EDICIÓN NACIONAL

Jueves 17 de agosto 2017

publimetro.cl |

/publimetrochile

publimetro

267852

3900

HIJO DE LEO
RODRÍGUEZ
EN LA MIRA
DE LA “ROJA”

PÁGINA 24

MULTA HISTÓRICA
A ELÉCTRICAS POR
CORTES DE JUNIO PÁGINA 14

Chile dice
“no” al Tío Sam
PÁGINA 02

|ATON CHILE

LAS SERIES
QUE VIENEN
TRAS “GAME
OF THRONES”

PÁGINA 32

EL RESURGIMIENTO
DEL KU KLUX KLAN
QUE COMPLICA
A TRUMP PÁGINA 10
ISAPRES GANAN UN
132% MÁS EN PRIMER
SEMESTRE PÁGINA 16

CRÓNICA

02
/publimetro

/publimetrochile

NOTICIAS
WWW.PUBLIMETRO.CL

Chile dijo “no”
a EEUU por
Corea del Norte

Arte “geek” se
toma Santiago
La década de los 90 nos dejó muchos
personajes de culto, muchos de ellos
tomados del mundo del animé, los
comics, los videojuegos o la publicidad. y que se enmarcan en la cultura “geek”. Parte de este mundillo
cobra vida en el arte y se mezcla con
imágenes actuales en la exposición
“Depresión Post Pop”, que se realiza
en Providencia. ¿Quieres saber más?
Escanea el código QR.

Pence se reunió ayer con la Presidenta Michelle Bachelet, con quien trató la solicitud de Washington |AFP

La petición del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cayó en
oídos no complacientes durante su visita al país

Un emotivo posteo,
un gesto precioso y un
homenaje que quedará
para siempre en su vida y
en su piel fue el que realizó
Leonardo Martins tras enterarse de que su querida
abuela sufría de alzheimer.
Más de 53 mil comentarios
tenía ayer el conmovedor
mensaje: ¿quieres unirte?
Escanea el código QR.
POR CAMILO HENRÍQUEZ

EN BREVE
Pesquisan posibles
contagios en bus
tras muerte de mujer
por meningitis
Autoridades de salud mantenían ayer la búsqueda de los
pasajeros de una máquina de
la empresa Turbus en la que
viajó una mujer contagiada con
meningitis meningocóccica.
La paciente, quien tenía
26 años, falleció debido a la
enfermedad. Había viajado
de Santiago a Pucón desde el
Terminal Alameda de Turbus el
pasado 8 de agosto a las 22:45
horas, según confirmó la seremi
de Salud de La Araucanía. El
bus realizó paradas en Victoria,
Temuco y Villarrica.
Hasta ayer las autoridades
ya habían ubicado a 25 pasajeros. La labor fue dificultada porque la empresa de transporte
no tendría la nómina completa
de ocupantes. ATON CHILE

Boric habló sobre
veto a Mayol en
FA: “Ha sido una
situación triste”

POR CONSUELO REHBEIN

El bello gesto de un joven
a su abuela con alzheimer
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Tal como lo hizo Ricardo Lagos cuando en 2003 le dijo
que “no” al presidente de
EEUU de ese entonces, George W. Bush, luego que este
le pidiera respaldar una guerra contra Irak , ahora fue el
turno de otro socialista en
la misión de responder con
una negativa a una autoridad del país del norte. Heraldo Muñoz le dijo al vicepresidente norteamericano,
Mike Pence, que Chile no
está dispuesto a romper las
relaciones diplomáticas con
Norcorea.
“No tenemos contemplado el cortar relaciones diplomáticas con Corea del Norte”,
dijo el ministro de Relaciones
Exteriores, quien agregó que
“respetamos la solicitud de
Estados Unidos pero Chile
mantiene relaciones”.
En ese sentido, Muñoz
entregó detalles sobre el
vínculo diplomático que
mantiene nuestro país con
la nación liderada por Kim
Jong-un.
“Son relaciones distantes
con Corea del Norte, porque
nosotros hemos aplicado
estrictamente todas las san-

“No tenemos
contemplado
cortar
relaciones
diplomáticas
con Corea del
Norte”
Heraldo Muñoz, ministro de
Relaciones Exteriores

ciones en su contra que han
sido decretadas por el Consejo de Seguridad”, recordó.
Al mismo tiempo, indicó
que no existe un embajador
chileno en Pyongyang, y que
los representantes nacionales “son embajadores concurrentes”.
No obstante, la solicitud
de Pence no se habría quedado sólo en una presión diplomática al gobierno coreano, pues habría solicitado
que Chile etiquete sus vinos

en la calidad “de lujo” para
que ninguno de estos pueda
ser comercializados allá, en
el país más hermético del
mundo.

El caso Venezuela

Ayer, el vicepresidente de
EEUU se reunió con la Presidenta Michelle Bachelet en
La Moneda.
Tal y como se esperaba,
los temas cruciales del cónclave fueron Corea del Norte, Venezuela y la tragedia
en Charleville, tras el choque entre grupos enfrentados por el tema racial.
Tras realizar un panorama general de la reunión,
la anfitriona de la reunión
binacional aclaró las posturas claves de la nación en
materia diplomática. “Chile
no apoyará ni golpe de estado ni intervenciones militares en Venezuela. Quiero ser
muy clara en esto: haremos
todo lo posible por apoyar a
los venezolanos a encontrar
una salida pacífica”, recalcó.
JAIME LIENCURA Y FERNANDO PEÑALVER

Más información en
www.publimetro.cl

En medio del terremoto
político que vive esta semana
el Frente Amplio en torno al
“veto” sobre el ex candidato
presidencial Alberto Mayol,
una de las voces que se sumó
al coro de declaraciones sobre
el impasse fue la del diputado
Gabriel Boric. “Esto no es un
late show”, afirmó, en declaraciones al diario “La Segunda”.
“Ha sido una situación
complicada, bien triste, pero la
vamos a sacar adelante, no me
cabe ninguna duda. Estamos
todos en eso, tratando de
resolverlo”, añadió.

Boric habló sobre el conflicto en
el FA |AGENCIA UNO

En tanto, ayer se reveló que
la candidata a la Cámara por el
distrito 10, Natalia Castillo, quien
protagonizó el impasse que llevó
al veto a Mayol, había participado
en 2002 en un accidente de
tránsito cuando se encontraba en
estado de ebriedad. Fue por esa
misma razón que este año Javiera
Parada fue inhabilitada para
ser postulante del FA. La propia
Castillo admitió el hecho y desde
Revolución Democrática afirmaron que ambos episodios “no
tienen ninguna comparación”,
según afirmaciones recogidas por
The Clinic. AGENCIAS
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Protestan en Ñuñoa por histórica pérgola
Vecinos pidieron
anular contrato que
adjudica el espacio a
un privado
JAVIERA
ORTIZ PULGAR

javiera.ortiz@publimetro.cl

La pérgola es uno de los hitos urbanos de Ñuñoa |GABRIEL MOLINA

Integrantes de la 18ª y 19ª junta de vecinos de Ñuñoa protestaron en la plaza principal de
la comuna exigiendo que la
Corte Suprema anule el contrato al empresario gastronómico y ex carabinero Osvaldo
Espinoza, en el cual se le adju-

dica la Pérgola de Ñuñoa.
Desde 1958, el Odeón ha
sido un punto de encuentro
para los vecinos y para las actividades de la comuna. Sin embargo, el 15 de marzo de 2011,
bajo el mandato del entonces
alcalde Pedro Sabat, la infraestructura que se encontraba en
licitación fue adjudicada por
el dueño de la cadena de heladerías La Foca por unos 253
millones de pesos.
Siete año después y tras
pasar por la Corte de Apelaciones, el empresario presentó
un recurso de casación ante
el máximo tribunal, exigiendo que la municipalidad res-

ponda por el contrato y no se
anule la concesión. Hecho que
indigna a los vecinos, ya que
según argumentan, no debería privatizarse un espacio
que le pertenece a todos.
El presidente recién electo
de la 18ª junta de vecinos de
Ñuñoa, Rodrigo Chávez, afirmó a Publimetro que “nosotros desde un principio hemos
estado en contra de una licitación porque nos parece absolutamente fuera de lugar que
se oferte a privados un espacio
público, como lo es la pérgola.
Además, considerando que es
un lugar de encuentro familiar y ciudadano y un símbolo

patrimonial de Ñuñoa”.
En tanto, desde la municipalidad afirmaron que están
imposibilitados de llegar a
un acuerdo con el empresario principalmente porque
“personas que estén siendo
procesadas, como es el caso,
no pueden recibir una concesión de un bien público”. Por
lo mismo, se fijó a una nueva
audiencia para el miércoles 6
de septiembre.
Espinoza fue sometido a
proceso por la ejecución de un
hombre en Cautín en 1973.
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl

Beatriz Sanchez
expuso en
alegatos por
aborto
Entre gritos a favor y en contra y con personalidades de
amplísimo reconocimiento
nacional en el estrado, el Tribunal Constitucional de Chile
escuchó ayer el inicio de los
alegatos en torno al proyecto
de despenalización del aborto
por tres causales.
En una de las audiencias
más esperadas, la candidata
presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, defendió el derecho de las mujeres
a decidir sobre su cuerpo. La
aspirante a La Moneda afirmó
que “los intereses del que está
por nacer no son los únicos a
considerar”.
“Estamos viviendo días
que son históricos, discutimos si las mujeres tienen
derecho sobre su cuerpo”,
indicó Sánchez.
Jesús Vicent Vásquez,
por el Instituto Chileno de
Medicina Reproductiva, y José
Miguel Vivanco, de Human
Rights Watch, se contaron
entre los expositores.
Sigue hoy la audiencia en
www.publimetro.cl

EN BREVE
En grave estado
quedó carabinera
apuñalada en asalto
Una carabinera quedó herida de
gravedad ayer en la madrugada
tras recibir cuatro puñaladas al
ser asaltada en la vía pública,
mientras segunda uniformada
resultó lesionada por golpes.
Según reportes conocidos ayer,
cuatro individuos amenazaron
a ambas funcionarias, que se
encontraban de franco, y cuando
una de ellas intentó mostrar su
placa fue atacada. Los sujetos
son buscados por la policía.
ATON CHILE

“Hablamos de 276 menores de edad
asesinados en dictadura: es algo brutal”

MAURICIO WEIBEL

El periodista, autor del libro “Los niños de la rebelión”, conversa con Publimetro sobre las
crudas revelaciones contenidas en el texto. “La CNI también tuvo un rol más político”, afirma
SEBASTIÁN
VEDOYA

