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Científicos descubren
a qué edad son más
adorables los perritos
Las fotos de perritos constituyen uno de los lugares
comunes entre las imágenes
que se pueden encontrar
por millones en las redes sociales. El amor que muchos
sienten por estos animalitos
es un testimonio de los miles
de años de cercanía que
tenemos con esta especie,
desde que los canes fueron
domesticados a partir de sus
primos, los lobos.
Un grupo de científicos
decidió averiguar a qué edad
los perros se ven más tiernos
y adorables. En el experimento, un total
de 51 participantes observaron
imágenes de
canes de tres
razas, entre
recién nacidos
y adultos
jóvenes, y las
evaluaron.
Según la
investigación,
aparecida en
la publicación
“Anthrozoos” y realizada por un equipo
liderado por Clive Wynne,
profesor de psicología de
la Universidad Estatal de
Arizona, el atractivo de
los cachorros llega a

su máximo entre las 7 y 8
semanas de vida, y en todo
caso antes de las 10 semanas
desde el nacimiento.
¿Y qué importancia puede
tener esto? Lo que ocurre
es que poco antes de las 10
semanas es precisamente la
edad en la que los cachorros
comienzan a ser rechazados
y alejados por sus madres,
para que inicien su vida independiente. Ese momento,
en el que los perritos quedan
solos, “es exactamente cuando son más atractivos para
los humanos”, que se
ven estimulados a recogerlos y adoptarlos,
apunta Wynne.
El hallazgo,
mencionado en
ScienceDaily,
arroja nuevas luces
sobre
la antigua y profunda
simbiosis
entre seres
humanos y
perros, las
mascotas más
antiguas en
la evolución
humana.
AGENCIAS
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Bus se estrelló en edificio

Un espectacular accidente ocurrido ayer en Las Condes terminó con un bus del
Transantiago incrustado en un edificio situado en el sector de avenida Kennedy
y Gerónimo de Alderete. La máquina había impactado antes a dos automóviles
antes de terminar su carrera en el inmueble. Al menos siete personas resultaron
lesionadas. FOTO: TWITTER @CBSANTIAGO
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EN BREVE
Pérez califica como
“insolente” a Jadue
por llamar “golpista”
a Piñera
La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, cuestionó
duramente las declaraciones
lanzadas por el alcalde de
Recoleta, Daniel Jadue, quien
criticó al Presidente Sebastián
Piñera, por su postura frente
a las recientes elecciones en
Venezuela. El jefe comunal
señaló que no le extrañaba

Daniel Jadue recibió críticas por
sus declaraciones | AGENCIAUNO

Cientos de migrantes se integraron al proceso dispuesto por el Gobierno para regularizar su situación en el país|ATON CHILE

A un mes desde que se inició el proceso, este miércoles se vence el
primer plazo para quienes ingresaron por pasos clandestinos. De no
hacer el trámite hoy, se exponen a duras penas
JAIME
LIENCURA

www.publimetro.cl

A ser expulsados. A eso se exponen aquellos extranjeros
que ingresaron por pasos clandestinos y que no se inscriban
en el Proceso de Regularización Extraordinario hasta hoy,
cuando vence su plazo.
La dura reacción no es antojadiza: aparece en el artículo
8º de la Resolución Exenta Nº
1.965 del pasado 9 de abril.
Ahí se habla de la deportación.
Pese a ello, Álvaro Bellolio,
jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM)
afirma que hay matices.
Según él, al no inscribirse
estos migrantes quedarán en
situación irregular y, al ser detectados por la PDI, se arriesgan a sanciones.
Consultado por esto, el
subprefecto Cristian González, jefe de la Plana Mayor de
la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional
indicó que en estos casos, la
instrucción es aplicar el Decreto Ley N° 1094.
“Se procede a denuncia de

120

mil migrantes se habían
registrado hasta ayer
esta situación a la Intendencia o Gobernación respectiva,
conforme a la jurisdicción en
la cual fue detectado el ciudadano extranjero”, indica
González.
Tras eso, quien sea detectado por la PDI quedará con
“control de firmas a una determinada Unidad Policial, a
fin que la autoridad administrativa resuelva y aplique al
extranjero infractor la sanción
respectiva”, precisa González.
Hasta ayer había 120 mil
migrantes registrados. Cerca
de 68 mil hicieron el trámite
en la Región Metropolitana.
Las regiones que le siguen son
Tarapacá con 9.854 casos y
Valparaíso con 7.957. Sólo en
cuarto lugar aparece Antofagasta, 6.508 personas.
Al ser esta una región de
alta afluencia de migrantes,
los especialistas esperaban
que el registro fuera más abul-

tado, sobre todo considerando la estimación de 104 mil
migrantes que viven ahí. De
ser así, el registro sólo habría
alcanzado el 6%.
Para Bellolio, los números
están mal presentados. “Ese
6% es el cálculo con el total
de extranjeros de Antofagasta y no con la cantidad de
extranjeros que están de forma irregular en la región. Si
tú lo calculas con el segundo
número, que son un aproximado de 32 mil, significa que
tenemos más del 20% de los
inscritos”, precisa.
Pese a que el llamado de
Bellolio es a ir a inscribirse
en esta última jornada, también hay voces críticas. Una
de ellas es Liliana Galdámez,
académica de Migraciones y
Racismos Contemporáneos
de la U. de Chile.
“Yo lo que veo es poca información, una cierta incertidumbre jurídica. Este proceso
es un registro inicial, no la
regularización en sí misma”,
indica.
Más información en
www.publimetro.cl

“el injerencismo de algunos
presidentes golpistas”.
La portavoz consideró
que las afirmaciones de Jadue
mostraron “agresividad”. “No
nos parece que el alcalde
comunista Daniel Jadue haga
insolencias, se insolente en
contra del Presidente Sebastián Piñera. Cuando existe una
insolencia en contra de nuestro
Presidente de la República, a
quien se agrede finalmente es
a todos los chilenos”, advirtió.
Al mismo tiempo, Pérez
recordó que el jefe comunal de
Recoleta es un “fuerte defensor de la dictadura de Nicolás
Maduro”. ATON CHILE

Dictan orden
de detención a
condenado en
caso Luchsinger
El Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Temuco emitió ayer
una orden de detención contra
Luis Sergio Tralcal Quidel,
sentenciado como autor del
delito de carácter terrorista
de incendio con resultado de
muerte del matrimonio conformado por Werner Luchsinger
y Vivian Mackay, en enero
de 2013. La instrucción fue
dictada tras la inasistencia del
comunero desde la audiencia
de lectura del veredicto a la
que no se presentó. El pasado
5 de mayo, el tribunal dictó
condena contra Tralcal, José
Manuel Peralino Huinca y José
Sergio Tralcal Coche.
ATON CHILE
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La Iglesia Católica se abre a
investigar más casos de abusos
Un segundo grupo de víctimas de Fernando
Karadima viajará al Vaticano. Al mismo tiempo,
se reabrirá el caso O’Reilly en la justicia
eclesiástica y se indagarán las denuncias en
Rancagua
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Son al menos tres casos de
abusos sexuales los que están remeciendo a la Iglesia
católica chilena. Uno de
ellos es el de Fernando Karadima, que sumó un nuevo
capítulo luego que el Papa
hiciera un llamado a un segundo grupo de víctimas del
ex párroco al Vaticano para
escuchar sus testimonios.
En esta oportunidad serán cinco sacerdotes que se
declararon como víctimas
de abusos de poder, de conciencia y sexuales los que
tendrán cita con Francisco
entre este 1 y 3 de junio.
Al contingente se sumarán “dos sacerdotes que han
asistido a las víctimas en su
recorrido jurídico y espiritual y dos laicos implicados
en este sufrimiento”, según
indica la prensa oficial del
Vaticano.
El mismo órgano informó
que la cita fue gestada hace
un mes y tal como ocurrió
con James Hamilton, Juan
Carlos Cruz y José Andrés Murillo en abril pasado, los invitados del Papa serán huéspedes en Casa Santa Marta.

“Los hechos en
Rancagua son
inaceptables,
absolutamente
repudiables”
Fernando Ramos, vocero de
la Conferencia Episcopal

Resurge caso O’Reilly

El segundo caso que se tratará será el de John O’Reilly,
miembro de los Legionarios
de Cristo, quien fue acusado
de abusos a una menor en
los tiempos en que se vinculó con el Colegio Cumbres.
A pesar de que la justicia
chilena lo condenó como
culpable en noviembre de
2014, exigiendo su inhabilitación perpetua para ejercer
cargos públicos u otros que
tuvieran relación con menores de edad o con el ámbito educacional, la justicia
eclesiástica mantuvo el caso
pendiente hasta estos días.
Eso hasta ayer cuando
indicaron desde el Vaticano

Los casos que involucran al sacerdote John O’Reilly serán analizados
|AGENCIAUNO

que reabrirán la investigación, en un proceso que quedará a cargo de Jaime Ortiz
de Lazcano.

“Cofradía” en Rancagua

La tercera causa se ubica en
Rancagua, donde 14 sacerdotes fueron suspendidos
de sus funciones. Ello luego
que un reportaje de Canal
13 revelara el caso del diácono de Paredones, Luis Rubio,
quien habría mantenido
conversaciones de alto calibre sexual a través de redes
sociales con menores.
A partir de esto, el reportaje dio con una organización de miembros de
las iglesias de la Región de
O’Higgins que, según denunciantes,
mantendría
conversaciones a través de
redes sociales sobre abusos
cometidos a menores, prostitución y mal uso de los di-

5

La sombra de Fernando Karadima sigue generando graves consecuencias en la
Iglesia Católica chilena |ATON CHILE

sacerdotes que se declararon
como víctimas de abusos
cometidos por Fernando
Karadima se reunirán con el
Papa Francisco
neros de las parroquias.
“Es gravísimo que haya
una cosa así”, indicó sobre el
caso el obispo Juan Ignacio
González, quien a nombre
de la Conferencia Episcopal
aseguró que se investigarán
tales casos.
Cabe mencionar que en
la primera edición del reportaje se mostró al obispo
Alejandro Goic negando que
las denuncias fueron serias.
Es más, ante la pregunta sobre una nula investigación,
se defendió asegurando que

El obispo Alejandro Goic se vio cuestionado por su lentitud en pesquisar y
sancionar abusos en la Región de O’Higgins |ATON CHILE

él no había estudiado “para
ser detective”.
Ante esto, Fernando Ramos, otro vocero de la Conferencia Episcopal, recalcó
que las denuncias ocurridas
en Rancagua “son hechos
inaceptables, absolutamen-

Tribunal rechaza juicio abreviado de Garay
y establece que se lo someta a prisión efectiva
El Tercer Juzgado de
Garantía de Santiago
rechazó el juicio
abreviado del ingeniero comercial
Rafael Garay, por
considerar que el
delito de estafa
reiterado que
cometió merece
pena de cárcel
efectiva y no un
eventual cumplimiento en libertad
como buscaba el
acuerdo entre la fiscalía y la defensa.
En la audiencia de
ayer, el fiscal José MoRafael Garay |AGENCIAUNO

rales propuso un procedimiento abreviado con una
sentencia de cinco años
para Garay por el delito
de estafa reiterada en perjuicio de 29 personas, por
un monto total de $1.300
millones, lo que fue rechazado por el juez Pedro
Advis, quien consideró
muy baja la sanción.
El magistrado consideró que la sanción penal
correspondiente al delito
de estafa reiterado es de
un mínimo de 5 años y 1
día de cárcel, es decir, de
cumplimiento efectivo
tras las rejas, por lo cual
rechazó el acuerdo, lo que
implica que Garay deberá

5

años y un día de
cumplimiento efectivo tras
las rejas es la sanción penal
defendida por el tribunal
sobre Garay

ir a juicio oral dentro de
los próximos meses.
Al término de la audiencia, el fiscal Morales
declaró que no es una derrota, porque estaba dentro de las posibilidades.

