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800 mil
euros en joyas denuncian que  habrían sido robadasen el célebre hotel Ritz de 
París, informaron medios locales. El robo, que está siendo investigado por la Po-
licía, tuvo lugar el pasado viernes en la habitación que ocupaba una princesa 
saudí en el lujoso hotel, situado en la plaza Vendome de la capital francesa. Las 
joyas se encontraban fuera de la caja fuerte de la habitación cuando desapare-
cieron, mientras la aristócrata estaba fuera. En el lugar no había muestras de que 
se hubiera forzado la puerta, según los primeros datos de la investigación.

comenzó el gran juicio contra Volkswagen

US Open: un lugar de encuentro  
entre millonarios y celebridades
—El partido final del US 

Open de tenis fue presen-

ciado por una multitud de 

más de 23.000 personas, en-

tre ellos algunos multimi-

llonarios de Wall Street y Si-

licon Valley. 

En los palcos y tribunas 

del estadio se pudo ver  

a Henry Kravis, de KKR & 

Co.; Jack Dorsey, de Twitter; 

el cofundador de Uber Tra-

vis Kalanick; el comedian-

te Jerry Seinfeld; la actriz 

Meryl Streep; y el curador de 

arte Vito Schnabel, sentado 

junto a Wendi Deng. Bajo 

varias capas de abrigo, 

Stephen Schwarzman, de 

Blackstone Group, dijo an-

tes del partido que apoyaba 

a Djokovic. “Creo que hay 

dos jugadores increíbles en 

la final masculina, y cual-

quiera de ellos es capaz de 

ganar”, indicó.P

—El primer gran juicio contra el fa-

bricante automovilístico Volkswa-

gen por la manipulación de las emi-

siones de los vehículos diésel ha 

comenzado hoy en la Audiencia Te-

rritorial de Braunschweig, en el 

norte de Alemania. En Chile exis-

tirían al menos cinco mil modifica-

dos que circulan por el país según 

dio a conocer un reportaje emitido 

por Canal 13. El grupo de inversión 

Deka Investment, principal deman-

dante, también acusa a Porsche SE, 

el principal accionista del grupo 

Volkswagen, de las pérdidas en la 

bolsa. El tribunal ha establecido 13 

vistas hasta finales de año. Tras sa-

lir a la luz la manipulación de las 

emisiones de gases en los vehículos 

diésel el 18 de septiembre de 2015, 

por las acusaciones de las autorida-

des de protección ambiental esta-

dounidenses y del estado de Califor-

nia, las acciones del grupo VW ba-

jaron casi la mitad de su valor en 

bolsa y muchos accionistas perdie-

ron mucho dinero. El grupo Volks-

wagen utilizó un software para ma-

nipular las emisiones de gases en 

vehículos diésel durante las prue-

bas de homologación en EEUU y en 

otros países.P 

Encuentran  
cientos de 
monedas de oro del 
Imperio romano 
escondidas en Italia

—Cerca de 300 monedas de 

oro de la última época del Im-

perio romano han sido en-

contradas en el interior de un 

ánfora, escondidas en el sub-

suelo de un teatro de la ciudad 

italiana de Como. “Para mí, 

este es un caso más que ex-

cepcional, es uno de los des-

cubrimientos que marcan la 

historia”, explicó hoy el mi-

nistro de Cultura, Alberto Bo-

nisoli, en la rueda de prensa 

de presentación de estas mo-

nedas, celebrada en Milán. 

Las monedas, que datan del 

siglo V, fueron descubiertas 

el pasado miércoles en el in-

terior de un ánfora, bajo el 

Teatro Cressoni, de la ciudad 

de Como, informó el Ministe-

rio de Cultura de Italia.P 

Coletazos de la baja en la tasa de embarque: 
analizan fórmulas para financiar a la DGAC
— La sesión de ayer de la co-

misión de Transportes del Se-

nado tenía por objeto analizar 

la protección de los derechos 

de los pasajeros en el trans-

porte aéreo. Pero aunque sur-

gieron algunas propuestas, el 

tema que se tomó finalmen-

te la sesión fue la reducción 

de las tasas de embarque y su 

impacto en el presupuesto de 

la DGAC. 

El director del organismo, 

general Víctor Villalobos, se-

ñaló que el 74% del presupues-

to de la DGAC depende de esta 

tasa o mejor llamado, dere-

cho de embarque. “Desde la 

autoridad aeronáutica no hay 

reparos (...). Suponemos que la 

autoridad lo va a cubrir”, dijo 

el director de la DGAC. 

Villalobos detalló que lo re-

caudado por concepto de de-

rechos de embarque se utiliza 

en seguridad operacional, 

como la compra de radares de 

alta tecnología, por lo que es 

necesario suplementar lo que 

dejará de ingresar. El objetivo 

es que “todos vuelen en Chile 

de forma segura”, sentenció. 

El presidente de la comisión 

de Transporte, senador Ale-

jandro Navarro, manifestó su 

preocupación por esta even-

tual falta de recursos, cuya so-

lución debería discutirse vía 

ley de presupuesto. Misma 

preocupación compartió Co-

nadecus. Jorge Cisternas, re-

presentante del organismo de 

protección de los derechos de 

los consumidores, sostuvo que 

dada la estructura de financia-

miento de la DGAC, podría ser 

necesaria una investigación y 

un informe que determinen 

cómo se han utilizado hasta 

ahora los recursos. P 
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