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Madre, 
trabajadora 
y estudiante

Jocelyn Navarrete, 34 años

Sindicato de 
Cormudesi destaca 
a poeta Guillermo 
Ross Murray

Bar “Curupucho” 
43 años firme junto 
a sus parroquianos
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Sindicato de Cormudesi destaca a 
socio fundador Guillermo Ross Murray

Iquiqueño, hijo único y poeta, es la carta de 
presentación de Guillermo Ross-Murray. Pro-
fesor de literatura de la Universidad del Norte, 
nació en 1942 en Iquique. Sus primeros  en-
cuentros con las letras, poesías , libros y libra-
cos fue en la librería de su familia, que estaba 
frente a la Plaza Prat.
Desde que publicó su primer libró por allá en 
1966, la vida de Ross Murray no ha parado de 
escribir, leer y entregar sus letras a la cultura 

de Iquique Glorioso.
El pasado martes, los miembros del Sindicato 2 
de la Corporación Municipal de Desarrollo Social 
de Iquique (Glorioso), le brindaron un homenaje 
a su figura, donde se presentaron números artís-
ticos de la Escuela Violeta Parra, lectura de parte 
de sus obras y un saludo de sus cercano a través 
de un video.

A este homenaje, que participaron sus amigos y 
socios de Sindicato, más el senador Choche So-
ria y el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.

Encuesta chacotera sobre primarias de alcaldes 
en Alto Hospicio gana opción de Mitchel Cartes

SigueN las originales encuestas chacoteras en redes sociales que 
promueve este portal pobre, pero muy honradísimo, pregunta-
mos sobre dos figuras que podrían postularse para la alcaldía de 
Alto Hospicio.
Pusimos dos nombres de cándidos de la oposición, done el exin-
tendente y amigos de exsenador Fulvio Rossi, Mitchel Cartes y el 
exgobernador de Iquique Glorioso, Gonzalo Prieto del PPD.
Acá ganó Mitchel Cartes con el 76% y Prieto llegó al final con el 
24%, de un total de 433 votos en Facebook.
Esta consulta solo representa a los votantes y no es una encuesta 
con rigor científico como otras. Tampoco esta financiada por el im-
perialismo internacional.
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cino M. Colaboradores; El Martillo, Viral Alzada, Andrés Vilanova y Ana Laura. Ventas: 
Christian Meyer  +569 789 1231
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Apostamos por un formato papel y más pequeño, para mejorar la sustentabilidad 
y entregaremos contenido y consejos que llamen a el reciclaje del papel. Reutilizar 
es la clave de nuestra e entrega al ser un formato gratuito su contenido llega a mas 
personas.
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Enzo Morales

Abogado querellante 
en caso de acoso sexual 
de la Intendencia afirmó 
que SernamEG no se 
haría parte del tema

Estas declaraciones del profesional se suman a otros cuestiona-
mientos de la defensa, por la lentitud de las autoridades regiona-
les de ser parte de la querella, tomando en cuenta que el Consejo 
Regional solicitó que el Intendente Quezada se hiciera parte de 
la querella.

Morales acusa que habría una “red de protección” para el camaró-
grafo, por que éste esta ligado a parlamentarios de ChileVamos.

“La verdad que ni el Gobierno Regional, el intendente Miguel An-
gel Quezada han realizado denuncia o presentado querella por 
los delitos de captación ilegal de imágenes, atentado contra la 
privacidad, en la persona de quien era una alumna en practica 
(…) Ellos no han derivados los antecedentes a la Seremi Servicio 
Nacional de la Mujer Equidad y Genero. De hecho, la seremi con-
firmó a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público 
que no van a intervenir”, precisó el abogado Enzo Morales.

VICTIMA

El pasado lunes 27 de mayo, según informó Morales, la estudian-
te fue citada a la Unidad de Victimas y Testigos del Ministerio Pú-
blico, quienes le entregarán todo el apoyo psicológico durante el 
proceso penal.

Además, declaró en calidad de denunciante en el sumario inicia-
do por estos hechos en el Gobierno Regional, ante el fiscal Sergio 
Tunesi, abogado de la Gobernación Provincial de Iquique.

La semana pasada se decretó una instrucción particular a la BRI-
SEX, para incautar todos los dispositivos electrónicos que utili-
zaba el imputado en la Intendencia y en su domicilio. Además 
de requerir los registros de cámaras de seguridad del recinto 
público.

De acuerdo a la versión del abogado Enzo Morales, el camaró-
grafo solo habría entregado su celular para las pericias.  Actual-
mente, la fiscal a cargo es Priscilla Silva, especializada en delitos 
sexuales.

Nos contactamos con Secretaría Regional Ministerial de la Mu-
jer y Equidad de Género, para conocer su versión de las declara-
ciones del abogado Enzo Morales, quedaron entregar en breve 
tiempo una declaración.

El abogado Enzo Morales, defensor de la estudiante en práctica que denunció a camarógrafo del Gobierno Regional por acoso sexual, 
indicó que el Servicio Nacional la Mujer Equidad y Género no se haría parte del caso.

Política

Directora de SernamEG: 
“Víctima no se ha acercado al Servicio”
La directora regional de SernamEG Ta-
rapacá, Pamela Hernández aseguró que 
la estudiante en práctica que presentó 
una querella contra el camarógrafo de 
la Intendencia por acoso sexual, no se 
ha acercado al Servicio que dirige.
La directora de SernamEG salió al paso 
de las versiones que indicaban, que di-
cho servicio se habría restado de parti-
cipar en el caso que está en las manos 
de la Fiscalía.
Leer También: Abogado querellante en 
caso de acoso sexual de la Intendencia 

afirmó que SernamEG no se haría parte 
del tema
“Eso no es efectivo, la denunciante 
nunca se ha acercado a informó de su 
caso o a requerir la ayuda del Servicio 
Nacional de la Mujer y a ningún dispo-
sitivo que manejamos”, indicó la direc-
tora Pamela Hernández.
La directora afirmó que trabajan en 
«pos de todas las mujeres que nos pi-
den ayuda». Además, indicó que en la 
Unidad de Víctimas del Fiscalía consta 
que si hubo participación del Servicio.
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Los tres grandes 
ausentes del Día del 
Patrimonio iquiqueño
Cada año el Día del Patrimonio toma más fuerza, en especial ahora cuando se cum-
plen 20 años de su instauración. Esta fecha tiene la intención que como chilenos 
y chilenas valoremos nuestro patrimonio cultural y se nota en el entusiasmo de la 
gente, que acude a museos y edificios a recorrer parte de la historia.

