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SE LO
LLEVÓ EL
HURACÁN
PIÑERA
El ahora ex general director de Carabineros, Bruno
Villalobos, no alcanzó a estar 24 horas en el cargo tras
la asunción del Presidente. También ayer renunció el
general Gonzalo Blu, quien encabezó la cuestionada
operación “Huracán”
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VOX POP
“Tienen que
irse varios
más de Carabineros”

NOTICIAS

Manuel José
Ossandón, senador (RN), a Radio
Cooperativa

“Obviamente
que cosas
tan graves
deben
marcar un
antes y un
después en la
institución”

WWW.PUBLIMETRO.CL

General Julio Pineda, actual general
director de Carabineros, citado por
Pulso

“El nuevo
gobierno
debe tener
la mayor
libertad para
realizar cambios en Carabineros”
Javier Macaya, diputado UDI y jefe
de bancada

Apenas sobrevivió unas horas en su cargo el ahora ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, tras el fin del gobierno de Michelle Bachelet |AGENCIAUNO

“Huracán Piñera” causó desastre
en alto mando de Carabineros
La primera dimisión, la del ahora ex general director Bruno Villalobos,
se concretó a menos de 24 horas de la llegada de Sebastián Piñera a
La Moneda. El resto significó una señal de derrumbe en la institución
policial
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Todavía no se cumplían 24
horas con Sebastián Piñera
como Presidente cuando el
general director de Carabineros, Bruno Vilallobos,
presentaba su renuncia. Era
el primer damnificado de la
llegada de la nueva administración a La Moneda.
“Quiero informar a la
ciudadanía que hoy he aceptado la renuncia al cargo del
general director de Carabineros del señor Bruno Villalobos Krumm” confirmó
el Mandatario en un punto
de prensa que ofreció en La
Moneda.
La renuncia se habría entregado el domingo, horas
después que Piñera le dijera
a Villalobos “vamos a conversar”. No obstante, fue recién este lunes cuando esta

petición fue aceptada.
En la ocasión, además,
anunció que de forma interina asumiría el puesto
vacante el subdirector de la
Institución, Julio Pineda.
Lejos de calmar las aguas,
con el correr de las horas
se informó sobre otra renuncia: el general director
Inteligencia de Carabineros,
Gonzalo Blu.
Pese a que trascendió que
su renuncia fue presentada
el viernes pasado al entonces
general Villalobos, fue el flamante ministro del Interior,
Andrés Chadwick, quien
desmintió esta información
indicando que el caso fue
analizado por Pineda.
El puesto de ambos generales quedó en cuestionamiento
político luego que defendieran a la institución tras las
acusaciones de montaje en la
“Operación Huracán”.

Réplica

A horas de que ambos hechos se materializaran, el renunciado general Villalobos
publicó un video en el que
explicó su decisión.
“En las últimas semanas
diversos actores políticos y
sociales indicaron la necesidad de que no continuara
al mando de Carabineros
de Chile. Las razones esgrimidas son varias y apuntan
a una presunta ausencia de
control en la institución”,
sostuvo.
Pero no fue todo: también culpó el rol de la prensa
a la hora de informar sobre
las acusaciones de montaje
en la “Operación Huracán”
pues, a su juicio, hubo artículos con datos falsos que
empañaron la labor policial.
“Por medios de comunicación se difunden muchas
veces de manera irresponsable informaciones falsas que

“Las razones
esgrimidas
son varias y
apuntan a
una presunta
ausencia de
control en la
institución”
Bruno Villalobos, ex general
director de Carabineros

manchan el honor de oficiales y suboficiales, degradando nuestra credibilidad
institucional”, agregó.
Junto con agradecer a la
institución a la que perteneció, hizo un llamado a la
ciudadanía a no quedarse
con una imagen negativa
de la policía uniformada,
enfatizando las labores de
protección y persecución de
delitos, cuidado de fronteras
y mantención del orden que
también desarrollan los ca-

rabineros.
Tras informado el hecho,
las reacciones en el mundo
político no tardaron.
“Me da lata que llegue la
derecha y resuelva esto”, sostuvo en entrevista con radio
Cooperativa el actual senador
y otrora intendente de la Región de La Araucanía, Francisco Huenchumilla (DC).
“La salida de Villalobos es
esencial para reestructurar la
institución, limpiar imagen y
recuperar el respeto que merece Carabineros de Chile”,
recalcó por su parte Manuel
José Ossandón (RN), senador
por Santiago Oriente.
El diputado Leonardo
Soto (PS), quien fue miembro
de la comisión de investigación por los fraudes de Carabineros, también tuvo cuestionamientos para el director
subrogante de la Institución.
“El general Pineda también
tiene cuestionamientos a su
gestión”, declaró.

“Utilizaron la
institución
de Carabineros para
ensuciar la
legítima causa
mapuche”
Aucán Huilcamán, dirigente mapuche

“Creemos
que esta
medida era
urgente y
muy necesaria”
Loreto Villalobos, diputada y jefa de
bancada PPD

“Me da lata
que llegue
la derecha
y resuelva
esto”
Francisco Huenchumilla, senador DC
y ex intendente de La Araucanía

“Se pudo
pedir antes
la salida de
Villalobos,
pero no se
quiso”
Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, a radio Cooperativa

Más información en
www.publimetro.cl
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Proponen “recompensa”
por piocha de O’Higgins
Luego que este domingo Michelle Bachelet le
mencionara al Presidente Sebastián Piñera
que “hay que buscar” la pieza original,
especialistas analizan la idea de ofrecer dinero
a cambio del objeto
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Este domingo, a minutos de
ser investido como Presidente, Sebastián Piñera preguntó
si acaso la piocha de Bernardo
O’Higgins que recibiría era la
original y Michelle Bachelet le
respondió que no puesto que
la original “se perdió con Augusto Pinochet”. Esto abrió el
paso para preguntarse, ¿dónde está este pieza?
Máximo Quitral, historiador y doctor en Ciencia Política confirma que la pieza
original, mayormente hecha
de “metales de la época, como
oro”, se perdió cuando Pinochet atacó La Moneda. “Esta
piocha se le deja de ver tras el
bombardeo a La Moneda, el 11
de septiembre de 1973”, precisa el académico.
Sin embargo, respecto a
su paradero, se declara más
escéptico. “Si alguien la pudo
rescatar, seguramente la tiene
guardada cuatro bajo llaves”,
agrega.
Más arriesgado es el escritor Jorge Baradit, autor de la
exitosa saga “Historia Secreta de Chile”. Para él hay dos
versiones: “se destruyó en el
bombardeo o fue incautada

como la espada de O’Higgins,
que terminó en manos del
Ejército o en particulares vinculados a esa institución”.
Quitral califica la pieza
original como “un tesoro nacional”. Aunque no se anima
a dar un valor exacto sobre
su precio, sostiene que “debe
valer varios millones”. Por eso
mismo, para él es válida la
propuesta de buscarla y ofrecer una recompensa.
“Cualquier incentivo puede ser importante”, reflexiona. Pero de inmediato añade
que “eso debe ir acompañado de evitar represalias jurídicas”. Ello pues la idea es no
intimidar a quienes se hayan
apropiado “indebidamente”
de este artículo con un castigo penal.

Dudas

Los incentivos económicos,
para Baradit, no necesariamente podrían ser tan efectivos. El escritor intuye que, en
el caso que aún exista, es más
probable que el artículo haya
permanecido como objeto de
colección más que como uno
para ser comercializado.
“La gente que podría haberse quedado con estos objetos tienen un sentido alto
de la patria, entonces no creo

La piocha original utilizada en los cambios de mando desapareció tras el bombardeo y asalto a La Moneda en 1973, según historiadores |ATON CHILE

que los comercialicen. Seguramente está en el sótano de
algún coleccionista, “patriota”
y muy cercano al Gobierno
Militar”.
Según Baradit, la pieza
original nunca le perteneció
a O’Higgins pues tenía símbolos de épocas posteriores. Para
Quitral, la pieza perdida sí venía de la época del libertador
nacional. Como sea, ambos
destacan su valor simbólico,
sobre todo considerando que
es la piocha la que representa
el traspaso del poder y no la

banda presidencial.
En ese sentido, que hoy se
traspase la réplica, le produce
un “ruido” al escritor. “¿Qué
es lo heavy como símbolo?
Que esta copia de la piocha de
O’Higgins que representa el
traspaso del poder republicano, Pinochet la manda hacer
a un taller donde se hacen
medallas militar. Entonces,
hay algo de él cada ceremonia
incluso en democracia”.
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl

Los compromisos que quedaron pendientes
en el primer gobierno de Sebastián Piñera

Sebastián Piñera debió enfrentar las
consecuencias del 27-F |ATON CHILE

Cada año la Fundación
Ciudadano Inteligente elabora el estudio “Del Dicho al
Hecho”, donde se realiza un
balance del cumplimiento
de las promesas contenidas
en el programa de Gobierno.
Recientemente, señalaron
que el programa de Michelle
Bachelet se habría completado en un 56% tras terminar
su periodo. ¿Cómo evaluaron
a Sebastián Piñera tras concluir su primer gobierno?
Durante el primer
gobierno de Piñera, la ONG
realizaba un seguimiento
de las promesas de campaña, sumando los anuncios
realizados cada 21 de mayo.
A pocos días del cierre del
Ejecutivo, en esa oportunidad, la ONG cifró en 61% el
cumplimiento del programa

del entonces saliente mandatario.
A diferencia de la evaluación actual de Bachelet, el
estudio hacía un análisis por
área más que por ministerio. En aquella oportunidad, algunas de las áreas
con menor cumplimiento
fueron “Modernización del
Estado” con 35% y proyectos
relacionados con “Pueblos
Originarios”, alcanzando
sólo 31%.
En este segundo Gobierno, se propone específicamente un “Plan Araucanía”,
que involucra al pueblo mapuche, pero también a todos
los pueblos originarios.
Pero en una situación
aún peor, el informe publicado en marzo del 2014
destacaba dos áreas críticas:

Discapacidad y Obras Públicas, ambas con un 0% de
cumplimiento.
En dicha oportunidad,
desde Fundación Ciudadano
Inteligente aclararon que
el 0% de cumplimiento en
Obras Públicas tenía relación
con los compromisos hechos
en el programa o en cada 21
de mayo, y no se vinculaba a
las obras de reconstrucción
tras el terremoto del 27 de
febrero de 2010.
El desastre natural claramente habría impactado
las promesas realizadas en
dicha área, principalmente
por temas presupuestarios y
de prioridades.
CONSUELO REHBEIN
Mira la nota completa en
www.publimetro.cl

WWW.PUBLIMETRO.CL
MARTES 13 DE MARZO 2018

El juicio de los historiadores
sobre los segundos mandatos
CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

Sebastián Piñera comenzó
su segundo mandato. Es
segunda vez que Michelle
Bachelet le pasa la banda
presidencial con la piocha
de O’Higgins. Y “es primera
vez en nuestra historia que
ocurre este fenómeno”, nos
explicó Alejandro San Francisco, historiador y director
del Instituto de Historia de
la Universidad San Sebastián. Cuando Piñera termine
de gobernar, el país cumplirá 16 años en las manos
de dos presidentes elegidos
democráticamente.
El especialista señala que
anteriormente ya se había
dado el fenómeno de los
segundos periodos, pero
no intercalados. Además,
en una época en la que la
reelección automática era
posible. Bajo otras circunstancias, “en el siglo XX, los
Presidentes que tuvieron
un segundo periodo fueron
Arturo Alessandri y Carlos
Ibáñez del Campo”, explica
San Francisco. “Pero estos
periodos no fueron consecutivos”, agrega.
Sobre cómo se evalúan
en los registros históricos
estos segundos periodos, el
director del Instituto de Historia de la Universidad San
Sebastián señala que “no
necesariamente se consideran mejores”.
De hecho, el académico
destaca los casos de los
presidentes mencionados
del siglo XX, donde tanto

“Claramente hay
un aprendizaje
al enfrentarse
nuevamente
a la tarea de
gobernar”
Alejandro San Francisco,
historiador

Ibáñez como Alessandri se
enfrentaron a duros segundos periodos. “Claramente
hay un aprendizaje, al
enfrentarse nuevamente a
la tarea de gobernar. Hay
un impulso por dejar un legado, lo que no asegura que
sea mejor o peor”, agrega.
Por su parte, Eduardo
Tellez, Investigador del Centro de Estudios Históricos
de la Universidad Bernardo
O`Higgins señala que decir
“que los segundos períodos sean mejores, es muy
relativo”.
“Por ejemplo, se considera que los períodos de
Prieto y Bulnes fueron muy
buenos en términos de
creatividad de pujanza de la
nación e incluso de reblandecimiento de la mano dura
del régimen pelucón. Con
Montt es más discutible, fue
un gobierno muy creador,
pero con muchos conflictos
en lo interno que incluyó
una guerra civil en 1859”,
relata.
Revisa la nota completa en
www.publimetro.cl

Las curiosas búsquedas en
Google en cambio de mando
¿Buscar información?
Googlear. Algo muy común
en todo el mundo, lo fue
también para los chilenos
durante el cambio de mando. Google Trends recogió
los datos de las últimas 24
horas para mostrar, no sólo
la curiosidad de los internautas, si no que también el
elevado nivel de interés de
los chilenos en el momento
de la ceremonia.
Los datos corresponden
a “tendencias de búsqueda”,
y reflejan el crecimiento
que ha experimentado la
búsqueda de una palabra en
Google respecto al promedio.
El día en que asumió
Sebastián Piñera, las tendencias de búsqueda relacionadas más populares fueron: 1.
Negro Piñera.
2. Cambio de mando presi-

Miguel Piñera fue trending topic
|AGENCIAUNO

dencial en vivo.
3. Ver cambio de mando en
vivo.
4. Cortes de tránsito en
Santiago.
5. Flor Motuda.
6. Cambio de mando online.
7. Hora cambio de mando.
8. Memes cambio de mando.
CONSUELO REHBEIN
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El cerebro del “segundo piso” y su equipo:
desde un ex MIR a hija de alcalde
La Fundación Avanza Chile se transformó en
la cuna del núcleo estratégico con que contará
Piñera en La Moneda
JAVIERA
ORTIZ PULGAR

javiera.ortiz@publimetro.cl

Ayer el Presidente Sebastián
Piñera comenzó sus labores
nuevamente en La Moneda.
Pero no estará solo, un pequeño pero selecto grupo lo
acompañará en la toma de

decisiones y la elaboración del
despliegue político estratégico
que llevará a cabo el Mandatario.
Desde ahora, el ex ministro
de la Segpres, Cristián Larroulet, asumirá la jefatura de los
asesores, dejando la dirección
de Investigación de la Facultad
de Economía y Negocios de la

Universidad del Desarrollo.
Justamente fue en la UDD
donde conoció a Mauricio
Rojas, el historiador y ex
militante del Movimiento
de Izquierda Revolucionaria
(MIR), quien ahora asesora
al mandatario en la elaboración política de sus discursos.
El mismo que tildó el Frente
Amplio como una “izquierda
light, populista, superficial” y
que escribió el libro “La historia se escribe hacia adelante”,
que narra la gestión del pri-

mer gobierno de Piñera.
Pero la experiencia política
no es lo único. Larroulet también fichó de inmediato a dos
ingenieros de la Universidad
Católica que ya habían trabajado con él en la Segpres: Carlos
Ríos (34) y Rafael Ariztía (40).
Hijo de Juan Ariztía, uno
de los “Chicago boys” y principales pensadores de las AFP,
se formó profesionalmente
al lado de Piñera, a tal punto
de monitorear su fideicomiso
ciego. En tanto, Ríos -ex di-

rector de estudios de Avanza
Chile donde trabajaba codo
a codo con el actual ministro
de la Segpres, Gonzalo Blumel- participó del equipo de
desarrollo económico del programa de gobierno.
Al igual que Ríos, Magdalena Díaz también viene desde
Avanza Chile, coordinadora
de la mayoría de las actividades de Piñera a lo largo de la
campaña presidencial. Mismo
rol que cumplirá durante los
próximos cuatro años.
El más conocido por los
periodistas es, sin dudas,
Juan José Bruna, el jefe de
prensa del gabinete que también procede de la fundación
creada por Piñera. Mientras
que el jefe de avanzada,
Claudio Pontillo y la jefa de
programación, María José
Torrealba, hija del -ya histórico- alcalde de Vitacura se
encuentran entre los rostros
menos públicos.

