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Proyecto crea la figura de
primer ministro en Chile

Un grupo transversal de senadores de la UDI, RN, PPD y PS presentó ayer un proyecto de ley que propicia instalar el régimen semipresidencial en
Chile, instaurando el cargo de primer ministro, como en varias democracias europeas. PÁGINA 08
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NOTICIAS
¿Y la reducción
de la dieta?

Piñera detalla
patrimonio
por US $800
millones

Los diputados Gabriel Boric,
Vlado Mirosevic y Giorgio
Jackson recordaron hoy que
hace exactamente tres años
presentaron un proyecto de
ley destinado a reducir la
dieta parlamentaria, y destacaron que pese a que dicha
iniciativa ya fue vista por la
Comisión de Constitución
en una discusión preliminar,
no ha tenido ningún avance
legislativo. ATON CHILE
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EN BREVE
En libertad agresor
de fiscal en Collipulli
José Eduardo Curinao Curamil
(27), el único detenido por los
graves incidentes de ayer en el
Juzgado de Letras y Garantía
de Collipulli, quedó sujeto a las
medidas cautelares de arraigo
nacional y prohibición de
acercarse a la fiscalía local y a
los tribunales de justicia, salvo
que sea expresamente citado a
alguna diligencia.
El comunero mapuche fue
formalizado ayer en el mismo
tribunal como autor del delito
de atentado contra autoridad
pública, es decir, contra el
fiscal adjunto de Collipulli,
Enrique Vásquez, y los funcionarios de Gendarmería J.L.N. y
A.N.J., además del carabinero
J.P.M., quienes también
recibieron golpes de su parte.
Tras la audiencia, quedó en
libertad. ATON CHILE

Gabriel Boric
|AGENCIAUNO

Millonarias pérdidas por
incendio de Las Urracas
Completamente destruida por las llamas
resultó ayer la discoteca
Las Urracas, ubicada a
la altura del 20.000 de
avenida Vitacura, de la
comuna homónima, que
se encontraba cerrada
y sin trabajadores en su
interior.
Se investiga el origen
del fuego que dejó a 90
trabajadores sin su fuente
laboral. AGENCIAS

Varias voces pidieron más
seguridad en los tribunales
|ATON

Antes de hacer pública su declaración, Piñera realizó una conferencia de prensa para explicar su contenido
|ATON CHILE

El ex presidente hizo frente a las críticas y dio a conocer la Declaración
de Intereses y Patrimonio presentada ante el Servel

Habría seguros comprometidos
|ATON

Minitornado en Quillota

Preocupación causó en la Quinta Región un extraño fenómeno meteorológico.
Se trata de un minitornado que preocupó a los habitantes de Quillota. Puedes
ver el video en PublimetroTV. |AGENCIAS

Tras la polémica que ha rodeado a Sebastián Piñera durante las últimas semanas,
este jueves el ex presidente
dio a conocer el detalle de
su Declaración de Intereses
y Patrimonio (DIP) presentada ante el Servel. De acuerdo a la información a la que
Publimetro tuvo acceso, el
precandidato posee un patrimonio total de US $800
millones.
La cifra es superior en US
$200 millones a la información que publicó La Tercera el 9 de mayo pasado, no
obstante, aún se encuentra
por debajo de los US$ 2.700
millones que estima como
fortuna de Piñera la revista
Forbes.
En este sentido, el documento especifica que dicha polémica es “artificial”.
“Forbes, con una metodología que desconocemos, estima el patrimonio del grupo
familiar. La obligación de
presentar la DIP es sólo del
candidato o autoridad (...) los
hijos de Sebastián Piñera E.

23

millones de pesos de sueldo
bruto mensual declaró el ex
Presidente Piñera.

participan en la propiedad
de las empresas y las DIP
normalmente subestiman
el valor económico del patrimonio declarado”, señala el
comunicado.
La información enfatiza
en que la declaración se hizo
siguiendo las instrucciones
contenidas en la Ley 20.880,
pero que en esta “se tomaron una serie de medidas
voluntarias para mejorar la
calidad y cantidad de la información presentada, dentro de las posibilidades de
la ley y del formulario que
debió ser llenado”.
El otrora Mandatario
afirmó que incluyó en la

declaración dos puntos que
no tenía la obligación de entregar: activos por $115 mil
millones y activos en sociedades por más de $310 mil
millones.
En el caso de la ex primera dama, dio a conocer activos por “más de $105 mil
millones”, además de “activos personales que no tenía
obligación de declarar por
más de $104 mil millones”.
Según la DIP revelada
por el Servel, el candidato a La Moneda de la UDI,
RN y el PRI recibe una renta bruta mensual de unos
23.109.134 pesos. Además,
declaró tener participación
en 20 comunidades, sociedades y empresas por una
cifra que alcanza a los USD
$165.116.740 en valores o
instrumentos transables en
Chile, junto con 5 bienes
inmuebles y otros 2 bienes
muebles, entre otros.

Aguas del Valle
afirma estar en
estado de Alerta
Preventiva por
lluvias
El gerente regional de Aguas
del Valle, Andrés Nazer,
informó que los equipos de
la sanitaria han activado sus
protocolos y se encuentran en
estado de alerta preventiva,
a raíz de los efectos que
pudieran provocar las lluvias
en el caudal de los ríos Elqui,
Limarí e Illapel.
“Estamos monitoreando
la bajada de las quebradas y
preparando las maniobras y
operacionales necesarias ante
este nuevo sistema frontal”,
indicó Nazer.
El pasado 15 de mayo,
el Gobierno decretó zona de
catástrofe para 15 comunas de
la Cuarta Región. ATON

AGENCIAS
Lee el detalle de la declaración
en www.publimetro.cl

Ayer se anunciaron cortes de agua
en la Quinta Región. ATON
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Proponen tener primer ministro
Reforma hacia
un sistema
semipresidencial
distinto al actual no
incluye modificación al
período de gobierno

“En Chile ya es difícil gobernar, pero
con los cambios al régimen político
actual será más complejo aún”
Hernán Larraín, senador UDI

SEBASTIÁN
VEDOYA

www.publimetro.cl

Un Jefe de Gabinete con
potestades de coordinación
ministerial y facilidades
para que senadores y diputados pueden asumir como
ministros, son los puntales
de la reforma constitucional
que presentó ayer un grupo
transversal de senadores liderados por el presidente de
la Cámara Alta, Andrés Zaldívar (DC).
Se trata de seis modificaciones a la Carta Fundamental que fueron elaboradas
durante seis meses, junto
a Zaldívar, por Andrés Allamand (RN), Hernán Larraín
(UDI), Carlos Montes (PS) y
Felipe Harboe (PPD).
De acuerdo al detalle
del proyecto, el mandatario
de turno tendrá la facultad
extraordinaria de delegar
funciones al ministro del
Interior, quien, a su vez, li-

derará una nueva instancia
interministerial.
“El Presidente podrá
designar al ministro del Interior para que presida el
Consejo de Ministros. Corresponderá a este secretario de Estado dirigir y coordinar la labor de los demás
ministros y las relaciones
del Gobierno con el Congreso”, indica la moción.
En segundo punto, el documento impulsa una mayor
flexibilidad para que congresistas se sumen al gabinete,
principalmente, a través de
una serie de modificaciones
que permitirían a senadores
y diputados asumir en el
Ejecutivo con la opción de
recuperar su escaño una vez
dejen de cumplir funciones
de gobierno.
“Las vacantes se proveerán con el ciudadano que
señale el partido político
al que pertenecía el parla-

El ministro de Justicia , Jaime
Campos, se refirió a la polémica originada por la información de prensa que reveló el
pago de altas pensiones a
militares involucrados en casos
de DDHH, que alcanzarían
-en algunos casos- a los 3,2
millones de pesos.
A la salida del Consejo
Nacional de Seguridad Pública
efectuado hoy jueves en
La Moneda, el titular de la
cartera calificó la situación
como “compleja” , afirmando que “acá hay derechos
previsionales, problemas de
derechos humanos, problemas
constitucionales”.
Sobre un eventual proyecto
de Ley que limite esta entrega
de dinero, el secretario de
Estado aseguró que “en este
minuto no conozco ninguna
iniciativa legislativa presentada o patrocinada por el
Gobierno que esté dirigida en
ese sentido”.
ATON

La iniciativa es transversal. Entre otros, es apoyada por el DC Andrés Zaldívar, el PPD Felipe Harboe (derecha), el PS Carlos
Montes y el UDI Hernán Larraín |AGENCIAUNO

requiere un sistema que
pueda dar gobernabilidad
en un escenario donde los
acuerdos van a requerirse.
La estructura debe facilitar
que eso ocurra”, añadió.
La iniciativa será tratada
el próximo lunes en la Comisión de Constitución de
la Cámara Alta. Allí, indica
Harboe -presidente de dicha instancia- se pedirá la
opinión de diversos actores,

El fenómeno Instagram

EN BREVE
Ministro de Justicia
sobre pensiones
de condenados por
DDHH: “Es complejo”

mentario que dejó el cupo
al momento de ser elegido”
como ministro, explica la
propuesta.
Según aseveró Zaldivar,
el avance hacia un sistema
semipresidencial “va a permitir generar las mayorías
necesarias para que los gobiernos tengan la suficiente
estabilidad y respaldo para
hacer una buena gestión”.
El cambio del sistema
electoral desde el binominal
a uno proporcional, con el
correspondiente aumento
de congresistas, es uno de
las razones que impulsan la
iniciativa, de acuerdo a los
parlamentarios.
“En Chile ya es difícil gobernar, pero con los cambios
al régimen político actual
será más complejo aun”, señaló Hernán Larraín.
“El próximo gobierno,
sea cual sea, no tendrá mayoría parlamentaria. Se

Se querellan contra
alcalde por policía
municipal
El Ministerio del Interior presentó
una querella contra el alcalde de
Calera de Tango, Erasmo Valenzuela, por formación de milicias
privadas. El anuncio lo hizo
el subsecretario de la cartera,
Mahmud Aleuy, al término de la
reunión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública realizado ayer
en La Moneda.
Aleuy explicó que la medida
se basa en que la Contraloría
General de la República rechazó
la creación de una “policía
municipal” en esa comuna de la
Región Metropolitana por considerar que el municipio excedió
el ámbito de sus atribuciones en
la conformación de un cuerpo
de guardias armados, ajeno a
Carabineros y la PDI.
También dijo que la decisión
del órgano contralor permite
establecer con nitidez cuál es el
ámbito de acción de los guardias
e inspectores municipales, los
que, en ningún caso, pueden
arrogarse facultades que son
propias de las instituciones
policiales. ATON

700
millones de usuarios activos

2da
red social tras Facebook

UNA FOTO A LOS PRESIDENCIABLES
Nº seguidores
Sebastián Piñera
@sebastianpinerae

49.700

Marco Enríquez Ominami
@marcoporchile

13.900

Manuel José Ossandón
@manueljoseossandon

12.900

Beatriz Sánchez
@beasanchezytu

7.550

Felipe Kast
@felipekast

7.232

Alejandro Guillier
@alejandro_guillier

1.815

Jose Antonio Kast
@joseantoniokast

715

Carolina Goic
@carolinagoic

600

entre ellos, ex presidentes
y actuales postulantes a La
Moneda.
No es la primera vez que
una reforma constitucional
de este tipo suena fuerte en
la historia reciente de nuestro país. Sin ir más lejos, en
enero de 2012, Carlos Larraín e Ignacio Walker, en
ese entonces presidentes de
RN y la DC, respectivamente, acordaron un proyecto

que redistribuía las actuales
atribuciones presidenciales
en un jefe de Gobierno o primer ministro. No obstante,
la iniciativa nunca prosperó.
En
esa
oportunidad,
aquel acuerdo entre oficialismo y oposición llega aún
más lejos, y la transversalidad de la propuesta se extiende a casi todo el mapa
político.

La presidencial también
se corre por Instagram
En menos de tres años
Instagram se convirtió en la
segunda red social con más
usuarios del mundo. La aplicación de la cámara tornasol
sobrepasó las 700 millones de
cuentas, dobló a Twitter y sólo
es superada por Facebook,
empresa que es su dueña.
Esta presencia no es ajena
a Chile, y bien lo han entendido los candidatos presidenciales.
Sebastián Piñera lidera
en número de seguidores en
Instagram. Con 49.700 seguidores saca una gran diferencia
frente a sus contendores. En
su caso, es él quien publica. En
tanto su equipo lo fotografía y
graba. “Él administra la mayor
parte del tiempo, le gusta
mucho la tecnología”, indica
su jefe de prensa, Juan José
Bruna.
Beatriz Sánchez cuenta con
un grupo de voluntarios que
se hacen cargo de sus redes
sociales y es acompañada a las
actividades por un profesional
que la fotografía. “Nuestro
público en un principio estuvo

compuesto por hartos jóvenes,
así que llegamos a ellos por
esta vía”, indicaron a Publimetro desde el equipo de la
candidata del Frente Amplio.
El caso de su contendor en
las primarias, Alberto Mayol,
es diametralmente opuesto:
es el único candidato sin
Instagram.
En torno a Alejandro
Guillier “danza” un grupo de
jóvenes voluntarios que se
hace cargo de fotografiarlo y
publicar sus frases. Eso sí, aseguran que “cada publicación
debe ser autorizada por él”.
Para el académico de
la Universidad Católica,
Sebastián Valenzuela, “no está
demostrado que el mero uso
de las redes sociales por un
candidato signifique un voto”.
“Instagram al ser hoy más
usado lo hace más atractivo
en comparación a Twitter, por
ejemplo. Además está basado
en contenido audiovisual, y
como dice el antiguo dicho,
una imagen vale más que mil
palabras”, explicó Valenzuela.
SEBASTIÁN VEDOYA
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Muncipio inicia acciones
legales por toma de Liceo 7

Los dirigentes estudiantiles no se sienten escuchados y ya solicitaron permiso para realizar el próximo sábado una manifestación por la educación |aGENCIAUNO

Confech anuncia marchas
y emplaza al Mineduc
Voceros estudiantiles expresaron su
disconformidad por la respuesta ministerial a
sus planteamientos en la reunión de ayer
sandra
quevedo

www.publimetro.cl

Este jueves los dirigentes de
la Confech sostuvieron una
reunión con las autoridades
del Ministerio de Educación
para abordar el tema del
proyecto de Educación Superior, que se encuentra en
estos días en votación particular en la Comisión de
Educación de la Cámara de
Diputados.
Luego del encuentro, los
representantes de los estudiantes no se mostraron con-

formes con lo conversado en
la cita con las autoridades e,
incluso, adelantaron que si
finalmente no aceptan ingresar las indicaciones propuestas, realizarán nuevas
manifestaciones.
“Hemos solicitado una
vez más que se ingresen
las indicaciones del movimiento estudiantil... En la
comisión de la Cámara de
Diputados casi todas las indicaciones propuestas por
la Confech han sido declaradas inadmisibles, lo que demuestra que es necesario un
ingreso desde el Ejecutivo”,

“Es una
discusión de
sordos con el
Gobierno”
Daniel Andrade, vocero de
la Confech

expresó Sandra Beltrami,
vocera de la confederación
estudiantil.
Frente a la misma petición, los dirigentes de la
Confech aseguraron que “es
una discusión de sordos con
el Gobierno, porque ellos
claramente demostraron no

tener voluntad política al no
hacer ingreso de nuestras
indicaciones y vetar nuestras propuestas”, aseguró
Daniel Andrade, presidente
de la Fech y vocero de la
misma Confech.
Junto con realizar esta
petición al Gobierno, los estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones para dar
a conocer su postura crítica
de la tramitación del proyecto de ley de educación
superior.
Por otra parte, el próximo sábado 27 de mayo se
hará una fiesta popular por
la educación en el Paseo Bulnes, para lo cual los dirigentes ya solicitaron el permiso
respectivo a la Intendencia
Metropolitana.

El alcalde de Santiago,
Felipe Alessandri, anunció
ayer que la Municipalidad
de Santiago iniciará acciones legales contra los estudiantes y apoderados que
resulten responsables por
los destrozos ocurridos en
el Liceo 7 Bicentenario Teresa Prats de Sarratea, de
Santiago, tras la toma que
realizaron las alumnas del
establecimiento.
Los daños del liceo se
pudieron ver luego del
desalojo de este miércoles,
que se realizó por orden
del personal de la Dirección de Educación (DEM),
quienes entablaron una
denuncia por usurpación
en la Cuarta Comisaría de
Santiago.
Según información
del mismo municipio, las
personas involucradas en
la toma del Liceo 7 están
identificadas: serían 59 mujeres y cinco hombres, uno
de ellos mayor de edad.
Los daños provocados
al interior del inmueble
están avaluados en $3
millones, según el municipio, por lo que anunciaron
acciones civiles de carác-

ter patrimonial contra los
apoderados y alumnas que
participaron de la toma,
y acciones penales contra
las personas que resulten responsables por los
daños.
Además de las acciones
legales, a las personas
involucradas se les aplicarán sanciones que estén
estipuladas en el Manual
de Convivencia del establecimiento.
“Lo que estamos haciendo es tomar medias
de sentido común que van
en beneficio de todos los
alumnos y apoderados de
Santiago que quieren estudiar. No podemos darnos
el lujo de gastar dineros
en reparaciones por tomas
ante el millonario déficit
que tenemos en educación”, expresó el alcalde
Alessandri.
Junto con anunciar las
medidas disciplinarias, en
el establecimiento educacional informaron que
el Liceo 7 Bicentenario
Teresa Prats de Sarratea
retomará las clases hoy
viernes de forma normal.
AGENCIAS

Hoy se reanudan las clases tras la toma del Liceo 7 |aGENCIAUNO

Cámara aprobó proyecto sobre juegos
públicos para niños discapacitados

Juegos publicos para niños con discapacidad es el objetivo del proyecto
AGENCIAUNO

Un nuevo paso en integración dio ayer la Cámara
de Diputados al aprobar
el proyecto, iniciado
en moción, que busca
entregar a menores con
discapacidad las mismas
condiciones de que goza
gran parte de los niños
y niñas de Chile: juegos
públicos que estén habilitados a sus necesidades.
El texto fue presentado a la Sala a través del
informe de la Comisión
de Vivienda, que fue
rendido por el diputado
Raúl Rocafull (PS), quien
es además uno de los

autores y promotor de la
propuesta legal.
En concreto, la iniciativa
perfecciona la Ley 20.422,
sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión
Social de las Personas con
Discapacidad, definiendo
que los parques, plazas
o áreas verdes, públicas
y privadas, que contemplen juegos infantiles no
mecanizados, deberán
construirse a partir de
un diseño universal que
permita el uso de todos
los niños y niñas, incluidos aquellos con discapacidad.

