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PAREDES, A SÓLO 8 GOLES DEL
RÉCORD DE “CHAMACO” VALDÉS
PÁGINA 24
|PHOTOSPORT

Diputados Carmen Hertz y Marcelo Díaz expresaron su interés de citar a Mauricio Rojas a la Cámara para
explicar sus dichos sobre el Museo de la Memoria, mientras algunos partidos como el PPD, el PR y el PC
piden su renuncia. El Gobierno ratificó su respaldo y Rojas aclaró en sus redes sociales que esas palabras
«no reflejan mi posición actual». PÁGINA 04
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LO QUE DEBES SABER
SOBRE LA LEY DE
EUTANASIA EN CHILE
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NO ES CIENCIA FICCIÓN:
SONDA DE LA NASA YA
VA HACIA EL SOL
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Citarán al Congreso
a ministro de Cultura
para dar explicaciones

LOCACIÓN DE
“ISLA PARAÍSO”
CAUTIVÓ A SUS
PROTAGONISTAS
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Eutanasia: lo que debes
saber sobre la ley y cómo
se podría aplicar en Chile

/publimetrochile

NOTICIAS
WWW.PUBLIMETRO.CL

La Comisión de Salud
de la Cámara de
Diputados aprobó la
idea de legislar sobre
el proyecto
CONSUELO
REHBEIN
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Profesores convocan a paro
nacional de advertencia

La Asamblea Nacional del Colegio de Profesores convocó para
el 28 de agosto a un paro nacional de advertencia de los docentes de colegios municipales, particulares y subvencionados. El
presidente del CP, Mario Aguilar, denunció falta de respuestas
del Mineduc al petitorio presentado en la mesa negociadora.
“Hay problemas que se han expuesto en la mesa de negociación y que no hemos tenido respuestas satisfactorias, problemas sobre el desarrollo educativo, el trabajo en las salaS de
clases, y a pesar que no son peticiones económicas, el Gobierno
no ha mostrado voluntad de terminar con el agobio laboral, de
resolver problemas de la carrera docente”. PUBLIMETRO

Gremios de la salud se
movilizan por reformas
La Confusam anunció una
movilización para hoy, a
las 11:00, en la Plaza de
la Constitución. En un
documento expresó la
disconformidad del organismo con las propuestas
del Gobierno en materia
de salud. “Es urgente la
necesidad de profundas
reformas, pero no existe
consenso en el carácter
de los cambios”, plantean.
PUBLIMETRO

Confusam convoca para hoy
|AGENCIAUNO

El clon infantil de Alexis

Siempre le dicen que se parece a Alexis, confiesa Blanca Soto, mamá de
Sebastián, quien se transformó en sensación en las RRSS por su parecido con el
crack. La foto del niño de Quinta Normal se difundió en Facebook, luego que
una amiga de Blanca la compartiera pidiendo ayuda para contactarse con los
encargados del casting de la película sobre la vida de Sánchez.|REPRODUCCIÓN

La semana pasada la Comisión de Salud de la Cámara
aprobó en general el proyecto que busca legalizar la
eutanasia, presentado por el
diputado Vlado Mirosevic.
La iniciativa establece
que la eutanasia podrá ser
solicitada por “la persona
que ha sido diagnosticada
en estado de salud terminal
o en estado de sufrimiento
físico o mental constante e
insoportable que no puede
ser apaciguado por el actual
estado de las ciencias médicas y que resulta de una lesión o condición patológica
incurable”. El último punto,
relativo a “sufrimiento mental”, ha sido cuestionado duramente por el oficialismo.
Conversamos con Sofía
Salas, académica del Centro
de Bioética de la Universidad
del Desarrollo, quien señala
que más allá de la discusión,
se debe aclarar el concepto
de eutanasia y las diferencias existentes.
“Eutanasia es cuando la
persona, en las condiciones
antes mencionadas, de sufrimiento extremo, solicita
una inyección letal”, especifica la especialista.
“Por otra parte, existe la
denominada ‘eutanasia pasiva’, la que conlleva que ante
una enfermedad que lleve a
la persona a las condiciones
de sufrimiento físico o mental insoportable se le dejen
de administrar medicamentos o soportes vitales dando
paso a la muerte”, agrega la
doctora.
También, en este ámbito,
existe una tercera figura: el
suicidio asistido. A diferencia de los dos anteriores, el
suicidio asistido no necesariamente se vincula a personas que estén pasando por
sufrimiento físico o mental
extremo.

La eutanasia en sus diferentes modalidades es un tema que requiere de un amplio debate público. |GETTY

En algunos países como
Suiza y Bélgica, se puede solicitar suicido asistido. Éste
consiste en una inyección

letal que da paso a la muerte, solicitado directamente
por la persona, tras dejar
realizado todos los papeleos
pertinentes:
declaración de
la solicitud del
procedimiento,
testamento
y
otros.
El proyecto
en
cuestión,
presentado por
el diputado Mirosevic,
señala que “la voluntad
expresada en las formas que establece
esta ley, habilitará
al médico competente para no iniciar
o interrumpir un tratamiento médico innecesario
en cuanto
este tenga
por efecto
prolongar
artificialmente una vida
de agonía, o para
provocarle directamente la muerte,
de acuerdo a los procedimientos que autoriza esta ley”.
Por lo que, según
lo explicado por la especialista, la ley habilitaría a los médicos tanto para

practicar eutanasia como
para eutanasia pasiva.

La zona gris de la eutanasia pasiva

Sin embargo, un punto no
menor es que la eutanasia
pasiva se encuentra en una
zona gris en nuestro país.
Según expresa la ley
20.584 de derechos de los
pacientes, en su artículo 14,
“toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su
voluntad para someterse a
cualquier procedimiento o
tratamiento vinculado a su
atención de salud, con las
limitaciones establecidas en
el artículo 16”.
Pese a que “este derecho
debe ser ejercido en forma
libre, voluntaria, expresa e
informada, para lo cual será
necesario que el profesional
tratante entregue información adecuada, suficiente y
comprensible, según lo establecido en el artículo 10”.
Sin embargo, el texto
continúa señalando que “en
ningún caso el rechazo a tratamientos podrá tener como
objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio”.
Esto último vendría a ser
regulado a través de una ley
de eutanasia.
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Esperan al ministro Rojas en el Congreso
Diputados expresan su intención de citar al
titular de Cultura a dar explicaciones por sus
dichos sobre el Museo de la Memoria mientras
algunos partidos piden su renuncia y el
Gobierno lo respalda
FRANCISCA
ACEVEDO

www.publimetro.cl

Cuando el Gobierno esperaba alejarse de las polémicas
con la remoción del ministro Gerardo Varela de la cartera de Educación, el gabinete volvió, inesperadamente,
al “ojo del huracán”.
A menos de cuarenta
y ocho horas del nombramiento de Mauricio Rojas
como nuevo ministro de la
Cultura, las Artes y el Patrimonio, se replicaron sus antiguas declaraciones donde
calificaba al Museo de la Memoria como “un montaje”.
En ese marco, el poeta
nacional Raúl Zurita fue uno
de los primeros en criticar
esos dichos con un llamado
a no participar en actividades con la nueva autoridad.

Con el paso de las horas se
sumó un gran número de artistas y de políticos de oposición.
Así, la primera actividad
del secretario de Estado,
programada para este domingo por la celebración de
los 55 años de Los Jaivas, se
vio frustrada. La autoridad
se bajó del evento y lo mismo hizo la banda para evitar que su aniversario fuera
opacado por la polémica.

“Las opiniones del pasado
son del pasado”

En tanto, el Gobierno respaldó a Rojas. “Las opiniones
del pasado son del pasado”,
señaló Gonzalo Blumel, ministro de la Segrpes, junto
con reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la
defensa de los derechos humanos.

Mauricio Rojas está en medio de la polémica a poco de asumir. |AGENCIAUNO

El titular de Cultura sostuvo el sábado en la tarde, a
través de redes sociales, que
esas palabras “no reflejan
mi posición actual”.
Sin embargo, aquella explicación no fue suficiente
para la diputada Carmen
Hertz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.
“Voy a proponer a la Comisión que lo cite para que
explique sus dichos aberrantes sobre el Museo de la Memoria. Alguien así no puede

ocupar un cargo público,
menos aún ser ministro”,
afirmó la parlamentaria.
Por su parte, el presidente de la Comisión de
Cultura, Marcelo Díaz, manifestó que la cuestionada
autoridad “debe dar un paso
al costado”, al igual como lo
solicitaron
expresamente
los timoneles partidarios del
PPD, el PR y el PC.

Liberal, converso y sin redes

Mauricio Rojas se define

como un “liberal converso”,
porque asegura haberse convertido ideológicamente a
la derecha, tras haber sido
parte del Movimiento de
Izquierda
Revolucionaria
y, como miles de chilenos,
haber vivido el exilio en
Suecia.
Sin embargo, Andrés Pascal Allende, ex secretario
general del MIR, negó rotundamente la militancia del
secretario de Estado.
El cuestionado ministro
de Cultura tampoco forma
parte de algún partido del
oficialismo. Llegó al cargo
por la cercanía que desarrolló con el presidente Sebastiàn Piñera, especialmente
por escribir sus discursos. Y,
según sus cercanos, la falta
de redes de apoyo podría
tener hoy más expuesto a
Mauricio Rojas que a otros
miembros del gabinete.
Esta semana, al fin, será
determinante para el presente del secretario de Estado en un cargo donde aún
no cumple... una semana.
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Muerte de taxista:
prisión para chofer
En el 7º Juzgado de Garantía
de Santiago se realizó ayer
el control de detención del
detenido por ser el presunto autor de la muerte de un
taxista en el centro de Santiago. La justicia determinó
prisión preventiva para
Felipe Padilla y estableció
un plazo de 120 días para la
investigación.
En la audiencia se detalló que el conductor trabajaba para la plataforma Uber,
aunque la empresa había
negado que fuera parte
de sus socios conductores.
Padilla se encuentra acusado de disparar contra tres
taxistas en pleno centro de
Santiago.
Tras el enfrentamiento
callejero falleció Paolo
Sebastián Fontt Molinari,
producto del disparo que
recibió en la zona abdominal. Al ser detenido en su
domicilio de San Joaquín,
Padilla tenía una pistola 9
mm, otra calibre 40 mm. y
una escopeta, debidamente
inscritas.
PUBLIMETRO
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“Rotativa en Educación
es desastrosa para
una política de Estado”
Mario Waissbluth
presentó su nuevo
libro “Educación para
el siglo XXI: el desafío
latinoamericano”, la
misma semana en que
se confirmó a Marcela
Cubillos como la
octava ministra del
Mineduc en 10 años
FELIPE
BETANCOUR

www.publimetro.cl

Mario Waissbluth, fundador y consejero del Centro
de Sistemas Públicos(CSP)
de la carrera de Ingeniería
Industrial de la Universidad
de Chile, presentó la semana pasada su nuevo libro
“Educación para el siglo
XXI: el desafío latinoamericano”. El lanzamiento fue
la misma semana en que se
confirmó a Marcela Cubillos
en el Mineduc, la octava ministra en diez años.
¿A qué se refiere cuándo
asegura que “los latinoamericanos somos el
basurero de los países
desarrollados en materia
de test estandarizados”?
- Ocurre simplemente que
eso es lo que dicen los fríos
datos, tanto de tests internacionales de conocimientos,
como de cobertura, deserción, atención a niños con
necesidades especiales, protección de la infancia, etc. Si
bien Chile es el único país
de la región que destaca,
aun estamos muy lejos de
los países avanzados.

