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El mapa de los
“Nini” en Chile

NOTICIAS
Perrito amputado tiene
prótesis de atleta

FP

“Cola” es un perro callejero
cuya movida existencia en
un barrio de Bangkok fue
interrumpida por el cruel
ataque de un vecino: el
hombre le cortó las dos patas delanteras de un sablazo.
El can fue rescatado por John
Dalley, un británico que pasa su jubilación en Tailandia y que lo convirtió en
su mascota. El dueño consiguió que un
avanzado laboratorio de prótesis para
humanos le fabricara dos patas artificiales a “Cola”, del mismo estilo de las que
usó el ex deportista Oscar Pistorius. Así,
|AFP
el perrito volvió a sus mejores días
de correrías. “Es increíble cómo
los perros se adaptan rápido”, se
Lee la nota completa en
asombra Dalley. AFP
www.publimetro.cl

Descubrieron la “base
secreta” de Colón en España
Una antiquísima finca ubicada en San Juan del Puerto,
al sur de España, fue el lugar
en el que Cristóbal Colón se
estableció mientras planeaba
el viaje que cambió el mundo.
Investigadores de la Universidad de Huelva lograron situar
el lugar, que perteneció en el
siglo XV a una cuñada del insigne navegante. El hallazgo
da más pistas sobre la saga
del descubridor. EFE
Más información en
www.publimetro.cl

La falta de empleo o de oportunidades educativas a largo plazo en
el lugar donde crecieron son algunos de los problemas a los que se
enfrentan las personas de entre 15 y 29 años que ni trabajan ni estudian
JAVIERA
ORTIZ PULGAR

|AGENCIA

Los fósiles de una nueva especie de
pingüinos que eran tan altos como
un hombre adulto fueron identificados en Nueva Zelandia. Las
aves, que parecen volver realidad
la célebre obra del escritor Anatole
France “La isla de los pingüinos”,
pesaban unos 100 kilos y eran
mucho mayores que la especie
actual más grande, el Emperador
(en la foto). Los ejemplares de “Kumimanu biceae” también tenían
la fuerza suficiente para realizar
largas expediciones de pesca en el
océano. AFP
ISTOCKPHOTO

LAS COMUNAS DONDE HAY MÁS HOGARES CON JÓVENES “NINI”
% de hogares
donde hay al
menos un “nini”

javiera.ortiz@publimetro.cl

Comuna
Jóvenes que no estudian ni
trabajan. Ese es uno de los
grandes problemas que viven
actualmente cerca de 200
mil hogares en el país, en los
cuales viven, al menos, un
“Nini”.
Según los datos entregados ayer por el Ministerio de
Desarrollo Social en su informe “Atlas de Acción Social”,
sobre los hogares consignados en el registro social, la comuna que presenta un mayor
porcentaje de hogares con
uno o más personas de entre
15 y 29 años que no trabaja ni
estudia es Cañete, con 1.191
familias que incluyen al menos uno de ellos (10,6%).
Al respecto, la directora
de Desarrollo Comunitario de
la Municipalidad de Cañete,
Marta Arriagada, afirma que
este resultado no les llama la
atención porque “es una de
las comunas más vulnerables
del país, ya que existe un alto
índice de ruralidad”
“Además, fuentes laborales
como forestales han migrado
por los conflictos en la zona
con parte de la población ma-

Surgen los
“megapingüinos”

Mira más antecedentes en
www.publimetro.cl

La creciente proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian, conocidos como “ninis”, genera preocupación en Chile, al igual que en distintos países |ISTOCKPHOTO

Región

Cañete

Biobío

Coquimbo

Coquimbo

Padre Las Casas

La Araucanía

La Pintana

Metropolitana

Lo Espejo

Metropolitana

La Serena

Coquimbo

Colina

Metropolitana

Ovalle

Coquimbo

10,6%
8,8%
8,5%
8,5%
8,5%
8,3%
8,3%
8,1%

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

puche de la zona, y acá en la
comuna no hay industrias. Por
otro lado, hay altos niveles de
alcoholismo en los jóvenes,
por lo que estamos implementando medidas como la entrega de 60 becas para que los jóvenes preparen su PSU y sigan
estudiando en universidades
fuera de la comuna”, agrega.
A partir del estudio, que
consiga la situación de 75
comunas del país, las que representan el 69,1% de la población total nacional según
proyecciones del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE)
para 2017, la comuna de la Re-

gión del Biobío es seguida por
Coquimbo (8,8%), La Pintana,
Lo Espejo y Padre Las Casas
(8,5%). En tanto, la región que
presenta índices más altos en
general es Coquimbo.
Las comunas que muestran
menor porcentaje de hogares
vulnerables que tienen algún
“nini” son Ñuñoa (3.8%), Punta
Arenas y Santiago (4,1%).

Factor de vulnerabilidad

Al igual que la situación
de dependencia de adultos
mayores o el nivel de hacinamiento en los hogares, la
presencia de jóvenes que no

estudien ni trabajen constituye un factor de vulnerabilidad para las familias.
El sociólogo encargado del
proyecto, Nicolás López, afirma que “al igual que otros,
este es un factor que aumenta las probabilidades que una
familia caiga en la pobreza y
plantea una desventaja al acceso de los beneficios tanto
para los jóvenes como para el
resto de quienes viven en el
mismo hogar”.
“Existe consenso que una
dimensión de la vulnerabilidad tiene que ver con el trabajo formal. Por lo tanto, es
posible que en estas cifras se
incluyan a jóvenes que trabajan pero que se encuentren
informales en el mundo laboral”, agrega López.
Dentro de las razones de
por qué los jóvenes dejan de
estudiar, la especialista de
Educación 2020, Nicole Cisternas, afirma que “existen
factores tradicionales de por
qué los estudiantes desertan
de estudiar, como la vulnerabilidad social”.
“Sin embargo, hay factores propios del sistema que
se relacionan a una crisis en
la forma de cómo se enseña,
porque no se entrega la motivación de los estudiantes.
Esto hace, que el modelo educativo no sea pertinente a la
realidad de los jóvenes, lo que
se puede acentuar aún más
en alguna comuna por sobre
otra”, agrega Cisternas.
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Estos serán los recorridos del Papa
La Comisión Nacional
señaló que para las
misas masivas se
distribuirán entradas
gratuitas, pero que
serán personales e
intransferibles

El recorrido del Papa por Chile se iniciará el 15 de enero próximo |AGENCIAS

La Comisión Nacional de
la Visita del Papa Francisco
anunció ayer los recorridos
que realizará el sumo pontífice en nuestro país. Además, se informó en conferencia que los eventos serán
transmitidos por Canal 13,

Chilevisión, Mega y TVN y la
señal podrá ser usada de forma gratuita por los medios
que la requieran.
La instancia indicó que
para que los fieles participen en las misas masivas
se dispondrán entradas que
serán de carácter gratuito,
personales e intransferibles
para evitar su reventa. Serán
distribuidas por medio de un
sistema previsto para ello.
“Se decidió establecer un
sistema de entradas pensando en que todos podamos
vivir esta experiencia con
mayor seguridad y con ser-

vicios básicos para todos”,
explicó Elisa Grube, encargada de las entradas de la
Comisión Nacional.
La entrada se podrá conseguir de dos maneras. La
primera es acercándose a la
parroquia
correspondiente
a cada peregrino, su movimiento, colegio o comunidad.
La segunda es a través de un
sitio web que estará disponible oportunamente, en el que
cada persona podrá ingresar
sus datos personales. La entrada llegará a su correo electrónico lista para imprimir.
Respecto de los recorri-

dos, la comisión indicó que
el primer trayecto se iniciará el 15 de enero desde el
Aeropuerto
Internacional
de Santiago hasta la Parroquia San Luis Beltrán, en
Pudahuel.
Hasta ahí, el traslado será
en vehículo cerrado. Luego
el Papa Francisco abordará
el Papamóvil en dirección
hacia la Nunciatura Apostólica, pasando por las calles
San Pablo, Brasil, Alameda y
Providencia.
Al día siguiente, el Santo
Padre se trasladará al Palacio
de La Moneda y posteriormente al parque O’Higgins
en vehículo cerrado. Al igual
que en las tres misas masivas,
antes de la celebración, el
Santo Padre recorrerá en Papamóvil el recinto en medio
de los peregrinos. En horas de
la tarde, llegará hasta el Centro Penitenciario Femenino
en automóvil cerrado.
Al encuentro con sacerdotes, religiosos y religiosas en
la Catedral, el Pontífice llegará en el Papamóvil y hará
un recorrido en torno a la
Plaza de Armas, para trasladarse más tarde, en el mismo
transporte hacia el Santuario
Padre Alberto Hurtado.
El miércoles 17 de enero, el Papa viajará a Temuco para la celebración de la
misa en el aeródromo Maquehue, hasta donde llegará
en automóvil cerrado y luego abordará el Papamóvil.
Se retirará del lugar en un
vehículo cerrado hasta la
intersección de las calles Antonio Varas con Avenida Caupolicán, donde tomará el Papamóvil y cruzará la ciudad
por la misma avenida rumbo
a la casa de las hermanas de
la Santa Cruz.
De regreso a Santiago, el
Pontífice se dirigirá en auto
cerrado al encuentro con los
jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú, donde una vez
más abordará el Papamóvil
para saludar a los asistentes.
Se retirará en vehículo cerrado hasta llegar a la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
El 18 de enero, el Pontífice
irá desde la Nunciatura Apostólica hacia el Aeropuerto de
Santiago en automóvil, para
llegar hasta Iquique a la misa
que se realizará en el Campus
Lobito, hasta donde será trasladado en vehículo cerrado. Una
vez concluida la actividad, el
Papa será trasladado hasta la
Rotonda Chipana donde se subirá al Papamóvil para llegar,
por calle Arturo Prat, hasta la
casa de retiro del Santuario
Nuestra Señora de Lourdes, de
los Padres Oblatos, en el sector
Cavancha. ATON CHILE
Sigue los detalles de la visita en
www.publimetro.cl
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“¡Yo te elijo!” La evolución de
los candidatos desde el día uno
CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

A sólo días de la segunda
vuelta presidencial, los dos
candidatos tienen un discurso diferente al de los
primeros días de campaña.

Se le ha ido dando mayor
relevancia a uno u otro
tema. También se han ido
sumando ideas de otros ex
candidatos.
Tanto Sebastián Piñera
como Alejandro Guillier
sumaron nuevos rostros
en sus equipos luego de la

primera vuelta, quienes
también han influenciado
la agenda de estos candidatos 3.0.
Las experiencias de las
primarias y primera vuelta
han dado como resultado
programas que abordan
casi todos los temas que
estuvieron presentes en la
agenda mediática 2017.
El cambio más notorio
fue el del candidato presidencial de Chile Vamos
respecto a gratuidad. No
era parte de su programa.
En la primera etapa de las
elecciones el ex presidente había señalado que sólo
aumentaría el sistema de
becas para el ingreso a la
universidad.

3

días restan para una decisión
que marcará el devenir del
país en los próximos años

Tras el ingreso de Manuel José Ossandón a su
equipo, el discurso de Piñera dio un giro y se agregó la
gratuidad.
Otro giro notorio, fue
del candidato Alejandro
Guillier. En el debate de
Anatel, prometió el fin del
CAE, incluso más allá de
lo que había propuesto su
propio equipo. Al mismo
tiempo, en el discurso tras
los resultados de la primera
vuelta el candidato llamo a
la unidad de la izquierda,
haciendo directos guiños al
Frente Amplio.
Tras un par de semanas
el candidato señaló en una
entrevista a Pulso que “yo
no tengo que hacer guiños
al Frente Amplio”. Situación
similar con la propuesta del
término a la AFP. El senador
por Antofagasta señaló que
“se necesita un nuevo sistema y hay muchas formas”.
Al ser consultado sobre si
lo haría de la forma que lo
propone el Frente Amplio,
dijo que no y que también
se trataría de un proceso a
largo plazo.
Así, ambos han cambiado de parecer en temáticas
relevantes para los votantes
Sobre todo para aquellos
que quedaron viudos de
candidato tras la segunda
vuelta.

298141

Sebastián Piñera y Alejandro Guillier han tenido que adaptar sus discursos a
partir del “terremoto” electoral de primera vuelta |ATON CHILE

Tal como en la frase
de Pokémon, los
postulantes han
ido modificando y
“evolucionando” sus
discursos conforme
avanza la campaña

Más información en
www.publimetro.cl
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Chile, el único país de
A. Latina que cree estar
mejor que hace 50 años
Nuestro país destacó a
nivel latinoamericano,
pero a nivel mundial
el país que más cree
haber mejorado es
Vietnam
CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

El reconocido centro de investigación internacional
Pew Research hizo una encuesta global, que consideró 43 mil ciudadanos de 38
países alrededor del mundo. ¿Cuál era la pregunta?
Una que llevaba a un viaje
al pasado.
“¿La vida en su país hoy
es mejor o peor a lo que era
hace 50 años para gente
como usted?”. La mayoría
de los países latinoamericanos dieron una visión
pesimista respecto de lo
ocurrido en el último medio siglo.
Ese instituto planteó
la pregunta a casi 43.000
ciudadanos de 38 países
alrededor del mundo. Y el
único país de Latinoamé-

88
por ciento de los vietnamitas
cree estar mejor que hace
50 años: se trata de un país
cuya historia incluye una
extensa guerra y el paso del
comunismo al capitalismo

Los chilenos valoran positivamente los cambios registrados en el país en el
último medio siglo ! AGENCIAS

rica que cree estar en una
mejor situación en comparación a 1967 fue Chile.
Recordemos que en
aquella época gobernaba
Eduardo Frei Montalva.
Pese a ser los más optimistas de Latinoamérica (un
46%), nuestro porcentaje de
pesimistas no se aleja mucho. Un 38% de los chilenos
cree que estamos peor.
Si se tuviese que determinar el ránking de los
países más optimistas ante
esta pregunta, el primer
lugar mundial lo tendría
Vietnam (88%), seguido por
India (69%) y Corea del Sur
(68%).
Los países pesimistas es-

46
por ciento de los
entrevistados chilenos piensa
que el país está mejor que
hace cinco décadas

tán liderados por Senegal,
Nigeria y Kenia. En esta
categoría, destacan países
latinoamericanos
como
Perú, Argentina, Colombia,
México y Venezuela.
Mira más datos en
www.publimetro.cl

EN BREVE
Gobierno se querella
por muertes de
pacientes en listas
de espera
La vocera de Gobierno, Paula
Narváez, confirmó ayer que
el Ejecutivo presentará una
querella por la muerte de
16 personas que estaban
en listas de espera de las
Garantías Explícitas en
Salud (GES) y la lista
No GES, en el Hospital
Regional de Rancagua,
y que no fueron incluidas en el sistema de
prestaciones durante el
año 2015. ATON CHILE
Paula Narvaéz |AGENCIAS

Boric y Jackson
finalmente
definieron su voto

Piñera critica a
Guillier por no tener
“un programa serio”

Los diputados Giorgio Jackson
y Gabrien Boric, quienes se
cuentan entre las principales
figuras actuales del Frente
Amplio, finalmente decidieron
decantar su voto en segunda
vuelta en favor de Alejandro
Guillier. La determinación
se produjo a cuatro días
del balotaje. Boric admitió
que analizó la posibilidad
de anular, y Jackson
llamó a oponerse a que
“Sebastián Piñera y José
Antonio Kast” gobiernen desde La Moneda.

El candidato presidencial opositor
Sebastián Piñera volvió a arremeter contra Alejandro Guillier,
debido a que en el comando del
postulante de Fuerza de la Mayoría “nadie sabe cuánto cuesta”
el programa del abanderado
oficialista. “Guillier dice una cosa
un día y otra cosa al día siguiente.
En el foro de TV dijo dos cosas
con dos minutos de diferencia. El
jefe programático dice otra cosa,
el jefe económico dice otra cosa:
yo les quiero pedir que hagan un
programa serio, no engañen a la
gente”, planteó.

ATON CHILE

ATON CHILE
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EL PAPA INCLUSIVO

ANDREA
ZONDEK
PRESIDENTA FUNDACIÓN
TACAL

más allá de lo tradicional en
los ámbitos económico, social
y ambiental. Hablo de medidas concretas que apuntan a
la transparencia de los gastos,
bajo impacto ambiental y
acciones por la diversidad y la
inclusión.
Ustedes saben que en cada
espacio de difusión recuerdo
que en Chile más de 2 millones 800 mil personas tienen
discapacidad, y el que tengan
derecho a educación, salud y
trabajo son ejes importantes.
Tan importantes, como que
puedan desplazarse a una
actividad, profesar una fe o
simplemente recrearse en un
encuentro masivo que convoca. Este derecho no tiene raza,
color, ni menos aspecto físico.

