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Blanco, azul y rojo 
Iquique celebra el dieciocho 

alegremente

IQUIQUE 
GLORIOSO

EL MARTILLO

Blanco, azul y rojo, así se está viendo la ciudad de Iquique con 
los adornos y banderas que ha colocado la Ilustre Municipali-
dad. Por cierto hay que felicitar esta iniciativa, que le está dan-
do un aire patriótico y de celebración de fiestas patrias a esta 
ciudad.
Iquique siempre ha celebrado alegremente los dieciochos, la 
gente la pasa bien, su buen asado, las caminatas por la playa, la 
junta con amigos, por otro lado el punto de encuentro y cele-
bración como son las ramadas que este año y como ha sido en 
el último tiempo, hay problemas de donde se instalan debido 
a que hay pocos espacios donde se pueda concentrar esta ex-
presión dieciochena, pero la gente la pasa bien.
Lo concreto es que Iquique se ve bien, colorido y alegre. El tri-
color de las banderas chilenas en sus avenidas y rotondas le da 
un aire más chileno a esta tierra nortina, invitar a todos a em-
bandera las casas para apoyar esta linda iniciativa municipal. 
Por lo que hay que felicitar a quien tuvo la idea de ornamentar 
la ciudad de esta manera.
Lo bueno hay que destacarlo y que siga siendo así.
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PERICOTE

Cinco largos años hay que esperar para otro “18” 
XL como el que terminó hace pocos días.
Fueron casi nueve días de fiestas patrias, en es-
pecial algunos comenzamos el viernes 13 y ter-
minamos el domingo. Y los que no hicieron san-
guche lunes 16 y martes 17, tuvieron cinco días 

CHICHA Y CHANCHO

Paciencia 
ciudadanos no 
habrá otro “18” XL 
hasta el año 2024

Dejada de la mano del Pulento 
está el edificio de la Gota de 
Leche en Iquique Glorioso

de huifa rendija, la mama, la hija…
Pero esta historia no se repetirá hasta en cinco 
años más, por ahora te contamos que el próximo 
año 2020, año bisiesto que agrega un día más al 
calendario, el “18” será viernes y sábado ¿Fome?
Más fome será el año subsiguiente, el 2021, la 

que las Fiestas Patrias serán sábado 18 y domin-
go 19. ¡Para llorar!
El 2022 mejora un poco el panorama con el 18 en 
domingo y 19 el lunes. Y así acercando a las fe-
chas ideales, el 2023 habrá cinco días de chicha y 
chancho, con el “18” en día lunes. Y llega el 2024, 
si estamos vivo y el Pulento lo quiere, se repetirá 
una semana larga de Fiesta Patrias, como la que 
terminó hace poco.
Fuerza iquiqueñas e iquiqueños y chilenos todos.

EL MARTILLO

Vergüenza nos debería dar ver el estado que 
se encuentra el edificio de la Gota de leche, o 
la sede conocida por muchos años de la Cruz 
Roja en Iquique, que está ubicada en calles 
La Torre y Obispo Labbé.

Construcción que aún queda de la época so-
lidaria iquiqueña, donde muchas madres y 
gente iquiqueña recibían atención médica y 
entrega de leche en forma gratuita.

Realmente es impresionante ver esta magní-
fica construcción está de deteriorado. Cuan-
do uno pasa por el sector llama la atención 
que se encuentra rayada, meada, cochina y 
descuidad afeando la imagen del centro de 

la ciudad.

Independiente que esta dependencia sea de 
privada, esta ciudad no se puede dar el lujo 
de dejar en estado casi de abandono este 
tipo de construcciones, debe haber alguna 
forma que los responsables o autoridades 
puedan mantener estos espacios históricos y 
arreglarlos, y no llegar a este tipo de imáge-
nes que muestran la apatía a la historia de 
la ciudad.

La verdad que sorprende lo dejado de la 
mano de Dios que esta la dependencia de 
la Gota de Leche, esperar que pronto la vea-
mos radiante y mostrando su nobleza y deli-
cada arquitectura que hace revivir el pasado 
del Iquique glorioso.
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“El mundo político local se pone 
nervioso con candidaturas diversas”

-¿Qué le parecen las de-
claraciones del Doctor 
Fulvio Rossi que está eva-
luando ser Gobernador de 
Tarapacá?

-En relación a que me parecen 
las declaraciones del Doctor 
Rossi que está evaluando a 
ser Gobernador o Alcalde, me 
parece que todos están en su 
legítimo derecho a postular a 
lo que estimen conveniente, 
mas haya, la comunidad vera 
si los apoya o si no, por lo 
pronto existe esa libertad que 
cada uno pueda elegir donde 
postularse y en que minuto…

-Hagamos política ficción 
¿si Felipe Rojas es Gober-
nador como sería la rela-
ción con el Sorismo y la 
oposición?

-Creo que he demostrado te-
ner habilidades y facilidades 
para poder relacionarme con 
la oposición o con el mundo 
más diverso y amplio, poseo 
grandes amigos en distintos 
sectores políticos, y creo no ser 
una persona que solo puede 
trabajar con su sector político 
a nivel sectario, creo que, he 
podido demostrar en mi carre-
ra política, la capacidad para 
poder trabajar con los diferen-
tes sectores políticos. Creo que 
el sorismo es un mundo que 
merece una representación re-
gional en forma permanente, 
así como también los partidos 
de la oposición del gobierno 
actual.

-El exsenador Rossi seña-
la que el nivel de la política 
en la región es muy bajo 
¿comparte esa visión?

-Yo creo en general que el 
nivel de la política en el país 
está muy bajo, toda vez que, 
se establecen relaciones po-
líticas más bien a través de 
declaraciones descalificadoras 
y muchas veces centrados en 
discursos que la gente no lo 
siente como propio. Respecto, 
a que estén dirigidos a resol-
ver los problemas reales, de la 
gente y la ciudadanía, como 
lo es la seguridad ciudadana, 
como es el empleo, como es 
la salud, como es la educación, 
creo que ese nivel de la políti-
ca no está solo complicado en 
la región, y en relación a esos 
planteamiento del ex senador, 
el pretender ser el salvador 
del norte me parece un poco 
soberbio, soberbia que a él 

se va a tener para hacer bue-
nos proyectos, y bueno, allá la 
gente dirá quién es finalmente, 
luego de la primera y segunda 
vuelta, quién va ser el Gober-
nador por primera vez electo 
en forma popular, así es que , 
cada uno tendrá sus motivacio-
nes , algunos poder por poder 
, algunos figuración publica, y 
otros en mi caso, poder aportar 
desde un escaño que me pare-
ce bien interesante para poder 
hacer grandes trasformaciones 
que requiere nuestra linda re-
gión de Tarapacá.