306061

¿Cuales son los problemas
de la educación latinoamericana ?
- Me resultó muy interesante constatar que nuestra
historia, desde la colonia
en adelante, y la problemática actual, es mucho más
común de lo que creemos:
la desatención al desarrollo
de la carrera profesional docente y parvularia, la escasa
atención a la educación ini-

“El mundo se nos viene encima a una velocidad galopante en materia de
nuevas tecnologías”, afirma el experto en educación. |AGENCIAUNO

cial, la iniquidad y segregación, y la escasa importancia asignada al crucial rol
de los directivos escolares
están entre los principales.
¿Cómo nos ponemos al día
con las nuevas revoluciones?
- Es evidente que el mundo
se nos “está viniendo encima” a una velocidad galopante, en materia de nuevas
tecnologías, y más en general, a que tendremos una
pequeña aristocracia de un 1% de
los habitantes
del mundo generando bienes y servicios
de alto contenido tecnológico y biológico,
y hordas de
personas que
no estudian ni
trabajan, los

así llamados “ninis”.
Han pasado cerca de 8
ministros de Educación en
la ultima década, ¿considera que falta un plan de
educación a largo plazo?
- Evidentemente la rotativa
ministerial es desastrosa
para el desarrollo de una
política de Estado en esta
materia, o en cualquiera.
Pero la causa no es la falta
de un plan de largo plazo, es
mas bien la consecuencia. El
origen está en la
conflictividad
natural del sector, más un sistema político
que no sopesa
debidamente
las consecuencias de una
elección de sus
ministros por
consideraciones de balances
entre partidos
fundamentalmente.

306060
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A un año de la Charlottesville,
neonazis vuelven a marchar
Más agentes, más
patrullas y más
seguridad de lo
corriente se vio en
la capital ante la
protesta de estos
grupos que ahora
vuelven a la calle

funcionarios de la ciudad
por no preparar adecuadamente a la policía y evitar
que se detuvieran cuando
la confrontación se convirtió en un caos.
En el año transcurrido
desde entonces, algunos
residentes han intentado contar con el legado
de ese fin de semana y
la desigualdad racial que
persiste en la ciudad.
Otros han intentado
consignar la violencia
del verano pasado
al pasado, en un esfuerzo por restaurar a
Charlottesville una reputación perdida como un
lugar pacífico y progresivo: la ciudad más feliz oficial de 2014 en EEUU.

La ciudad de Charlottesville planeaba conmemorar
ayer el aniversario de la
mortal manifestación de
supremacistas blancos con
una marcha contra el odio
racial.
La violencia de ese día
costó la vida de un joven
contramanifestante. Un informe oficial condenó a los

EN BREVE
Maduro pide al
FBI que investigue
el atentado

Están de vuelta

Sin embargo, a unos 185
kilómetros de distancia, en
Washington, el principal organizador del evento de hace
un año organizó un “mitin
de derechos civiles blancos”
y la policía se preparara para
el grupo de opositores.
Los grupos de supremacistas blancos que aterrorizaron a la población de EEUU
hace un año, protagonizaron
ayer una protesta en Washington, que terminará frente
a la Casa Blanca.
Ayer, esos mismos grupos
llegaron a la capital del país
para reivindicar sus consignas
xenófobas y supremacistas.
Jason Kessler, quien abandonó su intento de montar
un evento similar en Charlot-
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Un importante dispositivo policíaco
se desplegó en el lugar GETTY IMAES

tesville, dijo en su solicitud
de permiso que espera entre
100 y 400 personas en su
evento la tarde del domingo
en el parque Lafayette, frente
a la Casa Blanca. AGENCIAS

El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, ha asegurado
que aceptará la colaboración
del FBI en las investigaciones
del atentado con drones
cometido el pasado 4 de
agosto en un desfile de la
Guardia Nacional Bolivariana
en Caracas. El mandatario ha
pedido al fiscal general, Tarek
William Saab, que “ratifique”
la propuesta de “cooperación”
con la Embajada de Estados
Unidos en Venezuela.
“Si el gobierno de Estados
Unidos ofreciera y ratificara su
ofrecimiento de cooperación
del FBI para la investigación de
los vínculos en la Florida con los
planes del asesinato y atentado
terrorista del 4 de agosto, yo lo
aceptaría”, dijo Maduro durante
una reunión con el alto mando
militar en Caracas. AGENCIAS

Lujo y glamour: así es un día en el mundo
premium de un gigante tecnológico
IRENE AYUSO MORILLO
@IreneAyusMorill

La ciudad de los rascacielos, la Gran Manzana, “la
ciudad que nunca duerme”,
son alguno de los términos
empleados para referirse a
la ciudad de Nueva York.
En esta ocasión, tuvimos
la oportunidad de adentrarnos en esta excitante ciudad
de la mano de Samsung. La
empresa surcoreana, que
empezó como un simple
negocio dedicado a la exportación de pescado, frutas y
vegetales, hoy representa
un 20% del PIB de Corea del
Sur,y la sexta marca más valiosa del mundo, de manera
que fue bautizada por los
propios surcoreanos como
“República de Samsung”, y
esa misma línea siguen para
los eventos de lanzamiento
de sus nuevos productos.
Con dos presentaciones
grandes al año en lo que
a tecnología se refiere,
Nueva York es el escenario
que el gigante surcoreano
Samsung escoge cada año
para el gran evento del lanzamiento más importante
de la empresa en la primera
mitad de 2018, dentro de la
línea de teléfonos inteligentes. “El evento global
es siempre en un sitio muy
icónico, pues Nueva York
no deja de ser un formador
de tendencias, y el evento
trata sobre la nueva tendencia en tecnología y en celulares”, nos cuenta Leonardo
Lima, director de marketing

de Samsung Chile.
Destilando poderío,
otra de las divisiones de
Samsung, que es la de
TV y video y en la que es
líder mundial, las pantallas de altísima resolución
de Times Square, en el
centro de Manhattan, son
producidas por la marca
coreana, una superconcentración de pantallas
LED a todo color que nos
parecían anunciar, ya desde
el día previo al evento, para
el que fuimos invitados
más de 3.500 personas,
entre periodistas,clientes e
influencers, de 50 países del
mundo, lo que se venía con
la presentación de la línea
Premium, los celulares por
encima de los 400 dólares.

Día del evento

Publimetro estuvo allí para
contarlo de primera mano,
en el Barclays Center en
Brooklyn, un centro de
deportivo en el que miles
de personas pudieron presenciar, en tiempo real, la
esperada desvelación del
último lanzamiento de la
multinacional y otros tantos siguieron la transmisión
por múltiples medios de comunicación vía streaming a
todo el mundo.
Largas filas congregaban
a periodistas de todo el
mundo al estadio, en cuya
entrada tenías que registrarte a través de un código QR
para el ingreso. Te ponían
en la muñeca una pulsera,
y un reloj , ¿para qué?. Lo
sabríamos más tarde. Dentro,

filas y filas de espectadores
con sus computadoras en
las rodillas, sus celulares en
las manos, y sus miradas
puestas en la pantalla. Todo
en un clima de máxima
expectación. Se mantiene
la espera. Tras esto: luces,
cámara, acción: empieza el
show con la presentación del
video promocional, mientras
comenzamos a comprender el porqué del reloj, las
muñecas de todas las filas comienzan a brillar, unos con
colores rojos, otros verdes,
otros azules, un espectáculo
digno de ver, comparable
a un gran show deportivo
o un concierto en vivo, en
el que la espectacularidad
y la experiencia iban de la
mano. Todo para presentar
el smartphone más poderoso
de Samsung hasta la fecha,
el Samsung Galaxy Note 9:un
terminal que apuesta mucho
a batería, almacenamiento
y rendimiento. “Se trata

“La marca está
comprometida
con tener todos
sus productos
conectados en
una plataforma
abierta a los
consumidores”

Leonardo Lima, director de
marketing de Samsung Chile.

de un celular que combina
un procesador rapidísimo,
un 33% más rápido que el
anterior, una capacidad de
memoria que es brutal, lo
que le permite una perfomance fantástica, y como
esta demanda mucha batería
y calienta el equipo, Samsung tiene un sistema nuevo
de refrigeración de carbón
líquido, una innovación que
permite sacar el máximo
rendimiento sin calentarse
y sin gastar tanto la batería, por eso la batería, que
tiene 4.000 mAh, además,
te va a durar casi todo el día,
aunque juegues, sin contar
con el gráfico, el tamaño de
la pantalla, la calidad de la
imagen...” nos cuenta Lima,
sacando músculo del nuevo
celular.
Agosto, verano en Nueva
York, los rooftop son los
lugares donde se consiguen
las mejores vistas y desde
donde pudimos hacer varias
transmisiones en directo
con el producto en mano,
con el Empire State Building y el resto de colosos
iluminados.

La incorporación
de Fortnite

Más allá de las características técnicas, Samsung
acaba de marcar un tanto
a todos sus competidores
de teléfonos Android, ya
que llegará en exclusiva a
las tiendas con Fortnite, el
videojuego del momento.
Los más de 125 millones
de jugadores de Fortnite a
nivel mundial, podrían

Largas filas congregaban a más de 3.500 personas, entre periodistas clientes e
influencers. |CORTESÍA

considerar al Samsung Galaxy Note9 como su primera
opción a la hora de comprar
un teléfono nuevo.
Acercar al mundo gamer
es también forzar el rendimiento que tiene el celular,
dice Lima: “Los gamers son
un grupo súpernumeroso
con un interés muy especial
y demandante de alto rendimiento de la máquina y en
ese sentido, el Note 9 tiene
todo lo que necesitan: estar
conectado todo el rato,
mejor batería, mejor resolución de gráficos, mejor
velocidad de streaming”.

Hacia la interactividad de
las cosas
La “guerra” por el liderazgo
en el terreno tecnológico se
juega con todas las armas
disponibles, y el de la publicidad es una de las más
utilizadas por los rivales y
la empresa surcoreana es
de las que más desenbolso
hace. A esto responde la
gran apuesta de Samsung:
“La marca está comprometida con tener todos sus

productos conectados en
una plataforma abierta, de
hacer de la innovación la
primera línea con el consumidor, y para ello estamos
buscando constantemente
alianzas que permitan que
la experiencia del consumidor sea cada vez más sencilla. Vamos hacia la interactividad de las cosas a través
de las alianzas”, nos cuenta
Lima. Y es que, además de
la alianza con Fortnite, también se destacaron la unión
con You Tube y Spotify.
Al fin y al cabo lo que
queda claro es que con las
presentaciones y los avances
de productos, que se convierten en gigantescas campañas
de promoción, lo que se
vende es la experiencia del
consumidor, y en ese sentido el desafío para la marca
hoy avanza en explorar las
formas de desarrollar innovaciones en las categorías
del Internet de las Cosas y la
Inteligencia Artificial para
solucionar y guiar tendencias para personas reales en
todo el mundo.
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La Nasa lanzó una sonda
que se acercará al Sol
La nave espacial transmitirá sus primeras
observaciones científicas en diciembre,
comenzando una revolución en nuestra
comprensión de la estrella que hace posible la
vida en la Tierra

El objetivo es que la sonda transite por la corona del Sol y aporte nuevos datos
del astro rey. nasa

Horas antes del ascenso de la
misma estrella que estudiará,
la sonda solar Parker de la
Nasa fue lanzada desde Florida para comenzar su viaje
hacia el Sol, donde llevará a
cabo una misión histórica.
Del tamaño de un auto-

móvil pequeño, la nave espacial despegó en un cohete
United Launch Alliance Delta
IV Heavy del Space Launch
Complex-37 en la Estación
de la Fuerza Aérea de Cabo
Cañaveral.
El cohete Delta IV Heavy

despegó antes del amanecer,
emocionando a los miles
de espectadores que, desde
kilómetros de distancia, veía
cómo se elevaba en un cielo
claro lleno de estrellas. La
Nasa necesitó un potente
cohete de 23 pisos, más un
tercer propulsor, para poner
a la diminuta sonda Parker,
que tiene el tamaño de un
auto pequeño y bastante menos de una tonelada de peso,
en órbita hacia el Sol.
“Esta misión realmente
305978

marca la primera visita de
la humanidad a una estrella
que tendrá implicaciones
no sólo aquí en la Tierra,
sino cómo comprenderemos
mejor nuestro universo”,
dijo Thomas Zurbuchen,
administrador asociado de la
Dirección de Misión Científica de la Nasa.
Los hallazgos de la misión
ayudarán a los investigadores
a mejorar sus pronósticos
de eventos meteorológicos
espaciales, que tienen el
potencial de dañar satélites
y dañar a los astronautas en
órbita, interrumpir las comunicaciones de radio y, en
sus grillas de potencia más
severas, abrumar.
“Hemos logrado algo
que hace décadas, vivía
únicamente en el ámbito de
la ciencia ficción”, agregó
Zurbuchen.

