EDICIÓN NACIONAL

Martes 24 de abril 2018

publimetro.cl |

/publimetrochile

publimetro

267852

6500

LAS CHICAS
DORADAS FUERON
HOMENAJEADAS
EN LA MONEDA

PÁGINA 19

PÁGINAS 02, 04 Y 06

|AGENCIAUNO

PÁGINA 10

HECTOR TAPIA ES
PRIMERA OPCIÓN
PARA DT EN COLO COLO
PÁGINA 21

302043

Bienvenidos

LAS VENTAJAS DEL
ATERRIZAJE DE
AMAZON EN CHILE

CRÓNICA

02
/publimetro

Haitianos de la PDI
registrados de héroes
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Se trata de Frantz
Saint Paul (27) y
Romelus Roovel (23),
dos policías haitianos
que están recibiendo
instrucción en la
policía civil chilena.
Ayudaron en la
traducción a quienes
no se manejan en el
español

VOX POP
“Ha sido mucho trabajo
hoy. Empezamos a las
21:00 de ayer
(domingo) y
seguiremos sin parar”
Yvener Medor (40) haitiano y traductor
voluntario

“Nos da la
oportunidad
a quienes
no pudimos
legalizarnos
porque piden
muchos requisitos o por
cuestiones personales”

JAIME
LIENCURA
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Entre el frío, el café
caliente y la bienvenida
presidencial
Mil 200 extranjeros de los que llegaron
a regularizar su situación al Víctor Jara
consiguieron un número de atención.
Hoy y hasta la próxima semana seguirá el
proceso en dicho estadio
FOTOS: ATON CHILE Y AGENCIAUNO
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Sebastián Piñera inauguró
el proceso en el Víctor
Jara. Dio la bienvenida, entre
fotos y aplausos, a “todos los
que vengan a trabajar”.

2

Los puntos para la regularización son 226 a nivel
país. En Santiago destacan el

Llegaron a las diez de
la noche del domingo.

Las puertas del Víctor Jara se
abrieron a las tres de mañana
del lunes, así que había que
defenderse como fuera del frío

www.publimetro.cl

El número dos representa el
0,05% de 4 mil. Y aunque la
cifra parece muy pequeña, en
el Estadio Víctor Jara la presencia de dos haitianos que forman parte de la Escuela de la
PDI los hizo transformarse en
verdaderos héroes, sobre todo
para los miles de compatriotas
que llegaron hasta ese lugar
para regularizarse.
A nivel país fueron 13.762
extranjeros los que llegaron
a registrarse a los 226 puntos
de atención que se instalaron
en todo el país. De ellos, 4.194
eran haitianos.
La Región Metropolitana
lideró los índices: hubo 5.702
migrantes. De ellos, 1.200 se
encontraron con un escenario
muy particular en el Víctor
Jara, donde precisamente dos
haitianos con chaquetas de la
PDI, Frantz Saint Paul (27) y Romelus Roovel (23), ayudaban a
entender a quienes sólo manejan bien el kreyòl ayisyen.

“Ewo”

Víctor Jara y el Polideportivo de
Ñuñoa.
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Jean Vilpre (30) se encuentra
con su visa de turista vencida

2

Frantz Saint Paul, uno de los policías haitianos becarios en la PDI, fue de valiosa
ayuda para muchos compatriotas que no hablan español |AGENCIAUNO

y trabaja de forma irregular.
“Pensé que con el papel que
me daban podía trabajar, pero
me explicaron que no”, señaló.
Pese a irse decepcionado, indicó que “me dijeron que esperara porque después me van a
dar la visa y eso me deja más
tranquilo”.
Esa es precisamente una de
las preguntas más frecuentes
que recibieron estos “ewo”,
que significa héroe y que cuando terminen su instrucción en
la PDI, deberán regresar a sus
países.
“Ellos llegan y me preguntan, ¿cuándo nos van a dar
el papel para trabajar? Ellos
piensan que altiro les vamos a
dar el papel para regularizarse.
Ahí uno debe explicarles que

no es así, que éste es un proceso inicial”, explicó en perfecto
español Saint Paul a Publimetro.
A su vez, Roovel añadió
que “me siento bien porque
estoy haciendo un trabajo que
enriquece a mi propia policía
y más aún porque estamos
ayudando a varios compatriotas que todavía no hablan en
español”.
Entre quienes llegaron temprano el domingo a las inmediaciones del lugar se encontraba Cristián Marcano (30),
venezolano, quien a recién a
las 03:00 pudo ingresar al recinto, muerto de frío.
“Fue terrible, pero me traje
una cobija y un suéter. En la
mañana nos regalaron café y

“Pusimos
cartones
y trajimos
nuestros
propios abrigos. Entre los
paisanos nos conocimos
aquí y entre todos pasamos la espera”
Milagros Méndez (21), venezolana

“Haitianos
y venezolanos, que
uno podía
reconocer
por el acento,
fueron los que más se
acercaron acá”
Daphne Silva, repartió café
gratuitamente

chocolate caliente y así la pasamos”, relató el joven que tiene
visa de turista vigente, pero
que desea trabajar.

Se regularizaron 13 mil extranjeros
Fueron los haitianos y los
venezolanos quienes lideraron
la lista de extranjeros que
asistieron este lunes a registrarse a los diferentes puntos
habilitados en todo Chile para
comenzar con la primera etapa
del Proceso Extraordinario de
Regularización.
Según indicaron desde el
Gobierno, hasta las 17:00 de
ayer hubo al menos 13.762
personas que se acercaron a los
226 puntos de atención para
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Andrés Zavala (21), venezolano

estos efectos. De todos ellos,
7.839 eran del género masculino y los restantes 5.923 del sexo
femenino.
En esa misma línea, se
calculó que 12.777 tenían más
de 18 años y 985 personas eran
menores de edad.
Del total global, 4.194 a nivel nacional eran haitianos. Le
siguieron los venezolanos con
2.087 registros y en tercer lugar
los dominicanos con 2.001. Ya
en cuarto, quinto y sexto puesto

se ubicaron los colombianos
con 1.863 inscritos, los peruanos con 1.677 papeletas y los
cubanos con 762.
Entre los representantes
de países más inesperados se
encontraron dos ciudadanos de
Bahamas, uno de Rumania, uno
de Senegal, y uno de Sudáfrica.
“No queremos que ingresen
los contrabandistas, los narcotraficantes, los delincuentes,
porque eso le hace daño a Chile”, dijo el Presidente Sebastián

Piñera temprano, al inaugurar
la jornada en el Estadio Víctor
Jara. No obstante, añadió que
eran bienvenidos “los que
vienen a trabajar honestamente, los que vienen a cumplir
nuestras leyes, los que vienen a
integrarse a nuestra sociedad,
los que vienen a hacer un aporte al desarrollo de nuestro país”.
Las jornadas de regularización continuarán durante toda
la semana y se atenderá incluso
en sábado y domingo.
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Eliminaron la visa que hacía más fácil
a turistas quedarse trabajando en Chile
Ayer lunes se eliminó definitivamente la entrega de
la Visa Temporaria con Motivos Laborales. En simple,
era la forma más fácil para
que los extranjeros pudieran pasar de turistas a trabajadores y así quedarse en
el país.
Según especialistas, esta
visa fue una de las razones
que explican que los migrantes se empinaran al
millón 114 mil a finales del
año pasado. Y pese a que su
entrega es la que se elimina,
aún sigue vigente para quienes son titulares de una. Lo
mismo pasa con el resto de
“menús” de visas, que si-

guen existiendo, tal como
la Sujeta a Contrato de Trabajo.
Pero si existen otras formas de migrar, ¿por qué se
creó esta visa? Según indica
José María Hurtado, asesor
de la Subsecretaría del Interior, todo partió en 2015,
cuando se elaboró por vía
administrativa.
“Esta visa era más fácil,
un ‘fast track’ frente a la
visa Sujeta a Contrato de
Trabajo, con requisitos más
duros, como tener un contrato real y por dos años. La
Visa por Motivos Laborales
permitía presentar un contrato laboral sin la obliga-

