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El ministro de Educación, Gerardo Varela, dejó ayer la cartera en el primer cambio de gabinete realizado por
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“Varelacosas” gatillaron
primer cambio en equipo
de gobierno de Piñera

WWW.PUBLIMETRO.CL

Las imágenes
de una agitada
jornada en La
Moneda
Poco duró en su cargo Gerardo Varela. Ayer, tras un abrazo de su sucesora, debió salir del Mineduc tras una gestión jalonada por críticas |AGENCIAUNO

Con un 74% de desaprobación, el abogado
y ahora ex titular de Educación abandonó
La Moneda, luego del sorpresivo cambio de
gabinete realizado por el Mandatario
FELIPE
BETANCOUR
@fbetancour

1
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¿Uno que “se salvó”?.

Durante la jornada de ayer
hubo versiones que mencionaron la supuesta salida del titular
de Economía. Se quedó en su
cargo.

2

Abrazos.

La sorpresiva modificación
del equipo de Gobierno tuvo
escenas de despedida.

2

3

Del MIR a cargo en
gobierno de Piñera.

Mauricio Rojas tendrá que
asumir la responsabilidad en
Cultura. | AGENCIAUNO/ ATONCHILE

3

Fue el primero en salir ayer
en La Moneda. El ministro
peor evaluado según la última fue Gerardo Varela. Con
74% de desaprobación, el
abogado abandonó La Moneda rodeado de sus polémicas
frases, que hicieron aún más
complicado su paso por el
Mineduc.
Durante su gestión como
jefe del ministerio de Educación, tuvo que sortear dificultades tales como el las
tomas feministas universitarias, la crisis de violencia
e infraestructura en los liceos emblemáticos y ser la
cara del nuevo sistema de
financiamiento de educación superior que propone
el Gobierno de Piñera para
terminar con el CAE.
Como si eso no fuese suficiente, el ex ministro creo
nuevas complicaciones a
su gestión, todo a partir de
sus dichos en diferentes entrevistas y charlas. La más
reciente de Varela fue el llamado a los colegios con problemas de infraestructura a

realizar sus propios bingos
para poder reparar los establecimientos.
El abogado será remplazado por Marcela Cubillos,
quien hasta ayer se desempeñaba como ministra de
Medio Ambiente. La militante UDI se convertirá en la
sexta ministra de Educación
de Piñera, teniendo en consideración ambos periodos
del Mandatario.
Alejandra Pérez, quien
estaba a la cabeza del ministerio de las Culturas, las
Artes y el Patrimonio, también se despidió de La Moneda esta jueves. La periodista
tuvo un transitar turbulento
durante su estadía en el recién creado ministerio. En
los cinco meses que estuvo a
la cabeza, tuvo que solicitar
la renuncia del antropólogo
Pablo Andrade, director del
Museo Histórico, luego de
que una muestra titulada Hijos de la Libertad incluyera
una cita del discurso de 1973
de Augusto Pinochet.
Meses después estuvo en
el centro de un discutido episodio en el que el parlamentario RN Francisco Chahuán,
quien aseguró que había que

Schmidt regresa al Ejecutivo
tras paso por el ámbito de prensa
La ex ministra del Sernam y de Educación, Carolina Schmidt, pasará
a ser jefa del ministerio de Medio Ambiente. La cartera queda
desocupada tras el paso de Marcela Cubillos a Educación. Schmidt se
desempeñaba en la actualidad como gerente general de medios del
grupo periodístico Copesa.

Carolina Schmidt vuelve a responsabilidades de Gobierno |AGENCIAS

sacar a Pérez “ a patada”
En su reemplazo asumirá
Mauricio Rojas, quien trabaja desde 2013 con el Mandatario. El ex milintante
del MIR, de hecho, escribió
el libro “Conversando con
Sebastián Piñera”, y hasta
ayer se desempeñaba como
escritor y el director de contenidos y estrategias de la
Presidencia.

“Efectivamente
hubo errores
comunicacionales
pero lo
importante es
que queda un
ministerio con un
tremendo equipo
al cual agradezco
por su ayuda”
Gerardo Varela

Lee más antecedentes y opina
www.publimetro.cl
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Analistas
desmenuzan la
reestructuración
Especialistas
apuntan que “faltó
uno”: el ministro
de Salud, Emilio
Santelices. Aseguran
que los cambios
apuntan a mejorar
la línea ministerial
desde el área de las
comunicaciones
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Pese a que el día elegido por
el Presidente Sebastián Piñera para hacer su cambio
de gabinete fue sorpresivo,
según los analistas, el ambiente hacía previsible un
cambio. A casi cinco meses
de llegar a La Moneda, ya
hubo dos nombres que se
borraron de los ministerios
y un enroque.
En Educación se fue Gerardo Varela y llegó Marcela
Cubillos y en Cultura Alejandra Pérez fue reemplazada por Mauricio Rojas.
Sin embargo, para los
especialistas, faltaron nombres. Así al menos lo expresa a Publimetro el analista
político Patricio Navia,
quien afirma que al menos
el jefe de la cartera de Salud, Emilio Santelices, era
uno de ellos.
“Dado que hizo el cambio, tenía sentido haber

La decisión de realizar un cambio en el equipo de Gobierno causó sorpresa ayer
en la tarde |AGENCIAS

cambiado a otros que también tenían problemas, en
particular el ministro Santelices”, indica a Publimetro.
“No entiendo por qué
no lo sacó. Con esto el Presidente se está comprando
un problema con un cheque a fecha”, agrega Navia.
Para el cientista político Guillermo Holzmann,
profesor del Instituto de
Asuntos Públicos de la U de
Chile, Santelices también
estaba en la mira. “Efectivamente hay ministerios en
los que sería esperable un
cambio, uno de ellos el de
Salud”, precisa.
Para los especialistas fue
clave la mala gestión comunicacional que han tenido,
al menos, los ministros que

se fueron. Las frases calificadas de machistas del ex
ministro Varela o las polémicas en la que se vio involucrada Alejandra Pérez
podrían haber adelantado
la salida de ambos.
Sin embargo, para Patricio Navia, en esta materia
hay también un fallo en
todo el gabinete: ninguno
puede marcar tendencia o
alcanza una gran influencia
en el país.
“Lo que ocurre es que
una entrevista que da Michelle Bachelet termina
siendo mucho más importante que lo que dicen todos los ministros juntos”,
señala.
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl

306011

Luis Castillo vuelve como subsecretario
de Redes Asistenciales pese a polémicas
En el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera
Luis Castillo fue subsecretario
de Redes Asistenciales. Ocupó
dicho cargo desde junio de
2010 a mayo de 2014.
La autoridad, en ese entonces, se habría visto involucrado en una polémica por la
manipulación de las listas de
espera, lo que fue revelado en
un reportaje del sitio Ciper
Chile.
Los hechos luego fueron
confirmados por Contraloría.
Las listas en cuestión eran del
Hospital San José. El caso salió
a la luz en 2013. El dictamen
de Contraloría que confirma
que la reducción de las listas

2013

En esa fecha se conocieron
antecedentes relacionados
con los casos en los que
figura mencionado el recién
designado subsecretario
corresponde al período en
que Castillo estaba en el
cargo. Pero, pese a que se le
atribuyó la responsabilidad
política, el médico no se ha
pronunciado sobre el tema.
Castillo también fue
mencionado en otros casos
complejos. De acuerdo a

antecedentes conocidos recientemente, en el caso de la
construcción del Hospital de
Rancagua, el plazo de entrega
finalizaba en 2012, pero el
establecimiento fue inaugurado en 2016 con un valor final
de $123 mil millones. Una
investigación fue abierta por
la fiscalía
Cabe destacar que el
doctor Castillo fue objeto
de un sumario interno del
Ministerio de Salud. Pero se
le sobreseyó de los cargos por
estar prescritos.
CONSUELO REHBEIN
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
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Las frases que marcaron
la breve era de Varela
El ahora ex titular de Educación acaparó
titulares con sus salidas fuera de libreto, que
generaron incomodidad en La Moneda
CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

El Ministro de Educación,
Gerardo Varela, dijo adiós.
Será reemplazado por la
ex Ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos.
Ya desde su nombramiento Varela fue cuestionado,
sobre todo por frases fuera
de lugar e inapropiadas. A
poco más de un mes desde
que asumió, en medio de
la discusión sobre educación sexual en los colegios
comentó temas personales
sobre la sexualidad de sus
hijos.
Soy bastante liberal en
esto, a mis niños los he
educado sin abejitas. De
hecho les he ido a comprar
(condones) porque no se
atreven cuando chicos”, señaló en una entrevista.
Frente a la posibilidad
de poner dispensadores de
condones en los colegios,
respondió que “no sé si
tanto”. Luego le preguntaron “¿Por qué la diferencia
entre sus hijos y los estudiantes?” y la autoridad
respondió totalmente fuera
de protocolo. “Pero es que
mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres
parece”, señaló.

“¿Por qué
no hacen un
bingo?”
Una de las frases que marcaron el destino del ahora ex
titular de Educación

Casi un mes después,
veríamos otra “Varelacosa”.
En la comisión de Educación del Senado, el secretario de Estado abordó las
tomas feministas a raíz
de una ola de denuncias
por acoso y abuso sexual.
El problema fue que, tras
presentar a su equipo, se
refirió a los casos de acoso
y abuso como “esas pequeñas humillaciones y discriminaciones que son las que
estamos llamados a solucionar”.
Uno de los hechos más
recientes ocurrió durante
el aniversario de Enseña
Chile. En aquella oportunidad el ministro dijo: “Todos
los días recibo reclamos de
gente que quiere que el mi-

El desempeño de Varela en Educación fue medido más bien por sus polémicas afirmaciones que por sus iniciativas
|AGENCIAUNO

nisterio le arregle el techo
de un colegio que tiene goteras, o una sala de clases
que tiene el piso malo. Y yo
me pregunto: ¿Por qué no
hacen un bingo?”.
El hecho, ocurrido el
21 de julio, dio paso a manifestaciones y miles de
reacciones en contra de la
autoridad. Tras esto, el ministro se disculpó en varias
ocasiones. Pero no sería el
final. Este jueves 9 de agos-

to volvió a proponer este
sistema para recaudar fondos.
“Creo que en el mejoramiento de la calidad la verdad es que no sobra nada y
ojalá tengamos más Estados y más bingos, tenemos
que tener más actividad de
las comunidades a favor de
sus proyectos escolares y
por supuesto el Estado tiene un rol insustituible que
lo estamos llevando adelan-

te”, afirmó.
Los números tampoco
lo acompañan. Según la
última encuesta Cadem, su
aprobación alcanzaba sólo
un 22%, ubicándolo en el
último lugar. Lo seguía el
ministro de salud, Emilio
Santelices con 35%.
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
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EN BREVE
Piñera agradeció
labor de los
ministros salientes
{Luego de realizar el primer
cambio de gabinete de
su segundo mandato en
La Moneda, el Presidente
Sebastián Piñera agradeció
la labor de los salientes
ministros.
“Quiero agradecer muy
sincera y profundamente
a los ministros que hoy
dejan el gabinete”, señaló el
Presidente en la ceremonia
realizada en La Moneda,
donde agregó que “conocí
su compromiso, conocí su
vocación de servicio público,
conocí su amor por la
patria, y hoy quiero reconocerlo, apreciarlo, valorarlo y
agradecerlo”.
“Quiero también dar
una cariñosa bienvenida
a quienes se incorporan
hoy al gabinete o cambian
de funciones”, agregó el
Mandatario en el Salón
Montt Varas del palacio de
gobierno.
El Jefe de Estado destacó a quienes se integran al
equipo del Ejecutivo que el
mandato de la ciudadanía
fue fuerte y claro: “Primero,
sacar, superar el letargo en
que había caído nuestro
país y avanzar a pie firme
hacia un país desarrollado,
sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos nuestros
compatriotas”.
Y agregó que “en forma
muy especial, los temas de
la seguridad ciudadana,
de mejorar la calidad de
la salud y la educación,
mejorar las pensiones y
crear buenos empleos, con
buenos salarios”.
ATON CHILE

