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Actriz Juana Guerrero y 
el poder de la autogestión

Encuestas chacoteras 
en redes sociales a un 
año de elecciones

“Chico de las 
Conchas”

Adiós
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Continuamos con las encuestas chaco-
teras sobre precandidatos y preferen-
cias para las elecciones del próximo 
año, cuando los chilenos y chilenas vol-
vamos a las urnas para elegir alcalde, 
concejales y gobernadores regionales.

La última consulta fue una mini prima-
rias entre dos figuras de ChileVamos, es 
decir de la derecha, como es el actual 
intendente Miguel Angel Quezada (UDI)  
y el gobernador Alvaro Jofré (RN), don-
de votaron solo 650 personas, usuarios 
de Facebook.

El resultado es un empate técnico entre 
Quezada,que obtiene el 51% de las pre-
ferencias y Jofré el 49% de los votos.

Si bien  hasta ahora el actual jefe regio-
nal no ha negados ni afirmado su deseo 
de postular el próximo año a el cargo de 
gobernador regional, más teniendo el 
apoyo de su madrina, la senadora Luz 
Ebensperger. Lo clarito como el agua, 
es que Quezada ya está en campaña, 
lo que se nota, sales en todas. Con res-
peto.

Por el otro lado, Álvaro Jofré se ha con-
vertido para RN como una buena carta 
para las elecciones y su nombre suena 
bien para postular a la alcaldía como a 
gobernador.

Consulta chacotera de El Sol de Iquique en Facebook

Empate técnico entre precandidatos 
de la derecha para gobernador
Quezada 51% Jofré 49%

Y como recalcamos, estas encuestas solo representan a los que votan, que en 
esta ocasión fueron 650 usuarios, los que votaron por iniciativa propia y otros en-
viados por los jefazos de las oficinas de gobierno.

En otra original y potente idea, realizamos 
una pregunta por Twitter ¿Cuál quieres que 
sea el próximo alcalde de Alto Hospicio? Don-
de  ganó el actual alcalde Patricio Ferreira con 
57% de los votos. 

En segundo lugar de la consulta llegó la con-
cejala Giovanna Trincado con un 38%, mien-
tras que en tercer lugar lo ocupo el concejal 
René Cáceres con un 4%. En el último puesto 
quedó el consejero regional y examigo del al-
calde Ferreira, Jorge Zavala  con 1%.

Además para postular al sillón suenan otros 

Encuesta tuitera 

nombres, como el hijo de exsenador Fulvio Rossi y de tapadita, Gon-
zalo Prieto del PPD.

Atento, esta encuesta chacotera  no tiene ningún rigor científico, ni 
apoyo de los rusos, solo representa los 2524 personas que votaron.

¿Cuál quieres que sea el próximo alcalde de 
Hospicio? Ganó Pato Ferreira

Atentos
Esta encuesta 
chacotera  no tiene 
ningún rigor cien-
tífico, ni apoyo de 
los rusos, ni del 
marxismo interna-
cional, solo repre-
senta a las perso-
nas que votan en 
las redes sociales. 
Estos aprontes de 
cómo va la carre-
ra política, donde 
tu debes elegir y 
bien.

ENCUESTA CHACOTERA
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ALEXIS ENCALADA

El core sostuvo que cuenta con la expe-
riencia suficiente para asumir y desempe-
ñar dicho cargo, sin embargo aclaró que 
va a ser muy respetuosos de las decisio-
nes de su partido (PS) aun así piensa que 
contará con el respaldo tanto de militan-
tes de su bloque como de la propia gente 
de la región.

Cabe recordar que Rubén Berríos lleva 
más de diez años en la política, ocupando 
distintos cargos en el primer gobierno de 
Michelle Bachelet y también como conse-
jero regional. Berríos ganó le reelección 
para core en marzo del año pasado, por 
lo que cuenta con un piso de votantes 
que puede considerad para una eventual 
candidatura a gobernador regional.

 “POLITICA”

Core Rubén Berríos no descarta 
candidatura a gobernador regional

El actual presidente 
del Consejo Regio-
nal de Tarapacá, 
Rubén Berríos se-
ñaló que no descar-
ta ser candidato a 
gobernador regio-
nal en las próximas 
elecciones a reali-
zarse en octubre de 
2020.

“Estoy tranquilo con mi trabajo, siempre 
he tenido aspiraciones en mi vida, subir un 
peldaño y el próximo año sería una buena 
oportunidad con la elección de gobernado-
res, pero aun no está definido en el Partido 
Socialistas, ahora estamos en un proceso 
de elecciones internas y esperaremos que 
termine”, sostuvo el core.

OPORTUNIDAD

El presidente del Consejo Regional, agre-
gó que tiene apoyo a nivel nacional en el 
partido, sobre todo en la línea que el sigue 

y que lidera el ex Secretario General de 
Gobierno y actual presidente del PS, Álva-
ro Elizalde. “Me siento muy cercano a la 
gente, trato de entregar una opinión más 
técnica que política, lo que la gente busca 
es más seguridad en algunas temáticas, 
está cansada de las promesas”, explicó 
Rubén Berríos.

El core espera que esta sea una buena 
oportunidad de postularse a gobernador 
regional en las elecciones para convertirse 
en el primero en ocupar este cargo a través 
del voto popular.
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Si figura en las calles de las ciudades del norte de Chile 
bailando al ritmo de las conchas que hacia sonar al son de 
canciones populares, era conocida. En el centro de La Se-
rena una temporada, después en las calles de Iquique, para 
volver a Antofagasta, así era la vida de Pedro Aguirre San 
Cristóbal, que se ganaba la vida al sonido de las conchas.

Los rumores de su muerte no solo aparecieron en los últimos 
días, sino en cada ciudad cuando “El Chico de las Conchas”, 
no ‘aparecía’ con su espectáculo callejero.

Pero esas versiones casi folclóricas de su desaparición co-
menzó la semana pasada en redes sociales. Gracias a su 
amigo el comunicado Sebastián Videla se conoció del esta-
do de salud del famoso “Chico”. Pedro luchaba por su vida 
en el hospital comunitario de su natal Mejillones.

Tenía 68 y una complicada enfermedad le quitó la vida y el 
sonido que con sus manos originaba con las conchas. 