20
mil 422 es la Ley sobre
Igualdad de Oportunidades e
Inclusión de las Personas con
Discapacidad

Además, se establece
que se deben garantizar
las condiciones de accesi
bilidad universal, para

que puedan ingresar de
manera segura desde
la calle al área común de
juegos y circular por las
distintas dependencias a
través de rutas accesibles
que permitan su continuidad en el desplazamiento.
Finalmente, la propuesta, despachada al
Senado, determina que
la dirección de obras
municipales, previa
entrega del permiso de
edificación correspondiente, deberá fiscalizar
el cumplimiento de la
obligación señalada.
ATONCHILE
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daniel
farcas
Diputado PPD por
Conchalí, Huechuraba
y Renca

Es cada vez más frecuente
que los chilenos nos agredamos. Es lamentable ver
que en las calles, el Metro
y otros lugares públicos las
personas se enfrenten ante
mínimas “provocaciones”.
Es más habitual aún
que los políticos seamos
objetivo de agresiones, pues
hay un innegable descontento con la política en su
conjunto.
Aunque es posible entender la molestia, es inadmisible que nos ataquemos sin
mediar el diálogo. Es el caso
de la persona que enfrentó
al senador Guido Girardi
hace unas semanas.
El senador Girardi ha
sido promotor de temas

relacionados con la salud
desde sus inicios en política, así como también de
aspectos relacionados con
ciencia y tecnología, lo que
lo llevó a ser el impulsor
del Congreso del Futuro.
En materia de salud ha
llevado adelante iniciativas
de gran relevancia y alto
impacto como el proyecto
de ley que busca subir el
impuesto a los productos azucarados, altos en
grasas saturadas y con altos
niveles de sodio, por su
implicancia en el aumento
de la obesidad en el país
o el proyecto de ley que
regula la publicidad de los
alimentos que presenten
elevados contenidos de cier-

www.publimetro.cl
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Agresiones en contra
del bien común
“Esta agresión no se debió a
su condición de político, ni su
militancia, ni su historia política”

tos nutrientes, particularmente dirigida a menores
de 14 años.
En este ámbito cabe
destacar de forma especial
la Ley de Etiquetados, que
es finalmente la que habría
provocado esta agresión al
senador.
En efecto, esta agresión
no se debió a su condición
de político, ni su militancia,
ni su historia política. Se de-

bió única y exclusivamente
al hecho de perjudicar los
intereses del agresor.
Se trata de enlodar los
esfuerzos que distintos
parlamentarios hemos
hecho para que los chilenos
tengamos mayor información respecto de nuestra
alimentación a través de la
Ley de Etiquetado.
Esto es lo grave, la falta
de sentido colectivo, de

entender que en Chile ya
se instaló la pandemia de la
obesidad. Según datos del
Ministerio de Salud, casi el
30% de los menores de 14
años en Chile tiene algún
grado de obesidad, mientras
que el 22% de la población
adulta es obesa y el 38%
presenta sobrepeso.
Tenemos por una parte
el problema de la agresión.
En este sentido descalificar
sin argumentar los motivos
es una falta al momento de
enfrentar un conflicto. Peor
cuando existe, más que
un desacuerdo, un interés
empresarial bajo dicha
agresión.
Este episodio nos da la
posibilidad de reflexionar

sobre la relación que debemos mantener los ciudadanos, pero también nos
permite recordar las conquistas que se hacen desde
el ámbito de la política.
En este particular sentido,
sobre el preocupante y creciente índice de obesidad
existente en Chile.
Tenemos un problema
cuando las agresiones se
naturalizan en la sociedad
y cuando deja de haber
amistad cívica. Tenemos un
problema aún mayor cuando no somos capaces de ver
el bien común por sobre los
intereses personales.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Chañaral en “pie de guerra”
por idea de reubicar la comuna
AGENCIAUNO

El alcalde de Chañaral, Raúl
Salas, rechazó la posibilidad
que plantearon algunos
expertos sobre la idea de
reubicar la comuna, asegurando que “es un tema
complejo”.
“Es muy injusto que a
estas alturas se nos diga a

nosotros que tenemos que
cambiar la ciudad, cuando
aquí hay un Estado que
debe ser responsable. ¿Por
qué debemos irnos nosotros
si el Estado no ha hecho su
pega?”, indicó el jefe comunal a radio Cooperativa.
“Si me pregunta como

vecino, no como autoridad, me costaría mucho
tomar esa decisión, porque
uno tiene un sentimiento
de arraigo con la tierra”,
expresó.
Asimismo, el alcalde
sostuvo que “hace dos años
tuvimos un tremendo aluvión, se generaron algunas
obras de reconstrucción,
por ejemplo, en El Salado
una plaza en un sector que
había casas, pero resulta
que ahora se desbordó el
río Salado nuevamente y la
plaza quedó bajo el lodo.
El centro comunitario de
Salado, lo mismo”.
Profundizando respecto
al desastre de la localidad
nortina, advirtió que “no
podemos cada dos años
estar renovando la misma
infraestructura que se nos
va tras una catástrofe. Acá
tenemos que pensar la
comuna en el largo plazo
y tomar algunas acciones

150

casas destruidas y cerca de
2.000 damnificados dejó el
desborde del río Salado en la
localidad nortina

290525

En Chañaral esperan soluciones urgentes a sus necesidades

“¿Por qué debemos
irnos nosotros si el
Estado no ha hecho su
pega?”, plantea Raúl
Salas, asegurando
que con Santiago se
reacciona distinto

que nos permitan, primero,
contener las bajadas de quebradas, porque Chañaral
está rodeado de quebradas
y, por otra parte, que le dé
seguridad y protección a
nuestra gente”, agregó.
Del mismo modo, la
autoridad alcaldicia de Chañaral comparó lo ocurrido
en su comuna con las catástrofes que han afectado a
la capital, asegurando que,
si el aluvión hubiese sido
en Santiago, “a los dos o
tres días se limpia todo”,
mientras que la comunidad
nortina tiene que esperar
meses para recuperar la
normalidad.
“En Santiago se desborda
un río y a los dos o tres días
tienen una comuna limpia.
Acá viene un aluvión y tenemos que esperar meses (…)
Pasa eso en Santiago y es
distinto, acá tenemos que
esperar dos meses”, recalcó
Salas, interpretando el
malestar de los habitantes
de su comuna que se han
visto damnificados por los
recientes desastres de la
naturaleza.
AGENCIAS
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El Mundo de
Vivir+Feliz en TROI
Ilustradores y Escritores han
creado obras mágicas e inéditas inspirados en dibujos
de niños con cáncer que nos
acercan a sus mundos de
sueños y fantasías. Para conocer más de la Fundación
Vivir más Feliz, que ayuda a
niños con cáncer a poder seguir viviendo en la infancia

y de este proyecto, que las
ilustraciones se comercializan en distintos productos y
lo recaudado es para ayudar

a los niños, te invitamos a
ingresar a www.vivirmasfeliz.cl/ilustraciones
¡Muchas gracias!

Un día una Rata, un Perro y el Sol, paseaban
alegres sin preocupación.
De pronto el Perro – que de cabeza estaba –
notó que el Sol, raro lo miraba:
“¿Hay algo en mi lomo, tengo mal olor?”
“No es eso Perrucho, sino tu color”
“Yo seré rojo y tendré cuatro patas, pero por
lo menos no parezco patata”.
El Sol enojó.
El Perro rió.
Mientras que la Rata esta vez si que habló:
“Qué importa el color o si pareces patata, la
amistad es lo que cuenta ¡lo dice una Rata!”
Así los amigos entendiéndolo todo, siguieron paseando felices, codo a codo.

Ficha
• Titulo: El sol con el perro
de cabeza y el ratón que
se parece a Mickey.
• Niño: Jordy de 4 años.
• Ilustrador: Alberto Montt.
• Escritor: Carlos Bleycher.

David y Aliosha eran amigos, tenían
ocho años, y estaban haciendo una casa
en un árbol. Aliosha trabajaba de mala
gana porque prefería una casa rodante.
Discutían. Un pato silvestre se había
detenido a descansar en el árbol y terció
en la discusión: “vivir es viajar”, dijo- les
contó sus viajes y les ofreció llevarlos
sobre su lomo. No fue posible porque era
un pato muy pequeño.
Al año siguiente el pato volvió
convertido en un gigante: He encontrado
comida de dragones, súbanse. Los niños
hicieron su nuevo hogar viajero sobre el
pato y recorrieron felices el mundo.

Ficha
• Titulo: Mi hogar volador.
• Niño: Vicente de 8 años.
• Ilustrador: Hernán Kirsten.

290448

• Escritor: Luis Tamayo.
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Economía chilena creció apenas
un 0,1% el primer trimestre
Durante el primer trimestre la expansión del
PIB nacional registró su peor desempeño
desde 2009
pablo
contreras

www.publimetro.cl

Confirmado, la economía
chilena sigue estancada: el
Banco Central informó ayer
que el crecimiento en el primer trimestre fue de apenas
un 0,1%.
Con esta cifra, el país alcanza su peor desempeño
desde el tercer trimestre de
2009, en plena crisis financiera internacional, cuando
se registró una contracción
del 0,6%.
El reporte indica que entre los factores que llevaron a
este resultado están los efectos de los 43 días de paralización en minera Escondida,

el yacimiento de cobre más
grande del mundo, con lo
que el sector cayó un 13,8%
en el período, tras hacerlo
un 3,3% el trimestre anterior.
En tanto, las exportaciones
registraron una segunda caída trimestral seguida, retrocediendo 4,9%, mientras que
las importaciones se incrementaron en 4,2%.
En la vereda opuesta, el
sector comercio creció 5,5%,
tras anotar un alza de 3% el
trimestre anterior, incremento liderado por el dinamismo del comercio automotor.
El subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, fue
más optimista y señaló que
“se había dicho que el pri-

Los empleos por cuenta propia siguen al alza I aton

mer trimestre iba a ser más
bajo, pero hay que ver que
no fue un trimestre recesivo,
lo que es importante” y espera una mejora a partir del
segundo trimestre.
En tanto, Francisco Aravena, académico escuela
Ingeniería Comercial U. San
Sebastián es más bien pesi-

mista, porque “no sabemos
qué tan cierto sea que exista,
concretamente, algún repunte”, apunta.
Para Alejandro Urzúa,
académico de la Universidad
Andrés Bello, otro aspecto
que debe preocupar más
que estos datos macroeconómicos es el tipo de trabajo

que se está creando en este
escenario. “En Chile estamos
muy concentrados en hablar
de las cifras de desempleo,
pero si también analizamos
la calidad del empleo, hay
un detrimento importante
(…) Hay que recordar que
el trabajo por cuenta propia
tiene en promedio un tercio
o la mitad de los ingresos de
un empleo formal y no cumple con los aspectos sociales,
vale decir, con previsión y
salud”, enfatiza.
Respecto del buen resultado del sector automotor,
Urzúa indica que esto sólo
“es un fenómeno puntual
que fue cuando el Gobierno indicó que iba a entrar
en vigencia una restricción
permanente a los vehículos
catalíticos con año de fabricación inferior a 2012 y eso
generó una estimulación de
la demanda”, asevera.
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Sernac inicia
mediaciones
con bancos
El Servicio Nacional del
Consumidor inició mediaciones colectivas con los
bancos Santander, Bice,
Bbva y Security, luego de
que estas entidades accedieran a participar de esta
instancia voluntaria.
El objetivo que se persigue es que estas entidades
restituyan a los consumidores sumas que se habrían
cobrado de forma improcedente por el producto
línea de sobregiro pactado,
situación que pudo afectar
el interés colectivo de los
consumidores y usuarios de
estas instituciones bancarias.
El organismo explicó que
en la mediación se solicita
a las empresas la presentación de una propuesta
compensatoria y en caso
que corresponda el ajuste
de la conducta y la modificación de los contratos de
adhesión. diariopyme
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Temer dispara el dólar
y hunde la bolsa local

MATÍAS GODOY
MERCADO
DIRECTOR DE ECONOMIAPARATODOS.CL

¿POR QUÉ EL ESTADO OTORGA
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS?
Ayer se realizó la segunda fase de devolución de
impuestos para las personas
naturales que optaron por
la transferencia electrónica.
Asimismo, quienes solicitaron estos dineros vía cheque
o pago en caja, verán estos
montos el 30 de mayo. Quizá
a más de alguien le surge la
pregunta: ¿por qué el Estado
otorga devoluciones de impuestos? Veamos.
El Estado cobra impuestos
mes a mes por los salarios
de trabajadores con contrato
laboral. Quienes ostentan un
salario inferior a los $629.734
están eximidos de pagar
impuestos. No obstante, a

medida que se va ganando
más, las personas comienzan
a ubicarse en uno de los seis
tramos de tasas de impuestos: 4%, 8%, 13,5%, 23%,
30,4% y 35%. En este último
tramo se encuentran las
personas que ganan más de
$5.597.640.
Sin embargo, hay personas que no trabajan con
contrato laboral, pero perciben honorarios. Al respecto,
lo que hacen las empresas es
retener un 10% de cada pago
de honorarios. Esta retención
se transfiere al Servicio de
Impuestos Internos (SII). En
abril, las personas deben declarar sus rentas anuales del

año anterior, para que así el
SII determine si corresponde
o no devolver la totalidad o
parte de estas retenciones.
¿A quiénes se les devuelve
impuestos? A las personas
que hayan acumulado rentas
(honorarios, sobreprecio en
la venta de ciertos activos,
dividendos de acciones
y/o venta de cierto tipo de
inversiones) inferiores a los
$7.481.646 anuales se les
devuelve la totalidad de los
honorarios retenidos. A quienes hayan acumulado rentas
superiores a los $7.481.646
e inferiores a $16.625.880 se
les devuelve un 60% de los
honorarios retenidos. Quie-
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nes hayan acumulado rentas
superiores a los $16.625.880
pueden obtener devoluciones
cada vez menores.
Dado esto, es de vital
importancia la Declaración
de Renta que una persona
debe realizar ante el SII. Con
este documento, el Estado
determina si los frutos de su
trabajo están bien retenidos
o debieran ser devueltos. Lamentablemente, el próximo
año estas eventuales devoluciones de impuestos pasarán
a su cuenta individual de
AFP, de forma obligatoria.
Las opiniones expresadas aquí no
son responsabilidad de publimetro

Ante los escándalos en los que
se vio involucrado el presidente de Brasil, Michel Temer, la
Bolsa de Sao Paulo vivió una
negra jornada que incluso la
llevó a paralizar sus transacciones durante media hora
tras el desplome de más de un
10%. Finalmente, la Bolsa de
ese país cayó ayer un 8,80%.
En tanto, el Ipsa (agrupación
de los principales títulos de la
Bolsa de Santiago) también fue
arrastrado y terminó cediendo
1,62%, principalmente por las
empresas chilenas con fuerte

INDICADORES

presencia en Brasil.
Eso sí, el episodio de corrupción que se destapó ayer
arrastró también a las divisas
internacionales. En el caso del
dólar y el real (moneda brasileña), este último se depreció
ayer el 8,96%.
En terreno nacional, el
escándalo de Temer sumado
a lo sucedido en EEUU con su
mandatario, Donald Trump,
dispararon al billete estadounidense en 7,2 pesos, cerrando
así en $675,3 por dólar.
diariopyme

dólar
$ 675,3

uf
$ 26.610,40

ipsa

utm
$ 46.647

-1,62%
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Encuentro de Jóvenes
de la Alianza del Pacífico
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“Jóvenes que han cursado el dual ingresan
al mercado ganando sueldos competitivos”
FRANCISCO RUIZ

El jefe de educación y fundador de la Fundación Chile Dual, que
participará del II Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, habló
sobre la relevancia de que Estado y empresas articulen ambos mundos
para el ingreso temprano de los jóvenes al trabajo
CAMILA
ALBERTINI

www.publimetro.cl

-¿Cuáles son las mayores dificultades en torno al desempleo juvenil?
- Dentro de las mayores dificultades que se observan en torno
al tema del desempleo juvenil,
está la formación con que los
jóvenes egresan. Una vez salen
de los centros de estudios
(liceos y centros de estudio), la
que muchas veces está desconectada de lo que el mercado
laboral está buscando. Por otro
lado, la falta de preparación
para buscar trabajo; enfrentar
un proceso de selección laboral
de manera satisfactoria, cómo
elaborar un currículum, etc.,
es algo para lo cual los jóvenes
tampoco salen preparados.
Según Horacio Llobet, socio
fundador de www.tuprimerapega.cl “este año el 50% de los
jóvenes chilenos son descartados por una mala confección
de su currículum y más de un
75% falla en las entrevistas de
trabajo”. Si a lo anterior agregamos que cuando los jóvenes
se enfrentan a entrevistas de
trabajo se les pide experiencia
previa o referencias anteriores,

Injuv y Tu
Primera Pega
ganan premio
por capacitación
laboral para
jóvenes

“La experiencia que hemos tenido
en Chile Dual da cuenta que existe
una tremenda oportunidad para
aumentar y mejorar la calidad de la
educación dual en el país”
Francisco Ruiz, jefe de educación y fundador de la Fundación Chile
Dual

entramos en un círculo vicioso.
-¿Cómo la educación dual
puede favorecer la empleabilidad?
- A diferencia de lo expuesto
anteriormente, cuando un joven ha vivido una experiencia
de formación dual, en la que
durante 3° y 4° medio parte
de su formación la realiza en
una empresa, estando a cargo
de un maestro guía que se ha
capacitado para ser formador
y realizando tareas contempladas en su plan de aprendizaje,
junto con adquirir las competencias técnicas de la especialidad que escogió estudiar,
también adquiere habilidades
laborales como son respeto,
responsabilidad, trabajo en

“LLEGUÉ MÁS PREPARADA PARA LAS
ENTREVISTAS Y PARA EL TRABAJO”
Deysi Ahumada

Deysi Ahumada terminó en febrero su práctica en Nestlé y ya se encuentra trabajando como asistente administrativa en TCS -Tata Consultancy
Services.
Esta joven de 18 años se especializó en Administración Dual mientras estuvo en la Escuela Fernando de Aragón (La Florida). Según sus
tutores, “es una joven que destaca por su alegría, espontaneidad y buen
sentido del humor”. De hecho, ella misma dice que está “siempre con
una sonrisa por delante”.
Deysi cuenta que si bien su experiencia en la formación dual “fue
difícil porque me metí al campo laboral altiro”, de igual forma “fue
bueno porque yo no sabía qué hacer y me fueron enseñando”. Agrega
que “ahora sé como comportarme, cómo reaccionar frente a algunas
cosas, además que llegué más preparada para las entrevistas, para el
trabajo, para todo en general”.
En el futuro, Deysi espera seguir ampliando sus conocimientos.
“Quiero estudiar y trabajar, voy a juntar plata este año para estudiar
sicología”, afirma.

equipo y otras conocidas como
habilidades blandas.
La experiencia nos ha mostrado que un estudiante que ha
tenido una experiencia dual de
calidad, comienza a proyectar
su trayectoria formativa futura,
ya sea ingresando tempranamente al mundo laboral
o bien continuando estudios
superiores.
-¿Cómo es el desarrollo de la
educación dual en Chile en
relación a países europeos y
de la región?
- Respecto de los países europeos, por ejemplo Alemania y
Suiza, donde la formación dual
está instalada en el sistema
educativo y en la sociedad en
su conjunto, en Chile estamos

Francisco Ruiz es uno de los fundadores de Chile Dual | GENTILEZA

bastante más atrasados. No
existe un esfuerzo conjunto
entre el Estado y la empresa
que articule ambos mundos
para instalar la formación
dual como una herramienta
estratégica que responda a los
requerimientos productivos
del país.
En la década del noventa
hubo un interesante impulso
desde el Mineduc con la asesoría de la agencia Alemana GTZ,
que contó con la colaboración
de algunas organizaciones

“PENSABA QUE IBA A SER SÚPER DIFÍCIL,
PERO ME HA IDO MUY BIEN”

Sara Ivonne Sanhueza

Mantenimiento Industrial fue su especialidad en el Liceo Industrial A-65
Samuel Vivanco Parada de Los Ángeles y ahora está sacando lo mismo
en carrera técnica vespertina del Inacap.
Sara Ivonne Sanhueza tiene 18 años y tiene clarida sobre lo que
quiere en el futuro: “Mi visión es estudiar y sacar el técnico en mantenimiento industrial y cuando termine quiero sacar la ingeniería en la
universidad de Concepción o en la Santísima Concepción”.
Actualmente está en proceso de postulación en la planta de Nestlé
en la ciudad donde habita mientras cursa sus estudios nocturnos, los
que “pensaba que iban a ser súper difícil, pero hasta el momento me
ha ido muy bien (...) Están pasando lo básico, que eso yo ya lo pasé y es
como súper fácil”.
Estos buenos resultados los atribuye a su experiencia en la formación dual, donde, como ella misma afirma, “me dejaban meter mano
en las máquinas”.
Para Sara el haber asistido a un liceo con educación dual fue una
experiencia positiva, ya que “se aprende bastante y uno conoce en lo
que va a trabajar mañana, así ya tiene una visión de lo que va a hacer”.

industriales, pero con el paso
de los años esto ha venido
decayendo. Hoy en día han
sido las empresas las que se
han embarcado en programas
de formación dual, dada la necesidad que tienen en cuanto a
formación de capital humano.
El Ministerio de Educación,
por su parte, ha dado importantes señales de retomar el
tema, normando los procesos
en torno a la formación dual y
creando recientemente dentro
de su área de educación técnica una repartición destinada
a la coordinación Dual a nivel
nacional.
La experiencia que hemos
tenido en Chile Dual da cuenta
que existe una tremenda
oportunidad para aumentar
y mejorar la calidad de la
educación dual en el país.
Nos hemos dado cuenta del
valor que tiene, tanto para las
empresas, como para los liceos
técnicos la existencia de estos
programas.
- Usted expondrá en el panel
“La educación dual como
ejemplo exitoso de vinculación entre la economía y
el sistema educativo”. ¿Qué
mensaje espera entregar a
los asistentes?
Lo que queremos transmitir
a las empresas es que deben
aprovechar la oportunidad
que se crea al vincular
empresa-liceo en torno a la

El Instituto Nacional de la
Juventud (Injuv) y el portal de
recursos humanos Tu Primera
Pega fueron galardonados por
su iniciativa de asesoría laboral
online para jóvenes.
La iniciativa, lanzada en
abril de 2016, capacitó a más
de 5.000 personas de entre 18
y 29 años con el objetivo de
que pudiesen aumentar sus
opciones de encontrar trabajo,
de los cuales el 63% ya tiene
empleo, según el organismo
estatal.
Producto de esto, el
programa fue reconocido
con el primer lugar del Latin
American Excellence Awards
otorgado por la revista “Communication – Director”, en la
categoría mejor campaña de
“Comunicaciones de RRHH”
de Latinoamérica, premio que
se acaba de entregar en Sao
Paulo, Brasil.

estrategia dual.
En primer lugar, es una
oportunidad para los estudiantes de enseñanza media
técnica profesional, porque
los prepara para un eventual
ingreso al mercado laboral en
mejores condiciones que aquellos estudiantes que no tienen
el contacto con el mundo del
trabajo en términos reales.
Estas mejores condiciones
incluyen el tema económico,
ya que, en general, los jóvenes
que han cursado el dual
ingresan al mercado ganando
sueldos competitivos. Además,
los forma en las llamadas
habilidades blandas -sociales
conductuales que les serán
de mucha ayuda en su vida,
especialmente en caso que
quieran continuar estudios
post-secundarios o emprender
por cuenta propia.
Chile está viviendo una
crisis de productividad y de
cambios en la educación, lo
que convierte la iniciativa dual
en una oportunidad estratégica que sobrepasa el ámbito
empresarial y educativo.

mundo

26

www.publimetro.cl
viernes 19 de mayo 2017

Atropello en Times Square deja un
muerto y una veintena de heridos
Nueva York es la ciudad
más poblada de EEUU
con 8,5 millones de
habitantes

El conductor, de 26 años, ya había sido detenido dos veces por conducir en estado de ebriedad
|AFP

