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El duro juicio a 30 años del
plebiscito: ¿se “privatizó”
el triunfo del No?

WWW.PUBLIMETRO.CL

Según expertos, la celebración del hito
histórico se mira hoy con indiferencia, debido
a la brecha generacional y a que la élite política
se apropió de esta conmemoración
LUIS
VALENZUELA OLAVE
www.publimetro.cl

Gianluca Abarza tiene 22
años recién cumplidos, vive
en San Miguel y creció escuchando rap. Estudiaba Arte,
pero hace un tiempo cambió
la universidad por su carrera
artística. Aventajado en la
escena del trap nacional, su
música habla de la generación que nació en los noventa. Si bien confiesa que en su
familia siempre fue explícita
una postura de izquierda,
Gianluca -como es conocidono tenía idea de que hoy se
conmemora el 30º aniversario del plebiscito del 5 de
octubre de 1988.
“No sabía que era un 5
de octubre. Está bien que
se conmemore, pero no sé
si hay mucho que celebrar:
aún rige la misma Constitución de Pinochet y no se han
hecho los cambios estructurales necesarios por el futuro
de la sociedad chilena”, advierte el músico.

El olvido de Gianluca es
compartido. Según un estudio del Centro de Estudios
de Opinión Ciudadana (Ceoc)
de la Universidad de Talca,
76,1% de los encuestados
desconoce que hace tres décadas la dictadura comenzó
a llegar a su fin. En el grupo
etario entre 18 y 20 años la
cifra se eleva a 84,6%.

La memoria de los políticos

¿Por qué pocos recuerdan
el 5 de octubre? A juicio del
historiador Gabriel Salazar,
la jornada electoral de ese
día no penetró en la memoria popular.
“La gente más joven no lo
recuerda. Además, en las poblaciones rememoran más
las jornadas de lucha, la memoria de la transición es la
de los políticos. Por eso están
interesados en recordar este
día, es la celebración de sí
mismos. A la Concentración
no le queda otra que seguir
celebrando. Es solo una fecha”, indica el académico de
la Universidad de Chile.
“El plebiscito fue impor-

La gráfica del No y el Sí vuelve a ser recordada, a tres décadas del histórico plebiscito |GENTILEZA

tante porque supuso un no
rotundo a la continuidad de
Pinochet por ocho años más.
Pero al poner el acento nada
más que en el plebiscito se
pierden de vista las 22 jornadas nacionales de protesta,
que partieron en 1983. Chile
estaba demostrando al mundo que era ingobernable bajo
el aparato militar”, enfatiza.
“La película que hicieron
(“No”, de Pablo Larraín) es
triunfalista. Olvida la movilización popular y el descontento de Estados Unidos, junto al capital financiero: son
ellos quienes deciden sacar

a Pinochet”, añade el Premio
Nacional de Historia.
Cristina Moyano, directora del Departamento de
Historia de la Universidad de
Santiago, cree que la indiferencia responde a la despolitización de la sociedad.
“Que la gente no sepa es
normal. Sólo han transcurrido treinta años. La Concertación fue privatizando
o des-socializando el triunfo
del No. En los primeros años
se realizaban actos de conmemoración masiva, pero a
partir del primer gobierno
de Michelle Bachelet se privatizó la conmemoración”,
recalca.

“Si el proceso
de luchas no
hubiera existido,
el lápiz y papel
no habrían sido
suficientes”
Gianluca Abarza, músico de trap

Cristina Moyano, historiadora
|GENTILEZA

Gabriel Salazar, historiador|GENTILEZA

Gianluca Abarza, músico|GENTILEZA

“La Concertación privatizó
el triunfo del No”
Cristina Moyano, directora del Departamento de
Historia de la U. de Santiago

“Ahora que son 30 años
se pone relevancia en esta
memoria más fresca, pero es
muy probable que no esté en
el seno de lo social. La lectura
de que los partidos posibilitaron el triunfo, de que fue un
acuerdo entre las élites, fue
permeando y se fue expresando en la manera en que
el No se fue conmemorando
durante varios años de los
gobiernos democráticos”, reflexiona la investigadora.

La alegría ya viene

Lo que el paso del tiempo no
barrió fue el himno de la campaña del No, “Chile, la alegría
ya viene”. Su interpretación,
eso sí, hoy es contradictoria.
“La propia campaña generó este hito de alegría por
su posibilidad de expresión.
Pero siempre se hizo una crítica a que esta alegría no habría llegado, y eso tiene que
ver con una lectura de que
la élite política que dirigió

la transición apostó por una
democracia representativa y
no una democratización social relevante que socavara
las bases de la dictadura militar”, indica Moyano.
“Es difícil saber cómo
este hito se recordará por los
actores sociales. Pero estas
fechas son huellas, lugares
de memoria que generan debates. Un segundo gobierno
de derecha y la crisis por la
que pasó la Nueva Mayoría
explican por qué el debate
se ha trasladado al sentido
del triunfo del No”, añade la
historiadora, escéptica sobre
cómo las futuras generaciones mirarán el 5 de octubre.
Gianluca, por su parte, no
tiene dudas. “Si el proceso de
luchas no hubiera existido,
el lápiz y papel no habrían
sido suficientes para derrocar a Pinochet”, sentencia.
Opina sobre el tema en
www.publimetro.cl
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Abren “lotería de visas”
para emigrar a Estados Unidos
Son 50 mil residencias permanentes las que
sorteará el Departamento de Estado de ese
país y los chilenos pueden quedarse con hasta
3.500 cupos. La postulación es gratuita y todo
se hace vía web
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Si usted tenía ganas de irse
a vivir a Estados Unidos,
esta podría ser su oportunidad. Ello pues desde el
el miércoles 3 de octubre
hasta el 6 de noviembre el
Departamento de Estado
de ese país abrió un concurso en el que se ofrecen
50 mil residencias permanentes, bajo el marco del
Programa de Diversidad de
Visas.
¿Quienes pueden participar? Ciudadanos de casi
todo el mundo, incluyendo
Chile.
Para postular es necesario cumplir algunos requisitos: haber nacido en un
país que no sea ni Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Colombia, República
Dominicana, El Salvador,
Haití, India, Jamaica, Méxi-

50

mil residencias permanentes
en EEUU forman parte del
concurso. De ellas, hasta
3.500 podrían corresponder
a Chile

“Es necesario
poner atención
al leer las
instrucciones
y recordar que
la postulación
es gratuita”
Oficina de Prensa de la
embajada de EEUU

co, Nigeria, Pakistán, Perú,
Filipinas, Corea del Sur,
Vietnam ni Reino Unido
(excepto Irlanda del Norte) y sus territorios dependientes, además de tener
cuarto medio cumplido.
Si esto último no se cumple, se puede “cambiar”
demostrando haber tenido
un trabajo que requería
una capacitación de al menos dos años.
La postulación es gratuita y se hace en la web
https://www.dvlottery.state.gov/. Lo demás es suerte,
pues un computador seleccionará a quienes se quedan con las visas. ¿Cuántos
chilenos pueden ser seleccionados? Hasta 3.500,

No hay cupos asegurados por nacionalidad en el marco del concurso para obtener las residencias permanentes |AGENCIAS

aunque no hay cupos asegurados por nacionalidad.
Ese número se da pues,
según un documento que
envió la Oficina de Prensa
de la embajada de EEUU a
Publimetro, se pueden asignar hasta 7% de las visas a
personas de un mismo país.
Los ganadores se darán
a conocer desde el 7 de
mayo de 2019 para que en
2020 puedan migrar con
todos los papeles en regla.

Entusiasmo

Un chileno interesado en
postular es Ignacio Silva
(27), quien estaría dispues-

to a dejarlo todo en Chile
para vivir allá. “Hace un
año estuve en Nueva York
y me gustó mucho lo que
viví. En una sola ciudad estaban todas las cosas que
me gustan. Siento que la
sociedad de por sí da muchas posibilidades para desarrollar tu potencial”.
No tiene miedo a estar
solo. “Allá me encontré
con varios chilenos que
estaban estudiando o trabajando y pese a que nadie
vive tan cómodo, todos estaban súper contentos de
su decisión porque en ese

lugar se atrevieron a hacer
muchas más cosas”.
Más allá del entusiasmo, desde la Oficina de
Prensa recomiendan “poner atención al leer las instrucciones y recordar que
la postulación es gratuita”,
pues cuando se trata de hacer trámites para migrar a
ese país, no faltan las páginas fraudulentas que cobran por todo.

Posibilidad para jóvenes

Por último, cabe mencionar que además de esta
“lotería de visas”, también

hay un concurso para jóvenes embajadores, con en el
se que pretende llevar a 13
chilenos de entre 15 a 18
años a EEUU con todos los
gastos pagados.
¿Requisitos? Inglés intermedio y avanzado, tener un promedio sobre 6,0
y tener poca experiencia
viajando al extranjero. Todos los detalles se pueden
ver en el sitio web de la
embajada.
Más información en
www.publimetro.cl

Masivo respaldo tuvo marcha de profesores

Los profesores protestaron por lo que consideran nula respuesta a demandas
como la “deuda histórica” | ATON CHILE

Más de 30 mil profesores
marcharon por las calles
capitalinas en la segunda
jornada de paro nacional
docente, una demostración
de fuerza del profesorado
que exige al Gobierno
respuestas concretas al petitorio gremial luego de cinco
meses de negociaciones.
“Nosotros creemos que
los plazos están absolutamente agotados y si no
hay algo concreto en las
próximas dos semanas
tenemos que entender que
no hay voluntad política del
Gobierno”, expresó Mario
Aguilar, presidente del Cole-

30

mil docentes participaron en
la marcha realizada ayer en
Santiago, según estimaciones
del gremio

gio de Profesores.
La decisión de movilizarse de los maestros se
expresó con paralización de

actividades por 48 horas en
Santiago y distintas ciudades. En la capital, Carabineros estableció el cierre de
distintas calles cercanas a
Alameda, lo que generó congestiones de tránsito.
“Esto nos hace demostrar que nuestros colegas
están dispuestos a luchar
por sus derechos y están dispuestos a no dejarse llevar
con un respuesta indigna.
Nosotros, como dirigentes,
tenemos que encauzar eso”,
declaró Aguilar.
El directorio nacional del
gremio había convocado a
un paro por dos días frente

a lo que percibieron como
falta de respuesta a sus demandas, relacionadas con la
llamada “deuda histórica”,
entre otros puntos.
“Esperamos que ahora
el Gobierno entienda que
hay mucho malestar en el
profesorado y que se requiere, por lo tanto, respuestas
precisas y reales de solución
a nuestros problemas”,
advirtió Aguilar, quien no
descartó nuevas movilizaciones. ATON CHILE
Más información en
www.publimetro.cl
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SOS Mujer:
un botón que
salva vidas

El dispositivo es fácil de portar y permite enviar rápidas alertas en caso de agresión |AGENCIAUNO

El Ministerio de
la Mujer evalúa la
posibilidad de adoptar
este dispositivo en
Chile para prevenir la
violencia de género
CONSUELO
REHBEIN

307691

@c_rehbein

Desde hace algún tiempo,
una serie de dispositivos
GPS llegaron al mercado nacional para otorgar servicios
de seguridad. Estos dispositivos, que funcionan con una
tarjeta SIM, permiten conocer la ubicación exacta de
las personas y cuentan además con un botón de pánico
para pedir ayuda en casos de
emergencia.
En la comuna de Peñalolén implementaron un programa utilizando este tipo
de dispositivos. Se llama
“SOS Mujer” y se puso en
marcha para asistir en tiempo real a mujeres víctimas
de violencia intrafamiliar en
alto riesgo.
Durante la jornada de
ayer, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género,
Isabel Plá, junto a la subsecretaria de Prevención del
Delito, Katherine Martorell,
se reunieron con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina
Leitao, para conocer cómo
funciona el dispositivo.
En la oportunidad, la alcaldesa demostró en vivo

3

mensajes de texto
simultáneos permite enviar
el sistema de alerta que
protege a las mujeres

cómo opera el dispositivo
desde el momento en que se
recibe la alerta en la Central
de Cámaras de la 43° Comisaría de Peñalolén, donde el operador de cámaras
municipal informa inmediatamente a la Central de
Carabineros, en la misma
Comisaría, para que alerten
al cuadrante o envíen un radio patrulla en apoyo de la
mujer.
Adicionalmente, la ministra Plá tuvo la oportunidad de conocer la experiencia de dos mujeres usuarias
del sistema, quienes reconocen que el dispositivo las ha
ayudado a sentirse más seguras al enfrentarse a una situación de potencial riesgo.
Al respecto, la ministra
de la Mujer declaró que
“proteger a las mujeres y sobre todo garantizar su seguridad es una prioridad para
el Gobierno y el Ministerio”,
pero reconoció que “no basta solamente con impulsar
reformas legales y corregir
la ley, también debemos
aprovechar lo que nos ofrece la modernidad, las plataformas digitales, las experiencias que se han utilizado

en otros países y lo que se
está haciendo en nuestro
país y en nuestra región”.
Asimismo, la subsecretaria de Prevención del Delito,
Katherine Martorell, señaló
que una de las prioridades
del Gobierno es recuperar
la confianza en las instituciones y llevarles soluciones
efectivas a las mujeres. “Dispositivos de este nivel, permiten que la mujer se sienta
segura y tome la decisión”,
comentó.
Igualmente, la alcaldesa
de Peñalolén, Carolina Leitao, reconoce que el uso del
dispositivo “nos ha permitido aumentar la percepción
de seguridad, disminuir el
temor de las víctimas y apoyar la labor de protección de
carabineros, de aquellas mujeres que han sido víctimas
de violencia intrafamiliar y
se encuentran en riesgo vital”.
El dispositivo SOS Mujer,
además de la tarjeta SIM y el
envío de señal GPS, remite
simultáneamente tres mensajes de texto, que pueden
llegar a la policía o a certanos de la portadora, señalando dónde se encuentra y
alertando del peligro, lo cual
involucra y hace partícipe al
entorno en su protección.
Las usuarias del sistema
“SOS Mujer” forman parte de un convenio firmado
entre la municipalidad de
Peñalolén y Fiscalía Oriente.
Más detalles en
www.publimetro.cl
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Empresas estarán
obligadas a reciclar 90%
de los neumáticos
Con el objetivo de que las
empresas se hagan cargo
de gestionar sus residuos, la
ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dio a
conocer ayer las metas de
recolección y valorización
de neumáticos que serán
de cumplimiento obligatorio para los productores
e importadores de estos
elementos.
La secretaria de Estado
informó que, de manera
gradual, se impondrá la
obligación a las empresas de
recolectar y valorizar 90% de
los neumáticos fuera de uso
que se generan en el país en

un plazo de diez años, en
línea con las normativas más
exigentes de los países de la
Ocde.
“Los neumáticos son
de los agentes más contaminantes que tenemos en
nuestro país y este decreto
establece metas muy claras a
productores e importadores,
los que deben recolectar una
vez que los hayan vendido,
para luego reciclarlos
y valorizarlos”en
nuevos productos,
sentenció. ATON
CHILE

¡Tenemos fiesta! Super
Mario Party llega a
“Desafío Gameplay”

WWW.PUBLIMETRO.CL
En Publimetro realizaremos
un Facebook Live
a las 12:30 horas.
En él revisaremos este
nuevo videojuego junto a
dos invitados especiales:
Juan Cancino y Juan Pablo
Caruso de “Hora Gameplay”. En este capítulo especial de “Desafío Gameplay”
habrá que descubrir
si el #TeamHora o
el #TeamDesafío es
el vencedor. Revisa
Para ir en ayuda de los niños
este inédito juego
y niñas de Indonesia que
junto a nuestra
sufren las consecuencias de
periodista de
la devastación causada por
tecnología,
el terremoto y tsunami que
Consuelo
afectaron a Célebes, Unicef
Rehbein. Adeinició una campaña de recaumás, te adedación de fondos para llevar
lantamos que el
agua y alimentos, entregar
programa tendrá
apoyo sicosocial, reunificar
varias sorpresas.
a las familias y apoyar el
¡No te lo puedes
pronto regreso a clases de los
estudiantes de la isla.
perder! PUBLIMETRO
“En el pasado, Chile ha
sufrido catástrofes como esta.
Por eso, hoy más que nunca
El Facebook Live estará en
contamos con la solidaridad
facebook.com/publimetro
de los chilenos con los niños
y niñas que están sufriendo
las consecuencias de esta
tragedia”, señaló la gerenta
de Recaudación de Fondos
de Unicef Chile, Blanca Pérez
Ramos.
Existen tres formas de
colaborar en esta campaña:
donar a través de la cuenta
número 2046 de BancoEstado, RUT 69.500.503-2; mediante los sitios web https://
dona.unicef.cl, y www.unicef.
cl, o llamando al teléfono
242228803.
La catástrofe dejó un
saldo que ayer llegaba a más
de 1.400 muertos y miles de
Los invitados de Publimetro al programa “Desafío Gameplay” se enfrentarán en
viviendas destruidas.

