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Ciclovías y veredas:
la guerra que viene
Este domingo comienza a regir la Ley de
Convivencia Vial, que baja de las veredas a las
bicicletas y traslada a ciclovías a quienes usan
patines, skates, scooters y otros elementos.
Desde el mundo de los ciclistas y la academia,
hay dudas. Desde Transportes defienden el
texto y aspiran a mejorarlo con un reglamento
JAIME
LIENCURA

www.publimetro.cl

Este domingo entra en vigencia la Ley de Convivencia Vial, que regula el uso
de medios de transporte
como bicicletas, patines,
patinetas, scooter y otros.
¿La idea principal? Baja
a la mayoría de estos
sistemas a la calle,
despejando así las
veredas.
Según el texto
legislativo,
desde
este 11 de noviembre se considerará
como “ciclo” a todo
aquel medio de transporte “de una o más
ruedas, propulsado exclusivamente por una o
más personas situadas
en él”. Si tiene motor, no
debe superar velocidades
de 25 km/h y, de ser así, todos los “ciclos” deben circular por ciclovías. Si ésta no

Multas van de

$10 mil a
$48.100
(0,2 UTM a 1 UTM)

11

de noviembre
comienza a regir la ley

existe, se debe hacer por
la pista derecha, que
es la más cercana a la
vereda.
Quienes conduzcan uno de estos ciclos deben, además,
llevar casco, y tener los
frenos en buenas condiciones, entre otras exigencias. Aquellos que
no las cumplan, arriesgan a multas que van
desde los $10 mil hasta
$48.100 (desde 0,2 UTM
hasta 1 UTM).
A pesar de estar de
acuerdo con que se
regule, Jaime Pena,
director ejecutivo
de Chile Pedaleando, afirma que las
normas deben estar
ligadas a mejor infraestructura en la
ciudad y una mejor difusión.
“Hay un absurdo
en la ley que obliga al
transporte público, a los
automovilistas y otros a

Casco y frenos

|AGENCIAUNO

Desde este 11 de noviembre,
el casco será un elemento de
seguridad obligatorio para
quienes usen “ciclos”. Lo mismo
ocurrirá con los frenos, pues se
exigirá que al menos uno de estos
funcione o “sea eficaz”, como dice
la ley. El uso de luces delanteras
y traseras, elementos reflectantes
u otros deberá ser normado con
un reglamento que debe dictar el

Ministerio de
Transportes.
Desde esta
cartera, Gloria
Hutt informó
además que también
se regulará otros elementos, como
por ejemplo, qué hacer en caso en
que no exista una ciclovía disponible y que la pista derecha sea una
exclusiva para buses.

Patines, skates y scooter
por la ciclovía
Con la nueva ley, todos los medios de transporte que tengan
más de una rueda y que se impulsen por uno o más personas,
quedarán con prohibición de
circular por la vereda.
Las excepciones son los
niños y adultos mayores. De
hecho, quienes tengan hasta 14
años pueden circular por la vereda sin preocupaciones. Lo mismo

adelantar a un ciclista con
1,5 metros de distancia.
¿Quién va a medir eso?
¿Cómo se va a fiscalizar?”, se cuestionó
Pena.
Agregó que “hicimos un ejercicio:
fuimos a distintos
puntos de Santiago
a preguntarles a los
choferes del Transantiago y a conductores
de vehículos si acaso
sabían de esta disposición. ¡Nadie tenía idea!”.
En ese sentido, Pena
señaló que “en nuestras
redes sociales mucha gente
ya está diciendo ‘yo prefiero que me saquen la multa y andar por la vereda’
en vez de arriesgar mi
vida”.
Para el especialista en transportes y ciudad, Felipe
Ulloa, ex consultor
de la Cepal, esto último podría, de hecho,
aumentar el riesgo
de accidentes. Como
ejemplo, sostuvo que
algunas ciclovías, como
la de Teatinos, “podría
no absorber una demanda
de bicicletas, patinetas, monopatines eléctricos y logísticas urbanas como Uber
Eats, que también compite
por el uso de las vías entre
otros actores económicos”.
“Santiago no está preparado para esta ley, pues no
tiene infraestructura adecuada”, agregó Ulloa.
Consultada sobre estos puntos, la ministra de
Transportes, Gloria Hutt,
indicó que “estamos preparando algunos instructivos”
para solucionar tales pro-

ocurre con
personas
que acompañen a niños
de 7 años. Los adultos mayores
que tengan que usar sillas de
ruedas, ya sea motorizada o
impulsada por sus brazos, también son parte de la excepción
y pueden usar el mismo espacio
que los peatones.

blemas. De hecho, informó
que a través de esta vía se
intentarán atar los “cabos sueltos”. Uno de ellos
es qué pasará con las
calles en las que no
hay ciclovías y la pista derecha es “sólo
bus”.
“Nosotros vamos a
definir qué cosas son
exigibles en esta primera etapa. Hay una
serie de definiciones
más específicas que
quedan en reglamento”, precisó.
Por último, señaló
que “el llamado principal
es a tomar consciencia”.
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Triciclos deben
tener patente
Dentro de las disposiciones
transitorias que tiene la ley, se
incluye un punto para exigirles
una patente a los triciclos motorizados de carga. Según el texto,
habrá un plazo de “seis meses,
contado desde la publicación de
la ley, para obtener el certificado
de revisión técnica respectivo,
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de
Registro Civil e Identificación y
obtener su placa patente única”.
“Cumplido el trámite anterior, quedarán habilitados para
circular por las calles y caminos
que la presente ley determina”,
indica la ley.
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Cirugía que se hizo
Piñera es una de las
más demandadas

Según datos de la Sociedad Chilena de Cirugía
Plástica, las tres más demandadas son la
ginecomastia, liposucción y la blefaroplastía.
El actual mandatario se sometió a esta última
hace diez años
consuelo
rehbein

www.publimetro.cl

Los hombres van cada vez
más al quirófano. Según
datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica
(Sccp), actualmente se realizan entre cinco mil y seis
mil cirugías estéticas masculinas al año, cifra que va
en aumento. ¿Cuáles son
las preferidas? Según datos de la Sccp, las cirugías
plásticas más solicitadas
por los hombres son la ginecomastia (cirugía mamaria), la liposucción y la
blefaroplastia o cirugía de
párpados.
Esta intervención mejora la apariencia de los
párpados y otorga más luminosidad a los ojos, a través de una hospitalización
transitoria bajo anestesia
local y sedación con anestesista. De hecho, hace
poco más de diez años, el
actual Presidente de la República, Sebastián Piñera,
se sometió a este procedimiento. En aquel entonces,

el mandatario señaló que
se operó por motivos médicos, ya que estaba perdiendo campo visual. Otras
personas, lo hacen para
dar un look rejuvenecido a
su rostro.
El cirujano plástico,
Claudio Thomas, presidente de la Sociedad Chilena
de Cirugía Plástica, comenta que “es importante
que cualquier persona que
decida realizarse una intervención quirúrgica de
este tipo escoja un cirujano plástico acreditado, ya
que se requiere de un nivel
de entrenamiento completo en cirugía plástica para
un desarrollo integral para
hacer un diagnóstico adecuado y escoger la cirugía
correcta dependiendo de
cada caso”.
Por otra parte, la liposucción representa el 25%
de los tratamientos invasivos más frecuentes que se
realiza el sexo masculino.
Esta técnica se ha popularizado porque permite
lograr un cuerpo con mejor contorno, eliminando

La blefaroplastía o cirugía de párpados es hoy una de las más recurrentes |getty

la grasa rebelde que no es
posible bajar con dieta o
ejercicio.
La otra favorita es la
ginecomastia. Esta intervención reduce uno de los
grandes complejos del sexo
masculino: el aumento de
volumen de la región pectoral debido al crecimiento
del tejido graso subcutá-

neo o en algunos casos, el
desarrollo de una pequeña
glándula mamaria.
Esta condición puede
ocurrir a cualquier edad y
puede ser el resultado de
cambios hormonales, uso
de esteroides, herencia,
obesidad o, incluso, por el
uso de ciertos medicamentos.

25%

de los tratamientos invasivos
que se realizan los hombres
corresponde a la liposucción
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Cámara
aprueba
TLC con
Argentina
La Cámara de Diputados
aprobó ayer por 73 votos
a favor, 24 en contra y
14 abstenciones el nuevo
acuerdo comercial entre
Chile y Argentina, pasando ahora la iniciativa al
Senado.
El acuerdo comercial tiene como propósito ampliar
y modernizar los instrumentos jurídicos vigentes
actualmente, en materias
tales como inversiones, servicios, telecomunicaciones
y comercio electrónico.
Asimismo, incorporará
capítulos de obstáculos
técnicos al comercio y
medidas sanitarias y fitosanitarias, e introducirá
disciplinas vinculadas a la
facilitación del comercio
en materia de procedimientos aduaneros.
Por último, se incorporaron capítulos que contienen nuevas disciplinas en
materia de medio ambiente, laboral, género, micro,
pequeñas y medianas empresas, compras públicas,
cooperación y política de
competencia, constituyendo un marco regulatorio
moderno que cumple con
las expectativas actuales de
negociaciones internacionales.
En la ocasión, el canciller Roberto Ampuero
recordó que Argentina
es nuestro segundo socio
comercial en la región y
el sexto a nivel mundial.
El intercambio comercial
creció 21% al 2017, alcanzando 4 mil millones de
dólares.
aton

¿La mejor salud de Latinoamérica? Según un
estudio, pero todavía no para los analistas

Hace poco, nuestro país fue destacado en un ranking sobre los sistemas de
salud pública I getty

Tanto en el sistema público
de salud, como en la salud
privada, hay desafíos pendientes. Listas de espera,
falta de especialistas, altos
costos. Pese a aquello, el
primer estudio de eficacia
de los sistemas de salud en
América, desarrollado por
el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), ubicó a
Chile como líder.
Se consideraron las
mejoras en las tasas de
mortalidad, tasas de natalidad y el uso de los recursos
públicos de salud en áreas
como farmacología y otros.
En conversaciones

anteriores con Publimetro,
el ministro Emilio Santelices ya nos adelantaba un
poco de esto: “Pese a todo
el trabajo pendiente que
hay, sabemos que nuestro
sistema de salud pública es
destacado en el mundo”.
Si bien nos destacamos en lo estructural,
faltaría mejorar la forma.
Marco Abarca, gerente de
consultoría y desarrollo
de consultora Proqualitas,
quienes están llevando a
cabo con distintos centros
de salud y clínicas un programa de humanización de
la salud, señala que “hay

que poner el foco en el
trato humanitario hacia el
paciente”.
“Las personas a la hora
de ser operadas, conocen
poco a su médico, y ni siquiera saben el nombre de
quienes lo asistirán en el
pabellón, como las enfermeras, el anestesista, etc.”,
señala el especialista.
Carlos Zúñiga, sicólogo
de la Universidad Católica,
destaca esto, pues “con
mayor información, disminuye la ansiedad de las
personas y es más probable
que tengan una buena
experiencia. Medidas como

el Hospital Digital podrían
considerar esta información extra”.
Añade que “es bueno
que se genere un buen ambiente en la salud, porque
en la medida que avance
con la eficiencia, la percepción de la gente será mejor.
Tal vez sí somos uno de los
mejores sistemas de salud,
como señala el estudio,
pero la parte humana, con
profesionales estresados
y saturados, no permite
que disfrutemos de los
beneficios de un sistema
eficiente”.
consuelo rehbein
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¡Adiós papas fritas!
Buscan regular el
“menú para niños”
en los restoranes

Nuestro país encabeza muchos tristemente célebres rankings de obesidad en Latinoamérica y el Caribe|getty

La iniciativa
fue presentada
por la diputada
Francesca Muñoz.
La parlamentaria
espera que con
esto se incentive el
consumo de alimentos
saludables
consuelo
rehbein

308822
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Cuando uno va a un restorán, en la mayoría, hay
un “menú para niños”. Por
lo general, en esa zona del
menú se encuentran platos cargados de grasas y
con poco valor nutricional.
Podemos encontrar salchichas, nuggets, croquetas
de pescado frito, hamburguesas, etc. Todos acompañados por papas fritas.
Es por esta razón que la
diputada Francesca Muñoz
(RN), decidió presentar un
proyecto de ley para modificar el menú. Hace unas
semanas, la misma parlamentaria presentó otro
proyecto en esta línea que
buscaba transparentar las
calorías de cada plato.
Muñoz explicó a Publi-

9,3%

es la tasa de sobrepeso en
niños menores de 5 años en
Chile, la mayor en Latinoamérica y el Caribe
metro que esta nueva medida “viene a complementar a la anterior”.
“Dentro del proyecto
se exige que exista una
opción saludable para los
niños, pero además que
esté antes que las otras
alternativas en el menú y
que se promocione de una
manera que se incentive a
los niños a preferir lo más
sano”, explica la parlamentaria. Sobre algunas opciones, la diputada señala que
“podría ser una carne de
pollo asada acompañada
con un puré de verduras
o ensaladas, incluso decoradas o servidas de forma
entretenida”.
“Para los efectos de este
código se entenderá como
alimentos no saludables
aquellos que superen el límite de contenido de energía, sodio, azúcares totales
y grasas saturadas en alimentos, de acuerdo a los
límites establecidos por la
autoridad sanitaria compe-

tente para estos efectos”,
señala el proyecto de ley.
El principal objetivo, es
que, tal como hace la ley
de etiquetado, esta nueva
norma les advierta a los
padres y a los mismos niños, que platos son más
saludables y cuáles contienen excesos. “Esto sirve
también para educar”, añade la parlamentaria.
“Si bien aún hay muchas
cosas por hacer, ésta es una
medida más de las que se
han estado realizando. Pero
hay que seguir avanzando.
Sobre todo considerando
los distintos rankings de
obesidad que encabeza Chile”, enfatiza Muñoz.

Estadísticas

Cabe señalar que Chile tiene el segundo lugar en índice de obesidad entre los
países de la Ocde, superado
sólo por Estados Unidos.
Además, hace unos días,
se coronó como el país con
mayor obesidad en mujeres
mayores de 18 años de toda
Suda
mérica. Y en cuanto
a los niños menores de 5
años, el país registra una
de las mayores tasas de sobrepeso en Latinoamérica y
el Caribe, con una tasa de
9,3%, muy superior al promedio regional, que es de
7,3% y el mundial, de 5,6%.
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“Para el gremialismo el feminismo
nunca fue primordial”

BELÉN LARRONDO

La recién electa presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Feuc,
viene a consolidar el proyecto del NAU, colectivo que se impuso por tercer período consecutivo
FELIPE
BETANCOUR
@fbetancour

En segunda vuelta y con un
57,9% de los votos, el movimiento político estudiantil
Nueva Acción Universitaria (NAU) se impuso a su
“clásico” contrincante, el
Movimiento
Gremialista.
La encargada de consagrar
este proyecto político, que
alcanzó la directiva Feuc por
tercer período consecutivo,
será Belén Larrondo, quien
se mostró sorprendida por el
amplio margen con el que se
adjudicaron la elección.
¿Cuál fue la clave del triunfo del NAU?
- Como NAU hemos sabido
responder a las demandas
que ha habido en la interna
y en la externa de la Universidad Católica. Hoy nos
encontramos en un contexto
en el que el feminismo es
parte del sentido común y
ahora nos planteamos con
un proyecto para el otro año

con el feminismo como un
tema transversal. Esa es una
gran diferencia con el Movimiento Gremialista, que no
se manifestó nunca por este
tema ni otro del mismo tipo.
Para nosotros es y será un
tema primordial, ya que aún
existe violencia en contra
de nuestras compañeras y
mujeres trabajadoras que
debemos erradicar.
¿Cómo manejarán las movilizaciones como federación al interior de la PUC?
- El movimiento estudiantil
ha bajado su convocatoria
en comparación con el
2011. Pero la movilización
feminista y la estudiantil
no son excluyentes, tienen
que caminar de la mano.
Nosotros entendemos que
una educación tiene que ser
feminista y no sexista en
todas sus áreas. Por lo mismo creemos que estas dos
luchas para el próximo año
tienen que dialogar, para nosotros es tan importante una
sociedad feminista como lo
es también la educación.

Aula Segura: pasito
a pasito en la Cámara
El proyecto de ley Aula
Segura avanzó un casillero
más en su carrera para llegar
a ser ley. El texto, que fue
renombrado como Convivencia Escolar en el Senado, fue
aprobado ayer en particular
por la Comisión de Educación
de la Cámara de Diputados.
El hecho fue celebrado
por la ministra de Educación,
Marcela Cubillos, quien
aseguro que “el texto que se
acordó en el Senado es un
buen proyecto que soluciona
los problemas para los cuales
Aula Segura se presentó para
tramitación”.
Los diputados de oposición de la Comisión, entre
ellos su presidenta Cristina
Girardi y Camila Vallejo,
intentaron ingresar modificaciones al texto, pero no obtuvieron el respaldo necesario.
La iniciativa será votada el
lunes en una sesión especial
en la sala de la Cámara de

El lunes lo verá la sala de la Cámara
|AGENCIAUNO

Diputados, desde las 17:00.
La iniciativa, que entrega
mayores facultades a los directores de establecimientos
educacionales para sancionar
a escolares vinculados a hechos de violencia graves, había sido aprobada en general
ayer por la misma comisión,
por 10 votos a favor y tres
abstenciones.
FELIPE BETANCOUR

“Nosotros
siempre vamos
a ser críticos
con la medida
de la objeción
de conciencia,
porque no
responde a la
necesidad social
de nuestro país”

¿Que otros desafíos tienen
para el próximo año más
allá del feminismo?
- Tenemos que trabajar en
la democracia de la universidad. Actualmente es el
estamento directivo el que
toma las decisiones y eso
ya no debe seguir ocurriendo. Somos un movimiento
que siempre ha hablado

de que la democracia tiene
que ser llevada por toda la
comunidad ya que así es
la forma que podemos ser
escuchados y se pueda llegar
a soluciones que puedan
ser un real cambio. Otro
punto que debemos marcar
es el bienestar estudiantil.
Estamos en una universidad muy privilegiada pero
que convive con muchos
estudiantes con problemas
de salud mental, problemas
de estrés y de alta carga
académica. Tenemos que ser
una federación que pueda
responder a esos alumnos
que se sienten abrumados
por sus carreras.
¿Desde la Federación se
puede aportar para cambiar en cierta medida los
valores conservadores de
la PUC?
- Esto ha sido un trabajo de
muchos años. Hace dos años
ya se llevo un plebiscito
estudiantil con respecto a
la objeción de conciencia y
el alumnado se manifestó
en contra, pero el rector

|GENTILEZA

no fue capaz de acoger esa
votación. Nosotros siempre
vamos a ser críticos con la
medida de la objeción de
conciencia, porque no responde a la necesidad social
de nuestro país y también
entendemos que existe la
objeción personal que no

puede ser transgredida por
una institucional. Puede ser
difícil que una federación
pueda hacer el gran cambio,
pero siempre se puede
avanzar en generar sentido
común a las autoridades
y a quienes componen la
universidad.