@sebavedoyam

Fue durante casi un año que
Mauricio Weibel se dedicó
a revisar más de 50 mil páginas de documentos secretos de la dictadura militar.
Una ardua labor que califica
como difícil de repetir, aunque esta vez lo lograra por
algo más que simple interés periodístico. No es una
apuesta cualquiera para el
periodista, más bien una
historia de la que fue parte y que plasma en el libro
“Los niños de la rebelión”,
sobre el movimiento secun-

dario de los 80.
“Fue un periodo muy
duro para el movimiento estudiantil. Hablamos de 276
menores de edad asesinados en dictadura, y sólo en
el Liceo de Aplicación murieron 13. Una cosa brutal”,
señala a Publimetro.
En el libro das cuenta de
un rol muy activo de la
CNI en la construcción del
sistema educacional. ¿De
qué se trató?
-Antes de revisar los archivos tenía la visión que la
CNI era un órgano represivo
que asesinaba, torturaba y
perseguía. Pero fue un rol
mucho más político. Produ-

jo libros, asesoró el desarrollo de las políticas públicas
y entre eso estuvo muy
cerca en la implementación
de la municipalización.
La CNI se preocupa de que
los directores sean formados en guerra, enemigos
internos, etc. También en
que no se contratara ningún profesor que tuviera
antecedentes políticos.
¿Cree que la memoria de
este país ha ignorado a
los niños y adolescentes
que murieron durante el
periodo?
-Efectivamente, es un hecho
que no tocamos como país.
Es una generación de niños

que se levantan contra el
régimen más
brutal de
la historia
de Chile.
Siendo niños vieron
morir a
muchos
amigos y
compañeros, y
varios son
torturados.
Algunos
chicos a
esa edad se
enfrentaban a
Carabineros, a

la CNI, y decidieron infiltrar a la Fuerzas Armadas.
No deja de ser una hazaña
brutal, además del grado
de irresponsabilidad que
recae en los dirigentes
adultos. Mandaron a chicos
de 15 años a infiltrarse
en las FFAA. Por más que
sea otro contexto, en
eso hay una tremenda
irresponsabilidad.
Entre algunas de las
historias que se encuentran en el libro,
está la del entonces
dirigente de la
Feses, Juan
Alfaro...
-Fue uno de
los grandes
dirigentes de la
época y
el primer
presidente de la
Feses, un
tipo muy
querido y
humilde.
Tuvo que
escapar
de Chile
y estuvo
escondido a
los 15 años.
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Hizo un discurso frente a
Fidel Castro, entró al Fpmr,
cayó preso y fue torturado.
Es un tipo al que le tocó de
todo en la vida. No está en
el libro, pero me dijo ‘creo
que vivimos más que un
adulto antes de los 15’.
Usted menciona actuales
miembros de la derecha que tuvieron un rol
importante en aquella
época, pese a la edad
que tenían. Los describe
como antagonistas de
esta generación de “niños
rebeldes” sobre quienes
trata el libro...
-Hay un sector de la derecha
que se siente avergonzado
de su pasado, consciente
o inconscientemente. No
fueron a despedir con honores a su líder. Todos dicen
que no sabían, aunque es
mentira, sí sabían.
Hay un tema que es importante mirar con tiempo
y calma: los chicos de la
rebelión fueron derrotados
en el corto plazo, pero
lograron una victoria épica
y de gran alcance.
Lee la entrevista completa en
www.publimetro.cl
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Ku Klux Klan, hoy la
sombra de lo que fue
Los expertos constatan
un resurgimiento de
los movimientos de
extrema derecha en
EEUU

y antifascistas”, dijo Duke en
Twitter.
A pesar de que la extrema
derecha radical estadounidense vive una renovación bajo el
presidente Donald Trump, el
KKK, no es más que la sombra
El histórico dirigente del Ku de la poderosa organización
Klux Klan (KKK) David Duke que alguna vez fue.
“Hoy el Klan es sobre todo
alabó el martes al presidente
de EEUU, Donald Trump, por un ensamblaje de pequeños
“decir la verdad” sobre lo suce- grupos desunidos sin direcdido en Charlottesville y con- ción central, muy inestables”,
explica a la AFP Oren Segal,
denar a los “terroristas de
director del Centro
izquierda” después
sobre Extremismo
de que el mandade la Liga Antitario señalase a
Difamación (ADL),
los dos bandos
una asociación de
por la violencia
lucha contra el
racista.
millones de miembros
antisemitismo.
“Gracias prellegó a tener el Ku Klux
Las imágenes
sidente Trump
Klan a mediados
difundidas en todo
por su honestidad
de 1920.
el mundo evocaron un
y coraje para decir
pasado terrorífico: de las
la verdad sobre Charlottesville y condenar a los te- antorchas, ceremonias con crurroristas de izquierda del (mo- ces ardiendo, linchamientos de
vimiento) Black Lives Matter negros y gigantescos desfiles.

4

ZOOM

KKK en marcha de Charlottesville |AFP

Pero los “Leales Caballeros
Blancos” del Ku Klux Klan apenas llegaban a los 40 en la ciudad de Virginia, frente a un millar de militantes antirracistas.

KKK coptado por alt-right

Este escenario se da en el contexto de un encarcelamiento
masivo de afroamericanos,
abusos policiales contra las mi-

norías y discriminación, entre
otras polémicas sensibles en
Estados Unidos.
La bandera y los monumentos de los confederados
aún presentes en los estados
del sur son defendidos por los
nostálgicos que recuerdan una
época en la que reinaba la supremacía de la raza blanca.
En este sentido, el movimiento de la derecha alternativa (Alt-right) tiene el viento
a favor y tiende a reunir bajo
una nueva denominación a
los eternos militantes convencidos de que la identidad de
un EEUU blanco y protestante
está en peligro a causa de la
globalización y la inmigración.
En ese contexto, el KKK padece
de una imagen arcaica.
“Las secciones del Klan son
vistas como una generación
antigua del supremacismo
blanco, y por tanto no atraen
a los jóvenes como en el pasado”, dice Oren Segal. AGENCIAS
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Ex presidentes Bush
rechazan “el racismo”
Dos ex presidentes de
Estados Unidos, George H.W
Bush (1989-1993) y su hijo
George W. Bush (2001-2009),
llamaron ayer a su país a “rechazar el racismo, el antisemitismo y el odio bajo todas
sus formas”, tras los actos de
violencia en Charlottesville.
“Mientras rezamos en
Charlottesville, recordamos
las verdades fundamentales
evocadas por el ciudadano
más prominente de esta
ciudad (Thomas Jefferson,
NdlR): ‘todos hemos sido
creados iguales y dotados
por el Creador de derechos
inalienables’”, escriben los
republicanos Bush.
“Sabemos que estas
verdades son eternas porque
hemos visto la decencia y la
grandeza de nuestro país”,
concluyen.
El ex mandatario Bill
Clinton (1993-2001) también reaccionó el sábado al
suceso, al escribir en Twitter
que “aun cuando se protege
la libertad de expresión y de
asamblea, hay que condenar
el odio, la violencia y el supremacismo blanco”. AGENCIAS

Los ex mandatarios recordaron a
Thomas Jefferson |AFP

“EEUU
siempre debe
rechazar la
intolerancia
racial (...)”
George H. W. Bush y George
W. Bush, ex presidentes

Este es el tuit más gustado de la historia
Tuit de Obama
contra el racismo
La violencia en Charlottesville, Virginia, durante la
movilización de grupos de
supremacía blanca, motivó a
Barack Obama a publicar un
tuit citando al ex presidente
sudafricano Nelson Mandela
sobre el racismo. Horas más
tarde, de acuerdo con Twitter,
este tuit se convirtió en el
más gustado en la historia,
reuniendo más de 3 millones
de “me gusta”. Muchos
usuarios de las redes sociales
señalaron la diferencia de
tono sobre el tema entre
el presidente de Estados
Unidos Donald Trump y su
predecesor.

“Nadie nace
odiando a otra
persona por el
color de su piel,
su origen o su
religión...”
El ex president Barack Obama
escribió en su cuenta personal
de Twitter.

publimetro internacional
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millones de retuits ha logrado
la publicación de Obama.

millones de “me gusta” tiene
hasta ahora el tuit de Obama.
Twitter/@BarackObama

Venezuela: piden arrestar
al marido de la ex fiscal
Según la denuncia,
diputado integraba
una red que
extorsionaba
a empresarios
petroleros
presuntamente
implicados en casos
de corrupción
El Ministerio Público venezolano pidió el arresto del
esposo de la destituida ex
fiscal general Luisa Ortega,
un diputado disidente del
chavismo, por supuestamente integrar una red que extorsionaba a sospechosos de
corrupción.
“Debe estar privado de la
libertad en custodia en su residencia”, dijo ayer el fiscal
general, el chavista Tarek
William Saab, al anunciar la
medida contra el legislador
Germán Ferrer.
El Tribunal Supremo de

Germán Ferrer , esposo de la destituida fiscal general de Venezuela Luisa
Ortega I afp

Justicia (TSJ) -acusado de
servir al gobierno- es el encargado de librar la orden de
captura para que Ferrer “esté
privado de libertad mientras
se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad”
como diputado, añadió.
Saab indicó en rueda
de prensa que pedirá a la
Asamblea
Constituyente,

que rige el país con poderes
absolutos, iniciar un proceso
para retirarle el fuero parlamentario al marido de la ex
fiscal.
Ortega no es mencionada en la denuncia, pero
“es muy difícil que no sepa
nada” sobre los cargos que
se le imputan a su esposo,
afirmó el constituyente y

líder oficialista Diosdado
Cabello, quien presentó la
querella.
En su primera decisión el
pasado 5 de agosto, la Constituyente destituyó a Ortega,
una chavista que rompió
con Maduro a inicios de abril
tras denunciar un quiebre
del orden constitucional.
La fiscal escaló en los últimos meses sus denuncias
contra el gobierno, acusando a Maduro de tener “ambiciones dictatoriales”, y
con procesos contra varios
funcionarios por presunta
corrupción y violación de
derechos humanos.
Ferrer, a su vez, se separó
del oficialismo y conformó
una pequeña bancada en el
Parlamento, de mayoría opositora.
Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la
Fiscalía integraban una red
que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos
de corrupción. afp

Australia propone eliminar el secreto de
confesión en casos de pederastia
La comisión australiana que
investiga el abuso sexual de menores en instituciones religiosas
y públicas del país recomendó
una reforma del sistema penal,
que incluye cambios legales

para que se puedan denunciar
casos revelados en confesión
y que se impongan sanciones
penales contra aquellos que no
denuncien este delito, incluyendo a los que reciben la informa-

ción en la confidencia religiosa.
El informe “Justicia Criminal” señala que tampoco se
debe otorgar “ninguna excusa,
protección o privilegio” a los
sacerdotes que “no alerten a la

policía (de los delitos) por considerar que la información sobre
los abusos sexuales se obtuvo
mediante la confesión”, según
el informe de la comisión.
agencias
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Liberan a violinista
ícono de las protestas
El joven venezolano que
toca el violín en las protestas contra el presidente
Nicolás Maduro, Wuilly Arteaga, fue liberado la noche
de este martes tras permanecer 19 días encarcelado.
“Liberado por medida
cautelar violinista Wuilly
Arteaga, luego de solicitud
hecha por el Ministerio Público venezolano y acordada
por tribunal de la causa”,
informó el fiscal general,
Tarek William Saab, en su
cuenta de Twitter.
Alfredo Romero, director
de la ONG Foro Penal y
quien sigue el caso del violinista, denunció que Arteaga
fue dejado en medio de la
noche por militares de la
Guardia Nacional en Altamira, barrio acomodado del
este de Caracas y epicentro
de las protestas opositoras.
“Libre Wuilly Arteaga y
descandado ya”, confirmó el

Wuilly Arteaga I afp

abogado, quien aseveró que
el informe de la liberación
lo recibió del comandante
del destacamento donde
estuvo preso.
El vicepresidente del
Parlamento de mayoría
opositora, Freddy Guevara,
celebró la liberación. “Que
su música vuelva a llenar
de esperanza al pueblo de
Venezuela”, expresó en
Twitter. agencias

Filipinas: 32 narcos
muertos en 24 horas
La policía filipina mató a 32
sospechosos en un intervalo de
sólo 24 horas en la operación
más sangrienta de la “guerra
antidroga” dirigida desde hace
más de un año por el presidente del país, Rodrigo Duterte, y
que arroja miles de víctimas.
“Ha sido algo magnífico”,
evaluó ayer en un discurso
Duterte, en referencia a la operación policial a gran escala
llevada a cabo en la provincia

de Bulacan, situada al norte de
Manila, y que además permitió
el arresto de 107 personas por
delitos presuntamente relacionados con las drogas.
La policía provincial
practicó de forma simultánea
entre el lunes y el martes 67 redadas en las que se produjeron
20 enfrentamientos donde
murieron 32 sospechosos tras
supuestamente enfrentarse a
los agentes. efe
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Eléctricas reciben históricas multas
3 mil

Diez compañías recibieron sanciones
monetarias por un total de $9 mil 152 millones
por los cortes de suministro eléctrico de junio
CAMILA
ALBERTINI

www.publimetro.cl

Una histórica multa de 9
mil 152 millones de pesos
aplicó la Superintendencia
de Electricidad y Combustible (SEC) a 10 empresas de
distribución eléctrica a lo
largo del país.
Esta sanción corresponde a los prolongados cortes
de electricidad que afectaron, en su momento más
alto, a más de 300 mil familias de la zona centro sur de
Chile el pasado 15 de junio
a raíz de un sistema frontal.
En el momento más alto
fueron más de 300 mil las
familias afectadas
El superintendente de la
SEC, Luis Ávila, afirmó que
ya se notificó a las empresas, las que disponen de 15

días hábiles para presentar
sus apelaciones.
En algunos casos de la
Región del Maule las interrupciones eléctricas tuvieron una duración de más de
ocho días seguidos.
“No es posible que las
empresas no tengan la capacidad para reponer, rápidamente, el servicio eléctrico
una vez que éste se pierde,
asunto que, claramente, deben mejorar”, sostuvo Ávila
respecto al mayor problema
que se identificó en junio
pasado.