La gestión que pasó la
¿Cubillos, la “súper mujer” del gabinete?
cuenta a Alejandra Pérez Analistas explican causas del “enroque”
Una de las secretarias de estado que ya no forma parte
del equipo de ministros del
mandatario es Alejandra
Pérez, quien estaba a la
cabeza del ministerio de las
Culturas, las Artes y el
Patrimonio.
Y es que pese a que aún
se desconocen las razones
de su salida, Pérez ha sido
parte de distintas polémicas desde que asumió el
cargo. Entre ellas se cuenta
la confusión que sufrió en
abril, en una entrevista de
prensa, cuando mostró desconocimiento en materias
de teatro itinerante.
En junio pasado , en
tanto, se filtró un audio
del senador Francisco

“Habría que
sacarla a
patadas”

Francisco Chahuán, parlamentario RN

Chauán (RN) , en el que el
parlamentario cuestionó
el manejo de la cartera y
sugirió que Pérez tendría
que ser sacada “a patadas”.
MAURICIO NEIRA
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl

Marcela Cubillos (UDI) es la
nueva ministra de Educación. A cinco meses de haber
asumido el área de Medio
Ambiente y haber conseguido logros como la eliminación de bolsas plásticas, la ex
diputada por Ñuñoa y Providencia ahora es la encargada
de levantar la imagen de
un área que terminó muy
golpeada por Gerardo Varela,
la autoridad saliente.
Abogada de profesión,
especializada en materias
constitucionales, su currículum tiene pocas aristas
que se relacionen con la
educación. De hecho, la
más cercana fue la interpelación hecha a la ministra

Marcela Cubillos fue “estrella” en el
cambio de ayer |AGENCIAUNO

de esa área en 2008, Yasna
Provoste, que apuntaba a
terminar con su cargo.
¿Por qué entonces el

Presidente Sebastián Piñera
pensó en ella? “Ella conoce
la política, tiene expertiz
necesaria en la materia.
Claro, no es especialista en
Educación pero su tarea es
elegir al grupo de asesores
correctos que la ayuden a
cumplir con lo que le pide
el Presidente en este nuevo
cargo”, indica a Publimetro
Guillermo Holzmann, cientista político y académico
de la Universidad de Chile.
Para Marcelo Morales,
doctor en Ciencia Política,
los números la avalan. “Ella
es reconocida por el 66% de
los chilenos, una aprobación del 65% y en el ministerio del Medio Ambiente

se anotó un gran punto con
la eliminación de bolsas
plásticas. Además tiene
una trayectoria política -fue
diputada- entonces tiene el
soporte político para llegar
al puesto. De hecho creo
que es la mejor carta que
pudo haber elegido el Presidente, no me cabe duda”,
agrega.
Pese a que también
cree que el ministerio de
Educación es difícil, “hay
un punto que la puede beneficiar: el ciclo de marchas
y protestas ya terminó”,
estima. JAIME LIENCURA
Lee la nota completa en
www.publimetro.cl
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Allanan Obispado Castrense
La diligencia fue realizada por Carabineros
en el marco de pesquisas que estarían
relacionadas con casos de encubrimiento de
abusos

Un nuevo giro con características inéditas se vivió
ayer en las indagaciones por
los graves casos de abusos
sexuales al interior de la
Iglesia Católica. El OS9 de
Carabineros realizó un allanamiento en dependencias
del Obispado Castrense, solicitado por el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano
Arias.
También se hicieron
presentes funcionarios del
Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar)
en la edificación situada en
avenida Los Leones, en Providencia.
La diligencia fue autorizada por el Juzgado de
Garantía de Rancagua, que
entregó una orden de entrada, registro e incautación
de los archivos eclesiásticos

158

religiosos y laicos eran
investigados hasta principios
de este mes de agosto por el
Ministerio Público

almacenados en el recinto
religioso.
Durante la tarde, funcionarios policiales retiraron
desde ese lugar varias cajas
con documentación.
La particularidad en este
caso reside en que la edificación, situada al costado de
la Catedral Castrense, es a la
vez una zona militar. Tanto el Ministerio de Defensa
como el Ejército habrían

Funcionarios de Carabineros se presentaron ayer en dependencias del Obispado
Castrense, que constituye recinto militar |ATON CHILE

señalado su disposición a
colaborar con la realización
de la diligencia, según La
Tercera.
De acuerdo a versiones
de prensa conocidas ayer,
las indagatorias se relacionarían con la investigación
de encubrimiento de casos
de abusos sexuales cometidos por religiosos.
En junio pasado, el fiscal
Arias había ordenado una
acción similar en dependencias del arzobispado de

Santiago y el obispado de
Rancagua.
En julio, el fiscal nacional, Jorge Abbott, determinó ampliar la investigación
que conduce Arias en torno
a casos de abusos, más allá
de los que indagaba en la
Región de O’Higgins vinculados con la llamada “Cofradía”.
Más información en
www.publimetro.cl
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EN BREVE
Ezzati ingresó ayer a
Hospital Clínico UC

Berkhoff queda en
libertad y formalizado
tras arresto en Lebu

El cardenal Ricardo Ezzati debió
ser ingresado ayer en la tarde en
el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Así lo confirmó
el arzobispado de Santiago, que
indicó que debería permanecer
en la institución médica durante
48 horas.
Se trataría de “un control de
rutina que requiere de hospitalización, observación clínica y exámenes de laboratorio”, señaló un
comunicado de la sede arzobispal.
La nota indica que el procedimiento se realiza de manera
frecuente y se relaciona con “su
operación realizada en Roma
tiempo atrás, con el objeto de
instalarle un marcapasos”.
Ezzati fue citado a declarar
en calidad de imputado por la
Fiscalía Regional de O’Higgins
el próximo 21 de agosto, dentro
de la investigación por presunto
encubrimiento. El arzobispo
capitalino ya confirmó que no encabezará el Te Deum ecuménico
en septiembre próximo.

Tras la formalización de Emilio
Berkhoff por el delito de atentado
a la autoridad, luego de ser
detenido al intentar escapar de
un control policial en Lebu, éste
quedó en libertad y con firma
mensual, fijando el Juzgado de
Garantía de la comuna un plazo
de tres meses para investigar los
hechos.
El profesional, quien viajaba
en compañía de dos personas, fue
fiscalizado por funcionarios policiales la noche de este miércoles,
específicamente en el sector del
Puente Viejo, en Lebu.
Al intentar realizar el control
de identidad, los dos desconocidos
descendieron del vehículo y escaparon. Según la versión policial,
el activista en favor de la causa
mapuche habría intentado lanzar
el automóvil que conducía contra
un motorista de Carabineros.
Berkhoff fue vinculado por la
policía a las actividades de grupos
radicalizados vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

ATON CHILE

ATON CHILE
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EEUU regresará al
espacio con un ejército
El vicepresidente
Mike Pence anunció
oficialmente la
creación de un
“Ejército Espacial”
En medio de una creciente
competencia militar de parte de Rusia y China, la Casa
Blanca anunció ayer que
para 2020 creará la Fuerza
Espacial de EEUU, como un
sexto servicio armado independiente.
Ante una audiencia en
el Pentágono, el vicepresidente Mike Pence señaló
que el plan cumple con la
promesa del presidente Donald Trump de asegurar el
dominio estadounidense en
el espacio. “Ha llegado el
momento de escribir el siguiente gran capítulo en la

“¡Fuerza Espacial hasta el final!”, tuitió Donald Trump ayer |thinkstock

historia de nuestras fuerzas
armadas, de prepararnos
para el próximo campo de
batalla, donde serán llamados los mejores y más valientes para disuadir y derrotar
a una nueva generación de
amenazas a nuestro pueblo,
a nuestra nación”, señaló.

Trump se había pronunciado por una fuerza espacial
“independiente”, un paso
complicado y costoso que requería la aprobación del Congreso. Ayer, Pence indicó que
el gobierno federal trabajará
en el plan con los legisladores y que el año próximo de-

lineará un presupuesto.
Una nueva rama militar
requeriría varios niveles de
burocracia, líderes militares
y civiles, uniformes, equipo
y una amplia estructura de
apoyo, lo que está contenido
en la propuesta entregada
el jueves. De acuerdo con
Pence, se dio instrucciones
al Capitolio para que destine
ocho mil millones de dólares en los próximos años
para el proyecto.
El papel del Pentágono
en el espacio ha estado bajo
análisis luego del reconocimiento de que Estados
Unidos depende cada vez
más de satélites, que proporcionan
comunicación,
navegación, información de
inteligencia y otros servicios
vitales para el ejército y la
economía; que son difíciles
de proteger. agencias

www.publimetro.cl
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Argentina despenalizaría el
aborto desde el Código Penal
Tras más de 12 horas de
debate, el Senado de Argentina rechazó legalizar la
interrupción voluntaria del
embarazo hasta las 14 semanas. 38 votos en contra,
31 a favor, dos abstenciones
y una ausencia sellaron la
discusión durante la madrugada del jueves.No obstante, el gobierno anunció que
apoyaría una reforma para
despenalizarlo desde el
Código Penal.
Actualmente, en el país
vecino la interrupción
voluntaria del embarazo
puede darse de forma legal
en casos de violación o
riesgo de vida de la madre,
e, incluso, existe una guía
técnica -publicada por el
Ministerio de Salud- que
define en qué situaciones
se puede recurrir al aborto.
Una reforma al compendio
de normas jurídicas podría
despenalizar la práctica
para las mujeres, pero no
entregaría respaldo médico,
ya que la tipificación del
aborto seguiría siendo “de-

Argentina analiza ahora una opciòn
alternativa sobre el aborto |ap

lito”, aunque no habría una
pena asociada.
Según informa Clarín,
La Casa Rosada consideraría
este camino como menos
controvertido, aunque no
estaría exento de polémica.
La reforma al Código Penal
dejaría la despenalización
a criterio de cada juez y se
mantendrían las medidas
punitivas contra médicos,
cirujanos y farmacéuticos
que participen en el proceso. Daniela Pinto
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“Aborto libre ha permitido
salvar la vida de muchas
mujeres en Uruguay”
Publimetro conversó
con Ana Visconti,
coordinadora del
área de salud sexual
y reproductiva del
Ministerio de Salud
de Uruguay
Consuelo
Rehbein Caerols
@consuelorehbein

El aborto libre en Uruguay
existe desde hace cinco años.
En Argentina no fue aprobado en el Senado y en Chile ni
siquiera se ha discutido oficialmente al respecto. Pese a
aquello, varias movilizaciones
exigiendo esta práctica de forma libre, segura y gratuita, se
han visto en Latinoamérica.

Sobre cómo ha funcionado
esta política en el Uruguay,
conversamos con Ana Visconti, coordinadora del área de salud sexual y reproductiva del
Ministerio de Salud de dicha
nación. Según señaló la doctora, la mayoría de los casos de
aborto son de mujeres que por
su propia voluntad deciden no
ser madres. Esto, por sobre los
casos de inviabilidad fetal o
riesgo de vida de la madre.
“Desde que se aplicó la ley,
hubo un aumento en el número de abortos, pero entre 2016
y 2017 las cifras están mostrando una estabilización”,
precisó. De hecho, según los
números comentadas por la
autoridad, en el primer año
de ejecución fueron alrededor
de 7.700 casos y, en 2014, se
pasó a más de 8.500. Mientras

“Entre 2016 y 2017 las cifras del
número de abortos están mostrando
una estabilización”
Ana Visconti, coordinadora del área de salud sexual y
reproductiva del Ministerio de Salud de Uruguay
De cada mil embarazos, 11,39 terminan en aborto en Uruguay. |THINKSTOCK

tanto, en 2016 se alcanzaron
9.719 casos y en 2017 9.830.
Pese a aquello, Visconti
explica que, varios años antes
de la legalización del aborto
libre, en su país contaban con
otras estrategias de salud que
resguardaban a las mujeres
respecto a sus derechos reproductivos. “Antes una mujer
podía ir al servicio de salud a
hacerse exámenes como eco-

grafías y consulta de dudas
previo a la práctica de un aborto, y eran resguardadas por el
secreto profesional. Después
de que se hacían el aborto, regresaban para otros chequeos,
bajo el mismo resguardo”,
señala la profesional. “Esta estrategia se aplicaba pensando
en proteger la vida de las mujeres”, agrega, detallando que
databa del año 2002.