Roces entre gendarmes y carabineros por paro
Aumentó la tensión con
el paro de trabajadores de
Gendarmería, pues casi
se enfrentaron a Fuerzas
Especiales de Carabineros
durante la mañana de ayer,
en la cuarta jornada de
movilización.
Todo ocurrió a las 10:30
cuando los gendarmes
decidieron tomarse varios
recintos penales a lo largo
del país. Fue así como en
Santiago 1 decidieron salir
a la calle Pedro Montt para
bloquearla. Ante esto, se
solicitó la intervención de
la policía uniformada. Pese
a todo, no hubo enfrentamientos entre ellos.
Lo que sí ocurrió es que
desde la Defensoría Penal
Pública (DPP) salieron a
reclamar por una de las consecuencias que ha dejado
este paro: 80 formalizados
a los que les han decretado
la prisión preventiva no han
podido salir del Centro de
Justicia y muchos de ellos

Los trabajadores de Gendarmería intentaron bloquear la calle afuera de Santiago 1 |ATON CHILE

se mantienen en un recinto
que no está adaptado para
que pernocten ahí.
“No es posible mantener
a una persona en privación
de libertad en un recinto
que está destinado sólo para
el tránsito de personas”,
indicó al respecto Mario
Palma, vocero de la DPP.
Pero no es todo lo que

ocurrió en términos de
roces. En Concepción se
ordenó declarar, en calidad
de imputados por el delito
de desacato, a varios funcionarios.
Todo ocurrió a las 16:00,
tras la audiencia de juicio
oral simplificado en contra
de un detenido, que se debía llevar a cabo en el Juzga-

do de Garantía de Chillán.
Como los gendarmes no
trasladaron al imputado, el
juez Manuel Vilches ordenó
tomar la declaración de los
funcionarios en calidad de
imputados.
Algo similar ocurrió en
el control de detención de
otra persona, a la que se
le dispuso el traslado al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Chillán.
Como no fue recibido por
los gendarmes, se determinó que se llevara al procesado a la 6ª Comisaría de
Chillán viejo. Ahí también
se tomó la declaración de
un gendarme, identificado
con las iniciales L.A.D.
La movilización de los
gendarmes se da por una
diferencia de visiones que
tienen con el Gobierno,
al cual le exigen mejoras
de salarios, disminuir las
condiciones para el ascenso
y mejores pensiones.
JAIME LIENCURA
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Diez colegios participaron en el Buzz School
Estudiantes realizaron producciones
audiovisuales para concientizar acerca de la
transmisión del virus VIH. Primera versión
fue para alumnas del Liceo Isaura Dinator de
Guzmán
Con la participación de
diez colegios de 4 comunas
a nivel nacional, se realizó
en el Ministerio de Salud
la premiación de la prime-

ra versión de Buzz School,
viraliza tus ideas, no el
VIH, concurso escolar de
comunicación creativa que
busca sensibilizar y gene-

rar conciencia respecto
de la transmisión del VIH/
Sida y su aumento en la
población, organizado por
la Fundación ChilePositivo, Escuela de Publicidad
UDP, Laboratorios Prater
con su marca Lifestyles, y
patrocinado por ONU Sida.
Dicha actividad contó
con la presencia de Cecilia Gonzalez Caro, jefa (S)
División de Prevención y

Control de Enfermedades
y Ana María San Martín,
jefa del Programa Nacional
de VIH/Sida e ITS – Minsal,
además de Jaqueline Rodríguez de la Dirección de
Educación de la Municipalidad de Santiago.
Marión Donoso, Francisca Catalán y Antonia
Muñoz, de 4º Medio del
Liceo Isaura Dinator de
Guzmán, ganadoras del

primer lugar, destacaron
lo entretenido que fue el
concurso y la experiencia
que les entregó grabar junto con otras compañeras
de colegio. A su vez, Javier
Westhoff y Alberto Madrid,
de 3º Medio del Instituto
Nacional, que ocuparon el
segundo lugar, indicaron
que les pareció interesante la temática del VIH, el
contagio en los jóvenes y

el uso del condón.
El tercer lugar fue para
Michelle Roble y Pilar Ortiz, de 3º Medio del Liceo
Isaura Dinator de Guzman.
Los videos puede verlos en el link https://
w w w. p u b l i m e t r o . c l / c l /
noticias/2018/11/08/estoslos-videos-ganadores-delbuzz-school-viraliza-tusideas-no-vih.html.
publimetro

EN BREVE
Cadena perpetua
para asesino de
empresario
Tres años después del asesinato del empresario Cristian
Contreras Jaque, a la salida
de un banco en San Bernardo,
el Tribunal Oral en lo Penal
de San Bernardo condenó a
cadena perpetua y 15 años de
cárcel, respectivamente, a dos
asaltantes identificados como
los autores del crimen, donde
además quedó gravemente
lesionado un sobrino de la
víctima.
En abril de 2015 el empresario de 39 años fue impactado
con un tiro que le propinaron
los ladrones, quienes le robaron
6 millones de pesos que había
retirado momentos antes desde
la sucursal bancaria. Carlos
Coñomán Márquez y Christopher Benavides Alarcón fueron
imputados como autores del
delito de robo con homicidio.
El primero deberá cumplir una
pena de quince años y un día
de presidio, mientras que Benavides, autor del disparo fatal,
enfrentará presidio perpetuo
simple. aton

Cámara de seguridad
clave en detención
de un violador
Una llamada alertó a Carabineros el miércoles en la tarde.
Esto luego que una persona que
integra el comité de seguridad
del Barrio Bellas Artes informara
que un sujeto ingresó con una
escolar a un motel en Santiago.
Ante este hecho, los
efectivos policiales llegaron al
lugar y detuvieron en flagrancia
al hombre, quien se encontraba
en el lugar con una menor de 15
años vestida con su uniforme,
la cual estaba en un estado de
inconsciencia.
La acción clave para poder
arrestar al hombre fue una
cámara de seguridad que captó
el momento exacto en que
el sujeto, de 30 años, ingresó
con la estudiante al motel. El
detenido, que cuenta con antecedentes por robo en lugar no
habitado, robo con intimidación
y hurto, habría confesado su
culpabilidad en la violación.
christian monzón
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La papa lideró el alza del IPC de octubre
109,8

Gobierno aseguró que el alza del valor del
tubérculo fue algo puntual y que no afectaría al
costo de la vida en lo que queda de 2018
www.publimetro.cl/cl/economia

Si es de los que les gusta servirse su buen plato de lomo a
lo pobre o no perdona que no
esté en la cazuela, habrá notado que el precio de la papa
se fue a las nubes. Así quedó
reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de
octubre, dado a conocer por
el INE.
Este indicador anotó un
alza mensual de 0,4%, donde
siete de las doce divisiones
que conforman la canasta con
que se mide mensualmente
el costo de la vida aportaron
incidencias positivas, en las
que destacaron alimentos y
bebidas no alcohólicas
(0,7%), transporte
(0,9%) y recreación
y cultura
(0,6%).

Pero ya hablando específicamente de productos, la
gran responsable de esta alza
del IPC de octubre, la papa,
anotó un alza ni más ni menos que de 26,7% en el décimo
mes de este 2018. ¿Qué fue lo
que sucedió para que comer
papas fritas nos saliera más
caro? “Una menor disponibilidad de este producto en el
mercado, a raíz del recambio
de zonas productivas”, según
explicó el INE en su reporte.
Antes de que se sucitaran
más dudas, el ministro de
Agricultura salió al paso para
poner paños fríos, indicando
que lo sucedido fue “algo puntual”. “Estamos en un cambio
d e
traspasar la papa de
guarda a la papa
nueva y es un
tema absolutamente puntual,
estacional, que
no va a ocurrir en los
próximos
meses”,
sostuvo
Antonio
Walker.
Con
este
incre-

pesos va a subir la UF durante este mes, lo que la ubicará
en $27.565,79

La papa ya no debería registrar alzas tan bruscas |GETTY

mento el tubérculo ya acumula una subida en su valor de
48,9% en lo que va del año y
85,5% en doce meses. Sin embargo, el secretario de Estado
insistió con el llamado a la
calma, asegurando que “esperamos que el próximo mes se
regularice”.
De hecho, según César
Valencia, analista de empresa
Alpari Research & Analysis, el
IPC de noviembre estaría en
un rango entre -0,1% y 0,1%.
“Eso se debe a que todos estos productos que afectaron,
como, por ejemplo, los alimentos y verduras, como
papas y limones,

deberían bajar de precio por
la temporada, lo que aumentaría la oferta y eso haría caer
el precio”.

aguinaldos de Fiestas Patrias,
sumado al mayor gasto en
remuneraciones debido a los
remplazos de personal por
las festividades y a la entrada en vigencia del
nuevo ingreso mínimo en septiembre.

Otras alzas

El reporte del INE también
destacó la subida de precio
de otros productos, como
los gastos comunes que
presentó una variación de 6,8%,
explicado por
el pago de
bonos
y

308979

pablo
contreras pérez

También aportaron lo suyo
las alzas mensuales de gas por
red (6,9%) y gas licuado (2,1%)
y la gasolina, que anotó una
subida mensual de 2,5%,
justificada en las menores exportaciones de
petróleo, por motivos
geopolíticos.
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¿Llegó a Chile la peor
pesadilla de los bancos?
GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.pubimetro.cl/cl/economia

Tras el ataque que el Banco de
Chile sufrió en mayo, con un
saldo de US$10 millones sustraídos y que convirtió a la ciberseguridad en un tema país,
ayer un nuevo hackeo citó a la
banca con la polémica.
Se trata del Consorcio, que
el martes fue vulnerado por
una banda aún sin identificar
y que lo tiene intentando recuperar cerca de US$2 millones.
Fue el propio banco el que
confirmó la noticia, aclarando
que ningún cliente sufrió las

consecuencias. La Superintendencia de Bancos confirmó
eso y señaló que “no hubo
afectación de cuentas, información o fondos de clientes,
aunque al momento existen
fondos propios del banco que
no han sido recuperados”,
Si bien Consorcio sólo
mencionó como causante a
“terceros no identificados que
intervinieron al sistema”, informaciones hablan de que la
vulneración se dio mediante
un troyano. Y no cualquiera,
sino que de uno perteneciente a la red de distribución de
troyanos bancarios más importante del mundo: Emotet.
Mealybug es conocida

mundialmente como la banda que le dio vida en 2014.
Luego de desatar un ataque a
la banca alemana, que incluso sustrajo dinero de cuentas
personales, migró a Suiza,
Australia y EEUU. En 2018
llegaron a Latinoamérica,
con ataques a México y Costa
Rica. Pero, ¿qué convirtió a
estos malwares en la pesadilla mundial de la banca? Su
sofisticación, y que afectan al
eslabón más débil de la ciberseguridad: el humano.
“Llega a los equipos de los
clientes de diferente forma.
Puede ser por correo electrónico, un link, phishing, como
dato anexo a una planilla
excel, metadatos en archivo
Word, una solicitud de actualización, etc. El problema es
que basta cliquear para infectar al computador”, explica
Rodrigo Orellana, académico

del departamento de ciberseguridad del instituto Aiep.
“Era un virus que tarde
o temprano iba a llegar, y se
pensaba que luego”, dice Jorge Pavez, jefe de Innovación y
Desarrollo de la U. Mayor.

Modus operandi

¿Por qué se convirtió en la pesadilla de la banca?
“Es peligroso porque es polimórfico. Va cambiando automáticamente el código que
tiene, y eso hace más difícil
que un antivirus detecte la firma que deja. Además, utiliza
la barrera más débil de la ciberseguridad, que son las personas. Tiene varias versiones
y cada vez han hecho ataques
más grandes”, explica Pavez.
Orellana cuenta que las
bandas apuntan a computadores clave de las empresas.
“Puede trabajar como Swift,

La banca local tiene que defenderse de una nueva amenaza |GETTY

empezar a escuchar lo que
hago en mi equipo y lo envía
en la red al grupo de hackers,
o captura el teclado o la combinación de claves en tiempo
real. También puede transmitir mi cámara en forma silenciosa o el micrófono”.
Al “actuar de forma trasera”, el troyano suele no detectarse hasta que los dineros
empiezan a moverse a otras
cuentas. Y si es tan difícil de
detectar, ¿cómo se combate?
Aquí los expertos señalan que
no importa la cantidad que
los bancos inviertan en seguridad, ya que un sólo descuido

de un empleado puede desatar el caos.
“La única opción es evangelizar al usuario final, a los
trabajadores. Literalmente en
Chile, si nos comparamos con
España, estamos 20 años atrasados en educación de seguridad a las personas”, recalca
Orellana. “Esto le va a pasar a
todos los bancos. Este método
llegó acá porque en Europa ya
tomaron consciencia de los
peligros, y acá aún no. La única opción de la banca es bajar
la información a sus clientes
y trabajadores, no hay otra”,
agrega Pavez.

308773

Un troyano, sindicado como posible culpable
del ataque al Banco Consorcio, tiene el
potencial para ser el nuevo rival de la
ciberseguridad chilena
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Participación de mujeres en la creación
de empresas crece casi 16%
La participación de las
mujeres en el emprendimiento y el mundo
empresarial aún es escaso,
pero, aunque lento, parece que muestra signos de
crecimiento.
Considerando que
107.112 socios naturales
se contabilizan a septiembre de 2018 en la creación
de empresas y sociedades
en el país, a través del
Registro de Empresas y
Sociedades (RES) –más
conocido como “Tu em-

presa en un día”-, el 33,8%
corresponde a mujeres,
eso es un total de 35.846
socias, lo que comparado con lo acumulado al
mismo mes del
año anterior
(30.962 mujeres), significa
un aumento de
15,8%, según el
informe Radar
Pyme de RedCapital.

Un reporte del Sernac señaló
que durante el primer semestre de este año, el organismo
recibió 28.609 reclamos en
contra de las entidades del
mercado financiero, un 6,6%,
explicado principalmente

Éstas fueron las aerolíneas más
puntuales en el tercer trimestre
Según el último informe
de la Junta Aeronáutica
Civil (JAC), los vuelos que
despegaron del Aeropuerto Merino Benítez
en el tercer trimestre
sacaron nota positiva, ya
que la puntualidad de los
despegues mejoró 6,4%
en relación
con el

EMPRENDE

por el incremento de los casos recibidos en contra de las
tarjetas de crédito del retail
(12,8%), de hecho, éstas
lideraron las quejas con
50,7% del total de denuncias,
seguido por los bancos con

mismo período del 2017.
El primer lugar se
lo llevó Air France, que
alcanzó 95,7% de puntualidad. El podio lo completó
Alitalia, en segundo lugar
con 95,5%; y finalmente
Aeroméxico, con un
93,5%.
A nivel local, Latam
tuvo una puntualidad de
81,8%, mientras que Sky
Airlines registró 83% y
JetSmart lideró con 89,2%.
EMPRENDE

Bancos y tarjetas del retail concentran
los reclamos que llegan al Sernac
35,7%. Más atrás
se ubicaron las
Cajas de Compensación (4,4%); y
luego las empresas
de cobranza (3,3%).
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Los vuelos a Calama fueron los más
puntuales |AGENCIAUNO

DÓLAR
$ 677,67

UF
$ 27.455,97

IPSA

UTM
$ 48.160

0,12%
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La prepotencia de Trump
condenada por la prensa
La Casa Blanca
anunció que retiró
la credencial a un
reportero de la cadena
CNN, porque horas
antes sostuvo un
tenso intercambio
con el presidente
estadounidense
La Casa Blanca suspendió el
pase de prensa del corresponsal de CNN Jim Acosta,
después de que el periodista se enfrascó en una confrontación acalorada con el
presidente Donald Trump
durante una conferencia de
prensa.
Ambos comenzaron a discutir el miércoles después
de que Acosta le preguntó a
Trump sobre la caravana de
migrantes centroamericanos que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos.
Cuando Acosta intentó hacer una pregunta de seguimiento, Trump lo interrumpió: “¡Es suficiente!” y una
asistente de la Casa Blanca
intentó infructuosamente
quitarle el micrófono al reportero.

Rechazo masivo

En un comunicado, CNN
dijo que la Casa Blanca le
retiró el pase de prensa a
Acosta “en represalia por
sus preguntas desafiantes”
del miércoles, y la cadena
acusó a Sanders de mentir
sobre los actos de Acosta.
Sarah Sanders “realizó

“Esta decisión
es un ataque a
la democracia
y el país
merece algo
mejor. Jim
Acosta tiene
todo nuestro
respaldo”
CNN en un comunicado.