-¿El respaldo de un con-
glomerado político es vital 
para ser elegido goberna-
dor regional?

-Siento que no es vital, no es 
determinante, comparto eso, 
sin embargo sí creo que es 
importante.
Que la gente se dé cuenta de 
que un candidato a este esca-
ño tan importante, va a gozar 
también de los equipos ade-
cuados para, poder conformar 
un buen gobierno regional, y 
además para poder desplegar-
se y recoger de mejor manera, 
desde la región los diversos 
problemas que le atañen tanto 
en la provincia del Tamarugal, 

como en Iquique, pasando por 
una diversidad de situaciones 
que son relevantes de atender. 
El mundo rural, el mundo ay-
mara, el mundo rural costero, 
el mundo del sector pobla-
cional, en fin hay muchas y 
diversas circunstancias que 
son importante que recoger, 
y eso no lo puede hacer solo. 
No puede pretender ser un lí-
der solitario y que cree tener 
las respuestas para todo, para 
ello es necesario un equipo, 
un equipo amplio con un 
conglomerado por detrás, 
que aporte con ideas, con la 
fuerza y con las ganas de po-
der trabajar conjuntamente 
las grandes necesidades que 
tiene Tarapacá. Creo que en 
ese orden es importante un 
conglomerado, es importante 
más no vital.

-En conclusión ¿Cómo 
observa el panorama con 
miras a las elecciones del 
próximo año?

-Importante agregar que en el 
mundo político se ponen ner-
vioso con candidaturas diver-
sas y mi impresión es que uno 
tiene que ganar todas las eta-
pas, las primarias y las eleccio-
nes definitivas sin considerar 

Core Felipe Rojas:

los adversarios. Lo que hay 
que hacer, es trazar un camino, 
un proyecto para la región y fi-
nalmente estar convencidos, 
de que tenemos el mejor pro-
yecto como equipo del sector 
que el que representamos que 
es el Chile Vamos, por eso creo, 
que más allá de quién quiera 

o no ser candidato, nosotros 
debemos estar convencidos, 
unidos y trabajando de cara a 
tener el mejor proyecto para 
Tarapacá, más allá, de cual-
quier candidatura que quiera 
pararse, que cualquiera candi-
datura que quiera erguirse de 
último momento.

le ha cobrado particularmente 
la cuenta en su vida política, la 
cual respeto, sin embargo creo 
que aquí nadie es salvador de 
ninguna región, de ninguna 
parte del país, aquí uno es un 
colaborador público y tiene que 
estar al servicio de la comuni-
dad, cuando la comunidad le 
brinda ese respaldo. Hoy la co-
munidad dijo que no fuera se-
nador, así son las cosas, y por lo 
pronto debiera tener una cuota 
de humildad respecto a que la 
comunidad finalmente opinó, 
más allá de encuestas o que 
sienta que tiene o goza de res-
paldo, creo que aquí el debiera 
aprender de que en política y 
en general en la vida, uno debe 
actuar con humildad con senci-
llez respecto a las grandes labo-
res que debe emprender en el 
mundo público.

-Hoy hay varios interesa-
dos en ser Gobernador Re-
gional, porque se da ese fe-
nómeno, ¿es gusto al poder 
o servir a la ciudadanía?

-Me imagino que el interés es 
natural respecto de cualquier 
persona que está en el mundo 
político y quiere optar a un car-
go que es sin duda atractivo por 
la novedad, por la influenza que 

Política

“Somos el único par-
tido a nivel nacional 
que se define como 
feminista, todo esto 
tras 31° Congreso de 
enero 2019”,  comentó  
Berríos.
El feminismo socialista 
aspira, según explicó, 
a lograr “la igualdad 
entre hombres y mu-
jeres en todos los ám-
bitos de la vida política 
social, tanto pública 
como privada y pro-
cura a la creación de 
una nueva sociedad 
que ponga fin a todo 
tipo de desigualdades 
y discriminaciones”.
Berríos, explicó que los  
439 delgados del parti-
do definieron también 
cuatro grandes ejes 
para la ruta política del 
partido en los próxi-
mos años.
“Derrotar la desigual-
dad, profundizar la 
democracia, nuevo 
modelo de desarrollo 
y lograr un desarrollo 
inclusivo, esta es una 
definición del PS en 
la dirección correcta”, 
precisó el core.
En el mismos sentido 
el timonel del PS in-
dicó que esta medida 
del  partido va “muy 
de la mano con la de-
finición del Partido So-
cialista, fue la decisión 
de este miércoles de 
la Cámara de Diputa-
dos, la cual aprobó el 
proyecto que amplía 
la Ley de Cuotas que 
regula la participación 
femenina en las próxi-
mas cuatro elecciones 
de concejales (des-
de el próximo año) 
y las próximas cua-
tro elecciones de los 

3
El presidente regional del 

Partido Socialista, Rubén Be-
rríos, manifestó su compro-

miso con la ley de  cuotas en 
la política local, calificando 

al PS como feminista, ya que 
en todas sus directivas, tanto 

nacionales, regionales y co-
munales, cuenta con la pre-

sencia de la mujer por lo que 
se equipara de igual a igual 

con los hombres. De la misma 
forma destacó que la nueva 

norma también regiría para las 
próximas elecciones conceja-

les y consejeros regionales.

Mandamás regional del PS  
destaca a las posibles 
representantes femeninas 
para las próximas elecciones

consejeros regionales 
a contar desde 2021”.
Esta Ley de Cuotas 
establece actualmen-
te que ni candidatos 
ni candidatas podrán 
superar el 60% de las 
postulaciones decla-
radas y aceptadas por 
el Servicio Electoral 
(Servel) para ocupar 
cargos en el Congreso, 
y ahora también con-
cejo municipal o en el 
consejo regional.
“Este proyecto de ley 
es de autoría de mi 
amiga Marcela Her-
nando Diputada por 
Antofagasta y ya fue 
despachada a su se-
gundo trámite en el 
Senado, antes de con-
vertirse en ley de la 
República”, explicó 
Rubén Berríos.
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Septiembre: El mes de 
Chile y de sus contrastes

Opinión 

NELSON MONDACA I.