“En cada espacio de difusión
recuerdo que en Chile más de 2
millones 800 mil personas tienen
discapacidad, y el que tengan
derecho a educación, salud y trabajo
son ejes importantes”

Por eso, generar medidas
en favor de la accesibilidad
universal en todos los puntos
que visitará el Papa y en los
que tendrá contacto con las
personas; contemplar el uso
de lengua de señas; eliminar

las barreras arquitectónicas e
incluso pensar en la existencia de baños químicos
accesibles, son acciones
importantes y que harán un
cambio. Más aún si consideramos que las medidas incluyen

la participación real a través
de voluntariado de cualquier
persona sin importar si tiene
o no discapacidad.
Esta forma de permear la
inclusión es lo que necesita el
país. Una visión que va más
allá de si los convocantes son
católicos o no. Si quienes participan profesan o no determinada religión. Lo valorable
es entender que la variable
discapacidad está incluida en
toda la planificación, con una
perspectiva de derechos y con
herramientas que harán una
diferencia.
Todas las acciones que
sumen a la inclusión son
bienvenidas. Los cambios culturales no son espontáneos,
requieren tiempo y espacios.

Esta es una buena oportunidad para comenzar. Ojalá
estas medidas se repliquen en
actos de campaña, en conciertos masivos o grandes espectáculos deportivos, porque si
de algo estoy segura es que la
inclusión mueve la inclusión,
así como la fe puede mover
montañas, y el ejemplo de
este “Papa inclusivo” puede
ser un maravilloso comienzo.
*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para
personas mayores de 18
años con discapacidad. www.
fundaciontacal.cl; F: 2 232
10 700; Adolfo Ibáñez #469,
Independencia.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

298189

Estamos orgullosos. El país
avanza en temas concretos
en favor de la inclusión. Lo
vemos a nivel de campañas,
en los discursos públicos y
ahora en la visita del papa
Francisco, en la que se ha
logrado permear desde una
perspectiva de derecho la
inclusión de las personas con
discapacidad.
Desde Fundación Tacal sabemos lo importante que son
cada uno de estos pasos y por
eso valoramos el trabajo que
lleva adelante la Comisión
de Sustentabilidad, instancia
creada especialmente para
esta visita –y en la que colabora un miembro de nuestro
equipo-. Tal como lo han decretado, esperan dejar huellas
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Ojo con los
riesgos del
Paracetamol
El mal uso de este
popular medicamento
puede llevar incluso a
la muerte

JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

“El consumo excesivo de
Paracetamol puede producir la muerte”, afirma tajantemente el doctor Juan
Roldán, jefe del subdepartamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública. El organismo
publicó un ranking con los
cinco medicamentos con El abuso en los medicamentos puede tener graves consecuencias, y por eso es
más efectos adversos graves necesario consumirlos con apoyo médico |ISTOCKPHOTOS
en Chile y el cuarto fue este
puede bajar a 4 gramos”,
compuesto.
sostiene.
La lista quedó comEl especialista agrega
puesta además por la Glique “cuando la persona
benclamida para la gliceconsume mucho alcohol,
mia, la combinación de
el rango de seguridad disLamivudina+Zidovudina
minuye significativamente.
para el VIH, Acenocumaro
Con el Etanol, se produce
que sirve como anticoaguen el hígado se produce un
lante y Rituximab, para tramecanismo bioquímico que
tar la artritis reumatoide.
puede aumentar la toxici“De los cinco, cuatro de
dad del Paracetamol”.
ellos se venden con receta
Mario Rivera, doctor en
Más específico es el docmédica, pero el ParacetaFarmacología
tor Roldán, quien agrega
mol no porque es de venta
que el principal riesgo en
directa”, explica Roldán y
este escenario es el daño
por eso, a su juicio, el eshepático. En ese sentido intudio adquiere mayor reledica que “los daños nocivos
vancia.
están bien relacionadas a la
Mario Rivera es doctor
en Farmacología y profesor cetamol del que cree. Esto dosis. Una muy alta puede
de la Facultad de Ciencias pasa cuando alguien toma llegar a ser letal e incluso
Químicas de la Universidad un Tapsín para el dolor de provocar la muerte”.
de Chile. Explica que el Pa- cabeza y luego se toma un
racetamol es fácil de encon- Tapsín limonada para el res- “No perderle el respeto”
trar tanto en antigripales frío. Así, de forma ‘enmas- Por eso, para ambos profecomo analgésicos y por eso, carada’, esa persona está be- sionales, el llamado es a “no
biendo una doble porción”, perderle el respeto” a este
casi siempre están al alcanilustra el académico. medicamento.
ce de la mano de los
“A pesar de
chilenos.
“La gente tiene que poque el Parace- ner más atención a los fárDe
hecho,
tamol es uno macos que consume, ver
según cifras
de los más qué contiene y tomar lo jusde la conseguros, hay to y necesario, sólo cuando
sultora IMS
una barre- sea necesario”, aconseja el
Health, en
millones de cajas de este
ra máxima doctor Rivera.
2013
se
compuesto se vendieron en
aproximada
vendieron
“Todos los fármacos pro2016, según la consultora IMS
de 8 gramos ducen efectos secundarios.
10.498.691
Health
al día”, indi- Por eso todos traen un follecajas pero en
ca el profesor to con indicaciones y es im2016 las unidaRivera. No obs- portante que los pacientes
des adquiridas se
tante precisa que los lean”, sentencia Roldán.
empinaron hasta las
esta dosis puede variar si
13.042.992.
“El gran problema que este compuesto entra en
Más información en
genera esto es que hay interacción con alcohol,
www.publimetro.cl
gente que toma más Para- por ejemplo. “Ahí el límite

“El gran
problema es
que hay gente
que toma más
Paracetamol
del que cree”
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Chile
El aguinaldo de fin de año se constituye
como el beneficio más valorado por los
chilenos (42%), superando otros como
el bono por cumplimiento (28%) o por
vacaciones (16%), según un estudio de
Edenred.
El informe da cuenta que 56% de las
empresas entregará más de $50 mil por
este beneficio y, dentro de esto, 20%
recibirá más de $90 mil.
En tanto, la tercera edad ya jubilada con
pensión mínima recibirá $21 mil.

PAÍSES Y SUS
RESPECTIVOS
AGUINALDOS

PUBLIMETRO

Fin de año y muchos trabajadores esperan su décimo tercer sueldo |GETTY IMAGES

Ecuador

México

Desde 1962 es ley que todos los trabajadores
reciban un aguinaldo navideño, si no la compañía
es multada. El monto corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año calendario.
Es decir, si yo trabajé durante un año en una empresa, recibí 12 sueldos y la doceava parte de todo
lo percibido en un año, es lo que se me pagará.
En otro caso, si llevo trabajando cinco meses en
una compañía, se suman esas cinco remuneraciones e igualmente las divido por 12, es decir, es
proporcional.

Las empresas deben entregar este
aguinaldo de forma obligatoria, según la
Ley Federal del Trabajo. Si bien el monto
no tiene un techo, sí hay un mínimo de
beneficio que corresponde a 15 días de
sueldo base y deberá entregarse antes
del 20 de diciembre de cada año.

Colombia
En diciembre, dependiendo de si es un trabajador público o privado, tendrá una prima de
servicios o una de Navidad. El primer caso, es a
cargo del empleador y corresponde al pago de
15 días por semestre trabajado y se entrega en
junio y en diciembre. En cuanto a la de Navidad,
todos los empleados públicos tienen derecho a
recibirla y es un doceavo de los sueldos recibidos
en el año, que corresponde al cargo desempeñado al 30 de noviembre de cada año. El cálculo
se hará proporcional a lo trabajado en año
calendario en la empresa.

Venezuela

Perú

Lamentablemente, bajo el escenario en el
que se encuentra este país, no sorprende que
los trabajadores no reciban bono alguno por
Navidad. No obstante, diciembre es el mes en
que se realiza el pago de utilidades anuales
de empresas privadas.
Además, según el medio local Noticias Al Día,
este 2017 Nicolás Maduro anunció la creación
del bono navideño especial de 500.000 bolívares, poco más de USD 50 mil, para cuatro
millones de familias venezolanas inscritas en
el sistema Carnet de la Patria.

Si es trabajador del sector público, un Decreto
Supremo publicado este año señala que
recibirá un aguinaldo de 300 soles, lo que
corresponde a 92,72 dólares (60 mil pesos
chilenos). Por otro lado, la gratificación
navideña para los trabajadores privados es
para quienes estén en planilla bajo cualquier
modalidad de contrato y corresponde a una
remuneración íntegra si es que el trabajador
lleva en la empresa todo un semestre. En
caso de que se encuentre trabajando por un
tiempo menor, será proporcional.
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La deuda de casi un cuarto de endeudados
supera el 50% de su ingreso mensual
pablo
contreras

www.publimetro.cl

Hasta junio de este año se
registraron 4,47 millones de
deudores, según el último
Informe de Endeudamiento
2017. El reporte de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) da
cuenta de un aumento, ya que
en el mismo mes de 2016 eran
4,38 millones.
Este dinero que deben se
refleja en una deuda representativa que alcanza $2,6 millones, lo que también implica
un alza de 7,3% real en comparación con igual fecha del año
anterior ($2,4 millones).
Y pese a que bajan leve-

mente respecto al año pasado,
el número de personas cuya
deuda es proporcionalmente
elevada respecto de lo que
ganan mes a mes es considerable. Según el informe, 31%
de estos deudores tiene una
carga financiera mayor al 40%
de su ingreso mensual y y casi
un cuarto supera el 50% .
Sergio Tricio, experto en
finanzas personales y gerente
general de Ruvix, explica que
“la carga financiera es el monto que se paga mensualmente
como porcentaje de los ingresos”, por lo que alerta que la
situación que muestran estas
cifras “es grave, ya que es altamente probable que no alcance a cubrir el resto de gastos
que tiene una familia”.

Número de deudores
Bancarios

No bancarios

4.470.000

933.000

Segmento etario con mayor
número de deudores

Deuda
representativa
Bancarios:

$ 2.663.435

Bancarios:
35 a 45 años

No bancarios:

24,3%

$ 212.726
Deuda por sexo
Hombre:

$ 3.935.813

No bancarios:
Mayor de
60 años

19,2%

Mujer:

$ 1.816.721
El gerente general de Ruvix indica que un nivel aceptable de endeudamiento corres-

Fuente: Sbif.

ponde a una carga financiera
precisamente bajo el 40%, “es
decir, si una persona gana

$700.000, no puede tener deudas superiores a los $280.000”.
Asimismo, sostiene que si hablamos de préstamos de consumo, no deben superar cinco
veces el ingreso y no más de
45 veces respecto a créditos
hipotecarios.
Por otro lado, del total de
personas que debe dinero a
un banco, 19% (865.213 personas) tiene uno o más días
de atraso en el pago. “Claramente que haya morosidad de
cada 1 de 5 personas es súper
alto”, alerta Cristián Lecaros,
CEO de Inversión Fácil.
El ingeniero comercial
explica que para salir de esa
situación la primera tarea es
“armar un presupuesto mensual cargando todas sus deudas y obligaciones mensuales,
bien detallado y aclarando a
qué o a quién se le debe dinero”. Con esto, dice, “el camino

más saludable es refinanciar
todas las deudas en una sola,
con tal de que la cuota mensual calce con su presupuesto
y sus ingresos”.

La responsabilidad de la
deuda

Los bancos suelen ser más
exigentes a la hora de prestar
plata, en relación a otras instituciones, como el retail, pero
¿les cabe alguna responsabilidad en el alto nivel de endeudamiento de los chilenos?
Pese a que coincide en que
la principal responsabilidad es
del cliente, Tricio es claro en
señalar que la banca también
tiene algo que hacer. “Hemos
visto personas que tienen una
deuda hasta 30 veces el ingreso, que llegó ahí claramente
porque el banco accedió y eso
no debería haber ocurrido”,
apunta.

298137

Pese a que la cifra baja levemente respecto de
2016, expertos alertan que aún es muy alto
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¡Casi dos meses al alza! Precio
de las bencinas vuelve a subir hoy

28 poderes del Sernac habrían
sido eliminados por el TC
El Tribunal Constitucional
(TC) habría eliminado
28 normas del Servicio
Nacional del Consumidor
(Sernac).
Entre las facultades
descartadas destaca la posibilidad de las personas de
iniciar una denuncia directamente en el Sernac, por
lo que sólo se podrá denunciar ante un juzgado,
como es hasta ahora. Otra
de las atribuciones que se
suprimirían permitía al
Sernac imponer sanciones
y multas. También fue
declarado inconstitucional
la posibilidad de que el
Sernac dictara normas e
instrucciones de carácter obligatoria, informó
Conadecus (Corporación
Nacional de Consumidores
y Usuarios).
Ante esto, Hernán
Calderón, presidente de
Conadecus, enfatizó que
la determinación que se

tomó desde el tribunal
“marcará un día negro en
la historia del derecho y
del Tribunal Constitucional Chileno porque se ha
puesto inequívocamente
de lado del poder económico y en contra de los
consumidores del país”.
Por su parte, el senador
PS Juan Pablo Letelier
sentenció que “esto pone
en peligro las facultades de
la inspección del trabajo,
constituyendo una amenaza sin precedentes a los
derechos de los trabajadores que son protegidos por
la Inspección”.
El senador Carlos Montes finalizó planteando que
“en el próximo
periodo presidencial,
quien
resulte
Ernesto Muñoz, director
del Sernac |AGENCIAUNO

elegido Presidente de la
República nombrará a 8 ministros de la Corte Suprema
(de 21, y con aprobación
del Senado), y 2 nuevos ministros del TC (de 10). Por
lo tanto, no da lo mismo
quién gobierne”.
EMPRENDE
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Si tiene planeado salir a
comprar los regalos navideños en su auto, quizás tenga
que organizarse bien para
no gastar tanto en bencina,
considerando que su valor
vuelve a subir hoy.
Según la Empresa Nacional del Petróleo (Enap),
el precio de las bencinas
subirá por
sép-

tima semana consecutiva. La
de 93 y 97 octanos y el diésel
subirán $5,6. En tanto, la
parafina aumentará su valor
en $5,3 y el gas licuado lo
hará en $1,6.
“Durante el período de
referencia, los precios del
crudo y sus derivados se veían
impulsados por la extensión
de los recortes ejecutados por
la Opep (países productores)
y Rusia, así como también
una caída en las existencias
de crudo en Estados Unidos”,
explica la estatal. EMPRENDE

Economía
al día

INDICADORES

5,6 pesos subirá a bencina de 93 y 97
octanos |ATON CHILE

DÓLAR
$ 646,85

UF
$ 26.783,46

IPSA
1,89%

UTM
$46.972
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Banco Mundial abre en Chile su
segundo centro de investigación
Es la segunda sede
tras la establecida en
Malasia
El Banco Mundial inauguró
este miércoles en Chile su
segundo Centro de Investigación y Desarrollo en el mundo, destinado a analizar políticas públicas que aseguren
el crecimiento en la región.
El centro, el segundo tras
el construido en Malasia,
enfocará sus actividades en
trabajar con los conjuntos
de datos globales para mejorar “el clima de negocios”,
realizar encuestas a firmas,
estudiar la situación de “las
mujeres, las empresas y la
legislación” y facilitar el
trabajo a las empresas agrícolas.
También llevará a cabo
investigaciones acerca de
otros temas de importancia