Un ex militar estadounidense con antecedentes penales
pero aparentemente sin motivaciones terroristas, atropelló ayer a lo largo de tres cuadras y media a una veintena
de peatones en Times Square,
Nueva York, dejando una joven muerta y 22 heridos.
“Por el momento no hay
indicaciones de que esto haya
sido un acto de terrorismo”,
afirmó el alcalde de Nueva
York, Bill De Blasio, pese al
inicial temor de que fuera un
ataque perpetrado con un automóvil, como ocurrió recientemente en Londres, Berlín y

la ciudad francesa de Niza.
Sin embargo, como medida de precaución, De Blasio
afirmó que “estamos reforzando la presencia de unidades antiterroristas en lugares
clave de Nueva York”. “La investigación continúa”, afirmó
el alcalde de la ciudad.
El chofer, Richard Rojas,
un estadounidense de 26
años residente en el Bronx,
que integró en el pasado la
Marina y tiene antecedentes penales, sobre todo por
conducir alcoholizado, lanzó
su Honda morado de 2009 a
toda velocidad contra peatones que circulaban por la vereda cerca del mediodía, embistiendo personas durante
tres cuadras y media, explicó
el alcalde.
Una adolescente de 18

años murió. Según el diario
Daily News se trata de una turista de Michigan. Su hermana de 13 años es uno de los 22
heridos, y fue hospitalizada.
Cuatro de las víctimas están
en estado crítico.
Rojas fue arrestado en el
pasado dos veces por conducir ebrio -en 2008 y 2015- y
también a comienzos de este
mes por tener un comportamiento amenazador, según el
alcalde.
El último atentado en
Nueva York fue en septiembre pasado, cuando un joven
estadounidense de origen
afgano colocó una minibomba fabricada con una olla de
presión en un cesto de basura del barrio de Chelsea, en
Manhattan, y dejó un saldo
de 31 heridos leves. AFP

290925
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“No voy a renunciar”: Michel
Temer se aferra a la presidencia
Grave incertidumbre
política y económica
por las revelaciones
contra el gobernante
que sustituyó a
Rousseff

El presidente brasileño Michel Temer rechazó ayer
de plano la posibilidad de
renunciar pese a las graves
acusaciones de corrupción
surgidas en su contra y a la
erosión de su base aliada.
“No renunciaré”, proclamó el mandatario en
un mensaje televisado a
la nación, después que el
Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiera abrir una
investigación sobre los señalamientos surgidos la
víspera.
Temer, con una popularidad bajo mínimos,
reivindicó su gestión, que
apunta a sacar a Brasil de
su peor recesión en un siglo mediante recetas de
austeridad.
“La caída de la inflación,
los números de retorno del
crecimiento y los datos de
mejora del empleo crearon
esperanzas de días mejores. El optimismo retornaba y las reformas avanzaban en el Congreso”,
proclamó el mandatario,
que asumió el poder hace
un año en sustitución de la
destituida izquierdista Dilma Rousseff, de quien era

Temer fue supuestamente grabado por un empresario cuando daba aval del pago de sobornos para comprar el silencio del
ex presidente de la Cámara de Diputados I afp

vicepresidente.
Pero “una grabación
clandestina trajo de nuevo
el fantasma de crisis la política”, lamentó Temer antes
de advertir: “El inmenso esfuerzo (...) se puede volver
inútil. No podemos tirar a
la basura de la historia tanto trabajo en pro del país”.
Temer supuestamente

fue grabado por un empresario cuando daba aval
al pago de sobornos para
comprar el silencio del ex
presidente de la Cámara de
Diputados, Eduardo Cunha, y a su operador monetario, ambos en prisión en
el marco de la operación
“Lava Jato”, que investiga
una red de sobornos para

“Yo no compré
el silencio de
nadie”
Michel Temer, presidente
de Brasil

El Supremo de Brasil autoriza la
investigación sobre el mandatario
El Tribunal Supremo de
Brasil autorizó ayer la
investigación contra el
presidente Michel Temer,
producto de una denuncia
por intentar comprar el
silencio de un influyente
diputado que se encuentra preso.
El magistrado Edson
Fachin, instructor del
caso Petrobras en el
Supremo, dio luz verde
al pedido realizado por la
Procuraduría General de
la República, por lo que
Temer pasa a ser formalmente investigado en el
marco de la operación
Lava Jato.

El aval para autorizar a
Temer se produce después
de que el diario O Globo
aireara la existencia de
una grabación en la que
Temer supuestamente avaló la compra del
silencio a Eduardo Cunha,
impulsor del juicio político que destituyó a Dilma
Rousseff.
De acuerdo con la
constitución brasileña, un
presidente sólo puede ser
investigado por los actos
cometidos durante el ejercicio de su mandato y la
supuesta obstrucción a la
justicia, según O Globo,
fue realizada por Temer

el pasado marzo.
Temer está en el poder
desde mayo de 2016 y de
forma efectiva desde el 31
de agosto, cuando Rousseff fue destituida por el
Congreso en el marco de
un juicio político por el
maquillaje de las cuentas
públicas.
El presidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB),
reconoció la víspera que
se reunió en marzo con
el empresario de JBS,
pero negó que comprara
el silencio de Cunha, ex
presidente de la Cámara
de Diputados. efe

Pasa ahora a ser investigado en el
marco de la operación Lava Jato I afp

obtener contratos en la estatal Petrobras.
Esa grabación habría
sido entregada a la justicia, como parte de la declaración del empresario
Joesley Batista, dueño de
la mayor empresa cárnica
del mundo, JBS.
Pero Temer subrayó:
“Yo no compré el silencio
de nadie”, antes de decirse
convencido de que en el
STF podrá demostrar que
no tuvo “ningún involucramiento” con los hechos
que se le reprochan y de
exigir la investigación “plena y muy rápida” que merece el pueblo brasileño.

Agitación política y social

Pero la filtración de esa
“bomba” en el diario O Globo la noche del miércoles
generó agitación judicial,
política y social, y todo tipo
de especulaciones este jueves sobre el desenlace de
esta crisis fulgurante.
Al menos tres legisladores ya presentaron pedidos
de “impeachment” y varios partidos, incluyendo

algunos que votaron por la
destitución de Rousseff, se
aprestan a pedir el mismo
tratamiento contra Temer,
que se propone entregar el
mandato a quien gane las
presidenciales de octubre
de 2018.
El ex presidente Fernando Henrique Cardoso
(1995-2002), de un partido
aliado del gobierno, afirmó en su cuenta Facebook
que si Temer carece de
argumentos convincentes
para defenderse “tendrá el
deber moral de facilitar la
solución, así sea con la renuncia”.
Los movimientos que
sacaron a millones de personas a pedir la salida de
Rousseff -acusada de manipular las cuentas públicastambién llaman a volver a
las calles para castigar a los
“corruptos”. afp

El empresario que puso a
Temer contra las cuerdas
“Todo el mundo acabará
preso”. La advertencia la
lanzó hace unas semanas
Joesley Batista, el dueño de
la mayor empresa cárnica
del mundo (JBS) que, acorralado por varios escándalos
de corrupción, trata de
salvar la piel poniendo entre
las cuerdas al presidente
brasileño, Michel Temer.
El también propietario
de las famosas Havaianas, de 44 años, con una
influencia política conocida
en Brasilia, grabó en secreto
a Temer, según el diario O
Globo, en una reunión en la
que trató de sobornos para
callar a Eduardo Cunha,
el detenido arquitecto del
“impeachment” a la presi-

“Todo el
mundo
acabará preso”
Joesley Batista, dueño de la
mayor empresa cárnica del
mundo.

denta de izquierda Dilma
Rousseff..
El despacho de la Presidencia negó tajantemente
las acusaciones, pero el
terremoto político volvió
a estallar en Brasil un año
después de la destitución de
Rousseff. afp
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El gusano que siembra pánico

analista internacional.
lee su columna todos los
viernes en publimetro

en 1952 como una agencia
ultra secreta. El chiste en la
época era que la sigla NSA
significaba No Such Agency
(no hay tal agencia). La NSA
cuenta con más personal que
la CIA y el FBI sumados. Se
estima que emplea a 38 mil
personas. Aparte, contrata a
25 mil personas que operan
los sistemas de intercepción,
pero que no son parte de su
planta. Edward Snowden,
que ahora reside en Moscú,
fue uno de ellos.
Con el fin de la Guerra
Fría buena parte de la atención de los servicios occidentales se reorientó hacia la
inteligencia económica. En
primer lugar, preservar los
secretos industriales y luego
saber qué tienen los otros. La
NSA niega que brinde ayuda

“La NSA es la encargada del
monitoreo e intercepción de
comunicaciones o señales, Sigint,
en la jerga profesional. La NSA fue
creada en 1952 como una agencia
ultra secreta”
a empresas norteamericanas, pero en cambio admite
que monitorea a rivales
comerciales para establecer
si hay competencia desleal.
Un caso mencionado es el
de un contrato por 1,4 mil
millones de dólares en Brasil
que, gracias a una presunta
coima a funcionarios locales,

hubiese quedado en manos
de la empresa francesa
Thomson-CSF. La denuncia
de la operación revirtió la decisión y el contrato lo obtuvo
la empresa norteamericana
Raytheon. Un informe presentado al Congreso de Estados Unidos en 1995 citaba
“más de cien casos de firmas

extranjeras que recurrían
a coimas para desplazar a
compañías norteamericanas
en contratos internacionales por 45 mil millones de
dólares”. El informe concluía
que gracias a las coimas se
adjudicaban 80 por ciento de
estos contratos.
En el afán por penetrar
las redes informativas en
todo el globo la NSA detectó
la vulnerabilidad de los
programas de Microsoft que
le permitían instalarse en los
computadores espiados. Resulta que el cazador fue cazado, pues la NSA sufrió un
hackeo. El material robado
fue entregado a WikiLeaks,
con el gusano que ha causado el daño incluido, que lo
difundió junto a información
sobre la campaña de Hillary

Clinton. Washington acusa a
Moscú y el asunto es objeto
de una bullada investigación
del FBI. Los piratas que han
bloqueado hospitales, entre
otros servicios públicos, así
como empresas para exigirles pagos por desencriptar
sus ordenadores, encontraron el gusano en WikiLeaks.
Ahora comienza el debate
sobre qué responsabilidad
asumen los gobiernos sobre
las armas de destrucción
informática alojada en sus
arsenales destinados al
ciberespacio. Al igual que
con las armas de destrucción
masiva, nucleares, químicas
y biológicas, lo mejor es no
disponer de ellas.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Cientos de miles de computadores fueron hackeados
el fin de semana pasado.
Todavía no se sabe quiénes ejecutaron la acción
criminal. Pero sí se sabe de
dónde salió el gusano que
ha causado daños a una
escala sin precedentes en
decenas de países. El sistema
que encripta los programas
computacionales, negándole
el acceso al usuario, salió de
la National Security Agency
(NSA) de Estados Unidos. Es
una mega agencia de muy
bajo perfil que integra el
descomunal enjambre del
espionaje estadounidense.
La NSA es la encargada
del monitoreo e intercepción
de comunicaciones o señales, Sigint, en la jerga profesional. La NSA fue creada

Disponible
para despacho
a domicilio
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Afirman que presidente
recibía pagos de Putin

El “número dos” de los
republicanos en la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos, Kevin McCarthy,
insinuó hace un año que el
entonces aspirante presidencial Donald Trump recibía
pagos del mandatario ruso,
Vladimir Putin, en una declaración filtrada hoy por The
Washington Post.
“Hay dos personas a las

que creo que paga Putin: (el
congresista Dana) Rohrabacher y Trump”, afirmó
McCarthy en una reunión con
colegas republicanos en el
Congreso de la que existe una
grabación, cuya transcripción
publicó el rotativo capitalino.
La reunión sucedió un mes
antes que el Partido Republicano lo presentara como
candidato a la Casa Blanca. EFE

Manning reaparece en Instagram

Con el pelo rubio corto y los labios pintados de rojo, la ex analista de inteligencia y joven transgénero que entregó archivos de la inteligencia de EEUU a
WikiLeaks, Chelsea Manning, publicó su primer retrato en las redes sociales, un
día después de salir de prisión, gracias al indulto de Barack Obama|INSTAGRAM
v55790
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Trump denuncia “la peor
caza de brujas” en su contra
Se vive un ambiente
de gran tensión en la
Casa Blanca debido a
presuntas filtraciones
de información a Rusia
El presidente de EEUU, Donald Trump, denunció ayer
una “caza de brujas” en su
contra tras el nombramiento
de un fiscal especial, el ex director del FBI Robert Mueller,
para supervisar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones
y los posibles nexos con su
campaña.
En su cuenta de Twitter,
Trump afirmó que se trata
de la “mayor caza de brujas”
contra un político “en la historia de Estados Unidos”.
Según Trump, con “todos los actos ilegales” que se
produjeron en la campaña
de su rival demócrata por la
Casa Blanca, Hillary Clinton,
y en el Gobierno del anterior
presidente, Barack Obama,
“nunca se designó a un fiscal
especial”.
Ayer, a través de un comunicado divulgado por la Casa
Blanca, Trump aseguró que la
investigación que supervisará
Mueller probará la falta de nexos entre su campaña electoral y el Kremlin.
“Como he dicho muchas
veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya
sabemos: no hubo colusión

¿Qué es un fiscal
especial?
Contrario a lo que ocurre
con un simple fiscal federal,
un investigador especial
dispone de independencia
para actuar.
Este tipo de fiscales son
designados cuando hay
fuertes sospechas de que
conflictos de interés socavan
una investigación que atañe
a instituciones claves del
poder, o, incluso, cuando circunstancias extraordinarias
lo justifican en nombre del
interés público.
Uno de los investigadores especiales más conocidos es Archibald Cox, quien
investigó el caso Watergate,
que terminó con la renuncia
del presidente Richard Nixon
en 1974.

La polémica se desató luego que Trump destituyera a James Comey como
director del FBI |AFP

entre mi campaña y ningún
organismo extranjero”, afirmó Trump.
El Departamento de Justicia nombró este miércoles
a Mueller como “fiscal especial” para supervisar la investigación del FBI sobre la
supuesta injerencia de Rusia
en las elecciones de 2016, incluyendo los presuntos vínculos con la campaña de Trump.

“Mi decisión no es un
hallazgo de que se han cometido delitos o de que una
acusación está garantizada.
No he llegado a semejante determinación”, explicó el fiscal
general adjunto, Rod Rosenstein, en el comunicado en el
que anunció el nombramiento de Mueller.
Rosenstein insistió en
que “un fiscal especial es ne-

cesario para que el pueblo
estadounidense tenga una
confianza completa en el resultado” de la investigación.
La oposición demócrata
llevaba semanas pidiendo el
nombramiento de un fiscal
especial independiente para
esa investigación, sobre todo
a raíz de que Trump despidiera de manera fulminante
la semana pasada de la dirección del FBI a James Comey,
quien estaba al frente de las
pesquisas sobre la supuesta
injerencia rusa. AGENCIAS
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EEUU impone sanciones a
ocho jueces de Venezuela
Esta es la segunda
ronda de sanciones
contra altos mandos
del chavismo durante
el Gobierno de Donald
Trump
Las fuerzas de seguridad de Venezuela dispersaron ayer nuevamente con
chorros de agua y gases lacrimógenos las marchas opositoras afp

El presidente de Rusia,
Vladimir Putin, dialogó
ayer por teléfono con su
homólogo de Venezuela,
Nicolás Maduro, a quien
le transmitió su apoyo
frente a las protestas
opositoras que buscan
su salida del poder,
informó la cancillería
Putin “destacó el
derecho del pueblo
venezolano a determinar su destino sin
intervención alguna,
frente a las fuerzas
radicales que cuentan con respaldo
desde el exterior”,
aseguró el Ministerio
de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Maduro enfrenta
desde el pasado 1 de
abril protestas que exigen
elecciones generales para
anticipar su salida del
poder, y que han dejado
43 muertos y cientos de
heridos y detenidos.
Según el mandatario
venezolano, las manifestaciones responden a una
campaña orquestada por

45

funciones a la Asamblea
Nacional, controlada por la
oposición al presidente del
país, Nicolás Maduro.
“El pueblo venezolano
está sufriendo por el colapso
económico provocado por la
mala gestión y la corrupción
de su Gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo
de Justicia han exacerbado
la situación al interferir con
la autoridad del Legislativo”,
indicó en un comunicado el
secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin.

personas han muerto en
las manifestaciones contra
Nicolás Maduro.

290225

Putin apoya al
presidente
Nicolás
Maduro

El Departamento del Tesoro
de EEUU impuso sanciones
económicas ayer al presidente del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, y a siete
magistrados de la Sala Constitucional de la corte por
“usurpar la autoridad” de la
Asamblea Nacional.
La nuevas sanciones se
dan tras varias semanas de
protestas desencadenadas
por la orden del TSJ de
privar de todas sus

Estados Unidos
para crear caos y
propiciar una intervención extranjera en
el país con las mayores
reservas petroleras del
mundo. afp

“Por medio de estas sanciones, los Estados Unidos
apoyan al pueblo venezolano en sus esfuerzos para
proteger y promover un
gobierno democrático en el
país”, añadió el Mnuchin,
bajo cuyo control se encuentra la Oficina de Control
de Activos Extranjeros
(OFAC), que impone
las sanciones.
Maikel Moreno
se convirtió en el
magistrado jefe del
Supremo venezolano en
febrero de este año.
Los otros incluidos en
las sanciones, que congela bienes dentro de la
jurisdicción
estadounidenses y prohíbe transacciones financieras, son
los magistrados de la Sala
Constitucional del TSJ
Luis Fernando Damiani,
Arcadio Delgado, Gladys
Gutiérrez, Juan José Mendoza, Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
Las manifestaciones y
disturbios se han saldado,
hasta el momento, en Venezuela con 45 muertos,
mientras que la intención
de Maduro de reformar la
Constitución, vista por la
oposición como un intento
de consolidarse en el poder
sin convocar elecciones, ha
recrudecido las protestas.
agencias

Santos visitó la Casa Blanca

Crisis caribeña: “Es una verguenza”

Trump asegura que el país ha sido
administrado mal por años. afp

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, calificó ayer la crisis política
y económica en Venezuela
de “vergüenza para la
humanidad”, señalando
que la región no había visto
una situación similar “en
décadas”.
“Uno ve la riqueza de
ese país y se pregunta ¿por
qué está ocurriendo esto?
Pero es que el país ha sido

administrado increíblemente mal durante varios años”,
dijo Trump durante una
conferencia de prensa junto
al presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos.
La situación venezolana
copó parte del primer encuentro de Santos y Trump,
una reunión de una hora
en el Salón Oval de la Casa
Blanca en la que también
abordaron el combate a las

drogas y el proceso de paz
en Colombia.
Trump dijo que el
continente no había visto
una situación similar a la
venezolana en “décadas”,
y afirmó que con Santos
“trabajaremos juntos en
todo lo que sea necesario
para ayudar a resolverla”.
“Estoy hablando únicamente a nivel humanitario”,
acotó. afp

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibió ayer en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, y conversaron sobre Venezuela y la
producción y tráfico de drogas, que calificó como “un problema muy grande”.efe
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Saltar de un dron, nuevo deporte extremo
Paracaidista
salta desde un
enorme dron

ZOOM

El paracaidista letón Ingus
Augstkalns, con la ayuda de
un equipo del fabricante de
aviones teledirigidos Aerones,
ha realizado el primer salto de
la historia desde un dron. Este
nuevo logro en el deporte
ha abierto un nuevo mundo
de posibilidades para los
paracaidistas y los saltadores
de base. La preparación para
el salto ha durado seis meses:
la carga útil del dron se
incrementó hasta 200kg y se
realizaron varias pruebas.
Publimetro internacional

“Mis amigos
paracaidistas
de todo el
mundo se
entusiasmarán
con estas nuevas
oportunidades”
Ingus Augstkalns, paracaidista
letón y miembro de Aerones

28
propulsores tiene el dron desde
el que se realizó el salto.

Aerones

290921

TURISMO

38
/DiarioPyme

/Diario_Pyme

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 19 DE MAYO 2017

Claves para ir a
Rusia a apoyar a la
“Roja” en la Copa
Confederaciones

PLUS
WWW.PUBLIMETRO.CL

Demanda por viajar al país euroasiático se
multiplicó, según las agencias de viaje. Aquí
le contamos cuánto podría gastar en comida y
alojamiento, además de otros tips

San Petersburgo es la segunda ciudad más poblada de Rusia y una de las más turísticas del país liderado por Vladimir Putin
| AFP

PABLO
CONTRERAS

www.publimetro.cl

Ya queda menos de un mes
para que comience la Copa
Confederaciones,
donde
Chile hará su primera participación en la historia de esa
competencia.
Por ello no son pocos los
chilenos que ya tienen todo
listo, pasajes y entradas,
para partir a tierras rusas
a alentar a la “Roja” en sus
primeros partidos en las ciudades de Moscú y Kazán.
De hecho, la demanda
por viajar a la nación euroasiática creció de manera
importante. Paola Raffo, gerente de contenidos de Cocha, comenta que en su caso
“la venta de pasajes aéreos
aumentó en un 40% con respecto de 2016”, pese a que se
mantuvo la oferta.
En tanto, Dirk Zandee,
country manager de Despegar.com, destaca que “la
demanda de servicios turísticos de chilenos hacia Rusia
aumentó 17 veces para las
fechas de la Copa Confederaciones con respecto al año
pasado”.
Este ejecutivo comenta que el creciente interés
puede generar que Rusia se
vuelva un nuevo y atractivo
destino turístico para los
viajeros chilenos.
“Dada la gran cantidad
de atractivos que presenta
Rusia como destino, creemos que es probable que serán muchos los chilenos que
visitarán nuevamente ese
país tras la participación en
la Copa Confederaciones”,
comenta el ejecutivo de Despegar.com.