¡Por fin! Uno de los títulos
que en cada consola de
Nintendo ha sido catalogado como “Best Seller” llegó
a Switch. Se trata de Super
Mario Party. El multiplayer
del tablero, los retos y los
dados llegó hoy viernes a
la consola convertible y
promete sacarle el máximo
provecho a las funciones de
los controles Joy-Con.
En 1998 se
lanzó la
primera
entrega
de esta
saga:
Mario
Party de
Nintendo
64. Tras
20 años, la gran
N promete un
amplio plantel
de personajes,
variedad de
modos y los
mejores
mini juegos
de todos los
tiempos.
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en el
país

el universo de Super Mario Party |NINTENDO

Unicef lanza
campaña para
ayudar a niños
en Indonesia
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Según el Poder Judicial, en
2017 se tramitaron 148.087
demandas de alimentos.
Además, se presentaron
otras 70.696 causas por no
cumplir con esa obligación.
Si bien las personas saben
que existe un derecho “a
alimentos”, hay profundas
dudas sobre esta materia.
En primer lugar, ¿a
qué nos referimos cuando hablamos de pensión
alimenticia? La pensión
comprende los gastos en
vivienda, consumos básicos,
alimentación, educación,
esparcimiento, salud,
y cualquier otro gasto
asociado a características
o circunstancias especiales
del menor o de la persona
que demanda.

¿Quiénes tienen derecho
a una pensión alimenticia?
Esta materia esta regulada
en el Código Civil, donde
se establece que la primera
obligación es para con el
cónyuge. Así vemos que,
al contrario de lo que las
personas creen, el legislador
da prioridad al cónyuge
por sobre los hijos, quienes figuran en el segundo
lugar bajo la denominación “descendientes”. Este
término ampara no sólo a
los hijos, sino que también
a los nietos, bisnietos y así,
sucesivamente.
En tercer lugar encontramos el complemento del numeral dos, en el que se explicita que se deben alimentos a
los ascendientes, esto es a los

¿QUÉ DEBO SABER SOBRE LAS
PENSIONES DE ALIMENTOS?
“El derecho a alimentos no es
exclusivo para los hijos, sino que
los cónyuges tienen un deber de
auxiliarse mutuamente y tienen
derecho a la pensión”

padres, abuelos, bisabuelos,
etc. En cuarto grado, se ampara el derecho de alimentos de
los hermanos y, por último,
el legislador entiende que
se ajusta a derecho pagar
una pensión alimenticia a la
persona que le ha hecho una
donación cuantiosa que no se
haya revocado.

Así, vemos que el
derecho a alimentos no es
exclusivo para los hijos, sino
que los cónyuges tienen un
deber de auxiliarse mutuamente y tienen derecho a
la pensión. Esto, que parece
simple, es extremadamente
desconocido.
Abordemos ahora el

procedimiento de demanda
por pensión de alimentos. La
ley exige un trámite previo,
denominado “mediación
familiar”, instancia en la
que las posibles partes de un
juicio se reúnen ante un tercero imparcial. El mediador
buscará la forma de que las
partes logren un acuerdo y así
evitar la entrada al juicio. El
resultado de esta mediación
puede ser exitoso, se logra
acuerdo y ya no es necesario
recurrir a un tribunal. Si no
se logra acuerdo, el mediador
extenderá un certificado
de mediación frustrada, el
que deberá ser ingresado al
tribunal juntamente con la
demanda de alimentos. Es
obligatorio solicitar la mediación familiar, pero no lo es

llegar a un acuerdo.
Otra duda común es
si puedo demandar una
pensión que abarque todo el
tiempo transcurrido desde
el nacimiento del hijo hasta
ahora. La respuesta es no. La
ley establece que se deben alimentos desde el momento de
interposición de la demanda.
Por este motivo es altamente
recomendable hacerlo en
cuanto surja la necesidad.
Si requiere más información sobre éste u otros temas,
consulte gratuitamente en
la Clínica Jurídica Derecho
UC al correo atenciondepal@
uc.cl o llame al fono +56 2
26862195.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDADDE PUBLIMETRO
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Kim y Trump, ¿de verdad son
candidatos al Nobel de la Paz?
Aunque no se conoce la identidad de ninguno
de los 331 nominados, algunas casas de
apuestas especulan sobre varios postulantes
al premio que se otorga hoy
Este viernes, el comité
Nobel de Oslo anunciará el
ganador del Premio Nobel
de la Paz de 2018 . El premio se otorga cada año a la
persona o grupo que más ha
hecho para promover la paz
mundial.
El año pasado, el ganador
fue la Campaña Internacional
para Abolir las Armas Nucleares, la organización número
23 (a diferencia de la individual) que ganó el premio desde su creación en 1901.
Con 331 individuos y
organizaciones propuestos
para el premio, hay pocas
certezas sobre el ganador,
aunque no faltan los pronósticos, y eso que la lista de
candidatos es secreta.
Aquí hay una selección
de los favoritos realizada
por la revista Times y tomada de los creadores de apuestas para el Premio Nobel de
la Paz de 2018, con la advertencia de que el comité es
muy rara vez predecible en
su elección de laureado

Kim y Moon

Según las casas de apuestas,
los dirigentes surcoreano
Moon Jae-in y norcoreano

Kim Jong Un tendrían fuertes posibilidades por el acercamiento reciente entre ambos países.
Gracias en parte a sus
líderes, los países han dado
pasos tentativos hacia el
desarme nuclear. El mes pasado, Kim se comprometió
a desnuclearizarse bajo la
supervisión de inspectores
extranjeros.
Pero al comité del Nobel
le puede resultar difícil pasar por alto la evaluación de
la ONU de que el régimen de
Kim también está cometiendo actualmente “crímenes
de lesa humanidad” generalizados, que incluyen tortura, hambre y ejecuciones en
campos de prisioneros. Sin
embargo, los dos son los favoritos claros para el Premio
Nobel de la Paz de 2018.

Presidente Trump

Los
legisladores republicanos nominaron al presidente en mayo por trabajar
para “poner fin a la guerra
de Corea, desnuclearizar la
península de Corea y traer
la paz a la región”.
Los presidentes de EEUU
han recibido el premio antes

“Por poner fin a
la guerra de Corea, desnuclearización la península de Corea y
traer la paz a la
región”
Legisladores republicanos piden
nominación de Trump

La revista estadounidense Time incluyó en la lista de favoritos a ganar el premio Nobel de la Paz al presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, y a Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat de Cataluña. ap

en el cargo, más recientemente, Barack Obama en 2009. Y
pocos discuten el papel que
desempeñó Trump para llevar a Kim a la mesa después
de una racha de ataques que
amenazó con enfrentar las
amenazas del dictador norcoreano contra EEUU con “fuego
y furia como el mundo nunca
ha visto”. El fabricante de
apuestas británico Ladbrokes
está ofreciendo probabilidades de 5/2 para que gane, ya
sea solo o junto con otros.

Así de cerca estuvieron de chocar

El conflicto en el mar de China Meridional continúa más activo que nunca luego de que se difundieran las imágenes
de lo cerca que estuvieron de chocar un destructor chino Lanzhou y el buque estadounidense USS Decatur y desatar un
enfrentamiento militar. El domingo la embarcación de guerra china pasó a 41 metros de la proa de la estadounidense.
EEUU acusa que fue una “maniobra insegura y poco profesional”, mientras que la nación oriental se escuda en que estaba
defendiendo su territorio. USSNavy

Carles Puigdemont

Otro nombre que sorprende
es el de Carles Puigdemont.
El jefe del referéndum no
oficial de la independencia
catalana de octubre pasado
ha estado viviendo efectivamente en el exilio en Bélgica desde que huyó del país
para evitar ser arrestado por
las autoridades españolas.
La votación precipitó una represión por parte de España
que puso esperanzas de una

Cataluña independiente en
el hielo en un futuro previsible. Puigdemont ha estado
fuera de las noticias en gran
parte desde entonces, aunque Ladbrokes todavía pone
sus posibilidades en 12/1.
La lista se completa con
otras personalidades y organizaciones como Acnur (Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados),
el Papa Francisco, el bloguero saudí Raif Badawi –arrestado en 2012 por `insultar

al Islam a través de canales
electrónicos´– y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus
siglas en inglés: “American
Civil Liberties Union”)
El comité del Nobel en sí
también es probable que sea
más cauteloso este año. Las
recientes denuncias de agresión sexual les han llevado
a cancelar su premio de Literatura, por lo que es poco
probable que asuman más
riesgos en su reputación.
Entregar el premio a Trump,
Moon o Kim sólo para verlos
regresar a las amenazas de
guerra podría ser un golpe
fatal para el estado del premio. agencias

Tensión mundial por ciberataques de Rusia:
EEUU, Reino Unido y Holanda acusan al Kremlin
Estados Unidos y otros países
occidentales lanzaron ayer
una andanada de denuncias
contra la furtiva agencia de
espionaje militar rusa GRU,
a la que acusaron de hackear
agencias antidopaje, investigaciones de caída de aviones
y una indagación sobre armas
químicas, además de lanzar
ciberataques que afectaron la
elección estadounidense en
2016 y paralizaron Ucrania
en 2017.
Las denuncias de los
delitos rusos comenzaron a
medianoche en Gran Bretaña,
cuando las autoridades
británicas y australianas
acusaron a la agencia rusa
de perpetrar el catastrófico
ciberataque que le provocó
pérdidas multimillonarias a
Ucrania en 2017, filtraciones
de correos del Partido Demócrata estadounidense y propaganda en línea que sembró
el caos antes de la elección

Señalan a agencia de espionaje rusa
de múltiples hackeos ap

presidencial de 2016.
Horas después, funcionarios de la defensa holandesa difundieron fotos y una
cronología del intento fallido
de la GRU de penetrar en la
Organización para la Prohibición de Armas Químicas

(Opaq) mediante equipo de
hackeo de redes wifi escondido en la parte trasera de un
auto. La organización investigaba un ataque con el agente
neurotóxico novichok a un ex
espía de la GRU, Serguei Skripal, por el que Gran Bretaña
ha culpado al gobierno ruso.
Moscú lo niega.
Los holandeses también
acusaron a la agencia rusa del
intento de hackear la investigación del derribamiento de
un vuelo de Malaysia Airlines
sobre el este de Ucrania en
2014 y en el que murieron las
298 personas a bordo.
Luego fue el turno de
Washington, cuando el Departamento de Justicia acusó
a siete agentes de la GRU
_incluidos cuatro capturados
en La Haya_ de una serie de
hackeos contra más de 250
deportistas, una empresa de
energía nuclear y una compañía química suiza. agencias
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Derrota en La Haya sume a
Evo Morales en su peor crisis
El mandatario boliviano quedó en una posición precaria tras el fallo. |ap

Bolivia no tenía plan
B, lo que comienza a
pasar factura, ante los
primeros efectos del
contundente fracaso
que supuso perder el
fallo

El hecho de que la Corte Internacional haya fallado en
contra de la demanda, deja
a Bolivia más debilitada que
nunca en su reclamo marítimo, pero sobre todo, deja
a su presidente contra las
cuerdas, ante lo que aparentemente se vislumbra como

el hecho de que un exceso
de confianza ante un fallo
favorable, impidió al gobierno estructurar un “Plan B” y
ya le está empezando a pasar factura.
Opositores
consideran
que la derrota del país en
La Haya cobrará una factu-

307488

ra política a Morales, que
está inmerso en un afán de
repostulación y comienzan
a pedir cuentas: Diputados
y senadores de oposición
solicitaron este miércoles al
presidente de la Asamblea
Legislativa
Plurinacional
(ALP), Álvaro García Linera,
convocar al mandatario Evo
Morales para que explique
en una sesión de los legisladores la derrota de Bolivia
frente a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
“En el ámbito de la política interna, el senador de
“Unidad Nacional” (UD) Arturo Murillo, lamentó que
en el gobierno se hagan a
los “giles” por el fracaso en
la demanda marítima contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, cuando
debieron “rodar cabezas”,
refiriéndose a dimisiones
de quienes encabezaron el
equipo jurídico.
Otros van más allá, y el
ex magistrado del Tribunal
Constitucional , Gualberto
Cusi, pidió por su parte un
juicio de responsabilidades
contra Evo Morales.
Los detractores a la administración de Morales, con
algunos comités cívicos del
país se preparan para un
paro cívico.El representante
de la organización política
“Otra Izquierda es Posible”, Beto Astorga, explicó
a radio Panamericana que
coordinan con plataformas
de todo el país esa medida
de presión para conseguir
paralizar el país. “Tenemos
que salir el 10 de octubre
porque queremos que se
reivindique esta democracia
que está matando el MAS,
en ese sentido vamos a estar
el 10 de octubre, va ser una
movilización nacional por la
defensa del 21 de febrero”,
sostuvo.
Desde la Agencia de Noticas Fides (ANF), advierten
que la desinstitucionalización y la ausencia de independencia ha conducido al
Tribunal Supremo Electoral
a una “grave crisis”. Cuatro
vocales suplentes renunciaron en 2015, dimitió el vicepresidente del ente, José
Luis Exeni, y tres vocales
no están de acuerdo con el
reglamento para las elecciones primarias.
Toda esta crisis se produce
a menos de cuatro
meses para la realización de
las internas de los partidos
políticos y en medio de la
presión que tienen los vocales electorales para decidir
si habilitan o no la postulación Evo Morales y Álvaro
García Linera. irene ayuso
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El profesor y el ex capitán que
polarizan las elecciones en Brasil

Este domingo los candidatos a la presidencia de Brasil se verán las caras en las urnas en busca de los votos de los 147 millones de ciudadanos, en
una de las elecciones más polémicas en años. El legislador derechista Jair Bolsonaro encabeza las encuestas seguido por el reemplazante de Lula,
Fernando Haddad. Los otros doce postulantes, miran de lejos, casi sin posibilidades de llegar a segunda vuelta que se celebraría el 28 de octubre

F

ernando Haddad

El profesor de ciencias
políticas que luego fue
ministro de Educación, Fernando Haddad, era poco conocido fuera de Sao Paulo,

|AP

donde fue alcalde por cuatro
años, hasta que a mediados
de septiembre fue nombrado
como candidato de reemplazo
del ex presidente Lula da Silva
por Partido de los Trabajadores (PT). Con el poco tiempo
que lleva le ha sido difícil deshacerse del fantasma del ex
mandatario y aún despierta
dudas sobre su capacidad
para convencer a los votantes.
El nuevo candidato del
PT, con un 22% de intención de voto
en primera
vuelta,
según la
última
encuesta
de
Datafolha
, ha
elogiado
repetidas
veces
al gobierno
de Lula,
prometió recuperar el
crecimiento
económico
y culpó al
impopular
presidente
Michel Te-

mer por la recesión económica de Brasil.
Haddad considera que “la
política actual de represión
de las drogas es errónea, injusta e ineficaz” y propone
“examinar las experiencias
internacionales (…) de despenalización y regulación del comercio”, además de mejorar
la política de control de armas
y municiones e integrar los
servicios de inteligencia.
Su apuesta económica
apunta a interrumpir las privatizaciones y volver a imponer la participación gubernamental en Petrobras.
En cuanto a la corrupción, el mayor problema que
hereda de las figuras de Lula
y Dilma Rousseff, promete
“una transparencia cada vez
mayor”. Sin embargo, asegura
que “el combate contra la corrupción no puede servir para
criminalizar la política”.
Por otro lado, sus adversarios utilizan la imagen del
encarcelado mandatario para
despertar desconfianza en el
electorado y lo acusaron de
tener planes para indultar al
ex presidente si gana los comicios, a lo que respondió que
no lo haría.
Sin embargo, y de todas
formas, el respaldo de Lula le
da a Haddad el impulso para
llegar a una segunda vuelta,
la que ganaría con un 45%, según las últimas encuestas.