Las multas más altas

Del total de las eléctricas
multadas, las que recibieron las sanciones más altas
fueron Enel, con 70 mil
UTM (Unidades Tributarias
Mensuales), es decir, $3 mil

262 millones fue la multa
que recibió Enel, la más alta
de las diez eléctricas
que ellos cumplan con este
objetivo”.

Eléctricas
insisten
cambio de regulación

El sistema frontal de junio afectó, en su momento más alto, a más de 300 mil
familias I AGENCIAUNO

262 millones; CGE (Región
Metropolitana), con 50 mil
UTM ($2 mil 330 millones),
y CGE (Región del Maule),
con 40 mil UTM ($1 mil 864
millones).
Le siguieron CGE Biobío y
O’Higgins, cada una con 15
mil UTM cada una ($699 millones). el resto recibió mul-

ta de 1.000 o menos UTM.
Al respecto, el ministro
de Energía, Andrés Rebolledo, indicó que “las empresas tienen la obligación
de entregar un suministro
eléctrico continuo a los ciudadanos y esperamos que
estas importantes multas
sean una clara señal para

en

“Es atendible y razonable
que nuestra capacidad de
respuesta haya sido puesta
en entredicho en los últimos
episodios climáticos, que es
importante reiterar no se
pueden evitar ni controlar,
y estamos trabajando en
prevenir y mejorar todo lo
que está a nuestro alcance
y aún más dentro del marco normativo actual y de lo
que exige el modelamiento
de la ‘empresa eficiente’ que
hace la autoridad”, señaló
Rodrigo Castillo, director
ejecutivo de la Asociación de

Empresas Eléctricas A.G. respecto al anuncio de la SEC.
Sin embargo, recalcó que
“lo que necesitamos en definitiva es avanzar hacia un
cambio regulatorio de fondo, que aborde nuestro principal desafío como país que
es estar mejor preparados;
tanto en nuestras capacidades privadas como también
las del sector público”.
CGE también abordó el
tema y aseguró que apelará por la sanción recibida:
“Estamos revisando los antecedentes, pero tal como
lo dijimos en su momento,
tanto lo sucedido en junio,
con temporales con rachas
de viento de hasta 150 km
por hora, o lo sucedido en
julio, con la mayor nevazón
de los últimos 50 años, evidentemente son situaciones
de fuerza mayor. En ese sentido, presentaremos todos
los antecedentes sobre este
tema ante la autoridad y las
distintas instancias que correspondan”.

294097
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Isapres aumentan utilidades en
132% gracias a garantías GES
Informe de la
Superintendencia de
Salud revela que este
es el principal motivo
de las millonarias
ganancias en este
primer semestre
pablo
contreras

www.publimetro.cl

Se trata de un mercado que
goza de buena salud. Según
el reporte de la Superintendencia de Salud, las isapres
alcanzaron utilidades por
$55.646 millones en el primer semestre, un 131,9%
real más respecto del mismo
lapso de 2016.
Según señaló el superintendente, Sebastián Pavlo-

vic, estas cifras se sostienen
“fundamentalmente por la
mayor recaudación por las
primas GES”.
La autoridad se refiere a
lo que las isapres cobran por
las Garantías Explícitas en
Salud del plan Auge, las que
en el sector público son gratuitas. Sin embargo, según
el organismo fiscalizador,
sólo 1 de cada 4 afiliados al
sistema privado las utiliza.
“Debemos conocer las
razones en términos de
protección financiera y de
cómo se ha implementado
en el sistema privado y las
razones de porqué las tasas
de uso no han sido superiores”, indicó Pavlovic.
El valor de las GES se
reajusta cada tres años y
en julio de 2016 seis de las
siete aseguradoras abiertas
aplicaron un reajuste, alcan-

Qué es el GES

Más de 55 mil millones de pesos en ganancias obtuvieron las isapres este
primer semestre I aton

zando un incremento promedio de 32,9%, pese a que
no se sumó ninguna nueva
patología y sólo se mejoró la
canasta de las enfermedades
ya cubiertas.
Al respecto, Héctor Sánchez, director de Instituto de
Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, afirma que
lo que están haciendo las isapres es compensar lo que no
han logrado ganar producto
de las costas de las judicializaciones por el alza en los valores de los planes de salud.
“Como a los afiliados no
les han podido subir los precios, porque se judicializa el
sistema, les suben la prima
GES”, subraya Sánchez.

Resultados por isapre

Al analizar los resultados
por isapre, la variación más
importante la tuvo Nueva
Masvida (que nació de la
compra de Masvida por parte de Óptima), que tuvo ganancias de $9.911 millones
entre enero y junio, un alza
del 1.201%.
Respecto de este caso
particular, Pavlovic explicó
que en mayo y junio esta
aseguradora “recibió las
cotizaciones de más de 400
mil afiliados y eso tiene un
impacto importante en la
cartera previa de isapre Óptima, que era pequeña.
Por otra parte, todas las
prestaciones que se otorgaron en esos meses aún no
alcanzan a reflejarse en el
porcentaje del gasto, por
lo tanto en el tiempo se irá

INDICADORES

Las Garantías Explícitas en
Salud (GES) constituyen
un conjunto de beneficios
garantizados por Ley para las
personas afiliadas a Fonasa
y a las isapres Actualmente
incluye 80 enfermedades.
El poco uso que los
clientes de la salud privada
le dan a este beneficio del
Estado, a juicio del doctor
Sánchez, se debe a que
mecanismo “es absolutamente engorroso”.
Explica que para utilizar
alguna de estas garantías,
el médico tratante tiene que
diagnosticarle la patología,
pero el afiliado tiene que ir
a la isapre para que ésta lo
derive a otro médico para
seguir el tratamiento.

equilibrando esa situación”.
A Nueva Masvida le siguió Consalud (395,1%),
Cruz Blanca (146,4%), Banmédica (143,1%), y Colmena
(78,9%), mientras que Vida
Tres tuvo un balance negativo de 2,3%.
Al ordenarlas por las que
obtuvieron mayores utilidades en el semestre, Banmédica es la que lidera el listado
con $15.231 millones, seguida de Colmena con $10.039
millones y Nueva Masvida
con $9.911 millones.
Más atrás se ubicaron
Cruz Blanca ($7.764 millones), Vida Tres ($5.629 millones) y Consalud y $5.151
millones.
dólar
$ 645,60

uf
$ 26.580,10

ipsa
0,93%

utm
$ 46.600
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EN BREVE
Precio de las
bencinas vuelve a
subir hoy
Hoy, el precio de las bencinas
vuelve a registrar un alza,
según el reporte de la Empresa
Nacional del Petróleo (Enap).
La gasolina de 93, como de
97 octanos subirá $5,6, al igual
que el precio del diésel. En tanto,
la parafina aumentará $3,6 y el
gas licuado $4,5. emprende

5,6 pesos subirá la bencina de
93 y 97 octanos I archivo

Ministra Krauss:
“No estamos
improvisando con
el destino de las
pensiones”
“Análisis, debate y estudio ha
existido, puede que algunos no
les guste, pero no lo pueden
negar. No estamos improvisando
con el destino de las pensiones,
construir esta nueva etapa es
tarea de todos y ha requerido
diálogo y escucha. Para eso hemos convocado a la ciudadanía
y llamado a un acuerdo”, señaló
la ministra del Trabajo, Alejandra
Krauss al presentar los proyectos
de ley de reforma al sistema de
pensiones ante las comisiones
unidas de Constitución, Trabajo y
Hacienda. emprende

6,7% creció la
industria cosmética
el primer semestre
Las ventas del sector cosmético
crecieron un 6,5% en junio,
respecto a igual mes del año
pasado, cerrando así el primer
semestre con un aumento
de 6,7 %, en relación a igual
semestre de 2016.
El presidente ejecutivo de
la Cámara Cosmética, Álvaro
Márquez, destacó los positivos
resultados y agregó que “esperamos que el segundo semestre
-que para el sector cosmético en
general es bastante mejor que
el primero-, se obtengan crecimientos a mayores tasas y así
terminar el año con crecimientos
sobre el 7% o 7,5%”. emprende

US$ 2.850 millones obtuvo la industria cosmética en 2016 I getty
293520
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Estudios acreditados
¿Tu carrera o la
Universidad que elegiste?
|ISTOCKPHOTO

Si estás pensando dónde estudiar el próximo
año, es importante que elijas una institución
que esté acreditada. Pero ¿sabías que existen
distintos procesos de acreditación? Aquí te
ayudamos a entenderlos.

Cuando una institución,
programa o carrera está
acreditado, cuenta con la
certificación otorgada por
la CNA (Comisión Nacional
de Acreditación) la cual
aprueba los mecanismos de
calidad y resultados que se
imparten en tal lugar. Además, los alumnos nuevos
que se incorporen a instituciones acreditadas, podrán
acceder a financiamien-

to estatal o recursos que
cuenten con garantía fiscal
para el financiamiento de
sus estudios. En el caso de
los postgrados acreditados,
sus alumnos podrán optar
a fondos concursables de
becas con financiamiento
estatal.

¿Qué mide la acreditación?

Existen los siguientes
procesos de acreditación,

independientes entre sí:
La acreditación institucional: certifica el cumplimiento del proyecto de
la institución y la existencia, aplicación y resultados
de mecanismos eficaces de
autorregulación y de aseguramiento de la calidad,
al interior de las mismas.
La acreditación de
carreras y programas de
postgrados: certifica la
calidad en función de sus
propósitos declarados y de
los criterios establecidos
por las respectivas comunidades académicas y profesionales. Una institución
no acreditada puede tener
carreras y postgrados acreditados, pues son procesos
independientes.

La acreditación de
especialidades del área de
la salud: este proceso sí es
obligatorio para las carreras de Medicina y Pedagogía
(profesor de educación básica, educación media, educación diferencial y educador
de párvulos). Para el resto
el proceso sigue siendo voluntario.
Sin embargo, acreditarse
es indispensable para que
los estudiantes que ingresen a estas carreras tengan
acceso a financiamiento estatal (becas y/o créditos).

¿Cuánto dura la
acreditación?

Concluido el proceso de
acreditación, la CNA determina si existe mérito para

la acreditación o no. Cuando existe dicho mérito y en
proporción al mismo, la Comisión determina la cantidad de años de acreditación
que se le otorga a una institución o carrera teniendo
presente un máximo de 7
años. Después del período
de acreditación que se haya
determinado, las instituciones y/o carreras deberán repetir el proceso para mantener la acreditación.

Si una carrera no se acredita ¿es válido el título?

Si una carrera no se
acredita significa que no
cumple con las condiciones
de calidad requeridas por la
CNA, pero eso no quiere decir que el título profesional
o técnico sea inválido o que
sus egresados no puedan

ejercer legalmente su profesión.

¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones para
acreditar sus carreras?
Sólo las instituciones de
educación superior debidamente autónomas pueden
solicitar que sus carreras
se incorporen a un proceso
de acreditación. Además, la
carrera debe contar con al
menos una generación de
egresados.
Pues bien, ahora solo
queda prepararse y buscar
una casa de estudios, y si
aún no te sientes preparado
porque no sabes qué estudiar o no estás 100% seguro,
aún queda tiempo para que
puedas optar por la mejor
opción. nuevamujer
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El pan nuestro de cada día

Son tres los elementos básicos
del pan: harina,
agua y levaduras activas, ingredientes fundamentales a los
WWW.nuevamujer.COM
que se les puede
añadir otros muchos, lo que da lugar
a la gran variedad que
existe en el mercado.
Como la materia prima es
la harina y sólo el trigo y el
centeno se consideran cereaSegún cifras de
les panificables, es decir, los
la Organización
más adecuados para fabricar
Mundial de la Salud,
productos de panadería, la
composición depende del
Chile tiene un
grado de extracción o “lo que
consumo per cápita
aprovechemos” (expresado
anual de 96 kilos
en porcentajes) de los productos de la molienda del trigo y
de pan. 10 menos
del centeno.

que Alemania. Pero
superamos en 43
kilos al promedio del
orbe

de fibra a diferencia del pan
blanco que contiene menos
calorías, ya que en comparación con el integral no se necesitan de grasas para poder
elaborarlo.
Respecto de cuál elegir, Sabrina Wigodski, médico nutrióloga del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile, señala
que “el ideal es que sea pan
integral con granos para aumentar aun más el contenido
de fibra y obtener beneficios
de estos mismos”. La fibra
ayuda al tránsito intestinal,
manteniendo una buena flora
bacteriana. Además, contribuye a mejorar la salud metabólica, siendo fundamental
su consumo para el manejo
de patologías como diabetes
mellitus y dislipidemia (alteraciones del colesterol).