Insistió en que tomando
en cuenta las atenuantes
que favorecen a Garay,
colaboración con la investigación e irreprochable
conducta anterior, se
podía ir a juicio abreviado
por economía procesal.
A su turno, el abogado
Daniel Celis, defensor de
Garay, se mostró sorprendido por la decisión
del juez y afirmó que la
opinión pública tiene influencia en este caso particular. Tras la audiencia,
Garay regresó al anexo
cárcel Capitán Yáber donde se encuentra en prisión
preventiva.
ATON CHILE

te repudiables. Creo que
don Alejandro (Goic) ha hecho un gran gesto al pedir
perdón por la poca celeridad que hubo”.
Más información en
www.publimetro.cl

EN BREVE
Aprueban
limitar altura de
construcciones
en Valparaíso
El concejo municipal de Valparaíso aprobó, por 10 votos
a favor, la propuesta hecha
por el alcalde Jorge Sharp de
limitar las construcciones de
altura hasta un máximo de
12 metros. De esta manera,
se aprobaron alturas de siete,
nueve y 12 metros para edificaciones en los polígonos que
forman parte de la propuesta.
Igualmente, el concejo
municipal estableció a la quebrada Cabritería como zona de
área verde, lo que regulará el
desarrollo urbano en esta zona
de la ciudad.
ATON CHILE
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Crimen en La Reina: debate
por carabineros en la calle
Carabineros arrestó ayer al principal sospechoso del mortal asalto ocurrido en
esa comuna |ATON CHILE

El alcalde de la
comuna y la policía
uniformada discrepan
sobre las unidades
dedicadas al
patrullaje

JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Carmen Gómez Peña, así se llamaba la mujer de 63 años que
en la noche de este lunes fue
brutalmente asesinada en La

Reina por defender a su familia, cuando Ariel Mena Suazo
(18) intentó ingresar a su casa
para robar.
A causa de esto los vecinos
de la víctima se manifestaron
frente a la casa donde falleció
Carmen, acusando poca seguridad. El reclamo fue recogi-

do por el alcalde José Manuel
Palacios (UDI), quien abrió el
debate al indicar que en su comuna sólo hay tres vehículos
de Carabineros resguardando
la seguridad de 92 mil 700 vecinos de La Reina.
“Hoy tenemos tres radiopatrullas de Carabineros que
se hacen cargo de monitorear
y de prevenir. Nosotros contamos con 12 vehículos de seguridad: siete de emergencia y
cinco de corporación. Evidentemente estos números están
descompensados, sobre todo
porque el rol de la policía nosotros no podemos hacerlo, sólo
podemos poder realizar la vigilancia”, precisó a Publimetro la
autoridad comunal.

Desajuste

Pese a lo anterior, desde Carabineros la información es otra.
Ellos indican que en esa comuna al menos hay cuatro motos
realizando ronda, apoyados
también por dos cuarteles
móviles, dos radiopatrullas y
dos vehículos de la Sección de
Investigaciones Policiales (SIP).
No es todo: el contingente
crecería aún más en los próximos días, cuando se sumen
dos cuarteles móviles más. De
hecho, a las 18:00 de ayer se
realizó un operativo de patrullaje para “apoyar con sectores
que típicamente su oferta está
al límite de su defensa”, según
indicó el general Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Este.

Razones

Para Palacios, la situación podría gestarse a causa de una
cifra de delincuencia no representativa.
Ello pues al revisar los datos
del Sistema Táctico de Operación Policial (Stop) se advierte
que el robo en lugar habitado
-delito que inició el debate- ha
bajado de 29 a 25 casos en los
últimos 28 días: una disminución de 14%.
El ministro del Interior,
Andrés Chadwick, se comprometió a “reforzar nuestro patrullaje en la zona en donde se
están cometiendo la mayoría
de estos delitos en la comuna
de La Reina, en los barrios más
antiguos”.
Asimismo, condenó el delito indicando que “vamos a
solicitar que tengamos la máxima pena para quien resulte responsable de este hecho, o sea,
presidio perpetuo”.
Cabe precisar que Mena,
del presunto asesino, había
sido detenido por Carabineros
al menos en unas 21 ocasiones
antes de cometer este delito.
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
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Piden reforzar educación inicial
La educación en este
rango presenta un
déficit en la cantidad
de profesionales
y técnicos, lo que
impacta en la calidad

54

por ciento de los niños con la
edad correspondiente asiste
a jardín infantil en Chile

FELIPE
BETANCOUR
@fbetancour

Lograr que 100% de los niños y
niñas de entre 0 y 6 años tengan
la posibilidad de acceder a la
educación de párvulos en 2030.
Esa es una de las metas que se
prepusieron 20 organizaciones
ligadas a la educación, entre
ellas Hogar de Cristo, el Colegio
de Educadores de Párvulo y Elige
Educar, y que serán entregadas a
fin de este mes al Presidente Sebastián Piñera.
Las metas, que fueron propuestas con un plazo de 4 y 12
años, incluyen más profesores
por sala para mejorar la proporción adulto-niño en función
de la calidad, asegurar espacios
de trabajo pedagógico fuera del
aula, a través del uso adecuado

La educación preescolar es el cimiento de la formación de los niños
|AGENCIAS

de horas no lectivas, e implementar un plan nacional de
cobertura efectiva. En total, son
12 las propuestas que fueron escuchadas por políticos de todos
los sectores.
Al acto de presentación del
proyecto asistieron Felipe Kast
y los diputados Jaime Bellolio (UDI), Camila Vallejo (PC),
Gabriel Silber (DC) y Natalia
Castillo (RD) quienes firmaron
simbólicamente demostrando
su compromiso con el “Plan Inicial”.
Actualmente en Chile, sólo
18% de los niños entre 0 y 2 años

asisten a la sala cuna, mientras
que en la OCDE el porcentaje
asciende a 33%. En el rango de
los 3 años de edad, 54% de los
niños asiste al jardín infantil en
Chile, mientras que en los países
miembros de la misma organización asciende a 71%, según
datos del Mineduc.
Otro de los problemas en
este nivel está en el déficit de
profesionales y técnicos. Desde
las organizaciones que promueven el plan reconocen que la
carrera no es atractiva en términos económicos y que los 1.500
educadores que egresan todos

los años de las universidades no
son suficientes.
Las remuneraciones al cuarto año de de egreso fluctúan hoy
entre $500.000 y $700.000, lo
que las coloca entre las profesiones peor pagadas. Este monto,
que es un desincentivo para los
estudiantes, podría ser mejorado con la incorporación a la carrera docente.
Claudia Fasani, jefa de Educación Inicial de Hogar de Cristo,
dijo que esperan que el foco este
puesto en “que los más pequeños tengan una educación de
calidad. Los primeros años de
vida son claves para el desarrollo
de niñas y niñas y necesitamos
que nuestra preocupación por la
educación de la infancia del país
deje de ser un discurso y se convierta en acción”.
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Plantean fórmulas
para revertir los malos
resultados en el Simce
“Con la calidad en la educación que tenemos hoy,
Chile nunca va a ser un país
desarrollado”, aseguraba el
Presidente Sebastián Piñera
en el marco de la inauguración de prebásica en el
Colegio Polivalente Domingo
Matte Mesías. Los resultados
de la última prueba Simce
alertaron a las autoridades de
Gobierno por el estancamiento en el aprendizaje de los
escolares.
Lograr que los puntajes
logren un alza significará
varios años de trabajo. Es por
esto que el proceso es largo
y necesita medidas a corto
y largo plazo. Xavier Vanni,
investigador del Centro de
Investigación Avanzada en
Educación de la Universidad de Chile, promueve la
importancia de una “carrera
directiva”, en el que se desarrolle y forme a quienes conducen los establecimientos.
Otro de los puntos im-

8
puntos descendieron los
resultados del test en
Ciencias Naturales para 8º
Básico
portantes que destaca es la
implementación de la Ley de
Carrera Docente, ya que es
crucial “mejorar la calidad de
los profesores”.
Mathias Gómez, investigador de Política Educativa
de Educación 2020, pone
énfasis en poder fortalecer
las nuevas tecnologías. “Lo
que tenemos que hacer es
poder formar las habilidades
necesarias para que las herramientas puedan ser bien
aprovechadas”, indica. FELIPE
BETANCOUR
Mira la nota completa en
www.publimetro.cl
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Por qué Maduro “perdió”
en las elecciones
La abstención alcanzó un récord de 54%, y
Maduro, reelegido por seis años, perdió poco
más de un millón de votos frente a su elección
en 2013

Aunque Maduro garantiza seis
años más como jefe del Estado
venezolano, no recibió la misma cantidad de votos que en
las elecciones pasadas, el abstencionismo demuestra apatía
a su gobierno y la mayor parte
de la comunidad internacional, que desconoce este proceso electoral, tiene un argumento más sólido para promover
sanciones contra su régimen.
En 2013, acudió a las urnas
casi el 80% del censo; en 2012,
el 80,5%; y en 2006, el 74,7%.
Nunca en las últimas décadas
unas presidenciales causaron
tanto rechazo.
El presidente reelecto per-

dió en total 1 millón 396 mil
967 votos en cinco años, de
2013 a 2018, en medio de una
crisis económica, social y política. Maduro sacó menos votos
que en 2013 con más electores
habilitados. Con la abstención
histórica más alta (de 52%) en
comicios presidenciales en Venezuela, el presidente Maduro
fue reelecto este domingo 20
de mayo.
De los 20 millones 500
mil venezolanos que estaban
habilitados para participar,
6.190.612 (el 30%) votaron por
el candidato oficialista; es decir, solo tres de cada 10 venezolanos le dieron su respaldo al

Solo tres de cada diez venezolanos le dieron su respaldo al mandatario
|getty images

mandatario.
Una ola de sanciones y condenas en bloque desde la comunidad internacional fueron
las que recibió ayer el Presidente Maduro, tras proclamar
su reelección: Trumpfirmó un

decreto que prohíbe a los ciudadanos de su país comprar
obligaciones de deuda venezolana. Además, el Grupo de
Lima llamó a consultas a sus
embajadores en Caracas.
agencias
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Panorama apocalíptico
enfrenta Hawai
Hawai continúa escupiendo
flujos de lava a casi tres
semanas de la explosión del
volcán Kilauea, que dejó
más de dos mil evacuados
en la zona y que parece aún
no acabar.
Los ríos de lava devoran
hasta el día de ayer todo a su
paso, casas y árboles, cruzan
las autopistas sin nada que los
detenga. La lava supura, restalla y sale disparada arrasando
con todo a su paso generando
llamas de hasta 90 metros.
Las autoridades, que se
mantienen alerta desde
principios de mayo, ya han
advertido a sus ciudadanos
respecto a la calidad del aire,
que tiene una cantidad de
dióxido de azufre tres veces
peor que en un inicio, y la
necesidad de mantenerse
alejados de los peligrosos ríos.
En la cima del volcán, dos
erupciones explosivas liberaron columnas de ceniza. El
viento desplazó gran parte de
esas cenizas hacia el suroeste.

La neblina de lava supone un nuevo
peligro |ap

A pesar del apocalíptico escenario todo parece
empeorar más. Este domingo
se informó que la lava ya está
llegando al océano generando
una nube tóxica.
El gas nocivo siempre está
presente y ahora un nuevo
peligro: una neblina de lava
que se ha formado en la
costa mientras los ríos de
fuego se sumergen en el
océano. agencias
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Llegan testigos para cierre de EN BREVE Continúa la gira del
perdón de Zuckerberg
sitio nuclear enPyongyang
Corea del Norte
permite el acceso
limitado a las
instalaciones para
publicitar su promesa
de suspender los
ensayos subterráneos
y el lanzamiento de
misiles balísticos
intercontinentales
Un pequeño grupo de periodistas extranjeros llegó a
Corea del Norte ayer para
reportar el desmantelamiento de un sitio de ensayos
nucleares más tarde esta semana. En la delegación no
estaban los medios surcoreanos que inicialmente iban a
ser testigos de la operación.
Pyongyang permite el
acceso limitado a las instalaciones para publicitar su
promesa de suspender los
ensayos subterráneos y el

Reunión Trump y Moon

Queda en duda la cumbre entre Kim
y Trump |ap

lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales.
La moratoria se anunció de
forma unilateral antes de la
cumbre entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el
presidente de Estado Unidos,
Donald Trump,

El presidente estadounidense Donald Trump declaró
ayer que su reunión cumbre
con el líder norcoreano Kim
Jong-un podría ser postergada, minutos después de recibir al mandatario surcoreano
precisamente para coordinar
ese encuentro.
“Hay una posibilidad significativa de que (la fecha del
12 de junio) no va a funcionar”, dijo el mandatario tras
reunirse con el líder surcoreano Moon Jae-in.
“Si no se da ahora, quizás
se dé después”, dijo Trump.
Es el más reciente revés
para las gestiones de reconciliación entre las dos Coreas:
la semana pasada Pyongyang
canceló su participación en
una reunión con los surcoreanos en protesta por unas
maniobras militares efectuadas entre Seúl y Washington.
agencias

