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Tarde de terror en
Maipú: atropello y
baleo en pleno centro

Descubren al “tararabuelo”
de la humanidad

Graves delitos
El chofer no tenia licencia de
conducir ni papeles para utilizar el auto como transporte
de pasajeros. Fue trasladado
al Hospital del Carmen con
riesgo vital. Carabineros
informó que el chofer pirata
tenía varias detenciones y al
menos diez causas penales.
El registro incluye violencia
intrafamiliar con lesiones
graves, conducción sin
licencia profesional y abuso
sexual a una menor de 14
años, entre otras.

Son apenas dos dientecitos, pero el hallazgo realizado
entre rocas del Cretácico de Inglaterra arroja nuevas
pistas sobre los mamíferos que compartieron espacio
con los dinosaurios y se convirtieron en los antepasados más lejanos de los primates y del ser humano.
Los restos corresponden a un animalito similar a un
pequeño ratón (como el de la imagen). “Son los más
antiguos conocidos de la línea de mamíferos que conduce hasta nuestra
especie”, explicó
Steve Sweetman,
científico de la
Universidad de
Portsmouth que
identificó los
fósiles. EFE
Más detalles en
www.publimetro.cl

Ya hay 280 caracteres para
“desahogarse” en Twittter
Finalmente la red social Twitter
ratificó ayer que
aplicará a todos
sus usuarios el
límite de 280
caracteres por
mensaje, con lo
que se termina así
la
extensión original
de
140 espacios que
había caracterizado
desde sus inicios.
¿Será una ventaja?
Opina en Publimetro.cl. EFE

Dron “delincuente”

Scotland Yard descubrió y desarticuló en Inglaterra un inusual método para
llevar drogas y teléfonos móviles al interior de una cárcel cerca de Londres: los
delincuentes utilizaron un dron para transportar estos elementos. El autor de la
idea terminó encerrado junto a sus antiguos cómplices. AFP
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El atropello y baleo ocurrió durante un control policial efectuado en Maipú |AGENCIAUNO

Un taxista “pirata” que escapó de un control policial y que tiene amplio
prontuario se transformó en protagonista de un grave incidente que dejó
un carabinero y dos civiles heridos
FELIPE
BETANCOUR

@fbetancour

Lo que parecía otra tarde de
ajetreo en el concurrido centro de Maipú experimentó
una dramática transformación
ayer en la tarde, en medio de
disparos y gritos. El incidente
involucró a un taxista “pirata”
que trató de escapar de un control de Carabineros, y concluyó con un policía atropellado,
una transeúnte herida a bala
y el propio chofer lesionado y
detenido en un hospital.
El conductor del vehículo
de alquiler fue identificado
como Eduardo Venegas de 30

“Aquí hubo
un intento
de homicidio
contra
carabineros,
pero se
investigará para
poder esclarecer
el incidente”
General Andrés Gallegos, jefe de
la Zona Oeste de Carabineros

años. El hombre intentó darse a la fuga atropellando al
uniformado que se prestaba a
detenerlo en el sector de avenidas Cinco de Abril y Pajaritos.
El funcionario, el cabo Francisco Reyes ,de 34 años, fue el
primer herido de la jornada. Al
ser arrollado quedó con fracturas múltiples y tuvo que ser
trasladado vía aérea al Hospital de Carabineros de avenida
Simón Bolívar, donde debió
ser intervenido. Sin embargo,
está fuera de riesgo vital.
Según el relato de testigos,
otros dos policías intentaron
por segunda vez detener el
vehículo negro. El chofer
intentó embestir a los uniformados, quienes lograron

esquivar el ataque.
Mientras el auto se alejaba,
uno de los carabineros desenfundó su arma y realizó varios
disparos. Uno de los proyectiles terminó su trayectoria en
el abdomen del conductor.
Una vez que finalizó la violenta carrera del taxi pirata,
una tercera persona se encontraba en el suelo herida. En un
principio se pensó que había
sido atropellada. Sin embargo,
la transeúnte había recibido
en su cabeza una de las siete
balas percutadas durante el
hecho. Maria Jakeline Silva,
de 54 años, es cajera del Metro
y había terminado su turno
hace poco minutos. Fue trasladada al Hospital del Carmen y
se mantiene en riesgo vital.
El jefe de la Zona Oeste de
Carabineros, general Andrés
Gallegos, confirmó que la mujer lesionada tiene “una lesión
de bala en la cabeza, situación
que lamentamos profundamente”.
Inquirido sobre el riesgo
para los transeúntes derivado
de la decisión de abrir fuego
durante el incidente, el alto
oficial policial defendió la acción de los funcionarios que
actuaron en el procedimiento. “Aquí hubo un intento de
de homicidio de carabineros,
pero se investigará para poder esclarecer el incidente”,
finalizó.
Sigue el desarrollo de la noticia
www.publimetro.cl
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Fraude en Carabineros: informe
exculpa a general Villalobos
FERNANDO
PEÑALVER

www.publimetro.cl

Con once votos a favor y
dos en contra, una transversal mayoría de la comisión
investigadora de la Cámara que abordó el caso votó
un informe que eximió de
responsabilidad al general
director de Carabineros,
Bruno Villalobos, en el caso
del megafraude en la policía
por más de $25.500 millones.
Tras cinco meses de com-

25
mil millones, en números
redondos, es el monto
calculado hasta ahora del
megafraude conocido como
el “Pacogate”

parecencias, la instancia
evacuó ayer el documento.
Los votos a favor fueron
de los diputados Jaime Pillowsy (DC), Oswaldo An-

Bruno Villalobos, general director de Carabineros |AGENCIAUNO

drade (PS), Pedro Browne
(I), Gonzalo Fuenzalida (RN),

Hugo Gutiérrez (PC), Gustavo Hasbún (UDI), María José

Hoffman (UDI), Felipe Letelier (PPD), Fernando Meza
(PRSD), Claudia Noguera
(UDI), Marcela Sabat (UDI),
mientras que Leonardo Soto
(PS) y Sergio Espejo (DC) lo
hicieron en contra.
“Hemos tenido una discrepancia en materia de la
responsabilidad de los generales directores y en particular del actual general
director de la institución.
En ese punto, la mayoría de
la comisión se ha inclinado
por generar un reproche, en
tanto que nosotros hemos
sido de la opinión de que se
trata de una falta de dirigencia grave”, explicó Espejo.
Leonardo Soto (PS) apunto que “hay dos posturas en
la comisión. No va a haber
un informe de consenso,

hay miradas distintas respecto de las responsabilidades, particularmente de las
responsabilidades de los generales directores de la institución y del general Bruno
Villalobos”.
Desde el 18 de abril pasado, cuando se constituyó
la comisión investigadora,
hasta este martes 7 de noviembre, se llevaron a cabo
18 sesiones, con 45 horas de
debate. El informe que prevaleció pasará a la plenaria
de los diputados luego del
proceso electoral del domingo 19 de noviembre.

Lee la nota completa en
www.publimetro.cl

296681

El reporte pasará a consideración del pleno
de la Cámara después de las elecciones
presidenciales y parlamentarias

296838
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Jóvenes chilenos son los
que menos confían en
instituciones públicas
Chile tuvo mala
evaluación general
en cuanto a
conocimiento cívico,
situándose bajo la
media de los 23 países
que participaron en el
estudio internacional
JAVIERA
ORTIZ PULGAR

javiera.ortiz@publimetro.cl

La Agencia de Calidad de la
Educación dio a conocer ayer
los resultados del Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana,
el que evalúa a nivel mundial
la preparación de los jóvenes
para asumir su rol como ciudadanos.
Entre los principales resultados del estudio realizado aplicado a 5.081 estudiantes de 8º básico, se encuentra
que Chile es uno de los dos
países con menores niveles
de confianza en sus instituciones cívicas. Menos de
la mitad de los estudiantes
confían en el Gobierno, parlamento y tribunales de justicia, cifras que se alejan de
la tendencia mundial, cuya
confianza en estas instituciones alcanzan el 70%.
Además, el estudio realizado por la Asociación Internacional para la Evaluación
del Logro Educativo arroja
que el 48% de los estudiantes
declara confiar en las personas en general, cifras bajas

El sondeo se aplicó a alumnos de 8º básico | AGENCIAS

63

por ciento de los estudiantes
consultados consideró que
es positivo protestar frente a
una ley injusta
respecto a la media internacional y que se profundiza en
el caso de las mujeres (38%).
El secretario general de
la Agencia de Calidad de la
Educación, Carlos Henríquez,
afirma que “es interesante entender que la formación ciudadana de jóvenes de entre
13 y 14 años tiene correlación
con el comportamiento de los
adultos, la desconfianza no es
una situación aislada”.
“Reponer la asignatura
para 3º y 4º medio como se
está discutiendo actualmente en el Consejo Nacional de
Educación iría en la línea correcta”, agregó la autoridad
en Educación.

A modo general, el país
tuvo mala evaluación general en cuanto a conocimiento
cívico (482 puntos), situándose 35 puntos bajo la media
de los 23 países que participaron en el estudio.Sin embargo, a nivel latinoamericano Chile es uno de los países
que resultó mejor evaluado.
La antropóloga e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (Ciae) de la Universidad
de Chile, Liliana Morawietz,
explica que “en el curriculum institucional se ha olvidado integrar la importancia
de las instituciones y de la
política en la cotidianidad”.
Finalmente, en cuanto a
las actitudes, el 63% de los
estudiantes en Chile considera que es positivo protestar frente a una ley injusta,
mientras que el 78% cree que
positivo para la democracia
que los ciudadanos elijan a
sus líderes políticos.

296580

Certifican primer test de fertilidad
masculina que “evalúa” espermios
El desarrollo de nuevas
tecnologías en el mundo
de la salud avanza a pasos
gigantes. Un ejemplo es un
avance presentado durante
el 73º Congreso Anual de
la Sociedad Americana de
Medicina Reproductiva, que
se realizó en San Antonio
(EEUU): se trata de un test
doméstico destinado a evalúa la fertilidad del varón.
El análisis sería la primera prueba de su tipo que
no sólo mediría cantidad
de espermatozoides, sino
también su calidad.
El test, denominado
SwimCount, supone una
mejora del diagnóstico y
por tanto del tratamien-

95

por ciento de correspondencia mostró en la comparación
de resultados entre el nuevo
test y la prueba microscópica
convencional

to de los problemas de
infertilidad masculina. Para
certificarlo, se analizaron
323 muestras de semen de
pacientes. Esto permitió
comparar los resultados de
la prueba microscópica convencional con los del test
doméstico y determinar que

se correspondían en 95% de
los casos. Esto le otorgó al
test casero un alto grado de
fiabilidad
“No debemos subestimar
la importancia del factor
masculino en la reproducción y, por tanto, una prueba como esta, que permite
a los hombres obtener un
diagnóstico con un alto
grado de fiabilidad desde
la comodidad de su casa,
supone un gran avance”,
señaló Marcos Meseguer,
supervisor científico de IVI
Valencia y colaborador en el
estudio. CONSUELO REHBEIN
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
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Abren una “lavandería
popular” para abuelitos
Se trata de un servicio que beneficiará a
personas de la tercera edad de Quilicura. El
plan incluye lavado y planchado

jaime.liencura@publimetro.cl

La iniciativa mejora la calidad de vida de los adultos mayores en esa comuna
|GENTILEZA

En 1949 en Chile no existía
la televisión y las fotos eran
casi todas en blanco y negro.
¿Una lavadora? Era como ir
a la Luna o hacerse una ecografía: inventos de la ciencia
ficción. Es en ese año cuando nació Fresia Munizaga

adul.tos mayores serán beneficiados por esta iniciativa
en Quilicura

(68). Acostumbrada a lavar
a mano, recién con los años
aprendió a usar una máquina para dejar la ropa limpia.
Hoy la actual presidenta del
Club Elsa Villarroel para personas de la tercera edad de
Quilicura podrá dejar de hacerlo: su comuna inauguró la
primera lavandería popular
destinada a adultos mayores.
Con el objetivo de bene-

ficiar, en principio, a 2.500
abuelitos, incluyendo a personas postradas, el alcalde
Juan Carrasco (independiente) en compañía del ministro
de Desarrollo Social, Marco
Barraza, cortaron las cintas
de un proyecto que, tal como
las fotografías a color o la
televisión, parecen ser una
gran innovación.
Y así al menos lo indicó
el ministro Barraza, quien
valoró la iniciativa. “Para
personas mayores va a marcar un antes y un después.
Hace un par de años conocimos las farmacias populares,
que le mejoran la calidad de
vida a los vecinos. Hoy esta
lavandería marcará un hito”,
sostuvo.
El alcalde Carrasco, por
su parte, explicó a Publimetro que “este proyecto surge
a partir de nuestro servicio
de postrados: nos dimos
cuenta que habían muchos
adultos mayores que quedaban sin lavar su ropa. Había
que hacerse cargo de ese problema”.
Para Barraza, este servicio
no es un lujo, sino que un
derecho. “Una lavandería
le proporciona a la persona
la dignidad de tener la ropa
limpia”, justificó.
El alcalde Carrasco recalcó que “entregamos una
devolución a un grupo que
forma parte de un patrimonio vivo de nuestra comuna”. Explicó, además, que el
servicio apuntará a personas
que están dentro de clubes
o asociaciones de personas
para la tercera edad y eso
mismo motivará a otros
adultos mayores a agruparse
con símiles.

