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Fin al mito: haitianos no
son mayoría migrante
Recién tras los peruanos, colombianos, bolivianos, argentinos y venezolanos se encuentran los nacidos en Haití
que residen en nuestro país. Los extranjeros en Chile son poco menos de un millón de personas. PÁGINA 02
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Retirarán
proyecto que
regula el CAE

Fin al mito: los
haitianos no
son mayoría
migrante en Chile

El ministro de Educación,
Gerardo Varela, confirmó
que el Gobierno retirará
el proyecto presentado a
fines de la administración
Bachelet que buscaba regular
el Crédito con Aval del Estado
(CAE). “Se va a retirar porque se va
a presentar uno nuevo, que estamos trabajando con el Ministerio
de Hacienda y de la Secretaría
General de la Presidencia y cuyos
detalles se van a dar a conocer en
su oportunidad”, dijo el secretario
de Estado. ATON CHILE

La bancada de diputados
del Partido Radical (PR)
presentó la solicitud de interpelación en contra del
ministro de Salud, Emilio
Santelices, a raíz de la modificación del protocolo de
objeción de conciencia de
la ley de aborto.
El requerimiento fue
realizado con 58 firmas
de parlamentarios de oposición, cinco más de las
necesarias para efectuar
dicho proceso.

Al respecto, Marcela
Hernando, la parlamentaria que lideró la iniciativa,
dijo que se busca que
el secretario de Estado
explique las motivaciones
que llevaron al Gobierno
a ejecutar dicho cambio al
protocolo.
“Está torciendo el
espíritu de la ley que se
promulgó hace 4 años de
arduo trabajo parlamentario”, señaló.
ATON CHILE

Pantallas salvadoras en el Metro

La Línea 6 del Metro será aún más moderna con la llegada de 72 pantallas
que avisarán, en sus 10 estaciones, cuál de los vagones viene vacío para así
evitar aglomerarse en un sólo punto, dejando otros libres. La forma en que
funcionará esta pantalla no deja de ser curiosa: en cada estación se “pesará”
cada vagón. A esa cifra, a través de un sistema computacional, se le restará el
peso del coche. Lo que quede, se dividirá por 76 kilos, que es el promedio de
peso de cada pasajero. I AGENCIAUNO

EN BREVE

Anuncian Plan
Anticorrupción para
Gendarmería
El ministro de Justicia, Hernán
Larraín anunció la aplicación
de un grupo de medidas para
Gendarmería. Además de
nombrar, por primera vez en
87 años a una mujer como directora nacional, el secretario
de Estado presentó una serie
de lineamientos destinados
a modernizar al organismo
encargado de la administración de los recintos carcelarios
de nuestro país.
Entre esas medidas se
presenta un Plan Anticorrupción institucional destinado
a la prevención del cohecho
y el tráfico de elementos
prohibidos en los penales. A
eso, se suma la adopción de
mejores prácticas internas y el
establecimiento de medidas
destinadas a perfeccionar la
transparencia y la rendición
de cuentas a nivel institucional
ATON CHILE

Presentan proyecto
de ley para limitar
atribuciones del TC

ATON CHILE

Piden interpelación del
ministro de Salud
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De acuerdo a las cifras oficiales del Gobierno, en Chile residen 73.098 haitianos
| AGENCIAUNO

Según el Gobierno, en el país hay cerca de un millón de extranjeros,
con los peruanos liderando el ranking. Los nacidos en Haití sólo
ocupan el quinto lugar, detrás de colombianos, bolivianos, argentinos y
venezolanos
CHRISTIAN
MONZÓN

www.publimetro.cl

Pese a todas los virales
que hablan sobre “la invasión” de ciudadanos provenientes de Haití, las cifras
oficiales demuestran una
realidad
completamente
diferente.
El ministro del Interior
Andrés Chadwick y el subsecretario de la mencionada cartera, Rodrigo Ubilla,
revelaron, de acuerdo a los
datos proporcionados por
el Departamento de Extranjería y por los ingresos y salidas que registra la Policía
de Investigaciones, que en
junio del año pasado existían 966 mil 363 extranjeros viviendo en Chile, lo
que equivale al 5,5% de la

232%
aumentó la cantidad de
inmigrantes en el país entre
2014 y 2017

población total del país.
Además, el Gobierno
aseveró que entre 2014 y
2017 la cantidad de ciudadanos foráneos viviendo
en el país aumentó en un
232%, siendo los peruanos
quienes lideran la lista de
nacionalidades con 249.389
habitantes de dicha nación.
Tras ellos, figuran los
colombianos (126.981), bolivianos (111.011), argentinos (85.724) y venezolanos

(84.586), cerrando los primeros cinco lugares.
Y recién en el sexto puesto aparecen los haitianos,
pese a la creencia de algunos (en parte a los falsas noticias y virales que circulan
en redes sociales) que creen
que son la mayor cifra de
extranjeros en el país.
En ese sentido, el número de ciudadanos de dicho
país en suelo nacional llega
a los 73.098. Eso sí, tienen
el aumento más significativo, ya que hasta el 2013
eran 1.649 personas. Por lo
tanto, el incremento es de
un 4.433%.
Por último, Chadwick
adelantó que el proyecto
de Ley de Migración “está
listo”, faltando solamente
la firma del Presidente Sebastián Piñera para ser enviado al Congreso.

Los senadores de oposición,
Felipe Harboe Bascuñán
(PPD), José Miguel Insulza
(PS), Adriana Muñoz
(PPD), Carolina Goic (DC) y
Francisco Huenchumilla (DC),
presentaron un proyecto de
ley de reforma al Tribunal
Constitucional.
Ello, tras la afectación de
importantes proyectos de ley
que al pasar por el tribunal,
han llegado a cambiar su
sentido, como son las modificaciones efectuadas a los proyectos de educación superior,
aborto en tres causales, y de
fortalecimiento del Sernac.
ATON CHILE

Presidente
Piñera actualiza
declaración de
patrimonio
El Primer Mandatario reportó
un total de 270 propiedades,
las cuales gestiona a través
de distintas sociedades. Esto
es sólo parte del informe
mediante el cual el Presidente
Sebastián Piñera actualizó su
declaración de patrimonio
tras asumir en el cargo.
Entre ellas figuran parcelas en Zapallar y Futrono;
oficinas en Las Condes, otros
tantos sitios en Lo Barnechea
y terrenos en Pudahuel,
además de decenas de estacionamientos y bodegas.
ATON CHILE
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A 200 años de la Batalla de
Maipú: el “tétrico legado” de
los héroes de la Independencia

Vecinos de la comuna aseguran que, a 200 años de ocurrida, aún deambulan
por el sector las almas de los caídos en la batalla |AGENCIAUNO

Con un megadesfile
y un Tedeum
Ecuménico las
autoridades le
dieron el vamos a
la conmemoración
del bicentenario
del histórico
enfrentamiento

JAVIERA
ORTIZ PULGAR

javiera.ortiz@publimetro.cl

La alcaldesa de Maipú, Cathy
Barriga junto al ministro de
Defensa, Alberto Espina, y el
comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, le dieron ayer el vamos a
las celebraciones del bicentenario de la Batalla de Maipú,

enfrentamiento en el que las
fuerzas patriotas, apostadas a
la entrada poniente de la capital, vencieron a las tropas
realistas, consagrando en forma definitiva la independencia nacional.
Histórica batalla -ocurrida
el 5 de abril de 1818- que hoy
cumple su bicentenario y que
abre paso a celebraciones, que
cada año reúnen a más de

2.000 personas en la explanada del Templo Votivo de Maipú
en un desfile militar por “la patria y la victoria”.
Sin embargo, no todos en
la comuna celebran la batalla. El problema no es su legado histórico, sino que las
miles de almas en pena de
los guerreros caídos que, 200
años después, siguen rondando los alrededores.
Matías Romero tiene 34
años y vivió dos de ellos en
una parcela en el sector de
Rinconada, entrada poniente de la comuna por donde
probablemente entraron las
fuerzas de la realeza. “En las
noche se escuchaban cosas paranormales, se oyen gritos de
alguien que dice ¡fórmense,
hagan fila!”, afirma Romero,
quien además señala que por
el sector también se escuchan
“niños que hablan en las noches y el galopar de caballos
con jinetes. Todo esto pasa
después de la medianoche”.
Hechos que son reconocidos por el rector del Santuario
Nacional de Maipú, el padre
Carlos Cox. “Lo que aparece
sobre los muertos en la película ‘Coco’ sucede, creo que
el tema de los recuerdos de los

“Se escuchan
niños que hablan
por las noches
y el galopar de
caballos con
jinetes”
Vecinos de la comuna de Maipú

muertos es real. La tradición
dice que aquel que partió con
dolor y cuyo espíritu no puede descansar entonces queda
retenido y hay lugares donde
esto se da a grandes escalas, en
este caso Maipú a raíz de la Batalla de Independencia”.
“Esto yo lo creo y he ido a
rezar a lugares para que el recuerdo adolorido pueda terminar”, agrega Cox.
Al igual que Romero, Oswal
Carrera (sector Olimpo) y Daniela Novoa (sector El Rey) son
vecinos de los alrededores del
lugar y narran historias que
dan cuenta de la actividad
paranormal que se vive en la
zona y que hoy, a más de 200
años, causa más dolores de cabeza o escalofríos que ansias
de celebración.

301629
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La odiada arista de la Fidae: el ruido
que enloquece a vecinos del aeropuerto
Habitantes de sectores como la Villa Padre
Hurtado y Raúl Silva Henríquez de Quilicura
son los más afectados al estar tan cerca del
terminal aéreo
JAIME
LIENCURA

www.publimetro.cl

Imaginen que trabajan en
el turno nocturno y que
llegan a las 08:00 a su casa,
muertos de sueño. A eso
de las 10:00, en la mejor
etapa de su descanso, una
decena de aviones de combates comienza a hacer
piruetas tan ruidosas, que
parecen que estuvieran
bombardeando la ciudad.
El espectáculo se extiende por horas y sólo acaba
cuando ya es hora de volver a trabajar. Eso es precisamente lo que le ocurre a
Carolina Vásquez Álvarez
(31), quien es una de los
miles de vecinos del aeropuerto Pudahuel que odian
la Feria Internacional del
Aire y del Espacio (Fidae).
Como supervisora de
una empresa de alimentos,
esta semana justo le tocó el
turno nocturno, por lo que
recién a las 08:00 llega a
su casa ubicada en la Villa
Padre Hurtado de Quilicura. Si hubiera una avenida

directa entre su casa y el
aeropuerto, tardaría sólo
cinco minutos en auto en
llegar ahí. Un avión se demora menos. Por eso los
siente como si estuvieran
al lado.
“No
puedo
dormir,
cuando lo intento, termino
saltando”, cuenta apenada
a Publimetro. Según ella,
esta semana pegar los ojos
ya es una batalla perdida,
pero tampoco puede hacer
otras cosas: el ruido ensordece a todo Quilicura.
“Hoy miércoles (ayer)
me encontraba haciendo
un trámite. Por el ruido
y también por no dormir
bien perdí mis documentos, mi billetera con mis
tarjetas, carnet y licencia
de conducir”, agrega.
No se puede estar ni en
clases ni en casa
Pero el ruido no es lo
único: la vibración de las
ventanas, floreros e incluso vasos de vidrios es tan
terrorífico que no deja reposar a nadie, como acusa
Cecilia Colihuinca Orella-

Sentimientos encontrados genera entre los vecinos la cercanía con la Fidae |SYLVIO GARCÍA

na (33), vecina de la villa
Raúl Silva Henríquez de
Quilicura.
Por una condición médica debe guardar reposo
pero no puede. “Me molesta no tener ese derecho a
pataleo”, precisa.

Ruido en decibeles

Para el académico del Duoc
UC
Cristián
Cárdenas,
quien es ingeniero civil

especialista en Sonido y
Acústica, el ruido que se
produce en cada pirueta de
estos aviones puede llegar
incluso a los 100 decibeles.
“Es equivalente a una
pista de baile en la que tú
puedes estar en frente de
otra persona pero no eres
capaz de escuchar nada.
Sólo te das cuenta que
mueve la boca, porque la
música está muy fuerte. El

problema es que en este
caso no escuchas algo para
bailar, escuchas ruido”, explica el especialista.
Afirma que, tal como
ir a un concierto, la exposición a este ruido es sólo
temporal por lo que los
riesgos auditivos son mínimos. Aún así hace un
llamado a estudiar nuevas
rutas para minimizar los
efectos.

Cabe precisar que pese
al odio a la Fidae de estos
vecinos, para el resto de los
chilenos es sinónimo de
orgullo. Ello pues es la exposición aeroespacial más
importante de Latinoamérica y la tercera a nivel planetario. Es más, este año
se presentarán aviones de
combate de primera línea y
desde el sábado las puertas
se abrirán al público.

Colisión múltiple en San Fernando: un muerto y
más de 50 heridos tras accidente en Ruta 5 Sur

Proyecto de ley para
amamantar en público

Un muerto y más de 50
personas heridas fue el
saldo que dejó la colisión
múltiple ocurrida ayer
en el kilómetro 129 en la
altura de San Fernando en
la Ruta 5 Sur.
Según informó el mayor
Carlos González, comisario
de la Primera Comisaría de
San Fernando, fueron 24
los vehículos que protagonizaron el accidente.
“Cuatro de ellos son buses,
hay nueve camiones y los
restantes son vehículos
particulares”, señaló.
Al respecto, el comandante de Bomberos de San
Fernando José Peñaloza
sostuvo a 24 Horas que
“había bastante humo y
neblina en la carretera y
por alcance chocaron los
vehículos. Hay una persona fallecida y bastantes
personas lesionadas que
fueron trasladadas al Hospital de San Fernando”.