“El Chico de las Conchas” visitó por última vez Iquique Glo-
rioso a  fines del año pasado. Pedro es considerado un patri-
monio del norte de Chile.

HISTORIA

La historia de “El Chico de Las Conchas”,  comenzó en la 
ciudad de Calama, según un reportaje del diario El Día de 
La Serena, con  el oficio de hacer música con conchas, gra-
cias a un hombre que compartió con él ese talento, el que 
posteriormente lo llevaría a recorrer gran parte del país con 
su espectáculo. 

Desde esa época, comenzó su viaje itinerante que se ini-
ció en el norte del país y lo llevó a recorrer gran parte del 
país, dónde junto a sus conchas y el ritmo inseparable de 
la cumbia, alegraba el día en las calles céntricas de diver-
sas ciudades como Iquique, Arica, Antofagasta, La Serena 
y Coquimbo.

Participó en el programa “Sábados Gigantes”, cuando se 
realizaba en Chile. También fue llevado por Raúl Alcaíno al 
programa “Noche de Ronda”. En incluso llevó su show hasta 
espacios como “Rojo, fama contra fama” de Rafael Araneda 
y del espacio matinal “Mucho Gusto”, con Luis Jara. 

Desde hace un tiempo, “El Chico de las Conchas” (Pedro 
Guerra) estaba delicado de salud producto de un cáncer. El 
6 de mayo, nos dejó Guerra para ir al lado del Pulento con 
sus arte.

Artista patrimonio del norte de Chile

Murió “El 
Chico de las 
Conchas” 

PERSONAJE
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“IQUIQUE GLORIOSO”

Recambio total del techo, la ampliación y mejoramiento de la sala 
taller, bodega, cocina y baño, más la construcción de una terraza en 
el exterior, son algunas de las obras que marcan la remozada sede 
social de El Morro, que fue inaugurada por el  alcalde Mauro Soria 
Macchiavello.

Este proyecto, enmarcado dentro de un Fondo Regional de Inicia-
tiva Local (FRIL) y que contó con un financiamiento de más de 67 
millones de pesos, fue diseñado por la Municipalidad de Iquique y 
construido por la constructora Acier.

La iniciativa contempló en su terraza la construcción de una jardi-
nera y la instalación de un poste de energía solar y los colores de 
su frontis, obedecen al diseño de las letras turísticas que adornan 
Playa Cavancha.

La sede que está ubicada en Freddy Taberna con Avenida Arturo 
Prat,  con una superficie de 123 metros cuadrados, que podrán ser 
ocupados por la junta de vecinos, centro de madres y club de adulto 
mayor de El Morro.

Durante la ceremonia de inauguración, que contó con la presencia 
de autoridades regionales y parlamentarios, el alcalde Mauro Soria 
Macchiavello, recordó que este proyecto partió en su gestión como 
concejal, cuando junto a su padre, el hoy senador Choche Soria Qui-
roga, se reunían con las vecinas y vecinos, para definir los alcances 
de esta necesaria mejora.

La presidenta del Club Adulto Mayor “Paz y Amor”, Elena González, 
indicó que “este es un sueño cumplido, la sede está preciosa y ya 
se necesitaba un lugar adecuado para todas nuestras actividades”, 
por lo que agradeció la gestión del  municipio y sus esforzados fun-
cionarios. 

Alcalde Mauro Soria impulsó remozamiento

Vecinos de El Morro más contentos 
que cabro chico con celular de 
paquete con nueva sede social

La actriz se mostró fascinada con su visita 
dentro del marco del festival de teatro FINT-
DAZ y comentó que se deberían hacer más 
instancias como estas para los habitantes 
del norte

Abrirse a la conversación a través de la 
historia y memorias que guarda el territorio 
chileno, fue el objetivo de la charla “Teatro 
Social y de Memoria”, que impartió la des-
tacada actriz y directora Malucha Pinto, en 
el marco del 12° Festival Internacional de 
Teatro y Danza Fintdaz 2019.

Hasta el Aula Magna de la Universidad Ar-
turo Prat, llegaron tanto gestores culturales, 
actores, como también personas ligadas a 
otras áreas para escuchar lo que tenía que 
decir Pinto, quien ha hecho trayectoria tanto 
en televisión como en las tablas. Además, 
su rol como expositora por la lucha de los 
derechos humanos y de las mujeres, la hi-
cieron merecedora del premio Elena Caffa-
rena en 2016.

A través de audiovisuales, exhibió el trabajo 
que ha llevado a cabo por medio de sus ta-
lleres relacionados a la memoria biográfica 
y política, logrando impartirlo en importan-
tes encuentros nacionales e internacionales, 
como el Festival de Teatro de La Habana, 
donde busca que los artistas se conecten 
con su pasado y con sus raíces.

Las sensaciones que le quedaron a la em-
blemática actriz de Los Eguiguren, es que 
“debería haber muchas cosas como estas 
de mucha gente de distintas disciplinas, que 
vengan a conversar con la ciudadanía en 
Iquique”, sostuvo.

A su vez, el director general de Fintdaz, 
Abraham Sanhueza, destacó la participa-
ción de Malucha porque “la memoria no solo 
tiene que ver con las cosas negativas que 
puedan ocurrirle al ser humano, sino que tie-
ne que ver con la existencia misma, lo que 
fue, lo que es y lo que será”, comentó.

Malucha Pinto se lu-
ció con charlasobre 
teatro de memoria
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“La adulación, la alabanza y la lisonja se convierten en los sonidos 
más dulces e irresistibles en los oídos de las personas” (F.L.C.)

COLUMNA

Dr. Franco Lotito C

Cuando se intenta definir el concepto 
coloquial de “chupamedias”, o el más 
elaborado concepto de “espinita”, sur-
gido del programa de humor “Jappe-
ning con Ja” –en honor a Evaristo Es-
pina, el empleado más chupamedias 
de “Mandiola y Compañía”, quién se 
desvivía, día a día, por atender, servir 
y complacer a su “jefecito, ito, ito”–, 
nos encontramos con las siguientes 
definiciones: 1. “Persona que intenta 
ganar el favor de otra, comportándose 
de manera zalamera y servil”. 2. “Su-
jeto interesado que hace cosas para 
ganar la confianza de otro individuo, 
para obtener a cambio cosas materia-
les o para beneficio de sí mismo, sea 
para tener un sueldo más alto en un 
trabajo o para obtener buenas notas 
en el colegio o en la universidad”.