Consejos que
no puedes dejar
pasar si vas a
Rusia en junio
• Llevar ropa para toda
ocasión (especialmente de
abrigo, aunque sea verano)
• No olvidar un botiquín de
primeros auxilios propio
• Viajar con asistencia en
viajes

DÓNDE ALOJAR
Una habitación de un hotel
2 estrellas cuesta cerca de
1.000 rublos la noche

(alrededor de $11.700)
Específicamente, donde juega
Chile:
En Kazán, la noche en un hotel
de 3 estrellas se consigue desde
$16.800 por persona.
En Moscú se puede hallar por
cerca de $40.000
¿RUBLOS, DÓLARES O EUROS?

Algo con lo que coincide Raffo, para quien serán
clave las experiencias de los
chilenos que vayan al torneo
“y lo que cuenten los medios
de comunicación enviados.
Si viven buenas experiencias
y las cuentan, esto debería
funcionar como incentivo
para que más gente se anime a ir al Mundial 2018”.
Conseguir un vuelo para
Moscú, donde Chile disputa
su primer encuentro, tiene un costo aproximado de
$1.242.527, si es que viaja
entre el 16 de junio y el 23
de junio. Esta ruta cuenta,
eso sí, con dos escalas: Lima
y París; y tiene una duración
de casi 26 horas, mientras
que el regreso es de 23 horas.

El asesor financiero Sergio Tricio indica que
“conviene, por lejos, llevar divisas como sería el
dólar o euros”.
Para gastar en el viaje: “Hacer un mix en cuanto
a medios de pago, como sería llevar efectivo
y además alguna tarjeta de crédito
bancaria que idealmente no
tenga costos por transacción”,
aconseja.

QUÉ COMER

CÓMO MOVERSE

Se puede gastar entre

Arriendo de auto por día, alrededor, de

$13.370 y $33.430 por día
Comida popular: Shaurma,
que son como fajitas y que
cuestan unos 100 rublos
($1.180 aprox).
Cerveza: entre 20 y 250 rublos
($235 y $2.935), dependiendo
si la compra en una botillería o
en un bar.
Vodka: una botella cuesta
entre 400 y 500 rublos ($4.700
y $5.870) y un shot en un bar
50 rublos ($590 aprox).

34.000 pesos chilenos

Tarjeta turística llamada PassCity
cuyo precio para entre 3 y 10 días
oscila entre:
5.190 rublos
(unos $60.600 aprox., para una
persona por tres días)
14.390 rublos
(alrededor de $168.000, para 2
personas, 10 días).
“Fan Passaports” o Fan ID:
Especialmente creado para el
torneo. Debe ingresar a tickets.
transport2018.com, para poder
abordar de manera gratuita el
transporte público entre ciudades
donde se juega y para trasladarse
del alojamiento al estadio sólo
para quienes tienen entrada para
el estadio
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120 años en la memoria
histórica del cine chileno
En la Cineteca Nacional se realiza hoy
un debate y se exhiben “tesoros” de la
cinmematografía chilena en su aniversario
vimiento.
Filmada en agosto de
1896 y dirigida por el fotógrafo chileno Luis Oddó Osorio,
el filme muestra a una pareja
bailando entre un grupo de jóvenes en la playa. Pero lamentablemente este filme está
perdido -literalmente, en el
tiempo- y no puede ser visto.
La Cineteca Nacional de
Chile (CNC) proyectará hoy
otro tesoro audiovisual, que
tuvo su origen en 1903 y fue
remasterizado para ser expuesto al público.
“Un paseo a Playa Ancha”, de
tres minutos
de duración
y dirigida
por Maurice Albert
Massonnier,
retrata una
imagen costumbrista de
la época, con
varios representantes de la prensa
289452

La historia registra como
la segunda película chilena
más antigua una cinta de
1903 y esa “joya” de la cultura chilena audiovisual será
exhibida hoy en su versión
remasterizada como parte
de las celebración de los 120
años del cine nacional.
Sin embargo, “Una cueva de Cavancha” había sido
estrenada antes, el 20 de
mayo de 1897, en el Salón
de la Orquesta Filarmónica de Iquique. En rigor, esa
fue la primera película
chilena, encargada de inaugurar
el
séptimo
arte
criollo, apenas
dos años
después
que
los
hermanos
Lumière
asombraran en Francia con la inédita exhibición
de imágenes en mo-

Sabores especiales para las mascotas en Ñuñoa | AGENCIAUNO

El cine chileno celebra revisando hoy las joyas de sus archivos| GETTY

almorzando cazuela acompañados del fondo de una
cueca.
Este cortometraje será exhibido esta tarde junto con
“Incendio” (1926), de Carlos
del Mudo. Ambas fueron restauradas gracias a un prolijo
trabajo de la Cineteca Nacional.
En esta jornada, el cineasta y académico Carlos Flores,
el historiador Jorge Iturriaga
y la antropóloga María Paz
Peirano debatirán sobre el
cine chileno, su evolución y

presente, con la participción
como invitada especial de la
directora de la Cineteca, Mónica Villarroel. La actividad
de realiza hoy a las 19.00
horas en la Sala de Cine, con
cupos limitados. Desde su
fundación, la CNC ha trabajado para cumplir su compromiso con el rescate y la
difusión del patrimonio audiovisual chileno, logrando
un valioso posicionamiento
y fomentando interesantes
proyectos de investigación.
DANIEL PÉREZ PAVEZ

La moda tambièn influye en la cultura local | GETTY

Degustación de comida gourmet para perros

La moda con una mirada crítica y social

Este sábado se realizará una
degsutación de comida gourmet
para perros y mascotas, los que
según los especialistas necesitan
contar con una dieta especial para
enfrentar las inclemencias del
invierno. Los estudios dicen que un
perro debe comer diariamente entre

El encuentro Moda Desobediente reunirá en junio próximo a expertos de
las ciencias sociales y de la industria
del vestuario que realizarán paneles
de discusión, charlas y talleres
prácticos, entre otros, cuestionando
los límites convencionales de la
moda. Cada uno analizará, desde

un 2 y 3,5% de su peso. Un estofado
de pollo, por ejemplo, es una de las
sugerencias del especialista en el
tema Antonio Arancibia.
lugar: Café Ubuntu
Dirección: Hamburgo 1818, Ñuñoa.
día: SÁBADO 11:00a 15:00 horas.
PUBLIMETRO

una nueva perspectiva y a partir
de sus planteamientos teóricos y
creativos, la influencia de la moda y
sus fenómenos en la cultura local y
global contemporánea.
lugar: museo arte contemporÁneo
fecha: 13-16 JUNIO.
PUBLIMETRO
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Tecnología SSD ahora en discos externos
Western Digital sigue innovando. Su ya
exitosa línea de discos externos My Passport
ahora suma discos con tecnología SSD. ¿Los
beneficios? Más eficiencia y velocidad
consuelo
rehbein

www.publimetro.cl

Los discos duros no son todos
iguales. Existe un alto grado
de desconocimiento por parte de los consumidores, quienes se fijan principalmente
en la capacidad pero no en
otras características como la
velocidad y el rendimiento
del disco. En este campo, que
se centra en la eficiencia, la
tecnología SSD en discos duros ha demostrado ser mucho
más práctica y rápida.
Los notebooks más nuevos traen discos de este tipo
y si se busca cambiar el disco
duro de su equipo por uno
con esta tecnología, podrá
ver que hay una considerable

diferencia de precio entre un
disco convencional y un SSD.
Sin embargo, una práctica opción podría ser considerar un
disco externo SSD, objeto que
ahora está disponible gracias
a Western Digital.

Lo mejor del SSD, ahora en
disco externo

La gran ventaja de un disco
externo es poder llevarlo a
todas partes y conectarlo a
otros computadores sin problemas. Es como andar con
tu carpeta personal gigante
en el bolsillo. Desde Western
Digital, empresa reconocida como líder mundial en
soluciones y tecnologías de
almacenamiento, han tenido
bastante éxito con sus discos
My Passport.
El nuevo My Passport SSD

El disco se puede llevar a todas partes y conectarlo a cualquier computador | gentileza

fue para los creadores de contenido y los entusiastas de la
tecnología. Combina velocidad y portabilidad excepcionales para manejar archivos
masivos en cualquier lugar.
“La marca WD se enfoca
en ofrecer nuevos y origina-

les dispositivos de almacenamiento que ofrecen desempeño asombroso en un diseño
hermoso y duradero”, dijo
Sven Rathjen, vicepresidente
de marketing de la división
de client colutions de Western Digital. “Nuestro disco

portátil más rápido hasta
ahora, es My Passport SSD”,
agregó.

Un nuevo nivel de
almacenamiento

Sus velocidades son de hasta
515 MB/s, está diseñado para

la generación más reciente
de computadoras con puerto USB Type-C y está listo
para USB 3.1 Gen 2 (10Gb/s)
con un cable USB Type-C a
Type-C y un adaptador para
utilizarlo con los puertos tradicionales USB Type-A que se
encuentran en muchas computadoras.
Diseñado para PC y también compatible con Mac, My
Passport SSD ofrece tranquilidad gracias a su cifrado de
hardware AES de 256 bits y
su protección mediante contraseña.
Asimismo, ha sido probado en caídas desde dos
metros de altura para resistencia a impactos de 1.500G
de fuerza, a fin de mantener
segura la información almacenada.
El nuevo disco está disponible en capacidades de 1TB,
512GB y 256GB e incluye el
software WD Backup, que
permite a los usuarios respaldar automáticamente su
contenido.

290472
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Conoce al dinosaurio mejor preservado

Alberta Culture and Tourism

Un fósil de
nodosaurio está
en exhibición en
Canadá
Finalmente, el dinosaurio
blindado mejor conservado
jamás encontrado está
haciendo su debut público
en una nueva exhibición en
el Royal Tyrrell Museum of
Palaeontology en Alberta,
Canadá. El fósil fue descubierto por accidente en 2011
por un empleado de la empresa de energía sostenible
Suncor, llamado Shawn Funk.
El nodosaur (dinosaurio blindado) ha sido cuidadosamente reconstruido en Alberta,
Canadá durante los últimos
seis años . MWN

“Definitivamente
no era nada de
lo que habíamos
visto antes”

ZOOM

Shawn Funk, un operador de
equipo pesado de Alberta,
Canadá, que descubrió el fósil
preservado

112m

años es la edad aproximada
del dinosaurio.
Así es como los nodosauros lucían cuando estaban vivos Wikipedia Commons
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Las mujeres están
cambiando, ahora
ellas deciden
ANDREA
SÁNCHEZ

nuevamujer.com

Existe una gran presión social sobre las mujeres, pues,
aunque no está escrito en
ningún lado, hay una edad
para tener pareja, otra para
casarse y una más para tener hijos. Si no se sigue este
orden riguroso existe un señalamiento social, pues todo
parece indicar que debemos
atenernos a esos ‘parámetros’
que funcionan para unos,
pero no para otros.
Las mujeres que han decidido no casarse y no ser
madres sufren duros cuestionamientos, aunque también
aquellas que han elegido convertirse en mamás en solitario. En entrevista para nuevamujer.com, Laura Cecin
Vázquez, neuropsicóloga y
catedrática en la Universidad
Iberoamericana (UIA), habló
sobre los aspectos que rodean
a las mujeres que deciden ser
madres sin tener pareja.

Cuestión de dinero

Para la experta el dinero es
uno de los principales retos a
los que se enfrentan las mujeres que desean ser madres en
solitario. Desde su perspectiva, en Latinoamérica no existen sistemas que brinde atención a la mujer embarazada
antes, durante y después del
parto. Por esta razón, resultan
casi insostenibles los costos
de tener un hijo y proveerlo
de los cuidados necesarios en
guardería públicas o privadas
durante los primeros años de
vida del bebé.

DESCUBRE
MÁS EN
LA WEB:
|FOTOS: ISTOCK

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 19 DE MAYO 2017

Quiero ser madre y estoy
sola: mujeres construyendo
nuevos modelos de familias

“Es tema económico y laboral. Cuando decides ser madre
soltera absorbes los gastos
íntegros de la crianza, además
que trabajar se vuelve una necesidad, algo que choca con
el cuidado del bebé”, advierte
Cecin.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda dar, al menos,14 semanas de licencia a la madre
y un monto de prestaciones
que no sea inferior a dos tercios de su sueldo, pero aún
hay mucho que legislar en
cuanto a este tema.
“Las mujeres que están viviendo este tema son modelos
de nuevos tipos de familia,
nuevas formas de unión familiar. Son un modelo para
muchas mujeres que no se
atreven a dar ese paso. A esas
que se preguntan qué pasará
si soy una familia homoparental”.
La experta subraya que las
mujeres que han decidido ser
madres en solitario no deben
sentirse intimidadas, sino reconocer que están rompiendo
patrones. “Están haciendo lo
que otras no se atreven a hacer”.

Maternidad en solitario, ¿cómo
puedo lograrlo?

Las mujeres que buscan ser
madres en solitario deben
someterse a un tratamiento
de reproducción asistida, que
les ofrezca todo el acompañamiento necesario durante
el proceso. Conversamos con
el doctor Mario Sergio Cristo
Aguirre, director de IVI-Instituto Valenciano de Infertilidad
(Ivinsemer), especialista en reproducción asistida, quien nos
explicó los pasos que deben
seguir la mujeres que desean
ser madres solteras.
“En casos en los que no se
tiene un pareja y se quiere se
madre en solitario, además de
los estudios, se hará una valoración de las trompas de Falo-

Las mujeres que desean ser madres en solitario deben someterse a un análisis exhaustivo para conocer el estado de su
salud. |STOCKPHOTO

pio para asegurarse que éstas
no sean una de las causas por
las que una embarazo no se
pueda dar”.
De acuerdo con el doctor,
antes de decidir embarazarte
las mujeres deben hacerse
un chequeo de rutina para
conocer el estado de salud
de su cuerpo. El ginecólogo
deberá indicar qué estudios
hormonales realizarse, así
como iniciar zel consumo de
vitaminas, ácido fólico y todo
aquello que el médico considere necesario para tener un

Éstas son las
flores que
deberá llevar
tu ‘bouquet’ de
novia según tu
signo
Entérate aquí:
bit.ly/bouquethoroscopo

embarazo estable.
Cristo Aguirre refiere que,
además de los temas de salud,
la edad es un factor determinante para saber qué tipo de
tratamiento se realizará, ya
que no es lo mismo que se
trate de una mujer de menos
de 35 años a que sea una de
cuarenta. El abordaje y tratamiento son distintos.
“En las mujeres jóvenes
lo más común es la inseminación, se hace una estimulación de la ovulación para
asegurar que en el momen-

to de poner la muestra de
semen la mujer estará lista
para ovular y no se perderá
esa oportunidad de fecundar al óvulo. En contraste, la
mujeres de más de 35 deben
someterse a un estudio que
revele la reserva ovárica. Hay
que recordar que a diferencia
de los hombres, que producen
espermatozoides a lo largo de
su vida, las mujeres nacen con
una cantidad de óvulos que
usarán durante toda su vida
y ésta disminuye em cada ciclo menstrual. Tomando en

10 imágenes
de paz y amor
para compartir
por WhatsApp
Entérate aquí:
bit.ly/mensajeswhatsapp

cuenta esta característica, y
si la mujer tiene una reserva
ovárica baja, se recomiendan
tratamientos más complejos
para saber qué óvulos tienen
oportunidades de lograr un
embarazo. El objetivo es el
mismo que en las mujeres
de menos de 35, controlar la
ovulación, a diferencia de que
se entra a través de la vagina y
se sacan los óvulos del cuerpo
para llevar a cabo la fecundación en el laboratorio”, refiere
el experto.
Una vez que has decidido
ser madre soltera, tendrás
que enfrentar otro desafío:
seleccionar la muestra de espermatozoides. Cuando no
cuentas con una pareja o con
un donante, la clínica de fertilidad asistida tiene un catálogo en el que están contenidas
las características físicas de los
donantes. De acuerdo con el
especialista, la mayoría de los
centros de fertilización tiene
estrictas medidas de privacidad en las que no se revela el
nombre del donante. Sólo se
podrá seleccionar un perfil
con las características físicas
que la mujer está buscando.
Cristo Aguirre señala que
el único escenario en el que
una mujer podría no ser candidata a un proceso de fertilización es cuando existe algún
tipo de enfermedad o algún
padecimiento que ponga en
riesgo la salud de la madre. En
este caso será necesario que
un especialista intervenga y
valore si es recomendable que
te conviertas en madre.
Para el doctor, en los últimos 10 años ha habido un
cambio en los patrones de
maternidad y cada vez hay
más mujeres dispuestas a ser
madres en solitario: “Puede
ser a causa del reloj biológico, pero también ha habido
un aumento de parejas de
mujeres que desean concebir y requieren de un banco
de semen, pero no necesariamente están solas”.

5 ideas para
lograr un
look ‘total
denim’ y lucir
espectacular
Entérate aquí:
bit.ly/outfitmezclilla
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Farfán guió la goleada de
Wanderers a Huachipato

DEPORTES
WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Valencia
se inclina por
la “U”
El volante Leonardo
Valencia se despidió de
Palestino y su nombre
rondó en Colo Colo, sin
embargo, dejó en claro
que prefiere a la “U”.
“Nunca existió nada
con Colo Colo y si me quedo acá
en Chile prefiero hacerlo en la
‘U’ o tener la opción de seguir en
Palestino, aunque está difícil”,
señaló a radio Agricultura.
ELGRAFICOCHILE.CL

Valencia busca club
AGENCIAUNO

Rubén Farfán fue la gran
figura de la victoria de
Santiago Wanderers de
este jueves, en el cierre
de su participación en el
Torneo de Clausura 2017
ante Huachipato en el
estadio Huachipato CAP
Acero de Talcahuano.
El delantero anotó un
hat-trick en la goleada
4-1 de los caturros sobre
los acereros, con lo que
terminó la actuación de
ambos elencos en el
presente certamen.
El ex delantero
de Unión La Calera, Universidad
de Chile y Antofagasta fue la estrella de la
jornada con tres tantos
(70’, 78’ y 84’) para dar
vuelta la historia, ya que
el local ganaba desde los
9’ con tanto del paraguayo Carlos González.
La cuenta la cerró Luis
García (92’) para el equipo
de Silvio Fernández, que
se despidió de la dirección

Los “caturros” ganaron con claridad
AGENCIAUNO

técnica de los porteños,
ya que la próxima semana
será presentado Nicolás
Córdova como nuevo DT.
Un triunfo importante
para los verdes, que suman en la tabla larga del
descenso que continuará
en el próximo Torneo de
Transición, llegando a
31 puntos. Mientras que
en el Clausura culminó
con una pobre cosecha
de 13 unidades. En tanto,
Huachipato quedó con 18
puntos. ELGRAFICOCHILE.CL

Los fanáticos manifestaron su molestia al plantel AGENCIAUNO

Hinchas de O’Higgins se enojaron
El domingo pasado O’Higgins
no fue un rival de peso para
Universidad de Chile. El cuadro
de Cristián Arán cayó como local
por 3-0 ante los azules y además
de despedirse definitivamente del
título, borraron toda posibilidad de
clasificar a un torneo internacional
en este primer semestre.
El resultado molestó de
sobremanera a los hinchas celestes
quienes llegaron ayer hasta las
dependencias del Monasterio Ce-

leste para manifestarse en contra
del equipo que dirige el argentino
Arán, tras la humillante caída ante
la “U”.
De acuerdo a lo que informa el
medio Capo de Provincia, uno de
los panfletos lanzados al interior
del recinto tenía la siguiente leyenda: “Esta camiseta no la visten
cagones”.
Los celesten en la última fecha
se miden ante Antofagasta en
calidad de visita. ELGRAFICOCHILE.CL
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La “U” se impone en el mano
a mano frente a Colo Colo
Los clubes más
populares de Chile
han disputado en
escasas ocasiones una
corona como lo están
haciendo en este
Clausura 2017. Un
dato no menor es que
los buenos momentos
de cada uno nunca
coincidieron
Rodrigo
Realpe

@ElSalmonRealpe

Es la rivalidad más grande en
el fútbol chileno, pero Colo
Colo y Universidad de Chile
pocas veces en la historia han
disputado palmo a palmo un
título, tal como está sucediendo en este Torneo de Clausura.
En el actual campeonato, azules y albos llegan a la última
fecha sólo separados por una
unidad, con la “U” como líder
con 27 puntos y con la primera chance de campeonato.
Los números no mienten
sobre las escasas veces que
han tenido una definición
tan reñida y revelan un dato
llamativo: en casi 230 encuentros entre ambos equipos, sólo en 5 oportunidades han disputado una copa
de por medio.

Los azules tienen la primera opción para ganar el Clausura |agenciauno

Definiciones por una copa

AV. APOQUINDO 7935, OFICINA 801,
TORRE A, LAS CONDES, SANTIAGO

d e
Claudio
Bravo, Colo
Colo
se quedó con el Torneo de
Apertura, título que es recordado como el “Campeón
en tu cara”.
Después de 9 años, la
“U” y Colo Colo volvieron
a definir una corona. Nuevamente por Copa Chile, albos y azules chocaron en La
Serena y en otra definición
por penales, esta vez fueron
los universitarios quienes se
alzaron con el título con el
remate definitivo de Johnny
Herrera.

