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AEP.

El abogado Enzo Morales, sostuvo que los médicos no in-
gresan a la cárcel cuando cometen negligencias médicas, 
hecho que considera graves, tras la formalización de un 
traumatólogo por el cuasidelito de homicidio por la muer-
te de un menor de 11 años en el hospital de Iquique en 
2014 cuando fue internado por un dolor en una pierna.
Esta formalización se efectuó la semana pasada y se es-
tablecieron 90 días de investigación situación que pala el 
abogado, evidencia lo injusto que es el trato con los médi-
cos, ya que asegura que jamás son sancionados y no ingre-
san a la cárcel.
“Un niño entró con un dolor de pierna y en hospital no 
le hicieron los exámenes para determinar su diagnóstico, 
estuvo hospitalizado y posteriormente murió, no funcio-
naron los protocolos. Esta fue responsabilidad del médico 
porque el niño se les muriera porque no le hicieron los exá-
menes”, dijo el abogado respecto al caso, agregando que 
las pendan son muy bajas para la gravedad de lo ocurrido 
y que no hay medias cautelares contra el médico, es más, 
aseguró que sigue siendo el jefe de traumatología del Hos-
pital de Iquique.
“Cualquiera de nosotros puede caer en prisión, pero un 
médico no, aunque existan las evidencias.
En esta caso el hospital no se hizo responsable, dicen que 
se hacen sumarios, nunca sancionan a los médicos. Son un 
verdadero poder fáctico, si los sancionan se paran, cuan-
do los ciudadanos se paran es distintos y son criticados”, 
sostuvo Enzo Morales, añadiendo que los sumarios inter-
nos en los hospitales en casos de negligencias, no llegan 

“Jamás he visto 
a un médico 
en prisión por 
negligencia”

Abogado Enzo Morales:

a ningún rumbo.
“Esos sumarios no sirven, nunca se castiga a un médico, he 
tenido diez caso de negligencias médicas, pero nunca hay 

castigos para el profesional, en las clínicas pasa igual, y al 
final termina pagando el fisco y ellos siguen trabajando 
como si nada”, indicó el abogado.
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¿Al “Lolo” le gustará que a su 
pueblo le impongan reglas 
como la Ley Seca?

JCN.

En medio de todas las activi-
dades, la más esperada era la 
“rompía” del alba, donde los 
peregrinos cargaban a San 
Lorenzo, mareados de tantos 
copetes que se tomaba du-
rante la madrugada. El reco-
rrido por las calles del pueblo 
erizaba los pelos y a viva voz 
escuchábamos “¿A quién ve-
nimos ver? Y la multitud res-
pondía “A San Lorenzo”.
Pero con los años las cosas 
fueron cambiando y se fue-
ron colocando reglas a las 
costumbres de la gente, el 

Hasta hace unos años la 
fiesta religiosa de San 

Lorenzo era un encuentro 
con la imagen de patrono 

de Tarapacá, de los comer-
ciantes, los mineros, los 
curaitos y la diversidad 

sexual.

pueblo, ese a quien el diáco-
no San Lorenzo defendió has-
ta morir asado por allá por el 
año 258.
Hace unos 25 años se esta-
bleció la “Ley Seca”, como una 
forma de frenar a los peregri-
nos, cosa que solo se cumple 
en el papel, ya que todos los 
que hemos asistido a la fiesta 
hemos bebido desde cerve-
za, ron, pasando por vino en 
caja, esperando el “alba”.

SECA

Acá también, hay que llamar 

la atención a las autoridades 
políticas y eclesiásticas, de 
terminar con los frenos que se 
han instaurado en los últimos 
años a la festividad religiosa. 
Sabemos que la “ley seca” no 
se cumple y aunque se entre-
gue como balance litros y li-
tros de alcohol decomisado, la 
verdad es que igual “se toma”, 
aseguran los peregrinos en la 
madrugada.
¿Miedo a qué tiene la autori-
dad? Qué la gente, el verdade-
ro pueblo de San Lorenzo, se 
tome su copetito.
También hay que rescatar la 
imagen para ser venerada por 
la gente, por los mismo que 
ahora recorren, a las siete de la 
mañana del día 10 agosto, las 

calles huérfanos de la imagen 
del “Lolo”.

San Lorenzo de Tarapacá es 
una fiesta del pueblo, del “Ca-
cerola”, de los patos malos, de 
los camioneros, de los portua-
rios, del “Bomba”, de los co-
merciantes, del “pericote”, de 
los asados al costado del río. 
De las bandas y las agrupa-
ciones religiosas, que se amo-
nonan cada año, para bailar 
al “Lolo” en medio del sol y el 
polvo de la plaza del poblado.
En conclusión, hay que demo-
cratizar la veneración a San 
Lorenzo.

*Publicado originalmente el 
13 de agosto 2013
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El peso de la población 
extranjera en Tarapacá 

es del 16,9%

POLITICA

La región Metropolitana concentra el 63,1% de extranjeros residentes

La región de Tarapacá, 
según el INE, registra 60.632 

habitantes, de los cuales 29.280 
son hombres 31.352 mujeres. 

Respecto al porcentaje estimado 
al 31 de diciembre del 2018 

su peso en la
región es del 16%.

Estas cifras son el resultado del informe informe “Estimaciones de per-
sonas extranjeras residentes habituales en el país al 31 de diciembre 
de 2018” del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamen-
to de Extranjería y Migración (DEM), para las 16 regiones del país y 
las 36 comunas con más de 10.000 personas extranjeras residentes 
estimadas.
Según este, la Región Metropolitana concentra el 63,1% (789.412) de 
extranjeros residentes habituales del país, seguido por la Región de 
Antofagasta, con un 7,1% (88.701) y la de Valparaíso, con un 6,4% ( 
80.573).

Mientras que las regiones con menor cantidad de extranjeros residen-
tes habituales son Aysén con 0,3% (3.284), Los Ríos con 0,5% ( 6.804) y 
Magallanes con 0,6% (7.826).
En relación con la Región Metropolitana cabe mencionar que, de este 
total mencionado, un 51% son hombres (402.224) y un 49% mujeres 
(387.188).