“Hemos logrado algo que
hace décadas,
vivía únicamente en el
ámbito de la
ciencia ficción”
Thomas Zurbuchen, administrador de la Misión.

Durante la primera
semana de su viaje, la nave
espacial desplegará su antena de alta ganancia y su
brazo magnético. También
realizará el primero de un
despliegue de dos partes
de sus antenas de campo
eléctrico.
Las pruebas de instrumentos comenzarán a
principios de septiembre y
durarán aproximadamente cuatro semanas, luego
de las cuales Parker Solar
Probe podrá comenzar operaciones científicas.
“El lanzamiento de hoy
fue la culminación de seis
décadas de estudio científico y millones de horas de
esfuerzo”, dijo el director
del proyecto Andy Driesman, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins (APL) en
Laurel, Maryland. “Ahora,
Parker Solar Probe está
funcionando normalmente
y en camino a comenzar
una misión de siete años de
ciencia extrema”.
NATHAly lepe
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El atentado contra Maduro

analista internacional.
lee su columna todos los
viernes en publimetro

celebraban su aniversario.
Al escuchar una detonación
soldados y civiles corren en
busca de refugio. Éste es el
primer caso conocido en
que se emplean drones para
perpetrar un magnicidio.
Apenas un par de horas más
tarde, Maduro denunció a
elementos de extrema derecha venezolanos coludidos
con sicarios colombianos.
Más drástica aún fue la acusación de que el presidente
colombiano Juan Manuel
Santos era parte de la conspiración.
En lo que toca a la oposición y numerosos usuarios
de redes sociales, la reacción
fue mixta. Algunos señalaban
que de ser cierto el atentado
era una demostración de

“Es difícil encontrar ejemplos de
intentos de un magnicidio urdido por
el propio blanco potencial”

la fragilidad del régimen.
La mayoría, sin embargo,
postuló que era un autoatentado destinado a justificar la
represión. La incredulidad
opositora, que se apresuró
en reafirmar su vocación de
luchar por medios pacíficos,
recuerda lo ocurrido con las
granadas lanzadas desde un
helicóptero por el capitán Óscar Pérez. El alzado oficial de
policía ejecutó la acción el 27

de junio de 2017. Entonces
el hecho fue calificado por
círculos opositores como un
“show” atribuido al propio
gobierno. El 15 de enero de
2018, Pérez, que había permanecido en la clandestinidad, fue abatido por fuerzas
de seguridad.
Con los antecedentes
públicos disponibles es
imposible establecer con
precisión lo ocurrido. Desde

ya, en todo caso, la vigilancia
sobre el vuelo de drones se
redoblará en actos públicos
en que participan altas
autoridades. En la actualidad
existen dispositivos electrónicos para impedir que estos
aparatos ingresen a determinados perímetros.
Luego del seguimiento
periodístico de muchos
atentados, es difícil encontrar ejemplos de intentos de
un magnicidio urdido por el
propio blanco potencial. A
ningún mandatario le interesa, ni aun para justificar la
posterior represión, señalar
la viabilidad de ataques en
su contra. Más bien aspiran
a proclamar su invulnerabilidad. El mero hecho que se
atente contra la vida de un

mandatario abre una interrogante sobre su continuidad
en el poder. Ello, porque allí
donde hay individuos dispuestos a dar sus vidas para
cambiar un régimen está el
germen de una resistencia
armada. Así, aunque el atentado fracase, siempre tiene
un potente valor simbólico.
Lo único que podrá
establecer qué ocurrió serán
pruebas físicas irrefutables.
Pero aun así, si semejante
evidencia saliera a la luz,
dada la división enconada,
siempre habrá más de una
versión de lo ocurrido. En
definitiva, cada cual cree lo
que quiere creer.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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“Le vi la cara a la muerte y le
dije: ‘Vete, no me ha llegado
la hora, vete de aquí muerte,
lo que tiene que venir aquí
es la vida’”. Así describió el
presidente Nicolás Maduro
lo que pensó durante el atentado contra su vida, ocurrido
el pasado sábado 4 de agosto.
El incidente ha puesto de
relieve, una vez más, la
absoluta polarización política
entre los venezolanos.
El gobierno señaló que
un par de drones cargados
con explosivos intentaron
alcanzar el podio presidencial para acabar con la vida
del primer mandatario. Hay
una grabación de uno de los
drones que estalla en el aire
sobre las tropas de la Guardia
Nacional Bolivariana que

305831
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Este supermercado dona
el 100% de sus utilidades
El sitio web te da
a escoger a qué
fundaciones irán a
parar las ganancias
de tu compra

Quién incluye
al hijo
Antes de comenzar el proceso es necesario evaluar
si conviene más que la
carga esté en el plan
de la madre o del
padre. Esto dependerá del 7% que
tenga cada uno.
También es posible
acceder a un plan
compensado, donde
se suma la cotización
de ambos padres para
financiar un plan para
el grupo familiar.

GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.publimetro.cl

La tendencia de las
empresas solidarias
cada vez toma más
fuerza en Chile. La
punta de lanza fue
Late!, que llevó a la
palestra pública los
emprendimientos
que se sustentan
aún donando el
100% de sus utilidades. Primero lo hizo
con agua embotellada y después papel
higiénico,
aprovechando el caso de
la “colusión del confort”.
Esa idea es la que
Patricio Valdés, peñalolino de 36 años,
quizo llevar a otro
nivel. Hace poco más
de dos meses fundó

5

junto a su colega Cristián
Sánchez
Solimercado, el
primer supermercado solidario en línea del país.
Funciona igual que una
plataforma de despachos
convencional: eliges entre
cientos de productos, pagas,
defines los plazos de entrega y luego llega a tu hogar.
La diferencia de Solimercado es que, al cancelar tu
compra, la página te da la
opción de que la utilidad
de tu compra vaya a una de
las cuatro fundaciones asociadas, o bien, a todas por
igual. Incluso, el despacho
te permite especificar si los
productos deben llegar a tu
puerta o al de las fundaciones.
“Estábamos un día en la
oficina junto a Cristián discutiendo justamente lo de
la colusión del confort. Ahí
dijimos: ‘Ya, tenemos que
idear una empresa que le
devuelva algo a la comunidad cuando
los prefieren’.
Armamos Solimercado
en un par
de
años,
y está en
línea desde mayo”,
cuenta Valdés.

“Y ojo, que
nuestros
precios son
bastante
competitivos”
Patricio Valdés, fundador

Patricio Valdés (izquierda), fundador de Solimercado, junto a Fernando Aljaro,
colaborador del proyecto. GENTILEZA

Según explica su fundador, la página tiene hoy cerca de 800 clientes. “A veces
la gente me llama por teléfono diciendo que quieren
hacer la compra en la página pero primero quieren
asegurarse si es una estafa”,
dice el ingeniero, entre risas. Lo cierto
es que Solimercado
tiene
despacho
a
ocho comunas: Las ConLas fundaciocomunas es la cobertura
des, Ñuñoa,
nes
que tiene hasta ahora esta
Providencia,
Las
agrupainiciativa solidaria
La Reina, Peciones amigas,
ñalolén, San
como las llaman,
Joaquín, San Mison
Fundación
guel y Macul.
Gantz, que entrega

8

CLAVES PARA ELEGIR
PLAN DE ISAPRE
CON HIJOS

Antes de que
nazca
Se puede tener como carga a un hijo
desde el mes siete del embarazo.
Esto es recomendable, ya que
asegura las coberturas desde el
nacimiento y si tuviese alguna
preexistencia ya estaría dentro de
la isapre y con cobertura para esa
preexistencia.

“Siempre es difícil armar
algo desde cero. Lo primero es ganar la confianza y
credibilidad de la gente. Estamos recién armándonos,
empezando, pero lo estamos logrando”, cuenta el
ingeniero. El sitio dispone
deartículos desde perfumería, artículos de aseo, librería y despensa. “Y ojo, que
nuestros precios son bastante competitivos”, advierte Valdés, agregando que
prontamente pondrán a
disposición los únicos
productos que les
faltan: las carnes
y congelados.

apoyo a los niños que nacen
con fisura palatina y a sus
familias; Fundación María
Jesús Vergara, que entrega
alojamiento y apoyo a las
familias de regiones que necesitan atención para niños
con cáncer; la Fundación
Villa Padre Hurtado, un hogar de ancianos ubicado en
la comuna de Pedro Aguirre
Cerda, y la Fundación Santuario Clafira, un refugio
que rescata y cuida animales
de granja maltratados o en
peligro, ubicado en Limache.
“El objetivo es que a medida que vayamos creciendo
podamos sumar más fundaciones. Lo que buscamos es
que algo tan cotidiano y hasta obligatorio como es comprar mercadería, puedas
convertirlo en una acción
con valor solidario”, cierra
el fundador.

Cargas
menores de 2 años
Una vez cumplidos los 2 años, el factor de riesgo baja considerablemente y el costo del plan disminuye en promedio un 61%
entre todas la isapres. Esta reducción en el precio de la carga no
se produce automáticamente, por lo tanto, la recomendación es
revisar un nuevo plan que se ajuste a esta realidad.
Es importante en ese momento revisar con la aseguradora
actual cuánto baja el precio del plan y ver otras alternativas que
puedan ser más conveniente en términos de costo y cobertura.

Hijos que
empiezan a trabajar
Es común que los hijos ingresen al mundo laboral y sigan siendo
carga de los padres. Esto duplica los pagos al sistema de salud,
ya que la carga cotiza el 7% obligatorio y, probablemente, sea
destinado a Fonasa.
En cuanto un hijo comienza a trabajar debe ser sacado como
carga y pasar a ser cotizante, ya sea en un plan individual o
compensado si así lo quisiera.

Edad máxima del hijo
Según indican desde Queplan.cl los precios pueden variar considerablemente, por eso llaman a estar atentos |STOCKPHOTO

En isapre no hay límite de edad, un hijo puede ser carga siempre.
La única excepción es para aquellas personas que tienen planes
colectivos, ellas sólo pueden tener de carga a sus hijos mientras
ellos estén estudiando y hasta los 24 años.

