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Siguen los “juegos de
guerra” rusos, ahora
con misiles nucleares
En otro capítulo de la serie
de extensos ejercicios
militares realizados por
orden del Kremlin, las
Fuerzas Nucleares de Rusia
efectuaron maniobras que
incluyeron el disparo de
misiles balísticos desde
submarinos atómicos en
los helados mares situados
al norte y al oeste de ese
país.
Los sumergibles pusieron en el aire
los proyectiles
desde el mar
de Barents
y el mar
de Ojotsk,
especificó el
Ministerio

de Defensa ruso. Como
parte de las maniobras,
bombarderos de gran autonomía dispararon misiles
crucero. Al mismo tiempo,
los sistemas de alerta
temprana detectaron y rastrearon con eficacia todos
los lanzamientos.
En septiembre, y ante
los ojos de Vladimir Putin,
se llevaron a cabo los
juegos de guerra Vostok
2018, en los que participaron decenas de miles de
tanques y vehículos, mil
aviones y 80 buques. En
ellos también intervinieron soldados de Mongolia.
AP

Comisaría en el Metro

Un contingente de 87 carabineros en tres turnos tiene la 60ª Comisaría situada
en la estación Baquedano de la Línea 5 del Metro, cuyas nuevas dependencias
fueron inauguradas ayer con la presencia del Vicepresidente, Andrés Chadwick,
y el general director de Carabineros, Hermes Soto, entre otras autoridades. Al
mismo tiempo, la policía uniformada reforzará el resguardo de 70 puntos con
mayor afluencia de público en el ferrocarril subterráneo. AGENCIAS
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Así fue la brutal agresión
a carabinero en el Inba

El video con el ataque
al policía reavivió
ayer el debate sobre el
proyecto de ley Aula
Segura, que sigue
generando polémica
FELIPE
BETANCOUR
@fbetancour

Un registro audiovisual viralizado por el alcalde del
Santiago, Felipe Alessandri,
a través de su cuenta de
Twitter reavivó la discusión
por el proyecto de ley Aula
Segura, el cual actualmente está siendo tramitado
en el Congreso. En el video
se observa como un grupo
de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana
(Inba) golpea al cabo segundo Raul Quintanilla Rojas,
quien terminó con lesiones
y debió ser atendido en el
hospital institucional.
El jefe comunal llamó a
acelerar la propuesta que
el Gobierno levantó como
respuesta a los disturbios
en los liceos emblemáticos,
y que ha enfrentado críticas desde la oposición.
“Quiero hacer un llamado muy sentido a los
parlamentarios: que nos
dejemos de politiquería y
conversemos las cosas de
frente”, insistió Alessandri,
quien participó en la presentación de Aula Segura.

Las imágenes de la brutal agresión fueron difundidas por el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri |IMAGEN DE VIDEO

entre estudiantes y carabineros. Según el reporte policial de esa jornada, cinco
menores de edad de entre
14 y 16 años fueron detenidos como sospechosos.
De acuerdo a la versión
policial, se incautaron overoles blancos, botellas con
líquido inflamable y máscaras antigases.
El mayor de Carabineros
Diego Rojas aseguró, en
conferencia de prensa, que
esa institución aún trabaja
en “identificar a los responsables de la agresión”.
El día de la agresión
Según precisaron desde También hizo un llamado a
Carabineros, el video com- los padres a conversar con
partido por Alessandri es sus hijos sobre las conseun registro captado el pa- cuencias de la violencia en
sado 2 de octubre. Durante los colegios.
Consultado por el proesa jornada, personal de
yecto Aula Segura, el
Fuerzas
Especiales
oficial señaló que lo
ingresó al recinque más les inteto ubicado en
resa es que “los
calle Santo
escolares estén
Domingo,
en sus clases
después
estudiando”.
de que un
menores de edad fueron
Tras conogrupo de detenidos como sospechosos del
cerse el video,
aproximaataque
en La Moneda,
damente
el
Vicepresi40 encapudente
Andrés
chados inteChadwick se unió
rrumpieran el
a las peticiones para
tránsito en ese
que los parlamentarios
sector del centro de
aprueben el proyecto Aula
la capital.
En el interior del Inba Segura. El secretario de Esse desató luego la refriega tado aprovechó la ocasión

5

El policía lesionado tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Carabineros
| IMAGEN DE VIDEO

para anunciar que enviarán
modificaciones “a la actual
ley que sanciona los atentados contra Carabineros
y las policías, para efectos
de hacer más severas las
penas y responsabilidades”.
En tanto, la Comisión
de Educación del Senado
estuvo reunida la tarde del
miércoles para debatir el
proyecto Aula Segura, en
conjunto con la ministra
de Educación, Marcela Cubillos y el subsecretario,

Raúl Figueroa.
En la reunión, el Gobierno no logró que los senadores de oposición despacharan la propuesta a la
Cámara y decidió retirar la
urgencia, para volver a ingresarla el próximo martes.
En esa fecha comenzará un
nuevo plazo de 15 días para
continuar con el debate.
Mira el video en
www.publimetro.cl
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Polémico juego de cartas “Mala
Leche” habla de violación y machismo
Sus creadores
señalaron que
mostrar las cartas
individualmente es
sacarlas de contexto.
Pese a eso, una
especialista señalan
que esto es normalizar
la violencia
CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

¿Una violación podría considerarse parte de un juego?
Al parecer para los creadores de las cartas “Mala Leche” si. Se trata de un juego
de cartas basadas en “humor negro” donde te puedes
encontrar con frases como
“dispararle a los mendigos
para reducir el índice de
pobreza”, “violarla en la primera cita” o “electrocutar
los genitales”.
El juego consiste en ir
uniendo frases entre cartas
blancas y cartas negras, y es

una copia del juego “Cards
Against Humanity” (Cartas
contra la humanidad) creado en Estados Unidos y que
también fue polémico.
Los creadores de esta versión chilena publicaron una
declaración en la página de
Facebook del producto a
raíz de los cuestionamientos a su juego. “Pedimos
disculpas por la frase de la
carta “Violarla en la primera
cita”, la cual consideramos
una frase violenta y por eso
la pusimos, nuestra intención no fue haber ofendido
a algunas personas (nunca
fue la idea)”, señalan al comienzo.
“Sin embargo, está fuera
del contexto cómico, íntimo
e irreverente que propone
el juego. Las cartas nunca se
deben leer individualmente,
pues provocaría un sesgo,
sino que deben leerse dentro de una oración cómica
como lo es: “Como castigo
por ________. La corte te
somete a una eternidad de
________.” Incluso aquí puede completarse la oración
con la frase “Violarla en la

“Las cartas
deben leerse
dentro de
una oración
cómica”

Los creadores de “Mala
Leche” al explicar su juego

primera cita” y dar algo positivo”, continúa el comunicado.
La psicóloga de la Universidad del Pacífico, Sofía
Fiedler, señala que al menos
este tipo de juegos debería
detallar la restricción a menores de edad.
“En ninguna parte lo detallan, a diferencia de su símil norteamericano. Juegos
como ‘Escrúpulos’ que tocaban temas de adultos, tenían la respectiva advertencia”, recuerda la profesional.
Aún así, la psicóloga señala
que “poner frases violentas

Ingresan proyecto para regular venta
de bolsas reutilizables
El diputado Raúl Soto (DC), junto a los
parlamentarios Gastón Saavedra (PS),
Jorge Durán (RN) y Renato Garín (RD),
presentaron un proyecto que modifica la
ley del consumidor, para que las empresas entreguen de forma gratuita bolsas
reutilizables o dispongan a la venta
distintas opciones que no posean el logo
de la empresa, con el fin de evitar abusos
a los consumidores.
El proyecto fue
firmado por diputados de distintos
sectores, entre
ellos Catalina
Perez (RD), Renato
Garín (RD),
Vlado
Mirosevic
(Liberal),
Karol
Cariola
(PC),
Daniel
Verdessi
(DC), Jorge Durán
(RN), Alexis
Sepúlveda
(PRSD) y
Gastón
Saavedra
(PS).
ATON CHILE

El juego de cartas ha generado rechazo en redes sociales |GENTILEZA

en un contexto de juego es
normalizar”.
La lista de “ingredientes”
con los que se “fortifica” la
caja de “Mala Leche” (donde
vienen las cartas) considera:
Política, sexo, farándula, estupideces, muerte, perversión y chilenismos. Fiedler
señaló a Publimetro que a
esa lista agregaría: machismo, perversión, violencia,
racismo, entre otras.
En su página web, el
equipo de “Mala Leche” se-

ñala que el producto “solo
puede ser apreciado por los
más intelectuales, ya que
requiere de un humor negro
desarrollado (no apto para
mamones acomplejados y
neuróticos que les da un
infarto cuando escuchan la
palabra poto)”.
Ante esta afirmación, la
especialista señaló que no
sabía “si seré cartucho o no,
pero son este tipo de prácticas las que normalizan la
violencia, las agresiones, el

racismo, el machismo. ¿En
serio creen que es válido
poner una violación o electrocutar los genitales en un
juego? ¿Pensaron en que
esto podía llegar a niños?”.
En el comunicado, los
creadores de “Mala Leche”
señalan que la caja tiene
advertencias. Esas serían indicar que “indica que el objetivo del juego es reírse de
las cosas horribles de la sociedad chilena, incluyendo
el sufrimiento y discriminación”. Pero no hay rastro de
una advertencia de uso por
menores de edad.
Al final del texto agregan
que “el juego no es para niños, sino que para mayores
de 18, personas con capacidad de discernir y con una
visión ética ya formada. Si
fuera para niños sería otra
la historia”. Pero esa advertencia no esta presente ni en
la caja, ni en la página web
del producto hasta el cierre
de esta edición.
Opina sobre el tema en
www.publimetro.cl

Submarino “Simpson” regresa tras
extenso ejercicio militar con EEUU

La medida pretende regular el negocio
Después de casi cinco meses
generado con las bolsas reutilizables, que
fuera del país, el submarino
a juicio del diputado Soto “representa
SS-21 “Simpson” de la Arun claro abuso en el comercio y particumada de Chile arribó hoy al
larmente en los supermercados, ya que
puerto de Valparaíso luego de
se venden bolsas reutilizables a precios
haber participado en el ejerexcesivos, sin darle al consumidor una alcicio DESI (Diesel Electrical
ternativa. Esto, incluso en algunos casos,
Submarine Initiative), organiobliga a los consumidores a llevar bolsas
zado por Estados Unidos.
con la marca respectiva de la empresa”.
La nave recaló en la Base
Naval de la Tercera Flota de
A raíz de la prohibición de uso de bolsas plásticas en el comercio nacional,
se han generado “efectos
perversos, desde el
punto de vista de la
La nave atracó en Valparaíso |ATON CHILE
competencia, por
lo que este proyecto busca
que busca romper la indeteclos Estados Unidos, en San
sancionar
tabilidad de los submarinos
Diego, en junio pasado, para
econóconvencionales. ATON CHILE
participar en este ejercicio
micamente,
a las
empresas
que
NED EHRBAR
no
local comercial Relojería WFI, ubicada en el
Personal de Caraned.ehrbar@metro.us
entreprimer nivel del mall, donde intimidaron
bineros arrestó ayer
guen distintas
con un arma de fuego a las vendedoras.
a cuatro sospechosos
alternativas para
En el robo los antisociales sustrajeron
tras un violento robo en
los consumidores”,
una gran cantidad de relojes de distinto
el centro comercial Costaexplicó Soto.
valor, para luego huir en un auto particular
nera Center, en la comuna de
que mantenía un encargo por robo a través
Providencia.
del túnel San Cristóbal en dirección al
De acuerdo a la información preliminar
norte. ATON CHILE
de la policía, los individuos ingresaron al

en el
país

Cuatro detenidos tras asalto en el
mall Costanera Center
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“Compensan” a joven tras
multa por comer completo
Una cadena de
comida rápida le hizo
un inesperado regalo
La multa aplicada a César Soto desató amplia polémica en redes sociales
|AGENCIAS

CONSUELO
REHBEIN
@c_rehbein

Curiosidad generó el caso
de César Soto, un estudiante
que fue multado por comprar y comer un completo
en la calle, al lado de su
facultad. Aunque pueda llamar la atención, la muta se
ampara en una ordenanza
que prohíbe comprar cosas

en la calle y que en los últimos años se ha expandido
por varias ciudades.
Hace unos días, el joven
salió de la Universidad de
Concepción junto a una
amiga y les dio hambre. Así
que juntos decidieron comprar una promoción de dos

completos por 1.500 pesos
en la calle Edmundo Larenas, al lado de su facultad.
Pese a aquello, sería el completo más caro de su vida.
Tras darle un par de
mascadas al popular pan
con salchicha, el estudiante fue interrumpido por un
inspector municipal, quien
le entregó una citación al
juzgado de policía local. ¿La
razón? Una multa que podría costar entre 48.016 y
144.048 mil pesos.
El caso rápidamente se
hizo conocido en todo el
país y César incluso grabó
un video con su testimonio.
Al conocer su historia, desde
la cadena de comida rápida

“Creeemos
que junto al
aprendizaje
debe ir algo
motivador
para que la
lección sea
finalmente
positiva”
Daniela Mayorga,
subgerenta de Marketing de
Doggis Chile

Doggis decidieron compensar al joven por este trago
amargo y dale un regalo: un
año de completos gratis.
Daniela Mayorga, subgerente de marketing de Doggis Chile señaló a Publimetro que “Doggis siempre
está preocupado de apañar a
la juventud chilena”.
“Es por esto que, independiente de la multa por
incumplimiento, creemos
que junto al aprendizaje
debe ir algo motivador para
que la lección aprendida sea
finalmente positiva”, aseguró.
¿Preferirá el joven ahora
los locales establecidos? Al
menos, según informan desde la conocida cadena, César
contará con 365 tickets válidos por un año con los que
podrá canjear completos en
cualquier local de Doggis a
lo largo de todo el país.
Revisa el tema “completo” en
www.publimetro.cl
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ANDREA
ZONDEK
PRESIDENTA FUNDACIÓN
TACAL

ROMPER EL MIEDO
En mis más de 30 años
trabajando para lograr la
plena inclusión laboral de
las personas con discapacidad, he visto que una
de las barreras difíciles
de derrumbar es la de sus
familias; el miedo a que
un hijo, hermano, padre o
madre sea discriminado,
sea maltratado, puede
inmovilizar.
Hace algunos meses,
Evelyn llegó a Fundación
Tacal. Ya pasando los 30
años, esta joven no había
logrado su autonomía. La
respuesta muy probablemente estaba en la sobreprotección de su familia.
De hecho, al inicio de sus
capacitaciones, no estaban
del todo presentes. Evelyn
había terminado su enseñanza media en un liceo
técnico, sin embargo, esos
conocimientos no los había
logrado desarrollar en un
trabajo formal y, por más
de 11 años -por decisión de
su entorno-, tuvo que ser
parte de un trabajo familiar.
Cristián, un joven con
Síndrome de Down, se
acercó a nuestra fundación
tras terminar su proceso
educativo. Si tuviera que
describirlo, con mucha
energía, pero con ansias de
que otros dieran respuesta a
sus necesidades. Su familia
presente, no alentaba su
autonomía, más bien justificaba el que ellos pudieran
suplir todos sus sueños.

“El miedo a que un hijo, hermano,
padre o madre sea discriminado, sea
maltratado, puede inmovilizar”

Tanto Evelyn como
Cristián se capacitaron
en distintas áreas. En el
primer caso, como operaria
multifuncional, en un momento me comentó cómo
había vivido este proceso:
“Fue como cortar el cordón
umbilical, y si no lo hacía
ahora, ¿cuándo lo iba a
hacer?”. Evelyn comprendió
que ella debía atreverse y
creer en sí misma.
En tanto, Cristián fue
madurando. En una feria laboral en la que tuvimos que
participar cumplió el rol
de anfitrión, y lo hizo muy
bien. Ahí nos dimos cuenta
que las herramientas entregadas habían dado frutos
y él había comprendido lo
que significaba ser parte
de un trabajo, horarios,
cansancio, pero también
satisfacción de sentir que lo
que uno hace es retribuido
y nos hace sentirnos bien.
Ambos hoy cuentan con
trabajos formales. Evelyn
en una importante empresa
de accesorios para mujer y

Cristián, como anfitrión y
garzón en un elegante restorán del Parque Forestal.
Sus familias en tanto, valoran estos logros. El miedo
ya no es un obstáculo, ya no
hay dudas de sus capacidades y les ha permitido
buscar sus propios sueños.
Este es un trabajo del día
a día, de empoderar a la persona con discapacidad, de
que crea en sí misma. Pero
también en apoyar a las familias, a sus cercanos, de entender que el amor no debe
impedir el crecimiento, que
el temor no debe paralizar,
que puede haber situaciones
desagradables, pero que
tendrán las herramientas
para poder abordarlas.
*Fundación Tacal
imparte cursos gratuitos
para personas mayores de
18 años con discapacidad.
www.fundaciontacal.cl; F: 2
232 10 700; Adolfo Ibáñez
469, Independencia.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

Detienen a
sospechoso por
“cuento del tío” a
hermana de Luksic

Senado aprobó
la “ley Horvath”
sobre generadoras
residenciales

Siguen sumándose
denuncias contra
religiosos
por abusos

Un individuo fue detenido en
las últimas horas por la Unidad
de Robos e Investigación Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de
la investigación por la estafa
mediante el procedimiento del
“cuento del tío” que tuvo como
objetivo la residencia de Paola
Luksic, hermana del empresario
Andrónico Luksic. En este caso,
el botín ascendió a $80 millones
en especies, consignó Emol.