La primavera se nos adelan-
ta en la misma medida que 
la sequía del invierno nos 
impacta severamente. El 
territorio nacional sufre los 
impactos del cambio climá-
tico. Es cierto, no tenemos 
el Huracán “Dorian” que 
azota a los EE.UU. Sin em-
bargo, tenemos nuestras 
propias tempestades.
En los pocos días que lle-
vamos del presente mes, 
nuestra agricultura y su 
ganado, ya viven las conse-
cuencias de un invierno pa-
sado a días veraniegos. La 
falta de agua hace estragos 
en las zonas campesinas y 
agrarias.

“Septiembre”, a través del 
tiempo ha escrito diferen-
tes acontecimientos que se 
conjugan en las efemérides 
de la vida nacional, según 
el día y consiguiente im-
portancia. En esta inefable 
memoria se escribe nuestra 
historia: La época preco-
lombina de las etnias indí-
genas y su desarrollo cul-
tural a lo largo de nuestro 
territorio; Los tiempos de 
la conquista y la era colo-
nial; la Independencia con 
el fin de la patria vieja, la 
reconquista y patria nueva; 
Construcción de la nación y 
la república.
Además, es imposible no 
mencionar el descubri-
miento de América. El pe-
ríodo del hombre temprano 
y las primeras migraciones 
del período paleoindio. En 
resumen, una voluminosa 
biblioteca de una belle-
za extraordinaria, dando 
cuenta de distintas etapas 
de una sucesión de hechos 
que testifican del origen de 
nuestra identidad patria: 
de sus cielos, cordilleras y 
mar de Chile. Sin soberbia y 
arrogancia, solamente des-
tacar la majestuosidad de la 
nobleza de su gente.
Veamos algo olvidado. 
Recordemos que un 3 de 

septiembre de 1939, llegó 
a Valparaíso el barcoWin-
nipeg. A bordo venían más 
de dos mil republicanos es-
pañoles y que sería la ma-
yor emigración del conti-
nente de Europa a nuestro 
territorio, por situaciones 
políticas, donde, el poe-
ta Pablo Neruda jugó un 
gran rol solidario. En esta 
breve cronología, también 
recordamos que los 4 de 
septiembre se elegía a los 
presidentes de Chile.

Por consiguiente, el mes 
de “Septiembre”, en esta 
relación de tangibles acon-
tecimientos, muchas veces 
ocurre que con el correr de 
los años se borran, resulta 
imperdonable sacarlos de 
nuestra historia. Hoy es 

oportuno, sin entrar en la 
polémica de los extremos, 
el 11 de Septiembre de 
1973, bruscamente, se cae 
la democracia con la muer-
te del Presidente constitu-
cional Salvador Allende y 
se instaura la feroz dicta-
dura de Augusto Pinochet. 
Una travesía muy dolorosa 
y del calvario familiar que 
conlleva la violación de de-
rechos humanos. El poder 
de la muerte siniestra que
contaba con la complici-
dad apasionada de los de-
fensores del capitalismo 
salvaje, quienes quitaron 
las legítimas conquistas 
sociales de los trabajado-
res logradas en el siglo XX. 
El golpe de Estado facilitó 
la imposición de un nuevo 
Código Laboral; escrito con 

regulaciones a la medida 
de los grandes empresa-
rios. El retroceso legal fue 
brutal bajo la demagogia 
del libre mercado.

También en este periplo, 
“Septiembre”, sin ser una 
simpleza sabida, celebra-
mos el mes de las Fiestas 
Patrias y las Glorias del 
Ejército y de las Fuerzas Ar-
madas. Penetran por cada 
poro, el desfile, la cueca 
y la cumbia. Las ramadas, 
la chicha, el vino y las em-
panadas, escalan por cada 
perímetro de Arica hasta la 
Región de los Lagos, nada 
se olvida y nada es más im-
portante. Contra la lluvia y 
el sol, celebramos el 18 y 
el 19. Ahora, nos toca un 
fin de semana largo que 

nos hace olvidar nuestras 
enfermedades endémicas 
y tristezas económicas. In-
clusive no opacan esta sig-
nificativa celebración, los 
casos que afectan algunos 
de sus miembros en los tri-
bunales de Justicia.

En medio de estas festi-
vidades de “Septiembre”, 
el presidente Sebastián 
Piñera, tiene varias com-
plejidades políticas, sobre 
todo con la aprobación de 
la jornada laboral de las 40 
horas
semanales por la Comi-
sión de Trabajo. Ahora la 
moción parlamentaria 
será vista en el pleno de 
la Cámara de Diputados. 
El oficialismo recurrirá al 
Tribunal Constitucional, 

sabemos que es un órga-
no que opera en favor de 
la elite política de la dere-
cha y protector del modelo 
económico. Les anticipo 
que salvará al Gobierno de 
su poca destreza en esta 
materia. Esto, a mi juicio 
tiene un precio a la larga 
para la derecha y no veo 
cómo será revertido en el 
seno del mundo del traba-
jo en las próximas eleccio-
nes. La voz de la ciudada-
nía está presente y no se 
puede negar su voluntad 
en el tipo de sociedad que 
construimos. Les puedo 
asegurar, ni con la ayuda 
en la campaña técnica del 
terror de, Rodrigo Valdés y 
Mario Marcel, podrán tor-
cer esta indomable volun-
tad. Téngase presente.

El callejón sin salida 
del Gobierno y los 
dueños de las AFPs

PATRICIO LOPEZ

En un callejón argumental sin salida se han ido me-
tiendo las AFPs y el Gobierno en su intento por de-
mostrar que si bien las cotizaciones previsionales 
son de los trabajadores, no pueden disponer de 
ellas. Para pesar adicional del Ejecutivo, una vez más 
el ministro Nicolás Monckeberg empieza a quedar 
comunicacionalmente acorralado, tal como ocurrió 
con el proyecto de reducción de la jornada laboral a 
40 horas semanales. La imagen de un gobierno con-
trario a los intereses de los trabajadores empieza a 
convertirse en un severo problema para La Moneda.
En el debate político, en los canales de televisión y 
en las encuestas representantes de las AFPs y del 
Ejecutivo pierden la batalla de las ideas. El debate, 
ciertamente, es técnico y complejo, pero las per-
cepciones los defensores del sistema se han acos-
tumbrado a maniobrar en un país donde el repudio 
abunda y en donde, a pesar de los enormes y mul-
titudinarios esfuerzos del movimiento social chile-
no por provocar un cambio, la pared no se ha po-
dido mover. Hay quienes piensan que la impunidad 
que sostiene un sistema instaurado en dictadura y 
contra la voluntad actual del pueblo podría perpe-
tuarse, pero también la Historia demuestra que la 
ilegitimidad es el primer paso, quizás lento, hacia la 
decadencia de un determinado orden.
Así, hay un paralelo entre la presentación que será 
considerada por el Tribunal Constitucional, respec-
to de la constitucionalidad del Decreto de Ley 3500 
que regula todo el sistema de las AFP, y la Reforma 
Previsional que se discute en el Parlamento. La ar-
ticulación entre el poder económico y el poder po-
lítico en defensa de las AFP, que para ser sinceros 
incluye a todos los gobiernos desde la Dictadura en 