Las diputadas de los partidos PPD y PRO Carolina
Marzán, Cristina Girardi,
Loreto Carvajal, Marisela
Santibáñez y Andrea Parra,
con el respaldo de parlamentarias del PS y PC,
presentaron un proyecto de
ley que modifica el código
sanitario, con el objetivo de
promover y proteger la lactancia materna en lugares
públicos y privados.
Dicha iniciativa establece
que todo acto que amenace,
perturbe o impida de cualquier forma el derecho a
amamantamiento, podrá ser
conocido por un Tribunal de
Familia, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en
el código sanitario que van
desde las 0,10 UTM.
“El caso acontecido en
Arica, desgraciadamente
no es un caso aislado, ya
que se ha visto replicado
incluso en instituciones
como Carabineros donde,

Veinticuatro vehículos participaron de la colisión múltiple |ATON CHILE

A su vez, el mayor
González, informó que el
accidente ocurrió cerca de
las 08:10 horas, precisando que “producto de la
densa neblina que hay

en la zona, se produjo
una colisión múltiple por
alcance”.
“A raíz de este accidente, que es de alta energía,
resultó fallecido, lamen-

tablemente, el conductor
de uno de los buses de
pasajeros”, aseveró en
declaraciones consignadas
por Radio Cooperativa.
CHRISTIAN MONZÓN

Es un derecho básico apuntan las
diputadas |ATON CHILE

por esta misma situación,
se vio que una funcionaria
fue expuesta injustamente”,
afirmó la diputada Marzán,
miembro de la Comisión de
Familia.
La parlamentaria sostuvo
que “no es posible que una
mujer de nuestro país, sea
tratada como si estuviera
realizando un acto humillante. Aquí no estamos
hablando ni de ética ni de
moral, sino de salud pública”. ATON CHILE
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RODRIGO
TUPPER A.
GERENTE GENERAL DE
FUNDACIÓN PORTAS

LA ELIMINACIÓN DE LAS NOTAS
Y EL DESARROLLO DE
HABILIDADES BLANDAS
“En una reunión de padres,
una madre pregunta: ¿por
qué mi hijo siempre saca
cero en Matemáticas? Porque no existe una nota más
baja, contesta la profesora”.
Muchas veces, a través de
chistes como el expuesto,
nos reímos de situaciones cotidianas como el desempeño
académico durante la etapa
escolar. Sin embargo, no somos conscientes del dolor de
cabeza que puede significar
para los estudiantes tener
que enfrentarse a la entrega
de calificaciones, sobre todo
por las expectativas y las
exigencias que tenemos
los adultos sobre ellos y su
comportamiento escolar. Es
una presión que los acompañará durante todo su etapa
formativa y que tendrá uno
de sus puntos altos cuando
se enfrenten al proceso de
selección a la educación
superior, ya sea en carreras
técnicas o universitarias.
Durante marzo fuimos
testigos de la innovadora
decisión del Liceo Experimental Manuel de Salas de
eliminar las notas como medio de evaluación del aprendizaje en primero y segundo
básico y reemplazarlo por un
sistema cualitativo basado
en logros. Me parece que es
una iniciativa que debe ser
celebrada, porque disminuye
frustraciones a una edad

“El éxito en los planes educativos
no debe entenderse sólo desde la
obtención de buenos resultados
académicos”
temprana, no estigmatiza
a estudiantes en buenos o
malos y fomenta talentos
y capacidades, que muchas
veces no ven la luz bajo un
estricto y rígido currículum
académico.
Un estudiante de seis o
siete años se encuentra en
pleno proceso de socialización secundaria y es donde
en la interacción con sus
pares, vivirá experiencias
significativas con personas
externas a su núcleo familiar
y podrá desarrollar habilidades blandas que serán un
insumo importante para
los distintos roles que deba
cumplir en la sociedad.
Este privilegio de tener
más tiempo de recreo e
interacción con compañeros
de clase, en un ambiente
externo al aula y lejos de
la competencia de quién
es el que obtiene mejores
resultados académicos,
propiciará habilidades como
la empatía, la negociación,
la comunicación verbal y

no verbal, la flexibilidad, la
resolución de conflictos y el
pensamiento crítico, entre
otras que podría enumerar.
El éxito en los planes educativos no debe entenderse
sólo desde la obtención de
buenos resultados académicos, sino que el estudiante
debe ser observado desde su
integralidad. Estudios demuestran que el desarrollo
de habilidades blandas desde
la infancia tiene un efecto directamente proporcional en
la construcción de puentes
para un futuro más exitoso,
con igualdad de condiciones
y oportunidades para todos,
independiente del nivel
socioeconómico al que se
pertenece.
Ojalá todos los establecimientos educacionales del
país, además de la preocupación por las notas, evaluaran
y fomentaran el desarrollo
de estas habilidades.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

EN BREVE
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Corte levanta
medidas cautelares
a Sebastián Dávalos

A prisión preventiva
líderes de red que
traficaba migrantes

Declaran ilegal la
remoción de ex
director del Indh

La Corte de Apelaciones de
Rancagua levantó la tarde de
ayer el arraigo nacional y la
firma mensual a la que estaba
sujeto Sebastián Dávalos,
en el marco de la arista Vial
Concha del denominado caso
Caval, luego de una solicitud
presentada por su defensa.
De todas formas, el
tribunal de alzada no acogió
la petición que buscaba su
sobreseimiento.

Tras llevarse a cabo su extradición desde Perú y en audiencia
pública, el Tribunal Oral en lo
Penal de Arica decretó la prisión preventiva de la líder y el
segundo jefe de la red internacional más grande dedicada al
tráfico de migrantes a nuestro
país, Soledad Maquera Clavetía
y Juan Castillo Vilca, en el
marco de una investigación del
Ministerio Público junto al OS9
de Carabineros.

ATON CHILE

ATON CHILE

La Corte de Apelaciones de
Santiago declaró ilegal la expulsión del abogado Branislav
Marelic como director del
Instituto Nacional de Derechos
Humanos. Cabe recordar que
la salida de Marelic fue impulsada por distintas medidas
administrativas que tomó en
2017, entre las que destacan
la decisión de desalojar una de
las sedes del Indh en regiones
tomada por víctimas de presión
política y tortura. ATON CHILE
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“Efecto Lula” puede
librar a otros presos
Al menos 37 condenados por el juez Sérgio
Moro, a cargo del caso Java Lato, que tienen
o ya tuvieron la pena confirmada en segunda
instancia pueden beneficiarse de decisión del
Supremo Tribunal Federal
El juicio del habeas corpus
de Lula en el STF (Supremo
Tribunal Federal), está restringido al ex presidente,
pero sus efectos pueden significar la libertad de, por lo
menos, 37 condenados sólo
por Lava Jato, según un levantamiento de Publimetro
Brasil.
El Supremo decidirá si
Lula, con pena ya confirmada por el TRF4 (Tribunal Regional Federal) en el proceso
del tríplex del Guarujá (SP),
podrá continuar en libertad
mientras los recursos se tramitan en los tribunales superiores.
Al momento del cierre
de esta edición el juicio
continuaba y la balanza se
inclinaba en contra de Lula,
con cuatro votos que rechazaban la solicitud y uno que
la acepta de un total de once.
Si el habeas corpus es
concedido, sin embargo, el
STF deberá ser presionado

12

años y un mes de prisión es
la condena que enfrenta Lula
da Silva por el caso Petrobras
para revisar el posicionamiento de 2016 que permite
la detención de condenados
en segunda instancia. Además de ya estar pendientes
de juicio dos acciones sobre
el tema, muchos reos en situación parecida deberán
pedir habeas corpus basados
en el caso de Lula.
“La dimensión de este juicio traerá, sin duda, una modulación para otros casos”,
evalúa el jurista Jovacy Peter
Filho, de la FDV (Facultad de
Derecho de Vitória). Para él,
el voto de los ministros en el
caso del petista deberá reflejar lo que el Supremo deci-

“Ficha limpia”
• La ley de “Ficha limpia” (“expediente limpio”), promulgada por el
propio Lula, le impediría inscribir en agosto su candidatura para
las elecciones presidenciales del 7 de octubre, donde los sondeos
lo ponen como principal opción con 36% de las preferencias según
últimos sondeos.
• Se considera como una “ficha sucia” y queda inelegible a partir
de una manifestación del Tribunal Superior Electoral a partir de la
inscripción de la candidatura. Si el STF concede el hábeas corpus,
puede ayudar a ganar tiempo, pero en teoría sólo con la condena en
el Tribunal Regional Federal él ya no podría concurrir.

“La dimensión de este juicio traerá,
sin duda, una modulación para
otros casos”
jurista Jovacy Peter Filho, de la FDV (Facultad de Derecho de Vitória)

Brasil esperaba este miércoles la resolución del STF por el habeas corpus presentado por Lula para evitar ir a la cárcel. |getty

dirá pronto sobre la prisión
en segunda instancia. “Es un
resultado difícil de anticipar,
pero la tendencia es alterar
el entendimiento (prohibir
la prisión en segunda instancia)”, prevé.

¿Quién sería afectado?

En Lava Jato hay 8 personas

ya presas por la condena en
segunda instancia, otras 10
–incluyendo a Lula– que recurren en libertad, pero que
ya han tenido la pena confirmada en el TRF4 y, al menos,
19 condenados por el juez
Moro que aún recurren en el
TRF4 y podrán ser detenidos
si el entendimiento del STF

no cambia.
En este primer grupo, de
personas ya presas, hay nombres como el ex dirigente de
Engevix, Gerson Almada, y
los hermanos del ex diputado André Vargas y del ex ministro José Dirceu. El propio
Dirceu recurre en libertad,
pero puede volver a la cárcel.

En la situación de Lula
-con la prisión cercana por
ya estar condenados en segunda instancia- están los
contratistas Sérgio Cunha
Mendes, de Mendes Júnior,
Erton Fonseca y Dario de
Queiroz Galvão, del grupo
Galvão, entre otros.
publimetro brasil

Imputan por homicidio a policías por el incendio Kenji Fujimori se complica
tras denuncia constitucional
que dejó 68 muertos en comisaría venezolana
En el marco del incendio
de una comisaría en el que
murieron 68 personas, el
subdirector de la policía
del estado venezolano de
Carabobo y otros cuatro
funcionarios de esa fuerza
fueron imputados por
los delitos de homicidio,
omisión de socorro, introducción de armas de fuego
y municiones en cárceles y
corrupción por el presunto cobro de dinero a los
detenidos para permitir que
pernoctaran mujeres en los
calabozos.
Un tribunal de ese estado central ratificó el arresto
del subdirector del cuerpo
policial, comisionado José
Luis Rodríguez; el supervisor jefe Aníbal Padrón, el
oficial jefe José Carrera y
los oficiales Sergio Rodríguez y José Colina, quienes
fueron detenidos el 31 de
marzo, indicó el miércoles
la Fiscalía General en un

El siniestro es considerado una de las mayores tragedias carcelarias del país
|ap

comunicado.
En el incendio, considerado una de las mayores
tragedias carcelarias del
país, murieron 66 presos y

dos mujeres que estaban de
visita en las celdas.
El fiscal general Tarek
William Saab anunció a
inicios de semana que las

investigaciones del caso
apuntan a que los presos
habrían originado el incendio al prenderle fuego a los
colchones para evitar una
requisa de la policía.
Saab admitió que esa
situación no exime de responsabilidad a los policías
por actuar con negligencia.
El incidente ocurrido el
28 de marzo en la comandancia general de la policía
de Carabobo fue condenado
la víspera por la Asamblea Nacional, de mayoría
opositora, que solicitó a la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
visitar el país para evaluar
la situación de las cárceles
venezolanas. Las prisiones
del país sudamericano
enfrentan serios problemas
de hacinamiento y violencia
generada por bandas que
controlan internamente los
penales y trafican armas y
drogas. ap

Para hoy quedó agendada
la revisión de la denuncia
constitucional contra el hijo
de Alberto Fujimori, Kenji,
y otros dos parlamentarios
independientes acusados de
una presunta negociación y
compra de votos para evitar
la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, denunciadas a través de
un video.
A través de una denuncia
de 67 páginas firmada por
cuatro legisladores pretende
evaluar el desafuero de los
parlamentarios en cuestión
utilizando como pruebas,
entre otros elementos,
un cd con el video, notas
periodísticas al respecto,
la carta de renuncia del
bloque a Fuerza Popular y
el “Acuerdo de Gobernabilidad”, de acuerdo con El
Comercio.
Si la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales aprueba hoy la
denuncia, esta pasa a la

Kenji Fujimori |ap

Comisión Permanente,
donde se escucharán los
alegatos de los involucrados
y se tomará una decisión en
un plazo de 15 días.
Si pasa esta instancia,
pasará al pleno del Congreso donde se deberá
debatir y votar respecto a
la destitución de los tres
involucrados. publimetro
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El choque de reinas que
abochorna a los españoles
El video del encontrón
entre Letizia y Sofía a
la salida de la catedral
de Palma confirmó
todos los rumores que
hablaban de una mala
relación
La relación entre la reina y la
reina madre de España pasó
del cielo al infierno, de ser un
apoyo fundamental para integrarse a la familia real pasó a
ser la odiada suegra ante los
medios tras el polémico video
del enfrentamiento entre ambas a la salida de la catedral
de Palma después de la misa
de Pascua de Resurrección.
En las imágenes se ve a
la reina emérita intentando
abrazar a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía,
para que los medios les tomen una fotografía.
La actual reina se cruza
en constantes ocasiones para
evitar la fotografía, hasta que
se detiene frente a su suegra y
se ve una pequeña discusión
de las monarcas, según refleja la tensa cara de la reina
emérita, mientras la princesa
Leonor sacar fuertemente el
brazo de Sofía de su hombro.
Inclusive el rey Felipe VI
tuvo que intervenir ante tal
situación mientras Juan Carlos observa perplejo la situación unos metros más atrás.

EN BREVE

La tensión entre Letizia y Sofía era un secreto a voces en la casa real |captura

Del cielo al infierno

Si bien esta tensión entre
Letizia y Sofía era un secreto
a voces en la casa real, el video que se hizo viral confirmó todos los rumores.
Cuando Letizia Ortiz ingresó a la familia real como
prometida del rey Felipe en
2003, la reina Sofía se volvió
casi una madre adoptiva para
su nueva nuera. Inclusive la
actual monarca dio agradecimientos públicos a su suegra.
Sin embargo, luego de
la llegada de las nietas y del
cambio de corona la relación
se tensó hasta el punto de hacernos presenciar la acalorada disputa del domingo.
De acuerdo a diversos me-

2003

es el año en que la reina Letizia
ingresó a la familia real como
prometida del rey Felipe VI
dios españoles, la reina emérita se ha quejado en constantes ocasiones con su círculo
cercano que la Letizia no le
deja ver a sus nietas.
Según se conoce, Sofía
acostumbraba visitar algunas tardes a las menores,
pero la reina dejó en claro
que esto alteraba la rutina de
las niñas.
A esto se suma que es la

publimetro

Animalista, vegana y
atleta era la mujer
del tiroteo en YouTube
El martes, un nuevo tiroteo
se sumó a la larga lista
de ataques de la historia
reciente de Estados Unidos.
Una mujer entró armada
a las dependencias de YouTube, en California, abrió
fuego e hirió a tres personas antes de suicidarse, dijo
la policía.
La mujer responsable
del ataque fue identificada como Nasim Aghdam
(39 años), de origen iraní,
creció en Turquía y vivía en
Estados Unidos desde hace
20 años, siendo su última
residencia en San Diego.
Aghdam, que se describía como una activista de
los derechos de los animales, artista, vegana y atleta,
era una activa usuaria de
YouTube con videos en
inglés, farsi y turco.
La mujer estaba enojada
con la plataforma porque
desde hace algún tiempo
creía que estaba siendo
bloqueada.
Un cibersitio con el nombre “Nasime Sabz”, atribuido a la joven, criticaba las
políticas de YouTube y señalaba que la firma estaba
intentando “suprimir” a los
creadores de contenido.
“Youtube filtró mis
canales para impedir que
tenga visitas!”, dijo uno
de los mensajes en la web.
“No hay oportunidades
de crecimiento iguales en
YOUTUBE o en cualquier
otra plataforma de videos
compartidos, tu canal crece