El Senado aprobó ayer la llamada
“Ley Horvath”, así llamada por
el fallecido legislador Antonio
Horvath, que establece incentivos
al desarrollo de generadoras
residenciales. Entre otros puntos,
la norma amplía el rango de
beneficiarios tanto a quienes
posean, para su propio consumo,
equipos de generación de
energía eléctrica por medios renovables, como a los sistemas
comunitarios o de propiedad
conjunta. ATON CHILE

El Obispado de Linares
confirmó ayer, por medio de
una declaración pública, la
recepción de dos denuncias
en contra de dos presbíteros
diocesanos, debido a denuncias de “conductas incorrectas”
con adultos. De acuerdo con la
administración diocesana, las
revelaciones fueron realizadas
por un tercero. El plazo para
las indagaciones, a cargo de la
abogada Judith Villagrán, es
de 60 días. ATON CHILE

ATON CHILE
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Críticas a Ampuero por respuesta
a militares argentinos en el sur
14

Roberto Recabal, alcalde de la comuna donde
se encuentra la parte chilena de Campo de
Hielo Sur e hizo un llamado a desplegar
soldados en la zona
JAIME
LIENCURA

jaime.liencura@publimetro.cl

Fue la expedición de una veintena de soldados argentinos
los que, por 14 días, estuvieron en la parte trasandina de
Campos de Hielo Sur lo que
despertó la alerta en el sur de
Chile. Ello pues la incursión
pasó por el área limítrofe que
Argentina y nuestro país aún
no han delimitado del todo.
Desde Hamburgo, Alemania, el ministro de Relaciones
Exteriores, Roberto Ampuero,

evitó considerar esta materia
como un conflicto.
“Está absolutamente dentro de lo que son los acuerdos,
es algo que está contemplado
dentro de lo que son nuestras
relaciones. Yo no vería ninguna cosa dramática en esto”,
dijo al respecto el canciller.
Sin embargo, estas palabras no dejaron conforme al
alcalde Roberto Recabal, de
Villa O’Higgins, la comuna
de la Región de Aysén donde
se encuentra la zona chilena
Campo de Hielo Sur.
“Impensada la reacción del

días habría permanecido
en el sector el contingente
argentino

La zona de Campo de Hielo Sur es una de las mayores reservas de agua dulce
congelada del mundo | AGENCIAS

canciller”, indicó a Publimetro. “Yo esperaba una respues-

ta más contundente, es casi
penoso, por los que vivimos

aquí, por los chilenos que han
perdido su vida defendiendo
lo más sagrado que tiene un
país, que es la soberanía. Lamento mucho las explicaciones del canciller”, aseguró la
autoridad comunal.
En ese sentido, agregó que
hay un exceso de cuidado en
las palabras de las autoridades. “Yo pienso que hay un
temor inmenso frente a nuestros vecinos argentinos. Yo le

puedo preguntar al canciller,
¿por qué el ejército no continúa con las operaciones en
Campos de Hielo Sur como en
antaño, una que dinamizaba
la economía local al estar un
mes? También se retiraron las
operaciones de preparación
del personal que iba a la antártica ¿Por qué se retiraron? En
vez de nosotros marcar presencia, la estamos perdiendo
cada día más”.
De hecho, pide la presencia urgente de militares chilenos en la zona. “Tenemos
la obligación de proteger
nuestros recursos naturales”,
sentenció.
Lee más del tema y opina en
www.publimetro.cl

“Estatuas
humanas”
en Congreso

Chefs top presentaron
el nuevo menú
internacional de Junaeb

La diputada Carolina
Marzán (PPD) organizó
junto a la Comisión de
Cultura de la Cámara Baja
una jornada temática en
el Congreso, para debatir sobre la nueva ley de
patrimonio cultural que el
gobierno ingresará durante este segundo semestre
al Parlamento.
La instancia, que se
realizó en la sala Pedro
Montt de la Biblioteca
del Congreso, contó con
intervenciones artísticas
de “estatuas humanas” y
personajes patrimoniales.
En la actividad participó la ministra de las
Culturas, Consuelo Valdés;
el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio De
La Cerda; el diputado del
PS Marcelo Díaz; y otras
autoridades y personeros
de la academia, quienes
expusieron en distintos
paneles con el objetivo de
analizar la iniciativa que
busca modificar la Ley de
Monumentos Nacionales.
La ministra Valdés
sostuvo que “tenemos
que hacernos cargo de la
necesaria actualización
de la legislación sobre el
tema que hoy está obsoleta, en cuanto a que Chile
requiere para protegerlo
y reconocerlo de manera
efectiva e integral”.
“Nuestra Ley de Monumentos Nacionales

Un problema no menor
detectaron en la Junaeb hace
un tiempo. Los estudiantes
inmigrantes no estaban
comiendo las preparaciones
que les servían a diario. Es
por esto, que las autoridades
decidieron hacer un cambio a
los platos que se sirven en los
establecimientos.
Ayer en el Colegio Irene
Frei presentaron el programa de Cocina Escolar del
Mundo, iniciativa de Junaeb
que incluye nuevos menús de
Haití, Venezuela y Perú, que
se comenzarán a incluir en
establecimientos que cuentan
con el Programa de Alimentación Escolar de Junaeb en la
comuna de Santiago, donde
existe una alta matrícula de
estudiantes migrantes.
El Laboratorio Gastronómico de Junaeb plantea
incorporar preparaciones
extranjeras a las minutas del
Programa de Alimentación
Escolar, utilizando recetas, ingredientes y condimentos de
los países con mayor presencia en el sistema educacional
chileno. Al mismo tiempo,
la medida busca educar a los
estudiantes chilenos en las
distintas costumbres de quienes llegan al país, generando
un intercambio cultural
que incluirá las costumbres
alimentarias.
“Sabemos lo importante que es el Programa de
Alimentación Escolar, que día
a día alimenta a un millón

308051

data de 1970, es decir, ha
pasado medio siglo desde
entonces y vaya que ha
cambiado nuestro país y
el mundo en la manera de
comprender el valor de lo
cultural. Por eso es necesario incorporar una mirada
contemporánea en que
confluyan las dimensiones
del patrimonio material
e inmaterial”, añadió la
secretaria de Estado.
ATON CHILE

Más información en
www.publimetro.cl

La actividad buscó poner en relieve el trámite la nueva ley de patrimonio
cultural | ATON CHILE

Los expertos mostraron las nuevas
creaciones culinarias | GENTILEZA

600 mil estudiantes a nivel
nacional, y por lo mismo
queremos hacerlo más integrador, incluyendo a nuestros
estudiantes migrantes en
esta política que va en directa
ayuda de la niñez”, afirmó el
director nacional de Junaeb,
Jaime Tohá.
En el lugar, los destacados
chefs internacionales Sumito
Estévez, Ciro Watanabe y
Juan Pablo Mellado realizaron
una muestra de lo que pronto
se servirá en las bandejas
de tres establecimientos de
la comuna de Santiago que
cuentan con alta matrícula de
estudiantes migrantes.
El piloto, que se realiza
en la comuna de Santiago
hasta el término de este
año escolar, integrará Ají de
Gallina, Pabellón Criollo y
Pollo Atomatado con arroz y
porotos negros durante 2018.
FELIPE BETANCOUR
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Una “casa rodante” para los sin hogar
Emoción en
la entrega

Poner “manos
a la obra”
Los resultados de la última
encuesta Casen, conocidos en
agosto pasado, mostraron que la
caída de la pobreza se “estancó”
en Chile, y que todavía un 2,3%
de nuestros compatriotas viven
en extrema pobreza. En este escenario, hay personas que deciden
poner “manos a la obra” e ir en
ayuda de los necesitados. Uno de
ellos, Esteban Vielmas, un joven
constructor civil, usó su tiempo,
recursos y capacidades para brindar ayuda a Miguel, una persona
sin hogar que pernoctaba en las
cercanías del Hipódromo Chile, en
Recoleta. Y lo hizo fabricándole
una casa, nada menos.

www.publimetro.cl
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mil pesos costó la casa metálica, según
calcula Esteban Vielmas. “Me han dicho
que esta idea debería proponerla a alguna
institución o municipio”, dice
Esteban construyó una pequeña casa metálica con ruedas, de 2,30 de largo y 1,70 de alto, que mejora enormemente la calidad de
vida de Miguel. “Se puede empujar fácilmente por una o dos personas” o en grúa, explica. Desde la instalación, su nuevo propietario
se preocupó de pintarla y adornarla. / gentileza

Esteban cuenta que se conmovió cuando vio que a Miguel,
una persona en situación de
calle que vive de cosas que
recolecta, le tumbaron su
precaria choza hecha con cartones. “En diciembre del año
pasado le comenté la idea, y se
la entregué en junio”, explica a
Publimetro.
Cuando la casa estuvo lista,
el joven contrató una grúa de
automóviles para trasladarla
hasta el sector del Hipódromo, en Independencia. “El
encargado me iba a cobrar $20
mil. Cuando llegamos la gente
que estaba en un paradero se
dio cuenta de lo que hacíamos,
muchos nos felicitaron y unas
señoras hasta lloraron. Fue
súper emocionante, y cuando
le quise pagar el hombre de la
grúa, también conmovido, me
dijo que el traslado era gratis”,
relata.

“Yo quería
trascender un
poco, más allá
de entregar un
pancito o un
café. Eso está
bien, pero quería
regalar algo
duradero”
Esteban Vielmas, constructor
civil y creador de la casa

Además de su profesión, Esteban se dedica
a la producción de eventos y también ha
trabajado como modelo | gentileza
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Denuncias de sabotaje rodean el fracaso
del lanzamiento del cohete Soyuz
El comité de
investigación ruso
anunció la apertura
de una investigación
criminal para
determinar si se
violaron las reglas de
seguridad durante la
construcción
Dos astronautas, uno de Estados Unidos y otro de Rusia, estaban a salvo tras un
aterrizaje de emergencia
ayer en las estepas de Kazajistán luego de un problema
en la cápsula rusa que los
llevaba a la Estación Espacial Internacional.
El astronauta de la Nasa
Nick Hague y el de Roscosmos, Alexei Ovchinin, despegaron según lo previsto a
las 14:40 horas (0840 GMT)
del jueves del cosmódromo
alquilado por la agencia rusa
en Baikonur, Kazajistán, a
bordo de un cohete propulsor Soyuz. Las agencias espaciales rusa y estadounidense
explicaron que el cohete de
tres fases sufrió un bloqueo
de emergencia en la segunda parte del proceso. La cápsula salió disparada del propulsor y entró en descenso
balístico, aterrizando en un
ángulo más inclinado de lo
habitual y sometiendo a la
tripulación a una importante carga de fuerzas G.

Según la Nasa, los equipos de rescate llegaron al
lugar donde aterrizaron Hague y Ovchinin, que fueron
sacados de la nave y estaban
en buen estado. La cápsula
aterrizó a unos 20 kilómetros (12 millas) al este de la
ciudad kazaja de Dzhezkazgan. El fallo en el lanzamiento supone un error sin
precedentes en el programa
espacial ruso, que se ha visto salpicado por una serie de
errores en despegues y otros
incidentes en los últimos
años.
“Gracias a Dios, la tripulación está viva”, declaró
Dmitry Peskov, vocero del
presidente Vladimir Putin,
una vez estuvo claro que los
astronautas habían aterrizado con éxito. El dirigente
recibía actualizaciones periódicas sobre la situación,
añadió.

Rusia abre investigación
criminal

Rusia inició una investigación penal para determinar
si hay responsabilidades criminales sobre las causas que
provocaron este jueves el
fracaso del lanzamiento de
un cohete Soyuz, que debía
llevar a un astronauta y a
un cosmonauta a la Estación
Espacial Internacional (ISS),
anunció el Comité de investigación ruso.
La investigación buscará
determinar si hubo violaciones a la reglas de seguridad

“Gracias a Dios
la tripulación
está viva”
Dmitry Peskov, vocero del
presidente ruso Vladimir
Putin

Los dos astronautas de la nave rusa Soyuz, que tuvo que volver a la Tierra tras sufrir un fallo en uno de sus propulsores,
han sido ya rescatados por los grupos de salvamento y se encuentran en buen estado. ap

luego de que el cohete tuviera una falla en el motor
pocos minutos después de
despegar, obligando al estadounidense Nick Hague y
al ruso Alexei Ovichinin a
eyectarse en su cápsula espacial para aterrizar en las
estepas de Kazajistán.
Apenas dos minutos después del despegue, uno de
los motores del Soyuz falló y
obligó a los dos tripulantes a
regresar urgentemente a la
Tierra, en vez de continuar
su viaje hasta la ISS.

Bolsonaro lidera como favorito para la
segunda vuelta presidencial en Brasil

El candidato ultraderechista sigue
creciendo. ap

El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro sigue
creciendo y cuenta con el
58% de la intención de voto
para la segunda vuelta de
las elecciones presidenciales
en Brasil, según el primer
sondeo tras la primera
vuelta del domingo. Saca
una ventaja de 16 puntos
al candidato del Partido de
los Trabajadores, Fernando
Haddad, que aglutinaría el
42% de los apoyos.
Los datos divulgados por
la firma Datafolha solo contabilizan los votos válidos y
excluyen los blancos y los
nulos, tal y como lo hará la
Justicia Electoral en la votación del 28 de octubre.
Datafolha entrevistó a
3.235 electores y registró la
encuesta ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) con un

58%
de intención de voto tiene
Jair Bolsonaro
nivel de confianza del 95 %,
lo que indica que entre 100
sondeos iguales, 95 de ellos
estarán dentro del margen
de error.
A apenas dos semanas
de la votación, los partidos
brasileños se movilizan para
pedir el voto a Haddad e
intentar impedir la presidencia de un candidato
polémico por sus comentarios machistas, homófobos
y xenófobos, aunque en los
últimos días ha suavizado su
discurso. agencias

“En el momento del despegue de la nave Soyuz MS10, sucedió algo
inusual. Los sistemas de
emergencia se activaron, la
nave aterrizó en Kazajistán.
La tripulación está viva y
se estableció el contacto”,
anunció la agencia espacial
rusa Roskosmos en un comunicado.
“Los recuperamos”, agregó poco después una fuente
de Roskosmos a los periodistas presentes en el cosmódromo ruso de Baikonur, en

Kazajistán.
Ambos tripulantes fueron recuperados unos minutos después de su aterrizaje
y evacuado hacia Jezkazgán,
una ciudad de 80 mil habitantes distante a unos 20
km.
El problema se desencadenó unos dos minutos después del despegue de la nave
Soyuz, que tenía que llevar
a los dos hombres para una
misión de seis meses en la
estación orbital.
“Problema de lanzado-

res, dos minutos 45 segundos. Problema de lanzadores. ¡Fue un vuelo rápido!”,
anunció con calma Alexéi
Ovichinin, comandante del
cohete Soyuz, durante la
retransmisión en directo
del despegue. Éste era el segundo vuelo espacial para el
científico ruso de 47 años,
que pasó 172 días en el espacio en 2016.
El director de la agencia
Roskosmos, Dmitri Rogozin, anunció la apertura de
una investigación gubernamental para determinar las
razones del accidente, en
un mensaje publicado en
Twitter.
Se suspendieron todos
los lanzamientos de vuelos
tripulados a la espera del resultado de la investigación y
la identificación de los problemas que provocaron el
accidente, indicó el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov, citado por la agencia
oficial Tass. agencias

Hasta con energía solar: el narcotúnel
más sofisticado entre México y EEUU
Las autoridades de Estados
Unidos y México descubrieron un túnel incompleto
equipado con energía solar,
que conectaba los dos
países en una zona remota
y accidentada al este de San
Diego.
La Patrulla Fronteriza
de Estados Unidos dijo el
martes que el paso clandestino medía 191 metros (627
pies), de los cuales 102 metros (336 pies) estaban en
territorio estadounidense,
en la localidad de Jacumba.
La energía solar hacía funcionar la iluminación y la
ventilación. Además estaba
revestido con un sistema de
rieles a lo largo de todo el
túnel y tenía dos bombas de
sumidero.
Las autoridades mexicanas descubrieron el pasadi-

Tiene sistema ferroviario y funciona
con energía solar. cabp san diego

zo el 19 de septiembre en
una vivienda en la ciudad
de Jacume. No tenía salida
en Estados Unidos.