La primera sede que construyó la entidad se encuentra en Malasia |thinkstock

regional y global, incluyendo el desarrollo del sector
financiero en economías de
medianos a altos ingresos.
Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial
para América Latina y el
Caribe destacó el papel que

el centro tendrá a la hora
de “desarrollar indicadores”
y llevar a cabo “análisis y
estudios” que faciliten la
“generación de conocimientos” y lograr los objetivos
del organismo: crecimiento,
desarrollo económico, la re-

ducción de la pobreza y la
reducción de la desigualdad.
“Este centro es algo que
Chile se ha ganado. No este
gobierno ni el anterior, ni el
inmediatamente anterior”
sino “sus ciudadanos y ciudadanas, quienes han posicionado a nuestro país como un
lugar de investigación y de
calidad de políticas públicas
a nivel mundial” indicó el
ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguire, por su parte.
El vicepresidente del
organismo para América
Latina y el Caribe elogió el
trabajo desarrollado por
nuestro país en los últimos
años, especialmente a nivel
macroeconómico, uno de
los factores clave para su
elección como sede.
El centro estará ubicado
en avenida Apoquindo, a la
altura del Metro El Golf.
emprende
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Estas son las mejores
aerolíneas del mundo
Si tiene la posibilidad de
viajar por el mundo, tiene
que escoger bien con quien
volar y puede tomar este
dato como referencia.
Según los resultados de
los GT Tested Reader Survey
Awards, basados en una
encuesta online verificada e
independiente a los lectores
de la revista Global Traveler,
la mejor aerolínea del mundo este año es Singapore Airlines, la que logra el galardón
por tercer año consecutivo.
Un dato no menor es que
su aeropuerto, el terminal Changi de Singapur,
también obtuvo el reconocimiento, por segundo año
seguido, como el Mejor aeropuerto global del mundo.
Las primeras cinco aerolíneas la completan United
Airlines, en segundo lugar,
seguida por Asiana Airlines,
Delta Air Lines y Qatar
Airways.
Respecto a nuestra región,
la aerolínea que se puso a

Latam Airlines fue elegida la mejor
de Sudamérica | {{credit|photo

la cabeza y fue escogida la
mejor fue Latam Airlines,
que se impuso a la colombiana Avianca y a la trasandina
Aerolíneas Argentinas.
Este sondeo cuenta con
las opiniones de viajeros
frecuentes que en promedio
realizan al año 11 vuelos internacionales y 13 nacionales ida y vuelta y alojan 60
noches en hoteles, con un
68% volando regularmente
en clase ejecutiva. emprende
297562
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Revelan último mensaje enviado
por tripulante del ARA San Juan
La hermana de uno de los submarinistas de
la nave argentina desaparecida compartió
los últimos mensajes de Whatsapp que
intercambió con su familia. Además, dijo
que había un buque chileno que también los
buscaba

Jésica Medina, la hermana
de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San
Juan, desaparecido desde el
15 de noviembre en el mar
argentino, reveló en exclusiva para el diario argentino
La Gaceta, que recibió un
mensaje vía Whatsapp del
submarinista donde le contó
que los perseguía un helicóptero británico y chileno.
“El lunes nos buscaba un
helicóptero inglés y ayer los
chilenos. Hay mucho movimiento allá”, señala el men-

“El lunes nos
buscaba un
helicóptero
inglés y ayer
los chilenos.
Hay mucho
movimiento
allá”
Mensaje del suboficial
Roberto Daniel Medina

saje que el suboficial segundo, Roberto Daniel Medina,
envió a su familia el 4 de
noviembre.
Aquel 4 de noviembre,
el submarinista, oriundo de
Salta, se había comunicado
con sus diez hermanos para
contarles que estuvo cerca
de las Malvinas y también
les informó que volvería a
tierra los primeros días de
diciembre. “A fines de octubre se comunicó con nosotros y nos dijo que se iba
en el submarino a Ushuaia”,
contó la hermana del suboficial, Jésica Medina, en diálogo con La Gaceta.

Respuesta de la Armada argentina

Por su parte, el vocero de
la Armada, Enrique Balbi, se
mantuvo en la versión oficial y aclaró: “No hay nada
político detrás del tema, me
parece”. Sin embargo, reconoció que es muy común el
sobrevuelo de helicópteros.
“El canal de Beagle es una
zona de permanente operación de buques y helicópteros chilenos. A lo largo de

La familiar calificó de “raro” el mensaje, pero en ese momento no le dio importancia |afp

estos 15 años, a partir del
tratado de paz, hay permanente ejercicios combinados
entre nuestra Armada y la
de Chile”, explicó el vocero.

Jésica explicó por qué
decidió dar a conocer el diálogo con su hermano a la
prensa antes que informarlo
a la Armada. La hermana del

submarinista dijo que lo que
pretende con eso es que el
WhatsApp llegue a manos
de la jueza federal de Caleta
Olivia, Marta Yáñez, a cargo

de la investigación. “Yo creo
que no somos la única familia que tiene algo así, me parece que son muchísimas”,
concluyó. agencias

El misilazo que derrumbó “Trump no sirve ni para limpiar baños en la biblioteca
de Obama”: el ácido editorial del periódico Usa Today
a Trump y que no fue
culpa de Kim Jong-un
El demócrata Doug Jones se
anotó un inesperado triunfo
en la reñida campaña por un
escaño al Senado estadounidense por el conservador
estado de Alabama, venciendo a un republicano acusado
de manoseos a adolescentes y
que era apoyado por Trump.
La victoria demócrata,
un terremoto político en la
elección más disputada de
2017 y en uno de los estados
más conservadores de Estados
Unidos, representa un amargo golpe para el mandatario,
quien dio todo su apoyo al
candidato republicano Roy
Moore, a pesar de los escandalosos señalamientos en su
contra.
Su triunfo en la elección
especial también reduce al

Derrota histórica para los republicanos en Alabama |afp

mínimo la mayoría republicana en la cámara alta del
Congreso, lo que obstaculiza
la aprobación de las reformas
de Trump, especialmente la
adopción a corto plazo del
gran recorte fiscal que se
está considerando en el
Legislativo. afp

USA Today, un periódico
de masas con una de las
mayores difusiones del
país, publicó el texto después de que Trump atacara a una mujer demócrata
en un grosero tuit.
“¿Trump es capaz de
caer siempre más bajo?”,
dice el titular del artículo
de la sección editorial del
diario, que vilipendia al
presidente por afirmar
que la senadora demócrata Kirsten Gillibrand iba a
su “oficina ‘mendigando’
contribuciones para su
campaña”, y que “haría
cualquier cosa” por conseguir esos fondos.
“Con su último tuit,
que insinúa claramente
que una senadora de Estados Unidos haría favores
sexuales para conseguir
fondos para su campa-

Esta no es la primera vez que el comité editorial del diario da a conocer sus
puntos de vista sobre la idoneidad de Trump para ser presidente |afp

ña, el presidente Trump
muestra que no es apto
para el cargo”, dice el
editorial.
“El punto más bajo

no es un impedimento
para un presidente que
siempre puede encontrar
un espacio para caer más
bajo todavía”, indica este

periódico, que habitualmente no publica editoriales contundentes.
“Un presidente que llama a la senadora Kirsten
Gillibrand ramera no sirve
ni para limpiar los aseos
de la biblioteca presidencial de Barack Obama o sacar brillo a los zapatos de
George W. Bush,” señala,
refiriéndose a los últimos
predecesores de Trump.
El editorial enumera lo
que considera las transgresiones del presidente,
incluyendo su apoyo al
senador de Alabama salpicado por el escándalo Roy
Moore, así como falsas y
engañosas afirmaciones, y
faltas morales y conflictivas. Gillibrand calificó el
tuit de Trump de “difamación sexista”.

agencias
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Egipto condena a cantante
por “incitar a la lujuria”

La Fundación argentina “Papa Francisco” presentó una aplicación con la que, afirmaban, los fieles podían entablar una conversación simulada con el pontífice y
recibir sus “bendiciones” |AFP

No caigas si te habla
el Papa por Whatsapp
El Vaticano desmintió que Francisco hable
por mensajería con los fieles, luego del
lanzamiento de una aplicación argentina
El portavoz de la Oficina de
Prensa del Vaticano, Greg
Burke, aclaró ayer que el
papa Francisco no utiliza ningún servicio de mensajería,
ni manda bendiciones por
WhatsApp, tras la noticia del
lanzamiento de una aplicación para conectarse con él.
“Es falso que el Santo Padre
utilice la mensajería WhatsApp. No manda mensajes, ni
bendiciones a través de ese
medio”, desmintió Burke en
su cuenta en Twitter.
El desmentido llegó luego
que el martes la fundación
argentina “Papa Francisco”
presentase una aplicación con

la que, afirmaban, los fieles
podían entablar una conversación simulada con el pontífice, recibir sus “bendiciones”
y contenido multimedia en
todo momento.
Las respuestas son generadas por un programa informático, por lo que antes que una
información pueda resultar
engañosa, la oficina de prensa
del Vaticano emitió una aclaración en la que subraya que
ni la Santa Sede ni el papa
Francisco tienen nada que ver
con la iniciativa.

Así se comunica el Papa

La Secretaria para la Comuni-

Un tribunal penal de El
Cairo condenó el martes a
la cantante egipcia Shima
Ahmed a dos años de cárcel
por “incitación al libertinaje”, al considerar “lascivo”
el videoclip de una de sus
canciones, a cuyo realizador
también se le impuso la
misma pena, informaron a
Efe fuentes judiciales.
La cantante, de 22 años
de edad, fue detenida el
pasado 17 de noviembre y
declaró ante la corte que
nunca hubiera podido
imaginar que el vídeo que
protagonizó iba a crear
tanto “alboroto”.
Según el diario egipcio
“Al Masry al Youm”, Ahmed
aseguró que fue tan solo
“una herramienta” en
manos del director del
videoclip, Hosam al Sayed.
La cantante y el director también tendrán que
pagar una multa de 10 mil
libras egipcias (561 dólares),
según el veredicto, que es
apelable en ambos casos.
El vídeo clip de la canción “Andi Zorof” (“Tengo

La cantante de 22 años fue sentenciada a dos años de cárcel |captura

mis circunstancias”, en árabe) ha levantado polémica
por sus alusiones sexuales
explícitas y por la indumentaria de la cantante, considerada poco decorosa para
los cánones de la sociedad
egipcia conservadora.
Shima Ahmed no es la
primera artista que ha sido
perseguida por las autoridades por el contenido de sus
actuaciones o por sus declaraciones en este país. |EFE

“SuperPutin”: la apología
irónica del presidente ruso

“No manda mensajes, ni bendiciones
a través de ese medio”
Greg Burke, portavoz de la Oficina de Prensa del Vaticano

cación del Vaticano informó
de la creación de un Centro
Editorial Multimedia, una
especie de redacción única,
que gestionará sus medios de
comunicación en el marco de
la reforma que inició el Papa.
En el proceso de consolidación económica y técnica de
los medios de comunicación
vaticanos está la creación de
un “Centro Editorial Multimedia, una estructura unificada

para la producción cotidiana
de cualquier tipología de contenido (audio, texto, vídeo y
gráfica)”, explicaron.
Según el comunicado, esta
“redacción única” llegará a
contar con 350 personas entre redacciones y técnicos de
los diferentes medios de los
que constaba la comunicación vaticana y que trabajará
en los 6 idiomas que maneja
el Vaticano. EFE

Superputin es el nombre de una exposición patriótica e irónica al mismo tiempo
que muestra al presidente ruso como un superhéroe con poderes sobrenaturales, como la capacidad para prevenir un atentado terrorista y volver a tiempo
al Kremlin para asistir a una reunión |EFe
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El artista mexicano que crea increíbles
esculturas hiperrealistas
Rubén Orozco utiliza
nuevas tecnologías,
silicona e incluso
cabello real para crear
sus figuras vivas
Daniel
Casillas

Publimetro Internacional

El hiperrealismo sorprende
a los espectadores, parece
tan real que es difícil de
creer que lo que observas
sea una obra de arte. Rubén
Orozco Loza, escultor hiperrealista mexicano, se ha
hecho popular en la red
gracias a sus figuras vivas.
En una entrevista con Publimetro, Orozco Loza confirmó que utiliza las nuevas
tecnologías para crear sus
sorprendentes obras y que
se inspira en los seres humanos y las experiencias.

P&R

Rubén Orozco Loza

Escultor hiperrealista mexicano

Cuéntanos más sobre ti. ¿Qué
estás haciendo?
- Llevo 18 años trabajando profesionalmente con esculturas.
Hice un giro de 360º de mi obra
plástica pública a principios
de 2011, entrando en el arte
hiperrealista.
¿Cómo creas estas esculturas?
- Empiezo con la idea, busco imágenes, luego hago un modelo en
plastilina, afino detalles, textura
de la piel, hago un molde en el
que luego vierto silicio. Entonces
por medio de esmaltes lo pinto,
injerto pelo, elaboro los ojos, etc...
¿Qué materiales utilizan?
- Hago uso de las nuevas
tecnologías así como de materiales como silicona, pelo natural,
resina, madera, piedra, metal,
etc. Los mismos me ayudan a
alcanzar la meta deseada.
¿Cómo eligen los personajes
para sus esculturas?
- Es un momento de inspiración
que llega repentinamente. Empiezo a trabajar persiguiendo mi
principal objetivo: no imitar la
realidad, sino recrearla captando
la esencia del ser.
|fotos: GENTILEZA
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Primavera Hacker 2017 aborda el rol
de los hackerspaces en Latinoamérica
|ISTOCK

Tras el festival efectuado en Santiago,
conversamos con dos miembros del Rancho
Electrónico, para conocer la experiencia
mexicana en el uso tecnológico
CÉSAR MUÑOZ

www.fayerwayer.com

Por quinto año consecutivo
se desarrolló el festival Primera Hacker en Santiago
de Chile. Durante la ocasión, activistas, aficionados,
académicos y público en
general, discutieron sobre
el impacto de las nuevas
tecnologías desde una perspectiva crítica y latinoamericana. En la ocasión, se presentaron algunos miembros
del Rancho Electrónico, que
abordaron el trabajo que
realizan y su visión sobre
los hackerspaces.
El programa del Primavera Hacker estuvo cargado
de charlas, talleres y paneles de expositores locales e
internacionales. Destacaron
las instancias dedicadas
a abordar las problemáticas sociales y tecnológicas,
como la televigilancia, la
violencia de género, las redes de anonimato y el trabajo colaborativo.
En el panel titulado Hackerspaces latinoamericanos
se presentaron experiencias
brasileñas, el Convoy chileno, y los mexicanos del
Rancho Electrónico, lugar
donde aprovechamos de
conversar sobre su perspectiva de las tecnologías de la
información y las dinámicas sociales por detrás.
La organización del Rancho Electrónico funciona

en base a los principios de
la horizontalidad y la toma
de decisiones asamblearias.
De esta forma, las opiniones
relatadas a continuación
tienen estrecha relación
con quienes las emiten y no
necesariamente son representativas de todo el grupo
detrás de la organización.
Las respuestas fueron entregadas por Hacklib y EG, ambos miembros del Rancho.
Por qué consideran
relevante que la gente
entienda los procesos tecnológicos y se fomente la
educación tecnológica
- HackLib: Existe una
tendencia a pensar que
la tecnología es buena
por sí misma, porque
resuelve cosas. En realidad,
la educación tecnológica
tiene que ver con poner preguntas sobre ella. De dónde
viene, por qué se creó, etc.
Es algo así como lo que
pasa con los transgénicos;
se produjo un cuestionamiento por detrás de lo que

se come. Las empresas de
tecnologías no son neutras,
y la tecnología en su conjunto está cruzada con la
economía y la política. Hay
que saber de tecnología
para decidir si nos gusta
quien la hace, cómo se hace
y cómo vamos a decidir al
respecto.
Hoy existen muchas
tecnologías cerradas, de
código cerrado, con hardware que no es libre. ¿Por
qué es relevante que las
tecnologías sean abiertas
y se pueda conocer cómo
funcionan?
- EG: La palabra abierta
es amplia. Tratamos de
entenderla desde las
tecnologías autogestionadas. Tiene que ver con una
cuestión política, porque
es una forma de acceder al
funcionamiento total. En
eso, el software libre tiene
varios principios que creemos relevantes. Nosotros
lo vinculamos con la no
explotación a los demás,
por eso lo vemos desde una
perspectiva transversal.
Nuestra lucha es también
por la autogestión de las
infraestructuras, donde podamos construir herramientas que tal vez no van a

¿Qué es el Rancho Electrónico?
• Es un hackerspace ubicado en Cuauhtémoc, Ciudad de
México, donde activistas, hackers, usuarios y personas con
inquietudes aﬁnes, se reúnen con la intención de experimentar
con nuevas tecnologías y repensar el rol que cumplen. El
Rancho se fundó en 2013 y desde entonces ha sido distinguido
por sus aportes en materia de privacidad, colaboración y
seguridad digital.
• El espacio fue pensado para fomentar la organización social y las
tecnologías autogestionadas, buscando compartir los conocimientos
mediante talleres y jornadas participativas. Sus miembros trabajan
de manera colectiva y se organizan en base a principios asamblearios
para la toma de decisiones.