Por su parte, las regiones del norte del país: Tarapacá, Antofagasta 
y Arica y Parinacota, son las regiones donde la población extranjera 
tiene un peso mayor sobre el total poblacional regional, con 16,9%, 
13,6% y 10,4% respectivamente.

POBLACION

Las regiones que experimentan el mayor crecimiento entre abril 
de 2017 y diciembre de 2018, esto es, las que presentan un mayor 

volumen de personas en el componente de registros administrativos 
por sobre el total de población estimada a diciembre de 2018, son las 
regiones de Maule, donde la información de los registros representan 
de la estimación total 67,3%, la nueva región de Ñuble, con un 60,8% 
y la Región de O’Higgins con un 60,3%.

POR COMUNAS

Por su parte, se estima que son 36 las comunas de 10.000 o más ha-
bitantes extranjeros, las que concentran 73,6% del total de personas 
extranjeras estimadas en Chile a diciembre de 2018.

De los resultados anteriores se observa que las tres principales co-
munas donde residen las personas extranjeras en Chile son las comu-
nas de Santiago, con 212.037 personas, Antofagasta con 52.954 y Las 
Condes con 52.783.

Por su parte las comunas que han experimentado un mayor creci-
miento en el periodo entre abril de 2017 y diciembre de 2018 son 
las comunas de Curicó, Melipilla y Talca, donde la información de los 
registros representan de la estimación total 73,9%, un 65,6% y un 
63,4%, respectivamente.

Cabe recordar que, en febrero pasado, se entregó un primer informe 
que permitió estimar un total de 1.251.225 personas extranjeras re-
sidentes habituales en Chile, con un 51,6% de hombres y 48,4% de 
mujeres.
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Escala sísmica especial 
para iquiqueños de corazón

En Iquique un sismo de 6 o 7, recién nos preocupa, pero en el sur de Chile lindo y querido, un pequeño 
movimiento causa escandalera en los matinales de TV, donde vemos a Marcelo Lagos, casi en pija-
ma, comentando los movimientos telúricos y al brasileño, con cara de bueno pal tenedor libre, Aroldo 
Maciel.
Pero acá les entregamos una verdadera escala de sismos en Richter, hecha para iquiqueños y hospicia-
nos, una tabla digna de valientes:

1 grados: ……….

2 grados: Solo sonó la aplicación del celular, algo sin importancia.

3 grados: Dicen que tembló en el diario, ni caché weon…

4 grados: Esta wea fue terremoto en otra parte, estoy seguro…

5 grados: Está temblando ¿Tenis la mochila lista porsiaca…?

6 grados: Si esta wea sigue arrancamos a la zona de seguridad, pero tranquilo, calmao…

7 grados: Ahora se viene fuerte, termina y apretamos cachete hasta Juan Martínez…

8 grados: Esta wea es maremoto, apretemos cuea ¿dónde está la mochilaaaaa?

Las iquiqueñas e iquique-
ños tenemos la experien-
cia de vivir tres terremo-
tos en dos días, y para 
eso, hay que tener cora-
zón y mucha disciplina al 
momento que la Pacha-
mama nos recuerda que 
está vivita y coleando.

8,1 grados: Conchetumadre, yo sabía que venía una wea fuerte…

8,2 grados: Conchetumadre, colócate en la puerta y esperemos que paseeeee…la mochilaaaaaaa…

8,3 grados: Que te preocupai de las sirenas y la mochila, corre nomas CTM…

8,4 grados: Corre culiao ¡se nos viene el mar encima…!

8,5 grados: ¡Tatita Dios! Por la chucha ¡basta!

9 grados: ¿Hola “lolito” cómo estay, no te acorday que te iba a ver todos los 10 de agosto a San
Lorenzo? Si po, yo era el que no respetaba la ley seca. ¿Hace un poco de calor acá?
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La “Rompía del alba”, la 
parte de la fiesta del “Lolo” 

que sonroja a la iglesia

 “Lolo” tiene el cariño de la 
gente del norte, que lle-
ga desde Arica a Atacama, 
muchas de ellas no partici-
pan en los actos de la igle-
sia, sino que viven la fiesta 
a su manera. Desde 1994 se 
aplica durante los primeros 
quince días de agosto la 
“ley seca”, que prohíbe el 
expendio de alcohol, nor-
ma promovida por el ex 
obispo de la Diócesis, Enri-
que Troncoso.
La algarabía se mezcla con 
el cariño a San Lorenzo, 
patrono de los “curaos”, de 
los gay, los patos malos, las 
bailarinas y bailarines que 
ya no están con sus trajes, 
sino con ropa deportiva. 
Todos
bailan y gritan su cariño al 
“Lolo”.
Uno de los puntos menos 
conocidos a través de los 
medios y que podría sonro-
jar a la iglesia católica, es la 
llamada “rompía del alba”, a 
las siete de la mañana, don-
de la gente común y co-
rriente recorre las calles del 
poblados con alegría y en 
algunos casos “arriba de la 
pelota”. Una muchedumbre 
unida por el cariño al “Lolo”, 
bajo la dirección del báculo 
de Mario Copaiba.
Esta historia comienza tres 
horas antes, en la plaza del 
poblado de San Lorenzo, 
cuando los bailes religiosos 
inician un breve descan-
so. A las 4 de la mañana 
un grupo de músicos de 
diferentes
bandas, comienza a tocar 
los primeros acordes de la 
canción del grupo argen-
tino Los Sultanes, “Estoy 
Saliendo con un Chabón”. 
Un grito de la multitud que 
está en la explanada termi-
na con el breve silencio de 
la madrugada.
A los tres músicos se unen 
varios y ahora interpretan 
“Cariñito”, que la multitud 
baila y corea:
“Lloro por quererte, por 
amarte y por desearte, lloro 
por quererte, por amarte y 
por desearte, Ay cariño , ay 
mi vida nunca , pero nunca, 

me abandones cariñito. 
Nunca, pero nunca me 
abandones cariñito…”.