J

air Bolsonaro

El ex capitán del Ejército
y legislador durante siete
períodos, Jair Bolsonaro, ha
dado impulso a su campaña
sacando provecho de la profunda intranquilidad en Brasil, que vive las secuelas de
un escándalo de corrupción
y tiene un magro crecimiento luego de una prolongada
recesión.
Bolsonaro, con un 30% de
intención de voto en primera
vuelta, según la última encuesta de Datafolha, ha manifestado en repetidas veces
nostalgia por la dictadura militar de 1964-1985 y ha prometido darle a la policía permiso
de disparar primero y preguntar después.
En este contexto ha convertido el combate a la delincuencia en una pieza central
de su campaña. Sus principales propuestas son: fin a la
reducción de pena, garantía a
la legítima defensa, reducción
de la mayoría de edad penal a
los 16 años y mayor inversión
en tecnología e inteligencia
en materia de seguridad.
Como candidato de derecha, el ámbito económico no
queda fuera de su estrategia y
propone privatizar las empresas con pérdida, junto con la
creación de un único Ministerio de Economía, unificando
Hacienda, Planificación e Industria y Comercio.

|AP

Aunque cuenta con muchos partidarios, el “Trump
brasileño” es una figura muy
polémica. Ha sido multado,
e, incluso, enfrentado cargos,
por declaraciones peyorativas
hacia las mujeres, los negros
y los homosexuales, y ha prometido crear un gobierno con
líderes y ex líderes militares.
Miles de brasileños salieron a las calles el sábado
para protestar contra su candidatura, que es débil entre
las mujeres. Las protestas se
llevaron a cabo el mismo día
en que Bolsonaro fue dado
de alta de un hospital luego
de ser apuñalado el 6 de septiembre durante un mitin
de campaña. Las encuestas
prevén que si llega a segunda vuelta, pierda con un 39%
de apoyo frente a Haddad.
AGENCIAS
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Maduro donará US$ 10 millones a Indonesia:
¿Y de dónde salió esa plata?, dicen opositores
La ayuda al país
asiático azotado
por un terremoto
y tsunami fue
cuestionada por la
oposición ante la
crisis que se vive en
Venezuela
Una cifra de diez millones de
dólares donará Venezuela a
Indonesia, tras el terremoto
y tsunami que dejaron a más
de mil 400 muertos en la
nación asiática.
El canciller Jorge Arreaza
indicó que la ayuda al país
asiático se debe a “la solidaridad humanista de la Revolución Bolivariana”, agregando
que el dinero apuntará a
“atender la emergencia” que
enfrenta dicha nación.
En ese sentido, desde el

gobierno señalaron que el
monto saldrá del “Fondo de
Solidaridad” con que cuenta
Venezuela. Esto, ante los
cuestionamientos recibidos
por la oposición.
“¿De dónde salió ese
dinero? ¿De cuál partida del
presupuesto si éste no se ha
publicado?”, sostuvo el diputado opositor José Guerra.
Además, agregó que “ningún
presidente debe disponer de
los recursos del país como si
fueran su hacienda”.
Las críticas se deben a
la grave crisis económica y
humanitaria que se vive en
Venezuela, con escasez de
alimentos y una inflación
que podría llegar este año a
un mil por ciento, según el
Fondo Monetario Internacional.
De igual manera, la
Agencia de la Organización
de Naciones Unidas para los

la Agricultura (FAO).

Tragedia en Indonesia

El país liderado por Maduro podría llegar este año a un mil por ciento de
inflación, según el Fondo Monetario Internacional |getty

Refugiados (Acnur) señaló
que cerca de cinco mil
personas abandonan el país
a diario debido a la falta de
oportunidades y, de los que

se quedaron, 3,7 millones sufren hambre en Venezuela, informó el último estudio de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y

A una semana de haber sido
golpeada por un poderoso
terremoto y un tsunami,
continúan las búsquedas de
sobrevivientes y se espera
que la cifra de muertos aumente debido a la magnitud
de la catástrofe.
Mientras continúa la
búsqueda de víctimas, los
trabajadores humanitarios
se apresuraron a conseguir
refugios, alimentos, medicinas y otros suministros básicos para los supervivientes.
La vida se ha paralizado
para las miles de personas
que viven bajo carpas y
albergues en la ciudad de
Palu, arrasada por el sismo y
el tsunami. No saben cuándo
podrán comenzar la reconstrucción y pasan varias horas
al día intentando lograr, a
menudo sin éxito, cubrir

necesidades como encontrar
combustible para los generadores.
Algunos vecinos buscaban
en las húmedas ruinas de
un almacén, dañado por el
tsunami, cualquier cosa que
pudiesen aprovechar: latas
de leche condensada, refrescos, arroz, dulces y analgésicos. Otros se llevaban
planchas de metal, madera,
tuberías y otros materiales
para levantar alojamientos
temporales.
Las autoridades reforzarán la seguridad en las zonas
afectadas por el desastre
para garantizar el orden público luego de la detención
de 92 personas por sustraer artículos como aceite
de motor, neumáticos o
equipos agrícolas, explicó el
vocero de la policía nacional,
el general de brigada Dedi
Prasetyo. publimetro
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Chile no tiene una obligación
de negociar con Bolivia una
salida al océano Pacífico.
Ese fue el fallo de la Corte
Internacional de Justicia
(CIJ) de La Haya. Todos y
cada uno de los argumentos
jurídicos bolivianos fueron
desechados. Tras cinco años
de litigio ¿cambió algo? Nada.
La CIJ reafirma que las cosas
siguen tal como estaban.
En los hechos, sin embargo,
Santiago sale fortalecido con
un valioso capital intangible:
la legitimidad. Los esfuerzos
internacionales de La Paz por
conseguir aliados para salir
al Pacífico, a través de Chile,
han sufrido un serio revés.
Es la segunda vez que
la CIJ considera demandas
contra Chile. La anterior fue
la interpuesta por Lima por

las fronteras marítimas. En
esa ocasión la Corte concedió
soberanía al Perú de una
remota zona de alta mar
que en poco alteraba el statu
quo. Fue también un largo y
áspero pleito que tuvo un alto
costo financiero. Cada parte
desembolsó más de 20 millones de dólares. Los países
debían exponer sus argumentos en inglés o francés, las
lenguas oficiales de la corte, a
través de onerosos abogados
y ante jueces de toga y peluca.
Surgieron entonces voces
que aconsejaban abandonar
el Pacto de Bogotá que data
de 1948. El tratado apunta
a que los países miembros
superen los conflictos por medios pacíficos. La pertenencia
al Pacto confiere jurisdicción
a la CIJ. Luego que La Paz
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Latinoamérica gana con la
justicia internacional
“Latinoamérica ha contribuido
a generar una jurisprudencia de
respeto a la resolución pacífica de los
diferendos”
siguió el ejemplo peruano e
interpuso su demanda, creció
la propuesta de que Chile
dejase el Pacto apenas fuese
posible. El quinquenio de
litigio absorbió muchas energías de ambas cancillerías.
En lo que toca a Santiago,
los costos excedieron los 24
millones de dólares. La Paz
optó por mantener sus gastos
bajo reserva.
Más allá de las divisas

y las molestias, ¿conviene
retirarse del Pacto de Bogotá?
Las naciones pequeñas, como
Chile, que no disponen de
gravitación económica que
les permita aplicar sanciones
o grandes arsenales, son
las más interesadas en una
estructura de derecho internacional a la cual apelar. Las
grandes potencias, por el contrario, son las más proclives a
imponer reglas del juego de

manera unilateral. Mientras
menos tratados y compromisos, mayor libertad de acción.
Latinoamérica ha contribuido
a generar una jurisprudencia
de respeto a la resolución
pacífica de los diferendos. Es
la región del mundo con menos conflictos interestatales.
Siempre será preferible un
mal pleito a una buena guerra. Baste con considerar que
las dos reclamaciones contra
Chile derivan de la Guerra
del Pacífico del siglo XIX. Las
cicatrices bélicas son de muy
lenta cura y nunca son olvidadas del todo. De allí que está
en el interés de toda la región
fortalecer la arquitectura de
paz internacional. Ello pasa
por aportar y respetar la
institucionalidad construida a
lo largo de décadas. En opor-

tunidades, las obligaciones y
protocolos pueden parecer
gravosos. Pero los árboles no
deben hacer perder de vista
el bosque o, si se prefiere,
obstáculos circunstanciales
no deben obscurecer una
visión estratégica. El multilateralismo conviene a los más
débiles. El sistema de justicia
internacional, de las Naciones
Unidas, es un recurso ante
procederes hegemonistas.
No es una garantía a toda
prueba, pues si una superpotencia decide ignorarla lo
hará. Pero los transgresores
pagarán un costo. El Pacto de
Bogotá y la CIJ contribuyen
a que Latinoamérica sea una
zona de paz.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Otras formas de pago más allá de Transbank
Multicaja, Khipu y PagoFácil son plataformas
que buscan no ser eclipsadas ante la única
gigante que la banca admite para las tarjetas de
débito y crédito
GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.publimetro.cl/cl/economia

Cada cierto tiempo, la industria chilena de los métodos de
pago queda en entredicho y el
culpable siempre es el mismo:
la hegemonía de Transbank.
La única institución a cargo
de las tarjetas de débito y crédito de la banca, y que acapara al mercado, repercute no
sólo en los usuarios, sino que
también en las pujantes plataformas de pago que buscan
hacerse un espacio.
Ése es el caso de Multicaja
y Khipu, dos inicativas chilenas que buscan participar del
comercio, y que por las reglas
del juego, terminan siendo
eclipsadas por la voz mandante del cobro.
“Esto es un monopolio porque es la única institución que

presta el servicio. Los dueños
son los mismos bancos que
emiten las tarjetas de crédito
y débito. Acá lo que vemos es
una integración vertical”, dice
Catalina Maluk, decana de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central.
Según la experta, esto es
directamente perjudicial para
las personas. “Cobran la comisión que les parece y la diferencian por rubro, en criterios
que define Transbank. Por lo
tanto, los comercios no tienen
más que adherirse porque si
no lo hacen, pierden clientes”.
Maluk agrega que esa tasa
diferenciada repercute en el
precio final, ya que, por ejemplo, una farmacia tiene una
tasa mucho más alta que un
supermercado.

Ser una opción

Khipu funciona de forma para-

“Esto es un
monopolio
porque es la única
institución que
presta el servicio”
Catalina Maluk, decana de
Economía y Negocios de la U.
Central
Uno de los fundadores de Cornershop puso la polémica nuevamente sobre la
mesa. |THINKSTOCKPHOTOS.COM

lela a Transbank, mueve unos
US$90 millones en transacciones al año y ya capta unas dos
mil empresas. Emilio Davis, su
director detecnología, afirma
que tener una tabla única de
precios “ayudaría a los demás
a competir de mejor forma,
acabaría con la arbitrariedad
en los precios”.
Agrega que la mejor expresión de lo atrasado que está el
país con los métodos de pago
es que, del total de los pagos
que se inician por internet,

ya sea por servicios o productos, casi la mitad fracasa. “Eso
afecta al comercio electrónico
y a la personas que quieren
comprar. Tira abajo emprendimientos”, explica. Ese dato
refleja que gran parte del comercio electrónico sufre porque las personas, o no tienen
saldo, o la tarjeta de crédito o
el sistema falla a la hora de validar el pago.Cristian Tala fundó PagoFácil hace dos años y
ya cuenta con unos 600 clientes. Su idea representa algo así

como el ideal del comercio,
ya que instala en pymes una
plataforma que integra tanto
Transbank como Khipu y Multicaja, entre otros. Según sus
palabras, no es correcto atacar
a Transbank por sus tasas y
cobros, ya que, según él, comparativamente con el mundo
“son una de las más bajas”.
“Eso no quita que si Transbank funcionara perfecto, no
habría empresas como la mía.
En Chile estamos muy atrasados a los tiempos financieros,
lo que falta es que la gente

pague como quiera pagar: con
crédito, gift cards, tarjetas prepago, pago en línea, cuenta
corriente, todo a disposición.
Eso sería un gran apoyo para
hacer surgir los ecommerce
del país”, añade Tala.
La primera plataforma que
intentó ser una alternativa
hace diez años fue Multicaja.
Este año, de hecho, ya pueden
operar las transacciones de
tarjetas de crédito Mastercard
y esperan poder procesar débito Mastercard (Maestro) y Visa
a mediados de 2019.
“Hasta que eso no suceda,
Transbank en la práctica seguirá siendo el único actor”,
afirma Nicolás Musalem, gerente de planificación de la
plataforma. “La entrada de
nuevos actores permitirá la
innovación de los medios de
pago (...) Podrá pagar con distintas tecnologías (NFC, códigos QR, etc.), de manera más
simple y rápida, pero manteniendo la seguridad”, agrega.
Eso sí, comenta que eso está
supeditado a “las barreras regulatorias”.
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Solidez de economía de
EEUU dispara al dólar

Aprueban la compra
de 24% de Soquimich

Billete verde anotó ayer su mayor alza diaria
desde 2011
pablo
contreras pérez

www.publimetro.cl/cl/economia

Se podrá decir todo de Donald Trump, pero parece
que algo está haciendo bien
por la economía de su país.
Y es que luego de bordear
los $660 en los últimos días,
el dólar ayer vivió un día de
euforia al subir casi $15 y cerrar en torno a los $675.
La divisa estadounidense
terminó las transacciones en
el mercado local con un alza
nada despreciable de $14,60,
ubicándose en $675,30 comprador y $675,60 vendedor,
anotando su mayor incremento diario desde septiembre de 2011.

César Valencia, analista
de Alpari Research & Analysis, indica que esto se explica por los buenos datos
económicos de la economía
estadounidense, conocidos
esta jornada.
“Por un lado, las peticiones por subsidio de desempleo fueron menor a lo
esperado, proyectando para
mañana una disminución
en la tasa de desempleo.
Además, las ordenes de fábrica aumentaron en 2,3%,
lo que demuestra lo sólida
que se encuentra la economía americana”, afirma.
Otro factor que impactó
fue el rendimiento de los
bonos del Tesoro de EEUU a
10 años (título de deuda de

Analista estima que en los próximos días, el billete estadounidense se movería
entre los $674 y $680 |aP

ese país) que subió al 3,16%
alcanzando su nivel más alto
desde julio de 2011.