Para esquivar la caricatura que han intentado cons-
truir algunos actores en estos días, la Coordinadora 
NO+AFP no es partidaria de que los trabajadores 
puedan retirar sus ahorros previsionales. Es decir, el 
objetivo de la estrategia judicial no es, como dije-
ron algunos, que las personas se vayan al mundial 
o vivan una bacanal que por lo general esta vida 
les niega. No. El propósito de la estrategia es que el 
ahorro de los trabajadores sirva única y exclusiva-
mente para pagar pensiones y no, como es ahora, 
como un enorme fondo al servicio de la inversión de 
los grandes grupos económicos para su propio enri-
quecimiento, sin que los trabajadores que son, por 
decirlo así, los socios capitalistas de este negocio, 
tengan ninguna posibilidad de opinar. En respuesta 
a esa cerrazón es que se realiza esta presentación.

Tampoco es muy adecuado sostener que estas pre-
sentaciones judiciales tienen por propósito dejar a 
la gente sin jubilaciones, puesto que de hecho en 
Chile hoy los adultos mayores no tienen jubilacio-
nes. Ni siquiera entraremos en que la palabra “jubi-
lación” proviene de “júbilo”, porque tal sentimiento 
es imposible en un país donde casi todas las pensio-
nes se encuentran bajo la línea de la pobreza defini-
da por el propio Estado.

Ciertamente hay autoridades políticas y dueños de 
AFPs con una determinación radical en favor de que 
nada cambie, pero a la vez hay un movimiento so-
cial determinado que no se cansa ni se amilana y 
que, con su persistencia, augura un futuro que ojalá 
llegue pronto donde podamos tener un sistema que 
otorgue efectivamente dignidad a los trabajadores y 
trabajadoras, luego de su vida laboral activa.

adelante, ha actuado sobre la base de que nada se 
debe modificar y que si algo se modifica, es para 
que nada cambie. Así es también el proyecto de su-
puesta reforma previsional que el Gobierno ha in-
gresado al Parlamento, donde entre otras cosas se 
discute el aumento del porcentaje de cotizaciones, 
pero no el sistema de capitalización individual ni la 
situación privilegiada actual de las AFPs.
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La Cueca 
de Pinochet
La historia de nuestra 
pobre y joven república, 
está hecha de remedos 
y retazos de historias 
verdaderas que se con-
vierten con el paso de 
los años en mitos, casi 
religiosos.
Que la bandera chilena es 
la más bonita del mundo, 
que la canción nacional 
es la segunda más bonita 
después de la Marsellesa, 
que el vino chileno es el 
mejor del mundo, en el 
fondo argumentos para 
oxigenar el alma de los 
ciudadanos.
En medio de estas histo-
rietas que consumimos 
sin anestesia y con mí-
nima crítica, existe una 
historia que permanece 
oculta a la realidad, que 
es la famosa cueca de Pi-
nochet, que vemos bailar
profusamente en cuanto 
evento folclórico vemos 
por TV o asistimos.
Esta cueca o danza esti-
lizada del baile nacional, 
fue promovida por Au-
gusto Pinochet durante 

Como cada año en septiembre florece 
ese llamado espíritu de chilenidad, don-
de más que acordarnos de las gestas y 

mitos de los héroes de la independencia, 
nos abocamos a comer y disfrutar de 

los destilados de la uva y caña… y con 
desesperación.

los primeros años de su 
gobierno, al “ordenar” a la 
tropa organizar en todo el 
país conjuntos folclóricos, 
para “uniformar” el baile 
nacional.

¿Y qué se adoptó? Primero, 
el traje de huaso; pero no el 
que usa el campesino sino 
del hacendando o el “futre”, 
y la ropa folclórica de la es-
posa del dueño del fundo, 
originando un híbrido que 
hoy cultivan los conjuntos 
folclóricos tradicionales. 
Además se adoptaron al 
nuevo estilo canciones pe-
gajosas y muy blancas, con 
un doble sentido que raya 
en lo rebuscado.
En fin, un huaso que admi-
nistra, que manda y tiene 
derecho a pernada, es el 
que vemos bailar muchas 
veces en el hemiciclo del 
Teatro Municipal de Iquique 
y en otros lugares.
Han pasado muchos años 
de la imposición patriótica, 
de la instauración de la cue-
ca de Pinochet y se ha lo-
grado con éxito, ya que las 

nuevas generaciones solo 
conciben a nuestra danza 
tradicional de esta forma.

ZAMBA

Otra cosa que origina ur-
ticaria a los amantes de la 
cueca de salón o cueca de 
Pinochet, es revolver la his-
toria del origen de la cueca, 
ya que la realidad nos lleva 
a la amazonia peruana, don-
de se conocía como la zam-
ba clueca, bailada por los 
esclavos negros del África 
que trabajaban en la selva.

Recordar esto es como sa-
carles la madre, y se oculta 
u omite, haciéndonos creer 
que la cueca es netamente 
chilena.
Nuestra danza nacional, 
desde 1979 bajo decreto 
firmado por Pinochet, nació 
en el Perú, de ahí llegó en 
la tercera década del siglo 
XIX a Chile. De nuestro país 
continúo a Mendoza y se 
expandió al noroeste argen-
tino. Pero otra corriente de 
la cueca venida desde Perù, 

pasó directamente a Bolivia 
y una parte del norte de Sal-
ta y Jujuy, donde también 
se baila.
La cueca tiene variaciones 
según la zona donde se 
cante y baile, por ejemplo 
existe la cueca chapaca del 
departamento boliviano de 
Tarija, cuyas características 
es el violín a la música,
mientras que en la zona de 
Oruro y Potosí se le agre-
gan trompetas, sonando 
muy parecido a nuestro 
Cachimbo.
También podemos encon-
trar la cueca chaqueña, que 
se baila en el norte de Ar-
gentina y sur de Bolivia.
Hoy, como chilenos recor-
damos nuestra fiestas patri 
s con mucha cueca, pero es 
necesario conocer y profun-
dizar que el folclor no tiene 
fecha de origen ni autores, 
y lamentablemente nuestra 
actual danza fue impulsa-
da desde el edificio Diego 
Portales, Bunker de la junta 
golpista, e impuesta por sus 
suboficiales en innumera-
bles conjuntos folclóricos 

que aún sobreviven arro-
gándose una chilenidad 
digna que recuperemos, 

con la «cueca del gañan», 
«la cueca chora», y la «cue-
ca brava».