¿Pan blanco o pan integral?

Pan blanco

El pan integral es ideal para
nuestra dieta diaria ya que
contiene un alto porcentaje

Una rebanada de pan
blanco suele aportar me-

Pros

La dieta chilena tiene al pan como
uno de sus alimentos básicos. Tanto
así, que somos el segundo país que
más lo consume en el mundo. Todo
un récord.

bra el cual mejora el proceso
de digestión.
Produce saciedad, disminuyendo la sensación de hambre
lo cual nos ayuda a controlar
el peso y también contiene
antioxidantes.

Contras

nos calorías que el pan integral con tan solo 59kcal.
Mientras que el pan integral contiene 62kcal. por
rebanada.
Contiene mayor cantidad de calcio a comparación del pan integral.
El pan sin corteza es más
consistente y no se desmiga al untarlo. Se obtiene
una rebanada más grande,
para no renunciar al tamaño de un sándwich.

Contras

Se dijere de forma más rápida, por lo que la glucosa
llega más rápido a nuestra
sangre aunque se convierte
en energía automáticamente.
Existe el mito de que la
orilla o corteza del pan
blanco hace mal, siendo que
solo es la parte en donde el
molde completo queda más
“tostado”.

Pan integral
Pros

El pan integral contiene fi-

Para el pan integral se utiliza una harina sin refinar lo
cual, al ser más dura, requiere
un agregado de grasas para
poder conseguir una buena
cocción.
Su caducidad es más rápida
que los productos fabricados
con harina blanca debido a su
preparación con grasas.
Se digiere de forma más
rápida, por lo que la glucosa
llega más rápido a nuestra
sangre, lo cual nos ocasiona
bajas de energía que automáticamente nos causa una sensación de cansancio.
nueva mujer
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nicolás
copano
Comunicador multifacético,
experto
en marketing y redes sociales
y emprendedor por
naturaleza.

Hace unos días me vi mirando
las consolas de videojuegos
de mi casa. Para saciar al niño
interno (que leía revistas
como Club Nintendo y Hobby
Consolas) en los últimos años
tiendo a comprar las máquinas apenas salen, con el objetivo de generar involuntarias
conversaciones con colegas
sobre la calidad y experiencia
de éstas. Mi argumento, frente
a mi mujer, que mira con una
mezcla de ternura y desdén
esta estupidez, es “material de
investigación”. Al trabajar en
la industria de los medios, las
consolas y la pornografía son
lo único que se adelanta a las
tendencias. Aunque parezca
increíble. En las consolas,
está el acceso más barato a la

realidad virtual de calidad, por
ejemplo. En la pornografía,
tambien, me han contado.
“Que bueno es el Xbox, a
mi gusto, mejor que la Play.
La Play es para usuarios de
animé, en cambio el Xbox es
una máquina de moral americana: robusta. El problema es
que la Play tiene una ventaja,
ademas de cierto catálogo
exclusivo: el tiempo de carga
de las actualizaciones. Es un
nuevo microsoft, pero es microsoft al fin”. Y así, apuntes
eternos. Dialéctica nerd. En
fin. Cosas que serán rediscutidas en una nueva E3 (la
feria de electrónica destinada
al entretenimiento) cuando
salgan nuevas máquinas.
Esas máquinas se alimen-

www.publimetro.cl
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¿Qué fueron los objetos?
“Al trabajar en la industria de los
medios, las consolas y la pornografía
son lo único que se adelanta a las
tendencias?”
tan de piezas. Alguna vez
fueron cartuchos (y vuelven
a serlo, por ejemplo con la
Nintendo Switch) y otras veces
Cds. Los bytes que entran en
el interior de esos pedazos
receptores de memoria y
programación, ahora están en
servidores que comparten los
datos con los aparatos. Y ahí,
desaparece la caja, lo físico, el
objeto.

Lo que queda es la idea. La
idea programada. No envasada: el envase es el aparato.
Es lo que pasa con la caja de
Apple o cuando pasamos un
video desde YouTube a la tele
por un chromecast (para mí,
el gran democratizador de la
Smart TV y de la amenaza de
la tele on demand sobre la de
aire) que viaja por el wifi, pero
no lo sostenemos. Y de pronto,

somos consumidores de ideas,
no de objetos.
Lo que tenía de hermoso
el coleccionar objetos era
que nos definen. Un caso: los
Funko Pop. Los Funko Pop son
unos pequeños juguetes de un
diseño que busca ser Kawaii
(la estética japonesa mezcla
de ternura, animé y colores)
pero no llega a eso, porque se
adapta a las formas de distintas franquicias. Por ejemplo,
Silicon Valley de HBO. Te
ofrecen los personajes, por un
precio bastante moderado (3
hotwheels son en promedio
un Funko Pop), pero tú tomas,
de las variedades que editan,
los que quieres. Por ejemplo,
yo estoy obsesionado con el de
Don Gato.

Pero es porque Don Gato
es parte de mi identidad.
Porque lo veía cuando chico
en el UCV. Porque costaba
encontrarlo.
Esfuerzo en no perdernos
en la marea.
Por ello, cuando fui y
junté muchos juegos para
cambiarlos en una tienda por
otro nuevo, sin sentir dolor,
sin acumular, hace unos días
capté algo distinto en mí.
Hoy no cuesta nada encontrar algo. Somos buscadores
humanos. Somos etiquetas
para localizar ideas. Madurar
es el nuevo esfuerzo. Y es poco
esfuerzo.
Las opiniones expresadas aquí no
son responsabilidad de publimetro
v55900
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Renuncia irrevocable del
presidente del fútbol boliviano

DEPORTES
WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Hoy habrá
nómina
“extranjera”
Juan Antonio Pizzi dará
a conocer en la presente
jornada la lista de jugadores
que se desempeñan fuera de
nuestro país para los compromisos clasificatorios ante Paraguay y Bolivia. A continuación,
a las 13:00 horas, “Macanudo”
ofrecerá una conferencia de prensa.
ELGRAFICOCHILE.CL

Pizzi hablará con los
medios a las 13:00 horas
PHOTOSPORT

El fútbol boliviano ingresó
a otra fase de crisis, tras la
decisión del presidente de
la primera división, Marco
Peredo, de anunciar su dimisión, luego de criticar a
dirigentes que adeudan a
jugadores, lo cual activó
una nueva huelga, la
segunda en casi tres
semanas.
“Yo hice todo
lo que estaba a mi
alcance y lo que podía hacer, no es que
me acobarde, sino
que hay gente que
no quiere jugar
el partido y si no
quieren hacerlo,
uno alza su pelota
y se busca otra
cancha”, graficó
en tono molesto
el presidente de
la Liga del Fútbol
Profesional
Boliviano (Lfpb),
que se encarga del
torneo local.
Peredo, quien a
la vez es presidente
interino de la Federa-

Peredo es presidente interino de la
FBF | ARCHIVO

5

de septiembre se enfrentarán
Bolivia y Chile en la Paz, por
las Clasificatorias
ción Boliviana de Fútbol
(FBF), que administra la selección, avisó que dejaba a
los dirigentes de los clubes
resolver el vacío, pero que
su decisión es irrevocable,
aunque no la comunicó
oficialmente. AFP

El chileno está defendiendo al Pachuca | AFP

Puch se lesionó y es incógnita para la “Roja”
De acuerdo a la planificación de
Juan Antonio Pizzi, la nómina de
los jugadores “extranjeros” para la
próxima doble fecha eliminatoria
será dada a conocer hoy. Ante este
escenario, las noticias llegadas desde
México encendieron las alarmas
en Juan Pinto Durán: En el duelo
entre el Pachuca y el Querétaro por
la Copa MX, disputado en la noche
del martes, Edson Puch abandonó la
cancha lesionado.

La jornada había comenzado
bien para el delantero nacional, ya
que fue utilizado desde la partida
por el técnico Diego Alonso. Durante
los primeros minutos, el chileno tocó
bastante la pelota, intentó llegar al
arco rival y tenía bien complicada a
la defensa del Querétaro, pero todo
cambió a los 38’. Antes de terminar
la parte inicial, Puch sintió un tirón
en la pierna y pidió el reemplazo.
ELGRAFICOCHILE.CL

Pizzi inició contactos para
convocar a Thomas Rodríguez
El DT de la “Roja” pretende sumar al hijo
del “Leo” al proceso rumbo a Rusia 2018. La
piedra de tope es que el volante del Genoa aún
no cuenta con la ciudadanía chilena, pero ya se
están acelerando los trámites
JUAN IGNACIO
GARDELLA

para defender a la selección nacional, abierto a
un llamado de ésta o del
combinado argentino.
Lo cierto es que en los
“Tuve contactos en las
juveniles en más de una últimos días, y tras conocasión, en la sub 15 y cretarse su traspaso de
17. En un momento lo Banfield al Genoa, desde el
quisimos llevar adelan- búnker de la “Roja” siguen
te, pero por unos papeles de cerca al hijo del “Leo”,
que me faltaban, no me quien nació en nuestro
daban los tiempos para país mientras el enganche
defendía a la “U”.
llegar a los torneos.
Es más, ya han
Después de eso no
averiguado sotuve más”. Con
bre su situaesas palabras,
ción
legal
Thomas Rodrípara sumarguez le reslo al procepondía hace
años tiene el carrilero
so rumbo a
unos días a
derecho, que acaba de ser
Rusia 2018,
El
Gráfico
traspasado de Banfield al
pensando
Chile, consulGenoa por cerca de 500
en una vatado por una
mil dólares
riante para el
una
hipotética
carril derecho.
comunicación con
“Me asemejo a
Juan
Pinto
Durán
@jigardella
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El volante derecho vive su primera experencia en el extranjero, en el Genoa
I GENOA

“Tuve contactos en las juveniles en
más de una ocasión, en la sub 15 y 17.
En un momento lo quisimos llevar
adelante, pero por unos papeles
que me faltaban, no me daban los
tiempos para llegar a los torneos.
Después de eso no tuve más”
Thomas en entrevista con El Gráfico Chile, el pasado 7 de agosto

Mauricio Isla”, explicaba
el jugador de 21 años en la
entrevista con este medio.
Sin embargo, el volante
aún no cuenta con la ciudadanía chilena, aunque
ya se están realizando los
trámites necesarios para
que salga lo antes posible.
El staff de Juan Antonio Pizzi está a la espera de que
resuelva el papeleo correspondiente para decidir su
convocatoria, pero ésta no
se daría para la próxima
doble fecha eliminatoria,

el 31 de este mes ante Paraguay en Santiago y el 5
de septiembre contra Bolivia en La Paz, pues “Macanudo” debe dar a conocer la lista hoy.
Sí podría ser considerado para las últimas dos
jornadas, frente a Ecuador
como local y Brasil como
visita, en octubre. “El fútbol es muy rápido y todo
pasa de repente”, contestaba Thomas en la nota
reciente. Desde entonces
pasaron apenas 10 días…

293935
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La “crisis” de los “9”
que afecta a los grandes
1