Ojo con Navidad

Salvo en el valor de paquetes
turísticos, este mayor valor

www.publimetro.cl
viernes 05 de octubre 2018

de dólar no impactará en las
ofertas de productos importados del CyberMonday de
la próxima semana.
“Son stocks que fueron
adquiridos de antes”, explica Roberto Saavedra, académico de la U. Mayor.
El economista, eso sí, advierte que, de mantenerse
esta tendencia del billete
verde, los efectos los notaremos en los regalos de Navidad.
“Con esta venta (CyberMonday) las empresas liquidan inventario, ahora viene
la renovación en productos
como de tecnología”, dice el
especialista. Es decir, las empresas compran en estas fechas lo que se venderá a fin
de año, por lo que si el dólar
sigue alto, dice, se notará en
los precios.

La compra del 24% de
SQM por la firma china
Tianqi ya es casi una realidad. Ayer, el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (Tdlc) aprobó la
adjudicación la millonaria compra de la minera
asiática por casi el cuarto
de la propiedad total de la
empresa chilena.
La transacción se viene
amasando desde octubre
de 2017, cuando la canadiense Nutrien -dueña del
24% de SQM- anunciaba
que vendería su participación en la compañía
nacional. Siete meses más
tarde, en mayo de este
El litio generaba el conflicto en este
año, acordó la venta a
negocio |agenciauno
Tianqi por 4.066 millones
de dólares, valorizando el
leciendo el acuerdo.
total de la compañía en
“Tianqi recibe la
US$17.107 millones.
decisión con satisfacción
La confirmación de la
ya que confirma que el
compra quedó en entreacuerdo extrajudicial
dicho cuando el acuerdo
resguarda la libre compeextrajudicial entre Tianqi
tencia al mismo tiempo
y la Fiscalía Nacional Ecoque asegura que las
nómica (FNE) decidió llemejores prácticas de
varse al Tribunal de la
gobierno corporaLibre Competencia
tivo se pongan
¿La razón? Cabía
en práctica
esclarecer si
en SQM en el
atentaba conmomento en
tra la libre
que ingrese a
competencia
la compañía
porque la micomo accionera china es,
millones de dólares
nista minorijustamente,
fue el monto de la
tario”, señaló
una de las printransacción
la compañía
cipales rivales en
china.
extracción de litio
La operación deberá
con SQM.
concretarse, según conLa propia alta admifirmó la propia Tianqi, el
nistración de SQM estaba
último trimestre de este
contra el acuerdo, pero
finalmente terminó preva- año. emprende

4.066

EN BREVE
Sólo 0,2% del
postnatal se ha
traspasado a hombres
Un bajo número de hombres ha
hecho uso del postnatal parental en
Chile, de acuerdo con los datos de
la Superintendencia de Seguridad
Social y la Subsecretaría de Previsión
Social.
En siete años de vigencia de
la ley, que permite que la madre

307775

277015

traspase el beneficio al padre
trabajador, se han registrado sólo
1.556 traspasos a hombres, es decir,
el 0,23% del total, que alcanza los
678.328, incluidos los tomados por
las mujeres.
Entre enero y agosto de este año
las cifras reflejan que la tendencia se
mantiene, ya que sólo 161 hombres
han hecho uso de este derecho,
0,25% del total. aton chile

306526
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Enel deberá pagar más de $3 millones a
mujer que cayó en cámara subterránea

Hacienda afirma que ley
de bancos nos protege de
guerra comercial
El ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, afirmó ayer
que la recién aprobada
nueva Ley General de
Bancos entregará mayor
estabilidad financiera y un
resguardo de los vaivenes
del mercado exterior.
En una entrevista con
Cooperativa, el líder de la
billetera fiscal señaló que
“el beneficio directo es que
el límite de garantía estatal
a los depósitos aumenta, y

El Tercer Juzgado Civil de
Santiago acogió una demanda de perjuicios interpuesta
en contra de la empresa
Enel Distribución Chile
S.A., por su responsabilidad
en un accidente provocado
por la falta de la tapa en
una cámara de cableado
subterráneo en calle Salvador Sanfuentes,

eso es un beneficio de tener fondos más seguros
para los ahorrantes. Pero
lo más relevante es
que permite darle más
estabilidad financiera
al sistema”.
En ese sentido,
subrayó que “nos
permite estar mejor preparados para
los coletazos posibles de una guerra
comercial”. EMPRENDE

Negocios por US$ 52 millones dejó encuentro
exportador de servicios e industrias creativas
Positivas proyecciones dejó
el Encuentro Exportador de
ProChile (Enexpro), que por
primera vez tuvo una edición
especial para los sectores
de Servicios e Industrias
Creativas.

Al término de las dos
jornadas de reuniones
desarrolladas en Santiago, y
según las cifras declaradas
por los participantes, se
estima que se concretarán en
los próximos 12 meses US$52
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Economía
al día

millones, donde
la mayoría corresponde a las soluciones tecnológicas
para educación, salud,
fintech, agro y smart
cities. EMPRENDE

comuna de Santiago, en
agosto de 2016.
En el fallo, el tribunal acogió lo solicitado y
ordenó a la empresa de
distribución eléctrica pagar
una indemnización de perjuicios total por $3.216.863
a la demandante que, producto de la caída, resultó
con doble fractura de brazo
derecho, “producto del deficiente estado de las tapas
de las cámaras subterráneas
del sector”, señaló el documento. EMPRENDE

INDICADORES

Tribunal destacó la responsabilidad
de la empresa |AGENCIAUNO

DÓLAR
$ 675,31

UF
$ 27.366,56

IPSA

-0,31%

UTM
$ 48.016

307583
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Salar de Uyuni, Bolivia| gentileza

Así puedes planificar qué harás en tu viaje
Tomando la experiencia de otros viajeros,
la plataforma permite planear de manera
personalizada las actividades que se pueden
realizar en el lugar escogido para las
vacaciones, para que no tenga que quedarse
encerrado en el hotel sin saber qué hacer o a
dónde ir
pablo
contreras pérez

www.publimetro.cl/cl/economia

Cada vez más personas están agarrando sus maletas
para partir a alguna parte
del mundo. El boom que
está viviendo el sector aéreo con los pasajes low cost
es un ejemplo.
Pero cada vez que alguien viaja, compra paquetes o, por separado, adquiere los pasajes y se preocupa
de la estadía. Sin embargo,
a muchos viajeros les queda una parte poco clara:
¿qué puedo hacer en el destino adonde voy?
Para solucionar ese vacío, es que nació un emprendimiento creado por
tres chilenos. Se trata de
Etiner, plataforma que se
presenta como una forma
sencilla de armar de manera personalizada un itine-

rario de actividades en el
lugar escogido.
“Cuando las personas
quieren planificar un viaje, lo primero que se les
viene a la mente son los
pasajes de avión y piensan
en Despegar.com o Atrápalo, cuando buscan hospedaje piensan en Booking.
com o Airbnb, pero cuando
quieren saber y organizar
las actividades que pueden
hacer en un lugar, queda la
mente en blanco”, afirma
Camilo Silva, cofundador
de Etiner, junto a Lorenzo
Verdugo y Benjamín Vega.
¿Cómo funciona? La
iniciativa, incubada en el
Instituto 3IE de la Universidad Federico Santa María, ofrece propuestas de
“etinerarios” que se nutren
de las experiencia de los
usuarios, para que otros
los puedan usar como guía
haciendo las mismas acti-

“Aún no tenemos integrada la oferta
de pasajes de aviones y estadía, pero
es algo que no hemos dejado de lado”
Camilo Silva, cofundador de Etiner

vidades o adaptándolos a
sus necesidades, gustos o
presupuesto.
“Por ejemplo, voy nueve
días a San Pedro de Ata-

cama, entro a los ‘itinerarios’, filtro por nueve días,
y hay personas que hicieron muchos tours en esos
días y otras que gastaron

10

destinos nacionales e
internacionales, tendrá
disponible la plataforma en
las próximas semanas

súper poco maximizando
su presupuesto. Puedo o
comprar, o personalizar alguno de esos viajes que se
adecue a mis necesidades”,
explica Silva.

En etapa de crecimiento

Valle de la Luna, Chile |gentileza

Por ahora Etiner sólo tiene
oferta de itinerarios para
tres destinos –Santiago,
San Pedro de Atacama y
Cusco Machu-Piccu-, pero
ya tienen planes de crecer.
Silva cuenta que comenzaron con esta iniciativa
hace menos de un año, precisamente focalizados en el
primero “para comprender
el mercado y validar que el
modelo le hacía sentido a
las personas, y ahora, con
más de 800 viajeros felices
y más de 100 mil dólares
en ventas, estamos en la
etapa de escalamiento”.
Para ello, cuenta que

viajaron por un mes a Perú
y Bolivia haciendo alianzas con tour operadores
locales, además de las que
ya han cerrado en Chile,
“por lo que dentro de las
próximas dos semanas ya
tendremos arriba cinco
destinos internacionales:
Cusco, Arequipa, Puno, Copacabana y La Paz, y cinco
nacionales: San Pedro de
Atacama, Santiago, Viña/
Valparaíso, Pucón y Punta
Arenas/Torres del Paine”.
Junto con ello, señala
que están probando un
nuevo modelo que les permita abrir nuevos destinos
de manera mucho más rápida y así poder brindar
una oferta importante de
aquí al verano.
Pero eso no es todo,
porque además también
planean abrir la oferta y no
sólo quedarse con los itinerarios.
“Aún no tenemos integrada la oferta de pasajes
de aviones y estadía, pero
es algo que no hemos dejado de lado y para lo cual
nos integraremos con empresas líderes, como Booking y Airbnb, ya que queremos que la experiencia
planificando un viaje sea
completa”, apunta Silva.
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Llega primer centro de
realidad virtual “free roam”
CONSUELO
REHBEIN

www.publimetro.cl

Las experiencias de realidad virtual ya están pasando al siguiente nivel
|carlos ibarra

Los lentes de realidad virtual
se han popularizado bastante
en los últimos dos años. Poco
a poco la experiencia ha mejorado, y podemos encontrar
centros que incluyen efectos
4D de movimiento. Ahora,
hemos dado un salto más allá.
Se instaló el primer centro de realidad virtual “free
roam”. Este incluye un espacio abierto de 180 metros
cuadrados con una serie de
sensores e instalaciones que te
permitirán sentir y mover tus
manos y pies al interior de la
experiencia.

También podrás utilizar físicamente armas, tablas y antorchas. El proyecto se llama
Lucid Dreams, y según Cristóbal Baixas, gerente general y
cofundador de este centro, lo
bautizaron así “porque las personas viven experiencias similares a los de un sueño, pero
estando lúcidos al interior de
la experiencia”.
Actualmente cuentan con
dos simulaciones. La primera,
“Patient Zero”, se trata de una
aventura en la que tendrás
que derrotar a zombies, sobrevivir, y recuperar los datos
sobre el primer afectado por el
virus. La segunda experiencia
se llama “Diamond Skull” y,
al estilo Indiana Jones, recorrerás unas ruinas antiguas
descifrando acertijos para encontrar el tesoro.
En grupos de dos a seis
jugadores, los participantes
disponen de una superficie de
180 metros cuadrados donde

39 cámaras detectan el movimiento de los más de 30 sensores que tiene cada jugador
distribuidos en todo su cuerpo. Un computador mochila
(que lleva cada jugador en su
espalda) los recrea en la realidad virtual, lo que les permite
desplazarse y realizar actividades sin uso de cables que los
limiten.

Del primer mundo

Equipados con un chaleco que
transmite movimientos, guantes, cubre pies y anteojos de
realidad virtual, los jugadores
caminan por esta zona, llena
de efectos 4D, viendo zombies, edificios en llamas, precipicios, vehículos y un ecosistema de juego completo. Son
tan reales los efectos, que sentirás los impactos de las balas,
sentirás frío e incluso cuando
un zombie te toque.
Cristóbal Baixas señaló a
Publimetro que los equipos

fueron comprados en Alemania y que en toda América no
hay nada igual. “Recorrimos
el mundo en busca de un concepto único, y probamos las
más avanzadas tecnologías de
realidad virtual, y en la actualidad, esta es la más realista
e inmersiva”, explicó. Este
pionero concepto recién se
está implementando en países
como Suiza, Alemania, Suecia,
Australia y España.
Es tanto su nivel de inmersión, que la experiencia sólo
dura entre 20 a 25 minutos.
“Puede ser algo agotador,
tanto física como mentalmente”, explica Baixas. Es
una experiencia de entretenimiento única en su tipo. Lucid
Dreams está ubicado en Isidora Goyenechea 3000 nivel 2,
local 201-B, Las Condes, en las
instalaciones del Hotel W.
Las reservas se realizan a
través del portal www.luciddreams.cl
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Sus creadores lo
bautizaron como
“Lucid Dreams”
(sueños lúcidos)
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Han surgido muchos movimientos que buscan crear conciencia sobre el
desperdicio de recursos como la electricidad, el agua e incluso los alimentos.
Y la tecnología podría convertirse en un gran aliado para lograr estos
objetivos. Publimetro destaca las mejores aplicaciones para estos fines.

Olio
El desperdicio de comida es uno de los más criticados, porque hay miles de personas hambrientas en
el mundo. La app Olio conecta a los vecinos entre sí
y con empresas locales para compartir los excedentes de alimentos en lugar de tirarlos a la basura.
Para que un artículo esté disponible, simplemente
abre la app, añade una fotografía, una descripción
y la información sobre cuándo y dónde es posible
recogerlo.

Rubicon
Muchos de los productos que desechamos todos
los días podrían ser útiles para otros. Rubicon fue
desarrollado para conectar a clientes con transportistas de residuos independientes, para reducir costes y el impacto medioambiental. La app permite a
los usuarios medir las cantidades de residuos por
material y aumentar las cantidades de reciclaje.

H2O Tracker

El líquido es importante para la vida de los
seres humanos. Para luchar contra el desperdicio de agua de una manera divertida,
se desarrolló la app H2OTracker. Es un juego
de conservación de agua que ayuda a estimar el uso de agua dentro y alrededor de
tu casa para que puedas conservar, ahorrar
dinero y ganar premios.

Energy Cost
Calculator
La electricidad es también uno de los recursos más
importantes. Es por eso que se han creado apps como la
Calculadora de Costo de Energía para reducir su consumo.
Esta app es capaz de calcular el costo de operación y el
uso de energía de los equipos eléctricos por día, semana,
mes o año para que puedas presupuestar tu factura.

My Little Plastic Footprint
El consumo excesivo de plástico se ha convertido en uno de los problemas medioambientales más importantes
del mundo. Esta app hace que sea divertido aprender los hechos acerca de este material, y cómo reducir el desperdicio que produces. La app te muestra cómo adoptar hábitos saludables con respecto al consumo de plástico,
y te anima a concienciar a tus amigos.

5

APPS QUE TE
AYUDARÁN A
DEJAR DE
MALGASTAR
RECURSOS
DANIEL CASILLAS | METRO WORLD NEWS
PHOTOS: ISTOCK, ESPECIAL
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claves en las que hay que fijarse
al comprar un departamento
Cercanía al transporte público, áreas verdes y servicios varios son parte de las cosas que hay que tener en cuenta
al elegir un barrio

FRANCISCA
ACEVEDO

www.publimetro.cl

Lo primero que hay que tener en consideración es cuál es tu estilo de vida
o en qué etapa te encuentras. De esa
forma será más fácil definir una ubicación que entregue ciertos atractivos o
beneficios que estén acorde con lo que
tu esperas de tu barrio.
Por ejemplo, en el caso de un matrimonio joven, sin hijos, probablemente
podrá disfrutar más del centro y de
barrios con vida nocturna activa. En
cambio alguien que tenga o que busque tener una familia más extendida,
tendrá que priorizar otros atributos,
como áreas verdes o cercanía a centros
educacionales.
Para que esta decisión se haga más
fácil, Leonardo Cortés, académico de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Paisaje de la Universidad Central entrega las 5 claves en las que hay que fijarse
a la hora de comprar un departamento.