Beneficios

296844

JAIME
LIENCURA

2.500

Doña Fresia, por su parte,
valoró la iniciativa pero por
otro motivo: la comodidad
que ofrece a un domicilio en
el que no hay espacios para
instalar una lavadora o para
colgar la ropa al momento
de secarla.
“La mayoría de nuestras
casas son muy estrechas,
muy chicas, entonces la
gente no tiene espacio para
colgar la ropa. Es bien im-

VOX POP
“Una persona que
tiene su
ropa a mal
traer, que
no está limpia,
muchas veces ve su dignidad menoscabada”
Marcos Barraza, ministro de Desarrollo Social

“Es una
excelente
noticia para
los postrados, que van a poder
lavar sus sábanas”
Fresia Munizaga (68) presidenta del
club Elsa Villarroel

“No había
visto
nunca una
iniciativa
así en Chile.
En otros países quizás,
pero acá no, por eso
estoy contenta”
Silvia Parra (66)

portante porque hay adultos
mayores que no son autovalentes”, destacó.
Su vecina Silvia Parra Lineros (66) también defendió
el plan ante otros, por ejemplo, una óptica popular “Para
los servicios de óptica, por
ejemplo, recibimos ayuda
de varios servicios: Fonasa,
una Isapre, instituciones de
beneficencia, hasta el mismo
municipio. Una lavandería
es algo novedoso, nunca lo
había visto en una comuna”,
precisó.
El servicio está dirigido a
personas que pertenezcan a
uno de los clubes de tercera
edad, con una permanencia
igual o superior a los 6 meses y aplica para todo tipo
de prendas que no requieran
lavarse en seco. El interesado
debe ir a la lavandería solidaria, ubicada en Humberto Caro 255, con una carga
máxima de 6 kilos por semana, sin incluir frazadas ni
calzado. A los tres días hábiles se entregarán las prendas
lavadas y planchadas.
Los postrados, por su
parte, podrán acceder a un
servicio de transporte de sus
ropas.
Más información en
www.publimetro.cl
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Acuerdan instalar 8 pórticos
en Providencia para “cazar”
vehículos robados
La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el
director de Investigación
Criminal de Carabineros,
general Daniel Tapia,
firmaron un convenio de
colaboración para la
instalación de ocho
pórticos lectores
de patentes en la
comuna.
El sistema
permitirá enviar una alerta
automática y
simultánea
a la Sección
de Encargo
y Búsqueda
de Vehículos (Sebv)
de Carabineros y a
la Central

de Seguridad Providencia,
en el momento exacto en
que un auto con encargo
por robo circule por la
comuna.
“Estos pórticos
estarán ubicados
en las principales rutas
de entrada y
salida de la
comuna y
a medida
que tengamos
más
recursos
iremos
instalando
más.
Estamos
con-

fiando cada vez más en
la tecnología para poder
evitar robos y delitos”,
describió la alcaldesa
de Providencia, Evelyn
Matthei.
La instalación de los
pórticos implica una inversión de $270 millones
aproximadamente. Una
vez concretada su puesta
en marcha, prevista
para marzo de 2018, la
municipalidad entregará
el listado completo de las
patentes de vehículos que
capturen sus cámaras,
con el fin que Carabineros pueda efectuar el
cruce con la información
recibida, determinando
si un vehículo posee o no
encargo por robo.
ATON CHILE

| AGENCIAUNO

Metro explica
curioso “vade
retro” de tren
en Línea 6
El registro se popularizó el
viernes por redes sociales. En
él se puede ver que un tren
en la estación de Los Leones
de la flamante en Línea 6 del
Metro, en vez de ir en dirección a Cerrillos, comienza a
La delegación trasandina se presentó en La Moneda |ATON
retroceder con gente en su
CHILE
interior.
Tras algunos
segundos, da
un frenazo y
vuelve a funcionar en
dirección
correcta.
¿Qué
pasó?
Desde
Metro, su
gerente
general,
Rubén
Una delegación de mapuAlvarado,
ches argentinos y defensoWWW.PUBLIMETRO.CL
explicó que
res de los derechos humaesta fue una
nos se reunieron ayer en
operación que
en
La Moneda con la jefa del
se realizó desde la
2013.
gabinete de la Presidenta
central. “¿Por qué se
AdeMichelle Bachelet, Ana Lya
hizo? Porque el tren tenía
más, se le
Uriarte, para solicitar que
investiga por tenencia ilegal poca afluencia de personas y
el Estado chileno se desista
había muchos pasajeros en
de armas e ingreso ilegal a
de pedir la extradición del
el anden. Entonces, el tren
Chile.
líder indígena trasandino
reinició su itinerario, volvió
Soraya Maicoño, vocera
Facundo Jones Huala.
a entrar y así permitió la endel lof de resistencia de
El lonko trasandino, detrada de quienes están espeCushamen, recordó que la
tenido en el vecino país, es
rando”, aseguró. “El pilotaje
solicitud de extradición fue
buscado en Chile busca por
automático ha funcionado
rechazada por un tribunal
su presunta participación
perfectamente”, agregó.
de Argentina. ATON CHILE
en el atentado al fundo Pisu
Pisué, Región de Los Ríos,
JAIME LIENCURA

Mapuches
y activistas
argentinos
abogan por
Jones Huala

en el
país

296986
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¿Fuerza Aérea pudo
evitar tiroteo en Texas?
El organismo
estadounidense
omitió inscribir a
atacante en registro
criminal
De que todo se podría haber
evitado es la sensación que
queda en los estadounidenses
luego que se conociera que
la Fuerza Aérea de EEUU no
había informado al FBI de la
condena por violencia conyugal de Devin Patrick Kelley, lo
que podría haberle impedido
adquirir armas y matar a las
26 personas en una iglesia de
Texas el domingo, admitió el
Pentágono ayer.
“Las informaciones preliminares muestran que el
delito de violencia doméstica
de Kelley no fue inscrito en
el registro del Centro Nacional de Información Criminal
(Ncic)”, indicó Ann Stefanek,

26 víctimas fatales dejó este ataque
|AFP

una portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense.

El tema de las armas

El ataque volvió a poner sobre
la mesa el acceso a las armas
de fuego en EEUU. Sin embargo, para Donald Trump no es

así. Este martes el mandatario
volvió a rechazar la necesidad de abrir el debate sobre
el control de posesión de armas en Estados Unidos, y dijo
que con más restricciones las
víctimas del tiroteo en Texas
“podrían haber sido cientos”.
“Si ese hombre no hubiera
tenido un arma y le hubiera disparado (al tirador), las
víctimas podrían haber sido
cientos”, dijo Trump en referencia al residente de Sutherland Springs (Texas) que, armado con su propio fusil, se
enfrentó al hombre que abrió
fuego en una iglesia matando
a 26 personas.
A su vez, el procurador
general de Texas, Ken Paxton,
instó, a través de Fox News, a
acudir con armas a las iglesias
ya que podrían, según él, evitar masacres como la ocurrida el domingo.
Publimetro

EN BREVE
Puigdemont arremete
contra la UE y asegura
estar “preparado”
para extradición
El presidente catalán destituido,
Carles Puigdemont, preguntó
este martes a los dirigentes de
la Unión Europea si continuarán
ayudando al jefe del gobierno
español, Mariano Rajoy, en el
“golpe de Estado” contra su
región, bajo tutela de Madrid
desde finales de octubre.
“¿Van a aceptar el resultado
de la votación de los catalanes
(en los comicios regionales
del 21 de diciembre)? ¿O van
a continuar ayudando a Rajoy
en este golpe de Estado?”, dijo
Puigdemont en un discurso ante
alrededor de 200 alcaldes catalanes que viajaron a Bruselas.
El ex mandatario catalán
aseguró, durante la mañana,
estar “preparado” para ser
extraditado a España y que es
consciente de que tanto él como
los cuatro ex consejeros de su
Ejecutivo escapados a Bélgica
pueden “acabar en prisiones
españolas”. AFP

www.publimetro.cl
miércoles 08 de noviembre 2017

Maduro arremetió contra
la Asamblea Nacional
El Gobierno de Maduro
retomó la semana pasada la
persecución contra la dirigencia política opositora, esta vez
apuntando a la directiva de la
Asamblea Nacional. Primero,
el mandatario le exigió a la
Fiscalía de su país abrir un
procedimiento judicial contra
el presidente del parlamento, Julio Borges, y, minutos
después, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de
ordenar el levantamiento de
la inmunidad parlamentaria
al primer vicepresidente del
legislativo, Freddy Guevara.
A su vez, el gobierno de
EEUU condenó la decisión de
enjuiciar al primer vicepresidente del Parlamento venezolano, al anotar que se trata
de otra “medida extrema”
del régimen del presidente
Nicolás Maduro para “cerrar
el espacio democrático” y
“criminalizar la disidencia”.
La Constituyente decidió
“autorizar la continuación
del enjuiciamiento” de

Julio Borges y Freddy Guevara son los
que están en la mira del chavismo |AFP

Guevara por instigación a la
violencia y asociación para
delinquir, según un acuerdo
aprobado este lunes. Esto
en el marco de las protestas
contra Maduro.
“Me acusan de delitos
que no he cometido, pero
motivados por unos hechos
que sí reconozco. Yo sí llamé
a la protesta, llamé a la calle
y creo en la desobediencia civil”, expresó Guevara. AGENCIAS
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Condenan a muerte a la
“Viuda negra” en Japón
La mujer envenenaba
a sus amantes con
cianuro y se quedaba
con su dinero
Una septuagenaria japonesa,
conocida como la “Viuda negra”, fue condenada a muerte
ayer por asesinar a tres de sus
cónyuges e intentar matar a
otro, al término de un juicio
que conmocionó al país.
Chisako Kakehi recibió el
apodo de “Viuda negra”, en referencia a una araña que come
a los machos tras el apareamiento, y también el de “envenenadora”, porque utilizó
cianuro para llegar a sus fines.
“La acusada hizo que las
víctimas bebieran un compuesto con cianuro con intenciones homicidas en los cua-

tro casos”, declaró ayer Ayako
Nakagawa, la juez del tribunal
de Kioto (oeste) donde se celebraba el juicio de Kakehi desde finales de junio, según informó la cadena pública NHK.
Los tres asesinatos y el intento habían sido premeditados y “bien preparados”, añadió la juez, que dijo no “haber
tenido otra opción” que enviar a la acusada a la horca por
esos hechos.