AMANECIDA

A esa hora los peregrinos 
en la plaza beben, cerve-
zas, pisco, ron y vino. La 
algarabía se mezcla con 
el cariño a San Lorenzo, 
patrono de los “curaos”, de 
los gay, los patos malos, las 
bailarinas y bailarines que 
ya no están con sus trajes, 
sino con ropa deportiva. 
Todos bailan y gritan su 
cariñonal “Lolo”.

“¿A quién vamos a pa-
sear?”, grita Copaiba a la 
multitud que responde “¡A 
San Lorenzo!”. “¿A quién 
vamos a pasear?”, repli-
ca Copaiba, para recibir 
como respuesta “¡A San 
Lorenzo!”.
La fría madrugada en la 
Quebrada de Tarapacá 
pasó por alto en el lugar. 
Los peregrinos ríen bai-
lan, algunos se reencuen-
tran después de un año 

esperando venir al pobla-
do. Por unas horas somos 
borrachos, homosexuales, 
patos malos, hijas e hijos 
de vecino, nadie discrimi-
na, todos son hermanos y 
hermanas en el cariño al 
“Lolo”.
Este ambiente es una bo-
fetada a los conservadores 
que insisten que la festivi-
dad tenga “ley seca”.
Si bien la mayoría los asis-
tentes está bebiendo, no 
hay violencia entre los 
peregrinos que expre-
san su alegría bailando y 
cantando.
Las primeras luces de la 
amanecida dejan al des-
cubierto las líneas de los 
cerros, que están a este 
del poblado de San Loren-
zo. Se detiene por un mo-
mento la música, que ya 
a esta hora tiene muchos 
músicos y es una orques-
ta que sería la envidia de 
cualquier baile religioso.
El sonido de las campa-
nas anuncia que ya van 
a ser la siete de la maña-
na. La música y los ritmos 

se silencian y la multitud 
se acerca al frontis de la 
iglesia. En un escenario, 
donde la noche anterior el 
Obispo encabezó la misa 
de vísperas, está Mario 
Copaiba mirando cómo 
se acercan los peregrinos 
para participar en la “rom-
pía del alba”.

ROMPIA

“¿A quién vamos a pa-
sear?”, grita Copaiba a la 
multitud que responde “¡A 
San Lorenzo!”. “¿A quién 
vamos a pasear?”, repli-
ca Copaiba, para recibir 
como respuesta “¡A San 
Lorenzo!”. Lo claro, es que 
hace años la iglesia no per-
mite que en la “rompía del 
alba” se lleve la imagen de 
San Lorenzo. Ahora solo va 
delante la multitud el es-
tandarte de la agrupación 
“Rompida del alba”, bajo la 
mirada severa de algunos 
representante de la iglesia, 
que tratan de apaciguar 
los ánimos de las casi tres 
mil almas que van por 

las calles. Trabajo que no 
consiguen, ya que pere-
grinos, jóvenes, estudian-
tes, transportistas, jefas de 
hogar no se guardan sus 
sentimientos y emociones.
Durante el recorrido Ma-
rio Copaiba se sube a los 
techos de las casas para 
arengar a la gente “¿A 
quién venimos a ver?”, la 
gente salta y baila para 
responde “¡A San Loren-
zo!”. Los vecinos salen a las 
calles a saludar a la mar-
cha. Copaiba repite es grito 
varias veces y agita su báculo 
que tiene los colores del san-
to patrono de la Quebrada 
de Tarapacá, rojo y amarillo.
Uno de los puntos menos 
conocidos a través de los 
medios y que podría sonro-
jar a la iglesia católica, es la 
llamada “rompía del alba” 
Copaiba viste una polera con 
los colores del “Lolo”, en ella 
está escrito “ex oficina Victo-
ria”, donde comenzó a traba-
jar muy joven, pero el cierre 
de los trabajos en 1979, lo 
llevó a convertirse en hom-
bre de mar. La marcha pasa 

por el retén de Carabineros 
y comienzan a gritar “el que 
no salta es paco”. Ríen y por 
unos segundos tienen en 
sus manos a la fuerza públi-
ca. Esta es casi una tradición 
que los uniformados respe-
tan y observan desde lejos. 
“Tay hueón que nos van a 
hacer algo. Tendrían que 
llevamos presos a todos, 
somos más de tres mil”, co-
menta un peregrino mien-
tras alza un vaso con bebida. 
El grupo avanza por las ca-
lles del poblado para llegar 
a la Plaza, frente a la iglesia 
del pueblo.
En el lugar mientras Copai-
ba, casi sin voz, grita por 
última vez el objetivo de la 
presencia en el lugar cada 
10 agosto, los borrachos, los 
Gay, las jóvenes se toman 
selfies con la iglesia de fon-
do, los iquiqueños, los habi-
tantes del norte presente se 
despiden hasta el próximo 
año para saludar al “Lolo”. 
En breve minutos la plaza 
queda casi sin público. Por 
los parlantes de la iglesia, el 
diacono llama a misa.
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Puerto Montt, 
el puerto amor de... 
Los Iracundos (1968)

PERICOTE

Para la mayoría de los habitantes de Iquique Glorio-
so el viernes 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 invitamos dejar de lado los copetes tradicionales.
Esta receta me la entregó mi amigo “Cacerola”, que 
ahora está chantado y no va hace tiempo 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 enteros

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.