1

Accesibilidad

“Debes considerar el tiempo que
inviertes en llegar al lugar de trabajo o estudio, porque cada minuto
perdido hace disminuir tu calidad de

vida, es tiempo metido en un taco o en
el metro”, dice el experto.
Hay que evaluar cómo se relaciona la localización del departamento
con los traslados. Si se utiliza el auto,
es bueno estar cerca de una avenida o
una autopista que conecte con el resto
de la ciudad. Si se usa transporte público, lo mejor es estar a unas cuatro
cuadras del metro, no más cerca, porque podrías sufrir impactos negativos
a causa de las aglomeraciones, como la
delincuencia o el comercio ambulante.
El escenario ideal sería estar a una
distancia caminable o pedaleable del
trabajo.
De cualquier forma, es importante
hacer un reconocimiento de las vías
cercanas al departamento, si es que se
forma congestión vehicular, a qué horas y si es que es muy o poco transitada.

2

Proximidad a
servicios urbanos

Un barrio amigable será un
sector que cuente con distintos servicios para sus vecinos. “Si te encuentras en etapa de crianza priorizarás
áreas verdes, jardines, colegios,
zonas con mayor oferta de entretenimiento, centros culturales, cine”,
ejemplifica el urbanista.

Gente joven sin hijos probablemente querrá cercanía a restaurantes o bares y la gente mayor buscará servicios a
los que acceder cómodamente: bienes
paisajísticos, vistas o lugares de patrimonio.

3

Calidad del espacio público

“La teoría dice que lo más aconsejable es vivir en un sector urbano con varias funciones al mismo
tiempo, es decir en áreas mixtas, porque así tenemos beneficios para cubrir distintas necesidades al alcance
de la mano. Además, en áreas mixtas
hay vida durante todo el día”, señala
el académico.
La sensación de seguridad es mayor en lugares en donde transita gente
todo el día, versus zonas comerciales
donde a cierta hora cierran y las calles
quedan vacías.
Claramente hay que velar porque
sean actividades compatibles con el estilo de vida. No se recomien-

da vivir cerca de industrias, actividades
o vías muy congestionadas.

4

Juntas de vecinos

Antes de elegir la propiedad, hay
que tratar de averiguar cómo
son las comunidades que viven en el
barrio y el modelo de organización que
tienen.
“Las juntas de vecinos, con cierto grado de cohesión, son capaces de
organizar y gestionar mejor las necesidades del barrio en temas como seguridad, áreas verdes, recolección de
basura o actividades culturales”, indica
Cortés.

5

Áreas verdes

“Producto del crecimiento de
la industria inmobiliaria se
genera mayor densidad de
población, pero
no viene acompañado de más

áreas verdes. Por eso, con el tiempo,
éstas se irán transformando en un bien
escaso”, asegura el profesor de la Universidad Central.
Ya sea que las uses como lugar
de esparcimiento, juegos, descanso
o para practicar deporte, las áreas
verdes contribuyen a una mejor calidad de vida.
Incluso, la fundación Mi Parque va
más lejos con la relevancia de estos
espacios. “Las áreas verdes al interior
de las ciudades pueden jugar un rol
importante en la descontaminación de
las mismas. La vegetación actúa como
un filtro que absorbe y retiene la contaminación particulada que flota en el
aire”, declaran.
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Tapia encabeza
el éxodo desde
el Monumental
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El entrenador sentenció su futuro en la banca
de Colo Colo tras quedar eliminado en la Copa
Libertadores y será el primero en emigrar. A él
se sumarán un par de jugadores históricos
Tapia empieza a decir adiós de Macul
AGENCIAUNO

PEDRO
MARÍN

Enviado especial a
Sao Paulo

Con la eliminación en la
Copa Libertadores y sin opciones de pelear el título del
Campeonato Nacional, en
Colo Colo ya comienzan las
evaluaciones para proyectar el 2019, donde Blanco
y Negro piensa realizar en
una poda masiva, sin asco
alguno.
Tras no cumplir los objetivos trazados, el primero en
dejar el club será el entrena-

dor Héctor Tapia. Si bien, la
dirigencia de Blanco y Negro, y en especial, su presidente Gabriel Ruiz-Tagle, ha
manifestado su apoyo al DT,
es un hecho que Tito no seguirá en el cargo, ya que no
cuenta con la confianza de
la mesa directiva.
Además, el gerente deportivo, Marcelo Espina, comenzará a adelantar los informes del plantel de honor,
donde se espera una reducción considerable, ya que
actualmente cuenta con 33
jugadores en el primer equipo y la idea del ex volante es
que quede en 24 miembros.
Por lo mismo, la lista de

jugadores que no seguirán
es amplia, donde la encabezan los históricos Jaime Valdés y Gonzalo Fierro.
El Pájaro, pese a que tiene contrato hasta el 2019,
no será considerado por los
dirigentes y buscarán su salida del club, ante lo cual
Valdés no pondría complicaciones, ya que todo indica
que continuará su carrera
en Palestino.
El caso de Fierro también
es especial, porque al formado en casa le ofrecerán
cargos en el club tras su
retiro. En ByN buscan replicar lo que hicieron con Luis
Mena, actual entrenador de

las inferiores, con el lateral
derecho.
Otro que podría partir es
el arquero Agustín Orión,
quien finaliza contrato en
diciembre. El alto sueldo
del argentino (cerca de 40
millones) es la gran piedra
de tope, considerando que
es difícil que Colo Colo juegue la Copa Libertadores el
2019, el guardameta no estaría en los planes, ya que las
arcas de la concesionaria se
verían afectadas y no tendrían recursos para cancelar
el sueldo del transandino.
Por lo mismo, la idea es
pulir a Brayan Cortés y contratar a otro arquero que

El “peor” Colo Colo del siglo aún puede caer más bajo
Colo Colo lo pasa pésimo:
fuera de la Copa Chile hace
rato, también de la pelea por
el título del Campeonato
Nacional y ahora de la Libertadores. Pero eso no es todo,
porque sus números con Héctor Tapia en la banca van de
mal en peor, acercándose a la
racha más mala en la historia
del club.
Tras perder en Sao Paulo
ante el Palmeiras, los albos sumaron seis derrotas de forma
consecutiva, números que no
se daban desde 1974, cuando
el elenco que dirigía Luis
Álamos cayó en ocho lances
en línea.
Por esto, Colo Colo tiene
las peores estadísticas del
siglo, pues “superó” lo realizado en el 2011, cuando perdió
cinco compromisos seguidos,
uno menos que la pésima
racha que lleva ahora.
El equipo de Macul no
gana desde el ya lejano 25
de agosto, cuando derrotó a
Universidad de Chile en el
Monumental por 1-0, con un
gol de rebote de Juan Manuel
Insaurralde.

Luego vinieron las caídas
contra Corinthians, Everton,
Palmeiras, Antofagasta, Universidad Católica y otra vez
ante el Verdao, en Sao Paulo.
Colo Colo es puro sufrimiento, porque a falta de
dos meses para el fin de la
temporada, no pelea por nada
grande.

Todavía puede ser peor

Ahora, a los albos sólo les
resta conseguir un cupo para
un torneo internacional, una
meta que parece obligación,
pero que podrían no alcanzar.
Es que el Cacique marcha
sexto en el Campeonato
Nacional, con 36 puntos, y de
momento está clasificando a
la Copa Sudamericana, pero
está muy lejos de darle caza
al tercero, actualmente la
Universidad de Concepción,
con 46 unidades, para lograr
un boleto para la Libertadores
2019.
Por lo mismo, la posibilidad de estar por segundo año
consecutivo en el máximo
torneo continental parece
muy difícil, casi imposible, y

Los albos pasan por una racha muy negativa
AGENCIAUNO

los albos tendrían que conformarse con la Sudamericana.
Pero ni eso tiene asegurado
Colo Colo e, incluso, este fin
de semana podría salir de
la zona de clasificación a las
copas internacionales.
El golpeado equipo de
Tapia jugará el domingo ante
Unión Española por la fecha
25 del torneo, a contar de las
20:00 horas en un Monumental sin público, y una derrota
lo dejaría estancado en 36
unidades, mientras que el
cuadro hispano, que marcha

séptimo, lo sobrepasaría al
sumar 37 puntos.
Además, si Huachipato le
gana a Universidad Católica,
mañana en el CAP de Talcahuano, sumaría los mismos
36 positivos que los albos,
pero con mejor diferencia de
gol, y los desplazaría hasta el
octavo lugar, ubicación que, a
falta de cinco fechas por disputar, los dejaría sin torneo
continental.
En Colo Colo tienen claro
que esto todavía puede ser
peor. ELGRAFICOCHILE.CL

“apure” al ex Deportes Iquique, porque en la dirigencia
creen que con el ex Sub 20
les alcanza para el torneo
local.
Quien también podría dejar el club por su gran costo
es el defensa Julio Barroso. Si
bien el zaguero es uno de los
pilares en la defensa, lo que
cobra mes a mes es un problema para negociar una continuidad. Por lo mismo, en ByN
esperan un gesto del Almirante para llegar a un acuerdo y
renovar por un año más.

No sólo históricos se irán

Finalmente, la situación de
Claudio Baeza también será

estudiada. El jugador no ha
mostrado una buena actitud
tras no concretarse su partida al Al Ahli de Pablo Guede,
y ahora sí lo dejarán partir
si es que llega una oferta interesante a las dependencias
de Macul.
A los emblemas del club,
se sumarían César Pinares,
Felipe Campos, Nicolás Maturana, Brayan Véjar, Fernando Meza y un par de jugadores juveniles.
En el “Cacique” se viene
la reestructuración tras el
fracaso del 2018 donde las
opciones de clasificar a la Libertadores del próximo año,
se ven muy lejanas.

Plantel se juramentó ganar lo que queda
El árbitro colombiano Wilmar Roldán levanta los brazos al cielo e indica la eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores en los cuartos
de final ante el Palmeiras de Brasil, tras caer por 2-0 en la revancha y
por 4-0 en el global.
Consumado el adiós del torneo continental, el plantel del Cacique
se despidió de los fanáticos que llegaron hasta el Allianz Parque de
Sao Paulo y se dirigió a camarines totalmente resignado, triste y
cabizbajo.
En el vestuario de Colo Colo existía desazón, pero, a la vez,
también había tranquilidad. Es que si bien los albos se despidieron de
la Libertadores, lo hicieron ante un equipo como el Palmeiras, que fue
ampliamente superior y es el principal candidato para ganar el trofeo.
El mensaje entre los jugadores fue el mismo: “Lo dimos todo ante
un rival superior”. Aunque en los albos dolió la derrota, quedaron
con la sensación de que se entregaron al máximo en el terreno
continental. Por lo mismo, en el equipo se aventuraron a hacer una
promesa para el resto del año, tratando de repetir una de las bases
que permitió la estrella 32 con Pablo Guede.
En este momento, Colo Colo marcha sexto en el Campeonato
Nacional, a 10 puntos del último clasificado a la edición 2019 de la
Copa Libertadores. En esa línea, los jugadores se juramentaron no
perder ninguno de los seis partidos que restan en el semestre, para
así meterse en un torneo internacional del próximo año.
Al interior del plantel existe el convencimiento de que van a salir
del pozo negro en el que se encuentran, con seis derrotas seguidas
y ya sin opciones de pelear internacionalmente o por el título del
fútbol chileno. Por esto, deberán levantar mucho el nivel exhibido en
los últimos meses, que están muy lejos de ilusionar con este mínimo
objetivo para el elenco más ganador de nuestro balompié.
¿Cumplirán la promesa? Eso se comenzará a ver este domingo
a partir de las 20:00 horas, cuando reciban a un rival directo como
Unión Española, con el que luchan por un cupo en la próxima Copa
Sudamericana. PEDRO MARÍN, ENVIADO ESPECIAL A SAO PAULO
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Representante de Tobías
Figueroa confirma el
interés de los azules
Figueroa lleva 14 goles en el torneo, sólo superados por los 18 de Paredes
agenciauno

Diego Braga ratificó el sondeo de la “U” por
el goleador de Unión. El Santos de Brasil y el
Atlas de México también lo quieren

Kudelka: “La
‘U’ tiene que
animarse a ser
mucho más
grande aún”

@diego_espinoza

El buen momento futbolístico del delantero de Unión
Española, Tobías Figueroa,
mezclado con la necesidad
urgente de gol que tiene Universidad de Chile, hicieron
que la dirigencia de Azul Azul
pusiera los ojos en el segundo artillero del Campeonato
Nacional 2018. Con 14 tantos
en el torneo y la recuperación
de la sequía que arrastraba,
el atacante, que pertenece
a Belgrano de Córdoba, es
una de las opciones que tiene
la “U” en carpeta para reforzarse de cara al 2019.
Según confirmó el representante del jugador, Diego
Braga, a El Gráfico Chile,
Figueroa es seguido por los
universitarios y su futuro
sólo depende de las resoluciones que tomen los hispanos y los cordobeses.
“Tobías termina contrato
ahora en diciembre con Unión
Española. Ellos tienen la opción de compra del 50 por
ciento del pase, que aún no hacen efectiva, y el viernes (hoy)
viajo a Santiago para definir el
tema de su futuro. También sé
que está siendo observado por
la ‘U’ y está dentro de sus opciones para delantero centro”,
aseguró Braga.
“Tanto al jugador como
a mí nos llegó esa información, aunque oficialmente
no hay nada. Hablaré de esto
con Tobías, porque a mitad
de año también tuvimos una
propuesta del Santos de Brasil, pero Unión y Belgrano
pidieron tres millones de
dólares que impidieron que
se pudiera hacer posible el
fichaje”, agregó.

El técnico de Universidad de
Chile, Frank Darío Kudelka,
reiteró ayer su intención de
continuar al mando del equipo
de cara a la temporada 2019,
pese a que la prolongación de
su estadía en el club depende
exclusivamente de su clasificación a un torneo internacional.
No obstante, el DT argentino entregó las líneas que le ha pedido
a Azul Azul para poder seguir
en un elenco que, para él, tiene
el potencial para crecer mucho
más a nivel sudamericano.