Cruces por llave

Quizá el cruce que más se
recuerda entre albos y azules fue la final de la liguilla
de Copa Libertadores en
1981. En un duelo imborrable, el conjunto azul venció
agónicamente 2-1 con gol de
Arturo Salah, en una jugada
que nace después del penal
fallido por Carlos Rivas.

285961

En 1940 albos y azules defi-

nieron el extinto Campeonato de Apertura (actual
Copa Chile) con resultado
favorable para Colo Colo
por 3-2, aunque por aquellos años la rivalidad aún no
existía entre ambos clubes.
Fue en 1959 cuando Colo
Colo y Universidad de Chile
dan vida a una rivalidad a
fuego. El 11 de noviembre
de ese año, ambos equipos
terminaron con los mismos
puntos en la tabla, por lo que
tuvo que jugarse una final a
estadio lleno en el Nacional, donde la “U” venció 2-1
dando inicio a la época más
dorada del club, el “Ballet
Azul”.
Por Copa Chile, la primera final que disputaron
la “U” y Colo Colo fue en
1979 y ante 75 mil hinchas
fueron los azules quienes
festejaron al vencer 2-1.
En 2006 ambos equipos
animarían, quizá, la final
más dramática que se recuerde. Luego de igualar en
el global de la ida y vuelta,
todo se tuvo que definir en
definición por penales, y
con una soberbia actuación

287705

En 1993 Colo Colo se
tomó venganza y con un gol
en los descuentos de Hugo
Rubio, el equipo de Mirko
Jozic dejó a la “U” fuera de
la Libertadores.
En 1996 se vieron las caras por la semifinal de Copa
Chile. En la ida la “U” venció 3-2 en el Monumental
con la recordada pelea a
golpe de puños de Ricardo
Rojas y Marco Villaseca. En
la vuelta, Colo Colo ganó 2-0
con la inolvidable escena de
Marcelo Espina enarbolando
su camiseta con el banderín
del córner.
Por campeonatos nacionales se cruzaron en el
Clausura 2007 con saldo
favorable a Colo Colo (2-0 y
1-0) y en el Apertura 2012
con remontada azul, que
tras perder 2-0 la ida en un
estadio Monumental vacío y
en la despedida de Esteban
Paredes, el equipo de Jorge
Sampaoli goleó 4-0 en la
vuelta en el Nacional.

Por torneos largos o cortos

Un dato histórico y no menor que refleja las pocas
veces en que ambos clubes
han disputado muy pocas
veces un campeonato largo
o corto sin playoffs mano
a mano, es que las grandes
campañas de los dos equipos nunca coincidieron.
Apenas en los torneos de
1963, 1998 y Apertura 2014,
Colo Colo y la “U” disputaron punto a punto la corona.
En los dos primeros fueron
los albos quienes se impusieron por apenas un punto por sobre su archirrival,
mientras que en el último
título azul, Colo Colo finalmente terminó tercero tras
perder en la última fecha
con el entonces otro candidato, Santiago Wanderers.

290444
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Pablo Guede: “No ser
campeón será un fracaso”
El entrenador de Colo Colo agradeció el apoyo
que le brindaron Aníbal Mosa y el plantel, pero
reconoció que no lograr el título sería una gran
desilusión

pedro
marín

www.elgraficochile.cl

El ánimo no es de los mejores en el Macul tras empatar
con Antofagasta y dejar es-

Los cortados
de Colo Colo
El Clausura está llegando
a su final y Colo Colo
buscará este sábado el
“milagro” en La Serena
y proclamarse campeón.
Para eso debe vencer a
Cobresal y que Universidad de Chile no le gane a
San Luis de Quillota en el
estadio Nacional.
Pese a que el plantel
está concentrado en el
duelo ante los mineros, el
entrenador Pablo Guede ya tiene definida la
extensa lista de jugadores
que no seguirán en el
club y los que pueden ser
vendidos.
Si bien, el lunes se
reunirá con el presidente
de ByN, Aníbal Mosa y el
director deportivo, Óscar
Meneses, para entregar la
lista de los “cortados”, la
poda será extensa y la encabeza el histórico Gonzalo Fierro. Además, la
situación de Justo Villar
(podría retirarse) y Pedro
Morales serán evaluadas
de manera especial.
Además, Julio Barroso
y Esteban Pavez también podrían dejar la
institución, aunque por
una hipotética venta al
extranjero.

capar la primera opción de
ser campeones, que ahora le
pertenece a Universidad de
Chile tras alcanzar el liderato con su victoria por 3 a 0
ante O’Higgins. Por eso, en
el Monumental el ambiente
no es el mejor y si bien Pablo Guede, previo a la conferencia, se excusó que estaba
ronco por tanto gritar, su
semblante no era de alegría
y aún se nota tristeza por la
igualdad que los desplazó al
segundo lugar del Clausura.
Pese a que Colo Colo aún
tiene chances de ser campeón, el argentino sabe que
no depender de ellos es más
complicado y, por lo mismo,
realizó una autocrítica y reconoció que en caso de
no lograr el título será
un fracaso.
“No
depende
de nosotros, es la
realidad. Faltan
90 minutos y nosotros lo único
que tenemos que
hacer es centrarnos es ganarle a
Cobresal y después ver qué pasa.
La presión es la
misma que venimos
aguantando desde la
primera fecha, pero
la tabla

El argentino seguirá en el cargo, pese a que fue cuestionado|photosport

Paulo Garcés: el portero
perdió la titularidad y
tiene un preacuerdo para
extender su contrato por
dos años. Sin embargo,
no está en los planes del
técnico y buscarán una
salida. La idea es que vaya
a préstamo.
Hardy Cavero: el defensa, quien regresó desde
San Marcos de Arica por
expresa petición de Guede, no sumó minutos en
el Clausura y tendrá que
buscar nuevos horizontes
para el segundo semestre.
Gonzalo Fierro: pese a
que tiene contrato hasta
junio del próximo año, el
entrenador no lo tiene en
sus planes para el Transición y tendrá que buscar

290240

Los cortados

28

de julio arranca el torneo
de transición, certamen que
enfrentará Colo Colo con
plantel renovado

nuevo destino. Un préstamo es la primera opción,
aunque no descartan que
sea desvinculado.

Christofer Gonzales: si
bien el volante peruano
tuvo algo de regularidad y
fue alternativa para el DT,
no terminó de convencerlo y deberá buscar club.
Podría volver a su país en
calidad de préstamo, aunque sus representantes
buscarán desvincularlo
del “Cacique”.
Mark González: llegó
como refuerzo para el
Clausura, pero nunca rindió. Tiene contrato hasta
fin de año y ya comenzaron las negociaciones
para su desvinculación.

Guede no lo tiene considerado para el Transición.
Marcos Bolados: las
lesiones marcaron su
estadía en el “Cacique”
y cuando se recuperó
no sumó minutos. El
delantero deberá buscar
un nuevo club puesto que
no está en los planes del
técnico.
Andrés Vilches: pese a
que convirtió goles y fue
titular en el “Cacique”,
después desapareció del
once y cuando estuvo en
la banca no fue considerado por el técnico. El lunes

es lo que está. Creo que hay
que esperar y si sucede que
no lo conseguimos (el título), será un fracaso porque
es un objetivo no cumplido,
es la realidad”, dijo el entrenador.
Siguiendo en la misma
línea sostuvo que “hicimos
lo que pudimos hacer, son
los puntos que tenemos y
falta una jornada. Me tengo
que hacer cargo de las cosas
y no voy a poner ninguna
excusa”.
Al ser consultado sobre
su continuidad y las declaraciones que dio el presidente
de Blanco y Negro, Aníbal
Mosa, para ratificar su permanencia en la banca, Guede expresó que “agradecerle
a Aníbal por las palabras
que tuvo hacia el cuerpo
técnico. La reacción que tuvieron los futbolistas esta semana fue maravillosa y que
todos entrenaran a la par es
un apoyo espectacular y a
eso se suman las palabras de
Aníbal”.
“No sé si tengo el apoyo
unánime o no, pero eso ahora no me preocupa porque
estoy a 48 horas de un partido trascendental. Que haretirará sus cosas desde el
Monumental y su representante está evaluando
la forma de desvincularlo,
porque tiene contrato
hasta junio del 2018. El
delantero maneja ofertas
de Turquía y Brasil, además de un par de equipos
nacionales. En caso de no
lograr la desvinculación,
será enviado a préstamo,
puesto que su cláusula de
salida US$ 4 millones es
muy poco probable que
la pueda cancelar algún
elenco.
Pedro Marin

“No sé si
tengo el apoyo
unánime o
no, pero eso
ahora no me
preocupa”
Guede y su situación actual.
Fue confirmado para el próximo Campeonato Nacional

ble Aníbal, que es la cabeza
de esto, me es importante”,
añadió.
Pensando en el duelo
ante Cobresal, que se disputará este sábado desde las
15:00 horas en el estadio La
Portada de La Serena, Guede fue claro en indicar que
“el mensaje que les dije a
los chicos fue que este partido carece de importancia
táctica y se tiene que jugar
con el corazón, que no tienen que dar por perdida
ninguna pelota y que lo
más importante es ganar”.

Fierro prepara el adiós|photosport
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Los motivos de Católica para
mantener la confianza en Salas

51

En la directiva de la UC hacen una mala evaluación del primer semestre de 2017, pero insisten en
que la continuidad del técnico no está en entredicho

@SereyCorrea

Con el traje de bicampeón del
fútbol chileno, Universidad
Católica enfrentaba el primer
semestre de 2017 con dos claros objetivos: lograr un histórico tricampeonato en el plano local y clasificar a octavos
de final de la Copa Libertadores. Ninguna de las dos metas
trazadas fue alcanzada, lo que
arroja una evaluación negativa, aunque eso no pone en
entredicho la continuidad del
director técnico Mario Salas.
La apuesta de Cruzados
para la primera mitad del año
en curso fue mantener a casi
la totalidad del plantel que

alcanzó el título del Apertura
2016-2017 y traer un reemplazante de categoría para el
goleador Nicolás Castillo. Por
lo mismo, los dineros reservados para la conformación del
equipo se destinaron en las
renovaciones de José Pedro
Fuenzalida y Diego Buonanotte, además del fichaje de Santiago Silva.
Ante el escenario, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, manifestó que “hay una
evaluación negativa en cuanto
a los resultados. Obviamente
la evaluación principal para
el equipo son los resultados,
aunque hay otras maneras
de evaluar, los jugadores que
han crecido, cómo ha jugado

el equipo, pero en materia de
objetivos es una mala evaluación porque no se logró ninguno de los dos objetivos que
nos propusimos”.
Si bien la UC aún debe jugar ante Universidad de Concepción en la Octava Región
y con ello cerrará su amargo
primer semestre de 2017, con
la eliminación de la Libertadores el panorama en cuanto a
competencias para la segunda
mitad de año está claro. Por
lo mismo, este jueves la Comisión de Fútbol de Cruzados
sostendrá una reunión donde
evaluará lo sucedido y se trazarán las primeras líneas concretas para el venidero torneo
de Transición, aunque en citas

anteriores ya se habían tratado algunos temas.
Y en este nuevo ciclo, la
figura de Mario Salas seguirá
siendo primordial. Así lo entienden en la directiva de la
concesionaria de Las Condes,
donde mantienen plena confianza tanto en el viñamarino
como en el gerente deportivo
José María Buljubasich. Los
éxitos del 2016, la promoción
de jugadores y la forma de
trabajo que se ha instalado
en San Carlos de Apoquindo
generan seguridad y convicción en la plana mayor de
Cruzados.
“Sin duda que el bicampeonato, la Supercopa, cómo
ha jugado el equipo, los ju-

El “Comandante” no se moverá de San Carlos agenciauno

gadores que han surgido de
nuestras divisiones inferiores,
el trabajo que se hace durante
toda la semana, la planificación, todo eso le da un gran
colchón a Mario. Nosotros estamos muy contentos con él

y su continuidad en Católica
no está en entredicho por lo
que ha pasado este semestre”,
sostuvo Juan Tagle, al referirse
a la situación del técnico que
tiene contrato con la UC hasta
fines de 2018.

290899
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Goleadores: Harry Kane le
puso dura tarea a Alexis
El delantero de
Tottenham se perfila
como goleador de la
Premier, tras anotarle
cuatro tantos a
Leicester. El domingo
se define el artillero de
la liga inglesa

Tottenham, gracias a un póquer del inglés Harry Kane y
a un doblete del coreano Son
Heung-min, se dio un festín
este miércoles en el King
Power Stadium de Leicester
(1-6), en un partido aplazado
de la Premier League antes de
la última jornada del próximo domingo.
De esta forma el británico
le puso tarea a Alexis Sánchez
en la lucha por ser el máximo
anotador de la Premier League, situación que se definirá
el domingo desde las 10:00
horas de Chile.
En un encuentro sin nada
en juego para ambos conjuntos, los hombres de Mauricio
Pochettino no dieron opción
a los ‘Foxes’ y sumaron una
nueva victoria que les permite alcanzar los 83 puntos y a
Kane situarse como máximo
goleador en solitario del campeonato.
El preparador argentino
introdujo dos cambios con
respecto al equipo que ganó
la última jornada al Manchester United (2-1), y Moussa
Sissoko, en su octavo partido
como titular en liga, y Mousa
Dembélé salieron de inicio en
el King Power.
La primera aproximación
de peligro corrió a cargo de
los de Craig Shakespeare,

El inglés anotó cuatro goles ayer
getty

26
goles tiene kane en la
Premier, tres más que el
chileno
con Jamie Vardy, que probó
a Hugo Lloris con un disparo
desde la frontal tras recibir
un pase entre líneas de Riyad
Mahrez.
Esa fue la única ocasión
con ligero peligro en la primera mitad del campeón de
liga del pasado año, y en el
minuto 25 Kane derribó la resistencia local con su primer
tanto de la noche: Son recibió
un balón a la espalda de la
defensa y, desde la línea de
fondo, vio la llegada del 10,
que batió de primera a Schmeichel.
Apenas 11 minutos más

tarde, Son pasó de asistente
a goleador, y dobló la ventaja
de los suyos con un disparo
desde el punto de penal tras
recibir un balón picado por
encima de la zaga de Dele
Alli.
Ya en la segunda mitad
descontó el Leicester, merced al lateral izquierdo Ben
Chilwell (m.59), que aprovechó una mala salida de Lloris y, con un aplomo propio

de un delantero,
alojó
la redonda en el fondo de las
mallas.
Esto no fue más que un
mero espejismo para los ‘Fo-

xes’, que en 30 minutos sufrieron un duro correctivo al
encajar cuatro goles más, tres
de Kane y uno más de Son.
El delantero inglés, en el
63, remató de cabeza en el
segundo palo para doblar
la ventaja de los ‘Spurs’ e
igualar en la clasificación de
máximos anotadores al belga
Romelu Lukaku (Everton).
Sin tiempo para la reacción local, Son se apuntó su
doblete en el minuto 71 con
un disparo seco desde la frontal al palo largo de un Schmeichel ya vencido.
Ya en la recta final del
choque, cuando parecía que
no había tiempo para más y
Pochettino había hecho debutar al joven canterano Filip
Leniak, Kane vio portería en
dos ocasiones más para completar la goleada de los londinenses y colocarse como goleador de la Premier League
-suma 26 goles, frente a los
24 de Lukaku y 23 de Alexis
Sánchez (Arsenal)- a falta de
una jornada. EFE
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Las medidas
en Inglaterra
contra los
simuladores
La Federación Inglesa de
Fútbol (FA) aprobó este jueves la aplicación de sanciones retrospectivas en casos
de simulación, durante su
asamblea general anual
realizada en el estadio
Wembley de Londres.
El “engaño exitoso a
un árbitro”, ya sea por
una caída exagerada o por
una falsa lesión, puede ser
castigado ahora con una
suspensión de dos partidos.
“Mientras que los intentos de engañar a un árbitro, fingiendo una lesión o
que se ha sido víctima de
una falta, son castigables
con una amonestación
por comportamiento
antideportivo, el hecho de
que esta simulación haya
podido engañar al árbitro
para que se pite un penal
o decida una expulsión
justifica un castigo más
severo”, afirmó la FA en un
comunicado.
En esa línea, la FA
señaló que espera que la
medida tenga un efecto
“disuasorio”, medida que
ya rige en el fútbol de Escocia desde 2011.
Los incidentes serán
examinados por una comisión formada por un ex
entrenador, un ex jugador y un ex árbitro, que
analizarán las imágenes
de manera independiente.
Si los tres comparten la
opinión de que hubo una
simulación, el jugador será
sancionado con esos dos
partidos.
Además, la nueva regla
recibió el apoyo de la liga
inglesa de fútbol (EFL), del
sindicato de entrenadores y
del sindicato de futbolistas
profesionales (PFA).
elgraficochile.cl

Sampaoli ya toma distancia del Sevilla

Vive sus últimos días en España
getty

Jorge Sampaoli ve más cerca que nunca la opción de
cumplir su sueño. A pesar
de no estar confirmado,
la Asociación de Fútbol de
Argentina estaría en la última fase de negociaciones
con el Sevilla para así poder
asegurar al técnico como
DT del plantel albiceleste
de cara a lo que queda de
clasificatorias.
Con este escenario, Jorge
Sampaoli habría solicitado
a la dirigencia del club
español no dirigir al equipo
ante el Osasuna para así
estar enfocado totalmente

en lo que será la nómina de
Argentina para los amistosos ante Brasil y Singapur,
el 9 y 13 de junio, respectivamente.
“El técnico de Casilda y
el máximo dirigente sevillista ( José Castro) se vieron
las caras el miércoles, y en
dicha cita Sampaoli le hizo
saber a Castro su interés
por no estar ante Osasuna
y que fuera Juanma Lillo el
que dirigiera al equipo en la
última jornada de La Liga.
La respuesta, obviamente,
fue negativa”, sostiene el
diario Marca.

“Sampaoli hizo saber su interés por
no estar ante Osasuna y que fuera
Juanma Lillo el que dirigiera”
Marca y la idea de Sampaoli. Fue rechazada

Ante esta petición, el
presidente del Sevilla reaccionó bastante molesto e incluso le recordó a Sampaoli
que la única forma que él

salga del club es que la AFA
pague la cláusula de salida
que bordea los 1.5 millones
de euros.
elgraficochile.cl
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La realidad de los
hipódromos perdidos
Mientras en el extremo norte del país
planifican la vuelta de las carreras de caballos,
en el sur miran con melancolía las épocas de
gloria

www.elgraficochile.cl

Vivimos en un país hípico.
Se puede respirar pasión en
cada clásico y en las jornadas que presentan los recintos que abren sus puertas a
los fanáticos como es el caso
del Hipódromo Chile y el
Club Hípico de Santiago en
la capital.
Pero por distintos motivos, lejos del centro del país,
los cultores de la disciplina
miran con envidia las jornadas en que los mejores purasangre cruzan la meta en
un nuevo triunfo para el registro. Es que en todo el territorio nacional se vive una
crisis de representación en
ese sentido y públicos antes
conquistados por los Hipódromos de Arica, el Club Hípico de Antofagasta, el Club
Hípico de Peñuelas y el Club
Hípico de Punta Arenas, han
debido retener la pasión por
un largo tiempo.
A cargo de la Sociedad
Rural de la ciudad, el Club
era un lugar de encuentro,
tal como lo cuenta Juan Carlos Pérez, un ex propietario
que desde pequeño disfrutó
de los años dorados de la actividad: “Se vivía con pasión
por las carreras, incluso había un salón de té en el segundo piso que se llenaba.
Era un punto de reunión, de
distracción ideal para los fanáticos acá en Punta Arenas,
donde eran escasos esos espacios”, relata.
Tal como muchos de los
preparadores, jinetes y criadores, su amor por los ca-

ballos nació en los años 60
viviendo en la cercanías del
Club, por eso recuerda una
época dorada con 12 carreras
por jornada, en la que 12 caballos por salida buscaban el
triunfo, mientras los apostadores gozaban de las instalaciones, aunque las condiciones no eran las mejores: “Se
disfrutaba, llegaban caballos
de remate de Santiago y aunque la temporada era corta
porque en invierno no se
corría, era todo muy bueno.
Empezaban las escarchas y
la cancha de tierra se ponía
dura por eso había entre 6 a
8 meses que no entraban dineros”, cuenta con nostalgia
de los días en que sus caballos “Fuego” y “La Leona” fueron parte de los Grupo I de
la ciudad y sacaban los gritos
de los aficionados.