El proceso de regularización de inmigrantes durará hasta el 23 de mayo para
quienes ingresaron irregularmente y hasta el 22 de julio para el resto |aton chile

ción de cumplirlo, es decir,
bastaba sólo con tener una
oferta”, señala.
Es a causa de este último
“vacío” en que, según el ase-

sor, que se generó un vicio:
la venta de ofertas laborales.
“Como no era obligación
cumplir el contrato, a veces
éste no se ejecutaba o in-

cluso no era legítimo. ¿Qué
pasó? Se creó un negocio de
‘contratos de trabajo’, que
costaban desde $60 mil y
que se vendían hasta en las
colas de Extranjería”, acusa.
Agrega que “el boca a
boca fue crucial. Mucha gente empezó a decir: ‘es fácil
Chile: vienes de turista, llegas y aquí compras un contrato. Así obtienes la visa’.
Eso significó un aumento
drástico de migrantes”, precisa. Para Hurtado, ése no
era el único problema, sino
que había otro más grave al
finalizarla. Al terminar el
año, el titular tenía dos caminos: residencia o prorrogar la visa.
El especialista indica
que, a causa de presentar
contratos falsos, hubo gente
que para esa fecha no cumplía con los requisitos para

la residencia y al final la extendían otro año más. Ahí
quedaba la grande.
“Los requisitos para la
residencia eran tener cierta
cantidad de cotizaciones o
presentar boletas de honorarios por sobre el sueldo
mínimo. Muchos otra vez
llegaban al segundo año
sin cumplir los requisitos.
En ese punto ya no podían
prorrogar más la visa: sólo
podían pedir la residencia
o irse del país. Ocurrió que
muchos no tenían cómo
acreditar todo y caían en la
situación de irregular”, indica el abogado.
Por lo mismo, para él es
importante la regularización. “Por primera vez un
gobierno se la juega y pone
parte de su capital político
para hacer una reforma así”,
señala. jaime liencura

301113

Se trata de la Visa Temporaria con Motivos
Laborales, que este lunes no se entregará más.
No obstante, seguirá vigente para quienes
actualmente poseen una

302372
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EN BREVE
Louis de Grange es el
nuevo presidente del
Metro
El directorio del Metro de Santiago aprobó el nombramiento de
Louis de Grange Concha como
nuevo presidente de la empresa.
De Grange es ingeniero civil
de Industrias (con mención en
Ingeniería de Transporte) de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile, magíster en Economía de
Transporte y doctor en Planificación de Sistema de Transporte.
El directorio de Metro quedó integrado, además, por Nicole Marie
Keller Flaten (vicepresidenta), Germán Daniel Concha Zavala, Karen
Paulina Poniachik Pollak, Arturo
Carlos Gana de Landa, Juan Carlos
Herrera Maldonado y Luz Elena
Granier Bulnes. PUBLIMETRO

Adoptan medidas
especiales por feriado
del 1 de mayo
Los subsecretarios de Obras
Públicas, Lucas Palacios, y de
Transportes, José Luis Domínguez,
y el jefe de la Zona de Tránsito y
Carreteras de Carabineros, general
Jorge Valenzuela, sostuvieron
una reunión de coordinación con
representantes de las autopistas
concesionadas, con el objetivo de
reforzar el trabajo en las carreteras
de acceso y salida de Santiago
durante los fines de semana
largos. “En base a la experiencia
que tuvimos para Semana Santa
pasado, hemos tenido reuniones
con todos los actores y hemos
hecho un diagnóstico de que se
requiere una mayor coordinación
de aquí en adelante”, informó
Palacios. Lo anterior en virtud del
feriado del 1 de mayo en el que,
de acuerdo al MOP, se proyecta
que cerca de 379.000 vehículos
salgan de la capital. ATON CHILE
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Proponen visa especial
para migrantes
temporeros: “El agro
los necesita”
El ministro de Agricultura, Antonio Walker,
encabezó el acto del Día de la Madre Tierra, en
Maipú
FRESIA
RAMÍREZ

www.publimetro.cl

Ya sea en la cosecha de moras, papas o choclos, los
temporeros pasan todas las
horas del día bajo el ardiente sol. Calor tan ardiente
como el de muchos de ellos
por querer regresar a sus
hogares, que están a kilómetros de su posición. Se
trata de migrantes que han
llegado al país por mejores
oportunidades y que trabajan en el mundo del agro.
A ellos específicamente
se ha referido el ministro
de Agricultura, Antonio
Walker, en la celebración
ayer del Día de la Madre Tierra, en la comuna de Maipú,
diciendo que “en Chile el
agro los necesita”. El acto
contó además con la presencia de la ministra de Medio
Ambiente, Marcela Cubillos,
y la alcaldesa de la comuna,
Cathy Barriga.

Visa para temporeros

Según un estudio que medía
el perfil de los trabajadores
temporeros en Chile realizado por la Universidad Católica, existen cerca de 800 mil
personas que realizan esta
labor durante la temporada
frutícola. No se especifica
qué porción de esta cantidad corresponde a migrantes, ya que no hay políticas
que lo regulen. Sin embargo, el ministro Walker lanzó
una línea de lo que podría
ser una futura regulación.
“Creemos que una posibilidad es la visa de trabajo para
los inmigrantes por faenas
determinadas”, manifestó.
“En ese sentido tiene
muchas particularidades
con el trabajador de
temporada
agrícola.
No lo podemos mezclar ni incluir ahí.
Pero al sacar el
estatuto
de
temporero,
que es un
trabajo
p o r
fae-

na determinada, perfectamente se pueden acoplar
los inmigrantes al mismo
estatuto que tiene el trabajador de temporada agrícola”,
puntualizó Walker.

“La casa primero”

También se refirió a la los
nuevos requisitos que los
migrantes deben cumplir
para trabajar en el país diciendo que “hemos visto el
aporte que han hecho los inmigrantes al realizar todas
las labores del agro. Vemos
cómo están desplegados por
todo el país y como Ministerio de Agricultura los vamos a recibir con los brazos
abiertos, pero tenemos que
ordenar la casa y en eso es lo
que estamos junto al Presidente”.

No existen las estadísticas que indiquen qué porcentaje de los temporeros son
inmigrantes |ATON CHILE

Capacitación

En cuanto a herramientas,
el ministro manifestó el
carácter de urgencia de la
capacitación a los trabajadores que vienen a Chile.
“Tenemos que destinar recursos a la
capacitación
de los

trabajadores
extranjeros
porque la realidad chilena
es distinta a los países de
origen de donde ellos vienen”, puntualizó.
“Hay muy buena disposición a trabajar en el campo
pero ellos no tiene la experiencia de un país agrícola
como el nuestro. Entonces
tenemos que darles
las herramientas y los
conocimientos para
que ellos tengan la
posibilidad de desarrollar este trabajo en muy buena
forma”.