El aborto libre en Uruguay
no tiene limite de edad, aunque los menores deben contar con autorización de los
padres. El procedimiento se
aplica hasta las 12 semanas y
hasta las 14 en algunos casos.
Pueden acceder a él todas las
mujeres uruguayas y aquellas
extranjeras que lleven al menos un año de residencia en el
país (comprobable).

CONSUMER FINANCE

Ana Visconti asegura que
la ley de aborto libre les “ha
permitido salvar la vida de
muchas mujeres que fallecían
con las prácticas de aborto
clandestino”. Las tasas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Uruguay para el
año 2017 es de 11,39 mujeres
cada mil. Es decir, que de cada
mil embarazos, 11,39 terminan en aborto.
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Campamento formaba
a “niños terroristas”
Cinco adultos fueron
detenidos por mantener
a once menores en
condiciones inhumanas
en Nuevo México

En el desierto del estado de
Nuevo México, en EEUU, la
policía encontró un grupo de
once niños, de entre uno y 15
años, viviendo en condiciones deplorables junto a cinco
adultos. Pero, además, descubrieron un rifle AR-15, cinco
cargadores de 30 cartuchos y
cuatro pistolas cargadas junto con otras municiones.
Uno de los hombres detenidos, Siraj Wahhal, habría
estado entrenando y adoctrinando a los niños para
realizar tiroteos en escuelas
estadounidenses, según cree
la fiscalía.
“El acusado (Wahhal) ha-

Los policías descubrieron un arsenal
|thinkstock

bía entrenado al menor de
edad para usar un rifle de
asalto como preparación
para futuros tiroteos masivos en escuelas”, indicó uno
de los padres adoptivos en
un recurso introducido a la
fiscalía.
El principal acusado, por
quien la fiscalía pidió prisión
preventiva sin derecho a fianza, y otros cuatro adultos se

enfrentan a once cargos por
abuso infantil que podrían
conllevar hasta 33 años de
prisión.
En diciembre una mujer denunció en el estado
de Georgia a Siraj Wahhal,
padre de su hijo de 4 años,
Abdul. La mujer explicó que
el hombre habría llevado al
pequeño a un parque, pero
que nunca regresó. La investigación que llevó a la policía al
campamento donde se vulneraron los derechos de los menores comenzó el año pasado, pero no se halló a Abdul.
Cerca del campamento
de secuestro se encontró el
cuerpo sin vida de un menor
de aproximadamente cuatro
años. La policía maneja la
posibilidad de que se trate
del pequeño hijo de Wahhaj,
aunque aún no se ha recibido
la confirmación forense.
publimetro

EN BREVE
Ecuador: emergencia
migratoria en
tres provincias
El flujo de ciudadanos venezolanos a otros países ha sido
motivo de preocupación en el
continente. Esta vez es Ecuador
quien anuncia la declaración de
emergencia migratoria.
En un comunicado la cancillería ecuatoriana informó que
se declaró la emergencia en las
provincias de Carchi, fronteriza
con Colombia; Pichincha y El Oro,
fronteriza con Perú. La medida
busca “prestar atención urgente
a los flujos migratorios inusuales
de ciudadanos venezolanos en
la frontera”, según se lee en el
comunicado.
La aplicación de la medida
estará vigente durante todo
agosto, significa un aumento del
personal de control migratorio
y de efectivos de seguridad,
pero también implica un mayor
número de médicos, trabajadores
sociales y psicólogos para atender
las necesidades de los grupos
más vulnerables, como niños y
mujeres. Daniela Pinto
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La semana más agitada y
polémica de Evo Morales
Definitivamente no ha sido la
mejor semana para el presidente de Bolivia, Evo Morales,
llena de polémicas de lunes a
jueves.
Este lunes, el discurso de
Evo por la celebración de los
193 años de la fundación del
país fue interrumpido por manifestantes. “Hermanas y hermanos (…), vamos a resumir
nuestra intervención por el
frío, no tanto por mi sino por
ustedes”, dijo el gobernante
izquierdista, quien tenía previsto hablar dos horas y media
y, al final, sólo empleó 37 minutos en su mensaje.
Al otro día por la noche,
desconocidos robaron la medalla y banda presidencial
del auto del oficial a cargo
mientras se encontraba en un
prostíbulo. El mandatario desfiló por el Día de las Fuerzas
Armadas sin los símbolos patrios, que aparecieron un día
después fuera de una iglesia.
A mediados de semana, el
diputado oficialista Domingo

Evo en la controversia. |getty images

Soto ingresó borracho al aeropuerto internacional de Cochabamba. Los funcionarios
de la terminal le impidieron
abordar el vuelo. Soto agredió
de puño a los policías y luego
se desnudó en pleno aeropuerto.
Finalmente, en la tarde de
ayer, el mandatario inauguró
el lujoso nuevo palacio de gobierno, “La Casa Grande del
Pueblo”, una ceremonia en
la que a pesar del fuerte contingente policial igualmente
contó con manifestantes en
contra de la reelección de Evo.
publimetro
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MARÍA
ELENA
DRESSEL
PERIODISTA Y JURADO DE
CAMISETEADOS

En tiempos en los que las
fake news, la desconfianza,
el cambio de paradigmas y
los sucesos rotundamente tecnológicos imperan en nuestra
sociedad, no debemos perder
de vista el Camiseteados
2018.
Esta es una iniciativa
que busca entre la sociedad
a aquellos ciudadanos que
hacen cosas extraordinarias
para mejorar la situación
de sus comunidades y, por
supuesto, de ellos mismos y
sus familias.
Ustedes estarán pensando:
“Lógico, todos lo hacemos en
nuestro día a día, queremos
lo mejor para los nuestros”.

Sin embargo, lo que diferencia a un verdadero camisetead@ con cualquiera de
nosotros es que ellos lo hacen
de manera completamente
desinteresada… Sí, no tenga
suspicacias… un camiseteado
se moviliza por el resto sin
pedir nada a cambio.
Y no estamos hablando de
caridad o de un acto solidario,
¡no! Estamos hablando de colaboración, estamos hablando
de trabajo en equipo, de
buscar nuevas fórmulas para
resolver los mismos problemas que venimos arrastrando
durante décadas o, incluso,
más. Un camisetead@ es
aquel/aquella que busca la

¿POR QUÉ NECESITAMOS
MÁS CAMISETEADOS?
“Esta es una iniciativa que busca
entre la sociedad a aquellos
ciudadanos que hacen cosas
extraordinarias para mejorar la
situación de sus comunidades ”

manera de cambiar el status
quo desde dentro.
Cuando muchos de nosotros nos dedicamos a criticar
por redes sociales o a destruir

en teoría el país en el que
vivimos, un camisetead@ está
trabajando para cambiar lo
que nosotros, desde nuestra
zona de confort no mejora-

mos. Como periodista experta en temas de innovación y
emprendimiento, siempre escucho términos rimbombantes que hablan del ecosistema
emprendedor, de la cuarta
revolución (tecnológica), de
las nuevas economías naranjas y colaborativas. Lo cierto
es que nada, absolutamente
nada, pasaría o cambiaría si
no fuera por estas personas
anónimas, que hacen su labor
de manera invisible….
¿Y por qué no los
ayudamos y hacemos que
se sume otro y otro y otro
camiseteado más? Si somos
capaces como comunicadores
y como medios masivos de

información, de mostrarles a
cada uno de ustedes, que en
todos los lugares de nuestro
país existe un camisetead@
trabajando por cambiar algo
y mejorar nuestra sociedad,
tengo la más profunda
convicción que TODOS
lograremos también ser parte
del círculo virtuoso de la
colaboración, de la confianza,
del emprendimiento y por
qué no decirlo, seguramente
todos seremos un poco más
felices.
Y tú, ¿conoces algún camisetead@?
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Adiós oficina: así sería
el teletrabajo en Chile
GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.publimetro.cl/cl/economia

El teletrabajo lentamente
comienza a tomar forma en
Chile. El Gobierno presentó
ayer el proyecto para regular
el trabajo a distancia y desde
La Moneda estiman que, a pesar de que hoy sólo 1% de los
chilenos trabaja desde su casa,
en ocho años serán un millón
las personas que se empleen
en esta modalidad.
La iniciativa está pensada
para quienes, por distintos
motivos, están impedidos de
trabajar en forma física en
algún lugar, ya sean personas
discapacitadas, tercera edad,
personas al cuidado de fami-

liares, entre otros.
“Este es un proyecto inclusivo, hecho para personas
a las que se les dificulta trabajar en oficina. Lo importante es que aquí ganarán en
calidad de vida y trabajarán
en un empleo verde, porque
ayudará a descongestionar
las ciudades y a tener menos
personas en las calles”, dice
Fernando Arab, subsecretario
del Trabajo.
“Cualquier persona va a
poder postular”, añade la autoridad, agregando que, para
ser un teletrabajador, tanto la
empresa como el empleado
puede proponerlo. “Obviamente todo debe ser de común acuerdo”, añade.
En lo que respecta a las

Hoy sólo

1%

Trabajo a distancia en Chile

de las personas trabaja en un
lugar distinto a la empresa

equivale a 50 mil personas
Nueva normativa podría
triplicar esta cantidad

herramientas y los gastos monetarios de trabajar en casa, si
bien se pensó que el proyecto
determinaría que corrían por
cuenta exclusiva de la empresa, el documento dado a
conocer ayer contempla que
“las partes deben acordar los
gastos”. Según cuenta Arab,
gastos como la energía, el internet o el desgaste de equipos “van a tener que pactarse
antes del contrato”, pero ya
sean parciales o totales, estos
“deberán ser pagados como
una asignación y no en la remuneración”, dice.
¿Los teletrabajadores tendrán jornada laboral definida?
“Por ley podrán estar excluidos de la jornada laboral, pero
también podrán establecer
junto al empleador una jornada definida. En los países desarrollados el cumplimiento
del trabajo se evalúa por metas más que horas de oficina,

En 8 años
se estima que serían un
millón de personas

En Chile
hay 300 mil personas

que manejan medios digitales y que están inactivas +
personas que no manejan medios tecnológicos y que
podrían trabajar a distancia

cifra aumentara a 1 millón 500 mil.
Fuente: Ministerio del Trabajo

aunque de todas maneras ya
hay suficientes herramientas
tecnológicas para determinar
que se esté trabajando como
el control de las horas de conexión”, afirma la autoridad.

¿Mayor productividad?

“Lo importante con el teletrabajo es modificar la cultura organizacional de las
empresas. El cambio no es
menor, porque las personas
cambiarán el paradigma de
estar en la oficina”, opina el
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Gobierno presentó proyecto de ley para regular
esta modalidad de empleo, donde la clave será
el acuerdo entre trabajador y empleador
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académico de la Facultad de
Administración y Economía
de la Usach, Sergio López.
El experto cuenta que en
EEUU, por ejemplo, alrededor
del 30% de las empresas opta
por esta modalidad. En la región, sin ir más lejos, el 20%
de los trabajos digitales en Colombia son a distancia.
¿Trabajar desde la casa asegura mayor productividad?
“Eso no está comprobado”,
dice el experto, quien agrega
que eso depende de que “la

opción implique una mayor
motivación para las personas,
y no conlleve a la precarización del trabajo. Las experiencias internacionales son en general positivas”, afirma López.
A la espera de cómo resulte para quienes se atrevan a
hacer el cambio, el proyecto contempla un punto de
retorno. Si el empleado, ya
contratado, se pasa al teletrabajo, tanto él como la empresa tienen tres meses para
echar pie atrás.

305882

emprende

Los deudores morosos
aumentan, pero menos
Eso sí, la deuda impaga de las personas crece
más de 9% respecto a 2017, según reporte
pablo
contreras pérez

www.publimetro.cl/cl/economia

Un nuevo récord de personas en situación de morosidad se registró en el trimestre abril-junio, llegando a
4.482.547.
Así lo dio a conocer el
último Informe de Deuda
Morosa del segundo trimestre 2018, elaborado por la
Universidad San Sebastián,
Equifax y Mapcity, el que
revela sin embargo, que este
número de personas que
no han pagado sus deudas
creció solo 2,8% respecto al
mismo periodo del año pasado, el porcentaje de alza más
bajo desde 2014.
Al respecto, Sergio Tricio,
gerente general de Ruvix,
resalta que esta cifra “es le-

vemente superior a los cerca de 4.150.000 de personas
que eran morosas en diciembre del año 2011” cuando se
hizo el “borronazo” de Dicom.
Por el contrario, el reporte da cuenta que la mora
promedio aumentó en un
9,3% respecto a igual período el año anterior (junio
2017) llegando a $1.621.944,
el
segundo
incremento
anual más alto para la fecha
desde 2015, “coincidente
con la desaceleración económica de los últimos años”,
añade el asesor en finanzas
personales.

