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Ocho lugares que explican el “Oscar
del Turismo Aventura” para Chile
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Los favoritos
del “Appetito” exprés

Gobierno se querella
contra el general (r)
Bruno Villalobos
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Fuente: Datos
promedio de apps.

Qué comen las personas cuando
piden por las Apps de delivery
¿Comida
extranjera?
Poco todavía
• Con la llegada de extranjeros
el país, se podría pensar que
el chileno se ha impregnado
con algo de su cultura o
que los propios migrantes
hayan podido empujar un
cambio en la tendencia del
tipo de comida que se pide
a domicilio. Sin embargo,
desde las empresas aﬁrman
que esto no se ha dado.
• Cañas señala al respecto
que el cambio que ha
vivido nuestra sociedad
“no ha afecatado porque
la mayoria de la gente que
pide a a través de Rappi es
chilena o vive en Chile hace
tiempo”. Si bien, dice que
hay extranjeros que piden la
comida de sus típica de sus
países de origen, éstos no
representan un porcentaje
alto en el total de pedidos.
• Pese a que los usuarios se
mantienen conservadores,
la oferta disponible en las
apps asociada al fenómeno
migratorio sí muestra
algunas variaciones. De
hecho, “ha aumentado los
restaurantes de comida
venezolana”, aﬁrma Schol.
• En tanto, López indica
que en su plataforma hay
diferentes alternativas
colombianas y venezolanas,
“por lo que no descartamos
que su demanda siga
creciendo en el futuro”.

Pese a la mayor variedad de alternativas,
chilenos siguen pidiendo el clásico fast food
PABLO
CONTRERAS PÉREZ

www.publimetro.cl/cl/economia

Hace algunos años, el pedir
comida a domicilio se limitaba más que nada a casos
acotados y la pizza y el sushi
reinaban. Además, se hacía
llamando por teléfono. Actualmente, de la mano de
la tecnología, la situación es
diferente.
Si bien seguimos usando
un teléfono, ahora se trata
del smartphone y la forma
de hacer el pedido es mediante una aplicación. Y si
hace un par de años había
una de estas herramientas
que permitía hacer perdidos, habrá notado la gran
cantidad de motos y bicicletas recorriendo las calles
y que van cargadas con los
coloridos bolsos de estas
apps. Y es que ya son cuatro
las que operan, al menos en
Santiago.
Pero, ¿por qué crece este
mercado? “El tiempo es
oro”, dice
M a r t í n
Ireta, di-

ALGUNAS CLAVES DE PEDIDOS DE LOS USUARIOS
Las hamburguesas
más populares son las
de vacuno con queso,
tomate y lechuga

“Esta industria
cada vez está
creciendo a un
ritmo mayor”

Las ensaladas más
populares son las que
contienen más de una
proteína

Juan Martín López,
managing director de
PedidosYa

Las papas fritas son el
“picoteo” más popular

Las gaseosas son el
bebestible favorito
de los comensales.
Preﬁeren este tipo
de bebida antes que
agua, jugo o alcohol.

Los platos saludables
más buscados son
los veganos.

Fuente: UberEats

rector de postgrados de la
Escuela de Negocios de la U.
Mayor en referencia a que
hoy el chileno prefiere que
le llegue la hamburguesa a
la casa a hacer la fila eterna
para comprarla.
Por otro lado, la presencia de todas estas apps en
nuestro país se explica porque “Chile es uno de los países donde más se adoptan
las tecnologías”, además de
que “es un buen punto a nivel regional de Latinoamérica para poder probar (estas
aplicaciones). Y si funcionó
aquí, va a funcionar en otros
países de la región”, afirma.
Una de las plataformas
más nuevas en llegar al
país es la colombiana Rappi. Isaac Cañas, su gerente
general, sostiene que “en
Sudamerica Chile es el rey del
delivery,
principalmente porque tiene mayor bancarización, es

decir, más gente tiene acceso a tarjeta de crédito y esto
permite que más gente pueda pedir”.
En tanto, la que lleva más
tiempo con presencia en el
país, siete años para ser
precisos, es PedidosYa. Para
su managing director, Juan
Martín López, el que actualmente haya una especie de
boom del delivery mediante estas aplicaciones y en
tan poco tiempo “significa
que, en cierto sentido, Chile estaba un poco al debe en
este tipo de servicios”. A su
juicio, el concepto “a domicilio” estaba muy asociado a
la pizza y al sushi, pero dice
que “esta industria cada vez
está creciendo a un ritmo
mayor”, aunque afirma que
“aún queda mucho mercado
que abordar”.
En tanto, Willem Schol,
country manager Chile de
Glovo, destaca el peso tiene
el uso de estas herramien-

tas tech. “En Latinoamérica, somos el tercer país con
mayor frecuencia de uso de
este tipo de apps”.
¿Y quiénes las usan más?
En su experiencia, indica
que “durante el día son más
personas entre 25 y 35 años,
hombres y mujeres solos”,
aunque dice que “a la hora
de la cena son grupos de
amigos y/o familiares”
En cuanto al menú pedido, pese a la cada vez más
amplia variedad, los usuarios no salen del clásico
fast food. “A los chilenos
les encantan las hamburguesas, el sushi y las pizzas”, destaca Jordi Suárez,
gerente general de Uber
Eats, quien añade hay harto pedido de comida más
local, cargada a los sánguches. Como dato adicional
comenta que las papas fritas son el “picoteo” más
popular y las gaseosas son
el bebestible favorito.

Se acerca
el verano y
aparece la
culpa
• Hay unanimidad
absoluta entre las cuatro
aplicaciones, en cuanto
a que los usuarios
tienen una predilección
por la comida rápida o
chatarra cuando piden
su delivery. Sin embargo,
el verano que está a
la vuelta de la esquina
remece la conciencia de
algunos que tienden a
inclinarse por alimentos
menos grasosos,
cambiando las frituras
y las masas por algo
que les permita lucir
una mejor ﬁgura en las
vacaciones.
• En ese sentido, López
dice que si bien es el
fast food el que manda,
“hemos notado que
están más abiertos ha
pedir comida más sana,
como las alternativas
vegetarianas que
ofrecen los diferentes
restaurantes con los que
trabajamos”.
• En ese sentido, hay
una característica que
destaca cuando las
personas piden este tipo
de menú más “light”.
Desde Uber Eats señalan
que las ensaladas más
populares son las que
contienen más de una
proteína.
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TC falló por reglamento
de objeción de conciencia
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Gobierno pide
procesar a Villalobos
Se busca que enfrente
los tribunales por
el caso de Patricio
Manzano de 1985,
donde hubo tortura
con resultado de
muerte
JAIME
LIENCURA

www.publimetro.cl

Por ocho votos contra dos, los
ministros del Tribunal Constitucional decidieron acoger el
requerimiento que presentaron diputados y senadores de
Chile Vamos por el reglamento de objeción de conciencia
en la ley de aborto.
Con la declaración de
inconstitucionalidad, los
parlamentarios oficialistas le
ganaron la pulseada a Contraloría General de la República,
que representó, en este caso,
la defensa del reglamento
ante la sesión del TC.
Según decía el escrito que
presentó el bando oficialista,
“ninguna ley puede disponer
de las personas como un medio, forzándolas a enajenar
sus propias convicciones a
través de la imposición de
determinadas conductas para
satisfacer los deseos, apetencia o necesidades de otros”.
El recurso de Chile Vamos
no buscaba impugnar el
reglamento de la objeción de

El fallo fue ocho contra dos
|AGENCIA UNO

conciencia por completo, sino
que el decreto de Contraloría
que estableció que las entidades privadas que se suscriben
a este, “sustituyen al Estado”
en sus funciones públicas.
Esto, porque esa figura
les impedía recibir recursos
públicos en caso de que esas
instituciones fueran objetoras
de conciencia.
GABRIEL ARCE

Era 8 de febrero de 1985 y
mientras en el estadio Sausalito de Viña del Mar un
grupo de carabineros se alistaba para ofrecer la seguridad en en el amistoso entre
Chile y Finlandia, en San
Felipe, otro piquete de uniformados detenía a cerca de
170 estudiantes de la U. de
Chile que realizaban voluntariado. Entre ellos, Patricio
Manzano de 21 años, quien
no sólo fue aprehendido:
murió producto de torturas.
Bruno Villalobos estaba ahí.
Este jueves el Programa
de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicia y el
abogado querellante en el
caso, Cristián Cruz, solicitaron procesar al general (R)
Villaobos, quien hasta el 12
de marzo pasado estuvo al
mando de Carabineros.
“Dicha solicitud se basa
en el mérito del proceso”,
indica Cruz a Publimetro.

Mario Carroza analizará la solicitud contra Villalobos |ATON CHILE

Según él, que se haya interrogado el pasado 1 de octubre a Villalobos como inculpado, abrió el camino.
Villalobos ya había declarado su inocencia, asegurando que no participó ni del
operativo ni de la golpiza.
Así, se desplazó la responsabilidad a Fuerzas Especiales
de Carabineros.
“Los carabineros que están a cargo de los hechos
son de Fuerzas Especiales,
es un grupo específico, y el
señor Villalobos era el jefe

y así lo han dicho varios de
sus subordinados” sostiene.
En ese sentido agrega
que “los medios de prueba
son precisos, contundentes
y todas las partes hemos solicitado dichos procesamientos en calidad de coautores
del delito de tortura con resultado de muerte, junto a
Ruperto Soto, quien en ese
entonces estaba a cargo de
la comisaría de Los Andes”.
Cruz agrega que durante
el interrogatorio a Villalobos, hubo un hecho crucial:

la presentación de dos fotos
del día en que se detuvo a
los jóvenes. En una aparecen en una unidad policial,
cuestión que desmentiría las
versiones oficiales.
“No se puede identificar
los rostros de los funcionarios.
Uno se pregunta si es la copia
fiel o una copia que por alguna razón, inhibe. Nos llama la
atención, conociendo el comportamiento público de determinadas autoridades de Carabineros si esta no es la misma
lógica”, sentencia Cruz.

Para los diputados informe de la Fach queda corto

La Fach entregó ayer el informe de los gastos
GENTILEZA

Fue tanta plata que incluso
se entregó el costo expresado en dólares y en moneda
local. Según la Fach, se
gastaron cerca de 634 mil
dólares, algo así como $438
millones, en la ceremonia
donde se despidió al general
Jorge Robles y el que se le
dio la bienvenida a Arturo
Merino Núñez en el puesto
de comandante en jefe del
organismo.
Según el documento de
la Fach, el detalle se divide
en cuestiones logísticas y
operativas. En el primer
apartado se señala que “se
realizó un cóctel considerando a 1.364 invitados, con
un gasto de $7.755.497, con
un valor por persona de $
5.686”.
Agregan que “se asignó
un viático parcial del 60%
para las tripulaciones
aéreas, mecánicos y escoltas
de estandartes de combate

438
millones fue el gasto de
la cuestionada ceremonia
según el informe que entregó la Fach ayer.

de Unidades operativas por
un total de $ 23.879.486”.
Por arriendo de carpas,
toldos, graderías, amplificación, iluminación,
materiales de ferretería y
colaciones se gastaron $
22.337.115.
“Respecto a autoridades
extranjeras, se invitó a los
Comandantes en Jefe de las
Fuerzas Aéreas de Argentina
y Brasil, además del Comandante de la Guardia Nacio-

nal de Texas de los Estados
Unidos, destinándose para
alimentación y alojamiento
de estas autoridades un
total de $1.289.354”, agrega.
En esa línea indican que
“el gasto correspondiente a
las actividades de Funcionamiento y Apoyo asciende
a la suma de $ 55.261.452
(equivalente a US$ 80.030)”.
La Fach agregó que se
usaron 72 aviones en la
ceremonia, lo que sumado
al gasto de combustible, lubricantes y otro alcanzó los
554 mil dólares, equivalentes a $382 millones y poco
más de la moneda local.
Para el diputado Jorge
Brito (RD), estos costos
podrían estar disminuidos.
Según él, el gasto podría llegar a los mil millones. “La
información que presenta
la Fach nos parece un tanto
engorrosa, porque sabemos
que ese día se usaron 18 na-

ves F16 y estas no estarían
dentro del monto que acaba
de comunicarse. Aún así,
si fuera así, son montos gigantescos si pensamos en la
necesidad y los desafíos que
tiene nuestro país”, dijo.
Más crítico fue el diputado Leonidas Romero (RN),
quien aseguró a Publimetro
que “la información que
yo manejo es que son $750
millones... Creo que están
bajando la cifra, están
viendo cómo disminuir la
presión ciudadana y de los
parlamentarios porque, así
sea un peso excesivo el gastado en este evento, ya es
alarmante. Pero no pueden
bajar a la mitad de lo que
estarían gastando”.
Ambos parlamentarios
ya hicieron gestiones para
solicitar la presencia del general Núñez en la Comisión
de Defensa de la Cámara.
JAIME LIENCURA
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Con Chileleaks se premiará al
“Hijo ilustre de Las Coimas”
Los vecinos de Las Coimas esperan un ganador
|gentileza

La plataforma
permitirá denunciar
de manera anónima
y segura a personas
que actúen de manera
corrupta

¿Sabías que Las Coimas es una
localidad de Valparaíso? Con
un juego de palabras, y la ayuda de los vecinos y vecinas de
Las Coimas, Fundación Ciudadano Inteligente lanzó la herramienta Chileleaks.org.
A través de este portal, se
podrá denunciar a personas

que actúen de manera corrupta de forma anónima y segura.
En el video, los vecinos expresan que por “las coimas” se
han hecho famosos, así que
decidieron elegir al “Hijo ilustre de Las Coimas”.
Para hacer tu denuncia, debes ingresar al portal. Se te su-

gerirá usar el navegador Tor y
el sistema operativo Tails. Esto
mantendrá tus datos aún más
protegidos. Podrás entregar audios, videos, fotos, textos o declaraciones. E incluso, para que
tengas aún más clara la idea,
se te explicará detalladamente
como identificar una coima.
“Esta innovación está inspirada en WikiLeaks. Busca
trasladar herramientas a la
ciudadanía para que puedan
ejercer de forma fácil, segura
y divertida su obligación ciudadana de denunciar”, señaló
a Publimetro, Renata Ávila,
directora ejecutiva de la Fundación Ciudadano Inteligente.

“Es muy
importante
que el
denunciante
cuide el antes y
el después”
Renata Ávila. directora
ejecutiva de Ciudadano
Inteligente

Para la seguridad de los denunciantes, Ávila explicó que
“lo que protege nuestra plataforma es el acto de denuncia”.
Pero sobre la recomendación
de usar navegador y/o sistemas operativos específicos
aclaró que “es muy importante que la persona denunciante
cuide el antes y el después”.
Por eso destaca no hablar con
nadie sobre la denuncia.
Con la información, la
Función de Ciudadano Inteligente le entregará los datos a
medios de comunicación con
equipos sólidos de investigación, aplicando ellos mismos
otros filtros. Sin embargo,
desde la fundación también
considerarán si está involucrado al menos un funcionario/a
público, que pide o recibe
algún beneficio para realizar
alguna acción en el ejercicio
de su cargo, para favorecer
a un particular o empresa, si
hay un particular (persona,
empresa, institución, partido)
que le ofrece o paga al funcionario público, si el dinero o regalo que recibe el funcionario
público es relevante para su
nivel de ingresos.
“No descartamos la posibilidad, y de hecho nos gustaría
que más adelante los medios
utilicen ampliamente y para
otro tipo de denuncias la plataforma”, agrega Ávila.
consuelo rehbein
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Las cifras dejan sin
techo a Monckeberg
GABRIEL
ARCE GRANIZO

www.publimetro.cl/cl/economia

Tener casas y departamentos
es común, según cree el ministro de Vivienda Cristián
Monckeberg. Por lo menos
según lo que expresó en la
Comisión de Vivienda y Urbanismo del 14 de agosto de
2018.
En esa ocasión, el tema a

tratar fueron los proyectos
habitacionales de integración social. Y el secretario de
Estado se despachó con una
frase para el bronce: “Es un
debate transversal, más allá
de los alineamientos políticos, es evidente y sobre todo
en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o
somos propietarios, porque
es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más; la casita,

Moreira lanza dura crítica al ministro
El senador Iván Moreira se sumó en redes sociales a las críticas contra
Cristián Monckeberg.
“No es la realidad de los chilenos y puede interpretarse como
‘burla’ a los miles y miles de comités de vivienda que esperan un
techo propio”.

dos departamentos”.
Esa declaración, si bien
fue dicha meses atrás, la reflotó este miércoles el diputado Alejandro Bernales, quién
difundió un video con parte
de la sesión por Twitter. “Me

asusta escuchar a ministros
con este tipo de reflexiones
sobre Chile”, era el mensaje
que acompañaba a la publicación del parlamentario.
Eso suscitó una reacción
inmediata en redes sociales.

Sólo el 2,4% de los chilenos tiene más de una propiedad |AGENCIA UNO

Lo cierto, es que las cifras
también lo desmienten. Según contabiliza el Servicio
de Impuestos Internos, de
acuerdo con números que
maneja la Subdirección de
Avaluaciones de la entidad,
en el país hay 417 mil chilenos que poseen más de una
vivienda.
Es decir, si se toma como
referencia los 17 millones
373 mil chilenos que contabilizó el último Censo de

2017, sólo el 2,4% de la población podría ser incluida dentro de la “gran mayoría de
propietarios” a la que apunta
el ministro.
Ayer en la mañana, el
ministro publicó un hilo de
11 tuits para explicase. “Las
cifras de la encuesta Casen
2017 señalan que el 60,4% de
los hogares chilenos habita
en una vivienda propia, cifra
que es pareja para todos los
quintiles de ingreso”.