306074
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MAX
GREKIN
DIRECTOR DE ACVC,
DIRECTOR DE MOUNTAIN
NAZCA Y EMPRENDEDOR
ENDEAVOR

Durante los últimos años el
mercado de financiamiento
para el emprendimiento se
ha fortalecido, ampliando
las opciones, diversificando
el acceso y mejorando el
sistema general, lo que
reafirma la premisa que si
queremos un ecosistema
fuerte, líder en Chile y
el mundo, es necesario
desarrollar un ambiente de
inversión que sea capaz de
apoyar a los emprendedores
en las diferentes etapas.
Desde el sector público
hemos visto iniciativas,
principalmente de Corfo y
sus programas de capital
de riesgo. El sector privado
también ha contribuido,
por ejemplo, con la creación de la Asociación de
Venture Capital, entidad
que ha permitido robust-

ecer la relación entre los
distintos fondos, exponer
el potencial de Chile en el
extranjero, establecer un
diálogo permanente con el
mundo público, entre otros
aspectos.
Sin embargo, el sistema
todavía presenta debilidades que dificultan el crecimiento de los emprendedores, sobre todo, los que
ya han superado etapas
iniciales de inversión y se
encuentran en una segunda
fase. Aquí nos enfrentamos
a un conocido dicho: ¿Qué
va primero, el huevo o
la gallina? ¿Potenciamos los fondos para
conseguir más casos
de éxito de emprendedores o viceversa?
La respuesta a esta
disyuntiva parece ser
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EL CÍRCULO VIRTUOSO
DEL FINANCIAMIENTO
trabajar en ambos aspectos
de forma paralela.
Una medida que
se puede adoptar
es fomentar que
grandes empresas adquieran
participación en
proyectos más
pequeños, y así evitar que vean en el
emprendimiento
una competencia
a su actividad.
Para esto, es
necesario crear una
cultura que haga

atractivo a las
organizaciones apoyar
el desarrollo
de nuevos
proyectos
con potencial
rentable.
Una segunda opción
es lograr más
aperturas a
bolsa y salir
de Chile a
buscar potenciales inversionistas. Pero
nuevamente
nos enfrentamos a un desafío cultural,
ya que a los
chilenos nos
cuesta ver las oportunidades que nos presenta

el resto del mundo. Los
emprendedores debemos
desarrollar una mirada
global y pensar en grande al
evaluar nuestros proyectos.
Por último, como país
tenemos la necesidad
de promover a nuestros
emprendedores y visibilizar el ecosistema para
atraer a hombres y mujeres
de negocios a conocer el
gran potencial que existe
en Chile. Para lograrlo,
necesitamos que cada uno
de los actores involucrados
genere networking con
otros países y se convierta
en un promotor de las
oportunidades que existen
internamente.
Organizaciones como
Endeavor cumplen un rol
en esta misión, transformando a los emprend-

edores en modelos de rol,
dándole visibilidad a los
proyectos nacionales en
Chile y el mundo, e incentivando a otros a emprender.
Avanzando en los puntos
descritos anteriormente,
incentivaremos que nuevos
actores, como universidades o centros de investigación, se sumen o tomen
un rol más protagónico
dentro del ecosistema,
aportando a lograr un
círculo virtuoso, es decir,
ser un país atractivo por su
potencial y capital humano,
que pueda contar con inversores tanto chilenos como
extranjeros dispuestos a
arriesgarse por proyectos
nacionales.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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El Código del Trabajo especifica claramente las causales de un despido.
|THINKSTOCK
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Lo que debes saber si fuiste
despedido del trabajo
Recibir la
indemnización
dependerá de
los motivos de la
desvinculación, aclara
abogado
Un trabajador puede ser despedido, incluso cuando no
haya incurrido en ninguna
falta evidente, muchas veces bajo la excusa de falta
de recursos de la empresa, o
simplemente por conflictos
personales con su supervisor
o jefe directo.
Esta situación puede darse por distintas causales. El
Código del Trabajo vigente
contempla en su artículo
159, numerales 4, 5 y 6, las
siguientes: vencimiento del

contrato de trabajo, término
de la tarea o servicio que inició la relación laboral y caso
fortuito o fuerza mayor
“El artículo 160, describe
claramente las causales imputables al trabajador, como
conductas indebidas o inmorales, injurias hacia el empleador,
faltas a su jornada
laboral sin justificación durante dos
días continuos en
un mes o dos días
lunes del mismo
mes,
abandono
de su puesto de
trabajo o incumplimiento
de
sus obligaciones
contractuales”,
explica
Ricardo
Donoso, abogado
experto en derecho laboral, parte
del equipo de Defensadeltrabajo.
cl, quien añade que
en el artículo 161, indica
como causales de despido
las necesidades de la empresa y desahucio.
Una vez fuera del trabajo, hay que cobrar la
indemnización. Eso sí, el
especialista aclara que si
la desvinculación se genera
por alguna de las expuestas

en los artículos del Código de
Trabajo antes mencionado,
entonces la persona pierde
este derecho.
Lo ideal es que el empleador haga llegar al trabajador
una carta justificando por
qué se procedió con separarlo

305494

300118

300122

de la empresa. “Las causales
referidas en el artículo 161,
obligan al empleador a pagar
al trabajador todas las indemnizaciones establecidas legalmente, según corresponda”,
subraya el abogado.

Despido injustificado

Una situación diferente es cuando el
trabajador sale de
la empresa injustificadamente.
Es cuando el trabajador es despedido sin causal
legal y puede ser
reclamado ante
la Inspección del
Trabajo o incluso a instancias
judiciales.
“El término
de la relación
laboral siempre
ha sido un tema
de análisis para
nosotros los abogados laborales, toda vez que podríamos estar en presencia de
un despido injustificado,
lo que implica mayoritariamente la realización de
un juicio laboral. Existen
vías establecidas para que
la persona pueda hacer
valer tus derechos y años
de servicio en la empresa”, enfatiza Donoso.
En esta línea, el experto indica que el trabajador
tiene derecho a considerar
que la causal aplicada por la
compañía, y que no le da derecho a indemnizaciones, no
esté justificada. Esto puede
ser, sea producto de una represalia o venganza o simplemente porque no tiene la suficiente gravedad para poner
fin al contrato de trabajo. En
este caso se deberá demandar
por despido injustificado.
Ante esta instancia, Donoso recalca que será responsabilidad de quien despide
acreditar los hechos en que
sostiene la causal invocada
para la terminación del contrato de trabajo. “Es siempre
el empleador el que debe
convencer al juez de que el
trabajador incurrió en los hechos que configuran la causal
que se ha invocado y además,
que tales hechos son graves y,
si no puede acreditar la causal de despido aplicada, la ley
obliga a los tribunales a sancionarlo pagando la indemnización y aumentar su monto
desde un 30% (en el caso de
las necesidades de la empresa), hasta un 100% si el tribunal declara la causal como
carente de motivo plausible”,
finaliza el abogado. EMPRENDE
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Vardoc
(Nicolás Liñan de Ariza)
Comentarista de videos y tecnología
proveniente de Temuco, gamer y
videoblogger en vardoc.cl, twitter.com/
vardoc1 y facebook.com/vardoc1

Si bien Capcom se tomó su
tiempo para hacer llegar
“Monster Hunter: World” a
PC, en realidad ha pasado
medio año desde que llegó a
Ps4 y Xbox One, el popular videojuego finalmente aterrizó
en Steam.
Tras un rotundo éxito en su
versión para consolas, la creación de la compañía japonesa
llega a la plataforma Valve con
la intención de seguir por el
camino positivo que ha tenido
el videojuego y podemos decir
que definitivamente lo ha
logrado. En tan sólo 24 horas
desde su lanzamiento en el
mercado de PC, “Monster
Hunter: World” logró batir
récord, convirtiéndose en la
entrega con mejor desempeño en cuanto a jugadores

simultáneos, llegando a los
239.779 usuarios. Al mismo
tiempo la aventura de caza se
convirtió en el lanzamiento en
PC más grande de la historia
de Capcom sobrepasando al
reconocido Dark Souls III en
2016.
“Monster Hunter: World”
retoma la saga manteniendo
su esencia, pero logrando ser
un juego mucho más profundo y dedicado a jugadores más
técnicos y especializados. Una
entrega que ya es interesante
a nivel técnico con sus increíbles entornos, criaturas y
personalidad, detallista y si ya
nos sorprendía en su versión
para consola, en PC es incluso
mejor.
En cuanto a jugabilidad, la
versión en PC se controla muy

“MONSTER HUNTER: WORLD”
CONTINÚA ROMPIENDO RÉCORDS

“Ya ha sobrepasado los 8,3 millones de unidades vendidas en la
consola de Sony y XBox One desde
que vio la luz el 26 de enero de este
año”

bien con teclado y mousse,
con teclas de movimiento
-como acelerar o mantener
sigilo- estratégicamente
diseñadas a lo más shooter,
sin embargo el problema cae
cuando ingresamos a los menús donde todo se complica.
Además, al ser un juego de
gama media alta, contar con

un equipo potente será necesario para disfrutar del buen
apartado técnico que ofrece
en esta nueva versión.
“Monster Hunter World”
ya ha sobrepasado los 8.3 millones de unidades vendidas
en la consola de Sony y Xbox
One desde que vio la luz el 26
de enero de este año, además

de convertirse en el videojuego de mayor demanda hoy en
día en Japón, con un total acumulado de 1.890.273 copias
vendidas en Ps4.
Pero ¿ a qué se debe tanto
éxito? Podemos decir que el
juego es sin duda completísimo, donde su principal motivo es la caza en un mundo
abierto y que incluye todos
los elementos que hicieron
grande a la franquicia, pero
añadiendo novedades totalmente satisfactorias: nuevas
especies, objetos, monstruos
que luchan entre sí aleatoriamente, un mapa interconectado pero con zonas que mantienen su identidad y un sistema
multijugador que nos permite
formar equipos de hasta tres
cazadores, cooperativo interre-

gional entre Japón y Occidente. Y no es sólo eso, el sistema
de recompensas aleatorio es
excelente mejorando la experiencia del jugador evitando
las cajas de botín, donde podemos conseguir armaduras,
elementos especiales, espadas
y un largo etcétera.
“Monster Hunter: World”
es un título que llega a PC
sin los problemas técnicos
de otras adaptaciones, que se
caracteriza por ser un juego
enorme, lleno de criaturas,
completo y de una jugabilidad
perspicaz y aguda, que, sin
dudas, seguirá conquistando
a más jugadores alrededor del
mundo.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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¿Qué es el Mundial de Drones? Una
copa que tiene orígenes “jurásicos”
“Queridos
participantes
de la Drone World... Bienvenidos a Jurassic Park”.
Ésa perfectamente podría
ser la entrada que tuvo el
primer Mundial de Drones
que se disputó en 2016,
porque emulando al viejo
John Hammond de la película de Steven Spielberg,
el escenario de la naciente
copa de este s-sport se realizó en Hawaii, en el Kualoa Ranch, escenario de la
famosa saga de dinosaurios
de Hollywood.
Pero no es la única re-

ferencia cinematográfica
para los diseñadores Ivo
Zuffi y Alejandro Gatica,
los precursores de DronesdeCarrera.cl , organización
oficial en el país que se
dedica a promover las clasificaciones a estos eventos
planetarios.
Inspirados en las escenas del Retorno del Jedi,
en la luna de Endor, Zuffi
y Gatica vieron en Internet
un video de un grupo de jóvenes que corrían carreras
en un bosque con pequeñas
naves que debían esquivar

árboles mientras corrían a
toda velocidad para llegar
a la meta. Ahí se sembró la
semilla en Chile.

¿Qué es el Mundial
de Drones?

La Drone Sport Asociation
(DSA) es la encargada de
velar por las competencias
mundiales. Se corre en un
sitio al aire libre, con un
circuito definido, un trazado perfectamente preestablecido de unos 450 metros
y con varios “checkpoints”
durante la carrera que son
obstáculos, banderas y pórticos. Cada participante
tiene dos oportunidades
para pasar por estos “checkpoints”, si no es descalificado de la carrera.
Al igual que en una carrera de Fórmula 1, acá hay

Chile tendrá su representativo en la competencia internacional. |GENTILEZA

305793

En octubre se realizará en Corea la tercera
versión del “Drone Worlds”, la copa del Mundo
de este e-sport que ya tiene una asociación
en Chile y que congrega una nueva legión de
fanáticos

riesgo de chocar con otros
drones. Son cuatro drones
por pista, en carreras que
duran de 2 a 3 minutos y
donde la destreza, habilidad y regularidad de los
pilotos es lo que se premia.
Se hace el ranking final por
tiempo y posición.
“Los pilotos y sus destrezas son lo más valioso en
un Mundial. Con dos minutos uno queda exhausto. Su
cabeza está a mil por hora”,
dice Ivo Zuffi.
El drone racing se maneja en primera persona o FPV
(siglas en inglés). Para ellos
los drones deben estar equipados de una cámara frontal que transmite en tiempo
real a un dispositivo que es
monitoreado por el piloto,
ya sea un monitor o bien,
lentes especiales que permiten ver todo como si pasara
frente a sus ojos. La velocidad que pueda alcanzar un
dron es de hasta unos 140
kilómetros por hora.
“Para los mundiales los
‘gringos’ traían 10 drones
cada uno, los coreanos con
un equipo completo, casi
con pits de automovilismo y los chilenos
sólo con tres drones”,
recalca
Alejandro
Gatica.
El primer mundial que se desarrolló en Hawaii contó
con la participación
de 190 pilotos de 37 países. Chile nos representó
con 8 competidores y sacó
el quinto lugar en la categoría “Free Style” con el
académico de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Talca,

Matthew Bardeen.
El primer DroneWorlds
consagró en Hawaii a un
estadounidense de 40 años,
“bombero retirado, que
rompió el paradigma de
que la juventud es la más
apta para ganar este tipo de
carreras. Le ganó al número 1 del mundo que es un
coreano. Acá la experiencia es vital. No es necesaria
tanta potencia, sino saber
controlar el dron”, nos comentan Zuffi y Gatica.
En 2017 en el Mundial
de Corea, el coreano número 1 del mundo se tomó
revancha y se quedó con
el primer lugar y Chile fue
con una delegación de cinco chilenos, pero no
tuvo una participación destacada.