302369
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Cones prepara “pingüinazo” masivo
Las voces secundarias
prometen alzarse
activamente durante
el primer año de
gobierno de Sebastián
Piñera. “Este va a ser
un año para estar en
las calles”
La Cones gestionó el permiso correspondiente para la marcha del 8 de mayo
|AGENCIAUNO

DANAE
ARIAS

www.publimetro.cl

Con una marcha a lo largo
de todo el país la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones) comenzará su
propia ofensiva durante este
2018.
Así se lo plantearon a la
Intendencia Metropolitana,
donde llegaron sus repre-

sentantes con el objetivo de
solicitar permiso para una
marcha fijada para el próximo 9 de mayo, a la que ellos
mismos llamaron el “Pingüinazo”. Uniéndose así al
período de movilizaciones
que comenzó el pasado jueves con la primera marcha
estudiantil del año.
Al respecto, la vocera de
la Cones, Amanda Opazo,
afirmó que buscarán reen-

carnar el movimiento que
surgió hace doce años con la
Revolución Pingüina, pues
creen que “es necesario
poner en la palestra nuevamente estas demandas
históricas, que pasaron por
el 2006, luego por el 2011 y
que actualmente siguen vigentes”.
En Santiago la marcha
secundaria buscará hacer
un recorrido inverso, es decir, comenzar en Los Héroes
para luego llegar a Baquedano. Esto para facilitar el
acceso a los estudiantes de
establecimientos pertenecientes a comunas retiradas
como Pedro Aguirre Cerda,
Recoleta o Conchalí, que tienen “más accesibilidad en el
sector de Plaza Los Héroes,
por su conexión con la Línea
2 del Metro de Santiago”.
Respecto al apoyo de
otras organizaciones, Opazo aseguró que el Confech
decidió adherirse, mientras
que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) aún no ha
dado una respuesta concreta “creemos que ésta es una
movilización que tiene que
estar protagonizada por el
movimiento secundario, sin
crear una división en el movimiento estudiantil”.
Asimismo la Cones ya
confirmó su participación
para la marcha del Día del
Trabajador (1 de mayo) y
para una movilización a
realizarse el próximo 15 de
mayo, en donde participarán diferentes actores sociales, entre ellos el Colegio de
Profesores, la Aces y representantes de la Confech.
Lea la nota completa en
www. publimetro.cl

EN BREVE
Soledad Alvear
renunció a la DC
La ahora ex militante de la
Democracia Cristiana, Soledad
Alvear, indicó que tras 50 años
en las filas falangistas, su
partida no significaría mayor
perjuicio para la colectividad.
“No voy a hacer ningún
daño” aseguró ayer la ex
canciller en entrevista con
radio Cooperativa, ocasión en
la que, además, indicó que
hace meses empezó a sentir
la necesidad de emprender un
rumbo nuevo en política.
“Por cuanto, aquí estamos
frente a definiciones muy relevantes en relación al futuro del
país y quiero que esta visión
humanista cristiana siga vigente en nuestro país y me siento
con más libertad haciéndolo
afuera”, dijo. ATON CHILE

302108
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Lo que gana Chile si Amazon
instala su data center aquí
pablo
contreras pérez
www.publimetro.cl

En su momento, la ex presidenta Michelle Bachelet hizo
gestiones y luego el presidente argentino Mauricio Macri
viajó a EEUU a hacer lo mis-

mo, revela que es un tema no
menor. A ambos, la semana
pasada se sumó el ministro
de Economía, José Ramón
Valente, quien se reunió con
ejecutivos de varias empresas
estadounidenses, pero seguramente había interés en una
en particular: Amazon, que

planea establecer su data center en el cono sur. Y ahí está el
gallito entre Chile y Argentina
por ser el elegido.
¿Qué es un data center?
En castellano, es un centro de
datos. Imagínese como un espacio con un gran archivero,
pero en vez de cajones con
carpetas, hay computadores
que almacenan y procesan información digital.
En sitios como estos “se
pueden alojar en la nube los
datos de organizaciones que
costaría mucho más alojar de
manera interna, porque requiere mantención y soporte”,
explica Dagmar Pearce, director de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San
Sebastián. Al externalizar este
servicio de almacenamiento,
le significa a una empresa que
“no tenga que invertir en sistemas informáticos”, es decir,
es ahorro.
¿Qué otras ventajas puede
traer que Amazon se instale
en nuestro país? Nicole Forttes, directora Smartlab de la
Universidad del Desarrollo,
subraya dos puntos: “El primero tendría que ver con el
lugar escogido por la compañía. Por ejemplo, Google lo
hizo en Quilicura aportando a
la comuna con diversas acciones que tenían que ver con el
desarrollo local”. Otro sería la
conexión de este gigante del
comercio electrónico, con los
innovadores locales, “donde,
por ejemplo, investigadores
y científicos de la compañía
interactúen con sus pares chilenos para desarrollar conocimiento”.

Chile en el mapa tech

302136

Amazon invertirá mil millones de dólares en el data center que quiere instalar
en Sudamérica |ap

Nuestro país disputa
con Argentina
que la empresa
estadounidense
establezca sus
instalaciones

Que Chile esté disputándose
con Argentina este data center no es sólo por el tamaño
de la inversión que haría la firma de Jeff Bezos (alrededor de
mil millones de dólares), sino
porque nuestro país tendría
otro estatus en el sector.
“Tiene que ver en cómo
Chile se ha ido posicionando
en el ecosistema tecnológico
y cómo nuestro país cuenta
con las garantías geográficas,
climáticas y de políticas públicas que permiten establecer
ese tipo de relaciones, que
comenzaron hace dos años,
cuando Google fijó uno de sus
centros de datos, justamente
acá”, afirma Forttes.
Por otro lado, Pearce asegura que ayudará a fortalecer
el avance tecnológico local,
fomentando “más y nuevas
empresas tecnológicas. Y, asimismo, permite la mayor digitalización y que las empresas
se suban al uso de data center,
potenciando sus respectivos
negocios”, subraya.

302371
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Durante toda la semana habrá distintas actividades para
celebrar el Día Internacional
del Libro que cada vez gana
más adeptos.
De hecho, uno de los canales que mayor alza ha tenido
en el último tiempo es el ecommerce. Según Buscalibre.
com, las ventas han aumentado 100% desde 2017.
“Las personas pueden
encontrar millones de títulos
en línea, y en unos pocos
click cotizar y comprar y en
días estarán en la puerta de
la casa”, cuenta Boris Kraizel,
CEO Buscalibre.com.
Incluso la oferta de

libros de segunda mano ha
subido en 10% en lo que
va del año, según cifras de
Yapo.cl. Desde la misma
plataforma aseguran que sólo en lo
que va del año se
han vendido más
de siete mil libros.
Por otro lado,
las mujeres llevan
la delantera en la
compra de libros,
de acuerdo con
Linio.cl ellas
abarcan 58% de
las transacciones.

Ayer entró en vigencia el
reglamento de la “Ley de
ductos” que permite que los
residentes de edificios, condominios y loteos tengan la
opción de elegir proveedor
de servicios de internet,
telefonía, y TV de pago.

CAMILA ALBERTINI

Más brasileños y europeos, pero argentinos
ya no tienen a Chile como destino principal
Dos millones 696 mil 314
turistas extranjeros visitaron
Chile durante la temporada
estival, comprendida entre
diciembre de 2017 y marzo
de 2018, de acuerdo al balance de la Subsecretaría de

Turismo. Esto es 5,5% menos
que la temporada anterior,
lo que se explica, principalmente, por la baja de turistas
argentinos, quienes durante
2017 registraron un peak
histórico de visitas.