“Debe dejar que me encargue del país”, dijo Trump. “Usted encárguese de CNN,
y si lo hiciera bien sus ratings serían mucho mejores” le dijo Trump ap

acusaciones falsas e hizo referencia a un incidente que
nunca ocurrió. Esta decisión
sin precedentes es una amenaza a nuestra democracia y
el país merece algo mejor”,
dijo CNN. “Jim Acosta tiene
todo nuestro respaldo”.
La Federación Internacional de Periodistas (FIJ)
denunció este jueves la “violencia verbal” de Donald
Trump frente a los medios
de comunicación y la sanción de la Casa Blanca contra el periodista de la CNN.
Estamos
consternados

por la violencia verbal del
presidente contra los medios y las tentativas de privar al periodista del micro
para impedirle hacer preguntas que incomodan (…)
Es intolerable”, juzgó la FIJ,
exigiendo a la Casa Blanca
que devuelva inmediatamente su acreditación a
Acosta.
En un comunicado posterior, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca
(Whca, en inglés) consideró
como “inaceptable” y “fuera
de lugar” la suspensión de la

credencial de Acosta y pidió
que se la devuelvan.
“La WHCA se opone enérgicamente a la decisión del
Gobierno Trump de utilizar
las credenciales de seguridad del Servicio Secreto
como herramienta de castigo a un periodista con el que
tiene una difícil relación”,
dijo.
Por su parte, la Unión
Nacional de Periodistas también se sumó a la condena
por el escalofriante comportamiento de Trump contra
la prensa.
Michelle Stanistreet ,
secretaria general de NUJ,
dijo: “Donald Trump ya llamó a la prensa el enemigo
del pueblo y ahora ha seguido este lenguaje peligroso
e incendiario al eliminar el
pase de prensa de Jim Acosta
a la Casa Blanca porque no
le gustaron las preguntas.
agencias
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El tirador en California era
un exmarine de 28 años
Usando una bomba de
humo y una pistola, un ex
soldado de la infantería de
Marina de Estados Unidos
abrió fuego contra una
multitud que celebraba una
“noche universitaria” en un
bar de música country en el
sur de California, matando
a 12 personas y haciendo
que cientos huyeran despavoridos, informaron las
autoridades ayer. Al parecer
el agresor, vestido de negro
y con una capucha, se
suicidó.
Las autoridades siguen
investigando el motivo del
tiroteo del miércoles por la
noche. El atacante fue identificado como David Long,
exmarine de 28 años.
Las autoridades dijeron

13

personas murieron, incluído
el tirador
que la primavera pasada
Long tuvo un episodio de
comportamiento errático que creyeron que fue
indicio de un trastorno
de estrés postraumático
debido a sus antecedentes
militares.
Se trata del peor tiroteo
en Estados Unidos desde que 17 estudiantes y
maestros fueron asesinados
en una escuela secundaria
de Parkland, Florida, hace
nueve meses. agencias

El policía que se enfrentó al
atacante y murió como héroe
La primera víctima fatal fue
un policía héroe que perdió
la vida al intentar enfrentarse con el atacante.
El sargento Ron Helus
fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos.
Junto a un patrullero de
tráfico que se encontraba
cerca del lugar fueron los
primeros en responder a varias llamadas a los servicios
de emergencia y llegaron
al Borderline Bar & Grill en
Thousand Oaks alrededor
de las 11:20 de la noche,
señaló el jefe de la policía
del condado de Ventura,
Geoff Dean.
El veterano policía, que
falleció rumbo a un hospital, estaba casado, tenía
un hijo y había pensado

Ron Helus perdió la vida al entrar al
lugar de los hechos ap

jubilarse el próximo año,
según dijo su superior, que
se emocionó con lágrimas
varias veces mientras habló
sobre el sargento, con quien
también le unía una profunda amistad. agencias
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El peligro de exhumar a un ex
dictador como Francisco Franco
Un exguardia de seguridad planeaba asesinar
al presidente del gobierno español como
venganza
La policía española informó
el jueves que arrestó a un
hombre de 63 años bajo sospecha de tratar de atacar al
presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, debido a su decisión de exhumar
los restos del ex dictador
Francisco Franco.
Según informa el diario
digital español Público, la
detención del sujeto, identificado como Manuel Murillo
Sánchez, un ex guardia de
seguridad, se produjo hace
unas semanas bajo los cargos de “proposición de homicidio de autoridad”, con
“tenencia ilícita” de un “depósito de armas”, por orden
del Juzgado de Instrucción
número 3 de Terrassa.
Durante el allanamiento
realizado el 19 de septiembre en la casa del sospechoso, ubicada en la ciudad catalana de Terrassa, la policía
halló 16 armas, entre ellas,
pistolas y fusiles de francotirador. Además, se encontró en su coche dos pistolas
más, una de ellas modifica-

da e ilegal.
El detenido, que cuenta
con un historial de problemas sicológicos, frecuentaba
ambientes ultraderechistas.
Sin embargo, nunca había
participado en actos violentos, por lo que no tenía antecedentes policiales y no
estaba controlado por las
fuerzas de seguridad.
El vocero policial Albert
Oliva dijo que el acusado
“tenía una clara voluntad,
un claro compromiso y un
claro conocimiento” de poder atacar “al presidente del
gobierno español, el señor
Pedro Sánchez”. perteneciente al Partido Socialista
Obrero Español (Psoe).

“Rojo de mierda”

Los Mossos d’Esquadra aceleraron la detención de
Manuel Murillo Sánchez,
porque consideraron que
suponía una amenaza real
para Pedro Sánchez debido
al importante arsenal que
tenía en su poder.
En grupos de Whatsapp,

“Quería
sacrificarse
por España
y estaba
dispuesto
a pagar las
consecuencias
carcelarias”
Albert Oliva, vocero policial
de los Mossos d’Esquadra

La figura de Franco es controvertida, a finales de octubre fueron pintadas una paloma roja y la frase “por la libertad” en el
mausoleo del dictador en el Valle de los Caídos |ap

este hijo de un alcalde franquista del municipio de Rubí
(Cataluña) había pedido apoyo “logístico” para asesinar
al presidente español.
“Quería sacrificarse por
España y estaba dispuesto a
pagar las consecuencias carcelarias” que comportara su
magnicidio, subraya el portavoz Albert Oliva.

Manuel se indignó cuando el gobierno comunicó su
intención de exhumar del
Valle de los Caídos los restos
de Francisco Franco, figura a
la que el vigilante admiraba,
y empezó a buscar cómplices para acabar con ese “rojo
de mierda”, en referencia a
Sánchez, en un grupo reducido de WhatsApp.

El desolador hallazgo realizado
por estudiantes que refleja la
dura realidad en Venezuela
Los profesores del campus
de la Universidad Central
de Venezuela, en Maracay,
se quejan de que los ladrones se llevaron los aparatos
de aire acondicionado y los
cables eléctricos, obligándolos a dar clase en aulas
a oscuras y con el sudor
corriéndoles por la espalda.
Los bandidos parecen
haber centrado su atención
ahora en el sacrificio de
caballos y otros animales.
Rafael Toro, un estudiante
de la escuela de veterinaria
de la institución, descubrió la piel y los huesos
desmembrados de “Miss
Congeniality”, una querida
yegua utilizada para ayudar
a menores a superar su
miedo a montar, escondidos entre los árboles en el
pasto de una esquina del
recinto universitario.
La carne de un caballo
adulto podría alcanzar los
1.400 dólares (más de 900
mil pesos chilenos) en el
mercado, según la equivalencia de precios de la

carne de vacuno venezolana, lo que lo convierte en
un negocio lucrativo en
un país donde el salario
mínimo mensual de un trabajador está por debajo de
los diez dólares (casi siete
mil pesos), según la tasa
utilizada en el mercado
negro.
Meses antes de la
desaparición de “Miss
Congeniality”, los ladrones
mataron a dos caballos que
habían sido donados a la
universidad y estaban en
cuarentena en un pasto
cercano, explicó Toro.
Desde finales de 2016, siete
vacas, incluyendo un valioso toro que era el centro
del programa de reproducción del centro, fueron
sacrificados por bandidos
que se cuelan en el campus
aprovechando la noche.
“Una pérdida como esa
también es algo bastante
costoso”, dijo el profesor
Daniel Vargas, que supervisa el programa de ganado
de la universidad.

El partido de ultraderecha VOX, que se opone a la
exhumación de Franco, dijo
en un comunicado el jueves
que uno de sus dirigentes
locales informó a la policía
acerca de los planes del sospechoso después de leerlos
en una comunicación grupal
en WhatsApp.
Familiares y seguidores

del dictador difunto se oponen a la exhumación. Si el
gobierno decide proceder, la
familia quiere enterrarlo en
una cripta bajo la catedral
de Madrid, lo que sería contrario a los esfuerzos para
liberar al país de su larga
sombra.
Sánchez agradeció a la
policía por su trabajo y también las muestras de apoyo
que recibió. El gobierno restó importancia a la presunta
conjura, que calificó de un
incidente aislado. agencias

El error de seguridad que tiene
a Jair Bolsonaro entre críticas

El estudiante Rafael Toro señala con un machete el esqueleto de la yegua |ap

Tradicionalmente, los
venezolanos han sentido
repulsa ante la idea de
comer carne de caballo, lo
que hace que los recientes
acontecimientos sean especialmente inquietantes,
señalan los maestros, que
sospechan que los clientes
compran el producto a sus
carniceros pensando que es
carne de res.
La facultad reporta cada
caso, pero por el momento
la policía no ha detenido
a ningún sospechoso. El
presupuesto de la escuela
está congelado desde hace
más de una década, lo que

llevó a los guardias de
seguridad a abandonar sus
puestos dejando al centro
a merced de los malhechores, señalaron las autoridades universitarias. “Pudiese
ser algo interno o algo
externo”, manifestó Isis
Vivas, decano de la escuela
de veterinaria. “Todo es
posible”.
Ante la trágica pérdida,
Toro guardó su cráneo para
que futuras generaciones
de estudiantes puedan
seguir aprendiendo de ella,
como a medir la edad de
un equino examinando sus
dientes.Christian Monzón

El equipo del nuevo presidente de Brasil parece que
aún no se ha interiorizado
respecto a las nuevas reglas
que debe seguir, ya que
el martes realizó un viaje
desde Río de Janeiro a Brasilia en el mismo avión de
la Fuerza Aérea Brasileña
(FAB) que llevaba a Hamilton Mourao, quien será su
nuevo vicepresidente.
De acuerdo con el
protocolo, por motivos
de seguridad no pueden
ser transportadas las dos
personas más importantes
de un país en una misma
nave, esto para garantizar
la sucesión de poder si es
que llegara a ocurrir alguna
emergencia y evitar un
vacío de poder.
Según el diario brasileño Folha de Sao Paulo, el
hecho quedó registrado en
fotografías y, aunque aún
no hayan asumido, fue criticado de manera reservada
tanto por las Fuerzas Armadas como por el Gabinete
de Seguridad Institucional.
Mourao salió a al paso de
las críticas y este jueves in-

Jair Bolsonaro junto a su futuro
vicepresidente |redes sociales

formó, al mismo medio, que
regresará a Río de Janeiro en
un vuelo comercial pagado
con su propio bolsillo.
La Policía Nacional,
encargados de la seguridad
del mandatario electo, no
respondió a las preguntas
del medio brasileño. Sin
embargo, tras bastidores
aseguraron que esta medida de seguridad se toma
cuando las condiciones
logísticas lo permiten, es
decir, cuando existe más de
un avión.
Si bien no hay una regla
específica, este protocolo
se sigue desde hace años
en Brasil y todo el mundo.
publimetro
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El hombre que inició una lucha legal
para cambiar su edad a 20 años menos
Emile Ratelband, de
69 años, quiere pasar
a tener 49 para lograr
más posibilidades en
la red de citas Tinder
christian
monzon

www.publimetro.c´

Un hombre de 69 años
identificado como Emile
Ratelband inició una lucha
judicial en Holanda para
poder cambiar su edad y así
tener legalmente 49 años.
Según
informa
The
Guardian, el sujeto que se
desempeña como orador
motivacional asegura que
su actual edad no refleja
su estado emocional, recalcando que “no me siento
cómodo”, por lo que espera
que su fecha de nacimiento
pase de ser el 11 de marzo
de 1949 al 11 de marzo de
1969.
“Como tengo 69, estoy
limitado. Si tengo 49 años,
entonces puedo comprar
una casa nueva, manejar
un auto diferente”, aseguró
el hombre.
De igual manera, afirmó que debido a su edad le

cuesta encontrar trabajo,
y especialmente poder ser
aceptado por una mujer, ya
que desea tener pareja.
“Puedo postular a más
trabajos. Cuando estoy en
Tinder y sale que tengo 69,
no recibo ninguna respuesta. Cuando tenga 49, con la
cara que tengo, estaré en
una posición de lujo”, aseguró.
Ratelband
manifestó
que los médicos le insisten
que su estado físico es el de
un hombre de 45 años, resaltando que se siente “un
dios joven”. Por lo mismo,
fue a la justicia en búsqueda de cambiar su edad.

“Puedo
postular a
más trabajos.
Cuando estoy
en Tinder y
sale que tengo
69 no recibo
ninguna
respuesta.
Cuando tenga
49, con la cara
que tengo,
estaré de lujo”

Lo compara con
el cambio de género

Apenas se paró frente al
juez en un tribunal de Arnhem, le dio sus argumentos
y comparó la posibilidad
de cambiar su fecha de nacimiento con el cambio de
género. Y pese a lo extraño de su planteamiento, el
magistrado le dio en parte
la razón: “Estoy de acuerdo
contigo: hace muchos años
pensábamos que eso era
imposible”.
Sin embargo, de inmediato le preguntó al hombre si sus progenitores estarían contentos al saber

Emile Ratelband.

Este ciudadano holandés quiere cambiar su edad de nacimiento del 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969 y equipara su lucha con el de las personas transgénero ı facebook

que modificó su día de
nacimiento y que 20 años
de su vida serían borrados.
“¿A quién le importan mis
padres?, fue la respuesta
que recibió por parte de
Ratelband. Después especificó que estos ya habían
fallecido.

“Es realmente una cuestión de libre albedrío”, insistió el sujeto sobre su petición, agregando que está
dispuesto a renunciar a su
pensión, ya que dejaría de
tener 69 años.
Por su parte, el fiscal
de la causa preguntó si la

capacidad de cambiar la
fecha de nacimiento requeriría que inspectores de
salud hagan un exhaustivo
análisis para poder comprobar que la persona tenga efectivamente la “edad
emocional” que dice tener.
Esto fue respondido por

el abogado de Ratelband,
Jan-Hein Kuijpers, a quien
le pidió “que hay que tener
algo de sentido común, por
supuesto”.
Mientras tanto, se espera que próximamente ocurra una nueva audiencia y
se sepa si finalmente la justicia aceptará la petición
del sujeto o no.

Colegio sorprende al implementar clases de Increíble imagen de la Tierra en naranja
planchado, cocina y costura para alumnos
¿Alguna vez les enseñaron
en el colegio a pegar un
botón? A mí sí, pero yo
estudie en un colegio sólo
para mujeres. Sin embargo,
le hice la pregunta a mi
compañero que pasó por
colegios mixtos y me dijo
que no y que incluso las clases de Tecnología -o técnico
manual como se llamaban
antes- separaban a la clase
por géneros para impartir
contenidos diferentes.
Pero los tiempos están
cambiando, y así lo demuestra la decisión de un colegio
español, de la ciudad de
Vigo, de incorporar para sus
alumnos clases extraprogramáticas de “home skills”
o “tareas del hogar” que
incluyen, entre otras cosas,
técnicas de planchado de
camisas.
“La igualdad se aprende
con hechos”, explicó a medios locales el coordinador
de estas actividades, Gabriel
Bravo, tras el inicio de los
talleres.
“Nos parecía muy útil

El colegio se ubica en la ciudad
española de Vigo ı twitter

que nuestros alumnos
aprendiesen a realizar estas
tareas para que cuando
algún día formen una familia se impliquen desde el
principio y sepan que una
casa es cosa de dos, que no

es cuestión de la mujer limpiar, poner el lavavajillas
y planchar. Esto permitirá
que vayan tomando conciencia y sabrán manejarse
en el hogar”, agregó el
docente del colegio Montecastelo.
Las clases son impartidas, según la descripción en
la página web del colegio,
por profesores y padres
del colegio, y han tenido
una muy buena aceptación
entre los alumnos.
La idea es que luego de
aprender a planchar, los
estudiantes que asisten a
los talleres -que ahora están
limitados a solo un nivelaprendan a pegar botones,
cocinar y hacer actividades
que son asociadas mayoritariamente con tareas
femeninas.
El colegio asegura que
de a poco irán ampliando
la experiencia a nuevos
alumnos y están confiados
en que en otros establecimientos imitarán su idea.
nathaly lepe

El 7 de octubre los astronautas de la Nasa capturaron una fotografía de la Tierra cubierta de una brillante luz naranja
mientras la Estación Espacial Internacional orbitaba a una altitud de más de 402 kilómetros sobre Australia. El fenómeno,
conocido como brillo aéreo, ocurre “cuando las moléculas son energizadas por la radiación ultravioleta (UV) de la luz
solar”, explican. nasa
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Es un decir que las elecciones
no se ganan ni se pierden,
sino que se explican, Eso es
exactamente lo que ocurre
ahora en Estados Unidos, tras
los comicios del 6 de noviembre. Ambos bandos cantan
victoria. A la inversa del resto
del mundo, los republicanos,
la derecha, se identifican con
el color rojo. Los demócratas,
a la izquierda, se abanderizan
con el azul que suele caracterizar a los conservadores. Más
allá de la incógnita sobre qué
color resultaría dominante
hubo acuerdo que los resultados indicarían la aceptación
de la gestión presidencial de
Donald Trump, tras dos años
en la Casa Blanca.
La pronosticada ola azul
no barrió el país. Pero fue

suficiente para que los demócratas ganaran el control de la
Cámara Baja. Ahora estará en
sus manos aprobar o rechazar
la ley de leyes: el presupuesto.
Todo el gasto fiscal deberá
contar con el visto bueno
azul. Ello significa, entre otras
cosas, que es improbable que
Trump consiga los recursos
para construir un gran muro
destinado a frenar la inmigración en la frontera con
México. Además, los demócratas controlarán las comisiones
con potestad para investigar al
presidente.
A lo largo de la campaña,
que estuvo llena de descalificaciones y agravios, varios
líderes demócratas prometieron escarbar en las finanzas
de Trump. En especial sobre

www.publimetro.cl
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Estados Unidos: todos
ganadores
“La pronosticada ola azul no barrió
el país. Pero fue suficiente para que
los demócratas ganaran el control de
la Cámara Baja”
su situación tributaria. Es una
tradición que los presidentes,
en aras a la transparencia, exhiban sus pagos de impuestos.
Algo que el actual mandatario
no ha hecho hasta ahora.
Trump, poniéndose el parche
antes de la herida, amenazó que si se le investiga,
responderá bloqueando toda
cooperación con sus adversarios demócratas.