ExAduana.

Museo Regional.

Teatro Municipal

Este año Iquique tiene tres ausentes de la vista 
de los ciudadanos, como es la ExAduana, casi 
abandonada desde el incendio del 26 de febre-
ro del 2016. El Monumento Histórico construido 
por el gobierno peruano en 1871, fue la bodega 
la Aduana, luego desde el 2005 al 2012 albergó 
a la municipalidad. Hoy la burocracia lo tiene 
cerrado.

El Teatro Municipal va de tumbo en tumbo. Desde su 
cierre el año 2007, se han gastado horas en conversa-
ciones, hojas de proyectos y muchas lucas y ahí sigue 
cerrado, pero con la fachada pintada ¿Y su interior’ “ en 
veremos”?
Y por último, el Museo Regional cerrado hasta nuevo 
aviso para reparar los daños que dejó la última llu-
via. Sin fecha de apertura se convierte en un elefante 

blanco, donde no se conoce su plan de arreglo y cuán-
do quedará al cien por ciento.
Iquique una de las ciudades de más crecimiento ha-
bitacional de Chile, de desarrollo económico, pero sin 
interés, al parecer, de dar valor al patrimonio que se in-
visibiliza al ciudadano común.

Histórico
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Hola, hola amigos de este pasquín pobre, pero 
muy honradísimo. Acá les traigo unas copuchas 
y cahuines, los cuales me cuentan mis amigotes 
del café y el Pato Asmático. 

INSPECCIÓN

Los muchachos y muchachas del canal munici-
pal, RTC no están pasando tan bien con la nueva 
jefatura.      Es tanto que se estaría naturalizando 
el maltrato y la sobre-exigencia, que iría más allá 
de las pegas que tiene que hacer los funciona-
rios. Y acá se complica la cosa, desde la semana 
pasada en la Inspección del Trabajo estaría es-
tampada una denuncia por ‘maltrato laboral’.  Y, 
en los próximos días se sumaría otra.

AMIGOS

El doctor Fulvio Rossi pasó los días del 21 de 
mayo en Iquique y en Pica, donde se reunió con 
sus amigos y excolaboradores. Si bien habría 
sido una reunión de amigos, también se llegó 
al tema políticos y la lista de nombres para pos-
tular en las municipales, tanto como alcaldes o 
concejales.

SANTIASCO

Rossi, en estos momentos esta analizando su 
situación política y dejándose querer. Él en 

Santiago, donde vive, se ha reunido con perso-
neros de diferentes partidos, que le han instado 
a volver a la política. Los figuras que conversan 
con el exparlamentario son de derechas, de cen-
tro y de izquierda.

CARGO

Con la sonrisa de oreja a oreja está el presiden-
te del Core, Rubén Berríos, ya que la lista que 
encabeza Álvaro Elizalde, en medios del eterno 
conteo, se alzaría con la dirección de Partido 
Socialista, le pavimentaría el camino para ser el 
candidato a la gobernación regional.  El conse-
jero PS no ha negado su intención de postular 
al cargo.

PILAS

Parece que al alcalde Mauricio Soria le tiraron las 
orejas para que se pusiera las pilas. Falta poco 
más de un año para las elecciones municipales 
y la figura del jefe comunal no está muy bien en 
la opinión pública. No pro cosas malas, lo que 
pase es que no se ve mucho. Por eso, el joven 
alcalde está participando en cada actividad que 
es invitado.

PLRs

A horas de la cuenta pública del presidente 

Piñera surgió el rumor de cambio de gabinete, lo 
que conllevaría cambio de intendentes, gober-
nadores, seremis y directores. Por eso, algunos  
seremis del cuadrante rojo estarían comiéndose 
las uñas, ya que estarían viviendo las ultimas ho-
ras sentado en sus sillones.

TAMARUGAL

La petición de renuncia o cambio del goberna-
dor del Tamarugal del consejo regional, se suma 
al malestar que hay en algunos sectores de los 
partidos oficialista que observan poco movi-
miento en el gobernador Tobar, poco políticos y 
poco canchero. En la cuenta pública del Inten-
dente llegó un grupo de pobladoras de Pozo 
Almonte para funarlo. Trataron que  bajaran su 
manifestación pero se quedaron igual ahí.

Si bien, es un rumor, Tobar sería uno de los cam-
bios en el Gobierno Regional, pero igual com-
plica a la derecha, ya que el cupo es de Evópo-
lis y como son tan poquitos, están  buscando a  
alguien con el perfil canchero para El Tamaru-
gal. Al final, nombrarían a otro personero, pero 
de otros partido  y más cercano a la senadora 
Ebensperger.

Eso es todo. No se piquen, que estas son puras 
leseras y como tales son cahuines.
Atentamente El Monje Pate Cuete

Cahuines de 
fines de mayo 
para comentar
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En junio

Espacio Akana 
invita a participar 
en Talleres Artísticos 

Taller de Teatro
 Adolescente y Laboratorio 

de Gestión y Formulación de 
Proyectos Culturales, son los 
nuevos Talleres que ofrece 

Espacio Cultural Akana, a par-
tir del próximo mes. 

Gracias al financiamiento del Ministerio de 
la Culturas, las Artes y el Patrimonio a través 
de su Programa Otras Instituciones Cola-
boradoras, las puertas de Espacio Cultural 
Akana, se abren a un nuevo ciclo de forma-
ción a partir del próximo mes, en donde se 
invita a jóvenes entre 13 y 17 años, a parti-
cipar en el Taller de Teatro Adolescente, que 
tiene como objetivo ejercitar e incentivar 
sus habilidades comunicativas, incorporán-
dolos en el universo de la creación teatral, 
trabajando a partir del BIODRAMA, título 
acogido por la Actriz y Directora Argentina, 
Vivi Tellas, para describir la construcción de 
una puesta en escena teatral con recursos 
autobiográficos; que en este caso, serán 
planteados por los participantes del Taller, 
en donde se le permitirá a cada uno, explo-
rar sus capacidades escénicas, compartir 
sus puntos de vista, sus vivencias persona-
les y referentes visuales. Construyendo así, 
en base a sus propias historias e intereses, 
una puesta en escena teatral, que será ex-
puesta al público en una muestra abierta 
de lo realizado durante el proceso del Taller.