“Por amor al dinero”

La justicia rechazó los argumentos de los abogados de
la defensa, según los cuales
la acusada padecía demencia
y, por tanto, no podía considerarse como responsable
penalmente.
El año pasado, varios exámenes médicos confirmaron

Chisako Kakehi fue condenada a la horca acusada de tres asesinatos |afp

que Kakehi sufría demencia,
pero en un estado precoz, lo
cual no le impedía comparecer ante el tribunal.
La fiscalía aseguró que la

septuagenaria mataba a sus
amantes tras haber procurado que la designaran heredera de su patrimonio tras su
muerte. AFP
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Sexista manual de
conducción en Shanghái
El Ayuntamiento de la ciudad de Shanghái ha emitido
un manual de conducción
que contiene un capítulo
especial destinado a las
mujeres en el que se les
hacen sugerencias para ir al
volante, como no llevar el
pelo suelto o no usar perfumes para el coche.
El texto indica que “a pesar de que el cabello largo
es hermoso, evitará que las
mujeres que conducen vean
coches aproximándose por
ambos lados”, según asegura un artículo publicado
el martes por el portal de
información Sixthtone.
En él se les advierte, además, sobre la peligrosidad
de llevar tacones de más de
4 centímetros de altura, de
usar perfumes fuertes en el
coche y de colgar decoraciones en el espejo retrovisor.
El manual incluye
capítulos destinados a
conductores ancianos y a
pasajeros infantiles, pero,

El documento no incluye una sección
para conductores masculinos|AFP

sin embargo, no existe una
sección específicamente dedicada a la seguridad de los
conductores masculinos.
Todo ello pese a que
las estadísticas oficiales
demuestran que las mujeres
en China tienden a estar
involucradas en menos accidentes que los hombres. EFE
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Es el presidente estadounidense peor evaluado, alcanzando un promedio de 2,7 en una escala de 0 a 10 I AFP

Trump, el presidente de
EEUU menos popular
en Latinoamérica
Encuesta en 18
naciones revela
caída de imagen del
mandatario
IRENE
AYUSO MORILLO

296750

irene.ayuso@publimetro.cl

La imagen de Estados Unidos en Latinoamérica gozaba
de uno de sus mejores momentos de salud, pero desde
que llegó Donald Trump, que
cumple un año de gobierno,
ha echado por tierra esta percepción, y es que el presidente estadounidense es el peor
evaluado desde 2005, lo que
arrastra con él la visión sobre
el país, mostrando una caída
de 7 puntos respecto a 2016.
Así lo aseguran los datos
recopilados por el informe
del Latinobarómetro 2017
lanzado ayer, en el que se
destaca que el mandatario
obtiene un promedio de 2,7
en una escala de 0 a 10 en los
18 países de la región, la peor
calificación obtenida por un
mandatario estadounidense desde 2005 y un nivel
muy por debajo de su
predecesor,
Barack
Obama, quien tuvo
7,0 en su primer año
de gobierno.
Un 67% de los
encuestados en la
región tiene una
opinión buena o
muy buena sobre EEUU, lo que
muestra
una
caída de 7 puntos respecto a
2016. La popularidad del país
|AFP

había caído a su momento
más bajo en 2003, durante la
invasión de Irak.
Y la mejora que experimentó la marca Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, parece haberse
desvanecido.
Los países que ponen peor
nota al mandatario son México, con un 1,6; Uruguay, 1,7, y
Chile le pone un 2,0.
“El presidente Trump ha
impactado en América Latina, en primer lugar, porque
los latinoamericanos son los
inmigrantes, en consecuencia
la imagen de cierre es obvia y
por tanto, endurecer las condiciones afecta a toda la gente
que sentía que EEUU tenía las
puertas abiertas y ahora las
cierra y el ciudadano se siente
intimidado por el control migratorio” explica Marta Lagos,
directora de Latinobarómetro.
En el caso de México, es
el país donde
más cae la
opinión favorable con
29 puntos

porcentuales entre 2016 y este
año, obviamente por la disputa que hay con el muro fronterizo, una consecuencia muy
directa de acuerdo a la buena
visión que México había tenido históricamente, comenta
Lagos.

EEUU pierde poder

Al comparar EEUU con las
potencias, se observa que el
nivel de apoyo hacia él, la UE
y China es similar después de
que sube la imagen buena y
muy buena de China y la UE, y
cae la del país del norte. “Esto
refleja la pérdida de poder
por parte de EEUU: la visión
de EEUU como potencia ha
perdido para América Latina,
pero lo que les preocupa a
los norteamericanos es que
China penetre, pues siempre
pensó que Latinoamérica estaba en su bolsillo, que siempre
íbamos a ser socios, y yo veo
que lo que está pasando es
que los latinoamericanos están mirando hacia otro lado,
y eso, sí que es preocupante
para EEUU”, concluye.

La visión del papa Francisco: la
peor evaluación en Chile
Otro de los líderes evaluados en el Latinobarómetro 2017 es
el papa Francisco, cuyos resultados sorprendieron en Chile,
pues es el país que le otorga la peor calificación, con 5,3.
Dentro de Latinoamérica su santidad obtuvo 6,8 promedio en una escala de 0 a 10.
Lo que muestran las cifras en nuestro país es que es la
nación que menos confía en la Iglesia dentro de América
Latina. Ya que sólo 36% se fía de esta institución.
“Estas cifras se explican, en parte, porque Chile es el
país que ha sufrido el proceso de secularización más agudo
en la región en la última década, aumentando, según el
mismo estudio, la cantidad de personas sin religión, agnósticos y ateos al 25%, alcanzando al ya conocido país más
secular de la región que es Uruguay”, detalla Marta Lagos.
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Morosidad de jóvenes
y adultos mayores
sigue creciendo
La mora promedio
aumenta 16% entre
quienes tienen desde
25 hasta 29 años y
12% entre 60 y69
años
pablo
contreras

296581

www.publimetro.cl

Una de cada tres personas
morosas posee cinco o más
documentos impagos registrados al cierre de septiembre de 2017.
Así lo establece el XVIII
“Informe de Deuda Morosa”, que elabora la Universidad San Sebastián y
Equifax, el que además
concluye que la cifra total
de morosos en el país se
incrementó en 6% respecto del mismo mes de 2016,
llegando a 4.387.859, con
un alza de 16% en la mora
promedio nacional, alcanzando los $1.541.082.
La mayor cantidad de
personas morosas provienen del sector retail, que
concentra 40% del total de
deudas, seguido de la banca, con 30%. Aunque los mayores montos de morosidad
están en este último sector.
Pese a que las personas
que no han pagado sus
deudas crece a menor fuerza que años anteriores, el
informe da cuenta de una
realidad que no cambia: el
alto endeudamiento entre
jóvenes y adultos mayores.
Entre quienes tienen
60 a 69 años y 70 o más
años crece el número de
morosos en 12% y 10%, con
respecto a septiembre de
2016, alcanzando a 548.537
personas. En tanto, entre
los jóvenes de 25 a 29 años
la mora promedio aumenta
16%, la segunda alza más
importante de todos los
tramos etarios, llegando a
$978.047.
Peor es la situación
de aquéllos que reciben
la pensión básica solidaria, que actualmente está
en $104.646 –aunque se
consideró la anterior de
$102.897 para el sondeo-,
quienes tienen una deuda
impaga 6,3 veces mayor
($643.516), creciendo 9% en
el último año.
Frente a estos datos, Sergio Tricio, gerente general
de Ruvix, llega a una con-

La mayor cantidad de morosos se concentran en el retail
agenciauno

“El endeudamiento de la tercera
edad se concentra en el uso de
herramientas de créditos de corto
plazo, como remedios, alimentación,
calefacción”
Ricardo Ibáñez, fundador de DefensaDeudores.cl

clusión que podría expicar
esto: “Se puede desprender
de estas cifras que las instituciones financieras están
siendo muy laxas en otorgar crédito a personas de
bajos ingresos”, afirma.
Específicamente, en el
caso de los ancianos, Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.
cl, apunta a que “el endeudamiento de la tercera
edad se concentra en el uso
de herramientas de créditos de corto plazo, que tienen por objetivo la compra
de remedios, alimentación,
calefacción”.
Respecto de los jóvenes,
el legista sostiene que “las
instituciones financieras,
como los bancos y el retail,
ven como una gran oportunidad de negocio cautivar a
este tipo de clientes”.

Los riesgos de la morosidad

El pertenecer a alguno de
esos tramos etarios y estar en calidad de moroso
puede conllevar diferentes
riesgos a los que hay que
poner atención.
En el caso de los adul-

tos mayores que no logran
pagar sus deudas, ven peligrar bienes tan preciados,
como su casa.
“En virtud de lo que establece el derecho de prenda general, artículo 2.465
del Código Civil, ponen en
riesgo a esas alturas de su
vida el único bien raíz que
poseen”, alerta Ibáñez.
Respecto de los menores
de 30 años, Tricio subraya
que la gravedad es que “no
estén 100% conscientes de
los problemas que se derivan de tener morosidades”,
como “caer en Dicom, afectándolos incluso para pedir
trabajo”.
¿Qué medidas se pueden
tomar para revertir esta
tendencia? El especialista
aclara que no es partidario
de aumentar las regulaciones, aunque sí reconoce
que “en algunos casos puede ser necesario, ya que la
educación financiera tiene
efectos limitados. Por lo
tanto, es necesario educar
a las personas, pero, además, restringir en algunos
aspectos a las instituciones
financieras”.

296843

EMPRENDE

20

El candidato presidencial
de Chile Vamos, Sebastián
Piñera, finalmente aclaró
qué proyectos se verán
afectados en la reasignación de sus recursos
para financiar su eventual
programa de Gobierno,
cuyo costo es de 14 mil
millones de dólares.
Algunos de los afectados serían los programas
de capacitación +Capaz y
Sence, y, eventualmente,
el Consejo Nacional de la
Infancia. “No es que los
programas se van a terminar, se van a reasignar a
programas más eficientes”,
aclaró el candidato.
Piñera sostuvo que “son
más de 300 los programas
que hemos evaluado”
y recordó “durante los
últimos cuatro años el 60%
de los programas que ha
evaluado la Dipres los ha
declarado como programas
con rendimiento insufi-

ciente o deficiente, a algunos eso les da lo mismo, a
mó no, a mí me inquieta
que los recursos de todos
los chilenos se gasten año
tras años en programas
que no dan resultado”.
“Hay un programa
de capacitación que se
llama +Capaz, $86 millones de dólares en el
presupuesto de este año
y lleva 4 años con calificación deficiente. Vamos a reasignar
esos recursos al
nuevo sistema
de intermediación
laboral,
reconversión
laboral.
Otro
ejemplo, el Sence,
que hoy día

gasta $360 millones de
dólares al año y todos
los estudios indican que
la capacitación que hace
el actual Sence no tiene
ningún impacto en la
empleabilidad”,
señaló. EMPRENDE

Remuneraciones crecen 5,1%
en doce meses
En septiembre los Índices
Nominales de Remuneraciones (IR) y del Costo de la
Mano de Obra (Icmo) registraron crecimientos de 0,1%
y 0,4%, respectivamente, informó el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).
El organismo añadió
que en doce meses, ambos
índices
presen-

Economía
al día

taron aumentos, 5,1% en el
IR y 5% en el Icmo.
Sectorialmente, Salud
y asistencia social, Actividades financieras y de
seguros, y Minería consignaron las mayores incidencias mensuales positivas en
ambos indicadores.
En contraste, Comercio
anotó la principal incidencia mensual negativa,
debido a las disminuciones
de Comisiones por ventas
e Incentivos y premios.
En cuanto a los últimos
doce meses, Comercio,
Construcción e Industrias

INDICADORES

0,4%

creció el Índice Nominal de
Remuneración en septiembre

manufactureras mostraron
las mayores incidencias
positivas en ambos indicadores.
En tanto, mensualmente, las horas ordinarias
crecieron 0,1% y las extraordinarias aumentaron
1,4%. EMPRENDE
DÓLAR
$ 634,50

UF
$ 26.621,14

IPSA

-0,66%

UTM
$ 46.692
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Sence sufriría reasignación de recursos
en eventual gobierno de Piñera
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Comercio víctima de algún
delito crece más de 9%
Cifra corresponde
al primer semestre.
46% de los que no
denuncian dice que es
porque lo considera
una pérdida de
tiempo

establecimientos minoristas (75,8%).
Por otro lado, 24% de
los encuestados afirma denunciar la totalidad
de los delitos, pero
frente a la pregunta
sobre si obtuvieron
los resultados que

esperaban, 61,1% aseguró
que no y sólo 10,1% respondió afirmativamente.
¿Cuáles son las barreras
que impiden
la
denuncia?
45,7%

no confía o dice perder el
tiempo; 40,2% que se trata
de un robo de bajo monto;
19,4% dice no tener pruebas ni testigos. emprende
Más de la mitad de los establecimientos comerciales, hoteles y restoranes del
país fue víctima de algún delito I agenciauno