Movilh: 2
solicitudes
a nuevo
Ejecutivo
Para comenzar su segundo
mandato, el Presidente
Sebastián Piñera llamó a un
Acuerdo Nacional por la Infancia, anunció una reforma a la
Ley de Adopciones y un nuevo
nombre para el Ministerio de
Desarrollo Social.
Inmediatamente desde el
Movilh señalaron que esperan
que tales transformaciones
“tengan una perspectiva
de derechos humanos y no
discriminación, tal cual como
el Estado de Chile lo comprometió ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos”.
El vocero del Movilh, Óscar
Rementería, precisó que
“un Acuerdo Nacional por la
Infancia sin duda debe incluir
a todos los niños y niñas, sea
cual se su orientación sexual e
identidad de género.
Desde la organización
están solicitando además
que se reforme la “Ley de
Adopciones”, contemplando
a parejas del mismo sexo. Así
como también, buscan que
el Ministerio de Desarrollo
Social hable de “familias” y no
de “familia”, abarcando la diversidad en nuestra sociedad.
CONSUELO REHBEIN
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
300847
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Una misteriosa muerte
sacude otra vez a Licantén
La localidad que fue conmocionada por el rapto
de una niña una vez más es el escenario de una
investigación policial
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Una escalofriante escena
fue la que tuvieron que presenciar varios ciudadanos
de Licantén, en la Región
del Maule, tras encontrar
colgada de un árbol a Gloria
Vidal Herrera (28), la tía de
Emmelyn (11).
El cuerpo de la mujer
estaba en el cerro El Quelmen, el mismo donde la
pequeña fue sustraída por
José Manuel Navarro en febrero pasado.

El hallazgo motivó el
trabajo inmediato de la Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
(PDI), que tras realizar algunas pericias indicó de forma preliminar que no hay
cartas de suicidio, que suelen ser un patrón cuando
las personas deciden quitarse la vida de esta manera.
Asimismo, informaron
que la mujer fallecida tenía una relación amorosa
con un hombre que ha sido
apuntado como el presunto
abusador de la niña y que
detonó un proceso judicial

Las autoridades realizaron pericias con el fin de aclarar el trágico hecho
|AGENCIAUNO

en su contra.

Su pareja era investigada

Cabe precisar que mien-

tras la menor permanecía
desaparecida, Manuel Soto,
director del Liceo Augusto Santelices de Licantén,

reveló que esta estudiante
manifestaba señales de haber sido abusada. Tanto así
que incluso había notificado a la Justicia esto.
Tras ese recurso, la madre de Emmelyn habría
intentado retirar la denuncia para evitar “problemas
familiares”. No obstante, el
proceso continuó y durante
marzo se habría puesto en
agenda algunas audiencias
para analizar el caso.
De hecho, desde Fiscalía,
Mauricio Richards confirmó que incluso el proceso
ya tenía formalizados, entre ellos, la pareja de la mujer que ahora fue hallada
sin vida.
Lee más sobre el caso en
www.publimetro.cl
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EN BREVE
Confirman tres casos
de intoxicación por
marea roja en
Los Lagos
La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos
confirmó en las últimas horas
tres casos de intoxicación por
marea roja del tipo paralizante, notificados a través de la
red de epidemiología de la
institución de salud.
De acuerdo a un reporte
preliminar del organismo,
se trata de tres hombres de
41, 30 y 50 años, quienes
se encuentran estables y de
regreso en sus domicilios,
tras presentar leves cuadros
asociados a la intoxicación.
Todos habrían consumido almejas adquiridas a un
vendedor local en el mercado
de Calbuco durante el fin de
semana. Los productos no habían sido sometidos a análisis
por la autoridad sanitaria.
“Fue relevante la activación
de la red de epidemiología que
nos notificó estos casos”, señaló
la seremi (s) de Salud, Sofía
Torres. ATON CHILE
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Reformularán
nombramientos de
notarios tras caso Toledo
La ahora fallida
designación de Toledo
como notario, definida
durante los últimos
días de la administración Bachelet, generó
cuestionamientos en
distintos sectores.
“Hemos conversado
con la Contraloría y ya
hemos tomado nota de
los decretos que están
en tramitación”, señaló
Larraín. ATON CHILE

Delegación transversal de
parlamentarios acompañará
a defensa chilena en La Haya
El ministerio de Relaciones Exteriores
informó que una delegación transversal
de nueve parlamentarios viajará a La
Haya para acompañar a la defensa chilena durante la fase de alegatos orales por
la demanda marítima boliviana. Habrá

representantes tanto
de la oposición como
el oficialismo, aseguró
la cartera encabezada por
Roberto Ampuero.

Siguen dudas sobre “decreto
fantasma” por cierre de Punta Peuco
El cierre del penal Punta
Peuco, en el que permanecen violadores de los
derechos humanos y cuyo
posible cierre se convirtió
en el tema más polémico
en las últimas horas de
la administración de
Michelle Bachelet, se
habría visto truncado
por la acción del ahora ex
ministro de Justicia
Jaime Campos.
De acuerdo a
una versión
publicada
por el
diario La
Tercera,
Campos se
habría
negado a
rubricar
el decreto
que ya
WWW.PUBLIMETRO.CL
llevaba la
firma de la
hoy ex Mandataria.

en el
país

Las gestiones para el cierre de Punta Peuco terminaron en bochorno
| ATON CHILE

Bachelet había esperado
hasta el último minuto para
adoptar una decisión sobre el
penal especial, cuya clausura
es exigida por organismos de
derechos humanos. La jefa
de Estado se había comprometido en ese sentido con
Carmen Gloria Quintana,
víctima en el caso Quemados, ocurrido durante la
dictadura.
No obstante, el propio

ex ministro de Justicia salió
al paso de las versiones que
lo vinculaban al tema. “Me
retiré a las 5 de la tarde del
viernes (su último día de
trabajo en el cargo), y hasta
esa hora no había ningún
decreto ni proyecto de decreto relacionado con Punta
Peuco”, afirmó Campos, en
declaraciones al noticiario
Chilevisión Noticias.
AGENCIAS

ATON CHILE
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El mismo día en el que
el ex fiscal del caso Caval
Luis Toledo su renuncia
a la postulación al cargo
de notario, el ministro de
Justicia, Hernán Larraín,
anunció que esa cartera
realizará cambios legislativos para reformular el
sistema de nombramiento
de quienes asuman dicha
responsabilidad, con el fin
de resguardar la transparencia en estos procesos.
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EDUARDO
WAINGORTIN
RABINO

A ti lector, que escuchas
que la gente habla o guarda
silencio.
A ti que escuchas tantas
frases por televisión, o lees
la prensa.
A ti te quiero contar.
Dicen que hace muchos
años había un rabino que
mandó a su ayudante a la
feria a comprar lo más sabroso que encontrara; éste
le trajo lengua de vaca.
Al día siguiente este
mismo rabino mandó al
mismo ayudante y le dijo:
“Hoy es un día donde no
me siento con ganas de
comer algo rico, tráeme lo
peor que encuentres en el
mercado”.
Para sorpresa del rabino,
el ayudante le trajo lengua

A TI QUE VAS
EN EL METRO

“Dios nos entrega herramientas con
las que podemos construir palacios
o cavar fosas de abismos”

de vaca.
“¿Cómo puede ser? –dijo
perplejo- te pedí lo mejor y
te pedí lo peor y en ambos
casos me traes lengua de
vaca”.
El ayudante le contestó:
“Maestro, traje lengua
porque con la lengua puedes construir las frases más
hermosas y con esa misma
lengua puedes construir
las peores frases y decir las

peores palabras, que pueden
destruir mundos enteros”.
Amigo lector. Dios nos
entrega herramientas con
las que podemos construir
palacios o cavar fosas de
abismos.
La palabra que se
pronuncia con nuestras
lenguas pueden hablar de
amor o de odio, de unidad o
separación, de amistad o de
enemigos.

A ti que andas en el
Metro y estás leyendo esta
columna, proponte para el
día de hoy y para siempre,
que tu boca pronuncie
palabras de las que no te arrepientas y que sean gratas,
no sólo para el prójimo sino
también para Dios.
Te cuento. Dios nos dotó
de muchos órganos y partes
de nuestro cuerpo que son
pares. La lengua es única
y para evitar que cometa
tonterías la encerró detrás
de los dientes y detrás de
los labios. Tomémoslo en
cuenta y construyamos
con nuestras palabras un
mundo mejor.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Culpan de fallas en
venta de bonos Fonasa a
“transición tecnológica”
El director de Fonasa, Marcelo
Mosso, realizó ayer su primer
punto de prensa al frente de
la entidad de salud pública,
que debió dedicar a analizar
la inestabilidad en el servicio
entregado por las empresas
Sonda y Oracle en la venta de
bonos, tanto vía web como
presencial.
Según informó la autoridad, el inconveniente se
produjo “en medio de una
transición tecnológica, que
permitirá poner en marcha
un nuevo sistema que mejorará la calidad de atención
que merecen nuestros
asegurados”.
Sin embargo, dado que
el sistema entregado por los
proveedores externos afectó
durante la jornada de ayer a
alrededor del 25% de la venta
de bonos, Mosso precisó que
se les exige “que resuelvan lo
antes posible este inconveniente y que los usuarios no
se sigan viendo afectados”.

25

por ciento de la venta de
bonos Fonasa fue afectada
por el desperfecto

Al mismo tiempo, llamó
a los afectados a mantener
paciencia.
“Queremos hacer dos
llamados: uno a la tranquilidad a la ciudadanía que
pueda estar necesitando esto.
Tenemos todos los canales
abiertos: nuestras sucursales,
el call center y nuestras redes
sociales, para que la ciudadanía pueda comunicarse con
nosotros”, señaló. “También
queremos hacer un llamado a
los prestadores, para que den
todas las facilidades necesarias a nuestros asegurados”.
ATON CHILE

emprende
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Estos son los tres ejes de la
nueva reforma a las pensiones
El ministro Monckeberg desayunó con recolectores de basura de Santiago
I ministerio del trabajo

El nuevo ministro
del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, dijo que,
“ojalá”, el proyecto
ingrese durante el
primer semestre

Mejorar los empleos, para
mejorar las pensiones. Este
fue uno de los anuncios
del ministro del Trabajo,
Nicolás Monckeberg,
En el marco de un
desayuno con la Federación
Nacional de Sindicatos de
Recolección Aseo y Medio

Ambiente de Chile, la autoridad aseguró que “tenemos
dos grandes desafíos: mejores empleos, porque sin
empleos no hay progreso, y
mejores pensiones, porque
Chile está envejeciendo
rápidamente. Vinimos a
compartir con la Federación

de Recolectores, porque
queremos decirles, a los
trabajadores, que queremos
dialogar con todos”.
En la actividad, Monckeberg anunció los tres ejes,
sobre los cuales gravitará
la reforma previsional que
impulsará el Gobierno de
Sebastián Piñera: “Primero,
un aumento en un 40% del
pilar solidario que financia
las pensiones más bajas
tanto de las familias vulnerables, como de la clase
media”.

“Tenemos
dos grandes
desafíos: mejores
empleos, porque
sin empleos no
hay progreso,
y mejores
pensiones,
porque Chile está
envejeciendo
rápidamente”
Nicolás Monckeberg, ministro
del Trabajo

En segundo lugar, “habrá
un aumento en la cotización en cuatro puntos de
cargo del empleador que
va a mejorar las pensiones
futuras de todos los trabajadores de Chile”.
Por último, el funcionario, asomó que habrá
“un complemento especial
para las mujeres y la clase
media que están próximas a
pensionarse o ya se pensionaron, y hoy día tienen pensiones bajas por las lagunas
previsionales, muchas veces
por trabajar en la casa”.
El titular del Trabajo
aseguró que “queremos discutir el proyecto y construir
el acuerdo”, para “ojalá” ingresarlo durante la primera
mitad del año, para que sea
aplicable como ley durante
este 2018.
fernando peñalver

4

puntos porcentuales subirá la
cotización de los trabajadores
con cargo al empleador
300904
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Larraín propone una reforma
a la reforma de la reforma
El ministro de Hacienda definió sus primeras
tareas en esta versión 2.0 del gobierno de
Sebastián Piñera
CAMILA
ALBERTINI

www.publimetro.cl

“Reforma tributaria este
año de todas maneras”, dijo
enfático el, de nuevo, ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín.
Ayer el jefe de las finanzas públicas se instaló en su
otrora oficina de Teatinos
120 y anunció cuáles serían
sus primeras tareas en el
cargo. Uno de los primeros
y que esperan dar a conocer.
“Tendremos un proyecto que esperamos conver-

sar y consensuar. El objetivo es simplificar el sistema
tributario y hacerlo más
amigable con el contribuyente”, señaló.
Cabe recordar que el año
pasado, de la mano de Rodrigo Valdés, ya se realizó una
“reforma a la reforma” para
hacer más sencillo el sistema, por lo que en el caso de
Larraín sería una “reforma a
la reforma de la reforma”.
“Hemos visto en la practica grandes empresas, con
un equipo de contabilidad
y finanzas, que no son capaces de entender estas

“Acá vamos a
cuidar bien la
plata”
Felipe Larraín, ministro de
Hacienda

Felipe Larraín volvió a instalarse en Teatinos 120 I AGENCIAUNO

normas ni pueden completar sus formularios de renta”, ejemplifica Francisco
Sepúlveda, director de Magíster en Tributacion de la
Universidad Mayor.