FORMACION

El Taller, que comenzará el lunes 3 de Junio 
y se desarrollará dos veces a la semana (Lu-
nes y Jueves) desde las 18:00 hasta las 20:00 
horas, será ejecutado por el Actor, Licencia-
do de la Universidad ARCIS, Camilo Rojas y 
tiene una duración de 2 meses y un valor de 
30 mil pesos mensuales. 
Simultáneamente, se desarrollará un Labo-
ratorio de Gestión y Formación de Proyec-
tos Culturales, a cargo del Gestor Cultural y 

Actor, Felipe Díaz-Olave, quien 
busca trabajar conceptos bási-
cos sobre cultura y gestión, como 
también conceptos y anteceden-
tes específicos sobre formulación de 
proyectos culturales, con el sentido de 
preparar a los participantes en torno a 
un nuevo proceso de postulación a Fon-
dos Culturales; con el objetivo de poder 
poner en discusión y análisis las propias 
ideas de cada participante, transformán-
dolas en proyectos que puedan proyectar-
se a fondos públicos y/o privados para que 
sus ideas se concreten y se lleven a cabo. 

TALLER

De igual manera, se asesorará cada uno de 
los proyectos de manera personalizada, de 
forma que al finalizar el Taller, cada partici-
pantes, pueda contar con el material nece-
sario para ser presentado ante los fondos 
que se estimen convenientes.

Finalmente, este Taller, que está destinado 
a mayores de 18 años, comenzará el mar-
tes 4 de Junio y se realizará de manera in-
tensiva todos los martes y jueves del mes, 
desde las 18:00 hasta las 20:00 horas, con 
un valor de 30 mil pesos. 

Las y los interesados, pueden solicitar 
mayor información e inscribirse en los 
Talleres, a través de la página web de 
Espacio Akana: www.espacioakana.
cl o bien, de manera presencial en 
Eleuterio Ramírez #1265 entre Ore-
lla y Manuel Bulnes. 
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Glorioso

José Cancino Núñez

Muchas veces escuché hablar 
de Los New Demons y su vo-
calista Eduardo Espejo, de la 
marca que dejó en aquellos 
jóvenes iquiqueños de los 60. 
En las agitadas noches en el 
“Democrático”, con Carlitos 
Segura (Que ta no está con 
nosotros)  y Rodrigo Aranci-
bia, conversábamos de músi-
ca de la Nueva Ola, y siempre 
llegábamos al tema de Los 
New Demons, mezclados en-
tre otros grupos de aquellos 
años.

 Otra noche, meses después, 
esta vez amenizada por un 

Ahora nos canta desde la 
historia de la música chilena

Lalo Espejo  (The New Demons) 

buen tinto y la música de “Irancun-
domanía”, con la batería de “Co-
teto”, tuve el honor de conocer a 
Eduardo “Lalo” Espejo, que con su 
familia disfrutaba del recital de los 
cultores iquiqueños de la música 
del grupo uruguayo.

Lalo, recibía el saludo del público 
con alegría y sencillez. Me acerco, 
lo saludo y nos tómanos unas fo-
tos para el recuerdo (esa imágenes 
que cuando más las necesito, no 

las encuentro). En un breve inter-
cambio de palabras con Lalo Es-
pejo, cruzamos ideas de la música 
de esos años y él se sentía parte 
de una época, y cómo no hacerlo, 
si después revisando revista de la 
época, hurgueteando en Internet 
hay bastante información sobre 
Los New Demons.

La página web Música Popular Cl, 
le rinde honor con una nota nos-
tálgica donde cuenta la historia 

de sus integrantes, surgidos en liceos con números 
de aquellos años. Hace unos años el sociólogo Ber-
nardo Guerrero lanzó un video con la historia del 
grupo musical, que hoy se convierte en una joya 
histórica. Sus dos únicos éxitos, son un tesoro para 
la historia del pop nacional, “No llores por amor” y 
“Todo pasó”.

Don Lalo Espejo fue un gusto y un honor ...

Nota de la R. Este articulo fue escrito días después 
del fallecimiento de Lalo Espejo, ocurrido el 2 de ju-
lio del 2014.

Integrantes

Rafael Pato Pineda, dirección y teclado

Eduardo Lalo Espejo, voz

Marcial Chico Ayala, guitarra

Rodolfo Roly Lara, bajo

Aldo Loro Boero, batería

José Guerrero, batería

Como estamos a casi fin de mes y sin plata, luego del mes 
de las Glorias Navales con un fin de semana largo, donde 
no hay bolsillo republicano que lo resista. Pero gracias a 
los amigos de Rayuela Corta, les entregamos recetas de 
copete baratellis, como las recetas de hace años de Lavín 
(¿Se acuerdan?)

WHISKY SIN ROCKS

Ingredientes:

Whisky barato: Hay varias opciones de whiskys con 
nombres más raros que chino colorín. Sin embargo, hay 
una opción económica que recomendamos. Se trata del 
whisky Mc Graw, el que cuesta $800 y contiene 250 cc. 
Para llegar a los 750 cc que tiene cada botella de tamaño 
normal, hay que comprar tres, gastando $1.800. Incluso 

alcanza para un maní chico de 250 pesos.

Preparación:

Acá le proponemos que se sienta como un cáallero to-
mando un fino Whisky. Bueno, quizás no es tan fino, 
pero es whisky al fin y al cabo.

Bueno, sólo hay vertir el licor en un vaso ancho y bajo 
(esto es para darle color, pero el color es importante) 
y listo. Como con dos lucas no alcanzó para comprar 
el hielo (que cuesta como $1000), lo debe beber 
solo.
Sin embargo, esto es bueno: se curará más y lo 
más probable es que se mate de la risa y sintién-
dose terrible de cuico tomando, por la mañana, 
sol en Cavancha.

Recetario del Curao para 
los últimos días de mayo

Lalo Espejo
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Bar Curupucho apagó 43 velitas y siempre en Aníbal Pinto 751Con una caricatura, creada por el 
profe Gerardo Segovia, que representa a todos los parro-
quianos que acuden al local, el Bar Grill “Curupucho”, cele-
bró 43 años de vida atendiendo a los clientes del barrio y 
de todo Iquique Glorioso.

El Curupucho está ubicado en una casa del tiempo de la 
administración peruana, Aníbal Pinto 751, con una arqui-
tectura típica que soportó la nueva urbanización chilena 
de fines del siglo XIX. Otra característica del Bar es que, 
dicen,  es el único que está al lado de un recinto de Cara-
bineros.  Siempre hay un uniformado haciendo guardia y 
en las noches de cenas y celebraciones, algún parroquia-
no le lleva al centinela un “platito” y un bebida gaseosa.