Los republicanos, a su vez,
tienen de qué ufanarse. Supieron contener la marea azul y
conservar sus bastiones. Siempre fue improbable que perdieran el control del Senado.
Incluso lograron aumentar su
representación senatorial, lo
que les garantiza que podrán
confirmar los nombramientos
de jueces, embajadores y otros
funcionarios de alto nivel.

La áspera contienda electoral dejó al desnudo la polarización del país. Ello quedó
de manifiesto con fuerza en el
tema migratorio. La caravana
de hondureños, salvadoreños
y guatemaltecos sigue su ruta
por México en dirección a la
frontera estadounidense. La
mera noción de su existencia
agitó las pasiones de muchos.
Trump supo explotar el nacionalismo supremacista de sus
compatriotas. El despacho de
miles de soldados del ejército
a la frontera contribuyó a consolidar la idea del presidente
de que se trataba de “una invasión”. Más aún, señaló, en la
caravana de desheredados se
escondían terroristas yihadistas del ISIS, el casi evaporado
Estado Islámico.

En cuanto a los dos partidos, se acentúo la distancia
entre ellos. Los rojos cerraron
filas tras Trump, con un
marcado desplazamiento a
la derecha. Los demócratas,
en tanto, acentuaron su
diversidad con un número
récor de mujeres triunfantes,
en su mayoría proveniente
del sector izquierdista. Ambos
sectores han consolidado
sus territorios y plataformas
programáticas y ya piensan
en el 2020, cuando serán las
próximas elecciones presidenciales. Hasta entonces, cabe
anticipar un escenario político
con fricciones y donde abundarán las turbulencias.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Regiones mostrarán sus
atractivos en “Feria Vyva”

4,2

millones de dólares generó
la llegada de turistas a Chile
en 2017

El árbol del centro Rockefeller es una de las postales más clásicas de la temporada. |GENTILEZA

Dónde disfrutar de
una “blanca Navidad”

información de destinos y
la posibilidad de comprar
paquetes turísticos.
Organizado por la
Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet)
e Interexpo, coorganizado por Sernatur y con el
patrocinio de la Subsecretaría de Turismo, la
actividad se realiza entre
el 16 y 18 de noviembre y
se enmarca en un periodo en que el turismo se
ha posicionado como el
cuarto sector que aporta
más divisas a la economía.

Pese a que hay varios
destinos que tienen
gran demanda, sin
dudas que Nueva York
es el más icónico
pablo
contreras PÉREZ

emprende
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Chile es reconocido por
su naturaleza abundante,
paisajes únicos y elementos identitarios, sin duda,
un destino que vale la
pena recorrer de norte a
sur.
Por eso, y para exhibir
en un sólo lugar lo mejor
de nuestro país, la séptima versión de la Feria
Internacional de Viajes
y Vacaciones, Vyva 2018,
presentará una completa
oferta de destinos y experiencias que permitirá
a los asistentes conocer,
cotizar y planificar las
próximas vacaciones con
las mejores promociones
turísticas.
Será en el Pabellón de
Turismo Nacional donde
las 16 regiones del país
tendrán la oportunidad de
atraer a los visitantes que
lleguen hasta la explanada
del Parque Araucano, con
promociones y descuentos, concursos, degustaciones de gastronomía típica,

Para los más adultos puede
ser un recuerdo de infancia
el poner motas de algodón
en el pino navideño, como
forma de simular la nieve
tan característica de una
fecha como ésta, pero la
ola de calor que vivimos
por estos días, nos recuerda que eso es sólo es un
espejismo y que nuestra
Navidad la vivimos en pleno verano.
Sin embargo, si es de los
que se ha visto inducido
por el marketing y para usted esta festividad es sinónimo de nieve y del Viejo
Pascuero con su abrigador
traje rojo, tiene la opción
de viajar y cumplir su sueño. Y no son pocos los que
han querido hacerlo.
Según destacan desde
Despegar.com, hay algunos
destinos puntuales que te
permiten vivir esta experiencia y que han concitado gran interés. En el caso
de Nueva York, el aumento
fue de un 24%. En España,

Madrid incrementó un
23%”, dice Dirk Zandee,
country manager de la
Región Andina de la plataforma de viajes. Aunque
subraya también la demanda que genera París, con un
alza de 41%.
Aunque, sin duda, la conocida como Gran Manzana es la que está más en el
incosciente colectivo. “Es
maravilloso ver el Central
Park nevado y los árboles
inmensos decorados, es
como ser parte de la película ‘Mi Pobre Angelito’”,
sostiene Paulina BerrioOchoa, subgerente de Marketing de Viajes Falabella.
Pero ¿cuánto cuesta ir
a esta ciudad? “Desde los
480 mil pesos puedes comprar un pasaje para poder
vivir una Navidad como en
las películas”, dice Zandee.
Claro que considerando el
alojamiento, el precio se
dispara un poco.
Si considera una estadía
de seis noches en un hotel
3 estrellas –que incluye
desayuno buffet- sumando asistencia al viajero y
vuelos directos, se debe
desembolsar más menos
$1.185.000.

Panorama navideño

Ciudades como Nueva York
tienen un sinnúmero de
panoramas, tantos, que seguramente no se pueden

“Es maravilloso ver el Central
Park nevado y los árboles inmensos
decorados, es como ser parte de la
película ‘Mi Pobre Angelito’”
Paulina Berrio-Ochoa,
subgerente de Marketing de Viajes Falabella

hacer todos en un solo viaje. Pero si se trata de vivir
una experiencia en torno a
la Navidad, hay un par de
cosas a considerar.
Por poco más de $44
mil se puede abordar un
crucero que en 90 minutos navegará por muchas
de las zonas famosas de
la urbe norteamericana,
como Battery Park, South
Street Seaport y el Distrito
Financiero y la Estatua de
la Libertad, todo al ritmo
de villancicos y comiendo
galletas caseras con chocolate caliente.
Ya si los precios se le escapan un poco, pero quiere
bajar igual, sacrificando la
esa idea de Navidad clásica gringa, puede optar por
moverse dentro del país o
Sudamérica. Siempre se
puede lograr un viaje 3B
(bueno, bonito y barato) y
viajar por Chile es una muy

buena opción para ahorrar
y explorar nuestro país. Si
quieres ir al extranjero,
Brasil es uno de los destinos favoritos donde puedes encontrar las 3B”, dice
Berrio-Ochoa.
Eso sí, el llamado es a
cotizar, porque según un
estudio del portal de comparativa y venta de pasajes
Voyhoy.com, los precios de
los vuelos internos en Chile para fechas navideñas
aumentaron una media del
24%.
El estudio comparativo,
que contrasta precios entre la primera y la segunda
quincena de octubre para
el periodo navideño, muestra que los mayores incrementos de los pasajes de
avión desde Santiago han
sido para Iquique (57%),
La Serena (+53%), Calama (+50%) y Puerto Montt
(+49%).
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CARACTERÍSTICAS
CLAVES PARA
COMPRAR UN
SMART TV
PUBLIMETRO INTERNACIONAL

Volumen de color
al 100% para una
perfecta imagen 4K

Hasta el año pasado, los usuarios podían disfrutar de
colores, brillos y contrastes increíbles en un televisor.
Sin embargo, con el avance tecnológico de los fabricantes de televisores se incluyó el Quantum Dot (o puntos
cuánticos), el cual garantiza al usuario una experiencia de color y contraste perfecto, nunca antes vista:
volumen de color al 100%. Otro avance significativo
es la tecnología UpScaling, o escalado de imagen, que
mejora la calidad de imagen de definición estándar
(SD) a alta definición (HD), de HD a Full HD o de Full HD
hasta lograr imágenes lo más cercanas posible a la Ultra
Alta Definición (UHD 4K).

Un smart TV
realmente
inteligente
¿Confundido con muchos controles? El One Remote
Control es un control bluetooth para los Qled, el
cual maneja cada consola, decodificador o aparato
que esté en contacto con el televisor, desde la
comodidad de un solo aparato. Asimismo, los televisores deben tener su propio sistema operativo. En
el caso de Samsung, el Smart Hub Tizen hace que la
experiencia de uso de un smart TV sea mucho más
simple para todos los usuarios, desde niños hasta el
adulto mayor del hogar.

Pantalla con
mayor vida útil
Los amantes de las series, videojuegos o eventos deportivos saben que algunas marcas como
el logo del canal, la información del videojuego
o de los partidos de fútbol quedan estáticas
durante las transmisiones. Dichos logos pueden
generar marcas que, con el paso del tiempo,
quedan grabadas o quemadas en la pantalla
del televisor. A diferencia de los paneles Oled,
el Quantum Dot es un material inorgánico que
garantiza a los usuarios de TV imágenes con
colores vívidos y nitidez, que se verá reflejada
sin marcas durante más de 10 años de uso.

Alto Rango
Conexión invisible,
Dinámico
sin cables
(HDR) realista Durante mucho tiempo, los televisores fueron

Diseño que
combine con
el hogar

Las pantallas modernas de televisión
fabricadas con Quantum Dot
tienen la capacidad de brindar la
tecnología HDR, la cual mantiene
el realismo de la imagen al evitar
la pérdida de detalles en imágenes
oscuras o con brillo excesivo.

¿El televisor luce como un agujero
negro en la pared cuando está en
modo ‘apagado’? La línea Qled
TV 2018 viene equipada con el
ambient mode, o modo ambiente,
que transforma la manera en
que el televisor se ve en casa, al
mostrar imágenes tan similares
como la decoración a su alrededor,
incluso cuando está apagado.

objetos estáticos, destinados a no moverse del
espacio que ocupaban en una habitación mientras
el usuario trataba de esconder los cables que lo hacían funcionar. En este sentido, los televisores Qled
de Samsung incorporan el concepto de conexión
compacta e invisible One Connect, que reúne
todas las entradas y los cables Hdmi de consolas de
videojuegos, decodificadores, sistemas de sonido,
entre otros, y los aleja del televisor, para evitar
distracciones y brindar un aspecto completamente
limpio alrededor del TV.
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“MediEvil” para PS4 es un remake

Shawn Layden, presidente de Sony Worldwide Studios,
describió la versión de PS4 de “MediEvil” como un remake,
no una remasterización, a pesar de que originalmente, el
videojuego fue promocionado usando el último término. El
ejecutivo dio a conocer que el desarroIlo de este proyecto
corre a cargo de Other Ocean Interactive, el cual está rehaciendo el diseño con mucho material del título original.
Aclaró que se está trabajando con el talento que estuvo
involucrado en la entrega de hace 20 años. IGN LATINOAMÉRICA

EN BREVE
2B se unirá a
“Soulcalibur VI”

En la cuenta
del Twitter
del juego se
anunció que la
protagonista de
Nier: Automata,
se sumará al roster.
Ella, al igual que Tira es parte
del season pass de la entrega
y llegará con sus espadas dobles, un escenario, una pieza
de soundtrack, un vestuario
alterno y armas extras. Aún
no se ha dado una fecha de
lanzamiento específica. IGN
LATINOAMÉRICA
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Microsoft creó prototipos de controles de
Xbox One para smartphones y tablets
Documentos de investigación
de Microsoft revelaron que la
compañía creó prototipos de
controles Xbox para celulares
y dispositivos portátiles. El
fin es que -entre 2012 y 2014traiga streaming de juegos
con “calidad de consola” a
celulares y tablets.
La información entra en
detalle acerca del diseño
de un control modular que
puede adherirse a los lados
de un dispositivo, contando
con un puerto USB de carga
que le permite utilizarse de
forma regular.
La empresa también men-

cionó que otras compañías
lograron proveer una buena
experiencia al evitar depender de controles basados en
tecnología táctil al desarrollar controles físicos para sus
consolas portátiles, citando
el éxito de Sony con el PSP y
de Nintendo con el Switch.
El resurgimiento de
estos prototipos llega poco
después del anuncio del
Proyecto xCloud -el servicio
de streaming global de Xbox
One-, por lo que es posible
que estén considerando el
lanzamiento de un accesorio
similar. MIGUEL REYES

El Proyecto xCloud comenzará pruebas públicas en 2019. |ESPECIAL

Fallout 76 “no era posible”
en Nintendo Switch

“The Evil Within
2” recibe una
actualización
En un sorpresivo movimiento,
el juego de survival horror
recibe un parche que añade un
nuevo modo de dificultad y códigos para hacer trampa. Este
contenido se puede conseguir
a través de Bethesda.net (es
necesario tener cuenta) y sólo
hay que hacer click sobre el
título para desbloquear la
modalidad Akumu y la serie de
caracteres que permite tener
estamina infinita, invencibilidad y muertes de un golpe.
CRISTINA URRUTIA

“Fallout 76” se lanzará en Xbox One, PS4 y PC el 14 de noviembre. |ESPECIAL

El próximo título de
Bethesda no llegará
a la consola híbrida
porque “simplemente
no era posible”

Trailer de lanzamiento de “Call of Cthulhu”
Una probada del pasado y del horror que te espera en este videojuego
que llega el 30 de octubre de para PS4, Xbox One y PC.
IGN LATINOAMÉRICA

Ve el video en:
http://bit.ly/CoC_Lanzamiento

Hablando en una presentación en PAX Aus, Pete Hines
explicó que “el Switch es
algo que puedo decir con
certeza... Es una parte de
toda conversación con todo
desarrollador que tenemos
actualmente acerca de qué

es lo que vamos a hacer,
porque lo consideramos
una plataforma viable. Si el
juego pudiera funcionar en
Switch, queremos que esté
en cada plataforma posible.
“Fallout 76” no está ahí porque simplemente no es posible”.
No se dieron más detalles
de la causa por la cual no
está en el dispositivo, pero
la naturaleza “siempre-online” del juego y un mundo
absolutamente enorme, probablemente tuvieron algo

que ver.
Sin embargo, Hines reiteró que cada título de Bethesda ahora está considerado
para esa consola:
“Honestamente, no hay
un juego en desarrollo que
no hemos discutido acerca
de traerlo a Switch. ‘¿Esto
funciona en el Switch?
¿Tenemos un plan para el
Switch?’ No es obligatorio.
Todo lo que hacemos tiene
que ser guiado por los desarrolladores, pero es algo
que queremos asegurarnos

que está en el radar de las
personas”.
¿Y por qué Bethesda persigue esta filosofía de negocios?
“Vas hacia donde está el
dinero porque así es como
te mantienes en el negocio”,
explica Hines, apuntando al
enorme y rápido éxito de la
consola híbrida de Nintendo. “Lo que hemos visto nos
impulsa a decir, Switch es
una consola viable para la
clase de cosas que haremos
en el futuro’”.
IGN LATINOAMÉRICA
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Se reveló la alineación del PlayStation Classic
El dispositivo de Sony se lanzará el próximo
3 de diciembre
La lista completa de 20 títulos hace honor al “Classic”
en su nombre, al incluir entregas importantes de series
como “Metal Gear Solid”,
“Tekken”, “Final Fantasy”,
“Grand Theft Auto”, “Resident Evil” y “Persona”.

El dispositivo se lanzará
el 3 de diciembre, incluye la
consola con juegos precargados, dos controles alámbricos, un cable Hdmi y USB
(pero sin adaptador AC, así
que asegúrate de tener el
tuyo). IGN LATINOAMÉRICA

Te presentamos la lista a continuación:

El PlayStation Classic tendrá un costo de 99,99 dólares y la preventa ya está disponible |ESPECIAL

• Battle Arena Toshinden

• Rayman

• Cool Boarders 2

• Resident Evil Director’s Cut

• Destruction Derby

• Revelations: Persona

• Final Fantasy VII

• Ridge Racer Type 4

• Grand Theft Auto

• Super Puzzle Fighter II Turbo

• Intelligent Qube

• Syphon Filter

• Jumping Flash

• Tekken 3

• Metal Gear Solid

• Tom Clancy’s Rainbow Six

• Mr Driller

• Twisted Metal

• Oddworld: Abe’s Oddysee

• Wild Arms

308783

NUEVA MUJER

34
Nueva Mujer

@NuevaMujer

@nueva_mujer

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 2018

5 consejos para decorar
tu terraza esta temporada

Ya sea para
broncearte durante el
día o para descansar
con temperaturas
más agradables en la
noche, el exterior te
llama. Aplica estas
tendencias para
conseguir que tu
terraza esté topísima
FRANCISCA
ACEVEDO

www.publimetro.cl

Ningún momento como el
verano para sacar el máximo partido a nuestros espacios exteriores. Ya sea una
pequeña terraza o un gran
jardín, hacer vida al aire
libre es uno de los grandes
lujos de la estación estival.
Descubre cuáles son las
tendencias que la están llevando esta temporada 2019
y crea rincones de ensueño:

Cultural mix
La influencia de esta tendencia que
se inspira en el mestizaje de estilos
y en el crisol de culturas llega con
fuerza, también, a la decoración de
exteriores. La clave está en elegir
piezas con valor simbólico, de alto
contenido racial. Se trata de crear
un ambiente rico en matices, con
referentes de paraísos lejanos y
tierras exóticas. Si lo combinas con
elementos y mobiliario hechos a
mano el resultado será espectacular
y acogedor a partes iguales. Ideal
si tienes piezas u obras de arte que
hayas traído de tus viajes o regalos
que sean significativos para ti.