Suecia se pone en
guardia: así prepara
a sus ciudadanos
para la guerra

Las autoridades de Suecia
comenzaron a distribuir en casi
cinco millones de hogares un
instructivo para una potencial
situación de crisis o guerra,
en el marco de la Semana de
Preparación para Emergencias
que comienza el 28 de mayo,
informaron fuentes oficiales.
La última vez que se hizo
esto fue durante la Guerra
Fría, en 1961. Ningún enemigo
público ha sido señalado,
aunque la tensión con Rusia es
más que un hecho.
¿Dónde están los refugios?
¿Qué alimentos almacenar?
éstas y muchas otras preguntas
van a ser respondidas en la
carta que recibirán los suecos
en sus domicilios. Publicado
a petición del gobierno en
13 idiomas, el panfleto “En
caso de crisis o guerra” se
enviará entre el 28 de mayo y
el 3 de junio a 4,8 millones de
hogares. agencias

Legisladores de la Unión
Europea (UE) interrogaron al
director general de Facebook,
Mark Zuckerberg, sobre las
políticas de protección de
datos de la empresa, en una
audiencia sobre el reciente
robo de la información personal de millones de usuarios.
El CEO de la red social
reconoció que “no hemos
hecho lo suficiente para
prevenir” en relación a “las
noticias falsas e influencia en
elecciones extranjeras”.
No tuvimos una visión lo
suficientemente amplia de
nuestra responsabilidad, y eso
fue un error. Y lo siento por
eso”, expuso.
Sin embargo, Zuckerberg
también se dio el tiempo
de exaltar los atributos de
su compañía recordando
que “tras los atentados en
varios países europeos miles
de personas usaron nuestra
tecnología para saber que
estaban bien”.
“Ha quedado patente en

El CEO de Facebook prosigue con el
“mea culpa” |ap

estos últimos años que las
aplicaciones de Facebook han
podido hacer daño”
E inclusive afirmó que
están “muy orgullosos de
que el 90% de los contenidos
relacionados con el Isis y Al
Queada son detectados por
nuestras herramientas”.
Pero no olvida que “ha
quedado patente en estos últimos años que las aplicaciones
de Facebook han podido
hacer daño”. agencias
303273
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El “look royal” que estrenó
Meghan Markle tras la boda
Esta es la primera
aparición de la actriz
como la nueva y
flamante duquesa de
Sussex
La nueva duquesa de Su
ssex, Meghan Markle, junto
a su esposo el príncipe Harry
dejaron a un lado la luna de
miel y este martes, tres días
después de la boda, realiza
ron su primer acto oficial
como matrimonio.
Lejos quedó el “look”
sexy que ocupaba la actriz
en “Suits”, para su rol de du
quesa se vistió con un vestido
tubo color rosa pálido con
mangas de malla y un clásico
sombrero inglés, un nuevo
estilo de lo más “royal”.
Para esta fecha tan im
portante, Meghan Markle,
escogió un vestido de la fir
ma Goat, una de las favoritas
de Kate Middleton, duquesa
de Cambridge. Se sospecha
que el bolso rosa pálido que
lució, forma parte de la co
lección de accesorios de
Kate.
El estilista de las celebri
dades Lucas Armitage, dio
su opinión sobre este “look”
adoptado por la ex actriz
estadounidense, y su nueva
etapa como parte de la rea
leza británica.
“Pocas veces hemos visto
que esté coordinada y muy
rara vez usa un color de esta
manera unificada, estamos
acostumbrados a ver a la
realeza utilizar este código

de vestimenta de un solo
color para los compromisos
públicos”, señaló Armitage.
El estreno de la nueva du
quesa se dio con motivo de
la fiesta de cumpleaños 70
del príncipe Carlos se cele
bró en el jardín del Palacio
de Buckingham, y honró a

los patrocinadores del hijo
mayor de la reina Elizabeth
II, a afiliaciones militares, y
obras de caridad, también
rindió homenaje a los pri
meros en responder a los
ataques terroristas en Man
chester en 2017, durante el
concierto de Ariana Grande.

Sin embrago, todo este
“trabajo protocolar” no
canceló la ansiada luna de
miel, sólo la postergó. Ha
rry y Meghan probablemen
te tienen los pasajes listos
para unas vacaciones en
Namibia, según se especula.
publimetro

Meghan escogió un vestido de la firma Goat, una de las favoritas de Kate
Middleton |getty images

EN BREVE
El ganador del máximo premio
de la lotería en Perú, un acumulado de 12 millones de soles (3,6
millones de dólares), está a punto
de perder el premio si no se presenta hoy a reclamarlo, informó
ayer la empresa organizadora a
medios locales.
El pozo de “La Tinka” salió
el pasado 22 de noviembre y
premió al dueño del ticket con
los números 41-25-6-3-8-24, pero
transcurridos seis meses aún no
han sido reclamados.
Lo único que se conoce
del ganador es que compró
su número de lotería en una
farmacia de la ciudad de Ica, a
325 kilómetros al sur de Lima.
De acuerdo con la legislación
peruana, si el dueño del ticket no
reclama el premio, la cantidad
será donada al Instituto Peruano
del Deporte (IPD). Agencias
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Son 3,6 millones de
dólares y el ganador
del premio de
lotería no aparece
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La primera en 226 años: la Bolsa de
Nueva York será liderada por una mujer

Consumidores más conscientes de
sus derecho y/o empresas menos
respetuosas con sus clientes. Sea
el motivo que sea, un estudio del
Sernac dio cuenta de un aumento
de las denuncias contra el mercado financiero.
Durante el segundo semestre
del año 2017, el organismo recibió
29.755 reclamos en contra de las
entidades de este sector, mientras
que durante el mismo período del
año anterior fueron 24.715, esto
es, un aumento de un 20%.
El mayor aumento porcentual
se observó en el submercado de
las empresas de crédito automotriz, con un aumento de 46% en
los quejas. Le siguió el mercado

de las tarjetas de crédito
relacionadas al retail
(30%) y contra la banca
(11%).
Por el contrario, las
cajas de compensación
fue el único submercado financiero que disminuyó su número
de reclamos al
comparar el
segundo
semestre
de 2016
con el
mismo
lapso de
2017, en
un 3%. EMPRENDE

La Bolsa de Nueva York
(NYSE) estará presidida por
una mujer por primera vez
en sus 226 años de historia.
Stacey Cunningham
se convertirá en la 67ta
persona que ocupa la
presidencia de la entidad,
explicó la
compañía

AGENCIAS

A piso: dólar anota mayor caída de 2018
El dólar tuvo una jornada
negra este martes, al registrar
su mayor caída del año.
El billete verde tuvo un
desplome de 11,90 pesos.

Carlos Quezada, analista
de mercados XTB Latam,
explica que el dólar reaccionó
al importante alza del cobre,
que se ubicó en 3,1441 dóla-

matriz de NYSE, Intercontinental Exchange Inc.,
al diario The Wall Street
Journal.
Inició su carrera en la
bolsa neoyorquina como
becaria en 1994.
Cunningham se une a
Adena Friedman, quien el
año pasado asumió como
presidenta de Nasdaq, la segunda bolsa de valores más
importante del mundo.

Economía
al día

res la libra, pero
también “acoplándose a la debilidad del
dólar a nivel internacional”. EMPRENDE

INDICADORES

Stacey Cunningham
AP

DÓLAR
$ 625

UF
$ 27.057,40

IPSA

-0,30%

UTM
$ 47.396

303176

Reclamos contra el sector
financiero aumentan 20%
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¿Nueva o usada? Claves a la hora
de elegir qué vivienda comprar
Calcular cuánto puede gastar en arreglos
y conocer sobre los beneficios tributarios
que entrega una u otra son algunas
recomendaciones
pablo
contreras pérez
www.publimetro.cl

Tener la casa propia suele
ser una meta a cumplir. Claro que los precios actuales
no hacen la tarea fácil y es
por eso que surge la duda

¿comprar una casa nueva o
usada?
Si se observan algunos datos del mercado del primer
trimestre, llama la atención
que mientras las ventas de
viviendas sin estrenar cayeron 1,4% y tuvie-

ron un alza en
sus valores de 5,3%,
según la Cámara Chilena de
la Construcción, las usadas
aumentaron su comercialización en 7% y sus
precios aumentaron
3,6%, según un reporte de PortalInmobiliario.com.
Debido a los altos
precios del mercado
inmobiliario,
“se ha popularizado la compra
de

propiedades en blanco y en
verde, a plazo, para pagar el
pie en cuotas”, señala Sergio
Tricio, gerente general de
Ruvix. Si hablamos de antiguas, a pesar de factores
como eventuales arreglos
“se puede lograr un ahorro
de 15% a 20%”, añade.
Si se elige esta última opción es clave, precisamente,
considerar cuánto va a gastar en eventuales mejoras.
“Es normal que la vivienda
usada necesite ciertos arreglos, adecuación de algunos espacios y el cambio de
materiales, por lo
mismo siempre
es
importante
determinar cuánto
dinero implica esto
y si vale la pena”, sostiene
Nicolás Izquierdo, gerente
de Estudios de Mercado Libre Clasificados. Para ello,
lo mejor es estar “acompañado de algún experto en
construcción, para determinar el monto de los arreglos”, acota Tricio.

Impuestos y garantías

Hay otros detalles legales y
de impuestos que no puede
dejar pasar. Cristián Lecaros, CEO de Portalinversionista.com, menciona, por
ejemplo, el DFL2. Inmuebles

Comprar una propiedad usada puede resultar hasta 20% más barato I archivo

con un tamaño de hasta 140
m2 tienen beneficios tributarios, uno de ellos es el
pago de contribuciones.
El especialista remarca
que este beneficio “está direccionado con la primera
compra a una inmobiliaria,
entonces puede ser que este
beneficio no exista cuando
se está comprando una propiedad usada”.
Izquierdo destaca, en
cambio, que una ventaja de
una casa o departamento
usado “es que no se debe pagar IVA según se estableció
en la Reforma Tributaria.
En términos de inversión,
en muchas ocasiones sale
mejor comprar una vivienda usada y hacer los cambios
que el comprador estime
conveniente”,
apunta.

to de terminaciones. En ese
sentido, Lecaros recomienda
“la compra de una propiedad idealmente nueva y si
no ‘semi’ nueva con máximo tres años de uso”.
Ya para inmuebles más
antiguos, Izquierdo recomienda “incluir dentro del
contrato de compraventa o
en la promesa, una resolución por posibles daños que
se pueda encontrar el nuevo
propietario una vez está instalado”.