Más mujeres que hombres

Otro aspecto que llama la
atención del informe, en
el desglose por género, es
que las mujeres concentran

Mayor morosidad en mujeres está relacionada a su mayor precariedad laboral,
según experto I getty images

un mayor número de personas morosas, versus los
hombres, con 2.298.313 y
2.184.334, respectivamente.
“Una vez más observamos que las mujeres presentan una participación mayor
en el número de morosas
que los hombres. Sin embar-

go, el monto de mora que
ellas presentan es inferior,
casi la mitad de la mora
promedio que registran los
hombres” subraya Francisco
Labbé, decano de la Facultad
de Economía y Negocios de
la Universidad San Sebastián.
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Ventas de autos nuevos
crecen 22% hasta julio
Debe ser de los segmentos
económicos más inalterables del último tiempo. Y es
que durante julio la venta
de autos nuevos creció
11,4% respecto al mismo
mes de 2017, comercializándose 31.285 unidades,
reportó este jueves la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac).
Es así que de manera
acumulada en los primeros
siete meses del año del
presente año ya se registran
233.415 unidades y un crecimiento de 22,4% anual.
El informe del organis-

INDICADORES

mo destaca que “la actividad del sector automotor
se ha estado desarrollando
este año en un entorno
positivo”, añadiendo que “el
segundo semestre será el
período crucial para evaluar
si se mantendrán estos
resultados”.
Al mirar los modelos
favoritos, el SUV lidera por
lejos con 11.483 unidades
vendidas (+24,2%), más atrás
se ubicaron la categoría de
Pasajeros con 12.491 unidades (+8,1%) y Camionetas
con 4.762 (+3,5%).
emprende
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Chilenos ya se planificaron
para las largas Fiestas Patrias
Viajeros adelantaron las reservas para el
extenso feriado dieciochero

WWW.publimetro.cl
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contreras pérez
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Chile tiene dos nuevos
parques nacionales
Una superficie superior a las
600 mil hectáreas integró
oficialmente desde ayer
nuestro país al Sistema
Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, tras
la publicación en el Diario
Oficial de la creación de los
parques nacionales Pumalín Douglas Tompkins y
Melimoyu, en la región de
Aysén, y la ampliación de los
parques nacionales Corcovado y Hornopirén, ambos de
la Región de Los Lagos.
Así lo destacó el director
ejecutivo de Conaf, José
Manuel Rebolledo, quien
explicó que estos nuevos
espacios naturales y la
ampliación de los ya existentes, son parte de la Red
de Parques de la Patagonia,
entre las regiones de Los
Lagos y Magallanes, que
en total sumarán más de 4
millones de hectáreas.
En el caso de los dos
nuevos parques nacionales, Rebolledo destacó que
“incrementa el número

www.publimetro.cl
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Cuatro millones de hectáreas suma la
red de parques de la Patagonia | conaf

total de unidades de 101 a
103, de las cuales hoy son
39 parques nacionales, 48
reservas nacionales y 16
monumentos naturales”.
También explicó que
a esta cifra se le deben
agregar las 124.047,6 hectáreas que consideran las
ampliaciones de los parques
nacionales Corcovado y
Hornopirén, por lo que
Chile integró al sistema de
conservación más importante de su país, un total
de 631.939,61 hectáreas.
emprende

Sí, falta bastante aún, pero
ya muchos tienen listo su
panorama para las próximas
Fiestas Patrias que se vienen
en menos de 40 días.
“La mayoría de las reservas se hicieron con harta
planificación, y muchos
aprovecharon el CyberDay,
como también el resto de las
promociones que han salido durante el año”, asegura
Dirk Zandee, country manager de Despegar.com Chile y
Perú.
Y es que no deja de ser razonable preparar con anticipación un descanso que para
mucho partirá el viernes 14
de septiembre y para no pocos durará hasta el domingo
23.
Tomando eso en cuenta,
Zandee indica que de acuerdo a sus registros, la mayoría de las personas iniciarán
su periplo entre el 14 y el 16
de septiembre. En tanto, el
regreso es variado.
Desde Latam Airlines sostienen que en los viajes dentro de Chile, la mayoría de
pasajeros elige viajar desde
el viernes 14 de septiembre
o desde el sábado 15 de septiembre hasta el miércoles
19 de septiembre, pero tam-

“La mayoría
de las reservas
se hicieron
con harta
planificación”
Dirk Zandee, country manager
Despegar.com

bién hay pasajeros que deciden alargar la semana precisamente hasta el domingo
23 de septiembre para ir a
lugares más lejanos.

Destinos variados

Si bien, para este tipo de
fechas, los chilenos optan
por viajar a zonas cercana al
hogar, este feriado XL da pie
para mirar a otros destinos.
“Dado que es un fin de semana más largo que los años
anteriores, nuestros clientes
han optado por destinos
más lejanos, tanto así que el
75% de las reservas emitidas
para viajar durante las Fiestas Patrias son para destinos
internacionales,
mientras
que el 25% restante para
destinos dentro de territorio

Para algunos, el feriado se extenderá desde el sábado 14 hasta el domingo 23
de septiembre | agenciauno

17,5

por ciento de las reservas
para viajar son para el
sábado 15 de septiembre,
mientras que el 15,9%
decidió hacerlo el viernes 14,
según datos de Despegar
nacional”, afirma el ejecutivo de Despegar.
Uno de los destinos más
habituales es Buenos Aires
que en ·esta ocasión tuvo un
aumento en sus ventas de
111%, con respecto a 2017”,

destaca Zandee. En tanto,
desde Latam señalan que
dentro de Chile, los destinos
más demandados para estas
fechas son Iquique, Calama
(por San Pedro de Atacama),
Puerto Montt y Punta Arenas.
Por otro lado, Zandee resalta la demanda de un par
de destinos en particular.
“Por ejemplo, Balmaceda y
San Pedro nos sorprendieron siendo los dos destinos
turísticos que más incrementaron sus ventas a nivel nacional, con respecto
a 2017, con un 261% y un
177% respectivamente”, subraya.
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Jugamos las primeras
dos horas de historia
y recorrimos Nueva
York para conocer
más de la próxima
gran aventura del
héroe arácnido.

Hands-on: cómo “Marvel’s
Spider-Man” se enfoca
en la gran experiencia
de ser Spider-Man

Gabriel
Huerta
@sigfrid

Hay pocos superhéroes
que pueden presumir una
aparición constante en los
videojuegos, y que la mayoría sean de calidad. Con su
gran popularidad no sólo
en los cómics, sino también
en cine y televisión, SpiderMan es uno de esos personajes privilegiados, y es que
desde finales de los 80s ha
tenido una participación
constante pasando por títulos propios, haciendo equipo con otros superhéroes,
cruzando dimensiones o
hasta las adaptaciones de
sus propias películas.
Recientemente tuve la
oportunidad de viajar a un
evento en Los Ángeles, California, para ser de los afortunados en jugar las primeras dos horas en la historia
de “Marvel’s Spider-Man”,
junto con varias horas libres
para explorar una Nueva
York virtual que le hace justicia a la ciudad verdadera,
en un demo que nos da un
vistazo de la siguiente aventura de Peter Parker.
Uno de los primeros detalles a resaltar es el com-

|ESPECIAL
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La entrega original llegó el 11 de octubre de 2013 |ESPECIAL

bate. Spider-Man utiliza sus
habilidades arácnidas para
tener un combate acrobático y muy fluido, utilizando
golpes, combos, telarañas,
saltos y demás habilidades
para enfrentar a los enemigos. Un detalle que ha resaltado mucho es que esta
mecánica es muy parecida
al de la serie de Rocksteady,

Batman Arkham, algo que sar entre sus piernas para
tiene sentido al tratarse lograr atacarlos por la espalda, mostrando la agide comparar un vilidad y fuerza sobredeojuego de un
humana que tiene
superhéroe
el personaje.
con otro. Sin
Además, el
embargo,
combate ofrece
Bryan Intiotros elemenhar, directos dentro del
tor creativo
de septiembre llegará
juego. El pridel juego,
“Marvel’s Spider-Man” en
mero de estos es
nos comentó
exclusiva al PlayStation 4.
el sistema de Foque “aunque
cus, el cual es una
apuntamos a
barra que se llena
la calidad de la
al ir generando combos
experiencia de Batman, nunca buscamos re- y nos permite desde regeplicarla” haciendo énfasis nerar la salud de Spider a
que también se inspiraron poder ejecutar ataques más
en otros títulos como “‘De- fuertes que logran eliminar
vil May Cry’, otros juegos enemigos de un solo golpe.
de Spider-Man, e incluso A esto hay que agregar el
‘God of War’”. Y ciertamen- árbol de habilidades con
te, el combate que realiza el que se cuenta. Al ir
Peter es distinto, golpean- subiendo de nivel
do y lanzando a los enemi- a tu personaje,
gos hacia arriba y seguir podrás desbloel combo en el aire, o pa- quear habil id ades

7

que se pueden dividir en
Ataques (Innovator),
Defensivas
(Defender) y Movimientos
acrobáticos (Webslinger), todos los cuales
te servirán al momento del combate.
Golpear maleantes no es lo único a lo que
se dedica nuestro amigable
vecino. Spider-Man cuenta
con un gran sistema de movimiento y es que lanzarte
desde un edificio y lanzar
una telaraña para columpiarte nunca se había sentido tan genial. Dentro de
mi tiempo de juego pasé
muchos minutos disfrutando de pasear por casi todo
Manhattan, pasando entre
sus edificios y zonas. Un detalle que me gustó bastante
es que el juego respeta el
ambiente y la relación con
las telarañas. No es lo mismo pasear por la Quinta
Avenida o Times Square y
colgarte de sus altos rascacielos, a estar a una altura
más baja cuando pasas por
zonas como Greenwich Village, y ni hablar de querer
tomar un atajo por Central
Park, donde vas casi al ras
del piso.
En la parte visual,
“Marvel’s Spider-Man” es
asombroso. Ante televisiones de 75 pulgadas con 4K
y HDR, tuve enfrente una
Ciudad de Nueva York como
hace tiempo no la veía. El
framerate siempre estuvo
constante, algo que es de
suma importancia en un
juego en que la velocidad es
un elemento constante especialmente cuando estás
columpiándote y atacando
a los enemigos.
La
ciudad
abierta
de
Nueva York
es fantástica y amplia-

me nte
det a l l ad a .
Fue uno de los
aspectos que más me
impresionaron a la hora de
jugar, tanto por lo enorme
que es el mapa en su extensión, como en su verticalidad, algo que ayuda perfectamente a la experiencia de
ser Spider-Man. Insomniac
Games trabajó duro para
poder traer la Nueva York
de Marvel en un videojuego,
añadiendo elementos clásicos que van desde la Torre
de los Avengers, el Sanctum
Sanctorum de Doctor Strange, la embajada de Wakanda
o hasta el gimnasio donde
entrenaba el papá de Matt
Murdock en Hell’s Kitchen.
Las referencias están por doquier y seguro harán a más
de un fan de Marvel sonreir.
Al final, siento que apenas estoy viendo una parte
pequeña de lo que será la
siguiente aventura de Peter
Parker. Faltó por ver más
de los enemigos, misiones
secundarias y otros detalles que complementan un
mundo abierto. Pero de momento, quedo fascinado por
regresar a Nueva York y poder recorrer esa ciudad de
otra forma, mientras visito
los lugares que sólo he podido ver en cómics.