Otra característica, es la confianza que tiene Dastres con 
sus parroquianos, que algunas veces, sale a hacer com-
pras y deja a uno de los parroquianos a cargo de “la barra”, 
momento que se produce una algarabía por una utópi-
ca gratuidad de tragos. Alfonso Dastres también cuando 
observa que la mayoría esta “arriba de la pelota”, cierra el 
local y amablemente pide a sus parroquianos que se va-
yan a sus casas.

La última semana de mayo del año 1976 -recuerda  Alfon-
so Dastre- que él junto su hermano abrió su local en una 
vieja casona construida en la época cuando el puerto glo-
rioso era parte del Perú. Con el tiempo se quedó solo con 
el bar, que fue integrando a los viejos iquiqueños, algu-
nos de El Morro, El Colorado, Matadero o de la Plaza Brasil. 
El Curupucho con los años se convirtió en una mezcla de 
personajes queridos y recordados, desde el más pinoche-
tista, al más izquierdista pagan sus afectos al lado de un 
congrio con arroz y un Cabernet Sauvignon.

El “Curupucho”, con su ornamentación que recuerda al 
viejo Iquique y su pasado pampino, lugar que no es solo 
para apagar a los sedientos marinos, empresarios, ejecu-
tivos, periodistas, comunicadores, señoritas, pololas y pa-
rejas, sino que hay un lugar para el arte y la cultura, que 
acapara el “chino” Ross Murray y el profe Segovia.

Imagen de los 
años 70 de el Bar 

Curupucho.

Las primeras boletas de venta del bar, siempre firme como contribuyente.

Profe Gerardo 
Segovia y el 
dueño del bar, 
Alfonso Dastres.
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Es un esfuerzo 
ser mamá,trabajadora 
y estudiante
Jocelyn Navarrete (34) es el ejemplo de superación, que ahora tras una etapa de esfuerzo, como de 
cuidar a sus hijos, trabajar y estudiar administración publica, plantea intentar cambiar el sistema. 
Desde su trabajo, en una escuela iquiqueña, lo toma como una práctica para una nueva etapa.

MARISOL MUÑOZ ROJAS

-¿Cómo se compatibiliza el trabajo 
con ser mamá?
-Es súper complicado, se me ha hecho di-
fícil pero la verdad es que igual se puede. 
Tengo dos hijos soy mama soltera, a ve-
ces pasa la cuenta el hecho de estar todo 
el día trabajando, y ver la nada  a los hijos, 
pero se puede compatibilizar. Cuesta un 
poco, más cuando uno es mama soltera 
y yo aquí en la ciudad no tengo fami-
liares. Cuando ocurren situaciones no 
tengo a quien decirle te puedes quedar 
con los niños, porque surgió una emer-
gencia. Cuesta un poco más, pero no es 

imposible
-Te animaste a estudiar ¿Es difícil vol-
ver a estudiar?
-Hubo varias personas que me motivaron 
a todo esto, me costó tomar la decisión 
de volver estudiar y seguir creciendo. 
Tome la decisión y dije vamos, se pue-
de… Al principio pensé que iba ser mas 
fácil, pero ya llevaba la nada misma y 
quería tirar la esponja y dije esto ya me 
supero, ser mama, trabajadora, dueña 
de casa y aparte estudiante, la verdad se 
me complicó, estuve a punto de decir no 
puedo más. Pero varias personas y mis 
hijos que me motivaron. Mi hija mayor, 
me dice ´mamá dale, tu eres fuerte, eri 

aperrada vas a poder con esto, es el co-
mienzo que te va costar’. Don Guillermo 
Ross-Murray que es parte de mi familia 
me dijo ́ que estás pensando idiota como 
vas dejar’, entonces con todo eso yo dije 
ya si tengo gente atrás que le dice que  
siga. Tengo que darme a fuerza de donde 
sea y sacarlo adelante.
-¿Consideras que hay diferencia de 
genero?
-Lamentablemente en la sociedad está 
creada para ser machista de cierta for-
ma, entonces los roles de la mujer son 
siempre que ella deben cuidar a los hijos, 
cocinar y hacerse cargo de la mayoría de 
las cosas en una casa, el trabajo. Pero yo 
encuentro que no, las tareas deben com-
partirse en el hogar, todos son un núcleo 
, todos deben aportar en un casa, sino se 
aporta no funciona.
-¿Qué les dirías a las mujeres que 
esto no es para ellas?
-Decirles que si, cuesta mucho, esfuerzo, 
tiempo, cariño todo, pero con lo mucho 
que cuesta si se puede. Uno tiene que 
pensar de cual son la prioridades, creo 
que para una mujer sus hijos son la ma-
yor prioridad y si de cierta forma los hijos 
ven ese sacrificio en uno, el día de maña-
na les va servir para hacer lo mismo. Se 
supone que uno debe criar a los hijos con 
valores y demostrándole a los hijos que 
uno puede salir adelante independiente 
que sea como en mi caso trabajadora, 
dueña de casa, mamá y ahora estudiante 

es un sacrificio que yo estoy haciendo 
para el día de mañana mis hijos que se 
den cuenta que, si se puede y que una 
debe darse la fuerza de decir yo puedo 
mas, en el sentido ambicioso de buena 
forma. Yo quiero aportar también a la so-
ciedad. Hoy día estoy estudiando porque 
me interesa. Yo no tengo nada que ver 
con política, ni mucho menos, pero me 
interesa que esta sociedad cambie. Estoy 
cansada que la gente que a nosotros nos 
rige, lamentablemente hay que decirlo, 
nos ven la cara. Entonces quiero ser un 
granito de arena en esto por eso estoy 
estudiando. Yo estudio administración 
pública. El día de mañana si Dios me lo 
permite y la vida, voy a llegar allá arriba, 
porque nosotros tenemos que hacer el 
cambio.
-Pero podría ser una quijotada, eso de 
cambiar el sistema...
-Típico te dicen no vay a cambiar, que el 
sistema ya es así, no vas a poder. Imagí-
nate la gente nueva siempre se la dan 
vuelta, pero eso depende de uno. Yo más 
tu, sumamos, pero si todos piensan de la 
misma forma que piensas tu esto cuando 
va cambiar. Es que no vas a poder ir en 
contra del sistema. Yo creo que yo si pue-
do ir en contra del sistema, decir basta 
esto empieza por uno. Así que, esa es mi 
idea estudiar administración pública. Si 
se da, sacar ingeniería en administración  
pública y poder aportar y ayudar a que 
esto cambie.

Jocelyn Navarrete, estudiante de administración pública:
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Enzo Morales

No voy al 
dentista por 
vergüenza

Algunas personas no van al dentista por que sienten vergüenza no solo de su condición dental.