Receta de un 
copete de terror, 
el “Tropilongi”

PEPE CANCINO

Quizás el tema Puerto 
Montt sea uno de los más 
conocidos de este grupo 
uruguayo, Los Iracundos. 
Pero pocos saben que su 
nombre original era “Puer-
to Amor”, y que gracias a 
un consejo de un ejecutivo 
del sello RCA, le cambiaron 
el nombre por el del puerto 
del sur de Chile.
Cuando Eduardo Franco 
escribió la canción Puerto 
Amor, el grupo originario 
de Paysandú, ya tenía un 
sitio asegurado en el pop 
sudamericano, sin embar-
go había que reforzar esa 

imagen internacional, es-
pecialmente en Chile.
Un alto ejecutivo chile-
no de la RCA, de apellido 
Undurraga les dio la idea 
de cambiar el nombre del 
tema, antes de grabar-
lo. Sonaba mejor Puerto 
Montt, y así fue. El tema en 
pocas semanas ocupaba 
los primeros rankings de 
las radios de Perú, Chile y 
Argentina.
Los Iracundos durante mu-
chos años viajaron por el 
mundo cantando su Puerto 
Montt, sin ni siquiera cono-
cer la sureña ciudad chile-
na. Incluso, en ausencia, los 
nombraron hijos ilustres 

de Puerto Montt. Muchos 
años, después de haber 
grabado por fin recibieron 
las llaves de la ciudad que 
dio su nombre a uno de 
los grandes éxitos de Los 
Iracundos.
De los seis integrantes ori-
ginales solo sobreviven 
dos. Su voz, Eduardo Fran-
co falleció en 1989. Hoy 
recorren los escenarios de 
Sudamérica sacando jugo 
a viejos éxitos varios gru-
pos bajo el nombre de Los 
Iracundos.
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La Plaza Prat de Iquique a punto de convertirse en una chacra

El 31 de diciembre de 2018 cerró sus rejas y puertas, 
apagó los refrigeradores y las luces el tradicional 
Bar Genovés. Un grupo de iquiqueños e iquiqueñas 
queremos que se vuelva a abrir, como patrimonio y 
punto para saciar la sed y darle duro a la conversa…
¿Quieres que reabra el Genovés? Fue la pregunta 
que hicimos en una original encuesta de Facebook. 
El resultado es que el 87% de los participantes voto 
a favor. Un 17% dijo que no.

Encuesta en redes sociales pide que vuelva a
abrir el tradicional bar Genovés. Si 87% y no 17%

EL MARTILLO

Realmente es una vergüenza el desorden que existe en esta ciudad, ahora el prin-
cipal centro cívico de Iquique como es la Plaza Prat nuevamente es tomado por 
los ambulantes, seudos artesanos y carros de alimentos y gente que con paños en 
el suelo se han tomado el paseo Baquedano frente a la feria artesanal que existe 
en el sector.
En este contexto, es verdaderamente un desastre lo que está pasando en la plaza 
Prat ya que si uno se pone observar con detenimiento la cosa no está nada de 
ordenada y menos acercarse a algo tradicional.
Me recuerdo que se instruyó hace un tiempo atrás que solo estarían ahí perso-
nas que venderían artículos antiguos, hoy encuentras monos de plástico, ropa, 
zapatos, carros de comida, y se suman personajes que se las dan de artesanos, 
cubriendo la calle con cosas que nadie entiende que son, la verdad que dan un 

pésimo aspecto.
Ni hablar de los toldos quemados y desteñidos de los anticuarios que expones sus 
artículos, realmente da vergüenza invitar a alguien a ver este triste espectáculo.
Entonces, que pasa en Iquique que no se toman cartas en el asunto dejando ser 
que las cosas tomen este rumbo, que es la falta de cuidado hacia la ciudad.
Realmente se observa de quien tenga la responsabilidad, que tiene una poca vi-
sión de una ciudad ordenada, limpia y de cuidado, ya que, en este caso, si se ve 
que el principal centro cívico está tomando ese rumbo, entonces hemos perdido 
la capacidad de querer Iquique.
Ojalá se decrete algo de orden con firmeza en forma rápida para poder disfrutar 
de uno de los espacios más tradicionales e históricos que tiene esta ciudad, como 
es la Plaza Prat.
De no será así, ni pensar que pasará en un próximo futuro en este lugar ya que 
está apunto de trasformase en una chacra.

¿Qué opinas?
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Ex alcalde de Huara

Carlos Silva Riquelme fue 
elegido por la Revista El 
Sábado de El Mercurio y la 
Universidad Adolfo Ibáñez 
como uno de los cien líderes 
jóvenes del 2011. A princi-
pios de ese año asumió la 
alcaldía de Huara, tras la des-
titución por parte del Tricel 
de Sergio Platero.
Ocupó la alcaldía hasta el 
año 2017 y hoy es el ciuda-
dano Silva. Costó mucho 
que conversara sobre su vida 
actual, lejos de la política y 
recordando a la gente de la 
comuna que dirigió durante 
varios años. Recuerda que 
los vecinos le decían Carlitos, 
más que alcalde: “Eso me 
gustaba mucho”.
Si bien la pregunta surge 
si volverá a la política, ma-
nifiesta su conformidad 
frente a su local en el Paseo 
Baquedano: “Para mi Huara 
no es solo recuerdos. Huara 
es parte mi desarrollo como 
persona”.

-¿Qué pasó tras dejar la al-
caldía de Huara?

-Sin complejos puedo decir 
que no fue fácil reconocer y 
asumir la libertad que tenía 
después de años en el servi-
cio público. He aprovechado 

El ciudadano Carlos Silva: 
“Huara es parte de mi 

desarrollo como persona”
este tiempo para encontrar-
me a mí mismo, reencon-
trarme con mi familia, mis 
hijos y mi pareja. También 
he invertido tiempo en mis 
emprendimientos y sueños 
personales. En resumen ha 
sido un tiempo de amor y 
trabajo. Mucho amor y mu-
cho trabajo.

¿Qué recuerdos tienes de 
tu gestión?

-Los mejores. Buenos y ma-
los. Pero sin duda los mejo-
res. Casi la mitad de mi vida 
la construí en Huara. Para mi 
Huara no es solo recuerdos. 
Huara es parte mi desarrollo 
como persona. El cariño de 
los huarinos y huarinas. Los 
veo como la gran familia que 
elegí y la extensa familia que 
me enseño a ser como soy.

-¿Algo más debes extrañar 
de Huara?

-Extraño la compañía de 
mi gente en una cerve-
za o una buena comida. 
Los paisajes que ofrecen 
esas inmensidades de la 
pampa y las quebradas, 
que ofrecían ratos de 
paz en la vorágine del
trabajo municipal. 