306056
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“Fortnite” llega
a Android de la
mano de Samsung
IRENE
AYUSO

Enviada especial a Nueva York

Los gamers recibieron ayer
una buena y esperada noticia: el “Fortnite”, el juego de
moda, llega a Android, y nada
menos que de la mano del
nuevo smartphone de Samsung, el Galaxy Note9, el que
fue presentado en un masivo
evento en el Barclays Center
en Brooklyn, Nueva York.
Publimetro tuvo la opor-

tunidad de estar en esta presentación que se realizó en
el caluroso jueves de la Gran
Manzana. Junto a más de
3.500 invitados (entre prensa, influencers y clientes) de
50 países, fuimos testigos del
lanzamiento en grande realizado por el gigante coreano.
Samsung lanzó el Galaxy
Note9, un smartphone que
destila potencia por todas las
características que contiene:
se trata de un S9 mucho más
potente, con cámara mejo-

rada y un lápiz electrónico
reconvertido en control remoto.
Samsung sacó el sistema
de cámara del Note9 directamente del Galaxy S9 Plus.
Tiene las mismas dos cámaras de 12 megapíxeles y el
mismo truco de doble apertura (f / 1.5 o f / 2.4) con la
principal de gran angular. Su
“cámara inteligente” sabe lo
que está fotografiando y automáticamente mejora los
colores y el enfoque de la
imagen. No es necesario editar fotos.

Sus puntos fuertes

Batería todo el día: el Note 9
está provisto de una batería de

Un momento de la presentación de ayer en Nueva York |GENTILEZA

4.000 mah con carga rápida e
inalámbrica, que debiera durar todo el día.
Almacene más, elimine menos:
está disponible con dos opciones de almacenamiento
interno. Se puede optar entre 128 GB o 512 GB. Y con
la capacidad de insertar una
tarjeta microSD de hasta 1

TB.
Velocidad y potencia: el Galaxy Note9 es un smartphone superpotente con un
procesador de vanguardia
de 10 nm y compatibilidad
con las velocidades de red
más altas disponibles en el
mercado (hasta 1,2 gigabits
por segundo), con el fin de

transmitir y descargar sin
disminuir el ritmo. También
incluye el sistema Water
Carbon Cooling, desarrollado por Samsung y líder en
el sector, y un algoritmo de
ajuste de rendimiento basado en IA para ofrecer un
rendimiento potente pero
estable.

306065

La marca coreana lanzó ayer su nuevo
smartphone, el Galaxy Note9, que trae un
nuevo S Pen, que funciona además como
control remoto

305885
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Colo Colo tiene un montón
de motivos para ilusionarse

@elgraficochile

Además de tener la
ventaja en la llave
ante el Corinthians,
tiene un calendario
bastante menos
recargado, aunque
con el “Superclásico”
a la vista. La historia
también le juega en
contra al “Timao”

Declaran
inadmisible
la querella
de Ruiz-Tagle
contra Aníbal
Mosa
Gabriel Ruiz-Tagle celebró
en lo deportivo con el triunfo de Colo Colo sobre el
Corinthians, pero no pudo
salir victorioso en el campo
judicial.
Es que la querella presentada por el presidente
de Blanco y Negro contra
su antecesor en el cargo,
Aníbal Mosa, por injurias
y calumnias graves, fue declarada inadmisible por el
Octavo Juzgado de Garantía
de Santiago.
Así se dio a conocer en
un documento publicado
ayer, donde el juez Fernando Valderrama consideró
que los hechos expuestos
por los abogados de RuizTagle no son constitutivos

AGENCIAUNO
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de delito.
“Tales hechos no son
constitutivos de delito, toda
vez que la imputación que
se efectúa al querellado
dice relación con un delito
de injurias, definido en
el artículo 416 del Código
Penal como ‘toda expresión
proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito
o menosprecio de otra persona”, indicó el documento.
“No se divisa ninguna
expresión ofensiva al honor
de la querellante, ya sea
desde el punto de vista
literal, así como tampoco
desde el punto de vista
del contexto en que las
expresiones se vertieron”,
se añadió. ATON CHILE

El Corinthians quedó duramente golpeado tras perder
por 1-0 ante Colo Colo en el
Monumental, por la ida de
los octavos de final de la
Copa Libertadores. Más allá
de la derrota, las malas señales futbolísticas calaron
hondo en el “Timao” y, por
lo mismo, el panorama para
la revancha no es sencillo.
A lo dicho, se suman
otros factores que le ponen pesada la mochila al
Corinthians para el duelo
que se jugará el 29 de agosto
en Sao Paulo, los cuales alimentan la ilusión del equipo
comandado por Héctor Tapia: un cargado calendario y
un karma histórico.
Antes de la revancha contra el “Cacique”, el “Timao”
tendrá que jugar cinco partidos oficiales en 14 días: ante el
Chapecoense como visita por
el Brasileirao (12/08) y después
frente al mismo club, también
como forastero, por la Copa de
Brasil (15/08). Gremio como
local (18/08), Fluminense fuera
de casa (22/08) y Paraná como
anfitrión, estos últimos tres
por la Serie A, completan el

El “Cacique” mostró un gran nivel en el partido de ida. Debe reafirmarlo en la vuelta
AGENCIAUNO

extenuante panorama.
Entre la ida y la vuelta,
el Corinthians jugará dos
partidos más que Colo Colo,
que tendrá que jugar ante
San Luis en el Monumental
(12/08), frente Deportes Iquique en el norte (19/08) y el
“Superclásico” contra la “U”
en Macul (25/08).
Por otro lado, está el dato
histórico: durante este siglo,
en seis de siete ocasiones
que el Corinthians ha perdido el primer partido de una
llave de eliminación directa
en la Libertadores, ha quedado eliminado. Le ocurrió
contra Boca Juniors (1991
y 2013), River Plate (2003
y 2006), Flamengo (2010) y

5

partidos en 14 días jugará
el Corinthians antes de enfrentar a Colo Colo. Entre la
ida y la vuelta, el “Cacique”
disputará tres encuentros
Guaraní (2015).
Sólo clasificó en la edición del 2000, cuando dio
vuelta la serie de octavos de
final ante Rosario Central.
Después de caer por 3-2 en
la ida en el Gigante de Arroyito, logró imponerse por
3-2 en Sao Paulo y ganó por
4-3 en la tanda de penales.

Y ése no es el único karma del “Timao” en llaves de
eliminación directa en la Libertadores. Hay otro más reciente: desde que juega en el
Arena Corinthians (inaugurado en el 2014), no ha podido cerrar con éxito cruces en
las fases finales de la Copa.
En la edición 2015, después de caer por 2-0 en la ida
en Paraguay ante el Guaraní,
perdió por 1-0 en casa y sentenció su eliminación. Y en
la versión del 2016, también
en los octavos de final, luego
de igualar 0-0 contra Nacional en Uruguay, empató 2-2
como local y con ello selló
su adiós del certamen.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Munder suma bonos en la UC
por la baja de Buonanotte
Rojas ocuparía el puesto de enganche. Por
la banda izquierda, el cubano le ganaría la
pulseada a Bolados

El cubano jugaría por la banda izquierda. AGENCIAUNO

PABLO
SEREY

@sereycorrea

Universidad Católica saldrá a
defender mañana, desde las
15:00 horas en Sausalito, su

condición de líder del Campeonato Nacional ante Unión La
Calera sin su principal figura:
Diego Buonanotte. ¿Cómo suplir aquella baja? Beñat San José
explicó ayer lo que pretende hacer contra los “cementeros”.
“Es una baja sensible, un

jugador importante, pero en
el equipo tenemos elementos
para reemplazar dicha posición. Es verdad que Buonanotte
tiene esa calidad especial y determinante cerca del área, para
poder asistir y anotar. Creo que
estaba yendo a más en esta segunda rueda y lástima que haya
tenido esta pequeña lesión en
su mejor momento”, partió lamentando el DT sobre el jugador que sufrió un desgarro.
En el puesto de creador,
Diego Rojas aparece como la
opción más clara para reemplazar a Buonanotte. Sobre el antofagastino, quien ante Everton
actuó como volante abierto por
la izquierda, Beñat explicó que
“él es un enganche puro, pero
quisimos ampliar su dimensión
en el campo, entiende bien y lo
ha hecho de buena manera”.
Siguiendo con sus palabras
sobre Rojas, San José sostuvo
que “además de que juegue
como enganche, está la posibilidad de volver al sistema
4-3-3, porque Rojas también lo
ha hecho muy bien de mixto.
Tenemos distintas variantes y
más con jugadores como Diego,
que tienen esa cualidad de polivalencia”.

“Obviamente,
Munder va a
tener opción de
participar, lo
vamos a ver bien
el sábado”
Beñat San José ayer en
conferencia

El desplazar a Rojas a la
creación implica la entrada de
otro jugador por el costado izquierdo y el nombre que gana
bonos es el del promisorio César Munder. “Obviamente, va
a tener opción de participar,
lo vamos a ver bien el sábado.
La baja de Buonanotte la intentaremos suplir de la mejor
manera, vamos a incorporar
la figura de Munder como extranjero, pero el sábado vamos
a ver si está en el once inicial”,
avisó el DT.
El cubano ha sacado ventaja sobre Marcos Bolados, la otra
opción que maneja Beñat para
el costado izquierdo. “Tenemos
varias variantes. Quien juegue
debe ser alguien que ya haya
jugado ahí, sea zurdo o diestro.
Vamos a estar de la mejor manera cubiertos, porque he visto
al equipo entrenar bien. Tengo
toda la confianza hacia ellos”,
cerró el español.

305831
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Aperrado: Espinoza
saltaría altiro a la cancha
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

Gonzalo Espinoza consiguió
desvincularse del Kayserispor
y se convirtió en el último refuerzo de Universidad de Chile
para la segunda rueda del Campeonato Nacional. Tras un breve
paso de un año por la liga turca,
el “Bulldog” vuelve a los azules
por segunda vez y ahora lo hace
con la misión de levantar el mal
rendimiento futbolístico que
ha presentado la “U” en este
semestre, donde sólo suma un
punto en tres partidos.
Ante esa necesidad de elevar
rápidamente a su equipo, Frank

El volante que regresa a los azules
está listo para jugar PHOTOSPORT

Darío Kudelka probó de inmediato a Espinoza como titular
en el mediocampo, gracias a
la buena pretemporada que el
propio jugador reveló que hizo
antes de regresar desde Europa.

Bajo esa consigna, y en el caso
de que no sufra ningún inconveniente mayor, el ex Racing
podría redebutar este mismo
fin de semana ante Unión Española, mañana en Santa Laura
por la 19ª fecha del torneo local,
a contar de las 17:30 horas.
En el caso de que finalmente
no sea considerado en la oncena estelar, su puesto lo ocuparía
David Pizarro.
Distinto es el caso del otro
refuerzo de los azules: Angelo
Henríquez. El ex delantero del
Atlas no jugó partidos por la
liga mexicana en este segundo
semestre e, incluso, fue enviado
a la división juvenil tras no ser
considerado por el técnico del
primer equipo, una práctica habitual en México.
Pese a disputar minutos para
no perder continuidad, el rendimiento físico de “Gohan” aún
no es el óptimo para redebutar
en su club formador, por lo que
sólo iría a la banca, en busca de

VOX POP

“Vengo con una pretemporada muy fuerte,
entrené estos dos días
y espero estar este fin
de semana”
Gonzalo Espinoza

“El ‘9’ es sólo un número, no es algo que
determine qué vaya a
hacer como jugador”
Henríquez heredó la camiseta de
Pinilla

una oportunidad.
En ese escenario, y con
la única duda de Francisco
Arancibia o Sebastián Ubilla, la
“U” jugaría con: Johnny Herrera; Franz Schultz, Gonzalo Jara,
Rafael Vaz, Matías Rodríguez;
Felipe Seymour, Espinoza (o
Pizarro), Gustavo Lorenzetti;
Yeferson Soteldo, Arancibia (o
Ubilla) e Isaac Díaz.