Arica prepara la Primavera
Hípica

La época de oro del Hipódromo de Arica fue desde finales
de los 60 hasta el año 72, con
carreras los días sábado y domingo que deleitaban hasta
con 12 competiciones diarias. Fue creado por la Junta
de Adelanto y contó con una
popularidad más grande que
el fútbol y otras entretenciones en la ciudad. Con Derbys
regionales como el clásico
confraternidad Chile-Perú,
Arica surgía como un polo
hípico de la zona, sin embargo, con el golpe militar de
1973 la propiedad cambió y
el declive se hizo latente hasta la suspención definitiva
de la actividad a finales de la
década del ’70.
Todo es recuerdo en estos

Hipódromo Chile
traerá el “Preakness”
En uno de los puntos
llamativos de este día
sábado, Hipódromo Chile,
en paralelo con su reunión
de 19 competencias, traerá
en vivo una nueva edición
del Preakness Stakes Grupo
I, segunda etapa de la
Triple Corona de los Estados
Unidos. Es así, como estos
tradicionales 1.900 metros
se podrán jugar en nuestro
país con apuestas locales
por toda la Red Teletrak, y
con horario de largada fijado para las 18:48 horas, en
lo que se constituye como
otro de los grandes atractivos de esta nueva jornada
sabatina en el Hipódromo.
De igual manera, con actividad local desde las 14:30
horas, dos pruebas clásicas
aparecen como lo más relevante de la programación,
con insignes figuras del largo aliento enfrentándose en
prueba sobre 1.900 metros,

“Artigal” irá en busca del tri
| gentileza

y en la que “Artigal” irá en
busca de su tercera victoria
consecutiva, con el respaldo
de haberse impuesto en la
arena, en ese orden, en tiros
de 1.400 y 1.600 metros. Así
también, hembras de tres
años y más darán vida al
segundo clásico sabatino, y
al que “Ka Linda” también
llegará con dos triunfos en
serie que, por lo mismo,
la perfilan como la rival a
vencer. agencias

Pollón de Oro, atractivo
de hoy en el Club
Arica quiere volver a viejos años de gloria |gentileza

Santiago que están establecidos y tienen una fórmula
muy buena de llevar el deporte. Buscamos que nuestra hípica se desarrolle y se
solvente con nuestro propio
esfuerzo”, comenta con la
película clara.
El plan será a largo plazo
y de forma responsable, soñando con una o dos carreras por mes e incentivando
la participación de las empresas locales: “No podemos
planificar volver con 100 o
200 caballos. Partimos de
la nada, de un hipódromo
muerto, por eso hay que
ver los costos, pero no es un
imposible, hemos visto el
proyecto y es factible, y a nosotros nos gusta la hípica, si
hay que pagar con la hípica
lo haremos, eso no nos asusta”, dice motivado del futuro.

momentos, aunque los cultores de la zona son optimistas
de una resurrección de la actividad. Así lo reconoce uno
de los directores y ex presidente del Hipódromo de Arica, Máximo Karl, que enfatiza que es sólo un “stand by”
lo que se están tomando para
retomar con todo la competición en los próximos años:
“Nos han faltado los apoyos
suficientes pero no hemos
desistido del proyecto. Reinauguramos s en octubre
del 2014, además de crear el
Derby Beach, único en Sudamérica, con una gran proyección. Sabemos que debemos
desarrollar una hípica regional, diferenciada de la hípica
de Teletrak, con un progreso
dirigido a nuestra zona. Está
claro que no podemos competir con los hipódromos de

290924
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Esta tarde, Club Hípico
llevará a cabo 19 competencias, dentro de una
jornada que, más allá de
lo netamente hípico, se
destaca por los Megapozos
millonarios a repartir, y los
que en la ocasión ascienden a $175.000.000. En ese
sentido, el Pollón de Oro,
apuesta que consiste en
acertar al grupo ganador,
1,2 ó 3, de catorce carreras consecutivas, y con la
sexta competencia como
primera etapa, presenta un
gran pozo por $28.000.000,
en este juego cuyo valor
mínimo de apuesta es de
$400, pero pudiéndose
escoger más de un grupo
por etapa, aumentando así
las posibilidades de ganar
con la tradicional apuesta
del Club.
Por otra parte, con carreras a contar de las 14:30
horas, un selecto conjunto

Viernes y lunes, carreras en el Club
| gentileza

de velocistas tomará parte
del clásico de la reunión,
mismo que sobre el pasto
y en tiro de 1.200 metros
muestra a “Huaso Honorable” y “Dark Rock” como
firmes aspirantes al triunfo.
De igual manera, Club
Hípico continuará con su
programación este próximo
día lunes, nuevamente con
19 carreras, y la primera de
éstas fijada para las 14:15
horas. agencias
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Selena Gómez regresa
con material en solitario

La cinta de Diego Rougier ha llevado a más de 43 mil personas | GENTILEZA

“Se Busca Novio para Mi Mujer” se convierte
en la película chilena más vista del año
La hilarante comedia chilena del
director Diego Rougier protagonizada por Javiera Contador,
Fernando Larraín y Daniel Muñoz,
“Se Busca Novio…Para Mi Mujer”
sigue sumando espectadores.
Con 15 días de exhibición, la
cinta ha logrado llevar a las salas
del cine a más de 43 mil personas,

cifra que la convierte en la película
chilena más vista del año.
La cinta narra la historia de
Daniel (Larraín) quien alcanzó el
límite de su paciencia con su mujer
(Contador). Al borde del colapso,
Daniel decide contratar a un Don
Juan para que seduzca a su mujer.

“Bad Liar” se llama la
primera canción de
Selena Gómez después de
casi dos años de silencio
tras la publicación de su
exitoso segundo disco,
“Revival”.
La canción destaca por
incorporar la línea de
bajo de “Psycho Killer”,
el popular trabajo de la
banda estadounidense
Talking Heads, y habla
sobre la dificultad de olvidar una ruptura, un tema
recurrente en los trabajos
de Selena Gómez.
En una de las dos portadas elegidas para este
nuevo trabajo, Gómez
aparece llorosa y acostada
de lado con un parche en
el antebrazo, una venda
en su mano y una pulsera
con la inscripción “Risk”
(“riesgo”).
La artista aún no ha
confirmado si “Bad Liar”

/Entrete_PUB
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Maluma
suma tercer
concierto en
Chile

“Bad Liar” se llama el nuevo tema
AFP

2
años demoró la cantante
en lanzar un nuevo tema

es el primer sencillo del
que sería su tercer álbum.
EFE

PUBLIMETRO
AGENCIA UNO

Si llenar dos Movistar Arena no
era suficiente para confirmar su
fenómeno en Chile, el cantante
colombiano confirmó la realización
de un tercer show para el 30 de
agosto en el recinto, cuyos tickets se
venderán a partir de este viernes a
las 11:00 horas a través de sistema
Puntoticket. PUBLIMETRO
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El cantante tenía 52 años | EFE
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TUIT
Las reacciones de sus
pares tras su muerte

@JimmyPage

“QEPD Chris
Cornell
Increíblemente
talentoso
Increíblemente
joven
Increíblemente extrañado”

@eltonofficial

En shock y
entristecido
por la súbita
muerte de @
chriscornell.
Un gran cantante,
compositor y el hombre más
agradable.

@perryfarrell

Chris Cornell (1964-2017)
La voz más
privilegiada del
grunge se suicidó en
medio de una gira
de Soundgarden por
Estados Unidos
Con una banda en su cuello.
Así fue encontrado Chris Cornell la noche del miércoles
tras hacer su último show en
el Fox Theater de la ciudad de
Detroit. El músico estadounidense tenía 52 años y acababa
de presentarse con Soundgarden, la banda que fundó en
1984 y lo ayudó a convertirse
en uno de los músicos más
respetados en el mundo del
rock en las últimas tres décadas. Lamentablemente, tuvo
un trágico fin como otros reconocidos vocalistas de bandas grunge, como Kurt Cobain de Nirvana, Layne Staley
de Alice in Chains y Andrew
Wood de Mother Love Bone.|
El cantante y multi-intrumentista, quien nació el 20
de julio de 1964 en la ciudad
de Seattle, partió su carrera
musical al crear Soundgarden
junto al guitarrista Kim Tahill
y el bajista Hiro Hamamoto. El grupo editó su primer
trabajo (“Ultramega OK”) en
1988, ayudó a definir al so-

6
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discos publicó con Soundgarden. El primero en 1988
“Ultramega OK”

veces visitó Chile de manera
solitaria y con Soundgarden

nido del grunge, con trabajos como “Louder than love”
(1989),
“Badmotorfinger”
(1991) y los muy vendedores
“Superunknown” (1994) y
“Down on the upside” (1996).
Un éxito comercial y de crítica que llegó de la mano de
singles como “Rusty cage”,
“Black hole sun” y “Burden
in my hand”, entre otras canciones.
Fue durante la pausa de
esta banda que el cantante
aprovechó de explorar su trabajo como solista el año 1999
con “Euphoria morning”,
“Carry on” (2001), “Scream”
(2009) -su trabajo más cercano al pop y a la música de
raíces negras- “Songbook” de
2011 y “Higher truth”, edita-

do hace dos años. Entre sus
hitos consiguió una marca de
la cultura pop: hacer el tema
central de la entrega de 2006
de la saga Bond, “You know
my name”.
En paralelo fue fundador
de Audioslave, el supergrupo
formado con miembros de
Rage Against the Machine.
Con esta nueva banda grabó
tres discos: el homónimo debut de 2002, “Out of exile”
2005 y “Revelations”, editado
al año siguiente.
En estos últimos años, el
músico se había dedicado
a salir de gira y grabar con
Soundgarden, con quienes se
reunió oficialmente en 2010
para luego grabar el disco
“King animal” en 2012, además de promocionar “Higher truth” e incluso salir de
gira con Temple of the Dog,
la banda formada por miembros de Pearl Jam y Soundgarden como tributo al fallecido
líder de Mother Love Bone
que editó un único disco en
1991.
A pesar de estar natural-

5

álbumes editó como solista.
El último fue el 2015 “Higher
Truth”

“Una voz brillante en la música
nos ha dejado
en la medianoche. Él era un
alma compleja y
amable. #ChrisCornell ha
volado hacia el black hole
sun”.

@rushtheband

“Esta es
una noticia
impactante y
terriblemente
triste. Chris
Cornell no era solo un
músico increíble, sino que
un espíritu generoso y será
sumamente extrañado”.

mente dotado de una gran
voz, Cornell tomó clases de
canto tanto a principios de
los años 90 como más adelante en su carrera. De hecho,
trabajó por años junto a Ron
Anderson, el coach vocal de
cantantes como Alicia Keys,
Janet Jackson y Mary J. Blige. Gracias a este cuidado y
entrenamiento, el músico
consiguió tener un privilegiado rango que alcanzaba casi
las cuatro octavas. Además,
esto le permitió ampliar su
repertorio acercándose a
otros sonidos más cercanos
a las voces negras del rythm
and blues, el pop y también
el soul.
En lo personal, Cornell
estaba casado en segundas
nupcias con Vicky Cornell,
con quien tenía una fundación para ayudar a niños que
viven en la pobreza, y tenía
tres hijos.
A pesar de ser respetado
en el mundo musical y contar con fama entre sus segui-

dores,
su carrera
terminó
de
modo sorpresivo y
abrupto la noche del miércoles, en lo que ayer se confirmó como suicidio. Esto, a
pesar de que su mujer aseguró que no estaba deprimido.
Es más, horas antes de su
muerte, Cornell aprovechó
para saludar a fans e incluso
firmar discos, como algunos
seguidores compartieron en
redes sociales.
Pero tampoco se debe
olvidar que su vida estuvo
marcada por las adicciones,
que, según él mismo contó,
comenzaron a los 13 años, y
el suicidio era un tema familiar entre las letras y nombres
de sus canciones, ya fuera
con ejemplos como “Like
suicide” o “Pretty noose”.
CAROLINA CERDA MAIRA

@nilerodgers

“Un amigo mutuo me llamó
para decirme
que mi hermano falleció.
#RIPChrisCornell
Eres un gran artista. Cariño
a Vicki y la familia”.

@JoePerry

“Muy tristes
noticias sobre
Chris Cornell
hoy. Una triste
pérdida de un
gran talento para
el mundo, sus amigos y su
familia.Descansa en paz”.

290228

ENTRETENIMIENTO

58

PERIODISTA,
COMENTARISTA DE
MÚSICA, PANELISTA DE
TELEVISIÓN
@SEBACERDA

Podemos reseñar la trayectoria de Chris Cornell en estas
horas de shock, sumergirnos
en análisis tendientes a
determinar su estatura en la
música popular, y seguro llenaríamos varias páginas. Más
allá de la elevación temporal
a la que las muertes trágicas
suelen conducir, el líder de
Soundgarden fue un hombre
clave en el rock desde fines
de los 80, empujando el carro
de la revitalización para un
género antes diezmado por
latas y latas de mousse, y a
punto de adquirir el tono sepia de un tiempo que se fue.
Pero lo cierto es que esos
siempre serán ejercicios
racionales e intelectuales,
dinámicas que requieren
tomar un poco de distancia
para adquirir esa mirada

retrospectiva que nos lleva
a juicios y valoraciones. En
cambio, lo que realmente
inunda a los amantes de la
música popular, apenas 24
horas después de conocida la
noticia del fallecimiento del
músico, es el impacto por su
partida. Desconsuelo entre
sus fanáticos, minutos de
turbulencia, preguntas sobre
el porqué de una decisión
dolorosa e incomprensible;
al menos estupefacción entre
quienes no lo eran, pero que
igualmente lo respetaban.
A sus 52 años, Chris
Cornell no sólo era alguien
que no estaba “en la fila”,
como buena parte de quienes
nos golpearon en 2016 con
sus decesos, y en los que la
acción del calendario o el
historial de abusos hacía de

CHRIS CORNELL: LOS TRENES
QUE SE ALEJAN
“Cada vez hay menos soportes a
los cuales nuestra lejana juventud
pueda aún aferrarse”

la idea algo al menos plausible. Él, en cambio, pese a
los antecedentes de adicciones, era de esos tipos que
parecían invencibles: el paso
del tiempo no mellaba su
estampa, esa facha entre vaquera, rockera y hippie, tan
volátil y tan firme al mismo
tiempo, cálida e imponente,
atlética y casual. Tan efectivo
a la hora de captar atencio-

290855

nes, cantando o simplemente
estando ahí.
Nuestro país conoció bien
esas cualidades. Afortunadamente, por aquí lo vimos en
todas sus formas: en ese aplanador debut de 2007, repasando sus diversas facetas; en
2009, de la mano de un disco
que entregó al productor
más inesperado por sus fans,
hasta terminar quebrando su
resistencia; en Maquinaria,
levantando una fogata con
40 mil personas acostum-

bradas a las distorsiones y
voltios; con Soundgarden,
una institución de nombre
inscrito en la historia; hace
apenas seis meses, en un
recinto tan propio como el
Teatro Municipal, facilitado
por el mundo “docto” sólo
a quienes se animan a un
encuentro verdaderamente
cercano.
Ese recorrido da cuenta
de una versatilidad y una
inquietud únicas, sustentadas en un flujo creativo y
energético prácticamente
sin parangón, amén de
una garganta inigualable.
Audioslave y Temple of the
Dog completan ese paisaje,
hasta constituir un auténtico universo, contenido por
completo en sí mismo, o con
él como eje.
Grunge, podría llamarle
la mayoría. Y algo de eso hay,
aunque el etiquetado resulte

a todas luces injusto con el
tamaño y la sustancia de la
producción cornelliana. Sin
embargo, su nombre y el de
esa categoría hoy nuevamente parecen unirse, ahora en
un tren en movimiento que
se aleja sin remedio, llevándose una parte de nosotros
en su vagón de carga.
Kurt Cobain, Layne Staley,
Scott Weiland y Andrew
Wood, quizá salgan a acogerlo cuando arribe a esa estación ubicada en un punto indeterminado, ajeno a nuestra
mirada, mientras en el borde
de un riel desolado toda una
generación comienza a sentir
que ha perdido a otro héroe,
y que cada vez hay menos
soportes a los cuales nuestra
lejana juventud pueda aún
aferrarse.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Su última visita fue el año pasado para promocionar su disco “Higher Truth” (2015) |jorge Sánchez

La estrecha
relación de Chris
Cornell con Chile
El músico visitó
el país en cinco
oportunidades. Su
último paso por
Santiago fue con tres
shows agotados en el
Teatro Municipal

Chris Cornell era de esos
músicos al que el público
local es devoto. Un selecto
grupo de artistas que no
importa cuántas veces haya
venido, porque cada nuevo
concierto va a contar con
personas que pagarán felices su entrada. Por eso,
cuesta asumir que en un
principio hubo dudas sobre
cómo reaccionaría el mercado en su debut.
Según cuenta el experimentado productor Francisco Goñi, cuando escuchó de
la posibilidad del paso del
hombre tras “Can’t change
me” al país porque ya había
sido confirmado para Personal Fest en Argentina, pensó que tendría que hacer
un estudio para ver cuánta
gente lo relacionaría con
su trabajo solista y no sólo
como un ex Soundgarden
y miembro de Audioslave.
Pero la respuesta fue abrumadora en este debut en
Espacio Riesco en 2007: “Se
agotó muy rápido y fue un
concierto que voló los sesos.

“Fue una persona muy agradable y
dispuesto a ayudarnos para que la
figura de Alain fuera más conocida”
Rodolfo Gárate. Director de “Unfinished plan. El camino de Alain
Johannes”

La gente vivió un show que
nunca pensó. Cornell se retroalimentó de la energía
de la gente. Ahí fue cuando
la gente lo relacionó como
solista y no con sus bandas”, recuerda.
Dos años más tarde, el
cantante llegó como uno
de los platos fuertes del
Pepsi Fest y con su trabajo
con el popular Timbaland,
“Scream”, bajo el brazo.
Nuevamente le fue bien. Ya
en 2009 trajo un set acústico al que invitó a Alain
Johannes, el músico chileno-estadounidense que ha
sido parte vital del grunge
y que produjo su disco solista, “Euphoria morning”.
De hecho, fue durante su
paso junto a Soundgarden
por Lollapalooza Chile en
2014 que el fallecido músico aprovechó, junto a los
demás miembros del grupo,
para formar parte del documental “Unfinished plan. El
camino de Alain Johannes”

(2016). El director, Rodolfo
Gárate, recuerda sobre ese
encuentro: “Fue una persona muy agradable, buena
onda y dispuesto a ayudarnos para que la figura de
Alain fuera más conocida,
porque lo admiraba en lo
personal y profesional”.
En noviembre del año
pasado Cornell confirmó su
importancia para la fanaticada local al agotar tres íntimos shows en el Teatro Municipal. Sobre el escenario se
mostró cómodo e incluso se
dio el tiempo de bromear y
contestar lo que le gritaron
los asistentes, pero el asunto fue distinto el resto del
tiempo. Si bien declinan entregar mayores detalles de la
visita, desde la productora a
cargo comentan que a Cornell se le vio “muy solo y aislado”. Tanto así que antes de
los conciertos estuvo solo en
su camarín y en esta ocasión
no viajó con su mujer.
carolina Cerda Maira
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Stgo Rock City confirma fecha
El festival que trae a The Who, Guns N’ Roses,
Aerosmith y Def Leppard se realizará este 29 y
30 de septiembre en el Estadio Monumental
NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

Como un evento que se da
una vez en la vida. Así define Francisco Goñi, director de Fan Lab, al festival
Stgo Rock City. El evento
que reúne a The Who,
Guns N’ Roses, Aerosmith
y Def Leppard se realizará
este 29 y 30 de septiembre
en el Estadio Monumental.
Un evento que comenzó a
gestarse el año pasado, luego de la presentación de
los liderados por Axel Rose
en el Estadio Nacional. “A
ellos les ofrecieron volver
a Sudamérica y nos propusimos hacerlo en Chile
y sumarle otro grupo para
hacer algo como el Desert

Trip (festival que se realizó
el año pasado y que reunió
a The Rolling Stones, Paul
McCartney, Neil Young,
Bob Dylan, Roger Waters
y The Who). Dentro de las
bandas que venían al Rock
in Rio estaba The Who.
Luego se conocieron todos
los artistas y vimos la idea
de levantar otro día”, cuenta Goñi.
Fue así como se gestó
esta reunión de leyendas
del rock en nuestro país.
Una que se venía rumoreando hace varias semanas, pero que tuvo que
ver retrasado su anuncio
tras tener complicaciones
con el Estadio Nacional.
“Lo reservamos. Había un
acuerdo suscrito”, cuenta el director de Fan Lab.

25

de mayo empieza la preventa
exclusiva pagando con tarjetas de crédito BCI o BCI Nova

A pesar de ello, debieron
cambiar la localidad al Estadio Monumental. “Pese
al cambio, mantuvimos los
precios. Uno de los objetivos era que el festival no
podía ser mucho más caro
que el show que hicimos
con Guns el año pasado”,
confiesa. Es así como las
entradas para los dos días
van desde los $58.500 la
galería hasta los 432 mil
pesos el sector Rapa Nui.
Mientras que los valores
por noche van de los 39

El grupo liderado por Axel Rose fue la gira más exitosa del 2016 | GETTY

mil a los 290 mil pesos.
El festival marca el debut nacional de The Who,
una de las 10 bandas más
importantes del rock de
todos los tiempos y uno de

los pocos artistas de primera clase que faltaba por
presentarse en suelo nacional. El grupo liderado por
Pete Townshend y Roger
Daltrey viene de celebrar

50 años desde el inicio de
la banda. “Afuera llenan
estadios. En Chile, quizás
no somos un mercado con
bagaje de rock, por lo que
era posible que muchos no

www.publimetro.cl
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los conocieran. La duda era
el alcance que iban a generar acá”, relata Goñi sobre
la trastienda de esta primera visita de los británicos a
suelo nacional. Pero todo
cambió al juntarlos con
Guns N’ Roses, generando
este concepto de que cada
noche esté animada por un
debut.
Es el caso de Def
Leppard. Uno de los grandes del rock clásico que
gatillaron la fiebre por el
hard rock melódico en los
años 80, convirtiéndose en
una de las más vendedoras
de la historia con más de
100 millones de copias, y
álbumes que se convirtieron en grandes hitos, como
«Pyromania» y el fundamental «Hysteria». El show
entre los mejores de la
industria que debutará la
segunda noche del festival.
A ellos los acompañará
otro que, junto a Guns N’
Roses, cuenta con una fanaticada fiel en nuestros
país: Aerosmith. Los de
Boston, una de las mayores glorias del rock americano y una máquina de
éxitos con casi 45 años de
actividad, 150 millones de
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“Uno de los objetivos era que el
festival no podía ser mucho más
caro que el show que hicimos con
Guns el año pasado”
Francisco Goñi. Director de Fan Lab

discos vendidos, se presentarán con su formación
clásica. Con Steven Tyler,
Joe Perry, Brad Whitford,
Tom Hamilton y Joey Kramer en plena vigencia es
un show que promete espectacularidad.
Para cerrar este cuarteto de lujo está Axel Rose
y compañia. Su gira mundial el año pasado, luego
de reunirse para tocar en
Coachella, uno de los festivales más importantes
de EEUU, es la más exitosa
del 2016. Un fervor que se
replicó en Chile, cuando se
presentaron en un Estadio
Nacional completamente

lleno, luego de vender 52
mil entradas en tan sólo
tres días.
Un evento, que por sus
nombres, está llamado a
ser uno de los imperdibles
de este 2017. Las entradas
se pondrán a la venta este
jueves 25 de mayo a las
11:00 horas en una preventa exclusica pagando
con tarjetas de crédito BCI
o BCI Nova que durará dos
días o hasta que se agote
el 50% de la capacidad del
recinto. Luego habrá una
venta general que se iniciará este 27 de mayo en la
que se podrán adquirir los
boletos por día.