Francisca Munita, una periodista es-
pecializada en hacer rankings –desde 
las ciudades más peligrosas del mun-
do, las más caras, hasta los lugares 
más hermosos del planeta–, también 
estableció una suerte de ranking de 
los tipos de chupamedias más “abun-
dantes” que existen en las oficinas.

Analicemos algunos de ellos, a ver si 
usted reconoce a alguno:

El “chupamedia coimero”: se gana 
el amor y cariño del jefe(a) con rega-
los, con un chocolatito o un alfajor de 
sorpresa (para que sirva de entremés 
y no tenga tanta hambre a la hora de 
almuerzo), flores (si es mujer) y hasta 
se ofrece a pagar la cena si están en 
un restorán. Si el chupamedia sale de 
viaje, es fijo que le trae un “engañito” 
al jefe como recuerdo.

El “chupamedia escudero”: es muy 
similar al “espinita” de Jappening con 
Ja, y se preocupa de la integridad físi-
ca y psicológica de su jefe. Es el que 
anuncia a viva voz que el jefe está 
llegando y se apresura a encender 
el computador o el aire acondiciona-
do de la oficina, le lleva un café a su 
gusto para lograr que éste se sienta 
confortable a su llegada. Impide, ade-
más, que sus compañeros entren a la 
oficina del jefe para que no lo moles-
ten y éste pueda concentrarse.

El “chupamedia adulador”: es el 
típico sujeto que está siempre aten-
to a todo aquello que hace o dice el 
jefe, con un solo propósito in mente, a 
saber, adularlo y felicitarlo. Con cada 
talla o chiste que cuenta el jefe, se 
ríe como condenado y hasta le aplau-
de sus “salidas” de libreto. O bien, es 

Espinitas y chupamedias… 
nunca falta uno

el que se dedica a hacer comentarios 
alabando sus ideas con frases como 
“¡qué idea más genial jefe!”, “¡una 
gran propuesta jefe!”, aún cuando la 
propuesta del jefe pueda traer un des-
calabro económico y pérdidas cuan-
tiosas para la empresa. Incluso va 
más allá y le alaba la vestimenta que 
lleva, el corte de pelo y hasta la pre-
sentación (mediocre) que haya hecho.

El “chupamedia acusete”: represen-
ta al sujeto más peligroso para sus 
compañeros, ya que busca ganarse 
el favor y aprecio de su Jefe a costa 
de sus colegas. Es, por así decirlo, el 
“sapo” de la oficina: cuando no está el 
jefe, tiene ojos y oídos en todas par-
tes, de modo tal, de posteriormente, 
entregarle un informe completo acer-
ca: del compañero que llegó tarde a la 
oficina, quién estuvo navegando por 
internet o intercambiando WhatsApp 
con su grupo de amigos, quién se fue 
más temprano a su casa, o quién en 
la colación se tomó más tiempo de lo 
permitido, etc.

El “chupamedia winner”: es aquél 
sujeto que quiere ser un ganador en 
todo, demostrando ante su jefe que 
es el más rápido, el más capaz, el 
más inteligente, el más eficiente. Si 
para eso tiene que apropiarse de una 
buena idea de uno de sus compañe-
ros, no muestra ningún reparo ni ver-
güenza en hacerlo, y presenta la idea 
como propia. Siempre busca ser el 
primero en hacer las presentaciones, 
y si hay un compañero antes que él, 
lo interrumpe y trata de boicotear la 
presentación, o bien, desacredita y se 

burla de las propuestas de los demás, 
buscando ser el protagonista y la “es-
trella en el firmamento”.

El “chupamedia coqueto(a)”: quie-
ren ganarse el cariño y la atención 
del (o la) Jefe(a) por intermedio de 
un descarado coqueteo, incluyendo 
insinuaciones fuera de lugar. Cuando 
habla con el jefe, es de las personas 
que se ríe de todo, adopta poses, y 
se toca y retoca el pelo. Y si es mu-
jer, puede venir vestida con ropa in-
sinuante, lanzar tallas de doble sen-
tido, invitarlo a almorzar, arreglarle la 
corbata o el pelo al jefe, buscando un 
acercamiento y contacto físico.

El “chupamedia de los mandados”: 
con la finalidad de ganarse el favor de 
su jefe, este sujeto le hace todo tipo 
de mandados y favores (que nada tie-
nen que ver con sus funciones labora-
les): le prepara café, le lava las tazas, 
le sirve de chofer, se ofrece de junior 
y recadero, le ayuda a llevar bolsos 
y maletín, le hace los trámites banca-
rios, le paga las cuentas de la casa, 
le renueva el permiso de circulación y 
está dispuesto a hacer colas durante 
horas para comprarle a su “jefecito” 
entradas para un partido de fútbol o 
para un concierto, sin que importe si 
llueve, truena o haga un calor infernal.

Finalmente, habría que recordar la 
frase que solía repetir un conocido 
chupamedias, quien decía que él “no 
era un sujeto antipático, sino que te-
nía una amabilidad selectiva”.
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Hola amigos y amigas de este folletín 
digital. Acá escribo puras copuchas de 
ámbito político local, es decir de Iqui-
que Glorioso y Alto Hospicio. En estos 
últimos días se está moviendo la cosa, 
según me contó Pato Asmático, sobre-
nombre de uno de mis informantes.

AVANZADA

Me contaron que el exsenador Fulvio 
Rossi ya está preparando su llegada a la 
región y nada menos que enviando una 
avanzada. Comitiva que estaría encabe-
zada por la exintendenta Claudia Rojas, 
cuya misión es tantear como va la cosa 
por acá, como por ejemplo si todavía es-
tán los 22 mil votos del 2017.

¿DÓNDE?

Lo importante es que Rossi ya habría to-
mado la decisión de volver a la política 
en la región. Ahora está en el dilema si 
es la alcaldía de Iquique o la goberna-
ción de la región. Pero, ojitos é piscina 
iría como independiente apoyado por…

NO AL PS

El exsenador se deja querer, ya que ha-
bría tenido conversaciones las dirigencia 
nacional de  partidos de la derecha...y 
afírmese, también con la DC.  Lo que no 
haría por ningún motivo es ir por el PS, 

del cual renunció.