Chilenos temen por sus
trabajos ante la tecnología

Ciertos trabajos se verán más afectados |AGENCIA UNO

309849

Según el SII, en Chile 417 mil personas poseen
más de una vivienda, y no la “gran mayoría”,
como señaló Cristián Monckeberg en el Senado

El estudio Zoom al Trabajo,
realizado por la Universidad
Adolfo Ibáñez, reveló que una
de las bestias negras de los
trabajadores chilenos es el
avance de la tecnología. Según
la encuesta a más de 1.500
trabajadores de distintos rubros,
edades y profesionalización, el
54% se mostró seguro de que
el avance de la robótica y la
tecnología implicará un riesgo
para sus trabajos.
El mismo estudio daba
cuenta en 2016 que un 22% se
encontraba “muy preocupado”
del futuro financiero, mientras
que en 2018 ese porcentaje
creció al 34%.
El estudio indica que los más
preocupados por la situación no
son ni los obreros (53%) ni los
altos ejecutivos (54%), sino que
los empleados administrativos
(58%).

Dagmar Pearce, director de
Ingeniería Civil Informática de
la U. San Sebastián, dice que
los “trabajos rutinarios, con
procesamiento de documentos,
correrán más peligro. Telefonistas, call centers, asistentes,
secretariados, redactores de
planillas y documentos”. Son
trabajos que pueden realizar
bots en menos tiempo y con
menos fallas.
Juan Enrique Vásquez,
gerente general de Improve,
opina que “en el área de servicios, sufrirán los operadores de
peajes. Por el lado de los clientes
o usuarios, no se va a requerir
de cajeros en supermercados,
donde ya es posible facturar
mercancías por cuenta propia.
Además, las tiendas virtuales
harán requerir menos al personal de atención en el comercio”.
GABRIEL ARCE
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U. de Chile en alerta por
salud mental de estudiantes
La directora de salud estudiantil de la
universidad muestra preocupación por los
casos de estrés y depresión.
FELIPE
BETANCOUR
@betancour

Un estudio realizado por la
Universidad de Chile sobre
salud mental en el alumnado dejó una cifra preocupante: el 43,3% de los estudiantes encuestados (cerca
de mil) asegura haber tenido
pensamientos suicidas en el
transcurso de este año.
Las autoridades de la
universidad realizaron un
seminario denominado “innovando para contribuir a
la promoción, prevención
y abordaje clínico en estudiantes universitarios”.
En 2017, el Servicio Médico y Dental de la U. de Chile,

SEMDA, atendió casi siete
mil consultas de estudiantes
vinculadas a salud mental.
Ximena Luengo, directora
de salud estudiantil, comenta que es importante generar
una red de contención. “Lo
importante es que se sepa escuchar, orientar a los alumnos
y luego asistir a un especialista
en casos que sea necesario”.
Dentro de los problemas
más frecuentes entre los
universitarios a nivel nacional, están los trastornos
mentales comunes, el uso de
sustancias, los intentos de
suicidio y los trastornos alimentarios. La directora asegura que el abuso de drogas
y alcohol puede llegar a ser
un síntoma de una depre-

En la universidad buscan crear una red de apoyo para los estudiantes
GENTILEZA

sión o un cuadro de estrés.
“La sobrecarga académica es
un factor importante, pero
según los especialistas, lo
que más se recibe son cua-

dros de depresión”.
El rector Ennio Vivaldi,
afirmó que es importante
reconocer que existe una situación complicada.
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U. del Pacífico tiene hasta
el lunes para plan de cierre
La ministra de Educación,
Marcela Cubillos, informó
que la Universidad del
Pacífico tiene hasta el lunes
para entregar una propuesta de plan cierre.
La rabia y desesperanza
de los estudiantes se transformó en la ocupación de la
sede Las Condes. Exigen que
el ministerio se haga cargo
de la crisis.
Marcela Cubillos anunció
que los plazos para la U. del
Pacífico se están terminando- “Le hemos dado plazo
hasta el lunes para que sea
la propia universidad la
que nos proponga un plan
de cierre, de solución a los
alumnos afectados”, dijo.
Cubillos ya analiza la
posibilidad de intervenir
de manera administrativa
la universidad. “Como
ministerio iniciamos una
investigación aún antes de
tener una denuncia formal
de lo que estaba ocurriendo,
que es la única manera mediante la cual el ministerio

Mineduc fijo el lunes |GENTILEZA

puede formular cargos y
designar un administrador”.
Desde la universidad
publicaron un comunicado
en el que aseguran que
están “en conversaciones
con dos instituciones académicas con las que estamos
explorando posibilidades
de alianzas. No obstante,
cualquier vía de solución
requiere la colaboración
decisiva de toda la comunidad para el buen término
del año académico, esencial
para nuestros estudiantes”.
FELIPE BETANCOUR
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Los motivos que estarían tras el
arresto de la ejecutiva de Huawei
Mientras China exige la liberación de la mujer,
EEUU trabaja para la extradición y Canadá
descarta “intervención política” en su arresto
La tensión entre China y Estados Unidos ha vuelto a crecer luego de que la directora
financiera de Huawei, Meng
Wanzhou (46), fuera arrestada el pasado 1 de diciembre
en Canadá.
La mujer enfrenta una
posible extradición a Estados
Unidos, según las autoridades canadienses. Mientras,
China exigió el jueves que se
libere a la ejecutiva.
El gobierno chino dijo
que Meng no violó ninguna
ley estadounidense ni canadiense y exigió que Canadá
“corrija inmediatamente el
error” y la deje en libertad.
La ejecutiva estaría acusada de intentar evadir las restricciones estadounidenses
al comercio con Irán, reportó
el diario The Globe and Mail
citando fuentes policiales.
A su vez, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló que no hubo
“intervención política” en la
detención.
Aún no hay certeza de los
detalles exactos del caso, debido a que Meng solicitó una
prohibición a la publicación
de detalles, lo que fue aprobado por tribunales. Para el
próximo viernes, está fijada
una audiencia de fianza.

“El incidente
podría
convertirse
en un punto
de inflexión
(entre China y
EEUU)”

China v/s EEUU

Sin embargo, existe un tema
mucho más grande tras el
arresto de la hija del fundador de Huawei. La detención
se hizo pública en un momento extraño: tras el anuncio de una tregua en la guerra arancelaria que enfrenta
a Estados Unidos y China por
la política tecnológica de Beijing.
Huawei
Technologies
Ltd., que es el mayor proveedor mundial de equipos de
red empleados por las empresas de telefonía e internet, ha estado en el centro
de serias preocupaciones de
seguridad estadounidenses.
Washington ha presionado a
los países europeos y a otros
socios para que limiten el
uso de su tecnología.
Estados Unidos considera
que Huawei y proveedores
de tecnología chinos más pequeños son posibles frentes
para el espionaje de Beijing y
son competidores comerciales que, según el gobierno de
Trump, se benefician de subsidios y barreras comerciales
indebidas.
El aumento de los aranceles a las importaciones chinas decretado este año por
Trump parte de las quejas de

Zhu Feng, experto en
relaciones internacionales de
la Universidad de Nanjing

Las autoridades canadienses detuvieron a Meng el 1 de diciembre de 2018 para su posible extradición a Estados Unidos|ap

que Beijing roba o presiona
a las empresas extranjeras
para que entreguen su tecnología a socios locales, pero las
autoridades estadounidenses
también están preocupadas
por los planes del gigante
asiático para un desarrollo
industrial patrocinado por el
Estado que temen que pueda
amenazar el liderazgo indus-

trial de Washington.
A los líderes estadounidenses también les preocupa
que Beijing emplee el crecimiento de sus empresas en
el extranjero para conseguir
una ventaja estratégica.
“Estados Unidos está reforzando la contención de
China en todos los aspectos”,
apuntó Zhu Feng, experto en

relaciones internacionales
de la Universidad de Nanjing. Al atacar a Huawei, una
de las firmas más exitosas
del país, “provocará un sentimiento antiamericano en
China”. “El incidente podría
convertirse en un punto de
inflexión”, agregó Zhu.
Las bolsas asiáticas cayeron tras conocerse la noticia

por temor a nuevas tensiones entre las dos mayores
economías del mundo, que
ya amenazaron el crecimiento global.
El mes pasado, Nueva
Zelanda impidió que una
empresa de telefonía móvil usara equipos Huawei,
apuntando que suponía un
“riesgo significativo para la
seguridad de la red”. En agosto, Australia vetó a la empresa para trabajar en la red de
quinta generación del país
por temores de seguridad.
El miércoles, el operador
de telefonía británico BT,
anunció que estaba retirando los equipos de Huawei del
centro de sus redes de telefonía móvil. agencias

Imágenes satelitales muestran actividad Duterte llama a matar a obispos
en base de misiles de Kim Jong-un
católicos: “Esos bastardos no sirven”
Al parecer Kim Jong-un no
ha dejado de jugar con sus
cohetes como se creía. Este
jueves la cadena de noticias
CNN difundió imágenes
satelitales que muestran
actividad y la expansión de
una base de misiles de largo
rango en Corea del Norte.
Se trata de la base Yeongjeo-dong, ubicada en el
interior montañoso del país
y de la que las agencias de
inteligencia y los analistas
de Estados Unidos ya tenían
antecedentes previos.
De acuerdo con CNN,
la base de misiles muestra
actividad y ha sido renovada
constantemente. Además,
existen datos de la construcción de una nueva instalación subterránea extremadamente grande a 11,2
kilómetros de distancia.

El líder norcoreano aún seguiría
trabajando en sus cohetes |getty

Se desconoce si este segundo recinto, que empezó
a ser edificado en 2017 y
que hasta agosto del 2018
continuaba en construcción,
es dependiente o autónomo
del primero.
“Las imágenes satelita-

les muestran que la base
permanece activa. Además,
en el último año, Corea del
Norte ha ampliado significativamente una instalación
cercana que parece ser otra
base de misiles”, indicó el
Instituto de Middlebury, a
cargo del descubrimiento,
en un informe al que tuvo
acceso el medio estadounidense.
Esta actividad bélica en
Norcorea cobra aún más
importancia debido a que
continúan las operaciones
bélicas luego que el líder
Kim Jong-un se comprometiera ante el presidente de
Corea del Sur, Moon Jae-in,
y el presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, a
dejar de producir en masa y
desplegar ojivas nucleares.
publimetro

El polémico presidente Rodrigo
Duterte reavivó su guerra contra la
jerarquía católica |ap

El presidente de Filipinas,
Rodrigo Duterte, arremetió
de nuevo contra los obispos
católicos al afirmar que “son
inútiles” y animó a matarlos,
en un país donde el 85 por
ciento de la población profesa el catolicismo.
“Sus obispos, mátenlos.
Esos bastardos son inútiles. Lo único que hacen
es criticar”, aseveró este
miércoles el mandatario en
un discurso en Manila, cuya
transcripción fue difundida
este jueves por la oficina
presidencial.
En un acto posterior,
el presidente señaló que
la Iglesia católica era la
institución “más hipócrita
del mundo” y que “el Papa lo
sabe”. Asimismo, el mandatario aseguró que el 90 por
ciento de sus sacerdotes “son

homosexuales”.
En varias ocasiones,
Duterte ha criticado públicamente a la Iglesia utilizando
un tono violento y a menudo
vulgar. Desde su elección,
obispos y sacerdotes han
censurado algunas políticas
de gobierno. Entre ellas, la
sangrienta guerra contra la
droga, que ha causado cerca
de cinco mil muertes oficiales y la imposición de la ley
marcial en Mindanao, en el
sur del país.
Uno de los primeros
enfrentamientos se remonta
a febrero de 2017, cuando
la Conferencia de Obispos
criticó la sangrienta guerra
filipina contra las drogas y la
tildó de “reino del terror”, a
lo que el presidente respondió llamando a los obispos
“hijos de puta”. agencias
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Rechazan candidatura de Evo
Las principales ciudades bolivianas
amanecieron bloqueadas, en una jornada de
protesta nacional convocada por asociaciones
civiles para oponerse a la postulación a un
cuarto mandato sucesivo del presidente Morales
Las principales ciudades de Bolivia estaban semiparalizadas
ayer por una huelga convocada
por grupos opositores un día
después de que el Tribunal Supremo Electoral convalidara la
postulación del presidente Evo
Morales a un cuarto mandato.
El ex presidente Carlos
Mesa (2003-2005), principal
eventual contendor de Morales
en las elecciones previstas para
octubre de 2019 según sondeos
de medios, arengó a desplegar
“una batalla democrática que
vamos a ganar”, luego de que
el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) falló a favor de habilitar
la candidatura de Morales en
una votación dividida
El paro con bloqueos y protestas callejeras se realizaba

en ocho de las nueve ciudades
capitales de los departamentos
del país.
Los huelguistas se oponen a
que Morales sea candidato y piden que se respete el referendo
de febrero de 2016, en el que
por una ligera mayoría los ciudadanos rechazaron una reforma constitucional promovida
por el gobierno para habilitar a
Morales para las elecciones de
noviembre de 2019.
Los activistas bloquearon
las calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda
“Bolivia dijo No”, en referencia
al referendo, y al grito de “Mi
voto se respeta”.
El paro se hizo sentir con
mayor fuerza en la ciudad de
Santa Cruz, la más poblada del

“Hoy hemos tomado la decisión
más radical contra los vocales que
aprobaron el fallo a favor de Evo
Morales”
Leonel Condorhuayra, activista de la pataforma Generación Para
Bolivia.

Bolivia vive jornada de paro cívico contra la candidatura presidencial de Evo
Morales |ap

país, y la más crítica al gobernante boliviano. La Paz se vio
paralizada con marchas cerca
del nuevo palacio de gobierno
y bloqueos en las calles.
En tanto, las ciudades de
Cochabamba, Potosí, Oruro,
Beni, Tarija y Chuquisaca tam-

bién acataron la medida de
fuerza aunque el comercio y
la banca continuaban con sus
labores habituales.
En La Paz, tres activistas decidieron crucificarse frente al
Órgano Electoral. “Hoy hemos
tomado la decisión más radical

de crucificarnos frente al TSE,
contra los vocales que aprobaron el fallo a favor de Evo
Morales y eso nosotros nunca
lo vamos a permitir”, expresó
Leonel Condorhuayra, activista de la plataforma Generación
Para Bolivia.
Fernando Cuéllar, uno de
los convocantes de la protesta,
dijo que el paro es contundente y que las medidas de presión
recién comienzan.
Para el gobierno, el paro no
tuvo mucha incidencia aunque
reconoció que en Santa Cruz

hubo “dos tercios de la gente
movilizada”, dijo el ministro
de Gobierno, Carlos Romero,
en conferencia de prensa.
Morales inició su gobierno
en 2006 y tres años después
aprobó una nueva Constitución que abrió las puertas a la
reelección consecutiva por única vez, la que obtuvo en 2010
con el 64% de los votos.
Impulsado por otro fallo
controversial de la justicia
volvió a postularse por tercera
ocasión y repitió su triunfo en
2014.agencias
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Cambio climático y colapso

analista internacional.
lee su columna todos los
viernes en publimetro

del mundo natural están en
el horizonte”.
Pese a la acumulación
masiva de la evidencia acerca de que ya vivimos una
crisis mayúscula, aumentan
los que prestan oídos sordos
a las advertencias. 17 agencias del gobierno estadounidense le señalan a la Casa
Blanca que el país pagará
inmensos costos, como ya lo
hace, si no adopta medidas
para reducir las emisiones.
Ante ello, el presidente
Donald Trump se limitó a
decir, sin más, que no lo
cree. Ernesto Araújo, que
será el ministro de Relaciones Exteriores del presidente electo Jair Bolsonaro,
que asume el 1 de enero,
señaló que el calentamiento

“Los más expuestos con los cambios
climáticos, en todo caso, son los más
necesitados que sufren los rigores de
huracanes, inundaciones, sequías y
nuevas enfermedades”

global no pasa de ser una
argucia para causar alarma
y, por esa vía, “aumentar el
poder de las instituciones
internacionales sobre los
estados nacionales y sus
poblaciones”. El objetivo
es “sofocar el crecimiento
económico en los países
capitalistas democráticos”,

favoreciendo a China, que
promueve la “ideología del
cambio climático”.
En el polo contrario
destaca Emmanuel Macron,
el presidente francés, que
anunció impuestos para
los combustibles fósiles.
Además adelantó cambios
a la matriz energética de su

país: eliminación del carbón
en la producción eléctrica.
A la par de una reducción
sustantiva de la generación
nucleoeléctrica. En lo que
toca a los impuestos a los
carburantes, Macron enfrentó una rebelión masiva
de los llamados “chalecos
amarillos”. Los desórdenes
liderados principalmente
por sectores de extrema
derecha obligaron a Macron
a dar una vuelta en U y
anularlos. En el caso francés
hay una saturación con la
austeridad impuesta tras la
crisis financiera del 2008.
Algo que ha llevado a un
permanente recorte de prestaciones sociales, entre las
que se cuenta más años de
trabajo para jubilar. Así los

llamados impuestos verdes
fueron la gota que rebasó
el vaso.
Los esfuerzos por moderar y reducir el aumento de
las temperaturas son convenientes para el conjunto
de la vida en el planeta.
Incluidos, por supuesto, los
humanos. Los más expuestos con los cambios climáticos, en todo caso, son los
más necesitados, que sufren
los rigores de huracanes,
inundaciones, sequías y
nuevas enfermedades.
De allí que combatir las
políticas contra el calentamiento global perjudica,
en primer lugar, a los más
desvalidos.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO

309748

Cada semana un nuevo
informe científico apunta al
peligro del calentamiento
global. En Polonia tiene
lugar la COP 24, la conferencia de Naciones Unidas, que
cual circo itinerante va de
un país a otro para discutir
qué hacer frente al cambio
climático. En esta oportunidad se dio la palabra a David
Attenborough, el respetado
naturalista inglés que ha
realizado para la BBC extraordinarios documentales
sobre la vida silvestre del
planeta. En sus palabras: “El
cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad en miles de años…
Si no actuamos, el colapso
de nuestras civilizaciones y
la extinción de buena parte

mundo
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La primera
ciudad con
transporte
gratuito:

Luxemburgo

Regalan casas
vacías en Japón
El país asiático
enfrenta un problema
del primer mundo:
hay más casas que
habitantes y ha
iniciado medidas para
combatirlo

La población japonesa está
cambiando y con ello se está
generando un nuevo fenómeno: miles de casas vacías fuera de las grandes ciudades sin
personas que quieran vivir en
ellas.
El traslado de los propietarios ancianos a asilos o su

muerte, junto con el desplazamiento de los jóvenes a las
grandes ciudades y la disminución de la natalidad ha generado este nuevo problema.
“En 2014, descubrimos
que Okutama era una de las
tres ciudades de (la prefectura
de) Tokio que se espera que

¿Una idea para copiar en Chile?

nathaly lepe

309660

Getty

Actualmente los niños y
jóvenes menores de 20
años tienen pasaje liberado en el transporte público en Luxemburgo.
Es una medida para darle prioridad al medio ambiente, pero que, de paso,
tendrá un importante impacto en el bolsillo de los
ciudadanos de Luxemburgo, cuando a contar del
próximo verano europeo,
las tarifas de todo el transporte público sean eliminadas y la gente pueda
viajar de manera gratuita.
La medida fue adoptada
por el gobierno de coalición reelegido, liderado
por Xavier Bettel, transformando al pequeño país europeo en el primero en el
mundo en tener una tarifa
liberada en trenes, tranvías y autobuses.
Cabe mencionar que la
ciudad de Luxemburgo, la
capital del pequeño Gran
Ducado, registra una de
las peores congestiones de
tráfico en el mundo debido
a que si bien el país tiene,
en su conjunto, unos 600
mil habitantes, casi 200
mil personas que viven en
Francia, Bélgica y Alemania cruzan la frontera todos los días para trabajar
en Luxemburgo.
La medida del Gobierno, eso sí, es una ampliación de la tarifa liberada
que ya tienen niños y jóvenes menores de 20 años
en el transporte. Mientras
que el resto de los pasajeros pagan 2 euros -unos
$1.500- por hasta dos horas de viaje.
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Peta lanza cruzada que busca eliminar
frases “ofensivas” contra los animales
Así como existe toda una
cruzada por el lenguaje inclusivo, como la aparición
de términos como “todes”
o “nosotres”, en Peta también quisieron sumarse a
dicha tendencia y dieron
a conocer una serie de
ideas para eliminar frases
que resultaran “ofensivas”
contra los animales.
Por lo mismo, la organización pidió modificar
dichos que son bastante
comunes en la población,
como, por ejemplo, “la
curiosidad mató al gato”.
En ese caso, propusieron
cambiarlo a “la curiosidad
emocionó al gato”.
El hecho lo dieron a
conocer a través de su
cuenta de Twitter, en donde bajo el título de “Deja
de usar Lenguaje AntiAnimales”, mostraron una
tabla con sus ideas para

El gobierno ha tomado medidas para controlarlo, pero no todas han surtido
efecto I getty

desaparezcan para 2040”, indicó Kazutaka Niijima, funcionario del departamento
de revitalización juvenil de
Okutama (OYR), organismo
gubernamental para repoblar
la ciudad, a CNN.
A partir de ese mismo año
se estableció el “banco akiya”,
que es una especie de plan de
vivienda vacante, que hace
coincidir a los propietarios
ancianos con posibles compradores.
El sistema es manejado
por cada ciudad, que establece las condiciones para que se
concrete la venta.
Según explica el medio
estadounidense,
Okutama
subsidia las reparaciones en
el hogar para los nuevos residentes de ciertas edades e
incentiva monetariamente a
los propietarios a vender las
casas que no están utilizando.
Inclusive, en algunos casos
se han regalado casas abandonadas. En Okutama este plan
terminó en mayo de este año
y se espera que los flamantes
nuevos residentes de estas
viviendas gratuitas arriben a
inicios del 2019, según Clarín.
Para intentar solucionar el

“En 2014,
descubrimos
que Okutama
era una de las
tres ciudades
de Tokio que
se espera que
desaparezcan
para 2040”
Kazutaka Nijiima, funcionario del departamento
de revitalización juvenil de
Okutamae

problema de las casas abandonadas, el gobierno implementó en 2015 una ley que
multa a quienes dejan sus
casas vacías y que alienta a
restaurar o demoler las propiedades.
Pero aún así los terrenos
vacíos tienen impuestos más
altos, lo que desincentiva la
demolición, según CNN.
agencias

Cubierto de diamantes

“Las palabras
importan,
y a medida
que nuestra
comprensión de
la justicia social
evoluciona,
nuestro lenguaje
evoluciona junto
con él”
Peta

Entregaron también una serie de
recomendaciones getty

que éstas sean incorporadas al lenguaje diario de
las personas.
“Las palabras importan,

y a medida que nuestra
comprensión de la justicia
social evoluciona, nuestro
lenguaje evoluciona junto
con él”, indicaron.
christian monzón

“Bling 777” es el nombre que le dio la diseñadora Sara Shakeel a la ostentosa
obra de arte repleta de cristales preciosos. Esta característica otorgaría al avión
el reconocimiento como la embarcación más lujosa del mundo. El nombre se
eligió en honor a los cantantes de hip-hop, quienes utilizan miles de diamantes
en sus atuendos, joyas y zapatos. instagram

Los números tras CajaVecina al
inaugurar su punto número 25 mil
Servicio de BancoEstado acaba de cumplir 13
años de existencia, registrando 34 millones de
transacciones mensuales
pablo
contreras PÉREZ
www.publimetro.cl

Se podría decir que ayer Melipilla fue protagonista de un
pequeño hito. Y es que fue en
esa comuna donde se inaguró
este jueves el punto número
25 mil de CajaVecina, una de
las herramientas más populares de BancoEstado junto con
la CuentaRUT.
Fue en el almacén “Don
Carlitos” donde se ubicó y su
propietario, Carlos Tapia, se
mostró contento con la iniciativa. “Yo tenía este negocito y
ahora se me ha incrementado
la clientela”, cuenta.
Esta herramienta de inclu-

sión financiera partió hace 13
años. La primera que se instaló fue el 24 de noviembre de
2005 en la comuna de El Carmen, región del Ñuble, desde
allí se ha expandidido por 7
mil localidades de las 345 comunas del país.
Incluso ya había vivido
otro hito al instalarse en la Antártica el año pasado, además
de estar en algunas lanchas
en Chiloé y en ferias libres.
Es más, el punto de atención
24.999 se instaló hace dos
semanas en una ruca en Trovolhue, comuna de Carahue,
región de La Araucanía.
Durante la inauguración
de ayer, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacaba

El almacén “Don Carlitos”, donde se instaló el último punto de CajaVecina
Gentileza

que “ésta es una forma de
mejorar la calidad de vida de
las personas” y que esta herramienta es un apoyo a los
emprendedores, porque “hay
pymes que se hacen parte de
este esfuerzo, pero además,
tener una CajaVecina implica
aumentos en las ventas”.

Para qué se usa

Presente en todas las comunas
del país, las que concentran la
mayor cantidad son Arica con
577, seguida de Puente Alto
con 549, Talca (421) y Maipú
(417). Asimismo, el 56,5% está
en las comunas más pobres
del país y el 5,8% está ubicado

en localidades donde más del
60% de la población es rural.
¿Y quiénes son los que
más usan esta herramienta?
Personas que tienen entre 25
y 54 años, de un estrato socioeconómico focalizado en
clientes de CuentaRUT y con
rentas menores a 400 mil pesos, los que efectúan más de
34 millones de transacciones
mensuales.
¿Y qué tipo de transacciones hacen? De acuerdo a los
datos de BancoEstado, los
usuarios de CajaVecina hacen 9,3 millones de giros con
monto promedio de $38.000,
aproximadamente, 6,5 millones de depósitos de $40.000,
2,5 millones de recargas de
celulares de $3.000, un millón
de transferencias, 150 mil
pagos de créditos de $70.000
y 100 mil pagos de bonos de
Fonasa.
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EN BREVE
Remuneraciones
varían sólo 0,1% en
lo que va del año
En medio de la polémica que
propició ayer el Banco Central
al cuestionar los índices de
desempleo y salarios, justamente
ayer el Instituto Nacional de
Estadística (INE) publicó uno de
los indicadores en conflicto: el
índice de remuneraciones y el de
costo de mano de obra.
Según el boletín, el índice
de remuneración real -aquel
que calcula el valor nominal y lo
sopesa con la inflación- anotó un
aumento de 1,1% en doce meses,
acumulando una variación
marginal de 0,1% en lo que va
del año.
Por rubro, comercio, construcción e industria manufacturera fueron los sectores que
anotaron las mayores incidencias
anuales positivas.
Por otro lado, en doce
meses, las horas totales y las
horas ordinarias por trabajador
se redujeron 0,8% en ambos
casos, en tanto que las horas
extraordinarias aumentaron
1,2%. emprende
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Hay más de $3 mil millones
en excesos sin cobrar
Cajas de compensación acumulan estos
dineros de cobros mal hechos de cuotas de
créditos

Diciembre es un mes difícil,
que duda cabe. Muchos se aferran al aguinaldo o el crédito
para solventar los gastos de
los regalos navideños, aunque
hay plata que capaz no sepa
que tiene y que está ahí esperándolo.
Este jueves, la Superintendencia de Seguridad Social
(Suseso) indicó que hay de
3.276 millones de pesos en excesos acumulados en las cajas
de compensación y que están
listos para ser cobrados por
sus usuarios.
La entidad indicó que son
más de 96 mil las personas
que podrán hacer retiro de
esta plata.
La información se conoce
el mismo día que el Sernac

6

por ciento bajaron los
reclamos contra las cajas
de compensación durante
el primer semestre, según
informó ayer el Sernac
publicó un estudio que dio
cuenta que durante el primer
semestre de este año, el organismo recibió 28.609 reclamos
en contra del mercado financiero, de los cuales 1.265 (4,4%)
correspondieron a estas instituciones.
Esto significó una baja de
6,6% respecto del mismo período de 2017, cuando sumaron 1.354 casos.

Sernac indicó ayer que casi 44% de reclamos contra las cajas es por cobros
indebidos |agenciauno

Qué son y cómo cobrarlos

Cabe recordar que los excesos se generan cuando, por
error, el descuento de una
cuota de un crédito pedido
por un trabajador o pensionado se efectúe dos veces o
que el propio usuario pague
una que ya haya sido descontada de su sueldo.

Para saber si es beneficiario, se debe ingresar a la página de la superintendencia
www.suseso.cl y pinchar en
el banner “pagos en excesos
CCAF”, para luego dirigirse a
su respectiva caja. El cobro se
puede hacer presencialmente
o vía transferencia a una cuenta bancaria. emprende
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Chinos y británicos se
deleitan con el vino chileno
Tras un septiembre algo
débil, las exportaciones de
vino en octubre retomaron
su ritmo. Tal es así que
los envíos de brebaje en
su versión embotellada se
situaron en 5,6 millones de
cajas, con un aumento de
1,9% respecto de octubre de
2017, manteniendo el valor
relativamente estable con
US$157,8 millones, un -0,8%
menos que el mismo mes del
año pasado.
De esta manera, en los
diez meses de 2018 se ha acumulado un alza de 0,7% en
el valor de las exportaciones
y el comportamiento a doce
meses también se presenta
positivo en valor, alcanzando
US$1.614 millones (+1,4%).
Este mejor desempeño
estuvo empujado por el segmento de vinos de entre US$
50 y 60/caja, con un 9,4% en
volumen y 9,2% en valor.
Si de compradores
hablamos, en lo que va del
año China sigue siendo con
distancia el principal destino
de nuestras exportaciones

Repunte en los envíos fue liderado
por vinos más caros | agenciauno

alcanzando US$208 millones y 8,3 millones de cajas
y US$ 260 millones a doce
meses, pero en octubre fue el
Reino Unido el que se situó
como uno de los destinos
más importantes para el
vino embotellado chileno,
desplazando a Brasil como
tercer destino de nuestras
exportaciones, acumulando
US$123 millones con un
alza de 11,6% en valor en lo
que va de 2018, presentando
también un alza de 11% en el
precio promedio de las cajas
embarcadas. emprende
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Norte: trekking y
parapente

Valparaíso del
valle al mar

Recorrer el río
Maipo en la RM

Arica y Parinacota ofrece insuperables paisajes
con biodiversidad sorprendente, como el humedal
Santuario de la Naturaleza, con 147 especies, especial
para realizar trekking de costa. Recomendable hacer
kayak y stand up paddle para el avistamiento de
tortugas verdes de Galápagos. En tanto, para los
amantes del vuelo en parapente, las ciudades de
Iquique y Alto Hospicio cuentan con cielos de óptimas
condiciones para practicar el deporte durante todo
el año.

Aprovechar su clima placentero y salir a descubrir las
actividades náuticas es uno de los grandes atractivos
en del Litoral de Los Poetas. Olas perfectas para realizar
surf contrastan con aguas tranquilas, donde el viento
es su principal actor, y dan paso a los campeonatos
internacionales de distintas disciplinas. Las cabalgatas
es otra de las actividades que se pueden realizar,
destacándose los recorridos por los valles vitivinícolas
de Casablanca y Leyda, además de los sectores costeros.

En esta región se encuentra el operador turístico
Natexplora, que se dedica al descenso en rafting
por el río Maipo. En recorridos con una o tres
horas de duración, la actividad contempla charla
de seguridad y traslados, además de todo el equipamiento de rafting y de seguridad, como casco,
chaleco salvavidas, remos, traje y calzado para el
agua. Incluye transfer durante la actividad, guías
profesionales y kayakistas de seguridad.

O’Higgins al
estilo arriero
Dentro de la región, en la comuna
de Codegua, se encuentra el operador Eco Cabalgatas Codegua. La
aventura inicia con un rico desayuno
campestre, para luego optar por
diferentes tipos de cabalgatas que
recorren la Ruta del Arriero: paseos
por senderos, quebradas y paisajes
precordilleranos de la comuna,
acompañados de un relato de las
tradiciones campesinas. Existe la
opción de ir por tres días a acampar
a la montaña, paseo en el cual los
arrieros muestran sus cantos ancestrales a la orilla de un fogón.

IMPERDIBLES
PARA HACER
TURISMO
AVENTURA

A propósito de que el domingo Chile se ganó por tercera vez
consecutiva el “Oscar del Turismo” en la categoría de turismo
aventura, desde la Subsecretaría de Turismo presentan estas
opciones para que puedas realizar alguna de estas experiencias
extremas o outdoor. EMPRENDE

La alta
cordillera
del Ñuble

Hacer trekking en el norte, una de las experiencias inolvidables | SERNATUR

La Araucanía arriba
de la bicicleta
Aquí destaca el Ciclotour Malalcahuello, excursión que se inicia en Curacautín, donde
se toma un vehículo hasta la ex estación ferroviaria de Malalcahuello, punto de partida
del recorrido en bicicleta, donde se aprecian bosques nativos, arroyos, el volcán Mocho
y los túneles por donde pasaba el ferrocarril. Además existen muchas otras rutas para
recorrer en dos ruedas, con diferentes grados de dificultad, siempre en medio de
paisajes magníficos. Para los fanáticos del mountain bike, Pucón y sus alrededores, y
los caminos del Parque Nacional Conguillío, constituyen locaciones excepcionales. El
rafting es otra de las actividades populares, gracias a los ríos correntosos de la zona.

309662

Extremo sur y
el trekking más austral
En Aysén se pueden hacer diferentes actividades acuáticas en los alrededores de
Puerto Bertrand y su mayor atractivo, el río Baker, el más caudaloso de Chile. Rafting
y flotadas por el día, y también kayak en el Lago Plomo, un lago de origen glaciar,
son algunas de ellas. Para los más aventureros, está la opción de una travesía de
cinco días bajando el Baker hasta las cercanías de Caleta Tortel.
En tanto, en Magallanes se encuentra el circuito Dientes de Navarino, considerada
como la ruta de trekking más austral del mundo. Se rodea el cordón de los dientes,
cuyas escarpadas cumbres superan los mil metros de altitud. Asimismo, éste es un
conjunto de montañas-circuito ubicado en la Isla Navarino, al sur de Puerto Williams.
De esta manera, se transita en medio de un imponente paisaje de montaña, dominado por lagunas congeladas, de cachos nevados, taludes de roca y portezuelos con
impresionantes vistas del canal Beagle y el sector sur de la isla.

La nueva Región del Ñuble ofrece
montañas, ríos, lagunas y bosques
para los amantes de la naturaleza.
San Fabián de Alico cuenta con guías
y empresas calificados que ofrecen
excursiones para todo tipo de turistas: turismo aventura para los más
aventureros, pero también paseos
más tranquilos para la familia.
Para quienes buscan experiencias
más extremas, hay excursiones a
la alta cordillera, donde se puede
admirar el vuelo de los cóndores.
Entre las actividades imperdibles en
San Fabián, están las prácticas de
rafting y kayak en el río que le debe
el nombre a la región.

Recorrer y
navegar
Los Ríos
Un imperdible de la Región de Los Ríos
es navegar por sus interminables ríos y
humedales, ya sea en pequeñas como
grandes embarcaciones. Angachilla,
Valdivia, Calle Calle, Cruces y Cau Cau
son algunos de los ríos que se pueden
disfrutar en paseos de medio día hasta
travesías de un día completo. Por otro
lado, un sendero de dificultad media
en plena selva valdiviana, rodeado de
árboles nativos, como alerces, coigües y
canelos, además de aves como el carpintero, es lo que ofrece el Parque Nacional
Alerce Costero. También se puede optar
por las actividades de turismo aventura,
como trekking, cabalgatas o mountain
bike, las cuales se pueden hacer en el
Parque Nacional Villarrica.
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|getty

Emisiones de CO2 están
aumentando por primera
vez en cuatro años
Ganar la batalla
contra el cambio
climático está lejos.
Miguel
Velazquez

Publimetro Internacional

Según el reciente informe sobre la brecha de emisiones de
las Naciones Unidas, estamos
experimentando el primer
aumento de las emisiones de
CO2 en cuatro años.
También afirma que no
será posible alcanzar el acuerdo sobre el clima de París incluso para 2030, mientras que
el plazo se fijó previamente
para 2020. Para evitar que las
temperaturas suban más de
1,5ºC, las emisiones globales
de gases de efecto invernadero para ese año deberían ser
del 55% más bajo que hoy.
Gunnar Luderer, del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático
y coautor del artículo, brindó
a Metro su perspectiva sobre
la situación.
¿Por qué realizó esta investigación?