“Abre los ojos, mira el futuro”. Es el lema del Seminario Económico 2018 realizado por el Grupo Security. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Nada, si no
fuera porque Mauricio Pinilla dijo presente en esta cita, en su primera aparición
pública tras su salida de Universidad de Chile.
El ex delantero de la “U” llegó a este seminario con una tenida formal y
fue parte activa de esta jornada matinal. Se le vio tomando apuntes y poniendo
mucha atención en la charla.
“Estar un paso adelante es una ventaja que muchos quieren tener cuando
de economía y crecimiento del país se trata”, rezaba el otro lema de la instancia
en la que participó “Pinigol”, donde expusieron el economista Ricardo Caballero
y el senador Felipe Kast |AGENCIAUNO

305880

El “Bulldog” fue
presentado ayer en
la “U” y mañana
podría jugar ante
Unión. Henríquez iría
a la banca

Pinilla reapareció en
un seminario económico
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West Ham llega ultra reforzado y
Alexis abre los fuegos en la Premier
El equipo de Pellegrini sumó dos refuerzos
de última hora, para llegar a un total de diez.
Sánchez recibirá hoy al Leicester
Pulgar arriba de “Pippo” para Erick

A horas de que el West Ham
de Manuel Pellegrini se estrene en la Premier League,
cuando visite el domingo al
Liverpool en Anfield, el cua-

|bologna

Pulgar no
se mueve
del Bologna:
“Inzaghi lo
necesita”
Erick Pulgar se ha transformado en pieza clave del Bologna.
Incluso, varios lo catalogan
como el mejor jugador del
equipo, por lo que se ha
convertido en uno de los
valores exportables del cuadro
italiano.
Durante el actual mercado
de fichajes, su nombre ha
aparecido en la órbita de la
Sampdoria y del Borussia
Dortmund. Sin embargo, a
poco más de una semana del
arranque la Serie A, el club
bolognés le cerró las puertas
a una posible salida, ya que
el flamante entrenador lo
considera fundamental para
su proyecto.
“Filippo Inzaghi necesita a
Erick para su forma de juego.
Él se quedará con nosotros
lo más que se pueda”, indicó
Claudio Fenucci, CEO de la
institución. “A principios de
septiembre, después del cierre
de las transferencias, empezaremos a hablar con él para un
nuevo trato”, complementó.
El contrato del volante
formado en Antofagasta y con
un paso por Universidad Católica expira en el 2019, pero
el elenco “Rossoblu” pretende
extenderlo, en un principio,
hasta el 2022. Las condiciones
quedarán establecidas el mes
que viene e implicarían un
aumento considerable del
salario del chileno.

dro londinense se siguió potenciando hasta el cierre del
libro de pases en Inglaterra,
el cual se produjo ayer.
El equipo del técnico
chileno oficializó el fichaje
del delantero español Lucas
Pérez, proveniente del Arsenal, que en la temporada
pasada estuvo a préstamo en
el Deportivo La Coruña.
El atacante de 29 años,
que arriba por tres años, se
mostró contento por retornar a la competencia británica: “Estoy muy feliz de
llegar a un club histórico.
Estoy emocionado de que el
West Ham me haya dado la
oportunidad de continuar
en la Premier League y con
ganas de arrancar este nuevo proyecto”.
Y antes del cierre del libro de pases, los “Hammers”
también anunciaron al volante Carlos Sánchez, proveniente de la Fiorentina.
De esta manera, el “Ingeniero” llegó a 10 refuerzos,

15:00

horas comienza el partido
entre el Manchester United y
el Leicester, en Old Trafford
tras las incorporaciones de
Felipe Anderson (Lazio),
Ryan Fredericks (Fulham),
Issa Diop (Toulouse), Lukasz
Fabianski (Swansea), Sebastian Nebyla (Spartak Trnava), Jack Wilshere (Arsenal),
Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund) y Fabián Balbuena (Corinthians).
El chileno que abrirá los
fuegos en la Premier será
Alexis Sánchez, ya que el
Manchester United recibirá
hoy al Leicester, a contar de
las 15:00 horas de nuestro
país.
El Manchester City de
Claudio Bravo, a su vez, visitará el domingo al Arsenal.
Aton Chile

El colombiano Sánchez se sumó a última hora a los “Hammers”
west ham

Juan Ignacio Gardella

Está listo: Paulo Díaz se va al equipo de Pablo Guede
Se va. Tal como adelantó el martes El Gráfico
Chile, Paulo Díaz partirá a
Arabia Saudita para fichar
por el Al-Ahli, equipo al
que adiestra el argentino
Pablo Guede.
El cuadro árabe decidió pagar la cláusula
de rescisión del jugador
chileno, de siete millones
de euros, por lo que San
Lorenzo poco pudo hacer

para retener a una de sus
figuras. “Está listo”, avisaron a este medio desde
el entorno del defensa,
que también puede jugar
como volante.
De esta manera, el formado en Palestino volverá
a estar bajo las órdenes
del entrenador transandino, quien ya lo dirigió en
La Cisterna y que luego lo
llevó a Boedo. El seleccio-

nado nacional viajaría la
próxima semana a suelo
saudí para estampar su
firma.
Otro club que sonríe es
Colo Colo, ya que el pase
del futbolista pertenece
en partes iguales al “Cacique” y al “Ciclón”. En las
próximas horas se haría
oficial el traspaso por
parte del “Cuervo”.
juan ignacio gardella

Díaz había llegado a San Lorenzo
gracias a Guede. | photosport
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Potrillos del Hipódromo
rinden nuevo examen

“Magic Dad” y “Domingo Golden” se
volverán a encontrar|GENTILEZA

un reciente triunfo clásico en
velocidad, aparte de haber ganado un tradicional Grupo III
en tiro de 1.300 mt que, por
un momento, lo perfiló como
líder del proceso generacional. Los potrillos palmeños serán los grandes protagonistas
de esta jornada que, además,
presenta Súper Pozos por
un total de $200.000.000, y
$15.000.000 reservados para
la Sexta del Chile. AGENCIAS

Esta tarde, a contar de las
14:15 horas, en las pistas de
pasto y arena de Club Hípico
se desarrollará un atractivo
programa de 19 competencias y con grandes atractivos, además, en materia de
apuestas. Es así como los
Megapozos ofrecerán en la
ocasión $175 millones, bolsa
en la que sobresale el tradicional Pollón de Oro, con
valor mínimo por apuesta
de $400, y el que presenta
$22 millones a repartir
entre quienes den con los
14 puntos de este juego que
consiste en acertar, anticipadamente, al grupo ganador,
1,2 ó 3, según corresponda,
de catorce carreras consecutivas, y con la sexta como
primera etapa.
Así, también, otro Megapozo millonario tiene que
ver con el Mega Pick-6 que
se inicia en la cuarta competencia y el que garantiza

Sigue compitiendo con los mejores del mundo. |REPRODUCCIÓN

El crack chileno se mide ante lo mejor del
pasto en el Arlington Million (G.1), la carrera
por un millón de dólares que además clasifica
para el Breeders’ Cup Turf (G.1)
CAMILO
HENRÍQUEZ

www.publimetro.cl

Viernes lleno de entretención en el
Club |GENTILEZA

$13 millones a los seis puntos. En ese sentido, justo es
precisar que en esta apuesta
se debe acertar al caballo
ganador entre la cuarta y
novena competencias, eso
sí, previo a la partida de la
primera de estas carreras,
mientras que, en otro de los
aspectos llamativos de esta
tarde en Club Hípico, las
Trifectas garantizarán $59
millones en total. AGENCIAS

Las expectativas eran grandes para “Robert Bruce” en
su última salida en EEUU.
El mulato enfrentaba el doble kilómetro del Woodford
Reserve Manhattan Stakes
(G.1) como uno de los favoritos luego de un debut que
había maravillado a la prensa neoyorkina.
En su estreno en canchas
foráneas había ganado de
forma sólida el Fort Marcy
Stakes (G.3); sin embargo
apenas logró terminar sexto
en los 2.000 metros y dejó
muchas caras largas.
Pero era más que nada un

sabor agridulce, principalmente porque había perdido
su invicto de 7 presentaciones y porque de no haber tenido serios contratiempos la
suerte habría sido distinta.
El nacido y defensor
de Convento Viejo quedó
ganando apenas a dos rivales (corrían 13) tras ser
molestado cuando habían
ingresado a la recta de Belmont Park, y como pocos
mostró un corazón y un
temple acorde a su calidad
para volver a la carga y,
en pocos metros, arribar a
menos de dos cuerpos de
“Spring Quality”.
En dicha actuación dejó
muy en claro que está para
desafíos de primer orden en

el país del Norte y este sábado tendrá su gran prueba en
el Arlington Million (G.1). El
hijo de Fast Company figura
como el segundo elegido del
público por detrás de “Oscar
Performance”, titular de tres
Grupos 1 y que reapareció
luego de más de siete meses
venciendo de forma contundente en el Poker Stakes
(G.3).
También se darán cita
en Arlington Park, “Spring
Quality”, el inglés “Almanaar”, ganador del Gulfstream
Park Turf Handicap (G.1); el
irlandés “Deauville”, tercero en el Arlington Million
de 2017, y “Money Multiplier”, que viene de ganar
el Monmouth Stakes (G.2)
y ser segundo en el United
Nations Stakes (G.1).
A ellos se les sumarán los
irlandeses “Circus Couture”
y “Century Dream”, “Divisidero”, “Twenty Four Seven” y
el argentino “Catcho En Die”.

“Leitone” hace su estreno
en EEUU

El mejor tres años del
Hipódromo Chile en 2017
y titular de El Derby (G.1),
“Leitone”, hará hoy su estreno en pistas norteamericanas y empezará “desde abajo”, ya que el hijo
de Dunkirk correrá un
allowance optional claiming por US$ 62 mil en
Gulfstream Park.
El nacido en el haras Sumaya enfrentará a sólo 4 rivales en la prueba de 1.700
metros en la que “Gunnevera“ es el gran favorito. El
vástago de Dialed In ha corrido sólo dos carreras este
año terminando tercero en
la Pegasus World Cup (G.1)
y octavo en la Dubai World
Cup (G.1).
Además, “Leitone” medirá fuerzas con “Unbridled
Holiday”, “Asterisk“ y “Millionaire Runner”.

305795

Viernes de emociones
en el Club Hípico

306010

Mañana, los tresañeros más
aventajados del Hipódromo
Chile rendirán su último
examen preparatorio, con
miras a las Dos Mil Guineas
Grupo I, clásico que el sábado
8 de septiembre, y sobre una
milla, reunirá a los mejores en
el complemento de la primera
etapa de la millonaria Triple
Corona del Chile por 500 mil
dólares.
“Magic Dad” sobresale
ampliamente en los 1.500
metros del premio Domingo
2° Herrera Martínez Grupo II,
considerando sus tres victorias
clásicas en desafíos de Grupo
II y Grupo III, y un tercer
puesto en el Tanteo Grupo I,
su última carrera hace un mes
y medio.
Asimismo, “Mi Tres
Por Ciento” es otro de los
candidatos a ganar la mejor
carrera sabatina, avalado por

La gran prueba
de “Robert Bruce”

305840
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María José Prieto apoya a
Alejandro Goic tras polémica
con Patricia Maldonado
La actriz también
habló de “Lucrecia”, su
personaje en “Perdona
nuestros pecados”
TATIANA
C. LEÓN

@taticruzleon

La actriz es “Lucrecia” en la nocturna de Mega| AGENCIAUNO
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Ha pasado más de una semana desde que Alejandro Goic
prefirió salir del set de “Mucho Gusto” cuando Patricia
Maldonado hacía su habitual
aparición, y el tema sigue
dando que hablar. “Tengo
el derecho a no estar con alguien que piensa y defiende
a aquellos que asesinaron e
hicieron desaparecer a mis
amigos personales. Yo creo
que es de sentido común”, explicó en ese momento el actor
en una entrevista a CNN Chi-

le, siendo luego ampliamente
respaldado por sus colegas.
Una de ellas es María José
Prieto, quien en entrevista
con Publimetro se refirió a la
polémica y apoyó a su compañero en su actuar. “Yo encuentro notable lo que hizo
Alejandro Goic. A las personas
consecuentes yo las valoro,
entonces si una persona sin
aspavientos, sin crear animadversión, ni querer crear conflicto para salir en la portada
de LUN al día siguiente, hace
una cosa tan piola porque su
esencia se lo pidió, lo encuentro notable”, dice la actriz que
interpreta a Lucrecia en “Perdona nuestros pecados”. Sin
embargo, dice no tener claro
cómo habría actuado en la
misma situación. “De partida,
yo exijo ciertas cosas para ir
a algunos programas, como

que también rayo la cancha,
porque al final del día el que
abre la puerta, aunque no sea
una persona pública, pasa la
cuenta”, declara.
Pero no sólo sobre la polémica entre Maldonado y
Goic habló la actriz, ya que
también adelantó detalles
de su futuro en la nocturna
de Mega, la que ya se encuentra en su recta final.
“Con Quiroga uno nunca
sabe, pero a Lucrecia siempre
le ha gustado mucho la plata
y desde que enviudó, ha tratado de buscar alguien que
supla desde el cariño y desde
la conveniencia. Pero han pasado cosas entre ambos que
han sobrepasado lo que estos
dos personajes pensaban, parece que Armando se ha empezado a enamorar, cosa que
no le pasaba muy a menudo”,

reveló Prieto.
En relación con su desempeño al interpretar a Lucrecia, la esposa de Cristián
Campos se mostró satisfecha
y dijo: “Tuve mucha suerte de
que Pablo Illanes y los demás
guionistas como que se entusiasmaron con este personaje
y le dieron harto cuento, y
eso para mí como actriz es un
lujo. Además estar en una teleserie que le ha ido tan bien,
fue como un regalo”.
Quien personifica a la
nueva amante de Armando
Quiroga en “PNP” detalló sus
próximos proyectos laborales y aseguró que “estamos
en conversaciones con Mega
para la próxima teleserie,
así que no te puedo contar
mucho el personaje porque
defino los detalles la próxima
semana”.