Dr. Efrain Rojas O.

Sentirse que se está expuesto a la observación es un 
problema serio para muchas personas. Tanto por proble-
mas como caries o enfermedad de las encías pero prin-
cipalmente cuando hay perdida de dientes afectando la 
estética.
La opinión de otro puede resultar tremenda y hasta nefas-
ta, más cuando si este es un desconocido, un dentista.
Muchos profesionales comienzan juzgando sin tener el 
mas mínimo cuidado de no herir a la persona, sino que lo 
hacen sin cuidado.
En muchos casos el problema no es de la persona, sino que 
él profesional que no acoje a quién  necesita comprensión, 

aceptación de su problemática.
También puede ser a que el dentista juzgue su condición, 
incluso se produce en la persona miedo a ser humillado o 
a que lo reten, etc.

ACEPTACION

Mostrar la realidad tal cual, es imposible para muchas 
personas.
Claro que la realidad es mejor enfrentada cuando se asu-
me y se devela. La aceptación propia y real es parte de la 
superación de la vergüenza.
A veces no es solo timidez sino más allá es miedo a ser 
juzgado y hasta sancionado. Sin embargo independiente 

a los problemas dentales, está la autoestima que cada uno 
debe tiene y mantiene.
Generalmente se siente vergüenza de tener mala denta-
dura, de comportarse poco colaborador en los tratamien-
tos, de la condición estética que se tiene.
En realidad solo se puede ser apoyado si se está dispuesto 
a recibir ese apoyo.
Ciertamente algunas conductas erróneas vienen desde el 
profesional, otras desde la persona, sin embargo, se puede 
dejar de lado la verguenza.
Asumir para cambiar es la forma de aceptarse con vista a 
sanar los miedos.
Enfrentar y sacarse miedos, liberarse de culpas es también 
preocuparse de la salud propia.
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de Iquique

Santiago Polanco Nuño 
el prolífico coronel autor 
del himno de Iquique 
Glorioso y de muchos más…

Victoriano Caqueo Cholele, 
el mamiñano que le puso música 

“Cantemos con el alma estremecida,Iquique, Iquique, Iquique, eres el gran amor 
de nuestras vidasmi viejo y heroico Iquique”, es el estribillo del himno de Iquique 
escrito por el coronel Santiago Polanco Nuño en la década del sesenta y que hoy 
es la banda sonora de los que vivimos, desde el puerto y más allá de Cavancha.

Polanco un poeta-militar como lo describen al-
gunos medios en el año 1980, tras su muerte. 
Fue un prolífico autor himnos de ciudades como 
Antofagasta, Calama y Viña del Mar, donde na-
ció en 1912. Huara, Matilla, Pica y Pozo Almonte, 
tienen himnos de su autoría también.

Una vez que egresó de la Escuela Militar en 
1930, Polanco fue edecán militar del general 
Carlos Ibáñez, como teniente llegó por prime-
ra vez a Iquique al regimiento “Dolores”, luego 
profesor de la Academia Militar. Carlos Ibáñez, 

ya presidente, lo envía como agregado militar a 
Washington.

En medio de esta ajetreada vida social y militar, 
tiene un programa en radio Cooperativa, don-
de con el nombre de “Lautaro Andino”, declama 
versos sobre nuestra tierra para convertirse en 
columnista de las Ultimas Noticias.

Tiene la tarea del gobierno chileno de traer des-
de Nueva York los restos mortales de nuestra 
premio Nobel Gabriela Mistral, según recuerda 

Eduardo Díaz Salinas en la Estrella de Iquique a 
pocos días de su muerte.

El coronel Polanco murió el 1 de noviembre de 
1980 y sus restos fueron sepultados en el Mau-
soleo Militar del Cementerio General.

“Santiago Polanco Nuño ha muerto, por sus alto 
méritos este hijo ilustre de Iquique, merece un 
homenaje más amplio”, lo recuerda Salinas en 
su articulo y agrega como remate “quiso más a 
Iquique que a su tierra natal, Viña del Mar”.

La historia del músico militar Victoriano 
Caqueo Cholele puede ser el producto de 
las leyes de reclutamiento de 1900, que 
en el norte incluyeron a habitantes de los 
poblados del interior a los regimientos, 
donde muchos pasaron a integrar bandas 
marciales.

Caqueo, nació en Mamiña el 12 de diciem-
bre de 1902. Creció con el gusto a la música 
a las zampoñas, en la época que el cardenal 
José María Caro era solo un cura de pueblo 
en Mamiña. En 1920 realiza el servicio mili-
tar en el Regimiento Granadero, época que 
Caqueo considera “una de las etapas más 
importante de su vida”.

En 1931, como cabo Primero se va como 
músico a la Banda de la Escuela Militar, 
época que escribe la Marcha de Lance-
ros Avanzados, en 1949 crea el himno de 
Tarapacá.

“En 1960 y por orden del Decreto Supremo 
2.149, después de pasar 35 años en el Ejér-
cito, se acogió a jubilación con el grado de 
brigadier, hoy suboficial mayor”, lo recuer-
da un reportaje del diario La Estrella.

Victoriano Caqueo, hijo ilustre de Iquique 
falleció el 6 de agosto del año 2005, tenía 
104 años.
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Horóscopo del 31 

de mayo al 6 de junio

Por  El Brujo Caramelo

Si esta semana quieres sacar adelante ese proyecto que tanto te ilusiona, toma menos copete el fin de semana, 
que te originará una pequeña crisis económica, pero lograrás solventarla. Un buen amigo sin ventajas,  te hará 
un comentario que es solo un pelambre, no hagas caso.  En medio se la semana tendrás un carrete especial, 
con cenita romántica incluida sería un marco muy apropiado para cariñitos, pero no olvides, lleva el gorrito

Te carga, más que la cresta, cada vez que recibes una convocatoria familiar para estar presente en cualquier 
evento: santo, cumpleaños, fiesta o matrimonio.  No te dan ganas de ver a algunos parientes  que viven en un 
drama crónicos y enfermedades con nombres raros. No hay alma que resistas eso, hazte el enfermo y no vayas. 
Lo bueno, esta semana puedes conocer a alguien que te atraerá mucho físicamente. 

Si esperabas una semana tranquila, no es precisamente la que te vas a encontrar, por lo menos en el terreno 
laboral, busca tener menos pega y más espacios para ver Netflix. En el amor, en cambio, las cosas están mejor 
aspectadas y te pegarás un pinchazo o un tam tam go. Si tu relación sentimental no atravesaba un buen mo-
mento, aprovecha esta semana te sentirás aliviada porque todo vuelve a la normalidad.