“La clave de una reforma
tributaria es recaudar más
y mejor. El recaudar mejor
es lograr un recaudo que no
haga daño a las empresas”,
advierte Patricio Gana, socio

principal de AK Contadores.
Respecto a posibles modificaciones
impositivas,
Sepúlveda dice que “en las
empresas, si uno mira a nivel mundial, la tendencia es
que baje la tasa de impuesto. Pero no sé si el nuevo gobierno se va a animar a una
rebaja en la tasa, porque se-

ría impopular”.

Ajustar el cinturón

Ante el mayor déficit fiscal dado a conocer (que
alcanza 2,1% del PIB), el
ministro aseguró que “si
nos tenemos que ajustar el
cinturón, los que trabajamos en el sector público lo
vamos a hacer”.
¿Qué tipo de medidas podría tomar Felipe Larraín?
Algunas similares a las que
implementó hace más de
cuatro años. “En el gobierno anterior, nosotros hicimos un ajuste fiscal y una
de las medidas que tomamos es que los autos no se
renueven antes de los seis
años. Son estas iniciativas
de austeridad las que vamos
a tomar”, comentó.

300913
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Crisis de LAW: la Dgac
suspende Certificado
de Operador Aéreo
Horas antes de este
anuncio, la aerolínea
había informado la
reprogramación de
sus vuelos
Luego que ayer la aerolínea Latin American Wings
(LAW) anunciara la reprogramación de sus operaciones para este viernes 16
de marzo, la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Dgac) comunicó que decidió suspender, “a partir de
hoy (ayer)”, el Certificado
de Operador Aéreo. Esto
bajo sus “atribuciones legales y reglamentarias”.
“La suspensión se mantendrá hasta que la empresa LAW acredite el cumplimiento de los requisitos

La aerolínea nacional ha sido polémica por la constante reprogramación de
sus vuelos agenciauno

técnicos, de manera permanente y continua, para
efectuar en forma segura
las operaciones aéreas que
pretende realizar”, sostuvo

el organismo.
Esta decisión se tomó
luego que la aerolínea suspendiera sus operaciones
dentro de un proceso de

reorganización interno de
la empresa y cancelara los
vuelos programados por itinerario, así como el anuncio de nuevos destinos que
no han sido presentados ni
aprobados ante la Dgac.
“La suspensión temporal de nuestros vuelos, se
debió a razones comerciales. Sin embargo, nuestra
operación
técnicamente
nunca se ha suspendido,
encontrándose plenamente
vigentes nuestros permisos
ante la autoridad regulatoria”, señaló la aerolínea
unas horas antes que la
Dgac informara su determinación.
Hasta el cierre de esta
edición LAW se encontraba evaluando la opción de
emitir alguna declaración
respecto a la decisión de la
Dgac. emprende

Vuelos entre Lima y Santiago se
completan con 84 frecuencias semanales

299877

Un total de 84 frecuencias
de vuelo semanales, ni una
más, ni una menos. Esta es
la oferta que las aerolíneas
chilenas pueden brindarles
a sus pasajeros en la ruta
Santiago-Lima y que quedó
reforzada con la presencia
de Latam Airlines Group y
JetSmart, las que volarán
hacia Perú durante los próximos cinco años, informó
la Junta Aeronáutica Civil
(JAC).
Tras licitar en concurso
público las tres últimas
frecuencias semanales al
vecino país, Latam alcanzó
dos frecuencias, “cada una
por $153.800.000 y la tercera
fue obtenida por Jetsmart
por $36.000.000. Se asignan
según el monto que ofrece
cada empresa mediante sobre cerrado y los montos se
ingresan como Fondos Generales de la Nación a través
de la Tesorería General de la
República”, informó la JAC.
Con la licitación de estas
tres frecuencias, no quedan
más disponibles a Lima. Vale
recordar que entre Chile y
Perú no existe acuerdo de
Cielos Abiertos, sino un número restringido de vuelos
que ascienden a 84 semanales con derechos de 3ª y 4ª

153

millones 800 mil pesos
desembolsó Latam por cada
una de las dos rutas que
licitó hacia Perú. JetSmart
pagó $36 millones
libertad, para ser operados
en la ruta Santiago-Lima y
cinco puntos adicionales
en cada país designado de
acuerdo a las condiciones
acordadas bilateralmente.
“La tercera y cuarta libertad permite a las aerolíneas
constituidas en los países
firmantes el transporte de
pasajeros y/o carga entre
ambos países”, confirmaron
desde la JAC, mientras que
la primera y segunda libertad corresponden al derecho
de sobrevolar un territorio
y al de aterrizar sin fines
comerciales, respectivamente. Y la quinta, sexta y
séptima libertad permiten
a la aerolínea de un país
firmante transportar pasajeros y/o carga entre el otro
país y un tercero. La octava
y novena libertad permiten
a las aerolíneas de un país
firmarte realizar transporte

Cuatro aerolíneas chilenas viajan al aeropuerto de Lima: Latam, Sky Airlines,
JetSmart y LAW I ap

dentro del territorio del otro
país firmante.
Conforme a lo establecido en el Decreto Ley Nº
2.564 y en el reglamento
de licitación pública para
asignar frecuencias internacionales a empresas aéreas
nacionales, la JAC puede
llamar a licitación pública
cuando se genera vacancia
en la frecuencia, que se declara si una frecuencia no es
usada en un período de seis
meses o por el vencimiento

del plazo de asignación.
Para el secretario general
de la JAC, Jaime Binder,
“esta licitación apunta a
mejorar la oferta de rutas
hacia un destino altamente
requerido y así mejorar las
alternativas en un trayecto
de alta demanda que, a
modo de ejemplo, sólo en
enero transportó a más de
161 mil personas, siendo
superada sólo por la ruta
Santiago-Buenos Aires”.
fernando peñalver

emprende

Chile recibió 6,5 millones
de turistas en 2017, de los
cuales más de 470 mil provinieron de Europa. Es por
ello que el Gobierno realizará una gira de promoción
turística por las ciudades de
Frankfurt, París y Londres,
entre hoy y el 15 de marzo.
Este roadshow presentará los atractivos y experiencias de tres regiones de
Chile: Arica y Parinacota
(actividades deportivas
tales como kayak, surf,
bodyboard y parapentismo),
Tarapacá (ofertas que van

INDICADORES

desde playa y ocio hasta
aventuras en el desierto) y
Aysén (parques nacionales
y actividades al aire libre).
También asistirán 16 empresarios nacionales.
Según Sernatur, los países en donde Chile presentará sus destinos son parte
de los mercados priorizados
por el Plan de Marketing Turístico Internacional. Los turistas europeos tienen una
permanencia en Chile de 16
noches y un gasto promedio
superior a los US$1.000 .
emprende
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EN BREVE
Los retos que la
Sofofa le plantea al
Gobierno de Piñera
“Uno de los retos de la
nueva administración es el
institucional, otro es el de las
regulaciones y gestión. En las
regulaciones, hemos detectado
una agenda multisectorial, para
resolver una serie de cuellos de
botellas, que tienen incidencia
en múltiples regulaciones”, dijo
Bernardo Larraín Matte, presidente de la Sofofa, respecto a
los desafíos del nuevo Gobierno
de Sebastián Piñera.
“El primer desafío es su
simplificación (del Código
Tributario), y el segundo es la
reincorporación de incentivos
a la inversión. Y un tercer
nivel de discusión es la rebaja
de la taza de impuesto a las
empresas”, agregó el timonel
de la Sofofa.
Larraín Matte confirmó
además el espaldarazo a Alfonso Swett, como el “as” para
suceder a Alfredo Moreno, en
la CPC. Swett recibió ya el respaldo de otros cuatro gremios.
emprende
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Tres regiones chilenas
se lucirán en Europa
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Colombia: partido de las
Farc fracasan en comicios
Colombia ha
celebrado por primera
vez sus elecciones
legislativas en paz,
unos comicios
en los que se ha
estrenado con un
rotundo fracaso la
guerrilla de las Farc,
reconvertida en
partido político como
Fuerza Alternativa
Revolucionaria del
Común

Los votantes en Colombia se
volvieron el domingo hacia
los partidos conservadores
críticos con el acuerdo alcanzado entre el gobierno
y la principal guerrilla izquierdista, y castigaron al
partido del presidente actual en las elecciones legislativas, planteando dudas
sobre el futuro del acuerdo.
Los comicios estaban
considerados como un indicador para las disputas de
las elecciones presidenciales
de mayo.
Por primera vez integrantes de la ex Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) participaron en
las elecciones posteriores al
despido de las armas como
parte de un acuerdo de paz
que en 2016 puso fin a un
conflicto armado interno de
más de medio siglo.

“Una larga
guerra dejó
muchos odios,
muchos
rencores sobre
las Farc”

León Valencia, ex combatiente
que ahora dirige la Fundación
Paz y Reconciliación

Sólo tienen cinco diputados y cinco senadores garantizados por los Acuerdos de
Paz |ap

Debut marginal

Como se esperaba, la agenda radical de las Farc fue
categóricamente rechazada
y sus candidatos obtuvieron menos del 0,5% de la
votación total. Esto significa
que puede estar solo en las
10 bancas que garantiza el
acuerdo de paz.

El ex grupo guerrillero
está “en una situación difícil”, declaró León Valencia,
ex combatiente que ahora
dirige la Fundación Paz y
Reconciliación, un grupo de
estudios. “Una larga guerra
dejó muchos odios, muchos
rencores sobre las Farc”.
El nuevo partido de

izquierda fracasó en el
intento de aumentar su
representación tras una
accidentada campaña en la
que incluso tuvo que suspender actos de plaza pública por intentos de agresión a sus candidatos.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró en Radio Caracol que
la decisión de la Farc de
apartarse de la contienda
presidencial es acertada, ya
que el país demostró que no
está dispuesto a verlos en
plaza pública impulsando a
Rodrigo Londoño.
“Creo que el retiro no es
solo por la salud de Timochenko, sino que marcan
casi cero en las encuestas y
eso es grave. Creo que fue
una excusa para desmontarse de la candidatura, porque
de lo contrario harían un
gran ridículo allí, porque no
tendrían votos”. agencias

¿Kim Jong-un quiere el Nobel de la Paz? La
sorprendente confesión del líder de Corea del Norte

300695

Lejos se ven los días en que
Kim Jong-un amenazaba
al mundo con sus ensayos
nucleares, los lanzamientos de
misiles y un discurso plagado

301072

de terroríficas palabras que
involucraban prácticamente
al fin de la humanidad.
Esto, porque en la
actualidad el líder de Corea
del Norte se ha mostrado
bastante afable, recibiendo
una delegación surcoreana

con la cual compartió de
buena manera, y preparando
una cita histórica con el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
Sin embargo, en el
horizonte de Kim no está
solamente concretar dicha
jornada en algún día de
mayo, sino que también
quiere profundizar aún más
sus nexos con Washington.
“El objetivo final de Kim
Jong-un es establecer relaciones diplomáticas normales
con el tratado de paz entre
Estados Unidos y Corea del
Norte, que incluyen abrir la
embajada de EEUU en Pyongyang”, aseguró un integrante
de la delegación de Seúl que
viajó al vecino país.
De esta manera, según
informa el medio surcoreano
Dong-A Ilbo, tras meses de
amenazas finalmente Kim

|ap

buscará pacificar las relaciones con sus principales enemigos. De hecho, se espera
que en abril se reúna con el
presidente de Corea del Sur
Moon Jae-in. christian monzón
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La amenaza mundial
que alerta a la OMS
La “enfermedad X”
podría causar una
grave epidemia
internacional
nathaly
lepe

nathaly.lepe@publimetro.cl

Esta pandemia podría afectar al mundo como parte de un ataque químico o
terrorista |getty images

Todos los años, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) presenta su revisión de
la “List of Blueprint priority
diseases”, una lista en la que
analiza qué enfermedades o
patógenos representan un
riesgo para la salud pública debido a su potencial epidémico.
Las enfermedades que se
incluyen en la lista representan un riego mayor porque las
contramedidas no existen, o
son insuficientes y aunque no

es una lista exhaustiva, ni indica las causas más probables
de la próxima epidemia, son
una especia de hoja de ruta
para los especialistas.
En esta oportunidad, los
expertos de la OMS alertaron
a la comunidad internacional
que se debe acelerar la investigación y elaboración de antídotos para nueve enfermedades, incluida la misteriosa
“enfermedad X”.
“Estas enfermedades plantean riesgos importantes para
la salud pública y se necesita
más investigación y desarrollo, incluida la vigilancia y el
diagnóstico. Deben ser observados cuidadosamente y
considerados nuevamente en
la próxima revisión anual. Se
alientan los esfuerzos intermedios para comprenderlos
y mitigarlos”, dice el informe

“Un patógeno
no identificado”
La OMS definió así esta
enfermedad que puede
derivar en una peste creada
por mutación biológica

del organismo.

¿Qué es la enfermedad X?

La OMS definió este mal como
“un patógeno no identificado”, el que puede derivar en
una peste creada por mutación biológica al igual como
ha ocurrido anteriormente
con otras pandemias como el

VIH y la gripe española.
En la misma línea se advierte que, a diferencia de la
antigüedad cuando las enfermedades eran transmitidas
de manera accidentalmente,
esta pandemia podría afectar
al mundo como parte de un
ataque químico o terrorista.
Cabe mencionar que, de
acuerdo al informe de la
OMS, “la enfermedad X representa el conocimiento
de que una epidemia internacional grave podría ser
causada por un patógeno
desconocido
actualmente
como causante de enfermedad humana, por lo que el
Plan de I + D explícitamente
busca habilitar la preparación transversal de I + D que
también es relevante para
una “Enfermedad X” desconocida como sea posible”.
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May da ultimátum a
Rusia por caso de exespía
La primera ministra
británica ha exigido
explicaciones al
embajador ruso sobre
lo sucedido, con plazo
límite hasta hoy
Es “muy probable” que Rusia
sea responsable de envenenar
al exespía ruso Sergei Skripal
y su hija con un agente nervioso de grado militar en el suroeste de Inglaterra la semana
pasada, declaró ayer la primera ministra británica, Theresa
May.
La autoridad británica indicó que de demostrarse la participación del Kremlin, sería
considerado un “uso ilegal de
la fuerza por parte del estado
ruso contra el Reino Unido”.
La primera ministra dio de
plazo al embajador ruso hasta
hoy para responder.
“No fue un ataque sólo a
Skripal sino contra Reino Unido y toda su población”, ha
aseverado de forma contundente May.
May agregó que Skripal y
su hija fueron envenenados
con una forma de agente nervioso llamado Novichock y
que había dos explicaciones
posibles: que el ataque fue
un acto del estado ruso o que
Rusia ha perdido el control
de una sustancia prohibida.
La primera ministra habló ante la Cámara de los
Comunes después de encabezar una junta del Consejo
de Seguridad Nacional para

“No fue un
ataque sólo a
Skripal sino
contra Reino
Unido y toda su
población”
Theresa May, primera ministra británica

Theresa May ha estado bajo presión para castigar a Moscú con sanciones, expulsiones diplomáticas y otras medidas en respuesta al envenenamiento |getty images

escuchar las últimas noticias
del caso. La funcionaria ha
estado bajo presión para castigar a Moscú con sanciones,
expulsiones diplomáticas y
otras medidas en respuesta
al envenenamiento, el más
reciente en una serie de percances que suceden a rusos
en Gran Bretaña en los últimos años.