La joven tenía cinco mil seguidores en
YouTube |ap

“No hay
oportunidades
de crecimiento
iguales en
Youtube”
mensaje en el sitio con el
nombre “Nasime Sabz”,
atribuido a Nasim Aghdam

si ellos quieren!!!!!”
La joven iraní “odiaba”
a YouTube y estaba molesta
porque la compañía dejó de
pagarle por los videos que
publicaba en la plataforma, según contó su padre,
Ismail Aghdam, a Bay Area
News Group. agencias

Zuckerberg declarará ante comisión del Congreso de EEUU

Cerveza Stella Artois
es retirada en EEUU y
Canadá por presencia
de vidrio
Alerta se generó en Estados
Unidos y Canadá luego que
la compañía Anheuser-Busch
Inbev anunciara el lunes que
un lote de sus botellas de
cerveza Stella Artois podrían
contener partículas de vidrio
en su interior.
Se trataría de las botellas
de 330 mililitros, en packs de
seis, doce, 18 y 24 unidades, y
las que llevan por nombre “Best of Belgium”, según
infromaron en un comunicado
citado por CNN en Español.
La empresa señaló que ya
comenzó a retirar la mercadería de los locales comerciales,
lo que corresponde al 1% de lo
que se distribuye anualmente
a América del Norte.

madre de la ex presentadora
de noticias la que pasa en La
Zarzuela para cuidar a sus
nietas en medio de una apretada agenda real.
Además, con el cambio de
poder, la actual reina quizo
marcar su territorio para no
sentirse “humillada” como lo
hacía Juan Carlos con Sofía,
según fuentes conocedoras
citadas por El País.
Pero no es sólo la reina
emérita la que tiene una relación tensa con su nuera;
se conoce que la relación
con sus cuñadas tampoco es
del todo cercana a pesar de
la buena relación que llevan
Cristina y Elena con el rey Felipe VI. publimetro
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El director general de Facebook señaló a CNN que estaría “encantado” de
testificar ante el Congreso |ap

El director general de Facebook, Mark Zuckerberg,
declarará el 11 de abril ante
una comisión supervisora
de la Cámara de Representantes, informaron ayer
líderes de dicho panel. La
empresa está bajo escrutinio después de que se supo
que la firma Cambridge
Analytica obtuvo datos de
millones de usuarios de la
red social con el objetivo de
influir en elecciones.
La audiencia se enfocará
en el “uso y protección
de datos” por parte de la
red social, precisaron los
congresistas Greg Walden
y Frank Pallone. Walden,
republicano por Oregon, es
el presidente de la Comisión de Comercio de la
Cámara de Representantes.
Pallone, de Nueva Jersey, es
el principal demócrata del
panel.
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de abril es la fecha en la
que el director general de
Facebook se presentará ante
la Cámara de Representantes
por el caso de Cambridge
Analytica
En un comunicado, ambos dijeron que la audiencia será “una importante
oportunidad para arrojar
luz sobre temas relacionados con la privacidad de los
datos de usuarios y ayudar
a los estadounidenses a entender mejor qué pasa con
su información personal en
internet”.
La comisión es la primera de tres que solicitaron el
testimonio de Zuckerberg

en anunciar la fecha de
audiencia. Las comisiones
de comercio y justicia del
Senado también citaron
ya al CEO de la famosa red
social.
El director general de
Facebook señaló en una
entrevista el 21 de marzo
con CNN que estaría “encantado” de testificar ante
el Congreso, si es que él era
la persona correcta para
hacerlo.
Cambridge Analytica,
financiada en parte por Robert Mercer, un financiero
multimillonario que apoya
a Donald Trump, emparejó los datos obtenida de
la popular red social con
información electoral.
La campaña de Trump le
pagó a la empresa casi seis
millones de dólares durante
la campaña presidencial de
2016. ap

emprende

Sernac denuncia “engaño”
en planes de celulares
Organismo se fijó en la “letra chica” de
publicidad de planes ilimitados de empresas
¿Es de los que tiene un plan
ilimitado de celular? Entonces
va a tener que fijarse qué tan
ilimitado es. Esto luego de la
denuncia del Sernac contra
Entel, Movistar y Wom por
publicidad engañosa.
El organismo detectó que
dichas compañías ofrecían servicios descritos como “ilimitados” en su publicidad, pero en
la letra chica del anuncio y en
las condiciones en sus sitios
web, las ofertas presentaban
limitaciones, tales como que
las llamadas sin límites consideran hasta 300 números diferentes o baja en la velocidad
de internet si se consumen los
gigas contratados.
Las compañías arriesgan
multas, en el caso de Entel

y Movistar hasta 1.600 UTM
(más de $75,6 millones, mientras que Wom 850 UTM ($40,2
millones).

“Induce a engaño”

Para el profesor de Derecho
Económico de la Universidad
Católica, Felipe Bravo, la medida tomada por el Sernac va
en la línea correcta, porque la
publicidad de las tres empresas “induce a error o a engaño
a los consumidores”.
Añade que puede haber
una justificación que es cautelar la velocidad de los usuarios, “así se evita que algunos
estén conectados constantemente a alta velocidad descargando datos, y eso sature y
reduzca la velocidad de otros

Sernac acusa que planes ilimitados tienen condiciones agenciauno

usuarios. Sin embargo, esta
información debe explicitarse
de manera clara al momento
de contratar”.
Publimetro se comunicó
con las tres empresas. Entel
respondió señalando que
“nuestra oferta se ajusta a las
mejores prácticas internacionales para planes de esta naturaleza”.
En tanto, WOM, sostuvo

que en referencia a la promoción cuestionada por el
Sernac, “ésta ha sido debidamente informada a nuestros
clientes a través de las plataformas establecidas para ello”,
indicó Felipe Simonsohn, director de Regulación y Asuntos Corporativos en Wom
Chile. Por su parte, Movistar
declinó referirse al tema.
pablo contreras Pérez

www.publimetro.cl
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Hay $62 mil millones
en acreencias sin cobrar
Una platita inesperada
nunca viene mal. Este puede
ser el caso si tiene dinero sin
cobrar en algún banco.
Se trata de las acreencias
bancarias, información que
desde ayer tiene disponible
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), la que puede ser
consultada a través de un
sistema de buscador en el
sitio web acreencias.clientebancario.cl y a través de
aplicaciones para celulares
en iOS (Apple) y Android.
En esta oportunidad se se
trata de un poco más de cien
mil acreencias que se encuentran en 15 instituciones
bancarias, las que totalizan
un poco más de $62 mil millones. De esa suma, 54 mil
millones son acreencias en
moneda nacional, mientras
que también hay acumulados más 14 millones de dólares y más de 185 mil euros,
entre otras monedas.
Si usted encuentra su
nombre en el listado y no ha

Si no cobra su dinero, el Fisco se lo
queda | agenciauno

cobrado esta acreencia, debe
contactarse con el banco
respectivo para recuperar el
monto allí indicado. Tanto
la gestión de búsqueda de
información en el sitio web
como la gestión de cobro
en cada banco es gratuita y
se puede realizar en forma
personal.
Y ojo, que si alguno de estos dineros no son cobrados
luego de tres años desde que
se confecciona dicha lista,
la institución financiera
deberá entegrar este dinero
al Fisco.
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Publimetro
Súper Chef: 3
años de grandes
sabores

Publimetro Súper Chef, el
concurso mundial de cocina,
presenta su próxima edición
después de tres exitosas versiones llenas de recetas y sabores
de los países Metro de todo
el mundo. A lo largo de estos
tres años, miles de personas de
todo el planeta han presentado sus mejores platos y los
mejores chefs han competido
por el honor de convertirse en
el Publimetro Súper Chef. Tres
países han sido sede de las
giras y concursos gastronómicos entre los finalistas del concurso mundial: Perú, México y
Chile. Destacamos lo mejor de
la historia del PSC. MWN

¿Daiquiri o Margarita? Elige el sabor y
sube tu receta (No te
preocupes, este no es
un concurso solo de
cocteles).
|IMAGES: ISTOCK

¿Dulce
o
salado?

Publimetro
Súper Chef
2018

Perú 2015. Una
experiencia única
con la cocina
peruana
De los miles de cocineros que
participaron en la primera edición
de Publimetro Súper Chef, sólo
dos talentosos finalistas tuvieron
la oportunidad de visitar Lima.
Alex Cruz, de Bayamón, Puerto
Rico, presentó su pechuga de pollo
rellena de puré de papas rojas,
batatas y plátanos fritos. Mientras
Henrique Cachola Antunes, de
Lisboa, Portugal, cocinaba su guiso
de cordero y chorizo, servido con
guarniciones de guisantes, pimientos y champiñones.
Los renombrados chefs
peruanos Gastón Acurio y Héctor
Solís definieron un empate. Los
afortunados finalistas también
tuvieron la oportunidad de hacer
un recorrido gastronómico por las
calles, mercados y restaurantes,
donde también descubrieron los
secretos de los mundialmente
famosos pisco y el ceviche.

Metro Super Chef vio la
coronación de su campeón ,
Urbano Casani Huarhuachi, en
México. El chef, que vive en
Perú, logró deleitar el paladar
de los jueces con su ‘Trucha con
Corteza de Quinua y Patatas
Pachamanqueranas’: receta
llena de sabores, colores y
texturas de un país reconocido
internacionalmente por su
gastronomía. Casani se convirtió
en el ganador del concurso de
2016 después de vencer al chef
y publicista ecuatoriano Patricio
Granja. Ambos afortunados
finalistas también tuvieron la
oportunidad de hacer una gira
gastronómica en la Ciudad de
México.

Cómo participar:

Publimetro lanza la
cuarta edición de su reto
culinario para encontrar
las recetas ganadoras
entre sus lectores de
todo el mundo
Este año, el concurso busca
volver a lo básico y crear un espacio abierto para todos, donde
la única regla para participar es
compartir tu plato y tener gusto por la cocina. Dulce y Salado
representa esa polaridad universal en la cocina, donde “participa todo el mundo y todas
las recetas”. Es una invitación
abierta para todos!
Nuestros lectores ya están
trayendo sus habilidades culi-

Ingresa a:
www.publimetrosuperchef.
com, regístrate en el sitio web y
sube tus recetas junto con una
imagen o un vídeo. También
existe la opción de subirlos a
través de Instagram, Facebook
y YouTube (la cuenta debe ser
pública).

narias a la mesa para la competencia anual de Publimetro
Súper Chef y este año pueden
participar de dos maneras:
1. Video de su receta paso a
paso o del producto final.
2. Fotografías de la receta
paso a paso o de un plato ya
preparado.

Dos grandes categorías:
Dulce o Salado.

Llamamos a cada participante

La selección
Los dos ganadores generales
de Publimetro Súper Chef 2017
serán seleccionados por votación
popular:
• Local. Cada país elegirá, de
acuerdo con sus reglas, un
ganador local.

Chile 2018. Un
extraordinario
recorrido por la
comida chilena

5-28

de abril se llevará a cabo la
primera ronda de la competencia global. Los concursantes
de cada país competirán para
convertirse en uno de los dos
finalistas globales.

• Global. A continuación, los
ganadores locales pasan a una
segunda vuelta de votaciones, en
la que todos los finalistas tienen
que empezar desde cero.
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• Ganadores. En esta etapa se
define a los dos primeros lugares.

de mayo, los dos ganadores
globales serán anunciados.

a subir imágenes y videos de
platos y postres extraordinarios a los que nadie pueda resistirse. Las recetas ganadoras
serán publicadas en las diferentes ediciones de Publimetro en
todo el mundo y cada uno de
los chefs ganadores recibirá un
premio en efectivo de US$3,000
(tres mil dólares).

Fechas

La primera ronda de competen-

cias locales se llevará a cabo del
5 al 28 de abril. La segunda etapa, en la que competirán participantes de todo el mundo, se
celebrará entre el 3 y el 11 de
mayo. Los finalistas locales serán anunciados el 3 de mayo y
los globales el 17 de mayo.
El mejor participante de
cada categoría será seleccionado por votación en línea y recibirá el premio efectivo.
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

En julio de 2017, Santiago de
Chile recibió a Mario Caballero
y Ángel Cáceres de Perú. Ambos
visitaron el país por primera vez
para disfrutar de un recorrido
gastronómico como premio a la
presentación del concurso 2017.
Tras el recorrido gastronómico,
los dos finalistas se enfrentaron
en una “batalla” para ver quién
sería el Pubimetro Súper Chef.
Angelo preparó su “Estofado
de Pollo con Frijoles” y Mario
su “Manzana Crujiente”. Tras
una hora y media de trabajo,
el jurado eligió la mejor receta,
y el premio recayó en Mario
Caballero con su “Manzana
Crujiente” que consiguió
deleitar la vista y el paladar de
los exigentes jueces.

301473
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Comfort Food: ¿Qué hay detrás
de lo que amamos comer?
¿Y si lo que nos sabe
bien no nos hace
sentir tan bien como
quisiéramos? Piensa
en esto antes de
idear tu receta para
Publimetro Súper
Chef
Luz
Lancheros

Publimetro Internacional

Comer es un placer y admitámoslo, muchas veces un pozo
de escape sin fondo que tiene
sórdidos ejemplos: en 2014,
una mujer china despechada
se hizo viral por comer alitas
de KFC durante una semana
después de romper con su
novio. Tan Shen, de 26 años,
pedía caja tras caja y vivió en
el restaurante porque necesitaba “tiempo para pensar”.
Aunque único y exagerado,
este caso es una muestra del
mito cultural que se ha creado alrededor del Comfort
Food, un término donde la
comida existe para no sólo
darnos placer, sino para hacernos sentirnos mejor. Uno
de los favoritos del chef casero que llevamos dentro.
Esta comida tan placentera, donde hay sabores
dulces, salados y picantes,
entre otros, nos da en exceso
calorías, grasa y kilos extra.
Es innegable que hay un factor biológico que nos hace
reaccionar favorablemente
hacia ella y también comportamientos que le dan esa categoría placentera: activan el
sistema de recompensas del
cerebro. En el caso del dulce,
la serotonina, que reduce la
tensión y que también da ese
mismo placer que es activo
en la drogadicción. Asimismo, son casi una medicación
para cuando tenemos sentimientos negativos (lo que se
llama Alimentación Emocio-

5

típicos
Comfort Food

“No creo que
haya una
lectura objetiva
de la Comfort
Food y debemos
ser conscientes
de lo que entra
en nuestros
cuerpos y lo
que realmente
queremos”

Otras opciones
de Comfort Food
Dulces
• Yogur griego con pancakes de
avena y zarzamora
• Galletas de avena con yogur
griego
• Pudín de chocolate bajo en
calorías.

Alexis Conason, autora del
blog “The Anti-Diet”.

Salados

nal y es considerado un desorden). Pero, ¿y si existieran
otros modos de ver qué nos
causa placer y qué no para
cambiar nuestras relaciones
con la comida?