ser infinitas en capacidad
de procesamiento, pero
que va a estar en nuestras
manos como comunidad.
Hoy se habla de que no
existe una verdadera independencia latinoamericana y que aún hay
sometiendo económico
de las grandes potencias.
¿Creen que las tecnologías
autogestionadas pueden
contribuir a un verdadero
proceso emancipatorio?
- EG: Creemos que es muy
importante en la articulación de las colectividades.
No creemos que sea una
varita mágica, porque no
lo va a ser. Es nada más
una herramienta, pero la
verdadera lucha está en la
calle, aunque sí hay cuestiones muy relevantes que
ayudan al proceso, como la
seguridad o el anonimato.
En el mismo Rancho, por
ejemplo, tampoco es que
autogestionemos servidores, lo interesante es más
bien el espacio de encuentro para organizarnos
como colectividad y para
participar en otros espacios
de trabajo.
Han hablado de las tecnologías de vigilancia en

“Si no nos cuestionamos la tecnología,
no lo vamos a conectar con la
seguridad. Que la gente sea cautelosa
con la seguridad es fundamental.”
Hacklib, miembro de Rancho Electrónico

sus presentaciones, ¿ven
los hackerspace como
espacios de resistencia?
- HackLib: De resistencia
desde la construcción,
porque resistir, tomando
un laptop como escudo,
tal vez no ayuda mucho.
Si te sientas a tomar un
café, una cerveza, platicas
cómo ves el mundo y hay
alguna herramienta en la
computadora que te sirva,
está bueno.
- EG: Estamos trabajando y
construyendo otras alternativas. Es un espacio para
compartir saberes, pero no
separamos la organización
social, ni la educación
popular, del
rancho: eso
WWW.RANCHOELECTRONICO.ORG

también es tecnologías
para nosotros. Hay muchas otras cosas, además
de lo informático, que se
mezclan. La cultura hacker
es nueva, pero históricamente existen una serie de
movimientos. Es una invitación a hacer en colectivo.
A veces se ve la seguridad
informática desde una
perspectiva estrictamente
técnica o con una lógica
empresarial. ¿Por qué es
importante que la lógica
del hacking se vea en la
perspectiva de usuario?
- HackLib: Lo interesante
es plantearse qué puedo
hacer yo y no sólo que va
a hacer una empresa por
mí. Si no nos cuestionamos
la tecnología, no lo vamos
a conectar con la seguridad.
Que la gente sea
cautelosa con
la seguridad es
fundamental, sobre todo para que
decida por donde
pasan los temas.
-EG: Más que
buscar la
paranoia con
la seguridad, es
una apuesta por
la autodefensa, por cómo
nos organizamos de los
hackers.
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mejores
inventos del
año
DANIEL CASILLAS | MWN
|PHOTOS: Especial

Este año estuvo lleno de sorpresas
cuando se trata de interesantes y
útiles inventos para ayudar a la
humanidad. Publimetro destaca
algunos de los mejores gadgets
tecnológicos que formaron parte de
la lista de los Mejores Inventos 2017
de la revista Time.

eSight

Ember Mug

iPhone X

Jibo

Tesla Model 3

Este pequeño robot se ha convertido
en uno de los cyborgs inteligentes más
populares para uso doméstico, gracias a
sus movimientos y respuestas expresivas.
Jibo es impulsado por la tecnología de
reconocimiento de voz y cara, por lo que
recuerda a las personas y construye relaciones reales con todos.

eSightes un dispositivo portátil con una
cámara de alta velocidad y alta definición que
captura todo lo que el usuario está mirando.
Sus algoritmos mejoran la señal de video y lo
muestran en dos pantallas Oled justo delante
de los ojos del usuario. Así es como eSight crea
imágenes de video a todo color que pueden ser
vistas por personas con discapacidad visual.

Aunque parezca un pequeño invento, esta
taza es muy útil para todos los trabajadores
del mundo que ven su café enfriándose todos
los días. La taza de acero inoxidable Ember
mantiene el café o el té a una temperatura
precisa a través de una app durante una hora
por su cuenta y durante un tiempo ilimitado en
su platillo de carga.

El esperado nuevo smartphone de Apple parece
haber superado las expectativas de los críticos,
al ser considerado uno de los mejores inventos
del 2017. Este dispositivo cuenta con una pantalla envolvente que cubre casi toda la parte
frontal, potentes cámaras, reconocimiento
facial, un chip inteligente, carga inalámbrica y
opciones de realidad aumentada.

El último modelo de Tesla ha sido bien recibido por los críticos, ya que tiene un alcance
de más de 354 km con una única carga y una
aceleración de 0 a 97 km/h en menos de
5,6 segundos. Se trata de un sedán de lujo,
completamente eléctrico, con capacidad para
cinco pasajeros y diseñado para alcanzar una
“calificación de seguridad de 5 estrellas”.
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Chatarra convertida en exposición de arte

GENTILEZA Steel Figures

Una increíble
galería de
figuras de acero
La chatarra de metal no
siempre acaba en la basura: a veces puede terminar
en una galería de arte
increíble. Es el caso de
la Galería de Figuras de
Acero que se presenta en
el Museo de Ingeniería
Municipal de Cracovia,
Polonia. La exposición presenta docenas de figuras
de acero hechas de miles
de elementos de acero
reciclado y fue fundada
por Mariusz Olejnik.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

“La Galería
de Figuras
de Acero en
Pruszków
se puede sin
duda describir
como una
galería de arte
contemporáneo
único”

ZOOM

70

La Galería en su sitio web

figuras de acero componen la
interesante exposición
La galería también incluye docenas de coches de tamaño real. Steel Figures
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La serie de The Witcher
ya tiene showrunner
La adaptación de The
Witcher de Netflix ha encontrado a su showrunner.
Lauren Schmidt Hissrich,
la coproductra ejecutiva
de The Defenders y Daredevil, será la encargada de
la nueva serie de fantasía.
Junto con ella estarán Sean
Daniel y Jason Brown de
Sean Daniel Company, al
igual que Tomek Baginski y
Jarek Sawko de Platige Image
como productores ejecutivos.
Andrzej Sapkowski, el autor
de las novelas originales, será
consultor creativo del título.
Tomas Baginski, quien ha

dirigido los videos de presentación de los tres juegos de
la franquicia, estará a cargo
de al menos un episodio por
temporada. No se ha anunciado la fecha de estreno ni al
elenco. IGN LATINOAMÉRICA

EN BREVE
Se anuncia Devil May
Cry HD Collection para
PS4, Xbox One y PC

De acuerdo con Capcom, la colección
incluirá Devil May Cry, Devil May
Cry 2 y Devil May Cry 3: Dante’s
Awakening Special Edition; todos
corriendo a 60 cuadros por segundo.
Este paquete se podrá adquirir
en formato físico y digital por $30
dólares. El título llegará a PlayStation
4, Xbox One y PC el 13 de marzo del
2018. IGN LATINOAMÉRICA

Revelan nuevo
juego de Raider
el próximo año
Aunque el
título se
revelará
oficialmente
en 2018, el
periodo entre el
anuncio y el lanzamiento será
muy corto. Cabe resaltar que
el comunicado contiene siete
oraciones, con la primera letra de
cada una deletreando la palabra
“Shadow”. A pesar de que podría
ser una simple coincidencia,
reportes previos sugieren que el
juego podría titularse Shadow of
the Tomb Raider.
IGN LATINOAMÉRICA
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The Last Guardian
VR

El regreso
de MediEvil

Más detalles
de Dreams

El mundo creado por Fumito Ueda y su equipo
regresó esta semana como una experiencia de realidad virtual para el PlayStation VR donde tendremos
al majestuoso Trico frente a nosotros. El juego te
permite interactuar y resolver puzzles con este ser
sin la necesidad de tener el título principal.

Al término de la noche, la revelación final fue el
anuncio de una remasterización de uno de los
títulos clásicos del PlayStation 1, MediEvil. Sir Daniel
estará de regreso en esta versión que traerá al título
de 1998 a la actual generación. La versión para
PlayStation 4 Pro correrá en una resolución 4K, sin
embargo, no se dio una fecha de lanzamiento.

Cuando Media Molecule mostró su juego por primera vez, no había mucha información sobre qué
es lo que se podría hacer, pero tras PlayStation
Experience sabemos que se nos darán las herramientas para poder crear una experiencia en
videojuegos en donde nuestra imaginación será
el límite, permitiendo una colaboración enorme
entre la comunidad de usuarios.

5

|ESPECIALES

ANUNCIOS MÁS
RELEVANTES DE
PLAYSTATION
EXPERIENCE
2017

Durante el fin de semana
del 9 y 10 de diciembre en
el Centro de convenciones
de Anaheim, Sony realizó
la cuarta expo para fans
PlayStation Experience, donde
los seguidores de la marca,
prensa y desarrolladores
convivieron para conocer los
nuevos avances en la consola,
sus periféricos y demás

GABRIEL HUERTA

Las posibilidades de
Detroit Become Human

Wipeout Omega Collection
en 3D

La próxima entrega de Quantic Dream
está posicionado como el título más
ambicioso del estudio y el nuevo demo
presentado durante la presentación
de PlayStation Experience nos lo
demostró. Utilizando las mecánicas
que hicieron a sus juegos anteriores
distinguirse -Indigo Prophecy, Heavy
Rain- se presentó una de las primeras
escenas del juego donde un androide
debe de intentar rescatar a una niña.

Otro título que llega al mundo de la
realidad virtual será la franquicia de
carreras futuristas. La remasterización en HD que se lanzó a mediados
de año, recibirá una actualización a
inicios de 2018 la hará compatible
con el PlayStation VR, permitiendo
a los jugadores experimentar
cada pista de forma inmersiva con
lujo de detalle en un audio 3D
envolvente.

Se anunció la colección de 30º aniversario de Street Fighter

Sea of Thieves - Trailer
de la fecha de lanzamiento
Navega los mares en la aventura de piratas de Rare a inicios del próximo año.
IGN LATINOAMÉRICA

Ve el video en:
http://bit.ly/Fecha-SoT

Para marcar el 30º aniversario de la serie, Capcom ha
anunciado que una compilación masiva de juegos
de Street Fighter están en
camino para el PS4, Xbox
One, Switch y PC, llegando
en mayo.
Street Fighter 30th
Anniversary Collection
tendrá 12 títulos, incluyendo
el Street Fighter Original,
además de Street Fighter II,
Street Fighter II: Champion

Edition, Street Fighter II:
Hyper Fighting, Super Street
Fighter II, Super Street
Fighter II: Turbo, Street
Fighter Alpha, Street Fighter
Alpha 2, Street Fighter Alpha
3, Street Fighter III, Street
Fighter III: 2nd Impact y
Street Fighter III: Third
Strike.
Cuatro entregas dentro
del paquete (Street Fighter II:
Hyper Fighting, Super Street
Fighter II: Turbo, Street

Fighter Alpha 3 y Street
Fighter III: Third Strike)
serán compatibles con juego
en línea. Los usuarios podrán
enfrentarse al CPU mientras
esperan amigos que los
reten en batallas online. Los
lobbies podrán tener hasta 4
usuarios y cada partida tendrá su propia clasificación.
De igual manera, la edición
contará con un museo
repleto de arte conceptual
original. IGN INOAMÉRICA

La entrega más reciente de la franquicia es SFV | ESPECIAL

298370

NUEVA MUJER

38
Nueva Mujer

@NuevaMujer

Este procedimiento es
parte de las opciones
para que el sueño de
tener una familia se
vuelva realidad
DAYANA
ALVINO

nuevamujer.com

Kim Kardashian, Ricky Martin,
Nicole Kidman y Miguel Bosé,
son sólo algunas de las celebridades que han recurrido a
la gestación subrogada y que
hoy disfrutan de la paternidad
al máximo. Aunque aún hay
cierta controversia sobre recurrir a madres de alquiler para
tener un bebé, ya sea debido a
problemas de fertilidad o utras
razones, esta forma de reproducción asistida puede ser una
opción para ti y tu pareja.

¿Qué es la gestación subrogada?

La gestación subrogada es
un método de reproducción
asistida caracterizado porque
la mujer que gesta al bebé no
será finalmente la madre del
mismo, sino que será otra
persona o pareja (que casi
siempre aporta los óvulos y/o
los espermatozoides) quienes
se conviertan en los padres
del pequeño.
Existen dos tipos de gestación subrogada. La primera es
la tradicional, en la que una
mujer, a quien se insemina
artificialmente con los espermatozoides del padre, lleva al
bebé durante los siguientes
nueve meses en su vientre.
Cuando este nace, ella lo entrega a los futuros padres.
La segunda es la gestación
subrogada gestacional –la op-

DESCUBRE
MÁS EN
LA WEB:
|FOTOS: ISTOCKPHOTO, ARCHIVO

@nueva_mujer

Gestación subrogada:
una forma diferente de
dar a luz a un bebé

ción más recurrida–,
en la que una mujer,
que gracias a la fertilización in vitro (técnica en
la que los óvulos de la madre
biológica son extraídos, fertilizados con el esperma del
padre y posteriormente colocados en el útero de la mamá
sustituta), queda embarazada
y gesta al bebé, para posteriormente entregarlo con sus
padres.

¿Qué mujeres y personas utilizan la gestación subrogada?

Las mujeres que tienen problemas médicos con su útero,
hiserectomías por las cuales les es extraída la matriz
o padecen condiciones que
hacen que embarazarse sea
imposible o arriesgado, como
enfermedades del corazón,
suelen recurrir a la gestación
subrogada.
Asimismo, las parejas
homosexuales recurren frecuentemente a la gestación
subrogada, pues es el método que les permite tener un
hijo biológico, ya que pueden
aportar sus espermatozoides
u óvulos.

¿Cómo encontrar una
“madre de alquiler”?

Si bien el procedimiento médico de la gestación subrogada es bastante claro, una de
los procesos más complejos
por los que pasa una pareja
o persona que quiere recurrir a ella es encontrar a la
“madre de alquiler perfecta”, aquella que esté completamente saludable y que los
haga sentirse seguros. Generalmente, la mujer elegida
suele estar entre el circulo
de amigos, gracias a que facilita las cuestiones jurídicas,
o pertenecer a una agencia
de “renta de vientres”.
En cuanto a las cuestiones
de salud se refiere, la Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva
recomienda
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que una madre sustituta se
realice pruebas médicas para
comprobar que tendrá un
embarazo sano. Exámenes
que descarten enfermedades
como sífilis, gonorrea, clamidia, VIH, citomegalovirus, hepatitis B y C, son necesarias.
De igual forma, los expertos indican que las madres
sustitutas tienen que hacerse
pruebas para asegurarse de
que tienen inmunidad contra el sarampeón, la rubéola
y varicela. Además, y es quizá más importante, que se
sometan a un procedimiento
para conocer visualmente el
“mapa” del útero.

¿Cuáles son las
complicaciones de la
gestación subrogada?