51,9% de los establecimientos
comerciales, hoteles y restoranes del país fueron víctimas
de uno o más delitos durante
el primer semestre de este
año, registrando un alza de
9,3% respecto del mismo lapso de 2016.
Así lo revela la XVI Encuesta de Victimización del
Comercio, realizada por la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de
Chile (CNC), sondeo, que
se realizó a 1.201 establecimientos de Iquique,
Antofagasta, Viña del MarValparaíso, Gran Santiago,
Concepción-Talcahuano, Temuco y Puerto Montt.
A su vez, la victimización en regiones se empinó a 49,2%, aumentando 12,9% respecto del mismo período
del año pasado.
Tal como ha ocurrido en sondeos anteriores, el retail (tiendas por departamentos,
supermercados y farmacias) es el rubro más
victimizado, con una tasa de 87,8%. Le siguen hoteles y restoranes (49,6%), minoristas (47,7%) y otros (compra y venta de automóviles, empresas de logística, estaciones
de servicio), con 41,4%.
El delito y/o falta con mayor ocurrencia
es el hurto (19,7%); seguido del hurto hormiga (14,2%); el delito económico (13,5%),
rayado no autorizado (10,7%) y robo con violencia (9,5%).
Otro dato relevante es
que seis de cada 10 comerciantes (60,8%) no denuncian ningún delito, condición que se acentúa en los

EN BREVE
Más de 1,5 millones
de personas en
Chile requieren una
vivienda social
Según el Balance de Vivienda
Social y Entorno Urbano 2017,
que presentó la Cámara
Chilena de la Construcción
(CChC) en base a datos de la
Casen, 1,5 millones de personas de los segmentos más
vulnerables requieren 507.716
nuevas viviendas para suplir el
déficit habitacional social.
Las regiones que concentran mayormente la necesidad
de nuevas viviendas sociales
son las Metropolitana, del
Biobío, Valparaíso, La Araucanía y el Maule. emprende

Experto de la
Nasa llega a Chile
para hablar sobre
innovación
Directo desde la Nasa arribará a
nuestro país el ingeniero y doctor en óptica Eduardo Bendek,
quien lidera el equipo de la
Nasa que enviará una misión
espacial a Marte en 2020 para
registrar, por primera vez en
la historia, imágenes de un
exoplaneta similar a la Tierra.
El investigador chileno participará del seminario “Innovar
y Emprender”, organizado
por la Dirección de Desarrollo Tecnológico iCono UDD
y la Aceleradora de Negocios
UDD Ventures (ambas de la
Universidad del Desarrollo) y
que se llevará a cabo mañana
en las dependencias de la
empresa 3M. El objetivo es
mostrar las nuevas tendencias
en innovación y negocios del
mundo actual. emprende

24%
de los encuestados afirma
que denuncia cada delito
que sufre

Chile, México y Perú reforzarán la integración económica en Apec
Chile, México y Perú, los
tres países latinoamericanos del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (Apec, por sus
siglas en inglés), buscarán
reforzar la integración
económica con los demás
socios del grupo durante la cumbre anual que

comienza hoy en Danang
(Vietnam).
Nuestro país acude
a la cita con el objetivo
de avanzar en la apertura comercial entre los
miembros de la organización, pero también como
uno de los impulsores de
las negociaciones para

reavivar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP) tras la
salida de Estados Unidos.
La directora de Asuntos
Económicos Multilaterales
de Chile, Marcela Otero,
subrayó que nuestro país
quiere “seguir viendo
opciones de mantener el

contenido de este acuerdo”.
Chile aboga por la
creación de una gran
área de libre comercio
que integre a las regiones
de uno y otro lado del
Pacífico, una iniciativa
que cuenta con el apoyo
de varias naciones, entre

ellas, China, gigante económico que no participó
en el TPP.
La delegación chilena
en la cumbre del Apec
estará encabezada por
la Presidenta Michelle
Bachelet, que aprovechará para realizar antes
una visita de Estado a

Vietnam para reforzar las
relaciones bilaterales.
Ambos países cuentan desde 2014 con un
tratado de libre comercio -aprobado tres años
antes- y el intercambio
comercial superó los mil
millones de dólares en
2016. emprende
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Banco Palestina abre oficina
en Chile para conectar
Latinoamérica y Oriente Medio
Chile tiene la mayor comunidad de palestinos fuera de países árabes |agenciauno

Más de 300 mil
personas de origen
palestino viven en
nuestro país

El Banco de Palestina inauguró ayer una oficina de representación en Chile, la primera
de un banco árabe en América Latina, con el propósito de

convertirse en un puente para
los negocios entre esta región
y Oriente Medio.
“La idea es crear una red
internacional de negocios

uniendo Latinoamérica, Palestina y los países del golfo
arábigo, donde contamos con
una oficina de representación
en Dubai desde el 2015, convirtiéndonos en un puente de
negocios e inversiones entre
Medio Oriente y América Latina”, afirmó el presidente del
banco, Hashim Shawa.
El máximo responsable
del Banco de Palestina (BoP,
por su sigla en inglés) se encuentra en Santiago, junto a
Azzam Shawwa, presidente
de la Autoridad Monetaria
Palestina, para el lanzamiento de la oficina de la entidad,
que ya recibió la autorización
de las autoridades nacionales
para operar en el país.
Shawa explicó que decidieron iniciar su expansión
en la región con la oficina
de Chile porque éste acoge la
mayor comunidad palestina
fuera del mundo árabe. Se
calcula que más de 300 mil
personas de origen palestino
viven en Chile.
El ejecutivo resaltó que el
intercambio comercial entre
América Latina y Oriente Medio es muy reducido, por lo
que el Banco de Palestina pretende convertirse en un “actor
activo” en la promoción de los
negocios y las inversiones entre las dos regiones.
Shawa destacó que el Banco de Palestina, creado en
1960, ha tenido en la última
década un “crecimiento fenomenal”, a pesar de la inestabilidad política de la zona por el
conflicto palestino israelí y la
“ocupación” de territorios palestinos. emprende

EN BREVE
Primer día del
CyberMonday
alcanza compras por
US$100 millones
El CyberMonday sigue rompiendo
sus registros, ya que el primero de
los tres días registró compras por
US$100 millones, más de 50% por
sobre el registro del año anterior,
con un total de transacciones que
sobrepasó las 600 mil, según el
balance que realizó la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS).
Desde la otra vereda, entre las
00:00 horas del lunes y hasta las
10 de la mañana de ayer, el Sernac
había recibido 280 reclamos.
Entre los más frecuentes están
inconvenientes para realizar las
transacciones, falta de stock, entre
otros. emprende
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50 mil días laborales
se pierden al año
por enfermedades
mentales

PLUS
WWW. PUBLIMETRO.CL

Según datos del Ministerio de Salud, entre
2002-2012 se observó un aumento de 700% de
este tipo de afecciones
Varios factores inciden en el estrés que afecta a los trabajadores I GETTY IMAGES

Las enfermedades mentales de origen laboral representan cerca de 50 mil días
perdidos al año en Chile.
Así lo reveló la ministra
de Salud, Carmen Castillo,
al inaugurar el seminario
internacional “Evaluación
Participativa de los Riesgos
Sicosociales, una Oportunidad de Desarrollo”.
“Sólo durante el decenio 2002-2012 se observó
un aumento de 700% de
las enfermedades mentales
de origen laboral”, precisó
Castillo.
Entre los riesgos sicosociales que inciden en la
calidad de vida de los trabajadores, se encuentran: los
tiempos de traslado al traba-

jo, ya que se estima que en
36,4% de los casos, estos plazos son entre “1 y 2 horas”,
y 5,8% señala que requiere
“más de 3 horas” para llegar
a su destino. Además de los
bajos salarios (de acuerdo
con el Instituto Nacional de
Estadísticas, la mitad de los
trabajadores chilenos gana
350 mil pesos mensuales o
menos); la falta de descanso
laboral (61,5% de los trabajadores no puede disfrutar
plenamente su descanso los
fines de semana, pues debe
destinar horas a trabajar el
sábado o el domingo).
Tener el doble de tareas
es otro de los riesgos, debido a que, en el caso de las
mujeres, a la carga laboral

se suman las tareas domésticas. El 45% de las mujeres indica que “siempre” o
“casi siempre” debe dejar
el trabajo para solucionar
un problema en casa.
En 2013 el Ministerio de
Salud oficializó el Protocolo de Vigilancia de Riesgos
Psicosociales en el Trabajo,
“lo que nos convirtió en el
segundo país en América
Latina que cuenta con un
instrumento de regulación
en materia de riesgo sicosocial”, detalló la ministra.
Posteriormente, con la
Oficialización de la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Ministerio de Salud intensificó la
fiscalización de los protocolos de vigilancia de agen-

tes y factores de riesgo.
“Es así como el año
2016, las autoridades sanitarias regionales realizaron en el país 22.510 fiscalizaciones especializadas
en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. De
estas fiscalizaciones, 1.451
controlaron factores de
riesgo sicosociales en el
trabajo”, acotó.
El año pasado se presentaron 41.527 denuncias de
enfermedades profesionales y, de ellas, 7.232 fueron
calificadas como enfermedades de origen laboral,
mientras que las licencias
tramitadas por las mujeres
casi duplican a las presentadas por los hombres.
EMPRENDE
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nicolás
copano
Comunicador multifacético,
experto en marketing y redes
sociales y emprendedor por
naturaleza. Todos los miércoles
en Publimetro

Hace días compré un Super
NES Mini. Nunca había tenido
un Super Nintendo en casa.
Con manuales de internet
decidí hackearlo y cargarle
80 juegos más. Con eso, “vengué” mi niñez, cuando sólo
podía pedírselo a un amigo o
en su defecto ir al videoclub
más cercano en La Florida y
arrendarlo 20 minutos, por
500 pesos. Un gran argumento para ir feliz al supermercado y esperar a mi mamá.
Esos recuerdos de la
tecnología de clase media
me impulsan a escribir esta
columna. Si tuviese que
recomendarle a un padre, que
tiene un niño pequeño que
no puede tomar un control de
los nuevos con 8 botones por
el tamaño de sus manos, le
diría que haga lo que hice.

Pero ahora que lo pienso,
lo que hice fue no sólo modificar un aparato que emula
el pasado para llenarlo de
información que ahora abunda, sino también optar por
algo que no es la nostalgia.
Es más bien vivir una época
como ésta donde ya no sabemos temporalmente dónde
estamos.
Navegamos en aparatos
que pueden leer artículos en
cualquier idioma y traducirlos. Podemos ver las películas que queramos cuando
queramos. Somos viajeros
del tiempo. Estamos en 1992
y 2015 con aplicaciones que
tienen bibliotecas infinitas
(para la duración de nuestras
vidas) de contenido.
El futuro siempre fue lo
que impulsó nuestras vidas.

¿Qué fue el futuro?