• Pizza con Ricotta y espinaca
• Macarrones tres quesos con
coliflor.
• Hamburguesas de Chipotle

Comida “mala” vs. comida
“buena”

Un estudio publicado en la
revista Appettite por cienfíticos de la universidad de
Suny-Buffalo y la Universidad
del Sur en 2015, mostraron
que la Comfort Food puede
causar las mismas reacciones
con las personas que están
bien emocionalmente que
con las que no. Por otro lado,
un estudio publicado un año
antes en la Universidad de
Minnesotta y publicado en
la revista Health Psychology
reveló que si bien la comida
daba esa sensación placentera, el estado de ánimo del
consumidor luego volvía a
ser el mismo.
Otros estudios, a su vez,
han revelado cómo se debe
revisar el término y cómo se
puede cambiar el paradigma
de la comida calórica y con
azúcar por alternativas menos

populares y cómo se puede ir
más allá del comer para ligarlo con emociones en prácticas
destructivas. “Para mí, comida sana significa mezclar sabores de diferentes categorías.
No creo que haya una lectura
objetiva de la Comfort Food y
debemos ser conscientes de lo
que entra en nuestros cuerpos
y lo que realmente queremos.
Lo que trato de hacer ver en
mi trabajo es que la gente
deja de tener prejuicios ante
esta comida y trabaja sobre
esta a conciencia y aprende
a comer basado en lo que

quiere en su comida, dejando
otras cosas de lado (como el
rechazo al cuerpo) aprendiendo técnicas para responder a
la información que el cuerpo
le envía”, explica a Publimetro la psicóloga experta en
alimentación y autoimagen
Alexis Conason, autora del
blog “The Anti-Diet”. “De esta
manera, la gente pierde menos el control ante esta comida. Digamos que tu comfort
food es el chocolate. Si estás
triste, lo comes y luego pierdes el control. Pero, si ves lo
que significa para tu vida, lo

necesitas cada vez menos y
lo ves de forma distinta. También pasa que mucha gente
evita estas comidas y cuando
la comen pierden el control.
Ahora, para evitar estas relaciones emocionales y tener
un vínculo más sano con esta,
es necesario quitarle estas categorías y prejuzgamientos a
la comida (“chocolate malo y
vegetal bueno”) y comer conscientemente. De esta manera
vemos qué significados les
damos cuando comemos”, enfatizó.
Quizás ésta sea la clave

y, de hecho, ya hay opciones
más allá de las populares pizzas y chocolates. Incluso hay
opciones veganas para aquellos que quieren incorporar
otros sabores en su vida. La
idea es buscar y hallar placer
más allá de lo que creemos
que nos puede hacer sentir
mejor y que a la larga nos
conducirá a una relación más
sana con lo que adoramos comer. Esperamos ver tu receta
con sentimiento y nuevos
sabores en nuestro concurso
Publimetro Súper Chef 2018.

Pollo
Frito

Helado de crema y
galletas

Sopa de
la abuela

Galletas con chips de
chocolate

Tostadas
francesas

|istock

|istock

|istock

|istock

|istock

Tan rápido como ir o llamar por él a
tu local de comida rápido favorito.

Un clásico en la nevera, sólo falta
una cuchara y a ahogar las penas.

Siempre tenemos esa receta familiar
a mano, fácil de hacer.

El placer culpable de todo amante
del dulce.

¿Tienes a mano el infaltable jarabe
de maiz?

Este término se refiere a la comida a la que se le adjudica un sentimiento nostálgico, tiene altos niveles de calorías y
carbohidratos, y es de fácil preparación. Estas características la hacen el objetivo alimenticio inmediato de quienes buscan
sentirse mejor en momentos de estrés o desánimo. |istock
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Este domingo se realiza la gran prueba en la capital |AGENCIAUNO

Participar en cualquiera de
lass tres categorías -10K, 21K
y 42K- del Maratón Internacional de Santiago, que se
disputa este domingo, es un
gran desafío, cuya preparación comenzó hace meses.
¿Cómo mejorar la performance? Emilio Wagner,
traumatólogo de Clínica Alemana, señala que es primordial descansar adecuadamente en los días previos a
la carrera, “durmiendo ocho
horas o lo necesario para
sentirse repuesto”.

Asimismo, es indispensable conocer el terreno en
el que se desarrollará el maratón y revisar el recorrido
para “conocer potenciales
lugares de descanso, hidratación o ayuda”. También se
debe estar atento al cuerpo
para detectar potenciales zonas de dolor, lugares de roce
o heridas que impedirán un
normal desempeño.
La mente, asimismo, juega un rol fundamental. Por
ello, el especialista de Clínica
Alemana invita a “mantener

una actitud positiva y no considerar que sólo un buen resultado es el objetivo. Lo más
importante es entretenerse
y disfrutar”. Correr preocupado por factores externos,
agrega, expone a lesiones.

La vestimenta

Otro factor relevante es qué
usar el domingo. El doctor
Wagner afirma que la zapatilla “debe ser una que,
idealmente, se haya ocupado previamente y se adapte lo mejor posible al pie”,
para que no genere “áreas
de roce, zonas enrojecidas o
mucho menos heridas”.
“No es el momento de
probar modelos nuevos”,
sentencia.
Debe ser un calzado liviano y que se ajuste al empeine del pie, que –asevera- es
“la zona de anclaje de la zapatilla al pie. Los cordones

deben ser planos, ya que se
sueltan menos que los tubulares, e idealmente deben
tener 6 puntos de fijación a
cada lado de la zapatilla”.
Respecto de la vestimenta
y aunque todo dependerá del
clima, en términos generales,
el especialista aconseja tener
calcetines especiales para correr, ya que son “sintéticos y
facilitan la evaporación de la
transpiración”; pantalones o
shorts livianos y de secado
rápido al igual que la polera.
“Todos los puntos de roce
deben ser protegidos, ya sea
con telas adhesivas como las
usadas para curaciones o con
vaselina o algún producto lubricante, ya que puede llevar
a heridas. Esto incluye callosidades y dedos de los pies,
tobillos, etcétera”, explica.

Hidratación y alimentación

En cuanto a la hidratación,

¿Cuándo retirarse de la carrera?
• Si se presenta una lesión física, en que haya sufrido una torcedura
de tobillo, una caída en que el dolor por la caída impide correr bien.
• Sentir desvanecimiento, mal equilibrio o caída sin tropiezo evidente.
• Si no está disfrutando de la carrera y le representa una diﬁcultad
correr

el especialista de Clínica
Alemana aconseja –en la
jornada previa- evitar ingerir agua con sales como el
agua mineral, mientras que
el día del evento recomienda tomar 500 cc de líquido,
agua o bebidas de hidratación, dos horas antes de la
carrera.
Durante el maratón, y
dependiendo de la persona y
de las condiciones de la carrera, se debe ingerir entre
400 a 800 cc de líquido por
hora y, al término de la actividad, es importante reponer el peso perdido, toman-

do de 1 a 1,5 litros de líquido
por cada kilo perdido. Wagner propone tener “una dieta completa y saludable” en
los días previos al maratón,
evitando alimentos potencialmente irritantes, muy
pesados, con mucha fibra o
comer en forma exagerada.
El día de la carrera, en
tanto, sugiere desayunar 2
a 3 horas antes, para tener
tiempo suficiente para la digestión de los alimentos a los
que se esté acostumbrado y
en cantidad normal, privilegiando los carbohidratos.
LUIS GODOY

301690

Un imperdible del mundo del running es el
Maratón Internacional de Santiago. Lo ratifica
el hecho que los 30 mil cupos para participar
se agotaron el 2 de marzo. Para lograr un
buen desempeño y cumplir sus objetivos, el
traumatólogo de la Clínica Alemana, Emilio
Wagner, entrega algunas claves
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“Ver a 30 mil personas
reunidas en torno a la
actividad física es motivante”
La ministra del Deporte, Pauline Kantor, pone
de relieve la importancia de una competencia
masiva que también convoca a la familia y a
los deportistas paralímpicos
“La actividad física se fomenta
a través del ejemplo”. Así de
clara es la ministra del Deporte,
Pauline Kantor, quien no duda
en afirmar que la televisación
del Maratón de Santiago y la
fiesta que se genera en torno a
este evento puede incentivar el
movimiento, incluso, de aquellos que no disfrutan correr.
¿Cuál es la importancia del
Maratón de Santiago 2018?
-El Maratón de Santiago es el
evento running más importante del país por la convocatoria
y la cantidad de personas que

participan. No me refiero sólo
a los inscritos, sino a todos
aquellos entusiastas que se
suman a esta fiesta del deporte, aún sin registrarse, y que
nos confirman que a la gente
le gusta tomarse los espacios
públicos cuando tiene la posibilidad. También es calidad de
vida. Como evento deportivo,
además, nos permite ver a lo
más selecto de las carreras de
fondo a nivel mundial, en la
categoría 42k, con exponentes
que también han brillado en
campeonatos mundiales.

¿Cómo fomenta este tipo
de eventos la actividad
física en un país donde la
obesidad es un problema
de salud pública?
-Se fomenta a través del ejemplo. Este es un evento deportivo trasmitido a todo Chile
por TV y ver a más de 30 mil
personas reunidas en torno
a la actividad física es motivante, incluso para aquellos
a quienes no les gusta tanto
correr. Es así como logramos
ir cambiando la mentalidad,
pues lo que queremos es tener
más deportistas en todo Chile.
Y la práctica misma es aliciente importante. El running es
una actividad que crece día a
día, pues las condiciones para
practicarlo son relativamente
sencillas: sólo necesitas un par

de zapatillas adecuadas, ropa
cómoda y, después de un chequeo de salud, puedes salir a
correr libremente por los parques de la ciudad.
El Maratón contará con
participación de deportistas con capacidades
diferentes...
-Es un gran aporte, porque visibilizar la inclusión en la activad física nos permite tomar
conciencia de lo importante
que es incorporar esta disciplina para tener una sociedad
más inclusiva. Es uno de los
compromisos en el programa
del Presidente Piñera. Además, queremos trabajar muy
estrechamente con el deporte
paralímpico, pues conocemos
el potencial que tienen los de-

La autoridad de Gobierno destaca el rol social que tambièn cumplirá la actividad
deportiva del domingo |agenciauno

portistas chilenos. Tenemos
grandes talentos en las pesas,
el atletismo, el esquí, como
pudimos ver en los pasados
Juegos Paralímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, en el
tenis de mesa, en la natación y
en muchos más.
¿Qué es el Maratón Social?
-El Maratón Social es una iniciativa inédita que se incorpora este año al Maratón de
Santiago y que se fundamenta

en tres pilares de acción: ciudadanía, solidaridad y sustentabilidad. Son desafíos súper
importantes que como sociedad nos harán muy bien. Por
ejemplo, la madrugada del día
de la carrera se habilitarán en
Santiago cuatro puntos con caniles, donde se trasladarán los
perros callejeros del recorrido
42k. Estos perritos recibirán
atención veterinaria, comida,
agua y se les implementará un
chip. luis godoy
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Cómo correr un maratón sin
que se convierta en una pesadilla
Son variados los consejos que deben tener en
cuenta los corredores que este fin de semana
darán vida al Maratón de Santiago

Se acabaron las pruebas y
los ensayos, atrás quedan las
jornadas de entrenamiento y
preparación. Este domingo,
desde las 8:00 horas, se dará
vida a una nueva versión del
Maratón Internacional de
Santiago, la carrera pedestre
más importante del país y
una de las de mayor renombre del continente.
Y para que el sueño de correr no se transforme en una
pesadilla, son variadas las
recomendaciones a tener en
cuenta, tanto en estos últimos días como al momento
de dar las primeras zancadas
más allá de la distancia que
se correrá.
Por ejemplo, mantener
los hábitos alimenticios -la

misma dieta en horarios ya
probados que se tuvo en la
preparación durante estos
últimos 4 a 5 meses previos
al maratón-; usar ropa liviana, similar a sus entrenamientos y no usar zapatillas
nuevas, para prevenir heridas, son los consejos más
usuales de los especialistas.
“Si alguien quiere correr
el maratón es necesario
realizar una evaluación kinesiológica y fisiología del
ejercicio para establecer los
ritmos de entrenamiento y
preparación física; realizar
evaluación médica especializada y asesoramiento nutricional deportivo, así como
realizar una buena preparación física al menos durante

5

meses de entrenamiento
previo debiera cumplir
un deportista para llegar
bien preparado a una
competencia
8 semanas”, explica Christian Campos, corredor y decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de
la U Andrés Bello.
Enfrentarse a 10,v21 o
42K no sólo representa un
desgaste físico importante,
sino que también constituye
un cansancio sicológico que
puede terminar con el corredor fuera de la competencia,
especialmente en las mayores distancias.
Según diversos marato-

El entrenamiento previo es el mejor aliado de los participantes en el maratón |AGENCIAUNO

nistas, la barrera sicológica
o el “muro” como es denominado por los fondistas, se
encuentra entre el km 21 y
30. Empieza a aflorar el cansancio, las fuerzas comienza
a fallar, el ritmo comienza
a decaer y no pocos toman

la decisión de abandonar.
En esa distancia comienza
una baja en los niveles de
nutrientes que permiten al
cuerpo rendir, el glucógeno
escasea si no se dosifica de
buena manera y si no se han
repuesto los hidratos de car-

bono, ya sea con geles o con
bebidas isotónicas. “Se debe
preparar el maratón entre 4
a 5 meses, con entrenamientos en forma progresiva de
15 a 30 kilómetros”, recomienda el especialista,
luis godoy
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Año a año aumenta la participación y mejora la calidad técnica de los corredores en el Maratón de Santiago |AGENCIAUNO

La fiesta empezó a gestarse
hace más de un siglo
Este domingo 8
de abril se dará el
vamos a una nueva
edición del Maratón
Internacional de
Santiago, un evento
que tiene sus orígenes
hace 109 años, pero
que comenzó su
consolidación hace
una década. Todo
está listo para la
gran competencia
deportiva chilena

299877

Más de un siglo ha transcurrido desde que el 2 de mayo
de 1909 un puñado de deportistas se reunió en el Hipódromo Chile para dar vida
a la que sería el primer maratón organizado en el país.
Ninguno de esos corredores, o quizás muy pocos,
imaginaron que 109 años
más tarde la competencia se
transformaría en el evento
atletico más importante del
país, uno que congrega a
más de 30 mil runners inscritos y otros miles más sin
inscripción.
Es que el Maratón de
Santiago se ha ganado con
el paso de los años un nivel
reconocido
internacional-

mente por las principales
entidades del atletismo,
como la Iaaf o la Association
of International Marathons
and Distance Races (Aims).
Un reconocimiento que
comenzó a gestarse desde
su génesis, desde esa primera carrera de 1909, pasando
por las competencia realizadas entre 1985 y 1989,
hasta dar inicio, en 1990, al
Maratón Internacional de
Santiago (MIS), a cargo de la
Corporación Maratón Internacional de Santiago.
Fue ahí, en ese preciso
momento, cuando comenzó
el despegue de esta ya tradicional competencia que se
lleva a cabo durante abril
-en conmemoración del mes
de aniversario de Carabineros de Chile-, la que dos
años más tarde pasó a estar
afiliada a la Aims y ser reconocida con el carácter de un
maratón internacional.