Kremlin lo niega

El Kremlin ha rechazado las
acusaciones de estar detrás
de todo. El vocero presidencial Dmitry Peskov dijo a los
reporteros que Skripal trabajó
para la inteligencia británica y
fue envenenado en territorio
británico, y por lo tanto, el
incidente nada tiene que ver
con Rusia, mucho menos con

Finalmente se desprendió el
glaciar Perito Moreno de Argentina

El proceso de ruptura se inició este
sábado por la mañana y se prolongó
por dos días |captura

El arco de hielo del Glaciar
Perito Moreno, en la Patagonia argentina, se rompió
ayer, un imponente fenómeno natural que atrae a miles
de turistas.
El proceso de ruptura
se inició este sábado por la
mañana y se prolongó por
dos días, donde el glaciar
patagónico, conocido como
el “Gigante Blanco”, envió
impresionantes olas al Lago
Argentino a medida que caía.
Lo que ocurre en el
Glaciar Perito Moreno es un
fenómeno natural que es
parte de un ciclo, también
natural, que impresiona a
miles de turistas y científicos
con cierta periodicidad de
dos a cuatro años.

El mal clima, las lluvias
y el viento conspiraron para
que uno de los principales
temores de los turistas se
hiciera realidad: la caída del
“puente de hielo” fue durante la noche. Ninguno de los
cientos de visitantes pudo ser
testigo de las miles de toneladas de hielo desprendiéndose
y cayendo al canal formado
debajo del glaciar.
El impresionante fenómemo no pudo ser observado
por visitantes ya que el público no puede permanecer en
el parque hasta después de
las 20, según las medidas de
seguridad con que suele manejarse el lugar. La zona, sin
embargo, está bajo vigilancia
a toda hora. Agencias

el liderazgo ruso”.
El envenenamiento de
Skripal y su hija “se ve mucho
como si fuera un intento de
asesinato auspiciado por un
estado”, afirmó el lunes el legislador Tom Tugendhat, presidente del comité de Asuntos
Exteriores.
“Y, francamente, me sorprendería que no señalara al
Kremlin”, añadió en declaraciones para la BBC.
Skripal y su hija Yulia siguen en estado crítico tras
el ataque del 4 de marzo con
un agente nervioso. También
un policía que enfermó sigue
hospitalizado en estado grave,
aunque funcionarios británicos han indicado que puede
sentarse y hablar.
Las autoridades británicas
han descrito el riesgo para el
público como bajo, aunque
han instado a las personas que
consumieron en un restaurante y un bar donde se cree que
estuvieron los Skripal a lavar
su ropa y tomar otras precauciones. Agencias
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España consternada
por el caso
del niño asesinado
Indignación y estupefacción. Estas palabras
describen a la opinión
pública española, luego
de que las fuerzas de
seguridad hallaran el
domingo el cadáver de
Gabriel Cruz, el niño de
8 años desaparecido en
Níjar (Almería) el 27 de
febrero, en el auto de Ana
Julia Quezada, la novia
dominicana del padre del
infortunado menor.
De acuerdo con los
resultados de la autopsia
revelados ayer, “el pescaíto”, apodo que recibió el
menor debido a su fanatismo por los peces, murió
estrangulado el mismo día
de su desaparición.
El rastro del pequeño,
de tan sólo ocho años, se
perdió el 27 de febrero,
luego de que saliera de la
casa de la abuela paterna
rumbo a la casa de sus primos, a unos cien metros
de distancia.

Gabriel Cruz desapareció el 27 de
febrero, luego de que saliera de la
casa de la abuela paterna rumbo a la
casa de sus primos
|reporducción

La madrastra

El infanticidio de Gabriel
no es lo único por lo que
se investiga Quezada, ya
que luego que se encontrara el cuerpo del pequeño
en su auto un viejo caso
reflotó.
En 1996, una hija de
la mujer falleció tras
caer por la ventana de un
séptimo piso en Burgos.
La policía investigó la
muerte de la niña de cuatro años, adoptada por el
esposo de Quezada de ese
entonces, y se llegó a la
conclusión de que fue un

8

años tenía el pequeño
Gabriel Cruz

accidente, según El País.
No obstante, las características del actual crimen por el que se investiga a la dominicana como
única sospechosa llevaron
a la justicia a revisar el
caso de hace 22 años y dar
un seguimiento a la vida
que tuvo en Burgos.
publimetro

El fatídico desenlace de una despedida
de solteras VIP: avión privado se estrella
Un avión privado turco, que
volaba de Emiratos Árabes
Unidos a Estambul con
un grupo de mujeres que
volvían de una despedida de
soltera, chocó el domingo
por la noche contra una
montaña en Shahr-e Kord
(Irán) y estalló en llamas. Las
ocho pasajeras y tres tripulantes murieron.
Hace unos días la misma
nave llevó a Dubái al grupo
de jóvenes para comenzar la
celebración previa al matrimonio de Mina Basaran, de
28 años, hija del presidente
de la empresa turca Basaran
Investment Holding.
Hasta el momento las
autoridades han identificado
ocho cadáveres, incluyendo el

Las ocho pasajeras murieron en el
accidente |captura instagram

de Mina Basaran, reportó ayer
la agencia semioficial Mehr.
La joven, que era miembro de la junta directiva
de Basaran Holding y que
había sido señalada para ser

la próxima directora de la
compañía, colocó fotos en
Instagram de lo que parece
ser su despedida de soltera
en Dubái. Entre las imágenes
hay una del avión, colocada
hace tres días.
Las autoridades de
aviación civil del aeropuerto Sharjah indicaron el
domingo por la noche que a
bordo del avión viajaban tres
tripulantes y ocho pasajeros,
de los cuales seis eran turcos
y dos españoles.
La caja negra, que registra
conversaciones de los pilotos
en cabina, transmisiones
de radio y datos de vuelto,
ayudará a los investigadores
a determinar qué fue lo que
ocurrió. publimetro
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Presos fabrican pelucas
para enfermos de cáncer
Veinte internos de
cárceles bonaerenses
elaboran pelucas
destinadas a pacientes
oncológicos de todo el
país
Una labor digna de imitar y
que sin duda se podría replicar en las cárceles chilenas
es la que llevan adelante 20
reclusos de la Unidad 4 de la
penitenciaría de Bahía Blanca.
La ONG Peluqueras en
Acción imparte cursos de
peluquería y además los
reos aprender a confeccionar pelucas para pacientes
de cáncer, señala Crónica.
La iniciativa ya entregó
pelucas a casi mil pacientes
oncológicos que han perdido su pelo debido a la quimioterapia.

La experiencia es inédita en toda Argentina I thinkstock

“El fin del taller es social y
solidario, porque los internos
aprenden un oficio que se
puede desarrollar de manera
independiente y porque las
pelucas son destinadas a personas que realmente las necesitan”, señala Estela Dinoto,

encargada de la capacitación.
Los internos tienen clases semanales de dos horas
de duración durante nueve
meses y luego ya están capacitados para cortar el pelo y
hacer pelucas.
La experiencia es inédita

“El fin del
taller es social y
solidario, porque
los internos
aprenden
un oficio
que pueden
desarrollar
de manera
independiente”
Estela Dinoto, encargada de la
capacitación.

en toda Argentina y además
de ayudar, otorga a los reos
una posibilidad de trabajo una
vez que cumplen condena.
camilo henríquez

Estos son los animales
que matan más personas
Un grupo de investigadores
de la Universidad de Stanford realizó una investigación para determinar cuáles
son los animales que matan
a más personas en Estados
Unidos, logrando sorprendentes resultados.
De acuerdo al trabajo,
publicado por la revista
científica Wilderness &
Environmental Medicine,
los que en teoría son las
especies que más terror
causan a la gente, como por
ejemplo los tiburones, son
menos mortíferos que las
inocentes abejas.
Analizando las muertes
de humanos relacionadas
con animales venenosos y
no venenosos entre 2008
y 2015, se determinó que
1.610 personas fallecieron
producto de una causa relacionada directamente con
la especie.
En primer lugar quedó
toda causa relacionada
con animales de granjas,
ya sean cerdos, caballos
o vacas. 576 ciudadanos

1610

personas fallecieron
producto de de una causa
relacionada directamente
con la especie.
fallecieron por hechos de
esa índole, siendo el 36% de
los casos.
Segunda quedaron las
abejas o avispas: 478 personas murieron producto de
una picadura, lo que es el
30% de los decesos. Mientras que terceros fueron
los perros, siendo 272 las
víctimas fatales (el 17%).
Los expertos aclararon
que especies consideradas
más peligrosos logran cifras
muy bajas. Por ejemplo,
las serpientes, arañas o
escorpiones juntan el 6% de
las muertes. Mientras que
animales salvajes como oso
o coyotes alcanzan números
más mínimos.
christian monzón
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Sánchez espera destaparse en el partido más importante desde que llegó al Manchester United |AP

Alexis y el United se juegan
la temporada en cinco días
Hoy buscarán el paso a cuartos de la Champions cuando reciban al
Sevilla y el sábado intentarán alcanzar las semifinales de la FA Cup,
el trofeo que está más a la mano para los “Diablos Rojos”. Hay varios
lesionados

Alexis Sánchez ha estado
lejos de repetir el nivel que
mostró en el Arsenal durante sus primeros partidos
en el Manchester United, lo
que ha generado todo tipo
de críticas de la prensa inglesa y de algunos hinchas.
Sin embargo, al tocopillano se le presenta una gran
oportunidad en el mes que
para muchos es el más terrible: marzo, donde el United jugará partidos que van
a definir su campaña, sea
para bien o definitivamente
para mal.
De hecho, hoy será la primera “final” de la temporada
para Alexis y compañía. Será
por la revancha de los octavos de final de la Champions
League ante el Sevilla, en
Old Trafford. En la ida, en
España, igualaron sin goles
y cualquier descuido puede
dejar fuera a los de José Mourinho, lo que sería un completo fracaso para el club
más ganador de Inglaterra.

“Le encanta
el fútbol. Es
genial verlo.
Alexis está
desesperado
por hacerlo
bien”
Michael Carrick, capitán del
Manchester United

Luego, el 17 de marzo, el United se aferra a su
objetivo más claro para ganar: la FA Cup. Por ese certamen, recibirá al Brighton
& Hove Albion como local,
buscando el paso a las semifinales. Sin el Manchester City, el Liverpool y el
Arsenal en el camino, es el

trofeo más a la mano que
tienen los “Diablos Rojos”
en esta campaña.
Si bien disputará en casa
estos dos decisivos encuentros, el elenco de Alexis y
“Mou” ha sembrado inmensas dudas en su juego y cualquier desconcentración lo
puede dejar sin nada en esta
temporada, a diferencia de
la anterior, cuando en el primer año del portugués en el
banco conquistó la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), la Copa de la Liga
inglesa y la Europa League.
Ahora, los “Diablos Rojos” prácticamente aseguraron su participación en
la próxima Champions (van

16:45

horas arranca el partido. En
España igualaron 0-0

segundos y le sacaron 12
puntos al quinto), pero podrían terminar sin ningún
trofeo en sus vitrinas, lo
que para el club más importante de Inglaterra, sería un
rotundo fracaso.

“La victoria ante el Liverpool fue
importante, pero esto lo es más. Se
trata de un partido a vida o muerte”
José Mourinho

Varias bajas

El equipo de Sánchez venció
al Liverpool por 2-1 el sábado y en aquel partido no
estuvieron los defensas Phil
Jones, Marcos Rojo y Daley
Blind, como tampoco los
mediocampistas Ander Herrera y Paul Pogba. Los cuatro primeros con seguridad
no estarán hoy, mientras
que el francés será esperado
hasta último momento.
Por otro lado, Zlatan
Ibrahimovic y Anthony Martial regresaron a las prácticas tras recuperarse de sus
respectivas dolencias. El
sueco jugó su último partido
el 26 de diciembre, después
de sufrir una recaída en su
lesión de rodilla. Martial se
ausentó de los duelos ante
el Liverpool y Crystal Palace,
pero ayer entrenó a la par de
sus compañeros y es opción
para ir desde el arranque.
ELGRAFICOCHILE.CL

El portugués sabe que el de hoy es el duelo más importante en lo que va de la
temporada | GETTY IMAGES

deportes

25

“Espero jugar hasta los 37 años en
Europa y luego uno en Colo Colo”
14:00
En entrevista con un
medio alemán, Vidal
anunció los planes
para el final de su
carrera. También se
refirió a su futuro
próximo en el Bayern

A pesar de que Arturo Vidal
tiene contrato con el Bayern
Múnich hasta el 2019, su continuidad en el cuadro bávaro
tras el término de la actual
temporada sigue siendo una
incertidumbre, debido a la
competencia que tendrá con
la llegada del joven Leon Goretzka.
Sin embargo, el volante
chileno no tiene temor por
el arribo del campeón de la
Copa Confederaciones con
Alemania. “Hoy sólo puedes
decir que viene, pero no sabes
cómo ni dónde jugará. Hay
que esperar y ver. He demos-

horas de mañana el Bayern
visita al Besiktas de Gary Medel. Los alemanes ganaron
por 5-0 como locales

El “Rey” tiene para rato en el “Viejo Continente” |ap

trado quién soy en los últimos
tres años. Que me quede o me
vaya depende de la gente del
club. Estamos en el camino
correcto”, indicó el criollo en
entrevista con Kicker.
Además, el seleccionado
nacional resaltó a su técnico, Jupp Heynckes, ante los

rumores de que sea reemplazado por Thomas Tuchel: “Es
un grande y sabe lo que está
haciendo.
Definitivamente
tiene todo lo necesario para
ser nuestro entrenador por
muchos años. Ganó todo, en
Alemania, en España… ¡Qué
carrera tan espectacular!”.