Una ventaja de la vivienda nueva es poder optar
a las garantías legales: de
diez años en caso de daños
a infraestructura, cinco años
cuando son fallas de instalaciones o de tres años respec-
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Niños y colores en la
semana de la expresión
de la diferencia
ANDREA
ZONDEK
PRESIDENTA
FUNDACIÓN TACAL

¡INCLUSIÓN LABORAL,
NO ES CARIDAD!
La semana pasada el ministro del Trabajo y el director
del Trabajo informaron que
habrá nuevas acciones para
aclarar la Ley de Cuotas y
sus reglamentos. Generarán
dictámenes que permitirán
dilucidar algunos temas
y así lograr que la ley se
cumpla correctamente.
Me alegro que tanto
Gobierno como empresas y
sociedad civil, estemos trabajando juntos para lograr
que la ley sea efectiva y se
cumpla en beneficio de las
personas con discapacidad.
Hoy estamos viendo
como se están registrando
en la Dirección del Trabajo
las empresas que ya tenían
personas contratadas
antes de la ley. El desafío es
incluir a aquellas que recién
han iniciado el camino y
evaluar la permanencia de
las personas en los cargos.
Es importante destacar
que el problema mayor
no es la colocación de una
persona con discapacidad
en un trabajo, sino que ésta
se mantenga en el mismo y
pueda promocionarse cada
vez que se dé la oportunidad.
¿Cuál es el desafío
ahora? Hacer la inclusión,
pero hacerla bien. Para ello
es necesario no sólo buscar
un puesto de laboral, sino
que dicho puesto esté de
acuerdo a las competencias
que la persona tiene. Ni por
sobre ellas ni por debajo de
ellas. Se aburrirá o se frustrará igual que cualquiera
de nosotros.
Entonces iniciemos
nuestro trabajo. Han nacido
muchas empresas asesoras
en materias de inclusión. Si
usted está contratando el
servicio exija que hagan un

análisis del puesto, evaluando las competencias que se
requiere para desempeñarlo
y vean que la persona que
le ofrecen para ocuparlo las
tenga para desempeñarse
adecuadamente. No nos
olvidemos que esto no es
caridad, es un derecho de la
persona con discapacidad.
Si todos nos ocupamos y
nos preocupamos de hacer
las cosas bien, tendremos
un éxito muy importante y
los beneficiados principales
serán las propias personas
con discapacidad. Si no lo
hacemos, los grandes perjudicados nuevamente serán
las personas con discapacidad, porque aumentaremos
los prejuicios ya existentes
como el que apunta a que
“no sirven para trabajar”.
Los invito a todos, a las
personas con discapacidad a
formarse para aumentar las
competencias que tienen;
a las empresas a acompañarse por organizaciones
que saben hacer el trabajo
hasta que internamente
aprendan a hacerlo; y a las
instituciones, a hacer un
trabajo responsable, manteniendo las evaluaciones,
fiscalizando y haciendo las
correcciones normativas,
cuando esto se requiera. Las
personas con discapacidad
no se merecen perder esta
oportunidad. Queremos un
Chile inclusivo, y ésta es ¡la
oportunidad!
*Fundación Tacal
imparte cursos gratuitos
para personas mayores de
18 años con discapacidad.
www.fundaciontacal.cl; F:
223210700; Adolfo Ibáñez
469, Independencia.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

La instancia estuvo
coordinada en
alianza por Unesco,
el Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio, la
Universidad de Chile
y Balmaceda Arte
Joven
KARINA
PRIETO

karina.prieto@publimetro.cl

Todo estaba tranquilo el viernes pasado, a medio día,
en la estación de Metro
Quinta Normal. Un niño
haitiano se acerca a un
chico que estaba esperando por cargar su
Bip! y le susurra con un
conito en su oído: “Todos somos distintos y
está bien”. Ésta fue una
de las actividades que se
realizó en el cierre de la VI
Semana de la Educación Artística, que se celebró en más
de 1.600 establecimientos,
espacios culturales, universidades y que contó con la participación de artistas de todo
el país.
La actividad este año se
tituló “La expresión de la
diferencia”, por lo cual, un
grupo de alumnos hipoacúsicos del colegio Jorge Otte,
en respuesta a la discriminación que sufren a diario,
hizo una intervención donde interpelaron a los oyentes que pasaban por el lugar,
incluida la ministra de las

|GENTILEZA

Culturas, las Artes y el Patrimonio, Alejandra Pérez. “A
veces, los ministros, se juntan y no van de frente con la
comunidad sorda. Se juntan
y nos excluyen, a nuestra
lucha. Falta sentir, falta pensar. Es difícil luchar solos.
Falta integración”, le dijo
Axel Meveric, estudiante de
18 años.
También se incluyó la actividad reflexiva en torno al
tema “¿Color de piel?”, inspirado en el proyecto de la ar-

“Falta sentir,
falta pensar. Es
difícil luchar
solos. Falta
integración”
Axel Merevic, estudiante
hipoacúsico de 18 años

tista visual brasileña Angélica
Dass, que contó con retratos
de alumnos en toda la gama
de posibles tonos de piel. Y a
raíz de esto se realizó una instalación llamada “¿De qué color no es mi piel?” que estuvo
abierta a todo el público.
Con respecto al tema, la
ministra Alejandra Pérez comentó: “La inclusión significa
que cada cual pueda sentirse
igual de digno y aceptado
donde sea que esté. La inclusión es una escala de valores.
Eso es la inclusión, darle la
cuota de dignidad, que se merece, a cada persona”.

Mesa de Inclusión Laboral: empresas suecas en Chile
están comprometidas con reducir las diferencias

César Olivares, Coordinador Nacional de Compin|GENTILEZA

En el marco de la nueva ley
de inclusión laboral chilena, la Embajada de Suecia
y su Oficina Comercial,
Business Sweden, junto a
las principales empresas
suecas con presencia en
Chile, realizaron una Mesa
Redonda de Inclusión
Laboral el miércoles pasado
en la Residencia de Suecia,
como parte del programa
de Sostenibilidad. En esta
actividad se abordaron las
oportunidades y desafíos
de la nueva regulación chilena, desde una perspectiva
de colaboración tripartita,

en donde participaron
representantes del gobierno de Chile, la industria
y organizaciones de la
sociedad civil, quienes
aportaron su experiencia,
visión y conocimiento
sobre esta materia. Tanto
el gobierno sueco como sus
empresas ven una fortaleza
en la diversidad. La combinación de personas, ideas,
experiencias y culturas da
forma a organizaciones
más dinámicas, con mayor
poder de innovación y
mayor rentabilidad.
PUBLIMETRO
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inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
te pondrá más cerca de las
profesiones top del futuro”,
agrega. Las soft skills también
se encuentran entre las preferencias de las organizaciones y
destrezas, como la empatía, la
comunicación y el trabajo en
equipo, tampoco se aprenden
en los circuitos de formación
tradicional.

Hay habilidades que las
universidades todavía
no enseñan y sólo se
aprenden en la práctica
laboral | GETTY

PLUS

Empoderamiento individual

WWW.PUBLIMETRO.CL

El mercado laboral
está evolucionando
tan rápidamente que
algunas posiciones
que hoy buscan las
empresas ni siquiera
existían hace cuatro o
cinco años
El mercado laboral está evolucionando tan rápidamente
que algunas posiciones que
hoy requieren las empresas ni
siquiera existían hace cuatro
o cinco años. Y es que las modificaciones disruptivas que
afectan la búsqueda de empleo
no sólo tienen que ver con
nuevos puestos, sino que a la
vez tienen relación con nuevas
habilidades y formas de concebir el trabajo, cuyo desarrollo
no puede predecirse hoy con
exactitud.
Teniendo en cuenta esta
coyuntura, ¿cómo hacer para
conseguir ese ansiado trabajo
que estás buscando? Ana Rondón, process analyst de Randstad, entrega algunos consejos
que pueden ayudarte para llegar a buen puerto. La ejecutiva

Tres tips para conseguir
trabajo en época de cambios
señala que la red de contactos
es la primera clave para estar
un paso por delante de los
cambios.

Red de contactos

“Frente a un escenario en el
que hay mayor competencia
para acceder a los mejores empleos, los candidatos necesitan
un puente para conectarse de
forma efectiva con las oportunidades y ese puente es el
networking, concepto que se

basa en que sólo seis pasos
nos separan de, virtualmente,
cualquier persona en el mundo. Sin embargo, en un entorno cada vez más digitalizado
y tecnológico, vale la pena
mencionar que esta red no
se construye únicamente por
medio de aquellas plataformas
diseñadas con este fin, ya que
las relaciones que se entablan
en un evento de trabajo o, incluso, en una celebración con
amigos, son igualmente valio-

sísimas. Es importante recordar que en este punto, no hay
que dejar de lado el contacto
personal”, explica Rondón.

Nuevas habilidades

Otro punto a tener en cuenta
para mantenerse vigente es desarrollar habilidades que generalmente no se enseñan. “Actualmente, muchas búsquedas
importantes de las organizaciones se centran en el cloud
computing, la ciencia de datos

y la analítica de Big Data, pero
ninguna de esas disciplinas se
enseña aún en la universidad
como una especialización. Si
bien hoy existen carreras demandadas por diversos sectores productivos, la realidad es
que no sabemos cuáles van a
ser las habilidades hard más
requeridas del mercado en el
futuro inmediato”, dice Ana.
“Todo indica que optar por
formarse en áreas vinculadas
con las Stem (por las siglas en

Cada año, con la incidencia de
la digitalización y el desarrollo de la “gig-economy”, término con el que se conoce el
fenómeno de los freelance, la
economía de los trabajos por
proyecto gana terreno entre
los talentos y, además, permite
que los profesionales tengan
más y distintas opciones laborales, que no requieran exclusivamente estar en una oficina
durante una jornada completa.
De esta forma, “la conectividad
y la posibilidad de hacer redes
cada vez más extensas y globalizadas, amplía el horizonte
al individuo, le permite elegir,
no solo una empresa en la que
trabajar, sino formas alternativas de desarrollo profesional.
Asimismo, a las organizaciones
también les resulta más fácil
encontrar y conectarse con el
talento que necesitan para sus
proyectos, valiéndose de redes
sociales y plataformas de profesionales que actúan como Marketplace”, asegura la experta.
En sencillo, son tres consejos simples y efectivos los que
ayudarán a posicionarte en la
búsqueda laboral en este contexto en el que la incertidumbre y el cambio son la constante. Networking, nuevas
habilidades, y empoderamiento individual para mejorar las
posibilidades de encontrarte
con el empleo que estás esperando. EMPRENDE

Optimistas: según estudio, 39% de los trabajadores
en Chile cree que durante este año habrá más empleo
mejorará en el país, mientras que 35% opina que se
mantendrá, y 25% piensa que
empeorará.
Son algunos resultados de
la encuesta “Cómo se viene
el empleo 2018” que elaboró
Laborum y contó con 3.281

respuestas. La mayoría de los
participantes tienen educación universitaria y técnica.
“Podemos ver que los chilenos tienen actualmente una
mirada más positiva sobre
empleo y su futuro laboral.
Entre quienes están en bús-

302428

Optimistas se encuentran los
trabajadores chilenos, según
un estudio. Es que 39% que
contestó el sondeo cree que
este año la situación laboral

277015

301452

303016

queda, un 42% está optimista
de encontrar trabajo, y de los
que están trabajando, un 27%
espera mejorar sus remuneraciones. Asimismo, destaca
el interés en contar con
beneficios como la flexibilidad horaria y actividades que
salgan de la rutina dentro del
trabajo”, comenta María Jesús
García-Huidobro, gerenta de
Marketing de Laborum.
La encuesta arrojó que al
36% le gustaría trabajar con
flexibilidad de horario, de la
mano con 30% que preferiría salir más temprano los
viernes.
Frente a la pregunta sobre
cuánto tiempo más se proyectan en su actual trabajo,
30% de dice que hasta seis
meses, 24% piensa que podría
durar hasta un año, y 23% que
señala que podría estar más
de tres años. EMPRENDE
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nicolás
copano
Comunicador multifacético, experto
en marketing y redes sociales y
emprendedor por naturaleza. Todos
los miércoles en Publimetro.

Hace unos años, cuando
uno miraba los menús de
McDonald’s del mundo,
había un ingrediente que
sólo estaba en los restoranes
chilenos: la palta. Era singular contarlo a los extranjeros, como también descubrir
de viaje que no en todas las
“horas del té” del mundo
(que nosotros llamamos
once) estaba ahí presente,
entre la mermelada, el pan
tostado, el jamón y el queso.
Nunca nos dimos cuenta
que teníamos oro al frente.
Y hoy es un diferencial que
tiene locos a los neoyorquinos (cuna de toda expresión
hipster) y que decir a los ingleses. El “avocado” le dicen
ellos. La palta, para nosotros,
es una delicia mundial.
Hace un tiempo, un mi-

llonario australiano llamado
Tim Gurner, recomendó
que para que los millennials
tengan casa tienen que
dejar de consumir pan con
palta y café caro. Una crisis
global que viven muchísimos jóvenes, culpa de pagar
arriendos que no dan, con
sueldos que no alcanzan,
que generan deudas que no
se cierran por culpa de los
pagos millonarios de cuotas
de universidades. Bueno, el
tipo culpaba a las paltas y los
viajes de la incapacidad de
ahorrar de una generación
completa.
Considerando que la mayor exportación en nuestro
país, sumado a la sequía de
la zona central está generando que el kilo de paltas en
Chile se acerque a los 5 mil
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Palta: una historia
de oro verde