Los delanteros de área
de los equipos más
populares del país no
han podido convertir
en las primeras tres
fechas del Transición.
A Silva se le suman
Paredes y Pinilla
A uno de los delanteros que
más se le ha criticado desde
su llegada al fútbol chileno
es a Santiago Silva, quien
no ha podido demostrar su
capacidad goleadora con la
camiseta de Universidad
Católica.
El uruguayo jugó en los
tres partidos que ha disputado la UC en el Transición
y no ha podido llegar al
gol, sumando 193 minutos
sin marcar. El único tanto
de los “cruzados” en el certamen ha sido anotado por
el volante Diego Buonanotte, mediante lanzamiento
penal.
Sin embargo, la mala
racha del atacante de la UC
también es compartida por
los otros goleadores de los
equipos grandes de Santiago. Ni Esteban Paredes ni
Mauricio Pinilla han podido celebrar.
El capitán de Colo Colo
disputó dos partidos como

gol lleva la UC en el torneo,
el penal de Buonanotte ante
Everton

Silva es el más criticado por no anotar, pero no es el único
agenciauno

titular (ante Antofagasta
y Palestino) e ingresó en
el complemento contra
O’Higgins, rivales a los que
no les pudo convertir. El

zurdo sólo ha anotado en
la Copa Chile, frente a La
Serena.
Los goles de los albos
han corrido por cuenta

de defensas y volantes,
con Jorge Valdivia como
máximo anotador, con dos
conquistas. Los otros dos
tantos los hicieron Jaime
Valdés y Fernando Meza.
A su vez, los azules tampoco han contado con anotaciones de sus arietes. En
el partido ante Curicó el
“9” fue Leandro Benegas,
pero no pudo celebrar. El
único gol lo hizo David Pizarro, vía tiro penal.
En el segundo partido de
los laicos, contra Temuco,
el titular fue Mauricio Pinilla y tampoco anotó. Benegas jugó de segunda punta
y no llegó a la red. Los tantos corrieron por cuenta de
Gustavo Lorenzetti.
Frente a San Luis volvió
a jugar la misma dupla, sin
suerte, porque los universitarios perdieron por 2-0,
cediendo en la pelea por la
cima de la tabla.
Así marcha el Transición, un torneo con poco
gol y con problemas para
los artilleros.
Elgraficochile.cl

Llanos vuelve a ser alternativa para cortar la sequía

El delantero no ha podido debutar en el Transición
I agenciauno

Ante la evidente falta de gol
que ha padecido Universidad Católica en las tres
primeras fechas del torneo
de Transición, Mario Salas
recibió una buena noticia:
David Llanos ya entrena a
la par de sus compañeros
y puede ser considerado
para el duelo del sábado
ante Santiago Wanderers en
Valparaíso, a las 12:00 (ayer
volvió al horario original).
El atacante superó una
distensión de isquiotibiales que lo había tenido al
margen del arranque del
campeonato y que, incluso,
lo borró del listado sólo un
par de horas antes del estreno “cruzado” en el Transición, contra Universidad de
Concepción en San Carlos.
Para dicho encuentro
ante el “Campanil”, el “Comandante” había decidido
que Llanos fuese titular,
pero en la concentración
acusó dolencias musculares

y debió salir de la nómina.
“David es un gran jugador, un muy buen aporte si
está bien”, destacó Germán
Lanaro sobre el retorno del
atacante.
En los últimos dos
encuentros, ante Rangers y
Everton en San Carlos, Salas
optó por Diego Vallejos
como centrodelantero y
volvió a dejar en la banca a
Santiago Silva. Ahora, con
la recuperación de Llanos,
el técnico tendrá una nueva
alternativa para cortar la
escasez de gol.
En la zona defensiva,
Católica recuperará a dos
valores para el cotejo ante
Wanderers: Benjamín Kuscevic vuelve tras cumplir
la sanción por la expulsión
contra Unión Española,
mientras que Benjamín Vidal se recuperó del desgarro
miofacial de isquiotibiales
que le ha impedido debutar.
pablo serey
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Desgarro de Brayan Véjar lo
deja fuera del “Superclásico”
Colo Colo tiene su primera
baja para el “Superclásico”
ante Universidad de Chile, a
disputarse el 27 del presente
mes en el estadio Monumental: Brayan Véjar. El volante
salió lesionado en el duelo del
martes ante Palestino en La
Florida y los exámenes que le
realizaron ayer confirmaron
un desgarro en el isquiotibial
derecho, que no le permitirá
estar contra los azules por la
quinta fecha del torneo de
Transición.
Véjar, que venía siendo
titular en el equipo de Pablo
Guede, perderá terreno con su
lesión y estará al menos tres
semanas sin jugar para recuperarse de la molestia muscular sufrida ante los árabes. En
principio, no podrá estar ante
Universidad de Concepción
(este sábado a las 20:30 horas
en el Monumental), la “U” y
en la ida de la llave de octavos
de Copa Chile frente a Iberia,
teniendo posibilidades de
volver para la vuelta contra el
elenco de Los Ángeles, el 3 de
septiembre.
Con la lesión de Véjar,
Guede tendrá que buscar un
reemplazante en el mediocampo o cambiar el esquema
de tres defensores que venía
presentando. Además de la
baja del volante, la otra novedad para el entrenador argentino es que podría contar con
el retorno de Andrés Vilches,
quien sufrió un desgarro en la

Véjar salió lesionado en el duelo ante
Palestino | photosport

“Estoy trabajando
con el kinesiólogo.
Me apuré, traté
de meterme en lo
físico y me resentí
de un desgarro.
Fue culpa mía,
porque dije que
me sentía bien”

Andrés Vilches no estará ante
Universidad de Concepción, pero sí
llegaría al “Superclásico”

Supercopa, para el encuentro
ante la “U”.
Pedro Marín

Yerko Leiva volvió a entrenar
y sería opción ante Colo Colo
prácticas, la recuperación de
Universidad de Chile sufrió
Leiva aún no está completa,
una dolorosa caída el pasado
según indicaron desde el
fin de semana ante San Luis
cuerpo médico de Azul Azul
en Quillota y quedó en el
a El Gráfico Chile. “Está
cuarto lugar de la tabla
mucho mejor de la
del torneo de Transilesión, pero le
ción. Un problema
quedan un par de
que se suma al
días para recupede los pocos
rarse”, avisaron
minutos de
desde el CDA,
juveniles que
minutos sub 20 suma
descartando la
han acumulaUniversidad de Chile en el
opción de que
do los azules
Transición, un problema
el volante de 18
durante este
para Hoyos
años pueda jugar
campeonato,
este fin de semana
luego de la lesión
ante Huachipato.
de Yerko Leiva en la
Ante la urgencia de
primera fecha frente a
sumar minutos para cumCuricó Unido, en el estadio La
plir la regla de los sub 20
Granja.
que impone la Anfp para el
El volante sub 20, que
Transición (los laicos apenas
cuenta con la confianza de
acumulan 32’), Hoyos espera
Guillermo Hoyos para ser titucontar con un Leiva ciento por
lar, sufrió un desgarro miofaciento recuperado contra Colo
cial en el isquiotibial derecho
Colo en el Monumental, por la
que lo ha tenido más de dos
quinta fecha.
semanas fuera de las canchas.
El equipo universitario busSin embargo, y a 18 días de
cará recuperarse de su caída
su lesión, el mediocampista
ante San Luis este domingo a
volvió ayer a trabajar con malas 18:00 horas, cuando reciba
yor regularidad en el Centro
a la escuadra de Talcahuano
Deportivo Azul, dejando atrás
en el Nacional.
varias jornadas inactivo.
A pesar de volver a las
Diego Espinoza
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Orellana estaría muy
cerca de sumarse a la
legión chilena en el
fútbol de Turquía
El Fenerbahçe de Mauricio Isla está negociando
la transferencia del “Histórico” con el Valencia,
debido a que el DT no cuenta con él para su
plantel
Fabián Orellana tuvo una
irregular campaña jugando
por el Valencia, de la Primera División de España.
El futbolista formado en
Audax Italiano disputó 16
partidos por la Liga de ese
país, anotando sólo un tanto. Este bajo rendimiento
habría provocado el enojo
del técnico Marcelino García Toral, quien no tiene
considerado al “Histórico”
para ser titular de cara a la
temporada que arranca.
Ante este escenario, el
ariete de 31 años habría
recibido una oferta del Fenerbahçe de Turquía. Según

indicó el medio valenciano
Superdeporte, “el futuro de
Fabián Orellana está en el
aire. El futbolista chileno
está en el mercado porque
el entrenador del Valencia
CF no cuenta con él, y el
club de Mestalla escucha
ofertas por él”.
“Marcelino ya le ha comunicado al jugador que
va a tener pocos minutos,
que de alguna manera se
puede interpretar como
una invitación a buscarse
equipo, y lo cierto es que el
centrocampista tiene ofertas. Orellana tiene sobre la
mesa una oferta del fútbol

Nadie para al “Súper Real”

Tras haber ganado el domingo por 3-1 en el Camp Nou, el Real Madrid sólo
debía sentenciar ayer la Supercopa de España ante el Barcelona en el Santiago
Bernabéu. Y lo hizo desde temprano con un golazo de Marco Asensio (4’) y
luego cerró todo con un tanto de Karim Benzema (39’), demostrando una
enorme superioridad sobre el conjunto azulgrana | afp

turco, en concreto del Fenerbahçe”, añadió la publicación.
Por otra parte, el sitio
turco Fútbol Arena indicó
que la buena relación entre
ambos equipos apuraría la
transferencia de Orellana
con un préstamo, considerando que el chileno es
prioridad para el club donde compartiría con Mauricio Isla.
“En la agenda del Fenerbahçe es prioridad y se
llegaría a acuerdo rápido,
debido al interés desde
otros lugares por él. El entrenador del Valencia tiene
una estrecha relación con
Ahmet Bulut, que se dedica a las transferencias del
equipo amarillo, y por eso
hay grandes avances en una
posible cesión”, agregó el
citado medio. elgraficochile.cl

El formado en Audax no ha tenido un buen paso por el Valencia
|afp

Club de la segunda división de Inglaterra
pretende ofrecerle una prueba a Usain Bolt
El modesto Burton Albion,
club de la Football League
Championship, segunda
categoría del balompié
inglés, está “interesado”
en hacerle una prueba al
ahora retirado velocista
jamaicano Usain Bolt.
En una entrevista con el
diario británico The Sun,
Ben Robinson, presidente
del Burton, aseguró que
no descarta incorporar al
ganador de ocho medallas
de oro olímpicas, quien se
retiró oficialmente del atletismo la semana pasada,
tras el Mundial de Londres.
“Estoy seguro de que
podríamos (ofrecerle la
opción de hacer una prueba) y de que al entrenador
(Nigel Clough) le gustaría.
¡De todos modos sería muy
rápido!”, comentó Robinson.
“Ha hecho mucho por
el atletismo. Además, uno
se puede fijar en Adam Gemili, quien participó en el
relevo 4×100 metros y jugó
al fútbol cuando era joven.
Estaríamos muy interesados”, complementó.
Bolt siempre ha hecho

“Si puede
mostrar
el mismo
entusiasmo y
dedicación por
el fútbol, ¿quién
sabe hasta dónde
podría llegar?”
Ben Robinson, presidente del
Burton, a The Sun
El “Rayo” se acaba de retirar del atletismo
getty images

pública su pasión por el
balompié y en más de una
ocasión se ha rumoreado con la posibilidad de
entrenar con el Borussia
Dortmund o el Manchester
United, club del cual es
aficionado.
“Estoy seguro de que
el técnico le haría una
prueba. Si puede mostrar
el mismo entusiasmo y
dedicación por el fútbol,
¿quién sabe hasta dónde

podría llegar? El nivel en
la Championship es elevado y él, como es normal,
necesitaría una calidad
mínima para entrar en
el equipo”, subrayó el
timonel del Burton, que
marcha colista en la liga,
con tres derrotas en tres
partidos.
Pese a lo anterior,
Clough, entrenador de los
“Brewers”, se mostró reticente a la idea a su jefe.