La hora del despegue que
marcó un hito

La edición 2007 de la prueba pedestre más importante
del país, y una de las más reconocidas de Latinoamérica,
marcaría un antes y un después en la prueba.
Para esa edición, la alianza de colaboración entre la
empresa privada y la Fechachi en la parte técnica, decidió incluir las distancias de

1909

fue el año en que un grupo
de corredores se reunió en
el Hipódromo de Chile y dio
vida a la primera versión de
la ya tradicional prueba

10, 21 y 42K para congregar
a un mayor número de participantes que recorrieran los
puntos más representativos
de la capital.
Sin dudas, fue una decisión acertada, pues si bien
para la competencia de abril
de ese año se abrieron siete
mil inscripciones, las estimaciones policiales refieren
prácticamente el doble de
participantes.
De ahí en adelante la
competencia ha mostrado
una explosión creciente y
sistemática.
Si en 2009 se inscribieron
más de 16 mil corredores, al
año siguiente la cifra subió
a 25 mil, mientras en 2012
la cifra volvió a elevarse, lo
que generó que la competencia fuera transmitida en
vivo por primera vez a través de la televisión.
La consolidación internacional llegaría en 2012: de
los miles de inscritos, casi

tres mil provenían del extranjero, de las más variadas
partes del mundo.
Eso marcó un crecimiento local e internacional que
le valió al Maratón de Santiago de Santiago ser reconocido en 2013 por la Iaaf
con la categoría Bronce y su
incorporación en el calendario internacional de competencias atléticas, en un año
donde, además, se rediseñaron los recorridos y los atletas pudieron lograr mejores
marcas.
Y aunque la competencia
ha sufrido algunos inconvenientes internos, lo cierto
es que la carrera pedestre se
ha ganado a pulso el rótulo
de una de las competencias
deportivas más importantes
del país.
Ese sitial legítimamente
alcanzado quedará refrendado, una vez más, este domingo, cuando se dé el vamos
a una nueva versión de la
prueba.
Para esta espectacular
jornada atlética se espera
la participación de treinta
mil deportistas de 50 países,
y en donde los deportistas
buscarán bajar el notable registro de 2 horas, 9 minutos
y 37 segundos que marcó el
año pasado el keniata Luka
Lobuwan, récord absoluto
de la prueba.
luis godoy

www.publimetro.cl
jueves 05 de abril 2018

especial maraton de santiago

27

Maratón de Santiago
le cambió la vida
Fue hace siete años cuando
Salvador Vega decidió dar un
cambio radical en su estilo
de vida. Aburrido del sobrepeso, y las molestias físicas
que la obesidad mórbida que
padecía le generaba, decidió
cambiar su alimentación, someterse a una dieta estricta y
comenzar a hacer deporte.
En silencio, casi soterradamente, se calzó sus zapatillas
y comenzó a correr. “Empecé
con el running para bajar de
peso, porque era obeso mórbido, y logré bajar 40 kilos sólo
con el trote. Al comienzo fue
un poco complicado, porque
te cansas muy rápido, pero no
claudiqué. Empecé de a poco
a entrenar el cuerpo y eso me
permitió correr cada día un
poco más”, recuerda este cientista político de 34 años.
Con cada zancada, con
cada kilómetro recorrido,
Vega se entusiasmaba un poco
más. Comenzó a disfrutar del
asfalto y la sensación de libertad de correr hasta que decidió inscribirse por primera
vez en el Maratón de Santiago,
un certamen que, según reconoce, cambiaría su vida para
siempre.
“La primera vez que lo corrí me inscribí en los 10K y,
cuando terminé, al tiro me
puse como meta correr los
21 al año próximo. Así lo hice
y cuando terminé el medio
maratón, la meta fue instantánea: tenía que correr mis primeros 42K. Todo lo hice por
un afán de superación y por
ganas de ponerme objetivos
y demostrarme que podía”,
asegura.
Con la motivación de demostrarse que podía, 2014
marcaría la primera vez de
Salvador en la distancia máxima de la principal competencia pedestre. Pero quería hacerlo bien. Por eso, recuerda,
se inscribió en un club de running para ahí recibir la asesoría necesaria y contar con un
buen plan de entrenamiento,
el que asegura siguió al pie de
la letra.
“Ese primer maratón fue duro,
complicado, pero no imposible. Pese a lo duro nunca pensé
en abandonar. Me repetía que
tenía que terminarlo como sea
y así, a pura cabeza y pensando
siempre en la meta, cumplí el
objetivo”, rememora.
Cuatro horas y 12 minutos
demoró Vega en culminar su
primer maratón y, al cruzar
la meta, levantó los brazos en
señal de victoria y lloró sin parar. La felicidad que sintió -ase-

gura- es imposible de relatar.
Desde ahí la vida le cambió a
este corredor, profesional y
padre de familia. Del hombre

con sobrepeso que dio sus
primeras zancadas en 2011,
hoy no queda nada. Hoy es un
deportista amateur, pero com-

prometido con el running,
que con el apoyo de su mujer
e hija entrena a diario y ya
acumula presencias en cuatro
maratones de Santiago, además de participar en Buenos
Aires y Chicago en la máxima
distancia.
luis godoy

“Prepararse seriamente”, es un consejo del maratonista Salvador Vega
|gentileza
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Salvador Vega comenzó a correr por salud, para combatir la obesidad
mórbida que lo afectaba, y no sólo lo consiguió: disputó cuatro
maratones de Santiago además de los 42K de Buenos Aires y Chicago
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Pese a su empeño, la
selección chilena femenina no pudo celebrar
un triunfo en el debut
|AGENCIAUNO
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Chile logró un empate con
gusto a poco ante Paraguay
en su debut en la Copa
La “Roja” de José Letelier dominó el partido,
pero no pudo doblegar al duro conjunto
guaraní. Fue una paridad 1-1 en La Portada de
La Serena.
Chile debutó en la Copa
América Femenina con un
empate 1-1 ante Paraguay,
en un movido partido en
el que las dirigidas por José
Letelier
merecieron
mejor suerte en el estadio La Portada de La
Serena.
Gloria Villamayor
(54’) puso en ventaja
a las visitantes, dejando en
silencio al estadio serenense. Pero cuando parecía que
todo se complicaba, Yanara
Aedo (61’) puso el empate

Copa América
CHILE

1

XXXXXXXXXXXX

VS.

PARAGUAY

1

definitivo.
El trámite del partido fue
totalmente favorable para la

“Roja” femenina, pero careció de ideas para doblegar
a una zaga paraguaya -que
fiel a su estilo histórico- se
metió atrás y aprovechó los
espacios que dejó Chile en
el fondo. Así llegó el gol de
Villamayor -con pasado en
Colo Colo- para sorprender
a todos en La Serena.
Parecía que las chilenas
no podrían recuperarse,
pero una buena acción por
derecha fue finiquitada por
Aedo -la mejor del partidopara darles lo mínimo que
merecían las locales, al menos un punto.
El próximo partido de
Chile será el viernes ante
la poderosa escuadra de
Colombia, que debutó en el
torneo con una goleada de

6

de marzo, a las 19:00 horas,
jugará de nuevo la “Roja”
femenina, esta vez ante
Colombia.

7-0 sobre Uruguay, también
en La Serena desde las 19:00
horas.
Por juego, las de Letelier
demostraron que están para
algo más en esta Copa América Femenina y ante las cafeteras tendrán una prueba
de real nivel.
ELGRAFICOCHILE.CL
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El maleficio que buscará
romper Colo Colo
ante los equipos “chicos”
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El elenco de Pablo
Guede siempre se
complica ante los
rivales de menor
categoría y el propio
DT reconoció que
cuando el rival
es defensivo, les
cuesta encontrar los
espacios. Ante Delfín
pretende quebrar esa
triste marca

horas de hoy se mide el
cuadro albo ante Delfín de
Manta en el Monumental.
No se han vendido todas las
entradas

Pedro
Marín r.

@PedroMarinR

Desde que Pablo Guede
asumió en la banca de Colo
Colo, el entrenador no ha
perdido ningún clásico que
ha disputado. 10 jugados,
ocho ganados y dos empatados, registro que lo tiene
como el mejor DT del “Cacique” ante Universidad de
Chile y Universidad Católica, en los últimos años.
Sin embargo, al momento de enfrentar a un rival de
menor categoría o de los denominados equipos “chicos”,
aparecen las complicaciones
para los albos. Es más, en el
presente Campeonato Nacional ha sucumbido ante Palestino y Universidad de Concepción, y venció con lo justo a
Deportes Antofagasta.
Hoy, Colo Colo enfrentará por la Copa Libertadores
a Delfín, elenco ecuatoriano
con poco recorrido internacional y de inferior categoría,
duelo que en el papel parece
accesible, puesto que el pro-

deportes

Los albos aún no suman triunfos en la Copa |photosport

pio técnico rival, Guillermo
Sanguinetti, reconoció su inferioridad.
“Somos un equipo chico, estamos un peldaño más
abajo que el resto del grupo
porque es primera vez que
jugamos la Copa, gracias a
nuestra campaña del año pasado”, expresó el técnico al
diario El Mercurio.
Pese a eso, Guede no se
confía y aseguró que “creo
que será un partido donde
vamos a necesitar mucha paciencia todos, ya sea nosotros

y que la gente entienda que
será muy difícil y que mantengamos los 90 minutos la
calma”, comentó Guede en
rueda de prensa.
“Si un equipo se va a venir a defender, tenemos que
tratar de abrir esa lata, y por
eso hago hincapié en el tema
de la paciencia. Debemos mover rápido la pelota y cuanto
más paciencia y tranquilidad
tengamos para generar juego,
vamos a poder entrar a defensas más cerradas”, agregó el
técnico.

Y Guede tiene razón en lo
que dice. Desde que asumió
en Colo Colo su gran falencia
ha sido poder encontrarle la
vuelta a los rivales que salen a
defenderse, especialmente en
el estadio Monumental.
En el primer torneo del
2017, en la penúltima fecha
perdió el título tras igualar
de local ante Deportes Antofagasta. Previamente empató
sin goles con Huachipato y
Palestino en Macul, y perdió
ante San Luis en Quillota.
Mientras que en el torneo
de Transición, el arranque
fue muy complicado, donde
igualó con Deportes Iquique
de visita y cayó de local ante
Universidad de Concepción,
rivales que en el papel parecían abordables para el “Cacique”.
El duelo de hoy asoma
como otra jornada donde
se podría complicar el elenco Popular, algo que viene
arrastrando desde antes del
periodo de Guede. El mejor
ejemplo es el empate y eliminación de la fase grupal
de la Libertadores 2016 ante
Independiente del Valle.
Colo Colo quiere matar a sus
“mini” fantasmas.

El delantero está cómodo en el elenco estudiantil|photosport

Andrés Vilches se
entusiasma en la UC
Pese a no registrar goles y a
haber perdido la titularidad
en los últimos partidos, el
delantero Andrés Vilches dice
estar sintiéndose bien en Universidad Católica. El atacante,
que fue cedido por Colo Colo
a la Franja por todo 2018,
remarcó que lo entusiasma la
confianza que le ha brindado
el entrenador Beñat San José
y su cuerpo técnico.
“Acá me siento muy cómodo, desde el primer momento
en que llegué me lo hizo
sentir el cuerpo técnico y
mis compañeros. Estoy muy
feliz en todo aspecto, espero
devolver la mano y entregarme por el equipo, tratar de
hacer las cosas bien”, expresó
el surgido en Huachipato en
conferencia de prensa en San
Carlos de Apoquindo.
De acuerdo a su actual
sentimiento en la precordillera, a Vilches se le consultó si
le gustaría que la UC hiciera
efectiva la opción de compra
que está contemplada en
su préstamo, ante lo que
respondió que “sí, yo estoy
muy cómodo acá. Si bien eso
no es algo fácil, acá me siento
valorado porque el cuerpo
técnico me pidió y el club me
quiso traer”.
Sobre el hecho de haber

perdido la titularidad en los
últimos partidos, el delantero de 26 años sostuvo que
“estoy tranquilo, hablo con el
‘profe’, tengo una muy buena
relación con él y con el cuerpo técnico. Si bien empecé
jugando, hay que recordar
que el semestre pasado no
jugué nada, estuve mayormente lesionado, entonces
de a poco voy volviendo con
ritmo de partidos y eso es
lo importante para mí, ir
sintiéndome mejor. No me
ha tocado jugar los últimos
partidos, estoy trabajando
para ser una alternativa, estoy
comprometido con el club,
con el cuerpo técnico y mis
compañeros”.
Por otro lado, Andrés
Vilches se refirió a la derrota
1-0 de los cruzados ante Colo
Colo en el estadio Monumental. “Era un partido que para
mí tenía mucha importancia,
porque se enfrentaba a mi
ex club, tenía muchas ganas
de jugar, muchas ganas de
demostrar que me debo a
Católica, que quiero hacer las
cosas bien. Me quedó una clara, estuvimos a punto, pero
ya está. Ahora ya pensando en
Palestino, enfocados al cien
en ese partido”, afirmó.
Pablo serey c.

Beausejour: “Si antes de empezar la Copa nos daban
cuatro puntos en la segunda fecha, lo firmábamos”

“Bose” valoró el punto conseguido ante los argentinos|photosport

El volante de Universidad
de Chile, Jean Beausejour,
valoró la igualdad 1-1 de su
equipo frente a Racing del
pasado martes, por la segunda fecha del Grupo E de
la Copa Libertadores 2018.
El seleccionado nacional
manifestó que consideraba
justo el empate, pensando
en las ocasiones de ambos,
y se mostró feliz por el rendimiento que han tenido en
el “Grupo de la Muerte” del
certamen, donde acumula
cuatro unidades en dos
fechas jugadas.