“Un millonario australiano llamado
Tim Gurner, recomendó que para
que los millennials tengan casa
tienen que dejar de consumir pan
con palta y café caro”
pesos (algo inédito), quizá es
un consejo digno que tomar.
La palta se ha vuelto el
fruto oficial del comercio
mundial: tanto en Mexico
(donde está el 45% de paltas
de la tierra), donde la policía
de Michoacan, con chalecos
antibalas, cuida los paltos
que salen a Estados Unidos de personas armadas
dispuestas a tomarlas para

su tráfico, como en Nueva
Zelanda, donde en junio de
2016 se desató una ola de robos a gran escala (hasta 350
se llevaron los delincuentes),
el fruto verde toma relevancia. Con mercados negros
incluidos.
En Hollywood en tanto,
la explosión latina tiene un
boom, con Miley Cyrus que
lleva una palta tatuada o las

alzas previas al superbowl,
sin embargo no es el mercado más interesante: China
es la tierra prometida de la
palta. Y Chile es el mayor
proveedor en estos momentos del fruto, superando a
México y con Perú compitiendo.
Estamos en el ojo del
mundo, sorpresivamente,
por la palta. Y mientras nos
estamos quedando sin ella
en nuestros supermercados
y ferias (donde se ve encarecida) están cambiando los
estándares. En especial por
esta ola de preocupación del
medio ambiente.
Hay una guerra del agua
y la palta en desarrollo. En
este momento, Petorca sufre
una crisis por culpa de la
sequía. Y el culpable para

ellos es verde y suave.
Según The Guardian y la
Deutsche Welle, en Petorca
las empresas productoras de
palta se roban el agua para
las hectáreas. El activista
Rodrigo Mundaca los acusa
directamente de la privación
de ésta a las comunidades. Y,
por supuesto, los mercados
exigentes están poniendo
ojo: la British Retail Consortium, que representa al retail
supermercadista de ese país,
les informó a sus asociados
de esta situación, para que
estos decidan si siguen o no
comprando palta chilena.
Para que vean: de pronto,
lo más inesperado nos pone
al frente del mundo.
Las opiniones expresadas aquí no son
responsabilidad de publimetro

IGN
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“Final Fantasy XV”: 4 episodios
DLC nuevos llegarán en 2019
Durante un panel en PAX East, Square Enix
confirmó la llegada de cuatro contenidos
adicionales para su RPG de 2015

Los episodios presentarán
un “gran final alternativo”
para el juego, mostrando
“un futuro que todos esperaban”; significando un posible resultado que podría
haber existido para cada
uno de los cuatro personajes:
El primer episodio se
enfocará en Ardyn y tentativamente se llama “The
Conflict of the Sage”. Éste
“presenta las luchas de Ardyn. Sé testigo del resentimiento que albergaba hacia
Lucis por más de 2000 años
y sus enfrentamientos con
los Astrals”.
Una “historia secunda-

ria” más pequeña se centrará en Aranea Highwind
del Imperio Niflheim y en
la enfermedad Starscourge.
“El día final del Imperio resulta ser el peor de Aranea”,
adelantó Square Enix.
Un segundo episodio
completo te permitirá jugar como Lunafreya y tiene
el título temporal de “The
Choice of Freedom”. La historia es “sobre el destino de
Luna, el cual ni la muerte la
puede librar. Su batalla para
salvar al que ama supera el
destino del Rey Lucis”.
El episodio final es titulado “The Final Strike” y
se enfoca en Noctis “des-

pidiéndose de los Astrals”
mientras “se embarca en su
batalla final para alcanzar
el futuro ideal para toda su
gente”.
Los episodios serán revelados en 2019 y también
contarán con un nuevo
tema por el compositor
Yoko Shimonura. Square
Enix dará más detalles este
año.
El anuncio confirma los
reportes previos de que
DLCs de “Final Fantasy XV”
llegaría en 2019. En el pasado, Hajime Tabata confirmó un episodio enfocado
en Ardyn y que Lunafreya
podría tener el suyo.
La decisión de hacer
otro, depende de una encuesta hecha a los usuarios
en donde se les pregunta
sobre qué personaje les

|ESPECIAL

gustaría hubiera un mejor enfoque para actualizaciones futuras. Ante-

riormente, Square Enix
presentó episodios DLCs
enfocados en los miem-

bros de tu equipo principal:
Prompto, Gladio e Ignis.
IGN Latinoamérica
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Un error de Jara dejó
a la “U” sin consuelo

Los azules perdían 1-0
ante Vasco, lo que les
alcanzaba para meterse
en la Sudamericana.
Sin embargo, un
grosero yerro del
defensa los dejó con las
manos vacías
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

Universidad de Chile y Vasco
da Gama se enfrentaban en el
Estadio Nacional por la última
fecha del Grupo 5 de la Copa
Libertadores, pero lo cierto
es que azules y brasileños
jugaban pensando en la Sudamericana, pues ya no tenían
opciones de seguir en carrera
en el máximo certamen con-

tinental. Y en esa puja, fueron
los forasteros los que celebraron, merced al 2-0 que necesitaban.
La visita debía ganar por
dos goles para meterse en el
segundo torneo en importancia de Sudamérica y por ello
salió a buscar el arco rival. Y
rápidamente se puso en ventaja, a los 14 minutos, luego
de que Fernando de Paul diera
un rebote y Bruno Silva aprovechara para marcar.
La “U” fue en busca de la
tranquilidad y pudo emparejar
las cifras, primero mediante
Rafael Vaz y después a través
de Mauricio Pinilla, pero el arquero uruguayo Martín Silva
estuvo notable para evitar la
igualdad. Con la incertidumbre
a cuestas se fueron al descanso,
ya que el premio de consuelo
aún no tenía dueño asegurado.

GRUPO 5
EQUIPOS

PTS

DG

1º Cruzeiro

11

10

2º Racing

11

6

3º Vasco

5

-7

4º U. de Chile

5

-9

Ayer: Cruzeiro 2-1 Racing

Un nuevo error de Jara

La “U” pretendía no pasar sustos y en el complemento fue
con todo por el empate, pese a
que el resultado parcial le servía para ir a la Sudamericana.
Así, avisó Yeferson Soteldo en
un arco, pero Wágner respondió con un zurdazo al palo en
el otro, mientras que Nicolás

Guerra contestó con un remate que repelió Silva, todo en
menos de 10 minutos.
El partido siguió siendo de
ida y vuelta, con Duvier Riascos a punto y el pequeño volante venezolano de los azules
haciendo lo propio en el lado
contrario. Hasta que llegó el
grosero error de Gonzalo Jara,
a los 82’.
En una nueva muestra de
displicencia del defensa, falló
un cabezazo y dejó solo a Pikachu, quien definió con un cabezazo por sobre De Paul. Los
laicos necesitaban dos goles.
Y ni siquiera consiguieron
uno, por lo que se quedaron
sin copas internacionales para
el segundo semestre, ante un
público que cantó fuerte en
contra de los jugadores. El fútbol chileno suma otro fracaso
a su historial.

//elgraficochile

@elgraficochile
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Un grosero error de Jara le costó la eliminación de todo a la “U” | PHOTOSPORT
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Valdivia antes de
viajar a Medellín: “La
historia está hecha
para romperse”
Colo Colo emprendió
rumbo a Colombia
para enfrentar
mañana a Atlético
Nacional en busca
de la clasificación.
Los albos intentarán
cortar una racha de
12 triunfos seguidos
como locales de los
“Verdolagas”
En Colo Colo están completamente enfocados en el crucial duelo de mañana frente
al Atlético Nacional de Medellín en Colombia, donde
ambas escuadras se jugarán
el paso a los octavos de final
de la Copa Libertadores.
Pese a que el conjunto “cafetero” tiene un impresionante registro como local de 12
triunfos consecutivos en el estadio Atanasio Girardot y sólo
ha recibido un gol en contra,
Jorge Valdivia manifestó su
ilusión de poder acabar con
esa racha de los “Verdolagas”.
“La historia está hecha
para romperse. Un día se tiene que romper esa estadística
que tiene Atlético”, advirtió el
“Mago” en la conferencia de
prensa de ayer, antes de embarcarse rumbo a Colombia.
“Estamos con muchas ganas de clasificar, sabemos que
es difícil y queda lo último
para decir que estamos en

Algunos seleccionados se quedaron en Chile con permiso para jugar el fin de
semana y otros se sumarán en Europa | photosport

La “Roja” emprendió
rumbo a Europa

El “Mago” avisó que hay que ganar “como sea”
photosport

octavos. Hay que ir a buscarlo
como sea, sabemos que son
muy fuertes de local, pero
tenemos que hacer lo imposible para avanzar”, añadió.
Además, el volante recordó la última vez que jugó en
el Atanasio Girardot, cuando en el 2009, la selección
chilena derrotó por 4-2 a
Colombia y selló su clasificación al Mundial de Sudáfrica
2010. En esa oportunidad,
Valdivia ingresó por Matías

Grupo 2
EQUIPOS

PTS

DG

1º A. Nacional

9

6

2º Colo Colo

7

0

3º Delfín

7

-2

4º Bolívar

5

-4

Mañana: Bolívar vs. Delfín

Fernández y le cambió la
cara a la “Roja”.
“Jamás me voy a olvidar
de eso, de lo que significó.
Ahora, Dios quiera que sea
con Colo Colo. Difícilmente
me acuerdo de un partido,
pero de ése sí, de todo lo que
pasó. Independiente de la actuación personal, siento que
lo grupal es lo que marca la
diferencia. Espero repetir un
30 por ciento de lo que hice
ese día”, cerró. Aton Chile

Ayer comenzó definitiobtuvieron el permiso
vamente la “operación
de Rueda para particiEuropa”. Comandada
par en la última fecha
por Reinaldo Rueda, la
de la primera rueda del
delegación de la selección
Campeonato Nacional con
chilena llegó al aeropuersus respectivos equipos,
to de Santiago para tomar
mientras que el “Nico” se
el vuelo rumbo a Austria,
encuentra en Portugal,
donde se preparará el
donde cerró su llegada al
primer amistoso de la
Benfica.
gira, ante Rumania. Dicho
Una vez que el plantel
encuentro está pactado
nacional llegue a Auspara el 31 de mayo, a
tria, se reunirá con los
las 10:00 horas de
jugadores chilenos
nuestro país.
que militan en
Los únicos
Europa y que
jugadores
por razones
que no
de distancia
subieron al
no vinieron a
de mayo será el primer
vuelo, y que
nuestro país
amistoso de la “Roja”, ante
estuvieron
para los enRumania, a las 10:00 horas
practicando
trenamientos
de nuestro país
durante los
previos a estos
últimos días en
duelos amistoJuan Pinto Durán,
sos. Ellos son Miiko
fueron Ángelo Araos,
Albornoz, Cristián
Benjamín Kuscevic, José
Cuevas, Junior Fernandes,
Bizama, Jimmy Martínez y
Guillermo Maripán, Gary
Nicolás Castillo.
Medel, Erick Pulgar y
Los cuatro primeros
Francisco Sierralta.
no viajaron ayer porque
Elgraficochile.cl
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Castillo se puso la camiseta del Benfica
Nicolás Castillo ya es
jugador del Benfica. El
delantero está en Portugal y ayer se calzó la
camiseta de las “Águilas”.
Fue en la tienda del
Estadio da Luz donde se
puso por primera vez
la tricota de su nuevo
equipo, que pagó cerca
de 10 millones de dólares, con un contrato por
cinco temporadas.
En el lugar se foto-

grafió con hinchas del
club de Lisboa, que viene de quedar segundo
en la reciente liga local,
por detrás del Porto.
Aún no se sabe qué
número usará el “Nico”,
aunque probablemente
sea el “30” del arquero
Bruno Varela, quien
podría emigrar.
“Sus números de goles en México son muy
buenos y tiene las características que Benfica

buscaba. Me parece que
será una época decisiva,
porque siempre que ha
jugado en Europa no ha
tenido mucho éxito”,
advierte Pedro Ponte,
periodista del diario
luso Record que cubre a
los lisboetas.
En los pies del
renquino, quien será
presentado oficialmente
hoy, está la posibilidad
de cambiar esa visión.
juan ignacio gardella

El “Nico” se fotografió con hinchas en la tienda del Estadio da Luz | instagram
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Pellegrini en West
Ham: “Vuelvo a la
mejor liga del mundo”
El “Ingeniero” fue
oficializado en los
“Hammers”. Aspira a
reforzar con “cuatro
o cinco” nombres el
“excelente equipo”
con el que ya cuentan
los londinenses
A pocos días de terminar
la Premier League, la dirigencia del West Ham dio
el gran golpe al mercado
inglés al contratar por las
próximas tres temporada a
Manuel Pellegrini. El chileno regresa a Inglaterra tras
dos años al mando del Hebei Fortune de China, donde no obtuvo los resultados
esperados.
En sus primeras horas en
su nuevo club, Pellegrini se
mostró emocionado por retornar a la Premier. “Estoy
muy feliz, porque vuelvo a
una liga que, para mí, y yo
siempre lo he dicho, es la
mejor en el mundo”, sostuvo el entrenador al sitio
web del equipo inglés.
“Creo que el West Ham
cuenta con un excelente
equipo. Conozco a todos los
jugadores y vi la mayoría de