Has trabajado mucho para conseguir que las cosas funcionaran, eso tendrá unas horitas extras para ir al ka-
raoke el viernes. Que no te tiemble el pulso a la hora de pedir aumento de sueldo, ya que te sacas la cresta y 
los jefes cambian de auto cada dos años o sen van de vacaciones a Brasil. En el aspecto amoroso, una canita al 
aire a nadie le hace mal.

Si esperabas una semana tranquila, no es precisamente la que te vas a encontrar, por ahí por el martes tendrás 
que apagar un incendio en la pega. Pero, no te dejes arrastrar por los comentarios de los compañeros chupa-
medias. Si tu relación sentimental no atravesaba un buen momento, esta semana te sentirás aliviada porque 
todo vuelve a la normalidad.

A veces te invade el desaliento porque por mucho que te esfuerzas en destacar, hay otras 
personas que reciben más agradecimientos en el trabajo. Es probable que no sea por 
méritos propios, sino por corneteros con los jefes. No te bajonées porque esta 
semana puede entrar en tu vida una persona que te devolverá la motiva
ción y el deseo de prosperar en tu  alegría, pero recuerda siempre gorrito.

Te esperan algunos cambios en el terreno laboral que no serán de tu gusto. 
Como no podrás evitarlos, lo mejor es que actúes con inteligencia y en 
lugar de pataletas, mejor ríe pensando que el fin de semana te harás 
tira chupando en el Demo o el Blablá. En el amor, no te entregues 
tanto, o por lo menos no demuestres que salivas cuando miras 
a tu pareja. En este momento te conviene hacerte la interesante.

 No permitas que algunas personas interfieran constantemente 
en tu vida privada y tu intimidad, menos que hablen webadas. 
En el terreno sentimental quizá estés experimentando que 
los sentimientos que te unen a tu pareja están bajando de 
intensidad, pero  recuerda que eso pasa después de los 
cinco años. Lo mejor en estos casos es hablar con sinceridad.

La semana en el mundo laboral al principio 
no será para tirar petardos.  Posiblemente 
una mejora en tu status laboral y el consi-
guiente aumento de sueldo, pero sin aumen-
tar la pega. 

En el trabajo puedes vivir estos días como 
en una montaña rusa, días súper tranquilos y 
otros con el estrés a tope, por eso una copita de 
ron o pisco al día te bajan las ansiedades.  En el 
amor, estás preocupada porque él no quiere 
comprometerse… todavía. 

Los astros te protegen para que puedas prosperar en el 
terreno laboral, pero no aseguran que te den la PLR, por 
eso cálmate. Esta semana contarás con la protección de 
Venus, que potenciará tu capacidad de seducción que en 
estado normal ya no es poca. 

Viernes y sábado, son días positivos para el en
cuentro con la pareja y los socios para chupar 
unas buenas chelas, particularmente si 
pretendes comprate ropa nueva de liquidación 
en Corona. En los negocios apura tu proyecto 
para irte de esa pega de mierda.
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Este enroque se convertía de 
esa manera en un arma de 
destrucción masiva contra el 
macrismo, ya inmerso en un 
proceso de implosión debido a 
sus políticas económicas contra 
las mayorías sociales y el nivel 
de endeudamiento al que venía 
sometiendo a la Argentina. La 
única salida para el oficialista 
PRO-Cambiemos era la brasi-
leña, encarcelar a CFK aun sin 
pruebas, y soportar el costo so-
cial y mediático de encarcelar a 
la ex Presidenta y principal opo-
sitora al macrismo, perdiendo 
legitimidad democrática, pero 
asegurando la continuidad del 
gobierno.

Pero la decisión de CFK desac-
tiva por completo esa posibi-
lidad, no solo porque Alberto 
Fernández no tiene abierta 
ninguna causa judicial, sino por 
las relaciones de AF con nume-
rosos sectores de las elites polí-
ticas, económicas y mediáticas 
de la Argentina.

SALVACION

Alberto Fernández de Presiden-
te y Cristina Fernández de Vice-
presidenta es una concesión, 
una derrota en una batalla para 
ganar la guerra. La seguridad de 
un gobierno de salvación nacio-
nal frente a la posibilidad de un 
gobierno que amplíe la heren-
cia kirchnerista.
Si algo hicieron bien Macri y 
Durán Barba fue construir el re-
lato donde la culpa de todos los 
males y sufrimientos de la so-
ciedad argentina eran respon-
sabilidad de la pesada herencia 
kirchnerista. Por ello, no había 
que mirar al pasado, sino a un 
futuro de ajustes y recortes en 
los derechos sociales.
La decisión de CFK dinamita la 
estrategia político-mediática 

Fernández-Fernández, 
enroque y jaque mate 
al macrismo Cuando parecía

 que Cristina Fernández de Kirchner 
iba a ser la candidata presidencial 

del kirchnerismo y otros sectores del 
peronismo, un video tuiteado por CFK 
anunciaba que sería candidata a Vice-
presidenta, con el ex Jefe de Gabinete 

de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, 
como candidato a Presidente.

macrista, y construye un binomio pensado más 
para gobernar que para la campaña. Un binomio 
con intenciones de ser pilar de un gran Frente Pa-
triótico, una vuelta a lo nacional-popular (aunque 
esta vez más nacional que popular) en una coali-
ción amplia que incluya desde el kirchnerismo al 
80% del peronismo, pasando por el sindicalismo 
o la pequeña y mediana empresa. Todo ello con la 
experiencia de Unidad Ciudadana y la estructura 
del Partido Justicialista como base de este Frente 
Patriótico.