-El calentamiento global es
uno de los mayores desafíos
para el bienestar humano. Por
lo tanto, los gobiernos de todo
el mundo han establecido el
objetivo de limitar el calentamiento a menos de 2 grados
centígrados, o mejor a 1.5
grados centígrados.
El informe sobre la brecha
de emisiones se prepara en
nombre del Programa de
las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (Pnuma), para
investigar cómo las medidas
de política climática adoptadas se comparan con lo que
se necesitaría para alcanzar
estos objetivos de protección
climática acordados internacionalmente.
Cuéntenos sobre los resultados.
-Los hallazgos son bastante
aleccionadores. Existe una
enorme brecha entre la
ambición de la comunidad
internacional de limitar el calentamiento global a menos de
2 grados o incluso 1,5 grados
y la acción que vemos en el
terreno.
Para encaminar al mundo
hacia un límite de calenta-

miento por debajo de 2°C, las
emisiones deberían disminuir
en un cuarto hasta 2030. Para
el límite de 1,5°C, que en
realidad es un objetivo mucho
más seguro para los países en
desarrollo y los pequeños estados insulares, Incluso tendría
que lograr una reducción a la
mitad de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Por otro lado, vemos un
progreso muy lento en la reducción de las emisiones globales.
De hecho, las emisiones no han
bajado sino que han aumentado en 2017, lo que es precisamente la dirección opuesta a la
que tenemos que ir.
¿Por qué está sucediendo
esto?
--El aumento de las emisiones
globales se debe a nuestra continua dependencia de los combustibles fósiles. A medida que
la actividad económica crece
en todo el mundo, el aumento
del uso de carbón, petróleo y
gas para impulsar este crecimiento dará como resultado un
aumento de las emisiones de
dióxido de carbono.
Por ejemplo, cientos de
centrales eléctricas de carbón

55%

menos de emisiones de CO2
se necesitan para que las
temperaturas no suban más
de 1.5ºC para 2030.

han estado en operación desde
2015. Al mismo tiempo, los países no invierten lo suficiente en
eficiencia energética, energía
renovable y otras tecnologías
amigables con el clima.
Lo que realmente necesitamos es una transformación
a gran escala de los sistemas
de energía en todo el mundo,
a partir de un cambio a la
energía renovable, un cambio
a la electricidad, por ejemplo,
en el transporte, un aumento
masivo de la productividad
energética, por ejemplo, en la
calefacción y refrigeración de
edificios.
¿Qué significa esto para la
política climática?
-Lo que está muy claro es que

no solo existe una brecha de
emisiones, sino también una
tremenda brecha de política climática. Lo más importante es
que solo el 10% de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero están cubiertas
por un precio adecuado del
carbono, lo que significa que
el 90% de los emisores globales
pueden usar la atmósfera como
un espacio de eliminación de
cero costo o de bajo costo, sin
pagar por el daño que causan
para otros.
Pero también hay signos
prometedores. Los gobiernos
de todo el mundo comienzan a
darse cuenta de que reducir las
emisiones no solo es un desafío,
sino también una enorme y
emocionante oportunidad económica. La energía renovable y
los automóviles eléctricos son
cada vez más baratos a un ritmo
récord y pronto serán grandes
empresas. Los precios del carbono son esenciales para crear
incentivos y desbloquear este
potencial de innovación. Por
cierto, también pueden generar
ingresos para reducir otros impuestos, invertir en educación
o infraestructura sostenible o
para ayudar a los pobres.

“Las emisiones
deben reducirse
en un cuarto
para 2030 para
mantener al
mundo en el
buen camino
para limitar el
calentamiento
a menos de
2 grados
centígrados, ya
que para 1,5 °
las emisiones
deberían
reducirse a la
mitad”

Gunnar Luderer, investigador principal
del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático. |cortesía
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Lleva un microscopio en tu
smartphone con esta pequeña lente
P&R
Li Cui,

miembro del equipo de QingYing

Daniel
Casillas

Publimetro Internacional

Los microscopios pueden dar
acceso a un mundo comple
tamente nuevo. Pero normal
mente sólo tenemos acceso a
ellos en un laboratorio. Pero
gracias a Fingertip Microscope,
una pequeña lente de la com
pañía china QingYing que pue
des conectar a tu smartphone,
esta limitación ya no existe.
Metro conversó con Li Cui,
miembro del equipo de Qing
Ying, para saber más.

|cortesía

¿Qué es el Fingertip Microscope?
-Es una pequeña lente acoplada a una
guía de luz que se conecta al teléfono
para ser usada como un microscopio.
Como es del tamaño de una yema de
un dedo, lo llamamos microscopio de
yema de dedo. Además, debido a que
es pequeño y portátil, puede ser un
microscopio al alcance de tus dedos
dondequiera que estés. Además de su
tamaño portátil, tiene un rendimiento
óptico comparable al de un microscopio de sobremesa profesional. Es un
verdadero avance.
Cuenta con la microóptica, el sensor
de cámara y la tecnología electrónica
utilizada en los teléfonos móviles

modernos. Esto permite
que cada uno tenga
un microscopio en su
smartphone.
¿Cómo funciona?
-La luz ilumina el objeto
y la lente recoge el rayo
de luz de él para formar
una imagen en el sensor de la
cámara del teléfono, la imagen en
el sensor se magnifica aún más y se
forma en la pantalla.
¿Es este lente tan preciso como un
microscopio?
-Sí, lo es. Tiene un alto aumento y una
resolución comparable a la de un microscopio compuesto de sobremesa.

¿Funciona con cualquier
tipo de teléfono?
-La compatibilidad
es un factor muy
importante a considerar. Funciona con
la mayoría de los
teléfonos. En cuanto
a la aplicación, están
disponibles las versiones
iOS y Android.
La guía de luz fue diseñada para
adaptarse a la mayoría de los teléfonos modernos, siempre y cuando la
distancia entre la cámara del teléfono
y el flash esté dentro del rango de
5mm-16mm (de centro a centro), no
hay ningún problema para que la guía
de luz funcione. De lo contrario, no
funcionará bien, ya que será necesaria
una fuente de luz separada.
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El microscopio de
punta de dedo es
una lente pequeña
que se puede
conectar al teléfono
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Hacer sólo pesas no sirve
para mantenerte joven
|getty

Científicos revelan
los mejores
ejercicios para
mantener tu cuerpo
joven
Miguel
Velazquez

Publimetro internacional

Para revertir el envejecimiento biológico, es mejor hacer ejercicio aeróbico, incluyendo natación,
ciclismo y trote. Esto fue
confirmado por un estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario de Leipzig, con
sede en Alemania.
Los
investigadores
han monitoreado qué
tan rápido está envejeciendo el cuerpo al estudiar los llamados telómeros, tapones protectores
en el extremo de los cromosomas. A medida que
los humanos envejecen,
los telómeros se encogen, lo que conduce a la
muerte celular y a la enfermedad.
La investigación confirmó que después de
seis meses de ejercicio
aeróbico regular se habían alargado en un 3,5
por ciento, mientras que
los que hacían entrenamiento con pesas no
experimentaron ningún
cambio.
Metro habló con Ulrich Laufs, profesor del
Hospital Universitario de
Leipzig y autor principal
del estudio, para saber
más.

45

minutos de trote
aumentaron la actividad de
la telomerasa, enzima que
regenera los cromosomas,
según el estudio

“Se encontró
una diferencia
clara entre el
entrenamiento
de resistencia
y el
entrenamiento
a intervalos,
pero no en el
entrenamiento
de fuerza.”
Ulrich Laufs,
profesor en el Hospital
Universitario de Leipzig

P&R
Ulrich Laufs,

profesor en el Hospital
Universitario de Leipzig

¿Por qué hizo este estudio?
–El ejercicio físico es ampliamente recomendado. Sin embargo,
los mecanismos moleculares de
los efectos preventivos son poco
conocidos.
Cuéntenos más sobre la investigación.
–Fue un estudio prospectivo de
entrenamiento controlado aleatorio. Los participantes se asignaron
al azar a tres intervenciones
diferentes sin cambios en el estilo
de vida: entrenamiento aeróbico
de resistencia, entrenamiento a
intervalos de alta intensidad o
entrenamiento de fuerza. Cada
intervención consistió en tres
sesiones de entrenamiento de
45 minutos por semana. Luego
determinamos varios parámetros
moleculares del envejecimiento
celular en las células sanguíneas.
¿Qué ha descubierto?
–Se encontró una diferencia
clara entre el entrenamiento de
resistencia y el entrenamiento a
intervalos, pero no el entrenamiento de fuerza.
¿Qué tan importante es eso?
–Nuestros datos sugieren que el
ejercicio de fuerza debe ser complementario al entrenamiento de
resistencia y no un sustituto.
¿Qué sigue?
–Los efectos observados deben
analizarse en un ensayo prospectivo de gran tamaño, teniendo en
cuenta las posibles diferencias de
las modalidades de entrenamiento.
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Sinfónica infantil presenta
dos conciertos de Navidad
Entre el miércoles y
el sábado actuarán
dirigidos por Jeff
Parker
La Orquesta Sinfónica
Infantil Metropolitana
presentará los próximos
miércoles 12 y sábado 15
dos conciertos de Navidad,
con una mexcla de obras
clásicas y música popular
infantil, bajo la batuta de su
director titular, Jeff Parker.
La primera de las dos
citas gratuitas será en el
Centro Cultural Carabineros de Chile (Vasconia 1605,
Providencia), a las 19:30
horas; y la segunda en el
Centro Cultural La Moneda

(Plaza de la Ciudadanía),
desde el mediodía.
El repertorio musical
incluye la Obertura Egmont,
de Ludwig van Beethoven,
danza de hadas de azúcar de
“El Cascanueces”, de Piotr
Illich Tchaikovski y “Capricho
Italiano”, del mismo autor.

Además, un medley de
canciones de la película
francesa “Los Coristas” (con
música de Bruno Coulais),
con “O nuit”, “Caresse sur
l’ocean”, “In memoriam,
Les avions y Vois sur ton
chemin”. La última fue nominada al Oscar 2005 como

mejor canción original.
Por último, también
habrá un homenaje a Mazapán, con un de “Cuncuna
amarilla”, “Navegando voy
en mi bote”, “Caracol Agustín”, “Ronda de los amigos”
y “Carnavalito del ciempiés”. andrés alburquerque

Un panorama atractivo para ir en familia
|foji.cl

La sexualidad vista y expuesta
en 360 grados, por intermedio de entretenidas y prácticas charlas y talleres, además
de exhibición de documentales, es la propuesta de Sexpo,
evento que se tomará el Centro Arte Alameda el próximo
sábado 15 de diciembre.
En el evento participarán
15 expertos con un solo
objetivo: poner sobre la mesa
el tema de la sexualidad, que
no tiene que ver solamente
con relaciones sexuales entre
parejas, sino con la forma que
tenemos de relacionarnos
con el entorno y con la vida
en general.
A través de las actividades,
se busca entregar a los asistentes las herramientas para
vivir una vida sexual plena,
independiente de la orientación sexual que tengan.
Dentro de los expositores
confirmados se encuentran
la diputada Natalia Castillo
(Revolución Democrática);
Magdalena Rivera, médica
sexóloga; Caro Silva, kinesióloga pélvica; Daniel Tapia,
gestor cultural de la escena
erótica; y el psicólogo clínico
Prakash Karta Singh.
En la ocasión se presentarán documentales sobre
sexualidad inclusiva y se desarrollará una feria de artículos
para enriquecer la sexualidad.
publimetro
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Programan
feria de
sexualidad
en Arte
Alameda
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Adornos color sangre de la
Casa Blanca generan controversia
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TWITTER
Las reacciones no se
hicieron esperar en la red
social
@KarenEhler
“Esos árboles
parecen
peludos.
Demasiado rojo.
Como - sangre de
‘El Resplandor’ demasiado
roja. O como dijo un amigo,
parece que usaron pieles
de Elmo. LOL. Ahora me
pregunto....¿cuántos Elmos
mataron para hacerlos?”.

@AynRandPaulRyan
“Oye, Melania,
¿cuál es el tema
de Navidad de la Casa
Blanca este año? Oh, eso
es desafortunado”.

@jonkarl

“Dos cosas que
nunca había
visto antes en
la Casa Blanca (o
en cualquier otro
lugar): Árboles de Navidad
rojos y adornos de ‘Be Best’”.

@BacchusFan

“Le doy crédito
a Melania:
Ninguna otra
Primera Dama
hizo que la
Navidad en la Casa Blanca
se pareciera tanto a los
Círculos del Infierno”.

GETTY / TWITTER

El gusto
navideño de
Melania Trump
La Navidad llegó oficialmente a la Casa Blanca. Y la
Primera Dama de los Estados
Unidos, Melania Trump, fue
la encargada de prepararla
para las fiestas. Sin embargo,
el gusto de Melania ha despertado polémica en las redes
sociales con sus decoraciones
comparadas con escenas de la
película The Shining’ y la serie
de streaming ‘Handmaid’s Tale’.
MWN

@PhilipinDC

¿Qué son esos
raros árboles
rojos?

“La elección
del rojo es una
extensión de los
palos o rayas que
se encuentran
en el sello
presidencial
diseñado por
nuestros Padres
Fundadores”
Oficina de la Primera Dama
Algunos usuarios de Twitter añadieron personajes de ‘El resplandor’ a las
decoraciones de Melania .|TWITTER

Los adornos navideños más
llamativos de Melania fueron
los árboles rojos. Según la
información proporcionada por
la Casa Blanca, 40 “árboles de
topiary” hechos de arándanos y
bayas rojas están encadenados
en el East Colonnade. En este
soleado pasillo están alineadas
dos columnas de esos árboles,
que son de un rojo sólido y
carecen de decoración.
MWN

“Tu ocasional
recordatorio de
que #BeBest es
un error gramatical. Vistos aquí
como parte de la Navidad de
la Casa Blanca”.

ZOOM
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Barbanegra se alinea con los océanos

|FERNANDO GUTIÉRREZ

Barbazul lleva veinticinco
años en el mercado de las
gastronomía y la entretención. De él derivo el Barbanegra, que lleva tres en
funcionamiento, y ahora
ambos han revolucionado el
mundo de los bares y restaurantes con la incorporación
de las bombillas biodegradables, las cuales incluso se
pueden encontrar en distintos sabores: limón, jengibre,
frutilla y, próximamente,
cero azúcar.
De los once locales que
hay a disposición en la Región Metropolitana, cuatro
ya cuentan con esta novedad, aunque se espera
que ahora en diciembre se
cumpla con la totalidad de
los Barbanegra con esta in-

corporación que ha causado gran impacto entre los
clientes, quienes pedían una
forma más amigable de consumir los tragos.
“Muchas veces los clientes nos pedían que no les
pusiéramos bombilla, o nos
preguntaban que por qué
dos y no sólo una, tenían esa
conciencia social”, comenta
a Publimetro Jonathan Parra, manager de Barbanegra
y Barbazul, argumentando
que no ha sido fácil desmarcarse del resto, pues al
momento de tener la idea
de cambiar las bombillas,
tuvieron que buscar dónde
comprarlas.
“Todo lo que es sustentaba es algo que está muy
en boga, así que decidimos
unirnos a la causa. Decidimos aprovechar la oportunidad y justo surgió que encontramos estas bombillas
en España”, dice Parra, agregando que tuvieron la suerte
de que la empresa puso un
representante en Chile y así

pudieron ser los primeros
en comprarlas en nuestro
país. “Creemos que la competencia también puede”,
analiza, destacando también
la impresión de los clientes
al encontrarse con este producto biodegradable.
“La gente reacciona con
impresión, porque logramos reducir el impacto de la
bombilla a cero, felices y sorprendidos al ver que la bombilla se la pueden comer. La
empresa tiene más productos comestibles, como platos, esto genera un costo, no
es barato, pero mientras los
números nos den, siempre
será el enfoque, porque la
evolución de la sociedad va
para allá”.
Barbanegra y Barbazul
abren de lunes a domingo
en horario full y sólo cierran
para Navidad y Año Nuevo,
mensualmente atienden a
más de 25 mil personas y
esperan pronto salir a regiones.
MAURICIO NEIRA

|FERNANDO GUTIÉRREZ

309574

Los bares tratan de
reducir el impacto
de las bombillas
incorporando su
versión biodegradable

309421

teknik

42

www.publimetro.cl
viernes 07 de diciembre 2018

¿Montarías la primera
motocicleta impresa en 3D?

BigRep

Motocicleta
eléctrica
totalmente
funcional
La industria de la impresión en
3D sigue avanzando y es capaz
de crear cada vez más productos. Recientemente, NOWLAB,
la consultora de innovación BigRep, ha creado una motocicleta
totalmente impresa en 3D con
el nombre de Nera. El vehículo
está usando energía eléctrica
para funcionar. MWN

“El NERA combina
varias innovaciones
desarrolladas por
NOWLAB, como
el neumático sin
aire, la integración
funcional y la
tecnología
de sensores
integrados.”

Información
sobre el
proyecto Nera:
• Nombre. Nera e-motorcycle.
• Diseñadores principales.
Marco Mattia Cristofori con
Maximilian Sedlak.
• Dimensiones.
190 x 90 x 55 cm.
• Peso. Aproximadamente
60 kg (incluyendo motor
eléctrico, batería y otros
elementos).

explicó Daniel Büning,
cofundador y director general de
NOWLAB.
Toda la motocicleta, incluidos el asiento, los neumáticos, las luces, etc., se imprimió en 3D. | BigRep

• La pieza más grande impresa
en 3D. 120 x 45 x 20 cm.