Alejandro Gatica e Ivo
Zuffi dicen que han intentado promover este e-sport
a través de su organización
DronesdeCarrera.
Pero
que es difícil la profesionalización por la falta de
auspicios, pocos lugares
de entrenamiento y una
preparación mundialista
que muchas veces supone
el uso de simuladores para
internalizar la carrera y
hasta aprenderse seis meses antes los movimientos
del dron de memoria en el
trazado que pasa la DSA.
“Cuando un jugador lo
hace bien, se encuentra
un sponsor. Para eso sirven también los Mundiales”, cierra
Gatica, hablando
de esta
disciplina
q u e
aún
está
e n
estado Jurásico.
FAYERWAYER

305833
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Colo Colo le ganó por
3-2 a San Luis en el
Monumental, con dos
golazos de su artillero
y otro de Insaurralde.
El Cacique quedó a
siete puntos de la
UC y también quiere
dar pelea en el
Campeonato Nacional
PEDRO
MARÍN

@PedroMarinR

Paredes siempre
brilla |AGENCIAUNO

Esteban Paredes está
adelantado a todos
Colo Colo cerró una semana
redonda, ya que al notable
triunfo del miércoles sobre
el Corinthians por la Copa
Libertadores, este domingo
sumó una victoria ante
San Luis, también en el
estadio Monumental,
por la 19ª fecha
del Campeonato
Nacional.
Los albos empezaron contra los quillotanos de la misma forma en
que terminaron frente al
Timao, atacando, y apenas
pasaron seis minutos para
que estuvieran celebrando:
excelente envío largo de
Carlos Carmona, autor del
gol a los brasileños, para
una exquisita amortiguación en el área de Esteban
Paredes, quien se sacó al
arquero Ignacio González y
después dejó que pasara de
largo un defensa visitante
para definir con al arco va-

cío. Se pasó, tal como antaño lo hiciera Carlos Caszely
con la misma camiseta.
El equipo de Diego Osella no se echó a morir y
pegó de vuelta de inmediato. El paraguayo Mauro Caballero, quien venía
de anotarle un doblete a
O’Higgins, empalmó un
centro desde la derecha que
dejó sin reacción a Agustín
Orión, a los 9’, para silenciar a un recinto de Pedrero
que ya era una fiesta.
Sin embargo, el Cacique
tampoco se demoró mucho en contestar, otra vez
mediante su sempiterno
goleador. Esta vez fue tras
una gran jugada colectiva,
con pase de Claudio Baeza,
habilitación de taco de Lucas Barrios y un puntete del
Tanque para poner el 2-1, a
los 15’.
Luego, los de la Quinta
Región intentaron adueñar-

se de la pelota, sin mayor
profundidad, mientras que
la Pantera respondía por el
lado del local. No obstante,
el marcador no se movió
hasta que Ángelo Hermosilla pitó para irse a descansar.

La lápida del Chaco

Colo Colo salió con todo en
el segundo tiempo en busca de la lápida, pero nuevamente Barrios no logró
llegar a la red. San Luis se
entusiasmó con el correr
de los minutos y también
empezó a acercarse al arco
rival, pero Orión estuvo notable para evitar en doble
instancia el gol del Plancha,
Christian Bravo.
Ambos intentaban, uno
sacar diferencias y el otro
empatar, hasta los 66’. Tiro
de esquina desde la derecha
para el Cacique y Juan Manuel Insaurralde, el Chaco,

CONSUMER FINANCE
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goles alcanzó Paredes en
torneos nacionales. Está a
seis del Heidi González y a
ocho del Chamaco Valdés
se elevó por sobre todos en
el área para dejar sin opciones al Nacho González
y tranquilizar al Monumental.
De ahí en adelante, los
quillotanos tuvieron un par
de aproximaciones para
descontar, pero recién lo
consiguieron en el minuto
91, a través de Gerson Martínez. Ya era muy tarde, por
lo que la victoria se quedó
en casa, para que el Popular
llegue a 33 puntos y quede
a siete del líder, Universidad Católica.
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Matthaus llora a Vidal:
“Yo lo extraño mucho,
es mi preferido”
La leyenda del fútbol
alemán y del Bayern
Munich no se cansa
de hablar bien del
chileno, quien dio otro
salto en su carrera
para recalar en el
Barcelona

Dortmund:
una ciudad
detrás de un
mismo color
La Bundesliga quiere salir al
mundo. Para eso, año tras
año invita a periodistas de
todo el globo para que la
“conozcan por dentro”, y El
Gráfico Chile tuvo el privilegio de ser el único medio
nacional en presenciar
una de las actividades más
coloridas del fútbol alemán:
el día del hincha del Borussia
Dortmund.
El fútbol en el país de los
cuatro veces campeones del
mundo se vive de una forma
especial. En Sudamérica
luchamos para que “vuelvan
las familias a los estadios”,
mientras que acá eso es pan
de cada día. Este sábado, el
club de Renania abrió las
puertas de su casa para los
fanáticos, quienes llegaron
temprano para conocer las
instalaciones del imponente
Signal Iduna Park y, con la
camiseta puesta, pudieron
ver in situ el lugar donde
sus figuras luchan semana
tras semana contra Bayern
Munich, Hamburgo, Schalke
y Bayer Leverkusen, entre
otros.
Niños, niñas, mujeres,
hombres, ancianos, de todo
se vio en el estadio del Dortmund, y lo mejor, la entrada
era gratuita. ¿Por qué? Para
que el club reciba a los
fanáticos que no tienen los
recursos para ir a los partidos,
porque, además, las entradas
están agotadas para toda la
temporada por los socios.

El alemán se identifica con el chileno
GETTY

CARLOS SILVA ROJAS
Enviado especial a
Frankfurt, Alemania
@ElGraficoChile

Si hay alguien que siempre ha
hablado bien de Arturo Vidal,
ése es Lothar Matthaus. La leyenda viviente del fútbol alemán fue el primero en darle
la bienvenida al chileno en el
2015, cuando cambió a la Juventus por el Bayern Munich,
mientras que ahora dice ser
quien más llora su partida.
Apenas llegó Vidal al cuadro bávaro dijo que “es el
Rey”, mientras que ahora, al
ser consultado por El Gráfico
Chile sobre su fichaje en el
Barcelona, no se guardó nada
y, con un dejo de tristeza, explicó lo que siente por su cambio de equipo.

5-0

“No queremos ser como el
Bayern”

“Yo lo extraño mucho, es
mi jugador preferido, lamento
demasiado que se haya ido del
Bayern Munich. Lo he dicho
mil veces y lo vuelvo a repetir,
es un jugador que me gusta
mucho y con quien me identifico, pero lamentablemente
tuvo que partir”, expresó el
campeón del mundo en Italia
1990.
El mediocampista formado en el Borussia Monchengladbach no se quedó
ahí, pues agregó que “Vidal se
tuvo que ir porque tenía mucha competencia en su puesto, Bayern tiene a muchos jugadores jóvenes en esa zona,
a quienes quiere promover.
Son decisiones que hay que
tomar”.
Las palabras de elogio para
el King fueron aún mayores,
porque Matthaus está seguro
de que va a triunfar al lado de
Lionel Messi en Cataluña.
“Barcelona se llevó a un

306012

le ganó el Bayern Munich al
Eintracht Frankfurt, con un
triplete de Robert Lewandowski, para quedarse con la
Supercopa de Alemania por
séptima vez

gran jugador, que sin duda va
a ser importante para ellos en
la pelea por ganar la Champions League. Entra muy
bien en el perfil de Barcelona,
porque juega el ‘tiqui taca’ a
la perfección, será un aporte
para ellos en todos los torneos
que jueguen”, argumentó.

Elogios para James

No sólo de Vidal habló el ex Inter de Milán, porque también
tuvo muy buenas palabras
para el colombiano James Ro-

dríguez.
“James es un jugador importantísimo para el Bayern.
Para ser directos, es fantástico, porque aparte de jugar
bien en su puesto, es un goleador. Es un gran aporte para
su equipo, él está contento acá
en Alemania y eso se le nota.
Es uno de mis favoritos”, lanzó.
Con Vidal ahora en Barcelona, el encargado de guiar a
la banda sudamericana en la
Bundesliga será el cafetero.

“Vidal se tuvo que ir porque tenía
mucha competencia en su puesto,
Bayern tiene a muchos jugadores
jóvenes en esa zona, a quienes
quiere promover. Son decisiones que
hay que tomar”
Lothar Matthaus

El alma del equipo amarillo
no son los títulos. Es más,
posee en su palmarés apenas
cinco de la Bundesliga, muy
lejos de los 27 que tiene en
sus vitrinas el Bayern Munich.
Pero en Dortmund eso no
importa, su objetivo es otro.
“Claro que nos gustaría
tener los títulos del Bayern,
pero nosotros no queremos
ser como el Bayern, que
contrata megaestrellas todas
las temporadas. Nosotros vivimos para alimentar la pasión
de los hinchas, que son los
dueños del equipo”, explica
Carsten Cramer, director de
admistración del club.
Los hinchas entraron gratis al estadio y no sólo para
conocer el reducto, sino también para ver fútbol, porque
presenciaron el partido entre
las leyendas del Dortmund y
las del Liverpool.
Es más, pudieron hasta
celebrar, porque los históricos alemanes les ganaron a
los ingleses en un entretenido 3-2, con cerca de 30 mil
personas en las tribunas.
CARLOS SILVA ROJAS, DESDE DORTMUND
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A Vidal le bastaron cinco minutos para
ganar su primer trofeo con el Barcelona
El chileno ingresó sobre el cierre en el triunfo
por 2-1 ante el Sevilla en la Supercopa de
España. Ter Stegen detuvo un penal en el final
La expectación era alta en
Chile y en la hinchada del
Barcelona. Apenas el técnico Ernesto Valverde confirmó a Arturo Vidal entre los
citados para la definición
de la Supercopa de España,
ante el Sevilla en Marrruecos, todos esperaban que
el mediocampista pudiera
debutar y lo hiciera con
un título. Finalmente, eso
fue lo que ocurrió con el
triunfo de los blaugranas
por 2-1, donde el nacional
pudo entrar en el minuto
85 para reemplazar a Ousmane Dembélé.
Pese a estar gran parte
del partido en la banca,
el Rey pudo celebrar en

cancha el título de los catalanes, y aunque el escaso tiempo que estuvo en
cancha no alcanza para
evaluarlo, al menos corrió,
pidió pelotas y entregó algunos pases.

Duelo de dientes apretados

El partido comenzó algo tibio y se notó la falta de fútbol en algunos jugadores
que no participaron en la
pretemporada, tras el prolongado descanso después
del Mundial de Rusia. Así,
fue el Sevilla el que abrió
los fuegos: Pablo Sarabia, a
los 9’, venció a Marc-André
ter Stegen con un buen tiro
cruzado.