Ambos países han
hallado muchos túneles
transfronterizos, a menudo
incompletos. Normalmente se emplean para pasar
drogas de contrabando de
México a Estados Unidos.
No es la primera vez que
se halla en esta zona un
túnel transfronterizo para
cruzar drogas de contrabando de México a Estados
Unidos. El agente fronterizo Tekae Michael dijo al
diario Los Angeles Times
que basados en el tamaño
y tecnología encontrada
dentro del paso clandestino,
lo más seguro es que fuera
precisamente para ser usado por narcotraficantes.”Los
túneles sofisticados toman
mucho tiempo y dinero
para construirse”, explicó
Michael. agencias
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Así es el colosal buque hospital
que atenderá a venezolanos
El barco
estadounidense
recorrerá las aguas
de cuatro países
afectados por la
crisis de refugiados

tán involucrados también
otros países y organizaciones, es difícil determinar el
costo exacto de la misión.
Lo estimó en unos 33 millones de dólares.
El barco no irá a Venezuela, pero el gobierno de
Maduro considera su despliegue como una amenaza y parte de un esfuerzo
estadounidense de allanar
el camino para una intervención militar con la excusa de ofrecer ayuda humanitaria.
La misión tiene lugar
en un momento de máxima tensión en las relaciones de Estados Unidos y
Venezuela. Ambos países
están sin embajadores
desde 2010, pero Donald
Trump ha endurecido la
política hacia Venezuela

con una serie de sanciones
que incluyen a su homólogo Nicolás Maduro y su
esposa, Cilia Flores.
Venezuela enfrenta una
severa crisis económica
que ha desencadenado
una situación social sin
precedentes: la pobreza
ascendió al 87% en 2017 y
nueve de cada diez venezolanos no puede pagar
su alimentación diaria, según un estudio de tres importantes universidades.
La ONU ha alertado sobre el resurgimiento de enfermedades que ya habían
sido erradicadas, como la
malaria, el sarampión y la
tuberculosis, y la grave situación económica sumada a la falta de insumos y
medicinas ha impulsado
también el éxodo de más
de 20 mil médicos en los
últimos años. AGENCIAS

Un cirujano plástico, un
cardiólogo,
gastroenterólogos y clínicos. Todos
viven en Estados Unidos y
sienten rabia e impotencia
por la crisis que ha expulsado a cientos de miles de
compatriotas de su natal
Venezuela.
Por eso, este grupo de
médicos trabaja codo a
codo con militares del Comando Sur para participar
en la misión humanitaria
del barco hospital United
States Naval Ship (USNS,
por sus siglas en inglés)
Comfort, que partió ayer
desde Norfolk, Virginia, a Latinoamérica
para asistir a lo largo de once semanas
a miles de venezolanos que
han huido de su
nación.
El navío recorrerá
cuatro países afectados
por la crisis de refugiados:
Colombia, Perú, Ecuador y
Honduras, aunque el foco
de atención está en el país
cafetero, a donde ha llegado la mayor parte de los
2,3 millones de venezolanos que han escapado de
Venezuela en los últimos
años. Allí, el barco hará
dos paradas y permanecerá el doble de tiempo que
en el resto de los puertos,
un total de 18 días, divididos entre Riohacha y Turbo.
“Hemos trabajado de
cerca con ellos (los países)
para asegurar que estemos
ofreciendo la atención
correcta, en el momento correcto y en el lugar
correcto “, dijo a la AP el
contralmirante de guar- Traductor conversando con paciente víctima del
dacostas Steven Poulin, di- terremoto en Haití de 2010 |GETTY IMAGES
rector de operaciones del
Comando Sur.
Los especialistas del
barco son en total 200,
entre médicos, enfermeras, técnicos y militares,
los que esperan atender a
unos 750 pacientes cada
día y realizar unas 20 cirugías diarias.
El capitán William K.
Shafley III, vice comodoro
de la Marina estadounidense, dijo que como se trata Sala de cuidados intensivos
de una misión en la que es- |GETTY IMAGES

SERVICIOS DEL USNS COMFORT
Para su correcto funcionamiento, este buque es capaz de generar su
propia agua potable a partir del mar utilizando sus cuatro plantas de
destilación, a parte de otras dos de producción de oxígeno
Doce quirófanos

Morgue

Odontología

Farmacia

Radiología
Optometría

Banco de sangre
con al menos
cinco mil unidades

Helipuerto

Laboratorios médicos

USNS Comfort: 270 m aprox. de largo

Palacio de la Moneda: 125 m aprox.

Parto a bordo del buque durante misión en Haití
|GETTY IMAGES

Máquina de tomografía axial computarizada
|GETTY IMAGES
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Brasil: la opción Bolsonaro

analista internacional.
lee su columna todos los
viernes en publimetro

haber matado a más gente”
(1998).
Se declaró “a favor de
la tortura. Y el pueblo está
a favor también”. En la
misma oportunidad, calificó
a la democracia como “una
mierda” y contó que si fuera
presidente, sin “la menor
duda cerraría el Congreso y
daría un golpe el mismo día”
(1999).
Sobre género y raza puntualizó: “Sería incapaz de
amar a un hijo homosexual.
No voy a ser hipócrita.
Prefiero que un hijo mío
muera en un accidente a que
aparezca con un bigotudo
por ahí” (2011). El mismo
año, consultado sobre cómo
reaccionaría si alguno de
sus hijos se enamorara de
una mujer negra, respondió:

“Ante la demonización del PT,
en el marco de una corrupción
generalizada de políticos y
empresarios, Bolsonaro se alzó como
una figura ajena al sistema”

“No corro ese riesgo porque
mis hijos fueron muy bien
educados”.
En cuanto a las deficiencias del régimen militar
brasileño, señaló: “El error
de la dictadura fue torturar y
no matar” (2016).
Sobre su visión internacional precisó que “si
soy presidente, salgo de la

ONU. No sirve para nada
esa institución, es un lugar
de reunión de comunistas y
gente que no tiene el menor
compromiso con América
del Sur” (2018). Además,
adelantó que se retirará del
Acuerdo de París destinado
a combatir el calentamiento
global. También expresó
su voluntad de abrir el

Amazonas a la explotación
ganadera y de las empresas
forestales.
Brasil vive una aguda
crisis económica que genera
una gran inseguridad en la
mayoría de la población.
Ello en el marco de continuas denuncias de mega
escándalos de corrupción. A
esto se suma un perpetuo
acoso del narcotráfico y de la
delincuencia. El año pasado
se registraron más de 60 mil
homicidios en el país.
Ante la demonización
del PT, en el marco de una
corrupción generalizada
de políticos y empresarios,
Bolsonaro se alzó como una
figura ajena al sistema. El
hombre en el caballo blanco
que puede sacar adelante el
país en medio de la decaden-

cia. Una gran cantera de votos para su agenda conservadora proviene de las iglesias
evangélicas. La consigna “los
hermanos votan por los hermanos” ha sido acatada por
el grueso de los estimados
45 millones de evangélicos,
que representan uno de cada
cinco brasileños. Bolsonaro
tuvo su bautizo evangélico
en el río Jordán en 2016,
cuando selló su alianza con
las iglesias protestantes y
pentecostales.
Tras la votación, nadie
podrá decir que no sabían
por quién votaba. Bolsonaro
puede ser acusado de muchas cosas, pero no de haber
engañado al electorado.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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El ultraderechista Jair
Bolsonaro logra el 58% de
las intenciones de voto. Un
aumento de 12% en relación
con lo logrado el domingo
en el balotaje. Fernando
Haddad, su adversario del
Partido de los Trabajadores
(PT), figura con un distante
42%. Si la encuesta está en lo
cierto, Bolsonaro tendría casi
asegurado el triunfo el 28 de
octubre.
A favor de Bolsonaro, es
preciso destacar su postura inalterable a lo largo
de los años. He aquí una
progresión de sus ideas más
recalcitrantes. Con ligereza
criminal, postuló que más
chilenos debieron perder
sus vidas bajo la dictadura
militar. Al respecto dijo que
Augusto Pinochet “debió

mundo

Planeaba hacerse explotar en
próximas elecciones de EEUU
El hombre quería
suicidarse con una
bomba para llamar
la atención sobre sus
“creencias políticas
radicales”, según
la policía
El FBI arrestó a un hombre
del estado de Nueva York acusado de construir una bomba
con la que pretendía hacerse
explotar en el National Mall,
una zona al aire libre en el
centro en Washington DC, el
día de las elecciones de mitad
de mandato, el próximo 6 de
noviembre, según afirmaron
las autoridades.
Según documentos judiciales, Paul Rosenfeld (56),
de Tappan, quería llamar la
atención sobre su creencia
en la “demarquía”, un sistema político a través del cual

Paul Rosenfeld contó su plan a un periodista, quien inmediatamente lo denunció a la policía. |captura de pantalla

el Estado es gobernado por
ciudadanos elegidos aleatoriamente.
Rosenfeld le contó su plan
a un reportero de Pensilvania
en cartas y mensajes de texto
que le envió el pasado agosto
y septiembre. Explicaba que
planeaba hacerse explotar en
el centro de la capital el día
de las elecciones, según docu-

mentos judiciales.
El reportero contactó con
las autoridades y el martes los
agentes del FBI detuvieron a
Rosenfeld mientras conducía.
El detenido ha confesado a los agentes que llegó a
comprar pólvora negra por
internet y que construyó una
bomba en su sótano. El sujeto
también instaló determina-

dos componentes en el dispositivo para asegurarse de que
él moriría en la explosión. Supuestamente actuó solo.
Cuando los investigadores
rastrearon su casa encontraron una bomba que pesaba
90 kilos, pero incluía sólo 3,6
kilos de polvo negro explosivo. El peso adicional corresponde a la caja de madera
contrachapada y otros componentes para transportar el
aparato, dicen los documentos de la corte.
Se le acusa de fabricación
ilegal de un dispositivo de
destrucción, su transporte
interestatal y recepción de un
explosivo. “Si hubiera tenido
éxito, el supuesto plan de Rosenfeld podría haber cobrado
la vida de personas inocentes
y generar una destrucción
indecible”, ha dicho William
Sweeney, director adjunto del
FBI. agencias
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Orina sobre Donald Trump

El artista Phil Gable, que ha trabajado en publicidad y se desempeña como director creativo de la compañía de contenido de marca Porcupine Armadillo, ha creado pequeñas estatuillas del presidente de EEUU, Donald Trump, en Brooklyn,
invitando a los perros, y tal vez a los humanos, a orinar sobre ellas. ”Pee On
Me”, dice un pequeño letrero amarillo publicado en la estatua. |Instagram
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Récords y dudas que deja el CyberMonday
Las ganancias para el comercio distan del pulso
de las personas, que acusaron descuentos
inflados y poca sorpresa en los productos, lo
que podría hacer mella de la marca del evento,
dicen los expertos
GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.publimetro.cl/cl/economia

Se cerró el telón de la octava
edición de un nuevo CyberMonday y el comercio electrónico tiene mucho que celebrar.
Y es que el evento marcó
récord en todo, según confirmó la Cámara de Comercio de
Santiago: ventas por US$233
millones, más de un millón
700 mil transacciones y unas
85 millones de personas vitrinearon en el sitio oficial.
A la hora de los balances,
sin embargo, las conclusiones se dividen entre el éxito
comercial de la fecha y el
pulso de las personas, que en
redes sociales no mostraron
la misma satisfacción con la

que la CCS expresó su entusiasmo.
En efecto, los organizadores calcularon que, teniendo
como vara la recaudación de
US$210 millones del CyberDay de mayo, la nueva fecha
Cyber superaría los US$230.
Y lo hizo. Pero la sensación
ciudadana, según voces de expertos, demostró que la fecha
cumbre del comercio electrónico quedó al debe.
La cuenta de twitter @DescuentosRata es acaso uno de
los mejores frentes para ver
el ánimo de la gente. Ignacio
Vigouroux, su administrador,
explicó que en las primeras
horas del evento consiguieron
cerca de 2 millones de reacciones, y que, para su sorpresa,
la cantidad de reclamos por
ofertas infladas se había mul-

85

El primer CyberMonday, realizado en 2011, recaudó US$15 millones AGENCIAUNO

tiplicado.
“Hay muchas más denuncias, pero tiene que ver con
que la gente está mucho más
atenta”, dijo. El segundo reclamo que constató fue que el
grueso de la gente acusó que
las ofertas “eran un calco al
Cyber de mayo”.

¿Descuentos sobresalientes?

La CCS, por su parte, señaló
que el descuento promedio

rondó el 34%. Eso dista del
24% que calculó Knasta, sitio que compara según el
registro de los últimos tres
meses del precio de medio
millón de productos. Luis
Rumillanca, su CEO, explica
que eso “probablemente a
una diferencia en el criterio
para definir la comparación
del descuento”.
Mientras la Cámara, con
sus cifras, se jactó de supe-

Anuncian
plan para
digitalizar
a pymes
En el marco del E-commerce Innovation Summit, que se realizó la mañana de ayer, el Gobierno
anunció que presentará
un programa para sumar
a los pequeños emprendimientos al comercio
electrónico.
Se trata de “Digitaliza
tu Pyme”, una estrategia
que está elaborando el Ministerio de Economía para
que los pequeños locales
comerciales se sumen a
las ventas virtuales y los
despachos de productos
minoristas.
La idea, según el subsecretario de Economía y
Empresas Menor Tamaño,
Ignacio Guerrero, es que
las pymes “se suban al
carro de la transformación digital”. “Debemos
transformarnos en una
sociedad de innovadores
y crear condiciones para
que Chile pueda ingresar
en la cuarta revolución
industrial”, señaló.
Durante su exposición,
la autoridad reveló los datos de la Cuarta Encuesta
Longitudinal de Empresas
(ELE) del Ministerio de
Economía, que demuestran que la integración al

rar incluso a los descuentos es que podrían asociar estas
de 33% del CyberMonday de fechas al lanzamiento de nueColombia, referente regional vos productos, eso distingue a
de los descuentos, el prome- lo que hacen en las versiones
dio que establece Knasta nos de EEUU y llama la atención
deja por atrás de los Cyber de la gente”, recalca.
En esa línea, Marcelo Gode Argentina, que rondan el
25%. “Eso podría ser perjudi- doy, experto en derechos del
cial a futuro”, cuenta Gabriel consumidor de la UniversiMoreno, experto en ecom- dad Mayor, dice que la Cámara aún no debe cantar
merce y jefe de proyectos
victoria. “Se podrá
de Multicaja Paypal.
decir que la feSegún el ingeniecha fue un éxito
ro, favorece el
cuando termine
hecho de que el
la compra comcomercio elecpleta: que los
trónico crezca
millones de visitas registró
despachos lleal orden del
durante estos tres días el
guen a la hora
30% por año,
sitio oficial del evento
y condiciones
perzo cuando
establecidas”.
los chilenos ya
El
abogado
tengan interiorizaagrega que, más allá
da la compra digital,
de que los organizadores
esa incoherencia podría
pasarle la cuenta a la marca den la tranquilidad de que
las empresas no incurrieron
Cyber.
“Es importante consignar en malas prácticas, “la base
que el precio no lo es todo. Las es que existe una ley del contiendas muchas veces se limi- sumidor, por lo que cualquier
tan a poner un descuento den- descuento inflado o actitud
tro de su cartera de productos, irregular puede ser denunciapero algo igual de relevante do en tribunales o el Sernac”.

¿Ejemplo? Amazon pagará
US$3o mil al año, al menos
Amazon, la empresa de
artículos minoristas en línea
más grande del mundo, sigue
dando que hablar.
El gigante del comercio
electrónico decidió aumentar nuevamente el salario
mínimo de sus trabajadores,
luego de que el primer anuncio generara incertidumbre
entre sus empleados más
antiguos.
La cifra no es menor.
Cada trabajador con jornada
completa se asegurará ganar
30 mil dólares anuales como
piso mínimo. Si se lleva a
la moneda nacional, los
ingresos mensuales de un
trabajador de bodega, por el
sólo hecho de pertenecer a
Amazon, percibirá anualmente unos $20,5 millones,
algo así como $1,7 millones
mensuales.
internet es casi total, pero
el uso que le da el pequeño y mediano empresario
a esta plataforma virtual
sigue estando en pañales.
Según este estudio, 90%
de las pequeñas empresas están conectadas el
ciberespacio, sin embargo,
está subutilizado, ya que
sólo 21% utiliza la conexión para ventas virtuales y apenas 5% permite
hacer seguimiento de las
compras on line.
Con base en eso, Guerrero afirmó que el pro-
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por ciento de las pymes
conectadas a internet vende
sus productos por este medio

grama debería presentarse
antes de fin de año, para
corregir esta brecha.

Esta jugada, sin embargo,
tiene dos motivos. La primera
es la incertidumbre que generó el anuncio de la eliminación gradual de incentivos
y futuras donaciones de la
empresa, y que causó cierto
conflicto en los trabajadores
antiguos.
El otro motivo tiene que
ver con la realidad del mercado laboral estadounidense,
que la semana pasada marcó
su cifra de desempleo más
baja en 49 años, con un 3,7%.
Varias empresas están
tomando medidas para no
sufrir fugas de empleados y,
en ese marco, Amazon optó
por doblar la legislación norteamericana que establece
el pago mínimo por hora
trabajada en 7,25 dólares,
y situarlo en 15 dólares.
EMPRENDE

308050

En la instancia también
estuvo el presidente de la
Cámara de Comercio de
Santiago, Peter Hill, quien
señaló que “no se trata
sólo de un cambio en la
forma de adquirir bienes y
servicios, sino de un cambio cultural gigantesco.
Incluso, hay analistas del
sector que piensan que la
compra presencial será
algo meramente anecdótico, en búsqueda de alguna
experiencia, pero que ya
no será parte de nuestro
día a día”. EMPRENDE

Lo hecho por Amazon supera a mínimo de EEUU | AP

307517
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Pagar $1.000 por el litro
de bencina ¿cuánto falta?
En la RM hay una
estación que está a
menos de $60 de ese
límite, pero en el sur
esa barrera sicológica
ya se superó
pablo
contreras pérez

www.publimetro.cl/cl/economia

Ya son siete semanas de manera consecutiva. El valor de
las bencinas está subiendo
como la espuma y las noticias
no son las mejores, porque la
tendencia indica que seguirá
al alza. Es que estamos atravesando por algo así como una
tormenta perfecta.
Y es que son varios los factores que se han confabulado
en contra del bolsillo de los
conductores, tales como las

sanciones a Irán, el precio
del dólar y hasta la temporada de huracanes.
“Las sanciones de EEUU
a Irán afectan al precio del
petróleo, ya que es el tercer
país productor de la Opep
(países productores de crudo)”, explica César Valencia,
analista de la empresa Alpari
Research & Analysis.
El especialista aclara que
bloqueo a la nación árabe reduciría su producción de oro
negro en 20%. “Con esto, el
precio a nivel internacional se
verá afectado”, indica.
Respecto al billete verde,
Valencia señala que hay que
considerar que prácticamente
el 98% del petróleo que consume Chile lo debe comprar
afuera, “por tal motivo, si el
precio del dólar aumenta, esa
alza es traspasado al valor final de la bencina”.