305884
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Zeta Bosio regresa a Chile
con “Shoot The Radio”

El ex Soda Stereo vuelve a Chile | gentileza

El cantautor prepara temas en solitario para el 2019. |cortesía

Yatra asume los riesgos
de las colaboraciones
El artista colombiano confiesa cuáles son las canciones que ha gozado
y padecido y cuenta, además, que está por lanzar una balada junto
a Alejandro Fernández

gabriela
acosta silva

Publimetro Internacional

Sebastián Yatra toma la
llamada de Publimetro,
durante su estancia en Madrid, España. El cantante
colombiano, pese a tener
un verano cargado de conciertos, no pierde el buen
humor y agradece el espacio para charlar sobre sus
proyectos.
El compositor ha tenido
un acercamiento fortuito
con artistas como Alejandro
Fernández, a quien conoció
durante una fiesta privada,
y a Maná, con los que se
topó en una tocata en España.
“Han sido días de locos,
si te digo la verdad, esa
canción con Alejandro está
quedando espectacular, ya
grabamos el video en Madrid. Él es un tipo increíble
y nos hicimos muy amigos,
y es algo que se ha dado naturalmente, y creo que la
gente disfrutará mucho el
tema ‘Contigo siempre que
hicimos’, que Dios quiera
saldrá pronto”.
Al preguntarle qué ritmo
tendrá el tema, respondió:

“Cada vez que me subo a un escenario
lo hago como si fuera la primera vez y
no dejo de asombrarme”

“Es algo muy diferente a
lo que ha hecho Alejandro
antes, es una balada, pero
bien distinta a sus baladas
anteriores, con un sonido
fresco. Con Maná me encantaría colaborar; Maná y
Alejandro son algunos de
los artistas más grandes no
sólo del mundo latino, sino
de todo el planeta”.
En los últimos meses,
Sebastián Yatra ha lanzado
una serie de sencillos en colaboración con otros artistas y reveló que eso aporta
mucho a la música.
“Ha sido una cosa bien
interesante porque cuando yo comencé mi carrera,
la industria musical y la
manera de hacer las cosas
era muy diferente. Las colaboraciones son algo que
le enseñan mucho a la música porque cada una tiene

una toque distinto, en esas
fusiones van saliendo cosas
nuevas y la música se está
moviendo a un millón de
millas por hora. El año entrante lanzaré sencillos en
solitario, pero seguirán las
colaboraciones”.

Enfrentamiento
con Mau y Ricky

Sebastián Yatra no ocultó
su desagrado luego de colaborar junto a Mau y Ricky,
hijos de Ricardo Montaner,
en el tema ‘Ya no tiene
novio’, que se estrenará el
viernes 10 de agosto.
“Fue un tema más de managers... Grabamos una canción juntos, pero ellos no
están muy contentos de cantar conmigo, ni yo de cantar con ellos, por lo que se
convirtió en algo muy aburrido”, expresó el cantautor.

7

Mezclas de
ritmos
• Robarte un beso con
Carlos Vives
• A partir de hoy con

David Bisbal

• Lo que siento por ti
con Karol G
• Alguien robó con
Wisin & Nacho
• Por perro con Luis
Figueroa y Lary Over
• Dalmata con Sutra
• Love con Gianluca
Vacchi

Para hoy se espera la llegada
a Chile de Zeta Bosio junto
a Fernando Montemurro (ex
LSDA), con quien conforma
“Shoot The Radio”, presentando una propuesta musical
muy particular al fusionar
estilos como la electrónica, el
rock, la música progresiva y el
rock sinfónico.
La banda ya cuenta con su
primer álbum debut, “Opera
Galaxy”, recibiendo excelentes críticas de la prensa
especializada, además de obtener un reconocimiento de la
revista Rolling Stone México
como uno de los mejores veinte discos hispanoamericanos
del año.
Además, recibió el Premio
Gardel a mejor álbum de
música electrónica.
La visita de la dupla se
da en el contexto de los
nuevos ciclos musicales que
prepara Alto del Carmen en
una inédita alianza con MTV
bajo el nombre de “Sesiones
Cóndor” -y que también

tendrá en el escenario a la
artista emergente Rubio-, con
un lanzamiento privado este
sábado en La Parva, y que,
desde luego, busca realizar
shows al público de diferentes
grupos musicales -nacionales
e internacionales- a lo largo
del país, potenciando espacios
de reconocimiento a nuevos
talentos y bandas.
Las fechas de las “Sesiones
Cóndor” que se realizarán
entre agosto y noviembre
de este año, en una primera
etapa, serán anunciadas a
través de las redes de Alto del
Carmen.
El famoso bajista de Soda
Stereo que compartió por
muchos años escenario con
Gustavo Cerati y Charly Alberti, ha tenido una estrecha
relación con el país, ya que
conformó también el grupo
nacional La Ley el año 2014,
y participó como jurado del
programa de talentos Factor
X en TVN.
publimetro

“Talento Fox” ya tiene
su fecha de estreno
Desde el miércoles 22 de
agosto, todos los miércoles
a las 22.00 hs., llega a Fox
“Talento Fox”, el primer show
de este formato producido
originalmente por Fox Networks Group Latin América,
que reúne a grandes figuras
internacionales de la música
con participantes de toda
América Latina.
Los participantes de
“Talento Fox” tienen diversas
edades, realidades socioeconómicas, estilos musicales y
personalidades, pero cuentan
con algo en común: son
dueños de voces arrasadoras y
por algún motivo, no sienten
que pueden llegar a triunfar
en la música. Miedos, traumas
o conflictos con su imagen,
no les han permitido aún,
alcanzar su potencial y desplegar su verdadero talento. La
nueva producción compuesta
por 13 episodios de 1 hora,
reúne por primera vez al
ícono puertorriqueño de la
música latina urbana Wisin,

Lali es una de los coachs
|gentileza

a la cantante pop, compositora y actriz argentina Lali,
y al cantante, compositor y
actor argentino Diego Torres.
Ellos conformarán el equipo
de directores musicales y
tendrán la misión de dirigir y
estimular a los participantes
para que superen sus barreras
y cambien sus vidas para
siempre.
El conductor argentino
Alejandro Fantino será el
maestro de ceremonias y
grandes talentos invitados
episodio a episodio.
publimetro
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“Mucho Gusto” desmiente a
concursante que denuncia
incumplimiento en pago de premio
El participante
asegura que los
productores del
programa lo
bloquearon de
WhatsApp

directamente con el editor
del programa de farándula
para decirle que el tema de
la nota era una noticia falsa, ya que ellos ejecutan el
concurso, pero el premio lo
paga la empresa que levanta

los mensajes de texto.
Ahí, de acuerdo a lo que
se establece en las bases, la
persona que se puede llevar
los 200 mil pesos debe tener
pagada su cuenta de teléfono.
Es decir, además de no

poder acceder a su premio
por no cumplir con las bases
del concurso, tampoco sería
efectivo que “Mucho Gusto”
de Mega no le quiera pagar.
publimetro

“Explosión de lucas” se llama el espacio conducido por Karol Lucero.
| reproducción
300119

Durante las vacaciones de
invierno, el matinal “Mucho
Gusto” de Mega, entre algunas de sus actividades, realizaba un concurso de “cultura general” (Explosión de
lucas”) conducido por Karol
Lucero, donde el premio era
200 mil pesos.
Muchos participantes se
fueron felices del programa,
menos uno, quien a través
de “Intrusos” de La Red, acusó al espacio que conduce
Luis Jara, Karla Constant y
José Miguel Viñuela, de no
pagarle su premio.

200
mil pesos es el premio de la
sección del matinal
“Me llamaron (del “Mucho Gusto”) por teléfono y
me indicaron que había sido
seleccionado para el concurso de las 200 lucas”, contó
Francisco López, agregando
que “ahí empezó todo. Me
dijeron que se había caído
el participante anterior. Me
ofrecieron: te podemos ir a
buscar y dejar”.
López fue y ganó, pero
asegura que desde “Mucho
Gusto” no le quieren pagar
por una insólita razón. “Para
hacer valer el premio, entre
otras cosas, es esencial presentar la boleta de la compañía desde donde yo envié
el mensaje… Debía estar
pagado”.
Y él no lo ha hecho. Explica que no ha podido, pues
no tiene trabajo y ha priorizado otras deudas, según
aseguró a “Intrusos”.
“Me dijeron que no empezara con la mala onda
(…). Después, Willy Parada
y Paulina (ambos de la producción del “Mucho Gusto”)
me bloquearon los dos por
Whatssap. Yo le empecé a
hablar por mensaje de texto
y le puse a Willy: les regalo
las 200 lucas. Y él me pone:
ok, las gastaremos en tu
nombre”, confiesa.
Sin
embargo,
desde
“Mucho Gusto” aclararon
a Publimetro la situación y
explicaron que el productor
ejecutivo del matinal habló
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SEBASTIÁN
CERDA
PERIODISTA,
COMENTARISTA DE
MÚSICA, PANELISTA DE
TELEVISIÓN
@SEBACERDA

Días después de llegar
inconsciente a un recinto
asistencial, Demi Lovato
usa Instagram para hablar
por primera vez de su
bullada sobredosis y de la
condición actual en que
se encuentra. “Lo que he
aprendido es que esta enfermedad no es algo que
desaparece o se esfuma
con el tiempo. Es algo que
debo seguir superando y
aún no lo he hecho”, reconoce en su cuenta.
Con el mismo tono
confesional que ha mantenido desde que puso
punto final a esa inocencia rubricada por Disney,
para dar paso a la adultez,
la artista transparenta los
problemas que ha debido
enfrentar por culpa de
sus adicciones. “Ahora
necesito tiempo para
sanar y enfocarme en mi
sobriedad”, dice, y remata
esperanzada en “el día en
que pueda decir que salí
del otro lado”.
Ni el más reventado
de los rockeros, entre los
cuales más de alguno debió ser incluso reanimado,
ha mostrado tal hones-