Residentes de edificios y condominios
podrán elegir sus proveedores de
internet, telefonía y TV paga

Economía
al día

Eso sí, la llegada de brasileños
creció 19,7%; de
Estados Unidos 3,7%;
Inglaterra 8,3% y el
mercado chino se alzó en
32,4%. EMPRENDE

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones,
Gloria Hutt, resaltó que
“esta modificación que elimina toda barrera artificial
o monopólica, generará
mayor competencia y dinamismos”.
Previo a esta ley, cuando
se construía un proyecto
inmobiliario, se realizaban
acuerdos entre las constructoras y una compañía
proveedora de servicios para

INDICADORES

realizar la instalación de ductos. Así, el proveedor tenía la
“exclusividad” de su uso.
Si bien la aplicación del
reglamento de libre elección rige para las construcciones nuevas, en el caso de
las ya existentes se instauró
un protocolo de buenas
prácticas para entregar la
posibilidad a comunidades de edificios de poder
optar a otros proveedores.
EMPRENDE

DÓLAR
$ 602,8

UF
$ 26.993,84

IPSA

UTM
$ 47.301

0,27%

301416

Ventas de libros online crecen hasta 100%
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Corea del Sur pone fin a la
propaganda contra el Norte
Las acciones ocurren
a días de una reunión
histórica y en medio
de una reciente
distensión en las
animosidades entre
ambos países
A días de que Kim Jong-un
anunciara el fin de las pruebas nucleares, Corea del Sur
suspendió ayer sus transmisiones de propaganda anti
Corea del Norte a través de
la tensa región fronteriza a
unos días de que los líderes
de ambas naciones se reúnan
para un encuentro histórico.
Seúl ha transmitido mensajes de propaganda y canciones de pop coreano mediante
altavoces ubicados en la frontera desde que Corea del Norte realizó su cuarto ensayo
nuclear a principios de 2016.
Pyongyang no tardó en
responder a la campaña de
Seúl con sus propias transmisiones y el lanzamiento
de globos a través de la frontera, con panfletos en contra
del Sur.
Sin embargo, este lunes
Corea del Sur cesó sus transmisiones para intentar atenuar las tensiones militares
y establecer un ambiente
propicio para negociaciones

Seúl ha transmitido mensajes de propaganda y canciones de pop coreano mediante altavoces desde que Pyongyang
realizó su cuarto ensayo nuclear a principios de 2016 |ap

pacíficas, informó el ministerio de Defensa de Seúl en un
comunicado.
Indicó que Seúl espera que
estas acciones lleven a que
ambas naciones cesen sus
actividades propagandísticas.
La agencia noticiosa Yonhap reportó que se escucharon transmisiones norcoreanas de manera esporádica la
mañana del lunes. Las autoridades surcoreanas de defensa dijeron que no podían

confirmar de inmediato el
estatus de las transmisiones
del Norte.

Reuniones

Las acciones ocurren en medio de una reciente distensión en las animosidades, el
líder norcoreano Kim Jong-un
intenta un acercamiento con
Seúl y Washington en los últimos meses después de que su
país realizara su sexto y más
poderoso ensayo nuclear.

302236

Atropello múltiple en Canadá deja al
menos nueve víctimas fatales y 16 heridos
Alrededor de las 13:27 horas
local de ayer la policía fue
alertada de un atropello
múltiple en la intersección
de las calles Yonge Street y
Finch Avenue East en Toronto, Canadá. El conductor fue
detenido por las autoridades.
La policía de Toronto
informó a través de su
cuenta de Twitter que la
emergencia dejó al menos
nueve víctimas fatales y 16
heridos.
La camioneta de color
blanco subió sobre la acera
de un concurrido cruce de
la ciudad. “Empezó a bajar a
la acera y derribar a las personas una por una”, señaló
un testigo a CTV News de
Canadá.
De momento no estaba
clara la razón por la cual el
hombre, del que no se conoce la identidad, atropelló a
los transeúntes.
Kim McKinnon, portavoz
de los paramédicos de Toronto, informó que los soco-

Se prevé que los investigadores estarán en escena durante varios días |ap

rristas estaban en la escena
atendiendo a varios pacientes, que fueron derivados al
hospital Sunnybrook.
La policía acordonó el
cruce de las calles Yonge y
Finch luego del incidente
ocurrido ayer por la tarde
y la agencia de tránsito
de Toronto señaló que ha

suspendido el servicio de la
línea del metro que operaba
en la zona.
Desde la policía se
prevé que los investigadores
estarán en escena durante
varios días, lo que producirá
cierres de carreteras.
La emergencia ocurrió
mientras los ministros del
Gabinete de los principales países industrializados
se reunieron en Canadá
para discutir una gama de
problemas internacionales
de cara a la cumbre del G-7
que se llevará a cabo en la
ciudad de Quebec en junio.
El primer ministro
canadiense Justin Trudeau
expresó sus condolencias
para aquellos que se vieron
involucrados en el incidente. “Nuestros corazones
van para todos los afectados”, dijo el mandatario en
Ottawa. “Sabremos más y
tendremos más que decir en
las próximas horas”, agregó.
agencias

Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in tienen programado reunirse el viernes
en la zona desmilitarizada
entre las dos Coreas, donde
se prevé que firmen la paz
Hacia finales de mayo o
principios de junio se Kim
tiene agendada una reunión
con el presidente de EEUU,
Donald Trump, la que sería
la primera vez que se reúnen
los líderes de estas naciones.
agencias

EN BREVE
Sospechoso de
ataques de París
sentenciado a 20
años por intento de
homicidio en Bélgica
Una corte de Bruselas declaró
ayer que el sospechoso de
los ataques en París de 2015,
Salah Abdeslam, y su cómplice,
son culpables de intento de
homicidio por dispararles a la
policía mientras intentaban
evitar su arresto en un suburbio
de Bruselas. La corte impuso la
sentencia máxima de 20 años de
cárcel tanto a Abdeslam como a
Sofiane Ayari.
El tribunal indicó que el
“carácter terrorista” estaba claramente establecido durante el
tiroteo de marzo de 2016, cuatro
meses después de los atentados
en París en los que murieron 130
personas.
El presidente de la corte dijo
que ambos acusados optaron
por no asistir a la lectura del
veredicto y la sentencia.
Se desconoce cuándo será
enjuiciado por los atentados en
París. ap
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Tiroteo en Nashville:
sospechoso pensaba que
Taylor Swift lo acechaba
Este lunes la policía
arrestó a Travis
Reinking, principal
sospechoso del ataque
en un restaurante
Waffle House

Las autoridades capturaron
ayer al sospechoso de matar
a tiros a cuatro personas y
herir a otras dos en un restaurante el fin de semana en
Tennessee.
El hombre de 29 años,
identificado como Travis
Reinking, está en custodia
policial, dijeron las autoridades sin dar detalles.
Los agentes reportaron
también el lunes que el individuo se robó un BMW antes
del crimen, y que es mentalmente inestable.
Reinking, trató de ponerse
en contacto con el presidente
Donald Trump en julio, cuando las autoridades lo arrestaron afuera del complejo
donde se encuentra la Casa
Blanca, dijo ayer un agente
del Servicio Secreto.
El agente especial Todd
Hudson señaló que Travis
Reinking “quería arreglar un
encuentro con el presidente”.
El oficial indicó que el sospechoso trató de cruzar el esta-

El sospechoso trató de ponerse en contacto con el presidente Donald Trump en julio |ap

cionamiento para bicicletas
que está cerca de los terrenos
de la residencia presidencial
y se negó a irse cuando el personal de seguridad le solicitó
que se retirara.
Hudson agregó que Reinking fue arrestado por haber ingresado sin permiso.
El sospechoso fue liberado
posteriormente y más tarde
entrevistado por el FBI y las
autoridades en el condado
Tazewell, en Illinois. El individuo es oriundo de Morton,
Illinois.
En 2016 sus padres llamaron a los servicios de emer-