Una medida que no tendría 
precedente tomó el seremi 
de Salud de Tarapacá de ce-
rrar un local en forma inde-
finida, como es la clausura 
del restaurante “El Viejo 
Clíper”, tal como fue infor-
mado profusamente por la 
autoridad sanitaria en re-
des sociales.

Por medio de un comunica-
do el seremi de Salud, Ma-
nuel Fernández, manifes-
tó que el local cuenta con 
dos sumarios este año y la 
clausura es producto del 
primer sumario, que data 
de marzo. “Tiene relación a 
las deficientes condiciones 
sanitarias que presentaba 
el lugar; se le exigió que 
realizara mejoras y se pudo 
constatar que ello no ocu-
rrió”, dijo Fernández.

Este argumento es refutado 
por el propietario del Vie-
jo Clíper, que asegura que 
consta en la resolución de 
la misma autoridad sanita-
ria N° 06667, que se había 
cumplido con las medidas 
solicitadas por la Seremi de 
Salud.

Clausuran en 
forma indefinida 
restaurante

Un grupo de aproximadamente cincuenta 
trabajadores del restaurante Viejo Clipper se 
manifestaron en el frontis de la seremi de Sa-
lud, para llamar la atención de la autoridad 
sanitaria que hace unos días clausuró en for-
ma indefinida el local del paseo Baquedano.
Los motivos que argumentó el seremi de 
Salud, Manuel Fernández para la drástica 
resolución fue que, “debido a los reiterados 
incumplimientos a la normativa sanitaria”, a 
lo que se agrega una multa de 200 UTM.
La mañana de este jueves llagaron al frontis 
del edificio, donde funciona la seremi de Sa-
lud, un grupo de empleados del Viejo Cliper 
con pancartas y enrostraban a la autoridad 
sanitaria quedar sin fuente laboral. El Grupo 
permaneció varios minutos en el frontis de 
la seremi, ubicada en esmeralda 475, hasta 
que por mediación de un oficial de Carabi-
neros  varios trabajadores fueron invitados a 
conversar sobre la situación del restaurante 
con el jefe de gabinete del seremi Manuel 
Fernández.

FUENTES LABORALES

El propietario de local, Jaime Eyzaguirre que se 
encontraba en las inmediaciones sostuvo que se 
encontraba en el lugar “apoyando a los trabaja-
dores, ya que la decisión del seremi es bastante 
desproporcionada. Nos clausuró para siempre”.
“Llevamos más de 25 años trabajando con un ex-
periencia absoluta en el rubro. He consultado y en 
ningún lugar de Chile ha pasado lo que está suce-
diendo acá”, precisó Eyzaguirre.
El empresario solicitó que la autoridad sanitaria 
pueda recibirlo y así no dejar a cincuenta emplea-
do sin fuente laboral, donde además hay provee-
dores y otros servicios que se verán afectado con 
la drástica medida de cierre indefinido del Viejo 
Clipper.
“Me llama la atención ya que sé que el señor Fer-
nández (seremi) es una buena persona, y creo que 
está siendo influenciado. Señor seremi lo desafío 
a que veamos los antecedentes, conversemos y 
vea mi versión y no la versión que le están entre-
gando sus funcionarios en forma maliciosa”, dijo.

Trabajadores del 
restaurante Viejo 

Clipper se manifestaron 
frente a seremi de Salud

IQUIQUE NO 
TAN GLORIOSO
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El partido político del Frente Amplio, que cuenta con 7 diputadas 
y diputados más un Senador como representantes en el Congreso 
Nacional, será liderado en la región de Tarapacá por Ricardo Pulgar 
como Presidente Regional, quien es profesor de lengua castellana y 
comunicación. Dos años durarán en su gestión, la que está integrada 
además por Francisca Valdivia, Secretaria; Vladimir Astudillo, Tesore-
ro; y Camila Castillo, como encargada de comunicaciones.
Consultados sobre las últimas tensiones legislativas que han existido 
entre el Gobierno y el Frente Amplio, Ricardo Pulgar señaló que “La 
Reforma Tributaria y el proyecto 40 horas han marcado la agenda po-
lítica las últimas semanas, lo que deja de manifiesto en donde pone el 

énfasis el gobierno. Algunos abogan por seguir permitiendo que los 
que tienen más, sigan acumulando aún más; y los que siguen miran-
do al suelo son los chilenos de a pie, esos que tienen que hacer mala-
bares para llegar a fin de mes y que no ven el sentido de la reforma en 
curso.” Respecto al proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 
horas “lo que está en juego en este proyecto es la Calidad de vida del 
trabajador promedio, por lo que no sólo bastará con trabajar menos 
si no ir gradualmente garantizando el derecho al acceso y calidad del 
tiempo libre, en un país que tiene a más de la mitad de sus ciudada-
nos viviendo para el trabajo y ganando sueldos que no logran cubrir 
la canasta básica».

Revolución Democrática 
tiene primera Directiva 

Regional en Tarapacá

Diputado Hugo Gutiérrez 
visitó Bolivia para apoyar 
la reelección de Evo Morales

El diputado comunista Hugo Gutiérrez publicó en su 
cuenta de Twitter un conjunto de imágenes, que lo 
muestran conversando con el vicepresidente de Bolivia, 
Álvaro García Linera, y abrazando amistosamente a pre-
sidente Evo Morales.
En su mensaje señaló que estos «fraternos» encuen-
tros tuvieron lugar el fin de semana en Santa Cruz de la 
Sierra, y en éstos participaron también legisladores de 
España y Argentina que apoyan la nueva reelección de 
Morales.
El Honorable por Iquique Glorioso explicó a una radio 
local que fueron «dos muy agradables reuniones», con 
el objetivo explícito de respaldar la opción electoral de 
Morales y García, «una dupla que le ha dado estabilidad 
y prosperidad a Bolivia durante 12 años». Los comicios 
se realizarán el próximo 20 de octubre.