GENTILEZA

Naturaleza por los
cuatro costados

Flexibilidad,
el nuevo mantra

Ya sea en un exterior urbano, en
plena montaña o junto al mar, contar
con elementos naturales es un must.
El objetivo es que nuestra terraza o
jardín se convierta en un pasaje a un
lugar frondoso, lejano y relajante.
Para ello, la profusión de plantas es
fundamental y también elementos
realizados en fibras naturales,
materiales nobles. Las piedras y las
maderas en las que el tiempo ha dejado su huella son un aliado infalible.
Nada podrá sacarte de la idea de
estar en un auténtico paraíso, muy
lejos del mundanal ruido.

GENTILEZA

GENTILEZA

Colores y formas suaves

Textiles irresistibles

Crear espacios fluidos, multifuncionales y ligeros es una de las grandes
propuestas de la temporada. El
mobiliario modular permite crear
composiciones diferentes cada
cierto tiempo, lo que le dará a tu
espacio exterior un look diferente
cada vez. Además, permite ajustar
la composición a las necesidades
de cada ocasión: ya sea una velada
romántica para dos o una fiesta con
un grupo de amigos. En esta caso,
los complementos juegan un papel
fundamental para crear una atmósfera acorde con estilismo.

Combinar mobiliario y complementos de formas orgánicas y relajadas
con tonos pastel es garantía de
éxito si quieres conseguir un
entorno relajante. La paleta de
colores empolvados es muy amplia
y permite incluir acentos de color
ácidos, block o más vivos que
pondrán un decorativo punto de
contraste. Busca muebles de formas
redondeadas, bien proporcionados
y con volúmenes aéreos. Aportan
un toque ligero y etéreo que invita
a la lectura, la relajación y las conversaciones sin distendidas hasta
que cae (o sale) el sol.

Más que nunca los textiles son los
protagonistas. Estampados étnicos,
florales, geométricos, de inspiración marina, con animales exóticos… Pix & Mix, ¡todo vale! Estos
tejidos maravillosos son la excusa
perfecta para darle a tu rincón a
cielo abierto un toque boho chic. Y
para estar a la última: monta una
pequeña jaima, que son las carpas
del desierto, con pufs, mesas bajas
y alfombras. Recuerda que puedes
encontrar mil y un detalles con
preciosos estampados que den un
toque especial: tulipas, servilletas,
cojines, faroles…

GENTILEZA

GENTILEZA

GENTILEZA
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Insaurralde niega quiebre
del plantel albo con Espina
llegamos y saludamos a los
convocados, les dimos las
felicitaciones por estar en la
Selección, que para un jugador es lo máximo”, expresó
Juan Manuel Insaurralde.

Un entrenamiento diferente
y especial fue el que vivió
Colo Colo ayer, ya que desde
que Reinado Rueda asumió
en la selección chilena, no
había considerado a jugadores albos en las nóminas.
Sin embargo, para los
amistosos ante Costa Rica
y Honduras, el DT “cafetero” llamó a Brayan Cortés,
Óscar Opazo, César Pinares
y Esteban Paredes, quienes
fueron felicitados por sus
compañeros.
“Estamos muy contentos,

Otro de los temas que abordó el defensa fue el supuesto quiebre con el gerente
deportivo, Marcelo Espina, e
indicó que eso es falso.
“Lo desmiento totalmente, nuestra relación con
Marcelo es la mejor, convive
todos los días con nosotros.
La convivencia es muy buena y no sé de dónde sacaron
esa información. Queremos
salir de este mal momento
juntos, salen piedras en el
camino, pero estamos tranquilos”, sostuvo Insaurralde.

“Queremos salir de
este mal momento juntos”

“Convive todos
los días con
nosotros. La
convivencia es
muy buena”
Insaurralde sobre Espina

Sobre el complicado presente que vive el equipo,
que lleva 10 partidos sin
ganar, aseguró que esperan
revertir la situación y clasificar a la Copa Sudamericana.
“Colo Colo es un equipo
grande, siempre afronta todos los torneos arriba siendo
protagonista, y pienso que

es por ese motivo que nos
tiran piedras, pero estamos
trabajando para revertir
este momento”, advirtió el
zaguero.
“Estamos pensando en lo
que serán estos dos partidos,
donde debemos dejar todo y
esperamos ganar, para cortar esta mala racha y clasificar a la Sudamericana”,
agregó.
Finalmente, se refirió a
su relación con Martín Palermo, quien es uno de los
candidatos para reemplazar
a Héctor Tapia en la banca
del “Cacique”.
“Lo saludé porque tengo
buena relación, hemos compartido vestuario, pero los
que deciden son los dirigentes. Nosotros estamos para
jugar”, finalizó Insaurralde.

@elgraficochile

WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Espina no la ha tenido
fácil desde que volvió
a Macul | PHOTOSPORT

ELGRAFICOCHILE.CL

308548

El defensa indicó
que la relación con
el gerente deportivo
“es la mejor”. El
grupo felicitó a los
seleccionados

/elgraficochile
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Jara reemplazará a Vaz tras la
muerte de la madre del brasileño
Este último viajó
a Río de Janeiro
para estar junto a
su familia en este
duro momento.
El bicampeón de
América será titular
mañana ante San
Luis
DIEGO
ESPINOZA

@diego_espinoza

Universidad de Chile tendrá un trascendental compromiso frente a San Luis
de Quillota mañana, pensando en sus aspiraciones
de poder quedarse con el
título del Campeonato Nacional. Los azules están a
cinco unidades del líder
Universidad Católica y, de
ganar, quedarían con una
clara opción de pelear para
levantar el trofeo local.
Para el encuentro, eso
sí, el técnico de los universitarios, Frank Kudelka, no
podrá contar con el defensor Rafael Vaz, luego de
que el brasileño sufriera
el fallecimiento de su madre en la tarde del pasado
miércoles, lo cual lo obligó
a viajar de inmediato a Río
de Janeiro para estar junto
a su familia en este duro
momento.

Jara volverá a ser titular en un partido clave para los azules
PHOTOSPORT

Ante este escenario, el
DT confirmó que el ex zaguero del Flamengo no estará frente a los “canarios”
y que Gonzalo Jara será el
encargado de reemplazarlo
en la oncena titular. La última vez que el bicampeón
de América ingresó desde
el primer minuto fue en la
derrota por 2-0 frente a Palestino por las semifinales
de la Copa Chile, que significó la eliminación de la
“U” de ese certamen.
“El reemplazante natural es Gonzalo, por cuestiones posicionales, más allá
de que podamos hasta mañana (hoy) sostener otras
variantes. Entre opciones
de inventar puestos y uti-

lizar a los que juegan en
determinados puestos, privilegio esto”, aseguró Kudelka ayer en conferencia
de prensa.

Rearmando la oncena

Debido al infortunio vivido
por Vaz esta semana, Kudelka sumó un nuevo dolor de cabeza dentro de su
paso por la “U”. A pesar de
indicar que lo sufrido por
su dirigido no es un tema
ni siquiera para hablar,
el entrenador lamentó la
gran ausencia que tendrá
para el equipo que ya tenía
adiestrado para pararse en
el estadio quillotano.
Aunque el ex técnico de
Talleres tiene claro al reem-

23

de septiembre fue el último
partido de Gonzalo Jara por
el Campeonato Nacional, en
la derrota por 3-1 ante U. de
Concepción en el Ester Roa
de la Octava Región
plazante del brasileño, aún
no tiene certeza sobre cuál
será la formación estelar
mañana, a la espera de que
David Pizarro y Francisco
Arancibia puedan recuperarse de sus molestias físicas. En el caso de que no
estén en plenitud de condiciones, sus reemplazantes

serán Gonzalo Espinoza y
Jean Beausejour, respectivamente.
De esta forma, y a la
espera del último entrenamiento de hoy en el Centro
Deportivo Azul, la “U” formaría con: Johnny Herrera;
Rodrigo Echeverría, Christian Vilches, Gonzalo Jara,
Matías Rodríguez; Rafael
Caroca, Espinoza (Pizarro),
Yerko Leiva; Beausejour
(Arancibia), Isaac Díaz y Yeferson Soteldo.
San Luis recibirá a la “U”
mañana a las 17:00 horas
en el estadio Lucio Fariña
Fernández de Quillota, en
un duelo pendiente de la
28ª fecha del Campeonato
Nacional.

“Los sueños
siempre están,
pero hay que
tener los pies
sobre la tierra.
Dependemos
de ganar, pero
también de lo que
pase con los que
están arriba”
Frank Kudelka

El DT se ilusiona con el título
277015

308666
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Beñat no se preocupa por el interés
de otros clubes en sus jugadores
El DT de la UC
consideró lógico
que se fijen en sus
dirigidos. Destacó el
llamado de tres de sus
pupilos a la “Roja”
PABLO
SEREY

@sereycorrea

Universidad Católica tiene el
foco puesto en la recta final
del Campeonato Nacional,
en el que puede obtener la
estrella 13 de su historia
en Primera División. Pese a
ello, en San Carlos de Apoquindo ya se trabaja en la
conformación del plantel
que enfrentará la temporada 2019, en la que la UC
volverá a la competencia a
nivel internacional.

El gerente deportivo de
Cruzados, José María Buljubasich, ya trabaja en las
renovaciones de jugadores que han sido pilares en
la campaña que tiene a la
“Franja” en la primera posición de la tabla a dos fechas
del término del certamen y
que, por lo mismo, son mirados desde otros clubes. Así
lo admitió el DT, Beñat San
José.
“Uno de los grandes objetivos era poder volver a la
Libertadores, el lugar en el
que históricamente merece
estar el club y para lo cual
necesitamos tener todo el
potencial. Yo creo que todos
los jugadores son importantísimos, más en un plantel
que ha estado puntero todo
el año”, sostuvo el vasco sobre el trabajo que ya se está
haciendo en materia de con-

El español no quiere desenfocarse pensando en la conformación del plantel
para el próximo año | AGENCIAUNO

formación del plantel 2019.
Uno de los jugadores que
termina contrato en diciembre es Branco Ampuero (finaliza su préstamo y su pase
pertenece a Antofagasta), a
quien Beñat quiere para el
2019. Sin embargo, en Cru-

zados han surgido dudas en
cuanto a comprar su pase
por las constantes lesiones
que ha sufrido durante el
segundo semestre. En medio
de ese escenario, el central
de 25 años habría sido sondeado desde la “U”.

“Por el hecho de estar
arriba en todo el torneo, es
lógico que haya clubes que
se interesen por varios jugadores de nuestro equipo, no
me extraña nada. Hay varios
que están rindiendo bien y
Católica es un grande, que
también es una referencia a
nivel internacional”, sostuvo, agregando que “el club
y el gerente deportivo verán
todos las posibilidades que
estén sobre la mesa. Tendremos nuestras conversaciones, aunque el foco, sinceramente, va a estar en el
Campeonato”.
Por otro lado, Beñat valoró las nominaciones de
Benjamín Kuscevic, Marcos
Bolados y Andrés Vilches a
la “Roja”. En el caso de los
dos últimos, quienes han
tenido escasa actividad en
la UC, San José explicó que

“Es lógico que
haya clubes que
se interesen
por varios
jugadores de
nuestro equipo,
no me extraña
nada”
Beñat San José

“en un transcurso de la temporada no han tenido muchos minutos, pero cuando
han tenido la oportunidad,
lo han hecho bien. Tienen
cualidades importantes y el
‘profe’ Rueda los valora. Estamos felices por ellos”.

308833
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Al juez Tobar
le recordaron
el “Club del
Póker”
A horas de la “Súper final”
de la Copa Libertadores entre
River Plate y Boca Juniors,
no todas las miradas están
puestas en sus protagonistas,
sino que también en Roberto
Tobar, el árbitro chileno que
impartirá justicia en el duelo
de ida del partido que paralizará a Argentina.
Si bien en un principio
los medios transandinos lo
calificaron como un juez
“perseguido por las lesiones”
y de “tarjeta fácil”, ahora la
prensa descubrió su oscuro
pasado cuando en el 2012 fue
castigado por integrar el famoso “Club del Poker”, el grupo
de árbitros que designaba a
los jueces del fútbol chileno a
su antojo.
“¿Por qué este hombre del
pito que había parecido con
un potencial enorme de pronto desapareció de las canchas?
La respuesta está en una suspensión ejemplificadora que la
Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) de Chile le
aplicó en noviembre de 2012
por formar parte del ‘Club del
Poker’”, indicó Olé.
“El director del Área de Desarrollo de los árbitros, Mario
Sánchez, armaba partidas de
poker en un departamento
del centro de Santiago con
otros colegas. Ahí, entre una
que otra escalera real y algún
full, mientras corría el alcohol,
se tejía el destino de los que
iban a estar en los partidos
del fútbol chileno”, agregó el
artículo.
“Los que conocen el paño
del arbitraje, no lamentaron
demasiado las sanciones a
Cristian Basso, Marcelo Barraza y Carlos Rumiano, los otros
pitos involucrados, porque ya
estaban en retirada. En cambio
sí sintieron cierta impotencia
porque le frenaban la carrera
a un árbitro que prometía y
mucho (por entonces Tobar
tenía apenas 34 años). Nadie
resiste un archivo. Pero sí una
suspensión. Y el árbitro volvió
con todo”, concluyó la nota.
Elgraficochile.cl

La “Súper final” paralizará mañana a Argentina
getty

El clásico que definirá al campeón de la Copa
Libertadores es el único tema del que se habla
en el vecino país. Ha habido tintes políticos
muy presentes sobre la mesa

308733

El juez chileno tendrá un duro desafío

Boca-River, una
final que atraviesa
todos los estamentos
en Argentina

en breve

Gallardo verá el partido
de La Bombonera en…
el Monumental
Los fanáticos del fútbol alrededor del
mundo tienen sus miradas puestas
en Buenos Aires, donde se jugará
una de las llaves más importantes de
la historia, cuando Boca Juniors y River Plate diriman al nuevo campeón
de la Copa Libertadores de América.
Mucho condimento tiene la
“Súper final”, que arranca mañana

en La Bombonera, y uno de ellos es
que el entrenador de los “millonarios”, Marcelo Gallardo, no puede
ni siquiera entrar al estadio de su
archirrival por la suspensión que
determinó la Conmebol.
El “Muñeco” no podrá tener
ningún contacto con sus dirigidos
mañana y es por ello que verá el
compromiso muy lejos del barrio
de La Boca, ya que estará en Núñez,
más precisamente en el estadio
Monumental.

“Mientras su plantel esté
disputando el primer gran choque
como visitante, el Muñeco observará
el partido por televisión desde la
concentración que tiene el Millonario en el estadio Monumental”, dio a
conocer Olé.
En la publicación también
indicaron que posiblemente no
vea el partido solo, porque podría
ser acompañado por el mánager
del club, el ex delantero Enzo
Francescoli. Elgraficochile.cl

Tandil, Azul, Charata, Neuquén, Mendoza, Bariloche,
Córdoba, Rosario, Buenos Aires. En ésas y en todas las ciudades de Argentina se está
hablando de una sola cosa:
la final de la Copa Libertadores de América entre Boca
Juniors y River Plate, partido
que ha traspasado todos los
estamentos en el país más
futbolero del mundo.
Todos, pero todos, hablan
de los partidos que se jugarán mañana en La Bombonera, desde las 17:00 horas de
nuestro país, y el 24 de noviembre en el Monumental,
a la misma hora. Sin ir más
lejos, el mismo presidente de
Argentina, Mauricio Macri,
incendió el ambiente previo
a la final con fuertes declaraciones. Incluso, circuló un
video donde calificaba al DT
de River, Marcelo Gallardo,
como “culón”.
Dolieron las palabras de
Macri, ex presidente de los
“xeneizes”, y el mandamás
de los “millonarios”, Rodolfo
D’Onofrio, fustigó los dichos
del jefe de gobierno al decir
que “tenemos el deber y la
obligación, en este momento,
de no hacer chicanas, ni bromas, ni nada por el estilo”.
Pero Macri empezó antes
a calentar la final, cuando solicitó que el público visitante pudiera ir a apoyar a sus
equipos en ambos partidos,
situación que finalmente
no se concretó, pero que fue
tema al otro lado de la cordillera.
“Lo que vamos a vivir los
argentinos en unas semanas
es una final histórica. También una oportunidad de
demostrar madurez y que
estamos cambiando, que se
puede jugar en paz. Le pedí
a la Ministra de Seguridad
que trabaje con la Ciudad

17:00

horas de mañana se
disputará la primera final,
en La Bombonera. La vuelta
se jugará el 24 de este
mes, a la misma hora, en el
Monumental de Núñez
para que el público visitante
pueda ir”, había escrito Macri en su cuenta de Twitter,
metiendo a un ministerio en
la discusión.
La titular de la cartera, Patricia Bullrich, “recogió el
guante” e indicó firmemente
que “imagínense que vamos
a tener un G20... ¿No vamos
a poder dominar un partido
River-Boca?”. Sin embargo,
pese a la intención de Macri,
la idea quedó en nada.

Cuestión de precio

La locura por ver las finales ha traspasado todo y los
hinchas están locos por conseguir sus localidades. Para
el partido de mañana sólo
habrá simpatizantes de Boca
Juniors en La Bombonera,
quienes están dispuestos a
pagar cualquier monto por
ver el duelo en el lugar de los
hechos.
Por ejemplo, las entradas
más caras (Platea Preferencial) tienen un costo de 51
mil pesos chilenos, pero en
sitios web hay personas que
están vendiendo dichas localidades a 3.5 millones, una
locura total.
Nadie se quiere perder el
Boca-River, quienes tengan
algo que hacer buscarán fórmulas para estar atentos a lo
que ocurrirá en La Bombonera desde las 17:00 horas.
Elgraficochile.cl

www.publimetro.cl
viernes 09 de noviembre 2018

41

El Besiktas se complica
en la Europa League
tras agónica igualdad
62
minutos disputó Charles
Aránguiz en el 1-0 como local
del Bayer Leverkusen sobre
el Zurich. No jugaba desde
el 11 de septiembre, en el
amistoso de Chile ante Corea
del Sur

El Besiktas de Gary Medel y
Enzo Roco quedó complicado
en su objetivo de avanzar en
la Europa League. El cuadro
turco resignó ayer un agónico
empate 1-1 como visita frente
al Genk, cuando parecía que
se llevaba una valiosa victoria
desde Bélgica.
El “Pitbull” fue titular y
jugó todo el partido, mientras

que el ex defensa del Cruz
Azul se tuvo que conformar
con ver el compromiso desde
el banco de suplentes.
Las “Águilas Negras” abrieron la cuenta a los 16’ por intermedio de Ricardo Quaresma, pero cuando el partido
ya expiraba, a los 87’, Sander
Berge puso la paridad para los
dueños de casa.