DILEMA

Antes del anuncio, Alberto Fernández 
había repetido muchas veces el di-
lema “sin Cristina no se puede y con 
Cristina no alcanza”. Este enroque es 
la frase de AF llevada a su máxima 

expresión. Un ex Jefe de Gabinete que 
fue un operador político de primer ni-

vel en las situaciones más complicadas 
(desempleo o deuda) al mismo tiempo 
que siempre mantuvo canales de co-
municación abiertos con un sector del 
empresariado, la Embajada de Estados 
Unidos (actor político en la mayoría de 
países latinoamericanos) o el Grupo 
Clarín; y una ex Jefa de Estado con ocho 

años de gestión y referencia indiscutible 
de un proceso político que, con el trascu-

rrir del tiempo y los conflictos sociales en 
Argentina, fue incorporando mayores nive-

les de radicalidad política (reestatización de 

empresas y fondos de previsión 
social, asignación universal por 
hijo, ley de matrimonio igua-
litario, apuesta a la unidad re-
gional y geopolítica contrahe-
gemónica). Un Fernández para 
incorporar a las clases medias 
desahuciadas por el macrismo, 
y una Fernández para mantener 
a los sectores populares y el nú-
cleo duro.
Entre el Frente Patriótico impulsado 
por Cristina y el macrismo ya no que-
da grieta sino una tercera vía que se des-
vanece en el aire, la del peronismo de cen-
tro representado por diversas figuras como 
el ex candidato presidencial Sergio Massa, los gober-
nadores de Córdoba (Juan Schiarett) y Salta (Juan Ma-
nuel Urtubey), o el ex Ministro de Economía de Néstor, 
Roberto Lavagna (que cuenta con el apoyo del “socia-
lismo” de Santa Fe y el GEN de Margarita Stolbizer).
Pero el apoyo al enroque de Cristina de los goberna-
dores de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Chaco 
o Tierra del Fuego (Rosana Bertone) podría acercar a 
Massa a una candidatura de unidad y dejar la Alterna-
tiva Federal del peronismo de centro con Schiarett y 
Urtubey quitando más votos al macrismo que al kirch-
nerismo ampliado y cerrando con un jaque mate en la 
primera vuelta del 27 de octubre.

MACRISMO

El escenario se vuelve apasionante (en lo inmediato 
con un paro general el 29 de mayo convocado por 

diversos movimientos sociales y el conjunto del sin-
dicalismo contra la política económica de Macri) y de-
muestra que CFK es la mejor jugadora de ajedrez de 
la política argentina, cercando a un macrismo que ha 
perdido las últimas 9 elecciones provinciales frente a 
un peronismo que ha ido unido en todas ellas y en el 
que Alberto Fernández ha sido uno de los principales 
armadores territoriales.

Si los pronósticos se confirman, Cristina Fernández 
de Kirchner se convertiría no sólo en Vicepresiden-
ta, sino también en Presidenta del Senado, con el 
objetivo de desplegar su “Contrato Social para una 
Ciudadanía Responsable”, que debe servir cuanto 
menos para recuperar a la Argentina de la pobreza y 
del agujero negro de la deuda externa contraída con 
el FMI (que alcanza los 60.000 millones de dólares, el 
80% de su PIB).



WWW.ELSOLDEIQUIQUE.CL14 TIPS
Por qué hay que tener 

sexo con calcetines

Te contamos 
cómo se relaciona esto con 

las mayores chances de 
llegar al orgasmo y de con-

ciliar el sueño profundo, 
según los especialistas.

La imagen de una persona desnuda con las 
medias puestas, puede que no sea lo más 
erótico que se te ocurra. Sin embargo, no 
todo es cuestión de estética. Por más feo 
que quede, dejarse las medias de rayas o ele-
fantitos de colores puestas sirve para pasar-
la mejor. Deja de condenar a esta prenda y 

empieza a prestar atención a ponerte 
las dos medias del mismo par porque 
después de leer esta nota no te las vas 
a querer sacar nunca.
Estar descansado, sin estrés y tener 
energía disponible son buenos condi-
mentos a la hora de tener sexo. Pero el 
modo-spa no lo es todo. Tampoco po-
nerte un outfit de encaje o preparar 
una cena a la luz de las velas. Hay un 

detalle clave -que casi nadie conoce- y que 
sirve de potente afrodisíaco: tener los pies 
calientes. Resulta que, a la noche, nuestra 
temperatura corporal desciende, por eso 
es que sentimos la necesidad de taparnos 
aunque no haga frío. Cuando nuestros pies 
están bien abrigados, las venas se dilatan y 
el calor se expande por todo el cuerpo.

 NATURE

Un estudio publicado en la revista Natu-
re asegura que “si nuestro organismo se 
mantiene frío, tendrá que trabajar más 
para regular su temperatura, lo que nos 
mantendrá alerta y poco relajados”. Para 
hacer realidad la mítica frase “relájate y 
goza” más vale que te pongas un buen par 
de medias.
Otro estudio, realizado por la Universidad 
de Groningen, Holanda, dice que «llevar 
esta prenda durante las relaciones sexua-
les facilita a ambos sexos la llegada al or-
gasmo». El neurocientífico Gert Holstege 
comprobó en sus investigaciones que el 
clímax es directamente proporcional a la 
temperatura de los pies. Cristina Callao, 
psicóloga y sexóloga, explica: “Cuando la 
temperatura de nuestros pies es lo sufi-
cientemente cálida y confortable, man-
tenemos la autorregulación de nuestro 
cuerpo y, de este modo, la sangre irriga 
de manera directa al clítoris y los genitales 
masculinos”.

Si eres de los que tienen los dos pies 
como cubitos de hielo, no gastes pla-
ta en el sex shop. Mejor invertiren tus 
extremidades: anda comprando una 
bolsa de agua caliente y llena tu cajón 
de medias divertidas. Eso sí, hay que te-
ner en cuenta algunos consejos: lo fun-
damental para dormir con las medias 
puestas es tener los pies bien limpios 
y secos. «Hay que cambiarse de par 
de manera habitual, especialmente, al 
volver a casa por la noche. Antes de ha-
cerlo es recomendable lavarse los pies 
y secarlos muy bien entre los dedos 
para evitar la aparición de hongos», 
aconseja el dermatólogo Miguel Ángel 
Gorospe.
 También, al momento de salir de com-
pras y hacerte un buen stock, tienes 
que prestar atención a que no te que-
den muy apretadas y que sean de al-
godón, para que no te haga transpirar. 
La fibra sintética es enemiga de los pies 
sanos y perfumados.
Hoy, por suerte, la oferta de medias 
es súper amplia. Ya no existen sólo los 
aburridos calcetines blancos o azules, 
sino que hay catálogos de lencería que 
incluyen medias muy sexies y para to-
dos los gustos: con forma de gatitos, 
bucaneras, zoquetes y ¾. ¿Qué esperas? 
Anda ahora mismo a preparar el par de 
medias con el que vas a sorprender a tu 
pareja esta noche y agrega una frazada 
extra a la altura de los pies. La van a pa-
sar genial y, además, después del sexo 
van a dormir como dos tortolitos.
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Prueba de ello es la lista de diez cuali-
dades beneficiosas para la salud pro-
badas científicamente que recopila 
una entrada del blog «Culturizan-
do» y que sin duda constituye una 
excusa para tomar un buen vino 
tinto con denominación de origen 
española. Aunque, eso sí, siempre 
con moderación.