“Es uno de los
entrenadores
más
respetados
del mundo.
Manuel
tiene una
reputación
de jugar al
ataque y
de sacar lo
mejor de sus
jugadores”
David Sullivan, presidente
del West Ham

El chileno firmó un contrato por tres temporadas
facebook west ham united

los partidos que jugaron la
temporada pasada, por lo
que estoy seguro de que,
con lo que tenemos en este
momento, y trayendo tal
vez otros cuatro o cinco,
vamos a tener un cuadro

fuerte”, complementó el
técnico de 64 años.
Uno de los que se mostró bastante contento con
la contratación del estratega fue el presidente del
club, David Sullivan, quien

afirmó estar “encantado de
darle la bienvenida a Pellegrini al West Ham United.
Es uno de los entrenadores
más respetados del mundo.
Manuel tiene una reputación de jugar al ataque y de
sacar lo mejor de sus jugadores. Creemos que mejorará al equipo actual”.
Pellegrini asume su nuevo desafío con el claro objetivo de posicionar al West
Ham en la zona alta de la
Premier League. El proceso
no será nada fácil, puesto
que en la última temporada, el equipo terminó en
la 13ª posición, con sólo 42
puntos. Elgraficochile.cl

Pellegrini tuvo a Touré en el Manchester City | ap

Yaya Touré encabeza
las estrellas que
pretende el “Ingeniero”
Manuel Pellegrini dejó
atrás su paso por el fútbol
chino para volver a la
máxima exigencia, de la
mano del West Ham United en la Premier League.
El “Ingeniero” retorna
a la primera línea con un
modesto pero histórico
club de Londres, que tiene
recursos para posicionarse en la parte alta del
certamen inglés, tal como
lo hizo en el pasado el DT
chileno con el Villarreal
y el Málaga en España,
cuadros a los que llevó a
semifinales y cuartos de
final de la Champions League, respectivamente.
El magnate galés David
Sullivan, dueño de los
“Hammers”, tiene una
billetera amplia para
Pellegrini, pues, según
dio a conocer la prensa
inglesa, tiene presupuestado invertir cerca de 80
millones de dólares en el
plantel, para así pelearles
a los colosos Manchester
City, Manchester United,
Chelsea, Arsenal, Tottenham y Liverpool.
Los fichajes que tienen
en mente Sullivan y compañía son de nivel mundial: el primer nombre
301677

80

millones de dólares tendría
Pellegrini para reforzar el
plantel
que circuló por los medios
británicos fue el del volante Yaya Touré, un viejo
conocido de Pellegrini que
está libre tras terminar su
vínculo con el City.
Pero el marfileño no
llegaría solo, porque en
Londres también miran al
Manchester United para
reforzarse con un nombre
de lujo, pues tienen en
carpeta al volante belga
Marouane Fellaini, quien
ha sumado pocos minutos
con José Mourinho en la
banca.
También el West Ham
posa su vista en el descendido Stoke City, cuadro al
que quieren “arrebatarle”
a dos mundialistas. Se trata del arquero inglés Jack
Butland y del volante suizo
Xherdan Shaqiri, según
mencionan desde la isla.
Y en ataque, el “Ingeniero” también quiere a
un jugador que ya tuvo en
el pasado, porque el venezolano Salomón Rondón,
actualmente en el West
Bromwich, suena fuerte
para ser su goleador. Ya lo
dirigió en el Málaga.
Además, Pellegrini espera retener a la máxima
estrella de los “Martillos”,
el puntero austríaco
Marko Arnautovic, y al
delantero Javier “Chicharito” Hernández, de escasa
continuidad en la última
temporada.
El West Ham del chileno piensa en grande.
Elgraficochile.cl
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Garín no aprovechó sus ventajas
y quedó fuera de Roland Garros
El “Tanque” estuvo
5-1 arriba en el tiebreak del primer set
ante Dutra Silva. Sin
embargo, perdió el
parcial y luego no
pudo recuperarse para
decir adiós en la ronda
inicial de la qualy
Christian Garín (173°) tendrá que seguir esperando
para cumplir su anhelo de
disputar el cuadro principal de Roland Garros, luego
de caer ayer en la primera
ronda de la qualy del Grand
Slam que se disputa en París.
El chileno, quien venía
en alza tras alcanzar el fin

de semana la final del Challenger de Lisboa y el mejor
ranking de su carrera, se
inclinó frente al brasileño
Rogerio Dutra Silva (132°)
por parciales de 7-6(6) y 6-4,
tras una hora y 39 minutos
de partido.
El “Tanque” desperdició
grandes oportunidades para
adjudicarse la primera manga. En el arranque logró rápidamente un quiebre, pero
no pudo mantenerlo y cedió
su servicio. Más tarde, en el
tie-break, el nortino quedó
5-1, pero de manera increíble dejó escapar la gran ventaja y el brasileño se quedó
con el set.
En el segundo capítulo,
Garín sintió el golpe y sufrió un quiebre de entrada,
lo cual fue clave para terminar despidiéndose en su debut en la qualy del “major”.

“Tuve demasiada
suerte”

mala

El “Tanque” aseguró que
tuvo “mala suerte” para
no adjudicarse la primera
manga, lo cual quizá hubiese cambiado la historia del
compromiso.
“En el primer set tuve
todo para ganar. Tuve dema-

siada mala suerte
o el otro quizá
mucha. En el
tie-break tuve
un 5-1 y no lo
aproveché,
y
después él se
soltó y empezó a
jugar mejor”, reconoció el criollo a radio
Cooperativa.

“El próximo año espero entrar
directo al cuadro principal.
Ahora quiero recargar las pilas
y enfrentar bien la segunda
parte del año”

“En el segundo
set tuve muchas
chances en muchos games
y no las
pude

27

aprovechar, y él tuvo una y
la jugó bien. Fue un partido
que pude haber ganado y
no se me dieron las condiciones”, añadió.
Además, la segunda raqueta nacional agregó: “Es
triste perder en la qualy,
pero lo único que me queda es seguir compitiendo
como lo vengo haciendo”.
Por último, Garín sostuvo que “el próximo año
espero entrar directo al
cuadro principal. Ahora
quiero recargar las pilas y
enfrentar bien la segunda
parte del año”.
AGENCIAS

Garín a radio Cooperativa
El “Tanque” no podrá jugar por primera vez el cuadro principal en París
PHOTOSPORT

transporte y carga

28
publimetro

www.publimetro.cl
miércoles 23 de mayo 2018

publimetrochile

EDICIÓN
ESPECIAL
WWW.publimetro.cl

Volvo Camiones

Tecnología al servicio de la productividad
La división pesada de la marca de origen sueco
presentó sus novedades que permiten mejorar
la optimización de sus camiones, mejorando el
consumo del combustible y el rendimiento del
conductor
Tres nuevas incorporaciones
suma Volvo Camiones a su
oferta permanente que busca mejorar la seguridad y
la productividad de los conductores. La división pesada
de la marca de origen sueco
presentó los avances I-See y
Driver Coaching, además de
una nueva cabina más confortable.
El sistema I-See es un
software de asistencia al conductor que lee y aprende las
dificultades del camino para
mejorar el desempeño del
camión y la gestión de combustible. Mediante un sensor
GPS, el programa, que viene
de serie en la gama F, reconoce los cambios en la topogra-

fía y ayuda al manejo de los
cambios, logrando un ahorro
de bencina que puede llegar,
según números de Volvo Camiones, a 6% por camión, lo
que se traduce en un ahorro
de casi un millón y medio de
pesos por máquina al año.
Driver Coaching es la herramienta que permite crear
instancias de “entrenamiento” a los conductores, ofreciendo recomendaciones de
manejo durante la conducción. Como parte del sistema
DynaFleet, Driver Coaching
mide mediante un puntaje
de 0 a 100 variantes como el
frenado, la anticipación en el
manejo, la detención al ralentí y la gestión del motor y la

Con el sistema I-See el ahorro en combustible puede llegar a un millón y medio de pesos al año
|gentileza

transmisión. Esto, según la
compañía, va generando hábitos de manejo que ayudan
en la optimización de recur-

sos y piezas del camión.
Finalmente, Volvo Camiones rediseñó el ambiente de
trabajo de las cabinas, entre-

gando un nuevo sistema de
infoentretenimiento (equipado en la gama F) que incorpora una pantalla touch de

7 pulgadas, controles al volante, conexión telefónica vía
Bluetooth de hasta dos líneas,
conexión a radio por internet
y aplicaciones de audio como
Spotify y TuneIn y la entrega
de un mapa de Chile cargado
gracias a un sistema de navegación hecho por TomTom.
“Cuando hablamos de innovaciones para la productividad del conductor, estamos
pensando en que las operaciones de transporte sean mucho
más eficientes y seguras. Esa
productividad se logra contando con un camión que permite facilitar la operación del
conductor, pues de su desempeño en la ruta depende en
gran medida que se cumplan
los plazos comprometidos y
que la operación se realice de
forma segura, sin descuidar
el consumo de combustible”,
aseguró el director general de
Volvo Chile, José Olimpio.
josé contreras
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JAC New Refine

Un comercial
renovado por cuatro
El Refine sufrió una fuerte actualización que
se saltó tres generaciones en este proceso.
Su nueva apariencia exterior es uno de los
muchos cambios

|GENTILEZA

En el movido mes de JAC,
también hubo espacio para
los autos comerciales. De
ellos, el Refine, que ha vendido más de 3.000 unidades
entre 2009 y 2016 y que posee, según datos de la marca, una fidelidad de más de
2.500 clientes, recibió una
fuerte actualización que lo
hizo saltar hasta tres generaciones en este proceso.
De la primera versión
saltamos directamente a la

cuarta, que posee una importante adaptación a las
normas nacionales en el
caso de su motor, un Green
Jet 1.9 turbodiesel de norma
Euro V, con 134 hp de potencia y 310 Nm, al cual se
asocia una caja mecánica de
seis velocidades. Tanto la segunda como la tercera generación no cumplían con las
reglas chilenas.
Su renovada apariencia
exterior, con una parrilla

más grande que ayuda a la
ventilación del motor y una
nueva forma de sus focos y
neblineros, más la rediseñada distribución de asientos
en el interior, con 2-3-3-3
para llegar a los 10 pasajeros
(único en el segmento), son
algunos de sus principales
atributos.
Esto se complementa
con elementos como el aire
acondicionado bizona con
salidas
independientes,
puertos USB en los asientos
traseros, anclaje Isofix en
algunas plazas de la segunda
y tercera fila, doble airbag
en la primera corrida, frenos de tambor trasero con

ABS y EBD, sensor de estacionamiento, monitoreo de
presión de neumáticos y carrocería de acero reforzado
de alta densidad, además de
nuevos materiales para minimizar el ruido y la vibración en el interior.
Con
un
precio
de
$13.490.000 más IVA, incluyendo un bono de $500.000,
JAC espera vender unas 35
unidades de la nueva Refine que abrirá el camino a la
próxima versión cargo, que
llegaría en septiembre según
la compañía y que podría ser
manejada por conductores
con licencia clase B.
JOSÉ CONTRERAS
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Nueva línea tracto de Foton Auman