Con esta igualdad, el Besiktas se mantuvo en el último lugar del Grupo I, con
cuatro puntos, en una zona liderada por el Genk, con siete,
seguido por el Sarpsborg 08 y
el Malmo, con cinco.
En otro cotejo de la competencia, el Fenerbahce de
Mauricio Isla, quien fue titular y jugó hasta los 88 minutos, se impuso como local por
2-0 al Anderlecht, gracias a
los tantos de Mathieu Valbuena (71’) y Michael Frey (74’).
El equipo del “Huaso” quedó en el segundo lugar del
Grupo D, con siete unidades,
a cinco del líder, el Dinamo
Zagreb, y cuatro por encima
del tercero, el Spartak Trnava.
El Anderlecht cierra la zona,
con un punto.
Aton Chile

308579

El “Pitbull” jugó todo el partido como volante | @besiktas

Con Medel como
titular y Roco
como suplente, le
empataron a última
hora y marcha colista
en su grupo. El
Fenerbahce de Isla
ganó y encamina su
clasificación
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Alexis “da vuelta” a sus críticos
Sánchez fue alabado
luego de la victoria
sobre la Juventus.
Wenger le vaticinó un
buen futuro
Alexis Sánchez no ha tenido
meses fáciles durante su estadía en el Manchester United
y las críticas lo han rondado
desde que llegó a Old Trafford. El chileno ha estado lejos de mostrar el nivel que lo
llevó a ser figura en el Arsenal de Arsene Wenger y que
hizo que los “Diablos Rojos”
lo ficharan, convirtiéndolo
en el jugador mejor pagado
de la Premier League.
Sin embargo, luego de
un descanso dado por José
Mourinho para que superara
una lesión, el chileno parece
haber reencontrado su nivel
y así lo demostró en el partido del pasado fin de semana
ante el Bournemouth, donde fue titular y dio una asistencia, y este miércoles ante
la Juventus por la Champions League, encuentro en
el que, pese a ser reemplazado, se las ingenió para superar a la dura defensa de los
italianos.
Por lo mismo, Alexis,
muy diferente a lo que sucedía en otros partidos, ahora
se ganó elogios de la siempre crítica prensa inglesa.
El Daily Mail, por ejemplo,
le dedicó un artículo con el
siguiente encabezado: “Mostró inteligencia de juego y
en Turín atormentó a la defensa más dura de Europa.
Su actuación puede ser el
punto de inflexión para darle un puntapié a su carrera
en Old Trafford”.
“La actuación de Alexis

“Seguramente
ahora está fresco
nuevamente.
Tiene una buena
oportunidad
para volver a
donde pertenece,
a ser un
jugador de clase
mundial”
Arsene Wenger a Bein Sports

El tocopillano ha mostrado una mejoría en los últimos partidos | agenciauno

Sánchez contra la Juventus
puede ser el inicio de una
gran relación como el ‘9’ de
José (Mourinho). Con Romelu Lukaku en una racha de
nueve partidos sin convertir
goles, y dejado en Manchester para que descanse los
músculos, y Marcus Rashford de vuelta a la banca,
Sánchez tuvo una nueva
oportunidad de lanzar su carrera en el United como su
principal atacante. Fue un
experimento fascinante, en
el que el chileno se debe
haber ganado muchos fans,
pese a que los ataques del
United fueron escasos”,
agregó la publicación.
Pero los elogios no se
quedaron ahí: “Sánchez, el

jugador mejor pagado, que tenía. Leonardo Bonucci
ha tenido problemas desde tuvo que tomar la decisión
de si seguirlo o dejarlo
que llegó desde el Argirar. Y pese a que
senal a inicios del
Sánchez no tiene la
2018,
mostró
estatura física de
buena técnica,
(Didier) Drogba o
tuvo la pelota
Diego Costa (ex
y metió a sus
delanteros
de
compañeros
‘Mou’), hostigó
en el juey quedó cara a
go, algo que
horas del domingo el Unicara con los debenefició
a
ted visitará al City, en
fensas más que
Ashley Young,
el clásico de Mancualquiera de los
Paul
Pogba,
chester
rivales por el puesto
Ander Herrera y
que tiene en Old Trafford:
Anthony Martial. Sus
pases de primera encontra- Rashford, Martial o Lukaku.
ron su objetivo la mayoría Lo que debe haber dejado
conforme a Mourinho es que
de las veces”.
“Mostró inteligencia de Sánchez estuvo disciplinado
juego para desmarcarse en y mantuvo su posición como
los pequeños espacios que centro de ataque del United,

13:30

incluso, cuando no tuvieron
la pelota. Se resistió a la tentación de perseguir como
una gallina degollada”, concluyó el Daily Mail.

El apoyo de Wenger

Además de los elogios de la
prensa inglesa, que incluyeron buenas notas para su
actuación en distintos medios, otro que tuvo buenas
palabras para el chileno fue
su ex técnico en el Arsenal y
uno que disfrutó de sus mejores momentos: Wenger.
Pese a que no fue tan
directo en sus elogios, el
técnico explicó los motivos
que tuvieron anteriormente
a Sánchez en un bajo nivel
y por qué ahora puede vol-

ver a ser el jugador de clase
mundial que brilló en los
“Gunners”.
“Creo que perdió confianza. Las fortalezas de Alexis
son tomar la iniciativa, gambetear, llevarse jugadores.
Esa clase de jugadores son
más vulnerables cuando no
tienen confianza, su juego está basado en ella y en
sentirse libres de tomar la
iniciativa. Perdió eso lentamente, incluso, con la interrupción de la temporada.
Ahora, en la nueva temporada, mostró un buen nivel
de energía que también perdió”, comenzó diciendo el
francés a Bein Sports.
Pese a esas palabras, luego vino lo bueno y aseguró
que el descanso que le dio
Mourinho será vital: “Lo
dejó fuera por un tiempo
y seguramente ahora está
fresco nuevamente. Tiene
una buena oportunidad para
volver a donde pertenece, a
ser un jugador de clase mundial”. Elgraficochile.cl

www.publimetro.cl
viernes 09 de noviembre 2018

Las lesiones le
abren la puerta
al “Rey Arturo”
A la sufrida por
Messi, se sumó la
de Coutinho. Vidal
podría entrar en la
oncena de Valverde
Las malas noticias golpean
otra vez al Barcelona. Tras
la fractura en el codo derecho que sufrió su astro
Lionel Messi hace tres semanas, el cuadro catalán
vuelve a padecer otra baja,
luego de que ayer el club
confirmara la lesión de Philippe Coutinho.
A través de un comunicado, el elenco azulgrana
indicó que el brasileño “padece una pequeña rotura en
el bíceps femoral de la pierna izquierda y estará entre
dos y tres semanas de baja”.
El ex Liverpool, titularísimo en la oncena del técnico Ernesto Valverde, fue
sometido ayer a las pruebas
médicas que determinaron
el alcance de la lesión que
padece.
De esta manera, Coutinho se perderá el partido por
la Liga del próximo domingo contra el Betis y es duda
para el encuentro del 24 de
noviembre frente al Atlético de Madrid. Además, no
estará en los amistosos de
Brasil ante Uruguay y Camerún, por la doble fecha
Fifa que se avecina.
La baja del atacante también le abre una nueva ventana a Arturo Vidal para encontrar un puesto de titular
en el esquema de Valverde.
Con las ausencias de Messi
y del brasileño, el técnico
podría rearmar la oncena y
ahí otorgarle un puesto al
“Rey” en el mediocampo.
Elgraficochile.cl

12:15

horas del domingo el
Barcelona recibirá al Betis,
por la Liga española
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El chileno debe aprovechar sus oportunidades | agenciaUno
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Atractivo y espectacular será
cierre de la temporada hípica
Cuatro clásicos de suma importancia, y dos de ellos del Grupo I, se presentan como los puntos
más altos a un mes y medio del término del selectivo en la capital. El St Leger, del 1 de diciembre,
consagrará al nuevo campeón del Hipódromo Chile, cetro que “Cambridge” ya alcanzara en Club
Hípico al imponerse en “El Ensayo” la semana anterior
Después del sorpresivo cierre
de temporada generacional
en el pasto del Club Hípico,
con triunfo para el potrillo
“Cambridge” en los 2.400
metros de aquel clásico El
Ensayo Grupo I donde el tordillo fuese, concretamente,
el más desestimado en las
apuestas, el proceso selectivo
se apresta a vivir sus últimos
capítulos de trascendencia.
Es así, como este sábado, y
como invariable antesala
con miras al St Leger Grupo
I que el 1 de diciembre bajará la cortina al proceso en el
Hipódromo Chile, el reducto
palmeño llevará a cabo el clá- “Cambridge” ganó el Ensayo en Club Hípico, consagrándose campeón del proceso selectivo en el pasto |gentileza
sico Guillermo del Pedregal
Herrera, competencia que en LA “CORONACIÓN” SERÁ
distancia de 2.000 metros, y EN EL CLUB
sólo con potrillos en la pista,
Y así, conocido el nuevo
seleccionará a los últimos soberano del Hipódromo
nombres, en pos de confor- Chile, el domingo 9 de dimar la nómina para la llama- ciembre todas las miradas
da “Carrera del Año”, prueba se centrarán en los 2.000
a la que el líder “Cariblanco” metros del Gran Clásico
no sólo llegará como el rival Coronación Pablo Baraona
a vencer, sino que también, Urzúa Grupo II, penúltimo
como exclusivo aspirante a gran evento del año en Club
conquistar la Triple Corona Hípico. Y es que, como una
del Chile y su bolsa total
suerte de revancha
en premios por 500
para muchos que
mil dólares.
se presentaron
De esta mala semana annera, el ganaterior en El
dor de la meEnsayo Grujor prueba de
po I, este tra- “Wow Cat” ganó el último St Leger |gentileza
días separan a El Ensayo del
mañana en la St Leger, las dos primeras etapas dicional cláarena aseguraSin embargo, serán las título de nueva Campeona
de la afamada Triple Corona Na- sico pondrá
rá su participatérmino
al potrancas del pasto las en- 3 años del pasto, cetro que
cional, y cuyo último ganador
ción en el gran
concurso de cargadas de despedir la tem- estará en juego en aquella
fuese el invicto “Wolf” en
clásico de la temlos tresañeros porada en forma general, tarde dominical del 30 de
febrero de 1991
porada en el Hipóa lo largo de este cuando las mejores de ellas diciembre que, de igual madromo, desafío que de
proceso generacio- tomen parte del clásico Las nera, dará pie a resumir una
esa manera dará inicio a un
nal en Blanco Encalada, Oaks, Grupo I, pactado en temporada 2018 que, actualmes de diciembre que prose- aparte de consolidar al ven- recorrido de 2.000 metros mente, está viviendo su últiguirá con grandes estelares cedor como figura de insos- y el que, además, le entre- mo mes y medio de exigente
al otro lado del Mapocho.
pechada proyección para la gará a la ganadora muchos y emocionante competición.
bonos, en pos de asegurar el pedro a. molina
época estival.

29
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Sábado de entretención
en el Hipódromo
Mañana, a contar de las
14:30 horas, el Hipódromo Chile desarrollará su
tradicional reunión de 19
competencias, entre las
que se destaca el clásico
Guillermo del Pedregal
Herrera con el concurso de
posibles participantes para
el St Leger Grupo I del 1 de
diciembre. Pero, más allá de
lo netamente hípico, Súper
Pozos por $185.000.000 se
presentan como otros de los
grandes atractivos, incluyendo ahí los $25.000.000
para la apuesta Triple del
Desquite que consiste en
acertar al ganador de las
tres últimas competencias.
De igual modo, y como
de costumbre, Hipódromo
Chile se apresta a recibir a
un alto número de asistentes con todos los recintos
dispuestos para la ocasión.
En ese sentido, Parque

Sólo potrillos animarán mañana la
antesala del St Leger|gentileza

Central asoma como gran
alternativa de esparcimiento, con quinchos y parrillas
para asados, parque de
juegos infantiles, canchas
de fútbol, monitores de
televisión y, por cierto,
cajas de apuestas en línea
para probar suerte también,
a lo largo de esta jornada
palmeña que llegará a su
fin pasadas las 22:30 horas.
agencias

Un emocionante fin de
semana parte en el Club
Hoy, desde las 14:20 horas,
Club Hípico llevará a cabo
lo mejor de su espectáculo,
con un total de 19 carreras
que prometen ser el deleite
de los aficionados a las
carreras de caballos. En la
oportunidad, dos clásicos
a disputarse en distancias
de 1.600 y 1.400 metros
concentrarán lo más relevante de la programación
en sí, junto con los Megapozos millonarios que en
la oportunidad ascienden a
$160.000.000.
En ese sentido, dos tradicionales apuestas del Club
aparecen como alentadoras
alternativas para jugar y
ganar, considerando los
$5.000.000 garantizados
que ofrecen el Mega Pick-6
y el Pollón de Oro a los seis
y catorce aciertos, respectivamente. De igual manera,
aparte de realizar el juego

El Club dará inicio al weekend hípico
|gentileza

en la propia cancha de
carreras, existen otras plataformas para poder apostar,
a través de Fonotrak, con la
tarjeta Teletrak Móvil, y por
internet en www.teletrak.
cl, modalidad esta última
que permite, además, acumular Puntos Club Hípico
canjeable en dinero por
cada apuesta que se realice.
agencias
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“Soy una actriz de mis
propias canciones”
Conversamos con la cantante nacional, quien fue editora invitada
en Publimetro Colombia, sobre su nuevo disco “Norma”, que está
disponible hoy en las distintas plataformas digitales

Discografía

La chica de rojo

Desechable

Tornasol

Mon Laferte, vol. 1

La trenza

Norma

Editorial, por Mon Laferte
Queridos lectores de Publimetro:
Me ha sido muy difícil escoger los temas
a abordar en esta edición especial,
quisiera tener la oportunidad de contar
con un periódico tan importante como
éste a diario para poder expresar mis
inquietudes y, principalmente las de las
personas, en un sentido general. Pero
sólo es un día.
Por eso, en esta ocasión elegí como
tema principal el feminismo, y puse en
portada algunas de las mujeres que me
han sido de inspiración. Quiero agradecer
a Publimetro por recibirme con tanta
amabilidad y permitirme expresar mis
ideas; gracias infinitas a cada uno del
equipo, hicieron que me sintiera como
una editora de verdad. Gracias desde lo
más profundo de mi ser.

NICHOLAS
TOWNSEND

www.publimetro.cl

Mon Laferte estrena hoy
su proyecto más ambicioso.
Uno que ya estaba trabajando a comienzos de año,
del que adelantó muy poco
durante su paso por Lollapalooza, y del que presentó
un par de muestras hace
algunas semanas con los
singles “El beso” y “XX”. Su
intención era relatar las distintas etapas de una relación
en pareja a través de diez
canciones en un disco conceptual y teatral. “Son las
etapas más representativas,
porque el amor o una relación no se pueden resumir
en diez canciones. Es mucho
más complejo”, explica a Publimetro la cantante chilena
radicada en México.
Por ello, Laferte apostó
por un “álbum cinematográfico” y por eso eligió ritmos
como el mambo y la salsa.
“Cada canción tiene un videoclip que tiene bailarines
y actores”, agrega.
Esa es la estructura de
“Norma”. Su cuerpo: un disco
grabado “a la vieja escuela”.
“Lo grabé en vivo, todos
juntos en el estudio Capitol
de Los Ángeles, en cinta. Todo
es muy especial. No es como
se hacen los discos hoy en día.
Va un poco a contracorriente”, expone. Para lograrlo, reclutó como productor a Omar
Rodríguez López (vocalista
de At the drive in, banda que
toca hoy y mañana en Chile),
a quien le mostró estos diez
temas que tenía listos sólo
con guitarra y voz. “Le dije:
‘Mira, Omar, quiero un disco
que suene a cine, a viejo,
a cinta, pero que tenga un
toque contemporáneo. Éstas
son las canciones. ¿Quieres
hacerlo? Grabemos en vivo,
en cinta todo y le encantó. Enloqueció con la idea de hacer
un álbum así hoy”, cuenta sobre la participación del tam-

bién voz de Mars Volta. “Con
Omar estamos entendiendo
la música del mismo sitio,
desde una apertura y versatilidad. Tenemos conversaciones
muy profundas sobre el arte.
Hay fanáticos muy puristas
del rock que no entienden
la visión de Omar sobre la
música y el arte”, dice sobre
esta particular elección de su
productor.
Ya con disco armado, Mon
Laferte realizó una extensa gira de promoción por
Sudamérica. Un peregrinaje
musical acompañada de su
guitarra, en el que atendió los
distintos medios que querían
conversar con ella, para luego
realizar improvisadas sesiones acústicas en algún lugar
público en cada país que
visitó. “Me gusta
venir sólo con
la guitarra.
Como que
aprovecho.
Es lo que más
hago en la vida,
cantar solo con
la guitarra. Realmente me gusta ir y
tocar para la gente.
Lo que más me gusta
es cantar y tocar con
guitarra y la voz. Si hay
gente compartiendo, está
bien”, contó, a minutos de
presentarse a un costado del
Bellas Artes.
También dejó de lado
su preocupada estética, tal
como se puede apreciar
en la carátula de “Norma”.
Mon Laferte se presenta más
natural y cercana, dejando
descansar al personaje que se
ha creado para no exponerse
tanto a sí misma y con el que
se ha identificado su fanaticada. “Soy una actriz de mis
propias canciones. La estética
y las flores… La gente me
ve como un personaje de
película”, cuenta. Esa
Mon Laferte vive hoy en
los videos de su nuevo
álbum.
En Youtube, el
clip de “Por qué me

fui a enamorar” tiene varios
comentarios en los que
destacan la promoción país
por país que ha realizado
la cantante. Además, hay
muchos que critican los número de visualizaciones que
tiene el video (sobrepasa los
tres millones 800 mil). “Hay
universos bien diferentes hoy.
Siento que las plataformas
no necesariamente representan lo que pasa con los
artistas. No sé cómo funciona
el asunto de los streaming
realmente.
Hoy los
streaming
y

los números están acaparados
por la industria del reggeatón
y la música urbana. Es lo que
está ahí y es la moda. Todo es
click, click, click… Número,
número, número. Lo mío es
tocar. Si quisiera tener los
números arriba arriba, me
pondría a cantar con…. No
sé”, es el análisis de Laferte.
Sobre cómo cree que la
gente va a recibir este nuevo
disco, la voz de “Amárrame”
asegura que “no sé cómo se
va a conectar la gente con él,
pero eso ya más bien no depende de uno”. Lo que sí tiene
claro es que con “Norma” ya
disponible en las distintas
plataformas digitales, el
desafío que se traza Mon
Laferte es montar un
show en vivo que sea
fiel al sonido que logró
en el disco. “Quiero
que los videos estén
representados en
los conciertos.
En la estética,
en la visual”,
cuenta.
¿Te gustaría
volver al Festival de Viña
del Mar?
- Sería bonito
volver.
Ya te has presentado en la
Quinta Vergara, el Caupolicán,
el Movistar Arena, en
el festival Lollapalooza. ¿Te gustaría
tocar en el estadio
Nacional?
- No sé si tanto…
Para qué. Volvemos
a los números. No
está en mi planes y
no es una meta. Ya
hacer un Movistar
fue increíble. Yo
siempre pienso
esto: “Cómo voy a
montar un show de
estadio, porque no es
lo mismo que uno de
teatro”.
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¡Las fases del amor
las vivirá en “Norma”!
La cantante presenta uno de sus discos más íntimos contando cuáles
son las etapas del amor desde su experiencia y punto de vista. Diez
canciones, cada una con un relato distinto, pero que finalmente se
entrelazan. ¿Con cuál se identifica?
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Caderas blancas