“Me gustaría
tenerlo más
tiempo (a
Soteldo), ese
enano me mueve,
aunque hay un
impedimento
‘verde’ que es
bastante difícil”
El DT sobre las complicaciones
económicas para retenerlo

“La U es una institución
muy grande y considerada en
Sudamérica, pero tiene que
animarse a ser mucho más
grande aún”, aseguró Kudelka
en conferencia de prensa.
“Mi idea es tener un
equipo comprometido con ‘la
institución por arriba de todos
nosotros’, porque sólo así se
logra sentido de pertenencia y
nadie tiene que estar exento de
eso”, agregó.
Por otra parte, el entrenador
reconoció que tiene la intención
de seguir trabajando con
jugadores como Gonzalo Jara
y Yeferson Soteldo, destacando
que al venezolano lo trata con

diego
espinoza

México siempre mira
el amor y odio que se tiene con
un “familiar”.
“Con Gonzalo tengo ricas
charlas desde que llegué. Sí he
conversado mucho el tema,
pero necesito profundizar y
hablar más. Es bienvenido
que los jugadores se quieran
quedar, me llena de gratificación que eso ocurra, porque
si lo quieren, es para dejar
más cosas en la institución”,
aseguró el DT.
“Con Yeferson estoy con-

tento porque, lo dije en su momento, hay que ayudarlo, hay
que darle apoyo. Es un chico
joven que vive cosas de grande.
Es como mi hijo, a veces tengo
ganas de decirle ‘para por favor
un poco’ y otras de agarrarlo y
abrazarlo, pero es lo lindo de la
conducción. Me gustaría tenerlo
más tiempo, ese enano me
mueve, aunque hay un impedimento ‘verde’ que es bastante
difícil”, añadió, en relación a los
dólares. diego espinoza

Además del Peixe, la otra gran
competencia que tendría la
‘U’ para disputar el fichaje
de Figueroa sería el Atlas de
México, que ahora dirige Án-

“Hoy nosotros
tenemos pedidos,
preguntas por
Tobías, pero
si sale algo
concreto, se
analizaría con
Unión”
Juan Carlos Olave, manager deportivo de Belgrano, club dueño
del pase de Figueroa

gel Guillermo Hoyos. Debido
al conocimiento que tiene el
ex entrenador laico sobre su
rendimiento en Chile, los de
Guadalajara también pelearían por un delantero que
preocupó a su entorno por
la sequía goleadora de cinco
partidos que arrastró en este
segundo semestre, pero que
ya pudo terminar.
“Para diciembre espero definir bien el tema del
Santos y de la U también,
porque Unión tiene hasta
el 30 de noviembre para
definirse. La realidad es que
estábamos
preocupados
porque se había estancado
en los 13 goles y tuvo cinco
partidos sin convertir, pero
ahora convirtió en el último
partido y eso le entregó mucha confianza”, reconoció el
agente de Figueroa.
“En el mercado de pases
que pasó tuvimos propuestas
del Santos, tal como te decía,
y del Atlas de México. Ninguna se pudo concretar, porque,
además del alto monto que
pidió Unión, lo necesitaban
ahí después de que se fueron
el enganche (Pablo Aránguiz)
y (Pablo) Galdames. Entonces,
por expresa petición de su director técnico, Tobías no podía salir. Ahora en diciembre
podría cambiar la cosa, eso
sí”, cerró.

“El tema se está revisando en el
directorio y lo vamos a determinar
luego”
Fernando Díaz, director deportivo de Unión Española
El argentino proyecta el 2019 sin
estar seguro de seguir | photosport
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Swindon Town de Inglaterra

Paulo Díaz
Mauricio Isla
Igor Lichnovsky
Guillermo Maripán
Eugenio Mena
Alfonso Parot
Enzo Roco

Al-Ahli de Arabia Saudita
Fenerbahce de Turquía
Cruz Azul de México
Alavés de España
Racing de Argentina
Rosario Central de Argentina
Besiktas de Turquía

Felipe Gutiérrez
Pablo Hernández
Gary Medel
Erick Pulgar
Diego Valdés
Arturo Vidal
Lorenzo Reyes

Sporting Kansas City de EEUU
Independiente de Argentina
Besiktas de Turquía
Bologna de Italia
Morelia de México
Barcelona de España
Atlas de México

Víctor Dávila
Junior Fernandes
Ángelo Henríquez
Ignacio Jeraldino
Ángelo Sagal
Alexis Sánchez
Nicolás Castillo
*Alexis Sánchez sólo jugará ante México

Necaxa de México
Alanyaspor de Turquía
U. de Chile
Audax Italiano
Pachuca de México
Manchester United de Inglaterra
Benfica de Portugal

ARQUEROS

Lawrence Vigouroux

No fueron considerados

En el calabozo de las alternativas, quedaron afuera siete
jugadores de la nómina anterior que estuvo en Asia, donde se enfrentó a Corea del Sur
el pasado 11 de septiembre,
en el empate 0-0 en Suwon.
Se trata de Miiko Albornoz, Cristián Cuevas, Diego
Rubio, Brayan Cortés, Fabián
Orellana y Martín Rodríguez,
quienes esta vez no fueron
considerados por Rueda.
Lo más sorprendente es
lo de Albornoz y Rodríguez,
dos que vieron mucha acción
en los últimos compromisos,
pero que, al parecer, han perdido peso en la consideración
del cafetero.
Elgraficochile.cl

307445

leccionados fijos en los procesos de Jorge Sampaoli y Juan
Antonio Pizzi, y actualmente
cumplen buenas actuaciones
en Racing de Argentina y
Sporting Kansas City de Estados Unidos, respectivamente.
Por su parte, llegó la hora
de los novatos. El primero es
Fernando de Paul, argentino
nacionalizado chileno y arquero reserva de Universidad
de Chile, quien no ha visto
minutos en el Campeonato
Nacional, no así en la Copa
Chile. Es una de las citaciones
más sorpresivas, ya que el
portero no ha venido jugando y a veces, ni siquiera va al
banco de suplentes.
Y el segundo jugador en
estrenarse es Alfonso Parot.
El lateral izquierdo es inamo-

U. de Chile

defensas

El director técnico de la selección chilena, Reinado Rueda,
hizo pública la nómina de la
“Roja” para los partidos amistosos ante Perú y México, que
se jugarán el viernes 12 y
martes 16 de octubre, respectivamente.
Y dentro de la lista de 24
jugadores, hay cuatro de ellos
que llaman poderosamente la
atención, porque son dos retornados y dos debutantes en
esta nueva etapa de la Selección, tras la no clasificación al
Mundial de Rusia.
En cuanto a los regresos,
Eugenio Mena y Felipe Gutiérrez aparecen por primera
vez en la óptica del colombiano, quien no los había
considerado en los amistosos
anteriores. Ambos fueron se-

vible en la zaga de Rosario
Central y desde el año pasado lleva cumpliendo varios y
buenos partidos en las canchas argentinas.

Racing de Argentina

Fernando de Paul

DELANTEROS

Sorpresiva citación del portero reserva de la
“U” para los amistosos ante Perú y México.
Parot también se estrena

CLUB

Gabriel Arias

volantes

De Paul, nueva apuesta
para el arco de la “Roja”

nómina
NOMBRE
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“Tiene un empuje y una fuerza... físicamente es un portento”
Descubridor de Messi pide cancha para Vidal

JUAN IGNACIO
GARDELLA
@jigardella

Cuenta la leyenda que Lionel
Messi tenía 12 años y ya
deslumbraba a todos en
Argentina. Al otro lado de la
cordillera se encontraba Carles Rexach, por ese entonces,
entrenador del Barcelona,
quien lo vio jugar y también
quedó encantado. Por ello, se
juntó en un bar con el papá
de la “Pulga” y se comprometió a ficharlo firmando una…
servilleta.
Ese descubrimiento, tal

vez el más importante en la
historia del club culé, fue
sólo uno más de los aportes
que hizo Charly al equipo
de sus amores. Tal como
Leo, llegó cuando tenía
una docena de primaveras
a la institución catalana,
en la cual estuvo 44 años
-récord de relación contractual entre el Barça y una
persona natural-, cinco en
la cantera, 17 como jugador
del plantel estelar y 22
como integrante del cuerpo
técnico.
El cliché periodístico de
“voz autorizada” quizá nunca

trando sus cualidades.

se ha usado de mejor forma
que ahora. Por eso, diga lo
que diga sobre Arturo Vidal,
merece ser escuchado. Y vaya
que dice.
¿Cómo ha visto a Vidal en
estos primeros partidos?
En principio, bien. Lo que
pasa es que es un jugador
que ha llegado hace poco
y quizá el Barcelona juega
diferente, en espacios muy
reducidos. También viene de
una lesión importante, pero
cuando ha entrado, ha estado
a buen nivel. Lo único que le
hace falta es tener más continuidad y así poder demostrar
todas sus aptitudes.
¿Tiene el “ADN Barça” del
que tanto se ha hablado?
Sí. El Barça ha buscado un
jugador de sus características,
porque tiene un empuje y
una fuerza que le ha faltado
en los últimos tiempos, y el

¿Vidal le puede aportar al
Barcelona, entonces, esa
lucha en el medio que le
ha faltado en los últimos
tiempos?
Sí, porque al Barça, en algunos partidos de alto nivel, le
ha faltado, como se dice aquí,
un poco de “músculo” en el
medio del campo, más fuerza. En ese aspecto, el Barcelona ha ganado muchísimo.
Rexach llevó a “Leo” al Barcelona | GETTY

Barcelona está buscando ese
complemento. Vidal lo tiene,
porque físicamente es un
portento y en el mediocampo
puede hacer mucho trabajo.
Por lo que ha mostrado en
los minutos que le ha dado
Ernesto Valverde, ¿merece
más tiempo en cancha?

Sí. Yo creo que poco a poco
tiene que ir jugando más
minutos. Es un jugador consagrado, que ya no tiene que
demostrar nada. Le ha tocado
entrar en algunos partidos
que prácticamente estaban
ganados, a contemporizar el
juego, pero el otro día entró
desde el inicio. Ya va a ir mos-

¿Hay un poco de temor de
que pueda pasar lo mismo
que le pasó a Paulinho, que
finalmente no encajó?
No. En eso tiene una gran
ventaja, que es que tiene
una mentalidad muy fuerte.
Esto, para jugar en un equipo
grande como el Barça, es
importante. Además, hay que
tener en cuenta que él viene
de estar en equipos grandes y
eso te marca mucho.

V61100

Carles Rexach llevó a la “Pulga” al Barcelona,
luego de firmar una servilleta. Tras 44 años en
el club “culé”, cree que el “Rey” merece más
continuidad: “En algunos partidos de alto nivel,
al ‘Barça’ le ha faltado un poco de ‘músculo’ en el
medio del campo”
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Una multitud sale a “aplanar”
las calles de Viña del Mar
El domingo se corre el
Maratón de la Ciudad
Jardín, donde miles de
entusiastas runners
intentarán romper sus
propias marcas
El running llegó para quedarse, y cada vez son más
los fanáticos que salen a las
calles a romper sus propias
marcas. Es por ello que el
domingo una multitud se
tomará las avenidas de las
ciudades de Viña del Mar,
Concón y Valparaíso, junto
al borde costero, en el Maratón de la Ciudad Jardín.
La efervescencia para la
carrera es importante; es
más, es el segundo maratón
que reúne más participantes
en el país, porque cerca de
11 mil entusiastas saldrán a
“aplanar” las calles del borde
costero de la Quinta Región.
Runners de Chile y el mundo llegarán a las 08:00 horas
al sector 1 de Reñaca, a buscar
su mejor marca en una de las
tres categorías 10, 21 y 42K.
Quienes participen de
la corrida más importante
de la ciudad, deberán retirar su kit de competencia
hasta este sábado, entre las
11:00 y las 20:00 horas, en el
Boulevard de Mall Marina.
El centro comercial, ha dispuesto un sector donde se

“Somos parte de la Maratón de Viña del
Mar porque estamos comprometidos
con la promoción de la actividad física
y la vida saludable. Como aseguradores
en el ámbito de la salud, nos sentimos
llamados a ocupar este espacio”
Harald Chutney, gerente de clientes de Isapre Consalud

Los corredores pueden ir a buscar sus kits hasta mañana|gentileza

entregará el set que incluye,
el número de competidor,
la polera y un chip de cronometraje, además de un
talonario con descuentos los
que podrán ser utilizados en
tiendas adheridas al mall.
En el sector también se encuentra una feria con diversos productos técnicos para
los corredores como zapatillas, lentes, ropa y alimenta-

ción deportiva, entre otros.
“Ya llevamos años siendo
parte de esta maratón tan
importante para la ciudad.
Para nosotros es fundamental apoyar este tipo de eventos que además de reunir a
la comunidad son un incentivo para practicar deporte
al aire libre. Esperamos que
esta nueva edición sea igual
de exitosa que los años an-

teriores”, señaló Gonzalo
Marambio, Gerente de Mall
Marina.
En el lugar se entregará
información sobre circuitos,
horarios, buses de acercamiento, evento de premiación y los espacios que estarán habilitados para que los
competidores puedan recuperarse una vez terminada
la carrera. Agencias

Estas imágenes se repetirán|RAúL GOYCOOLEA/EL MERCURIO DE
VALPARAÍSO
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Cariblanco y El
Pícaro se florean

www.publimetro.cl

El Gran Criterium (G.1) y el
Nacional Ricardo Lyon (G.1)
entregaron el resultado esperado por todos, bueno,
casi todos, y fueron el escenario de otro paso más de
Cariblanco y El Pícaro con
miras a la consagración total luego de sus victorias
en el Hipódromo Chile y
el Club Hípico de Santiago,
respectivamente.
En La Palma, el alazán
reafirmó lo que había demostrado en las Dos Mil

Guineas (G.1), y aunque esta
vez no lo hizo tan fácil, derrotó a Winwin y quedó a
un paso de convertirse en
el cuarto triplecoronado de
forma consecutiva y seguir
los pasos de Incentive Boy,
Big Daddy y Wow Cat.
“Quedó impecable”, dijo
el trainer Amador Sánchez
tras la carrera y señaló que
el nacido en el haras Santa
Sara irá directo al St Leger
(G.1) del 1 de diciembre.
“Es mejor cuidarlo. Sabemos que tenemos un gran
caballo, hay que tratar de
hacer todo bien y ojalá podamos quedarnos con la
Triple Corona”, añadió.

Sánchez reconoció que
“han llegado ofertas” por
Cariblanco, pero que están
“tranquilos” y por el momento “sería difícil ponerle
un precio”, ya que el caballo opta al bono de la trilogía arenera, que junto a los
premios de las tres carreras
suman US$500 mil.
En tanto, Winwin, su escolta en los 1.900 metros, no
tendría un largo descanso
y podría volver a la pista el
sábado 10 de noviembre con
motivo de la disputa del doble kilómetro del Guillermo
del Pedregal (C.L.), la antesala del cierre del proceso
generacional en Plaza Chacabuco.

pectativas y sumó su quinta
ganancia en línea en los 2.000
metros del Nacional.
Su equipo está solamente
enfocado en la gran carrera
del 2 de noviembre, por lo
que ni siquiera se piensa en
una posible venta y la opción de cruzar el Mapocho
para medirse cara a cara con
Cariblanco, al que ya venció
en la grama.
El defensor del Panguipulli quedó en excelente forma,
según palabras de su preparador Juan Pablo Baeza -lo
entrena en sociedad con su
padre Patricio- y quizá la única preocupación pasa por lo
apretado del calendario.
La próxima semana el
hijo de Lookin At Lucky cotejará en una milla, siempre
de la mano de Guillermo
Pontigo, para llegar 10 puntos a la cita con la historia
en los 2.400 metros de El Ensayo (G.1).