“Cuando estudiábamos nos dijeron
que teníamos que “pensar en nuestro
futuro”. Y ahora, parece ser que el
futuro, el avance, los crecimientos,
ya no son tanto”
Cuando estudiábamos nos
dijeron que teníamos que
“pensar en nuestro futuro”. Y
ahora, parece ser que el futuro, el avance, los crecimientos, ya no son tanto. Los celulares son casi todos iguales y
las prestaciones “mejoran” las
cosas, pero la revolución no
es tanta como la primera vez.
Conocen toda la información
de nuestras vidas, pero antes

www.publimetro.cl
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también, lo que pasa es que
no éramos tan conscientes.
Es probable que ahora el
viaje sea más interior que
exterior. Que tengamos que
aventurarnos a crearnos a nosotros mismos. Que nuestro
próximo paso sea tomar control real de nuestras vidas. De
nuestras responsabilidades.
El futuro que nos contaban, de autos voladores, los

tiene aún en el suelo, pero
¿servía de algo volar?
No tanto. Más serviría
volar nosotros mismos.
Pensar en una vida no sé si
más austera, mejor dicho,
más concentrada en querer
a los nuestros. A conversar
con ellos. ¿Vale la pena la
ambición, el dinero por el
dinero, el tener todo si al final
no tienes nada?
Esa es una pregunta brutal
de nuestra época donde igual
el vacío está.
¿Cómo puede ser que
millonarios como Bono quieran ahorrarse impuestos en
paraísos con papeles? Eso no
es tan de lleno o tan de bueno. Tienes demasiado. Pero el
juego de la acumulación para
cuatro vidas no da tanto.
Tenemos que hacer un

viaje, que es dificilísimo para
adaptar nuestro cuerpo,
cabeza y deseos a la felicidad
personal, propia, a saber
quiénes somos, qué decimos,
lo que hacemos y lo que
provocamos.
Esta columna no te la
escribo desde la esquina del
“new age” o del “cambio
personal”, porque no creo en
esas cosas. Pero sí, al ver tanta
distorsión, tanta compra,
miedo, grito y locura electoral, me puse a pensar que el
cambio está en el próximo,
en el prójimo y no tanto en la
pancarta. Quizá la pancarta
es una forma de encauzar tu
emoción, cuando la emoción
eres tú.
Las opiniones expresadas aquí no
son responsabilidad de publimetro
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Caótica venta de entradas
desató enojo de Wanderers

WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

¿Rompe y no paga?
En la “U” se alarmaron por la posible
sanción a Pinilla por
romper la cámara del
fotógrafo de La Cuarta que
estaba cubriendo el partido
contra Wanderers. Por eso,
ayer organizaron una reunión
con Fernando Campos para
ofrecerle disculpas y conversar
sobre el pago del implemento,
que tendría un costo cercano a
los siete millones de pesos. Sin
embargo, según informó CDF, la
cita, que contó con el afectado,
el editor de deportes del medio,
el delantero y dirigentes de Azul
Azul, no llegó a buen puerto, ya
que “Pinigol” se negó a cancelar
el monto y en la concesionaria,
en principio, tampoco quieren
hacerse cargo. ELGRAFICOCHILE.CL
|PHOTOSPORT

“Se nos fue una gran oportunidad
de sacar diferencias. Igual seguimos
punteros. Ahora con la ‘U’ y Colo
Colo tenemos los mismos puntos y
va a ser mano a mano de aquí a que
termine el campeonato”
Israel Poblete, volante de Unión, a Cooperativa

Wanderers no quiere ceder apoyo en la final ante la “U” | AGENCIAUNO

El presidente “caturro”, Jorge Lafrentz, no
escondió su molestia luego de que hinchas
de la “U” adquirieran boletos destinados a
los porteños para la final de la Copa Chile, a
disputarse en Concepción
RODRIGO
REALPE

@ElSalmonRealpe

La final de la Copa Chile entre la “U” y Santiago Wanderers ya tiene su primera
polémica, luego de la caótica
venta de entradas que debió
ser suspendida.
¿La razón? La dirigencia “caturra” le solicitó a
la Anfp detener la venta de
boletos, debido a que una

vez que fueron liberados los
tickets para el público general, cientos de hinchas de
Universidad de Chile adquirieron entradas destinadas
para los fanáticos wanderinos, alrededor de 12.850, lo
que obligó a parar el proceso.
Como era de esperarse, la
situación generó molestias
en la dirigencia del conjunto porteño. “La Anfp está a
cargo de esto y ellos son los

que deben encargarse de
que todo funcione. Lamentablemente, siempre están los
vivos que se quieren aprovechar”, indicó el presidente
del club, Jorge Lafrentz, en
escuetas declaraciones a El
Gráfico Chile.

Hay solución

Pese al enojo y a los inconvenientes, el timonel “caturro”
aseguró que desde Quilín ya
le dieron una solución.
“Se bloqueó la venta y se
cargó nuevamente una base
de datos de 96 mil nombres
de hinchas de Santiago Wanderers”, indicó Lafrentz.
La final entre azules y
wanderinos se disputará
este sábado, a las 17:00 ho-

“Lamentablemente,
siempre están
los vivos que
se quieren
aprovechar”
Jorge Lafrentz, presidente de
Santiago Wanderers

ras, en el estadio Ester Roa
Rebolledo de Concepción,
con un aforo de 27.100 espectadores.

“Sería muy lindo jugar
una final con Colo Colo”

El mediocampista valoró el receso para corregir errores, sobre todo en la zona
defensiva | PHOTOSPORT

Rodrigo Echeverría, volante
de Universidad de Chile,
se refirió al tramo final
del semestre, donde los
laicos disputarán el título
del torneo de Transición y
jugarán la definición de la
Copa Chile contra Santiago
Wanderers.
“Estamos viviendo unas
semanas únicas, peleando
la Copa Chile y en la definición del torneo. Estamos
muy preparados”, avisó el
ex jugador de Everton.
Sobre una posible “Súper
Final” contra el archirrival,
el canterano del cuadro
azul indicó que “sería muy

lindo jugar una final con
Colo Colo, pero la idea es
ir paso a paso y lograr los
objetivos”.
Por otra parte, Echeverría valoró el apoyo del público azul durante la temporada, siendo el equipo que
más público ha llevado a los
estadios, con un promedio
de 32.556 espectadores.
“La gente de la ‘U’ siempre ha sido así, haciendo
una buena o mala campaña. El torneo se puso muy
lindo, hay cuatro o cinco
clubes con la oportunidad
de ser campeón”, remató.
ELGRAFICOCHILE.CL

Echeverría se ha ganado un lugar en el equipo de Hoyos
|PHOTOSPORT
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Sausalito en duda para el
decisivo Everton-Colo Colo
La Gobernación de Valparaíso amenazó con
no autorizar el recinto por incumplimiento de
medidas de seguridad

La lucha por el título del Transición está al rojo, y uno de los
duelos de alto vuelo en la fecha
13 es el que disputarán Everton y Colo Colo en Viña del
Mar. Sin embargo, el encuentro programado para el 26 de
noviembre está a punto de no
ser autorizado por la Gobernación de Valparaíso.
La autoridad regional acusó
al conjunto oro y cielo de no
cumplir las medidas de seguri-

dad que desde hace más de dos
años vienen exigiendo.
“A mediados de octubre oficiamos a Everton, a la Anfp y al
municipio sobre las falencias
en medidas de seguridad que
tiene el Estadio Sausalito y que
ya veníamos planteando hace
dos años. De no estar cumplidas esas obras el 20 de noviembre, no nos encontramos
en condiciones de autorizar el
partido”, advirtió el goberna-

dor Jorge Dip.
Entre las medidas aún no
ejecutadas, destaca la construcción de salidas de emergencia, ingreso y egreso de
público, y separación de barras. “El estado de las obras
es de cero ejecución, es decir,
están ingresadas en la Secpla
(Secretaría Comunal de Planificación) de Viña del Mar,
esperando la aprobación del
municipio”, añadió Dip.

Luego aseguró que “en las
condiciones actuales, resulta
imposible autorizar un partido clase A en un estadio en el
cual el propio organizador del
evento no ha cumplido con
las medidas que se le vienen
exigiendo hace dos años”.
“De no tener los trabajos
listos, deberán presentar una
alternativa, pero eso es tarea
del club”, cerró Dip.
elgraficochile.cl

Everton y Colo Colo jugarán un partido crucial en la lucha por el título
296233

photosport

Los “ruleteros”
contraatacan y piden
jugar sin público
visitante ante los albos

El último duelo entre ambos en Viña tampoco tuvo público visitante
photosport

Everton reaccionó y aseguró
que están esperando la última
tramitación administrativa,
para así dar inicio a las obras
de un proyecto que tienen
desde hace siete meses para
mejorar el recinto viñamarino.
“Hace siete meses se
presentó un proyecto que
contemplaba una serie de modificaciones estructurales para
el Estadio Sausalito, esto con
el objetivo de que el recinto
contase con todas las medidas
requeridas para poder alojar
cualquier tipo de espectáculo
deportivo. Pese a lo optimistas
que nos encontrábamos respecto al tema, dada la anticipación
con la que presentamos este
proyecto, lamentablemente, y
dados procesos externos ajenos
a nuestra institución, los plazos no han sido los suficientes
para concretar los arreglos
solicitados, extendiendo los
tiempos iniciales en algunas
semanas”, indicó el club en un
comunicado de prensa.
Por eso, entendiendo que
ahora sólo tienen dos semanas
para cumplir con los requisitos

presentados por la Gobernación de Valparaíso, Everton
pidió jugar sin público visitante, ya que así evitaría que el
partido sea catalogado de alto
riesgo y las medidas de seguridad solicitadas por la autoridad se reducirían, pudiendo
subsanarlas sin problemas para
ser local en el Sausalito.
“Pese a todo, y ante el escenario actual que, reiteramos,
excede a nuestra voluntad
dado los procesos externos
ajenos al club, Everton solicitó
formalmente el día de hoy
(ayer), el poder jugar el partido
frente a Colo Colo, programado para el próximo domingo
26 de noviembre de 2017, a
las 12:00 horas, sin público
visitante”, concluyó el escrito
de los viñamarinos.
En caso de recibir respuesta positiva, se repetiría
el panorama del encuentro
disputado entre Everton y Colo
Colo en el semestre pasado,
donde tampoco se autorizó la
presencia de hinchas visitantes
en el Sausalito.
elgraficochile.cl
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El torneo corto
más apretado

Giovagnoli y sondeo desde
Jorge Wilstermann: “La
prioridad la tiene Temuco”

Nunca bajo este formato, sin playoffs, cuatro
equipos habían llegado con apenas un punto
de diferencia a las tres fechas finales
La definición del torneo de
Transición del fútbol chileno
asoma como una de las más
espectaculares de la historia
de la Primera División, con
tres punteros a tres fechas del
final y un escolta a una sola
unidad.
De hecho, en certámenes
cortos sin playoffs, es primera
vez que esto ocurre, que haya
cuatro elencos separados por
un solo punto faltando tan
poco para la definición del título, con Colo Colo, Universidad de Chile y Unión Española
con 24 unidades, y Everton
con 23.
La última vez que sucedió
algo similar fue en el Apertura 2014-15, cuando había tres

cuerdas para un trompo a tres
jornadas del cierre. En ese
caso -un torneo de 17 fechas,
el de ahora tiene 15-, Universidad de Chile estaba liderando,
con dos puntos de ventaja sobre Colo Colo y tres respecto a
Wanderers.
Esa vez, en la antepenúltima jornada, los azules empataron con Barnechea, el
“Cacique” venció a la UC y
los “caturros” se impusieron
a Ñublense, dejando aún más
al rojo la definición, ya que la
“U” y los albos quedaron igualados y los verdes se pusieron
a dos unidades.
Al final, los laicos fueron campeones, al vencer
a Ñublense y La Calera en

El triunfo de Colo Colo sobre Unión dejó el Transición abierto
PHOTOSPORT

sus últimos dos encuentros;
Wanderers fue segundo, al
imponerse en sus partidos
ante los caleranos y los blancos; mientras que el elenco colocolino finalizó tercero, tras
derrotar a Cobreloa y luego
caer frente a los porteños en
la jornada decisiva, cediéndole la corona a su eterno rival.
En otros campeonatos

WWW.PUBLIMETRO.CL
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también llegaron varios elencos como líderes a las últimas
jornadas, pero en esas ocasiones el título se definió mediante el sistema de playoffs.
El que, se supone, será el
último torneo corto de una
rueda en la historia del fútbol
chileno tendrá un cierre más
apasionante que nunca.
ELGRAFICOCHILE.CL

La buena campaña de Dalcio
Giovagnoli en Temuco, donde
suma siete partidos invicto en
el Transición, ha despertado
interés en otras latitudes.
Como en el Jorge Wilstermann de Bolivia, que se
quedó sin entrenador luego
de que el peruano Roberto
Mosquera alineara más
extranjeros de los permitidos
en el encuentro del domingo
ante el Bolívar.
Para conocer su situación, el equipo altiplánico se
contactó durante la noche del
lunes con el actual adiestrador del “Indio Pije”, quien ya
dirigió al cuartofinalista de la
presente Libertadores, donde
ataja el chileno Raúl Olivares,
en dos etapas, 1998 y 20022003. También entrenó en
esas tierras al Guabirá (1997),
al Oriente Petrolero (1999
y 2001), a la selección local
(2003) y al Real Potosí (2011).
“Tenemos contrato vigente hasta fin de año”, aclaró el

Dalcio reconoció el contacto
PHOTOSPORT

DT campeón con Cobresal,
contactado por El Gráfico
Chile. “La prioridad la tiene
Temuco”, complementó.
Consultado sobre si su
continuidad en el club sureño
tiene que ver con una posible
clasificación a una copa internacional, el transandino no
quiso dar mayores luces. “No,
aún no analizamos nada”,
avisó. JUAN IGNACIO GARDELLA
V6000
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En esta tabla negra, la
“Roja” quedó primera

• Chile – Brasil: Cantos homofóbicos. Multa de 20 mil francos suizos y
reprimenda.
• Perú – Chile: Cantos homofóbicos. Multa de 15 mil francos suizos,
reprimenda y advertencia.
• Chile – Colombia: Cantos homofóbicos. Multa de 20 mil francos suizos y
advertencia.
• Uruguay – Chile: Cantos homofóbicos. Multa de 15 mil francos suizos,
reprimenda y advertencia.