Cuando se declara el amor porque
ya no se teme a nada
“Toma lo que quieras ya no hay
nada que perder. Te estoy queriendo, te estoy amando tanto”.
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Drama y humor en su portada
Mon la define como una caricatura que refleja la tragicomedia de su álbum y del amor en general. Llama la atención
que se ve a la artista cortando una cebolla, y eso, además
de lo caricaturesco, tiene otra explicación: la música cebolla,
un género popular en su natal Chile. “Siento que mi música
es bastante cebolla”, afirma.

308629

Gira por Europa
Además de presentar
material discográfico, su nuevo
a finales de
año la cantante dará
una
potente gira por Europ corta, pero
a que incluye
las ciudades de Vigo,
Madrid, Londres,
Berlín, París y Barce
lona.
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Mon Laferte
fue dueña de la redacción

La cantautora chilena fue la protagonista en la sala de redacción de Publimetro
Colombia donde se metió en el rol de editora. La artista compartió cn el equipo
editorial motrando su humor y mirada aguda
CATALINA FORERO |FOTOS: JUAN PABLO PINO

La cantante chilena
es una estrella
latinoamericana
Sencilla, carismática y sin pelos
en la lengua. Ésa es la imagen
que dejó Mon Laferte en su visita
a nuestras oficinas de Publimetro
Colombia.
La cantante chilena es toda una
celebridad en el continente, lo que
quedó graficado en el interés de
otras operaciones de la compañía
en la región (México, Perú, Ecuador, entre otras) por replicar estas
páginas con su particular sello, su
mirada crítica de la realidad.
La edición completa de
Publimetro Colombia, con Mon
Laferte como editora, la puedes
leer en /www.readmetro.com/en/
colombia/

ZOOM

“Hablé de
todos los temas
que no hay
que hablar,
política... Ah,
bueno, me faltó
religión, nomás
(risas)”
Dijo Mon Laferte al final de
la jornada

308732
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Ser mujer en la música:
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Festivales
donde las
mujeres son
protagonistas
MON LAFERTE ASEGURA QUE
LOS FESTIVALES DE MÚSICA
SON PRIMORDIALES A LA HORA
DE DAR A CONOCER TODO EL
TALENTO QUE TIENEN LAS
MUJERES. ESTAS SON ALGUNAS
DE SUS RECOMENDACIONES:

Festival Ruidosa

¿Qué se necesita para alcanzar el éxito en
una industria liderada por hombres? Este
es el testimonio de Mon Laferte
LIZETH
CADENA

Publimetro Internacional

Ser mujer en la industria
musical no es un cuento con
final color de rosa. Para llegar
a ser un artista de renombre
se requiere de mucho sacrificio, y en el caso de las
mujeres, vencer los miedos,
persistir, pero sobre todo ir
rompiendo poco a poco todo
tipo de prejuicios. Mon Laferte es un testimonio andante
de esto.
“Cuando empecé en este
camino me sentía muy insegura porque siempre había
muchos hombres alrededor
que tocaban instrumentos.
Y cuando sacaba la guitarra
siempre me preguntaban: ‘¿Tú tocas? Pero
si eres mujer’. Ni siquiera había salido
de mi boca una consonante y ya estaba
marcada”.
Y tristemente el caso de la

chilena no es el único. “Pasa
tanto, que deben haber un
montón de chicas que quieren dedicarse a la música
pero que terminan desistiendo y que caen en lo más
sencillo que es ser una mujer de acuerdo a lo que nos
enseñó la sociedad, es decir,
femeninas, sumisas y complacientes. Hay muy pocas
mujeres en la música y la mayor razón es porque desisten,
creyéndose no suficientes
para la industria. Y bueno, la
que no desiste se queda en
ser la interprete bonita y que
baila”.
Las cifras corroboran lo dicho por la artista chilena. De
acuerdo con una investigación realizada por el
diario
E l

País, la mayoría de reproducciones en el servicio de streaming más grande del mundo, Spotify, son para artistas
hombres. “Alrededor del 80
% de los solistas más escuchados en esta herramienta
son hombres, mientras que
las mujeres ocupan un 20%
de espacio en las listas más
escuchadas”.
Pero esto no solo tiene
que ver con las mujeres artistas, también con aquellas
que están trabajando tras
bambalinas. De acuerdo con
la organización Mujeres en
la Industria de la Música,
en su mayoría, las mujeres
no hacen parte de las juntas
directivas, contratación o
producción, lo que también
repercute en las nuevas caras musicales que se dan a
conocer.

Una tendencia que confirma un estudio realizado
hace poco por USC Annenberg Inclusion Initiative,
que descubrió que solo “el
12,3% de los compositores
de las 600 canciones más
populares de los últimos
seis años fueron mujeres,
mientras que el 2% de los
productores en 300 canciones fueron mujeres”.

Los festivales: nuevas
puertas para las mujeres

A pesar de su crítica la cantante afirma que poco a
poco ha habido una apertura para las mujeres, pues el
panorama es completamente diferente a cuando tenía
15 años y estaba comenzando. Mon afirma que una de
las razones de esa apertura han sido los festivales

Mujeres que han
inspirado a Mon Laferte

ANDREA ECHEVERRI
“Sin duda fue la primera. Yo era
adolescente cuando la vi tocar
y de inmediato me voló la
cabeza. Y es que Bolero falaz,
mezclaba todo lo que yo
quería en una época en donde
nadie me entendía”.

JULIETA VENEGAS
“También fue una de mis
primeras fuentes de inspiración, en la adolescencia. Ella
fue una de esas mujeres que
ayudó a abrirnos caminos en
esta parte del continente”.

SHAKIRA
“En sus comienzos fue
brutal para las mujeres que
estábamos en Latinoamérica porque salió con su
guitarra, letras inteligentes
y un mensaje claro. Me
encantaba”.

“Ser
independiente
–aunque ya no
lo soy–, no hacer
reguetón y tras
del hecho ser
mujer, es una
labor kamikaze
cuando se quiere
hacer música”
Mon Laferte

de música, que al darles un
espacio a las mujeres, han
permitido que el público
descubra su talento.
“Acabo de tocar en Austin City Limits y había muchas mujeres en el cartel,
una de ellas fue St. Vincent
que me gusta un montón.
Aún así había más bandas
de hombres, pero es algo
que debo destacar”.
A eso agrega que: “Grandes festivales como el Lollapalooza o Coachella viven
de cabezas de cartel masculinos y cuesta encontrar el
nombre de alguna mujer liderando la edición de 2018”.
La chilena es clara al
decir que en Latinoamérica también seguimos muy
atrasados en el tema de darles más espacio a las mujeres en los diferentes festivales y eventos musicales.
“En México me he topado con que yo soy la única
mujer en un cartel de 40
bandas, y hay una mentalidad de que las artistas mujeres no atraen tanto público.
Pero seamos sinceros, una
mujer no va a tener seguidores si quienes organizan
el festival no le dan la posibilidad de tocar”.

“Francisca Valenzuela tiene
una organización con la que
está haciendo festivales en
Latinoamérica donde se
presentan puras mujeres. Pero
no solo tocan, también hay un
marco académico con charlas
e invitan a mujeres que
están tras la música, es decir,
representantes, productoras
y demás. Ya me sumé a Francisca porque quiero llevarlo a
México y hacerlo masivo allá”,
cuenta la cantante.

La Matria Fest

El evento encabezado por Mariel Mariel tiene su origen en
Chile y que aboga por ampliar
la diversidad de género en los
festivales y en la industria.
“Mujeres músicas a todos los
escenarios. Basta de exclusión”, es uno de sus lemas.
Cabe mencionar que, además,
La Matria es un colectivo de
mujeres artistas que busca impulsar el género y evidenciar
los problemas que enfrentan
las mujeres en esta industria.
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Dos reconocimientos
musicales anunciados en
octubre: a fines de mes, el
Premio Nacional de Música
otorgado al nonagenario
compositor Juan AllendeBlin; a principios, el premio
Icono del Rock Chileno,
que en enero recibirá formalmente la cantautora y
rapera Ana Tijoux.
Es cierto, en apariencia
hay algo incomparable
entre ambos: el primero
es un galardón tradicional,
estatal, en cuya elección
intervienen el gobierno y la
academia; el segundo, uno
entregado por los organizadores de un festival (La
Cumbre), sobre la base de
su propio criterio.
Sin embargo, gracias
al renombre de los galardonados anteriores y a la
consolidación del evento que lo ampara, este
último también ha logrado
recubrirse de cierta estela
trascendente y oficial, hasta
emparentarse con otros
reconocimientos relevantes
del área. De algún modo,
entonces, hay un territorio
en el que ambos pueden
encontrarse.
Pero donde ese encuentro no asoma posible
es en las lógicas que ha
decidido ratificar cada uno.
Porque si bien el Icono
del Rock había reconocido
a figuras señeras, como
Jorge González (2012) y
Los Jaivas (2018), esta vez
descartó el factor etario, el
mandamiento estilístico y
el olimpo imaginario, para
privilegiar aspectos igualmente relevantes, como la

influencia, el impacto, la
huella, el recorrido, el arraigo, el éxito y la vigencia.
A sus 41 años, Ana Tijoux tiene de sobra aquello.
Además de ser una de las
que levantó la escena hip
hop en Chile, sus hitos
están a la vista, incluyendo tres nominaciones al
Grammy, otras tres a su
símil Latino, y colaboraciones con la primera línea del
pop continental.
La lógica del Premio Nacional de Música, en tanto,
es exactamente la inversa:
se privilegia a figuras de
estampa sacra y marmórea,
apreciadas por una élite
y con varias décadas en
el ruedo. Para quienes lo
fallan, un asomo de popularidad pareciera anotarse
como un punto en contra,
mientras que encontrarse
en el epílogo de la vida aparenta ser uno a favor.
Con todo eso cuenta
Juan Allende-Blin, compositor muy reconocido en
los estrechos círculos de la
música docta, y quien ha
vivido durante 60 de sus 90
años en Alemania.
No se desconoce el
mérito, pero las dudas se
multiplican y los cuestionamientos se repiten: ¿A quién
debe ir ese galardón? ¿Al
mejor entre los posibles, sin
importar su escuela ni los
años que tenga? ¿A quién
comience a ver la muerte
de cerca, para no correr el
riesgo de que se vaya de este
mundo sin haberlo recibido? ¿Sólo a músicos doctos,
cultores de una disciplina
que muchos asumen como

53

PREMIOS: MANTENER O
DERRIBAR LOS DOGMAS
“Recibir un premio no debería
ser algo reservado a quienes se
encuentren en la cuarta edad”

más “elevada”?
Y si ése fuera el caso,
¿por qué no sinceramos esto

y le llamamos Premio Nacional de Música Docta? ¿Por
qué no determinar un piso

mínimo de años, y evitar
la humillación de quienes
postulan sin opciones?
Como nada de eso
parece justo, más sensato
sería que los responsables
del Premio Nacional de
Música se liberen de tanta
ley jamás escrita, y tomen
nota de los pasos dados por
parientes a los que seguramente miran en menos,
como este Icono del Rock.
Porque, en rigor, recibir
un premio no debería ser
algo reservado a quienes

se encuentren en la cuarta
edad, o se hayan desempeñado en una especialidad
con buena reputación. En
términos concretos, se trata
simplemente de ser el mejor
según parámetros claros, o
el más meritorio dentro de
un universo de galardonables. Aunque se cuente con
un recorrido por fuera de los
dogmas, o aunque se tengan
41 ó 90 años.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

Selena Gomez dejó la rehabilitación luego de un tratamiento en un centro de salud
mental donde estuvo desde
principios de octubre.
“Selena está fuera de su
programa de tratamiento en
Nueva York y está mucho
mejor”, reveló una fuente al
canal E! News.
Terminó su rehabilitación,
después de un mes, debido
a un colapso emocional y,
según fuentes cercanas, se
dice que está “renovada y en
un estado mejor”, pero “aún
no está lista para trabajar por
completo”. PUBLIMETRO

La cantante recibió tratamiento en
Nueva York | INSTAGRAM

308824

Selena Gomez es dada
de alta tras otra crisis

entretener
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“Master Chef Chile”
regresa a Canal 13 y se
grabará en Colombia
El espacio abre hoy su proceso de casting para
la cuarta temporada. Chris Carpentier es el
único jurado confirmado hasta ahora
karen
cordovez

www.publimetro.cl

Uno de los programas más
exitosos de Canal 13 ya tiene
confirmado su pronto regreso: “Master Chef Chile”. El
estelar de cocina que conquistó al público (promediando
cerca de 20 puntos entre sus
tres primeras temporadas) estrenará en 2019 un nuevo ciclo cargado de grandes novedades, como el hecho de que
se grabará íntegramente en la
ciudad de Bogotá, Colombia.

Según cuenta a Publimetro
el director de Contenidos del
13, Francisco Callejas, la decisión de realizar el espacio en
tierras cafeteras responde a
una “búsqueda de soluciones
creativas a las producciones”.
“Estamos en un momento
en que para hacer programas
de calidad mundial como
éste, hay que buscar siempre
nuevos horizontes y nosotros
encontramos el nuestro en
Bogotá”, señala, añadiendo
que “allá acaban de terminar
de hacer la versión ‘celebrity’,
donde participó Christopher

Carpentier, entonces era una
oportunidad única para aprovechar esos recursos”, dice.
Carpentier, quien se ganó
el cariño de los colombianos
gracias a su participación en
el citado espacio, es el único
jurado confirmado hasta ahora para la cuarta temporada.
De hecho, por estos días Callejas lidera, fuera de Chile,
el casting de nuevos jueces y
no se descarta que esta vez se
sume una mujer.
“Básicamente
estamos
buscando a los mejores jueceschefs que podemos conseguir,
y si en esta ocasión puede sumarse a una mujer vamos a
estar felices”, asegura.
En tanto, el proceso de
casting para encontrar a los

nuevos participantes se inició hoy y se llevará a cabo
tal como ocurrió en las temporadas anteriores, es decir,
inscribiéndose directamente
en la web de Canal 13.
“Sabemos que este programa es muy importante para
mucha gente porque en él
ven cómo cumplir sus sueños
a través de lo que más aman,
que es cocinando”, comenta
Francisco Callejas, quien por
ello espera que la convocatoria sea tan masiva como en
los tres primeros ciclos.

El recuerdo de Nakasone

La cuarta temporada de
“Master Chef Chile” será la
primera que se realice sin
Sergio Nakasone a la cabeza.

El casting para participar de este nuevo ciclo comienza hoy |canal 13

El impulsor del área de telerrealidad de Canal 13 -que
hoy forma parte de las filas
de Chilevisión- fue pieza clave para la realización de este
estelar de cocina. De ahí que
Callejas sienta que tomar su
posta sea un “gran desafío”.
“Yo hice dos temporadas
con ‘Naka’, quien además es
mi amigo, y claramente todos
en el equipo sentimos que llevar a cabo este programa será
un reto doble, porque cuando

trabajamos juntos teníamos
un equipo de excepción y
ahora deberemos funcionar
con una envergadura más pequeña. Además, tenemos que
poner en el proyecto todas
esas características que él vio
en el espacio y fueron tan importantes para que fuera exitoso”, señala, agregando que
“creo que a ’Naka’ lo llena de
alegría que parte del equipo
que él formó esté a cargo del
regreso de ‘Master Chef’”.