Tampoco puedo olvi-
darme de ser siempre 
&quot;Carlitos&quot;. Si 
bien era el alcalde, la gente 
siempre me llamó Carlitos 
en la calle. Eso mostraba 
la cercanía de los huarinos 
conmigo. Eso me gustaba 
mucho.

-¿Cuáles fueron los princi-
pales hitos de tu gestión?

-Considero que fueron varias 
las principales. Hicimos co-
sas muy significativas como 
la pavimentación de sus ca-
lles, la piscina municipal que 
ofreció un espacio seguro 
de diversión a los niños y 
jóvenes, la cancha de pasto 
sintético, el feriado de San 
Lorenzo y el Cesfam que se 
inició en mi gestión y que 
este año se inauguró. Es difí-
cil elegir uno, pero si tuviera 
que quedarme con uno sería 
el Cesfam.

SAN LORENZO

En la festividad de San Lo-
renzo se detiene Carlos Silva, 
simplemente para recordar 
los esfuerzos que hizo con 
algunos parlamentarios para 
convertir el 10 de agosto fe-
riado regional. Hoy mira con 

nostalgia ese trabajo que 
permitió que algunos años 
la jornada del diacono de los 
mineros, de los comercian-
tes en la Quebrada se cele-
brara como día feriado.

-A días de la festividad de 
San Lorenzo, ¿qué apre-
cias del encuentro en la 
Quebrada de Tarapacá?

- Es un hito importantísimo 
para la comunidad. Una 
fiesta de compartir y disfru-
tar con el espíritu religioso 
de nuestro pueblo. Una 
semana de rostros diver-
sos, alegrías, colores, sue-
ños y agradecimientos. De 
mucha energía. Siempre 

recargaba las pilas para 
continuar el trabajo muni-
cipal. La gran fiesta de Hua-
ra y el norte de Chile.

-¿Abogarías para que 
la festividad de San Lo-
renzo sea feria regional 
permanente?

-Sería súper importa para la 
gente, para los bailes, para 
los peregrinos que cada año 
acuden a la Quebrada. Es un 
trabajo que no hay que dejar 
de lado. La gente lo va a agra-
decer tomando en cuenta 
que San Lorenzo es nuestro 
patrono y tradición religiosa.
- Carlos hay una deuda con 
la conectividad de varios 

sectores de la comuna de 
Huara, entre ellas Pisagua 
que no tiene locomoción 
regular con la capital regio-
nal y otros sectores de la 
región.
-La movilidad es un dere-
cho humano y el transporte 
público es el componente 
clave para que se cumpla. 
Ese debiera ser un objeti-
vo del Gore y la Seremia 
de Transporte. Se debiera 
asegurar al menos unas 
tres veces por semana un 
recorrido Pisagua a Huara 
y de Huara a Pisagua y dos 
frecuencias diarias, una 
en la mañana y otra en 
la tarde, Huara-Iquique/
Iquique-Huara.
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Consejos para 

“pasar” agosto el mes 
de los gatos

Y se nos vino agosto con toda su carga 
de chacota con la salud, además es el 
mes de los gatos que muchos celebran 
con una fiestoca el próximo 31 de agos-
to. Según la historia este dicho “pasar 
agosto” viene de los tiempos de la Co-
lonia, cuando los fríos en la zona sur los 
casos de bronconeumonías y gripes su-
bían y los que se iban al lado de Pulento 
aumentaban.
Claro que ese problema bajo con los 
años, en especial ahora con los avances 
de la medicina y las vacunas, pero es 
normal que nos cuidemos y pase agosto, 
para celebrar el “18” con cuecas y empa-
nás caldúas.
Acá algunos consejitos para este mes.

*Cuidar la alimentación: Consumir vita-
minas y cuidar la ingesta calórica.

* Alergias: Prevenirlas consul-
tado al matasanos (Médico)

* Cuidar el estado anímico: Ver 
video antiguos de Bombo Fica.

*Evitar los cambios de tempe-
ratura y prepárate un vinito 
navegao.

* Aprovechar al máximo la luz 

del día en estos nublados días, 
los expertos dicen que entrega 
vitamina D.

* No auto medicarse: si se en-
ferma, pida hora a su médico fa-
vorito, ni decir ir al consultorio, 
menos al hospital, simplemente 
olvídelo.

* Lavarse las manos constante-
mente para evitar gérmenes.

*Haga ejercicios: Camine en-
tre 15 y 20 minutos diarios y si 
puede ande en Cleta, pero con 
casco.

* Trata de dormir las horas 
necesarias para mantenerse 
activo, evita las maratones de 
Netflix.
Y nos vemos pal “18” bailando 
cueca a pata pelá…

¿Mes de 
los gatos?

Todo comienza con el aumento de las horas de luz y el ini-

cio del periodo reproductivo en el hemisferio sur. Los gatos 

despiertan de un periodo de letargo y están más activos, 

se les nota con más apetito y con ganas de aparearse, se-

gún Mascotaadictos.com.

Las hembras en sí, presentan  el ciclo llamado 

&quot;poliéstrico estacional&quot;, ya que aparecen en 

una determinada época del año. Esto se relaciona con la 

luz de la temporada, siendo agosto el mes donde aumen-

tan las horas de luz. Así, aparecen los celos hasta la época 

de verano.
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 Los antiguos tranvías de 
Iquique se perdieron en 
la memoria de la ciudad

Historias 

Nuestra ciudad no fue la 
excepción en contar con 
tranvías, al igual que An-
tofagasta, Valparaíso, Con-
cepción y Santiago, nues-
tras calles vieron pasar a 
estos vehículos primero 

Iquique es una de las pocas ciudades de Latinoamérica en recuperar la memoria 
histórica de los tranvías. Buenos Aires, Santos en Brasil, y Lima en 1997, han he-
cho justicia a la conservación patrimonial de un medio de transportes que nació 
como apoyo a los ferrocarriles, convirtiéndose en el principal medio de locomo-

ción colectiva durante los primeros cincuenta años del siglo XX.