• Venezuela – Chile: Demora del equipo en el ingreso a la cancha.
Advertencia.
• Paraguay – Chile: Cantos insultantes. Multa de 30 mil francos suizos y
advertencia.
• Chile – Bolivia: Cantos homofóbicos e insultos políticos. Se hace efectiva
sanción y se suspende al Estadio Nacional por un partido, a ejecutarse en
duelo ante Venezuela en marzo de 2017, multa de 35 mil francos suizos y
advertencia.
• Chile – Perú: Cantos homofóbicos. Multa de 15 mil francos suizos.
Advertencia.
• Colombia – Chile: Demora del equipo en el ingreso a la cancha. Multa de 3
mil francos suizos. Advertencia.
El comportamiento de la “Marea Roja” le costó caro a la Anfp | photosport

cuales generaron que perdiera
la localía en el Estadio Nacional. Pese a lo anterior, en los
últimos cotejos como local no
fue castigado.
En definitiva, el “Equipo de
Todos” quedó como el combinado más sancionado del

mundo en el camino a Rusia,
con 14 penalizaciones, igual
que México, y un total de 265
mil francos suizos, cerca de
167 millones de pesos. En Sudamérica, Argentina sumó 11,
Perú 10, Brasil ocho, Ecuador
y Paraguay siete. elgraficochile.cl

• Chile – Uruguay: Cantos homofóbicos. Se suspende al Estadio Nacional
por dos partidos (ante Paraguay y Ecuador) y se aplica una multa de 30 mil
francos suizos.
• Chile – Paraguay: Demora del equipo en el ingreso a la cancha. Multa de 5
mil francos suizos. Advertencia.
• Bolivia – Chile: Cantos homofóbicos. Multa de 35 mil francos suizos.
Advertencia.
• Brasil – Chile: Cantos homofóbicos. Multa de 20 mil francos suizos.
Advertencia.

295551

El ente rector del fútbol orbital entregó un nuevo informe con sanciones en las Eliminatorias y esta vez la “Roja”
fue castigada por “conducta
inapropiada entre su grupo
de espectadores” en el Allianz
Parque de Sao Paulo.
La multa es económica y
asciende a 20 mil francos suizos, cerca de 13 millones de
pesos. Además, se aplicó una
nueva advertencia.
Así, Chile sumó 14 sanciones en el proceso clasificatorio
para Rusia 2018, 11 por los
cánticos de sus hinchas, las

Los 14 castigos

• Chile – Argentina: Cantos homofóbicos. Se suspende al Estadio Nacional por
dos partidos (uno se hará efectivo en caso de que se repita el hecho), multa
de 30 mil francos suizos y advertencia.

Ayer se conocieron los últimos castigos en el
camino a Rusia 2018. Chile se consagró como
el país más sancionado, con una multa final
por el comportamiento de su hinchada en
Brasil
La Fifa sancionó otra vez a la
selección chilena por cantos
homofóbicos de sus hinchas
en un partido de las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y,
de esta manera, se convirtió
en el país más castigado del
planeta en el proceso mundialista.
La “Marea Roja” se portó
mal en Brasil, en el duelo en
que la escuadra nacional cayó
por 3-0 ante el local y quedó
fuera de la Copa del Mundo,
y sumó otra mancha negra en
este proceso que terminó sin
alcanzar el objetivo.
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“Soy una persona impredecible y no
me cierro a ninguna opción, aunque
por ahora quiero cumplir con mi
contrato aquí”
Gerardo Martino, DT del Atlanta United, y los rumores que lo vinculan
con la “Roja”

El “Tata”, que tiene un año más de vínculo con el club estadounidense, dijo no
haber recibido una oferta desde Chile | afp
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La Selección volverá a las
canchas en marzo contra Suecia
Así lo confirmó
el gerente de
Selecciones, Ian Mac
Niven
No clasificar a Rusia 2018 fue
un duro golpe para la selección chilena e, incluso, significó la salida de Juan Antonio
Pizzi. Por eso, ahora en la Anfp
se encuentran trabajando
para tener un entrenador nuevo antes de fin de año y también planificando el futuro
futbolístico de la “Roja”, que
recién volverá a las canchas
en marzo del 2018.
Sin amistosos pactados
para la venidera fecha Fifa y
fuera del repechaje para Rusia
2018 por diferencia de goles,
la Selección se tomó un respiro para todo lo que resta del
2017 y su primer partido tras
el fracaso en las Clasificatorias
será en cuatro meses más,

“Buscamos un posible rival en esa
misma semana, en Europa, cerca.
Tenemos algunas propuestas en junio
y septiembre, hay que concretarlas”
Ian Mac Niven, gerente de Selecciones, a radio Cooperativa

cuando enfrente a Suecia en
condición de visitante, según
confirmó el gerente de Selecciones, Ian Mac Niven.
“Tenemos un partido contra Suecia, ya está firmado
para fines de marzo. Vemos
las fechas Fifa y la idea es llenar esos espacios con buenos
partidos, internacionales, que
sean de beneficio para nuestro fútbol y para que el nuevo
cuerpo técnico que viene se
pueda alinear con la preparación. Buscamos un posible

rival en esa misma semana,
en Europa, cerca. Tenemos
algunas propuestas en junio
y septiembre, hay que sentarse y concretarlas”, avisó el
dirigente en conversación con
radio Cooperativa.
Con el amistoso ante
Suecia confirmado, ahora la
“Roja” busca un nuevo rival
para la misma fecha Fifa de
marzo del 2018 y una de las
alternativas que manejan en
la Anfp es la opción de jugar
contra Francia. elgraficochile.cl

La “Roja” no se reunirá durante un
buen tiempo | photosport
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Dura sanción por dopaje para
campeona olímpica del maratón
La keniana Jemima Sumgong, medallista de
oro en Río 2016, fue suspendida por cuatro
años

Era la primera keniana en lograr oro olímpico en el maratón
afp

La
keniana
Jemima
Sumgong, campeona olímpica del maratón en Río 2016,
fue suspendida durante cuatro años por dopaje, tras un
positivo por EPO, reveló ayer
la Federación de Atletismo
de su país (AK).
“Sumgong está suspendida por cuatro años a contar
del 3 de abril, cuando se la
suspendió provisionalmente”, indicó la AK en un comunicado.
Sumsong, de 32 años y
primera keniana que logró
oro olímpico en el maratón,
dio positivo en un control
realizado fuera de la competición.

Es la segunda vez que
la atleta es suspendida por
dopaje. En el 2012 fue sancionada por dos años -finalmente uno, tras apelar- por
la utilización de prednisolona, un esteroide prohibido.
En ese entonces, argumentó
que provenía de una inyección destinada a curar un
problema de cadera.
La campeona olímpica
formaba parte de los atletas
que se mostraron satisfechos
por el seguimiento médico
puesto en marcha a principios de año en Kenia, destinado a luchar contra el dopaje en un país con muchos
casos en los últimos tiempos.

2012

Sumgong había sido
suspendida por dos años por
consumir un esteroide prohibido. Tras apelar, la sanción
quedó en un año
Además, había aceptado
ser controlada por varios médicos designados por la AK y
la Federación Internacional
de Atletismo (Iaaf).
Esta iniciativa surgió a
raíz de un reportaje de la
cadena de televisión alemana ARD, apoyado por un artículo del Sunday Times, en
julio, en el cual se afirmó
que el dopaje era moneda corriente en el centro de entrenamiento de la élite keniana,
en Iten. AFP

EN BREVE
Corta vida para la
“Pantera” Seguel en
WTA francés
Daniela Seguel (207ª) no pudo
seguir avanzando en el WTA
de Limoges, en Francia, luego
de caer ayer en su debut en el
cuadro principal.
La primera raqueta chilena
venía de superar las clasificaciones, pero no logró mantener el
nivel en el main draw, donde fue
sorprendida por la serbia Olga
Danilovic (465ª), de 16 años
y campeona de dobles en los
torneos junior de Wimbledon y
el US Open.
La “Pantera” se inclinó ante
la tenista europea por parciales
de 6-2 y 6-3, en apenas una hora
y siete minutos de partido.
Aton Chile

La chilena no tuvo chance
agenciauno
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L’Horente llega sacudir
a los Möller en “Perdona
nuestros pecados”
La actriz apareció anoche por primera vez en la
teleserie nocturna de Mega
MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

Daniela L’Horente
GENTILEZA

Un nuevo personaje se acaba
de sumar a “Perdona nuestros pecados” de Mega. Laura, una carismática bailarina
ha llegado a la casona de
Villa Ruiseñor para encantar
con su belleza, movimientos
y simpatía.
“Es una mujer muy sensual, libre, que le gusta disfrutar de la vida, pasarlo bien y
no engancharse con ningún
hombre de manera amorosa”,
dice Daniela L’Horente en en-

trevista con Publimetro, adelantando que se transformará
en una persona controversial
dentro de la historia, pese a
que ella considera que es una
mujer “súper conciliadora”.
“Es una mujer polémica
pero no villana, es una artista y siente libertad de hacer
lo que quiera. Si quiere se
mete con un hombre y no
por plata”, ejemplifica la actriz, detallando que, si bien
su papel está inspirado en la
famosa bailarina de los años
50, Yolanda Montes, más conocida como la “Tongolele”,
tendrá algunas características

propias y otros movimientos.
“No va a ser un baile tan
parecido, un poco movimiento de caderas nomás, ya que
la original tenía un baile más
africano y hawaiano”, dice,
agregando que “lo que sí se
hace es una referencia a su
vestuario y cabello”.
La “Tongolele del Maule”
llegará sola a Villa Ruiseñor,
pero no se mantendrá así
por mucho tiempo, puesto
que uno de los hermanos
Möller se enamorará perdidamente de ella.
“El día en que está presentando su show por primera vez, conoce a Carlos
Möller (José Antonio Raffo),
quien le parece muy divertido, dice L’Horente, añadiendo

que “empezarán a intimar y
a tener una relación donde
él queda más embobado que
ella”. Así, y con Augusta Montero (Fernanda Ramírez) en
medio, se formará un nuevo
triángulo amoroso en “Perdona nuestros pecados”.
Daniela L’Horente asegura estar contenta por poder
ser parte de la teleserie más
exitosa del momento, aunque no sabe cuánto durará
Laura en la trama de María
Elsa y compañía.
“Hay que ver hasta dónde
va a llegar, porque se está
escribiendo todavía (la teleserie)”, comenta. “En una
de ésas me voy y vuelvo,
porque el personaje da para
eso”, sentencia.
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Senado aprueba la capitalización
Con 19 votos a favor, ninguno en contra y
7 abstenciones se aprobó el proyecto que
inyectará US$47 millones de dólares al canal

NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

Este martes pasado las
17:30 horas, el Senado
aprobó el proyecto que
inyecta 47 millones de dólares a Televisión Nacional de Chile. Con
19 votos a
f a v o r,

La iniciativa debe ser revisada en la Cámara de Diputados | GENTILEZA

ninguno en contra y siete
abstenciones, la incertidumbre que existía en torno al futuro del canal llegó
a su fin luego de dos aplazamientos, tiempo en el
q u e
el Gobierno logró los votos
necesarios
para obtener
e s tos

recursos que permiten que
TVN pueda seguir operando.
Un largo camino que la
señal comenzó a transitar
en julio cuando la plana
mayor de TVN llegó hasta
la comisión de Hacienda
del Senado para exponer
su análisis sobre la situación económica del canal
estatal y que en su anterior
votación tuvo una fuerte
campaña de los rostros y
trabajadores del canal a la
que se sumaron figuras relevantes de la industria de
otros canales, quienes destacaron el rol que cumple
la señal.
Ese mismo día el sindicato de prensa de TVN
utilizó su cuenta de Twitter para alertar que si el
proyecto se rechazaba en
el Senado, se quedaría sin
recursos para seguir operando.
Esta capitalización era
tan crucial para TVN, que

frente a la incertidumbre y
la posibilidad de tener que
enfrentar un escenario
negativo, la señal habría
solicitado un plan de contingencia, según informó
la revista Qué Pasa.
Pese a que en la votación no hubo votos en
contra, los senadores de
oposición
manifestaron
su críticas al manejo del
canal. “Queremos que subsista TVN, pero la forma en
como se ha procedido nos
impide apoyar la propuesta que hace el Ejecutivo”,
expuso Hernán Larraín
(UDI).
“Nosotros no vamos a
aceptar que se nos diga
que estamos contra la televisión pública porque no
es cierto”, dijo Alberto Espina (RN).
A su vez, el Sindicato de
Prensa de TVN celebró la
decisión. “Senado aprueba
la capitalización de TVN.
Gran paso que ratifica el

entretenimiento

de TVN
19

votos a favor permititrá que
el canal pueda recibir los
recursos

compromiso del canal público con la democracia y
pluralismo”.