En cuanto a sus desafíos
con su club, Vidal sostuvo
que “ganar la Champions sería un gran éxito. Jugamos
juntos hace algún tiempo y la
dirigencia no necesita mucho
dinero, porque confía en que
estos jugadores pueden pararse en cualquier cancha del
mundo. Es la clase mundial
del Bayern”.
Por último, el mediocampista se refirió a sus expectativas para el final de su carrera.
“Espero jugar hasta los 36 ó 37
años en Europa y luego tal vez
un año en Chile con mi equipo, Colo Colo”, concluyó.
Aton Chile

“Car’epato” explotó por
amenaza de muerte a su hija
Un usuario de Instagram
identificado como Lukas
Roiss le envió una serie
de perniciosos mensajes
al futbolista Marcelo Díaz,
tras la derrota por 1-0 de
los Pumas ante el Toluca
con un autogol del chileno.
Entre ellos, una amenaza de
muerte en contra de su hija.
Y aquella amenaza no
fue tolerada por el bicampeón de América con la
“Roja”, quien respondió de
forma pública y tajante.
A través de su cuenta de
Twitter, Díaz expresó: “A MÍ
me pueden criticar, a MÍ me
pueden insultar, pero con
mis hijos no se mete NADIE
y por ellos doy la vida… Así
que espero conocerte pronto pendejo y la ctm.”.
Dicha publicación del
mediocampista formado
en Universidad de Chile
fue acompañada por dos
capturas de pantalla: en el
primero se exhibe el perfil
de Roiss en Instagram y
en el segundo parte de los

Díaz encaró el hombre por las redes
photosport

mensajes recibidos por el
futbolista.
“Tonto con...”, “Hijo de
la pe...”, “Por tu culpa perdi
300 lucas” y “Voi a matar a
tu hija” fueron algunos de
los mensajes recibidos por
Díaz después de la derrota
por la cuenta mínima de su
equipo por la fecha 11 de la
Liga MX.
Elgraficochile.cl
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El fugaz paso de Pinilla por
Vasco que terminó en el
primer descenso de su historia

“Tenemos una ilusión muy grande
de hacer una buena Copa, hemos
trabajado para eso y tenemos un
equipo competitivo, con jugadores de
mucha experiencia”
Ángel Guillermo Hoyos

El delantero de la “U” se reencontrará con el
club donde militó en el 2008, al cual defendió
en apenas tres partidos. José Luis Villanueva
también estuvo en el “Gigante da Colina” ese
año y advierte: “El equipo ha cambiado mucho,
aunque no cambia la pasión de la gente”
ÁLVARO
ALFARO

@AlvaroAlfaro9

Universidad de Chile debutará hoy en la Copa Libertadores y lo hará frente al Vasco
da Gama en Río de Janeiro, a

contar de las 21:30 horas. En
el estreno copero de los azules, Mauricio Pinilla volverá a
Brasil y se reencontrará con su
ex equipo, ya que el delantero
azul vistió la camiseta del “Gigante da Colina” en el 2008.
En el segundo semestre de

“Es el segundo club de Río de Janeiro
que más hinchas tiene y hay una
rivalidad con el Flamengo. Se llena el
estadio y lo llaman ‘Calderón’, como
una caldera gigante, ‘Caldeirao’,
como se dice en portugués. Todas las
declaraciones de los jugadores hablan
de lo importante que va a ser la
‘torcida’ en este caso”

El DT azul avisó que Vaz “tiene muchas posibilidades” de debutar | PHOTOSPORT

“Pinigol” se lesionó y eso acabó con su paso por Vasco
|VASCO DA GAMA

299677

José Luis Villanueva, ex delantero de Vasco

esa temporada, cuando Pinilla
tenía 24 años, llegó como refuerzo a un Vasco que luchaba por salir de los puestos de
descenso. El delantero chileno
regresaba al fútbol latinoamericano tras vestir las camisetas
del Chievo Verona, Celta de
Vigo, Sporting de Lisboa, Racing de Santander y Hearts,
con un breve retorno a la “U”.
Sin embargo, el paso de
“Pinigol” por el fútbol brasileño no fue bueno, pues sufrió
una lesión que le permitió jugar sólo tres partidos en toda
la temporada y el equipo terminó yéndose al descenso en
aquel año, por primera vez en
su historia.
El ariete fue consultado
por su estadía en el cuadro
carioca la semana pasada, en
conferencia de prensa. “Tengo lindos recuerdos. Cuando

300698

RECUPERA HOY
TU CAPACIDAD
SEXUAL

300805

8

jugadores de Vasco se vieron
complicados por un virus,
pero igual jugarán hoy
llegué a Vasco estaba en un
momento de querer relanzar
mi carrera. Jugué un par de
partidos bastante buenos y la
intención de ellos era que me
quedara, pero justo tuve una
lesión muscular grande en un
aductor y decidí volver a Chile
a curarme. Terminé mi contrato y no llegamos a ningún
acuerdo. Mi idea principal era
regresar a Europa y así fue. La
gente en Brasil me trató muy
bien, fue una linda experiencia”, rememoró.
José Luis Villanueva estuvo
en Vasco en el primer semestre de ese 2008, donde anotó
tres goles en cinco partidos. Si
bien no coincidió con Pinilla
en el equipo brasileño, sabe lo
que significa jugar ahí.
“El equipo ha cambiado
mucho, han pasado 10 años
de ese momento, aunque no
cambia la pasión de la gente.
Es el segundo club de Río de
Janeiro que más hinchas tiene
y hay una rivalidad con el Flamengo. Se llena el estadio y lo
llaman ‘Calderón’, como una
caldera gigante, ‘Caldeirao’,
como se dice en portugués.
Todas las declaraciones de los
jugadores hablan de lo importante que va a ser la ‘torcida’
en este caso”, advierte “Villagol”.
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Guede descartó a Meza
y Pinares para el crucial
partido en La Paz

Pinares se lesionó el domingo | photosport

A horas del trascendental
encuentro que jugará Colo
Colo mañana ante el Bolívar
por la Copa Libertadores,
Pablo Guede les dio dos malas noticias a los hinchas albos: Fernando Meza y César
Pinares no viajarán con el
plantel a Bolivia.
La ausencia del defensa
argentino se debe básicamente a precaución. Meza
viene volviendo de una lesión producto de la rotura

del ligamento cruzado de la
rodilla izquierda que sufrió
en noviembre del año pasado y, pese a que ya entrena
con normalidad, el DT decidió reservarlo.
“Lo de ‘Fer’ es una alegría
inmensa. No lo voy a convocar, pero es una cosa de locos. Lleva sólo cuatro meses
y medio de recuperación, ya
está bien, en condiciones y,
si sigue igual, podría ser titular contra la Universidad

“Ellos saben
que si no
ganan, están
afuera”
Guede traspasó la presión

de Concepción”, afirmó el
técnico ayer en el Monumental, respecto al duelo
del domingo en la Octava
Región.
La situación de Pinares
es un poco más complicada,
ya que presentó problemas

físicos en la última jornada
de entrenamiento y no hará
la travesía con el resto de
sus compañeros a La Paz.
“Ayer (el domingo) tuvimos un problema con Pinares y lo más probable es
que no pueda viajar. No lo
vamos a arriesgar”, avisó el
DT, quien confirmó que la
lesión sería por un golpe en
el gemelo.
El “Cacique” viajará hoy
por la mañana a Calama,
donde realizará trabajos de
adaptación a la altura, y volará mañana mismo a La Paz
para disputar el encuentro
ante el Bolívar, a contar de
las 19:15 horas.
Elgraficochile.cl
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El defensa no estará por precaución, mientras
que el volante se lesionó en las últimas horas.
El “Cacique” vuela hoy rumbo a Calama para
adaptarse a la altura
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“Tenemos que hacernos respetar de locales”
JUAN CARLOS ARCE
El verdugo de la “Roja” en el último duelo por
las Clasificatorias en La Paz quiere repetir
ante Colo Colo, mañana en el Hernando Siles:
“Es un partido importante para nuestras
aspiraciones”

JUAN IGNACIO GARDELLA
@jigardella

Juan Carlos Arce fue uno
de los máximos verdugos
de la selección chilena
en las últimas Eliminatorias. El “Conejo” le anotó
de penal a la “Roja” en
La Paz, en un resultado
clave para la no clasificación del equipo de Juan
Antonio Pizzi al Mundial
de Rusia.
El delantero, que
defiende la camiseta del
Bolívar desde el 2013,
buscará repetir la dosis
mañana en el Hernando
Siles y clavarle un puñal a
Colo Colo. Los altiplánicos
saben que es un partido
fundamental para superar
la fase de grupos de la
Copa Libertadores.
El domingo guardaron a
casi todos los titulares

“Vimos jugar
a Colo Colo
en la primera
jornada y
perder en casa
creo que no
fue justo para
ellos, pero la
llave sigue
abierta para
todos”

ante el Wilstermann y
tú entraste en el segundo tiempo. Saben que
ganando sus partidos en
casa clasificarán…
-Es que es un partido
importante para nuestras
aspiraciones. Sabemos
que de locales tenemos
que sumar y esperamos a
un rival importante, con
jugadores de jerarquía,
que saben jugar esta clase
de partidos. Creo que va a
ser un gran encuentro.
En Colo Colo está clarísimo que es un partido
crucial. ¿Para ustedes es
el más importante de la
fase de grupos?
-Desde luego que es

Arce celebrando su gol de penal a la “Roja”, tras la mano de Marcelo Díaz | AGENCIAUNO

importante. Vimos jugar
a Colo Colo en la primera
jornada y perder en casa;
creo que no fue justo para
ellos, pero la llave sigue
abierta para todos. Vendrán por un buen resultado, pero nosotros tenemos
que hacernos respetar de
locales. Contamos con un
excelente plantel para

19:15

horas del miércoles arranca
el encuentro entre el Bolívar
y Colo Colo en el estadio
Hernando Siles de La Paz

hacer un gran partido.
¿Se consideran favoritos?
-No, no hay favorito hasta
que comience el partido,
cada uno buscará su resultado y nosotros trataremos de alcanzar ese buen
rendimiento que nos dé
mayores posibilidades de
poder llevarnos un triunfo.

Colo Colo preparó un
plan detallista para
afrontar la altura. ¿Sigue
siendo factor para los
chilenos o ya no tanto?
-Sí, desde luego. Hay
muchos equipos y muchas
selecciones a los que les
hemos hecho grandes
partidos, así que estamos conscientes de eso.
Esperemos que sea así
y consigamos un buen
resultado.
Ya fuiste verdugo de
nuestra Selección en las
Eliminatorias…
-Sí, bueno, tuve la
oportunidad de marcar
contra su selección, pero
son partidos diferentes,
aparte. Eso ya es pasado y
ahora trataremos de hacer
lo nuestro, de hacernos
fuertes de locales y conseguir el resultado que
queremos.

300358
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Zabaleta recordó los “sillazos”
y alabó al “Nico” Jarry: “Como
argentino me preocupa”
Uno de los
protagonistas de ese
bochorno pidió calma.
También destacó al
“Príncipe”: “Es la
carta ganadora que
tienen ellos”

Zabaleta estuvo en la recordada serie del 2000 en el Parque O’Higgins | AP

Cada vez queda menos para
que los equipos de Copa
Davis de Argentina y Chile
se vuelvan a enfrentar después de la recordada serie
de los “sillazos” en el Parque O’Higgins, en el 2000.
Uno de los protagonistas
de ese polémico y bochornoso episodio, el ex tenista
transandino Mariano Zaba-

leta, anticipó el cotejo que
se desarrollará en San Juan.
“Es una linda serie, hay
que tomárselo bien y respetar a los rivales, obviamente el público va a alentar
con mucha euforia, pero
es deporte y hoy en día
pasan muchas cosas como
para volverse loco con esto,
si toca perder no hay que
enloquecer”, indicó en conversación con el sitio Ubitennis.
Además, el tandilense se
se refirió al gran presente
de Nicolás Jarry: “Como
argentino me preocupa,
tiene un gran entrenador
argentino como Martín Rodríguez y además la serie
se jugará en San Juan con

“El público va a alentar con mucha
euforia, pero es deporte y hoy en
día pasan muchas cosas como para
volverse loco con esto, si toca perder
no hay que enloquecer”
Zabaleta al sitio Ubitennis

un poco de altura similar
a la que hay en Santiago,
también pasa por un gran
momento ya que viene teniendo buenos resultados,
claramente es la carta ganadora que tienen ellos”.
Argentina y Chile se me-

dirán entre el 6 y el 7 de
abril en San Juan, en una
superficie de arcilla bajo
techo, y el ganador de la
serie disputará en septiembre el repechaje para llegar
al Grupo Mundial 2019.
Aton Chile
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Aurora se suma
a Lollapalooza
Chile
A días de su inicio, el rapero
estadounidense, Tyler, The
Creator, se restó de la próxima versión de Lollapalooza
Chile. Su baja, como indicó la productora Lotus,
se debe a motivos
personales.
La cantante
noruega, Aurora (21
años), será la encargada de reemplazar
al rapero el viernes
16. Su show comenzará a las 19:45 horas.
PUBLIMETRO

GENTILEZA

El grupo nacional
Kapitol tocará en vivo
y conversará con sus
seguidores a través del
Facebook oficial de
Publimetro hoy a las
12:30 horas.
La banda presentará su nuevo single
“Mundos de papel” y
adelantará su show
en el festival Lollapalooza Chile este fin de
semana.
Kapitol | GENTILEZA

Bad Bunny y Don Francisco

El cantante puertorriqueño fue el gran invitado del programa “Don Francisco te
invita” de Mario Kreutzberger en la cadena Telemundo. Su presencia dejó una
improvisación especial para el animador chileno y esta hilarante foto.
|REPRODUCCIÓN

Roberto Farías trae el
pasado de Quiroga a
“Perdona nuestros pecados”
El actor se suma a
la exitosa nocturna
de Mega en el rol
de Ismael “Negro”
Quiroga, hermano del
personaje a cargo de
Álvaro Rudolphy
NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

Kapitol se presenta hoy por
el Facebook de Publimetro
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El domingo, en la mitad del
episodio 211, un momento
clave se vivió en la teleserie
“Perdonas nuestros pecados”.
Durante una cena familiar
del recién liberado Armando
Quiroga (Álvaro Rudolphy)
comió con sus hijos Martín
(Alonso Quintero), Domingo
(Diego García) y Alejandra
(Alejandra Araya), y en esta
instancia, el menor del clan
interpeló a su padre diciendo
que él no era un hombre de
situación. “Es cierto. Tu tía Elvira tenía razón. Yo no siempre tuve una vida de lujo. Yo
a la edad de Martín ya trabajaba y me hacía mi sueldo”, fue
su respuesta.
“Pero papá, cuando usted
tenía mi edad, ¿no que su
familia ya estaba muerta?”,
preguntó Martín. De inmediato, la historia realizó un
flashback y mostró a la ya
muerta Elvira (Katyna Huberman) encarar a la cabeza
del clan Quiroga y decirle:
“Tu sabes cómo viven ellos.
¿Lo sabes?. Porque fíjate que
el detective que yo contraté,
me dijo cómo los encontró.
A tu mamá y a tus hermanos
viviendo bajito un puente,
tapados con cartón, pidiendo limosna, muriendo de
hambre. ¿Te parece que está
bien? Yo voy a traer a los verdaderos Quiroga”.
Una promesa que no
pudo cumplir, pero que se
hará realidad de la mano de
Roberto Farías. El actor se
integra a la exitosa teleserie
nocturna de Mega para dar
vida a Ismael “Negro” Quiroga. “Yo soy el hermano
de Armando, que después
de que, de alguna manera, él ha estado ocultando
su familia durante mucho
tiempo, de repente aparece
y que, seguramente, viene
a saldar algunas cuentas
pendientes con él”, adelanta
Farías sobre este giro en la
historia que personificará.