FORONGO

La semana pasada hubo despidos en 
RTC Televisión, donde recibieron el ‘so-
bre azul’  tres profesionales, dos de ellos 
periodistas y ‘por necesidades de la em-
presa’. Pero se acusa que detrás de las 
desvinculaciones habría motivos “perso-
nales” y la idea de un forongo asesor del 
alcalde de limpiar el canal.

PERSONAL

Si bien el señorito no le ha ganado a na-
die, desde su permanencia en el muni-
cipio se ha dedicado a denostar a sus 
compañeros de trabajo. Sobre él hubo 
hace años algunas  denuncias de ‘mal-
trato laboral’ en la Inspección de Tra-
bajo. Como decía mi abuelito, mientras 
tiraba pancito a las palomas en la Plaza 
Arica, “hoy estamos allá arriba y mañana 
acá abajo mordiendo el polvo”.

CAMBIOS

Que en el Gobierno va  a hacer cambios 
de seremis y directores en la región, lo 
hará y más pronto de lo que se piensa. 
En el ambiente gubernamental el aire 
esta denso y muchos de ellos, los teme-
rosos de irse con PLR, están mostrándo-
se más que Diablo en La Tirana, simple-

Cahuines

Cahuines del Monje Pate Cuete
mente para que los vean que algo hacen. 

RADIO

Lo otro, queridas lectoras y lectoras, el 
radio de direcciones de seremias donde 
habría cambios se amplió. Ya no es Av. 
Prat, Zegers, Lynch y Orella. Ahora llega 
más allá de Tadeo Haenke.

UFF

Algunos dirigentes local de de la Demo-
cracia Cristiana arrugaron la nariz cuan-
do se enteraron del “Acuerdo de Pica”, 
que firmaron lo partidos de la exNueva 
Mayoría. Ese acuerdo es para recuperar 
la alcaldía de Pica estaban todos: PDD, 
PS, PR, PC y los Decé.

COLGADO

Es tanto que llamaron a Santiago para 
preguntar ¿qué onda? Y de allá, la diri-
gencia nacional, es decir los cercanos a 
Fuad Chahin habría quedado más ‘colga-
dos’ que una ampolleta.

NO PEGA

En el Gobierno Regional estarían preocu-
pados por que el candidato natural para 
ser gobernador, es el actual intendente 
Miguel Angel Quezada, pero resulta que 
por los sondeos que tienen es sus es-
critorios las autoridades de Santiasco, la 
imagen del mandamás tarapaqueño no 
pega todavía. Esto tomando en cuenta 
que las autoridades deben dejar sus car-
gos en octubre, si quieren postular a un 
cargo de elección popular.

A TODAS

Así que la instrucción es mostrarlo en 
todo, hasta en las inauguraciones, anun-
cios, incluso grabar videos entregado 
recetas económicas de cocina o cómo 
preparar un rico “terremoto”.

Bueno, hasta acá quedamos. Me aburrí 
y como cada fin de mi columna, les digo 
estas son copuchas nomas, no agarren 
el cielo con las manos. La política es 
para reírse un rato, además todo es con 
mucho respeto.

Atentamente, el Moje Pate Cuete.
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La Corte Suprema confirmó el pasado 
martes, en fallo dividido, el sobresei-
miento definitivo del exsenador Fulvio 
Rossi, en el marco del caso SQM, vin-
culado al financiamiento irregular de 
campañas electorales.

El máximo tribunal de Chile lindo y 
querido determinó que “del mérito de 
los antecedentes aparece de manifies-
to que la persecución penal que pende 
sobre el amparado es del todo injus-
tificada, en cuanto se le ha impuesto 
la carga de enfrentar un proceso penal 

de largo aliento pese a existir un pro-
nunciamiento de este Máximo Tribunal 
en orden a que los hechos que se le 
imputan no son constitutivos de delito”.

El ex parlamentario utilizó su cuenta 
de Twitter para contar a sus seguido-
res la noticia y aprovechó de lanzar 
sus palitos a sus enemigos políticos 
“Quien me devuelve la elección que 
me robaron y 5 años de infierno.  Aho-
ra solo agradecer a quienes me apo-
yaron siempre !”, escribió Ojitos é Pis-
cina en la red del pajarito azul.

Se acabó: 

Corte Suprema sobresee en caso SQM 
a exsenador Fulvio Rossi

HISTORIA 

A pocos días de los comicios, el 
2017, donde buscaba su reelec-
ción como senador por la región, el 
Ministerio Público solicitó su des-
afuero, pero la Corte Suprema no lo 
desaforó y descartó los delitos.  La 
fiscalía  volvió a la carga y lo forma-
lizó, para nuevamente ser sobreseí-
do por el Tribunal de Garantía. En 
conclusión, la Suprema el pasado 
martes dejó libre de polvo y paja  al 
dotor Rossi.

POLÍTICA
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CULTURA

MARISOL MUÑOZ

Su base es la autogestión, pero 
también comenta que ha tenido la 
oportunidad de acceder a recursos 
público y solo una vez postuló al 
Fondart.

Su obra gráfica es “Presión, festival 
de gráfica contemporánea” (2013), 
de la publicación “Paisajes Tara-
paqueños” (2015) y de la muestra 
#DepresionesIntermedias (2015).

-¿Cómo es ser mujer en la auto-
gestión?

-Creo que es rudo, pero de todas 
formas tenemos mucho aguante la 
ingeniárnola, para tomar espacios, 
donde muchas veces fuimos apar-
tadas. Hoy en día estamos viviendo 
esa lucha, que comenzamos  a dar 
hace bastante tiempo. Está bueno 
que busquemos esa igualdad de 
oportunidades, de trabajo.

Artista audiovisual de Tarapacá Juana Guerrero

El poder de la 
autogestión

A Juana Guerrero (30) no le gusta encasi-
llarse en un tipo de acción cultural, sino 
que busca las formas amplias de expre-
sar su arte. Actriz egresada de la Escuela 
Metropolitana de Arte Dramático, Buenos 
Aires, desde el año 2012 reparte su trabajo 
o perfomace de Iquique, en el Museo de la 
Memoria o en el centro de una ciudad del 
sur.