“Por momentos nos faltó
tenacidad en el partido,
pero el empate es justo
porque se pudo ganar, pero
también se pudo perder,
entonces en un encuentro
donde dos equipos grandes
se pegaron palmo a palmo,
creo que es muy merecido
el empate”, aseguró Beausejour tras el compromiso.
“En las dos presentaciones que hemos tenido,
el equipo ha competido y
creo que hemos tenido un
saldo positivo, no sé qué
irá a pasar en el futuro, si

es que nos daban cuatro
puntos en la segunda
fecha, nosotros lo hubiésemos firmado. Lo que pasa
es que las circunstancias
de los partidos te van
diciendo que quieres un
poco más, pero es justo el
empate y hay que analizar
el partido en todas sus
dimensiones”, agregó.
En esa misma línea, el
zurdo de 33 años señaló
que, a pesar de bajar la
intensidad cuando llegó el
gol de Alejandro Donatti,
la capacidad de frenar a

una figura de la talla de
Lautaro Martínez, significó
un destacable trabajo de su
elenco.
“El gol de ellos llega en
el mejor momento de nosotros, entonces sentimos
el golpecito, pero siempre
se mantuvo en el partido. y
no es fácil. Lautaro Martínez es uno de los grandes
delanteros del mundo y por
gran parte del partido lo
pudimos contrarrestar así
que eso es el gran saldo del
partido”, manifestó.
Diego espinoza ch.
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Barcelona dio otra clase
magistral en la Champions
5

El cuadro catalán
mostró su poderío al
derrotar por 4-1 a los
italianos, en el partido
de ida por los cuartos
de final del certamen
continental

autogoles han favorecido
al cuadro catalán a lo largo
de la Liga de Campeones
2017-2018

javier rios

Especial para El
Gráfico Chile desde
Barcelona

Barcelona otra vez demostró
su poderío en la Champions
League, tras golear por 4-1 a
Roma de Italia en el duelo
de ida por los cuartos de final del torneo europeo, en
duelo disputado en el Camp
Nou.
El Barça no jugó un partido brillante, pero aún así
dio otra clase de cómo jugar

Nadie para a Messi y compañía |ap

este tipo de partidos ante un
rival que está muy lejos de
su nivel, y que se benefició
de un buen sorteo para lle-

gar a cuartos.
En la primera parte, el
capitán italiano Daniele de
Rossi marcó en propia puer-

ta el primer tanto del partido (1-0). El 2-0 lo marcó el
griego Manolas también por
un autogol, lo que ampliaba
la diferencia.
El 3-0 lo firmó Gerard Piqué, que tocó el balón en la
boca del arco tras un rebote.
Luego descontó Edin Dzeko
para la Roma, poniendo la
incertidiumbre, sin embargo el uruguayo Luis Suárez
marcó el 4-1 sobre el final
para liquidar el duelo.
La revancha será el próximo martes en el Olímpico
de Roma.

Liverpool humilló al
City y lo dejó “colgando”
La llave de cuartos de final de
la Champions League entre
el Liverpool y el Manchester
City prometía mucho en el
papel, pero la realidad que se
dio en el Estadio Anfield fue
bien distinta: El equipo de
Jurgen Klopp sacó su estirpe
copera para humillar a los
Citizens por 3-0.
Aunque el City tuvo todas
las intenciones de manejar el
encuentro, el equipo de Pep
Guardiola sintió el primer
golpe a los 12’ cuando Mohamed Salah aprovechó un
rebote que dio en el arquero
brasileño Ederson para abrir
el marcador.
Seis minutos más tarde
el Liverpool volvería la
carga, el ex Arsenal Alex
Oxlade Chamberlain clavó
un cañonazo que significó el
2-0 para los Reds, provocando
una locura en el estadio que
estaba colmado.
Con un City sin reacción
y sorprendidos por estos
golpazos, los locales no tuvieron problemas para seguir

Salah abrió la ruta del triunfo |ap

dominando las acciones y a
los 31’ cerrar el marcador con
un impecable cabezazo de
Sadio Mané.
En el complemento, Liverpool rotó el balón y reveló
aún más las deficiencias del
City. Mientras que le anularon un gol a Gabriel Jesus por
offside.
Así, los de Claudio Bravo
-que estuvo en la banca- intentará el próximo 10 de abril
conseguir una epopeya en
Eithad Stadium.
Elgraficochile.cl
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El equipo local abrió las puertas del recinto sanjuanino para los entrenamientos
|REPRODUCCIÓN

El spot transandino
para evitar peleas
en la serie de Copa Davis
El episodio de los sillazos
es una mancha negra que
el tenis chileno difícilmente podrá borrar. El
7 de abril del 2000, hace
18 años, mientras Nicolás
Massú y Mariano Zabaleta se enfrentaban en el
segundo punto de la llave
de Copa Davis entre Chile
y Argentina, el caldeado
ambiente que se vivía en
el partido entre los jugadores hizo que el público
comenzara a molestarse
con el trasandino y cuando
estaba cerca de ganar, empezaron los problemas.
Primero fueron pequeños proyectiles, pero todo
desencadenó en sillas

cayendo desde las graderías del recinto Parque
O’Higgins. Un bochorno
que terminó con la suspensión de la serie y un
castigo deportivo que le
impidió al equipo nacional jugar de local durante
dos años, además de una
multa de 48 mil dólares.
Por eso, ad portas de
una nueva serie entre
Chile y Argentina, la
primera desde aquel incidente, los trasandinos,
a través de un spot realizado por el gobierno de
San Juan, ciudad donde
se jugará la llave de Copa
Davis, llamaron a no generar peleas y unirse en
torno al tenis, dando un
mensaje, además, para
dejar de lado las rencillas actuales que existen
entre ambas hinchadas
por lo futbolístico tras
las finales que la Roja le
ganó a la Albiceleste.
#RivalesNoEnemigos,
es el lema que utilizan
para que la serie, que
se disputará el próximo
viernes 6 y sábado 7 de
abril, se desarrolle en
normalidad.
ELGRAFICOCHILE.CL
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El mejor “arcillero”
del año: los números
de Nicolás Jarry que
“asustan” a Argentina
El número 1 de Chile
es el mejor jugador de
polvo de ladrillo de la
temporada, superficie
que fue elegida por
los argentinos para el
clásico que arranca
mañana
La Copa Davis está a la vuelta de la esquina. Mañana a
las 14:00 horas arranca la
esperada serie entre Argentina y Chile, en el Estadio
Cerrado Aldo Cantoni de
San Juan, donde la gran carta nacional es Nicolás Jarry
(64º de la ATP), de brillante
campaña en 2018.
Los números del “Príncipe” en 2018 invitan a soñar
con una hazaña chilena en
la región de Cuyo, porque
suma un cuartos de final
(Quito), una semifinal (Río
de Janeiro) y una final (Sao
Paulo) a nivel ATP.
¿Qué tienen en común
esos tres resultados? Que
todos fueron jugados en superficie de arcilla, la elegida
por los transandinos para
el clásico sudamericano de
la Davis. La estadística no
queda ahí, porque el nieto
de Jaime Fillol es el mejor
jugador de polvo de ladrillo
de la temporada, con nueve
victorias en su palmarés.
En dicho ítem, el número 1 nacional es seguido por
el italiano Fabio Fognini,
quien lo derrotó en la final
de Sao Paulo, con siete victorias, las mismas que posee
Diego Schwartzman (15º), el
mejor jugador de los argentinos, que también dirá pre-

Jarry espera trasladar su buen momento del circuito a la Davis |AP

sente en San Juan.
Un dato que juega a favor de los argentinos es que
Peque le ganó a Jarry la vez
que jugaron en arcilla durante el año, en las semis de
Río.

Gran registro ante zurdos

Otro dato que está dando
vuelta en la cabeza del capitán argentino, Diego Orsanic, es el gran rendimiento
del nieto de Jaime Fillol ante
jugadores zurdos, como Guido Pella (63º), con quien debería jugar Jarry el viernes.
Es más, la Torre derrotó
al bahiense este año en Sao
Paulo, y su primera victoria en los Masters 1000 fue
ante el británico Cameron
Norrie, que también tiene
como mano hábil la izquierda.
Jarry tiene como registro
12 alegrías y un solo revés

ante zurdos en sus últimos
13 duelos ante esa clase de
tenistas. Además, en el frente a frente con Pella está 3-0,
por ende, no sería extraño
su Orsanic se juega por la
sorpresa y pone a Nicolás
Kicker (87º) el viernes ante
el nuevo “bombardero chileno”.
En el equipo nacional le
tienen confianza a su figura, porque el doblista Hans
Podlipnik, quien hará dupla
con Jarry el sábado, sostuvo
a El Gráfico Chile que “lo
veo igual que siempre, muy
profesional, un buen jugador, como nos tiene acostumbrados”.
“Nicolás se merece todo
lo que le está pasando, es un
jugador que ha hecho las cosas bien y tiene un gran potencial a futuro, de corazón
me alegro mucho por él”,
agregó el cuartofinalista de

“Es la
serie más
emocionante
de mi carrera
hasta ahora”
Jarry sobre el duelo ante
Argentina

Wimbledon 2017.
Los números de Nicolás
Jarry, que está en el puesto
20º de la carrera para el Masters de Londres, invitan a la
ilusión.
CARLOS SILVA ROJAS Y
DIEGO ESPINOZA CHACOF
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Farruko arrestado por
contrabando de dinero

Ruka y su amiga Nuna | GENTILEZA

La serie “Los fantásticos viajes de Ruka”
invita a sumergirnos en el mundo submarino
Este 7 de abril a las 9:00 horas,
“Los fantásticos viajes de Ruka”,
serie ganadora fondo Cntv 2015,
se toma el bloque infantil de TVN.
Mediante espectaculares
animaciones y atractivas canciones
la producción acercará la ciencia
a los más pequeños, despertando
su curiosidad innata, estimulando

nuevas preguntas y generando
un diálogo entre los niños y sus
familias.
Todo a través de las travesías
de Ruka, un curioso niño que,
debido a su fascinación por las
aventuras, viaja al fondo marino
junto a Nuna una singular tortuga.
PUBLIMETRO

Agentes federales arrestaron al cantante puertorriqueño Farruko poco
después de su arribo al
territorio estadounidense
de regreso de República
Dominicana.
Un vocero del Servicio
de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus
siglas en inglés) dijo ayer
que Farruko comparecerá
próximamente ante un
tribunal para responder
a cargos que no se han
hecho públicos.
El portavoz de ICE dijo
que el cantante, llamado
Carlos Efrén Reyes, fue
arrestado el martes por la
noche en casa de sus padres en Bayamón. Se negó
a dar más detalles.
Un funcionario no
autorizado a dar más información dijo que las autoridades investigan por
qué Farruko tenía consigo
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Entrevista a
Gepe a través de
Facebook Live

Carlos Efrén Reyes es el nombre
real del artista |AP

50

mil dólares en efectivo
portaba el cantante
unos 50 mil
dólares en
efectivo a
su regreso
de Dominicana. AP

| AGENCIAUNO

El cantante nacional Gepe
visitará Publimetro para
conversar hoy a las 12:30
horas sobre sus 13 años de
carrera que celebrará con un
ambicioso show en el Movistar Arena este domingo 8 de
abril (entradas por el sistema
Puntoticket). Sumate a la conversación a través de nuestro Facebook
oficial. PUBLIMETRO

301557

WWW.PUBLIMETRO.CL
JUEVES 05 DE ABRIL 2018

entretenimiento

34

www.publimetro.cl
jueves 05 de abril 2018

La nueva aventura musical del galán
de “Perdona nuestros pecados”
Nicolás Oyarzún debuta en los escenarios
musicales el próximo 14 de abril con Mercali
MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

“Me voy a encargar de cagarte la vida. Me voy a encargar
de que tu vida sea miserable”, fueron algunas de las
últimas palabras que escuchamos de Gerardo en “Perdona nuestros pecados”, las
que iban dirigidas a Isabel
Quiroga, su esposa, y la culpable de que Antonieta perdiera el hijo que esperaba.
Y es que el personaje de
Nicolás Oyarzún no lo ha
pasado bien en la nocturna
de Mega. Acaba de salir de
la cárcel y, mientras lucha
por superar la pérdida del
bebé, ha debido afrontar
otras complicaciones, como
la desaparición del que, se

supone, es su otro hijo y la
pena de Antonieta, el amor
de su vida. Todo ad portas
de una segunda temporada,
que podría comenzar durante la próxima semana, y que
“se viene mucho más vertiginosa que la primera”.
Por ésta y otras razones,
Gerardo se ha transformado en uno de los personajes
más queridos de la producción de Mega y se lo hacen
saber de distintas maneras.
Desde 2011 que el actor trabaja en teleseries. Comenzó
en CHV con “Infiltradas”,
y el cariño lo ha sentido
siempre, pero ahora es más
especial, pues hay más contacto con el público en redes
sociales y las muestras de
admiración son constantes.
“Te mentiría si te dijera que

Mercali, la aventura musical del actor | gentileza

me da lo mismo. Es un motor y un impulso súper positivo para seguir trabajando,
pero tiene algunas cosas
negativas”, comenta Nicolás
Oyarzún en entrevista con
Publimetro, agregando sin
exagerar que, por ejemplo,

ya no es lo mismo ir al supermercado.
“Es mi lugar, mi espacio...
De repente estoy ahí, mirando unos tarritos de conservas y llega gente a pedirte
fotos. Los entiendo y, de
repente, le digo que no, porque si me saco una foto van
a llegar todos a pedir, pero
siempre entendiendo que
viene del cariño”, señala.
Pero “Perdona nuestros
pecados” no es el único proyecto que mantiene ocupado al actor, ya que este 2018
pasó a ser el vocalista y guitarrista del grupo de rock

alternativo de la Quinta Región, Mercali, el cual ya tiene alrededor de 10 años de
carrera. A ellos llegó cuando
empezó a colaborar con el
baterista del grupo, Hernán
López, con la idea principal
de hacer un proyecto paralelo a la banda ya formada.
“Después llegó Italo Salazar
a mi proyecto, para ver qué
podíamos hacer los tres con
mis canciones y, de pronto,
en esas conversaciones que
surgen en torno a la cerveza,
dijimos que estábamos puro
leseando, y pensamos que
sólo teníamos que agarrar
lo que ya ha hecho Mercali,
incorporarle nuevas letras y
trabajar en canciones que yo
tenía”, explica.
Así, y con la fusión de estos dos proyectos, nació esta
nueva etapa de Mercali, una
que parte con la presentación en sociedad de Nicolás
Oyarzún sobre el escenario
el próximo 14 de abril en
el GAM, todo dentro de la
realización de Barrio Arte,
alianza que busca unir el
perímetro Lastarria/Parque
Forestal con actividades artísticas organizadas por el
MAC, MNBA, GAM, MAVI y
la marca de Cerveza Danesa
Tuborg. “Lo pensamos como

un buen lanzamiento de la
banda”, comenta respecto
a las sensaciones tras recibir la invitación, agregando
que, luego de eso, quieren
entrar al estudio a grabar su
primer disco.
“Veo esto como un camino para seguir haciendo música. No me gustaría decir
en este momento de mi vida
que quiero vivir de la música, porque sería meterle presión a algo que siento que
no hay que presionar aún.
Cuando las cosas se convierten en pega, como que
siempre estás luchando con
la obligación, entonces, por
el momento, lo único que
quiero es seguir haciéndolo, ya que lo tenía guardado
hace mucho rato”, confiesa.
Ya se agotaron las entradas para su debut como
cantante. Los tickets se repartían de manera gratuita
y hasta les hizo un tutorial a
sus seguidores de Instagram
para que pudieran adquirirlos.
De todas maneras, hace
una invitación a que vayan
al GAM, ya que podrían tener la suerte de acceder al
concierto. “Pueden haber
posibilidades para que entren”, sentencia

H-Sur celebra dos déadas de carrera
con “A show of hand” en Amanda

301542

Los embajadores de Rush en
Latinoamérica, H-Sur, celebran veinte años de trayectoria satisfaciendo la necesidad
de “sentir” la música de la
banda canadiense en vivo en
esta parte del mundo. Dos
décadas de historia que los
ha llevado a ser reconocidos
por los mismos Geddy Lee,
Alex Lifeson y Neil Peart en
persona por su labor difundiendo el trabajo del grupo.
Eso por ello que, en el
marco de esta celebración,
Antonio Godoy, Nicolás Figueroa y Michel Dumay, los
músicos tras este espectáculo, han decidido presentar
un viaje por la experiencia
Rush a través de “A show of
hands”, concierto clave de
los canadienses que cumple
30 años.
Un registro en el que la
banda estaba en su máximo
potencial y que, posteriormente, según el Dumay, “el
sonido se empezó a digitalizar y se volvió a la guitarra”.
“Tener el show en DVD era