En ese sentido, Hernán
Herrera, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad San Sebastián, complementa diciendo que “sólo por
un efecto precio, la subida del
dólar hace más cara la bencina, aunque el costo del barril
no haya variado en nada”.
Pese a que por este lado no
sufrimos con los huracanes,
sus repercusiones en otras
partes del mundo sí nos pegan , debido a que se suceden
en lugares, como el Golfo de
México, donde se produce y
refina crudo. Aunque en este
caso, habría menos daño. “Se
espera que este efecto se disipe prontamente ante la mejora del clima”, señala Valencia.
En este escenario ¿qué tan
lejos estamos de pagar una
luca por el litro de gasolina?
Ese precio ya se sobrepasó en
servicentros de dos regiones

del sur, mientras que en la Región Metropolitana aún falta.
Sin embargo, Valencia advierte que “las estimaciones
indican que la producción de
petróleo debería disminuir a
nivel global y el dólar promediar $660 hasta fin de año, lo
que daría paso a un escenario
alcista para la gasolina que
podría alcanzar los $1.000 de
aquí a fin de año”, sentencia,
aunque reconoce que también
podría suceder en un mes.
Herrera reafirma que el billete verde es piedra angular.
“Aumentos sostenidos de esta
divisa pueden llevar a que esta
situación persista”, recalca.

Impuesto específico: eterna
pugna

Siempre cuando el valor
de la gasolina se dispara, se
pone sobre la mesa el impuesto específico, estableci-

www.publimetro.cl
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Regiones con el precio promedio
más alto del litro de bencina
$960

Aysén
Los Lagos

$911

Magallanes

$910

Regiones donde ya sobrepasó los $1.000
Aysén

$1.053

Los Lagos

$1.043

Precio promedio en la RM:

Precio más alto:

$866

$941

Nota: Valor referencia gasolina de 95 octanos
Fuente: bencinaenlinea.cl

do en dictadura pos terremoto de 1985, y que hasta hoy
se sigue aplicando. Pese a lo
impopular que es, todo indica que no se eliminará.
“Se ha vuelto un tema político, debido a que es un impuesto de fácil recaudación,
que entrega en promedio

US$125 millones por año. Por
lo tanto, renunciar a él es difícil”, dice Valencia.
En ese sentido, puntualiza que sólo por efecto de
recaudación es que “tanto
gobiernos de izquierda como
derecha no han avanzado en
su eliminación”.

emprende
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43% de adultos mayores está
en el mercado laboral informal
Adultos mayores en estado de trabajar se acercan a los 4 millones |gentileza

En Chile, donde la población
está envejeciendo aceleradamente, hay una alta participación de adultos mayores en
el mercado laboral informal.
Así lo revela la serie infográfica de estadísticas, dada a
conocer ayer por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).

Según cifras de Censo
1992, 6,6% tenía 65 y más
años, mientras que el Censo
2017 reveló que este grupo
etario representó 11,4%.
En ese sentido, la disminución de menores de 14 años y
el aumento en la cantidad de
adultos mayores, confirman

que la relación de dependencia demográfica de los adultos
mayores, es decir, cantidad de
personas que no están en edad
de trabajar (0 a 14 años y 65
años y más) y que dependen
potencialmente de quienes
sí lo están (15 a 64 años) ha
aumentado progresivamente
desde 1992.
Al respecto, según la Encuesta Nacional de Empleo
(ENE) del mismo organismo,
durante 2017 (dato anual,
calculado como el promedio
simple de las cifras de los trimestres calendario de 2017) el
total de personas adultas mayores en edad de trabajar fue
3.747.790.
De ellas, 1.323.370 personas estaban en la fuerza de
trabajo, implicando una tasa
de participación de 35,3%.
De esa cifra, la mayoría
de las personas ocupadas se
de
sempeñaron como asalariados privados (38,6%) o trabajadores por cuenta propia
(36,5%), concentrando entre
ambas categorías el 75,1% de
los ocupados adultos mayores.
Aunque el dato que más
preocupa es que, según la
Encuesta Suplementaria de
Ingresos en 2017, las personas
de 60 o más años con ocupaciones informales en 2017
(período de referencia, segundo semestre de 2017) fueron 574.051, alcanzando una
tasa de ocupación informal
de 43,5%, siendo el grupo de
edad con la tasa más alta del
período.
Gran parte de las personas adultas mayores que se
encuentran en esa condición
se desempeñaron como trabajadores por cuenta propia
(53,7%). emprende

INDICADORES

ipsa
-1,22%

dólar
$ 683,42

uf
$ 27.381,79

utm
$ 48.016
307519

Casi el 37% de las
personas mayores de
65 años trabaja en
empleos por cuenta
propia

308057
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La ruta de
las termas
destaca en
Uruguay
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Punta Cana, en República Dominicana, sigue siendo un gran imán para los turistas chilenos | gentileza

No hay caso: el clima tropical
sigue fascinando a los chilenos
Destinos del Caribe
y Brasil fueron los
más demandados
en el reciente
CyberMonday, según
las agencias de viajes
pablo
contreras

www.publimetro.cl/cl/economia

Ya lo decíamos hace dos semanas en este mismo diario: era hora de pensar en
las vacaciones de verano. Y
parece que muchos coincidieron, porque aprovecharon el reciente CyberMonday para escoger el destino,
donde dominó el calor y la
playa.
“En esta nueva versión
de Cyber, los lugares más
cotizados y comprados por
los chilenos fueron Punta
Cana, Río de Janeiro y Cancún”, indica Erik González,
media planner de Cocha.
En ese sentido, el country

www.publimetro.cl
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manager de Chile -Perú promedio de estadía es de
de Despegar, Dirk Zandee, 15 días”, destaca.
Respecto a eso, Zandee
señala que “desde hace un
tiempo, Brasil y el Caribe indica que en el caso de
han sido dos destinos que Despegar, más de la mitad
han ido cada vez incremen- de las compras realizadas
tando más sus ventas y esto entre diciembre y febrero
tiene que ver con que los (52%), mientras que en el
precios se han vuelto más caso de Cocha los paquetes
o viajes más vendidos fueaccesibles”.
Y si bien, González dice ron de marzo 2019 hacia
que las mayores compras delante, mientras los clientes de Viajes Falabella se
fueron para destinos
inclinaron más por
alrededor de cinnoviembre y dico a siete días,
ciembre de este
Guillermo
año, y marzo y
Stockdale,
abril del 2019.
subgerente
de Canales por ciento creció la compra de
Digitales de
paquetes a La Habana, según
Lo más noveViajes Faladatos de Despegar y de cerca
doso
bella, afirma
en nivel de demanda le
Si bien, la
que algunos
elección
del
siguió Tailandia
de sus clientes
viajero chileno
se planificaron
es
tradicional,
para viajes algo
escogiendo más o
más largos. “Como
menos los mismos lugalas personas están planifi- res, para esta versión del
cando sus vacaciones, tie- evento de comercio elecnen más días para poder trónico hubo destinos que
disfrutar de los diferentes llamaron la atención por lo
destinos, por esa razón el solicitado que estuvieron.
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“Al existir mayor oferta, tanto de
vuelos como de hoteles, destinos
más lejanos han aumentado
notablemente”
Dirk Zandee, country manager de
Chile – Perú de Despegar

Stockdale, resalta que
“en esta oportunidad, Turquía sorprendió con la
cantidad de demanda que
tuvo. Esto refleja que los
chilenos se están atreviendo a llegar a destinos que
salen de lo común”.
En tanto, el ejecutivo de
Despegar expresa que les
llamó la atención lo ocurrido con La Habana, que
creció 91% en ventas. Aunque, “precisamente, que al
existir mayor oferta, tanto
de vuelos como de hoteles,

destinos más lejanos han
aumentado
notablemente”, subraya Zandee.
En ese sentido, añade
que “en destinos exóticos,
encontramos
Tailandia,
que en el último año ha
llamado cada vez más la
atención de los chilenos,
que inician recorridos por
el sudeste asiático y en esta
ocasión aumentó un 80%
su venta” a lo que se suma
Sidney, que “es un destino
que también incrementó
en un 55%”.

Ya en una escapada de fin
de semana o en unas vacaciones para el recuerdo,
Uruguay está ofreciendo
cada vez más alternativas
para los turistasUna de ellas es un recorrido ideal para quienes
buscan relajarse, incluye
opciones para diferentes
públicos durante todo el
año.
Además de gastronomía, historia y exclusivos
balnearios, este país es
reconocido por ser dueño
de uno de los circuitos
termales más notables de
Latinoamérica. Se encuentra ubicado en la región
turística Corredor Pájaros
Pintados, al noroeste
del río Uruguay, en los
departamentos de Salto y
Paysandú, patrimonio de
la cultura e historia local.
Esta ruta termal, que
no conoce más que relax
y disfrute, surge de uno
de los recursos hídricos
de mayor importancia
del planeta: el Acuífero
Guaraní, el cual abarca
gran parte del subsuelo de
los territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.
Por otra parte, este
tipo de turismo que no
discrimina edad ni época
del año, desde 2005 viene
imponiéndose y creciendo
en cuanto a número de
visitantes y divisas.
De hecho, en 2017 la
región recibió más de 670
mil visitantes internacionales, generando ingresos por 175 millones de
dólares, posicionándose
como el tercer lugar más
visitado del país.
Los puntos destacados
de esta recorrido son las
Termas del Daymán,
Termas de Arapey, Termas
de Almirón y las Termas
de Guaviyú. emprende

Una postal de las Termas de Guaviyu
| gentileza
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Intel presentó su línea
de procesadores Intel i9
Durante una presentación realizada en Nueva York, la compañía
anunció su nueva línea
de procesadores de
novena generación Intel
Core. Ésta llega con hasta
8 núcleos y 16 subprocesos,
frecuencia turbo de hasta 5.0
Ghz y una memoria caché de
16 MB. Este perfil se trata del
Intel Core i9-9900K, el cual la
compañía considera el mejor
procesador de gaming en el
mundo, y el primero mainstream en alcanzar dichos
números.
Las pruebas realizadas con
este hardware presentan cifras
impresionantes, entre los
cuales destaca el multitasking
de poder jugar y transmitir al

En Breve

SquareEnix anunció
una compilación
de los 9 juegos
de “Kingdom
Hearts”
Para aquellos que quieran ponerse al tanto de
la compleja historia de Kingdom
Hearts antes del lanzamiento de la
tercera entrega en 2019, tendrán
la oportunidad de hacerlo. Square
Enix y Disney anunciaron Kingdom
Hearts - The Story So Far, una
compilación de nueve juegos que
llegará a PlayStation 4 el 30 de
octubre por $39.99 USD, presenta
gráficos en HD, actualizaciones
y cambios de los lanzamientos
originales de varios de los juegos
incluidos. IGN LATINOAMÉRICA

mismo tiempo sin tener
caídas de frame rates,
pudiendo disfrutar de
11% más de FPS en contraste con la generación
anterior.
Además, llega con la
herramienta Extreme Tuning
Utility, la cual ayuda a todos
aquellos fans del overclocking,
a ajustar de forma más precisa
el aumento de frecuencia
y aprovechar la disipación
térmica con STIM (material de
interfaz térmica de soldadura).
Esta serie es compatible
con el nuevo chipset Intel
Z390, el cual incluye tecnología USB 3.1 de segunda generación, así como Wireless-AC
con soporte para velocidad
Gigabit Wi-Fi. IGN LATINOAMÉRICA

Spider-Man es uno de
los juegos con más
obtención de trofeos
platino en PS4
El título más reciente de Insomniac
no solo se ha vuelto el juego de
Sony más vendido hasta la fecha,
sino que cuenta con uno de los porcentajes de obtención del trofeo platino más altos entre los títulos más
grandes de la plataforma.
El juego cuenta con un
10% de obtención de
este logro entre todos
sus usuarios, lo que
significa que 1 de cada
10 usuarios que tienen el
juego obtuvieron todo lo que
había por conseguir en este Nueva
York virtual. MIGUEL REYES

Los primeros 16 minutos de Fallout 76 en 4K
Mira los primeros momentos luego de
despertar en la bóveda 76
IGN LATINOAMÉRICA

Ve el video en:
http://bit.ly/FO-76
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Elenco de Gotham reveló
detalles de lo que veremos
en la última temporada
Durante New
York Comic-Con,
entrevistamos al
elenco de Gotham
y éstos son algunos
de los detalles
que veremos en la
próxima temporada
CRISTINA
URRUTIA ALDRETE
@harley_lilith

La siguiente y última temporada de Gotham se estrenará el próximo año y tras un
panel en la New York ComicCon, tuvimos la oportunidad de entrevistar a parte
del crew y elenco de la serie,
momento en que se revelaron interesantes detalles.
Pareciera que el productor estaba apurado por dar a
conocer lo más importante y
es que, al ser el final todos
nos preguntamos ¿veremos
a Bruce Wayne finalmente convertirse en Batman?
John Stephens no sólo respondió
afirmativamente,
sino que dio a conocer que
en la conclusión de los 10
próximos episodios, se hará
un salto de una década en
el futuro, por lo que sí veremos a todos los actores en
sus icónicas versiones de los
cómics.
Hablando específicamente del traje del superhéroe, el
creativo declaró que “se parecerá al que usa Christian Bale
en The Dark Knight”, lo cual
obviamente nos tiene muy
emocionados. Por otro lado,
anunció quién será el villano
de esta temporada y se trata

|ESPECIAL

del mismísimo y cruel Bane,
quien será interpretado por
Shane West.
Además de Bruce, otro
personaje que tendrá un
cambio radical es the Penguin/Oswald Cobblepot. Hablando al respecto, el actor
que lo interpreta –Robin
Lord Taylor– comentó que
durante ese brinco en el
futuro veremos al villano
clásico, con sus defectos y
obesidad, y a lo largo de la
temporada apreciaremos su
transformación. En palabras
de la estrella, su cuerpo será:
“Un reflejo de cómo Ciudad Gótica lo ha destrozado,
lo está convirtiendo en un

monstruo. Está en un momento en que parte de su cuerpo
está dañado. Esa dualidad que
siempre ha estado ahí.
En cuanto a la recién
formada alianza entre este
personaje y The Riddle (Cory
Michael Smith), declaró que
será “una dinámica interesante, porque ninguno de
los dos quiere seguir u obedecer al otro, pero se necesitan y sobre todo en una
Ciudad Gótica fracturada.
Esa fricción me gusta”.
Con el final inminente tan cerca, Lord Taylor
aceptó tener sentimientos
encontrados al despedirse
de esta gran familia, pero

recalcó todo el esfuerzo que
el equipo ha hecho para
entregar un final digno de
una franquicia tan conocida
como la del Caballero de la
Noche. “Cada generación
tiene al Batman que se merece”, comentó, “y éste es el
nuestro”.
De igual manera, el productor Stephens puntualizó
que tiene toda la esperanza
de que estos 10 últimos episodios “no decepcionarán
a los fans”. Cuando se le
preguntó si habría alguna
forma de continuar con el
show tras ese esperado final,
él respondió que no había
nada sobre la mesa.

Sony trabaja oficialmente en su
consola de siguiente generación

Aún no hay nombre o especificaciones sobre esta consola.|ESPECIAL

Por ahora no lo llamarán
PlayStation 5, pero Sony
finalmente confirmó que sí,
tiene otra consola en camino.
En una entrevista,
Kenichiro Yoshida, CEO de
Sony, mencionó: “en este
punto, lo que puedo decir
es que es necesario tener
un hardware de siguiente
generación”. El ejecutivo
no pudo hacer mención a
un nombre, o explicar qué
forma tomará el hardware.

No es una sorpresa
que la compañía ya haya
comenzado el desarrollo de
una nueva consola –menos
porque múltiples juegos
han sido anunciados para
consolas de siguiente generación. Sin embargo, que la
empresa japonesa admita
abiertamente que trabaja
en hardware ha llevado a
algunos a concluir que un
anuncio formal podría estar
más cerca de lo esperado.

Los rumores de consolas
de siguiente generación
han aparecido de forma reciente. La siguiente consola
Xbox se reporta que lleva
el nombre clave Scarlett y
llegará en dos formas, como
hardware tradicional y una
“caja de streaming”. Nintendo aparentemente no se
queda atrás, ya que podría
planear una actualización
para el Switch el próximo
año. IGN LATINOAMÉRICA
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Lanzan el primer sistema de limpieza de océanos

ZOOM

The Ocean Cleanup

308049

Retirando plástico del
Océano

Datos sobre The Ocean
Cleanup:

La Bahía de San Francisco, EEUU, es el
lugar donde se lanzará el primer sistema
de extracción de plástico del mundo,
desarrollado por la organización holandesa
sin fines de lucro The Ocean Cleanup. El
llamado “Sistema 001” se moverá primero a
una distancia de más de 444 km de la costa
para una prueba de dos semanas y después
continuará su viaje a través del Gran Parche
de Basura del Pacífico. MWN

• Consiste en un flotador de 600 metros de largo
y una falda cónica de 3 metros de profundidad
colocada en la parte inferior.
• El flotador evita que el plástico fluya sobre él,
mientras que el faldón evita que los residuos
escapen por debajo.
• Las fuerzas naturales lo mueven más rápido que
el plástico, lo que permite capturar los residuos.

Boyan Slat, fundador y CEO de The Ocean Cleanup, posa frente a una de los flotadores que componen el “Sistema 001”
The Ocean Cleanup

50%

del Gran Parche de Basura del
Pacífico, que se estima contiene
1,8 billones de piezas de plástico,
podría ser limpiado por este
sistema en cinco años.

“El lanzamiento es un hito
importante, pero la verdadera
celebración llegará una vez que el
primer plástico regrese a tierra.”
Declaró Boyan Slat, fundador de The Ocean Cleanup.