Al Club los boletos

En Blanco Encalada la historia no fue muy distinta a la
del recinto de Independencia,
ya que el gran favorito El Pícaro respondió a todas las ex-

El espectáculo palmeño está
garantizado para mañana|GENTILEZA

en la milla una semana
antes, siendo la distancia de
ahora mucho más recurrente
para ella.
Por otra parte, Súper
Pozos por $175.000.000 se
destacan a lo largo de este
sábado palmeño que, como
de costumbre, espera por un
gran marco de público.
AGENCIAS

Un atractivo especial tendrá
la jornada de hoy en Club
Hípico. Y esto, considerando que la entidad de Blanco
Encalada pondrá en marcha
su apuesta “Mega Ganador”,
y la cual consiste en acertar,
precisamente, al caballo
ganador de la carrera, pero
entregando ahora una
mayor devolución y, con
ello, un premio en dinero
mucho más atractivo.
Así las cosas, esta nueva
apuesta tendrá un valor mínimo de $200, donde cada
apostador deberá elegir uno
o más caballos de su preferencia, y en caso de acertar
al finasangre vencedor, el
monto se verá incrementado en un 10% por sobre
lo devuelto anteriormente,
llegando en definitiva a un
78%. A modo de ejemplo,
si un caballo antes ganaba
y pagaba $4.10 a ganador,
desde ahora, con el “Mega

Todos ganarán más con el “Mega
Ganador” del Club |GENTILEZA

Ganador”, pagará $4.60,
aumentando así el monto
que se recibe en caso de
acertar esta apuesta en Club
Hípico, mismo que hoy, desde las 14:30 horas, llevará a
cabo 19 competencias, con
$150 millones garantizados
en Megapozos, incluyendo
$12 millones para el tradicional Pollón de Oro.
AGENCIAS
307689
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CAMILO
HENRÍQUEZ

Después del gran éxito
alcanzado la semana anterior
con el XXIX Sábado de Campeones, Hipódromo Chile
continuará con lo mejor de su
espectáculo cuando mañana,
desde las 14:30 horas, desarrolle un total de 19 competencias, incluyendo dos clásicos muy atrayentes. Es así,
como en distancia de 1.300
metros, Okey Corral figura
como gran protagonista del
primer estelar, considerando
las tres victorias obtenidas
en sus cinco últimas carreras
que, de ese modo, lo han
llevado a escalar muy alto en
esta categoría.
Asimismo, tres carreras
más tarde, hembras de tres
años y más rivalizarán en
recorrido de 1.400 metros
y con Sorana buscando
retomar la senda del triunfo
luego de haber sido tercera

Club Hípico se la juega
por el “Mega Ganador”

Cariblanco (izquierda) y El Pícaro (derecha) están imparables en los recintos de la capital |GENTILEZA

El hijo de Awesome Patriot ganó el Gran
Criterium y ahora va por la Triple Corona en el
St Leger, mientras el defensor del Panguipulli
se quedó con el Nacional Ricardo Lyon y espera
terminar su espectacular faena en El Ensayo

Hipódromo Chile promete
un sábado imperdible

307673
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“Parque Feliz” en
el Bicentenario
El Perro Chocolo, Cantando
Aprendo a Hablar y la obra Peter
Pan con “La Magia de Volar” son
algunas de las atracciones que
tendrá a partir de hoy y hasta
el domingo “Parque Feliz”,
evento a beneficio de la Obra
Cottolengo que se realizará en
el Parque Bicentenario de Vitacura. entradas valen 7 mil pesos
y se encuentran disponibles en
Puntoticket. PUBLIMETRO
|AGENCIAUNO

Festival Campo Abierto en
el parque Renato Poblete
Este sábado 6 de octubre,
se llevará a cabo una nueva edición del festival itinerante Campo Abierto.
El evento se realizará en
el parque Renato Poblete,
perteneciente a la Red
de Parques Urbanos del
Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, donde se
desarrollará un entretenida jornada de música
nacional e internacional
al aire libre.
Entre los artistas que
se presentarán este sábado, destaca el grupo
indie pop estadounidense Of Montreal y los
nacionales Prehistöricos,
la ex Dënver, Mariana
Montenegro, Francisco Victoria y
El Barco Volador.
Además,
Campo Abierta
dispondrá de una
oferta gastronómica a
cargo de dos grandes
nombres de la cocina,

Estará el grupo Of Montreal
GENTILEZA

12:30
horas se inicia el evento

Carolina Bazán (Ambrosía) y Carlos Labrín (La
Mar).
Todo incia a las 12:30
horas y las entradas
tienen un valor de 15
mil pesos y se pueden
adquirir por el sistema
Puntoticket. PUBLIMETRO

En este show presentarán un nuevo personaje | GENTILEZA

“Masha y el oso” alistan su arribo a Chile
Los personajes de la popular serie
“Masha y el oso” se alistan para
arribar a Chile con un nuevo espectáculo que promete hacer cantar y
bailar a los más chicos del hogar.
Se trata de un show que tendrá la
aparición de un nuevo personaje,
Igor, un supuesto cazador de estrellas que deseoso de encontrar un
nuevo talento de su circo, decide

llevarse a Oso. Pero ojo, las cosas
no son lo que parecen y las aventuras están recién por comenzar.
“Masha y el oso” tendrá cuatro
funciones en el Teatro Teletón de
Santiago, a las 11 y 15 horas del
domingo 14 y lunes 15 de octubre.
Aún hay entradas disponibles a
través del sistema Ticketek.
PUBLIMETRO
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“La música siempre ha
tenido el poder de unir”

CYPRESS HILL

Sen Dog, miembro fundador del grupo que se presenta este domingo en
el festival Cosquín Rock, habló con Publimetro sobre lo que es ser un
latino en EEUU, la industria del rap y la legalización de la marihuana

www.publimetro.cl

Chile no parece ser un destino extraño para Cypress Hill,
banda emblemática del hiphop estadounidense que regresa a nuestro país este fin de
semana como parte del cartel
del festival Cosquín Rock.
Con un nuevo disco
bajo el brazo, el psicodélico
“Elephants on acid”, Sen Dog
(52), MC y miembro fundador
del conjunto habló con Publimetro sobre lo que es ser
latino en EEUU actualmente,
la misión de la industria del
rap y la legalización de la marihauana.
Aunque Cypress Hill es una
banda estadounidense,
todos sus miembros tienen
ascendencias latinas. ¿Cuál
crees que es actualmente el
rol de los latinos en el rap
en inglés?
- El rol de nosotros es enseñar
que no hay ninguna diferencia entre los latinos, los
afroamericanos y los blancos.
Todos podemos hacer esto
y todos lo podemos hacerlo
bien. Tenemos que hacerlo lo
mejor posible para representar la raza.
¿Crees que haya algún rol
especial que tengan que
cumplir ustedes ahora, dado
el contexto racista y xenófobo que hay, en parte, por las
políticas de Donald Trump?

“Para mí, la
marihuana no
es ni siquiera
una droga, eso
es una mierda.
Es una planta
nada más”

- Yo no soy un hombre político de ninguna manera. Voy a
vivir mi vida como yo quiera
y a mí no me importa lo que
diga ningún presidente. Soy
un ser humano igual que
ellos y tengo mis derechos.
Las cosas que pasan en el país
nos afectan directamente, el
racismo… Pero en mi círculo
hay de todo. El racismo no entra en él. Si alguien necesita
ayuda, yo lo ayudo.
¿Crees que la música facilita
la unidad entre las culturas,
pueblos y razas?
- Sí. La música siempre ha
tenido ese poder. Especialmente en tiempos de dificultades entre países. La música
siempre puede enseñarle a la
gente que hay otras maneras
de resolver los problemas.
En tu experiencia, ¿cuáles
son los beneficios de la legalización de la marihuana?

- Algo bueno que puede traer
es que la policía pare de
arrestar a los consumidores.
Para mí no es, ni siquiera,
una droga, eso es una mierda.
Es una planta nada más. La
cannabis también es buena
medicina. Es derecho de cada
uno, el poder escoger con qué
tratarse.
¿Crees que ayuda a combatir el narcotráfico?
- Bueno, la verdad no sabría
responder a esa pregunta
porque no soy narco (ríe).
Para mí, la marihuana no
es una droga. Entonces,
cuando se habla de cocaína,
heroína, son cosas más serias
porque le pueden hacer más
daño al ser humano física y
mentalmente, y yo no quiero
meterme en eso. Yo no soy
santo ni nada, tú sabes. Yo
viví en Los Angeles cuando
era joven y probé de todo…
Pero la marihuana no debiera
caer ahí.
¿Listo para regresar a Chile?
- Oh, yeah. El público nos
trata muy bien. Nos encanta
poder viajar a Chile y hacer
nuestro trabajo.
¿Qué podemos esperar de
su show en Cosquín Rock?
- A nosotros siempre nos
gusta traer la energía y que
el público participe del concierto. Que canten los clásicos
y también que disfruten las
canciones de “Elephants on
acid”, nuestro nuevo LP.

307624
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“La música tiene que
hacer que quieras
bailar”
Becky G

Esta semana se estrenó un especial en el Canal Sony inspirado en la vida de Becky G, la cantante
estadounidense con raíces mexicanas que está siendo un éxito a nivel mundial y que suena
fuerte para ser parte del cartel del Festival de Viña del Mar 2019. Publimetro conversó con ella
acerca de su propuesta musical y de las críticas que han generado las letras de sus canciones,
como “Mayores” y “Sin pijama”
Paula
Peinado

Publimetro Internacional

El pasado miércoles, Canal
Sony estrenó un especial televisivo sobre Becky G, en
el que se revelarán detalles
sobre la vida de la cantante
que se ha convertido en un
éxito a nivel mundial gracias
a canciones como “Mayores”
y “Sin Pijama”.
Publimetro conversó con
la artista sobre su participación en este proyecto, así
como lo que opina de la controversia que causa la letra de
sus canciones.
¿Cómo te sientes de participar en un especial para un

canal como Sony?
- Me siento muy emocionada.
Para mí fue muy especial grabar el programa y estoy muy
agradecida con Canal Sony
por la oportunidad que me
han dado de mostrar un lado
de mí que no había podido
antes. Pude hablar de mis
inspiraciones, de mi música,
de las letras de mis canciones y de lo que significa ser
mujer en esta industria y en
el movimiento urbano.
¿Qué significan para ti tus
raíces latinoamericanas?
- Es un orgullo. Desde pequeña, todo lo que hago en mi
vida está inspirado en mis
raíces y mi sangre latina. Ese
amor, pasión y ambición en

“El público y la industria están más
acostumbrados a que los hombres
puedan cantar lo que quieran, pero
cuando una mujer lo hace es el fin
del mundo”

mi carrera lo aprendí de mis
abuelitos y mis padres. Las
latinas somos muy sexies y
eso influyó en mi música.
Durante el especial fue muy
divertido hablar de esto,
porque muchas personas
piensan que por ser mujer
y latina tengo una gran res-

ponsabilidad. Y sí, la tengo,
pero también soy humana.
Soy artista, no estoy curando
enfermedades. Quiero hacer
música que sea divertida,
atrevida y con historias. Ha
sido un viaje muy alegre,
pero también muy difícil.
Para mí, ser latina lo es todo.

¿Por qué elegiste incursionar en la música urbana y
el reguetón?
- Fue algo muy natural.
Siento que muchos olvidan
que soy chica del barrio
(risas). Soy de Inglewood y
la música urbana siempre
formó parte de mi vida. Mis
papás siempre escucharon
música en inglés y español
desde Tupac hasta Don Omar
y Daddy Yankee.
¿Qué les dirías a las personas que opinan que las
letras de tus canciones son
muy “atrevidas” y “explícitas”?
- Me parece algo muy
chistoso porque cuando
una mujer lo hace no es

bien visto, pero cuando un
hombre lo dice, entonces
sí está bien. El público
y la industria están más
acostumbrados a que los
hombres puedan cantar lo
que quieran, pero cuando
una mujer lo hace, es el fin
del mundo.
Yo les diría que no hay
ningún problema. Para mí,
la música tiene que ser divertida, alegre y hacer que
quieras bailar. Siento que
mis canciones hacen eso. Al
final, también es cuestión de opinión. A mí me
encanta el reguetón, pero si
a ti no, eso está bien. Yo no
voy a decirle a nadie lo que
tienen que escuchar, ése no
es mi lugar.

Spin-off de “Sons of Anarchy” suma canción de Fernando Milagros

El cantante viajará a Argentina a grabar su nuevo disco en el ex estudio Circo
Beat de Fito Páez, con la producción de Cristián Heyne | Gentileza

Hace como un mes y medio,
un extraño correo entró
a la bandeja del email de
Fernando Milagros. De esos
que uno no toma muy en
serio. Pero éste si lo era. A
través de su página web, la
gente encargada del spin-off
de la serie “Sons of Anarchy”,
llamado Mayans MC, se puso
en contacto con el músico
nacional para solicitarle una
canción de su último disco
“Milagros” (2017).
“Ha sido muy loco e
inesperado cómo una idea,
que nace de una parte muy
intima mía, empieza a crecer
y llegar a lugares que uno
nunca sospechó”, cuenta el
cantante a Publimetro y agrega: “Estaban súper apurados
porque la serie ya partió y
es semanal. Fue todo súper
sobre la marcha”. El episodio

canciones se mandan solas.
fue emitido el martes pasado
Esta ha sido la que más ha
y Milagros ya lo vio. “Está
viajado, por el momento”,
súper entretenida la serie”.
expone.
El tema elegido fue
La incorporación
“Aurora”, el mismo
de esta canción
que tiene un video
dentro de la
de gran factura
banda sonora
que fue grabade una serie
do durante la
expedición a
de octubre será el show “El estadounidense
la Antártica
secreto” en el Teatro Oriente es uno más de
los logros que
a la que fue
ha cosechado
invitado por
Milagros con su
el Instituto
último trabajo,
Antártico Chileno.
reafirmando las bue“Curiosamente, no
nas críticas que tuvo el
tiene pinta de single.
año pasado, y que se suma a
Es bien poco estándar para
la expedición antes mencioser una canción conocida.
nada y el cortometraje que
Eso me hace pensar que,
realizó con sus temas “Cuál
por más que uno planee un
es el secreto” y “Si siempre”.
disco y diga que estos son los
Pero hay uno más en carsencillos y vas a la radio y te
peta y que ya inicia su cuenta
dicen que eligieron otros por
regresiva. Fernando Milagros
que es más pop, al final, las

10

realizará una gala llamada
“El secreto”, un show con
el que empieza a despedir a
“Milagros”, para enfocarse en
su nuevo álbum. “Es un show
de los más importantes de mi
carrera. Estoy juntando mi
experiencia como diseñador
teatral y como músico. Estamos diseñando una puesta
en escena bien especial
agarrándome de este espíritu
ritual y tribal que tiene el disco. Va a estar Camila Moreno
cantando, quien está alejada
de los escenarios y todos la
estamos tratando de hacer
volver, y mi amiga Soledad
del Río. Promete ser un show
bien entretenido”. El evento
se realizará el 10 de octubre
en el Teatro Oriente y las
entradas están disponibles a
través del sistema Puntoticket. nicholas townsend
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“Venom es un símbolo”
TOM HARDY

El actor inglés habló con Publimetro sobre su personaje Eddie Brock en
la película “Venom”, que ya está en los cines nacionales

MARIA
POZINA

Publimetro Internacional

En la película tenías que
conocer a Venom muy
de cerca. ¿Qué piensas
de él?
- Este es un personaje
complejo. No es malo ni
bueno. Venom parece
oscuridad, pero es más
bien un conductor a
otro mundo. Él sabe
cómo transformarse
en otro ser, y aquí lo
principal es con qué se
llenará: con el bien o
con el mal.
Venom hace lo que
quiere y cuando quiere, y
creo que todos
debemos hacer
precisamente
eso, seguir al
corazón. Me
parece que
Venom es un

símbolo de la rebelión
interior y la libertad.
¿Cómo fue estar dentro
de Venom?
- Tengo que decepcionarte.
Nunca he estado adentro
de Venom, está completamente dibujado en la
computadora. Nunca nos
conocimos, sólo hice su
voz.
¿Qué tan parecido a ti
es tu personaje humano
Eddie Brock?
- Brock me gusta. Este
hombre quiere erradicar
la corrupción, y trata de
hablar y actuar por el bien
de la sociedad. Pero no
siempre piensa en las consecuencias de sus hechos.
Él quiere hacer lo correcto, pero a veces no usa los
métodos correctos. Es una
paradoja.
Eddie Brock no es un
héroe, pero es un verda-

dero altruista. En la vida,
no he conocido a gente
como él.
¿Qué fue lo más difícil
en el trabajo de la
película?
- Soy un novato en el
mundo de Marvel, y para
mí fue un gran desafío sumergirme
en este universo,
formar parte de
él. Experimenté
riesgo y presión al mismo
tiempo de
cómo hacerlo
bien para que
los fans te
acepten. Todavía no entendí si hice todo
correctamente, tengo que
analizarlo
más tarde.
Pero me parece que hicimos

una gran película, la que
toda la familia puede ver.
Tengo un hijo de 10 años
y a él realmente le gustó.
¿Te gustaría convertirte
en Venom las 24 horas?
- Hmm... Es una pregunta
difícil. Por un lado, sería
divertido. Pero 24 horas
es un período de tiempo
bastante largo. Puede
haber demasiada destrucción. (Risas)
¿Qué superpoderes te
gustaría tener?
- Me gustaría ser
un súper padre.
Siempre estar
cerca de los niños,
hacer lo correcto, mostrarles un
ejemplo. Esto es
importante,
¿verdad?
Muy importante, pero
imposible.