tirados por caballos, para 
luego utilizar baterías y 
diesel. De acuerdo a los 
antecedentes rescatado 
por losninvestigadores, 
los tranvías habrían fun-
cionado hasta 1930, no 

pudiendo competir con el 
nuevo
sistema de transporte que 
significaban las “góndolas”, 
tal como llamaban a los 
microbuses en esos años 
de un Iquique, que sólo 
llegaban hasta Las Cinco 
Esquinas (Vivar con Arturo 
Prat).
Han pasado largos 89 años 
desde que corrió el últi-
mo tranvía por las calles 
de Iquique, y encontrar 
sus vestigios es muy di-
fícil. Menos hallar relatos 
de testigos que vieron y 
utilizaron ese medio de 
transporte urbano. Incluso 
se han encontrado fotos 
de los tranvías locales en 
ferias de antigüedades de 
otros países, aparte de in-
formación recopilada por 
investigadores extranjeros
como Allen Morrison.
Por los pocos anteceden-
tes que existen sobre su 
historia, en Iquique solo 
funcionaron dos tipos 
de tranvía; los de sangre, 

tirados por caballos y una 
adaptación local de ca-
rros con combustible die-
sel o bencina de 1915 en 
adelante.
A diferencia de otras ciu-
dades, en Iquique la pro-
piedad de los tranvías era 
de privados y no de em-
presas eléctricas, como en 
Santiago o las ciudades de 
Temuco y Talca. Estas dos 
últimas, cerraron el funcio-
namiento de sus tranvías 
en la misma época que los 
de nuestra ciudad.

MAPA

Según un mapa confeccio-
nado por el investigador 
Morrison, las calles por 
donde transitaban loas 
tranvías eran: Baquedano, 
Luis Uribe, Vivar Amunáte-
gui, Juan Martínez y 18 de 
Septiembre.
Además en Matadero (Vi-
dela), Sotomayor, Esmeral-
da, Bolivar, San Martín, Se-
rrano, Thompson, Santiago 
Aldea, Orella y Riquelme.

La trocha que utilizaron los 
tranvías fue la estándar, co-
nocida como Stephenson 
de 1,435 mtrs. 
Otro dato interesante, es 
que los tranvías tenían un 
recorrido hasta la penín-
sula Cavancha, donde gira-
ban los carros nuevamente 
en dirección a la ciudad. 
Hasta hace algunos años, 
existía allí un vestigio del 
tranvía, por eso se deno-
minó la “Calle el Riel”, de 
lo que hoy solo queda el 
nombre.
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Horóscopo Chacotero del 
8 al 14 de agosto 2019

Por  El Brujo Caramelo

La vida te está sonriendo compra un Loto. Si estás a punto de empezar tus vacaciones, prepáralas, visualízalas 
en tu mente como si fuera una película, en especial si tienes previsto viajar. Infórmate del lugar a donde vas a 
ir, busca imágenes en internet, entérate de la historia, la gastronomía, las costumbres, ¡todo! Esta ilusión que 
tienes ahora te hará disfrutar tanto o más que tus vacaciones en sí mismas.

Si tienes la vaga sensación de que algo falla a tu alrededor, intenta averiguar qué es lo que te provoca este ma-
lestar que podría arruinarte el domingo. Tal vez sea que aguantas demasiada presión por parte de tus jefazos. 
Es cierto que te piden cosas imposibles y que te ves obligada a multiplicarte, pero la parte buena es que te han 
estado poniendo a prueba y te valora muchísimo.

Te espera una buena semana. Te has dado cuenta que la posibilidad de sentirte feliz está en tus manos. Todo 
a tu alrededor parece estar en orden y esto te da mucha tranquilidad. Aprovecha para desplazarte a algún 
entorno paradisíaco que tengas relativamente cerca, disfruta de la naturaleza, llena tus pulmones de aire puro 
y disfruta del sol en Pica y la Cocha.

Si te has preparado un plan fantástico para esta semana, procura que no sea a base de gastar mucho dinero, 
para que puedas llegar a fin de mes. Se avecina una racha de vacas flacas y sólo podrás pasarla sin complica-
ciones si tienes una reserva a la que acudir. Esto no significa que tengas que privarte de lo esencial, sólo tienes 
que evitar derrochar el dinero.

Mantener la mente ocupada parece que te ha ido de maravilla para librarte de ese malestar que provocaba una 
situación complicada. Por fin has levantado el ánimo y ahora empiezas a sentirte con ganas de marcha. Apro-
vecha ahora que el trabajo funciona y la suerte te sonríe. Puede llegarte lueguito o en un plazo muy próximo 
un dinero con el que no contabas.

Procura vivir el domingo que viene con todo el buen humor y alegría posible. No te amargues pensan-
do en los cambios que hubo o que van a haber en tu trabajo y para los que no te sientes 
preparada. Estás haciendo un castillo de un granito de arena. Ten un poco más de 
confianza en ti. De verdad, te lo dice el Brujo Caramelo.

Últimamente lo estás haciendo todo a tu manera, incluso sin pensarlo 
demasiado. Esto te puede haber traído ya consecuencias negativas. 
Tienes mucha capacidad y una gran fuerza interior, pero aun así 
seguro que en algún momento necesitas una opinión o un 
consejo de otras personas.

Tenías hasta hace poco una visión distorsionada de 
ciertos temas. Ahora empiezas a darte cuenta de 
ello y te irá bien porque te liberarás de algunas car-
gas y dejarás de reprimir ciertos sentimientos, dile 
en su cara lo que quieres, pero lleva gorrito.

Te darás cuenta de que quien tiene un amigo 
tiene un tesoro, pídele las lucas que te faltan 
para comprar eso que quieres. Podría produ-
cirse una situación un tanto engorrosa de la 
que te librará uno de tus amigos, quien ha 
acudido sin que tuvieras que llamarle. 
Te alegrará el día un encuentro con un antiguo ami-
go o amiga de quien no sabías nada desde hace un 
montón de tiempo. Tiene mucho que contarte y te 
interesará mucho conocer ciertas cosas porque podrás 
comprender ciertas situaciones que has vivido y que 
te dejaron desconcertada, pero no caigas en el copete.