ZOOM

15
partes impresas en 3D conforman la motocicleta

WWW.PUBLIMETRO.CL
VIERNES 07 DE DICIEMBRE 2018

43

La “U” sigue mirando a la “B”
DIEGO
ESPINOZA
@diego_espinoza

Universidad de Chile trabaja
rápidamente para realizar la
reestructuración de plantel, de
cara al 2019. Con el Campeonato Nacional 2018 terminado, en
Azul Azul han intentado cerrar
lo más pronto posible a sus fichajes, para que se encuentren
a disposición de Frank Darío
Kudelka antes de la pretemporada de los laicos, que iniciará en
enero.
Ante este escenario, en la “U”
ya pudieron concretar la llegada del defensa y ahora ex capitán de Coquimbo Unido, Diego
Carrasco, quien el miércoles se
realizó los exámenes médicos
y sólo falta ser confirmado oficialmente para convertirse en el
primer refuerzo de la “U”. Ade-

más del zaguero, en el Centro
Deportivo Azul también están a
un detalle de cerrar su segundo
traspaso con el arribo de una de
sus obsesiones, Pablo Parra.
El mediocampista de 24 años
fue tentado a mediados del 2018
para llegar a los azules, al mismo tiempo que era seguido por
Universidad Católica. Pese a
ello, las ofertas de ambos elencos no fueron suficientes para
Cobreloa ni tampoco para el
futbolista, quien tenía la esperanza de jugar con los loínos en
la Primera División. Si eso no se
daba -como finalmente ocurrió-,
y según confirmó el presidente
de la comisión de fútbol de los
naranjas, Adrián León, Parra
podría ser cedido o vendido a
algún equipo de la categoría de
honor nacional.
Con ese antecedente, la “U”
volvió a la carga por Parra y sólo

“Hay una oferta
concreta de
Universidad de
Chile y sólo falta
definir el valor
por la opción de
compra”
Adrián León, presidente de la
comisión de fútbol de Cobreloa

necesita afinar el monto de la
posible opción de compra que
pueda darse al terminar el año,
cuando se acabe la fórmula de
préstamo de una temporada que
tiene cerrada la “U”.
“Hay una oferta concreta de
Universidad de Chile y sólo falta
definir el valor por la opción de
compra, es decir, la cláusula y
el detalle de cómo será el tema
a fin de año si se hace efectiva,

@elgraficochile

porque él tiene contrato con
nosotros hasta el 2021 y si no
se hace, Pablo tiene que volver”,
aseguró León a El Gráfico Chile.

Otro detalle y preguntas por
Jara

Por otra parte, el dirigente loíno
aseguró que el otro detalle restante se basa en que “nuestra
idea es no vender la totalidad de
los derechos económicos, sino
un 25 por ciento, por si se da
algún traspaso a otro club o al
extranjero, porque así nosotros
podemos obtener algún rédito económico de ese porcentaje que nos queda”.
Además de eso, y ante los
rumores sobre la posible compra de los azules de Ignacio
Jara, mediocampista loíno de
21 años, León contó que “preguntaron por él, pero no dejaron ninguna oferta, sólo
presentaron su interés y luego
seguimos hablando el tema de
Pablo (Parra)”.
La “U” no se anda con rodeos
y se apura para armar su plantel
2019.

WWW.ELGRAFICOCHILE.CL

Los azules
quieren a Parra
desde hace rato
| AGENCIAUNO

309668

Tras fichar a Carrasco, de Coquimbo, los azules tienen
casi listo a Parra, de Cobreloa. Sólo restan detalles
para asegurar su llegada

//elgraficochile
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El “Cacique” se seguiría
desmantelando y podría
perder a Valdés y a Valdivia
Ya se fueron Lucas Barrios
y Gonzalo Fierro, y ahora
Colo Colo podría perder a
otros dos referentes, ya que
Jaime Valdés y Jorge Valdivia
podrían emigrar, pese a que
tienen contrato hasta el
2019.
El que está más cerca de
partir es el “Pájaro”, quien,
tras romperse los meniscos
de la rodilla izquierda, se perdió la parte final del Campeonato Nacional y en el último
partido ante Universidad de
Concepción, llegó al estadio
Monumental a despedirse de
sus compañeros.
Pese a que el volante de
37 años renovó su contrato
con Colo Colo de manera
automática al cumplir con
la cláusula de minutos disputados, el “Pájaro” buscará
desvincularse, ya que espera
cumplir su sueño de retirarse
en Palestino, elenco que
jugará la Libertadores 2019
tras proclamarse campeón de
la Copa Chile.
Aunque los árabes no
serían los únicos interesados
en el mediocampista, ya
que Pablo Guede lo quiere
en el Al-Ahli, donde podría
disputar su última temporada en el extranjero. Valdés se
reunirá en los próximos días
con el presidente de Blanco
y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle,
para llegar a un acuerdo,
puesto que el gerente
deportivo, Marcelo Espina,
se encuentra en Argentina afinando detalles de la
pretemporada y buscando al
nuevo entrenador.

Los puntos de quiebre
que dividieron a Colo Colo
Los líos dirigenciales
y el cambio de
DT marcaron
la complicada
temporada del
“Cacique”
pedro
marin

@PedromarinR

El “Mago” tampoco está asegurado
para el 2019 I agenciauno

El “Mago” también podría
emigrar

Otro de los referentes que
podría partir es Valdivia. El
“Mago” es el mejor pagado
del plantel de Colo Colo y al
cumplir con la cláusula de
minutos estipulada, renovó
su vínculo. Sin embargo, no
ha firmado su nuevo contrato y, ante eso, no descarta
partir.
El Flamengo está interesado en fichar al talentoso
jugador. El popular equipo
de Río de Janeiro disputará la Copa Libertadores y
quedó encantado con el
“Mago”, tras su participación en la edición 2018 con
los albos.
No obstante, Valdivia
evalúa seguir en Colo Colo,
ya que está cómodo en el
país junto a su familia y
buscará poder retirarse en
los albos en el 2020.
Quien está a un paso de
renovar es el defensa Julio
Barroso. Las negociaciones han sido un poco más
largas de lo esperado, pero
ambas partes ya acercaron
posiciones y hoy podría
quedar sellada la continuidad del “Almirante”, quien
firmará un contrato por un
año más con el “Cacique”.

La molestia con Pablo Guede
por no contar con un PF de nivel
A principio de temporada,
Guede perdió a su preparador físico Octavio Manera
y se quedó trabajando con
Jonathan Cisternas y Javier
Jason, lo que generó molestia
en el plantel, ya que los jugadores sentían que no estaban
recibiendo la preparación
adecuada para afrontar la exigente temporada, lo que quedó reflejado en las constantes
lesiones.
Camarín de peso
Agustín Orión, Juan Manuel

Los líos dirigenciales han permeado al plantel
|agenciauno

Insaurralde, Jorge Valdivia y
Esteban Paredes son los líderes del camarín de Colo Colo,
donde no todos son amigos,
pero sí reman para el mismo
lado. Los grupos quedan manifestados ya sea en los entrenamientos o en las comidas.
Al grupo de los referentes
se suman Carlos Carmona,
Matías Zaldivia y Óscar Opazo, quienes siempre comparten opinión y en las prácticas
realizan los trabajos en conjunto. También se encuentran
los más jóvenes, quienes poco
a poco han ido adquiriendo la
experiencia de los “pesos pesados” para desenvolverse en
el futuro.
La frustrada renuncia de Guede
Uno de los momentos más
tensos que vivió el camarín
del “Cacique” durante el 2018
fue la renuncia de Guede. El
entrenador argentino decidió
dar un paso al costado tras la
derrota ante el Delfín en la
Copa Libertadores.
Sin embargo, el gesto que
realizaron Paredes y Valdivia,
más la conversación que llevó
a cabo con Orión e Insaurral-

309865

Pedro Marín

Colo Colo tuvo un 2018 bastante tormentoso, el cual
quedó reflejado en el irregular Campeonato Nacional
que realizó, donde finalizó
en la quinta posición, con 43
puntos, a 18 del campeón,
Universidad Católica, y logró
solamente la clasificación a la
Copa Sudamericana.
Fue tanta la irregularidad
del “Cacique”, que Lucas Barrios, refuerzo que llegó en
junio, decidió finalizar su
contrato anticipadamente y
se fue disparando del Monumental, ya que aseguró que
este Colo Colo está muy dividido.
Divisiones que vienen desde el plano dirigencial y que
terminaron afectando inconscientemente al camarín albo,
que durante el año vivió varios episodios que terminaron
por permear al plantel.

277015
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de, lo hicieron cambiar de
opinión. En aquella jornada
quedó marcada la primera
diferencia en el vestuario, ya
que varios jugadores no querían que siguiera Guede en el
cargo y tuvieron que asistir
“obligados” por los referentes a la conferencia de prensa
que brindó el DT en aquella
ocasión.
El único que no asistió fue
Julio Barroso, quien había
sido borrado por el entrenador y mantuvo su postura de
no “prestarse para el show”
de apoyar al técnico, quien finalmente terminó renunciando con el cambio de presidente que se realizó en Blanco y
Negro.
Llegada de Gabriel Ruiz-Tagle a
la presidencia
La llegada de Ruiz-Tagle a la
presidencia de Blanco y Negro generó ruido al interior
del plantel de Colo Colo. Esto,
porque la gran mayoría de los
jugadores eran y son muy cercanos al ex mandamás Aníbal
Mosa. Eso ha quedado reflejado en más de una oportunidad, donde el puertomontino
ha sido invitado al Monumental para compartir un asado,
en desmedro del actual timonel.
Si bien con el pasar del
tiempo, el ex ministro del
Deporte se fue acercando a
los jugadores y los acompañó
en todos los viajes de Copa
Libertadores, no se ha podido
ganar el cariño del plantel y
mantiene relación sólo con algunos, entre ellos, un par de
referentes.
El quiebre entre Héctor Tapia y
Jaime Valdés
Uno de los momentos más

complicados que se vivió durante el 2018 en Colo Colo
fue el quiebre entre Tapia y
Jaime Valdés. El entrenador
dejó de lado al “Pájaro” y no
lo convocó para el duelo ante
Universidad Católica y luego
lo hizo viajar a Sao Paulo para
enfrentar a Palmeiras y en la
eliminación del “Cacique” en
los cuartos de final de Copa
Libertadores, el entrenador
no lo consideró para sumar
minutos.
Dicha situación le generó problemas al DT, ya que
Valdivia y Paredes le recriminaron a Tito la ausencia del
volante, quien finalmente,
terminó siendo considerado
hasta su lesión de meniscos
en la rodilla izquierda, la cual
podría poner fin de manera
anticipada su estadía en los
albos.
La presión por ganar
Otro momento difícil fue
la racha negativa que sumó
Colo Colo sin poder ganar
un partido. Pasaron tres meses y 10 partidos para que
los albos pudieran volver a
festejar y sumar de a tres. La
presión que sentía el plantel
fue evidente, ya que dejaban
escapar la victoria en los últimos minutos o incluso, ellos
empataban los partidos sobre
el epílogo.
Dicha situación fue haciendo perder la confianza en
los jugadores y cuerpo técnico, ya que cada semana que
pasaba sin ganar, ponía más
en jaque la salida anticipada
de Tapia, la cual pudo ocurrir
tras el empate ante O’Higgins,
pero que finalmente no se
materializó por la diferencia
de opinión que existía en el
directorio de Blanco y Negro.

308911
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Ronald de la Fuente es opción para el lateral izquierdo “cruzado” | AGENCIAUNO

La UC definió
sus múltiples
puestos a
reforzar

Los “cruzados” buscan un central, un lateral
izquierdo, uno o dos punteros y un delantero
que pueda moverse por todo el frente de ataque.
A ellos, se podría sumar un volante mixto
PABLO
SEREY

@sereycorrea

Con la conquista del título del
Campeonato Nacional 2018
y la correspondiente clasificación a la Copa Libertadores
2019, Universidad Católica
pretende contar con un plantel
más amplio para la próxima

309138

temporada, que dé el ancho
para competir tanto en el plano local como internacional.
En ese sentido, en Cruzados ya está en marcha el plan
para dar forma al plantel 2019,
sobre todo después de definir
las salidas de Branco Ampuero,
Germán Voboril, Marcos Bolados y David Llanos, además del
retiro de Cristián Álvarez. Con
esas bajas, en San Carlos ya fijaron prioridades a contratar.
En cuanto a puestos, Beñat
San José y el gerente deportivo
José María Buljubasich definieron que deben contratar a un
central, un lateral izquierdo,
uno o dos punteros y un delantero que pueda moverse en las
distintas posiciones del ataque.
A ellos, se podría sumar un volante mixto.
Lo del central surge tras
no hacerse efectiva la opción
de compra de Ampuero, pues
de dicho modo hoy la UC sólo
cuenta con dos zagueros de
esas características: Germán
Lanaro y Benjamín Kuscevic.
En el caso del lateral izquierdo, es más agudo el problema,
pues con la no renovación de
Voboril, el plantel sólo se queda con un especialista en esa
zona: el juvenil Yerco Oyanedel, quien aún no debuta y que
podría partir a préstamo para
ganar minutos.
Ambos puestos anteriormente mencionados se cubrirían con valores chilenos,
ya que el cupo de extranjero
liberado por Voboril se pretende ocupar en una de las plazas
de ataque. Sin Bolados y con
la incertidumbre de lo que
suceda con Andrés Vilches, a
la “Franja” le urge contar con
otros jugadores que vayan por
las bandas y que puedan competir con José Pedro Fuenzalida
y César Munder.
Y lo del centrodelantero
resulta evidente, pues el adiós
de Llanos deja a Sebastián Sáez
casi en solitario para el puesto
de “9”, aunque en el plantel
están los juveniles Diego Valencia y David Henríquez. Este
último, junto con Oyanedel,
Jaime Carreño y Carlos Lobos,
ya tuvieron una conversación
con el “Tati” Buljubasich, en la
que se les manifestó que si les
surge una opción para salir a
préstamo, la UC los dejará.
Las definiciones están hechas en San Carlos y, en dicho
escenario, ya comienzan a
surgir nombres de posibles refuerzos. El lateral izquierdo sí
o sí tendrá a un chileno como
nuevo rostro y ahí aparecen
como opciones Dilan Zúñiga, de Everton, y Ronald de la
Fuente, de Universidad de Concepción. El que sea fichado en
esa zona posiblemente pueda
competir con el sub 20 Vicente
Fernández, quien retornará de
su préstamo a Unión La Calera.
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Carreño encabeza a los que
podrían partir a préstamo
PABLO
SEREY

@sereycorrea

Carreño fue clave en el partido consagratorio | AGENCIAUNO

En días de definiciones en Universidad Católica, el director
técnico Beñat San José y el gerente deportivo José María Buljubasich acordaron los jugadores que deben partir y renovar,
y también quiénes pueden salir
a préstamo, para encontrar mayor continuidad de la que podrían tener en la UC en el 2019.
Por ello, Beñat y el “Tati” se
reunieron con aquellos futbolistas que tuvieron poca continuidad en el 2018 y que, por
lo mismo, se proyecta que podrían tener escasez de minutos

en la próxima temporada. En
dichas charlas se les manifestó
a los jugadores que si les surge una opción donde puedan
gozar de mayor participación,
sería conveniente tomarlas,
pensando en el desarrollo de
sus respectivas carreras.
“A ninguno se le dijo directamente que se fuera a préstamo”, sostuvo Buljubasich,
aunque reconoció que “si
hay opciones donde el jugador pueda evaluar él mismo
la posibilidad de tener más
continuidad en otro lado, se
evaluará en el camino”.

Caso a caso

Uno de los que sobresale en dicho grupo es el mediocampista Jaime Carreño. Quien fuera
protagonista en la jornada consagratoria de la UC en Temuco,
al anotar el primer tanto “cruzado”, tiene contrato con la
“Franja” hasta mediados del
2019 y se baraja la opción de

renovarle su vínculo para luego enviarlo a préstamo.
Aunque partió como titular el 2018 y cerró el año con
el trascendental gol en el Germán Becker, Carreño fue el
segundo jugador con menor
participación de los que utilizó Beñat en el Campeonato
Nacional. Con 408 minutos,
sólo superó los 62’ que registró el delantero sub 20 Diego
Valencia.
Otro destacado del grupo
de los que pueden partir a
préstamo en la UC es el volante Carlos Lobos. Quien jugara
718 minutos en 11 partidos
y marcara tres goles en la
campaña que le dio el título
a Católica, fue perdiendo protagonismo sobre el final de la
temporada y la posible llegada de jugadores en su puesto
lo podría llevar a ser cedido.
El delantero David Henríquez (652 minutos, 12 partidos y un gol) es el otro que

“Si hay opciones
donde el jugador
pueda evaluar
él mismo la
posibilidad de tener
más continuidad
en otro lado, se
evaluará en el
camino”
José María Buljubasich

tuvo actividad en el 2018 que
podría partir a préstamo en
el 2019. A su vez, quienes no
tuvieron participación en cancha en el presente año y que
podrían ser cedidos son el arquero Miguel Vargas, el lateral izquierdo Yerco Oyanedel
y el extremo Brian Leiva.