Señal cultural

Durante la mañana, el canal recibió la primera buena noticia cuando tras más
de tres horas de sesión, el
Senado aprobó la creación
de la señal 2, que emitirá
exclusivamente contenidos culturales e infantiles.
La medida obtuvo 21 votos
a favor, doce en contra y
una abstención. A diferencia de lo ocurrido en la
tarde, la oposición rechazó

en bloque esta propuesta y
aprovecharon la instancia
para realizar duras críticas
a la gestión del presidente
del directorio del canal, Ricardo Solari.
El siguiente paso legislativo de esta iniciativa
será en la Cámara de Diputados que deberá revisarla.

Moulian vs Müller

En redes sociales, la reacciones fueron dispares,
pero lo que más llamó la
atención fue la discusión
entre el ex director de
programación de Canal 13
Vasco Moulian y el ex productor general del Área
Deportiva de TVN Michael
Müller en Twitter. “Usted
me puede contestar cuanto gana Pedro Carcuro”,
le pidió Moulian a Müller,
quien respondió: “Supongo que menos de lo que
usted ganaba en el 13 que
siempre ha pagado mejor”.
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TUIT
Reacciones tras el resultado de la votación en el
Senado
@sindicato3tvn

Senado aprueba
la capitalización
de TVN. Gran
paso que
ratifica el compromiso del canal
público con la democracia y
pluralismo #TVNIMPORTA

@paulanarvaezo

Con señal cultural y
nuevos fondos para
@TVN, chilenxs
tendrán acceso a
una TV pública de
calidad a lo largo de
todo el país ¡#ChileMejor!

@vmoulian

{Aprobada la plata
para TVN ojalá que
en 2 años mas no
estén pidiendo
mas plata por mala
gestión, son casi 60
Mill dólares, que impotencia

Avello recibe Premio Nacional del
Humor y se acerca a Viña 2018
La carrera en el humor de
Felipe Avello está tomando
vuelo. Tras saltar a los grandes escenarios, luego de
presentar a tablero vuelto
su espectáculo “Socios”,
junto a Pedro Ruminot
en septiembre pasado,
ayer sumó un importante
reconocimiento: el Premio
Nacional del Humor.
“Me halaga que me
hayan elegido”, comentó Avello a Publimetro
respecto a esta distinción
entregada por el Instituto
Experimental de Estudios
Humorísticos de la Universidad Diego Portales, quienes
en el pasado ya otorgaron
este galardón a figuras
como Florcita Motuda y
Coco Legrand.
Fiel a su estilo, el compañero radial de Edo Caroe
agradeció el premio, pero
advirtió que “creo que no
es para tanto. Le dieron
mucho color, creo yo”. Y
es que parece tomarse con
humildad un trofeo que

llega justo en momentos en
que los organizadores de diversos festivales televisados
posan sus ojos en él para
sus respectivas parrillas
artísticas.
Según cuentan desde
el interior de Chilevisión,
los ejecutivos de Viña 2018
están muy interesados en
ficharlo en su nómina de
humoristas. De hecho, ya
habrían sostenido un par de
reuniones con su equipo de
trabajo con el fin de acercar
posiciones.
Avello no se refirió a este
tema, pero reconoció que
“sí, me gustaría” ir a alguno
de los festivales televisados que se realizarán en la
próxima temporada estival.
Recordemos que ha sido
un buen año para Felipe
Avello, ya que a inicios de
este 2017 un auspicioso
llamado proveniente de
México lo convocó para ser
parte de uno de los casting
que Netflix hizo con distintos comediantes y donde

Felipe Avello negocia con Viña 2018
| reproducción

fueron seleccionados los
chilenos Fabrizio Copano,
Natalia Valdebenito y Jani
Dueñas.
“Fueron a ver mi show
y yo los veía gratamente
sorprendidos. Pero no me
llamaron”, cuenta. Pero
Avello no se desanimó y le
dio un giro a su rutina. Se
asoció al dibujante César
“Gatón” Mejías y animó los
audios. Las rutinas están en
YouTube bajo el nombre de
Watermelon. Karen Cordovez
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Los hitos de
Canal 13 con la UC
La señal dejó su imagen corporativa del angelito en el año 2000 | REPRODUCCIÓN

Esta semana la institución académica vendió
su parte al Grupo Luksic
NICHOLAS
TOWNSEND

296543

www.publimetro.cl

Cerca de seis décadas estuvo
la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) siendo
uno de los actores históricos
de la televisión chilena. Un
rol que llegó a su fin esta semana cuando se dio a conocer que la institución académica decidió vender 33% que
poseía de la señal al Grupo
Luksic, el mismo con el que
había suscrito un acuerdo
hace siete años de conformar
una sociedad administradora
del canal otorgándole 67%
con el compromiso de volver
a adquirir en noviembre de
este año 17% de la propiedad.
Un escenario que no pudo
ser cumplido y que terminó
con la salida de la PUC de la
industria televisiva.
En estos 58 años, la historia de Canal 13 antes de la Era
Luksic se anotó con varios hitos televisivos que han dado
forma a la industria, desde el
21 de agosto de 1959, cuando
un grupo de ingenieros de la
universidad inició transmisiones en su frecuencia dos.
Pero el puntapié inicial fue el
15 de abril de 1961, cuando
se transmitió como Canal 13.
Ese año se emitió el primer
programa de la estación “Recuerdo de la Pérgola de las
Flores”.
Pero el primer gran evento televisivo fue el desafío
técnico de transmitir el Campeonato Mundial de Fútbol
que se realizó en Chile en

1962.
En agosto de ese año, el
canal comenzó a emitir “El
show dominical”, el que unos
meses después pasó a llamarse “Sábados alegres” y que
terminó convirtiéndose en
el exitoso y longevo “Sábados gigantes”, programa que
dejó Chile el 26 de diciembre de 1992 y que el 19 de
septiembre de 2015 llegó a
su fin, convirtiéndose en el
programa más longevo de la
televisión chilena.
Otro programa durante a
administración de la PUC fue
“Pin Pon”, programa infantil
que debutó en 1965 y estuvo
al aire por cuatro años. Luego
de un paso por TVN, regresó
a UCTV en la década del noventa, convirtiéndose en un
clásico infantil que traspasó
generaciones. Lo mismo ocurrió con “Cachureos”.
En 1970, el noticiero “Teletrece” llega a la pantalla y
se establece como una de las
marcas que hasta hoy perduran en el señal. Otra que no
tuvo tal suerte, pero sí quedó
en la memoria de muchos,
fue el espacio educativo “Teleduc”, que estuvo al aire entre 1977 y 2003.
Una imagen que acompañó por años al entonces
UCTV fue la del angelito,
creada por Enrique Bustamante. Instaurada en 1972,
año en que asume como director del canal el sacerdote
Raúl Hasbún y que fue reemplazado por Eliodoro Rodríguez Matte dos años después,
este emblemático personaje

58

años participó la universidad
en la historia de la industria
televisiva chilena

dio el saludo inicial hasta el
año 2000.
También fue el lugar de
recordados espacios religiosos, como “Palabras al cierre”, que se transmitió hasta
1992, y su reemplazo, “Reflexiones”. En el ámbito político, fue a través de su pantalla que todo Chile vio “el
dedo de Lagos” en “De cara al
país”, el programa conducido
por Raquel Correa.
Otro impacto de audiencia fue “A esta hora se improvisa” (1969-1973), programa
político de conversación que
marcaba la agenda noticiosa.
La primera transmisión
en color fue durante el día
final del Festival de Viña del
Mar en febrero de 1978 y dos
meses después incorporó
este avance en toda su programación. Ese mismo año
debutó en el canal el “Jappening con Ja”. En colores se
pudo ver también la primera
gran producción dramática
del canal, “La madrastra”, en
1981, cuyo episodio final paralizó al país. A ella le siguieron “Los títeres” (184), “Ángel Malo” (1986) y “Machos”
(2003). Además fue la casa de
los grandes estelares como
“Martes 13”, “Viva el Lunes” y
el aún en pantalla “Vértigo”.
Lee la nota completa en
Entretenimiento Publimetro
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Cine

Condorito: La Película

El pajarraco más querido de Pelotillehue
emprenderá, junto a su sobrino Coné, una
peligrosa aventura para rescatar a su suegra
Doña Tremebunda, abducida por una banda
alienígena.

Destacados
CINEMARK
PLAZA VESPUCIO

Geo Tormenta (doblada) (estreno) 13:20;
16:00; 18:30; 21:10.

Dirigida por Alex Orrelle y Eduardo Schuldt.

Thor: Ragnarok (subtitulada) 12:20; 15:20;
18:20; 21:20.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:40; 15:00; 17:20; 19:50.
La Posesión de Verónica (española) 22:20.

Feliz Día de tu Muerte (doblada) 12:00;
14:30; 16:50; 19:20; 21:50.
La Familia Monster (doblada) 14:10; 16:40;
19:10.
Una Razón para Vivir (subtitulada) (estreno)

21:30.
Robar a Rodín (chilena) (estreno) 12:30;
20:20; 22:30.
Una Razón para Vivir (subtitulada) (estreno)
14:40; 17:30.

Condorito: La Película (peruana) 12:30;
14:50; 17:10.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno) 19:30;
22:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:40; 17:40;
20:40.
Condorito: La Película (peruana) 13:50;
16:20; 18:40; 21:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:50; 15:50;
19:00; 22:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 13:30; 16:30;
19:40; 22:40.

CINEMARK
PLAZA OESTE
Thor: Ragnarok (doblada) 13:20; 16:20;
19:20; 22:20.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 14:10;
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17:00; 19:30; 22:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:40; 17:40;
20:40.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 13:50; 16:50;
19:50; 22:50.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 13:00;
16:00.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
18:40; 21:20.
Más Allá de la Montaña (doblada) 13:40.
Condorito: La Película (peruana) 16:40.
Más Allá de la Montaña (subtitulada)
18:50; 21:40.
Condorito: La Película (peruana) 12:30;
14:50; 17:10; 19:35; 21:50.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
13:10; 15:40; 18:00; 20:20.
La Posesión de Verónica (española) 22:40.
La Familia Monster (doblada) 14:20;

296754

16:40; 19:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 21:30.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 12:10;
14:35; 17:20; 19:40; 22:05.

CINEMARK
PLAZA NORTE
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
13:50; 16:10; 18:30.
Thor: Ragnarok (doblada) 20:50.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
14:10; 16:50; 19:30; 22:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 13:40; 16:40.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 19:40; 22:40.
Condorito: La Película (peruana) 12:20;
14:40; 17:00; 19:20; 21:40.
La Familia Monster (doblada) 14:10;
16:30.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 18:50.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 21:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:40; 15:40;
18:40; 21:40.