“No sabía que él elegía a
los jugadores. Ahora tendrá que bajar al vestuario
y pasar 10 minutos en el
área técnica para ver qué
tal le va”, declaró el DT en
tono de broma.
“Lo que está claro es
que nos daría mucha velocidad. Mientras no pida
mucho dinero, me parece
bien“, añadió luego, entre
risas, el técnico en conversación con Sky Sports.
efe

EN BREVE
Corto paso de Zverev
por el Masters 1.000
de Cincinnati
Tras consagrarse la semana
pasada campeón del Masters
1.000 de Montreal, derrotando
en la final al suizo Roger
Federer, el alemán Alexander
Zverev tuvo un corto paso por
Cincinnati, certamen de la
misma categoría.
El teutón, de apenas 20
años, sucumbió en su estreno
en el torneo estadounidense
ante el local Frances Tiafoe,
quien ingresó al cuadro principal en su condición de promesa del tenis norteamericano.
La raqueta anfitriona,
de 19 primaveras y 87º en el
ranking mundial, se quedó
con el duelo con parciales de
4-6, 6-3 y 6-4, en una hora y 55
minutos.
Un agotado tenista germano, séptimo del escalafón
planetario, vio cómo otro
integrante de la nueva generación le cortaba su racha de 10
victorias consecutivas.
elgraficochile.cl
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Chile no pudo con Francia en el
Mundial Juvenil de Balonmano
El cuadro nacional sucumbió en octavos ante
el campeón vigente y puede aspirar como
máximo al noveno puesto en la competencia
que se realiza en Georgia
Sin embargo, el elenLa selección chilena
co que dirige Claudio
no pudo dar otra
Lira cayó sin apelasorpresa en el
ción por un marMundial Juvecador de 43-21,
nil de Balonante un cuadro
mano que se
galo que marcó
disputa en
puntos de diferencia hubo
diferencias en
Georgia, lueentre Francia y Chile, con
el segundo tiemgo de caer
un marcador de 43-21
po.
ayer
ante
favorable a los galos
Con esta deFrancia en los
rrota, Chile ahora
octavos de final
deberá luchar en las
de la cita planetallaves de consuelo, buscanria.
El combinado nacional do como máximo el noveno
se ilusionaba con derribar al puesto de la competencia.
A su vez, Francia se mecampeón vigente de la categoría, después de conseguir dirá en los cuartos de final
el lunes un histórico paso a contra Portugal, que superó
la ronda de los 16 mejores a Túnez por 34-25.
con la victoria sobre el local. aton Chile

22

“Fácil victoria francesa”, tituló el sitio web de la competición
|handballgeo2017.com
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Cnco en vivo a
través de Publimetro
Hoy a partir de las 16:30
horas los periodistas Paola
Zalaquett y Mauricio Neira
conversarán con el grupo
Cnco desde el Hotel Sheraton.
El grupo se encuentra
en Chile promocionando su concierto del
próximo 9 de diciembre
en el Movistar Arena y

sus éxitos “Hey DJ” y “Reggaetón lento”, canciones
que en conjunto acumulan
casi 30 millones de reproducciones en Spotify en
nuestro país.
Acompáñanos en esta
entrevista con Christopher,
Eick, Joel, Zabdiel y Richard
por el Facebook de Publimetro Chile. PUBLIMETRO

Joel Pimentel | AFP

Patricio
Achurra
vuelve a
TVN

PUBLIMETRO

El 5 de septiembre se iniciará la ampliación del Instituto Teletón de Santiago
| GENTILEZA

Don Francisco invita a Michelle Bachelet
a la inauguración de la Teletón 2017
Ayer, Mario Kreutzberger llegó
hasta el Palacio de La Moneda
para reunirse con la Presidenta de
la República, Michelle Bachelet.
El objetivo principal fue invitarla
a inaugurar la ampliación del
Instituto Teletón de Santiago, que
crece de 7.800 metros cuadrados
a 15 mil, lo que permitirá un
aumento del 40% de la capacidad
de atención de niños y niñas con
discapacidad.
“Vine a invitar a la Presidenta
para el 5 de septiembre, día que

realizaremos la inauguración de
la ampliación del Instituto Teletón
de Santiago, que crecerá en casi
el doble de su superficie original,
y que fue construido gracias al
aporte del gobierno regional”,
dijo Kreutzberger, además de
agregar que ese mismo día se
realizará el lanzamiento de la
campaña Teletón de este año.
“Será un día muy representativo
para Teletón y todos los chilenos”,
finalizó.
PUBLIMETRO

293977

“Pedí que me reemplazaran”, fueron las palabras de Luis Alarcón
a Las Últimas Noticias
tras confirmar que
tuvo que abandonar las
grabaciones de la nueva vespertina “Wena
profe” producto de un
accidente cardiovascular. Una sensible baja
para el elenco de la
nueva teleserie de TVN,
canal que confirmó
ayer al actor que será
su reemplazo.
A la nueva ficción de
la señal pública llega
un viejo conocido: Patricio Achurra. Ausente
de las teleseries desde
2015, cuando fue parte
de “Esa no soy yo” y
con una participación
en el programa “Irreversible” de Canal 13.
“Wena profe” narra
la historia de Javier
Meza (Marcelo Alonso),
un músico en bancarrota, quien se hace pasar
por profesor y termina
por cambiar las reglas
del colegio en el que
María Elena Swett es la
directora.
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El invierno
en el alma
Miniserie británica de misterio
basada en el best seller homónimo
de Phil Rickman. Merrily Watkins,
además de madre soltera, es una de
las pocas mujeres que trabajan como
exorcistas. Cuando encuentran un
hombre asesinado por crucifixión,
la policía le pide ayuda. Merrily,
siempre acompañada de su mentor,
el reverendo Huw Owen, está convencida de que algún grupo satánico
está tras el crimen y la investigación
los introduce en un mundo muy
oscuro y peligroso.
Estreno: 21 de agosto a las 20:00
horas por Europa Europa.

SERIES DE TV
PARA AGENDAR
GABRIELA ACOSTA | PUBLIMETRO INTERNACIONAL

The Walking
Dead
La serie celebrará la llegada del
episodio 100 con el inicio de la
octava entrega el domingo 22 de
octubre. La temporada llegará a
América Latina la misma noche de
su estreno en Estados Unidos. Cada
episodio también estará disponible
en el acceso premium de la app
de FOX junto con las 7 temporadas
anteriores.
Estreno: 22 de octubre en FOX
Premium Series.

La nueva temporada de “Game of Thrones” atrapa
la mayoría de las miradas en la televisión, pero hay
otras series que están por estrenarse, que buscan
ser otra opción en la pantalla chica.
El domingo 22 de octubre regresa “The Walking Dead” con su episodio 100 | GENTILEZA

La vida
secreta de
las parejas
La producción original brasileña de
HBO Latin America, es creada por
Bruna Lombardi y Kim Riccelli. La
serie retrata lo que está por detrás
de las apariencias, por medio de personajes cuyas vidas son impactadas
por acontecimientos que sacuden los
muros que esconden sus secretos.
Serán 12 capítulos de una hora de
duración.
Estreno: 1 de octubre por HBO.

Death Note
Adaptación de la famosa serie (manga) Death Note con actores reales.
Un día, cuando Light termina las
clases, encuentra un cuaderno negro
tendido en el suelo, llamado Death
Note, que es capaz de matar personas
si se escriben los nombres en él y si
el portador visualiza mentalmente la
cara de quien quiere asesinar.
Estreno: 25 de agosto por Netflix.
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Cyanide &
Happiness

Luego de conquistar al mundo
cibernético y de YouTube, llega Cyanide & Happiness, una tira cómica
cuyo humor es indiscutiblemente
ácido y oscuro. Con su forma única
y particular, las historias de Cyanide
& Happiness invitan a un mundo
absurdo donde las reglas y la moral
raramente existen.
Estreno: 22 de agosto a las 20:00
horas por Comedy Central.

Riviera
Nueva serie del ganador del Oscar,
Neil Jordan y protagonizada por Julia
Stiles. La serie comienza cuando
la vida de Georgina Clios (Stiles),
una curadora de arte, esposa del
multimillonario Constantine Clios
(Anthony LaPaglia), cambia sin retorno luego de la muerte de su marido
en un accidente en un yate.
Estreno: 21 de agosto a las 23:00
horas por FOX Premium.

The Deuce
Cuenta la historia del crecimiento de la industria porno en los años 70, y será
protagonizada por James Franco y Maggie Gyllenhaal. El actor James Franco interpretará un doble papel: dos gemelos millonarios que se posicionaron frente a
la mafia que, por aquel entonces, controlaba el negocio del sexo en Manhattan.
Estreno: 10 de septiembre por HBO.

CNTV revisará gesto de Romai Ugarte

Tan sólo dos denuncias recibió el organismo

293250

| REPRODUCCIÓN

Continúan las repercusiones tras el gesto que hizo
el reconocido informador
de cancha Romai Ugarte durante la última emisión del
programa “En el nombre del
futbol” del canal CDF. El comentado incidente ocurrió
cuando la nueva panelista
del espacio, Grace Lazcano,
daba sus primeras palabras
tras ser presentada por el
conductor Pablo Flamm. En
ese momento, Ugarte hizo
un obsceno gesto hacia los
camarógrafos, el que generó
una polémica que fue cuestionada incluso por referentes de la “Roja” pese a que
el comunicador se disculpó.
“Lo de Romai Ugarte no es
sólo falta de educación, es falta de valores y respeto a una

mujer y compañera. Todo mi
apoyo a @gracelazcano“, escribió Gary Medel ayer.
Luego, el capitán Claudio
Bravo también salió a criticar al notero escribiendo
que “no avanzaremos como
sociedad si no se respeta a
las mujeres frente y tras las
cámaras, en todo lugar”.
El comunicador ofreció
disculpa por Twitter y desde
el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informaron a
Publimetro que, hasta el momento, sólo han recibido dos
denuncias al respecto. Esto,
pese a que ha sido fuertemente criticado en redes sociales.
Pese a esto, el CNTV evaluará el hecho para ver si
se le formularán cargos al
CDF. Primero, el caso será

“No
avanzaremos
como sociedad
si no se respeta
a las mujeres
frente y tras las
cámaras”
Claudio Bravo

analizado por el Departamento de Supervisión y Fiscalización, que elaborará un
informe para ser entregado
al Consejo para revisarlo en
una nueva sesión, aún sin fecha. MAURICIO NEIRA
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Congreso aprueba creación de
Ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio
El grupo celebrará sus 15 años de carrera con dos conciertos, uno en Viña del
Mar y otro en Santiago | gentileza

La Cámara de Diputados aprobó con
unanimidad el proyecto de nueva
institucionalidad cultural para Chile

Ha sido un año vertiginoso para
Noche de Brujas. El primer
semestre el conjunto liderado
por Héctor “Kanela” Muñoz
viajó a México para producir
el octavo álbum de estudio
de la mano de Horacio
Valencia, quien creó el sencillo “Me gusta todo de ti”.
El disco está avanzando
en un 80% y la fecha de su
lanzamiento está fijada
para octubre. Un trabajo en
el que seguiran explorando
letras sobre las relaciones
amorosas, apuesta que los
ha llevado a ser uno de los
grupos más escuchados
en las radios locales. “No
vamos a hacer unas ‘Cuatro
babys’ (ríe). Tratamos de buscar esas historias picaronas
y ocasionales que le pasan a
cualquier persona en cualquier
momento. Tampoco se nos ha
olvidado el romanticismo. Pero
mantendremos ese poquito de
cumbia picarona para que te dé
más sed”, afirma entre risas.
Pero, además del nuevo material,
la banda prepara un importante
evento: sus 15 años de carrera. Es
por esto que planean una celebración doble, la que contempla un
show el 29 de octubre en la Quinta Vergara y dos días después un
concierto en el Movistar Arena
(entradas por Puntoticket).
“Estamos preparando
muchas cosas visualmente. Habrá
harto efecto y vamos a hacer una
introducción bien espectacular. No
vamos a flaquear con todos los equipos que traeremos desde México”,
cuenta “Kanela” Muñoz. Además de
la tecnología, el vocalista adelanta
que también quieren hacer una
alianza con la gente de la Fundación
Teletón y el Hospital del Cáncer:
“Queremos hacerles su espacio para
que vayan y tengan su momento.
Van a entrar gratis. Será un regalo
como banda a nuestro público”,
cuenta.
Tras repletar el Movistar Arena
y un exitoso paso por el Festival
de Viña del Mar en 2015, “Kanela”
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Noche de Brujas
apuesta por la
tecnología para
su aniversario

Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó este
miércoles el proyecto de ley que crea el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su tercer trámite constitucional, cumpliendo uno de los principales
compromisos del Gobierno en materia cultural. “Este es
un momento histórico para Chile. La aprobación de este
proyecto es la culminación de un proceso de larga data,
que nos permitirá, finalmente, contar con una institucionalidad sólida,
coordinada y descentralizada.
Con esto damos cumplimiento a
uno de los principales compromisos del gobierno de la
Presidenta Bachelet en materia
cultural”, expresó el ministro
de Cultura, Ernesto Ottone.
Ahora el proyecto pasa por el
Tribunal Constitucional, para su
posterior firma y promulgación
por parte de la Presidenta de la
República, Michelle Bachelet.
El nuevo ministerio considera
la creación de dos subsecretarías:
una de las Culturas y las Artes, y
otra del Patrimonio Cultural. Esta
contará a su vez con un Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. Ambas instancias estarán
desconcentradas territorialmente, creándose secretarías
regionales ministeriales y
direcciones regionales del
Patrimonio, coordinadas
entre sí. La sede del nuevo
ministerio será Valparaíso,
convirtiéndose así en la
primera secretaría de Estado
no domiciliada en la capital.
La nueva institucionalidad
cultural apunta a promover y ejercer una gestión pública en cultura
basada en el reconocimiento del Estado a la diversidad cultural del país,
incluido el reconocimiento a las culturas de los pueblos originarios y comunidades migrantes. Es por esto que
se creará un Consejo Asesor de Pueblos
Originarios y se sumará un representante
de las comunidades inmigrantes residentes
en el país al Consejo Nacional de la Cultura,
las Artes y el Patrimonio, que aumentará a
17 miembros, con representantes del mundo
del Patrimonio. Este aumento también se
reflejará en los Consejos Regionales, que
contarán con 13 miembros cada uno.
Se mantienen los actuales tres Consejos
sectoriales: del Libro y
la Lectura, del Arte y la
Industria Audiovisual y de
la Música Nacional, dentro
de la subsecretaria de las
Culturas y Las artes, que
también acogerá a las áreas
artísticas.
La Dibam (Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos) y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN),
hasta hoy dependientes del
Mineduc, pasan a formar
parte del nuevo ministerio
a través de la Subsecretaría
del Patrimonio Cultural y
del Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural, que
Ahora falta que el proyecto pase por el Tribunal Constitucional, para su posterior firma y
contará con un Fondo del
promulgación |Natalia Espina
Patrimonio. publimetro

cuenta que la idea del grupo es mantenerse en Chile y viajar durante el
invierno a México. “Se puede hablar
como una base fija, pero vivir no
lo veo muy cercano. Claramente se
echa de menos la empanada y aquí
nos sentimos súper bien. Tenemos
nuestra gente. Nuestro Chile”, confiesa el Muñoz.
El buen momento que atraviesa
el conjunto y cuenta que para mayo
de 2018 ya tienen agendada una
gira por Canadá, Estados Unidos y
México, la futura base musical de la
banda.
ignacio Espinoza
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CANAL 13

19:30 Milf.
Programa de conversación sobre temas
de mujeres conducido por Claudia
Conserva.

20:00 La Colombiana.
Teleserie chilena con la historia de una
joven médico colombiana y su hijo.

18:45 Vidas en Riesgo.
Serie chilena de ficción con lo que ocurre al
interior de una sala de urgencias médicas.

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
Programa matinal conducido por
Cristián Sánchez, María Luisa Godoy.
13:30 24 Horas al Día
15:20 Elif
17:15 Guerra de Rosas
19:00 Günes, Todo Amor Esconde
un Secreto
20:00 La Colombiana
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:40 Hülya, las Llamas del Deseo
Teleserie turca. Bayram y Salih se
comprometen a casar a sus hijos
Kerim y Melek, cuando tengan la
edad para ello, pero Hülya se interpondrá entre ambos.
00:00 La Colombiana (repetición)
00:40 Medianoche
01:30 TV Tiempo

18:15 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 Milf
07:55 Buenos Días Jesús
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 Animalia
17:30 Los Años Dorados
Serie chilena con las vivencias de
cuatro mujeres de la tercera edad que
viven solas.
18:00 Me Late
19:30 Milf
21:00 Mentes Criminales
22:30 Algo Personal Prime
00:00 Nessun Dorma: Nadie Duerma
01:30 Me Late
Programa de conversación conducido
por Daniel Fuenzalida.
03:00 Algo Personal
04:45 Ok
05:15 Música de los 80

19:00 Totalmente Diva.
Teleserie brasileña. Eliza, una joven de
18 años, huye de su casa y se instala en
un puesto de flores, hasta que el director
de una agencia le ofrece convertirla en
una gran modelo.

LA RED

UCVTV

19:20 La Rosa de Guadalupe.
Serie mexicana inspirada en historias
reales que muestran la fe de la gente
en la Virgen de Guadalupe.
06:00 Chapulín Colorado
07:00 Hola Chile
12:00 Intrusos
14:30 Mi Adorable Maldición
Teleserie mexicana. La madre de
Aurora muere en el parto y todo
el mundo la culpa de ello por un
extraño lunar que es asociado con la
mala suerte.
15:30 Corazón Indomable
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
18:20 Como Dice el Dicho
19:20 La Rosa de Guadalupe
21:00 Yo Invito
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 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:15 Verdades Ocultas
16:30 Iffet
17:45 Sevda
18:15 Avance de Ahora Noticias
18:17 Sevda (continuación)
19:00 Totalmente Diva
20:05 Tranquilo Papá
21:00 Ahora Noticias
22:30 Perdona nuestros Pecados
23:30 Içerde
00:30 verdades Ocultas (repetición)
01:30 Más Vale Tarde
Programa de conversación conducido
por Álvaro Escobar.

07:00 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
Apuesta matinal que tiene como
objetivo entregar entretención,
actualidad e información.
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
18:45 Vidas en Riesgo
19:45 Caso Cerrado
21:00 CHV Noticias
22:30 El Cubo
Programa de entrevistas conducido
por Diana Massis. Esta noche: Javiera
Suárez.
00:00 Última Mirada
01:00 Canciones Retocadas

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Paramparca
17:15 Abrazar la Vida
Programa conducido por Pedro Engel,
quien interactúa con su audiencia para
conocer y comentar sus historias de vida.
18:15 La Pequeña Casa en la Pradera
20:00 Irreversible
21:00 Teletrece
22:35 El Tiempo
22:40 El Momento de la Verdad
Programa de concursos con la
conducción de Sergio Lagos, en el
que los participantes se someten a un
detector de mentiras.
00:30 Teletrece Noche
01:10 Grandes Series: CSI
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Argón

1-1
Dominar

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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Cine

Annabelle 2: La Creación

Una enfermera y un grupo de chicas tratando de convertir la casa de
un juguetero en un cálido orfanato se convierten en el objetivo de
una muñeca poseída por un ser demoníaco.
Con Anthony LaPaglia, Miranda Otto y Stephanie Sigman.

Destacados
CINEMARK
PLAZA VESPUCIO

Emoji: La Película (doblada) 11:00 (sab, dom);
13:40; 15:50; 18:20; 20:40.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
23:30 (vie, sab).
Transformers: El Último Caballero (doblada)
11:50 (sab, dom); 15:10; 18:30; 21:50.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
10:50 (sab, dom); 13:30; 16:10; 18:50; 00:20
(vie, sab).
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 21:40.
Dunkerque (doblada) 11:40 (sab, dom); 14:30;
17:10; 20:00.
Dunkerque (subtitulada) 22:40.
Emoji: La Película (doblada) 12:30; 15:00;
17:20; 19:40.
Un Experto en Diversión (subtitulada) 21:00
(mar).
Dos Son Familia (doblada) 22:00.
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos (doblada)
11:10 (sab, dom); 13:50.
Dos Son Familia (doblada) 16:20.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
19:10; 22:20.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
12:10 (sab, dom); 14:50; 17:30; 20:10; 22:50.
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:20 (sab,
dom); 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
00:10 (vie, sab).
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 13:10; 16:15; 19:20.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 22:30.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:30 (sab, dom); 14:10; 16:50; 19:30; 22:10.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:40 (sab, dom); 13:20; 16:00; 18:40; 21:20;
00:05 (vie, sab).

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Dunkerque (subtitulada) 13:50; 16:20; 19:00;
21:40.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
12:00 (sab, dom); 14:40; 17:20; 20:00; 22:40.
Emoji: La Película (doblada) 12:30; 14:50; 17:10.
Spider-Man: De Regreso a Casa (subtitulada)
19:30.
El Bar (española) 22:40.
Emoji: La Película (doblada) 11:40 (sab, dom);
14:00; 16:20; 18:40.
Dunkerque (subtitulada) 21:00; 23:40 (vie, sab).
Cars 3 (doblada) 12:20.
Por Siempre Amigos (subtitulada) (estreno)
15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos (doblada)
12:10; 14:30; 16:50.
El Planeta de los Simios: La Guerra (subtitulada)
19:10; 22:20.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 14:00; 16:40; 19:20; 22:00.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
13:30; 16:10; 18:50; 21:30; 00:10 (vie, sab).
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos (doblada)
10:40 (sab, dom).
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 13:00.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas (subtitulada) 16:00; 22:10.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
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(subtitulada) 19:05.
Dunkerque (subtitulada) 11:50 (sab, dom);
14:30; 17:10; 19:50; 22:30.
Un Experto en Diversión (subtitulada) 21:00
(mar) .
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 11:00 (sab, dom); 13:40; 16:20; 19:00;
21:40; 00:20 (vie, sab).
Dos Son Familia (subtitulada) 10:30 (sab, dom);
13:15; 16:05; 18:55; 21:45.

CINEMARK
PLAZA OESTE
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:00; 14:40; 17:20; 20:00; 22:40.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 14:00; 16:40; 19:20; 22:00;
00:30 (vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:40 (sab, dom); 13:20; 16:00; 18:40; 21:20;
23:55 (vie, sab).
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
12:40; 15:40; 18:50; 21:50.
Emoji: La Película (doblada) 10:25 (sab, dom);
12:30; 14:45; 16:50; 19:00; 21:10.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
23:30 (vie, sab).
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 10:30 (sab,
dom); 12:50.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
15:05; 17:40; 20:20.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 23:00.
Emoji: La Película (doblada) 11:30 (sab, dom);
13:50; 16:10.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 18:30; 22:30.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
00:25 (vie, sab).
Cars 3 (doblada) 11:40 (sab, dom); 14:30;
17;10; 19:40.
Spider-Man: De Regreso a Casa (doblada) 22:20.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
12:20; 15:50; 19:10.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
22:30.
Dunkerque (doblada) 11:50; 14:20; 17:00.
Dunkerque (subtitulada) 19:30; 22:10.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
00:50 (vie, sab).

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:30; 15:00; 17:30.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 20:00; 22:30.
Emoji: La Película (doblada) 12:10 (sab, dom);
14:20; 16:30; 18:40; 20:50.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
23:10 (vie, sab).
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 10:30 (sab, dom).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
13:40; 16:20; 19:00; 21:40; 00:30 (vie, sab).
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:10 (sab,
dom); 13:30; 15:50.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 18:20; 21:20; 00:20 (vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:50 (sab, dom).
Transformers: El Último Caballero (doblada)
13:20; 16:40.

Dunkerque (doblada) 19:50.
Dunkerque (subtitulada) 22:20.
Emoji: La Película (doblada) 10:40 (sab, dom).
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
12:50; 16:00; 191:0; 22:10.

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
Emoji: La Película (doblada) 10:10; 12:10; 14:00;
15:50; 17:40.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 19:30.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(subtitulada) 21:40.
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos (doblada)
11:40; 13:30.
Cars 3 (doblada) 15:20; 17:30.
Dunkerque (subtitulada) 19:45; 21:50.
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 10:20;15:00;
16:50.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
12:10; 18:40; 21:30.
Annabelle 2 (subtitulada) (estreno) 10:30;
12:45; 15:00; 17:15; 19:30; 21:45.
Z: La Ciudad Perdida (sutitulada) 10:30; 13:20;
16:00; 18:50; 21:30.

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:30 (sab, dom); 13:00; 15:30; 18:00; 20:30.
Dunkerque (subtitulada) 12:15 (sab, dom);
14:40; 17:20; 19:50; 22:20.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
12:50; 18:50; 22:00.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
16:00.
Emoji: La Película (doblada) 11:00; 13:15; 15:20;
17:30; 20:10.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
22:30.
Cars 3 (doblada) 10:10 (sab, dom); 12:35.
Dos Son Familia (doblada) 15:10.
Spider-Man: De Regreso a Casa (doblada)
17:50; 21:00.
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:50 (sab,
dom); 14:15; 16:20; 18:35.
El Planeta de los Simios: La Guerra (subtitulada)
20:45.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 12:00 (sab, dom); 14:55.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas (subtitulada) 18:20; 21:20.