309667

El mediocampista
es el caso más
emblemático. Carlos
Lobos es otro que
sería cedido
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“No estoy de
acuerdo con
que se juegue
en el Bernabéu.
Nos sacaron
la ilusión a
nosotros de dar
la vuelta en el
Monumental”
Carlos Tévez

La “Súper Final”,
más grande que el
“derbi” español
El operativo para el River-Boca en el Bernabéu supera a los realizados
para los Real Madrid-Barcelona. Hay críticas por el costo que deberá
asumir el Estado local

El operativo contará con cerca de cinco mil efectivos de seguridad | ap

El “Apache” se lanzó contra la Conmebol | getty

Madrid está en alerta por
la llegada de los barrabravas de Boca Juniors y
River Plate para la final
de la Copa Libertadores, a
disputarse este domingo
a las 16:30 horas en el
Santiago Bernabéu. Luego
de la autorización de la
Justicia argentina para que
Rafael di Zeo, líder de la
barra “xeneize”, viajara a
la capital española, las
autoridades encendieron
las alarmas y el aeropuerto
de Barajas se ha transformado en el primer control,
de cara al trascendental
partido.
Los efectivos policiales
se instalaron en el terminal aéreo y utilizando
los datos enviados desde
Argentina por Tribuna
Segura, el símil de Estadio
Seguro de los transandinos
que les proporcionó la
identidad de los hinchas
que tienen prohibición
de ingresar a los recintos
deportivos, se encuentran
controlando a las personas
que vienen desde suelo
argentino.
Así, lograron detener al
barrabrava Maximiliano
Mazzaro, ex número dos
de “La 12”, la hinchada
de Boca, en su entrada a
Madrid y tomaron medidas

309589

Ex número
dos de “La
12” fue
deportado

inmediatas, deportándolo
y enviándolo de vuelta a
Argentina.
En el caso de que no
logren detener en el aeropuerto a todos los hinchas
que tengan prohibición de
ingresar a los estadios, los
controles seguirán cuando
retiren sus entradas y
también antes del partido. Las alarmas están
más que encendidas para
evitar nuevos incidentes
o enfrentamientos entre
los fanáticos “xeneizes” y
“millonarios”.
Elgraficochile.cl

La hinchada de Boca tiene las alarmas encendidas en Madrid
getty

La decisión de la Conmebol
de trasladar la final de la
Copa Libertadores entre River
Plate y Boca Juniors a Madrid
ya ha generado una estela de
consecuencias, que son dignas de mencionar debido a la
magnitud del evento, que en
materia de seguridad supera,
incluso, a los duelos entre
Real Madrid y Barcelona, y a
las finales de la Champions
League.
A falta de dos días para el
encuentro, está confirmado
que serán entre cuatro mil
y cinco mil efectivos los que
se apersonarán en el barrio
de Chamartín, entre policía
nacional, local y guardias privados. Cada uno de estos estamentos tendrá funciones específicas, como la colocación
de tres anillos de seguridad
en las zonas próximas al estadio Santiago Bernabéu, la logística con la llegada de cada
barra y el comportamiento
adentro del recinto.
Serafín Giraldo, vocero de
la policía de España, en entrevista concedida a radio La Red
de Buenos Aires, detalló las
características de esta coordinación: “La palabra que define este operativo es ‘reto’.
Es un verdadero reto, porque
nos han dado muy pocos días
para preparar un evento de
esta envergadura. Por ejemplo, la logística de la final
de la Champions, que será el
1 de junio próximo, se hace
con un año de anticipación y
la de un Madrid-Barcelona, al
menos un mes antes. Ahora
tuvimos apenas 9 ó 10 días”.
El personero reconoció
que aunque será complejo el
tema de la seguridad, la experiencia que tienen es un aval
que les da piso para planificar rápidamente un evento
de esta categoría. “Estamos
acostumbrados a lidiar con
esta clase de hinchas, como
cuando vienen hinchadas de
Rusia o de países de Europa
del Este. Aseguro que no tienen nada que envidiarles, en
lo que respecta a violencia, a
los argentinos”, precisó.
Las medidas de seguridad
se comenzarán a aplicar a los
hinchas, sobre todo a los que
llegan del extranjero, desde
el mismo aeropuerto de Barajas. Quienes tengan antecedentes penales serán devueltos inmediatamente a su país

“Estamos
acostumbrados
a lidiar con esta
clase de hinchas,
como cuando
vienen hinchadas
de Rusia o de
países de Europa
del Este. Aseguro
que no tienen nada
que envidiarles,
en lo que respecta
a violencia, a los
argentinos”
Serafín Giraldo, vocero de la
policía de España

de origen. Además, tendrán
un registro con los nombres
y apellidos de los violentistas
que no pueden ingresar a los
estadios argentinos, para que
sea aplicado en España.

Alrededores del estadio

Una de las situaciones que no
gustó en la capital hispana
es el alto costo público que
deberá asumir el Estado en
materia de seguridad para un
evento de índole privada. Según informaron el Sindicato
Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía,
la Unión Federal de Policía de
Madrid y el Sindicato Profesional de Policía, el operativo
tendrá un costo aproximado
de 150 mil euros, o sea, poco
más de 115 millones de pesos
chilenos.
Además, ya se establecieron los lugares de reunión
para los hinchas de ambos
equipos que no obtuvieron
boletos para la final. Los simpatizantes de River se congregarán en la Plaza de Cuzco,
mientras que los de Boca estarán en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos
Ministerios.
El sueño libertador de
América se define en la “Madre Patria”, a punta de fusiles
y carabinas como medidas
coercitivas contra el americano. Vaya paradoja.
Elgraficochile.cl
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Vidal, la encrucijada
de Valverde tras
recuperar a los
volantes lesionados
El “Rey” viene siendo titular, en un Barcelona que sufría con las bajas.
Ahora, con todos los mediocampistas a disposición, incluido Arthur,
el DT deberá definir quién juega desde el arranque mañana ante el
Espanyol, en el clásico catalán

309661

El chileno ha ganado terreno en las últimas semanas, aprovechando las oportunidades que le han dado | ap

Tras avanzar el miércoles
a los octavos de final de la
Copa del Rey, al eliminar al
Cultural Leonesa, el Barcelona ya se prepara para el
clásico de Cataluña frente al Espanyol, mañana a
las 16:45 horas en el Rcde
Stadium, donde el técnico
“culé”, Ernesto Valverde,
por fin podrá contar con
casi todos los mediocampistas a su disposición.
Arturo Vidal fue baja
de última hora en el torneo copero por un cuadro
febril, pero ayer el chileno
entrenó con normalidad y
ya está a disposición del
DT. El mediocampista nacional ha ganado terreno
en las semanas recientes y
ya dejó atrás las polémicas
que lo tuvieron relegado a
la banca.
El “King” ha sido titu-

lar en los últimos dos encuentros por la Liga y en
el duelo por la Champions
League frente al PSV Eindhoven, por lo que todo parece indicar que en el clásico catalán debería jugar
desde el primer minuto.
Otro que se recuperó y
volvió con todo para pelear
un lugar en el mediocampo es Arthur. El brasileño
dejó atrás la sobrecarga
muscular que sufrió en los
aductores y que lo marginó
de tres partidos, lo que fue
muy bien aprovechado por
Vidal para quedarse con el
puesto en esos duelos.
Sergio Busquets e Ivan
Rakitic, los otros nombres
calados en la oncena de Valverde, también están a disposición, mientras que Sergi Roberto es baja entre tres
y cuatro semanas, tras una

16:45

horas de mañana el Barcelona visitará al Espanyol, en
el clásico catalán
rotura del semimembranoso de la pierna izquierda. El
que sí está totalmente fuera es Rafinha, descartado
por el resto de la campaña
por una rotura de ligamentos cruzados en una de sus
rodillas.
De esta forma, Valverde
tendrá una dura tarea para
armar la zona media del
campo frente al Espanyol,
que está sorprendiendo a
todos ubicándose en la parte alta de la tabla de posiciones. Elgraficochile.cl
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Una gran fiesta es la que
está programada para este
domingo 9 en Club Hípico,
con motivo del Gran Clásico
Coronación Pablo Baraona Urzúa Grupo II, carrera pactada
en tiro de 2.000 metros y con
la participación de insignes
animadores del proceso
generacional sobre el pasto
de Blanco Encalada. De esta
manera, los asistentes al Club
podrán disfrutar de esta atractiva programación, misma que
arrancará a las 13:30 horas,
y en la que se llevará a cabo,
además, la tradicional carrera
de jinetes “a pata”, con 16
jockeys sin caballo midiéndose
en distancia de 100 metros.
Asimismo, en la ocasión habrán juegos inflables gratuitos
para los más pequeños, degustación de Productos San Jorge,
sector de Food Trucks, y todo,
con entrada liberada durante
el día a los sectores de Paddock

Viernes y domingo, imperdible
weekend en el Club | GENTILEZA

y Tribuna. De este modo, Club
Hípico aparece, desde ya,
como una gran alternativa dominical, eso sí, después de las
20 carreras que se disputarán
hoy entre las 14:30 y 22:30
horas, en el comienzo de un
weekend hípico que presenta
Megapozos garantizados por
$135.000.000, incluyendo los
$5.000.000 que ofrece el Mega
Pick-6 a los seis aciertos.
AGENCIAS

“Bella Khaleesi”, atracción
en el Hipódromo Chile
El clásico Haras de Chile
Grupo II, a disputarse sobre
2.000 metros, se presenta
como la carrera más atrayente
de mañana en el Hipódromo
Chile, con el esperado choque
entre las mejores hembras de
tres años y más de la arena. En
la ocasión, “Bella Khaleesi”, la
mejor potranca del 2018 en
La Palma, buscará cerrar con
honores su campaña durante
este año, con el respaldo de
tres triunfos clásicos consecutivos, y los dos últimos en citas
de Grupo II y Grupo I desarrolladas, en ese orden, sobre
1.800 y 2.000 metros que, por
todos lados, la perfilan como
la gran favorita.
De esta manera, la sola presencia de la colorada augura
un gran espectáculo, con 19
carreras a contar de las 14:30
horas, Súper Pozos millonarios por $155.000.000 y la
posibilidad de disfrutar con un

“Bella Khaleesi” va por su cuarto
clásico al hilo | GENTILEZA

sinnúmero de otros atractivos.
En ese sentido, Parque Central
espera a los visitantes con un
parque de juegos infantiles,
canchas de fútbol, parrillas y
quinchos para asados, aparte
de poder realizar ahí todo tipo
de apuestas y con vista privilegiada a la pista de carreras.
AGENCIAS

El selecto grupo al que
se sumó “Cariblanco”
El hijo de “Awesome
Patriot”, que ganó al
galope el St Leger, se
puso a la altura de
caballos de la talla de
“Trotamondo”, “Wow
Cat” y “Lido Palace”, y
ya mira a EEUU
CAMILO
HENRÍQUEZ

@ElGraficoChile

Jaime Medina parado en los
estribos, con la fusta en alto
y mirando hacia atrás. Esa
imagen llegando al disco es
el fiel reflejo de lo que pasó
en la cancha en el St Leger
(G.1), en el que “Cariblanco”
se adjudicó la Triple Corona
del Hipódromo Chile en una
verdadera exhibición tras
vencer por 7 1/4 cuerpos a
Balio y de pasó se quedó con
el bono que elevó sus premios sobre los US$ 500 mil.
Pero además de los triunfos y los millones, el hijo de
“Awesome Patriot” se convirtió en el séptimo f.s. que
logra alcanzar la trilogía
palmeña, poniéndose a la altura de cracks de la talla de
“Lido Palace”, “Trotamondo”
y “Wow Cat”.
Y esa categoría no es para
nada menor, más aún si consideramos las campañas de
dichos ejemplares en el extranjero, donde es lo más seguro que apunte el defensor
del stud Hermano Querido.
Luego de su consagración
en la arena, “Lido Palace” se
transformó en uno de los
mejores fondistas de EEUU
y acumuló más de 2.7 millones de dólares en premios.
Ganó el Whitney Handicap
(G.1) y el Woodward Stakes
(G.1) en 2001, además de

“Cariblanco” hizo historia en la arena de la comuna de Independencia | GENTILEZA

sumar múltiples figuraciones de jerarquía, y al año
siguiente repitió victoria en
el Woodward y también se
quedó con el Clark Handicap (G.2).
En tanto, “Trotamondo”,
de corta campaña en USA,
logró el Native Diver Handicap (G.3) el 2005 y aún tenemos muy fresco en la mente
la espectacular campaña
de “Wow Cat” este año. La
hija de “Lookin At Lucky”
fue segunda en el Shuvee
Handicap (G.3), tercera en el
Personal Ensign (G.1), ganó
el Beldame (G.1) y estuvo
a metros de tocar la gloria
al terminar segunda en el
Breeders’ Cup Distaff (G.1).

El futuro del campeón

“Ya estamos aterrizando,
pero fue increíblemente

“Ya estamos
aterrizando,
pero fue
increíblemente
emocionante”
Amador Sánchez, preparador
del triplecoronado del
Hipódromo Chile

emocionante”. A pocos días
de la consagración, el preparador Amador Sánchez
está más tranquilo y se apura en reconocer el trabajo
de su hermano Rodrigo, el
que volverá en unas sema-

nas de una suspensión. “Él
es el gran artífice de esto y
los disfruta de igual forma”,
asegura.
El joven de 27 años señala que aún “no está definido
al ciento por ciento” el futuro de “Cariblanco”, pero
todo apunta a que la del sábado fue su última carrera
en el país.
El trainer reconoce que
“ya hay conversaciones con
distintos brokers” para vender al caballo y que están
esperando una oferta satisfactoria.
Eso sí, de no llegar, el Latino asoma como una gran
opción para seguir en Chile
y también está la posibilidad
que los tres dueños el potrillo decidan dar el salto y
correr por cuenta propia en
Norteamérica.
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Domingo de “Coronación”
en Club Hípico
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Los factores que explican la salida
de Jaime de Aguirre de TVN

Que Televisión
Nacional está
sumido en una
profunda crisis,
WWW.publimetro.Cl
no es algo nuevo. Sin embargo,
ayer por la tarde
fue sacudido por un
remezón que al interior
de la señal, según afirman
diferentes fuentes, nadie vio
venir. Jaime de Aguirre preLas constantes
sentó su renuncia a la direcdiferencias con
ción ejecutiva tras casi dos
años en el cargo.
el directorio y las
La salida de De Aguirre
presiones públicas
viene a golpear aún más a
de Sebastián Piñera, la señal pública, que queda
hicieron imposible su descabezada por quinta vez
en cuatro años, y ocurre en
continuidad
medio de una ola de críticas a
su gestión provenientes desde
La Moneda, donde no lo veían
con buenos ojos desde que el
KAren
Presidente Sebastián Piñera
Cordovez
@Publimetro.cl
asumió el mando.
Y es que el ahora ex mandamás de TVN no logró rever-

tir el mal momento que vive
la estación, pese a que intentó
de muchas formas -con nuevas apuestas programáticas
y una reestructuración de la
planta de trabajadores- mantener a flote un buque que
recibió quebrado.
La crisis económica se
inició bajo el mandato de
Carmen Gloria López, quien
recibió la señal con números
azules y en el primer lugar de
sintonía, y la entregó cuarta
y con pérdidas por sobre los
17 mil millones de pesos sólo
durante los primeros nueve
meses de 2015.
Tras la paupérrima gestión
de López, Alicia Hidalgo tomó
el mando, sin lograr mejorías,
y por eso Jaime De Aguirre
asumió el cargo, a fines de
2016, sabiendo que el canal
público estaba en quiebra,
pero con la convicción de que
podrían salir a flote, según lo
manifestó en su arribo.

Jaime de Aguirre asumió a fines de 2016 agenciauno

La capitalización que prometió en su momento el
gobierno de Michelle Bachelet apareció como una luz
de esperanza para poner en
marcha a esta enorme maquinaria. Se dijo que ese dinero
llegaba en junio de 2017, pero
aquello no pasó, y se tuvo que
continuar trabajando con los
números en rojo.
Con una crisis financiera
cada vez más profunda, sur-

gieron los despidos masivos.
De los cerca de 1.300 trabajadores que había a comienzos
de 2014, actualmente sólo
continúan 800.
“Como todos ustedes saben, nuestra industria está
pasando por un período de
ajuste y mutación, del que
nuestro canal no está ajeno.
A las medidas programáticas
que comenzamos a implementar este año, debemos

agregar una reestructuración
profunda fuera de pantalla”,
señaló en octubre pasado De
Aguirre para explicar el nuevo
proceso de desvinculación de
trabajadores; proceso que finalizó el lunes pasado, con la
salida de 80 personas.
Los despidos removieron el
ambiente, que ya se encontraba enturbiado, luego de que
Francisco Orrego renunciara
a la presidencia del directorio
de TVN tras meses de diferencias con el ahora ex director
ejecutivo. De hecho, en su
renuncia Orrego indicó que
se debía, entre otras cosas, a
la imposibilidad de remover a
De Aguirre debido a la ley que
rige al canal público. Y aquello gatilló que Sebastián Piñera anunciara a comienzos de
esta semana que enviará un
proyecto para modificar la Ley
Orgánica Constitucional de la
estación para facilitar la remoción del director ejecutivo.
“Lo que me preocupa a
mí es que la situación no está
mejorando, está empeoran-
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Ernesto Belloni se va
de “Morandé con Compañía”

“Lo que me
preocupa
a mí es que
la situación
no está
mejorando;
está
empeorando”
Presidente de la República,
Sebastián Piñera

El canal estatal vive una profunda crisis | gentileza

do”, indicó el mandatario, en
sus críticas a la gestión del
renunciado ejecutivo, quien
desde la semana pasada lidiaba con el último informe de
pérdidas: 11 mil millones de
pesos, entre enero y septiembre de este año.
De acuerdo con fuentes
al interior de Bellavista 0990,
se estaba trabajando para
mantener a flote el barco aún
sin recursos monetarios que
permitieran producir como
necesita el canal para pelear

de igual a igual con la competencia. Sin embargo, las
constantes diferencias con el
directorio y la ola de críticas
que ahora llegaban desde La
Moneda hicieron que el ambiente se volviera insoportable para Jaime de Aguirre, y
así las cosas su continuidad se
hizo insostenible.
“TVN tiene un papel relevante que cumplir en la sociedad chilena en defensa de los
valores democráticos, el pluralismo y la identidad nacio-

nal. Para esto se requiere un
decidido apoyo económico,
político y espiritual de quienes administran TVN a nombre de los dueños, que somos
todos los chilenos”, señaló en
su carta de despedida a los trabajadores, quienes ven ahora
con mayor preocupación el
futuro de la estación.
Según confirmó Publimetro, por ahora y de manera
interina en TVN asumirá el
cargo la gerenta general Alicia
Zaldívar.