4
víctimas fatales dejó el tiroteo perpetrado en un local
Waffle House de Nashville
gencia para reportar que
su hijo pensaba que Taylor
Swift, cantante de música
pop, lo estaba acechando.
“Dada la inestabilidad
mental que ha mostrado, que
hemos visto, en los últimos
meses, pues eso le da más
urgencia al asunto”, señaló el

portavoz policial Don Aaron.
Aaron informó el lunes
que a solicitud del FBI se revocó el permiso de Reinking
para tener armas, y además
se le confiscaron cuatro pistolas, incluyendo el fusil AR-15
que habría usado en el ataque
del domingo.
Un sujeto que sólo vestía
una chaqueta verde y blandía
un fusil de asalto ingresó a
un restaurante Waffle House
en Nashville durante la madrugada del domingo, donde
mató a cuatro personas antes
de que un cliente lograra quitarle el arma. agencias
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EI llama a atacar a las
naciones árabes vecinas
Cuando el grupo extremista Estado Islámico (EI) se
encuentra con el control de
sólo el 3% del territorio que
tuvo, este domingo, y tras
diez meses de silencio, volvió
a arremeter haciendo un
llamado a la violencia contra
las naciones árabes vecinas.
Con un enfoque más regional, el portavoz de EI, Abu
Hassan al-Muhajir, llamó a los
combatientes a redirigir su
ira hacia los países árabes de
la región, a quienes calificó de
“apóstatas”, término utilizado
para los sunitas que no llevan
el islamismo al extremo, recoge The New York Times.
“No hay diferencia entre
luchar contra los líderes de
Arabia Saudita, Egipto, Irán y
los palestinos, o luchar contra
sus aliados cruzados estadounidenses, los rusos o los
europeos”, señala el vocero
citado por el medio.
Inclusive, a través del
mensaje de audio de casi una
hora fue difundido por las
salas de chat de la aplicación encriptada Telegram,
al-Muhajir argumentó que
sus vecinos merecían un trato
más duro por ser árabes,
además de “más feroces y
viciosos contra el Islam”.
Este nuevo mensaje implica un giro completamente
diferente al último emitido
en junio del 2017, donde el
grupo terrorista pedía enfocar
los ataques en Europa y el
Mundial de Rusia de estilo de
lobo solitario.
Las fuerzas del gobierno
sirio continuan con una
ofensiva para expulsar a los
miembros del grupo EI de

El mensaje de audio fue difundido
por Telegram |ap

“No hay
diferencia entre
luchar contra
los líderes
de Arabia
Saudita,
Egipto, Irán y
los palestinos, o
luchar contra
sus aliados
cruzados”
Abu Hassan al-Muhajir,
portavoz de EI

una zona controlada por los
rebeldes en los suburbios del
sur de Damasco, en un intento para forzar a los extremistas a rendirse o a evacuar el
distrito, informaron medios
de comunicación estatales el
lunes. publimetro

Caravana migrante se
¿Cómo queda la carrera por el trono tras el
acerca a frontera de EEUU nacimiento del tercer hijo del príncipe William?
Los últimos miembros de una
caravana de migrantes centroamericanos protestaron
ayer en el norte de México y
volvieron a ser tema de furiosos tuits del presidente estadounidense Donald Trump.
Los migrantes, en su mayoría
centroamericanos, piden un
mejor trato y muchos tienen
pensado solicitar asilo en
EEUU o en México.
Los aproximadamente 600
migrantes llegaron en tren
el fin de semana a la ciudad
de Hermosillo, en el estado
norteño de Sonora, México.
Trump tuiteó ayer que
instruyó al Departamento de
Seguridad Nacional (DHS por
sus siglas en inglés) “que no
permita el ingreso de estas
grandes caravanas de gente a
nuestro país”.
“México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas,

Cerca de 600 migrantes llegaron en
tren a Hermosillo, México |ap

debe impedir que estas personas pasen por México para
llegar a EEUU. Podríamos
hacer de esto una condición
del nuevo Tlcan”, dijo.
Por su parte, el secretario
de Relaciones Exteriores
de México, Luis Videgaray,
tuiteó que “sería inaceptable
condicionar la renegociación
del Tlcan a acciones migratorias fuera de este marco de
cooperación”. ap

Después de la ansiada espera,
ayer Kate Middleton, esposa
del príncipe William, dio
a luz a su tercer hijo: un
varón, informó el Palacio de
Kensington.
El bebé nació a las 11:01
hora local (7:00 hora de
Chile) y pesó 3,8 kilos, poco
después de que la duquesa
de Cambridge fuera ingresada al hospital St. Mary’s de
Londres con dolores de parto
a las 6:00 hora local (2:00
hora de Chile).
Kate salió del hospital
unas siete horas después
acompañada de su esposo
y con el bebé en brazos envuelto en una manta de color
blanco. Los tres posaron para
los fotógrafos que los aguardaban afuera del hospital St.
Mary’s de Londres.
Sin embargo, a pesar
de las pocas horas de vida

Kate Middleton salió del hospital unas siete horas después del parto acompañada de su esposo y con el bebé en brazos |ap

muchos se preguntan en qué
puesto queda el nuevo integrante a la familia real en la
línea de sucesión al trono.
En primer lugar continúa
el príncipe Carlos, seguido
de su hijo mayor el príncipe
William y luego su primogé-

nito el príncipe George.
Haciendo historia se mantiene cuarta en la línea de sucesión la princesa Charlotte,
hermana de George, gracias
a que en 2011 fuera abolida
una ley que daba prioridad a
los varones en el camino a la

corona.
El nuevo bebé, sexto
bisnieto de la reina Isabel II,
es el quinto en la línea de sucesión al trono, desplazando
de esta manera un escalón a
su tío el príncipe Harry, hijo
de Diana y Carlos.
Desde el día 10 de abril
que el hospital St. Mary’s de
Londres se estaba preparando para recibir al bebé real,
desde esa fecha que se había
prohibido el estacionamiento al público por motivos de
seguridad.
Una multitud se acercó a
las dependencias del recinto
para felicitar a la pareja.
Equipos de televisión, periodistas y los más fanáticos de
la realeza montaron guardia
fuera del hospital desde principios de abril en espera de la
llegada del nuevo miembro.
agencias
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“En Santiago son más individualistas”

VIVIANNE DIETZ

Llegó desde Puerto Montt hace casi 4 años, y aún no se
acostumbra al caos santiaguino. Con 22 años dice que no es de
carretear; prefiere pasar los viernes viendo series y enfocarse
100% en su carrera de actuación. Después de “Wena profe”,
donde fue Belén, la veremos en la próxima teleserie de TVN

Vivió en Puerto
Montt hasta los 19 años y,
aunque sus padres querían
que estudiara Medicina,
optó por Teatro. La belleza
de Vivianne Dietz (22) es
proporcional a su simpatía
y dulzura, aún guarda esa
calidez sureña que encanta.
Interpretó a la rebelde
“Belén” en “Wena Profe”, y
participará también en la
próxima teleserie vespertina,
donde personificará a “Rocío
Figueroa”, una hija de un
matrimonio del Cajón del
Maipo que se enamora del
hijo pródigo de una familia

Estuviste dos años estudiando Teatro en la
Universidad de Chile, ¿por
qué dejarlo?
-Me ofrecieron el proyecto de
TVN y me hubiese encantado
seguir en las dos cosas, pero
ameritaban tiempo completo
y no podía tomar ambas...

momento, pero no sé si
en la misma universidad.
Me encantaría juntar plata
e irme a estudiar afuera.
Siento que tengo la capacidad de aprender y seguir
estudiando siempre. Ahora
estoy grabando para la nueva
teleserie de TVN, pero sigo
con una coach que me ayuda
también. No lo haría sólo
porque me falta el título,
sino porque me falta aprender mucho.