De ahí en más, siempre
hubo dominio del Barcelona, aunque le faltaba
la puntada final. Pero de
tanto probar, le llegó su
premio. Cuando se jugaban
42 minutos, Gerard Piqué
tomó un balón suelto tras
un tiro libre de Lionel Messi y definió con arco descubierto para mandar el
partido al descanso con un
empate a un tanto.
En la segunda mitad,
con el ingreso de Ivan Rakitic, los blaugranas ganaron
en posesión de balón, aunque el Sevilla igual se las
arregló para llegar con peligro, pero sin poder anotar. El Barcelona también
siguió machacando y así
llegó al 2-1, luego de que, a
los 78’, Dembélé convirtiera con un misilazo cruzado
que venció la resistencia
del buen arquero Tomas

19

títulos alcanzó Vidal en su
carrera profesional
Vaklic.
Al minuto 90, el Sevilla desaprovechó la oportunidad de empatar: Ter
Stegen le cometió falta en
el área a Aleix Vidal y el
árbitro no dudó en cobrar
penal, pero Wissam Ben
Yedder le pegó horrible al
balón y le permitió al arquero alemán atajar el tiro.
Así, con el 2-1 final y
Vidal en cancha, el Barcelona conquistó nuevamente
la Supercopa de España y el
chileno pudo sumar el título 19 de su carrera.
elgraficochile.cl

El “Rey” junto a Arthur, otro de los refuerzos | @kingarturo23
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El Liverpool recibió con un
mazazo a Pellegrini en su
estreno en el West Ham
Los “Reds” golearon por 4-0 a los “Hammers”
del “Ingeniero”, en la primera fecha de la
Premier League

Expectación había en Anfield por el retorno del Liverpool a las competencias
oficiales, tras la final de la
Champions, en este caso, a
la Premier League. Y el oponente era un elenco londinense que abrió la billetera
y, además, contrató a Manuel Pellegrini. Se auguraba, quizá, un duelo parejo,
pero el West Ham United no
fue rival para el elenco de
Jurgen Klopp, que lo derrotó
por un categórico 4-0.

El partido arrancó con
dominio de los locales y
poca elaboración de jugadas
por parte de los Hammers.

2-0

ganó el Manchester City
en su visita al Arsenal, con
goles de Raheem Sterling y
Bernardo Silva. Claudio Bravo
estuvo en la banca

El Liverpool poco a poco comenzó a llegar a la portería
de Lukasz Fabianski y fue su
goleador, el egipcio Mohamed Salah, quien anotó la
apertura de la cuenta, a los
19 minutos.
El West Ham intentó algunas aproximaciones para
contrarrestar el poderío de
los Reds, pero tampoco llegó
con tanto peligro. Al parecer, la presencia del mexicano Javier “Chicharito” Hernández en la banca bajó el
nivel de la delantera de los
Martilleros.
Al filo del término de la
primera mitad, Sadio Mané
anotó el 2-0, en el segundo
minuto de descuento. Y al re-

greso del descanso, el senegalés convirtió el 3-0, a los 53’,
sentenciando el encuentro.
Tras la tercera cifra, el
partido bajó su intensidad,
pero faltaba algo más. Daniel Sturridge, segundos
después de haber ingresado
por Salah, marcó el cuarto y
definitivo gol, a los 88’.
El West Ham de Pellegrini no encontró respuestas y
cayó en la primera fecha de
la Premier. Por el contrario,
el Liverpool de Klopp mostró sus credenciales de cara
a una nueva temporada,
donde espera ratificar el nivel que lo llevó hasta la final
de la pasada Champions.
elgraficochile.cl

El “Ingeniero” tuvo un duro regreso a la Premier
ap

“Somos totalmente positivos, no
vamos a arruinar ese ambiente. Es
el primer juego de la temporada,
tenemos nueve jugadores nuevos y
jugamos con uno de los mejores, sino
el mejor equipo de la Premier”
Manuel Pellegrini
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Niemann se fue desinflando
en el PGA Championship
Ayer firmó su peor ronda, tras partir con dos
birdies y cerrar con cuatro bogeys. Igual, hizo
historia para nuestro país.
De menos a más fue la actuación de Joaquín Niemann
en el PGA Championship, el
último “major” de la temporada del golf mundial,
disputado en Missouri, Estados Unidos. El deportista nacional firmó ayer su ronda
más baja, con 72 golpes (+2),
para un score acumulado de
282 (+2).
En la jornada final, el jo-

ven golfista de 19 años estuvo muy irregular, ya que si
bien arrancó de excelente
manera, con birdies en los
hoyos 2 y 3, de inmediato
sumó bogeys en el 4 y en el
6. Nunca volvería a bajar del
par, pero sí a subirse, en las
banderas 10 y 15.
Esta vuelta fue la peor de
Joaco en el reputado campeonato
estadounidense,

Las vueltas de
“Joaco”
1ª - 68 golpes (-2)
2ª - 71 golpes (+1)
3ª - 71 golpes (+1)
4ª - 72 golpes (+2)

pues el jueves había firmado
68 impactos (-2), mientras
que el viernes y el sábado
hizo 71 (+1) en cada una. La
experiencia en los días decisivos, un aspecto a mejorar

para la gran promesa criolla
de la actividad.
Más allá del cierre de su
participación en el certamen norteamericano, donde remató en los puestos de
abajo entre los que alcanzaron a llegar al fin de semana, igual hizo historia para
nuestro país. Con su performance en St. Louis, se convirtió en el primer chileno
en superar el corte en uno
de los cuatro torneos “grandes” de la disciplina.
Otro paso adelante.
ELGRAFICOCHILE.CL

Naranjo regresó con
una sólida victoria

“Pipe” Ruiz dominó el
Turismo 2000

Sólido fue el andar de Andrés
Naranjo durante la 5ª fecha
de la Total TP Race by Dunlop
disputada en el Autódromo
Internacional de Codegua, el
Gran Premio Citroën.
El piloto del Peugeot 208
que luce los colores de Tanner
dominó la serie y la final
en la templada tarde casi
primaveral de la zona central
de Chile. Lo hizo con gran
categoría, aguantando la dura
presión de los Mini de Juan
Carlos Campos y Fernando
Melhuish, sus escoltas en el
podio final, que también lo
hostigaron en la serie.
El cuarto en discordia fue
Francisco Larraín, el otro piloto del equipo Peugeot, que
había terminado tercero en la
serie, pero que abandonó en
la final luego de que la bomba de combustible se dañara
al saltar sobre un pianito.
“Fue un triunfo muy
exigente, una carrera muy
dura que supimos sacar adelante gracias al gran trabajo
de todo el equipo”, expresó
Naranjo.
“Lamentablemente mi
compañero Larraín no pudo
terminar, estábamos enca-

Dos entretenidas y emocionantes carreras regaló la
categoría Turismo 2000 en
la 5ª fecha disputada en el
Autódromo Internacional de
Codegua.
Los responsables fueron
Felipe Ruiz, a la postre
ganador de la clasificación
general, y sus dos grandes
rivales durante la jornada,
Felipe Gaete y el
líder del campeonato, Nicolás
Barbagelata.
Este último, con
nuevo auto, “que tiene mucho más trabajo”, según
el propio piloto, finalizó
segundo en la serie, pero
no pudo terminar en la
final.
El rendimiento de
Gaete fue destacado. Se
esperaba su protagonismo
y lo ratificó con el mejor
tiempo en la clasificación.
Peleó casi toda la serie,
pero perdió rendimiento
en las últimas vueltas. En la
final, firmó dos sobrepasos
notables sobre Barbagelata
y Ruiz para quedarse con la
carrera.
Justamente Pipe Ruiz fue

Lo dominó todo | GENTILEZA

minados para hacer el 1-2 en
la final, pero él ha crecido y
mejorado mucho en su rendimiento, confío en que pronto
se nos dará”, agregó.
Matías Berndt, con el
Suzuki, y Ariel Olguín, con
el Mini, llegaron 4º y 5º,
animando un lindo duelo en
las vueltas finales.
El líder del campeonato,
Cristián Esteva, no participó
de la carrera, aunque no
se descartó que vuelva en
la próxima fecha, el 8 de
septiembre, también en el
Autódromo Internacional de
Codegua.
ELGRAFICOCHILE.CL

quien encabezó el podio,
formado por los mejores
de ambas carreras. El joven
piloto del Honda Civic sigue
soñando con estirar la
definición del campeonato hasta las últimas
fechas. El podio fue
completado por Gaete
y José Tomás Barrios.
ELGRAFICOCHILE.CL

El joven chileno no se amilanó y logró llegar al fin de semana
GETTY

Martín Scuncio se adueñó
de la Fórmula Total
La Fórmula Total by Dunlop
financiada por Tanner tiene
nombre y apellido: Martín
Scuncio. El piloto chilenoargentino del equipo RS
Motorsport se llevó todo en
la fecha 5 disputada en el
Autódromo Internacional
de Codegua: pole, serie y
final, para alcanzar así cuatro
triunfos en cinco carreras
disputadas este año.
Prácticamente sin contratiempos, apenas algunos
giros detrás del uruguayo Facundo Garese en las primeras
vueltas de la final, Scuncio sigue su andar triunfal, apenas
una semana después de ganar
el Rally de Vicuña, fecha 4 del
campeonato RallyMobil.
El propio Garese había
terminando segundo la serie,
seguido de Javier Scuncio,
hermano menor de Martín.
En la final, el podio fue
completado por Felipe
Schmauk, cada vez más

No tuvo rivales | GENTILEZA

cerca de los tiempos de punta, y por Vicente Bas.
“Fue una fecha muy buena. Ganamos todos los puntos
de la fecha con un auto que
no se para nunca gracias
al gran trabajo del equipo.
Estuve muy concentrado, no
cometí ningún error”, expresó Scuncio, líder.
“En la final quedé atrás de
Garese, después hubo bandera amarilla y en la relargada
me tiré con todo al final de
la recta para pasarlo, en una
maniobra muy buena gracias
a que él también se comportó
muy bien”, confesó.
La próxima fecha, la 6ª,
será el 8 de septiembre en
Codegua. ELGRAFICOCHILE.CL

ENTRETENIMIENTO

29
/EntretenimientoPUB

Su nombre es Idris
Elba, pero ¿llegará
a llamarse Bond?

La cinta es protagonizada por Jason Statham |GENTILEZA

“Megalodón” recauda más de lo esperado
El thriller de tiburones “The Meg”
(Megalodón) se convirtió en el
éxito más reciente de Hollywood,
recaudando en su primer fin de
semana de estreno 44,5 millones
de dólares en taquilla, superando
por mucho sus expectativas, según
los cálculos del domingo.
Se había calculado que la cinta
producida por los estudios de

Warner Bros recaudaría aproximadamente la mitad de ese total.
La producción de “Megalodón”,
protagonizada por Jason Statham,
costó aproximadamente unos 150
millones de dólares.
En China, la película recaudó
50,3 millones de dólares y unos
141,3 millones a nivel mundial.
AP

El actor británico Idris
Elba revivió la especulación de que podría tomar
el papel de James Bond
cuando Daniel Craig deje
el puesto, al publicar un
enigmático tuit que avivó
el rumor de que sería el
primer Bond negro.
La estrella de series
como “The Wire” y
“Luther” publicó el domingo una selfie artística
con el texto “mi nombre
es Elba, Idris Elba”, en
referencia a la famosa
frase del espía.
El productor de películas estadounidenses
Antoine Fuqua revivió
la semana pasada el
entusiasmo de la vieja
idea de que Elba tomaría
el rol cuando le dijo al
periódico británico Daily
Star que la jefa de las
películas Bond, Barbara

/Entrete_PUB
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Shakira envía
sentido mensaje
a Gerard Piqué

El británico también fue parte de la
trilogía de “Thor”|AP

Broccoli, había dicho
que “era hora” de que un
actor no blanco tuviera el
papel del agente 007.
Sin embargo, antes
de que los seguidores se
emocionen demasiado,
pocas horas después
Elba publicó otro tuit
diciendo, “No crean el
alboroto”.