Este personaje llegará a Villa Ruiseñor recién salido de la cárcel | GENTILEZA

Recién salido de la cárcel
por un crimen brutal que,
según él, no cometió, este
ladrón, estafador y mentiroso profesional llega a Villa Ruiseñor haciéndose la
víctima, pero escondiendo
un profundo resentimiento
contra su hermano Armando, lo que llevará sólo a una
cosa: venganza.
Sobre su incorporación a
uno de los fenómenos televisivos de los últimos años,
Farías asegura que “siempre
es entretenido estar en un
producto televisivo que le
está yendo bien. Ser parte de
eso es la raja. Es una responsabilidad también, porque
hay que estar a la altura del
elenco, la gente y la historia.
Es un grupo que está afiatado. La teleserie lleva cerca
de un año y yo me estoy enchufando recién. La ventaja
es que tengo hartos amigos,
equipos de producción y dirección que también los conozco. Como que fue volver
al hogar que te vio nacer, el
lugar donde gasté los primeros zapatos en la televisión”.
Pero la felicidad también
trae consigo un importante
desafío, en especial, por lo
que ha logrado el grupo de
personas detrás de la ficción
de Mega que ha sido imbatible desde su estreno, pro-

“Viene a saldar
algunas cuentas
pendientes”
Roberto Farías. Actor

mediando 28,4 puntos de
rating. “Ya es un grupo que
está funcionando y hay que
ir y tratar de aportar. Apoyar energía, buena onda.
Me imagino que algunos
están cansados, por lo que
hay que llegar a refrescar un
poco a los amigos”, afirma.
Ramón Farías es de esos
actores que no ve televisión
y que confiesa que, a pesar
de tener televisor, sólo ve
películas y que ha tenido
que empezar a ver la nocturna de Mega porque va a
trabajar en ella. “No veo muchas cosas donde aparezco
yo. En mi caso, hay dos posibilidades: o te encuentras
muy gordo o muy bueno o
malo, entonces mejor dejarlo ahí. Primero que todo, yo
tengo que trabajar para la
gente, siempre es para ellos
sea en tv, el teatro o el cine”.
Pese a ello, tiene bien
claro la razón del éxito de

“Perdona nuestros pecados”.
“Yo creo que las teleseries
tiene que ser bien actuadas.
Eso es súper importante.
Que las historias sean atrapantes. Que existan todos
los ingredientes que habían
en la ‘old school’. Los amores difíciles, prohibidos, los
crímenes, gente en la cárcel... Tiene que haber todo
eso, elementos melodramáticos que son entretenidos.
Es como ver ‘La madrastra’,
guardando proporción. Si
‘La madrastra’ duró tanto,
es porque reúne esto y es
entretenido”, analiza.
El actor se une al Área
Dramática del canal del
grupo Bethia sólo por este
proyecto, pero no esconde
sus ganas de prolongar su
estadía.
“Siempre me llaman para
las teleseries por proyectos.
Nunca he tenido una casa
televisiva o un contrato por
más de una. Ahora, sería la
raja. Me encantaría quedarme ahí y estar por un buen
rato. A cualquier actor le
gusta la estabilidad. Y, también, como se están haciendo buenos proyectos, poder
participar de ellos. Pero eso
no está en manos de uno. Yo
ahora de lo que me tengo
que preocupar es de actuar
bien”, concluye.

300754
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Murió
diseñador
Givenchy

Luciana Echeverría será una
torturadora en “Mary & Mike”
La serie de CHV
basada en la historia
de Mariana Callejas
y Michael Townley
debuta hoy a las 22:30
horas

NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

“Mary & Mike” es la primera gran apuesta de ficción
del nuevo CHV, que está
basada en la historia de
Mariana Callejas y
Michael Townley
el matrimonio
de agentes

El modisto francés falleció a los 91
años |AP

El modisto francés Hubert
de Givenchy, pionero de la
moda de confección que
diseñó el emblemático
vestido negro de Audrey
Hepburn en “Breakfast at
Tiffany’s”, falleció a los
91 años.
La casa de Givenchy
rindió homenaje a su
fundador como “una gran
personalidad del mundo de
la alta costura francesa y un
caballero que representó la
moda y la elegancia parisina
durante más de medio siglo”.
“Revolucionó la moda
internacional con los estilos
clásicos que creó para Audrey
Hepburn, su gran amiga y
musa por más de 40 años”,
dijo la casa de Givenchy en
un comunicado. “Su trabajo
sigue siendo tan relevante
hoy como lo fue entonces”.
Junto con Christian Dior,
Yves Saint Laurent y su
mentor, Cristóbal Balenciaga,
Givenchy formó parte de una
élite de diseñadores afincados
en París que redefinieron la
moda tras la Segunda Guerra
Mundial.
Un hombre imponente y
elegante de modales impecables, Givenchy forjó amistades cercanas con sus famosas
clientas, desde sirenas de
Hollywood como Elizabeth
Taylor y Lauren Bacall hasta
mujeres de estado como
Jackie Kennedy y la princesa
Grace de Mónaco. AP
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de la Dina que fueron autores de varios atentados
durante la dictadura militar, entre los que se encuentran el asesinato del
ex comandante en jefe del
Ejército, Carlos Prats, en
Buenos Aires, y el ataque
explosivo que acabó con
la vida de Orlando Letelier
en EEUU.
Dentro de su elenco hay
un personaje que destaca.
Luciana Echeverría regresa a la televisión para dar
vida a Monica, una fría
agente de la Dina encargada de entrenar
perros para las sesiones de tortura. “Es
la primera vez que
se muestra que una
mujer tortura”, resalta la actriz.
Su personaje,
según
cuenta,
es una amalgama entre la
adiestradora
de
perros,
Ingrid
Olderock, la
secretaria
de Manuel
“Mamo”
Contreras,
“La
Chani”, y
de Mónica Lagos,

también conocida como
Liliana Walker, quien fue
junto a Townley parte
del atentado de Letelier.
“Cumplo distintos roles,
es una mezcla”, explica y
agrega: “Sus sentimientos
están súper reprimidos y
uno como actor tiene que
hacerlo así y es súper angustioso. Ella es una victimaria”.
Para
conseguir
el papel, Luciana
Echeverría debió
vivir un largo proceso de casting
para
quedarse
con este personaje que quería interpretar.
“Cada personaje
que
he hecho
me ha

costado muchísimo. Esto
evoca un poco lo difícil de
esta profesión. Sí, escojo
mis personajes con pinzas.
Si es algo que no me va a
gustar, prefiero decir que
no”, cuenta.
Protagonizada por Mariana Loyola y Andrés
Rillón, “Mary & Mike” debuta hoy a las 22:30 horas
por CHV. La serie no será
emitida tan sólo en Chile, la señal de cable
Space la transmitirá
una hora más tarde
por su señal SD y
HD para toda Latinoamérica.
“Es
una serie que una
temática que involucra a muchos
países. Es una temática que es necesaria que se
dé para toda la
región”, sentencia Echeverría.

GENTILEZA
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La emotiva reaparición en “La mañana” de CHV de René
O’Ryan: “Yo debería haber muerto en septiembre”

“Revolucionó
la moda con los
estilos clásicos
que creó
para Audrey
Hepburn”
Comunicado de la casa
Givenchy
El ex instructor de “Pelotón” relató cómo un cambio de su alimentación le
ayudó a combatir su enfermedad | AGENCIAUNO

No iba a pasar Navidad. Ese
fue el pronóstico que le
dieron los doctores a René
O’Ryan cuando le detectaron un cáncer al esófago a
mediados de año. “Estaba
en una gran etapa de mi
vida, venía de un viaje con
mi esposa e hijo. Ahí partieron las molestias, cuando
comía carne sentía como
transitaba por el estómago.
Dejé la carne pensando que
ese era el problema, pero
fui a Perú y me pasó lo mismo con el arroz. Entonces
ahí supe que algo andaba
mal”, dijo en una entrevista
con el matinal de Canal 13,
“Bienvenidos”, en agosto.
Siete meses después, el
ex instructor de “Pelotón”
volvió a la televisión para
contar cómo ha ido tratando su cáncer y cómo un
cambio de su alimentación
logró vencer el pronóstico
médico. En conversación
con Rafael Araneda, Carola

de Moras y Pamela Díaz
en el matinal “La mañana”
de CHV, O’Ryan protagonizó un emotivo y extenso
bloque de casi dos horas en
el que aseguró que “yo no
sé si estoy sano. Yo debería
haber muerto en septiembre”.
“Puedes mostrar esa
foto. René estaba así. Yo
no te veía desde el año pasado. Estás con otro color,
recuperaste tu espalda, tu
musculatura. ¿Qué hiciste?”, le preguntó Araneda,
mientras mostraban una
imagen del ex instructor en
un celular.
“Soy súper franco. Mi
caso, mi situación, y lo voy
a contar sin miedo, porque
hay mucho tabú, hay muchos tips… Yo digo, quien
sigue los tips, se muere. No
seguí las instrucciones o lo
que la sociedad te dice que
hay que hacer”, comenzó a relatar O’Ryan en el

7,7

puntos de rating marcó el
matinal quedándose con el
primer lugar

matinal. “Yo no acepté, por
ningún motivo, vivir ocho
meses con quimioterapia.
Simplemente dije, ‘yo
no me voy a envenenar,
porque yo estudié, averigüé,
investigué y eso me va a
llevar a morir en ocho meses o, a lo más, en un año”,
agregó.
“Si uno acepta seguir esa
terapia, el daño máximo
se lo va a llevar algo muy
maravilloso del cuerpo humano: el sistema inmunológico”, expuso O’Ryan, para
luego agregar: “La solución
está en la nutrición”.
NICHOLAS TOWNSEND
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“Soy una mujer fuerte”
BETSY CAMINO

Se vino de Cuba con 21 años; tres años demoró en lograr visibilidad en el medio artístico chileno,
y en febrero fue reina del Festival de Viña del Mar. Una exigente carrera como bailarina, que
partió a los 7 años, la lleva a ponerse metas que parecen inalcanzables para algunos. Revista
Nueva Mujer conversón con ella sobre rigurosidad, la personalidad de los chilenos y la masiva
llegada de inmigrantes a nuestro país
Fue la reina del Festival de
Viña tras una gran campaña de Canal 13. Se esforzó
tanto que los cambios de
temperatura la llevaron a la
clínica con un fuerte dolor
de garganta. Más allá de ese
episodio, Betsy Camino (25)
se siente feliz. “Nunca había
pasado tanto estrés en mi
vida. Representar a Canal 13,
que se ha caracterizado por
ganar y ser aperrados con la
reina, para mí era una bendición. También había una
presión personal, para mí era
pega, y me gusta que hablen
bien de mi trabajo. Además,
tenían nueve reinados consecutivos, ¡cómo iba a perder!
(ríe). Dije ‘Celia Cruz dame la
bendición, porque tengo que
ganar, perder no es opción’
(ríe). Muy estresante, pero lo
volvería a hacer de nuevo feliz”, cuenta esta preciosa bailarina que se hizo conocida
por sus participaciones en
“Morandé
con Comp a ñ í a ”,
de Mega,
y tras un
romance con el
animador
Julio César
Rodríguez.

Sobre las polémicas en su
campaña –incluidos comentarios como que el equipo de
“Bienvenidos” no la quería–
cuenta que “ellos mismos
me dijeron que no era cierto,
que yo era la persona que
querían. A la persona que se
le puso el contrato y se le preguntó si quería ser reina era
yo no más, no había otra”.
Estos tres años en Chile
los describe como intensos.
“Cambié de idiosincrasia. Me
tuve que adaptar a sus comidas, su personalidad, al primer mundo... He tenido mis
altos y bajos. Al principio estaba feliz porque tenía la posibilidad de cumplir mis sueños,
y triste porque por primera
vez me alejaba tanto de mi
familia, y yo era un soporte
económico en mi casa. Aunque ahora puedo mandarles
más plata y voy más seguido.
Aquí conocí el lujo, comida
rica, el Metro, 100 canales de
televisión, pero mientras, me
sentía egoísta porque mi familia no lo estaba viviendo”.
Hace pocos meses logró
sentirse
completamente
adaptada a los chilenos,
a nuestras palabras
y tono, porque los
cubanos tienen uno
más alto y muchas
veces creían que
estaba discutiendo o molesta.
Tanto la gente
como las marcas creen en su
talento, y por lo
mismo la veremos como
rostro del Beauty Club by
Ripley.