Un duro golpe ha recibido
Kime Morandé y el “Morandé con Compañía” en las
últimas horas. En conversación con el matinal “Muy
buenos días”, de TVN, el
comediante Ernesto Belloni confirmó que no seguirá
en el programa el próximo
año.
Y es que, recordemos,
“Morandé con Compañía”
perdió un día de emisión
para 2019, ya que se dará
sólo los viernes, por temas
de reestructuración y renovación, según explicaron
desde la estación de Vicuña
Mackenna. “Creemos que
el humor es más necesario
que nunca hoy en Chile, y
sabemos que debe renovarse constantemente y evolucionar”, dijo hace algunos
días Martín Grass, director
del espacio de Mega en un
comunicado,
explicando
que la decisión se debe a
que los momentos económicos actuales de la TV, de
la que no están ajenos.

16 años estuvo Belloni en el programa de Kike Morandé | gentileza

Es en este contexto que
Ernesto Belloni, el hombre
que da vida a “Che Copete”,
no habría tenido cabida con
su show en solitario y se
le ofreció ser parte de “El
Muro”, a lo que se negó, explicando, entre otras cosas,
que “soy muy caro para el
Kike”

“Yo trabajo solo, tengo
un estilo, hago mis guiones, hago mis escenas y no
me sentiría bien ahí. No
me atrae estar en El Muro”,
aseguró Belloni, quien no
sería el único en abandonar
“Morandé con Compañía”,
según Hugo Valencia.
publimetro
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Viña 2019: ¿quiénes
son los grandes ausentes?
karen
cordovez

www.publimetro.cl

Este miércoles se dieron a
conocer los “platos fuertes”
que tendrá la próxima edición del Festival de Viña del
Mar, evento que en febrero
próximo celebrará sus 60
años de vida. Y aunque la
ocasión ameritaba una parrilla de artistas de lujo, los
nombres anunciados por la
alcaldesa Virginia Reginato
no dejaron a todos muy contentos y el rechazo se hizo
sentir en redes sociales.
Cantantes repetidos que
carecen de grandes éxitos en
la actualidad son los “cabeza de cartel”, en desmedro
de músicos que lideran los
rankings de este año y han
agotado sus conciertos en
suelo nacional con semanas
de anticipación.
Ése es el caso de Ozuna,
por ejemplo. Siguiendo con
la lógica de tener sobre el escenario de la Quinta Vergara
a los números de reggaetón más populares del año,
como ocurrió con J Balvin,
Maluma, y Zion y Lennox,

este artista oriundo de Puerto Rico debería haber inscrito su nombre en Viña 2019
por el solo hecho de ser el
extranjero más escuchado
en Chile durante 2018, según información entregada
por Spotify.
Su álbum “Aura” encabeza el ranking de los discos
más escuchados en dicha
aplicación, mientras que su
producción “Odisea” destaca en el tercer puesto. Así las
cosas, tenía más que ganada
su presencia en el llamado
“festival de los festivales”…,
pero la producción artística,
en manos de T4F Bizarro, no
pensó lo mismo.
Un caso similar son los
chicos de SantaFeria, quienes lideran el listado de los
chilenos más escuchados en
Spotify este año, por sobre
Camila Gallardo (que ocupa
el segundo puesto) que sí estará en el certamen.
Su canción “El gil de tu
ex” es la número uno del
ranking de los temas nacionales del año, y cuentan con
3 canciones más entre las 20
más escuchadas en la aplicación.

25

de febrero comienza el
Festival de Viña del Mar

Como si esto fuera poco,
tuvieron una exitosa participación en la última versión
del Festival del Huaso de
Olmué, demostrando en escena y ante un público que
llegó en masa a verlos en El
Patagual que estaban listos
para este tipo de eventos.
¿Por qué, entonces, no fueron considerados?
La italiana Laura Pausini, en tanto, será uno de los
grandes nombres que penará en la Quinta.
Con una larga lista de éxitos a su haber, con su disco
“Hazte sentir” sonando fuerte en varias partes del globo
-gracias a hits como “Nadie
ha dicho”, que suena en su
versión original y en remix
con Gente de Zona- y con
una gira mundial que agota
conciertos con anticipación
(en Chile se acabaron las
entradas de su show un mes
antes de su visita), tenía méritos de sobra para celebrar
sus 25 años de carrera musical en el Festival de Viña.

309659

Artistas que tuvieron los hits del año o que
agotaron conciertos en Chile no fueron
considerados por la producción artística del
certamen

Laura Pausini ansiaba pisar el escenario de la Quinta Vergara este 2019 | agenciauno

Y ella quería estar. Al
cierre de su show en el Movistar Arena, tomó el micrófono para enviarle públicamente un mensaje a los
organizadores del certamen
y asegurarles que esperaba
su llamado, que quería volver a la Ciudad Jardín y quería ser parte de esta fiesta de
la música. Pero sus ganas y
exitoso currículo no fueron
suficientes, y quedó fuera
luego que la producción prefiriera a Marco Antonio Solís
y David Bisbal.
Los colombianos de Piso
21, cuya canción “Déjala
que vuelva” es la quinta más
escuchada en Chile este año
y su álbum “Ubuntu” figura
en el octavo lugar del ranking de álbumes que más
suenan en Spotify, parecían
tener un lugar ganado en
Viña 2019 tras su aplaudida
presentación en la Fiesta de
la Independencia de Talca,
donde sus temas “Besándote”, “Me llamas” y “La vida
sin ti” fueron coreados por
más de 100 mil personas.
Sin embargo, ni siquiera estuvieron considerados
tentativamente por la producción artística encabezada por Alfredo Alonso, quien
con T4F Bizarro representaba sus contrataciones para
Chile hasta mediados de
este año, cuando el grupo
decidió emigrar a otra productora. ¿Habrá sido esa determinación la que los alejó
del Festival?
Cabe mencionar que
Pausini también fue representada, en el pasado, por
la productora de Alonso y se
fue a otra compañía para su
última gira.

Piso 21 fue de las grandes revelaciones de La Fiesta de la Independencia de
Talca 2018 I gentileza

Santaferia son los chilenos más escuchados en Spotify |gentileza
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SEBASTIÁN
CERDA
PERIODISTA,
COMENTARISTA DE
MÚSICA, PANELISTA DE
TELEVISIÓN
@SEBACERDA

La aún llamada “nueva
cumbia” chilena ya no tiene
nada de nueva. A más de
diez años desde que bandas
como Chico Trujillo y JuanaFé hicieran su apuesta por
el género desde posiciones
éticas lindantes con el rock,
ya no se puede observar
a sus exponentes desde la
perspectiva acotada de un
movimiento, el enfoque
efímero de una moda, o la
categorización reduccionista
del nicho.
Viéndola ahora como una
escena desarrollada, consolidada, inquieta y en expansión, es claro que los nóveles
músicos que se atrevieron a
desafiar prejuicios y romper
esquemas generacionales,
lograron mucho más que
sólo transformar a la cumbia

en un género plausible dentro del mapa juvenil, como
valoramos en un principio.
Grupos como los mencionados, junto a otros como
Banda Conmoción, Sonora
Barón, Combo Ginebra, Villa
Cariño y La Mano Ajena, pusieron a girar una rueda que
terminó por sincerar a la
cumbia como parte de nuestra banda sonora diaria, de
nuestros ritos más recurrentes, y no sólo como un cajón
que debía estar siempre
cerrado, para abrirse apenas
en años nuevos, cumpleaños
familiares, Fiestas Patrias,
matrimonios y algún ocasional desmadre.
Dicha tarea ya está cumplida, y prueba de ello es la
naturalidad con que la segunda generación de nuevos

57

EL FESTIVAL DE OLMUÉ Y EL
ESTATUS DE LA NUEVA CUMBIA
“Ya no se puede observar a sus
exponentes desde la perspectiva
acotada de un movimiento”

cumbiancheros se desenvuelve en nuestro medio.
Santaferia, Guachupé y otros
nombres de la actualidad,
tienen a su haber verdaderas hinchadas repartidas
por todo Chile, audiencias
multitudinarias que les
reportan actividad incesante,
y que hasta han dado pie a
hitos impensados, como el
premio Pulsar al Artista del
Año recibido por La Combo

Tortuga en 2016.
En plataformas como
Spotify y YouTube, en tanto,
reinan las canciones firmadas por esta tropa desprejuiciada y diversa, como para
timbrar ante quienes no se
han aproximado al fenómeno que éste se quedó, está
aquí, es parte nuestra, su
salud es robusta y ya no hay
quien lo pare.
Quizá sí lo único que se

echaba de menos era un
reconocimiento más oficial,
una suerte de bendición
final a esta transversalidad,
que es la que llega ahora
de la mano del Festival de
Olmué. El certamen de
raíz folclórica entregó la
responsabilidad de abrir la
celebración de sus 50 años a
Chico Trujillo -golazo, dada
la renuencia de la banda a la
TV-, dejando en claro que los
hombres de “Loca” son un
número estelar y mayúsculo
no sólo en nuestra cartelera, sino en nuestra historia
musical reciente.
Y para terminar de
teñir con estos colores la
velada inaugural, el cierre
estará a cargo de Guachupé,
mientras que la clausura en
la cuarta noche correrá por

cuenta de La Combo Tortuga.
Para la segunda jornada, un
pariente cercano: Silvestre, grupo que desde una
mirada multiestilística de los
arrabales, de todos modos se
insertó en el mismo circuito.
Antaño, de una parrilla
como ésta quizá habríamos
dicho que eran nombres a la
mano, accesibles, funcionales, y coherentes con el
evento en cuestión. Ahora,
en cambio, su presencia no
es menos que la constatación de una realidad cultural
ineludible, que en años
venideros seguirá marcando
firme presencia en éste y
otros escenarios de relevancia.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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La historia tras el nuevo viral
de Stefan Kramer parodiando al
famoso “Engaña’o pa’ Chillán”
MAURICIO
NEIRA

@ MauricioNeiraAguilar

A fines de mayo, y tras
ocho años alejado de la publicidad y los comerciales,
Stefan Kramer volvió a experimentar en este formato
con buenos y polémicos resultados. Se trataba de un
video donde el comediante,
caracterizado como el presidente de Bolivia, Evo Morales, intentaba arrendar
un departamento frente al
mar ubicado en Antofagasta
a Sebastián Piñera, también

personificado por el artista.
Una pieza publicitaria de
poco más de tres minutos
en conjunto con la agencia
Toc Toc, el sitio online para
búsqueda de propiedades,
que trajo también polémica,
pues muchos calificaron de
xenófobo y racista el spot.
De hecho, la ministra de
Comunicaciones de Bolivia,
Gisela López, manifestó que
“nuestro rechazo es por ese
material inaceptable, burdo,
racista y ofensivo, el anuncio
de una empresa publicitaria
chilena que pretende ridiculizar la demanda justa del
pueblo boliviano de recuperar su salida al mar”.
“Ya tuvimos una primera
experiencia exitosa con el
video de Kramer imitando
a Evo Morales. Alcanzamos

las tres millones de visualizaciones. ¡Lo vio mucha
más gente de la que esperábamos!”, dicen desde Toc
Toc, agregando que “en esa
ocasión decidimos adentrarnos en un tema que estaba
en boca de todos y arriesgarnos a abordarlo desde el
humor”.
La polémica se olvidó y
ahora Kramer y Toc Toc vuelven a la carga con un nuevo
comercial, esta vez imitando
a Luis Jara, Luis Miguel y el
recordado video del hombre
que lo llevaron “engaña’o
pa’ Chillán”.
“Queríamos innovar y
no quedarnos estancados
en lo mismo”, analizan desde la página de arriendo de
propiedades, contando a
Publimetro que evaluaron

Código QR

El video se estrenó la noche
del jueves por Publimetro
y lo puedes ver con el
siguiente código QR

varias opciones y personajes
públicos para que Kramer
los pudiera interpretar, tales
como deportistas, actores,
cantantes, modelos y parejas famosas.

Kramer se la juega con un nuevo viral REPRODUCCIÓN

“Al final decidimos unir
tres elementos que tenían,
de forma individual, su
propio encanto y que juntos podían ser un golpe de
humor: Luis Miguel, Luis
Jara y uno de los primeros
virales de Youtube, el llamado ‘engaña’o pa’ Chillán’.

Unirlos con un mensaje del
mundo inmobiliario no fue
sencillo, pero queríamos
atrevernos con algo poco
convencional.
Esperamos
que este video tenga tantas
o incluso más visualizaciones que el anterior”, agregan desde Toc Toc.

309663

El comediante chileno
se pone en la piel de
Luis Jara y Luis Miguel
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Directora chilena será parte del
Festival Internacional de Cine Israelí
Constanza Muñoz
presentará su
cortometraje grabado
en Jerusalén

El protagonista de “Homemade”, un cortometraje
ambientado en Jerusalén,
es Motti Maabari, un hombre de 72 años que dirige la
mejor tienda de falafel de la
capital de Israel y que lleva
más de 40 años en el rubro
alimenticio.
Lo más importante de
esto, sin embargo, es que se
trata de una cinta chilena...
O, al menos dirigida por una
chilena, la estudiante de tercer año de cine Constanza
Muñoz, ganadora del concurso organizado por la embajada de Israel y Seret, que
le propició la oportunidad
de viajar a dicho país para
armar esta pieza que será

Motti Maabari, un hombre de 72 años que dirige la mejor tienda de falafel de la
capital de Israel, es el protagonista de la cinta | gentileza

parte del Jerusalén Workshop que se presenta desde
ayer en el Festival Internacional de Cine Israelí, Seret.
“Es algo que nunca me
esperé ni pensé que viviría,
fue una experiencia increíblemente enriquecedora”,

cuenta Muñoz, quien viajó a
Jerusalén donde estuvo seis
semanas trabajando en este
mini documental.
La película será parte del
filme “Los Profetas”, que se
presentará este domingo
en el festival y que incluye

Festival Chañar anuncia primera edición
“Música, cultura y migración“ es el lema
de Chañar, el festival de música que
durante diciembre ofrecerá su primera
edición, la cual desarrollará dos imperdibles fechas.
El evento contará con invitados
de Colombia, como Victoria Saavedra;
Venezuela, representada por Sentimiento
Nacional; Francia y Austria con DeRuts;
Perú, con los vecinos Olaya Sound
System, y Chile, con Samadi, Pascuala
Ilabaca& Fauna, Insultanes y Makina
Kandela.
Además, a los conciertos fijados para
Quilicura (Centro Cultural) sábado 8 y
Quinta Normal (Matucana 100) el domingo 9, se le suman conversatorios sobre
la migración y exportación en torno a la
música. Publimetro

otros cuatro cortos de estudiantes que participaron
en el mismo workshop que
Constanza.
En conversación con Publimetro, Muñoz explica
que antes de esto jamás se
había interesado por la vida
en Israel y que viajar para
allá cambió sus perspectivas, inclusive respecto al
conflicto político que vive el
país con Palestina.
“No toda la gente de Israel está de acuerdo con lo
que está pasando. Creo que
hay que separar las cosas”,
señala la joven cineasta.
El evento se realiza desde
ayer jueves 6 de diciembre
y continuará hasta el 12 del
mismo mes. Se exhibirán 15
películas en distintos recintos, como la Cineteca Nacional del Centro Cultural
La Moneda y salas de Cinemark.
Fabián Escudero

EN BREVE
Francisca Valenzuela
dará show gratuito
en el Museo de la
Memoria
Bajo el lema “Mujeres por
los derechos humanos”, la
celebración de los 70 años
de la Declaración Universal
de DDHH, a realizarse este
10 de diciembre, Francisca
Valenzuela ofrecerá un show
gratuito en el Museo de la
Memoria.
Sobre su presentación en
el museo, la artista nacional
manifestó estar contenta
y agradecida de ser parte
del evento. “Creo que estos
encuentros son importantes
para la sociedad, ya que
ayudan a recordar y reconectar con el valor de las cosas
que queremos defender,
como los derechos humanos
que hoy en día no soy algo
obvio. Es importante que
todos tomemos conciencia
y conectemos con ello, y así
participemos desde nuestras
distintas áreas, ya sea como
ciudadano, músico o artista.
Estoy súper honrada de
participar de este encuentro
junto al Museo de la Memoria, que es un emblemático
espacio que yo respeto
mucho”, comentó.
La jornada incluirá charlas formato TED de destacadas defensoras de derechos
humanos de América del
Sur, las cuales se extenderán
desde las 16:00 a las 20:00
horas en el auditorio.