El grupo se presenta el 12 de abril
| Gentileza

casi un motivo de reunión.
Te juntabas a ver ese concierto. Ahí hay una historia
de pasión”, recuerda.
Por esta razón, H-Sur
lleva trabajando meses para
poder presentar este espectáculo para que “la gente
esté feliz y se inspire”. Una
misión no menor, ya que
como el concierto original
tiene mucho teclado, el
trio ha tenido un arduo

trabajo de ensayo para lograr recrear la experiencia
Rush en su total magnitud.
“Tenemos mucho trabajo de
programación de sonidos.
Es un trabajo bastante importante en asignarlo. Para
el bajista, que toca muchas
veces el teclado con los
pies, son horas y horas de
trabajo”, cuenta Dumay.
Hoy, H-Sur realiza tan sólo
dos shows al año. “No hay
nada al azar. Todo es para lograr una experiencia. No nos
interesa personificar a Rush
sino que la gente sienta su
música”, afirma el baterista.
Por ello, su show en
Amanda este 12 de abril a
las 21:00 horas adquiere
la etiqueta de imperdible para los fanáticos de
los canadienses, quienes
oficializaron su retiro de los
escenarios este 2018. Las entradas para este espectáculo
se encuentran disponibles
por el sistema Passline y
tiene un valor de 10 y 15
mil pesos. PUBLIMETRO
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La serie regresa el 22 de abril a la pantalla de HBO
getty

La serie “Westworld”
y sus similitudes con
el #MeToo mundial
La actriz Evan Rachel Wood dio a Publimetro
sus impresiones sobre la segunda temporada
de la exitosa serie de HBO

gregory
wakeman

Publimetro Internacional

Evan Rachel Wood ha revelado que la segunda temporada
de “Westworld” tiene similitudes enormes y aterradoras con
el movimiento #MeToo. La actriz insiste en que la serie, en
su conjunto, “es una metáfora
de la opresión hacia cualquier
minoría o grupo que ha sido
abusado por el poder”.
La actriz de 30 años, quien
ganó un Premio de la Crítica
Cinematográfica y fue nominada a los Globos de Oro y al
Emmy por su actuación como
Dolores Abernathy en la primera temporada, destaca la
forma en que “Westworld”
trata ciertos temas ha ayudado a que se haya convertido
en una de las series más populares de la televisión. Wood se
cuenta a sí misma como una
de las más grandes fanáticas.
“Fue escalofriante cómo la
vida imitaba al arte mientras
filmábamos la segunda temporada, porque fue al mismo
tiempo que el movimiento
#MeToo estaba surgiendo. Y
nosotros estábamos como,
‘¡Oye! Pensamos que íbamos a
tener que lidiar con esto para
siempre’. Pero todo tiene límites”, cuenta.
“Pienso que, al igual que en
‘Westworld’, estamos viendo
el mismo tipo de respuesta de

“Soy la única en
el set que está
tratando de
entender todo,
y mirando cada
metáfora y cada
referencia y
cada pista para
poder entender
todo”
Evan Rachel Wood

parte de la sociedad, y la gente
se está cuestionando y preguntando ‘por qué’”, agrega.
Wood también admitió
que la segunda temporada de
la serie de HBO se aprovecha
de la situación actual con las
diferencias entre las noticias
falsas y las reales. “Estamos
recibiendo tanta información
que no sabemos cuál es verdadera, falsa, o algo en el medio.
Así que nos condicionamos
muy rápido. Y no tenemos
tanto el control de nosotros
mismos como pensamos”,
dice.
“Mucho de eso sale desde
nuestro ambiente y de nues-

tra sociedad, y nos vemos
recibiendo muchos mensajes
subliminales, y no nos damos
cuenta de que estamos escuchando historias que aceptamos sin más, y no es que
estemos viviendo nuestras
vidas simplemente, sino que
estamos matando por esas historias. Y todo podría ser una
gran mentira”, añade.
Wood resalta que esta
producción sea capaz de sumergirse “en esas preguntas
y en estos temas relevantes a
través de la ciencia ficción. Eso
es lo que el género tiene que
hacer”.
“Me encanta que podamos
usar al público como vehículo
para mirarnos objetivamente
y preguntarnos ‘¿Por qué estamos obsesionados con las
armas? ¿Por qué estamos obsesionados con la violencia?
¿Por qué disfrutamos interpretando al villano?’ Para mí,
todos somos parte de esto. Y si
dicen que no, están mintiendo”, agrega.
Es por esto que Wood se
confiesa que “Westworld se
ha convertdio en su obsesión.
“Estoy obsesionada con lo
buenos que son los guionistas.
Soy la única en el set que está
tratando de entender todo, y
mirando cada metáfora y cada
referencia y cada pista para
poder entender todo”, dice.
Pese a ello, la actriz prefiere no adelatar nada del nuevo
ciclo. “Creo que es imposible
de avidinar lo que pasará en
la segunda temporada. Tu
cerebro no te llevará ahí. Lo
han llevado demasiado lejos”,
afirma.
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19:00 La Rosa de Guadalupe.
Serie mexicana inspirada en historias
reales que muestran la fe de la gente
en la Virgen de Guadalupe.

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

18:15 Asya.
Teleserie turca. La huérfana Asya,
abandonada en un orfanato, vuelve
al cabo de los años a reclamar su
herencia.

18:30 Zeynep.
Una muchacha se muda con su madre
a Estambul, donde tratará de encontrar al padre que nunca conoció.

19:30 Casado con Hijos.
Las historias cotidianas de una familia
muy especial

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 Me Robó mi Vida
22:00 Mentiras Verdaderas
Eduardo Fuentes conduce este late
que combina humor, contingencia,
música y actualidad.
00:00 Así Somos
01:30 Expediente S

06:30 Milf
08:00 A3d
10:36 Falabella TV
16:30 Doctor en Casa
17:30 Águila Roja
18:00 Me Late
19:30 Milf
Programa de conversación sobre
temas de mujeres conducido por
Claudia Conserva.
21:00 El Transportador
22:00 Águila Roja
Serie española de época con la historia de un justiciero secreto que busca
a los asesinos de su esposa.
23:30 Toc Show
01:00 Algo Personal
02:30 Toc Show Trasnoche
04:00 Me Late Note

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:20 Verdades Ocultas
16:30 Cesur
17:30 Sombras del Ayer
18:28 Avance de Ahora Noticias
18:30 Zeynep
Una muchacha se muda con su madre
a Estambul, donde tratará de encontrar al padre que nunca conoció.
20:00 Si yo Fuera Rico
21:15 Ahora Noticias
22:30 The Switch 2
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
17:30 Lo que Callamos las Mujeres
18:30 Sra Fazilet
19:30 Casado con Hijos
21:00 CHV Noticias
22:40 Espías del Amor
00:15 La Noche es Nuestra
Espacio de entretención conducido
por Pamela Díaz, Felipe Vidal y Jean
Philippe Cretton.
01:30 Última Mirada
Un completo resumen de la jornada
noticiosa tanto a nivel nacional como
internacional.
02:00 Canciones retocadas

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.
06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Huérfanas
16:30 Señora del Destino
17:45 Yo soy Betty, la Fea
La fea y torpe Beatriz, que se ha
graduado con honores en Economía,
logra entrar a trabajar a una empresa
de diseño y confección de ropa para
las lindas y elegantes.
19:00 Caso Cerrado
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Vértigo
01:00 Teletrece Noche
01:40 Grandes Series: CSI

301513

06:30 Tu Mañana
08:00 Muy Buenos Días
13:30 24 Horas Tarde
15:30 Pasión de Gavilanes
17:00 Elif
18:15 Asya
20:15 Wena Profe
Teleserie chilena. Un cantautor
fracasado engaña a la directora de
un colegio haciéndose pasar por
profesor.
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:45 Santiago Paranormal
23:30 Ertugrul
00:30 Wena Profe
01:00 Medianoche
01:45 TV Tiempo

301206

ocio

8
2
6
1
4
9

1

6

4

1

9

7

3

5

6

2

5

3

7

8

9
2
5
8
4
7
1

7
9
6
4
3
8
2

4
3
1
7
5
9
6

2
5
4
9
8
6
3

8
6
3
2
7
1
5

6
5
7
8
1
9
2
4





Este

shumeikers

N
A
R
R
A
D
O
R
E
N

S
A

E

O
T
E
R
O
A
A
R
O
N

Z
A
R
M
A
L
O
J
O
V
E
N

Cereal

R
I
A
R
C
N
N
A
R
A
R

C
O
S
C
O
N
O
O
I
Q

Santo
Al revés
Arrullo
R es

Punto
cardinal

De y el

Letra
negativa

Anudar

Carbono

Quebrado
Marca del
zorro
Litro

Sigue a @shumeikers en Instagram

Vocal
débil
Pelo
blanco

E
S
A
S

S
O
P
A
S
A

T
A
C
A
Ñ
O
S
O

L
A

P
I
L
A

R
A
N
A
N
E
B
I
S
S
E
T

Azufre

Perro

1/2 Sala
Punto
cardinal
Cobalto

Tenista
chileno
Cerro

Río galo

Impar
Sonido

Medida
Epsilón

Roentgen
Nombre
femenino
Aparato

Cronista

(ACTRIZ)

JAQUELINE
BISSET

Doña de
campo
Sur

Batracio

Astato
Hay POP
y....
Mate

Resollar

Conoide

Oxígeno

Penada

100

Bañan
Su Alteza Dentro

Sonatina Dialecto
galo
Pareja

Azoe
Al revés
T.V. Tana

Erbio
Sumo
sacerdote

Au galo
T.V.
americana

Avaros

Etapa
Socorro

Oeste
Puño

Estuche
Au galo

7-6





U

E
R
A

1/2 Orla

Olor
Emperador
Regla

N
A
R
R
A
R

1/2 RE

Canicie
Animal
de tiro

S
O R
N
A N
T
O
A
N

Muchacho

Relatar
Gracia

Galaxia
1-1

Mes
Hebreo
Puño

Yodo

Alomar

Q es

PUZZLE 5 ABRIL

Uranio Aquellas

Fuente
Lantano

Cont. del
tema

A
S
E A
R
A
O
P
R
S
N
O
N

R

L
A

A
A

E
S
A
S

A
C
T
R
I
Z

J
A Q U
O R
V A
I N
E R
A
A N
O R
A
C
R
R O N C A
O
N O R
N A
N
R I O S
O M A
O
T A R
N
E L
C A
R
R O T
O Z
S A

P
I N
L E
A B
I
O S
S
T E
A T
C
A R
Ñ A
O N
S A

C
A
N
A

R

4

3

N
A
R
R
A
D
O
R

A
A

3

Azufre



E

7

Doña de
campo
Sur



E
N

8

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

1/2 Sala

Este

C
A
N
A

S
A

6

5

9

A
C
T
R
I
Z

6

Impar

1/2 RE

Santo

Cereal

Cómo jugar
4

Quebrado
Marca del
zorro

4
1

Al revés
Arrullo
R es

Perro

1

2
7

Litro

9

7
3

9

7

8

De y el

2

8

2

Letra
negativa

5
Batracio

Pareja

Sonido

4

7

Astato
Hay POP
y....

Punto
cardinal
Cobalto

5

1

Avaros

Roentgen

9

OCIO

2

5

Anudar

1

Galaxia

Sonatina Dialecto
galo

9

4

1

Etapa

Penada

5

1-1

Socorro

1/2 Orla

Carbono

8
3

Yodo

Conoide

Canicie

5

5

3

Mes
Hebreo
Puño

Oeste

Azoe
Al revés
T.V. Tana

6

6

Tenista
chileno
Cerro

Olor

Punto
cardinal

Relatar

Mate
Nombre
femenino
Aparato

Medida
Río galo

Au galo
T.V.
americana

Oxígeno

Cronista

Emperador

4

7

2

Epsilón

8

Cont. del
tema

Gracia

Puño

100
Resollar

Fuente
Lantano

8



Erbio
Su Alteza Dentro Sumo
sacerdote

Pelo
blanco

Vocal
débil

Uranio Aquellas

Estuche

Bañan

Animal
de tiro

Q es

7-6

Au galo

(ACTRIZ)

Regla

Alomar

4

Muchacho

9

JAQUELINE
BISSET


Sudoku

PUZZLE 5 ABRIL

7

CRUCIGRAMA

37

5

www.publimetro.cl
JuEVES 05 de abril 2018

301719

CINES

38

Cine

Asalto en el Huracán

Una banda intenta realizar un enorme robo al
Tesoro de los Estados Unidos para hacerse con
un botín de 600 millones de dólares mientras un
huracán categoría 5 se acerca al lugar.

Destacados
CINEMARK
PLAZA VESPUCIO

Asalto en el Huracán (doblada)
(estreno) 12:20; 15:00; 17:20; 20:00;
22:40.
Un Lugar en Silencio (doblada)
(estreno) 12:50; 15:10; 17:30; 00:30
(vie, sab).
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 19:40; 22:00.
Pantera Negra (doblada) 12:00 (sab,
dom); 15:20; 18:30; 21:50.
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:00 (sab, dom).
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 13:50;
16:40.
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 19:30; 22:20.
Coco (doblada) 11:50 (sab, dom);
14:40.
Swing (chilena) (estreno) 17:10; 19:50;
22:30.
La Crucifixión (doblada) 12:20; 14:30;
19:20; 21:40.
Mimic: No sigas las Voces (subtitulada)
16:50.
Asalto en el Huracán (doblada) (estreno) 00:05 (vie, sab).
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:20 (sab, dom); 14:00; 16:30.
Mazinger Z: Infinity (subtitulada) (estreno) 19:00; 21:30; 00:15 (vie, sab).
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 13:10; 15:30; 17:50; 20:10.
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
22:50.
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 13:20; 16:00; 18:40; 21:20.
Manhattan (subtitulada) (estreno)
15:00 (sab); 21:00 (mar).
En Este Rincón del Mundo (subtitulada)
(estreno) 19:30 (lun).
Swing (chilena) (estreno) 00:10 (vie,
sab).
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 12:30; 15:40; 18:50; 22:10.
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:30 (sab, dom); 18:00;
00:20 (vie, sab).
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 14:50; 21:20.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 13:00; 16:10; 19:20;
22:30.
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 13:20; 15:40; 18:20; 21:00.
Swing (chilena) (estreno) 13:50; 16:30;
19:10; 21:40; 00:10 (vie, sab).
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:10 (sab, dom); 13:40;
16:00; 18:30.
Un Viaje en el Tiempo (subtitulada)
21:00.
Pantera Negra (doblada) 12:15; 15:20.
Tomb Raider (subtitulada) 18:20.
Pantera Negra (subtitulada) 21:10;
23:50 (vie, sab).
Custodia Compartida (subtitulada)
(estreno) 22:20 (vie); 20:00 (lun).
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Con Toby Kebbell, Maggie Grace y Ryan Kwanten.

Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 11:20 (sab, dom); 14:00;
16:50.
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(subtitulada) 19:30; 22:20.
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 12:00; 18:10.
Tomb Raider (doblada) 15:15.
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 21:30; 23:30 (vie, sab).
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 12:30; 15:40; 18:50; 22:00.
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:50 (sab, dom); 14:20; 16:40.
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 19:00; 21:20.
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 23:40 (vie, sab).
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 12:40; 15:10; 17:40; 20:10;
22:40.
Coco (doblada) 12:20; 15:00.
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 17:30.
Un Viaje en el Tiempo (subtitulada)
19:50.
Tomb Raider (subtitulada) 22:30.
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 11:30
(sab, dom); 14:10.
Un Viaje en el Tiempo (subtitulada)
17:00.
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 19:40; 22:10; 00:15 (vie, sab).
Visages Villages (subtitulada) (estreno)
16:00 (vie); 18:00 (lun).
Dos Amores en París (subtitulada)
(estreno) 18:00 (vie); 20:10 (mar).
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 23:40 (sab).
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 23:50 (sab).
La Más Bella (subtitulada) (estreno)
16:00 (sab).
La Ley de la Jungla (subtitulada) (estreno) 18:00 (sab); 16:00 (mar).
Basada en Hechos Reales (subtitulada)
(estreno) 20:10 (sab).
El Taller de Escritura (subtitulada)
(estreno) 22:20 (sab).
Mal Genio (subtitulada) (estreno) 16:00
(dom).
50 Primaveras (subtitulada) (estreno)
18:10 (dom, mar).
Monsieur&Madame Adelman (subtitulada) (estreno) 20:00 (mie); 22:20 (dom).
Amantes por un Día (subtitulada)
(estreno) 16:00 (lun); 18:10 (mie).
Custodia Compartida (subtitulada)
(estreno) 20:00 (lun).
Manhattan (subtitulada) (estreno)
21:00 (mar).

CINEMARK
PLAZA OESTE
Asalto en el Huracán (doblada) (estreno) 11:50 (sab, dom); 14:20; 16:50;
19:30; 22:00; 00:30 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:20 (sab, dom).
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 12:50; 16:00; 19:10; 22:20.
Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno) 12:20; 14:40; 17:00; 19:20.
Un Lugar en Silencio (subtitulada)

(estreno) 21:40; 00:15 (vie, sab).
Pantera Negra (doblada) 12:30; 15:40;
18:50; 21:50.
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:20 (sab, dom); 13:50;
16:20; 18:40; 21:00.
Pantera Negra (doblada) 23:30 (vie,
sab).
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 10:15 (sab, dom); 13:10;
15:50; 18:30; 21:10; 00:05 (vie, sab).
Coco (doblada) 12:25.
Manhattan (subtitulada) (estreno)
15:00 (sab); 21:00 (mar).
Swing (chilena) (estreno) 14:50; 17:20;
19:50; 22:30.
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 12:15; 17:30; 20:00.
La Crucifixión (doblada) 15:00.
La Crucifixión (subtitulada) 22:40.
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:00 (sab, dom); 13:20; 15:55.
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 18:20.
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 21:30.
Swing (chilena) (estreno) 00:35 (vie,
sab).
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 10:50
(sab, dom); 13:30; 16:10.
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
19:00; 21:20.
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 23:45 (vie, sab).

CINE HOYTS
LA REINA
Pantera Negra (doblada) 11:50; 14:45;
17:40; 20:40; 23:30 (vie, sab).
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 11:30 (sab, dom); 14:10;
16:35; 19:15; 21:45; 00:15 (vie, sab).
Las Travesuras de Peter Rabbit (doblada)
10:20 (sab, dom); 12:25; 14:40; 16:55
120 Latidos por Minuto (subtitulada)
(estreno) 19:05; 22:05
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 10:05
(sab, dom); 12:40; 15:00; 20:00
Tres Anuncios por un Crimen (subtitulada) 17:30; 22:30
Asalto en el Huracán (doblada) (estreno) 11:40 (sab, dom); 14:00; 16:25
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 18:40; 21:10; 23:40 (vie, sab).
Olé, El Viaje de Ferdinand (doblada)
12:00 (sab, dom); 14:25
El Sacrificio del Ciervo Sagrado (subtitulada) 16:45; 19:30
Pantera Negra (subtitulada) 22:10
Las Travesuras de Peter Rabbit (doblada)
11:10 (sab, dom); 13:20; 15:40; 17:55;
20:10
La Crucifixión (subtitulada) 22:25
Coco (doblada) 10:10 (sab, dom); 12:35
(sab, dom); 14:50; 17:20
Los Perros (chilena) 19:40; 21:55
Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno)
11:35 (sab, dom); 13:50; 16:05; 20:30
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 18:15; 22:35
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:15 (sab, dom); 13:30; 15:45; 18:00
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)

(estreno) 20.15; 22:30
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 10:40 (sab, dom); 13:35;
16:40
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 19:35; 22:40
La Forma del Agua (subtitulada) 10:30
(sab, dom); 13:15 (sab, dom); 16:15;
18:50; 21:25; 00:10 (vie, sab).
Swing (chilena) (estreno) 11:20 (sab,
dom); 13:45; 16:10; 18:30; 20:50; 23:10
(vie, sab).
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 10.00 (sab, dom); 13:00 (sab,
dom); 15:55; 19:00
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 22:00
Un Lugar en Silencio (subtitulada) (estreno) 12:20 (sab, dom); 14:30; 16:50;
19:25; 21:35; 23:50 (vie, sab).
Tomb Raider (doblada) 10:15 (sab,
dom); 12:50 (sab, dom); 18:20
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 15:20; 21:00; 23:55 (vie,
sab).

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Las Travesuras de Peter Rabbit (doblada) 11:10; 13:30; 15:50; 18:00; 20:10
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 22:20
Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno) 10:10 (sab, dom); 12:30; 14:40,
16:50; 19:10; 21:20; 23:30 (vie, sab).
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 10:25 (sab, dom); 13:00 (sab,
dom); 15:40, 18:15; 20:50; 23:20 (vie,
sab).
Pantera Negra (doblada) 10:05 (sab,
dom); 13:10 (sab, dom); 16:00; 19:00;
22:00
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:30 (sab, dom), 14:25;
17:30; 20:30; 23:40 (vie, sab).
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
10:30 (sab, dom); 12:45, 15.00; 17:15;
19:30
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 21:45, 00:00 (vie, sab).
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 12:20; 15:30; 18:30; 21:30;
00:25 (vie, sab).
Coco (doblada) 10:15 (sab, dom); 12:55;
15:15; 17:45; 20:05
La Crucifixión (doblada) 22:35
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 10:00 (sab, dom); 14:50
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 12.15;
17:00
Asalto en el Huracán (doblada) (estreno) 19:45; 22:10; 00:30 (vie, sab).
Swing (chilena) (estreno) 11:20; 13:45;
16:20, 18:50; 21:10; 23:35 (vie, sab).

CINE HOYTS
PLAZA EGAÑA
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 12:15 (sab, dom); 15:15;
18:30; 21:30
Un Lugar en Silencio (subtitulada) (estreno) 13:20 (sab, dom); 15:40; 17:50;

20:00; 22:30
Pantera Negra (doblada) 10:40 (sab,
dom); 13:30 (sab, dom); 19:25
Pantera Negra (subtitulada) 16:25;
22:20
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:55 (sab, dom); 15:00;
17:55
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 21:10
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:00 (sab, dom); 16:55
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 14:00; 19:50; 22:40
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
10:20 (sab, dom); 12:30; 14:45; 17:00;
19:15
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 21:30
Coco (doblada) 11:15 (sab, dom); 13:45
(sab, dom)
Swing (chilena) (estreno) 16:05 18:25;
20:50
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 10:00 (sab, dom); 12:15 (sab,
dom); 14:35; 17:20; 19:40
Operación Red Sparrow (subtitulada)
21:55
Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno) 11:35; 14:15
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 16:35; 18:50; 21:20
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 10:50 (sab, dom); 13:20;
15:40; 18:15
Tomb Raider (subtitulada) 21:00
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 10:10 (sab, dom)
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 13:05; 15:55; 19:00; 22:05

CINE HOYTS
PLAZA SUR
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:35 (sab, dom); 14:45;
17:50; 20:50
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:00 (sab, dom); 13:15; 15:30; 17:35;
19:50
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 22:00
Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno) 12:15 (sab, dom); 14:30; 16:40
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 19:00; 21:15
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:15 (sab, dom); 13:30;
15:50; 18:10
Tomb Raider (doblada) 20:30
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 11:50 (sab, dom); 14.15;
17:00; 19:20; 21:45
Pantera Negra (doblada) 13:00; 18:35;
21:30
Coco (doblada) 16:10

CINE HOYTS
PASEO SAN AGUSTÍN
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 12:15; 15:25
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 18:40; 21:35

Un Lugar en Silencio (doblada) (estreno) 10:10 (sab, dom); 12:30; 14:50;
17:10
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 19:35; 21:50
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
11:15; 13:30; 15:45; 18:00; 20:15
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 22:30
Coco (doblada) 10:20 (sab, dom); 15:00
Swing (chilena) (estreno) 12:40; 17:30;
19:50; 22:15
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 10:00 (sab, dom); 12:05 (sab,
dom); 16:55
Pantera Negra (doblada) 14:10; 19:05
Pantera Negra (subtitulada) 22:00
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 10:45 (sab, dom); 13:15 (sab,
dom); 16:00;: 18:25; 20:55

CINE HOYTS
LOS TRAPENSES
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:30 (sab, dom); 13:45;
16:10; 18:30
Las Horas Más Oscuras (subtitulada)
20:50
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 11:00
(sab, dom); 13:20; 15:45
Pantera Negra (subtitulada) 18:10
El Sacrificio del Ciervo Sagrado (subtitulada) 21:10
Mazinger Z: Infinity (doblada) (estreno)
12:50; 15:00
Mazinger Z: Infinity (subtitulada)
(estreno) 17:15
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 19:40; 22:00
Coco (doblada) 11:45 (sab, dom); 14:05
Swing (chilena) (estreno) 16:30; 18:50;
21:30
Ready Player One: Comienza el Juego
(doblada) 11:20 (sab, dom); 14:30
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 17:35; 20:30
Un Lugar en Silencio (subtitulada) (estreno) 12:30 (sab, dom); 14:45; 16:55;
19:20; 21:45

CINE PAVILION
GRAN AVENIDA
Las Travesuras de Peter Rabbit
(doblada) 11:20; 13:15.
Titanes del Pacífico 2: Insurrección
(doblada) 15:10; 17:20; 19:30; 21:40.
Un Viaje en el Tiempo (doblada) 11:00;
13:10; 17:30; 19:40.
Asalto en el Huracán (subtitulada)
(estreno) 15:20; 21:50.
Mimic: No sigas las Voces (subtitulada)
12:20; 16:10.
Un Lugar en Silencio (subtitulada)
(estreno) 10:30; 14:20; 18:10; 20:00;
21:50.
Ready Player One: Comienza el Juego
(subtitulada) 11:00; 13:40; 16:20;
19:00; 21:40.
Swing (CL) (doblada) (estreno) 11:40;
13:40; 15:40; 17:40; 19:40; 21:40.
120 Latidos por Minuto (subtitulada)
(estreno) 14:45; 21:30.
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PERIODISTA
ESPECIALIZADO EN CINE,
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SANFIC Y COMENTARISTA
EN TELE 13 RADIO. LEE SU
COLUMNA TODOS LOS
JUEVES EN PUBLIMETRO

Dos historias muy distintas
entre sí, pero que retratan
la realidad y se sumergen
en las reuniones de grupos
de personas agrupadas en
una organización social,
son parte de los estrenos de
esta semana. Una lo aborda
desde la ficción inspirada
en personas y situaciones
reales, y se trata de uno de
los filmes más elogiados del
año pasado: “120 latidos
por minuto”, reciente ganadora de seis premios César
incluyendo mejor película y
estrenada mundialmente en
la competencia oficial del
Festival de Cannes, donde
obtuvo el Gran Premio del
Jurado.
Centrado en la lucha

del movimiento activista
ACT UP en la Francia de
principios de los años 90,
quienes denunciaron públicamente la forma en que
el gobierno de Miterrand y
las farmacéuticas estaban
manejando la expansión
del Sida en ese país, este
largometraje galo está
dirigido y escrito por Robin
Campillo, quien efectivamente fue parte de ACT UP
en esa época. El realizador
le da a su historia un vibrante sentido de urgencia, con intensidad y un
buen manejo del ritmo, y
sabe manejar el equilibrio
entre su trama central y la
historia de amor que se desarrolla al mismo tiempo,
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REALIDAD Y ORGANIZACIÓN
SOCIAL
“Swing”
Dinámica y simpática, la ópera prima del director Lucho Smok
intenta ir más allá de los estereotipos y el tono de sitcom televisiva
que tienen muchas de las comedias del cine chileno actual. En
el último tercio de la película decae el ritmo y se siente un poco
reiterativa, pero sin ser excepcional de todos modos es efectiva,
tiene buenos momentos, permite lucirse a un reparto divertido y
con buena química y lanza algunas acertadas observaciones sobre
las relaciones de pareja en el Chile actual.

aunque por momentos la
duración de casi dos horas
y media se siente excesiva.
Pero cuenta con un sólido
elenco, liderado por el
carismático actor argentino
Nahuel Pérez Biscayart
-en el rol de un chileno-

francés-, y es inevitable
que el tono y naturalismo
de los momentos cercanos
al final logre conmover
profundamente.
Por su parte, el documental chileno “La directiva”, que el año pasado

participó en la competencia
del Festival de Valdivia y
ganó en Fidocs, también
se emplaza en la realidad
de una organización y sus
reuniones, en este caso la
Federación de Árbitros de
Fútbol Amateur de Chile
y una nueva directiva que
asume e intenta impulsar
a una alicaída institución
que está próxima a cumplir
100 años. Estrenado como
primer título del ciclo 2018
del programa Miradoc que
lleva documentales a todo
Chile, es probablemente el
mejor de los tres largometrajes que ha dirigido
Lorena Giachino (“Reinalda
del Carmen, mi mamá y
yo”, “El gran circo pobre de

Timoteo”), quien registra
con calidez y sentido del
humor y el detalle las
rutinas públicas y privadas
de un grupo de personajes
que parecen símbolos de
un pasado no tan lejano.
El documental va más
allá de lo deportivo para
convertirse en una lúcida,
reveladora y entrañable
mirada a las organizaciones
sociales, al paso del tiempo,
a la dignidad y tradiciones
de un Chile de otras épocas.
Quizás al final le falta algo
de resolución, pero de todos
modos es una película muy
lograda y recomendable.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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