-¿Qué es para ti el espacio?

-Es un lugar donde transitas. Hay 
un arraigo a cierto territorios que 
invocan momentos de reflexión y 
de  creación,  entonces sin duda el 
territorio es el contexto en el cual 
uno funciona en el terreno activo, 
en el cual uno se motiva, se enoja 
y está en total conexión con el ser. 
Es por donde uno transita, por don-
de uno se mueve.

¿Y el cuerpo?

El Cuerpo es el arma creo yo. El 
motor, el soporte, para llevar a 
cabo diferentes cosas y es también 
el lugar desde y adonde se ejerce 
la violencia desde siempre, lo mis-
mo es también un medio para ha-
cer frente para no olvidad lo que 
somos.

Juana Guerrero, es una artista que 
es sus perfomances exhibe la mo-
lestia de un mundo que camina al 

revés.

- Voy Seguir trabando desde la 
performance, el video desde la 
incomodidad, desde el enojo que 
producen  muchas situaciones po-
líticos sociales y hacerles frente a 
eso.  Hay que seguir en la acción, 
en la creación  y también desde los 
extremo, desde la descentraliza-
ción.
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Otro gran hito para Iquique Glorioso ocurrió el 7 de mayo de 1953, cuan-
do Louis Marron después de luchar con su presa dos horas, logró pescar 
un Pez espada (albacora) cuyo peso fue de, peso: 536,15 kilos.

“Nadie pudo superar el tremendo récord de Louis Marron, obtenido el 
7 de mayo de 1953 en las aguas de Iquique, en Chile. Esta tremenda 
bestia, de 4.55 metros de altura, peleó durante casi dos horas antes de 
rendirse, un inexorable testimonio de la fuerza del pez espada”, revista 
www.bigfish.mx.

HISTORIAS DE IQUIQUE

Record mundial 7 de mayo de 1953

PERICOTE

Para la mayoría de los habitan-
tes de Iquique Glorioso, el vier-
nes es esperado con ansias y 
entusiasmo para disfrutar de un 
buen  carrete, claro que acom-
pañado por un buen traguito.  
Pero en esta ocasión les invita-
mos dejar de lado los copetes 
tradicionales.

Esta receta me la entregó mi 
amigo “Cacerola”, que ahora 
está chantado y no va hace tiem-
po a tomarse su vinito en caja al 
“Demo”.

Tome lápiz y anote la receta del 
Tripolongi.

INGREDIENTES

1/2 Botella de vodka baratelli.

3 limones de Pica pelados ente-
ros

Trozos de piña y melón a gusto

1/2 Manzana rallada

1 Kiwi entero

1 Cucharada de azúcar o stevia 
(si es diabético)

1 Cucharadita de sal

1 Cucharadita de vinagre blanco

MANOS A LA OBRA

Llevar todo a la juguera, esperar 
con paciencia que se mezcle  y 
servir. Recomendación, beber 
de un suácate.

Gringo captura albacora 
de casi media tonelada 
en las aguas de Iquique

TODO UN POQUITO

Hoy es viernes y la garganta lo sabe

Receta de un copete 
de terror, el “Tropilongi”
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Catripetro*

Esos héroes de mi infancia me 
acompañaban hasta en mi barrio, 
que cuando nos elevábamos en el 
columpio, y estábamos alto, nos 
sentábamos y nos lanzábamos hacia 
atrás al vacío, dando una voltereta 
en el aire y caíamos parados, la cual 
la llamábamos la vuelta del Django 
(Yango), en homenaje a uno de los 
pistoleros de esa películas del lejano 
oeste.

Nuestra inocente vida, nos llevaba 
incluso a soñar que éramos los “jo-
vencitos” de la película y tanto año-
rábamos y queríamos a esos valien-
tes cow boy, que nos comprábamos 
cartucheras y pistolas a fogueo y en 
la plaza, jugábamos a ser niños va-
queros, donde hasta nos enfrentába-
mos a duelo.

Esos momentos no volverán y me-
nos los niños de hoy reviven esas 
historias, ya no conocen y no les in-
teresa esas historias, además, nues-
tros padres nos compraban revistas 
de historietas de ese tipo, como “El 
Jinete Fantasma”, “El llanero Soli-
tario”, “Sunday”, “Far West”, “Ho-
palong Cassidy” y hasta nos com-
praban pantalón de mezclilla marca 
“Pecos Bill”, que traían un vaquero 
gringo con un rifle.

Que años aquellos, cuando el cine 
era parte de nuestras vidas y tenía-
mos para

“HISTORIAS DE IQUIQUE”

Como no olvidar 
aquellos momentos 
felices de mi infan-
cia, cuando íbamos 
al cine con mi padre 
y mi hermano menor 
Víctor, no nos per-
díamos películas del 
“Western italiano” y 
americano, con esos 
hombres rudos que 
montados en sus 
caballos mataban 
a los bandidos con 
una sola pistola o 
revolver y eran bue-
nos con armas de 
fuego, blanca o a los 
puñetes.

Nuestros padres nos compra-
ban revistas de historietas de 
ese tipo, como “El Jinete Fan-
tasma”, “El llanero Solitario”, 
“Sunday”, “Far West”, “Hopa-
long Cassidy”.

BUTACAS

Escoger entre El Nacional, Co-
liseo, Municipal, Tarapacá y La 
Comaco, de propiedad de Er-
nesto Monrroy, que estaba ubi-
cado detrás de la Quinta Mon-
rroy en la población O“Higgins, 
donde la sala no tenía butacas, 
sino que bancas de maderas 
y el que no alcanzaba donde 
sentarse, lo tenía que hacer en 
el suelo, ya que llegaba gente 
muy humilde y cuando Iquique 
llegaba hasta la avenida Sal-
vador Allende, que en esa épo-
ca era 13 Oriente y por el sur 
hasta Cuarta Sur, ahora Diego 
Portales, ya que después había 
quintas.