¿Cansada?
- Al principio lo único que
quería era no tener vida
propia, sólo trabajar, porque
venía con un objetivo. Para
carretear voy a mi país y la
paso bien con mi familia. Lo
más importante en Chile es

el trabajo, ni siquiera darme
un tiempo para el amor; el
trabajo es primero. Cuando
veo mis transferencias, o
mando más plata a mi mamá
o pago dividendo adelantado, porque me compré un
departamento acá, estoy

feliz. En Cuba tengo casa y
un departamento frente a la
playa, pero vivo acá.
¿Qué te sorprendió de los
chilenos? Quizás no somos
tan alegres como ustedes…
- Es verdad, incluso me pasó
con la familia que me trajo.
En Cuba estaban muertos de
la risa y hablaban mucho, y
aquí los vi muy estresados,
hablaban poco. Pensé que era
por mí, pero después me di
cuenta que era su personalidad. Creo que es por el frío y
la música. Aquí rara vez escuchas música fuerte. Nosotros
tenemos todas las puertas
abiertas, con música, y todo
el mundo sabe de qué color
está pintada tu pieza (ríe).
Me chocó que no se rieran
mucho, y que para expresar
lo que sienten se dan mil
vueltas; nosotros “vomitamos” todo lo que sentimos.
Son más sinceros, entonces.
- Sí, acá me muerdo la lengua

para no decir cosas. A veces
acá la gente quiere que digas
lo que quieren escuchar.
Cuando les dices una opinión
adversa, no es bienvenida.
Tuve un intensivo en Viña del
Mar (ríe).
Muy polémica tu elección,
¿no?
- Es que si me río o lloro en
cámara, me muestro tal cual
soy. No guardo sentimientos.
Quizás a veces digo demasiado las cosas de frente, pero
la verdad es una y a algunas
personas puede no gustarles.
¿Tienes algún mea culpa?
- No, todo pasa por algo. Que
en el camino me vaya regularizando, y vaya teniendo
en cuenta qué hablar y qué
no en ciertos momentos, lo
aprenderé en el camino, pero
no me arrepiento de nada de
lo que he hecho en mi vida.
Entrevista completa en
www.nuevamujer.com

Lograste todo en tres
años, ¡muy rápido!
- Si, rápido la verdad.
Es que no tengo vida
propia. Vivo como una
persona de 60 años.
Me levanto a las seis
y media, me voy al
canal (13), hago alguna
entrevista, fotos y en
la noche voy a algún
evento. Llego tarde en
la semana, y los fines
de semana hago mis
shows en todo Chile.
| REVISTA NUEVA MUJER
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CINEPLANET
LA FLORIDA
El Cavernícola (doblada) 15:50.
La Maldición de la Casa Winchester
(doblada) 13:40; 17:50; 20:00.
La Maldición de la Casa Winchester
(subtitulada) 22:10.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:50;
16:00; 18:10; 22:20.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno)
20:20.
Pantera Negra (doblada) 12:30; 15:30;
18:30; 21:30.
El Pequeño Vampiro (doblada) 12:50; 16:50.
El Cavernícola (doblada) 14:50.
Quién es mi Papá (doblada) 18:50.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 21:20.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 15:40.
La Forma del Agua (doblada) 13:00; 18:00.
La Forma del Agua (subtitulada) 20:40.
Pantera Negra (doblada) 14:30; 17:30;
20:30.
Jumanji: En la Selva (doblada) 13:10;
15:45; 18:20; 20:50.
Pantera Negra (doblada) 13:30; 16:30.
Pantera Negra (subtitulada) 19:30; 22:30.
Coco (doblada) 14:00; 16:20; 18:40; 21:00.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
12:20; 14:40; 17:00.
Una Mujer Fantástica (chilena) 19:20.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
21:40.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
12:40; 15:00; 17:20; 19:40.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 22:00.
Cirqo (chilena) (estreno) 13:05; 15:20;
17:40; 19:50; 22:05.
Maze Runner: la Cura Mortal (doblada)
13:20; 16:10; 19:00.
El Robo Perfecto (doblada) 21:50.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno)
14:10; 17:10.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
20:10.

CINEPLANET
COSTANERA
Una Mujer Fantástica (chilena) 17:20.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 14:50;
19:40.
El Castillo de Cristal (subtitulada)
(estreno) 22:10.
Lady Bird (subtitulada) 16:00.
Pantera Negra (subtitulada) 13:10; 18:20;
21:20.
Coco (doblada) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
21:40.
Llámame por tu Nombre (subtitulada) 13:20.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 16:10; 18:30; 20:50.
Pantera Negra (doblada) 14:20.

Pantera Negra (doblada) 17:30.
Pantera Negra (subtitulada) 20:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 12:00;
14:30; 17:10; 19:50.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 22:35.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno)
12:10; 16:50; 21:50.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
14:10; 19:00.
El Cavernícola (doblada) 12:50.
Operación Red Sparrow (subtitulada)
15:10; 18:10; 21:10.
Cirqo (chilena) (estreno) 14:00; 19:10.
El Castillo de Cristal (subtitulada)
(estreno) 16:20.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 21:30.
Las Horas más Oscuras (subtitulada) 13:00.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
15:40; 18:00.
Una Mujer Fantástica (chilena) 20:20.
Quién es mi Papá (subtitulada) 22:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
12:40.

Cine
Destacados

La Maldición de la Casa Winchester
(subtitulada) 17:50; 22:50.
Maze Runner: la Cura Mortal (subtitulada)
15:00; 20:00.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 13:40.
Pantera Negra (subtitulada) 16:30; 19:30;
22:30.

CINEPLANET
LA DEHESA
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 14:00;
19:10.
El Castillo de Cristal (subtitulada) (estreno) 16:30; 21:40.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 13:10.
Una Mujer Fantástica (chilena) 18:40.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
16:00.
La Forma del Agua (subtitulada) 21:00.
Coco (doblada) 12:00 (sab, dom); 14:20;
16:40.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 19:00.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
21:50.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
13:20; 15:40; 18:00.
Lady Bird (subtitulada) 20:20.
Pantera Negra (subtitulada) 22:30.
El Hilo Fantasma (subtitulada) 14:30.
Cirqo (chilena) (estreno) 17:10; 19:20.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 21:30.
Pantera Negra (subtitulada) 15:00; 17:50;
20:40.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA

La Crucifixión

Una periodista investiga el caso
de un sacerdote encarcelado en
Rumania acusado del asesinato
de una monja a la que realizaba
un exorcismo.
Con Sophie Cookson, Corneliu Ulici,
Brittany Ashworth, Matthew Zajac y
Diana Vladu.

Coco (doblada) 13:00; 15:20; 17:40; 20:00.
Quién es mi Papá (doblada) 22:20.
Jumanji: En la Selva (doblada) 12:10.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
14:40; 17:00; 19:20.
Operación Red Sparrow (doblada) 21:40.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
14:50; 19:30.
La Maldición de la Casa Winchester
(doblada) 12:40; 17:20; 21:50.
Una Mujer Fantástica (chilena) 16:20.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno)
13:40; 18:40; 21:20.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 14:10;
16:10; 18:10; 20:10; 22:30.

Pantera Negra (doblada) 22:10.
Pantera Negra (doblada) 14:00; 16:50.
Pantera Negra (subtitulada) 19:40.
Pantera Negra (doblada) 12:00; 15:00;
18:00; 21:00.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Pantera Negra (doblada) 13:30; 16:30;
22:20.
Pantera Negra (subtitulada) 19:20.
El Cavernícola (doblada) 14:20.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
16:20; 18:40.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:00.
Pantera Negra (doblada) 14:50; 17:40;
20:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 14:40.
El Cavernícola (doblada) 17:00.
La Forma del Agua (subtitulada) 19:00.
Operación Red Sparrow (subtitulada)
21:40.
Coco (doblada) 12:40 (sab, dom); 15:00;
17:20; 19:40.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
22:00.
Quién es mi Papá (doblada) 15:30.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:20;
18:00; 20:00; 22:10.

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN CENTRAL
La Crucifixión (doblada) (estreno) 10:30;
15:20; 17:40; 20.00.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 22:15.
Pantera Negra (doblada) 11:10; 14:05;
17:05; 20:20.
El Cavernícola (doblada) 12:15; 17:20.
Cirqo (chilena) (estreno) 14:40; 19:40;
22:30.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
10:10; 15:50; 21:10.
Operación Red Sparrow (doblada) 12:35;
18:20.
Pantera Negra (doblada) 12:00; 15:00;
18:00; 20:55.
Coco (doblada) 11:45; 14:20; 16:45; 19:20.
Quién es mi Papá (doblada) 21:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
11:00; 13:30; 16:15.
La Forma del Agua (doblada) 18:40; 21:25.
Pantera Negra (doblada) 10:00; 13:00;
16:00; 19:00; 21:55.

CINE HOYTS
LA REINA
Lady Bird (subtitulada) 10:25; 12:45;
15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Una Mujer Fantástica (chilena) 11:40;
14:15; 16:50; 19:10; 21:40.
No Estoy Loca (chilena) 10:00; 12:30; 17:55.

El Castillo de Cristal (subtitulada) (estreno) 15:15; 20:40.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno)
10:30; 13:15.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
16:00; 19:00; 21:50.
Coco (doblada) 11:20; 13:50; 16:20; 18:40.
The Post: Los Oscuros Secretos del
Pentágono (subtitulada) 21:00.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
10:15; 15:10; 17:40.
Cirqo (chilena) (estreno) 12:35; 20:20; 22:40.
El Corazón del Hombre (doblada) (estreno) 12:00; 14:00; 16:10; 18:05; 22:10.
Coco (doblada) 20:00.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 10:35;
13:10; 15:55; 18:50; 21:30.
Operación Red Sparrow (subtitulada)
10:05; 12:55; 18:20.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
15:50; 21:10.
Pantera Negra (doblada) 11:30; 14:30;
17:30; 20:30.
Pantera Negra (subtitulada) 12:05; 15:20;
18:30; 21:20.
Coco (doblada) 12:20; 14:40; 17:10.
El Hilo Fantasma (subtitulada) 19:50; 22:35.
El Cavernícola (doblada) 10:10; 12:10; 14:20.
Las Horas más Oscuras (subtitulada)
16:30.
Llámame por tu Nombre (subtitulada)
19:20; 22:15.
Pantera Negra (doblada) 10:50; 13:40;
16:40; 19:30.
Pantera Negra (subtitulada) 22:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 10:15;
12:50; 15.30; 18:10; 20:50.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 11:10;
15:40.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno)
13:25; 17:50; 20:10; 22:20.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Coco (doblada) 10:30; 13:00; 15:20; 17:40;
20:05.
Una Mujer Fantástica (chilena) 22:30.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 10:10;
12:15; 14:30; 17:00; 19:20.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 21.30.
Pantera Negra (doblada) 11:50; 15:00;
18:00; 20:55.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
10:00; 12:20; 14:45; 17:15.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
19:40; 22:10.
Pantera Negra (doblada) 12:45; 15:35;
18:30; 21:20.
Pantera Negra (doblada) 10:15; 13:20;
16:10; 19:00.
Pantera Negra (subtitulada) 21:55.
Maze Runner: la Cura Mortal (doblada) 10:50.
Una Mujer Fantástica (chilena) 14:00;
16:25.
Operación Red Sparrow (doblada) 18:45.
La Maldición de la Casa Winchester
(doblada) 21:40.
El Corazón del Hombre (doblada) (estreno) 11:20; 16:00; 20:35.
La Forma del Agua (doblada) 13:10;
17:50; 22:35.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno)
12:05; 15:15; 18:15; 21:05.
El Cavernícola (doblada) 10:20.
Cirqo (chilena) (estreno) 12:30; 17:30; 22:20.
Quién es mi Papá (doblada) 14:55; 19:55.

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO
Pantera Negra (doblada) 10:10; 13:00.
Pantera Negra (subtitulada) 16:00; 18:55;
21:50.
La Forma del Agua (subtitulada) 11:30;
14:10; 17:05; 19:55; 22:30.
Pantera Negra (doblada) 10:30; 16:30.
Pantera Negra (subtitulada) 13:30; 19:25;
22:20.
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Coco (doblada) 10:15; 12:40; 15:00; 17:20;
19:40.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 22:00.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
11:50; 14:20; 16:45.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 19:05.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
21:30.
El Cavernícola (doblada) 11:15; 13:20;
15:35.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno)
17:50; 20:05; 22:10.
Quién es mi Papá (subtitulada) 11:00;
16:10.
Una Mujer Fantástica (chilena) 13:40;
18:35; 21:10.
Pantera Negra (subtitulada) 12:15; 15:10;
18:00; 20:50.
Operación Red Sparrow (subtitulada)
11:20; 14:30; 17:35; 20:30.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
10:00; 12:50; 15:45; 18:45; 21:40.
La Forma del Agua (subtitulada) 15:00;
18:00; 21:00.
Lady Bird (subtitulada) 18:30.
El Hilo Fantasma (subtitulada) 15:30.
Pantera Negra (subtitulada) 21:30.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 13:00;
19:00.
The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono (subtitulada) 16:00; 22:00.
Una Pequeña Gran Vida (subtitulada) 13:30.
Llámame por tu Nombre (subtitulada) 19:30.
Las Horas más Oscuras (subtitulada)
16:30; 22:30.

CINE HOYTS
PASEO LOS DOMINICOS
Operación Red Sparrow (subtitulada) 13:45.
El Castillo de Cristal (subtitulada) (estreno) 16:45; 21:45.
Lady Bird (subtitulada) 19:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 12:15; 18:00.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno)
15:15; 20:45.
Coco (doblada) 11:30; 14:00; 16:30.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
19:00.
The Post: Los Oscuros Secretos del
Pentágono (subtitulada) 21:30.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
11:00; 13:30; 16:00.
El Hilo Fantasma (subtitulada) 18:30.
Las Horas más Oscuras (subtitulada) 21:15.
El Cavernícola (doblada) 12:30; 14:40;
17:00.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 19:15; 22:00.
Pantera Negra (doblada) 12:45.
Pantera Negra (subtitulada) 15:30; 18:15.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:00.

CINE HOYTS
PASEO SAN BERNARDO
Coco (doblada) 11:00; 13.30 ; 16:00; 18:35.
Operación Red Sparrow (doblada) 21:00.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:00;
15:00; 17:00; 19:20; 21:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
12:30; 15:15; 19:55.
Quién es mi Papá (doblada) 17:35.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
22:10.
El Cavernícola (doblada) 11:40; 13:45.
Jumanji: En la Selva (doblada) 15:45.
Pantera Negra (doblada) 18:20; 21:20.
Pantera Negra (doblada) 11:20; 14:20;
17:20; 20:20.
El Corazón del Hombre (doblada) (estreno) 10.40; 12:45; 14:40; 19:00.
La Forma del Agua (doblada) 16:25; 20:40.

CINE HOYTS
PLAZA EGAÑA
Operación Red Sparrow (subtitulada)
17:45.
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cines

La Forma del Agua (subtitulada) 15:00; 20:50.
Pantera Negra (subtitulada) 13:20; 16:20; 19:20;
22:15.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 10:45; 13:15;
15:20; 17:45.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 20:00; 22:25.
Pantera Negra (doblada) 11:05; 14:05; 17:15;
20:20.
Coco (doblada) 11:15; 13:45; 16:15; 18:45; 21:05.
La Forma del Agua (subtitulada) 10:00; 12:50,
15.50; 18:30; 21:20.
El Cavernícola (doblada) 10.20; 12:25; 14.45.
Jumanji: En la Selva (doblada) 17:00.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 19:40;
22.15.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno) 11:30; 16:30.
Una Mujer Fantástica (chilena) 14:15; 19:15.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 21.50.
Pantera Negra (doblada) 12:00; 18:00.
Pantera Negra (subtitulada) 15:00; 20:50.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 10:35; 13.00;
15:35.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 18:15; 21:35.
Pantera Negra (doblada) 10:10.
Pantera Negra (subtitulada) 13:10; 16.00; 19:00;
22:00.