Una combinación
destinada al éxito

La marca china presentó sus dos nuevas máquinas
del segmento pesado y que se equipa con tres
novedades entregadas por sus marcas partners
La unión hace la fuerza. Es
la premisa de Foton Auman,
que presentó sus nuevos camiones del segmento tractos y cuya gran novedad es
la incorporación de piezas
y elementos de sus marcas
partner, logrando dos máquinas de alta calidad a precios
convenientes.
Se trata de los tractocamiones 1944 4x2 y 2544 6x2,
los cuales reciben importantes “ayudas”. Primero está el
motor, un Cummins turbodiesel intercooler de seis cilindros y 12 litros con norma
Euro V que entrega una po-

tencia de 440 hp y un torque
de 2.193 Nm. Además, una
de sus grandes novedades es
el peso del bloque, uno de los
más livianos del segmento
con apenas 792 kilos.
A ella se asocia la segunda novedad, una caja de
cambios ZF Traxon, una de
las más modernas del mercado. Doce marchas hacia
adelante y cuatro de reversa
componen esta transmisión
automatizada y hecha directamente en Alemania para
Foton.
La tercera incorporación
que da un toque especial a

la marca y viene de un
partner cercano, ya que
Daimler entrega una
cabina de alta comodidad y que presenta una
excelente visibilidad.
Todo aquello con los
estándares alemanes,
ya que los mismos
ingenieros germanos
que están detrás de la
confección de las cabinas Mercedes-Benz
realizaron el trabajo
de las máquinas chinas.
Esos
estándares, sumados a los
importantes socios
que Foton Auman incorporó en su tren motriz,
han convertido a esta nueva
línea de tractos en un éxito
que hasta la misma compa-

|GENTILEZA

ñía sorprendió. “Hicimos
una venta en verde y hubo
una lista grande de clientes
que probó las máquinas. Se
corrió la voz y las ventas
fueron rápidas”, confiesa el
gerente de Camiones Foton
de Andes Motor, representante de la marca, Cristián
Alonso. Así, se ofertaron 30
unidades por cada versión,
de las cuales se han vendido
al momento del lanzamiento la mitad.
“Es que siempre confiamos en el producto. Fuimos
a Perú a verlo al lanzamiento y no dudamos en hacer las
gestiones para traerlo a Chile”, dice Alonso. Este éxito
ha ayudado a la duplicación
de las expectativas internas,
según cuenta el ejecutivo.
El Auman 1944 4x2
está a un precio de lista de
$54.000.000
más
IVA y el 2544
6x2 a un valor
de $58.600.000
más IVA. La promoción de la
marca para las
restantes unidades en oferta es
de $7.050.000 y de
$8.650.000 de descuento, respectivamente. JOSÉ CONTRERAS
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Camiones MAN

Un matrimonio
que ya pasó las
bodas de plata
Con nuevos camiones
entregados, la
marca alemana
refuerza su alianza
con la empresa de
distribución Cavalieri

MAN Camiones y Empresas
Cavalieri renovaron sus votos con nuevos camiones.
Así, la marca perteneciente
a la División de Camiones y
Buses de Porsche Chile y la

compañía de distribución y
transportes superaron los
25 años de alianza en su trabajo.
Los nuevos camiones son
unos tractocamiones MAN
TGX 28.360, TGX 28.400 y
TGX 28.480, los cuales reforzarán el trabajo que la compañía de transporte realiza
para importantes clientes
de su portafolio, como la
Compañía de Cervecerías
Unidas (CCU), cementos Polpaico y otras más.
Cada uno de estos 15 ca-

miones que conforman la
flota están especialmente
configurados para contar
con el equipamiento necesario para realizar trabajo de
transporte de larga distancia, cubriendo la zona entre
Antofagasta y Puerto Montt.
Además, las máquinas
incorporan novedades técnicas como una configuración
de tren motriz desarrollado
por MAN y sistemas de seguridad activa como Control Crucero Adaptativo, así
como cabinas de gran inso-

Los nuevos camiones |gentileza

noridad y gran comodidad.
También, la flota presenta
un contrato de mantención
y telemetría, servicios que
ayudarán a una mejor gestión del grupo de camiones.
“Estamos muy orgullosos
de continuar el trabajo que

hemos realizado de la mano
con Empresas Cavalieri, la
que ha confiado en nuestras
marcas y en nuestro equipo, y que hoy nos permite
aumentar nuestra presencia
en su flota de Pesados a través de nuestros productos

Premium, pensados para
entregar la mayor rentabilidad, seguridad, comodidad y
tecnología para aportar al desarrollo del negocio y el bienestar de sus trabajadores”, indicó el gerente de MAN Chile,
José Ávila. josé contreras
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Avicii tendrá funeral privado
y familia pidió respeto

El actor de Hollywood junto al reggaetonero |INSTAGRAM

Nicky Jam y Will Smith interpretarán la
canción oficial del mundial de Rusia 2018
Los artistas que interpretarán la
canción oficial del Mundial de
Rusia 2018 ya estarían confirmados: Nicky Jam, Will Smith y una
artista sorpresa. Al menos así lo
confirmó el mánager del cantante
estadounidense, quien reveló que
el reguetonero se encuentra en
Budapest grabando el tema al lado

de Will Smith y una intérprete rusa
que será revelada este viernes.
“Nicky Jam y Smith llevan dos
días grabando el tema y aunque
Jam no es colombiano, su corazón
está en nuestro país, por lo que
esta es una gran noticia”, apuntó el
mánager al medio colombiano, La
W. PUBLIMETRO

La familia del fallecido DJ
y productor sueco Avicii
anunció que el jóven músico será despedido con
una ceremonia privada.
A través de un comunicado emitido ayer, la
familia de Avicii dijo que
el funeral incluirá sólo a
las “personas más cercanas” del artista y también
pidió a los medios de comunicación que respeten
su decisión, destacando
que no proporcionarán
más información sobre el
servicio fúnebre.
Avicii, cuyo verdadero
nombre era Tim Bergling,
fue hallado muerto el
mes pasado en Muscate,
Omán, a los 28 años.
A lo largo de su
carrera, había recibido
varias nominaciones a
los premios Grammy, teniendo gran éxito a nivel
mundial. De hecho, llevó
su trabajo a los festivales
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Tim Bergling era su verdadero
nombre | GETTY IMAGES

28

años tenía el artista cuando
falleció
más importantes del
globo. AP

“Deadpool 2”
destrona a “Avengers:
Infinity War”
El estreno de “Deadpool 2” terminó con
el reinado de tres semanas de “Avengers:
Infinity War’s” en taquilla.
La cinta de Ryan Reynolds sumó 125,5
millones de dólares en su primer fin de
semana en cines, ligeramente menos
que el récord de 132,4 millones de
la primera película de la serie. AP
|GENTILEZA
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Gonzalo Ramírez suma desafíos en su
camino a ser el hombre fuerte de TVN
El conductor del
noticiario central
debuta en el horario
prime con la nueva
temporada de “Llegó
tu hora”, que tendrá
a Sebastián Piñera
como primer invitado
MAURICIO
NEIRA

www.publimetro.cl

“Es un desafío bien difícil, porque en el país están
pasando muchas cosas y
queremos conectarnos con
temáticas que no necesariamente sean la noticia siempre”, dice Gonzalo Rámirez,
el elegido por TVN para encabezar la nueva temporada
de “Llegó tu hora”, programa de TVN que nació para
la pasada candidatura presidencial y que ahora vuelve
a la pantalla para tratar los
temas de la contingencia. Es
así como el periodista apunta a conversar sobre “temas
sociales, grandes personajes, un deportista en boga, o
lo que está pasando con las
mujeres ahora. En el fondo,
conectarnos con temas que
sean interesantes de ver y
conversar”.
Una reformulación, que
debuta hoy en le horario prime, en la que el periodista
ha decidido involucrarse especialmente, proponiendo
invitados y trabajando en
todos los tópicos a tratar, bá-

10,7

co y clarito: esta semana ha
sido súper motivante para
nuestro canal. Venimos de
una crisis y ha habido un
cambio notorio en el alza de
rating, gracias al regreso de
‘Rojo’, que nos ha favorecido
a todos”.

promedia “24 Horas Central”
desde su llegada como compañero de Consuelo Saavedra

sicamente porque “me gusta
meterme en todo”.
Un compromiso que no
sólo responde a la dura lucha que le espera al programa, ya que su debut en esta
franja tiene como principal
rival a la teleserie de Mega
“Perdona nuestros pecados”,
sino que también es una señal de cómo el periodista se
está convirtiendo en el hombre fuerte de TVN.
“Es un horario y ventana
importante, estamos trabajando duro para sacarle
partido y que sea una oferta
más”, señala y agrega: “Este
formato puede ser una alternativa para mucha gente,
¡ojalá sea harta! Le pondremos toda la experiencia y
el empeño para estar a la
altura de esta franja y de la
confianza que han puesto en
mí para estar en este programa”.
Otra muestra de este nuevo rol de Ramírez en la señal
pública es su reciente debut
como compañero de Consuelo Saavedra en el noticiario central de TVN, trabajo
que asumió el pasado 14 de
mayo.
A la fecha, el rating ha

El nuevo formato
de “Llegó tu hora”

La promoción del programa trató de emular la serie “La casa de papel” |gentileza

manifestado un alza. En
números, la semana recién
pasada “24 Horas Central”
promedió 10,7 unidades,
tres puntos más que los registrados entre el 7 y el 11
del mismo mes.

Sin embargo, el profesional asegura que eso se debe
más a otros factores de programación que ha vivido el
canal la ultima semana. “Los
conductores de noticias somos parte de una mecánica

y cumplimos ciertas necesidades en momentos determinados, pero lo más importante en un noticiero son los
contenidos”, sostiene, para
luego manifestar que quiere
ser “tremendamente enfáti-

Con un spot al estilo de la
popular serie de Netflix, “La
casa de papel”, fueron presentados los panelistas de la
segunda temporada de “Llegó tu hora”. “Quisimos hacer
un guiño (a la producción española) para la promoción.
Les comenté que podríamos
hacer algo relacionado, para
agarrar la onda, y a ellos (los
productores) les encantó y se
pusieron a trabajar en eso”,
comenta
En esta nueva temporada,
Ramírez contará con doce
panelistas, diez estables y
dos que cambiarán por capítulo; todos provienen de
diferentes sectores de la vida
social y cultural chilena,
quienes serán los encargados
de entrevistar a los invitados
de cada semana a través de
nuevas secciones y con la
participación del público a
través de las redes sociales.
Al igual que en la “versión
presidencial”, las preguntas y respuestas tendrán un
tiempo acotado, y habrá una
instancia en la que el entrevistado no podrá eludir ningún cuestionamiento. El primer invitado será Sebastián
Piñera.

El drama de Javiera Díaz de Valdés: es
formalizada tras accidente con motociclista

La actriz se vio involucrada en un choque el lunes 21 de mayo
| reproducción

La tarde de ayer lunes, la actriz nacional Javiera Díaz de
Valdés protagonizó un fuerte
accidente de tránsito en la
Comuna de Peñalolén. Según
informó El Mercurio, éste se
habría registrado cerca de
las 13 horas, cuando una motocicleta con dos ocupantes
impactó su vehículo. Según
Glamorama, los protagonistas del accidente habrían
sido identificados como Felipe Mancilla y Norma Aguayo,
encontrándose el primero en
riesgo vital y la segunda en
estado grave.
Díaz de Valdés habría
llamado a la ambulancia
inmediatamente, muy
preocupada por las personas involucradas. Carabineros arribó al lugar y la

tomó detenida, razón por
la que este martes enfrentó
su control de detención en
el Centro de Justicia, donde
fue formalizada por cuasi
delito de lesiones graves en
calidad de autora y grado de
desarrollo consumado. Ahí,
su abogado José Ignacio Escobar, explicó lo sucedido.
“Ella fue impactada
por una moto en el cruce
de calle Consistorial con
Avenida Grecia. Lo que se
tiene que determinar es
el tema de las luces que
estaban enfrentando cada
uno de los conductores. Ella
fue formalizada porque,
en un principio, la fiscalía
estima que ella cruzó el
cruce, valga la redundancia,
enfrentando luz roja”, dijo.

“Lo que se tiene
que determinar
es el tema
de las luces
que estaban
enfrentando
cada uno”
José Ignacio Escobar, Abogado

La justicia determinó
120 días el plazo para la
investigación y que la actriz

quedará sin su licencia
de conducir, aunque en
libertad y sin medidas
cautelares.
Al salir del recinto, la
protagonista de “Verdades
Ocultas” de Mega manifestó
su preocupación por las
personas involucradas en
el accidente y pidió respeto
por el difícil momento que
pasa tanto ella como los
heridos. “Les pido por favor
respeto, porque estoy muy
preocupada por las otras
personas involucradas. Estoy muy cansada y han sido
unas horas muy terribles.
Así que les pido. Gracias,
pero déjenme tranquila, por
favor. No voy a contestarles
ninguna pregunta más”, declaró. publimetro
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DATOS SOBRE
“SUPERCAMPEONES”
VERSIÓN 2018

El remake de este
popular anime llegará a
Latinoamérica el próximo
15 de junio vía Cartoon
Network. A propósito,
hacemos un repaso por
la historia de esta serie
animada.

Todo empezó con un manga

La pelota vuelve a rodar

La historia de los “Supercampeones” –como se le conoce en Latinoamérica– se
inició en 1981 con la publicación de la historieta Capitán Tsubasa, creada por
Yōichi Takahashi. Fueron 37 volúmenes, publicados hasta 1988, donde se presentó la historia de superación de Tsubasa Ozora, conocido como Oliver Atom.