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN CENTRAL
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:10; 14:40; 17:10.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
19:40; 22:10.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:05; 13:50; 16:20; 18:50; 21:20.
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 10:30 (sab,
dom); 12:45 (sab, dom); 15:00.
Dunkerque (doblada) 17:20; 19:50.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
22:15.
Cars 3 (doblada) 10:45 (sab, dom); 13:15.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
16:00; 19:10; 22:25.

Emoji: La Película (doblada) 11:20; 13:30; 15:45;
18:00; 20:15.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
22:30.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
12:20 (sab, dom); 15:15; 18:30; 21:40.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 11:35 (sab, dom); 14:40; 17:45; 21:00.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
13:00; 15:30; 18:15; 20:50.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Emoji: La Película (doblada) 10:40 (sab, dom);
12:50 (sab, dom); 15:10; 17:20; 19:45.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
21:50.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:00; 14:30; 17:00.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 19:30; 22:00.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:20 (sab, dom); 13:00; 15:30; 18:00; 20:30;
23:00 (vie, sab).
Dunkerque (doblada) 11:00; 13:40; 16:15;
18:50; 21:15; 23:40 (vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:00 (sab, dom); 12:30; 15:00; 17:30; 20:00.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 22:30.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:30; 14:00; 16:30; 19:00; 21:30; 00:00
(vie, sab).
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:40 (sab,
dom); 13:50; 16:00; 18:10; 20:15.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
22:20.
Emoji: La Película (doblada) 11:20 (sab, dom);
13:30; 18:30; 20:40.
Spider-Man: De Regreso a Casa (doblada)
15:40.
Siete Deseos (doblada) 22:45.
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos
(doblada) 10:15 (sab, dom); 15:25.
Transformers: El Último Caballero (doblada)
12:20 (sab, dom); 17:45; 21:00.
Cars 3 (doblada) 11:50 (sab, dom); 14:15;
16:45.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 19:15; 22:10.

CINE HOYTS
LA REINA
Dunkerque (subtitulada) 10:15; 12:50; 15:15;
17:35; 19:55; 22:20.
Emoji: La Película (doblada) 10:20; 12:40;
14:45; 16:50.
Dunkerque (subtitulada) 19:10; 21:30; 00:00
(vie, sab).
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 10:00; 12:00;
14:00; 16:05.
Dos Son Familia (subtitulada) 18:10; 20:40;
23:10 (vie, sab).
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
12:20; 15:40; 18:50.
El Planeta de los Simios: La Guerra (subtitulada) 21:40; 00:30 (vie, sab).
Transformers: El Último Caballero (doblada)
10:55 (sab, dom); 14:10; 17:10; 20:20; 23:20
(vie, sab).
Cars 3 (doblada) 11:15 (sab, dom); 13:55.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(subtitulada) 16:40; 19:35; 22:25.

Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:00 (sab, dom); 13:30; 16:00; 18:30; 21:00;
23:30 (vie, sab).
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 10:50 (sab, dom); 13:20 (sab, dom);
16:10; 18:40; 21:20; 23:50 (vie, sab).
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos
(doblada) 10:45 (sab, dom); 13:10 (sab, dom);
15:10; 17:40; 19:45.
El Bar (española) 21:50: 00:15 (vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:30 (sab, dom); 13:00 (sab, dom); 15:30;
18:00; 20:30; 23:00 (vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno) 12:05 (sab, dom); 14:30; 17:00; 19:30;
22:00: 00:30 (vie, sab).
Emoji: La Película (doblada) 11:30 (sab, dom);
13:45 (sab, dom); 15:50; 17:50; 20:10.
Siete Deseos (subtitulada) 22:35.
Spider-Man: De Regreso a Casa (doblada)
11:40 (sab, dom); 16:30, 19:20; 22:10.
Los Niños (chilena) 14:35.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
10:00 (sab, dom); 12:30 (sab, dom); 17:30.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 15:00; 20:00; 22:30.
Dunkerque (subtitulada) 11:10 (sab, dom);
13:40 (sab, dom); 16:15; 18:35; 20:50; 23:10
(vie, sab).
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno) 11:25 (sab, dom); 14:00; 16:25; 19:00;
21:30; 23:55 (vie, sab).

CINEPLANET
LA FLORIDA
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 10:40 (sab,
dom); 12:45; 14:50; 16:50.
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas (subtitulada) 18:50; 21:45.
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:50.
Cars 3 (doblada) 15:50.
Siete Deseos (dobhlada) 13:50; 18:10; 20:10.
Siete Deseos (subtitulada) 22:20.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:10; 14:40; 17:10; 19:40; 22:10.
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos (doblada)
11:10 (sab, dom); 13:10; 15:15; 17:20; 19:20.
Dunkerque (subtitulada) 21:20; 23:40 (vie, sab).
Transformers: El Último Caballero (doblada)
12:30; 15:40; 18:40; 21:4.
Emoji: La Película (doblada) 12:20; 14:20; 16:20;
18:20; 20:30.
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 22:40.
Annabelle 2: La Creación (subtitulada) (estreno)
12:50; 15:20; 17:50; 20:20; 22:50.
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:00 (sab, dom); 13:30; 16:00; 18:30; 21:00;
23:30 (vie, sab).
Dos Son Familia (doblada) 11:40 (sab, dom).
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
14:10; 16:40; 19:10; 21:30.
El Planeta de los Simios: La Guerra (doblada)
13:20; 16.10; 19:00..
El Planeta de los Simios: La Guerra (subtitulada)
21:50
Spider-Man: De Regreso a Casa (doblada) 12:00;
15:00; 18:00; 20:50; 23:20 (vie, sab)
Cars 3 (doblada) 12:10; 17:00
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
19:30
Dos Son Familia (doblada) 14:30; 21:55
Dunkerque (doblada) 12:40; 15:10; 17:40; 20:00
Dunkerque (subtitulada) 22:30

Emoji: La Película (doblada) 11:30 (sab, dom);
13:30; 15:30
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 17:30; 20:30; 23:30 (vie, sab)

CINEPLANET
COSTANERA
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 13:40
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(subtitulada) 16:10
Dunkerque (subtitulada) 19:00; 21:30
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 12:30; 15:00; 17:30; 20:00; 22:30
Cars 3 (doblada) 11:10 (sab, dom); 13:30
Siete Deseos (subtitulada) 15:50; 17:50; 19:50;
21:50 Emoji: La Película (doblada) 11:20 (sab,
dom); 13:20; 15:20; 17:20; 19:20
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (subtitulada) 21:20; 23:40 (vie, sab)
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos
(doblada) 11:40 (sab, dom)
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
13:50; 16:20; 18:50; 21:10
Transformers: El Último Caballero (subtitulada)
16:30; 22:20
Spider-Man: De Regreso a Casa (subtitulada)
13:35; 19:40
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 11:00 (sab,
dom)
Dunkerque (subtitulada) 13:00; 15:30; 18:00;
20:20; 22:40
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 12:20; 14:20
Emoji: La Película (doblada) 16:40; 18:40
Dos Son Familia (subtitulada) 20:50; 23:30
(vie, sab)
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 11:50; 14:40
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas (subtitulada) 17:40; 20:30; 23:20 (vie, sab)
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos
(doblada) 12:50; 14:50
Dunkerque (doblada) 16:50
El Planeta de los Simios: La Guerra (subtitulada) 19:10; 22:10
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30; 22:00

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Emoji: La Película (doblada) 12:30; 14:40;
16:40; 18:40; 20:40
Mi Villano Favorito 3 (doblada) 12:10
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(doblada) 14:10
Annabelle 2: La Creación (subtitulada)
(estreno) 17:00; 19:20
Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas
(subtitulada) 21:50
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 13:30; 16:00; 18:30; 21:00
Emoji: La Película (doblada) 11:00 (sab, dom)
Cars 3 (doblada) 13:00
Transformers: El Último Caballero (doblada)
15:20; 18:20
Baby Driver: El Aprendiz del Crimen (doblada)
21:20
Annabelle 2: La Creación (doblada) (estreno)
12:40; 15:10; 17:40; 20:10
Cars 3 (doblada) 12:00
Las Aventuras del Capitán Calzoncillos
(doblada) 16:50
Dunkerque (doblada) 14:30; 19:00; 21:30

COMENTARIO DE CINE

JOEL
POBLETE

AMISTADES QUE
NUNCA SE OLVIDAN

PERIODISTA ESPECIALIZADO
EN CINE, PROGRAMADOR DE
SANFIC Y COMENTARISTA DE
RADIO ZERO. TODOS LOS
JUEVES EN PUBLIMETRO

Si bien hasta ahora ninguna
de sus películas se había
estrenado comercialmente
en Chile, desde su primer
largometraje hace ya 21 años
y con apenas un puñado de títulos, el realizador y guionista
estadounidense Ira Sachs ha
ido cimentando una valiosa
e interesante carrera fílmica.
Y ahora que al fin llega a la
cartelera un trabajo suyo
-aunque sea con más de un
año de retraso-, “Por siempre
amigos”, es posible apreciar
de manera directa su indiscutible talento y sensibilidad,
en este caso a través de una
historia pequeña, mínima,
cotidiana, ambientada en
Brooklyn y que nos muestra
cómo las diferencias y conflictos entre los padres pueden

incidir en sus propios hijos.
Sin grandes sobresaltos ni golpes bajos que
conviertan este trabajo en un
melodrama convencional,
Sachs exhibe un inteligente
manejo del ritmo y el tiempo
cinematográfico, y desarrolla la trama con concisión,
delicadeza y precisión. Como
reflexión sobre los lazos entre
padres e hijos, esas amistades
inolvidables que surgen en
la adolescencia, el paso del
tiempo y cómo la modernidad va influyendo en la forma
en que nos relacionamos
socialmente, y sobre varias
cosas más, el filme tiene
mucho que decir.
Atento a las miradas, los
silencios y la forma en que se
despliegan los diálogos, Sachs

37

“Little Men”

“La chica sin nombre”

Estados Unidos-Grecia-Brasil, 2016

Luego de su debut con “Paterson”, de Jarmusch, la Red de Salas
de Cine de Chile comenzará a exhibir desde este viernes en sus
sedes de Santiago y regiones otro reciente título de reconocidos
realizadores, en este caso los hermanos Dardenne, quienes
desde Bélgica y con su cine austero, riguroso y de fuerte carga
social han marcado el cine independiente internacional a lo
largo de las últimas dos décadas. Estrenada mundialmente
en la competencia oficial del Festival de Cannes 2016 y
protagonizada por Adèle Haenel -una de las revelaciones del
cine francés en los últimos años-, “La chica sin nombre” tiene
muchas de las “marcas de fábrica” de los Dardenne: personajes
agitados y agobiados que enfrentan momentos de decisión,
estilo muy cercano al documental y una mirada a las injusticias
y desigualdades de la vida diaria. En ese sentido, a pesar de
algunos aciertos y que opta por un suspenso y tono de enigma
que no son habituales en su filmografía, puede dar la impresión
de “más de lo mismo”, y además se alarga y no convence por
completo en su tramo final, aunque de todos modos funciona y
mantiene la atención del espectador.

• Dirección: Ira Sachs
• Guión: Ira Sachs y Mauricio Zacharias
• Actores: Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle,
Paulina García, Talia Balsam, Alfred Molina, Mauricio Bustamante.
• Duración: 85 minutos

es un gran director de actores, y eso se nota y realza acá
gracias al espléndido elenco
convocado, desde un sobrio y
muy humano Greg Kinnear,
la siempre estupenda Jennifer
Ehle y nuestra Paulina García
en una interpretación sólida y
convincente, hasta culminar
con los dos excelentes y
prometedores protagonistas
juveniles, Theo Taplitz y

Michael Barbieri. Entrañable
y conmovedora, “Por siempre
amigos” es de esas producciones que a primera vista se
pueden definir como menores, pero que a la larga logran
conectar con el espectador, y
crecer en su recuerdo con el
paso del tiempo.
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