Con incendios y el progreso en Iqui-
que, toda esa tradición cambió, aho-
ra los iquiqueños ya no somos los 
mismos, nos quedamos con ese re-
cuerdo y algunas revistas que toda-
vía conservo en mi poder, más me 
transpiran los ojos cuando invoco 
esos años, los de mi niñez, la juven-
tud, pero la sabiduría la conservo, 
para entregarla a las actuales ge-
neraciones, pero muchos de ellos 
creen que el mundo comenzó con su 

vida. Mientras yo, sigo pensando en 
los viejos vaqueros, y disparando ti-
chun tichun, como en aquellos años 
dorados, cuando me reinventaba 
con mis cananas a la cintura y era 
el joven de la película de la vida.

*Catripetro, es el seudónimo que 
utilizaba nuestro compañero Edgar-
do Barría para firmar sus crónicas 
sobre sus relatos del iquique de los 
años 60 y 70. Este artículo fue pu-
blicado por primera vez en El Sol de 
Iquique en el 2010.

El “jovencito” 
de la película
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Horóscopo del 10 mal 16 de mayo 2019
Por el Brujo Caramelo

Aries

21 de marzo al 19 de abril

Avanzas hacia un periodo en el que tendrás muchas 
oportunidades laborales y en consecuencia, económi-
cas. Piensa en tus objetivos y abre bien los ojos para 
reconocerlas y aprovecharlas. La Luna te ayuda ahora 
a aumentar tu capacidad de adaptación a los cambios 
y nuevas situaciones. Tendrás la intuición muy agudi-
zada y aprovecha de revisar los techos por si necesi-
tan nylon.

Tauro

20 de abril al 20 de mayo

En estos días estarás híper sensible y has de hacer 
todo lo posible para ver la realidad y no dejarte llevar 
por tus percepciones. Puedes pensar que el mundo 
entero está en tu contra o enfadarte por temas que no 
tienen importancia alguna. No le reproches a nadie lo 
que diga o haga, todo el mundo tiene libertad para ex-
presarse. Antes de salir deja la luz apagada, recuerda 
que las cuentas subirán a las nubes.

Géminis

21 de mayo al de 20 junio

Tendrás una semana muy positiva en el terreno laboral 
y te puedes llevar una buena sorpresa. Cada vez que 
ha habido una promoción interna en tu empresa, has 
deseado proponerte para ascender pero nunca has 
actuado porque pensabas que era inútil y que no te 
tendrían en cuenta. Sin embargo, cuidate, ya que no 
faltan los m… sonrisas que te soban el lomo y luego 
te joden.

Cáncer

21 junio al 22 de julio

Por fin tu cabeza ya no echa humo por los temas la-
borales y solo recibe el mal olor de las pesqueras al-
gunas noches. Ya se ha acabado la época difícil que 
has atravesado en los últimos meses a causa de las 
diferencias con uno de tus superiores que te hacía la 
vida imposible. Si optaste por pasar del tema y seguir 
esforzándote para demostrar tu valía profesional, aho-
ra es el momento de ir a tomar unas chelas al Demo.

Leo

23 de julio al 23 de agosto

Sé un poquitín más humilde y cambia de actitud o tu 
bolsillo se resentirá, no te rajes todo el tiempo, recuer-
da que no faltan los amigos macheteros. Ahora que 
has encontrado una persona que te ama y te hace 
sentir segura, en vez de agradecerlo y disfrutarlo, te 
empeñas en complicarte la vida y complicarle, no hay 
que dar jugo sino aprovechar y pásenlo bien.

Virgo

23 de agosto al 23 de septiembre

Esta semana, además, empezarás a sentir la necesi-
dad de sentirte más libre, de ser más autónoma, anda 
solita o solito a la Zofri.  En el amor, quizá en estos 
días tengas que refugiarte en tus amigos y amigas 
porque tu pareja se pasa tres pueblos con sus sospe-
chas de infidelidad. Esto te hace sentir sola o solo e in-
capaz de rebatir sus argumentos, porque no hay nada 
de cierto en ello. ¿De verdad quieres pasar la vida 
junto a alguien que ya ahora cree que no le eres fiel?

Libra

23 de septiembre al 22 de octubre

En los últimos días de la semana es probable que te 
llegue la oportunidad con la que soñabas y ganarás un 
gran prestigio profesional, aprovecha de comprarte un 
loto o un kino. Además, quizá alguien conocido te pida 
que le prestes dinero, si es luca, dalo por perdida y es 
más, arriesgate.  Las Libra que tienen el corazón libre, 
pueden llevarse alguna sorpresa. P

Escorpio

23 de octubre al 21 de noviembre

Mucha atención a las lucas, que tiene tendencia a es-
caparse de tus manos. Y pon cuidado también a los 
timos y estafas, a pequeña escala, claro, en especial 
con el cuento del “tío” o los llamados de las cárceles. 
En el amor te espera una semana muy agradable que 
te compensará de otros sinsabores. Si has comenza-
do una relación estás cargada de ilusión, disfruta el 
presente y usa condón.

Sagitario

22 de noviembre al 22 de diciembre

Esta semana intenta tomarte las cosas con tranqui-
lidad porque también en el terreno financiero has de 
moverte con mucho cuidado. El ambiente está agitado 
y se acerca el 21 de Mayo, una semana larga para 

cuidar el billete y alargar el fin de semana. no es buen 
momento para tomar decisiones importantes. Mucho 
menos si implican gastos importantes. Es posible que 
tengas la tentación de tontear con algunos de tus ad-
miradores, hazlo, pero con precaución.

Capricornio

22 de diciembre al 22 de enero

 Aprovecha que esta semana, recuerda que el aste-
roide que tocará la Tierra será el en 2019 y ahora los 
astros te propician la reflexión y piensa en qué forma 
puedes mejorar este aspecto de tu carácter. Procura 
ser más tolerante, no te vayas al tiro a los cornetes 
con quienes piensan diferentes. En el terreno senti-
mental, en estos días podrían surgir problemas con 
tu pareja debido a tu falta de confianza y las ganas de 
revisarle el celular.

Acuario

20 de enero al 18 de febrero

Una actividad desbordante en el trabajo repercutirá 
negativamente en tu humor, no le pegues a la compu, 
que la dañaras y no tiene la culpa.  Mantén la cal-
ma, eres perfectamente capaz de llevar a cabo todo 
lo que te propongas pero cuida las lucas. Controla tus 
gastos. En el amor, también habrá movida. Quizá ob-
serves en tu pareja actitudes extrañas que te pondrán 
medio cachua o cachuo.