La nueva adaptación cuenta con 26 episodios, divididos en dos temporadas.
La primera no se alejará mucho del anime original de 1983. Sin embargo, al
final de la misma e inicios de la segunda temporada, veremos que los protagonistas se enfrentarán a los astros del Mundial de Rusia.

Nueva
era de
animación

También
se verá
en cines

“Supercampeones” es dirigido
por Toshiyuki Kato, quien
adaptó la serie “Diamond is
Unbreakable”. Hajime Watanabe, conocido por su labor en
“Ginga” e “Kickoff!!”, está detrás
del diseño de los personajes.
Ha usado la tecnología CGI para
suprimir los planos estáticos y
las corridas interminables por
el campo.

El último fin de semana, en un
panel de la convención Conque
2018 en México, se reveló que
los primeros cuatro episodios
de “Supercampeones” se verán
en cines de México, Perú y Chile
con audio latino. Si bien no se
revelaron las cadenas de cine,
la preventa de boletos en estos
países arrancaría esta semana.

No es el
único
‘remake’

El anime
le ganó al
manga

El manga llegó a la pantalla
chica en 1983 con una serie
animada de 128 episodios, que
se emitió hasta 1986, y recreó
la historieta hasta su número
25. En 1994, llegó “Capitán
Tsubasa J”, cuyos 33 primeros
episodios (de 47) fueron un
remake de la original. Otro
remake llegó el 2001: “Road to
Dream” (19 episodios).

El 2002 se emitió el anime
“Road to Victory”, de 21 episodios, donde Oliver destaca en el
Sao Paulo de Brasil y el F.C. Barcelona. Además, vemos a Steve
Hyuga en la Juventus y a Benji
Price en el Werder Bremen.
Luego los vemos representando
a Japón en la Copa Mundial
Corea-Japón 2002.

EN BREVE
Ariana Grande envió un
mensaje de esperanza a sus
fanáticos ayer al cumplirse
el primer aniversario del
ataque en el Manchester
Arena, en el que murieron
22 personas.
La estrella pop dijo a
los sobrevivientes y los
familiares de las víctimas
que estaba “pensando en
todos ustedes hoy y todos
los días”.
“Los amo con todo lo que
soy y les envío toda la luz y
la calidez que les puedo ofrecer en esta jornada difícil”,
escribió en un tuit que
incluía una abeja, el símbolo
cívico de Manchester.
Hace un año, Salman
Abedi, británico de origen
libio de 22 años, se inmoló
con una bomba cuando los
fans salían de un concierto
de Grande el 22 de mayo
de 2017. Además de los
muertos, unas 800 personas
sufrieron “heridas físicas y
sicológicas profundas”, según
la policía de esta ciudad del
noroeste de Inglaterra.
Ayer, vecinos de Manchester colocaron ramos de
flores en la Plaza de St. Ann
y sujetaron notas manuscritas a los arces japoneses
que fueron plantados para
crear un camino de “Árboles
de Esperanza” a través de la
ciudad. AP
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Ariana Grande
saluda a sus
fanáticos en el
aniversario de
Manchester

ocio
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implicadas. A solucionar el puzzle con
el razonamiento y la
lógica.
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CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 14:10.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 17:00;
19:50; 22:40.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:00;
17:30; 21:10.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
12:30; 14:50; 17:10.
Sexy por Accidente (doblada) 19:30.
Los Extraños; Cacería Nocturna (subtitulada)
22:10.
Tully (subtitulada) (estreno) 14:20; 19:20;
21:40.
Rampage: Devastación (doblada) 16:40.
Sherlock Gnomes (doblada) 13:50; 16:00.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 18:20;
21:50.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
13:00; 18:00; 20:10; 22:20.
Sexy por Accidente (doblada) 15:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 15:00; 17:50;
20:40.
Avengers: Infinity War (doblada) 13:20;
16:50; 20:30.
Avengers: Infinity War (doblada) 15:30; 22:30.
Avengers: Infinity War (doblada) 19:00.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:30; 16:20;
19:10; 22:00.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:50.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 15:40;
18:30; 21:20.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Tully (subtitulada) (estreno) 13:10; 15:50;
18:30; 21:00.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 13:30;
16:20; 19:10; 22:00.
Isla de Perros (subtitulada) 14:15; 16:40;
21:50.
Yo Soy Simon (subtitulada) 19:10.
Sexy por Accidente (subtitulada) 14:20; 16:50;
19:30; 22:10.
Desobedencia (subtitulada) (estreno) 12:50;
15:30; 18:20; 21:10.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
12:40; 15:00; 20:00; 22:20.
Yo Soy Simon (subtitulada) 17:20.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 14:10;
17:00; 19:50; 22:40.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 13:10;
16:00; 18:50; 21:40.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:40; 18:00.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 21:30.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:10; 15:00;
17:50; 20:40.
Sherlock Gnomes (doblada) 12:20; 14:40.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 17:00;
20:30.

CINES

Avengers: Infinity War (subtitulada) 12:00;
15:40; 19:00; 22:30.

CINEMARK
PLAZA TOBALABA
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 14:10; 17:00;
19:40; 22:30.
Avengers: Infinity War (doblada) 15:30;
19:00; 22:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:10; 15:50;
18:40; 21:40.
Avengers: Infinity War (doblada) 13:20;
16:40; 20:10.
Sherlock Gnomes (doblada) 13:30; 15:40.
Avengers: Infinity War (doblada) 18:00;
21:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 15:00.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 17:40;
20:40.

CINE HOYTS
PASEO E. CENTRAL
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 11:25; 14:10;
16:55.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 19:40;
22:30.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:30; 16:15;
19:00.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 21:45.
Rampage: Devastación (doblada) 15:15.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
17:45; 22:05.
Los Inquilinos (doblada) 19:50.
Sherlock Gnomes (doblada) 14:50; 17:10.
Pablo: Apostol de Cristo (doblada) (estreno)
19:15.
Avengers: Infinity War (doblada) 21:55.
Avengers: Infinity War (doblada) 11:15;
14:35; 18:00; 21:15.
Avengers: Infinity War (doblada) 13:45;
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17:00; 20:20.
Gnomos al Ataque (doblada) 11:00.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
13:00; 20:00; 22:15.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:50; 15:35;
18:20; 21:05.

CINE HOYTS
LA REINA
Avengers: Infinity War (doblada) 12:40;
19:00.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 15:55;
22:05.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 13:35;
16:50; 19:55.
Gnomos al Ataque (doblada) 16:10.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
13:55; 18:20; 22:35.
La Isla de los Pingüinos (chilena) 20:20.
Sherlock Gnomes (doblada) 14:25.
Sexy por Accidente (subtitulada) 16:25; 21:10.
Yo Soy Simon (subtitulada) 18:45
Isla de Perros (subtitulada) 14:45; 17:10;
19:40; 22:00.
Tully (subtitulada) (estreno) 14:05; 16:15;
18:30; 20:50.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:15; 15:00;
17:45; 20:30.
Desobedencia (subtitulada) (estreno) 13:50;
16:35; 19:20; 21:50.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 15:05;
18:10; 21:15.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 14:00; 16:45;
19:30; 22:10.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 15:30;
18:15; 21:00.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:20;
17:25; 20:40.
Sherlock Gnomes (doblada)
14:55; 17:00
Pablo: Apostol de
Cristo (doblada)
(estreno) 19:10.
Y de Pronto

el Amanecer (chilena) 21:25.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 16:05;
18:50; 21:30.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 14:30;
17:15; 20:00; 22:40.
Rampage: Devastación (doblada) 15:40;
22:20.
Los Extraños; Cacería Nocturna (subtitulada)
18:00; 20:10.

CINE HOYTS
ARAUCO MAIPÚ
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:30;
15:15: 18:00; 20:45.
Avengers: Infinity War (doblada) 11:30;
15:00; 18:15; 21:30.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 10:45;
13:30; 16:15; 19:00; 21:45.
Avengers: Infinity War (doblada) 12:45;
16:00.
Avengers: Infinity War (doblada) 19:10.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 22:25.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 14:00;
19:30.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 16:45;
22:15.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 14:30;
17:15; 20:00; 22:45.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:10;
17:35; 20:55.
Sherlock Gnomes (doblada) 14:45; 17:00.
Pablo: Apostol de Cristo (doblada)
(estreno) 19:15.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
21:35.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
13:15; 20:15; 22:35.
Rampage: Devastación (doblada) 15:25;
17:45.
Yo Soy Simon (doblada) 14:50; 19:50.
Sexy por Accidente (doblada) 17:25; 22:20.

Desobediencia

Una mujer que se crió en una
familia ortodoxa judía regresa
tras la muerte de su padre, un
rabino, ocasión en que ella
interesará por una vieja
amiga del colegio.
Protagonizada por Rachel
Weisz y Rachel McAdams.

CINE HOYTS
PARQUE ARAUCO
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 11:50; 14:30.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 17:10;
19:50; 22:30.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 15:40.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 13:00;
18:20; 21:00.
Avengers: Infinity War (doblada) 13:25;
16:50; 20:10.
Sexy por Accidente (subtitulada) 11:15; 13:50;
16:30; 19:00; 21:30.
Sherlock Gnomes (doblada) 12:50; 15:00;
17:25; 19:40.
Un Lugar en Silencio (subtitulada) 21:50.
Tully (subtitulada) (estreno) 11:30; 13:45;
16:05; 18:30; 20:50.
Rampage: Devastación (doblada) 14:50.
Desobedencia (subtitulada) (estreno) 17:15;
20:00; 22:25.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 11:20;
14:00; 16:40; 19:20; 22:00.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 14:20;
17:50; 21:05.
Yo Soy Simon (subtitulada) 18:45; 21:15.
Isla de Perros (subtitulada) 16:15.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 15:00;
17:40; 20:20.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 15:20;
18:30; 22:00.
Desobedencia (subtitulada) (estreno) 14:00;
19:30.
Sexy por Accidente (subtitulada) 17:00; 22:30.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 16:10;
18:50; 21:30.

CINEPLANET
LA FLORIDA
Sherlock Gnomes (doblada) 12:15; 14:20;
16:30.
Desobedencia (subtitulada) (estreno) 18:40;
21:20.
Avengers: Infinity War (doblada) 13:50;
17:00; 20:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:00; 14:40;
17:20; 20:00; 22:40.
Yo Soy Simon (doblada) 13:25; 18:10.
Isla de Perros (subtitulada) 15:50; 20:40.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
22:50.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:30;
17:40; 20:50.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:00; 15:40;
18:20; 21:00.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:30; 15:10;
17:50; 20:30.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:30; 16:10;
18:50; 21:30.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 14:00;
16:40; 19:20; 22:00.

Avengers: Infinity War (doblada) 12:50.
Avengers: Infinity War (doblada) 16:00.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 19:10;
22:20.
Avengers: Infinity War (doblada) 12:10;
15:20; 18:30; 21:40.
Las Travesuras de Peter Rabbit (doblada)
12:25.
El Despertar de Camila (chilena) (estreno)
14:40; 19:00.
Tully (subtitulada) (estreno) 16:50; 21:10.
Rampage: Devastación (doblada) 12:20;
14:50; 17:10; 19:40.
Un Lugar en Silencio (doblada) 22:10.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
15:30; 19:50.
Sexy por Accidente (subtitulada) 13:10;
17:30; 21:50.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:40;
19:00.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 16:20;
21:40.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 12:40;
15:50; 18:50; 22:00.
Sherlock Gnomes (doblada) 12:50.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:50.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 18:00;
21:10.
Sherlock Gnomes (doblada) 15:10; 17:10.
Sexy por Accidente (doblada) 19:20.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
13:10; 21:50.
Avengers: Infinity War (doblada) 14:00;
17:00; 20:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:00;
14:40; 17:20; 20:00.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:00;
15:40; 18:20; 21:00.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Avengers: Infinity War (doblada) 14:30;
17:40; 20:40.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 12:00; 14:40;
17:20; 20:00.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:40; 19:00.
Deadpool 2 (subtitulada) (estreno) 16:20;
21:40.
Sherlock Gnomes (doblada) 12:10; 14:10.
Avengers: Infinity War (subtitulada) 16:10;
19:20.
Los Extraños; Cacería Nocturna (doblada)
22:20.
Deadpool 2 (doblada) (estreno) 13:00; 15:40;
18:20; 21:00.
Avengers: Infinity War (doblada) 12:20;
15:30; 18:30; 21:30.
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