CINEMARK
PORTAL ÑUÑOA
Thor: Ragnarok (doblada) 13:30; 16:30;
19:30; 22:30.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
13:50; 16:10; 18:30.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 21:00.
Una Razón para Vivir (subtitulada)
(estreno) 14:10; 17:00; 19:50; 22:40.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
13:40; 16:20; 19:10; 22:00.
La Familia Monster (doblada) 13:20;
15:50.
Más Allá de la Montaña (subtitulada)
18:20; 21:10.
Condorito: La Película (peruana) 14:20;
16:40; 19:00; 21:20.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 12:30; 15:40;
18:50; 21:50.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Condorito: La Película (peruana) 11:00;
13:10; 15:15; 17:20; 19:45.
La Posesión de Verónica (española) 22:00.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 11:15;
13:40; 16:00; 18:10; 20:15; 22:30.
Thor: Ragnarok (doblada) 11:30; 14:30;
17:30; 20:30.
Condorito: La Película (peruana) 12:15;
16:35.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 14:15;
18:40.
Thor: Ragnarok (doblada) 21:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 15:00; 20:00.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 17:40;
22:40.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 13:15;
15:45; 18:15; 20:45.
Thor: Ragnarok (doblada) 13:30; 16:20;
19:20; 22:10.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:20; 14:40; 16:50.
Más Allá de la Montaña (doblada) 19:00.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
21:45.
Thor: Ragnarok (doblada) 15:30; 18:30.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 21:30.
La Familia Monster (doblada) 14:50;
17:10.
IT (doblada) 19:30; 22:20.

CINE HOYTS
LA REINA
Condorito: La Película (peruana) 15:40;
17:45; 19:50.
Princesita (chilena) 22:10.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 10:50;
13:20; 16:10; 18:30; 21:00.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
11:40; 13:50; 15:55; 18:00.
Loving Vincent (subtitulada) 20:10; 22:20.

cines
Una Razón para Vivir (subtitulada) (estreno) 11:00; 13:40; 16:15; 19:00; 21:30.
Lego Ninjago (doblada) 13:00.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 15:20;
20:20.
IT (subtitulada) 17:30.
Jesús (chilena) 22:30.
La Familia Monster (doblada) 12:40;
14:50; 17:00.
Robar a Rodín (chilena) (estreno) 19:15;
21:15.
Thor: Ragnarok (doblada) 10:00; 12:50;
16:00; 18:45; 21:45.
Robar a Rodín (chilena) (estreno) 12:45.
Línea Mortal: Al Límite (subtitulada)
14:45.
Blade Runner 2049 (subtitulada) 17:10;
20:30.
Condorito: La Película (peruana) 12:30;
14:40; 16:50.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
14:20; 17:00; 19:30; 22:00.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 16:30; 19:20;
22:15.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 15:30; 18:20;
21:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 15:00; 17:50;
20:40.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:30.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 17:20.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 19:45.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
22:30.
Más Allá de la Montaña (subtitulada)
15:45; 18:10; 20:50.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 16:40.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
19:00; 21:30.

CINE HOYTS
PLAZA EGAÑA
Thor: Ragnarok (subtitulada) 15:00; 18:00;
21:00.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
16:30; 19:30; 22:30.
La Familia Monster (doblada) 16:00.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 18:15.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
20:50.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 16:15; 21:50.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
19:00.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 12:00;
14:30.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
17:00; 19:45; 22:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:45; 17:35;
20:30.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:55; 15:00; 17:10.
Más Allá de la Montaña (subtitulada)
19:15; 21:40.
Condorito: La Película (peruana) 14:15;
16:30.
Blade Runner 2049 (subtitulada) 18:45;
22:05.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 12:35; 15:30;
18:30; 21:25.
Condorito: La Película (peruana) 15:45;
18:00; 20:15.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 22:30.
Thor: Ragnarok (doblada) 16:40.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 13:40; 19:30;
22:20.

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
10:50; 13:00; 15:20; 17:30; 19:40; 21:50.
Condorito: La Película (peruana) 10:20;
12:20; 14:20; 16:15; 18:120; 20:00; 21:50.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
10:30; 12:15; 14:10; 16:0’0; 17:50; 19:45.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 21:40.
Thor: Ragnarok (doblada) 11:20; 14:00;
16:40; 19:15; 21:50.
La Memoria de mi Padre (chilena) 12:10;
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14:00; 15:50; 17:40; 19:30; 21:30.

CINEPLANET
LA FLORIDA
La Familia Monster (doblada) 16:30.
IT (doblada) 13:35; 18:40; 21:30.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 13:10;
15:30; 17:50.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
20:10; 22:30.
Condorito: La Película (peruana) 13:40;
15:40; 17:40; 19:40.
Kingsman, el Círculo Dorado (doblada)
21:50.
La Familia Monster (doblada) 12:40; 15:00.
Blade Runner 2049 (doblada) 17:10.
Línea Mortal: Al Límite (doblada) 20:30.
La Posesión de Verónica (española) 22:50.
Condorito: La Película (peruana) 12:50;
14:50; 16:50; 18:50.
Más Allá de la Montaña (subtitulada)
21:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:10; 17:00;
19:50; 22:40.
La Posesión de Verónica (española) 12:45.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 15:15;
17:20; 19:30; 21:40.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 13:30; 16:20;
19:10; 22:00.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 12:00;
14:20; 16:40; 19:00; 21:20.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:55; 15:40;
18:35; 21:30.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:10; 15:10;
18:00; 20:50.
My Little Pony: la Película (doblada) 13:50.
Una Razón para Vivir (subtitulada)
(estreno) 16:00; 18:40; 21:10.
My Little Pony: la Película (doblada) 12:20.
Thor: Ragnarok (doblada) 14:40; 17:30.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 20:20.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:05; 14:05; 16:10; 18:10.
Buscando al Demonio (doblada) (estreno)
20:15; 22:10.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Condorito: La Película (peruana) 13:40;
15:40; 17:40; 19:40.
Condorito: La Película (peruana) 12:30.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 14:40;
17:00; 19:20; 21:40.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:00; 14:50;
17:30; 20:20.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:20; 14:30; 16:40; 18:40.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 20:40.
La Familia Monster (doblada) 13:30; 17:50.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 15:30;
20:00.
La Posesión de Verónica (española) 22:10.
Thor: Ragnarok (doblada) 13:20; 16:10;
19:00; 22:00.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:40; 18:10.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 15:20; 21:00.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Thor: Ragnarok (doblada) 13:20; 16:20;
19:00; 21:50.
Thor: Ragnarok (doblada) 12:30; 15:20;
18:00; 21:00.
Condorito: La Película (peruana) 13:30;
15:40; 17:40; 19:40.
Geo Tormenta (subtitulada) (estreno)
21:40.
El Hijo de Pie Grande (doblada) (estreno)
12:10; 14:10; 16:10; 18:10.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 20:10.
Geo Tormenta (doblada) (estreno) 13:40;
16:00; 18:20; 20:40.
La Familia Monster (doblada) 12:40; 14:50.
Feliz Día de tu Muerte (doblada) 17:00;
19:10.
IT (doblada) 21:20.
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Agentes del
Desorden

Película 22:00 – Fox
Dos amigos se visten como
agentes de policía para
una fiesta de disfraces y se
convierten en la sensación
del barrio. El problema
llega cuando estos “héroes”
se meten en un lío muy
peligroso con mafiosos y
detectives corruptos de
por medio. Con Jake Johnson,

17:00 Mujer, Casos de la Vida Real.
Historias ficticias sobre cómo una
mujer afronta sus problemas cotidianos de maltrato y/o abusos físicos o
sicológicos.

16:30 Animalia.
Programa educativo sobre el cuidado
de las mascotas e información relativa al reino animal conducido por
Carla Jara y Alfredo Ugarte.

16:30 Elif. Teleserie turca.
Una dulce e inocente niña, ajena a las
intrigas que la rodean por su origen,
es confiada a una amiga de su madre
para protegerla de la maldad de su
padrastro.

06:00 Chapulín Colorado
06:30 Just for Laughs Gags
07:00 Hola Chile
12:00 Intrusos
13:10 Franja Electoral
13:30 Intrusos
14:30 Vivir Bien
16:00 El Vuelo de la Victoria
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
18:10 Como Dice el Dicho
19:00 La Rosa de Guadalupe
20:40 Franja Electoral
21:00 Yo Invito
22:00 Mentiras Verdaderas
00:00 Así Somos
01:35 Expediente S
02:00 Punto de Luz

06:00 Milf
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
13:10 Franja Electoral
13:30 Falabella TV
16:30 Animalia
17:00 Los Años Dorados
17:30 Me Late
19:00 Milf
20:40 Franja Electoral
21:00 Mentes Criminales
22:45 Algo Personal Prime
Un programa de conversación conducido por Juan Carlos “Pollo” Valdivia.
00:00 Nessun Dorma: Nadie Duerma
01:30 Me Late

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
13:10 Franja Electoral
13:30 24 Horas al Día
15:30 Altagracia
16:30 Elif
18:00 Asya
18:45 Guerra de Rosas
19:45 Wena Profe
20:40 Franja Electoral
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:40 Hülya, las Llamas del Deseo
23:35 El Informante
00:45 Wena Profe
01:35 Medianoche
02:00 TV Tiempo

Damon Wayans Jr., Andy Garcia,
Nina Dobrev, Angela Kerecz, Olia
Voronkova, James D’Arcy, Jwaundace
Candece, Rebecca Galarza, Elsi Eng,
Libby Blanton y Karen Henning.

tv

CARTELERA
Ahora son 13

Película 22:00 – Warner Channel
Danny Ocean (George Clooney) y su banda
preparan un ambicioso y arriesgado plan
para robar un casino. Su único objetivo, en
este caso, es defender a uno de los suyos,
que ha sido engañado por Willy Bank (Al
Pacino), el despiadado dueño del establecimiento. Con Brad Pitt, Matt Damon, Ellen Barkin,

Andy García, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan,
Elliott Gould, Don Cheadle y Vincent Cassel.

El Escape Perfecto

Película 22:00 – FX
Cliff (Steve Zahn) y Cydney
(Milla Jovovich) son una joven
pareja aventurera que está
pasando su luna de miel en
una de las más maravillosas
y remotas playas de Hawai.
Creen haber encontrado el
paraíso en sus tierras salvajes
y senderos solitarios, hasta
que se encuentran con un
asustado grupo de excursionistas que hablan sobre
el horrible asesinato de unos
recién casados en las islas, y
comienzan a preguntarse si
quizá deberían regresar.

La Boda de
mi Mejor Amigo

Película 21:00 – TCM
Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta de que está
enamorada de su mejor amigo justo
el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica
de la alta sociedad. Sólo dispone
de tres días para urdir un plan que
le permita impedir la boda. Con Julia

Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Díaz,
Rupert Everett, Philip Bosco, Rachel Griffiths,
Carrie Preston, Susan Sullivan, Paul Giamatti,
Christopher Masterson y M. Emmet Walsh.

MEGA

CHILEVISION

CANAL 13

16:30 A Través del Tiempo.
Teleserie brasileña con la historia de
amor trágico de un joven noble y una
muchacha humilde, que 150 años
después se encuentran encarnados
en un humilde viñatero y una chica
culta y rica.

15:45 La Jueza.
Carmen Gloria Arroyo intentará
resolver de la manera más justa los
diferentes casos judiciales que los
ciudadanos presenten.

17:15 Abrazar la Vida.
Programa conducido por Pedro Engel,
quien interactúa con su audiencia
para conocer y comentar sus historias
de vida.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.
13:10 Franja Electoral
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:15 Verdades Ocultas
16:30 A Través del Tiempo
17:30 Sevda
18:15 Avance de Ahora Noticias
18:17 Sevda (continuación)
19:00 Totalmente Diva
19:45 Tranquilo Papá
20:40 Franja Electoral
21:00 Ahora Noticias
22:30 Perdona nuestros Pecados
23:30 Içerde

06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
13:10 Franja Electoral
13:30 CHV Noticias Tarde
15:45 La Jueza
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
18:45 Vidas en Riesgo
19:45 Caso Cerrado
20:40 Franja Electoral
21:00 CHV Noticias
22:30 Enviado Especial
Iván Núñez conduce este programa
periodístico que muestra la realidad
de un país muy distinto a Chile.
00:00 Última Mirada
01:00 Canciones retocadas

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
13:10 Franja Electoral
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Huérfanas
16:35 Rivales de Sangre
17:15 Abrazar la Vida
18:15 La Pequeña Casa en la Pradera
19:40 Irreversible
20:40 Franja Electoral
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Grandes del Humor
00:30 Teletrece Noche
01:10 Grandes Series: CSI

ocio
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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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