Actualidad

La acción penal del INDH fue presentada ante el 
Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte, 
en un caso que se inició en abril de 2018 tras re-
cibir una denuncia de una ex recluta, según in-
forma El Mercurio.
«Dos funcionarias hicieron que las conscriptas 
se formaran antes de pasar a las duchas y les 
cortaron el pelo, sin estar ellas mandatadas para 
eso», explicó Lorena de Ferrari, jefa regional del 
Instituto.
El organismo precisó que el caso, que desde el 
año pasado está en conocimiento del Ejército, se 
derivó a la justicia penal debido a que algunas de 

las afectadas eran menores de edad.
La institución castrense reconoció en un comuni-
cado que en mayo de 2018 se acogió una denun-
cia de una ex soldado que hacía servicio militar 
voluntario, tras lo cual «el comandante de la bri-
gada dispuso en forma inmediata la apertura de 
una investigación sumaria administrativa».
Ese proceso «se encuentra cerrado y en etapa 
recursiva, en la que se pudo establecer que dos 
integrantes del cuadro permanente de la unidad 
incurrieron en faltas a la disciplina, por lo que se 
resolvió adoptar sanciones disciplinarias», ase-
guró el Ejército, pero sin precisar cuáles castigos.

INDH se querelló por 
presuntos maltratos a 
conscriptas en Fuerte 

Baquedano
El Instituto Nacional 

de Derechos Humanos 
presentó una querella 
por el presunto delito 
de abuso o vejaciones 

injustas, presuntamente 
cometido contra 30 

conscriptas que cumplían 
servicio en el Fuerte 
Baquedano de Pozo 

Almonte.

Parece que el expresidente Mujica tiene razón 
que Uruguay no sea como Chile. Si pues, después 
de ver el reportaje de T13 sobre los precios de los 
medicamentos, es difícil que otros países quieran 
copiar esta “copia feliz del Edén”

El espacio deja en claro que las ganancias y las lu-
cas “hacen de la industria farmacéutica el segun-
do negocio más lucrativo después de las armas”.

Mira acá el reportaje: ¿Por qué son altos los pre-
cios de los medicamentos en Chile? parte 1 y más 
abajo los que se dijo en redes sociales:

Reportaje de T13 dejó clarito 
que los medicamentos en Chile 
son los más caros del barrio



WWW.ELSOLDEIQUIQUE.CL 7MUSICA, CINE Y 
CACHUREOS

Cuando uno está sin plata y con ga-
nas de mandarse un guarisnaque 
para la mente. Pero gracias a los 
amigos de Rayuela Corta, nos ha-
cer feliz con copete que no cuestan 
más de dos lucas.
Amiguit@, vaya tome lápiz y manos 
al copete:

CUBA LIBRE

Este nombre le daban los tatas al 
combinado, es decir Pisco y Coca 
Cola, aunque su nombre viene del 
Ron, pero en los 60, 70 y 80 tomar-
se un Ron en Chile era solo cosas de 
cuicos.

Los ingredientes: Ron dorado 
barateli.
Un Kola Real o una Cola “A Cuenta” 
a gusto.
Hielito y unas cascaritas de limón 
sureño (más económico).

PREPARACIÓN:

Para preparar este copete coloque 
una musiquita cubana. En You Tube 
hay y sale gratis.
En dos vasos, si está acompaña-
do por su pareja, primero tíreles el 
roncito y luego la bebida baratelli. 
Si tiene una Aspirina a mano mán-
dasela, para que al día siguiente no 
tenga esa maldita caña.
Salú.

Recetario 
del Curao con 

pocas monedas

Camilo Sesto el cantante que 
vivió su fama en solitario

Ese breve mensaje fue replica-
do en los medios de comuni-
cación internacionales y en las 
redes.
Camilo Blanes nació en Al-
coy, Alicante, en 1946, había 
publicado su último disco en 
noviembre de 2018 en el que 
recogía algunos de los éxitos 
cosechados en sus más de 40 
años de carrera musical.
“Camilo Sesto había sido ingre-
sado en la clínica Quirón de la 
localidad madrileña de Pozue-
lo de Alarcón en la tarde de 
este sábado, por los problemas 
renales que padecía”, informó 
este domingo el diario El País.
El cantante sufrió, un paro car-
diorrespiratorio y los médicos 
han certificado su fallecimien-
to a las 4.30 horas de España 
(23:30 horas en Chile).
La delicada salud de Camilo 
Sesto no hacía prever un des-
enlace inmediato. Vivía solo y 
los medios españoles indican 
que solo en Latinoamérica se-
guían a sonando sus canciones.
Con 50 años de carrera musi-
cal, más de 40 producciones 
discográficas, varios discos de 
platino, cientos de composi-
ciones y más de cien millones 
de discos vendidos en todo el 
mundo, Camilo Sesto decidió 
grabar un nuevo trabajo en no-
viembre del año pasado.
“Publicó un nuevo álbum, Ca-
milo Sinfónico, donde repasa-
ba sus grandes y numerosos 
éxitos (las voces se tomaron de 
las copias originales) arropa-
do por una orquesta sinfónica 

Cerca de la medianoche del sábado 7 de 
septiembre y a minutos del cambio horario, 
la página oficial en Twitter de Camilo Sesto 
informaba de su muerte: «Lamentamos mu-
cho comunicaros que nuestro gran y queri-
do artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. 

Descanse en paz».

pero no hizo más promoción 
que una presentación simbóli-
ca en el madrileño Florida Park. 
Había perdido prácticamente 
su voz y se movía con dificul-
tad”, escribe El País.

FESTIVAL

En Chile llegó con su música en 
1974 al Festival de Viña del Mar, 
donde volvió varias veces. Pero
no solo a la Ciudad jardín re-
gresó, vino a programas de 
televisión, hizo recitales, otor-
gó entrevistas y varias veces 
anunció su despedida de los 
escenarios.
Si bien tenía “arrastre” entre 
las mujeres, los medios espa-
ñoles, indican que su relación 
con ellas “fue cuando menos 
extraña”, ya que apenas se le 
conocieron romances, ni su 
vida personal fue parte de la 
farándula.

En 1983 nace su hijo Camilo 
Míchel y se retira por un tiem-
po de los escenarios. Pero 
tiempo después vuelve con 
nuevas producciones.
Sus canciones pasan genera-
ciones, “Algo de Mí”, “Melina”, 
“Con el viento a tú favor”, “Vivir 
así es morir de amor”, clásicos 
de fiestas y karaokes.
Hizo dúos musicales con Án-
gela Carrasco, Lani Hall, Alas-
ka, Isabel Patton, Rocío Dúrcal 
y MartaSánchez. Además de 
componer canciones para 
otros artistas, como Miguel 
Bosé. 