No sufras tanto por quienes te rodean, procura relajarte. 
Siempre te estás preocupando por los problemas de la 
gente de tu alrededor, de tu familia o de tus amigos. La 
decepción llega cuando tú tienes algo que contar y nadie 
quiere escucharte, o incluso, llegan a tomárselo a broma.

Has cambiado tu actitud y hoy te darás cuenta de que 
quizá inconscientemente has dejado de preocuparte 
por temas que antes te habían provocado incluso ata-
ques de ansiedad. Por fin has visto que así no se solucio-
nan las cosas y ahora estás dejando que las cosas fluyan, 
sin obsesionarte y revises su perfil en Facebook.
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Contra AMLO, 
disparos sin pólvora

existentes. Y desde el ini-
cio del nuevo gobierno 
no ha habido nuevos au-
mentos en los precios de 
las gasolinas. Y, como le 
consta a cualquier ciuda-
dano, incluso han bajado 
las tarifas eléctricas.
Esta relativa bonanza fis-
cal es fruto de una mejor 
administración de los re-
cursos públicos y de los 
inmensos ahorros como 
resultado de la disminu-
ción del robo de los bienes 
propiedad de la nación.

¿Compras de pánico? ¿Es-
casez de productos de 
primera necesidad? ¿De-
sabasto en los mercados 
populares o en los gran-
des centros comerciales? 
¿Acaparamiento de ali-
mentos en previsión de 
futuras escaseces? ¿Colas?
¿Alguien ha notado sínto-
mas de la temida fuga de 
capitales, rasgo esencial 
de pretéritas crisis econó-
micas? ¿Escasez de crédi-
to? ¡Al contrario!: ofertas 
de préstamos por doquier. 

Miguel Ángel Ferrer

Por más esfuerzos que se 
hagan para encontrar en 
los medios de comunica-
ción datos duros que pre-
figuren una próxima crisis 
económica en México, la 
tarea resulta infructuosa. 
Los únicos datos presen-
tes en ese sentido son 
opiniones, impresiones 
y especulaciones prove-
nientes de personas y en-
tidades de notoria filiación 
neoliberal.
Los datos duros, en cam-
bio, brillan por su au-
sencia. La inflación está 
contenida y se mantiene 
estable el tipo de cambio. 
Y lo mismo puede afirmar-
se del desempleo que, alto 
o bajo, se encuentra en sus 
niveles históricos.
La recaudación fiscal es 
alta y creciente sin que 
haya habido necesidad 
de crear nuevos impues-
tos o de incrementar los 

¿Caída en el mercado in-
mobiliario? Más bien a la 
inversa: un boom en la 
construcción de nuevas 
viviendas, oficinas y naves 
industriales.

CONTRACCION

La inversión extranjera no 
ha caído ni hay datos que 
prefiguren una futura con-
tracción. Los organismos 
financieros internaciona-
les mantienen sus pro-
gramas y ofrecimientos 

de asistencia crediticia. Y 
bancos y grandes empre-
sas nacionales y trasnacio-
nales incluso alardean de 
sus multimillonarias uti-
lidades en cada cierre de 
ejercicio.
¿Dónde están las señales 
de un mal manejo de la 
economía por cuenta del 
gobierno del presidente 
López Obrador? Por lo que 
se ve sólo en las mentes 
calenturientas de los vo-
ceros de antiobradorismo. 
Es cierto que esos voceros 
son influyentes en la opi-
nión pública. Y también 
es verdad que suman mi-
llones las personas que 
piensan como ellos. Pero 
las opiniones y especula-
ciones sin bases reales son 
fuegos fatuos, disparos sin 
pólvora. Esas posturas van 
en un sentido y la realidad 
económica va por otro.
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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.

Cucharita, misionero 
o perrito; Las poses prefe-
ridas de ellos revelan cuá-

les son sus inseguridades y
temores ocultos; También 

sirven para entender mejor 
sus sentimientos y formas 

de vincularse.

Las mujeres aseguran 
que los hombres son in-
descifrables. Ellos dicen 
exactamente lo mismo 
de las féminas. Vivimos 
en una suerte de en-
jambre de preguntas 
sin respuestas. Y en esa 
necesidad por tratar de 
develar los misterios del 
sexo opuesto recurrimos 
a todo tipo de estrategias 
que van desde la lectura 
del horóscopo hasta la 

terapia de pareja.
Todo vale cuando de en-
tender al otro se trata.
Dicen, quienes saben, 
que sólo basta con ob-
servar con atención los 
pequeños gestos para 
poder llegar a las gran-
des verdades. En medio 
(o dentro) de este tipo 
de teoría hay una que 
asegura que las posi-
ciones sexuales de los 
hombres revela el tipo de 

Hombres: ¿Qué reflejan 
las posturas sexuales sobre 
su personalidad?

personalidad que tienen.
Una nota publicada en 
el portal Askmen.com 
analiza cómo cada pose 
refleja miedos, insegu-
ridades, sentimientos y 
convicciones de los hom-
bres. Acá, un resumen del 
artículo que servirá para 
comprenderlos mejor.
Misionero. A esta clase 
de hombre no le gustan 
los riesgos y prefiere se-
guir las reglas al pie de 

la letra. La osadía no es 
lo suyo, por eso, en vez 
de seguir el sueño de la 
infancia de convertirse 
en trapecista, optó por 
trabajar en la misma 
compañía desde que se 
graduó de la secundaria. 
Lo bueno es que, al no 
tener una desesperación 
por la novedad, es más 
probable que sea fiel y 
monógamo que un hom-
bre aventurero y amante 

de la libertad.

El perrito. En esta posi-
ción el hombre está en 
situación dominante. Se-
gún el portal, esta prefe-
rencia revela un profundo 
nivel de inseguridad que 

se pudo haber gestado 
por los innumerables 
rechazos sufridos en la 
adolescencia. De todos 
modos, también puede 
analizar como una forma 
de querer experimentar 
el sexo de forma más sal-
vaje. Todo dependerá del 
cristal con que se mire.