Piscis

19 de febrero al 20 de marzo

Destacas entre los demás por tu buen rendimiento y 
aunque esto molesta a algunos que piensas que eres 
Espinita. Aunque te estés dando cuenta de esto y te-
mas por las consecuencias que pudiera tener, no te 
enojes. Pasa del tema y no hagas caso de cahuines 
En tus ratos libres, reflexiona sobre todo lo que ocurre. 
Una buena alineación astral te permitirá tener pensa-
mientos acertados sobre este aspecto y otros que no 
acaban de funcionar en tu vida.

¿QUE DICE EL HOROSCOPO?
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Cientos de estudiantes se manifesta-
ron en Río de Janeiro contra el blo-
queo del 30% del presupuesto públi-
co para universidades e instituciones 
educativas federales en Brasil, anun-
ciado la semana pasada por el Gobier-
no de Jair Bolsonaro

Los estudiantes se reunieron en las 
cercanías del Colegio Militar de Río, 
donde Bolsonaro participaba de un 
evento conmemorativo, pese a las es-
trictas medidas de seguridad adopta-
das por los organismos de control que 
cerraron las vías aledañas para impe-
dir el paso de los alumnos.

Acompañados de padres de familia y 
profesores, los estudiantes protesta-
ron pacíficamente por el bloqueo del 
30% del presupuesto destinado para 
universidades e instituciones educati-
vas federales de todo el país y pidie-
ron al mandatario revertir la medida.

La mayoría de los estudiantes se ma-
nifestaron con frases como “La edu-
cación no es gasto, es inversión” o 
“De tanto ahorrar en educación que-
daremos ricos en ignorancia”. “Esta-
mos aquí para decir no a la censura, 
no a los recortes y no a este gobier-
no autoritario”, aseguró Camila, una 
estudiante de maestría en Sociología 
de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ). “Nosotros queremos 
estudiar. Nosotros tenemos derecho 
de estudiar. Nuestras universidades, 
escuelas e institutos son patrimonio 
del pueblo brasileño y por encima de 
cualquier gobierno vamos a luchar 
para defender eso”, agregó.

 Brasil

Estudiantes 
marchan por 
recortes del 
gobierno de 

Bolsonaro

BBCMundo

En la fachada más visible del inmenso Minis-
terio de Desarrollo Social en el centro de Bue-
nos Aires hay un enorme mural del rostro de 
Evita que fue inaugurado por el gobierno de 
Cristina Kirchner en 2011.

Desde que Mauricio Macri llegó al poder en 
2015, los reflectores que iluminaban el mural 
por las noches están apagados, incluso en 
veladas de gala como la inauguración de los 
Olímpicos de la Juventud en 2018.

El gobierno no ha explicado por qué se apa-
garon. Versiones sobre “problemas técnicos” 
han sido reportadas en la prensa.

Pero incluso desde que Kirchner lo inaugu-
ró, quedó claro que para el antiperonismo, 
el sector que apoya a Macri, el homenaje fue 
—y es— un ejemplo de “derroche”, “corrup-
ción” e incluso “fascismo”.

DIVIDE

La figura de Eva Duarte, esposa de uno de 
los políticos más importantes de la historia de 
Argentina, Juan Domingo Perón, aún divide a 
los argentinos.

Cuando este martes 7 de junio se cumplan 
100 años de su nacimiento, esa grieta entre 

fanáticos y detractores volverá a aparecer, en 
nombre de lo que significó Evita (¿protectora 
de los pobres o populista autoritaria?), pero 
también por los debates de fondo que encap-
sulan su figura.

En el momento en que Evita murió, a sus 52 
años, “hubo gente que brindó y escribió en las 
calles ´que viva el cáncer´”, recuerda Felipe 
Pigna, escritor de varios libros sobre la exvi-
cepresidenta y director de un documental que 
se divulga este martes en YouTube a propósi-
to del aniversario.

POLEMICAS

El cadáver de Evita estuvo secuestrado por 
15 años después de su muerte. “Cuando 
quisieron borrarla, sus enemigos se encarga-
ron de convertirla en un mito, de que fuera 
inmortal (…) y aunque hoy en día hay más 
consenso sobre su importancia, esa tensión 
se mantiene”, explica el historiador argentino 
a BBC Mundo.

El centenario de Evita se da cuando Argentina 
vuelve a abordar sus polémicas más a fondo: 
es año electoral, Kirchner y Macri son posi-
bles candidatos y la economía está, una vez 
más, en crisis.

Estos debates, constantes en las conversa-
ciones políticas de este país, tienen como 
punto de partida a Evita y a Perón.

Evita Perón: 
a 100 años 
de su naci-
miento

Es una figura tan amada como odiada por los argentinos. Pero 
que marcó un cambio indiscutible en la historia política y social 
del vecino país. Evita Perón nacía hace 100 años.

GIRA EL MUNDO
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El primer sostén moderno 
que se patentó, fue invento 
de Mary Phelps Jacob el año 
1914, en la ciudad de Nueva 
York. Mary, era hija de Ro-
bert Fulton (inventor de la 
máquina de vapor), y aca-
baba de comprar un vestido 
de cocktail para lucir en una 
fiesta. Se dió cuenta de que 
el corsé se le veía y con dos 
pañuelos de seda y una cin-
ta, anticipó el sujetador mo-
derno. El 3 de noviembre de 
1914 lo patentó.

Si con alguien se le debe la 
popularización del sujeta-
dor como pieza fundamental 
para lucir la sensibilidad fe-
menina, es Jane Russell que 
en la película “El bandido” 
lució el sostén diseñado por 
los ingenieros aeronáuticos 
de Howard Hughes y eviden-
temente lo popularizó.

“ALTA TEMPERATURA”

Un poquito 
de historia…

ANA LAURA Ahora, sería una mina muy irresponsable 
en recomendar o hablar de qué tipo de 
sostén usar.