1.-Aliado contra la grasa: El consu-
mo de vino tinto activa la función 
de un gen que impide la formación 
de nuevas células de grasa y ayuda a 
movilizar las existentes, según un es-
tudio realizado en el Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts. Aunque contiene 
siete calorías por gramo, en dosis moderadas, 
contribuye a reducir la obesidad y el sobrepeso al 
envejecer.

Diez 
beneficios 
del vino tinto
A lo largo de los últimos años, numerosos estudios 
científicos han probado los beneficios de consumir 
regularmente cierto tipo de alimentos, capaces de 
hacernos adelgazar, ayudar al corazón a mante-
nerse sano o reducir el riesgo de padecer 
ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, 
muy pocos productos acumulan 
tantas cualidades positivas 

2.-Combate las bacteria bucales: Investigadores italianos han confir-
mado que la costumbre de tratar las infecciones de las encías con vino tiene 
un fundamento científico. Al parecer, algunos compuestos presentes en esta bebida 
frenan el crecimiento bucal de los estreptococos y bacterias vinculadas a las caries, ade-
más del de otros asociados a la gingivitis y dolores de garganta.

3.-Mejora de la función cognitiva: Alrededor de 70 estudios demuestran que el consu-
mo moderado de vino mejora el funcionamiento del cerebro y, en pequeñas cantida-
des, previene la demencia. Los científicos creen que se debe a que la elevada presencia 
de antioxidantes en su composición reduce la inflamación, impiden que las arterias se 
endurezcan e inhiben la coagulación, lo que mejoraría el riego sanguíneo.

4.-Complemento placentero: Al degustarlo con moderación se liberan endorfinas en 
dos áreas del cerebro, aumentando la sensación de placer, de acuerdo con un estudio 
realizado en la Universidad de California. Además, si la luz ambiental es roja o azul el 
placer y el sabor del vino son mucho más intensos que cuando esta posee tonalidades 
verdes o blancas.

5.-Ejercicio embotellado: Una 
investigación publicada en The 
FASEB Journal, sugiere que el 
resveratrol de la uva disminuye 
las consecuencias negativas de 
la vida sedentaria.

6.-Limpiador de paladar: Tomado 
durante la comida, el vino ayuda a 

percibir mejor los sabores que cuan-
do esta se acompaña con agua. Esto 

se debe a sus propiedades astringentes, 
que evitan la excesiva sensación de grasa 

causada por alimentos como las carnes rojas 
y permiten degustar mejor la comida.

7.-Reduce riesgo de cáncer: El vino tinto ayuda a reducir el 
riego de cáncer de pulmón en hombres, sobre todo si son fuma-

dores. Además bloquea el crecimiento de las células responsables del cáncer 
de mama. Estas propiedades podrían deberse a que uno de sus componentes, el resve-
ratrol, frena los efectos del estrógeno, la hormona femenina por excelencia.

8.-Aliado del corazón: Una copa al día en el caso de las mujeres o dos en el de los hom-
bres, contribuyen a aumentar los niveles de colesterol bueno en la sangre y previenen 
las complicaciones cardiovasculares.

9.-Cuida la próstata: Un estudio asegura que consumir siete vasos de vino tinto sema-
nales después de cumplir los 40 años de edad, reduce en más de la mitad los diagnós-
ticos de cáncer de próstata.

10.-Hábitos saludables: Un estudio publicado en el British Medical Journal revela que 
los aficionados a la degustación del vino suelen comprar alimentos más sanos y tener 
una dieta más equilibrada que los consumidores habituales de cerveza. Según este 
informe, los enófilos consumen más aceitunas, frutas, verduras, quesos bajos en grasa, 
leche y carnes saludables.
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Poco a poco somos más conscien-
tes de la importancia que tiene 
reutilizar las bolsas y los envases 
de plástico, así como reducir su 
consumo, pero también nos pode-
mos preguntar si en el día de hoy 
hemos usado pasta de dientes, cre-
mas exfoliantes, cosméticos, des-
odorante, champú o gel de baño… 
Siendo así, habremos consumido 
grandes cantidades de microplás-
ticos. Algunos los asimilaremos y 
otros desaparecerán por el desagüe 
hasta llegar al mar y ser ingeridos 
por los peces, peces que de nuevo 
pueden acabar en nuestros platos.

No sólo los peces son víctimas de 
estos residuos. Algunos estudios 
apuntan que un 90% de los pájaros 
contienen también plásticos en el 
estómago.

En la actualidad, en cosmética usan 
microplásticos tanto las marcas ha-
bituales en un supermercado como 
las de perfumerías o parafarmacias. 
En algunos productos se etiquetan 
como microperlas, aunque en la lis-
ta de ingredientes aparecen gene-
ralmente como “polietileno” o “po-
lipropileno”. Algunas marcas han 
anunciado que dejarán de usarlos 
en un futuro próximo, otras, como 
las de cosmética ecológica, usan 
un sello de color verde para indi-
car que se trata de un producto sin 
plásticos.

Seguramente es difícil imaginar en 
pleno siglo XXI un mundo sin plásti-
co. El plástico inunda nuestras vidas 
y ha revolucionado la manera de 
comer, beber, almacenar… Y, aun-
que poco a poco el reciclaje está 
más presente en nuestros hábitos, 

estos residuos se han convertido en 
un verdadero quebradero de cabe-
za. Unos residuos que se multipli-
can eternamente y que durarán un 
milenio, se convierten en un gran 
lastre para las generaciones futu-
ras. Tal vez no sean necesarios más 
inventos sino recuperar materiales 
que ya usaban nuestros abuelos.

La solución a este problema está 
en nuestras manos. Son muchas las 
campañas que se han hecho para 
concienciar a la población, pero es 
evidente que todavía queda mu-
cho trabajo por hacer. Fomentar 
el reciclaje, gestionar de forma ra-
cional estos residuos y fomentar 
un consumo de productos respe-
tuosos con el medioambiente son 
algunas de las cosas que podemos 
hacer para mejorar esta alarmante 
situación.

Los peces, 
adictos al 

plástico
Se sabe de hace tiempo que los peces tragan grandes cantidades de microplás-

ticos, pero lo que no se sabía es que los peces los devoran con placer. Ante un 
pequeño trozo de plástico, las larvas de los peces antes optan por éste que por 

el plancton, su alimento natural. Las larvas pagan las consecuencias de optar por 
los plásticos, crecen más lentamente se mueven más despacio, y por tanto son 

más vulnerables frente a los depredadores.