309873
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“La Gran Estafa 2”
confirma a Radagast
y Altoyoyo
El festival de humor
más grande de Chile
agendó una segunda
edición para el 6 de
abril del próximo año
El pasado 28 de abril puede
perfectamente ser recordado como una jornada histórica para el humor en Chile.
Ese día, 12 mil personas pagaron una entrada para ver
únicamente a un grupo de
comediantes, reunidos en
el espectáculo “La Gran Estafa” en el Movistar Arena.
Un año después de ese
hito, la recordada cita en
Movistar Arena apuesta
por comenzar a forjar una
nueva tradición, con la realización de “La Gran Estafa
2”, el próximo sábado 6 de
abril.
Ocho nombres son los
que esta vez animarán el
que se ha instaurado como
el festival de humor más
grande de Latinoamérica, y
que ya tiene a dos figuras
confirmadas.
Una de ellas es el popular
comediante y mago argentino Radagast, un showman
que temporada tras temporada suma seguidores en
nuestro país, algo que pudo
comprobar hace apenas algunas semanas, con el exitoso paso de su espectáculo

Radagast triunfó en Olmué 2017 |agenciauno

“Serendipia” por el Teatro
Nescafé de las Artes y su
particular humor mostrado
en el Festival del Huaso de
Olmué en su versión 2017.
La otra carta es nacional:
Rodrigo Vásquez, conocido
en el circuito del humor
como Altoyoyo, y quien se
ha instalado como una de
las revelaciones del stand
up comedy en Chile. Esa reputación lo catapultó incluso a su primer festival televisado, Olmué, donde estará
en la noche de apertura, el
próximo jueves 17 de enero.
Además, Rodrigo Vásquez tiene una destacada
participación en la teleserie

vespertina de Canal 13 “La
Reina de Franklin”, donde
interpreta al gracioso y despistado “Fosforito”.
Pero la parrilla de humoristas se expanderá en las
próximas semanas, ya que
“La Gran Estafa” quiere aunmentar su éxito y para eso
se irán dando a conocer los
demás comediantes que formarán parte de este evento
que ya agotó su preventa.
Sin embargo, los tickets
aún se encuentran a la venta a través de Puntocicket,
por valores que van de ocho
mil a los treinta mil pesos,
más servicios de recargo.
publimetro
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Nominados latinos al Globo de Oro
Desde Alfonso Cuarón por “Roma”, hasta
Antonio Banderas por “Genius: Picasso”

del cineasta con su niñera
Cleo, rodado en blanco y negro en el barrio de la Ciudad
de México donde creció, se
medirá con “Capernaum”
de Líbano, “Girl” de Bélgica, “Never Look Away” de
Alemania y “Shoplifters” de
Japón.
Como director, Cuarón
competirá con Bradley Cooper (“A Star Is Born”), Peter Farrelly (“Green Book”), Spike
Lee
(“BlacKkKlansman”)
y Adam McKay (“Vice”). Y
como guionista, con Deborag Davis y Tony McNamara
(“The Favourite”), Barry Jenkins (“If Beale Street Could
Talk”), McKay (“Vice”), y Nick
Vallelonga, Brian Currie y Farrelly (“Green Book”).
En la categoría de Mejor
actor en una película musical
o de comedia, figura Lin-Manuel Miranda por su papel de
Jack en la secuela de Disney

6

Su 76ta edición se transmitirá el 6 de enero |ap
‘’Mary Poppins Returns”. El
dramaturgo, compositor y
actor de origen puertorriqueño ya había sido nominado a
un Globo de Oro en el 2016,
a mejor canción original por
“How Far I’ll Go” de la cinta
animada “Moana”.

Miranda, creador del megaéxito de Broadway “Hamilton”, se disputará el Globo
con Christian Bale (“Vice”),
Robert Redford (“The Old
Man & The Gun”), John C.
Reilly (“Stan & Ollie”) y Viggo
Mortensen (“Green Book”),

309412

Desde Alfonso Cuarón por
“Roma”, hasta Antonio Banderas por “Genius: Picasso”,
fueron varios los artistas latinos que recibieron el jueves
nominaciones a los Globos
de Oro, ninguno de ellos por
primera ocasión.
El director mexicano,
quien en 2014 se alzó con el
premio a la mejor película
por “Gravity”, encabeza esta
lista con tres candidaturas
que incluyen Mejor película en lengua extranjera, en
representación de México,
además de Mejor dirección
y guión.
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood,
que otorga los Globos de Oro,
no considera cintas extranjeras para mejor película, por
lo que “Roma” quedó fuera
del rubro principal.
El emotivo drama, basado
en los recuerdos de infancia

quien es danés-estadouni- por el trofeo por sus papeles
dense, pero vivió parte de su protagónicos en la miniserie
infancia en Argentina, por lo “And Starring Pancho Villa
as Himself” (2003) y en las
habla con fluidez el español.
Los Globos de Oro repar- películas “The Mask of Zoten estatuillas a lo mejor del rro” (1998) y “Evita” (1996).
En el mismo apartado
cine y la televisión. Entre los
nominados latinos por pro- figura Brühl, por su papel
del Dr. Laszlo Kreizler
ducciones hechas para la
en la adaptación del
pantalla chica, están
best-seller de Calos astros espaleb Carr “The
ñoles Antonio
Alienist”. Es la
Banderas y Pesegunda
nonélope Cruz y
de enero será la premiación minación para
el actor venedel
destacado
premio
de
este actor, hijo
zolano Édgar
cine y televisión
del
director
Ramírez, adealemán nacido
más de Daniel
en Brasil, Hanno
Brühl, nacido en
Brühl, y de maBarcelona, pero
dre española, quien
criado en Alemania.
en el 2014 compitió por
Banderas recibió el
jueves su cuarta nomina- “Rush”.
Ambos disputarán el
ción a los Globos, a mejor
actor en una serie limitada o galardón con Darren Criss
película hecha para TV, por (“The Assassination of Giansu interpretación del pintor ni Versace: American Crime
y escultor malagueño Pablo Story”), Benedict CumberPicasso en “Genius: Picasso”, batch (“Patrick Melrose”) y
Hugh Grant (“A Very English
de National Geographic.
Previamente
compitió Scandal”). ap
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King Crimson anuncia debut en Chile
Robert Fripp, líder de la mítica banda británica,
confirmó el rumor en su cuenta oficial de
Facebook tras responderle a un fan
FABIÁN
ESCUDERO

www.publimetro.cl

La emblemática banda celebra los 50 años de “In the court of King Crimson”, su
disco debut GENTILEZA

Buenas noticias para los fanáticos del rock progresivo:
tras una larga, larga espera
y años de especulaciones,
King Crimson, la emblemática banda británica fundada
a final de los años 60, vendrá
a nuestro país.
Al menos así lo confirmó
Robert Fripp, líder del conjunto, a través de su cuenta
de Facebook, donde respondió a un fan sobre la posibilidad de que por fin debutaran en nuestras tierras.
“Chile ya está en el itine-

rario”, escribió el guitarrista
inglés confirmando así la esperada noticia.
Una forma poco ortodoxa
de confirmar un show, para
una banda con formas poco
ortodoxas de hacer música.

Lo que se sabe hasta ahora

En 1967 los hermanos Michael y Peter Giles se reunieron con el guitarrista Robert
Fripp para armar un proyecto musical que intentaba
mezclar las estructuras de
la canción pop con ciertas
excentricidades propias de
la época.
La sicodelia lisérgica del
hipismo estaba en su peak y

este power trío, que debutó
en 1969 teloneando a nada
más y nada menos que a los
Rolling Stones, ha construido una carrera emblemática
en la industria musical.
Y es que desde su primer álbum, King Crimson
se aseguró un espacio en
los anales de la historia
musical. “In the Court of
the Crimson King (An Observation by King Crimson)” es hasta el día de hoy
citado como el génesis del
rock progresivo. De hecho, la revista musical Rolling Stone lo colocó en el
puesto número dos de los
“50 discos más grandes del
rock progresivo”, superado
únicamente por “The dark
side of the moon” de Pink
Floyd.
Es en el marco de este

lanzamiento en que la banda visitaría nuestro país el
próximo año. Hace tan sólo
una semana la banda anunció que realizaría una gira
mundial que los llevaría por
Europa, Norteamérica y Sudamérica, para festejar las
cinco décadas de su preciada
joya, lo que despertó el interés de los fanáticos.
Según el comunicado oficial de la gira, “los shows de
tres horas de la banda incluyen material de doce de sus
trece álbumes de estudio,
incluidas muchas de las canciones de su álbum seminal
de 1969, ‘In The Court of the
Crimson King…’.
Además, el show ofrecerá
“piezas históricas que Crimson nunca ha tocado en vivo,
así como nuevos arreglos de
clásicos de Crimson“.

V61146
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P. hugo
tagle
Capellán UC.
Twitter: @hugotagle

El 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción. La Iglesia
afirma que María fue concebida sin pecado original y
por lo mismo preservada de
la muerte. Con ese nombre
se presentó a Bernardita
Soubirous en Lourdes. Es
la imagen que se venera en
el cerro San Cristóbal, en
Santiago, y en Lo Vásquez,
santuario a donde peregrinan cientos de miles de
personas todos los años en
estas fechas. Pero ¿para qué
sirve esta verdad de fe? De
mucho. Nos anticipa nuestro
propio encuentro con Dios,
nos habla de la vida eterna y,
a su vez, recuerda la infinita
dignidad de la vida humana, en su totalidad, alma y

cuerpo. El cuerpo humano
es templo de Dios, imagen
de Él, por lo que cualquier
vida humana es digna,
santa, y merece todo nuestro
cuidado. En María vemos
ese infinito respeto de Dios
por su creatura predilecta, el
hombre.
Por ello, las fiestas marianas no son sólo piedad y
mirar al cielo. Mirar a María
Santísima, la madre de Jesús,
es mirar a los hombres
y mujeres de hoy, sobre
todo a los que más sufren,
los postergados, encarcelados, madres solteras,
maltratadas. Abandonadas.
La veneración a María es
camino de encuentro con el
dolor y esperanza humana.
La Santísima Virgen está en

Fiesta de la Inmaculada
“La veneración a María es camino
de encuentro con el dolor y
esperanza humana”

el corazón de Chile. Miles
de personas peregrinan año
a año a sus santuarios a lo
largo de Chile para saludarla.
Y si usted es de los que se
pone nervioso con el tema,
no se preocupe. Es cariño,
devoción, no adoración. En
el plan de Dios, María ocupa
un lugar importantísimo.
Es camino seguro para
encontrarse con Jesús. Es

puente con otras religiones.
Los musulmanes le tienen
gran cariño y admiración.
¡Mahoma la nombra más
de 30 veces en el Corán! Es
puente de encuentro entre
Oriente y Occidente.
En el Chile de hoy, su
presencia es particularmente importante. Vemos el
cariño de la gente por ella.
Los santuarios marianos son

el pulmón espiritual de la
patria, punto de encuentro
y unidad de todo el territorio nacional, de Arica a la
Antártica.
El papa Francisco recordó
hace unos días que la piedad
popular es “el sistema
inmunológico de la Iglesia”,
pues “nos salva de muchas
cosas”. “Cuánta necesidad
tenemos de los santuarios
en el camino cotidiano que
la Iglesia realiza”, dijo el
Santo Padre. “Estos son el
lugar donde nuestro pueblo
se congrega para expresar su
fe en la simplicidad y según
las varias tradiciones que
se han transmitido desde la
infancia”, agregó. “Nuestros
santuarios son insustituibles,
porque mantienen viva la

piedad popular, enriqueciéndola con una formación
catequética que sostiene y
fortalece la fe y, al mismo
tiempo, alimentando los
ejercicios de caridad”. En
efecto ¡cuidemos y valoremos nuestros santuarios y lugares de peregrinación! A lo
largo de Chile, hay muchos
“pulmones espirituales” que
merecen atención y cuidado.
Podrían ser más. Con ellos
ganamos todos, no sólo los
creyentes. Son espacio de
paz, de reflexión, encuentro
con la naturaleza, con el
otro. Un Chile más religioso
es un mejor país, más humano, más justo y fraterno.
LAS OPINIONES EXPRESADAS AQUÍ NO
SON RESPONSABILIDAD DE PUBLIMETRO
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Las Horas
Película

Qué ver
en TV
Carrie
Película
22:05 – Golden (DirecTV
503, Movistar 761, VTR
791-HD, Claro 595-HD)
Carrie White, una adolescente a
la que sus compañeros humillan
constantemente, posee poderes síquicos
que se manifiestan cuando se siente
dominada por la ira. El día del baile de
graduación la situación llega a hacérsele
insoportable. Con Chloë Grace Moretz,
Julianne Moore, Gabriella Wilde, Portia
Doubleday, Judy Greer, Alex Russell,
Zoë Belkin, Ansel Elgort, Samantha
Weinstein, Karissa Strain y Barry Shabaka
Henley.

19:05 – FXM (DirecTV 505, Movistar 606,
VTR 054, Claro 104)
Tres mujeres de épocas diferentes tratan de encontrarle un sentido
a la vida. A principios de los años 20, Virginia Woolf, en un elegante
barrio de Londres, lucha contra su locura mientras empieza a escribir
su primera gran novela: “Mrs. Dalloway”. En los años 50, en Los
Ángeles, a Laura Brown, una mujer casada y con hijos, la lectura de
“Mrs. Dalloway” le resulta tan reveladora que empieza a considerar la
posibilidad de cambiar radicalmente su vida. En Nueva York, Clarissa
Vaughan, una versión actual de “Mrs. Dalloway”, está enamorada de
su amigo Richard, un brillante poeta enfermo de sida.

Sherlock Holmes: Juego
de Sombras

Familia Moderna

Película

Serie

20:30 – TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR
056, Claro 92)

22:10 – TV+ (DirecTV 148,
Movistar 117, VTR 017, Claro
052)

En todo el mundo se están produciendo llamativas noticias: un escándalo
acaba con un potentado del algodón de la India, un comerciante de opio
chino fallece de una aparente sobredosis, estallan bombas en Estrasburgo
y Viena, fallece un magnate del acero estadounidense... Nadie ve ninguna
conexión entre estos acontecimientos aparentemente aleatorios, excepto
el famoso detective Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.), que ha adivinado
una red deliberada de muerte y destrucción.

La serie gira en torno a tres familias, relacionadas
a través de Pepe Gallo, su mujer, Sara, y sus dos
hijos, Paula y Gustavo. Están también, Paula, ama
de casa casada con Lete, un agente inmobiliario,
y sus tres hijos: Laura, una adolescente más
preocupada por su estatus social, Javi, la
inteligente, y Luca, el menor. A su vez, Gustavo,
un abogado, y su pareja Feña, crían a Anto, hija
de él fruto de un noviazgo anterior con Teresa.
Con Patricio Contreras, Nidyan Fabregat, Ian
Morong, Mariana Loyola, Álvaro Escobar, Valeska
Díaz, Rosita Vial, Luca Yaconi, Nicolás Saavedra,
Mario Soto, Antonella Castillo y Jenny Cavallo.

309697
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CARTELERA TV

Hola Chile
Matinal
07:00 – La Red (DirecTV
148, Movistar 121, VTR
021, Claro 055)

Se Busca
Película
22:00 – Studio Universal
(DirecTV 508, Movistar
602, VTR 051, Claro 103)

Programa matinal con entrevistas y
comentarios conducido por Julia Vial
y Eduardo de la Iglesia, quienes son
acompañados por los panelistas Juan Andrés
Salfate, Catalina Pulido, Renata Bravo,
Constanza Roberts, Camila Recabarren y
Germán Schiessler.

67

Lo que
Callamos las
Mujeres
Serie mexicana
16:30 – Chilevisión
(DirecTV 151, Movistar
121, VTR 021, Claro 055)
Historias de la vida real contadas por
aquellas que se atrevieron a dejar el silencio
para mostrar sus miedos, amores, fracasos
y alegrías.

Un joven (James McAvoy) que daba por
muerto a su padre, descubre que era
un asesino a sueldo y que acaba de ser
asesinado. A continuación, es reclutado por
la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma
organización en la que trabajaba su padre.
Sloam (Morgan Freeman) se encarga de
entrenarlo para que siga los pasos de su
progenitor.

Querer sin
Límites
Teleserie brasileña

17:30 y 00:00 – Mega
(DirecTV 150, Movistar
120, VTR 020, Claro 054)
La historia de tres mujeres de fuerte
personalidad con algo en común: la
superación para realizar sus deseos.
Protagonizada por Paolla Oliveira, Isis
Valverde y Juliana Paes.

Diario de una
Pasión

309512

Película
18:55 – TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR
052, Claro 112)
En una residencia de ancianos, un hombre
(James Garner) lee a una mujer (Gena
Rowlands) una historia de amor escrita en
su viejo cuaderno de notas. Es la historia
de Noah Calhoun (Ryan Gosling) y Allie
Hamilton (Rachel McAdams), dos jóvenes
adolescentes de Carolina del Norte que, a
pesar de vivir en dos ambientes sociales muy
diferentes, se enamoraron profundamente y
pasaron juntos un verano inolvidable, antes
de ser separados, primero por sus padres, y
más tarde por la guerra.
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Gauguin:
Viaje a Tahiti

Qué ver
en cines
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Nace una estrella

Cine Hoyts
En 1891, Gauguin se exilia a Tahití. Quiere
encontrar su pintura, libre, salvaje, lejos de los
códigos morales, políticos y estéticos de la Europa civilizada. Se adentra en la selva, haciendo
frente a la soledad, la pobreza, la enfermedad.
Allí conoce a Tehura, que se convirtió en su
esposa y protagonista de sus grandes pinturas.
Con Vincent Cassel, Malik Zidi, Ian McCamy y Pernille
Bergendorff.

Bohemian Rhapsody
Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet,
Cine Pavilion

Wifi Ralph

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet, Cine Pavilion

Cinemark, Cine Hoyts, Cineplanet, Cine Pavilion
Ralph, el chico malo de los videojuegos, y su amiga Vanellope von Schweetz navegan por
el vasto y dinámico mundo web en busca de un repuesto para salvar “Sugar Rush”, el juego
de Vanellope.
Dirigida por Rich Moore y Phil Johnston.

Jackson Maine (Bradley Cooper) es una estrella consagrada de la música que
se enamora de Ally (Lady Gaga), una artista que lucha por salir adelante. Justo
cuando Ally está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante,
Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama. El camino será más duro de
lo que imaginan.

El Primer Hombre en La Luna

Cinemark, Cine Hoyts,
Cineplanet
La intrigante historia de la misión de la
Nasa para aterrizar a un hombre en la
Luna, centrándose en Neil Armstrong y los
años 1961-1969. Un intenso relato contado
en primera persona, basado en el libro de
James R. Hansen. La película explorará los
sacrificios y el costo de Armstrong y el país
+de una de las misiones más peligrosas
de la historia.

309431

Elenco: Claire Foy, Ryan Gosling

309367

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.
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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.
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