Durante una rueda de prensa
el pasado sábado, Gerard Piqué
confirmó su salida de la selección
española de fútbol tras nueve
años de carrera.
Su pareja, la cantante Shakira, no dudó en enviarle un
sentido mensaje a través de
Instagram: “Amor, acaba una
etapa que siempre guardaremos
en el corazón”, escribió.

AP
|GETTY
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La galardonada cinta “Tarde para
morir joven” podrá verse en el Sanfic
La película de
Dominga Sotomayor,
ganadora del premio
a mejor dirección del
Festival de Locarno,
se exhibirá los
próximos 22 y 24 de
agosto
Es un buen momento para
el cine nacional. A comienzos de este año, la cinta
“Una mujer fantástica” de
Sebastián Lelio lograba el
primer Oscar para Chile
en la categoría de Mejor
película extranjera, y durante la noche del viernes
10, la realizadora Dominga
Sotomayor hizo historia,
al transformarse en la primera mujer en ganar el
Leopardo de Oro, máxima
distinción del Festival In-

ternacional de Cine de Locarno, en Suiza.
La cinta de Sotomayor,
“Tarde para morir joven”,
logró su victoria en la categoría a Mejor dirección, un
reconocimiento no menor,
considerando a otros ganadores como los aclamados
John Ford, Hong Sang-soo,
Pedro Costa o el mismísimo Stanley Kubrick.
Se trata además de un
reconocimiento a 49 años
del último premiado local,
que en dicha ocasión fue
Raúl Ruiz por “Tres tristes
tigres”.
“Tarde para morir joven” cuenta la historia de
unos adolescentes que, al
tiempo de enfrentar su
adultez, deben lidiar con
el período de transición a
la democracia, luego de los
17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

Ambientada en los años
noventa, los protagonistas
Sofía y Lucas (de 16 años),
y Clara, (de 10), viven en la
comunidad ecológica de Peñalolén, donde comienzan
a descubrir el amor, pero
también el miedo y el mundo “de los grandes”.
Aunque su estreno en
nuestro país está fijado
para 2019, aquellos que
deseen visualizarla podrám
hacerlo el 22 y el 24 de
agosto, durante la próxima
edición del Santiago Festival Internacional de Cine
(Sanfic).
“Tarde para morir joven” es además el tercer
largometraje de ficción de
la realizadora. En 2012,
Sotomayor estrenó “De jueves a domingo” y dos años
después “Mar”, una coproducción con Argentina.
Publimetro

La película es una coproducción de Chile, Brasil, Argentina, los Países Bajos y Qatar.|gentileza
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Nuevas versiones de The Beatles
musicalizarán serie de dibujos animados
El canal de televisión por
cable Nat Geo Kids se alista
para estrenar en sus pantallas una nueva serie animada que, sin duda, sobresaldrá del resto porque tiene
una particularidad muy llamativa: será musicalizada
con canciones pertenecientes a la emblemática agrupación británica The Beatles.
“Beat Bugs” es el nombre
de la producción infantil,
ganadora del Premio Emmy,
que aterrizará en las pantallas este lunes cerca del
mediodía para entretener
a niños de entre 4 y 8 años
con las divertidas aventuras
de sus personajes, las que
serán acompañadas por los
grandes éxitos de John Lennon y com-

pañía, ahora versionados
por voces de distintos artistas de talla mundial.
Uno de ellos es Robbie
Williams, quien interpretará “Good day sunshine”,
canción que pertenece al
álbum “Revolver”del año
1966 y que fue escrita por
Paul McCartney. La artista
estadounidense Pink, en
tanto, pone su voz a una
de las emblemáticas piezas
musicales del grupo inglés,
“Lucy in the sky with Diamonds”; melodía escrita y
cantada por John Lennon
para el álbum “Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band”
en 1967.
Junto a ellos, otras reconocidas figuras del

“Beat Bugs” se llama la serie que se estrena por el canal de cable. |gentileza

espectáculo también se encargarán de dar nueva
vida a los éxitos de
la legendaria agrupación. Se trata de
Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam

(“Magical Mystery Tour”),
la cantante australiana Sia
(“Blackbird”), y el actor y
comediante James Corden
(“I’m a loser”). La idea es
que junto a sus voces, y el
trabajo de los diseñadores y

guionistas de la serie animada, se pueda acercar la música de los Beatles a los más
pequeños.
“‘Beat Bugs’ es un espectáculo maravilloso con
extraordinarios
valores

de producción, trasciende
generaciones y brinda un
espacio común en las familias”, afirmó Carmen Larios,
vicepresidente senior de
contenido estratégico de National Geographic Partners
en América Latina, quien
además siente que ésta “es
una serie que redescubre
las creaciones más famosas
de The Beatles y las acerca
a las nuevas generaciones
de una manera divertida y
moderna”.
Los personajes que protagonizarán la serie animada
serán cinco adorables criaturas (Jay, Kumi, Crick, Buzz
y Walter), quienes a lo largo
de cada capítulo -que se extienden por 15 minutos- explorarán un mundo microscópico y buscarán divertirse
en su jardín al ritmo de las
más memorables canciones
los cuatro chicos de Liverpool, transmitiendo mensajes positivos a su audiencia
y, seguramente, uniendo a
través de la música unirá a
grandes y chicos.
Tatiana León

305846

Se trata de “Beat Bugs”, de Nat Geo Kids, y en
ella participan desde Robbie Williams hasta
Eddie Vedder recreando clásicos como “Lucy
in the sky with Diamonds”

ENTRETENIMIENTO

32

WWW.PUBLIMETRO.CL
LUNES 13 DE AGOSTO 2018

Zeta Bosio: “La música
en vivo es lo que queda”
El ex Soda Stereo habló de su paso por Chile
con Shoot the Radio, su proyecto de electrorock
junto a Fernando Montemurro (ex Lsda)
FABIÁN
ESCUDERO

www.publimetro.cl

El viernes 10 de agosto se
transformó en la tercera
vez que el músico Fernando Montemurro pisó Chile.
La primera vez fue con la
excusa de vacacionar. La
segunda en cambio, fue
este
mismo
año, durante
los días finales de marzo, para debutar
junto a
Héct o r
“Zeta”
Bosio en
la edición
local del último Lollapalooza.
El ex integrante de Los
sueños de Anderson atravesó
la Cordillera
de los Andes
acompañado
del ex bajista
de los emble-

máticos Soda Stereo. Bajo
el nombre de Shoot the
Radio, Montemurro y Bosio construyeron un dúo de
electrorock que desde 2015
trabaja jugando con los sonidos de una sinfonía espacial, media new wave, y
que ellos mismos describen
como “atemporal” y “retrofuturista”.
El
mism o
hombre
a cargo de
los sintetizadores explica que la
mejor descripción
que alguien ha
hecho de la banda
provino de un fan:
“Alguien
escribió
una vez en un post
algo así como ‘qué
locura, cuando escucho Shoot the Radio
como que no sé si
estoy en 1972 o en
2030’”.
Riéndose,
Montemurro agrega

“¡caramba!, eso es exactamente lo que me encanta
que pase con esta banda”.
Con un disco bajo el brazo, Shoot the Radio abrió
durante la tarde del sábado
11 de agosto el nuevo espacio musical “Sesiones cóndor”, organizado por Alto
del Cármen en alianza con
MTV y que contó además
con la participación de Rubio, el más reciente proyecto de Fran Straube.
A través del sonido exhorbitante de las pistas de
su LP “Opera galaxy”, el
dúo, según cuentan a Publimetro, busca explorar distintas texturas musicales y
visuales. Bosio explica que
Montemurro ha desarrollado además un sistema de
luces que ofrece la posibilidad de dar un espectáculo
más allá de lo sonoro.
“El show no es el disco
sonando, -dicen- para eso
puedes escucharlo en el living de tu casa”.

Con los brazos abiertos

“Chile es el país en el que
más he estado, fuera de
Argentina. Ya sea con Soda
(Stereo), o después con los
proyectos
individuales,
como DJ o cuando estuve
de jurado en Factor X”,
dice “Zeta” al rememorar
su relación con el país.
Asegura, además, que
siempre ha sido recibido

“En Chile hay
mucha movida
musical (...)
mucho más
que en los 80”
Zeta Bosio

con mucho cariño.
“Gustavo (Cerati) se vino a
vivir acá y yo creo que también eso hizo que cuando yo
me vine a trabajar me recibieran con los brazos abiertos”.
El músico explica que
recientemente
firmaron
un acuerdo con la agencia
de booking Charco, la misma a cargo de organizar los
show de destacados artistas
nacionales, como Mon Laferte, Francisca Valenzuela, We Are The Grand o De
Saloon.
“En Chile hay mucha
movida musical. Hay bandas y cosas que están pasando. Es mucho más que
en los 80”, comenta Bosio
que además conduce una
columna en el programa
radial Perros de la Calle, en
Metro 95.1, donde, al mes,
presenta a tres bandas underground argentinas ofreciéndoles un espacio para
mostrar su música.

Bosio y Montemurro se presentaron el sábado en La Parva en la primera
edición de las “Sesiones Cóndor”. GENTILEZA

La peor parte

El bajista, que también fue
parte de la alineación de
La Ley durante algunos meses, cree que actualmente
las nuevas tecnologías y
las redes sociales ofrecen
la oportunidad a los músicos emergentes a exponer
y presentar su trabajo. Su
compañero, Montemurro,
incluso asegura que “hoy los
canales tradicionales, eso de
tocar, grabar un disco con la
compañía y que te lo vendan
se rompió. Ahora tenés la inmediatez de poder hacer un
tema y subirlo a los cinco
minutos”.
“Pero el artista se llevó la
peor parte”, asegura Bosio.
“Cuando se sientan a repartir el negocio de vuelta, las
discográficas, las plataformas donde se puede escu-

char los temas, no tienen en
cuenta al artista”.
El músico explica que,
a diferencia de antaño, las
bandas hoy en día necesitan
mantenerse aún más activas
para lograr vivir de sus productos.
“Un disco necesitaría hoy
tener 13 millones de escuchas para cobrar la misma
plata que hace 20 años hacía
con mil copias. Es una locura”, dice, y agrega que “el
vivo es lo que queda”.
Al ser consultado sobre
cómo es cargar con la imborrable imagen de Gustavo
Cerati (quien hubiera cumplido 59 años el sábado 11),
Zeta cree que “mi pasado
con Soda Stereo ayuda a que
la gente empiece a descubrir
la música como la que estamos haciendo”.
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“Isla Paraíso”: la historia tras el pueblo
donde se graba la nueva apuesta de Mega
Karen
Cordóvez

www.publimetro.cl

“La lluvia y el clima a veces espantoso han sido lo
más difícil de grabar acá”,
cuenta Guillermo Murúa,
director de arte del área
dramática de Mega, respecto a cómo ha sido registrar
las primeras imágenes de la
nueva teleserie de la señal,
“Isla Paraíso”, en Chiloé,
donde se desarrollará la historia escrita por Alejandro
Cabrera sobre un poblado
sureño en el que no residen
mujeres.
El pueblo ficticio se encuentra en las cercanías de

Rilan, a poco más de media
hora del centro de Castro.
Y aunque Murúa es el
gran responsable de la ambientación del lugar, evita echarse todo el crédito
porque el “grueso” de las
construcciones ya estaban
ahí cuando él llegó a trabajar en terreno, a fines del
verano pasado. Ocurre que
el predio es el mismo en el
que se filmó la cinta “Y de
pronto el amanecer” (2017)
de Silvio Caiozzi, dueño del
lugar y hoy arrendador de
María Eugenia Rencoret,
quien conoció el recinto
a mediados de 2017 en un
viaje que realizó en busca
de nuevas locaciones.
Según relata el director

fue el año en que conocieron
el lugar seleccionado para
llevar a cabo la teleserie

Paola Volpato encabeza el elenco que por estos días graba en Chiloé.|mega

de arte, Rencoret se enamoró de este pequeño poblado
ficticio ubicado en una ladera empinada y lo recordó

de inmediato cuando Cabrera le contó la trama de
“Isla Paraíso”. Fue entonces
que se pusieron manos a la

obra, ya que si bien Caiozzi
había instalado las no más
de diez casas en la zona –
tras haberlas trasladado en
minga- , estas sólo eran fachadas que, al llegar Mega y
su gente, no contaban ni siquiera con puertas y vidrios
en sus ventanas.
“Estaba todo en bastante
mal estado…, abandonado.
Así que tuvimos que refaccionar todo lo que estaba
en el pueblo e incluso hacer algunas modificaciones,
como el cine que había en
la película y que ahora es la
iglesia donde hace misa el

personaje de Andrés Velasco”, señala “Memo” Murúa,
añadiendo que comenzaron
el trabajo con la ayuda de
un grupo de maestros de
la zona. Tras poco más de
cuatro meses, “Isla Paraíso” quedó lista para recibir
a sus “habitantes”, quienes
arribaron a comienzos de
mes.
“Para nosotros es un privilegio enorme estar grabando
acá, en este entorno maravilloso, pero también es
un privilegio para el televidente porque en momentos
en que nuestra industria
está tan acotada, es valorable que un canal se atreva
a apostar por un proyecto
que mueve a más de cien
personas lejos de Santiago
en favor de su historia”,
destaca Volpato, quien dará
vida a dos personajes en
esta nueva producción.