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018

36
/elgraficochile

@elgraficochile

WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Mena volverá a correr por el lateral zurdo de la Selección.
CARLOS PARRA | ANFP

La banda izquierda
rinde examen
Mena tendrá su
opción como lateral
zurdo, mientras que
Parot esperará su
chance en la banca.
Junior Fernándes
hará lo propio en la
ofensiva
Reinaldo Rueda llegó a la
selección chilena con una
idea clara: armar un nuevo
plantel. El colombiano no
ha claudicado en su primera
misión y ante Perú mirará
otra vez a nuevos jugadores, pensando en los próximos desafíos oficiales de la
“Roja”.
Si en los otros amistosos,
la zaga y el arco fueron las

prioridades para el caleño,
ahora es la banda izquierda
la que rendirá una prueba
especial hoy, desde las 21:30
horas ante los incaicos en
Miami.
El lateral izquierdo no ha
estado claro desde que “Rei”
llegó a Chile. Probó con Jean
Beausejour, Miiko Albornoz
y Sebastián Vegas en sus primeros amistosos, pero esos
tres nombres ni siquiera
aparecieron en la nómina
para los duelos ante los incaicos y México.
El titular contra el equipo peruano será Eugenio
Mena, quien tomó un nuevo
aire tras su arribo a Racing
Club, convirtiéndose en pieza clave del puntero invicto
del fútbol argentino.
En la banca espera y

mira con ansias su debut,
el también zurdo Alfonso
Parot, quien vive su primera
nominación en la escuadra
nacional y tiene ganas de
demostrar su buen juego,
que le ha permitido entrar
en el corazón de los hinchas
de Rosario Central.

En ataque también

Rueda ha dejado en claro
que siempre atacará con
tres puntas. El delantero por
la derecha ha sido casi siempre Ángelo Sagal, mientras
que el “9” otra vez será Nicolás Castillo, dejándole la
banda izquierda a otro que
se jugará su opción: Junior
Fernandes.
El formado en Cobreloa
jugó un buen partido ante
Polonia, pero luego no apa-

21:30

horas arrancará el partido
entre Chile y Perú en el Hard
Rock Stadium de Miami
reció en la lista para la gira
asiática, por lo que frente a
Perú se jugará gran parte de
sus futuras presencias en la
Selección, ya que el martes
lo más posible es que no
juegue contra México, pues
estará a disposición Alexis
Sánchez.
Mena y Junior se jugarán
un partido especial, donde
quieren demostrarle a Rueda que pueden ser alternativas para el futuro.
ELGRAFICOCHILE.CL
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Leyenda del Barcelona
defiende al “Rey Arturo”:
“Tiene un perfil distinto”
Víctor Muñoz salió al
paso de las críticas
a Vidal por sus
publicaciones en las
redes. “Va a terminar
demostrando su
calidad”, avisa
FELIPE
LAGOS

@FelipeLagosB

Arturo Vidal está en el centro del debate en Barcelona,
por la forma en que se ha
tomado su suplencia en el
equipo catalán que dirige
Ernesto Valverde. De hecho,
tras los mensajes por las
redes sociales que publicó,
el chileno generó muchas
suspicacias sobre su arribo a
Cataluña.
De hecho, el mánager
del club catalán, Pep Segura, cuestionó su actitud,
aunque también valoró que
tiene la “voluntad” para ser
titular en el actual campeón
del fútbol español.
En esa línea, un referente del elenco “culé”, Víctor
Muñoz, analizó con El Gráfico Chile la actitud que ha
tenido el mediocampista
chileno desde que llegó a la
Ciudad Condal.

277015

El volante nacional no ha tenido mucha continuidad en el “Barça”. GETTY

“Él es un jugador con perfil distinto al que tienen los
jugadores del ‘Barça’ y por
eso, podría ser positivo que
haya llegado al club. Lo fue
Luis Suárez en su momento
y Vidal también en el mediocampo”, describió Muñoz
desde China, donde hoy está
a cargo de un centro de alto
rendimiento en Hebei, buscando nuevos talentos en el
gigante asiático.
Quien defendiera la camiseta catalana durante
siete temporadas en los 80
y disputara dos Mundiales
con España, en 1982 y 1986,
aseguró que “con Vidal hay
que tener paciencia, tiene
calidad y hay que esperar
el momento justo para que
pueda explotar. De seguro
que va a terminar demostrando su calidad”.

“En el ‘Barça’
todos los
jugadores
tienen que
pensar que
son titulares,
como lo piensa
Vidal con esa
actitud”
Víctor Muñoz

Acerca de la postergación
que ha tenido el chileno en
la consideración del entrenador, Muñoz expresó que
“Valverde es un hombre in-

teligente, él sabe lo que está
haciendo. Seguramente lo
va a utilizar en los momentos más oportunos, él sabe
por qué lo ha fichado”.
Finalmente, el ex seleccionado español destacó la
actitud que ha mostrado
el “Rey” en el “Barça”, descartando que el ex Bayern
Munich esté pecando de soberbia por sus apariciones
polémicas en las redes sociales, que tanto ruido han
hecho en España.
“Vidal venía de la ‘Juve’,
del Bayern Munich, donde
era titular y jugaba siempre.
Creo que en el ‘Barça’ todos
los jugadores tienen que
pensar que son titulares,
como lo piensa Vidal con
esa actitud, incluso, si no
juegan y no son considerados”, agregó.

308028

Vidal: “Ni yo ni el mejor del
mundo pueden decirle al DT
que llame a un jugador”
Arturo Vidal desea dejar atrás
todas las polémicas que lo
tienen involucrado en varios
frentes noticiosos. El primero
es por los berrinches en las
redes sociales, por no ser
titular en el Barcelona. Y el
segundo, por el rumor que lo
sindica, junto con Gary Medel, de sacar de la Selección a
Marcelo Díaz por “sapo”.
Respecto a este punto, el
“King” fue abordado por la
prensa peruana y descartó
tener injerencia en alguna
decisión que ataña a un técnico de la “Roja”, como lo fue
Juan Antonio Pizzi y como lo
es actualmente el colombiano Reinaldo Rueda. “Nunca
he estado en un equipo
donde los jugadores mandan.
Ni yo ni el mejor del mundo
pueden decirle al entrenador
que llame a un jugador”,
manifestó a RPP.
Además, se refirió a la
frescura que aportan los nuevos nombres que integran
esta renovada “Roja”: “Éste

El “Rey” negó haber vetado a Díaz
AGENCIAUNO

es un proceso que se está
construyendo con jugadores
jóvenes y algunos antiguos,
tratando de sacar esto lo
antes posible y lograr cosas
importantes”.
También habló del Barcelona, aunque fue bastante
más escueto y le bajó el perfil
al “Caso Emoticón”. “Estoy
feliz en el Barcelona. Sé que
vienen momentos lindos y
que al final de la temporada
levantaremos títulos”, avisó.
ELGRAFICOCHILE.CL

Carmona: “Los grandes
jugadores tienen que estar y
Marcelo Díaz es uno de ellos”
A sus 31 años, Carlos Carmona bien sabe lo que es
defender los colores de la
“Roja”, con sus 50 partidos
a nivel de selección adulta,
pese a que no juega con
esa camiseta desde el 28 de
marzo del 2017. Desde ese
estatus, el volante de Colo
Colo opinó de temas que por
estos días marcan la agenda
del bicampeón de América.
Sobre la ausencia de
Marcelo Díaz, de excelente
presente en Racing Club,
el coquimbano comentó
que “es un jugador de gran
experiencia, que está pasando
por un muy buen momento.
Los grandes jugadores tienen
que estar en la Selección y él
es uno de ellos. Seguramente
debería estar”.

Carmona habló sobre su
difícil relación con la “Roja”
en los últimos años y aseguró
que su prioridad no es retornar. “La falta de continuidad
que tuve en Italia fue por una
lesión y eso me llevó a perderme el año y medio más exitoso de la Selección. Después
tuve que irme a una liga (la
MLS de Estados Unidos) que
para la gente o los medios es
inferior, pero me fue bien,
pude jugar todo lo que quería
y luego me salió la opción de
venir a Colo Colo”, expresó.
“Volver a la Selección no
está en estos momentos en
mi cabeza, yo quiero adecuarme bien a Colo Colo, hacer
que este equipo gane cosas y
en eso estoy enfocado en este
momento”, cerró. PABLO SEREY
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Austeridad en Macul
ByN pretende bajar
considerablemente
el presupuesto,
sobre todo si no se
clasifica a un torneo
internacional. La gran
inversión será por el
nuevo DT
pedro
marin

@PedroMarinR

Orión se iría debido a su alto sueldo, de 40 millones de pesos
agenciauno

tos, buscarán la salida de jugadores que tengan un sueldo
millonario. Por ejemplo, en
Colo Colo ya tienen pensado
no renovarle contrato a Agustín Orión (40 millones de salario), quien termina su vínculo
a fin de año, o dejar partir a
Jaime Valdés (25 millones),
que a mitad de año ya había
analizado irse de los albos.
Ahora, considerando lo poco
que jugó en el segundo semestre, ya tendría tomada la decisión de volver a Palestino.
Otro que también partiría sería César Pinares (24
millones). El volante no ha
convencido y, pese a que aún
tiene contrato hasta fines del
2019, lo cortarán al cierre del
2018 y no tendrán problemas
en venderlo si llega oferta.
Caso distinto es el de Julio
Barroso, quien termina con-

Paredes reconoce el
conflicto Tapia-Valdés
Colo Colo lo viene pasando
mal desde el 25 de agosto,
porque tras ese día, cuando
le ganó a Universidad de
Chile en el Monumental, no
volvió a sumar una victoria.
Por esto, Héctor Tapia tiene
los días contados y aparte de
sufrir en la cancha, el DT ha
tenido líos internos.
Se especuló con que el
estratega había tenido un
encontrón con Jaime Valdés,
situación que ratificó el propio capitán del “Cacique”,
Esteban Paredes, aunque
aclaró que los problemas
fueron solucionados.
“Son momentos que
pasan en todos los camarines, ya se habló ese tema,
lo aclararon y estas cosas de
empezar a decir que pasó
esto o esto otro generan
incertidumbre en el ámbito
grupal, y estamos enfocados
en los cinco partidos que
quedan para clasificar a una

copa el próximo año”, reveló
el goleador.
Acerca del pésimo
momento deportivo del
club, indicó que “no voy a
esconder lo mal que hemos
andado en el ámbito local,
estamos a 10 puntos (de la
Libertadores) y para nosotros
sería un fracaso no clasificar
a una copa, ya que llegamos
a cuartos de final este año.
No hemos mostrado el nivel
de juego que hicimos en
la Copa en el Campeonato
Nacional, esperamos que
estas dos semanas podamos
trabajar bien para llegar a
un torneo internacional”.
“Yo creo que sí estamos
en crisis, llevamos muchos
partidos sin ganar y eso es
algo preocupante en Colo
Colo. Se ha hablado mucho
el tema y esperamos ganar
el próximo partido, y sacar
esto adelante”, agregó.
Pedro Marín

trato a fin de año, pero en los
albos no lo quieren dejar partir. Por lo mismo, considerando que quieren reducir gastos,
esperan un gesto del “Almirante” para bajar su salario.
La austeridad no sólo afectará a los actuales integrantes
del plantel, sino también a los
nuevos valores que puedan
llegar. La gran inversión la realizarían en el DT que llegue a
reemplazar a Tapia, quien se
irá en diciembre, tras terminar contrato.
Pese a que existirá la libertad para fichar, en ByN optarán por préstamos con opción
de compra y así evitarán grandes inversiones. La austeridad
comienza a llegar al Monumental y la reducción del presupuesto será considerable,
más aún tomando en cuenta
que la Libertadores está lejos.

EN BREVE

El “Coto” Sierra duró
siete partidos en su club
Apenas tres meses duró la experiencia de José Luis Sierra en el Shabab
Al-Ahli de Dubai. El “Coto”, quien
había asumido en julio, se va del
equipo de Emiratos Árabes Unidos
por los malos resultados.
En la liga local, el entrenador
chileno alcanzó a dirigir cinco
partidos, con dos victorias y tres derrotas. Con esa campaña, marchaba
séptimo en la tabla, con seis puntos,
a siete de los líderes.
En la Copa de los Emiratos, a
su vez, el otrora técnico de Unión
Española acumulaba un triunfo y
una caída. Así, con tres unidades,
estaba a seis del puntero.
De esta forma, el ex volante
culmina su segunda experiencia en
tierras árabes. Anteriormente, había
comandado al Al-Ittihad, con el que
fue campeón de la Copa de Arabia
Saudita y de la Copa del Rey de
Campeones.
Su reemplazante será un viejo
conocido de nuestro fútbol: Rodolfo
Arruabarrena.
Juan Ignacio Gardella

307914

Aún quedan cinco fechas para
que finalice el Campeonato,
pero en Colo Colo saben que
sus opciones de clasificar a la
Libertadores 2019 son muy
escasas. Cuando restan 15
puntos en disputa, los albos
están a 10 unidades de alcanzar el tercer lugar, que es el
último que entrega un cupo al
máximo torneo continental.
Por lo mismo, están resignados a sólo conseguir un boleto
para la Sudamericana.
Si bien el plantel dirigido
por Héctor Tapia se juramentó de ganar los cinco partidos
que restan, para así lograr el
cupo a la Libertadores, saben
que no está en sus manos y,
por lo mismo, en Blanco y
Negro ya empiezan a tomar
medidas. Sabiendo que a
sus arcas dejarán de ingresar
millones de dólares, en la concesionaria tomarán una política de austeridad para el 2019.
Una de las primeras medidas, tal como manifestó
Marcelo Espina, será reducir
el plantel a 24 futbolistas.
Así, pensando en bajar los cos-
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Jara podría
ser titular y
Beausejour
prepara su
vuelta
Los ex seleccionados
nacionales y bicampeones
de América, Jean Beausejour y Gonzalo Jara han
vivido momentos difíciles
en Universidad de Chile.
Criticados por su rendimiento o por su pasado en
Colo Colo, ambos defensores han tenido que batallar
durante las últimas temporadas para ganarse un
cupo en la oncena estelar
de los azules.
Sumado a eso, las
lesiones también los han
complicado, en especial a
Beausejour. El lateral izquierdo sufrió una molestia en la rodilla el pasado
14 de julio, en el partido
de los cuartos de final
de la Copa Chile frente a
Cobreloa, y desde entonces
no ha podido volver a las
canchas.
Un recrudecimiento de
su lesión a fines de agosto,
más problemas físicos
en los isquiotibiales de
la pierna izquierda, han
demorado el regreso del
“Bose”. Sin embargo, la
espera estaría cerca de terminar, pues esta semana
ha entrenado a la par de
sus compañeros, ilusionando a Frank Kudelka para
ser considerado dentro de
la nómina para la semifinal de vuelta de la Copa
Chile frente a Palestino.
Aunque no tiene
asegurado un puesto de
titular frente a los árabes,
Beausejour podría tener
una oportunidad desde la
banca de suplentes en el
duelo de mañana.
“Jean está muy pero
muy bien, decidiremos
mañana (hoy). Por arriba
de todo, siempre tomamos
decisiones que no afecten
el futuro de nadie, sobre
todo pensando en la lesión
tan prolongada que él
tuvo”, advirtió el técnico.

Vilches fuera y Jara dentro
En la misma línea que
Beausejour, el otro histórico de la “Roja” que podría
volver a la formación
titular de la “U” es Jara.
Debido a las molestias en
el gemelo presentadas por
Christian Vilches, que lo
marginaron de la práctica
de ayer en el CDA, el ex
Mainz 05 acompañaría a
Rafael Vaz en la zaga.
Luego de cumplir una
fecha de suspensión en el
Campeonato Nacional, Jara

La “U” de Kudelka sueña
con el préstamo de Vargas

Vargas de azul, un sueño de los hinchas de la “U” |AGENCIAUNO

La dirigencia de Azul Azul busca que Tigres
ceda por una temporada al “Edu”. El delantero
ha perdido protagonismo en su club
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

le había dejado su lugar
al “Quili” en las victorias
sobre Unión La Calera y
Palestino, que mostraron
una mejor versión de la
“U” de Kudelka y que le
dieron un respiro de cara
a los desafíos planteados
para el fin del año en curso. Por lo mismo, pensando en que hizo una buena
dupla con el brasileño, el
técnico espera que Vilches
se recupere para que él sea
el titular.
“Vilches tiene una molestia y esperemos que se
recupere”, indicó Kudelka
en conferencia de prensa,
asegurando que Jara sólo
entraría de urgencia y
dejando claro que no es su
titular. DIEGO ESPINOZA

Semifinales
de vuelta de
la Copa Chile

·

Hoy, 20:00 horas, Municipal de
Lo Barnechea
Barnechea (1) vs. (1) Audax
Italiano

·

Mañana, 15:00 horas, La
Cisterna
Palestino (1) vs. (1) Universidad
de Chile
El “Bose” por fin podría volver
AGENCIAUNO

Universidad de Chile ha
sumados dos importantes
victorias consecutivas que
le han entregado un respiro
en el Campeonato Nacional
2018. Con el cambio de esquema que realizó el técnico Frank Darío Kudelka
luego de la caída frente a
Universidad de Concepción,
los triunfos ante Unión La
Calera y Palestino le dieron
un piso para negociar su
continuidad de cara al año
2019, ya que la clasificación
a un torneo internacional,
su mínima misión para este
año, está casi asegurada.
Ante ese escenario, Kudelka y la concesionaria
Azul Azul comenzaron a
definir los nombres para reforzar a la “U” pensando en
la próxima temporada, donde uno de los jugadores
propuestos por la concesionaria fue el del delantero
chileno del Tigres de México, Eduardo Vargas.
Debido a la irregular
campaña que vive el ex jugador universitario en el
cuadro felino, donde, pese
a los goles marcados, sólo
suma 295 minutos jugados
en lo que va de la liga mexicana 2018-2019, la dirigencia de los laicos definieron

295

minutos ha disputado el
chileno en la actual Liga MX

pedir un préstamo por su
goleador de la Copa Sudamericana 2011, para que
se convierta en la gran contratación del próximo año.
Según lo definido en la
reunión de la comisión de
fútbol de Azul Azul del pasado miércoles, los dirigentes
y cuerpo técnico llegaron a
la conclusión que para cumplir con las altas exigencias
que le han impuesto a la
“U”, tanto hinchas como el
propio Kudelka, es necesario un refuerzo de alto calibre que logre terminar con
los problemas de finiquito
que viven los atacantes laicos.
Aunque en el CDA Azul
no están confiados 100% de
que la operación se logre,
el regreso de Vargas podría
terminar con la búsqueda de un delantero centro
que solicitó Kudelka y así,
descartar operaciones más
complicadas de traspasos,
como las de Tobías Figueroa
de Unión Española o Sergio
Santos de Audax Italiano.