“La gestación subrogada es
una opción compleja porque
las parejas primero tienen que
conseguir una persona que acceda a llevar el embrión y ese
ya es un proceso complicado

Mamá
primeriza
después de los
40: riesgos
y ventajas de
postergar la
maternidad

Características
Dado que actualmente no existe una regulación que indique qué
mujeres pueden convertirse en madres subrogadas es importante que
la pareja eliga a una fémina que cuente con las siguientes características:
• Una mujer mayor de 21 años de edad.
• Alguien que ya haya dado a luz al menos a un bebé sano (lo que
le ayudará a entender los riesgos médicos del embarazo y el parto,
además de la unión emocional que existe con un recien nacido).
• Una mujer que haya aprobado una evaluación psicológica por parte
de un profesional de salud mental, esto para descubrir si presentaría
algún problema con renunciar al bebé después del nacimiento.
• Alguien que acepte ﬁrmar un contrato sobre su papel y
responsabilidades en el embarazo, tales como la atención prenatal,
y la fecha o momento en el que lesentregará a su bebé.

porque tiene implicaciones
extras: biológicas, médicas y
éticas”, explica Alexandra Bermúdez Rodríguez, médico de
la reproducción.
Si bien, las mujeres que
tienen experiencia como
madres subrogadas suelen

estar conscientes de que al
finalizar el embarazo deben
entregar el bebé a sus verdaderos padres, quienes lo hacen por primera vez pueden
llegar a presentar problemas para despedirse del que
consideran su hijo, y eso

¿Infértil por
estrés? Mira los
estragos que
produce este
mal en parejas
que quieren ser
padres

puede representar un enorme problema para la pareja
que optó por dicho método
de reproducción asistida.
Asimismo, aunque los costos varían de país en país, un
procedimiento de gestación
subrogada suele ser bastante
caro, indica la doctora Bermúdez Rodríguez. Lo cual puede
complicarle a muchas parejas la posibilidad de tener un
bebé mediante esta opción.
Pero más allá de lo anterior, el mayor problema que
existe con la gestación subrogada, al menos en la región de
América Latina, es que la mayoría de los países que la conforman no cuentan con una
legislación al respecto, lo que
vuelve ilegal al procedimiento. Esto ha orillado a muchas
parejas a viajar a otros países,
principalmente Estados Unidos, para poder cumplir sus
sueños de tener un bebé.
“Es desafortunado porque
debería haber una legislación
amplia, honesta, respetuosa
que apoye a ambas partes
para que las personas puedan
ejercer su derecho a reproducirse y a acceder a las técnicas
modernas para que puedan
formar familias”, asegura la
especialista.
Por todo esto, las parejas que deseen recurrir a la
gestación subrogada deben
acudir con un experto en reproducción asistida o con su
ginecólogo de cabecera para
que les ayude a conocer a
fondo el procedimiento y les
recomiende a lugares especializados (si es que tienen que
viajar a otro país).
“Sí es un procedimiento
complejo y necesita un manejo muy profesional y ético, pero estamos en el siglo
XXI y esta es una opción de
la tecnología que las parejas
sí pueden considerar”, finaliza la médico de la reproducción Alexandra Bermúdez Rodríguez.

Implantación
de embriones
congelados:
la última
esperanza
para lograr un
embarazo
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La “U” repetirá la fórmula de
fichajes para “pelear la Copa”
Azul Azul pretende reiterar la política de
“gastos responsables”. Eso hizo en el último
mercado, donde llegaron siete jugadores y sólo
se pagó por el traspaso de uno
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

Pinilla llegó sin que la “U” tuviera que pagar |AGENCIAUNO

WWW.PUBLIMETRO.CL
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Desde el pasado lunes, Azul
Azul comenzó a delinear el
2018 deportivo de Universidad
de Chile. En una cita que tuvo
como protagonistas a la plana
mayor de la concesionaria y
al staff técnico completo de
Ángel Guillermo Hoyos, la dirigencia tomó la decisión de
repetir la fórmula usada para
fichar en la intertemporada de
este año, donde llegaron siete
jugadores y sólo se pagó por el
traspaso de uno.
En esa ocasión, la “U” se
aprovechó de situaciones irre-

gulares, como la de Isaac Díaz,
quien tuvo que volver de México luego de que Jaguares no pagara nunca por su fichaje, además de los regresos sin costo
de Rodrigo Echeverría (estaba
a préstamo en Everton), Mauricio Pinilla (desvinculado del
Genoa) y Felipe Seymour (quedó libre tras terminar contrato
con Unión Española).
Además de ellos, también
llegaron sin costo Rafael Caroca desde Deportes Iquique
y Martín Arenas desde el Villarreal B, siendo Francisco Arancibia el único refuerzo por el
que pagaron en el Centro Deportivo Azul (750 mil dólares a
O’Higgins).

“Seremos lo más responsables posible en relación a las
capacidades presupuestarias
para reforzarnos. Ya lo hicimos en el semestre anterior y
lo haremos en éste también.
Que la gente se quede tranquila, porque vamos a buscar jugadores que sean aporte para
Universidad de Chile, como lo
hemos hecho desde que estoy
yo, y que nos den el plus que
necesitamos para participar el
próximo año en la Libertadores”, aseguró Ronald Fuentes,
gerente deportivo de la concesionaria, tras la reunión de la
comisión fútbol.
“Nuestra meta es intentar
pelear los torneos. Ahora está
el campeonato largo, que vamos a tener que pelearlo, la
Copa Chile, donde pelearemos,
y la Libertadores, que vamos a
tener que tratar de pelearla
también. Los planteles de los
equipos grandes, como noso-

tros, tenemos la obligación
de estar peleando todo y Guillermo comparte lo mismo”,
añadió sobre los objetivos trazados.
A pesar de no revelar las cifras exactas, en la “U” indican
que los números negativos,
con cerca de 4.500 millones de
pesos en pérdidas durante el
2016, se han rebajado, pero siguen causando preocupación,
sobre todo por el fantasma
financiero que sigue presente
desde la era de Sebastián Beccacece.
Debido a los seis millones
de dólares que se gastaron
en reforzar al equipo que tenía
el técnico argentino, esa deuda
se sigue pagando a las empresas acreedoras de esos montos,
situación que complica de cara
a los fichajes que quieren hacer en el CDA para tener una
actuación digna en la Copa Libertadores 2018.

298139
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Católica ya tiene a
sus primeros cuatro
rostros “nuevos”
Después del ingrato 2017,
donde no pudo pelear
ninguno de los dos torneos
locales y quedó eliminado en
la fase de grupos de la Copa
Libertadores, el plantel de
Universidad Católica sufrirá
importantes cambios en
cuanto a nombres. El elenco
cruzado dará un giro hacia
la juventud y potenciará su
cantera, por lo que cuatro
jugadores que estaban a préstamo retornarán a San Carlos
de Apoquindo.
Los nombres son el arquero Miguel Vargas, que estuvo
en Deportes Santa Cruz, el
lateral Raimundo Rebolledo,
que jugó en Curicó Unido,
el mediocampista Jaime
Carreño, que formó parte del
plantel de Everton, y el volante creativo Diego Rojas, que
se desempeñó en Palestino.
El propio gerente deportivo de Cruzados, José María
Buljubasich, confirmó estos

12
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Pretemporada en La Serena
y amistosos en Buenos Aires
3

La “U” repetirá en la
Cuarta Región y luego
viajaría a Argentina

partidos jugó Rebolledo por
Curicó Unido
cuatro retornos. “Conversamos con ‘Catuto’ Rebolledo y
Jaime Carreño. Llamé a Diego
Rojas para comentarle y lo
mismo con Miguel Vargas.
Ellos cuatro van a volver al
club para hacer la pretemporada y van a estar considerados para el plantel del 2018”,
avisó.
Y pese a que la UC se
encuentra en plena búsqueda
de un nuevo director técnico,
tras la salida de Mario Salas,
la gerencia deportiva y la
comisión fútbol ya trabajan
en la conformación del plantel, al cual se deberá adaptar
quien tome el relevo del “Comandante” en Las Condes.
PABLO SEREY

de enero vuelven los azules a
los trabajos. Entre el 9 y el 16
estarán en la Cuarta Región
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

Universidad de Chile tuvo un
sufrido fin del 2017. A pesar
de coronarse campeona del
torneo de Clausura en el primer semestre, en el Transición terminó con problemas
futbolísticos que no dejaron
muy contentos a los dirigentes y al cuerpo técnico de Ángel Guillermo Hoyos, quienes
buscaban reeditar los buenos
resultados que tuvieron durante la primera parte del año.
Con ese escenario, tanto
los directivos como el staff técnico delinearon el 2018, donde esperan realizar una buena

Los azules ya estuvieron en la ciudad “papayera” en la última intertemporada
PHOTOSPORT

Copa Libertadores y volver a
quedarse con la corona del
torneo nacional. Para ello, en
la “U” prepararon un duro cronograma, que contempla una
pretemporada en La Serena y
amistosos con equipos argentinos a definir, en una gira por
el otro lado de la cordillera.
Antes de eso, los azules

deberán volver el 3 de enero
a los trabajos en el CDA, donde se someterán a mediciones
físicas y evaluaciones médicas
hasta el lunes 8. Luego de ello,
está programado el viaje a la
Cuarta Región para reeditar
la pretemporada realizada a
mediados de este año, donde
estarán desde el 9 hasta el 16.

Por otra parte, y con la Libertadores en mente, la “U”
planea viajar el 23 de enero a
Buenos Aires, donde pretende
jugar contra elencos transandinos en su preparación para
la Copa. Aunque esa idea aún
no está ciento por ciento definida, el equipo de Hoyos estaría en Argentina hasta el 28,
a menos que se coordine un
amistoso para ese mismo día
o algún otro duelo posterior.
A la espera del sorteo de la
Copa, a realizarse el miércoles
20 del presente mes, el plantel
y el cuerpo técnico comenzaron sus vacaciones, antes de
arrancar un nuevo año de desafíos.

298199
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El “Súper Colo Colo” empieza
por Matías Fernández
Tal como adelantó El Gráfico hace dos
semanas, Blanco y Negro va por el volante.
A él se podrían sumar Lucas Barrios, Bryan
Carrasco y el “Banana” Suárez, entre otros

@PedroMarinR

El plantel y el cuerpo técnico de Colo Colo ya están descansando tras el título del
torneo de Transición y ahora
serán los dirigentes quienes
tendrán que ponerse a trabajar para armar el equipo
para el 2018. Antes de salir
de vacaciones, Pablo Guede,
quien aún negocia su renovación por dos años, dejó la
lista con los refuerzos que
espera tener para pelear la
Copa Libertadores.

El DT espera contar con
al menos seis nuevos jugadores, donde el arquero
Brayan Cortés y el volante
Pedro Morales serán los dos
primeros fichajes, ya que
sólo restan los últimos trámites para oficializar sus
llegadas.
La joven promesa del
arco chileno llega a Colo
Colo a cambio de 400 mil
dólares por la mitad de su
carta, un traspaso que estaba acordado desde principios del 2017, pero que los
dirigentes de Deportes Iquique solicitaron que se con-

298061

Pedro
Marín

sumara a fin de año, ya que
necesitaban al jugador para
disputar la Copa Libertadores y el Transición, ante la
lesión de Rodrigo Naranjo.
El mediocampista, a su
vez, estuvo entrenando
durante todo el segundo
semestre en los albos e, incluso, dijo presente en los
festejos de la estrella 32.
Su compromiso convenció
a Guede, quien insistió en
su contratación para el 2018
y ahora los dirigentes le presentarán la oferta para que
vuelva a vestirse con la camiseta del “Cacique”.
La lista del técnico contempla también un defensa,
un volante por izquierda,
dos mediocampistas y dos
delanteros, los que le permitirían tener un plantel amplio para afrontar la Libertadores, el torneo nacional y
la Copa Chile.
Para la zaga, el técnico
maneja dos nombres: Cristián Suárez y Alexander
Barboza. El primero es del
total gusto de Guede y convenció por su gran campaña
en Everton, mientras que
el segundo es un argentino
de River Plate y sus pocos
minutos en el “Millonario”
harían más fácil el traspaso.
Además, agrada al entrenador por la posibilidad que

Blanco y Negro quiere al volante del Necaxa para la Copa Libertadores |photosport

tiene de jugar como volante
por izquierda.
Por su parte, para el
mediocampo, el principal
candidato es Matías Fernández. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, y
Pablo Morales, director, ya
se reunieron con el agente del volante y le hicieron
llegar la oferta al jugador y
al Necaxa, club dueño de su
pase. Las conversaciones ya
comenzaron para cumplir
el ansiado regreso de “Matigol” y no se descarta una opción de trueque con Claudio

Baeza, quien interesa a los Guede son Bryan Carrasco y
Lucas Barrios, y no se
“Rayos”.
descarta ficharlos
En el caso de
a ambos.
no concretarse
La
“Panteel regreso de
ra” se uniría
Matías, el sea Fernández
gundo en la
como los granlista es Yeferdes refuerzos
son Soteldo.
de Colo Colo
Sin embargo,
refuerzos como mínimo
y
utilizarían
el alto valor del
quiere Guede
buena parte de
pase del jugador
la billetera con la
de Huachipato es
que cuenta Guede. El
la gran traba para nepanorama del delantero es
gociar.
Para la zona ofensiva, más alentador, ya que teren tanto, los candidatos de mina contrato con el Gremio una vez finalizado el
Mundial de Clubes y al tener el pase en su poder, las
negociaciones se darían con
mayor facilidad. ByN ocupará la misma fórmula que
utilizó para repatriar a Jorge
Valdivia: aportes de terceros
para el pago del sueldo.
Como se ve, es una
lista que tiene grandes
nombres, para remecer
el mercado de fichajes y
también ir en busca de la
Copa Libertadores, donde
Colo Colo espera romper la
mala racha y, al menos, pasar la fase de grupos.
298026
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Bayern sufrió con el colista
para escaparse como líder
El equipo de Arturo Vidal -quien jugó sólo el primer tiempo- derrotó por
1-0 en casa al Colonia en un estrecho partido, pero amplió su ventaja
como puntero

Lewandowski, como es costumbre, salvó el partido para el Bayern
afp

El Bayern Múnich de Arturo Vidal tuvo una tarea más
dura de lo esperado para derrotar al colista de la Bundesliga, el Colonia, al que venció
ayer como local por la cuenta
mínima.
El gol de Robert Lewandowski (60’) evitó la sorpresa
para el equipo del “Rey”, que
logró alejarse aún más en la
tabla de posiciones y ya ve
con seguridad un nuevo título en el campeonato germano.
Los de Jupp Heynckes no
tuvieron una buena tarde,
pero se aprovecharon de un
elenco que no da pie con
bola en esta campaña y que
suma sólo tres puntos en 16
encuentros en la actual Bun-

www.publimetro.cl
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Arsenal no pasó del 0-0

4

partidos seguidos en la
llevaba Vidal anotando y
se cortó su racha
desliga.
En el caso del chileno, no
tuvo una jornada fructífera,
aunque, como es común, dejó
todo en la cancha con despliegue y esfuerzo. Sin embargo,
Heynckes decidió reemplazarlo tras el descanso por Kingsley Coman, para buscar más
volumen ofensivo.
Pese a todo, el Bayern
sigue alejándose de sus perseguidores, ya que suma 38
unidades al tope de las posiciones y le sacó nueve de distancia al Schalke 04, con lo
que va encaminado hacia una
nueva corona.
elgraficochile.cl

Los “Gunners” siguen quedándose atrás en la tabla de la Premier League. Ayer
igualaron sin goles en su visita al West Ham, con Alexis Sánchez reemplazado
a los 82 minutos, y quedaron séptimos, con 30 puntos, fuera de los puestos de
clasificación a las competencias europeas. El Manchester City, sin Claudio Bravo,
goleó a domicilio por 4-0 al Swansea y continúa imparable, con 49 unidades, 11
más que su escolta, el United | getty images
297789
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Bale salvó de otro
“Alcorconazo”
al Real Madrid
El Real Madrid evitó un desastre en su duelo de semifinales
del Mundial de Clubes ante
el modesto equipo emiratí AlJazira, al que acabó venciendo
por 2-1 tras llegar al descanso
en desventaja, ayer en Abu
Dabi.

Un gol a los 81 minutos
de Gareth Bale, quien había
entrado segundos antes por
Karim Benzema, deshizo el
empate, después de que el cuadro local llegara con ventaja
al descanso, tras un tanto de
Romarinho (41’), y de que em-

patara Cristiano Ronaldo (53’).
El equipo blanco, que hizo
patente la crisis que le hace estar a ocho puntos del líder, el
Barcelona, en la Liga española,
jugará el sábado en Abu Dhabi la final contra el Gremio de
Porto Alegre, que el martes le
ganó al Pachuca por 1-0 en la
primera semifinal.
La humillación podría haberse materializado cuando
el Al-Jazira marcó un segundo

El galés reemplazó a Benzema y anotó de inmediato |efe

gol al inicio del complemento,
que habría sido el 2-0, pero el
VAR se alió con el Madrid por
fuera de juego, luego de que
el marroquí Mbark Boussoufa
tardara en habilitar a su com-

pañero Ali Mabkhout.
Por Abu Dhabi sobrevoló
el recuerdo del “Alcorconazo”,
aquella hazaña de un equipo
que en ese entonces estaba en
la Segunda División B -tercera

categoría del fútbol español-, el
Alcorcón, que eliminó al Real
Madrid de Manuel Pellegrini
en los dieciseisavos de final de
la Copa del Rey 2009, tras ganar por 4-0 en la ida. AFP

298195

En el Mundial de Clubes, el galés entró y
segundos después anotó el 2-1 sobre el AlJazira, que había empezado ganando
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Conmoción en el ciclismo
por positivo de Froome
El multicampeón consumió en exceso salbutamol,
medicamento contra el asma, en la última Vuelta
a España, la cual ganó. Pese a ello, la UCI precisó
que no acarrea “suspensión provisional”
El ciclista británico Chris Froome, cuádruple vencedor del
Tour de Francia, dio positivo
por salbutamol, en un control
antidopaje efectuado durante la
Vuelta a España 2017, la cual se
adjudicó.
A través de un comunicado,
la Unión Ciclista Internacional
(UCI) precisó, sin embargo, que
la naturaleza de la sustancia incriminada no acarrea una “suspensión provisional”.
“La Unión Ciclista Internacional (UCI) confirma que notificó al corredor británico Christopher Froome de un Resultado
de Análisis Anormal (RAA) por
presencia de salbutamol en

una concentración superior a
1000ng/ml en una muestra recogida durante la Vuelta a España el 7 de septiembre de 2017”,
indicó el comunicado.
Cuádruple vencedor del
Tour de Francia (2013, 2015,
2016 y 2017), Froome ganó este
año su primera Vuelta a España,
un doblete que no había vuelto
a verse en la misma temporada
desde 1978.