The Who tocará por primera vez en Chile|getty
290927
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Juanes llega con “Mis
planes son amarte”
El antioqueño presenta su octavo trabajo
artístico, en el que participan por primera vez
sus hijos Luna, Paloma y Dante

SILVIA
GÓMEZ

Publimetro Internacional

El nuevo disco incluye 12 canciones
con 12 videos | GETTY

Juanes está de regreso con “Mis
planes son amarte”, el primer
álbum visual masivo de un
artista latinoamericano, que
cuenta con la producción de
los líderes de Infinity Music,
Alejandro “Sky” Patiño y Alejandro “Mosty” Ramírez,
conocidos por sus éxitos
con artistas como J Balvin.
“Estoy muy contento
de presentar este nuevo
álbum, ‘Mis planes son
amarte’, que además
también es visual. Son

12 canciones con 12 videos
y puentes narrativos, así que
además de oírlo, también tienen que verlo”, dijo Juanes a
Publimetro.
“Mis planes son amarte” incluye la primera composición
en inglés de Juanes: “Goodbye
for now”. El colombiano aprovechó su gran fascinación por
el espacio y honró los álbumes
conceptuales pioneros que
también han puesto los ojos en
el universo, como los de Pink
Floyd y David Bowie.
“En el álbum visual hay un
astronauta que aterriza en la
actual Medellín, buscando a
su diosa indígena. Este es un

personaje que tiene que ver
mucho conmigo, porque está
involucrado con temas que
resuenan en mí, como todo lo
relacionado con lo ancestral,
indígena, campesino y lo que
provenga de la tierra”, agrega.
La producción, de la que ya
se desprendieron varios éxitos como “Fuego”, “Hermosa
ingrata” y “Ángel”, incluye
colaboraciones con Kali Uchis
y Fonseca. Igualmente, en la
parte visual hay apariciones especiales de J Balvin, Jesse y Joy,
Karol G, Piso 21, Renato López
y la supermodelo Joan Smalls,
entre otros.
En cuanto a su sonido, Juanes regresa a su amada guitarra eléctrica después de su
trabajo previo en la guitarra
acústica, con lo que permanece fiel a las bases que lo caracterizan y fusiona ritmos de folk

colombiano con una profunda
influencia del rock y el pop.
“Creativamente, es un proyecto ambicioso –en el buen
sentido de la palabra– porque
queríamos romper el molde
y llevar la creatividad al extremo y hacer algo diferente,
obviamente, inspirados por la
música. Cuando terminamos
de grabar las canciones, fue
cuando dijimos que estaban
muy chéveres y las teníamos
que llevar a otro nivel”, dice.
Para presentar este trabajo
discográfico, el músico optó
por volver a Colombia. Al lanzamiento, que se realizó hace
unos días en las bodegas del
metro de “la Ciudad de la Eterna Primavera”, asistieron sus
grandes amigos Carlos Vives
y Fonseca, quienes acompañaron a Juanes en un concierto
privado.
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La Patogallina y la Rebelión de
los muñecos invitan al teatro
Dos panoramas
teatrales gratuitos
destacan este fin de
semana para disfrutar
en familia

Dos imperdibles culturales
se llevarán a cabo este fin
de semana en Santiago. Por
un lado, está el aniversario
del Colectivo Artístico La Patogallina, mientras que para
los más pequeños destaca el
Festival Internacional “La
rebelión de los muñecos”.
El primero será una celebración de los 21 años de vida
de La Patogallina. Un evento que es parte de una gira
que comenzó el pasado 6 de
mayo y que los llevó con su
obra por distintas comunas
de la capital. Recalan este sábado 20 a las 17:30 horas en
el Teatro San Joaquín para
presentar de manera gratuita “Viaje a la Luna”, homenaje del colectivo al cineasta
francés Georges Méliès, director de la mítica película
del mismo nombre.

do en Coñimo 286 (Barrio
Las Industrias).
Mientras que, con exponentes de Francia, España,
Argentina y Brasil, el Festival Internacional “La rebelión de los robots” se realizará este 20 de mayo y el
25 de junio en el Anfiteatro

Bellas Artes, con funciones
de acceso liberado y aporte
voluntario a la gorra.
Este año, el festival de
teatro y marionetas contará
con una parrilla de funciones variada, en la que destacan las agrupaciones internacionales provenientes de

Francia, España, Argentina
y Brasil, junto con las creaciones chilenas más hilarantes y memorables del último
tiempo.
Las funciones serán en
Santiago y en regiones. Más
información en anfiteatrobellasartes.cl. publimetro

Colectivo Artístico La Patogallina |gentileza

21

“Viaje a la Luna” comprende una historia para
toda la familia, donde por
medio de la comedia se relatan los problemas y las
absurdas situaciones que deberá enfrentar el equipo de
la productora Pelotillehue
Films para grabar la clásica
película de principios del siglo XX en un solo día, generando momentos de humor,
tensión y sobre todo mucha
creatividad e imaginación
para llevar adelante el proceso creativo.
El montaje incluye música en vivo y la proyección
del material audiovisual que
se registrará en cada función, manteniendo la línea
innovadora y atrevida del sello Patogallina, que también
cuenta con las actuaciones
de Sandra Figueroa, Eduardo Moya, Cael Orrego, Victoria González, Rodrigo Rojas,
Pilar Salinas, y la musicalización de Alejandra Muñoz
y Emilio Miranda.
Para asistir a esta función
se deben retirar las entradas
en las oficinas del Centro
Cultural San Joaquín ubica-

290979

años de vida celebra la
agrupación cultural “La
Patogallina”
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Karen Doggenweiler y Pablo Zúñiga
se unen al Área Deportiva de TVN
Ambos serán parte de los despachos y
programas que se realicen durante la Copa
Confederaciones en Rusia
MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

El quipo de Deportes para la Copa Confederaciones | gentileza

Ha sido una semana movida
al interior de Televisión Nacional. Tras la salida del matinal “Muy Buenos Días” de
su productor ejecutivo Gonzalo Cordero, éste recaló en
las filas del Área Deportiva
de la señal, produciendo
de manera sorpresiva la renuncia de Michael Müller,
responsable de conformar el
equipo que iba a encargarse
de transmitir la Copa Confederaciones en junio. Una decisión que fuentes cercanas
a Müller aseguraron a Publi-

metro que se debía directamente a la incorporación de
Cordero, ya que con su llegada, él quedaba relegado a
funciones de asesor de contenidos y bajo el mando del
ex hombre del matinal y el
periodista Gianfranco Dazzarola, subdirector del Área
de Prensa.
“Me hubiese gustado que
siguiera en sus funciones,
pero en este tipo de cosas
uno tiene que respetar las
decisiones personales”, dice
Dazzarola, agregando que lo
más probable es que Müller
siga prestando algunas asesorías a la estación pública,
“porque tiene un manejo

17

de junio comienzan los
programas del canal para la
Copa Confederaciones

muy acabado de este tipo de
eventos”. Pese a la salida de
Müller, desde TVN confian
en realizar una cobertura
importante del evento futbolero. Por eso, y para que se
encarguen de los despachos
y programas que se realicen
en esta cita deportiva, se incorporarán Karen Doggenweiler y Pablo Zúñiga, ambos reportando desde Rusia.
“Vamos a teñir la pantalla de TVN con la Copa
Confederaciones, desde la
ceremonia inaugural hasta

v55786

la final, y para eso buscamos
rostros que nos permitieran
mantener esta transmisión
por la mayor cantidad de
horas posible”, explica Dazzarola respecto la incorporación de estos rostros del
canal, donde Doggenweiler
ya había vivido antes una
experiencia similar, pues
fue parte de la cobertura
que TVN realizó de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y
que le trajo buenos créditos
a la señal estatal.
“La idea es hacer algo parecido a lo que se logró con
los Juegos Olímpicos el año
pasado. No sé si tenemos
presión, pero sí ansiedad
por querer jugar el partido,
porque nos sentimos preparados y que hemos hecho
bien las cosas”, recalca el
subdirector de prensa.
El equipo se embarca a
Rusia inicios del próximo
mes, en dos tandas y con un
equipo liderado por Pedro
Carcuro, quien vuelve a los
relatos de la “Roja”. El emblemático rostro será acompañado por los periodistas
Manuel de Tezanos y Gustavo Huerta, junto a las nuevas
incorporaciones de Patricio
Yáñez, Marcelo Barticciotto
y Patricio “El Grillo del Gol”
Barrera. Un contingente numeroso que le permitirá a
Televisión Nacional generar
dos grupos de trabajo que
se dividirán los partidos de
esta Copa Confederaciones.
Carcuro, Barticciotto y Yáñez compondrán el primer
trío. El otro será comandado por el relato de Barrera
y los comentarios de Huerta
y de Tezanos. “Vamos con
un equipo con el que creemos que vamos a conseguir
hacer cosas distintas. Tenemos muchas ganas, estamos
camiseteados y la idea es ir
a sembrar para el mundial
del 2018”, enfatiza Gianfranco Dazzarola, no sin
antes alabar a los nuevos
comentaristas del canal.
“Son un aporte y un referente en el ámbito
futbolístico. Nuestras
grandes contrataciones”, comenta.
Según señalan desde el canal ubicado en
Bellavista 0990, la idea es
que su pantalla esté a completa disposición para que
los equipos desplegados en
Rusia entreguen de la mejor manera y en distintos
horarios la información de
Chile en la copa y las novedades del certamen que se
podrán ver en cualquiera de
las múltiples plataformas
que tienen, incluyendo la
transmisión de los partidos
por medio de TVN.cl y 24Horas.cl. Algo no menor, pues
la tarea este año es complicada, ya que competiran
con Mega y Canal 13. “Es
una competencia compleja,
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“Me hubiese gustado que Michael
Müller siguiera en sus funciones,
pero en este tipo de cosas uno
tiene que respetar las decisiones
personales”
Gianfranco Dazzarola. Subdirector de Prensa

porque hemos estado un
poco fuera del ruedo”, dijo
Dazzarola, argumentando
que pese a eso irán con todo
para conquistar a los televidentes. “Nuestra postura es
de chico a grande, pero con
hambre”, enfatiza.

Un programa nocturno

Uno de los mayores atractivos que tendrá la cobertura
de Televisión Nacional es
que se realizará un programa nocturno que repasará
lo que sucedió en la jornada
futbolística, aprovechando
el valor turístico que entrega el país anfitrión de esta
cita a la que Chile acude por
primera vez en su historia.
“Vamos a hacer
un programa sin
miedo, que por
ahora te dejaré con
la duda de quién
lo conducirá”, dice
Gianfranco, asegurándonos que este
formato “romperá
con los cánones de
lo que se ha hecho
hasta ahora”.

Karen Doggenweiler
I ARCHIVO

Cambios en el “Muy buenos
días”

El matinal animado por
Cristián Sánchez y María
Luisa Godoy también vivirá
sus primeros cambios. La
llegada de Pablo Manríquez,
ex director del “Bienvenidos”, que fue despedido tras
la polémica del caso Nabila
Rifo y que reemplazará a
Gonzalo Cordero, se produciría este lunes.
Manriquez, quien todavía no firma con TVN,
trabajará en conjunto con
el actual director del “Muy
buenos días” por una semana, para luego
hacerse cargo
en forma solitaria.

290926

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 19 DE MAYO 2017

entretenimiento

66

www.publimetro.cl
viernes 19 de mayo 2017

El amor estadounidense choca
con el desamor ruso en Cannes
La edición número 70 del Festival Internacional de Cannes, en Francia,
empezó este 17 de mayo y durará hasta el 28. Comenzó con una película
rusa sobre el desamor y una estadounidense sobre el amor. Publimetro
reporta desde el evento en que se presentan nuevas cintas de todos los
géneros, incluidos documentales, de todo el mundo
Egor
Moskvitin

Publimetro internacional

En realidad, la edición
2017 de Festival Internacional de Cannes abrió oficialmente con un drama
francés llamado “Ismael’s
Ghosts”, dirigido por Arnaud Desplechin. La película
trata de un director de cine
cuya esposa cae en picada
por el regreso de un antiguo amor justo en el momento en el que él está a
punto de empezar a grabar
una nueva película.
De todas formas, esta
cinta fue elegida para empezar el evento sin competir. La parte principal
de los preestrenos para
los críticos empezó la noche del miércoles pasado,
con “Loveless”, un nuevo
drama ruso dirigido por
Andrey Zyyagintsev, y con
“Wonderstruck”, del estadounidense Todd Haynes,
la mañana del jueves. Y es
increíble cuán diferentes
son las películas que se
presentaron para inaugurar el festival.
“Loveless” es fría, cruel,
melancólica e impiadosa
con la historia de sus personajes, y les habló a los

presentes
en
la sala de cine de
Cannes en un ruso vulgar por una hora y media,
revelando todos los defectos de la sociedad. Pero
no sólo los vicios locales,
sino que también los de
cualquier país del mundo:
justo como las palabras de
Zvyagintsev antes de la película, estas cosas pueden
pasar en cualquier parte.
La familia representada en la película está pasando por un proceso de
divorcio. La madre tiene
un nuevo amante, su esposo está a punto de tener
un hijo con otra mujer.
Odiándose mutuamente,
ambos personajes ignoran
a su hijo de 12 años, quien

“Loveless” es dirigida por Andréi Zviáguintsev |Anna MatVeeva

escapa de casa. Los voluntarios son los que llevan a
cabo su búsqueda, y quienes le dan al espectador
un poco de esperanza.
Este drama ruso está
creado y actuado a un nivel profesional digno de
Cannes. Pero su metáfora
está poniendo las cosas
difíciles. Zvyagintsev es
un maestro de la encriptación y ese es el porqué es
necesario verla de nuevo
para entender mejor “Loveless”. Pero lo que hay en
la superficie de la película
puede provocar desesperación. No cuenta una historia, sino que grita sobre
la insensibilidad humana,

Matvei Novikov como Alyosha en
“Loveless”|gentileza

Julianne Moore en “Wonderstruck”, dirigida por Todd Haynes | gentileza

la desintegración de cualquier conexión viva entre
personas, al igual que en
su película del 2014 “Leviathan”, un drama social
en el que el entorno político hace de la degradación algo irreversible. Los
personajes vivien en una
expectación no hablada sobre el fin del mundo (está
ambientada en diciembre
del 2012). Y “Loveless” no
ofrece ni permite ninguna
posibilidad de un destino
diferente. Y ahí es donde
está escondido el punto
débil de la película. Ser
directo es importante, sí.
Pero no hay respuesta o
pista sobre cómo vivir después. Ese es el porqué no
hay amor, esencia y base
de toda película.
Y después de ver “Loveless” es increíble cómo el
amor es resaltado en “Wonderstruck”. Mitad en blanco
y negro y mitad en colores,
muy musical, pero lacónica,
la película cuenta una historia aterradora de la niñez
igual que en el drama de Zvyagintsev. Pero en manera
muy diferente.
La acción toma lugar en
dos épocas. En los setenta,
en las áreas silvestres del
estado de Minnesota un
chico trata de lidiar con
la pérdida de su madre
(interpretada por Michelle
Williams) y con el intento
de encontrar al padre que
nunca conoció. En paralelo

Oakes Fegley en una escena junto a Julianne Moore |Gentileza

y en blanco y negro, en el
Nueva York de los años 20
una chica sorda (la preciosa y joven actriz Millicent
Simmonds, quien encantó
a la prensa comunicándose con un intérprete del
lenguaje de señas) huye de
su insensible padre para
encontrar a su madre, una
actriz famosa (Julianne
Moore).
Accidentalmente, el niño
del futuro llega a conocer al
personaje de Simmonds y
se vuelve sordo. Los ritmos
de la historia y la magia del
cine hacen que la audiencia comience finalmente a
llorar. La cantidad de amor
que el director Todd Haynes
y el guionista Brian Selznick

han invertido en la película, la reconstrucción de dos
épocas (para ser exactos, los
recuerdos aterradores de los
niños sobre ellas), la música
y la plasiticidad del filme,
serán de seguro premiadas.
Este drama melódico y llegador será tan amado como
“La La Land” y “The Artist”.
“Loveless”, por el contrario, no busca ser amada.
Pero ambas obras esperan
claramente ser premiadas.
De todas formas, si es que
alguna de ellas recibe algo
esto se sabrá el próximo
domingo 28. Y ahí entenderemos qué es lo más importante para el festival de
Cannes: el tierno optimismo o el cruel realismo.
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P. hugo
tagle

Por el buen trato

Capellán UC.
Twitter: @hugotagle

Circula por las redes sociales
una serie de videos de
golpizas a choferes de buses,
en estaciones de Metro y
riñas callejeras en que no
media motivo alguno. A esto
se suma el cobarde ataque
callejero a un precandidato
presidencial, cosa bastante
insólita, en un período en
que justamente se quieren
presentar las propuestas y
debatir civilizadamente sobre
ellas. Hay que decir aquí que
habla bien del sistema el que,
en forma unánime, se haya
condenado el hecho y apostado por un debate civilizado
de ideas y propuestas.
Si bien se trata de casos
aislados, los niveles de violencia ambiental y maltratos han

aumentado considerablemente. Todos hemos sido testigos
de respuestas groseras en
conversaciones de pasillo,
estallidos destemplados
ante la menor provocación o
disgusto, ofensas gratuitas en
cafés, restoranes y bares a los
mozos o auxiliares.
Se ha deteriorado la convivencia ciudadana, qué duda
cabe. Salimos a la calle y no
nos sorprende que, ante un
pequeño empujón involuntario, se responda con un
garabato de grueso calibre.
Las palabras “perdón” y
“gracias” han desaparecido
de nuestro vocabulario. Quizá
algunos piensan que será
signo de debilidad el agradecer o reconocer un error. Al

Las palabras “perdón” y “gracias”
han desaparecido de nuestro
vocabulario. Quizá algunos piensan
que será signo de debilidad el
agradecer o reconocer un error”

revés: es signo de fortaleza
y nobleza el reconocer un
buen gesto y, sobre todo, el
reconocer un error, aunque
sea involuntario.
¿Qué hacer para mejorar
la convivencia? La regla de
oro nos la da Jesús: “Por
tanto, todo cuanto quieran

que les hagan los hombres,
háganlo también ustedes a
ellos” (Mt 7,12). Tratar a los
demás como nos gustaría que
nos trataran a nosotros. Así
de simple. Y así de complejo
y exigente.
En efecto, “tratar bien”
supone enaltecer, digni-

ficar, buscar el bien del
otro. Póngase el siguiente
desafío: No terminar el día
sin haber hecho algo bueno
por otra persona. Revise al
final del día las buenas obras
realizadas y trate de revivir
el padrón los días siguientes.
Así, el hacer el bien, no le
resultará pesado sino que un
buen hábito como lavarse los
dientes o tomar desayuno.
Realice también una buena autocrítica al final del día.
A veces, caminamos por la
vida y no nos damos cuenta
de que hemos herido a otros,
quizá sin buscarlo. Un buen
examen de conciencia, revisando el día con serenidad,
nos puede ayudar a revertir
errores, dar disculpas si viene

al caso y ¡a no repetirlos!
Cultivemos el buen trato,
el ver lo bueno en los demás;
que, a pesar de las diferencias, nos apreciemos y respetemos. La verdad no necesita
gritos ni frases destempladas.
Se impone por sí sola. No
subamos la voz: mejoremos
el argumento.
Y cultive una vida interior.
Quien lleva a Dios en el
corazón, quien conversa con
Él, camina con calma, paz y
serenidad por la vida. Mucha
gente reza camino al trabajo,
en el Metro, bus, en la calle.
Hágalo usted también. Tendrá
un mejor día.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Niñas Araña

Cine

Tres adolescentes marginales emprenden una
arriesgada aventura escalando los edificios del
barrio alto para entrar a robar.
Con Michelle Mella, Javiera Orellana y Dominique Silva.