307904
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El “voto a voto” de la Anfp
favorece al “continuismo”
Moreno tendría
el apoyo de 16
clubes para un total
de 26 sufragios,
considerando que
los de Primera
valen doble. El
bloque opositor y
Mayne-Nicholls
deberán apelar al
convencimiento
rodrigo
realpe

@ElSalmonRealpe

Luego de que el bloque “continuista” lograra reunir a 16
clubes para respaldar la campaña de Sebastián Moreno a
la presidencia de la Anfp, las
elecciones por el sillón de
Quilín van tomando forma.
Por el momento, el ex
presidente de Cobresal cuen-

Sebastián Moreno corre con ventaja para ser el próximo presidente
agenciauno

ta con los votos de 10 clubes
de la Primera División y seis
de la “B”, por lo que estaría
reuniendo 26 votos a su favor,
considerando que los sufragios de los elencos de la máxima categoría valen doble.
Los clubes que votarán por
Moreno son Audax Italiano,
Curicó, Everton, Huachipato, O’Higgins, Palestino, San
Luis, Temuco, Unión Españo-

la, Unión La Calera, Cobresal,
La Serena, Magallanes, Melipilla, Ñublense y Wanderers.
El bloque opositor sufrió
el descuelgue de varios clubes, por lo que a poco más
de un mes y medio de las
elecciones, la candidatura disidente, que en los próximos
días podría asumir Jorge Contador, tendría el respaldo de
Universidad Católica, Univer-

sidad de Chile, Antofagasta,
Unión San Felipe, Rangers,
Puerto Montt, Barnechea y
Copiapó, sumando un total
de 11 votos.
A su vez, Harold MayneNicholls, quien continúa
reuniéndose con clubes para
sumar apoyo, hasta ahora ha
logrado el respaldo de Iquique, Universidad de Concepción, Cobreloa, Coquimbo,
San Marcos, Santiago Morning y Valdivia, totalizando
nueve preferencias.
¿Y Colo Colo? El “Cacique”
es el gran misterio en estas
elecciones. Los albos se descolgaron del bloque de los
tres “grandes” -que también
incluye a la “U” y a la UC-, por
lo que no pondrá su voto a
favor de la oposición, así que
Moreno y Mayne-Nicholls tendrán tiempo para negociar y
contar con el apoyo de Blanco
y Negro el próximo 29 de noviembre.

Audax Italiano
Curicó Unid o
Everton
Huachipato
O’Higgins
Palestino
San Luis
Temuco
Unión Español a
Unión La Calera
Cobresal
La Serena
Magallanes
Melipilla
Ñublense
Wanderers
Universidad Católic a
Universidad de Chile
Antofagast a
Unión San Felip e
Rangers
Puerto Mont t
Barnechea
Copiapó
Iquique
U. de Concepción
Cobreloa
Coquimbo
San Marcos
Santiago Mornin g
Valdivia
Fuente: ANFP

Primera División (2 votos )
Primera B (1 voto)

Sebastián
Moreno

20

16

clubes

6

26

votos

Oposición
(Jorge Contador )

6
5

8

clubes

11

votos

Harold Mayne
Nicholls

4
5

7

clubes

9

votos
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La edad es lo de menos: cinco tips para
empezar a correr después de los 40
20

Todos están
capacitados para
comenzar a practicar
el ya popular running,
pero para ello primero
hay que consultar a su
médico de cabecera
y seguir una serie de
consejos

Todos pueden salir a las calles a correr | agenciauno

Cinco consejos clave

Chequeo médico: si la persona ha estado mucho tiempo sin ejercitarse, lo primero que tiene que hacer es
un chequeo médico general

para asegurar que la condición física está bien.
Primeros ejercicios: se
recomienda realizar actividades que generen flexibilidad y luego comenzar

con carreras progresivas
por 10, 15 y 20 minutos y
realizar ejercicios físicos
funcionales, es decir, aquellos que involucran peso
corporal, como sentadillas

y flexiones de brazos. De
esta manera se genera la
activación del cuerpo. También es importante realizar
técnicas de carrera.
Tiempo de entrena-

miento: a la semana, se
debe realizar al menos tres
entrenamientos de una
hora de duración cada uno.
Estos entrenamientos deben incluir un calentamiento de 20 minutos, luego un
trabajo funcional, y terminar con un trote suave y
progresivo.
Ejercicio para hombres
y mujeres: para ambos hay
diferencias. Las mujeres
deben fortalecer el glúteo
medio y aductores, además
de activar los tobillos y mejorar la postura. En el caso
de los hombres es necesario trabajar la movilidad en
hombros y caderas, ya que
generalmente es menos eficiente que en las mujeres.
Descanso y alimentación: el experto recomienda descansar día por medio
para generar un beneficio
de entrenamiento. Además
es muy importante que la
alimentación sea equilibrada y contenga todas las
vitaminas y los minerales,
y siempre estar hidratado.
Agencias

308063

La edad no tiene porqué ser
una barrera para comenzar
a hacer deporte, más precisamente, running. De hecho, uno de los ejercicios
que las personas con más
de 40 años están adoptando para ejercitarse y mantenerse en forma es correr.
Con el cierre del año vienen una serie de corridas y
maratones, que invitan a
todos a salir a las calles y
animarse a competir consigo mismo, sin importar la
edad que uno tenga.
Sin embargo, no es tan
fácil como pararse del sillón, ponerse las zapatillas
y convertirse en un runner.
Dejar la vida sedentaria de
un día para otro implica
considerar ciertos resguardos para la salud.
Eduardo Fuentes, ex
atle
ta y head coach de
SpeedWorks, entrega cinco
tips para poner en práctica,
antes de lanzarse a la calle.

minutos de calentamiento
son vitales para los atletas
senior, para así evitar
cualquier riesgo de lesión
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El “Nico” cayó ante
Edmund en Shanghai,
pero tiene tres torneos
para cerrar de buena
forma el 2018. Peralta
también se despidió
de China
Nicolás Jarry ha tenido una
tremenda temporada en el
circuito de la ATP, que lo consolida dentro de los mejores
50 tenistas del planeta. Esta
semana dio grandes pasos en
el Masters 1.000 de Shanghai,
donde alcanzó los octavos
de final tras vencer al croata
Marin Cilic, sexto del mundo,
y luego fue derrotado por el
británico Kyle Edmund (14º)
en la madrugada de ayer, por
parciales de 7-6(5) y 6-3.
Y en términos de ranking, Jarry sigue rompiendo
límites y se acerca a pasos
agigantados al Top 40 del escalafón planetario (hoy es 48º
y su mejor ubicación fue 42º,
puesto al que se acerca con lo

hecho en China).
Con su arribo a la ronda de
los 16 mejores en el penúltimo Masters 1.000 del 2018, el
chileno llegó a 1.110 puntos en el ranking, alcanzando el 43º puesto del escalafón
planetario.
De esta forma, Jarry quedó a las puertas de ingresar
al grupo de los 40 mejores
del planeta y todavía tiene
opciones reales de finalizar la
actual campaña entre los 30
primeros, lo que le daría un
pase directo a todos los torneos importantes del circuito
y, además, le permitiría ser
cabeza de serie en los Grand
Slams.
El chileno defiende apenas
86 unidades en el resto de la
campaña y cerrará el año disputando el ATP 250 de Amberes, el ATP 500 de Basilea y el
Masters 1.000 de París-Bercy
(donde, por ahora, jugará la
clasificación, esperando su ingreso directo). Todos estos campeonatos son bajo techo y sobre cancha rápida, en Europa.

Los torneos que
le quedan a Jarry
este año

·
·
·

15 de octubre: ATP 250 de
Amberes
22 de octubre: ATP 500 de
Basilea
29 de octubre: Masters 1.000
de París-Bercy (por ahora, juega
la clasificación)

El “Príncipe” defiende pocos puntos
getty

Peralta también se despidió

A la eliminación de Jarry,
también se sumó la de Julio
Peralta (40° en duplas) en los
cuartos de final de dobles de
Shanghai.
El chileno, junto a su compañero argentino Horacio
Zeballos (31°), se inclinó en
sets corridos ante la dupla
conformada por los colom-

bianos Robert Farah (7°) y
Juan Sebastián Cabal (8°), por
6-2 y 6-4.
La derrota llegó un día
después de que “Big Julius” y
“Cebolla” consiguieran la victoria más importante de sus
carreras en dobles, al vencer
a la mejor pareja del mundo,
la de los estadounidense Mike
Bryan (1°) y Jack Sock (4°).
De todas formas, el chileno logró defender los 180
puntos por alcanzar los octavos de final en este mismo
torneo el año pasado.
Elgraficochile.cl

Si Nicolás Jarry mete ruido
en el circuito grande del tenis mundial, Christian Garín
(121º) hace lo propio en los
challengers, porque mantuvo
su gran nivel de la semana
anterior, cuando ganó en
Campinas, Brasil, y ahora
accedió a las semifinales en
Santo Domingo, República
Dominicana.
El chileno está hecho una
“bestia” en la arcilla verde
caribeña, pues ahora sacó
de su camino al croata Nino
Serdarusic (220º) con un
aplastante 6-2 y 6-2, para así
decir que está entre los cuatro mejores del certamen.
El rendimiento del
“Tanque” ha sido notable en
Centroamérica, ya que en
los tres partidos que disputó,
apenas perdió 10 juegos, ratificando que está mostrando
su mejor repertorio desde
que se hizo profesional, en
el 2011.
También ayer, en un
partido aplazado por la lluvia
del miércoles, había vencido
más temprano al argentino

El nortino está encendido
@atpchallenger

Juan Ignacio Londero (120º)
por 6-3 y 6-1.
En las semifinales, el chileno se verá las caras contra
un viejo conocido, el argentino de 35 años Carlos Berlocq
(138º), quien dio cuenta del
colombiano Santiago Giraldo
(326º) por 7-6(4) y 7-6(2).
Garín, con su buen
momento, está a un paso de
meterse entre los 100 mejores del mundo, porque por
ahora está en el 114º lugar de
la ATP. El “Tanque” despertó
y nadie lo detiene.
Elgraficochile.cl
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Jarry, por el Top 30 a Europa

Garín es un “Tanque” en
República Dominicana

307820
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Breeders’ Cup: “Wow Cat”
y “Robert Bruce” buscan
un triunfo histórico
El próximo 3 de
noviembre, en
el hipódromo de
Churchill Downs,
los cracks chilenos
saldrán por una
victoria inédita en
una de las jornadas
más importantes de la
hípica mundial
CAMILO
HENRÍQUEZ

www.publimetro.cl

El 24 de octubre de 2008 la hípica nacional estuvo cerca de
lograr uno de los triunfos más
importantes de su historia. Ese
día, en el hipódromo de Santa
Anita, la ya inmortal “Cocoa
Beach” salía a la cancha a disputar el Breeders’ Cup Ladies’
Classic (G.1). La tarea, eso sí,
parecía titánica, ya que una
de sus rivales era nada más y
nada menos que “Zenyatta”,
una de las hembras más increíbles que recuerde el turf
estadounidense.
La campeona chilena hija
de “Doneraile Court” cumplió una actuación que todavía permanece en la retina
de los hípicos, sin embargo
no pudo ante la potencia de
la nieta de “Machiavellian”,
que la derrotó por menos de
dos cuerpos.
Lo que hizo esa tarde “Cocoa Beach” fue simplemente
impresionante, más si consideramos que “Zenyatta”
se quedó con el título de
Campeona mayor hembra
de EEUU durante tres años
consecutivos (2008, 2009
y 2010), el de Caballo del
año el 2010, que ganó 19

Ilusión renovada

Diez años después, el turf
criollo volverá a ilusionarse
en grande, pero esta vez por
partida doble, ya que es casi
seguro que tanto “Robert
Bruce” como “Wow Cat” dirán presentes el próximo 3
de noviembre en el hipódromo de Churchill Downs.
Luego de un comienzo un
poco dubitativo en Saratoga,
con un segundo en el Shuvee
Stakes (G.1) y un tercero a 10
cuerpos de la ganadora en el
Personal Ensing Stakes (G.1),
la hija de “Lookin At Lucky”
no dejó lugar a dudas y en su

debut en Belmont Park se dio
un paseo en el Beldame Stakes
(G.1) -misma prueba que había ganado “Cocoa Beach”
en 2008- venciendo a “Divine
Miss Grey” y sacando pasajes
para el Breeders’ Cup Distaff.
“Te quita el aliento con
sólo mirarla. Ella es realmente una yegua de primera clase”, dijo su preparador
Chad Brown, que agregó
que le encantaría correr la
Distaff porque lo había “impresionado mucho” y que
nunca se sintió cómoda en
Saratoga, ya que aún “necesitaba un poco más de tiempo para aclimatarse“.
Por su parte, tras su victoria en el Arlington Million
(G.1) donde se ganó un lugar
en el Breeders’ Cup Turf,
“Robert Bruce” fue segundo
en el Joe Hirsch Turf Classic (G.1) sufriendo un serio
contratiempo cuando iba en
busca del puntero y ganador
“Channel Maker”, el que

307887

Un fin de semana imperdible
se presenta en Club Hípico,
con carreras esta tarde y el
domingo, y las cuales prometen espectáculo en Blanco
Encalada, entidad que, desde
el viernes anterior, pasó a
entregar el dividendo más
alto de nuestra hípica en la
apuesta ganador, con el Mega
Ganador que devuelve un 78%
de lo apostado. Y todo esto se
verá reflejado hoy, a contar
de las 14:30 horas, con 19
competencias y Megapozos
por $155.000.000, monto en
el que sobresalen dos tradicionales apuestas del Club.
En ese sentido, el Mega
Pick-6, que se inicia en la
cuarta competencia y que
consiste en acertar anticipadamente al ganador de seis
carreras consecutivas, presenta $10.000.000 a los 6 puntos,
mientras que el Pollón de
Oro ofrece $15.000.000 a los

Fin de semana por partida doble en
Club Hípico | GENTILEZA

14 aciertos. De igual modo,
la emoción de la hípica se
trasladará hacia una jornada
dominical que arrancará a
las 13:30 horas y, por cierto,
pensada en la familia y los
niños, para disfrutar así de
juegos inflables gratuitos, sectores para asados, aparte de
contar con ingreso liberado
a los recintos de Paddock y
Tribuna. AGENCIAS

Potrancas del Hipódromo
camino a un Grupo I

“Wow Cat” (al centro) dirá presente en una cita de gala | REPRODUCCIÓN

carreras seguidas y más de 7
millones de dólares en premios, y que sólo perdió una
vez y fue en el Breeders’ Cup
Classic (G.1) cayendo por cabeza ante “Blame”, en una
prueba en la que venía última muy lejos del grupo, y
en la que había festejado en
2009 al vencer a “Gio Ponti”.

Viernes y domingo,
la cita con el Club

“Te quita el
aliento con sólo
mirarla. Ella
es realmente
una yegua de
primera clase”
Chad Brown, preparador de
“Wow Cat”

además corrió haciendo el
tren de carrera a su antojo.
De esta forma, la dupla
chilena llegará al “hipódromo de las dos torres“ no sólo
a participar, sino que sus
nombres estarán entre los
principales elegidos, en lo
que se podría transformar en
la tarde más memorable de
la historia de nuestra hípica.

A tres semanas de lo que será
el gran clásico del segundo semestre para las tresañeras del
Hipódromo Chile, un buen
grupo de éstas tomará parte
mañana de un importante
desafío pactado sobre 1.800
metros y preparatorio para
el Alberto Solari Magnasco
Grupo I, fijado para el sábado
3 de noviembre. Es así, como
nombres de la talla de “Lucky
Bay” y “Bella Khaleesi” aparecen como los más destacados,
por ser ambas ganadoras
clásicas y con figuraciones
también en los principales estelares del proceso, situación
que, por lo mismo, augura un
gran duelo entre ellas.
Por otra parte, lo de mañana en el Hipódromo no sólo
girará en torno a 19 carreras
que comenzarán a las 14:30
horas, sino que también a
los Súper Pozos millonarios
que en la ocasión ascienden

Sobre 1.800 metros se correrá el
estelar sabatino | GENTILEZA

a $180.000.000, destacándose
ahí la última triple, y la cual
ofrece $25.000.000 a repartir
entre quienes den con los
ganadores de las tres últimas
competencias. Asimismo, después de esta jornada sabatina,
Hipódromo Chile volverá con
su programación la próxima
semana, con carreras programadas para el jueves 18 y
sábado 20. AGENCIAS
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Selena Gomez fue internada
en un centro siquiátrico

| GETTYIMAGES

Selena Gomez no está
bien. La artista se encuentra ingresada en un
siquiátrico de la Costa
Este de Estados Unidos
para recibir terapia
dialéctica de comportamiento, luego de estar
ya dos veces internada
en el último tiempo: a
fines de septiembre y la
semana pasada.