Yo uso sostén todos los día y por las no-
ches duermo calata, a veces con pijama. 
Me gusta es que me lo saquen con cari-
ño y a veces con la urgencia y agitación 
del sexo rápido. Y me carga, cuando esos 
dedos poco talentosos me dicen “sacátelo, 
yo no puedo”.

El tema me erotiza ya que mi sueño que 
cada noche, es que con los dientes mi 

hombre (el que 
esté de turno), 
me saque los 
sostenes con 
los dientes.

Escribir sobre esta prenda me 
erotiza, pero también me in-
comoda...ya, dime tu que lees 
este portal, pobre pero grandí-
simo ¿a qué mina no le gusta 
andar sin sostén? Pero hay 
que hablar del sostén, brasier 
o sujetador, fue patentado  
por una gringa llamada Mary 
Phelps Jacob.

Desde ese momento la prenda mejoró la 
vida de muchas mujeres, que usaban para 
sostener su pechugas unos paños que 
amaraban a su espalda (eso me lo contó 
mi mamá, que su abuelita lo hacía).

Yo comencé a usar sostén como a los 14 
años, eran como “doble A”, pero con los 
años, tanta papa frita y comida chatarra 
poco a poco e ido avanzando en el abece-
dario de tallas de brasieres.

El Sostén 
tiene 105 
años

COLUMNA
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SANOS CONSEJOS

Por PERICOTE

Leyendo la página de los curaos de 
Rayuela Corta, encontré unos conse-
jo que nos pueden servir para cuando 
andemos con poca plata y queramos 
ingresara a un pubs u otro local con 
baile, como esos que están en la 
zona de Playa Brava o la península.

Claro que estos consejos no le van 
a servir a alguien que vaya con su 
pareja, y se ande haciendo el lindo. 
Ahí tendrá que conseguirse platita y 
pagar los copetes y antojos de la invi-
tada. Pero uno que siempre anda con 
su loquita proleta, la hace sencillita.

***

La técnica del paquetón: Esta es una 
de las más infalibles porque se utiliza-
rá una parte del cuerpo que el guardia 
no tiene acceso (a menos que sea un 
guardia bien maraco y degenerao): 
el paquete. Para realizar la técnica 
del paquetón debes tener al alcan-
ce una petaca, un pantalón holgado 
(ojalá buzo), unos boxers ajustados y 
una cara de paquetón (para no des-
pertar sospechas). La operación es 
sencilla, sólo debes rellenar la petaca 
(con una hueá fuerte, pa aprovechar 
el poco espacio), meterla en los pan-
talones y pasar. El guardia nicagando 

te va a tocar el paquete, aunque si lo 
hace, capaz que él te invite los tragos 
toda la noche. Se recomienda meter 
la petaca justo antes de entrar (sin 
que te vean, obvio), porque la mini 
botella tendrá un contacto directo con 
tu zona genital y puede ser que tus 
amigos no quieran agarrar la botella 
(el paquete no sé).

La técnica de la cartera desagrada-
ble: Por razones obvias, esta técnica 
es para las republicanas. A menos 
que un republicano sea un poco tirao 
pal travestismo (cosa que nosotros no 
juzgamos). La mujer debe llevar una 
cartera llena de cosas desagradables 
en la parte más visible. Estas cosas 
pueden variar y la idea es echar a co-
rrer la imaginación, pero, por ejemplo, 
un rollo de confort mojado, una toalla 
higiénica usada, un condón usado y 
un calzón con chantá de camión pue-
den ser bastante efectivos. 

Ahora, claramente, esos artefactos 
pueden ser falseados ¡Tampoco hay 
que ser tan cochinas! La operación 
se desarrolla de la siguiente forma: 
tomas dos petacas y las enrollas en 
una bufanda negra. Luego, pones 
todas esas cosas desagradables arri-
ba. El guardia te palpará y no sentirá 
nada sospechoso gracias a la amor-
tiguación de la bufanda. Sin embar-
go, y aquí entra en juego la sarta de 
cochinás, el hombre puede hacer que 
abras el bolso y pegar una sapiá. 
Cuando esto suceda, tu pones cara 

Cómo pasar copete a la ‘mala’ 
como buen republicano en los 
pubs o locales

de avergonzada por dejar en evi-
dencia tus más sucios utensilios. Al 
guardia le dará asco, te mirará con 
un poco de repudio, pero podrás pa-
sar y beber mucho más barato que 
las demás minas que tienen sus car-
teras limpias. Misión cumplida.

La técnica “Misión Imposible”: Para 
esta técnica se necesita un grupo de 
amigos, pues tal como en la pelícu-
la Misión Imposible, pasar el copete 
será muy complejo y arriesgado (aun-
que más entretenido que la cresta). 
Aquí necesitamos una cuerda, un co-
pete en caja (pa que no suene fuerte 
si algo sale mal y se cae) y una per-
sona que sepa hacer nudos. Misión 
Imposible sólo se puede realizar en 
locales de dos pisos. Para llevar la 
técnica a cabo, un grupo de valientes 
republicanos deben entrar al local y 
ubicarse al lado de la ventana que da 
hacia la calle. Mientras esto pasa, 
simultáneamente otro pequeño gru-
po (ojalá dos personas nomás para 
no despertar sospechas) se ubica 
afuera, justo debajo de los amigos 
que ya entraron. Una vez enviada la 
señal desde abajo, ojalá vía teléfono 
pa pasar piola, desde arriba se tira-
rá la cuerda que será utilizada para 
amarrar la caja de vino. Desde arri-
ba deben tirar con mucha astucia. 
Una vez que la caja haya llegado a 
su destino, los “amarradores” que 
estaban abajo entran como si nada. 
La cara de contentos no se las qui-
tará nadie.
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Actualmente las críticas en contra del hábito de fumar van más allá de los daños que 
esto provoca a la salud humana.  Esto, porque el tabaquismo estaría generando graves 
consecuencias ambientales en vista a las infinitas colillas de cigarrillo que van a dar al 
océano.

Investigaciones recientes indican que ni las pajillas, ni las bolsas plásticas son tan con-
taminantes como los son las colillas de cigarrillos, Es por esto, que las organizaciones 
ecologistas están concentrando sus esfuerzos en combatir este elemento.

Sabías que hay más colillas de 
cigarro que bolsas plásticas en 
el mar