Destacados
CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN

Alien: Covenant (subtitulada) (estreno)
11:55 (sab, dom); 14:40; 17:25; 20:15; 23:00
(vie, sab).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
11:05; 14:00; 16:55; 19:50; 22:45
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada)
10:05 (sab, dom); 13:00; 15:55; 18:50; 21:45
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 10:55;
13:40; 16:25; 19:15
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno)
21:55
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:20; 14:15;
17:35; 20:30
La Morgue (doblada) 12:15 (sab, dom);
17:00
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena)
14:30
La Morgue (subtitulada) 19:05; 21:15
Un Jefe en Pañales (doblada) 10:45 (sab,
dom); 13:15 (sab, dom); 15:30; 17:45
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena)
20:00
Mala Junta (chilena) 22:20
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada
(doblada) 12:25 (sab, dom); 15:15; 18:05

Rey Arturo: La Leyenda de la Espada
(subtitulada) 21:00

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN CENTRAL
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 11:45
(sab, dom); 14:45; 18:00; 21:00
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:00;
14:00; 17:00; 19:45
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 22:30
Niñas Araña (chilena) (estreno) 12:15; 17:20;
22:15
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
14:30; 19:30
La Bella y la Bestia (doblada) 10:00 (sab, dom);
12:50 (sab, dom); 15:40; 18:30
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 21:30
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 10:30 (sab, dom);
13:20; 16:15; 19:10; 22:00
La Morgue (doblada) 11:30 (sab, dom); 13:45
(sab, dom); 16:00; 18:10; 20:15; 22:20
Un Jefe en Pañales (doblada) 12:00; 14:15;
16:30
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 18:45
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 21:45
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:15 (sab,
dom); 15:00; 17:45; 20:30

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 12:00; 15:00;
18:00; 21:00; 00:00 (vie, sab).
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
10:45 (sab, dom); 13:45; 16:20, 19:00; 21:40;
00:30 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:30 (sab,
dom); 15:10; 17:50; 20:30; 23:10 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 10:50 (sab,
dom); 13:30; 16:10
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 18:50;
21:30; 00:10 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:50 (sab,
dom); 14:30; 17:10; 19:50
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 22:30
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:40
(sab, dom); 13:40; 16:30; 19:20; 22:10
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:25; 15:50; 18:10; 20:20
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 22:25
La Morgue (doblada) 11:00 (sab, dom); 13:10
(sab, dom); 15:30; 17:40; 20:00; 22:00; 00:05
(vie, sab).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:00
(sab, dom); 12:50 (sab, dom); 18:20; 21:15;
00:15 (vie, sab).

Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 16:00
Los Pitufos en la Aldea Perdida (doblada) 10:30
(sab, dom); 14:40
Niñas Araña (chilena) (estreno) 12:35; 19:40;
21:50
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 16:45
Huye (doblada) 00:00 (vie, sab).

CINE HOYTS
LA REINA
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 10:30;
13:10; 15:50; 18:30; 21:10; 23:50 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:00;
14:40; 17:20; 20:00
La Morgue (subtitulada) 22:35; 00:30 (vie, sab).
Si no Despierto (doblada) 12:40 (sab, dom);
14:55
Huye (subtitulada) 17:10; 22:00; 00:15 (vie, sab).
Si no Despierto (subtitulada) 19:40
La Bella y la Bestia (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:50; 16:40; 19:25
Fragmentado (subtitulada) 22:15
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:50 (sab, dom);
14:15; 16:30
Rápidos y Furiosos 8 (subtitulada) 18:45; 21:40;
00:30 (vie, sab).
Niñas Araña (chilena) (estreno) 12:30; 14:45;

17:00; 19:10; 21:20
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
10:20; 13:20; 16:20; 19:20; 22:20
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:15 (sab, dom);
13:30 (sab, dom); 15:45; 18:00
Una Mujer Fantástica (chilena) 20:10; 22:30
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:20
(sab, dom); 18:20
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
15:20; 21:15; 00:10 (vie, sab).
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 12:00; 14:50;
17:45; 20:40; 23:35 (vie, sab).
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 11:30
(sab, dom); 14:10 (sab, dom); 16:50; 19:30;
22:10
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (subtitulada) 10:10 (sab, dom); 12:50 (sab, dom); 15:30;
18:15; 21:00; 23:45 (vie, sab).
Los Pitufos en la Aldea Perdida (doblada) 10:50
(sab, dom); 15:15; 17:30
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 13:00
(sab, dom); 19:40; 21:55; 00:15 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:00 (sab,
dom); 16:20
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 13:40
(sab, dom); 19:00; 21:45; 00:20 (vie, sab).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 11:20
(sab, dom); 14:20; 17:20; 20:20; 23:20 (vie, sab).

Un Don Excepcional (subtitulada) 12:35 (sab,
dom); 15:00; 17:10; 19:20; 21:30; 23:40 (vie,
sab).

CINE HOYTS
PUENTE ALTO
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:10 (sab, dom);
13:25; 15:50; 18:20
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 20:45
Niñas Araña (chilena) (estreno) 11:45 (sab,
dom); 19:50; 22:00
La Bella y la Bestia (doblada) 14:00; 17:00
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:10 (sab,
dom); 15:15 18:05; 21:10
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 12:30 (sab, dom);
15:30; 18:40; 21:40
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
10:30 (sab, dom); 13:40; 16:40; 22:15
La Morgue (doblada) 19:40
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:30 (sab, dom);
14:30; 17:30; 20:30
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:10
(sab, dom); 13:10; 16:20; 19:20; 22:30
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:20 (sab,
dom); 14:15; 17:15; 20:00
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 22:45
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CINE HOYTS
PASEO SAN BERNARDO
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:45 (sab, dom);
15:00; 17:55; 20:50
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:30
(sab, dom); 15:30; 18:20; 21:15
La Bella y la Bestia (doblada) 11:25 (sab, dom);
14:20; 17:30
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 20:20
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
11:05 (sab, dom); 13:55; 19:10
La Morgue (doblada) 16:45; 21:50
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 10:30 (sab,
dom); 13:15; 16:00; 18:45; 21:30
Un Jefe en Pañales (doblada) 12:00 (sab, dom);
14:40; 17:05; 19:35
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 22:00

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 10:00;
12:15; 14:40; 17:10; 19:30; 21:50.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
13:00: 19:20; 21:45.
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:00; 15:20;
17:20.
Si no Despierto (subtitulada) 14:20.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:40; 16:20;
19:00; 21:40.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 11:00;
13:40; 16:20; 19:00; 21:40.
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 10:20;
14:10; 18:00; 21:50.
Kóblic (argentina) (estreno) 12:20; 16:10; 20:00.

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
La Morgue (doblada) 12:10; 14:30; 17:00; 19:20.
La Morgue (subtitulada) 21:50; 00:25 (vie, sab).
Un Jefe en Pañales (doblada) 12:30; 15:10;
17:40; 20:10.
Huye (doblada) 22:40.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 12:50;
15:40; 18:30; 21:20; 00:05 (vie, sab).
Un Jefe en Pañales (doblada) 10:30 (sab, dom).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada)
13:20; 16:30.
Si no Despierto (doblada) 19:40.
Si no Despierto (subtitulada) 22:20.
Niñas Araña (chilena) (estreno) 11:50 (sab,
dom); 14:20; 16:45; 19:10; 21:40.
La Bella y la Bestia (doblada) 10:50 (sab, dom);
13:50; 16:50.
2001: Odisea en el Espacio (subtitulada)
(clásicos) 21:00 (mar).
Un Don Excepcional (subtitulada) 19:50; 22:50.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
23:55 (vie, sab).
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:30 (sab, dom);
14:40; 17:50; 21:00; 00:15 (vie, sab).
Los Pitufos en la Aldea Perdida (doblada) 11:10
(sab, dom); 13:30.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 15:50; 19:00;
22:10.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
10:50 (sab, dom); 13:50; 16:50; 19:50; 22:50.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:40;
15:40; 18:50; 22:00.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 10:40 (sab,
dom); 13:40; 16:40; 19:30; 22:30.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (subtitulada) 13:30 (sab, dom); 16:30; 19:30; 22:30.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 12:40
(sab, dom); 15:30; 18:30; 21:30.
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:10; 15:20; 17:40.
Niñas Araña (chilena) (estreno) 20:00; 22:30.
La Bella y la Bestia (doblada) 11:40 (sab, dom);
14:30; 17:20.
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 20:10;
22:40.
Si no Despierto (subtitulada) 11:30 (sab, dom);

cines
14:10; 19:50. 2001: Odisea en el Espacio
(subtitulada) (clásicos) 15:00 (sab).
Rápidos y Furiosos 8 (subtitulada) 15:20 (mar);
16:40; 18:10 (sab); 22:20; 23:50 (sab).
2001: Odisea en el Espacio (subtitulada)
(clásicos) 21:00 (mar).
Niñas Araña (chilena) (estreno) 13:00.
Un Don Excepcional (subtitulada) 15:20; 18:20;
21:20.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
12:30; 15:30.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (subtitulada) 18:30; 21:30; 00:20 (vie, sab).
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 13:30;
16:30; 19:30; 22:30.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:40.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
15:40; 18:40; 21:45.
Los Pitufos en la Aldea Perdida (doblada) 10:40
(sab, dom).
Huye (subtitulada) 13:10; 16:00; 18:30; 21:00;
23:30 (vie, sab).
La Bella y la Bestia (doblada) 10:50 (sab, dom).
Polina, Danser sa Vie (subtitulada) (estreno)
13:50; 16:20; 19:10; 21:50; 00:20 (vie, sab).
Kóblic (argentina) (estreno) 12:35; 14:50; 17:10;
19:40; 22:10; 00:30 (vie, sab).

CINEMARK
PLAZA OESTE
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:30;
15:30; 18:30; 21:30; 00:30 (vie, sab).
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:10 (sab,
dom); 14:00; 16:50; 19:40.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 22:30.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 13:00; 16:10;
19:10; 22:10.
Un Jefe en Pañales (doblada) 10:50 (sab, dom);
13:20; 15:40; 18:00; 20:20.
Un Don Excepcional (subtitulada) 22:50.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 16:00;
18:50. Alien: Covenant (doblada) (estreno)
13:10; 21:40.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 00:25 (vie, sab).
Mala Junta (chilena) 12:40.
La Morgue (doblada) 15:10; 17:30.
La Morgue (subtitulada) 19:50; 22:00; 00:10
(vie, sab).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:30
(sab, dom); 13:30; 16:30; 19:30; 22:40.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 11:30 (sab, dom);
17:10; 20:10.
Niñas Araña (chilena) (estreno) 14:40.
La Bella y la Bestia (doblada) 11:20 (sab, dom);
14:10; 17:00; 23:20 (vie, sab).
Niñas Araña (chilena) (estreno) 20:00; 22:20;
00:45 (vie, sab).
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
12:50; 15:50; 19:00; 21:50.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 00:40
(vie, sab).

CINEMARK
PLAZA NORTE

Un Jefe en Pañales (doblada) 12:00 (sab, dom);
14:20; 16:40; 19:00; 21:20.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 23:40
(vie, sab).
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 10:30 (sab, dom);
13:30; 16:30; 19:30; 22:30.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 13:10;
16:10; 19:10; 22:10.
La Morgue (doblada) 13:00; 15:20; 17:30.
La Morgue (subtitulada) 19:40; 21:50.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 00:05 (vie, sab).
La Bella y la Bestia (doblada) 10:30 (sab, dom);
13:20; 16:20.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
19:20; 22:20.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:20 (sab,
dom); 14:10; 17:00.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 19:50;
22:40.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:00.
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Un Don Excepcional (subtitulada) 15:00.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 17:20;
20:00; 22:40.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:20;
15:20; 18:10; 21:00.
Los Pitufos en la Aldea Perdida (doblada) 11:10
(sab, dom); 13:20; 15:30.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 17:30
(sab, dom).
Rápidos y Furiosos 8 (subtitulada) 17:30 (lun a
vie); 20:20; 23:10 (vie, sab).
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:40
(sab, dom); 13:30; 16:30.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
19:30; 22:30.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 10:10 (sab, dom);
13:10; 16:00; 18:50; 21:40.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:20 (sab,
dom); 14:00; 16:40; 19:20; 22:00.
Un Jefe en Pañales (doblada) 10:20 (sab, dom);
12:30; 14:40; 16:50; 19:00 (vie, sab).
Un Don Excepcional (subtitulada) 19:00 (lun a
vie); 21:20.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
11:40 (sab, dom); 14:20; 17:00.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (subtitulada) 19:40; 22:20.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 10:30 (sab,
dom); 13:10; 15:50; 18:30; 21:10.
Si no Despierto (doblada) 16:30.
Mala Junta (chilena) 14:30; 18:40.
Niñas Araña (chilena) (estreno) 12:10; 20:40.
Huye (doblada) 22:50.
La Bella y la Bestia (doblada) 12:25; 15:10 (lun
a vie); 17:50.
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 20:30;
22:45.
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:30 (sab, dom);
13:40 (sab, dom).
La Morgue (doblada) 13:40 (lun a vie); 15.40;
17:40; 19:50.
La Morgue (subtitulada) 21:50.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:30;
15:30; 18:20; 21:20.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 11:20 (sab,
dom); 16:40; 19:20 (sab, dom); 22:00.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 14:00;
19:20 (lun a vie).
Un Jefe en Pañales (doblada) 15:00; 20:00.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
12:20; 17:20; 22:10.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 10:50
(sab, dom).
La Morgue (doblada) 13:40; 15:40; 17:40;
19:40; 21:55.
Un Jefe en Pañales (doblada) 12:00; 16:50.
La Bella y la Bestia (doblada) 14:10; 19:00.
Se Busca Novio para mi Mujer (chilena) 21:40.
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:00 (sab, dom).
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 13:10; 16:00;
18:50; 21:50.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:40;
15:20; 18:00; 20:40.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (doblada) 12:50;
15:40; 18:30.
Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (subtitulada)
21:20.
La Bella y la Bestia (doblada) 13:50; 19:20.
Rápidos y Furiosos 8 (doblada) 16:30; 22:00.
Alien: Covenant (doblada) (estreno) 12:20;
15:00; 17:40; 20:20.
Un Jefe en Pañales (doblada) 11:20 (sab, dom);
13:30; 15.50.
Se Busca Novio para mi Mujer
(chilena) 18:00.
La Morgue (doblada) 20:10; 22:10.
Alien: Covenant (subtitulada) (estreno) 13:40;
16:20; 19:00; 21:40.
Un Jefe en Pañales (doblada) 12:40; 14:50.
Rey Arturo: La Leyenda de la Espada (doblada)
17:00; 19:40; 22:20.
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20:30 Entrevista Verdadera.
El periodista Juan José Lavín conversa
con un invitado sobre temas de la
actualidad.

21:00 Mentes Criminales.
Un equipo del FBI estudia el perfil
sicológico de los criminales más
importantes de los Estados Unidos
para poder capturarlos.

20:00 La Colombiana.
Teleserie chilena con la historia de
una joven médico colombiana y su
hijo que se trasladan a vivir en Chile.

06:30 Portavoz Noticias
07:00 Hola Chile
Matinal con Julia Vial y Eduardo de
la Iglesia.
12:00 Intrusos
Programa de farándula conducido por
Jennifer Warner.
14:30 Mi Adorable Maldición
15:30 Mi Corazón es Tuyo
16:30 Mujer, Casos de la Vida Real
17:50 Como Dice el Dicho
18:50 La Rosa de Guadalupe
20:30 Entrevista Verdadera
21:00 Comisario Rex
A las órdenes del inspector Moser
y dos comisarios de la Brigada
Anticrimen de Viena, un perro pastor
alemán tratará de interceptar a los
criminales más buscados del país.
22:00 Mentiras Verdaderas
Late que combina humor, contingencia, música y actualidad, conducido
por Ignacio Franzani.
00:00 Así Somos
01:30 Expediente S
02:00 Hablando de Vida

06:30 Dora la Exploradora
07:00 Blaze and the Monster
Machines
07:20 Los Años Dorados
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 El Abogado
17:00 Animalia
18:00 Me Late
19:30 Milf
Programa de conversación sobre
temas de mujeres conducido por
Claudia Conserva.
21:00 Mentes Criminales
22:30 Algo Personal Prime
Un programa de conversación conducido por Juan Carlos “Pollo” Valdivia.
00:00 Nessun Dorma: Nadie Duerma
01:30 Me Late
Programa de conversación conducido
por Daniel Fuenzalida.
03:00 Algo Personal
05:00 Los Años Dorados
05:30 Aventura 4x4
05:45 Música de los 80

06:30 Tu mañana, 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
Programa matinal conducido por
Cristián Sánchez, María Luisa Godoy
y Yann Yvin.
13:30 24 Horas al Día
15:15 Elif
17:00 Saras y Kumud
Teleserie india. Por decisión de su
padre, un joven, culto y aristocrático
debe casarse con una mujer empoderada e hija de un amigo de la familia
19:00 Günes, Todo Amor Esconde
un Secreto
Teleserie turca. Günes ha criado sola
a sus tres hijas, las que no están de
acuerdo cuando un millonario le
ofrece matrimonio.
20:00 La Colombiana
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:40 Best Seller
“La Sospecha”.
01:00 La Colombiana (repetición)
01:45 Medianoche
02:30 TV Tiempo

Película

23:00 Paramount Channel
¿Qué pasó en la segunda residencia de la
familia Hoyt, el 11 de febrero de 2005?
Champán. Pétalos de rosas. Velas. Kristen
McKay y James Hoyt habían decidido
pasar una noche especial. El mundo pintaba pura felicidad para ambos, pero esa
noche alguien llamó a la puerta a
las 4 de la mañana y preguntó por
una tal Tamara. Son tres extraños
enmascarados que se apoderan
de la casa y ponen fin al idilio
para convertirlo en pesadilla.
Con Liv Tyler, Scott Speedman, Glenn
Howerton, Gemma Ward, Laura Margolis
y Kip Weeks.

Destino Final 5
Película

22:00 Space
No importa adónde huyas, no importa
dónde te escondas... No puedes burlar a
la muerte. ¿O sí? En esta quinta entrega,
la Muerte está, como siempre, omnipresente, mostrando su amenazadora
realidad a un grupo de empleados que
se dirigen a un campamento organizado
por la empresa donde trabajan. Durante
el viaje en autobús, Sam tiene una
premonición en la que él, varios de sus
amigos y muchas otras personas morirán
en el derrumbe de un puente. Con Nicholas
D’Agosto, Emma Bell, Jacqueline MacInnes Wood,
Tony Todd, David Koechner, Ellen Wroe, Miles Fisher,
Arlen Escarpeta, P.J. Byrne y Courtney B. Vance
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20:15 Tranquilo Papá.
Teleserie chilena. Un médico
trabajólico decide cambiar el trato
hacia su familia a la cual le da de
todo y comienza a negarse ante sus
desmedidas peticiones.
06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:15 Amanda
16:30 Sevda
17:30 El Regreso de Lucas
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 El Regreso de Lucas (continuación)
18:20 El Secreto de Feriha
20:15 Tranquilo Papá
21:00 Ahora Noticias
Soledad Onetto y José Luis Repenning
conducen este resumen de las principales noticias del día.
22:30 Morandé con Compañía
Programa de entretención conducido
por Kike Morandé.
00:45 Documentales Discovery
01:45 Perdona Nuestros Pecados
(repetición)

19:30 Caso Cerrado.
Con la abogada Ana María Polo,
quien presenta varios casos
entre participantes en litigio, y ella
intenta resolver la situación como
juez árbitro.
07:00 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
13:30 CHV Noticias Tarde
15:30 La Jueza
Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
Eva Gómez presenta historias de la
vida real contadas por aquellas que
se atrevieron a dejar el silencio para
mostrar sus miedos, amores, fracasos
y alegrías.
19:30 Caso Cerrado
21:00 CHV Noticias
22:30 Primer Plano
Programa de entretención con las
novedades del mundo artístico conducido por Francisca García-Huidobro
y Julio César Rodríguez.
00:30 Última Mirada
Un completo resumen de la jornada
noticiosa tanto a nivel nacional como
internacional.

19:10 La Pequeña Casa en la
Pradera.
Las aventuras y desventuras de los Ingalls, una ejemplar y cristiana familia
establecida en un pueblo fronterizo
del Oeste americano hacia 1870.
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
Matinal conducido por Tonka Tomicic
y Martín Cárcamo.
13:30 Teletrece Tarde
15:25 El Tiempo
15:30 Paramparca
17:00 Entre dos Amores
Teleserie turca. Neriman es una
muchacha humilde con un novio de
siempre, pero que conoce a un joven
adinerado que se enamora de ella.
17:40 Amor a Segunda Vista
19:10 La Pequeña Casa en la Pradera
21:00 Teletrece
Las noticias más importantes del día
en Chile y en el resto del mundo.
22:35 El Tiempo
22:40 Grandes Eventos
“El Amor en los Tiempos del Cólera”.
01:20 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.

El Lobo de Wallstreet
Película

22:00 – Cinemax
El corredor de bolsa Jordan Belfort llegó a Wallstreet como un
honrado joven que sólo perseguía sus sueños. Pronto aprendió
que ganar una buena comisión
le cambiaría la vida. Su éxito
y fortuna lo llevó a sobrepasar
todos los límites. Con Leonardo
DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie,
Kyle Chandler, Cristin Milioti, Rob Reiner,
Matthew McConaughey, P. J. Byrne, Jon
Bernthal, Jean Dujardin, Kenneth Choi,
Henry Zebrowski, Joanna Lumley, Brian
Sacca, Jon Favreau, Ethan Suplee, Spike
Jonze, Katarina Cas y Barry Rothbart.
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Sudoku

Cómo jugar

Introducir un número, de
modo que cada fila, cada
columna y cada caja de 3x3
contenga los dígitos 1-9. No
hay matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle con el
razonamiento y la lógica.
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