¿No te da miedo no retomar las clases?
-Quiero retomar en algún

Sinceramente, ¿era tu meta
la televisión?
-No. Ni siquiera lo esperé, y

de clase alta. Además, ha
participado en videoclips del
cantante chileno Khris y el
grupo CNCO.

salió. Es un trabajo estable
que te da un sueldo estable.
El 0,8 por ciento de los alumnos de Teatro puede llegar a
la televisión, y hace años que
no se hacía un casting masivo para personajes juveniles.

AIRES SUREÑOS

¿Sientes que la gente de
regiones es más inocente?
-Al menos de donde vengo,
sí. Se nota mucho cuando
una persona es de región,
porque cambia la forma de
comunicarse y son más cálidos. Uno saluda a la gente en
la mañana, acá son más indi-

vidualistas, pero se entiende
porque es otra realidad, más
estresante.
¿Cómo cambió tu vida después de entrar a TVN?
-A nivel económico, harto.
Mi papá siempre me ha ayudado, pero con este trabajo
tengo independencia, y si
quiero salir a comer fuera,
puedo.
En tu última foto en Instagram apareces desnuda.
¿Qué te pasa al mostrar tu
sensualidad?
-Hice el fin de semana esas

fotos de desnudo, pero lo que
menos busco es provocar.
Quería mostrar que estoy
cómoda, en un lugar natural
y que tengo una conexión
grande con la naturaleza,
porque realmente vengo de
un lugar así en el sur. No
se relaciona con mostrar el
cuerpo, no está editada la
piel, muy natural. En realidad, cuando me tomé la foto
sentí que estaba en mi estado
natural y quería retratar ese
momento.
Lee la entrevista completa en
www.nuevamujer.com
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Nicolás Jarry tuvo debut y
despedida en Barcelona

Sebastián Piñera recibió al equipo femenino |XXXX

La “Roja” festejó su logro en La Moneda
Una calurosa recepción en el palacio
de La Moneda tuvo ayer la selección
chilena femenina de fútbol como
homenaje por el subcampeonato
conseguido en la Copa América que
se disputó en nuestro país, y donde la
“Roja” alcanzó de manera histórica un
cupo para el Mundial de Francia 2019
y el repechaje a los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020.
En la jornada, el plantel del combinado criollo fue recibido por el Presidente Sebastián Piñera y la reunión
contó también con la ministra del
Deporte, Pauline Kantor; la ministra
de la Mujer, Isabel Plá, y el presidente
de la ANFP, Arturo Salah.
“Estamos muy felices de tenerlas

de visita en La Moneda. Nos hicieron
sentir orgullosos de ser chilenos y
les deseo el mayor de los éxitos en
la Copa del Mundo. Este equipo nos
demostró que cuando uno quiere,
se puede llegar a tocar las estrellas”,
señaló el mandatario.
En su discurso, el mandatario confundió al ex mediocampista chileno,
figura del Ballet Azul de la “U”,
Rubén Marcos, con Rubén Campos,
destacado diseñador. “Bueno, la
jefa, la Carla, corrió la cancha como
nunca había visto a alguien correr.
Me recordó a Rubén Campos ‘El siete
pulmones’, se acuerdan?”, dijo el mandatario, quien rápidamente corrigió su
error. AGENCIAS

Volvió al circuito con una
derrota. Tras participar en
la Copa Davis con nuestro
país, Nicolás Jarry (64°
del mundo) inició su gira
europea sobre arcilla con
debut y despedida en el
torneo Conde de Godó
(ATP 500 de Barcelona),
tras caer ayer frente al
francés Benoit Paire (47°)
por parciales de 7-6 (4),
6-7 (3) y 6-4.
La primera raqueta
chilena no pudo ante
un galo especialista en
cambiar el ritmo. Pese a
que el europeo no venía
bien, al confesar la semana pasada que se siente
agotado mentalmente
y sin motivación, logró
imponerse al nacional.
Ahora, el tenista nacional deberá recuperarse
rápido de esta derrota, ya
que la próxima semana seguirá con su gira
europea cuando participe

DEPORTES
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El chileno no pudo con el francés
Benoit Paire |AP

10
aces metió Paire
ante el chileno

en el ATP 250 de
Estoril que se desarrollará en Portugal.
ELGRAFICOCHILE.CL

“Nuestro juego
llena a la gente”
El gerente deportivo de la UC,
José María Buljubasich, respondió a las críticas por el juego
de su equipo, pese a que están
punteros.
“Hay un respaldo y alegría de la
gente por el momento del equipo,
por lo tanto yo creo que nuestro
juego llena a la gente”, dijo el ex
arquero. ELGRAFICOCHILE.CL
El “Tati” aprobó al cuadro de San José
|PHOTOSPORT
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Paredes volvió al “Cacique” con Tapia como DT|photosport

Héctor Tapia
está a un paso de
volver a Colo Colo
El ex técnico del Cacique se reunió por más
de dos horas con el presidente de Blanco
y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, quien quedó
encantado con su proyecto. Mañana podría
oficializarse su retorno
www.elgraficochile.cl

Desde que llegó a la presidencia de Blanco y Negro,
Gabriel Ruiz-Tagle ha tenido
jornadas con mucho ajetreo.
Tres reuniones sellaron la
salida del entrenador Pablo
Guede de la banca de Colo
Colo, y luego se centró en
la búsqueda de su reemplazante, pese a que en primera instancia había señalado
que iban a traer a un gerente deportivo para definir al
nuevo estratega, cambió de
opinión y la prioridad ahora
es el DT.
El ex ministro del Deporte ya se reunió con dos candidatos: Jaime Vera y Héctor
Tapia, siendo éste último la
principal carta para asumir
en la banca de los albos, de
manera interina hasta fin de
año.

1

302017

pedro
marín r.

a cabo la primera junta de
directorio con el ex ministro
en la testera. En dicha cita
se constituirán la comisión
fútbol y la comisión de gestión, donde Ruiz-Tagle dará
el informe con los avances
Por más de dos horas en las negociaciones para el
estuvo reunido Ruiz-Tagle nuevo DT.
Pero Tapia es el la primecon el ahora comentarista
del CDF, quien le presentó ra opción y buscará convensu proyecto deportivo para cer al resto del directorio
para aprobar su llegada.
volver al cuadro que lo
El contrato sería
formó futbolísticahasta diciembre
mente, y con el
del 2018, con opque ganó la esción de extentrella 30 como
derlo por un
entrenador.
La junta se título en su carrera como DT año si cumple
con los objetillevó a cabo en
tiene Tapia, fue en el Clauvos deportivos
una de las ofisura 2014 con los albos
trazados, doncinas del preside lograr el tídente de ByN a
tulo del Campeola hora de almuernato Nacional, y por
zo, y Tito quedó
ende, clasificar a la Copa
como la primera opción
para convertirse en el téc- Libertadores 2019 pasan a
nico de Colo Colo. Mañana convertirse en prioridad.
De confirmarse el retorserá el día clave para sellar
el retorno, puesto que Ruiz- no del ex delantero, éste
Tagle presentará el nombre podría redebutar en la bande Tapia al directorio de la ca de Colo Colo el miércoles
concesionaria, que sesiona- 2 de mayo, cuando visiten a
Delfín en el estadio Jocay de
rá ese día.
En la Casa Alba se llevará Manta, por la Libertadores.
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La “U” partió a Brasil sin
Vaz ni Monzón para olvidar
la “humillación calerana”
La gran sorpresa
en la nómina de
convocados para
enfrentar a Cruzeiro
fue la aparición de
Armando Cooper,
quien recién el pasado
fin de semana debutó
con la camiseta azul
Después de la histórica goleada por 6 a 1 que sufrió
ante Unión La Calera, el
plantel de Universidad de
Chile está preparado para
dar vuelta la página y así
poder enfocarse en el próximo desafío de esta semana:
el jueves a las 19:15 horas
enfrentarán a Cruzeiro por
la fase de grupos de la Copa
Libertadores.
Para este encuentro y
considerando el pésimo
rendimiento que han tenido algunos jugadores en las
últimas fechas, el técnico
Ángel Guillermo Hoyos decidió golpear la mesa y dejó a
Rafael Vaz y Fabián Monzón
fuera del viaje a Belo Horizonte, según información
entregada por radio Cooperativa. El brasileño, quien
estaba reemplazando a un
lesionado Gonzalo Jara, aún
no logra convencer al estra-