Según el medio TMZ, la
también actriz está en el
centro hospitalario tras
sufrir una “crisis emocional” la semana pasada. La
anterior se debía más bien
a “encontrarse nerviosa y
deprimida por un alarmante bajo nivel de glóbulos
blancos en sangre”, según el
mismo medio.
PUBLIMETRO

Noche de Teatros pone a la
venta entradas a mil pesos
Por sexto año consecutivo, la Red de Salas
de Teatro de la Región
Metropolitana organiza
una noche dedicada a
cautivar nuevos públicos
y fomentar el desarrollo
y difusión de las artes
escénicas nacionales.
Gracias a la colaboración
de la plataforma cultural
Barrio Arte, la actividad
central de esta edición se
llevará a cabo el jueves 18
de octubre a partir de las
11:00 horas, en el frontis
del Museo de Artes Visuales, Mavi (José Victorino
Lastarria 307, Plaza Mu-

lato Gil de Castro), con la
venta de tres mil entradas
a sólo $1.000.
“Castigo a Dios”,
con Francisca Gavilán,
el musical de los ex 31
minutos Álvaro Díaz y
Pablo Ilabaca que celebra
los 75 años de Teatro UC;
“Cuestión de principios”,
protagonizada por Alejandro Goic, “De Quijano a
Quijote” con el sempiterno Héctor Noguera y el
éxito de la cartelera 2017,
“Los vecinos de arriba”,
con Álvaro Espinoza; son
sólo algunas de las obras
en cartelera. PUBLIMETRO

Tito Noguera es parte de las obras
AGENCIAUNO

Luisito:
el fenómeno de
Youtube aterriza
en Chile

Luisito se presentará en el Teatro La Cúpula | GENTILEZA

PUBLIMETRO
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El youtuber Luisito Comunica
se presentará el próximo 17 de
noviembre en el Teatro La Cúpula,
donde ahondará en las experiencias que comparte en la red, y
que lo han trasformado en uno
de los vloggers más populares de
Latinoamérica. Ahí, el mexicano
relatará sus experiencias y logros
en la red: más de 18,6 millones
de suscriptores en YouTube, 2.130
millones de reproducciones en
la misma plataforma, y más de
7,7 millones de seguidores en
Instagram.
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El difícil 2018 de Katherine Salosny
Su detención por conducir en estado de
ebriedad remata un año en el que ha tenido
que lidiar con un bullado cambio de canal y
una dura lucha por el rating

Parecía que había encontrado cierta estabilidad, luego
de iniciar el año con su bullada salida del matinal “Mucho gusto” de Mega. Tras dos
meses fuera de pantalla, en
abril Katherine Salosny cambió las mañanas por las noche gracias TVN, señal que
la eligió para comandar su
late “No culpes a la noche”.
Fue un cambio rápido, que
no ha tenido grandes resultados en términos de rating,
pero la mantenían tranquila. Sin embargo, la animado-

ra volvió abruptamente a las
portadas y, esta vez, no por
su trabajo, como de seguro
le habría gustado.
La noche del miércoles
Carabineros detuvo a Salosny luego de realizarle un
control policial en el que se
estableció que conducía con
1,17 gramos de alcohol en la
sangre, es decir, en estado
de ebriedad. Una segunda
prueba terminó por confirmar la falta y llevó al rostro
de TVN a la 18° Comisaría de
Ñuñoa, donde fue dejada en

libertad a la espera de ser citada por el tribunal.
Según explicó el fiscal
Ernesto Navarro, la también
actriz no pasó más tiempo tras las rejas porque no
fue considerado necesario
“teniendo presente que la
imputada mantenía control
sobre sus actos” y que “otra
persona fue a buscar el vehículo”. Además, indicó,
“era un manejo en estado de
ebriedad simple y como dispone la legislación vigente,
queda citada a comparecer
posteriormente al tribunal
de garantía con el objeto de
requerirla por el manejo en
estado de ebriedad”.
La noticia fue tema obligado en todos los medios, a

tal nivel, que TVN decidió
emitir un comunicado en el
que asegura que comprenden “que la situación reviste gravedad y, aunque apoya humanamente a Kathy
Salosny, espera que enfrente lo que corresponde mientras se desarrollan los pasos
procesales pertinentes”. En
el transcurso del día, la señal anunció que Ignacio Gutiérrez sería el encargado de
reemplazar a Salosny en los
dos episodios de “No culpes
a la noche” que restan esta
semana y que la animadora
retomaría sus funciones el
martes 16 de octubre. Así,
sin más, la semana se le ponía cuesta arriba a la otrora
“Extra jóvenes”.

Un trago amargo

La detención por manejo
en estado de ebriedad de
Katherine Salosny es un
duro golpe en el camino a
su consolidación definitiva
en este retorno TVN. El late
que conduce nunca logró La animadora será reemplazada por Ignacio Gutiérrez. |AGENCIAUNO
despegar del todo, pese a
de su Twitter. “Lo hemos
los esfuerzos y dinámicas “Sigamos de largo”, el prodicho en tantas formas...Es
que la animadora ha reali- grama conducido por Sergio
lamentable que sigan repizado a lo largo de los cinco Lagos, Marcelo Comparini y
tiendo la conducta, ponienmeses que lleva el progra- Marco Silva, ha logrado condo en riesgo a todos”, fue el
ma al aire. Con cerca de 4,5 solidarse de mejor manera
mensaje publicado por la orque la propuesta de la
puntos promedio de
ganización comandada por
señal pública (del
rating, la apuesta
Carolina Figueroa, quien
17 de abril al 10
de trasnoche de
también uso su red social
de octubre proTVN está lejos
para reprochar el hecho.
media 4,8 punde conseguir
“Existen cosas que ya no se
tos de rating).
los
número
justifican. Manejar bajo esPor ello, la
de “La noche
puntos de rating promedia
tado de ebriedad es una de
detención de
es
nuestra”,
desde su debut “No culpes
esas...no naturalicemos la
Salosny
por
el espacio de
a la noche”
conducta”, escribió.
conducir en esconversación
Son tan sólo dos episotado de ebriedad
que impulsó a
dios, los que estará Ignacio
abre interrogantes
los demás canales
Gutierrez al mando de “No
sobre el futuro de la
a volver a apostar por
culpes a la noche”, pero
este horario y que desde el animadora al mando del
ante el actual escenario no
8 de enero al 10 de octubre late de TVN. Aún más, cuanpodría descartarse que el ex
promedia 7,1 puntos de ra- do los cuestionamientos a
CHV cierre y abra transmisu conducta han sido tajanting.
siones en TVN por más tiemIncluso, en los cien epi- tes, tal como lo formuló la
po. publimetro
sodios que cumplió anoche Fundación Emilia a través

4,5
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Astrónoma chilena
protagoniza campaña
mundial de Disney
María Teresa Ruíz participa junto a Emily Blunt y Tini en la serie
“#Soyprincesasiendoyo” que busca destacar a 20 mujeres ejemplares

La chilena es destacada entre las mujeres ejemplares del mundo. |gentileza

nia Mucha, vice presidente
ejecutiva senior de comunicaciones de The Walt Disney
Company, quien destaca
que “tener un gran sueño es
el primer paso en el camino
hacia el éxito, y los referentes positivos son críticos
para ayudarte a continuar
ese viaje, tanto si se trata de
una emprendedora, como
sería la princesa Tiana, o de
una historia real como las
encarnadas por las mujeres
que aparecen en esta serie”.
El video de Ruíz, así como
el de las otras 19 participantes, se encuentran disponi-

bles en las plataformas globales de Disney como parte
de una campaña para donar
hasta un millón de dólares a
Girl Up.
“Hay una frase en Mary
Poppins donde ésta dice
que todo es posible, incluso lo imposible. Creo que
realmente simboliza lo que
implica tener grandes sueños”, asegura la actriz Emily
Blunt, quien dará vida a la
famosa “niñera”, en la nueva versión de este clásico infantil que llegará a los cines
el próximo 24 de enero de
2019. publimetro

308047
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En el marco del Día Internacional de la Niña, conmemorado ayer, Disney lanzó
una campaña global que
tendrá a una chilena entre
sus protagonistas. Se trata
de la astrónoma María Teresa Ruíz, quien compartió
su historia de vida y entregó consejos y mensajes
inspiradores sobre cómo la
próxima generación de jóvenes líderes puede alcanzar sus sueños en todo el
planeta.
Ruíz participa de esta
iniciativa titulada “#Soyprincesasiendoyo” junto a
otras 20 mujeres que destacan en diversas áreas del
acontecer mundial, como la
actriz Emily Blunt y la cantante transandina Tini, quienes fueron convocadas por
Disney en conjunto con la
iniciativa Girl Up de la Fundación de Naciones Unidas
-que apoya el liderazgo entre niñas- para mostrarle a
las futuras generaciones que
todo es posible.
“La serie ‘#Sorprincesasiendoyo’ documenta un
amplio abanico de historias
inspiradoras y experiencias
diversas, pero el mensaje
común es claro”, asegura Ze-
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PERIODISTA,
COMENTARISTA DE
MÚSICA, PANELISTA DE
TELEVISIÓN
@SEBACERDA

En ese género aparte que,
para quienes trabajamos en
los medios, constituyen los
comunicados de prensa, hay
uno en el rubro de los espectáculos que quedó archivado
por memorable.
Fue aquél enviado en
2014 por los organizadores
del festival Feel The Funk,
que se realizaría en la Pista
Atlética, pero que terminó
trasladado a la luego siniestrada discoteca Kmasú Premiere
(la sede rockera de aquella
marca reconocida por su
proximidad con la farándula,
no confundir).
El cambio, explicaron,
se debió “a la paupérrima
venta de entradas, sobre
la cual teníamos altísimas
expectativas”, pero que “en
este minuto no supera los

mil asistentes”.
Una oda a la honestidad
en tiempos en que ya se
usaba cualquier excusa para
justificar el traslado de un
concierto a otro recinto de
menor convocatoria, esfera
en que los responsables de
la visita de Andrea Bocelli
en 2013 aún dictan cátedra:
luego de mover el show del
Estadio Nacional a San Carlos
de Apoquindo, todo terminó
en Movistar Arena, argumentando como causa el frío.
Pero el lugar común señala que todo se hace siempre
para que los fanáticos vivan
una “experiencia íntima”,
razón esgrimida también en
la reciente visita de Ricardo
Arjona, luego del cambio del
Nacional por la Pista Atlética.
¿Será que un productor

CAMBIOS DE RECINTOS: LA ARGUCIA
DE LA “EXPERIENCIA ÍNTIMA”

“Todo se hace siempre para que los
fanáticos vivan una ‘experiencia
íntima’”
puede renunciar voluntariamente a juntar 60 mil personas, sólo para que menos de
la mitad de esa cifra mejore
su experiencia? Evidentemente no, y la historia archivada
no hablará de una benevolencia hacia los que al final
fueron, sino de un grosero
error de cálculo a la hora de
planificar la última visita del
guatemalteco a nuestro país.
Pero fue eso, y no una
caída del artista por el despe-

ñadero, como más de alguno
ha venido soñando desde
1995. La salud de Arjona en la
audiencia local seguirá siendo
sólida, y prueba de ello son
los cinco sold out en Movistar
Arena que registró apenas
un año antes, con la misma
gira. Quizá en el futuro, con
un nuevo tour, sí llegue la
hora de verlo en el principal
coliseo capitalino.
¿Podremos decir lo mismo
de Maluma? No. La cantinela

de la experiencia mejorada
puede llegar a comprarse una
vez, pero no tres, como han
pretendido que ocurra con
el colombiano y su visita de
noviembre próximo.
El hombre de “4 babys”
había fijado shows en estadios de Antofagasta, Santiago
y Concepción, y todos terminaron trasladados a recintos
con la mitad o menos de
aforo. Ello no puede ser
meramente circunstancial,
y quizás sea menester verlo
más bien como algo sintomático.
¿De qué? De un artista
que (bien lo saben Pitbull y
Enrique Iglesias) puede estar
empezando a disociar su impacto en radios y boleterías; o
de uno que, tras haber vivido
un peak fenomenal, hoy se

estaciona, como todos, en un
lugar de características estables; o bien de un hombre
que está pagando las consecuencias de no saber leer la
sensibilidad de los tiempos, e
insistir en maniobras que hoy
sólo cosechan mayoritario
rechazo.
Quizás ninguna de esas
opciones sea materia de un
comunicado, pero esta vez
el eufemismo de la consideración al respetable o a
los requerimientos técnicos
tampoco funciona. Tener que
dejar tres estadios al hilo, por
más que se intente decir otra
cosa, no puede ser visto como
algo distinto de un amargo
papelón.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Daniela Vega saltará a la
TV con serie internacional
inspirada en “La Manada”
Tras el éxito que alcanzó con
“Una Mujer Fantástica”, Daniela Vega saltará a la pantalla chica protagonizando el
nuevo proyecto de la productora liderada por Pablo y Juan
de Dios Larraín.
Se trata de “La Jauría”, una
serie de ocho capítulos inspirada en casos como el de “La
Manada” -en el que cinco
españoles atacaron sexualmente a una joven durante
la fiesta de San Fermín- que
busca abordar la violencia de

género en todas sus aristas.
Según informó el sitio
especializado Variety en exclusiva, la historia se desarrollará en una escuela católica
privada llamada Santa Inés,
donde sus estudiantes realizan una “toma” en protesta
por el presunto abuso sexual
de una de las alumnas por
parte de un profesor. La chica
en cuestión se llama Blanca y,
tras liderar la “toma”, desaparece misteriosamente. Mientras todos la buscan, sale a la
luz un video que muestra que
fue violada por una pandilla
de hombres.
Daniela Vega dará vida
a Elisa Murillo, quien en su
adolescencia también fue
víctima de abusos. Ahora es
miembro de una unidad de

la policía enfocada en la violencia de género y, junto a su
compañera Olivia Fernández
(Antonia Zegers), trabajará
para encontrar a Blanca antes que sea demasiado tarde.
“‘La Jauría’ es una serie
atractiva que nos permitirá
abordar el contexto social
actual, con una narrativa impresionante que no da respiro”, destaca Angela Poblete,
presidenta del área de televisión de Fábula.
La escritora Lucía Puenzo
está escribiendo el guión en
conjunto con los escritores
nacionales Enrique Videla y
Paula del Fierro, y el argentino Leonel D’Agostino.
“En su corazón, ‘La Jauría’
se refiere a la construcción
y la fortaleza del contenido,

“La fortaleza
de la serie está
en llegar a los
problemas
que hoy están
transformando
el mundo”
Lucía Puenzo. Escritora

tanto para el bien como para
el mal. La fortaleza de la serie
está en llegar a los problemas
que hoy están transformando
el mundo en que vivimos”,
señala Puenzo.
publimetro

La actriz nacional será una oficial de policía |gettyimages
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La producción de
ocho capítulos,
donde también estará
Antonia Zegers, será
producida por Fábula
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La nueva versión de She-Ra es una
buena aproximación al personaje
Cristina
Urrutia

Publimetro Internacional

Desde que se mostró el primer adelanto de la nueva
serie de Netflix, “She-Ra and
the Princesses of Power”,
ésta causó controversia debido a su diseño que le da un
giro totalmente diferente al
show original. Sin embargo,
tras obtener un vistazo del
título en la Comic-Con 2018
de Nueva York, lo cierto es
que parece que esta aproximación al icónico personaje
no está tan desatinada.
El panel del proyecto es-

tuvo protagonizado por la
caricaturista Noelle Stevenson, quien es la responsable de la nueva apariencia
de la heroína, junto con el
elenco de voces principal:
Aimee Carrero (Adora), Karen Fukuhara (Glimmer) y
Marcus Scribner (Bow).
La historia se centra en
la protagonista, ella es huérfana y ha sido criada para
convertirse en un soldado
mortal y luchar contra las
princesas por parte de la
Horda, pero en realidad no
conoce la verdad. Cuando
encuentra la espada que la
transforma en una diosa,
abre los ojos a cuánto dolor
ha causado y la realidad de
la situación.
De acuerdo con Stevenson, es una perspectiva un
tanto diferente y la narrativa
busca explorar esta lucha de
Adora contra aquellas personas que por mucho tiempo

fueron su familia –y no sólo brillantes y diseños más ineso, sino también enfrentar fantiles, pero todo concuera su mejor amiga, Catra– y, da con un mundo donde la
fantasía se mezcla con
de igual manera, exla ciencia ficción.
perimentar qué
La animación es
es lo que una
buena, sencipersona hace
lla, pero funcuando se
cional que es
da cuenta
un gran punde que no
to a favor.
está
haC o m o
ciendo lo
de noviembre se estrenará She-Ra
buen
recorrecto. Se
en Netflix
make, este títrata de una
tulo de Netflix
heroína imy DreamWorks
perfecta y que
tiene un montón de
busca una manera
referencias al original,
de redimirse. La intención de la narrativa es madu- pero aunque vemos a todos
ra y lo mejor es que se logra. los personajes ya conociSu personalidad es la de dos –con un nuevo diseño
una mujer empoderada, “totalmente diferente entre
fuerte, astuta y dinámica, lo ellos”–, Stevenson quería
que concuerda con el nuevo que “tuvieran nuevas dugiro que se está presentando das” y aunque no lo mencio–por cierto, la secuencia de nó de forma explícita, sugila transformación de Adora rió que las críticas hacia su
trabajo no le preocupan, ya
a She-Ra es maravillosa.
Tomando esto que “no puedes asumir que
en cuenta, sí, esta alguien ya vio la serie antenueva versión se rior, por lo tanto, aunque
ve con una esté- están todas estas referencias
tica diferente, y Easter eggs, es bastante
con
colores distinto”.