Mujer arriba. Sin dudas 
es una pose que no de-
manda mucha acción por 
parte del hombre, sino 
más bien todo lo contra-
rio. Puede indicar cierto 
apego a la comodidad. 
También podría ser indi-
cativo de un varón con 
alto grado de confianza 
en sí mismo porque no 
necesita mostrarse como 
“dominante” en la cama.

Cucharita. Esto habla de 
una necesidad de fusio-
narse con el otro. La rela-
ción afectiva es vital para 
este tipo de hombres, 
que suelen ser afectuosos 
y respetuosos. También 
podría demostrar una 
baja autoestima, a raíz de 
haber vivido una adoles-
cencia inestable. Al me-
nos, eso asegura el sitio 
Askmen.
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La fiesta del «Lolo» es una reunión grupal de 

gente que va a saludar la imagen de San Lorenzo, 
donde se crea una energía de alegría y deseo de 

un mejor año.

Kits básico 
para un 
peregrino 
que va a 
San Lorenzo 
de Tarapacá

Mientras los bailes le-
vantan polvo en honor 
al «Lolo», otro grupo de 
nortinos van a saludar y 
ofrecer su cariño a San 
Lorenzo (que lo pasó re 
mal en la época romana).
Acá, damos un consejo 
para los que van a saludar 
al «Lolo», santito de los 
comerciantes, los trans-
portistas, la diversidad 
sexual y los buenos pal 
copete.

El kits básico 
contempla:

*Un gorrito con visera 
para el día soleado.

*Un bloqueador solar, 
muy importante para 
protegernos del care 
gallo.

*Agua mineral, ya que da 
una sed en San Lorenzo, 
que para qué te digo…

*Unas 10 luquitas para ir a 
«chanchear» a los locales 
de comida, donde vender 
sanguches (de este porte) 
con chorizo y cebollita. 
También hay anticuchos, 
y llamito con papitas (un 
poquito más caro) y una 
bebida.

*Lentes para el Sol, pero 
de esos cuneteros nomá, 
ya que el polvo del pue-
blo te los va a dejar para 
la goma.

NOCHE

*Cuando se esconde el astro rey la temperatura baja, por eso hay 
que llevar un chaleco o casaca para no pasar frío.
*Un termo con pisco, súper piola, porque es «zona seca» y está 
prohibido vender copete.
*Una Coca Cola de medio litro para combinar los líquidos, en es-
pecial cuando la temperatura baja a casi en cero grados celsius.
*Un chicle de menta, por si los pacos pasan a tu lado y te pueden 
sentir olor a copete.

*Tipín cuatro de la mañana, cuando empieza la espera de la «rom-
pía», en la plaza de San Lorenzo, saca todos los pertrechos de 
copete. En ese momento, bebe lo que te ofrezcan y comparte tu 
copetito pal frío, ojo, solo pal frío.
*Una tirita de Aspirinas para la caña, ya que la mezcla entre vino, 
ron, pisco, cerveza, grapa. No es el mejor despertar con resaca, te 
lo aseguramos.
*Un «cargador» para el celular.
*Una linterna y un papel higiénico, por siaca…
Lo importante es ir a saludar al «Lolo» como el Pulento lo desea…
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Este envase de 
plástico es una 
pesadilla del reciclaje

Los envases de bisagra con 
autocierre no solo han sido 

votados el peor diseño de 
la historia, sino que han 

dado lugar al término in-
glés «wrap rage», o 

«ira del envase», como 
ejemplifica el cómico 

La invención de los envases de bisagra se debe a Tho-
mas Jake Lunsford, aunque él los llamó «sistema sepa-
rable de envasado y presentación» cuando presentó 
la patente el 15 de septiembre de 1976. Los envases 
de bisagra se parecen ligeramente a la concha de una 
almeja (de ahí su denominación inglesa, clamshells), 
ya que están formados por dos «conchas» de plásti-
co idénticas que encajan alrededor del producto y 
tienen una bisagra por un lado. Cuando los lados se 
cierran haciendo presión, quedan sellados y algunos 
son más difíciles de abrir que otros.

ROBARLOS

Los envases de bisagra siguen siendo populares entre 
los minoristas porque el producto es visible por am-
bos lados, puede colgarse o colocarse de pie y cuesta 
más robarlos porque el paquete es más grande que 
el producto que contiene. Es mucho más ligero que 
el cartón u otras alternativas lo que ahorra energía en 

Larry David en su 
intento de abrir uno. 
A pesar de todo, los 

productos del interior 
de los envases de bisa-

gra plagan los estantes 
de las tiendas al 
por menor y los 
supermercados.

el transporte—, su fabricación es más barata y es más duradero. La 
industria alimentaria representa más del 60 por ciento del total de 
envases de bisagra.
«Existe una amplísima variedad de envases de bisagra y blíster con 
autocierre», afirma Sara Greasley, que lleva un blog muy popular so-
bre el envasado y trabaja en esta industria.

PILAS

Los envases de blíster con autocierre suelen ser una burbuja de plás-
tico transparente montada sobre un pedazo de cartón. Las pilas, por 
ejemplo, aún se venden en ese formato. Pero los términos suelen 
utilizarse indistintamente, lo que genera confusión, según Greasley. 
Según ella, el tipo de envases de bisagra que se utilicen suelen deter-
minarlo los minoristas, sobre todo quienes compran al por mayor en 
tiendas tipo club como Costco, que tienen necesidades de envasado 
específicas. Por ejemplo, es posible que los envases tengan que re-
sistir a pruebas de sacudida, aplastamiento y caídas para garantizar 
que no se producen daños.

 BOTELLAS

Las botellas de plástico también están hechas de PET y son la fuente 
principal de los recicladores.
También se necesitará una inversión de al menos 2700 millones de 
euros en los centros de procesamiento en la próxima década para al-
canzar las metas de estas empresas, según un informe de la empresa 
de investigación y análisis Wood Mackenzie. Esta suma no incluye 
las inversiones adicionales en la recolección o en las mejoras a los 
centros de recuperación de materiales.