La defensa de Froome

Froome reaccionó de inmediato
luego de que la UCI comunicara
que dio positivo por salbutamol, un medicamento común
en personas con asma.

Froome salió de inmediato a explicar el tema
afp

“Es sabido que tengo asma y
conozco exactamente las reglas.
Utilizo un inhalador para tratar
los síntomas (siempre en los límites permitidos) y por supuesto sé que me controlan cada
día en el que llevo el maillot de
líder”, afirmó el ciclista en un
comunicado.

“Mi asma se agravó durante la Vuelta, así que seguí los
consejos del médico del equipo
para aumentar mis dosis de salbutamol”, prosiguió el corredor.
“Como siempre, tomé las
mayores precauciones para procurar no superar la dosis permitida”, cerró. AFP
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“Feña” González
candidato a la mejor
derecha de la historia
No hay dudas de que Fernando González es uno de
los grandes ídolos no sólo
del deporte nacional, sino
también mundial. Dentro
de su palmarés hay 11 títulos de la ATP, medallas de
plata y bronce en singles y
de oro en dobles en los Juegos Olímpicos, otras tantas
finales -incluida la del
Abierto de Australia- y un
quinto lugar en el ranking
planetario.
Para demostrar la
importancia del “Feña” en
el tenis mundial, basta con
ver la encuesta que realizó
la cuenta de Twitter de
Espn Tenis, donde se les da
la posibilidad a los fanáticos
de contestar la siguiente
pregunta: “¿Con cuál te
quedas? Elegí la mejor
derecha de la historia. Distintos estilos para todos los
gustos. Están los drives de
Roger Federer, Rafael Nadal,

6

son los postulantes: Federer,
Nadal, Lendl, Del Potro,
Moyá y González
Ivan Lendl, Juan Martín
del Potro, Carlos Moyá y
Fernando González”.
El ex tenista nacional
reaccionó de inmediato
ante la consulta y a través
de la misma red social
compartió la encuesta, con
un enunciado que provocó
risas entre los que vieron la
publicación. “Si digo la mía,
¿está mal?”, escribió González, quien recibió gran
parte de las preferencias
durante las primeras horas
de la votación. No por nada
es conocido como “Mano de
Piedra” y “Bombardero de
La Reina”.
Elgraficochile.cl
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La serie “Trust” llega a
Fox Premium App & Tv

El femenino estreno de la nueva cinta de López | GENTILEZA

“No estoy loca”: Nicolás López lanzó su
nueva película con función Vip femenina
Ante un cine lleno de mujeres
famosas, el directora nacional
Nicolás López presentó oficialmente su nueva película “No estoy
loca”; comedia con la que espera
continuar transitando por la senda
del éxito que comenzó con “Qué
pena tu vida” y se potenció con el
suceso “Sin filtro”.

El filme llegará a las salas
de cine de todo el país el 4 de
enero próximo. Sin embargo, López
quiso “probarlo” antes frente a un
público femenino compuesto por
actrices, animadoras, periodistas y
rostros de TV que rieron sin parar
a lo largo de toda la proyección .

PUBLIMETRO

FOX Premium confirmó
que emitirá en exclusiva
en América Latina la serie
“Trust”, el nuevo drama
escrito por el ganador del
Premio de la Academiaâ
Simon Beaufoy, y protagonizado por el dos veces
ganador de los Globos de
Oro Donald Sutherland,
la dos veces ganadora del
Premio de la Academiaâ
Hilary Swank, y los reconocidos Brendan Fraser y
Michael Esper.
La serie relata en sus
diez episodios la historia
del secuestro y pedido de
rescate multimillonario
del joven John Paul Getty
III, heredero de la fortuna
del petróleo de la familia
Getty, cuando es capturado en Roma en 1973.
Pese a que aún no tiene una fecha confirmada
para su estreno, se espera
que debute en la pantalla

“Trust” llega a Fox el próximo
año |GENTILEZA

10
capítulos tiene la
historia de la nueva serie

chica los primeros meses
del 2017. PUBLIMETRO

/Entrete_PUB
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“Diana” tendrá a De
Tezanos de invitado
“Diana”, el programa conducido por la menor de las
hermanas Bolocco, tendrá hoy
a partir de las 22:30 horas a dos
polémicos invitados.
Pamela Díaz y Manuel de
Tezanos hablarán de su vida personal en un año donde ambos
han vivido momentos dispares.
PUBLIMETRO

De Tezanos fue despedido de TVN | REPRODUCCIÓN

297568
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Benicio Del Toro y “Star
Wars”: “Es la culminación
a mi carrera”
El puertorriqueño Benicio del Toro, una de las caras nuevas de
“Star Wars: el último Jedi”, reconoce, en una entrevista en Londres
que participar en la célebre saga intergaláctica es la “culminación”
de su carrera.

Benicio Del Toro se ha incorporado al mundo fantástico
de “Star Wars” en su penúltima entrega y, pese a la magnitud de la saga, el actor se lo
tomó como “un trabajo más”,
puesto que su actitud “no
cambia, ya sea una película
de mucho presupuesto o una
independiente”.
“Es la culminación a mi
carrera. Recibí una participación para estar en algo muy
interesante, algo espectacular, y es un verdadero honor”,

manifestó Del Toro, que da
vida a DJ, uno de los más interesantes recién llegados al
filme.
“Mi actitud no varía si estoy en una película de mucho
presupuesto o un filme independiente”, insiste.
Después de dos años de
espera -”El despertar de la
fuerza” se estrenó en 2015-, la
saga que inició George Lucas
hace 40 años vuelve con su
octava y esperada penúltima
entrega, esta vez dirigida por

Rian Johnson.
Del Toro, cuyo personaje
ha estado rodeado de rumores y secretismo, da vida a
DJ, una suerte de mercenario intergaláctico experto en
descifrar códigos gracias a sus
habilidades de hackeo.
“El director me llamó y
me ofreció el papel. Es cierto
que al principio lo vi como
algo atrevido... ¡Me ofrecía
estar en ‘Star Wars’, algo que
puede ofrecer a cientos de
actores! Fue original que me

quisiera a mí”, relató el puertorriqueño.
“Quedamos en que iba
a leer el libreto y darle una
respuesta, así que este llegó
con una persona que me lo
entregó en mano y estuvo
esperando fuera de mi casa a
que terminara de leerlo. Y yo
leo lento”, aseguró con una
visible sonrisa.
“Estuvo unas cuatro o cinco horas esperando fuera. Me
gustó todo, no sólo mi personaje, así que le dije que sí
inmediatamente”, comentó.
El ganador de un Óscar, un
Globo de Oro y un Bafta por
su papel de Javier Rodríguez
en “Traffic” (2000) confesó
que, aunque había estado en
producciones grandes como

Habla una de las importantes caras nuevas de la saga | gentileza

James Bond o de la factoría
Marvel (“Guardianes de la
galaxia”), nunca en nada “tan
grande como ‘Star Wars’”.
“Estuve en una película de
James Bond, que también es
una saga muy importante, y
en una de Marvel, pero esta
es la más grande. Estamos
hablando de ‘Star Wars’, historia del cine, algo que trasciende más de treinta años.
Cuarenta, son ya, si estoy en

lo cierto, ¿no?”, señaló.
“Uno ya en el set se da
cuenta de la magnitud de
todo esto. El príncipe William
y el príncipe Harry vinieron a
vernos allí, y ellos no son un
visitante cualquiera. Ahí te
das cuenta de que esto es distinto”, recordó Del Toro.
La segunda entrega de esta
tercera trilogía se estrena hoy
en los cines nacionales.
efe
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Influencias

Editoriales de moda

John Mollo concordó
con George Lucas en
hacer los uniformes
del imperio muy
cercanos al fascismo. Uniformes que
recuerdan mucho
la estética de Hugo
Boss al hacer los
uniformes del nazismo. En cambio, para
la Alianza Rebelde,
creó un aire western y de marines. pero que fuera
especialmente atemporal y esto también se ve reflejado
con los Jedi y su aire monástico y oriental que recuerda
al Budismo y a la filosofía samurai.

Aparte del editorial
de Irving Penn con
los trajes de Padmé
Amídala, previamente, en 1977,
Vogue sacó otro
editorial llamado
“La fuerza de las
pieles”, con modelos
como Jerry Hall posando sensualmente
al lado de personajes
de la película. Daphne Guiness también recreó un editorial de moda con figuras de Darth Vader y en Haarper’s
Bazaar España, en 2015, se hizo un editorial con la
modelo Fanny Francois.

Adoradoras de la
princesa Leia

Amídala, ícono
de moda

Las influencias de Star
Wars no sólo se ven de
manera literal en la
pasarela. Desde que
salió la película, varias
celebridades han copiado el estilo atemporal de
los personajes. Solange
Knowles, en el día de su
boda, Gwyneth Paltrow
en los Oscar 2011 y Karlie
Kloss en los Oscar de este año retoman el estilo minimalista de Leia Organa. Anne Hathaway recreó ese estilo
universal de la saga para la Gala del MET en 2015.

Los vestuarios más fascinantes, por lejos, son
los de Padmé Amídala
(Natalie Portman) en
las tres primeras
partes de la saga. Pero
su icónico vestido rojo,
inspirado en los atuendos
ceremoniales mongoles y
tibetanos, fue visto en “La
Amenaza Fantasma” (1999) y ya es un ícono. Fue creado
por la diseñadora Trisha Biggar. Ese maravilloso vestido y
los demás que usó Portman en la película aparecieron en
una editorial de la revista Vogue en abril de ese mismo
año, fotografiados por Irving Penn.

En la pasarela

Trajes eternos

Rodarte sacó en 2014 vestidos con
impresos de Star Wars, siendo una
de sus colecciones más famosas
y previendo lo que llegaría
con la continuación de la
saga. Hemos visto también
influencias de Star Wars,
tanto en prints, como
en ensambles, en
marcas como Elhoffer
Design, Vetements,
Acne Studios,
Balenciaga (con
Nicholas Ghesquiere), entre
otras.

Los atuendos más copiados/parodiados y
que han influenciado más a la moda son
los de la princesa Leia, Darth Vader y
Han Solo. Lucas creó el traje blanco
más copiado de este siglo sin
querer inspirarse en otras
modas imperantes (como la
de la década del 70). Para
Darth Vader, Mollo combinó los cascos alemanes
de las dos primeras
Guerras Mundiales y
le dio una influencia
samurai. Con Han
Solo quizo crear un
“vaquero contemporáneo”.

Star Wars:
40 años de
moda
Así influenció la más grande saga de la cultura pop
la estética de estos tiempos
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

|DISNEY

“Quería a Leia muy simple.
Pero en la precuela los
personajes ahora son un
fashion statement”
George Lucas, creador de “Star Wars”

WWW.PUBLIMETRO.CL
JUEVES 14 DE DICIEMBRE 2017

Libros de moda

La exhibición

“Dressing a Galaxy:
The costumes
of Star Wars”, escrito
por Trisha Biggar en
2005, muestra cómo
se crearon todos los
trajes de la saga,
desde John Mollo
hasta ella misma. Y
“Star War Costumes:
The Original Trilogy”
comprende el
trabajo de las tres
primeras películas.
Es de Brandon
Allinger (2014).

“Rebel, Jedi, Princess, Queen:
Star Wars and the power of costume” fue una
exhibición aliada entre el Museo Smithsoniano,
el Museo Nacional de Historia Estadounidense y
LucasFilm, donde se vio detalle a detalle el simbolismo y creación de los atuendos de los personajes.
Estuvo en varios museos de EEUU desde 2015.

Desde que el
británico John Mollo
creara los arquetípicos
vestuarios de la princesa
Leia, Darth Vader, los Jedi y
Han Solo, la saga hizo de los
looks de los personajes una
inspiración atemporal y
eterna para la moda.

En lo masivo
Covergirl lanzó
su colección de
maquillaje inspirada
en la saga, con tonos
metálicos. Westfield
y Zara son las últimas
marcas de ropa en
lanzar colecciones y
prendas inspiradas
en la saga. Pero una
de las colecciones
más innovadoras
ha sido la de “Star
Wars: Fashion finds
the force” (2015),
donde se reunieron
a 10 diseñadores británicos que crearon
prendas accesibles
que se vendieron en
Seldfriges.
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TVN Records: los números azules de
Poco más de un año cumple esta apuesta
musical de lcanal que ya empieza a generar
beneficios económicos y editoriales
NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

La crisis en la industria televisiva ha golpeado duro
a los canales y tras la votación de capitalización de
Televisión Nacional de Chile hace algunas semanas,
la señal pública ha estado
bajo la mirada crítica sobre

su forma de operar. A pesar
de que en los 12 meses de
gestión de Jaime de Aguirre como director ejecutivo
se ha logrado disminuir las
pérdidas y de que ha sido
uno de los protagonistas de
este año al ser propositivos
en cuanto a la generación de
contenidos, en especial con
la reactivación de su Área
Dramática, el rating le sigue

siendo esquivo y los números siguen en rojo. Pero hay
una división dentro de TVN
que tiene sus cifras en azul.
Una que sorprende por el
contenido por el que apuesta: la música.
TVN Records cumplió
un año en noviembre y
saca cuentas alegres. “Esto
nace para insertarle contenidos a los programas del
canal”, cuenta Sergio Ruiz
de Gamboa, gestor musical
del canal. “El foco original
fue generar una comunidad de autores en torno al
proyecto. Empezamos con
un gran scouting de nuevos
artistas, básicamente porque necesitábamos que tuvieran la disponibilidad de
componer y aportar material que ya estuviera hecho
para colaborar con nuestras
producciones y que estuviera en la misma línea con las
narrativas de nuestras historias. Algo que no íbamos
a lograr con artistas destacados”, agrega.