DEMI LOVATO: LA TRAGEDIA
QUE NO QUEREMOS CONTAR

“Desde todo el mundo la siguen con
preocupación y angustia”

tidad para referirse a un
problema que a muchos
les resulta vergonzante.
Demi Lovato, en cambio, lo transforma con
valentía en un capítulo
más de su diario de vida,
lo que en la práctica le ha
granjeado una férrea cercanía con sus admiradores. Desde todo el mundo
la siguen con preocupación y angustia, y más de
cinco millones y medio de
likes en esa reciente carta,
certifican la correspondencia.
Es un link difícil de
construir en circunstancias normales. Tanto así,
que a más de alguna mente torcida de la industria
le debe parecer incluso
rentable (sobre todo después de la avalancha de
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reproducciones registrada por el tema “Sober”).
Pero, haya estado eso en
sus cálculos o no, lo concreto es que la enfermedad de Lovato llegó a un
punto en el que la única
alternativa posible es ponerle coto de una vez.
No se trata ya del
ejemplo que proyecte
ante las cándidas seguidoras de “Camp Rock”,
a estas alturas bastante
crecidas como para saber
distinguir entre lo bueno
y lo malo. Tampoco del
mensaje equívoco que
transmite en relación
con el fin de la inocencia,
visto aquí como un hito
demarcado y único, antes
que como un proceso largo y complejo. En su caso,
con la frontera puesta en
la figura de la heroína
trágica y desarraigada, tal
como Miley Cyrus hiciera
antes transformando en
sexo todo a su alrededor.
No. Esta vez se
trata, simplemente, de una
chica de 25
años, dueña
de una
lamentable
historia

familiar y médica que la
hace vulnerable, y que a
todas luces debe haber
reforzado con un estrellato que llegó a destiempo
de la madurez.
De ahí que este trance
nos despierte cierta
empatía, y que el deseo
de recuperación brote
honesto entre nosotros,
como si la mujer en cuestión fuera casi una vecina,
y no una figura lejana del
star system global.
Será que ya vivimos
algo similar con personalidades tan diversas como
Amy Winehouse, Anna
Nicole Smith y Michael
Jackson: esa sensación impotente y amarga de ver
una permanente rodada
que no se detiene,
hasta el punto de
asumir la fatalidad
como un asunto
inevitable e
inminente.
Pero
con Demi
Lovato,
una
que

hasta anteayer introducía
a la música a miles de
niños en todo el mundo,
ésa es una historia que
definitivamente no queremos contar.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO SON
RESPONSABILIDAD
DE PUBLIMETRO
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ALFRED
COOPER
OBISPO
ANGLICANO Y EX CAPELLÁN
PROTESTANTE DE LA MONEDA

Estábamos en la Plaza de
Armas durante la semana
MOU (Movimiento Operación Urbana) donde decenas de jóvenes vestidos de
polerones amarillos ofrecían
“UN ABRAZO GRATIS”. Esta
escena, que al comienzo
intrigaba, de pronto fue produciendo en uno emoción y
compasión, al observar cómo
persona tras persona de toda
edad, estrato social, nacionalidad, tatuada, transgénero,
anillada de nariz o lengua,
color de piel, con trenzas
o barbuda, perfumada o
maloliente, se acercaba a los
jóvenes que esperaban con
los brazos extendidos, para
solamente recibir un largo
abrazo apretado de ánimo y
cariño, encarnando el abrazo
de Jesús resucitado.
Los abrazadores les decían

palabras de estímulo y amor.
A veces, con el consentimiento de los abrazados, oraban
con ellos. Sorprendía lo falto
de amor que está la gente,
necesitada de un abrazo
físico y humano, como para
responder a tal inusual y
arriesgada oferta. Pero no nos
sorprendamos… somos creados con un tanque emocional
que sólo puede ser llenado de
amor incondicional, tanque
que debería ser satisfecho
desde los más tempranos
años por nuestros padres.
¡Es lo que nunca recibieron los 1.313 menores
fallecidos, bajo la custodia
del Sename (Servicio Nacional de Menores) durante
los últimos 11 años, ni los
miles golpeados, abusados,
rechazados, vilificados
verbalmente, que pasaron
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¡ABRÁZAME!
“Lo que realmente se requiere
provendría mayormente de todos
nosotros: el abrazo de amor a estos
chicos abandonados”
por el cuidado del Estado! La
fiscalía nos revela que fue a
causa de riñas, sobredosis, de
enfermedades mal cuidadas,
violencia… pero en cada
caso, sin duda, sobre todo,
por falta de amor. Estudios
resultantes revelan que si
un bebé no recibe amor en
sus más tiernos años, puede
desarrollar, con mucha facilidad, una personalidad que es
insensible ante la recepción
o la provocación de la violencia. Le da lo mismo…

Con la firma del Presidente Piñera que crea un nuevo
servicio de Protección a la
Niñez se cerraría definitivamente el Sename. Atención
nacional cayó sobre la institución que tiene a su cargo
15.000 niños chilenos, desde
la trágica muerte por paro
cardiorespiratorio en 2016 de
Lissette Villa. Mientras que se
agradece que las autoridades
se estén responsabilizando
con realismo, cariño y determinación, por fin, de este

escenario inaceptable para
una nación que pretende ser
desarrollada (y que merecidamente se ha ganado la
descalificación internacional
por abuso de los Derechos
del Niño), lo que realmente
se requiere provendría mayormente de todos nosotros:
el abrazo de amor a estos chicos abandonados. ¡Y en esto
no es necesario ni ponerse
polerón amarillo ni hacer
nada excepcional, sino estar
dispuestos a apoyar!
Sí, ha habido unos pocos
que han trabajado, avisado,
constantemente advertido
que las cosas no iban bien, y
otros que han hecho lo posible para salvar a los niños.
Nos referimos a familias
de acogida en las regiones
Metropolitana, de Valparaíso
y del Biobío. El plan consiste

en ofrecer la oportunidad de
un hogar transitorio para niños y niñas entre 0 y 6 años,
con el objetivo de brindar
protección, afecto y atención
especializada para reparar el
daño. El niño o niña continúa viviendo dentro de una
familia y desarrolla un mayor sentido de pertenencia,
satisfaciendo sus necesidades
básicas y el derecho a vivir,
descansar y jugar, en un
ambiente sano y feliz.
¿Por qué no buscar
ser parte de la respuesta
ofreciendo un abrazo a largo
plazo a estos niños nuestros
a través de los nuevos planes
de familias de acogida? Más
información en www.sename.cl o en fonos.
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21:00 Me Robó mi Vida.
Un matrimonio decide hacer pasar a
su hija como nieta de su fallecido y
millonario patrón, en desmedro de la
verdadera, a quien han críado como
adoptada.

21:00 Los Años Dorados.
Gloria Münchmeyer, Carmen Barros,
Ana Reeves y Consuelo Holzapfel
dan vida a cuatro mujeres que,
divorciadas o viudas, comparten un
departamento en Viña del Mar.

21:00 24 Horas Central.
Una completa entrega de las noticias
más relevantes de la jornada, tanto
nacionales como internacionales.

06:00 Chapulín Colorado
06:30 Just for Laughs Gags
07:00 Hola Chile
12:30 Intrusos
14:30 Vivir Bien
16:00 Enamorándome de Ramón
Teleserie mexicana con la historia de
dos jovenes, la dueña de un taller y un
mecánico, que deben sortear muchas
dificultades para estar juntos.
17:00 Mujer, Casos de la Vida Real
Historias ficticias sobre cómo una mujer
afronta sus problemas cotidianos de
maltrato y/o abusos físicos o sicológicos.
18:15 Como Dice el Dicho
En una pequeña cafetería se conocen
historias conmovedoras y divertidas
con una fórmula muy peculiar: llevar
los dichos más populares de México a
la televisión.
19:00 La Rosa de Guadalupe
21:00 Me Robó mi Vida
22:00 Mentiras Verdaderas
00:00 Así Somos
01:30 Expediente S

06:30 Milf
08:00 A3d
10:36 Falabella TV
16:30 Pasión Toscana
17:00 Mamá al 100
Programa de consejos para padres en
la crianza de los hijos conducido por
Sebastián “Lindorfo” Jiménez y Daniela
Kirberg.
18:00 Me Late Tarde
19:25 El Tiempo
19:30 Milf
Programa de conversación sobre temas
de mujeres conducido por Claudia
Conserva.
21:00 Los Años Dorados
22:30 Familia Moderna
23:30 Rock Up Viernes
01:00 Lo Mejor de Algo Personal
Jordi Castell tiene a su cargo este
programa de entrevistas.
02:00 Los Años Dorados
03:00 Me Late Noche
04:00 Lo Mejor de Toc Show
Trasnoche

06:30 Tu Mañana
08:00 Muy Buenos Días
13:30 24 Horas Tarde
15:30 Pasión de Gavilanes
16:30 Elif
17:30 Carmen Gloria a tu Servicio
Carmen Gloria Arroyo dirime como jueza
casos entre participantes en litigio.
19:00 Rojo, el Color del Talento
Cantantes y bailarines compiten en
busca de una oportunidad en el mundo
artístico.
21:00 24 Horas Central
22:30 TV Tiempo
22:45 Best Seller
“Larry Crowne”, con Tom Hanks y Julia
Roberts.
00:40 No Culpes a la Noche
01:40 Medianoche
02:10 La Ley y el Orden
Policías y jueces protagonizan esta serie
de investigación de crímenes en la
ciudad de Nueva York.
03:00 TV Tiempo
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21:00 Ahora Noticias Central.
Un resumen con los principales acontecimientos noticiosos del día, tanto
nacionales como internacionales.

21:30 Primer Plano.
Programa dedicado a las noticias
del espectáculo, conducido por
Francisca García-Huidobro y Julio
César Rodríguez.

21:00 Teletrece.
Un completo resumen de las
principales noticias del día, tanto
nacionales como internacionales.

06:30 Ahora Noticias Matinal
08:00 Mucho Gusto
13:00 Ahora Noticias Tarde
15:20 Verdades Ocultas
Teleserie chilena con la historia de una
mujer que vive en la extrema pobreza y
abandono y vende a una de sus dos hijas
para alimentar a la otra, las que 20 años
después se convertirán en rivales.
16:30 Mar de Amores
17:15 Sombras del Ayer
Elo y Pedro se aman, pero son separados
en su juventud, sin embargo años
después vuelven a encontrarse y tendrán
que luchar contra todo y todos.
18:00 Avance de Ahora Noticias
18:02 Zeynep
20:00 Si yo Fuera Rico
Teleserie chilena. Un ladrón se hace millonario con un boleto robado, pero luego
se arrepiente del daño causado.
21:00 Ahora Noticias
22:00 Morandé con Compañía
00:30 Más Vale Tarde
Programa de conversación conducido
por Soledad Onetto.

06:30 CHV Noticias Matinal
08:00 La Mañana de CHV
13:30 CHV Noticias Tarde
15:30 El Tiempo
15:45 Lo que Callamos las Mujeres
Historias de la vida real contadas por
aquellas que se atrevieron a dejar el silencio para mostrar sus miedos, amores,
fracasos y alegrías.
17:45 Alas Rotas
Tras la repentina muerte del padre, una
madre intenta salir adelante con sus
cuatro hijos.
19:00 Sra Fazilet
Teleserie turca. Una mujer hará todo
con tal de cumplir su deseo de ser rica
y ser parte de la alta sociedad, incluso
utilizando a sus hijas para llegar a su
objetivo.
20:00 CHV Noticias
Un resumen con las principales noticias
producidas en la jornada, tanto nacionales como internacionales.
21:15 El Tiempo
21:30 Primer Plano
00:30 Última Mirada

06:30 Teletrece AM
08:00 Bienvenidos, Cada Uno
Cuenta
13:30 Teletrece Tarde
15:30 El Tiempo
15:35 Huérfanas
Teleserie turca. Una niña humilde
abandonada por su madre y otra que ha
perdido a sus dos padres adinerados se
conocen en un orfanato.
16:30 Chocolate con Pimienta
17:45 Somos tu Voz
18:45 Caso Cerrado
Con la abogada Ana María Polo, quien
presenta varios casos entre participantes
en litigio, y ella intenta resolver la
situación como juez árbitro.
21:00 Teletrece
22:40 El Tiempo
22:45 Grandes Eventos
“Mi Pobre Angelito”. Kevin, un niño de
8 años, accidentalmente se queda abandonado en su casa y debe enfrentarse a
unos ladrones.
01:00 Los Simpson

Un enmascarado héroe popular, conocido como El Zorro,
lucha contra el dominio español en la Alta California.
Sin embargo, la víspera de la liberación de México, el
despótico gobernador descubre que el Zorro es Diego de
la Vega. Un ataque contra la casa éste, termina con su
captura, la muerte de su mujer, el secuestro de su única
hija Elena y la destrucción de sus propiedades. Veinte años
después, Montero regresa del exilio dispuesto a vengarse
y transforma a Alejandro Murrieta, un bandolero con un
tortuoso pasado, en el nuevo Zorro. Con Antonio Banderas,
Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson,
Matt Letscher y Pedro Armendáriz Jr.

Persiguiendo a Abbott
Película
20:08 – Golden

Una mujer estadounidense se traslada a Londres para
trabajar en el Departamento de Estado de su país. Cuando
se encuentra en su oficina, se comete un atentado contra
el edificio donde se encuentra, siendo ella la única
superviviente. A partir de este momento además se
convierte en sospechosa de lo sucedido, atrapada en una
trama conspirativa. Con Pierce Brosnan y Milla Jovovich.
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