.
PERSONAS LEEN PUBLIMETRO
LOS VIERNES
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Nathy Peluso: “Nunca en
mi vida he hecho trap”
La cantante argentina radicada en España
toca esta noche en la Blondie y mañana en el
festival Fauna Primavera
Fue una de las artistas revelación del año pasado y este
2018 medios como El País
la han catalogado como “la
nueva vanguardista de la
música
latinoamericana”,
tras editar su Ep “La Sandunguera”.
Con tan sólo 22 años la
argentina radicada en España, Nathy Peluso. está asimilando lo que le ha traído su
explosiva popularidad producto de su propuesta que se
nutre de las baladas, los boleros, el blues, el jazz, el rap
y el r&b. “Es ir aprendiendo
sobre el proceso. Como viene de mi alma pura, nunca
se va a corromper. Por más
que me vean mil personas o
dos millones, mi honestidad
es la misma. Esto que hago,
lo hago por amor. No tengo ninguna pretensión más
allá”, cuenta a Publimetro.
Por ello, la voz de “Corashe” no se incomoda con
las etiquetas como la que le
colgó El País. ”Vanguardia
puede significar el comienzo de algo. De que si lo estoy haciendo o no, nunca lo
voy a decir yo, pero sí estoy
trabajando mucho para generar un contenido único
que me representa”, plantea
Peluso. Si toma distancia de

aquellos que la encasillan
dentro del trap. “Nunca en
mi vida he hecho trap. Yo
hago hip hop. Creo que la
gente se confundió mucho
porque, más que un género musical, ha pasado a ser
una estética, en mi opinión.
Ahora ya no siento tanto esa
etiqueta sobre mi trabajo. Yo
me encargué de dejarlo claro”, cuenta.
Con estudios en comunicación, artes visuales, danza
y teatro físico, Nathy Peluso
encontró en la música tierra
fértil para explorar todas
estas inquietudes. Algo que
se puede ver en sus videos
y en su elegante puesta en
escena, donde la argentina
se nuestra como una mujer
fuerte. “Mi personaje se basa
en mi persona. No hay mucha distancia entre lo que
ofrezco al público y mi vida.
Mis cualidades son subrayadas al histrionismo. Todo
más exagerado para llevarlo a un personaje. Me gusta
mucho lo de crear un personaje en las tablas. Provocar
al publico cosas más allá de
un cantante. Todavía no puedo mostrar lo que realmente
quiero con mi propuesta,
porque, tú sabes, es poquito a poco. Pero siempre mi

“La Sandunguera” se llama el EP que editó la cantante este año
|gentileza

existencia proviene de mi
intimidad, mis raíces, inspiración y mi persona”, dice.
Es esta imagen, junto a
sus canciones, lo que la ha
llevado a ser denominada
como un referente feminista. “Entro en el movimiento
feminista completamente
sin pretensiones. Soy una
mujer valiente y fuerte. Muchas me han tomado como
referente porque mis letras
y actitud ante la vida se identifican con esa posición. En
verdad nunca me lo propuse, sabes. No soy entendida
del feminismo ni de la histo-

ria de esta corriente, por lo
que simplemente doy todo
mi apoyo y respeto a las mujeres y la igualdad. No me
gusta posicionarme porque
no soy una entendida. Con
mis letras trato de abordar
mi punto de vista, muy sincera y clara, por la igualdad,
el respeto y el amor. Lo más
importante en esta vida”,
explica.
Kathy Peluso se presenta
hoy en la Blondie (entradas
por Punoticket) junto a Gus
Dapperton y mañana será
parte del festival Fauna Primavera. nicholas townsend

www.publimetro.cl
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Sinergia y De Saloon gratis
en el ciclo #AquíSeToka
Una semana dedicada a la
música emergente es lo
que trae #AquíSeToka, ciclo
enfocado a abrir un espacio
para los músicos jóvenes de
la Región Metropolitana,
a realizarse del 12 al 17 de
noviembre. Organizado por
Balmaceda Arte Joven (BAJ)
con el apoyo del Centro
Cultural Estación Mapocho,
el evento incluye presentaciones en vivo, charlas, micrófonos abiertos y clínicas
gratuitas.
La instancia busca ser un
punto de encuentro entre
artistas consagrados y emergentes, donde reconocidas
bandas, como De Saloon,
Sinergia y Banda Conmoción, compartirán escenario
junto a jóvenes que están
iniciando su carrera en la

Banda Conmoción será otro de los
invitados |aGENCIAUNO

escena nacional. El ciclo
dará inicio en el frontis del
Centro Cultural Estación
Mapocho con la Banda Conmoción el 12 de noviembre,
a las 19:00 hrs. publimetro

Camilo Sesto agenda
dos conciertos íntimos
El reconocido cantante
español Camilo Sesto llegará
al Gran Arena Monticello
con dos conciertos íntimos,
para celebrar el amor en dos
fechas: el 14 y 16 de febrero.
Ambas presentaciones
estarán cargadas de los
principales clásicos que lo
mantienen vigente hasta
el día de hoy. “Quieres ser
mi amante”, “Perdóname”,
“Amor mío ¿qué me has hecho?” y “El amor de mi vida”
son algunas de las canciones
que los fanáticos podrán
escuchar en vivo. publimetro

El cantante regresa a Chile en febrero
|gentileza
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P. hugo
tagle

Eterna juventud

Capellán UC.
Twitter: @hugotagle

La discusión en torno a las
pensiones me hizo recordar
una crónica sobre un nuevo
concepto acuñado hace un
tiempo, relacionado a las
nuevas generaciones: los
perennials. Viene del término “perenne”, vale decir,
aquellos que se mantienen
siempre vigentes, gracias a
una constante renovación
y adaptación. Se trata de
aquellas personas que no
corresponden a los reconocidos millennials, pero que
de todas formas siempre se
encuentran en búsqueda
de nuevos desafíos, que
son conscientes de lo que
ocurre en el mundo, que
se mantienen al día con los
avances tecnológicos y que
son capaces de tener amigos

o colegas de trabajo de todas
las edades. No importa la
edad, mientras se mantenga
vigente. Es el desafío para
los mayores en Chile. Y el
mundo entero.
El desafío en los próximos años será mantenerse
siempre “up to date”, al
día, vigente, curioso ante
las novedades, abierto a los
cambios, buscando adaptarse
a las nuevas situaciones y
no que éstas se adapten a
uno. No se trata de tener el
último celular o aplicación,
ni de vestirse a la moda. Se
trata de cultivar una sana
curiosidad que mantenga
viva el alma. Vivimos más.
Llegamos algo más sanos a la
tercera edad. Hoy, abundan
los “ochenteros”. Los 70 son

“Los mayores pueden ser la voz
de muchas injusticias y abusos
a nivel laboral, así como actuar
de mediadores para templar los
ánimos”
nuevas cosas, aventurarnos a
nuevos proyectos. La desidia
y pasividad es la muerte.
Envejecemos más
tarde. Vivimos más. La edad
cronológica empieza a ser
algo secundario. Se puede
emprender una nueva aventura profesional, laboral, en
la vejez. El alma no envejece.
Y es sabido que, mantenerse

los nuevos 60.
Se discute incluso aplazar
la edad de jubilación. Como
sea, debemos encontrar más
ocupaciones para una vejez
cada vez más larga.
Aumentará el trabajo,
pero no los empleos. Hay
que hacerse a la idea de que
debemos desarrollar un fuerte apetito por experimentar

308780
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activo y curioso, repercute
en la salud general. Hay
más adultos mayores que se
involucran más, apasionados, compasivos, creativos,
colaborativos, de mentalidad
global e inclusiva. La edad,
poco a poco, va siendo lo de
menos.
Se dice que la experiencia
constituye grado. En efecto,
si se emplea bien, sin imponer, es un gran servicio. Los
mayores pueden ser la voz de
muchas injusticias y abusos
a nivel laboral, así como
actuar de mediadores para
templar los ánimos. Es lo que
se espera de ellos. Una cierta
templanza, mirada reposada
ante la vida, buscando ser
centro conciliador y sereno.
Pasada una cierta edad, se

debe recurrir a la experiencia
acumulada en años, tanto
de los logros así como de
los fracasos. “Más sabe el
diablo por viejo, que por
diablo”. En un país algo
adolescente como es Chile,
en que pareciera que vivimos
reinventando la rueda, borrando de un plumazo lo que
han hecho las generaciones
anteriores, bien haríamos en
valorar más la experiencia
de los mayores, aprovechar
su sabiduría. Todos llegaremos a viejos. Súmese a los
perennials. Mantener el alma
joven es el mejor servicio a
la sociedad y una forma de
seguir contribuyendo a ella.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

308715

OCIO

58

CRUCIGRAMA

Estuario



Horadan

Riel

Flanco

Ardor

Penadas
Aristóteles

A
C
T
O
R

N
E
T
O

R
E
T
O

S
E

E
A
C
O
P
A
L
A
T

A
T
I
N
A
R
S
A
B
A

A
S
I
S
O
R
G
I
N
I
N
E

1/2Solo
R es
¡Para!

Oeste

Aristóteles
Aquellos

Morada

Ansia
Unicos

Vitamina

Fieras
Enroque
Tranquilos largo
Atrevido

Pareja
Naipe

Ardor

Lancha

Radio

Tributar

Nada

1/2 Anca

Medida
Flanco

Riel
Amigo
Lantano Marchar

(ACTOR)

ERNEST
BORGININE

Argollas
Amperio

Por poco
Auto en
Londres

Aroma
1-1

Tartamudo
Buena
nota
Coliseo

Acertar
Yodo

Horadan

Su Alteza

Medir

Gravedad

Padre

Zapa
Argón





Vocal
débil
Sodio
Al revés
Incurre

Constelac.

Padre

Vaca

A
S
I
S

Regla

Penadas

Vitamina

Pela

Letra de
plural

Carbono

Mate
Socio de
Portales

Aloma

Estuario

Desafío
Saldo

PUZZLE 9 NOVIEMBRE

Conozco Regla

Bario

Lugar de
Italia

A
T
I
N
A
R

Yoko...

Cont. del
tema

S
O

E
A
C

S
A

O
R
G
I
N
I
N
E

Cupido

E
S
O
S

O

B
A

Cofres
Asociación
Profesional

A
P

A
S

C
A
L
I
B
R
A
R

T
P
A
L
A

1/2 Lote

O
S
A
D
O

C
A
R

S
E

Atreverse

S
E
R
E
N
O
S

O
L
O
R A
P
O
A R
T
C A
E R
A

R
E
T
O



I
R

N
E
T
O



S
O
L
O
S

L
A

R
I
A

Frena

C
A
R

C
A
L
I
B
R
A
R

A
C
T
O
R

E
S
T
A
A D
R I
O O
S
C
P A
L
O
A R
R
A R

Letra de
plural

I
R

L
A

A
R
O
S

S
O

1/2Solo

E
S
O
S

R es
Frena

A
S

Cupido

Atreverse

Letra de
plural
A
P
O
R
T
A
R

¡Para!

E
R
S
I
T
A
A
D O
I
L
O O
R
C
A
L A
O
R C
E
A

Carbono

R

Aloma

shumeikers

Lugar de
Italia

Aquellos

Mate
Socio de
Portales

Oeste
Cofres
Asociación
Profesional

Vocal
débil
Sodio
Al revés
Incurre

Constelac.

Morada

1/2 Lote

Letra de
plural

Naipe

Vitamina

Unicos

Yoko...

Nada

Lancha

Pareja

Padre

Ansia

1/2 Anca

P

Vitamina

Acertar

A
R
A

Radio

Fieras

Pela

Yodo

Medida
Tributar

Introducir un número,
de modo que cada fila,
cada columna y cada
caja de 3x3 contenga
los dígitos 1-9. No hay
matemáticas implicadas.
A solucionar el puzzle
con el razonamiento y la
lógica.

A
P

Aroma

Cómo jugar

O
S
A
D
O

Argollas

Por poco
Auto en
Londres

Su Alteza

S
E
R
E
N
O
S

1-1

Gravedad

Medir

S
O
L
O
S

Amperio

Amigo

Vaca

Zapa

Padre

Tartamudo

Enroque
Tranquilos largo
Atrevido

OCIO

Cont. del
tema

Bario

Argón

Buena
nota

Lantano Marchar

Regla

Conozco Regla



Desafío
Saldo



Coliseo

(ACTOR)



Sudoku

PUZZLE 9 NOVIEMBRE

ERNEST
BORGININE

www.publimetro.cl
Viernes 09 de noviembre 2018

shumeikers

shumeikers

PRESENTA

INVITAN

MEDIA PARTNER

ORGANIZA

grosas”
“Armadas y Peli

CARTELERA TV
Cine 13 00:15 – Canal 13
(DirecTV 148, Movistar 117,
VTR 017, Claro 052)
Sarah Ashburn es una arrogante detective del
FBI que se ve obligada a trabajar a regañadientes
junto a Shannon Mullins, una agente de policía
de la ciudad de Boston, Massachusetts, de
carácter excéntrico e impulsivo. Las dos mujeres
tendrán que aprender a resolver sus grandes
diferencias, a compartir sus habilidades y a
unir sus fuerzas para conseguir el objetivo
que tienen en común: atrapar a un capo de la
droga ruso. Protagonizada por Sandra Bullock

Película 22:00 – A&E (DirecTV
207, Movistar 506, VTR 030,
Claro 107)
Antes de la celebración de
una importante
conferencia, Neil Shaw,
agente del FBI, es
acusado del asesinato
del embajador chino
en las Naciones Unidas.
Pero, si Shaw quiere
demostrar su inocencia,
tendrá que desentrañar
la conspiración política
que hay detrás de
ese crimen. Y para lograrlo tendrá que huir de la
justicia y enfrentarse a los verdaderos culpables.
Con Wesley Snipes, Anne Archer, Maury Chaykin, Marie
Matiko, Cary-Hiroyuki Tagawa, Donald Sutherland y
Michael Biehn.

Australia-Chile

y Melissa McCarthy.

El Arte de la Guerra

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 2018

Fútbol femenino 01:15 – Chilevisión (DirecTV 151, Movistar
121, VTR 021, Claro 055)
Esta noche (madrugada del sábado) y directamente
desde el Panthers Stadium de Penrith (New South
Wales), el encuentro amistoso entre las selecciones
femeninas de Australia (sexto a nivel planetario) y Chile
(39º), preparatorio para el Mundial de la categoría a
disputarse entre el 7 de junio y 7 de julio de 2019, en
Francia.

Serie 23:00 – AXN (DirecTV 209, Movistar 504, VTR 060, Claro 106)
Refugiados de un país en guerra empiezan a buscar asilo en un
pueblo estadounidense. El único problema es que esta gente es
estadounidense y la guerra de la que huyen es de 250 años en el
futuro. El sheriff local, un agente federal y una madre que busca a su
hija refugiada son el centro de esta alegoría. Con Steve Zahn, Sandrine
Holt, Jay Karnes, Rick Gomez, Simone Kessell, Grant Harvey, John D’Leo, Luke
Camilleri.
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Qué ver
en TV
El Sorprendente
Hombre Araña 2
Película 22:00 – Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR
057, Claro 100)
Peter Parker lleva una vida muy ocupada,
compaginando su tiempo entre su papel como
Spiderman, acabando con los malos, y en el instituto
con la persona a la que quiere, Gwen. Peter no ve el
momento de graduarse. No ha olvidado la promesa
que le hizo al padre de Gwen de protegerla,
manteniéndose lejos de ella, pero es una promesa
que simplemente no puede cumplir. Las cosas
cambiarán para Peter cuando aparece un nuevo
villano, Electro, y regresa un viejo amigo, Harry
Osborn. Con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx,
Dane DeHaan y Sally Field.
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Museo

Cine Hoyts

Las circunstancias que rodearon al
robo de varios artefactos prehispánicos
del Museo Nacional de Antropología
de la Ciudad de México en 1985, y la
sorpresa de las autoridades al descubrir
que los autores de semejante hazaña
habían sido dos jóvenes marginales de
los suburbios, Carlos Perches y Ramón
Sardina, en lugar de los ladrones
profesionales de arte a los que se le
atribuía la sustracción de los objetos.
Con Gael García Bernal, Leonardo
Ortizgris y Alfredo Castro.

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet, Cine Pavilion

Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que
contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En
la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista
que le lleva a la llave, pero ésta desaparece en un mundo
paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip,
a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos:
la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores
y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que
enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre
Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía
al mundo. Con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty
Copeland, Helen Mirren y Morgan Freeman.

El Cascanueces y los Cuatro Reinos

Plasma el meteórico ascenso
al olimpo de la música de
Queen a través de sus
icónicas canciones y su
revolucionario sonido, su
crisis cuando el estilo de
vida de Freddie Mercury
estuvo fuera de control,
y su triunfal reunión en
la víspera del Live Aid, en
la que Mercury, mientras
sufría una enfermedad
que amenazaba su vida,
lidera a la banda en uno de los
conciertos de rock más grandes
de la historia. Protagonizada por
Rami Malek.

Bohemian
Rhapsody

La Sirena

Una sirena malvada se
enamora del prometido de
Marina, Román. Se empeña
a mantenerlo alejado de
Marina en su reino debajo
del agua. La sirena es una
joven mujer que se ahogó
siglos atrás. Marina sólo tiene
una semana para superar su
miedo a las aguas oscuras,
para permanecer humana
en la lucha mortal con los
monstruos y no convertirse en
una. Con Viktoriya Agalakova,
Igor Khripunov, Efim
Petrunin, Nikita Elenev, Sesil
Plezhe y Sofia Shidlovskaya.

Cinemark, Cine Hoyts,
Cineplanet, Cine Pavilion

Abeja Maya: Los
Juegos de la Miel

Cinemark, Cine Hoyts,
Cineplanet, Cine Pavilion

Qué ver
en cines

Cinemark, Cine Hoyts,
Cineplanet, Cine Pavilion

La entusiasta abeja Maya
mete la pata con la
emperatriz de Buzztrópolis
y deberá unirse a un equipo
de rebeldes insectos para
competir en los Juegos de la
Miel y salvar así a su reina y
a sus compañeras de panal.
Dirigida por Noel Cleary,
Alexs Stadermann y Sergio
Delfino.

308922

308923