16

La serie trata de una heroína imperfecta que busca redimirse |Netflix
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Durante NYCC 2018
se presentó un vistazo
a la nueva serie de
Netflix y DreamWorks
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¿En qué se diferencia
“Capitana Marvel” de otras
cintas de ese universo?
GREGORY
WAKEMAN

Publimetro Internacional

Nicole Perlman regresa a
Marvel Cinematic Universe
(MCU) a principios del próximo año con “Capitana Marvel”, ya que fue una de las
siete coguionistas del éxito
de taquilla con Meg LeFauve,
Geneva Robertson-Dworet,
Liz Flahive, Carly Mensch,
Anna Boden y Ryan Fleck.
Publimetro le preguntó

sobre la cinta, específicamente sobre qué la hará única en
comparación con las otras 20
entregas de la MCU.
“Quiero decir, es la primera protagonista femenina de
Marvel”, fue el primer punto
de Perlman. “Ella es increíblemente fuerte, atrevida e
inteligente, todo lo que Kelly Sue DeConnick hizo en
su serie ‘Capitana Marvel’.
Creo que los fans estarán
muy contentos con la forma
en que Carol Danvers es llevada a la pantalla. No puedo decir mucho sobre ello,
porque violaré todo tipo de
acuerdos si lo hago”, agregó.
“Creo que la gente estará
muy contenta. El objetivo es

que tanto los niños como las el trabajo de los directores,
niñas vean la película y ten- escritores y todas las personas
gan la capacidad de ser fieles a involucradas en el proyecto y
sí mismos y de hacer un buen “la responsabilidad y la forma
en que nos aseguramos de
trabajo en el futuro. Es lo
hacer un buen trabamejor que podemos
jo es que no es sólo
esperar de una peuna mujer y no
lícula de Marvel”,
es sólo que sea
dijo.
fuerte”.
S e g ú n
“No es fuerla
guionista
de marzo de 2019 es la
te a pesar de
“siempre existe
fecha elegida por Marvel
ser mujer o de
la sensación y
para el estreno oficial de
que su fuerza
la presión de ha“Capitana Marvel”
viene de ser mucer una película
jer. Siento que es
lo mejor posible.
un gran superhéroe
Pero creo que el equiy una persona increíblepo que está detrás de ‘Capitana Marvel’ es de primera mente inspiradora”, explicó.
“Queremos inspirar a la
clase”.
Además, Perlman destacó gente a ser lo más fiel a sí mis-

8

“El objetivo es que los niños y niñas vean la película y tengan la capacidad de
ser fieles a sí mismos y de hacer un buen trabajo en el futuro”, dice la escritora
Nicole Perlman. |MARVEL STUDIOS

ma y no tener miedo de decir
la verdad al poder.”, añadió.
“Había un sentimiento
muy fuerte de responsabilidad
en ese sentido. Sólo en términos de ser una película ligera

y divertida, pero también de
tener un impacto emocional”.
La película “Capitana Marvel” será estrenada el 8 de
marzo de 2019.

308014

Esto es lo que la
escritora Nicole
Perlman le dijo a la
Publimetro

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 12 DE OCTUBRE 2018

ENTRETENIMIENTO

59

“Este disco es una estrategia de lucha”
ÁLEX ANWANDTER

El cantante nacional conversó con Publimetro sobre “Latinoamericana”, su nuevo álbum con el
que busca conectar a la gente y que ya está disponible en todas las plataformas digitales

@publimetro.cl

Decir que el nuevo disco de
Álex Anwandter es político
ya parece redundante. Así fue
catalogado “Amiga” (2016),
su trabajo anterior. Pero las
diferencias entre aquel álbum
y el que se estrenó hoy son
grandes. Desde el concepto que
está detrás de las temáticas de
“Latinoamericana” hasta la
estética de su sonido.
Con un pie en Chile y otro
en EEUU, Anwandter cuenta
por teléfono a Publimetro que
las letras de esta nueva producción responden a los tiempos
que corren hoy en el mundo
y lo que le ha tocado vivir
en Norteamérica. “Es súper
extraño ver a Trump por todos
lados, todo el día. Siento una
cosa así como de 1984. Es bien
como siniestro. No solo por
imagen. A nivel mas concreto,
ese discurso se va transformado
en leyes que van afectando la
vida de la gente”, expone.
Por ello, cuando Anwandter
canta “tuve un sueño profundo
/ el presidente bufón / apretaba
un botón / y este mundo, que
me odia, se esfumó” en “Odio
a todo el mundo”, canción
número nueve de las once
que dan forma a este álbum,
se hace claro que el cantante
nacional esta haciendo una
reflexión más global. “Como
que en mi trabajo intento
hacer una conexión entre una
cosa emocional que me pasa a
mí o cerca mío y lo que está pasando en el mundo en distintos
niveles”, cuenta y agrega: “Eso
del presidente bufón es como
heavy que calce para tantos
países. Mínimo cuatro. Chile,
Argentina, Brasil y EEUU. Eso
habla no sólo de una cosa que
se mantiene en un alto nivel
político, sino que tiene que ver
con un sentimiento de la gente
que los vota y los elige. El disco
retrata más de eso que los hombres en particular”.
A eso responde el nombre
“Latinoamericana”. “Uno de los
esfuerzos del álbum, supongo,
es hacer conexiones entre
distintos elementos de las
identidades latinas y, en parte,
una estrategia de agruparnos
en la pelea. Mucha estrategia
de estos presidentes bufones es
hacer sentir a la gente aislada o
una minoría, cuando la verdad
es lo opuesto. Esta sensación de
desconexión y de que no podemos hacer nada es creada de la

autoridad hacia nosotros. Hacer
un disco que vuelva a conectar
y que diga que Bolsonaro es
una amenaza que puede llegar
en dos o tres elecciones a Chile,
es una estrategia de lucha”,
explica.
Tras los elogios que recibió
con “Amiga” (fue elegido uno
de los discos latinos del 2006
por la revista Rolling Stone), la
vara estaba alta de cara a encerrarse en un estudio y empezar
a trabajar en un nuevo álbum.
Pero Anwanter asegura que no
funciona a partir de la presión.
“Si hubiera funcionado así
hubiera tratado de hacer algo
parecido porque me fue bien.
Me encanta tener una relación
con el público donde no soy
condescendiente con ellos. Vamos explorando cosas nuevas
juntos”, dice.
Algo que queda claro al
escuchar “Latinoamericana” y
descubrir que el tema bailable
como “Siempre es viernes en
mi corazón” o de características de single nunca llega. “Fue
súper a propósito. Siempre
avanzo en relación a mi trabajo
anterior. Se me hizo que ‘Amiga’ fue un pelito demasiado
amplio estilísticamente. Ahora
quería tener algo de una sola
línea”, cuenta.

que me demoré tanto en incorporar esas influencias cuando
son más parte de mi ADN
que la música chilena. Milton
Nacimiento, Chico Buarque,
Tom Jobim. También fue como
un poco parte de que cuando
empecé a explorar las ideas
del disco, caí en cuenta de que
Brasil está separado y que está
como esta barrera que es falsa.
Desde el colonialismo pasando
por las dictaduras latinoamericanas, todos pasamos por lo
mismo. Hice covers porque

eran artistas que tenían muchas cualidades que yo quería
recrear. Mirar al pasado, pero
ser propositivos como artistas.
Eran artistas súper conectados
socialmente y con otros artistas
de Latinoamérica.
Álex Anwandter presentará
su nuevo disco con dos shows:
el 22 de noviembre en el Teatro
Caupolicán (entradas por Ticketek), y en Concepción el 18
del mismo mes en el Teatro de
la Universidad de Concepción
(entradas por Daleticket).

¿Qué sonido buscabas?
- La estética del sonido también
fue un ejercicio intelectual.
Esto me llamo mucho la atención… Leí en una entrevista
a mi colega Gepe por su disco
nuevo y me descubrí a mí mismo en algo parecido. Haciendo
una música imaginaria de una
época en la que no hubo prácticamente arte. El fin de la década de los 70 en Sudamérica. La
época más oscura. Imaginarme
cómo sería la música futurista
de esa época. Cuando se piensa
en Latinoamérica, uno empieza
a reducirlo a lo folclórico y eso
es una mirada impuesta. Que
nosotros en el Tercer Mundo
sólo somos nuestras raíces y
no podemos proponer nada. El
disco, si bien abraza muchas
raíces, tradiciones instrumentales y líricas, también intenta
pasarse eso por la raja.
También te aventuraste a cantar en portugués. Teniendo
en cuenta que ya rompiste
fronteras haciéndolo en español, ¿por qué hacerlo?
- Lo de las canciones en portugués tiene varias razones. Una
es que mi papá es brasileño y
son canciones con las que crecí.
Fue súper raro darme cuenta
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El Sorprendente Hombre Araña
Película

22:00 – Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR 057, Claro 100)
Como la mayoría de los adolescentes de su edad, Peter está intentando descubrir quién es y cómo
ha llegado a ser lo que es. En su viaje para atar los cabos de su pasado descubre un secreto que
guardaba su padre, un secreto que finalmente dará forma a su destino como Spiderman. Con
Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Martin Sheen, Sally Field, Irrfan Khan,
Chris Zylka, Campbell Scott, Embeth Davidtz y C. Thomas Howell.

Película
V
21:59 – FX (DirecT7, VTR
60
ar
ist
ov
M
217,
050, Claro 127)

Ahora son 13

Película 19:40 – Warner Channel (DirecTV 206, Movistar
501, VTR 033, Claro 105)

Qué ver
en TV

s sucedidos
Basado en los evento
en abril del
xico
Mé
de
fo
Gol
en el
idente en una
acc
un
ndo
cua
0,
201
que perforaba
plataforma de la BP
o causó una
róle
pet
r
rae
ext
a
par
a 11 personas e
catástrofe que mató
vocando además
hirió a otras 16, pro
medioamuna de las catástrofes sadas por
cau
bientales más graves
Wahlberg,
el hombre. Con Mark
dson y John
Kurt Russell, Kate Hu
Malkovich.

Horizonte
Profundo

Teleserie turca
17:45 – Mega (DirecTV 150,
Movistar 120, VTR 020,
Claro 054)
Luego de un tiempo lejos de su casa, el
capitán Ali Akarsu regresa para reencontrarse con su esposa y sus cuatro hijos que
lo reciben felices, pero la tranquilidad de la
familia se rompe cuando ella descubre que
su marido tiene una relación oculta con una
mujer extranjera. Con Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl
y Wilma Elles.

Miami Vice

Mar de Amores

Danny Ocean (George Clooney) y su banda preparan un ambicioso y arriesgado plan para
robar un casino. Su único objetivo, en este caso, es defender a uno de los suyos, que ha sido
engañado por Willy Bank (Al Pacino), el despiadado dueño de la sala de juegos. Con Brad Pitt,
Matt Damon, Ellen Barkin, Andy García, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Elliott Gould,
Shaobo Qin, Don Cheadle, Eddie Jemison, Scott L. Schwartz, Carl Reiner y Vincent Cassel.

Película 22:00 – A&E (DirecTV 207,
Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Sonny Crockett (Colin Farrell) y Ricardo Tubbs
(Jamie Foxx) son una
pareja de agentes de la Brigada Antivicio
del Departamento de
Policía de Miami. En medio de una opera
ción menor, ambos se enteran de que un soplo en las altas esfera
s ha causado la muerte de
dos agentes federales y la masacre de una
familia por un asunto de
drogas. Autorizada por el teniente Castill
o (Barry Shabaka Henley),
la DEA encarga a Sonny y Ricardo que se
infiltren entre los narcotraficantes hispanoamericanos, que exportan
grandes cargamentos a
los Estados Unidos.

Después de la Tierra

Película 20:00 – AMC (DirecTV 210, Movistar
608, VTR 058, Claro 113)
Tras una serie de cataclismos que forzaron a la humanidad a abandonar la
Tierra, Nova Prime se convirtió en su nuevo hogar. Tras una larga misión
fuera de ese planeta, el legendario general Cypher Raige (Will Smith)
regresa en compañía de su hijo Kitai (Jaden Smith). En medio de una
tormenta de asteroides, la nave se avería y se estrella contra la Tierra,
lugar desconocido y peligroso en el que todos los seres vivos no tienen
más objetivo que eliminar a los hombres.
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Todos lo
Saben
Cinemark, Cine
Hoyts, Cineplanet

no pasa
el campo, donde
uela Charlotte en un viejo palo de escoba
ab
tía
su
con
e
bre
una niña que viv
oba y la
el bosque y descu
Cinemark Mary es
rioso gato hasta ese mismo bosque. El palo de esc
sigue a un miste
gia dirigida
os en
ma
añ
de
te
la
sie
ue
a
esc
casi nada. Un día
cad
a
que sólo florece
Endor College, un
ñas y Mary
y una extraña flor por encima de las nubes hasta
ceden cosas extra
ry
hi.
Dee. Pero allí su
r
yas
cto
eba
Do
Yon
nte
asa
flor llevarán a Ma
lla
om
lechook y el bri
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Cine Hoyts Janet acaba de ser
nombrada ministra del
Gobierno, y por ello varios
amigos se reúnen en una
fiesta para celebrar su nom
bramiento. Sin embargo,
lo que comienza como una
celebración terminará
de la manera más inesperada
. Con Kristin

Scott Thomas, Patricia Clarks
on, Bruno Ganz,
Cherry Jones, Emily Mortimer,
Cillian Murphy y
Timothy Spall.

Un Pequeño Favor
Cineplanet

Con Adel Karam, Kamel El Basha,
Christine Choueiri, Camille Salameh y
Rita Hayek.

Bárbara Lennie y Eduard Fernández.

Qué ver
en cines

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet,
Cine Pavilion
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.

El Insulto

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet

Stephanie (Anna Kendrick) es una joven madre bloguera de una
ciudad pequeña, cuya mejor amiga, la sofisticada Emily (Blake
Lively), desaparece un día repentinamente. A Stephanie le ayudará
en su búsqueda el marido de Emily, Sean (Henry Golding).

Pie Pequeño
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Toni, cristiano libanés, riega las
plantas de su balcón. Un poco de
agua se derrama accidentalmente
en la cabeza de Yasser, palestino
y capataz de una obra. Entonces
estalla una pelea. Yasser, furioso,
insulta a Toni. Él, herido en su
orgullo, decide llevar el asunto
ante la justicia. Comienza así un
largo proceso en el que el conflicto
tomará una dimensión nacional,
enfrentando a palestinos y
cristianos libaneses.

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. Con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín,
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Capellán UC.
Twitter: @hugotagle

El pasado lunes, el equipo
de expertos de la ONU
sobre cambio climático dio
a conocer un dramático
informe que advierte sobre
las consecuencias que sufrirá
la humanidad si no hay cambios drásticos de consumo y
una reducción de la temperatura a 1,5 °C en lugar de
2°C como se establece en el
Acuerdo de París. Hay que
tomarlo en serio. Dejando
de lado los tecnicismos, el
panorama pinta para café oscuro. Según el informe, si de
aquí al 2040 no cambiamos
nuestros hábitos, el planeta
Tierra será un gran desierto.
El panorama apocalíptico
que presentan es como el
de un película de ciencia
ficción, pero aquí sí puede

ser una trágica realidad. En
las últimas tres décadas,
la mitad de los corales del
planeta ha muerto debido al
aumento de la temperatura
del agua y la acidificación
de los océanos. “Uno de los
mensajes arrojado de forma
contundente por el informe
es que ya estamos viviendo
las consecuencias de un
calentamiento global de 1°C,
con condiciones meteorológicas más extremas, crecientes
niveles del mar y un hielo
marino menguante en el
Ártico, entre otros cambios”,
señala uno de los expertos.
En efecto, limitar el calentamiento también daría más
margen a las personas y los
ecosistemas para adaptarse
y permanecer debajo de

“Según el informe, si de aquí al
2040 no cambiamos nuestros
hábitos, el planeta Tierra será un
gran desierto”
los umbrales de riesgo. Hay
esperanza. Se están tomando
algunas medidas necesarias
para limitar el calentamiento
global. Pero hay que acelerarlas. “Las decisiones que
tomemos hoy son fundamentales para garantizar un
mundo seguro y sostenible
para todos, tanto ahora como
en el futuro”, advierte el informe. La Encíclica Laudato
Si del papa Francisco sobre

el tema medioambiental se
revela cada vez más como
muy profética y sabia.
Las campañas para
reducir el uso del plástico,
por ejemplo, van en la
línea correcta. Pero, sobre
todo, se trata de un cambio
de mentalidad. El aporte
de cada uno por hacer de
nuestro pequeño mundo
un lugar más humano, es
fundamental. En algo hemos

cambiado nuestros malos
hábitos de consumo. Pero
habrá que revisar si el abuso
de bolsas reutilizables es la
mejor forma de combatir el
uso del plástico. Hemos torcido el sentido de la ley. No
haga trampas en el solitario.
El gran perdedor es usted
mismo. Sólo el consumo
responsable de los bienes,
menos plástico, menor
gasto de energía, el recoger
la propia basura, reciclar
lo más posible, ayudará a
corregir los brutales errores
que hemos cometido como
humanidad. No vale más eso
de “tengo plata, lo pago”. Mis
acciones siempre repercuten
en el entorno, para bien o
para mal.
Felicito aquí las buenas

iniciativas medioambientales. Por ejemplo, a los grupos
que, a lo largo de Chile, han
limpiado playas y lagos. O
reforestado extensas zonas
semiáridas. También resulta
positivo el reclamo ciudadano a la quema demencial
de un panal de abejas en
Antofagasta por un funcionario municipal. Ello revela
mayor sensibilidad ante el
tema, lo que ya es un tímido
progreso. Hacer de Chile un
lugar más habitable es tarea
de todos. No hay mundo de
repuesto. Y la cuenta corriente está más que sobregirada.
Y pareciera que estamos en
los descuentos.
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