Rafael Vaz no está en los planes de Hoyos para el partido de este jueves en Belo Horizonte|photosport

tega, quien, incluso, lo sacó
de la cancha a los 54’ en el
duelo ante Unión La Calera.
La situación del lateral,
en tanto, es algo más complicada ya que a pesar que
está bien físicamente, Hoyos
no le da dado una regularidad: en 10 fechas que lleva
el campeonato nacional, Fabián Monzón sólo ha actua-

do en tres partidos. En Copa
Libertadores, en tanto, el argentino sólo jugó el partido
de ida ante Cruzeiro como
titular y lo más probable es
que parta a fin de año.
Pero hay algo más en
Universidad de Chile. Una
de las sorpresas de la convocatoria para jugar ante los
brasileños fue la inclusión

del panameño Armando
Cooper quien el fin de semana ante Unión La Calera
jugó su primer partido con
la camiseta de la U. A pesar
del pésimo resultado obtenido en Quillota, el volante
tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones.
Elgraficochile.cl
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Cruzeiro llega en su
peor momento
Universidad de Chile
sufrió un duro revés el
pasado fin de semana en
el Campeonato Nacional
2018 tras caer por 6 a 1
ante Unión La Calera. El
alternativo equipo presentado por Ángel Guillermo
Hoyos mostró su peor
cara en Quillota y sufrió
un histórico 1-6, después
de 64 años, y sumando su
segunda caída consecutiva
en el torneo.
Pese a que no fueron los titulares los que
sufrieron la derrota,
seguramente los dejará
afectados para el desafío
que se les viene el jueves,
cuando enfrenten en Belo
Horizonte a Cruzeiro por
la quinta fecha del Grupo
2 de la Copa Libertadores.
Sin embargo, un factor a
favor será el mal momento que vive su rival, que
viene de caer por 1 a 0
ante Fluminense por la
segunda fecha del Brasileirao.
Con esta caída, el conjunto de Belo Horizonte
sumó su tercer partido
consecutivo sin hacer
goles, luego de igualar
la semana pasada a cero
con la “U” y debutar en
el torneo brasileño con
una derrota por 1 a 0 ante
Gremio.
Así las cosas, la última
vez que los de la “Raposa”
convirtieron un gol fue
el 8 de abril, cuando vencieron por 2 a 0 a Atlético
Mineiro en la final de
vuelta del Mineirao y lograron remontar la caída

Tampoco lo pasan bien|photosport

por 3 a 1 que sufrieron en
la ida.
Aquel título y esa victoria sólo son un oasis en el
desierto en el que está inmerso el equipo de Mano
Menezes. Es que Cruzeiro
ha tenido un abril más
que oscuro y no por nada
suma una victoria en los
últimos seis partidos que
han disputado, con tres
caídas y dos empates, y en
el Brasileirao marcha antepenúltimo. Un momento
que esperan olvidar ante
Universidad de Chile, el
próximo jueves a contar
de las 19:15 horas, en un
partido que tienen la obligación de ganar si quieren
clasificar a los octavos de
final de la Copa Libertadores, ya que sólo tienen dos
puntos en el Grupo 5.
Elgraficochile.cl

Pinilla vuelve a la
cancha del “palo de Pinilla”

El delantero regresa al Mineirao|ap

La “U” tuvo un duro sorteo
en la Copa Libertadores, pero
ha sabido sacarlo adelante
y va en el segundo lugar del
Grupo 5, el denominado de
la muerte, con las cinco unidades que ha sumado en tres
partidos. Ahora, en la cuarta

fecha los azules viajaron
hasta Belo Horizonte para
enfrentar a Cruzeiro con la
idea de obtener una victoria
que los deje con más de pie y
medio en octavos.
Además de la importancia
del partido, el encuentro ten301677

301452

drá un condimento especial:
el retorno de Mauricio Pinilla
al estadio Mineirao de Belo
Horizonte, escenario donde
en 2014 el delantero protagonizó una de las jugadas que
ha marcado la historia del
fútbol chileno.
Cuando se jugaban los
descuentos del alargue del
choque entre Brasil y Chile
por los octavos de final del
Mundial 2014, Pinilla pudo
cambiar la historia de la
“Roja” cuando en la última jugada estrelló un derechazo en
el vertical del arco defendido
por Julio César.
Pudo ser una clasificación
histórica, pero finalmente
la “Roja” de Jorge Sampaoli
terminó cayendo en una
dramática definición por
penales. Ahora, después de
cuatro años, el delantero tendrá revancha. Elgraficochile.cl
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Descartan homicidio
en muerte de DJ Avicii

El grupo dio a conocer la noticia el domingo | INSTAGRAM

La emotiva despedida de Chancho
en Piedra a su guitarrista Pablo Ilabaca
La salida de Pablo Ilabaca de
Chancho en Piedra ha sido un
duro golpe, tal como ellos mismos
reconocieron a través de un
comunicado una vez que se supo
la noticia. Ayer, Lalo Ibeas quiso
hacer un adiós más personal y le
dedicó una emotiva despedida
junto a la “última foto juntos”.

“Soñábamos con que nuestro
arte pudiese ser disfrutado por
otras personas, y así lo fue. La
música nos llevó a conocer otros
países, conocer a nuestros ídolos,
pasarlo bien donde fuésemos y
sobre todo seguir con la misma
intención y energía de los 15
años”. PUBLIMETRO

La policía en Omán efectuó dos autopsias al cadáver del DJ Avicii, quien
falleció el viernes a los 28
años, indicó la televisora
pública sueca SVT.
Al no encontrarse
nada sospechoso durante
las autopsias, se descartó
que la muerte de Avicii
se haya tratado de un
crimen, de acuerdo con la
SVT, la cual citó la información facilitada por la
policía de Omán.
Además, se autorizó
el envío del cadáver del
artista, cuyo nombre real
era Tim Bergling, a su
natal Suecia.
Según el periódico
sensacionalista sueco
Expressen, Avicii se encontraba en el complejo
turístico Muscat Hills
durante sus vacaciones en
Omán. El DJ estaba con
amigos, hacía surf de vela

El DJ falleció el viernes pasado
GETTY

28
años tenía el
DJ sueco
y estaba tan contento que
tenía pensado pasar unos
días más en el país, de
acuerdo con Expressen. AP

/Entrete_PUB
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Leslie Grace
en vivo por
Publimetro
Desde las 12:30 horas, Leslie
Grace, la mujer conocida
como la “Princesa de la bachata”, conversará con Publimetro, a
través de nuestro Facebook oficial,
respecto a su participación abriendo
el show del grupo coreano Super
Junior hoy 24 de abril en Movistar
Arena. PUBLIMETRO
| GETTY
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La dura respuesta de
Maldonado a la campaña
para sacarla de pantalla
La iniciativa comenzó el fin de semana, luego
de que la panelista del matinal “Mucho gusto”
le diera su apoyo al diputado Urrutia
MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