HISTORIAS DE IQUIQUE

Decreto sobre designación de nombres de las calles principales de Iquique fue firmado 
el 15 de septiembre de 1883, cuando ya se habían anexados los territorios de las anti-
guas regiones del sur del Perú. Todo esto en ocurre en la llamada Guerra del Pacifico o 

“Guerra del Salitre”, hecho bélico que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia.

Iquique, 15 de 
septiembre de 1883

Teniendo presente 
que los nombres en 
la actualidad tienen 
las calles de Iquique 
son puramente con-
vencionales y poco 
conocidos del público. 
Lo que ocasiona nu-
merosas dificultades 
en el comercio diario, 
y en la fijación de los 
verdaderos deslindes 
de la propiedad; y que 
es menester recordar 
de un modo perma-
nente el nombre de 
los ciudadanos que se 
han distinguido en la 
defensa o servicio de 
la patria,

Calles de Iquique y sus nombres

DECRETO:

Art. 1°.- Desde esta fecha la calle cono-
cida con el nombre de Zela se llamará 
Luís Uribe; las de Arequipa y dos de 
Mayo, Patricio Lynch; la de Junín, Eleu-
terio Ramírez; la de Ayacucho, Bartolo-
mé Vivar; la de Puno, Barros Arana; la de 
Hospital, Amunategui; la de Cavancha, 
Juan Martínez; la de Cajamarca, Soto-
mayor; la de Santa Rosa y Vigil, Esme-
ralda; la de Lima y Tarata, Ignacio Serra-
no; la calle Nueva, Manuel Thompson; 
la de Ancach, entre Plaza Prat y la de 
Carlos Condell, Juan José Latorre (1); la 
misma hasta el mar, Ernesto Riquelme; 
la de Ucayali, Alejandro Gorostiaga; la 
de Marañón, Arturo Wilson; la de Or-
tiz, Vicente Zegers; la de Huancavelica, 

Manuel Baquedano; la de Tumbes; Ma-
nuel Orella; la de Camiña, Pedro Lagos; 
la de Libertad, Covadonga; la de Pichin-
cha, Roberto Souper; la de Guaviña, 
Miguel Izaza y la de Patillos, Francisco 
Sánchez.

Art. 2°.- Las calles de Tacna, Bolívar, 
San Martín, Moquegua, Tarapacá y 
Aníbal Pinto, conservaran sus actuales 
nombres.

Art. 3°.- La plaza principal se llamará 
Arturo Prat; la del Mercado Carlos Con-
dell; y la de la Escuela Taller, Manuel 
Montt.

Anótese y publíquese.- Valdés Vergara.- 
Eulogio Guzmán, Secretario”
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“Me encantaría ser Gobernador Regional, no lo voy a negar”

Presidente del Core, Rubén Berrios:

TOMAS MORENO C.

Rubén Jorge Berrios Cami-
lo, Ingeniero en Adminis-
tración de Empresa de la 
UNAP , ex director regional 
del Instituto de Deportes, 
ex gerente de administra-
ción de finanzas en Vilas 
Motor, también en Automo-
triz Iquique y trabajo varios 
años en Agencia de Adua-
na Cesar Lillo, militante de 
Partido Socialista y desde el 
2014 Consejero Regional de 
Tarapacá, actualmente pre-
sidente del CORE.

-¿Cómo llegaste a la 
política?

-Primeramente llegué al 
mundo público por insinua-
ción de mi hermano Iván, 
quien en un encuentro fa-
miliar me dijo que leyera 
un aviso en el diario, y me 
dice ‘¡Hey! Postúlate a este 
cargo’, y era para ser direc-
tor regional del deporte, 

diciéndome que el cargo es 
para mí, ya que reunía todo 
el perfil que solicitaban. 
Esto es debido a mi vida 
como dirigente deportivo 
por lo que debería postular, 
pero yo no le tome mucha 
importancia pero postulé 
igual , esto fue el año 2006 
y medio convencido lo hice, 
y la verdad que el perfil 
que se solicitaba era como 
relatar lo que hacía todo 
el tiempo como dirigente 
deportivo, en fin, se dio el 
tema y quede seleccionado,
llegando al cargo de Di-
rector del Deporte de Tara-
pacá, y ahí entre al mundo 
público.

-¿Cómo es estar en el Con-
sejo Regional?

-Lo bonito de este cargo 
es que uno es elegido por 
la gente, se llega aquí por 
votación popular y eso lo 
valoro mucho más. Hoy me 
siento empoderado con la 

temática. Los Consejeros 
me dicen, que por primera 
vez sacaste dos mil votos, 
pero de 100 candidatos, 
donde votaron cerca de 89
mil personas para estos 
cargos, por lo que lo que 
creo es valorable, entonces 
es meritorio estar en estos 
cargos, fui uno de los candi-
datos a Consejero Regional 
más votados en las listas en 
las que iba, lo que me hace 
creer y sentirme empodera-
do y cómodo en el cargo.

-¿Crees que el Consejo Re-
gional esta desprestigiado?

-Yo creo que no solo el Con-
sejo está desprestigiado, 
creo que todas las insti-
tuciones hoy en día están 
desprestigiadas. La menta-
lidad de la gente está en ha-
cer notar los defectos y no 
las virtudes y de hecho los 
medios de comunicación 
contribuyen en gran parte a 
ello, porqué, hoy no vende

una noticia positiva, lamen-
table las noticias buenas 
no impactan mucho, resal-
tan más lo negativo, se da 
más énfasis al problema y 

no las soluciones, pero eso 
no es mi preocupación. Yo 
creo que no hemos sido ca-
paces de entregar el men-
saje y el rol del Consejero 

Regional en forma clara, no 
se muestra el gran trabajo 
en comisiones, creo que 
en gran parte es por la fal-
ta de recursos, recién ahora 

También piensa en la gobernación y en la alcaldía

Habla de todos incluso de 
sus temas judiciales

Felipe Arenas es concejal hace 7 años y este es su 
segundo periodo como el concejal más votado 
de la derecha en Iquique, sus votos ayudaron a 
que la UDI sacara 3 concejales en la última elec-
ción municipal del año 2016.
Si bien Arenas ha ido en los últimos años como 
candidato independiente en la lista de la UDI, 
resalta que no tiene filiación política, ya que se 
aburrió de los partidos políticos en general, y “la 
gente tiene problemas que sobrepasan a los par-
tidos políticos”.
Es por ello que Arenas ha decidido en esta próxi-
ma elección dar un salto en su carrera política y 
piensa que si otras personas se han aventurado 
a estar disponibles como candidatos a alcalde o 
gobernador “ y no han ganado una elección, con 
el apoyo que he tenido en las últimas elecciones, 
yo digo porque no, si es la propia gente la que 
me pide que sea candidato a Alcalde o Goberna-
dor, falta poner orden en la ciudad y preocuparse 
de los barrios y las necesidades de la gente no 
solo de la costanera y Playa Brava”.