|GETTY
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Museo de la Memoria estrena
rediseño de muestra alusiva
a los 30 años del plebiscito
karen
cordovez

www.publimetro.cl

Con motivo de la conmemoración de los 30 años del
triunfo del No, que marcó el
inicio del fin de la dictadura
militar, el Museo de la Memoria y los Derechos Huma-

nos estrenará hoy el resideño de la Zona Plebiscito y la
Zona Transición, que ahora
incluirá nuevas piezas y será
mucho más inclusiva, según
informó la entidad.
La idea es que el público
pueda interactuar con los
objetos presentes y compenetrarse con el espíritu

de una época. Además, los
asistentes podrán asistir a
la exhibición de la franja
propagandística de ambos
sectores, acceder a archivos radiales históricos y
documentos desclasificados de agencias de inteligencia
norteamericana
que develan la intención
de sabotear el plebiscito
si los resultados no eran
los esperados por Augusto
Pinochet. A esto se suman
diarios y revistas de aquellos días, seleccionados en

conjunto con el portal “Las
Portadas de tu vida”.
“La muestra destaca el
rol de la gente común que se
toma el derecho de organizarse ciudadanamente para
inscribirse en los registros
electorales, ir a votar, actuar
como apoderadas y apoderados de mesa y llevar el
conteo paralelo de los resultados de la votación”, señala
el director del Museo, Francisco Estévez.
Junto a la Zona Plebiscito se abrirá la Sala Conser-

EL museo fue fundado el 11 de enero de 2010 . | AgenciaUno

vatorio, un espacio para la
reflexión de los visitantes
en torno a los contenidos
que ofrece el recinto. De
acuerdo con Estévez, con
este lugar se busca invitar

a los visitantes “a valorar y
proteger la democracia” y se
le “interpela para preservar
una cultura basada en el respeto, la tolerancia y la participación ciudadana”.

V61101

La exposición, que abre hoy sus puertas,
incluirá ahora nuevas temáticas y piezas que
han sido donadas en los últimos años y se
volverá más interactiva para los visitantes
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SEBASTIÁN
CERDA
PERIODISTA,
COMENTARISTA DE
MÚSICA, PANELISTA DE
TELEVISIÓN
@SEBACERDA

Quizá acostumbrados a que
visitantes habituales, como
Ismael Serrano, Pedro Aznar, Kevin Johansen o Pablo
Milanés, incluyan diversas
ciudades de Chile en sus
agendas de presentaciones,
no prestamos demasiada
atención cuando figuras
distintas de la esfera latina
también fijan la mirada en
las regiones, a la hora de
armar sus calendarios.
En julio, el colombiano J
Balvin pasó por recintos de
Antofagasta y Concepción,
mientras que en noviembre
hará lo propio en Coquimbo. Ese mismo mes, otra
figura mundial de la música
urbana, su compatriota Maluma, jugará sus fichas en
las mismas tres ciudades,
demostrando que el género
que representan hoy mueve

masas como ningún otro en
la audiencia local.
Aunque si se trata de mover masas, Chayanne y Ricardo Arjona son de esas sandías
caladas que funcionan donde
los pongan, y también lo
están demostrando con pasos
recientes y por venir en el
principal coliseo penquista.
Las regiones, entonces,
parecen por fin moverse
con determinación en lo
que a conciertos internacionales se refiere, aunque
siempre con el tono monocorde de la música bailable
y romántica en nuestro
idioma, grandes acaparadores del gusto popular local.
Pero todo indica que
estamos vislumbrando por
fin el paso al siguiente nivel, luego de que una figura estelar del pop y el rock
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SHOWS INTERNACIONALES:
LA HORA DE LAS REGIONES
“Si la experiencia allí es positiva,
seguro que en el mediano plazo
terminarán sumándose nuevos
territorios”

en el mundo se animara
a ir más allá de Santiago,
y agendar una fecha en la
región del Biobío.
Se trata de Noel
Gallagher, cuya última visita a Chile fue nada menos
que abriendo los fuegos
de los multitudinarios U2,
hace un año. Antes de eso,
el británico anotó pasos
por Lollapalooza y el Cau-

policán, además de shows
junto a Oasis, la banda que
lo llevó a competir con los
propios irlandeses en esto
de ser los más grandes del
planeta. Es decir, un lujo
por donde se le mire.
Pero amén del anuncio
específico, lo que Gallagher
ha traído también consigo
es la ratificación de una de
las noticias más esperadas

por la industria local: La
posibilidad de que ciudades
distintas de Santiago sean
una plaza factible y regular
para shows extranjeros,
más allá de la balada, el
reggaetón y la cantautoría
intimista.
De seguir por esa senda,
el rebote es claro: no sólo
se expanden las opciones
culturales de penquistas, antofagastinos y los que sean
(noble fin), sino que además
se refuerza el atractivo de
nuestro país como destino
para shows clase A y, por
añadidura, del continente
entero. Resulta evidente: no
es lo mismo cruzar el charco
y la cordillera para ofrecer
un concierto ante cuatro mil
personas, que hacerlo con
tres o cuatro de los mismos
en el itinerario.

Quizás Concepción lleve
la batuta hoy, gracias a
una densidad poblacional
que no dista mucho de
otros polos musicales en
desarrollo, como Córdoba
o Montevideo, pero si la
experiencia allí es positiva,
seguro que en el mediano
plazo terminarán sumándose nuevos territorios en
el norte y en el sur.
Ojalá la audiencia a la que
decidió apostar Gallagher responda, ya no para ratificar el
cartel de Concepción como la
capital del rock en Chile, sino
por algo mucho más elevado:
demostrar que, al menos
en la música, la utopía de la
descentralización sí puede
empezar a hacerse carne.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Cinemark, Cine Hoyts,
Cineplanet

Con Penélope Cruz, Javier
Bardem, Ricardo Darín, Bárbara
Lennie y Eduard Fernández.

Todos lo Saben

Cineplanet
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Pie Pequeño

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet, Cine Pavilion
Cinemark, Cineplanet

Cuando un ciberataque revela la identidad de todos los agentes secretos
en activo de Reino Unido, Johnny English (Rowan Atkinson) se convierte
en la única esperanza del servicio secreto. Para para encontrar al hacker,
esto fuerza su regreso después de retirarse, pero como sus habilidades
son bastante limitadas English tendrá que esforzarse para superar los
desafíos tecnológicos de la era moderna.

Un giro a la leyenda de Pie Grande cuando un yeti joven y listo se
encuentra con algo que pensaba que no existía: un ser humano.
La noticia de este “humano” le trae la fama y la oportunidad
de conseguir a la chica de sus sueños. Asimismo, provoca una
conmoción en la sencilla comunidad de yetis al preguntarse qué
otras cosas pueden existir más allá de su aldea nevada.
Dirigida por Karey Kirkpatrick y Jason Reisig.
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Johnny English

El Insulto

Laura viaja con su familia
desde Buenos Aires a su
pueblo natal, en España,
para asistir a la boda de su
hermana. Lo que iba a ser
una breve visita familiar se
verá trastocada por unos
acontecimientos imprevistos,
que sacudirán las vidas de
los implicados.

Qué ver
en cines
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La Momia

Película
23:00 – TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Película 19:35 – Cinemax (DirecTV
509, Movistar 616, VTR 036, Claro
91)

Robert McCall (Denzel Washington), un antiguo agente
de la CIA que lleva ahora una vida tranquila,
abandona su retiro para ayudar a Teri, una joven
prostituta que está siendo explotada por la mafia
rusa. A pesar de que aseguró no volver a ser
violento, contemplar tanta crueldad despertará en
Robert un implacable y renovado deseo de justicia.

Durante una batalla en Egipto, el legionario Rick O’Connell
(Brendan Fraser) y un compañero descubren las ruinas de HamunaptrWa, la ciudad de los muertos. Algún tiempo después
vuelven al mismo lugar con una egiptóloga y su hermano.
Allí coinciden con un grupo de estadounidenses, deseosos de
correr aventuras, que acabarán provocando la resurrección
de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta
desesperadamente recuperar a su amada.

El Justiciero

Royal Tenenbaum (Gene Hackman) y su
mujer Etheline (Anjelica Huston), después
de tener tres hijos, todos genios, Chas
(Ben Stiller), Richie (Luke Wilson) y Margot
(Gwyneth Paltrow), se han separado.
Pero todos los brillantes recuerdos de
los jóvenes Tenenbaums
quedan repentinamente
borrados por dos décadas de
traiciones, fracasos y decepciones de las que consideran
que su padre es el principal
responsable.

Entretención 19:15 – Chilevisión
(DirecTV 151, Movistar 121, VTR
021, Claro 055)
Cuatro desconocidos se reúnen en la casa de uno de
ellos, quien ofrece una cena que será evaluada por los
restantes integrantes del grupo. Esta noche, Sebastián
Jones, un asistente social que trabaja en reinserción de
jóvenes en riesgo; Constanza Macera, una peluquera
de Ñuñoa y Fabiana Ross, actriz y vendedora de retail,
visitarán a Pablo Buzio, un empresario que trabaja en
su emprendimiento de vasos reutilizables.

Miniserie 23:45 – Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117,
VTR 017, Claro 052)
Una versión más larga de la película de Pablo Larraín, que narra los días previos al plebiscito
de 1988 y la campaña publicitaria emprendida por la oposición a la dictadura de Augusto
Pinochet. Con Gael García Bernal, Antonia Zegers, Luis Gnecco, Alfredo Castro, Néstor Cantillana, Alejandro
Goic y Marcial Tagle.

Película 23:00 – Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR
035, Claro 93) Siete valerosos y rebeldes

enanitos ayudarán a Blancanieves a reclamar sus
derechos al trono que le pertenece por nacimiento
y a conquistar al príncipe con el que pretende
casarse la temible reina. Con Lily Collins, Julia Roberts,

Armie Hammer, Sean Bean, Nathan Lane, Mark Povinelli,
Michael Lerner, Mare Winningham, Jordan Prentice,
Danny Woodburn,
Joey Gnoffo, Sebastian
Saraceno, Ronald Lee
Clark, Martin Klebba,
Robert Emms y
Lisa Noto.

Rendirse
Jamás
Película
21:57 – Golden
Edge (DirecTV 517,
Movistar 612, VTR
407, Claro 98)
En un intento por encajar en
la nueva ciudad, Jack Tyler
(Sean Faris) acepta la invitación
de su compañera Baja (Amber
Heard) para acudir a una fiesta,
en la que acaba inmerso en
una dura pelea. Después de
ser vencido y humillado por
Ryan McDonald (Cam Gigandet),
un compañero le habla de
un deporte conocido como
Mixed Martial Arts (MMA) y
le presenta a su mentor, Jean
Roque (Djimon Hounsou) que lo
acoge bajo su tutela.

Espejito, Espejito
La Boda de mi Mejor Amigo

22:00 – I-Sat
(DirecTV 520, Movistar 605, VTR 053,
Claro 110)

No, la serie

Película

La Divina Comida

Los Excéntricos Tenenbaum

Qué ver
en TV
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Película
21:00 – TCM Channel (DirecTV 504, Movistar
603, VTR 052, Claro 112)
Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta de que está enamorada de
su mejor amigo justo el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con
una chica de la alta sociedad. Sólo dispone de tres días para urdir un plan que le
permita impedir la boda. Con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Díaz, Rupert Everett, Philip Bosco, Rachel Griffiths, Carrie Preston, Susan Sullivan, Paul Giamatti, Christopher
Masterson y M. Emmet Walsh.

VOCES
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ALFRED
COOPER

¡NO HAY SECRETOS!

OBISPO
ANGLICANO Y EX CAPELLÁN
PROTESTANTE DE LA MONEDA

Los secretos relacionados
a la sexualidad personal se
consideran dominio de la
vida privada. En un período
del escándalo entre el presidente Bill Clinton y Mónica
Lewinski, se juzgó inapropiado que se le acusara de
haber cometido un delito al
mandatario, ya que su comportamiento vergonzoso en
plena Casa Blanca era “parte
de su vida privada”.
No así en otros tiempos,
cuando al servidor público
se le consideraba un ejemplo
en quien se esperaba concordara su comportamiento
personal con su desempeño.
Eduardo VIII, monarca británico, fue forzado a abdicar el
trono por su romance con la
americana Wallis Simpson

en 1936, por el mero hecho
de ser ella divorciada. ¡Cuán
inverosímil nos parece hoy
ese juicio, dadas las contorsiones morales y matrimoniales de la realeza inglesa
durante los últimos 30 años!
¡Los tiempos cambian! Pero
no así, parece, el principio
bíblico: “…sepan que su
pecado los alcanzará” (Números 32:23).
El juez Kavanaugh, defendiéndose a gritos y lágrimas
contra las acusaciones de
un supuesto abuso sexual
contra la doctora Ford,
jamás pensó que tiempos
de fiesta, borrachera y algo
de promiscuidad en sus días
mozos en la universidad,
llegarían a perjudicar, 30 y
tantos años más tarde, su po-

“Quizá nos haría bien recordar que
no hay secretos para Dios”

sicionamiento para la Corte
Suprema de los EEUU.
Entregada la investigación ahora al FBI, aunque se
establezca su inocencia, es
difícil reparar lo revelado,
una juventud estudiantil
donde “tomaba mucha
cerveza”.
Lo que causa sobresalto
es cómo los secretos de un
estilo de vida moralmente
relajado del distante pasado
pueden alcanzar con tanta

fuerza destructiva a un
presente escenario público
de contienda electoral como
las elecciones congresistas
de Mid Term en Washington.
Pero es necesario y correcto que así sea… Tanto el
movimiento “Yo También” o
las denuncias de los abusos
en la Iglesia, hacen pensar
que un gran juicio divino
estuviera recorriendo toda
la tierra para desenterrar
lo oculto relacionado con

la inmoralidad sexual, lo
encubierto que se pensaba
quedaría enterrado para
siempre. ¡Hasta los pecados
encubiertos del confesionario, cuando se perpetraban
abusos sexuales durante la
intimidad y confianza espiritual, están saliendo a la luz
pública!
Por mucho que sea una
horrorosa verdad casi imposible de creer o imaginar, si
se ha abusado de personas
vulnerables e inocentes es
indispensable que la verdad
sea expuesta y sancionada.
Conozco a víctimas que
se han salvado del suicidio
al tomar la decisión de
hablar y revelar todo. La ley
moral escrita en el universo
(C.S.Lewis “El Problema del

Dolor”) pareciera imponerse
vez tras vez. Y es importante
que se entienda y que haga
temblar al ser humano la advertencia de Jesús: “Porque
no hay nada oculto que no
haya de ser manifestado; ni
escondido, que no haya de
salir a luz”. O aquí, o ante el
Tribunal Divino.
Quizá nos haría bien
recordar que no hay secretos
para Dios y preguntarnos si
nosotros tenemos tanto derecho a lanzar esa primera
piedra. También, de volar
al arrepentimiento ahora y
acogernos al perdón que se
ofrece gratuitamente en la
Cruz de Jesús.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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