306070
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“Quena” Rencoret y su equipo se enamoraron del
escenario, propiedad del cineasta Silvio Caiozzi,
donde se desarrolla la próxima vespertina

ocio
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CINEMARK
PLAZA VESPUCIO
Hotel Transilvania 3 (doblada) 13:30; 16:00;
18:40; 21:20.
12 Horas para Sobrevivir: Inicio (doblada)
17:20; 19:40; 22:20.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada)
12:30; 18:30; 21:50.
Mentes Poderosas (doblada) 15:50; 22:30.
Christopher Robin (doblada) 12:50; 15:30;
18:20; 21:10.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 13:10; 15:40; 18:10; 20:20.
Minions (doblada) 14:40.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 14:30; 17:00.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno)
19:30; 22:20.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada)
13:00; 16:20; 19:10; 22:00.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
14:50; 17:30; 20:10; 22:50.
Los Increíbles 2 (doblada) 12:00 (sab, dom);
15:00; 17:50; 20:40.
Grease (subtitulada) (clásicos) 21:00 (mar).
Megalodon (doblada) (estreno) 14:20; 17:10;
19:50; 22:40.
Megalodon (doblada) (estreno) 13:20; 18:50;
21:40.
Megalodon (doblada) (estreno) 16:10.

CINEMARK
ALTO LAS CONDES
Misión: Imposible-Repercusión (subtitulada)
15:00; 18:10; 21:30.

CINEMARK
PLAZA OESTE

Megalodon

Un experto buceador arriesgará su vida al intentar el rescate de un sumergible
averiado en el fondo marino del foso de Las Marianas. Protagonizada por Jason
Statham.

Megalodon (subtitulada) (estreno) 14:00;
16:50; 19:40; 22:30.
Los Increíbles 2 (doblada) 13:40; 16:40.
Lo que de Verdad Importa (subtitulada)
(estreno) 19:30; 22:10.
Christopher Robin (doblada) 11:50.
A la Deriva (subtitulada) 14:30; 16:50; 19:10;
21:40.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 15:20; 17:50.
El Taller (chilena) (estreno) 13:20; 20:20;
22:20.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 12:40; 15:00; 17:20; 19:40.
Jurassic World: El Reino Caído (subtitulada)
21:50.
Megalodon (doblada) (estreno) 13:50; 16:30.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 19:20;

22:00.
Misión: Imposible-Repercusión (subtitulada)
12:30; 15:50; 19:00; 22:30.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
13:30; 16:00.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (subtitulada) 18:30; 21:10.
Christopher Robin (doblada) 13:00; 15:40.
Megalodon (doblada) (estreno) 18:20.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 21:00.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 14:00; 16:20;
18:50.
En Pedazos (subtitulada) (estreno) 21:30.
Mentes Poderosas (doblada) 13:40.
En Pedazos (subtitulada) (estreno) 16:10.
Mentes Poderosas (subtitulada) 18:40; 21:20.
Grease (subtitulada) (clásicos) 21:00 (mar).

Megalodon (doblada) (estreno) 13:50; 16:30;
19:20; 22:00.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
13:30; 16:10; 18:50; 21:30.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 13:40; 16:00;
18:30; 20:50.
Christopher Robin (doblada) 14:10; 16:40.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno) 19:30; 22:10.
Los Increíbles 2 (doblada) 14:00;
17:00; 19:50.
Ant-Man and the Wasp (doblada)
22:40.
Luis y sus Amigos del Espacio
(doblada) (estreno) 12:40; 15:00;
17:20; 19:40.
Mentes Poderosas (doblada)
21:50.
Ant-Man and the Wasp (doblada)
14:20; 17:10.
12 Horas para Sobrevivir: Inicio
(doblada) 20:00.
12 Horas para Sobrevivir: Inicio (subtitulada) 22:30.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 12:10;
14:30; 16:50.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada) 19:10; 22:20.
Megalodon (doblada)
(estreno) 13:00; 15:40;
18:20.
Megalodon (subtitulada)
(estreno) 21:00.
Minions (doblada) 10:55;
13:20.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada)
15:50; 18:40; 21:40.
Grease (subtitulada) (clásicos) 21:00 (mar).

CINE HOYTS
PASEO ESTACIÓN CENTRAL
Hotel Transilvania 3 (doblada) 14:35; 17:00;
19:15.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada)
21:45.
Megalodon (doblada) (estreno) 11:15; 13:50;
16:20; 18:50; 21:30.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 12:35; 14:55; 17:20; 19:50.
Mentes Poderosas (doblada) 22:15.
Christopher Robin (doblada) 15:20.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
17:55; 20:15; 22:30.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 11:00; 13:20;
16:00.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno) 18:30; 21:15.
Megalodon (doblada) (estreno) 16:50.
Megalodon (doblada) (estreno) 14:20; 19:30.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 22:00.
Los Increíbles 2 (doblada) 15:30.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada)
18:10; 21:00.
Megalodon (doblada) (estreno) 12:30; 15:05;
17:40; 20:30.

CINE HOYTS
IMPERIO
Megalodon (doblada) (estreno) 16:50.
Megalodon (doblada) (estreno) 14:15.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 19:25.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 22:05.
Ant-Man and the Wasp (doblada) 17:15.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada)
14:30; 22:30.
Ant-Man and the Wasp (subtitulada) 19:50.
Los Increíbles 2 (doblada) 13:10; 15:55.
Misión: Imposible-Repercusión (subtitulada)
18:40; 21:50.
Megalodon (doblada) (estreno) 12:40; 15:30;
18:10; 20:45.
Christopher Robin (doblada) 13:50; 19:00.

Lo que de Verdad Importa (doblada)
(estreno) 16:25.
Lo que de Verdad Importa (subtitulada)
(estreno) 21:30.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 12:50; 15:10;
17:45.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
20:10; 22:40.

CINE HOYTS
LA REINA
Misión: Imposible-Repercusión (doblada)
17:25; 20:30.
Mentes Poderosas (doblada) 14:50.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
14:35; 17:10; 19:30.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (subtitulada) 21:45.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 15:20; 17:40.
El Taller (chilena) (estreno) 13:20; 20:10;
22:15.
Los Increíbles 2 (doblada) 15:50; 18:40.
Cuando Ellas Quieren (subtitulada) 21:25.
Christopher Robin (doblada) 16:25; 19:15.
12 Horas para Sobrevivir: Inicio (subtitulada)
22:00.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada)
14:20; 17:05; 19:45.
Los Oportunistas (subtitulada) 22:25.
Ant-Man and the Wasp (doblada) 12:40;
15:30; 18:20.
Ocean’s 8: Las Estafadoras (subtitulada)
21:10.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 13:50; 16:00; 18:10.
Animal (argentina) 20:20.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno) 13:40; 16:15.
Lo que de Verdad Importa (subtitulada)
(estreno) 19:00; 21:30.
Megalodon (doblada) (estreno) 12:50; 15:25;
18:00; 20:40.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 14:10;
16:45; 19:20; 21:50.
Misión: Imposible-Repercusión (subtitulada)
15:50; 18:55; 22:10.
Ant-Man and the Wasp (subtitulada) 14:15;
17:00; 19:40; 22:20.
Megalodon (doblada) (estreno) 14:55; 17:30.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 20:00;
22:30.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 11:45; 14:10;
16:40; 19:10.
A la Deriva (subtitulada) 21:40.
Megalodon (doblada) (estreno) 18:45.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 16:05;
21:20.
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CINEPLANET
LA FLORIDA
Avengers: Infinity Ward 2 (doblada) 13:30.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno)
16:50; 19:20.
Lo que de Verdad Importa (subtitulada)
(estreno) 21:50.
Los Increíbles 2 (doblada) 13:20; 16:00; 18:40;
21:20.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
13:45; 15:05; 18:20; 20:40.
Luis y sus Amigos del Espacio
(doblada) (estreno) 13:10; 15:10;
17:10; 19:10.
Misión: Imposible-Repercusión (subtitulada) 21:10.
Christopher Robin (doblada)
12:50; 15:20; 17:40.
Megalodon (subtitulada)
(estreno) 20:00; 22:30.
Ant-Man and the Wasp
(doblada) 12:00; 14:40;
17:20; 20:10; 22:50.
Hotel Transilvania 3 (doblada)
13:05; 15:15; 17:30; 19:50;
22:10.
Hotel Transilvania 3 (doblada)
14:10; 16:40; 18:50; 21:00.
Megalodon (doblada)
(estreno) 14:00; 16:30;
19:00; 21:30.
12 Horas para Sobrevivir:
Inicio (doblada) 13:25; 15:40;
18:00; 20:20; 22:40.
Jurassic World: El Reino Caído
(doblada) 12:40; 15:30; 18:10; 20:50.
Los Increíbles 2 (doblada) 14:20; 17:00;
22:00.
Christopher Robin (doblada) 19:40.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada) 13:40.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada) 16:25;
19:25; 22:25. Deadpool (doblada) 14:30.
Mentes Poderosas (doblada) 12:10; 17:00;
19:20; 21:40.

CINEPLANET
PLAZA ALAMEDA
Hotel Transilvania 3 (doblada) 12:40.
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
15:00; 17:20; 19:40; 22:00.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada) 15:50.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada) 13:10;
19:00; 21:40.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 12:00; 14:00; 16:00; 18:00.
Mentes Poderosas (doblada) 20:00; 22:20.
Los Increíbles 2 (doblada) 13:40; 18:40.
Christopher Robin (doblada) 13:00; 16:20;
21:20. Lo que de Verdad Importa (doblada)
(estreno) 15:20; 17:50; 20:20.
Megalodon (doblada) (estreno) 14:20; 16:50;
19:20.Megalodon (subtitulada) (estreno) 21:50.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 13:50; 16:10;
18:20; 20:40.

CINEPLANET
PASEO QUILÍN
Rascacielos: Rescate en las Alturas (doblada)
17:00; 22:00.
Jurassic World: El Reino Caído (doblada) 14:20;
19:20.
Los Increíbles 2 (doblada) 13:40; 16:20.
Mentes Poderosas (doblada) 15:20; 21:20.
Hotel Transilvania 3 (doblada) 13:30; 15:50;
18:00; 20:20.
Christopher Robin (doblada) 13:00; 19:00.
Lo que de Verdad Importa (doblada) (estreno)
17:30; 20:00.
Lo que de Verdad Importa (subtitulada)
(estreno) 22:30.
Megalodon (doblada) (estreno) 14:10; 19:10.
Megalodon (subtitulada) (estreno) 16:40;
21:40.
Luis y sus Amigos del Espacio (doblada)
(estreno) 14:30; 16:30; 18:40.
Misión: Imposible-Repercusión (doblada) 20:40.
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