CINE HOYTS
PLAZA SUR
La Crucifixión (doblada) (estreno) 12:45; 15:15;
17:30; 19:50.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 22:00.
Pantera Negra (doblada) 11:45; 14:45; 17:45;
20:45.
Coco (doblada) 12:00; 14:25; 16:55; 19:15.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:30.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 11:00;
13.30; 16:00.
La Forma del Agua (doblada) 18:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 21:10.
Maze Runner: la Cura Mortal (doblada) 13:00.
Jumanji: En la Selva (doblada) 16:20.
Pantera Negra (doblada) 19:00; 21:50.
El Cavernícola (doblada) 11:30; 13:40; 15:45.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 18:00.
Operación Red Sparrow (doblada) 20:30.
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La Crucifixión (doblada) (estreno) 10:30; 13:00;
15:15; 17:25; 19:40.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 21:45.
Coco (doblada) 10.50; 13:20; 15:35; 18:20; 21:00.
Pantera Negra (doblada) 11:50; 14:50; 17:40;
20:40.

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Pantera Negra (doblada) 10:00; 13:00; 16.00; 18:55.
Pantera Negra (subtitulada) 22:00.
Coco (doblada) 10:45; 13.10; 15:30; 18:00; 20:20.
La Maldición de la Casa Winchester (subtitulada)
22:40.
El Cavernícola (doblada) 10.25.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 12:40; 15:00;
17:05.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 19:25; 21:30.
Cirqo (chilena) (estreno) 12:00; 17.30; 22:25.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 14:45.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 19:55.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 11.30, 14:00;
16:40.
La Forma del Agua (subtitulada) 19:05; 21:50.
El Corazón del Hombre (doblada) (estreno) 12:20;
14:15; 18:40.
Una Mujer Fantástica (chilena) 16:15; 20:50.

Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 18:00;
21:00.
El Cavernícola (doblada) 11:00; 13:10; 15:15.
Las Horas más Oscuras (subtitulada) 17:30.
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada)
20:20.
Pantera Negra (subtitulada) 13:00; 16:00; 19:00;
21:50.

CINEMARK
PLAZA VESPUCIO

Tropa de Héroes (doblada) (estreno) 12:50; 18:50.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 15:50;
21:50.
La Forma del Agua (doblada) 14:10; 19:50; 22:40.
Una Mujer Fantástica (chilena) 17:10.
Cirqo (chilena) (estreno) 13:20; 18:40; 21:30.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 16:00.
Jumanji: En la Selva (doblada) 12:40; 15:30;
18:20.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:10.
El Cavernícola (doblada) 12:30; 15:00; 17:30.

Una Mujer Fantástica (chilena) 12:15; 14:40; 17:10;
19:40; 22:20.
El Cavernícola (doblada) 13:50; 16:20.
La Forma del Agua (subtitulada) 18:50.
La Forma del Agua (subtitulada) 21:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 13:15; 16:00.
Operación Red Sparrow (doblada) 18:40.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 21:50.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 13:00;
15:50; 18:20; 21:10.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:20; 15:40;
18:00; 22:40.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 20:20.

CINE HOYTS
LOS TRAPENSES
Coco (doblada) 12:10, 14:30; 17:00.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 19:25; 22:00.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 11:20; 13:50;
16:15.
La Forma del Agua (subtitulada) 18:45.
The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono
(subtitulada) 21:40.
Quién es mi Papá (subtitulada) 12:45; 15:40.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 18:20.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:20.
Pantera Negra (doblada) 11:45; 14:45.

CINEMARK
PLAZA TOBALABA

CINE HOYTS
PUENTE ALTO
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 12:05;
14:30; 17:05.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 20:00;
22:45.
Jumanji: En la Selva (doblada) 11:10; 16:45.
La Forma del Agua (doblada) 13:45; 19:20.
Quién es mi Papá (doblada) 22:15.
Pantera Negra (doblada) 10:00; 12:45; 15:50;
19:00; 22:00.
El Corazón del Hombre (doblada) (estreno) 12:25;
14:15; 16:05; 20:20.
Una Mujer Fantástica (chilena) 18:00; 22:30.
El Cavernícola (doblada) 11:35; 16:25.
Cirqo (chilena) (estreno) 14:00; 18:40; 21:20.

Quién es mi Papá (doblada) 20:10.
Operación Red Sparrow (doblada) 22:50.
La Maldición de la Casa Winchester (doblada)
14:30; 17:00; 19:40.
La Maldición de la Casa Winchester (subtitulada) 22:10.
Coco (doblada) 14:20; 16:50; 19:30.
El Robo Perfecto (subtitulada) 22:00.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada)
13:40; 16:20; 19:00; 21:40.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:00;
15:20; 17:40; 20:00; 22:20.
Pantera Negra (doblada) 13:10; 16:10; 19:20; 22:30.
Pantera Negra (doblada) 15:10; 18:10.
Pantera Negra (doblada) 21:20.
La Forma del Agua (subtitulada) 14:10; 19:50.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Lady Bird (subtitulada) 13:40; 16:40; 22:30.

La Forma del Agua (subtitulada) 19:40.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 12:50; 18:40;
21:30.
El Hilo Fantasma (subtitulada) 15:40.
El Cavernícola (doblada) 13:50; 16:10.
El Castillo de Cristal (subtitulada) (estreno) 18:30;
21:20.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 12:50;
16:15; 19:30; 22:40.
Coco (doblada) 12:15; 14:40; 17:10.
Noche de Juegos (subtitulada) 19:40.
El Robo Perfecto (subtitulada) 22:00.
Cirqo (chilena) (estreno) 13:25; 18:50; 21:30.
Quién es mi Papá (subtitulada) 16:00.
Pantera Negra (doblada) 15:00; 18:00.
Pantera Negra (subtitulada) 21:00.
Pantera Negra (doblada) 13:20; 16:20.
Pantera Negra (subtitulada) 19:20; 22:20.
La Forma del Agua (subtitulada) 13:00; 15:50;
18:40; 21:40.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 13:10;
16:05; 19:00; 22:10.
El Pequeño Vampiro (doblada) 12:40.
Una Mujer Fantástica (chilena) 15:00; 17:30;
20:00; 22:30.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 14:00;
16:35; 19:10; 21:50.

CINEMARK
PLAZA OESTE
Pantera Negra (doblada) 13:30; 16:30; 19:30;
22:30.
Pantera Negra (doblada) 12:30; 15:30; 18:30;
21:30.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno) 13:10; 16:10;
19:10.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 22:10.
Jumanji: En la Selva (doblada) 12:25; 15:10;
18:10; 21:00.
Coco (doblada) 14:20; 16:50; 19:20.
Noche de Juegos (doblada) 22:00.

Pantera Negra (doblada) 15:00; 18:00; 21:10.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno) 12:50; 16:00;
19:00.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 22:00.
Pantera Negra (doblada) 13:10; 16:10; 19:10; 22:10.
Coco (doblada) 12:40; 15:10; 17:30; 20:10.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 22:40.
El Cavernícola (doblada) 12:30.
Una Mujer Fantástica (chilena) 14:50; 17:20; 22:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 19:50.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 13:00; 15:20;
17:40; 20:00; 22:20.

CINEMARK
PLAZA NORTE
El Cavernícola (doblada) 13:00.
La Crucifixión (doblada) (estreno) 15:30; 17:50;
20:10; 22:30.
Pantera Negra (doblada) 12:10; 15:10; 18:10; 21:10.
Coco (doblada) 14:20; 16:50; 19:20.
Una Mujer Fantástica (chilena) 21:50.
Tropa de Héroes (doblada) (estreno) 12:40; 15:40;
18:40.
Tropa de Héroes (subtitulada) (estreno) 21:40.
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada) 14:20; 17:00.
Cincuenta Sombras Liberadas (doblada) 19:40;
22:20.
Pantera Negra (doblada) 13:10; 19:10.
Pantera Negra (doblada) 16:10; 22:10.

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
El Cavernícola (doblada) 10:30; 12:30; 14:30.
La Forma del Agua (subtitulada) 19:15.
Operación Red Sparrow (subtitulada) 16:30; 21:40.
Coco (doblada) 11:45; 13:45; 15:45; 17:45.
Cincuenta Sombras Liberadas (subtitulada) 19:45;
21:50.
Yo, Tonya (subtitulada) (estreno) 11:10; 15:20;
19:30.
La Crucifixión (subtitulada) (estreno) 13:30; 17:40;
21:50
Pantera Negra (subtitulada) 11:10; 13:50; 16:30;
19:10; 21:50.
Ozzy (española) 11:30; 15:30.
Cirqo (chilena) (estreno) 13:20; 17:20; 19:30; 21:40.
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LA RED

UCVTV

TVN

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

23:30 Toc Show.
Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este
espacio de conversación sobre temas de
actualidad.

23:30 Ertugrul.
Un guerrero turco del siglo XIII acepta
luchar contra los enemigos de un sultán
a cambio de nuevas tierras para proteger
su clan.

06:00 Chapulín Colorado
06:30 Pop Corn TV
07:00 Hola Chile
12:00 Intrusos
14:30 Vivir Bien
16:00 Sin tu Mirada
Teleserie mexicana. Historia de amor
entre una joven ciega y un muchacho
de familia acomodada.
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
18:10 Como Dice el Dicho
19:00 La Rosa de Guadalupe
21:00 El Show de La Red
Ramón Llao y Roberto van Cauwelaert
revisan y comentan los videos virales
que circulan por las redes sociales.
22:00 Mentiras Verdaderas
Late que combina humor, contingencia, música y actualidad, conducido
por Eduardo Fuentes.
00:00 Así Somos
01:30 Expediente S
Juan Andrés Salfate muestra los mejores videos de películas, comerciales,
documentales, etc.

06:30 Milf
08:00 A3d
10:36 Falabella TV
16:30 Tierra Indomable
18:00 Me Late
19:30 Milf
Programa de conversación sobre
temas de mujeres conducido por
Claudia Conserva.
21:00 El Transportador
Un ex operador de Fuerzas Especiales
ahora se gana la vida como transportista, sin hacer preguntas sobre las
mercancías o las personas.
22:00 Tierra Indomable
23:30 Toc Show
01:00 Algo Personal
Jordi Castell tiene a su cargo este
programa de entrevistas.
02:30 Toc Show Trasnoche
04:00 Me Late Note
Programa de conversación conducido
por Daniel Fuenzalida.

06:30 Tu Mañana 24 Horas
08:00 Muy Buenos Días
13:30 24 Horas Tarde
15:30 Pasión de Gavilanes
17:00 Elif
Una dulce e inocente niña, ajena a las
intrigas que la rodean por su origen,
es confiada a una amiga de su madre
para protegerla de la maldad de su
padrastro.
18:15 Asya
20:15 Wena Profe
21:00 24 Horas Central
22:40 TV Tiempo
22:45 Dime Quién Fue
Teleserie chilena. Laura llega a un
hotel como chef para investigar quién
mató a su madre que trabajaba allí
como mucama.
23:30 Ertugrul
00:30 Wena Profe
01:00 Medianoche
01:45 TV Tiempo

MEGA

CHILEVISIÓN

CANAL 13

23:30 Si yo Fuera Rico.
Teleserie chilena. Un ladrón se hace
millonario con un boleto robado, pero
luego se arrepiente del daño causado.

00:15 La Noche es Nuestra.
Espacio de entretención conducido por
Pamela Díaz, Felipe Vidal y Jean Philippe
Cretton.

00:30 Teletrece Noche.
Un resumen con los principales hechos
noticiosos del día, tanto a nivel nacional
como internacional.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:20 Verdades Ocultas
16:30 Cesur
Una exitosa empresaria, hija de un
poderoso patriarca, se enamora de
un forastero, sin saber que él busca
vengarse de su padre.
17:15 A Través del Tiempo
18:00 Sevda
18:28 Avance de Ahora Noticias
18:30 Sevda (continuación)
18:45 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.
20:00 Si yo Fuera Rico
21:15 Ahora Noticias
22:30 Perdona nuestros Pecados
23:30 Si yo Fuera Rico (repetición)
00:30 Verdades Ocultas (repetición)

06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
13:30 CHV Noticias Tarde
15:30 Historias del Alma
Gloria Münchmeyer conduce este
programa sobre películas de contenido muy humano.
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
Eva Gómez presenta historias de la
vida real contadas por aquellas que
se atrevieron a dejar el silencio para
mostrar sus miedos, amores, fracasos
y alegrías.
18:30 Sra Fazilet
19:30 La Divina Comida
21:00 CHV Noticias
22:30 Mary and Mike
Serie chilena con la historia de un
matrimonio que oficiaba de agentes
secretos durante la dictadura militar.
00:15 La Noche es Nuestra
01:30 Última Mirada
02:00 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.
16:30 Señora del Destino
En el Brasil de 1968, una joven campesina sufre el robo de su hija recién
nacida a la que buscará sin descanso.
17:30 Yo soy Betty, la Fea
19:00 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.
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Soltera Otra Vez 3
00:30 Teletrece Noche
01:10 Grandes Series: CSI

22:00 – Paramount Channel
1938. Todos respetan en la selva de Bengala al “Fantasma que
camina”, un misterioso enmascarado que allí impone su ley. Ahora
se enfrenta a unos piratas que están a punto de apoderarse
de tres calaveras dotadas de tan excepcionales
poderes que estarían en condiciones de someter al mundo. “El espíritu
que camina” tendrá que
ir a Nueva York a detener
a los criminales, y encontrará en esta aventura a
la mujer de su vida. Con
Billy Zane, Treat Williams,
Kristy Swanson, Catherine Zeta-Jones, James
Remar, Casey Siemaszko,
Samantha Eggar y
Patrick McGoohan.

Chucky, el Muñeco
Diabólico 3
Película

23:00 – TCM
Ocho años después del día en que creyó haber
destruido al muñeco asesino, Andy Barclay cumple
los 16 y entra en una academia militar. Mientras,
el codicioso presidente de la empresa de juguetes
Play Pals decide resucitar la popular línea de
muñecos Good Guys. Cuando la cadena de montaje
recrea el primer muñeco a partir de una masa de
plástico derretido, el espíritu de Chucky regresa con
renovadas intenciones de alcanzar su objetivo y
vengarse de Andy. Con Justin Whalin, Brad Dourif,
Perrey Reeves, Jeremy Sylvers, Travis Fine, Dean
Jacobson, Peter Haskell, Dakin Matthews, Andrew
Robinson y Burke Byrnes.
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