Consuelo Schuster es la artista con más participaciones en producciones de TVN |ATON CHILE

La señal pública armó
un modelo de negocio en el
que genera un camino alternativo al pago de licencias
a la SCD, el que implica un
desembolso adicional por
uso de música en producciones. “Trabajamos con
cantautores o artistas que
están apoyados por autores

y lo que hacemos es hacer
contratos editoriales. Lo que
tomamos es una participación de la obra. Y cuando
nosotros producimos, los
fonógrafos son nuestros. Un
sello puede llevárselos, pero
nosotros seguimos teniendo
participación en las canciones que nosotros firmamos

297245

en el contrato”, explica Ruiz
de Gamboa.
De esta manera, TVN ha
generado tanto música incidental para sus programas
como para musicalizar sus
teleseries. “Partimos con
‘El camionero’, producción
con 65% de música compuesta por nuestros artistas”, cuenta.
Luego vino “La colombiana”, que contó con 85%
de música a cargo de TVN
Records. Para “Wena Profe”
no sólo se construyeron las
canciones a la medida de los
requerimientos de la teleserie, sino que se logró que los
actores fueran los que cantaran los temas.
“Todo comienza con la
idea original o estímulo,
como se llama, donde se
va narrando la historia con
voz en off y fotos de los personajes. Eso es lo primero.
Luego viene la biblia y con
ella empezamos a trabajar
y definimos el tono. De ahí
vas a los personajes. Empezamos a ver cómo son las
vinculaciones emocionales
entre ellos y sobre esa base
vamos teniendo la claridad
de las canciones que necesitamos”, explica sobre
este proceso.
TVN Records trabaja por
canción y pone sus esfuerzos en el mercado digital y
en la promoción. También
apoya a sus músicos que se
autogestionan con el tema
principal de su disco y generan los contactos con sus
productores y los estudios
que el canal utiliza y así
bajar costos. Un disco completo aún no está en sus
planes. “Pretendemos, en
un futuro cercano y cuando tengamos más arriba a
nuestros artistas, financiar
la producción. No queremos morir en el intento”,
expone el gestor musical.
Con esta fórmula, artistas
como Consuelo Schuster, La
otra Fe, Dos segundos y Dani
Ilabel han logrado destacar
en las plataformas digita-

www.publimetro.cl
jueves 14 de diciembre 2017

entretenimiento

55

la señal pública
son los artistas de TVN
Records

les con sus canciones (ver
recuadro). “Ha sido súper
complejo. La industria está
en crisis, pero para nosotros
ha sido muy bueno. El tratamiento que hemos estado
haciendo con los artistas es
digital. Sabemos que para
allá va la cosa. Hemos generado muchas reproducciones. El problema en Chile
es que las reproducciones
en Spotify valen muy poco”,
cuenta. Y agrega: “En términos de YouTube y Spotify, si
nuestras cuentas fueran de
paga, estaríamos hablando
de otros números”.
Pero el modelo permite
otras ganancias. Al ser sello
y editorial, cada vez que el
material de TVN Records
suena en alguna pantalla
o radio, eso genera ejecución pública, lo que estaría recaudando una cantidad importante de pesos
este 2017, lo que motiva a
doblar la apuesta para el
próximo año.
Estas recaudaciones, junto con el hecho de no tener
que pagar licencias, las que
por un tema central tiene
un costo de entre 16 o 20
mil dólares por canción, sustentan el éxito del proyecto.
“Queremos ser generadores de contenidos editorial”,
afirma Ruiz de Gamboa. Por

EN BREVE
Los Pericos
encabezan Festival
Verano Forever
Llega el 2018 y uno de los
primeros eventos de las
vacaciones será el Festival
Verano Forever. El espectáculo,
tendrá como gran número la
celebración de los 30 años de
carrera de Los Pericos. Además
contará con los shows de los
grupos Santaferia, Bloque 8 y
Shamanes.
La cita es para el próximo
15 de febrero en el Teatro Caupolicán. Las entradas ya están
a la venta a través del sistema
Ticketek, y sin cargo en tiendas
The Knife (Eurocentro) y Bar
Lemmy (Constitución 151, Bellavista). Su valor fluctúa entre
los 10 mil pesos para platea
alta y los 40 mil en palco.
Además, la banda de
reggae tiene contemplada una
gira por parte del país.
Publimetro

Artistas destacados
Dani Ilabel: 718.000 reproducciones en Spotify con
“Pegadito a mi piel” de “La colombiana”

Dos segundos: 1.829.000 en Spotify con “Vuelve”
de “La colombiana”

La otra fe: 3.100.000 reproducciones en Spotify
con “Desde hoy” de “El camionero”

Consuelo Schuster: su canción “Después del adiós”
de “El camionero” tiene 4.600.000 reproducciones
en Spotify

ello, aparte de poder convertirse en los responsables del
booking de sus artistas, la
idea es confeccionar y empezar a ofrecer un catálogo
a canales extranjeros. “Estamos en contacto con gente
en Inglaterra que tiene plataformas de sincronización
que se especializa en tomar
canciones y ofrecerlas.
Ahí nos queremos me-

ter”, adelanta Ruiz de Gamboa. Además, se ha hecho
un trabajo importante en la
plataforma digital del canal
realizando contenidos musicales como “Acordes de la
patria”, programa web conducido por el músico Jiminelson, y futuros proyectos
audiovisuales, bajo la idea
de ser la ventana definitiva
de la música chilena.

Comienza una nueva
edición de “Citylab”
Con la presencia del ministro de Cultura Ernesto
Ottone, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, y
el presidente de la Cámara
de Comercio de Santiago,
Peter Hill, se lanzó ayer
el encuentro anual de la
creatividad en la ciudad
“Citylab”.
En esta ocasión, más
de 50 creadores chilenos
y latinoamericanos de
diversas áreas conforman el
cartel, el cual se desarrolla
por estos días en el GAM y
culminará este viernes 15
en Valparaíso.
Entre los nombres nacionales se destacan las presentaciones del escritor Jorge
Baradit, el actor y director
Héctor Noguera, el músico
David Eidelstein, más conocido como Rulo, el conjunto
de música de raíz Kalfu, la

Este viernes termina el evento
| Miguel Inostroza Godoy

chef Carolina Bazán y el
ilustrador Malaimagen. En
tanto, desde el extranjero
sobresalen Alejandra Villasmil, fundadora y directora
de Revista Artishock, el
artista visual mexicano Gabriel Tagle, y los residentes
en Chile, como el caso del
humorista argentino Jorge
Alís y chef peruano José
Ozaki. Publimetro
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“Una Mujer Fantástica” también
entra en carrera por el Goya
3

La cinta nacional nominada a los Globos de Oro
aspira además a un galardón en la entrega de
premios del cine español

“Una Mujer Fantástica”, de
Sebastián Lelio, sigue destacando a nivel internacional,
inscribiendo su nombre en
lo más selecto del cine. Y es
que a dos días de haber sido
nominada a un Globo de Oro
como Mejor Película Extranjera, ahora entró en carrera
por el Goya como Mejor Filme Iberoamericano.
La historia estelarizada
por Daniela Vega, que ya
se llevó el Oso de Plata al
Mejor Guión en la Berlinale
y consiguió tres trofeos en
los Fénix, corre como favorita en la 32ª edición de los
premios del cine español,
donde el filme vasco “Han-

dia” lidera las candidaturas
con 13 nominaciones.
La apuesta nacional, en
tanto, competirá por su
galardón junto a la argentina a “Zama”, de Lucrecia
Martel, que de ganar sería
la cuarta cinta transandina
en triunfar de forma consecutiva tras “El ciudadano
ilustre”, de Mariano Cohn y
Gastón Duprat en 2016; “El
clan”, de Pablo Trapero en
2015; y “Relatos salvajes”,
de Damián Szifrón, en 2014.
También están en carrera
por el premio a Mejor Filme
Iberoamericano la película
colombiana “Amazona”, dirigida por Clare Weiskopf

de febrero se realizará la
premiación de los Goya en la
capital española

Daniela Vega y compañía siguen en la senda del éxito| gentileza

y Nicolas van Hemelryck, y
que cuenta la historia real
de la directora, abandonada
a los once años por su ma-

dre, que se fue a vivir a la
selva; y la mexicana “Tempestad”, de Tatiana Huezo,
que se llevó el Fénix al Me-

jor Documental y se centra
en la situación de violencia
que vive México.
Estas cuatro producciones muy diferentes pondrán el acento latino en
una edición de los Goya de
la que también podría salir
con premio el compositor
español Alberto Iglesias por
la música compuesta para
el filme hispano-argentino

“La cordillera”, de Santiago
Mitre, o la mexicana Adriana Paz, nominada a Actriz
Revelación por su papel en
“El autor”, de Manuel Martín Cuenca.
Este filme ha recibido
nueve nominaciones, lo que
le sitúa entre los favoritos
de la edición junto a “La librería”, de Isabel Coixet, con
doce, y “Handia”, de Aitor
Arregi y Jon Garaño, con 13.
En el campo de las interpretaciones, Maribel Verdú
(“Abracadabra”),
Nathalie
Poza (“No sé decir adiós”),
Emily Mortimer (“La librería”) y Penélope Cruz (“Loving Pablo”) son las nominadas a Mejor Actriz.
Los premios Goya se entregarán en una gala que se
celebrará el 3 de febrero del
año entrante en Madrid. efe

298225
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La Estrella de
Belén

Bo es un burrito pequeño,
pero valiente, que un
día reúne el coraje
necesario para cumplir
la aventura de sus
sueños y junto a
Ruth, una adorable
oveja, y a Dave, una
paloma con grandes
aspiraciones, siguen una
estrella muy especial.

15:40 (sab); 18:20 (sab).
Liga de la Justicia (doblada) 20:50 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:30 (sab); 15:30 (sab);
19:10 (sab).
Coco (doblada) 10:10 (sab);
12:50 (sab); 15:20 (sab);
17:50 (sab); 20:20 (sab).
Coco (doblada) 11:10 (sab);
13:40 (sab); 16:10 (sab);
18:40 (sab); 21:20 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi
(doblada) (estreno) 11:00 (sab);
14:20 (sab); 17:40 (sab); 21:00
(sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 10:30 (sab); 13:50 (sab); 17:10
(sab); 20:30 (sab).
Cantando Bajo la Lluvia (subtitulada)
(clásicos) 21:00 (mar).

Cine
Destacados

Dirigida por Timothy Reckart.

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:30; 13:50; 17:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 20:40; 00:10 (vie, sab).
Extraordinario (doblada) 10:20; 13:00;
16:00; 18:50; 21:40.
A 47 Metros (doblada) 12:50; 15:10;
17:30; 00:30 (vie, sab).
A 47 Metros (subtitulada) 19:50; 22:30.
Liga de la Justicia (doblada) 12:40; 15:40;
18:30; 21:30.
Guerra de Papás 2 (doblada) 00:20 (vie,
sab).
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
12:30; 15:00; 17:20; 19:40.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 22:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 11:40; 14:20;
17:00; 19:30.
Liga de la Justicia (doblada) 22:20.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
10:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 13:10; 16:30; 20:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 23:30 (vie, sab).
Coco (doblada) 11:30; 14:10; 16:40; 19:20;
21:50.
Coco (doblada) 12:50; 15:30; 18:20; 21:00.
Liga de la Justicia (doblada) 23:50 (vie,
sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:20; 15:50; 19:10; 22:40.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 11:10; 14:30; 17:50; 21:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:00 (sab); 13:20 (sab); 16:40
(sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 20:00 (sab).
A 47 Metros (doblada) 12:20 (sab); 14:50
(sab); 17:20 (sab); 19:30 (sab); 21:50 (sab).
Liga de la Justicia (doblada) 11:20 (sab);
14:10 (sab); 17:00 (sab); 19:50 (sab).
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:40 (sab); 14:00 (sab); 16:30 (sab);
19:00 (sab); 21:20 (sab).
Guerra de Papás 2 (doblada) 13:00 (sab);

Extraordinario (doblada) 13:40 (sab).
Extraordinario (subtitulada) 16:20 (sab);
19:00 (sab).
Guerra de Papás 2 (doblada) 13:45 (sab).
El Informante (subtitulada) 16:10 (sab);
18:55 (sab).
Guerra de Papás 2 (doblada) 18:40 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 10:10 (sab); 13:30 (sab); 16:50
(sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:40 (sab); 14:00 (sab); 17:20
(sab).
Coco (doblada) 13:00 (sab); 15:30 (sab);
18:00 (sab).
Coco (doblada) 10:20 (sab).
Coco (doblada) 11:30 (sab); 14:00 (sab);
16:30 (sab).
Cantando Bajo la Lluvia (subtitulada)
(clásicos) 21:00 (mar).

CINEMARK
ALTO LAS CONDES

CINEMARK
PLAZA OESTE

Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 14:30; 17:50; 21:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 15:30; 18:50; 22:10.
Guerra de Papás 2 (doblada) 11:10.
Asesinato en el Expreso de Oriente (subtitulada) 13:50; 16:30; 19:10; 21:50.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:30; 13:40; 15:50; 18:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 20:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 23:30 (vie, sab).
Extraordinario (doblada) 11:20; 14:10;
16:50.
Extraordinario (subtitulada) 19:50; 22:20.
Guerra de Papás 2 (doblada) 12:30; 17:30.
El Informante (subtitulada) 15:00; 21:10;
00:30 (vie, sab).
Guerra de Papás 2 (subtitulada) 20:00;
22:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 11:40; 15:00; 18:20; 21:40.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:40; 16:00; 19:20; 22:40.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:20; 17:40; 21:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 00:25 (vie,
sab).
Coco (doblada) 12:00; 14:30; 17:00; 19:30;
22:00.
Liga de la Justicia (subtitulada) 13:00;
15:50; 18:40; 21:30; 00:20 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:50; 13:30; 16:00; 18:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 23:55 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 10:40 (sab); 14:00 (sab); 17:20
(sab).
Asesinato en el Expreso de Oriente
(subtitulada) 13:20 (sab); 16:00 (sab);
18:50 (sab).
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:00 (sab); 13:10 (sab); 15:30 (sab).

Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:00; 15:20; 18:40; 22:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30; 14:50; 18:10; 21:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:40; 13:50; 17:10; 20:30; 00:05
(vie, sab).
Coco (doblada) 11:50; 14:10; 16:30; 18:50;
21:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 23:40 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 09:30; 12:40; 16:00; 19:20;
22:40.
Liga de la Justicia (doblada) 10:20; 13:20;
16:10; 19:00; 21:40; 00:30 (vie, sab).
Extraordinario (doblada) 11:10; 14:00;
16:40; 19:30; 22:20; 00:20 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:10; 12:30; 15:00; 17:20;
19:50.
Liga de la Justicia (doblada) 22:30.
Guerra de Papás 2 (doblada) 10:30; 15:10;
19:40.
A 47 Metros (doblada) 12:50; 17:30;
22:10; 00:40 (vie, sab).
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:20; 13:30; 15:40; 17:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 20:00; 23:15 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00 (sab); 14:20 (sab); 17:40
(sab); 21:00 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:00 (sab); 13:10 (sab); 16:30
(sab); 19:50 (sab).
Coco (doblada) 11:40 (sab); 14:00 (sab);
16:20 (sab); 18:50 (sab); 21:10 (sab).
Liga de la Justicia (doblada) 10:15 (sab);
13:00 (sab); 15:50 (sab); 18:40 (sab);
21:20 (sab).
Extraordinario (doblada) 10:50 (sab);
13:30 (sab); 16:10 (sab); 19:00 (sab);
21:35 (sab).
Liga de la Justicia (doblada) 20:10 (sab).

La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
09:50 (sab); 12:00 (sab); 14:10 (sab);
16:15 (sab).

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:50; 14:10; 17:30; 20:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:30; 15:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 19:10; 22:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:40; 15:00; 18:20; 21:40.
Coco (doblada) 11:30; 14:00; 16:30;
19:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 21:30.
Liga de la Justicia (doblada) 11:00; 16:20;
19:20; 22:10.
Guerra de Papás 2 (doblada) 13:50.
Coco (doblada) 10:30; 13:00; 15:30;
18:00; 20:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:40 (sab); 16:00 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:20 (sab); 14:40 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 18:00 (sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:30 (sab); 14:00 (sab); 17:20
(sab).
Coco (doblada) 11:20 (sab); 13:50 (sab);
16:20 (sab).
Guerra de Papás 2 (doblada) 18:50 (sab).
Liga de la Justicia (doblada) 11:10 (sab);
16:40 (sab).
Guerra de Papás 2 (doblada) 14:10 (sab).
Coco (doblada) 10:40 (sab); 13:10 (sab);
15:40 (sab); 18:10 (sab).

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:00; 13:00; 16:15.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 19:20; 22:30.
Coco (doblada) 10:30; 13:15; 15:40;
18:05; 20:45.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30; 17:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 14:40; 21:00.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
12:15; 16:45.
Guerra de Papás 2 (doblada) 14:25.
Extraordinario (doblada) 19:00.
Extraordinario (subtitulada) 21:45.
Coco (doblada) 10:10; 12:30; 14:50;
17:10; 19:50.
Guerra de Papás 2 (doblada) 22:15.
Liga de la Justicia (doblada) 10:45; 13:25;
18:45.

Liga de la Justicia (subtitulada) 16:00;
21:15.

cines

Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30; 14:40; 17:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 21:00.
Coco (doblada) 11:40; 14:00; 16:30;
19:00.
Extraordinario (doblada) 21:15.
Coco (doblada) 10:30; 12:50; 15:25;
18:00; 20:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 22:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 10:45.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 13:00; 16:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 19:20; 22:30.
Liga de la Justicia (doblada) 11:20; 14:20;
16:55; 19:40; 22:15.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.

Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 19:20; 22:30.
Liga de la Justicia (doblada) 11:45; 14:20;
17:00; 19:35; 22:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30;
23:40 (vie, sab).
Coco (doblada) 11:15; 13:40; 16:00;
18:30; 20:50; 23:15 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 22:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30; 14:40; 17:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 21:00; 00:10 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:15; 12:40; 15:00;
17:30; 19:50.
Thor: Ragnarok (doblada) 22:15.
Guerra de Papás 2 (doblada) 10:00;
14:30.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
12:15; 15:50.
Extraordinario (doblada) 16:40; 19:05;
21:45; 00:20 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:45; 13:10; 18:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 20:20.
A 47 Metros (doblada) 22:35.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ

CINE HOYTS
LA REINA

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN
CENTRAL

Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 13:00; 16:10.

Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.
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Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30;
23:40 (vie, sab).
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
10:25; 14:45; 17:00.
Guerra de Papás 2 (doblada) 12:35; 19:10.
Thor: Ragnarok (subtitulada) 21:20; 00:10
(vie, sab).
Liga de la Justicia (doblada) 10:15; 13:10;
15:45; 18:30; 21:10; 23:50 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:35; 12:55; 15:20; 17:40;
20:00.
A 47 Metros (subtitulada) 22:20; 00:25
(vie, sab).
Coco (doblada) 10:00; 14:50; 17:10.
Liga de la Justicia (subtitulada) 12:15;
19:30; 22:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:30; 13:40; 16:50; 20:00; 23:10
(vie, sab).
Extraordinario (subtitulada) 11:20; 14:00;
16:30; 19:00; 21.40; 00:15 (vie, sab).
Asesinato en el Expreso de Oriente
(subtitulada) 10:30; 13:00; 15:30; 18:15;
20:50; 23:15 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50; 22:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 11:30; 14:40; 17:50; 21:00; 00:20
(vie, sab).
Coco (doblada) 11:35; 13:55; 16:20; 18:40;
21:15; ; 23:40 (vie, sab).
Extraordinario (doblada) 10:10; 12:40;
15:15; 18:00; 20:40; 23:15 (vie, sab).
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:00; 16:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)

(estreno) 13:00; 19:20; 22:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:15; 15:25; 18:35; 21:45.
Coco (doblada) 11:05; 13:25; 15:50; 18:10;
20:25.
Un Día Cualquiera (chilena) 22:40.

CINE HOYTS
LOS TRAPENSES
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:15; 17:30; 20:45.
Coco (doblada) 12:10; 14:30; 17:10; 19.40.
Asesinato en el Expreso de Oriente
(subtitulada) 22:00.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:45; 16:45.
Extraordinario (doblada) 14:00.
Extraordinario (subtitulada) 19:00; 21:30.
Coco (doblada) 11:10; 13:30; 16:00; 18:15.
Extraordinario (doblada) 20:35.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 14:45; 18:00; 21:15.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:00; 15:15; 18:30; 21:45.

CINE HOYTS
PASEO LOS DOMINICOS
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
11:50; 16:40.
Extraordinario (subtitulada) 13:50;

19:00; 21:30.

Coco (doblada) 11:10; 13:30, 16:00.
Liga de la Justicia (subtitulada) 18:20.

El Informante (subtitulada) 21:00.
Coco (doblada) 12:10; 14:30; 17:00; 19:30.
Asesinato en el Expreso de Oriente
(subtitulada) 21:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20.30.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:40; 18:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 14:50; 21:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50; 22:00.

CINE HOYTS
PUENTE ALTO
Coco (doblada) 11:25; 13:55; 16:35; 19:05;
21:45.
Extraordinario (doblada) 11:45; 14:30;
17:00; 19:40; 22:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:00; 14:10; 17:20; 20:30.
Liga de la Justicia (doblada) 10:30; 13:15;
15:50; 18:35; 21:15.
Coco (doblada) 10:15; 12:45; 15:20; 17:45;
20:15.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 10:00; 13:00; 16:10.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 19:20; 22:30.
Guerra de Papás 2 (doblada) 10:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 22:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20; 21:30.

CINE HOYTS
PLAZA SUR
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:30; 15:40; 18:50; 22:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 11:30; 14:40; 17:50; 21:00.
Coco (doblada) 13:00; 15:25; 18:00; 20:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (doblada)
(estreno) 12:00; 15:10; 18:20.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 21:30.
Coco (doblada) 11:45; 14:20; 16:55.
Extraordinario (doblada) 19:15; 21:45.
Guerra de Papás 2 (doblada) 11:00.
Liga de la Justicia (doblada) 13:20; 16:00;
18:35; 21:15.

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 12:30; 15:30; 18:30; 21:30.
Coco (doblada) 10:00; 12:00; 14:00; 16:00;
18:00; 20:00.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 22:00.
La Estrella de Belén (doblada) (estreno)
10:00; 11:40.
Guerra de Papás 2 (doblada) 13:20; 15:15.
Liga de la Justicia (doblada) 17:10; 19:30;
21:50.
Star Wars: Los Últimos Jedi (subtitulada)
(estreno) 10:00; 13:00; 16:00; 19:00; 22:00.
Ozzy (española) 10:50; 12:40; 14:30; 16:20;
18:10. Buscando al Demonio (subtitulada)
20:00; 21:45.
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Volver al Futuro 2

19:00 La Rosa de Guadalupe.
Serie mexicana inspirada en historias
reales que muestran la fe de la gente en
la Virgen de Guadalupe.

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

19:00 Guerra de Rosas.
Teleserie turca con la historia de
dos jóvenes, la hija del jardinero y
la heredera millonaria, que crecen
juntas y terminan enamoradas del
mismo hombre.

Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elisabeth
Shue, Charles Fleischer, Joe Flaherty, Harry
Waters Jr., Billy Zane, Jeffrey Weissman y
James Tolkan.

06:00 Chapulín Colorado
06:30 Just for Laughs Gags
07:00 Hola Chile
12:00 Intrusos
14:30 Vivir Bien
16:00 El Vuelo de la Victoria
Teleserie mexicana, con la historia de
una joven cuya madre fue obligada a
deshacerse de ella y su relación con
la dueña de la hacienda donde fue
abandonada.
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
18:10 Como Dice el Dicho
19:00 La Rosa de Guadalupe
21:00 Yo Invito
Programa de conversación sobre
cocina con Paulina Rojas, el actor
Ramón Llao y el chef Max Cabezón.
22:00 Mentiras Verdaderas
Late que combina humor, contingencia, música y actualidad, conducido
por Ignacio Franzani.
00:00 Así Somos
01:35 Expediente S
02:00 Punto de Luz

06:00 Milf
08:00 A3d
10:00 Falabella TV
16:30 Contigo Pan y Cebolla
Programa de conversación y cocina
conducido por el chef chileno Chris
Carpentier.
17:30 Los Años Dorados
Serie chilena con las vivencias de
cuatro mujeres de la tercera edad que
viven solas.
18:00 Me Late
19:30 Milf
20:50 Franja Electoral
21:00 El Transportador
22:30 Algo Personal Prime
Un programa de conversación conducido por Juan Carlos “Pollo” Valdivia.
00:00 Nessun Dorma: Nadie Duerma
01:30 Me Late
Programa de conversación conducido
por Daniel Fuenzalida.
03:00 Algo Personal

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
13:30 24 Horas Tarde
15:30 Altagracia
16:45 Elif
18:00 Asya
Teleserie turca. La huérfana Asya,
abandonada en un orfanato, vuelve
al cabo de los años a reclamar su
herencia.
19:00 Guerra de Rosas
20:00 Wena Profe
20:50 Franja Electoral
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:45 ¿Y tú qué Harías?
Programa que busca la reacción de la
gente ante determinadas situaciones
creadas artificialmente.
00:15 Los Milagros de Jesús
01:15 Wena Profe
01:35 Medianoche
02:30 TV Tiempo

Batman Inicia

Película
23:00 – TNT
Narra los orígenes de la leyenda
de Batman y los motivos que lo
convirtieron en el representante
del Bien en la ciudad de Gotham.
Bruce Wayne vive obsesionado
con el recuerdo de sus padres,
muertos a tiros en su presencia.
Atormentado por el dolor, se va de
Gotham y recorre el mundo hasta
que encuentra a un extraño personaje
que lo adiestra en todas las disciplinas
físicas y mentales que le servirán para
combatir el Mal. Cuando Bruce vuelve a
Gotham, la ciudad está dominada por
el crimen y la corrupción. Con Christian

tv

CARTELERA

Bale, Liam Neeson, Katie Holmes, Cillian
Murphy, Michael Caine y Morgan Freeman.

Cazadores de Sombras:
Ciudad de Hueso

Película
19:30 – Cinemax
Clary Fray (Lily Collins), una adolescente de Brooklyn, conoce una
noche a Jace, un chico misterioso,
lleno de tatuajes, que resulta ser
un ángel guerrero que ejerce como
cazador de sombras. Cuando raptan
a la madre de Clary (Lena Headey),
la chica espera que Jace la ayude a
liberarla. Después de entrar en un
portal dorado, Clary se ve transportada a través del tiempo y del espacio, y descubre algo sorprendente
sobre sí misma.
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Película
22:00 – Fox
Aunque a Marty McFly todavía le falta
tiempo para asimilar el hecho de estar
viviendo dentro de la familia perfecta
gracias a su anterior viaje en el tiempo,
no le queda ni espacio para respirar
cuando su amigo Doc aparece de
improviso con la máquina del tiempo
(mucho más modernizada), e insta a
que le acompañen él y su novia a viajar
al futuro para solucionar un problema
con la ley que tendrá uno de sus futuros
hijos. Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd,

Hook

Película
19:25 – AMC
Peter Pan (Robin Williams) es un
prestigioso abogado que vive
absorto en su trabajo. Tiene una
encantadora familia a la que
apenas dedica tiempo, porque
se ha olvidado de lo que significa la infancia. Sin embargo,
cuando sus hijos son secuestrados por su antiguo enemigo, el
Capitán Garfio (Dustin Hoffman), y
llevados al País de Nunca Jamás,
se verá obligado a viajar a ese
reino encantado, donde, con
la ayuda de Campanilla (Julia
Roberts), podrá recuperar no
sólo a sus hijos, sino también al
niño que un día fue.
MEGA

CHILEVISION

CANAL 13

18:30 Totalmente Diva.
Teleserie brasileña. Eliza, una
joven de 18 años, huye de su
casa y se instala en un puesto de
flores, hasta que el director de una
agencia le ofrece convertirla en una
gran modelo.

19:45 Caso Cerrado.
Con la abogada Ana María Polo,
quien presenta varios casos
entre participantes en litigio, y ella
intenta resolver la situación como
juez árbitro.

19:45 La Pequeña Casa en la Pradera.
Las aventuras y desventuras de los
Ingalls, una ejemplar y cristiana familia
establecida en un pueblo fronterizo del
Oeste americano hacia 1870.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
Matinal conducido por Katherine
Salosny y Luis Jara.
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:10 Verdades Ocultas
16:15 Familia
Teleserie turca con las vicisitudesde
los Tekin cuando se mudan a
Estambul.
17:00 A Través del Tiempo
17:45 Sevda
18:30 Totalmente Diva
19:12 Avance de Ahora Noticias
19:15 Totalmente Diva (continuación)
19:45 Tranquilo Papá
20:50 Franja Electoral
21:00 Ahora Noticias
22:30 Perdona nuestros Pecados
23:30 Justicia
Teleserie brasileña. Cuatro personas
son encarceladas por diversos delitos
y salen de prisión siete años después
decididos a buscar justicia.

06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
Apuesta matinal que tiene como
objetivo entregar entretención,
actualidad e información.
13:30 CHV Noticias Tarde
15:45 La Jueza
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
18:45 Vidas en Riesgo
19:45 Caso Cerrado
20:50 Franja Electoral
21:00 CHV Noticias
22:30 Noches de Humor
23:30 Inspiradores
Programa conducido por Macarena
Pizarro que muestra ejemplos de
emprendimientos y superación
personal.
00:30 Última Mirada
Un completo resumen de la jornada
noticiosa tanto a nivel nacional como
internacional.
01:30 Canciones Retocadas

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Huérfanas
Teleserie turca. Una niña humilde
abandonada por su madre y otra que
ha perdido a sus dos padres adinerados se conocen en un orfanato.
16:35 Rivales de Sangre
Dos amigos se enamoran de la misma
mujer, provocando en sus familias
una lucha sin retorno.
17:30 Abrazar la Vida
18:30 Camino al Cielo
19:45 La Pequeña Casa en la Pradera
20:50 Franja Electoral
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Diana
Programa de conversación conducido
por Diana Bolocco.
00:30 Teletrece Noche
01:10 Grandes Series: CSI
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COMENTARIO DE CINE

JOEL
POBLETE

PERIODISTA
ESPECIALIZADO EN CINE,
PROGRAMADOR DE
SANFIC Y COMENTARISTA
EN TELE 13 RADIO. LEE SU
COLUMNA TODOS LOS
JUEVES EN PUBLIMETRO

Concebidos cuidadosamente
tanto para cautivar a los
apasionados fans de la trilogía
original como para seducir
también a las generaciones
más recientes, los nuevos episodios de la saga “Star Wars”
están superando con total
ventaja a las cuestionadas
entregas que entre 1999 y
2005 dirigiera el creador de la
franquicia, George Lucas. Dos
años después de la exitosa
resurrección de este popular
universo con “El despertar de
la fuerza” y precisamente en
este 2017, en que se cumplen
cuatro décadas del debut de
la original “Star Wars”, el
esperado Episodio VIII, “Los
últimos jedi”, está siendo recibido en general de manera
muy positiva.

Al igual que el capítulo anterior, este episodio
recupera el espíritu de la
trilogía original, nuevamente
funciona y entretiene y en
general dejará contentos a los
fanáticos, particularmente
dependiendo de qué tanto
entusiasmo les haya generado
el episodio previo: si no les
gustó tanto, probablemente
éste les parezca mejor, pero
si les pareció bien el VII,
quizá no encuentren a este
nuevo tan espectacular como
muchos críticos están proclamando. Lo que sí hay que
reconocer es que aunque se
podría encontrar más de una
semejanza con la notable “El
Imperio contraataca”, quienes
criticaron a “El despertar de
la Fuerza” por seguir casi
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MANTENIENDO VIVA LA CHISPA

“Star Wars: Los últimos jedi”
Estados Unidos, 2017
• Dirección y guión: Rian Johnson
• Actores: Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher, Oscar
Isaac, John Boyega, Kelly Marie Tran, Laura Dern, Domhnall Gleeson,
Benicio Del Toro, Peter Mayhew, Anthony Daniels
• Duración: 152 minutos

como una fórmula la “Star
Wars” original, ahora tendrán
menos motivos de queja.
En buena medida el mérito principal es del director
y guionista convocado para
“Los últimos jedi”: en su cuarta película, el estadounidense
Rian Johnson confirma el
talento que ya demostrara en
“Looper: asesinos del futuro”

(2012) y es tan respetuoso de
este universo de ficción como
lo fue el cineasta anterior
-J.J. Abrams, quien acá es
productor ejecutivo- pero da
la impresión de estar más
libre y dispuesto a probar
otras rutas, por mucho que
todo pareciera seguir un
esquema ya bastante conocido, una vez más con un

notorio despliegue de efectos
especiales y batallas que de
todos modos no sepultan el
fuerte componente emotivo.
Mal que mal, Luke Skywalker
al fin está de vuelta, esta es la
última aparición que Carrie
Fisher alcanzó a filmar como
la princesa Leia, habrá más
de una sorpresa y algún golpe
al corazón para los fans de la
saga y además tiene dos o tres
momentos que desde ya podrían ser considerados entre
lo más icónico memorable de
la filmografía “Star Wars”.
A lo largo de dos horas
y media -el más largo de los
ocho episodios oficiales-, “Los
últimos jedi” sigue sacando
partido a sus personajes clásicos, pero también permite
seguir desarrollándose a al-

gunos de los nuevos -destaca
nuevamente el carismático
Poe Dameron de Oscar Isaacinsistiendo no sólo en la
creciente importancia de los
roles femeninos, sino además
en las reivindicaciones raciales en su elenco, e incluso
las de género. Pero hay que
reconocer que en buena parte
del filme ni la historia es
particularmente fascinante ni
sus conflictos son totalmente
interesantes, y recién toma
más fuerza en su potente
último tercio, que sí permite
mantener viva “la chispa”,
como los mismos personajes
reiteran más de una vez al
referirse a la Fuerza.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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