Más de 30 mil firmas acumulaba, al finalizar esta nota, la
campaña de Pablo Schwarz
con la que busca sacar de
Mega a Patricia Maldonado,
luego que la panelista de
“Mucho gusto” emitiera, a
través de su cuenta privada
de Facebook, su apoyo a los

polémicos dichos del diputado Urrutia, quien calificó de
“terroristas con aguinaldo”
a las víctimas de violaciones
a los DDHH.
“Lo felicito diputado, usted sí que tiene los pantalones bien puestos, y no como
otros de su bancada que se
los ponen para taparse las
/&*&/#$&&!&. Vamos diputado Urrutia, siga dando la
pelea. Nunca olvide que los

valientes mueren de pie y
los cobardes mueren de rodillas y llorando”, escribió
Maldonado.
Una declaración que, por
la cantidad de personas que
han firmado esta petición a
través de internet, no pasó
inadvertida,
generando
descontento, pese a que
también hay muchos que la
respaldan.
En el programa “Intrusos” de La Red, analizaron la
polémica y Claudia Schmidt,
panelista del espacio, pudo
conversar, mediante mensaje de texto, con Maldonado,
quien le manifestó su impre-

sión por el revuelo causado.
“Qué quieres que te diga”,
le dijo Patricia Maldonado,
agregando que “en vez de
causarme rabia, me da mucha risa”, ya que nunca pensó
que era una figura tan importante en nuestro país.
Después, Alejandra Valle leyó otra declaración de
Maldonado, mucho más subida de tono. “Todos estos
hijos de… predican moral
con los genitales al aire”,
comenzó, agregando que,
“en buenos términos, son
unos cara de raja. Jamás dejaré de decir lo que pienso
y siento, que eso les quede

muy claro. Lo que menos
tengo es ser cobarde, estas
cosas a mí no me asustan,
me alegran, porque significa que mis opiniones les
duelen demasiado”.
Sin saber bien en qué decantará la campaña de Pablo
Schwarz, ésta sigue sumando
firmas. Lo que si es claro
es que el Consejo Nacional de Televisión,
según información
recabada por Publimetro al cierre
de esta edición,
ha recibido cien
denuncias relacionadas con Patricia
Maldonando. La gran
mayoría, por dichos
anteriores a esta polémica en el “Mucho gusto”, donde dio a entender
que defendía el maltrato
infantil.
Sólo dos de los reclamos hacía la panelista del matinal de Mega
guardaban
relación con
su apoyo al
diputado
Urrutia.

“Todos estos hijos
de... predican
moral con los
genitales al aire”
Patricia Maldonado, panelista
del matinal “Mucho gusto” de
Mega

30 mil firmas acumulaba la campaña de Pablo Schwartz | GABRIEL MOLINA
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Así se filmó el terremoto de 1960
en “Perdona nuestros pecados”

Nicholas Townsend

ZOOM

3

mil litros de agua se
utilizaron para la filamción
del tsunami

6

días de grabaciones requirió
el terremoto
Una de las cosa más difícil de la grabación fue el incendio posterior al terremoto |gentileza

“Yo gritaba:
‘¡Mi pueblo, mi
pueblo!’”
Daniela Demichelli.
Productora ejecutiva de
“Perdona nuestros pecados”

La caída de la cúpula se realizó con una maqueta a escala real |gentileza

El terremoto promete ser uno de los eventos televisivos del año |gentileza

302259

“Fue un tremendo desafío”,
afirma la productora ejecutiva de “Perdona nuestros pecados”, Daniela Demichelli.
Es que el esperado terremoto
de Valdivia de 1960 promete convertirse en uno de los
momentos televisivos del
año, de la mano de la teleserie nocturna de Mega. Un
momento dentro del relato
de la ficción que marcará la
historia y que es el resultado
de cerca de tres meses de reuniones de trabajo. “Si no nos
quedaba bien, no lo íbamos a
hacer. Tuvimos que estudiar
lo que había pasado en la época. Se buscó una persona de
efectos especiales que hace
estas cosas y nuestra utilería
y tramoyas ayudaron”, explicó Demichelli.
Las grabaciones dedicadas específicamente al evento duraron cerca de seis días
tanto en la villa como en
sets. “Yo gritaba: ¡Mi pueblo,
mi pueblo!’”, recuerda de
esos días la productora ejecutiva. Entre las situaciones
que mayor complejidad tuvieron destacan el incendio
que se generó después del
terremoto y la caída de la
cúpula, la que se realizó con
una maqueta a escala real.
Mientras que para el
tsunami, se utilizaron tres
mil litros de agua y se filmó
en una casa ubicada en una
locación fuera de Santiago.
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CANAL 13

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

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

23:50 Ertugrul.
Un guerrero turco del siglo XIII acepta
luchar contra los enemigos de un
sultán a cambio de nuevas tierras
para proteger su clan.

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

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

23:45 Sigamos de Largo.
Programa de conversación y análisis del
acontecer noticioso con Sergio Lagos,
Marcelo Comparini y Marco Silva.

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
00:00 Así Somos
01:30 Expediente S
Juan Andrés Salfate muestra los mejores videos de películas, comerciales,
documentales, etc.

06:30 Milf
08:00 A3d
10:36 Falabella TV
16:30 Águila Roja
17:00 Doctor en Casa
Programa con consejos médicos,
nutrición, ejercicios y testimonios
para mejorar la calidad de vida en el
propio hogar.
18:00 Me Late
19:30 Milf
21:00 Esto es Noticia
22:00 Águila Roja
23:30 Toc Show
01:00 Algo Personal
Jordi Castell tiene a su cargo este
programa de entrevistas.
02:30 Toc Show Trasnoche
04:00 Me Late Note

06:30 Tu Mañana
08:00 Muy Buenos Días
13:30 24 Horas Tarde
15:30 Pasión de Gavilanes
17:00 Elif
Una dulce e inocente niña, ajena a las
intrigas que la rodean por su origen,
es confiada a una amiga de su madre
para protegerla de la maldad de su
padrastro.
18:15 Asya
20:15 Wena Profe
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:45 Dime Quién Fue
23:50 Ertugrul
00:40 Wena Profe
01:10 Medianoche
02:00 TV Tiempo

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:20 Verdades Ocultas
16:30 Cesur
Una exitosa empresaria, hija de un
poderoso patriarca, se enamora de
un forastero, sin saber que él busca
vengarse de su padre.
17:30 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 Perdona nuestros Pecados
23:30 Si yo Fuera Rico (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
Historias de la vida real contadas por
aquellas que se atrevieron a dejar
el silencio para mostrar sus miedos,
amores, fracasos y alegrías.
18:30 Sra Fazilet
19:30 Casado con Hijos
21:00 CHV Noticias
22:40 Pasapalabra
00:15 La Noche es Nuestra
01:30 Última Mirada
Un completo resumen de la jornada
noticiosa tanto a nivel nacional como
internacional.
02:00 Canciones retocadas

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Huérfanas
16:30 Señora del Destino
17:45 Yo soy Betty, la Fea
19:00 Caso Cerrado
Con la abogada Ana María Polo,
quien presenta varios casos
entre participantes en litigio, y ella
intenta resolver la situación como
juez árbitro.
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Soltera Otra Vez 3
23:45 Sigamos de Largo
00:45 Teletrece Noche
01:25 Grandes Series: CSI
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