-¿Cuál es su fortaleza?

-Soy un concejal de terreno y cercano a la gente 
por eso los vecinos y vecinas me apoyan, no me 
olvido de mis orígenes porque creo 100% en la 
meritocracia, soy hijo de una profesora que tuvo 
que subirse a un taxi para costearme mis estu-
dios. No creo en la pitutocracia o el nepotismo 
como se acostumbra a ver hoy en nuestra comu-
na, se ha normalizado algo de lo cual no estoy 
de acuerdo, que es poner a familiares y amigos 
en lugar de personas capaces y con vocación de 
servicio público, por eso Iquique está estancado. 
Somos la séptima comuna más rica de Chile y so-
mos una Región insegura, ha crecido el desem-
pleo, ruqueros en las plazas y parques, hay mu-
cho conformismo e las autoridades y esa ha sido 
mi lucha permanente

Política
Felipe Arenas el concejal 
que tiene en jaque a la 
derecha en Iquique

-¿Pero usted está formalizado?

-Si efectivamente soy víctima del oportunismo 
político, al ver una encuesta hecha por el partido 
comunista a fines del 2018 y darse cuenta que el 
único candidato que era capaz de ganarle a Mau-
ricio Soria era Felipe Arenas, se activó un plan del 
partido comunista de ensuciar mi imagen a toda 
costa. Después de Bonvallet debo ser el chileno 

con más querellas en Chile y todas encabezadas 
por los abogados del partido comunista, el con-
cejal Ramírez y abogado de Gutiérrez y el abo-
gado que incluso tiene los papeles manchados 
por injuriar gente como es Enzo morales. No es 
casualidad que solo ellos sean los que quieran 
mi cabeza, esto obedece a una estrategia por 
querer sacarme por secretaria y así dejarles el 
camino libre a la alcaldía a Soria. Aunque hoy 
también pienso en la gobernación para poner 
muchas cosas en orden en la comuna de Iquique 
y Alto Hospicio.

-¿Cuál es la que usted llama persecución?

-El año pasado me ensuciaron con un supuesto 
acto homofóbico, manejo en estado de ebriedad 
y ataque de cuasidelito de homicidio a un tipo 
que agredió a mi esposa y yo la defendí. Durante 
más de un año sufrí ataques y duras críticas por 
dichas mentiras nuevamente del partido comu-
nista. Ataques radiales permanente a través de 
la radio Paulina que es una radio auspiciada por 
el municipio de Iquique ¿casualidad? Mmm… no 
lo creo…

-¿Y qué hizo?

-En ese caso decidí ir a juicio y gane se conoció 
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tenemos un periodista y 
creemos que estaremos 
mostrando el gran trabajo 
del Consejo, en fin, principal-
mente el rol del consejero es 
representar a la ciudadanía 
en sus prioridades. 

-La pregunta del ‘millón’ 
¿Rubén Berrios va como Go-
bernador Regional?

-Primero quiero contextua-
lizando esta pregunta, la 
decisión no depende de mi 
persona. Hoy yo represento 
y soy integrante de un par-
tido político por lo tanto la 
definición es institucional. Mi 
disposición es participar en 
primarias, que creo es la fór-
mula que nos dará la mejor 
opción para elegir un candi-
dato a Gobernador Regional 
y Alcalde, eso lo decidirá el 
partido. Si tú me preguntas 
si voy como Gobernador, me 
gustaría, por cierto que sí, me 
encantaría, no lo voy a negar, 
no hay que ocultar las ganas 
y andar con rodeos, cuando 
uno cree que puede aportar. 
Hay que decirlo y no andar 
con rodeos, acá no hay que 
ocultar nada, yo en la vida 
he sido así, siempre me he 
exigido en cada desafío que 
me enfrento, hay que ganar 
siempre y querer hacer cosas, 
soy emprendedor, yo pienso 
que siempre hay que supe-
rarse, y creo que mi próximo 
paso y que se
relaciona directamente con 
la función que desempeño 
en la actualidad es ser Go-
bernador Regional , ya que 
la función del futuro Go-
bernador, es ser presidente 
del Core y ya lo estoy cum-
pliendo, eso me hace estar 
preparado y entender en 
saber manejar la estrategia 
regional, definir el traspaso 
de competencia , decir cua-
les son las competencias que 
se necesitan para la región , 
y eso, es lo que va a liderar 
el Gobernador Regional, y 
para eso, hay que conocer lo 
que hace el Consejo Regional 
pero dejar en claro que esto 
es respetando lo que me in-
dique el partido y participan-
do de primarias.

-¿Cuál crees que será el sello 
de Rubén Berrios en la políti-
ca regional?

-Mi sello es representar en 
esta mesa de los 14 conse-
jeros la opinión de la gente, 
de llevar la voz de quienes 
estamos en la cancha de 
futbol, en el mercado, en 
la calle , en la plaza, de los 
que nos encontramos en el 
supermercado, de la perso-
na que vive el día a día, ese 
creo que es mi sello. El pri-
mer insumo que uno recibe 
para poder definir las políti-
cas públicas es el contacto 
con la gente, en ese sentido 
uno satisface a las personas 
en sus inquietudes.

-¿Lo notas en cómo te reci-
be la gente?

-Por mi parte agradezco a 
toda la gente estar en este 
cargo y si voy a una aven-
tura de ser Gobernador, es 
sentir nuevamente el apoyo 
de todos, principalmente 
el de mi familia, por lo tan-
to en ese sentido el equipo 

de campaña es la gente y el 
iquiqueño, ya que ven que 
me gusta lo que yo hago”. La-
mentablemente el ambiente 
político local muestra que 
nos hace falta tener claro las 
prioridades, nos hace falta 
escuchar a la gente. La elec-
ción de gobernador y alcalde 
es muy importante para la 
región y ciudad de ese pun-
to de vista político, el cargo 
hoy que está más cercano a 
la ciudadanía es el de alcalde, 
pero también ahora el cargo 
de Gobernador Regional será

electo, y eso, lo hace estar 
mar cercano, es que estará 
todos los días acá, por lo que 
será un político cercano a la 
gente.

9Política

finalmente la verdad y siempre 
sostuve que lo que había ocurri-
do, era lo que se acreditó en el 
juicio, una defensa a mi esposa 
de un cobarde ataque y lo haría 
una y mil veces, no solo por ella 
sino por cualquier mujer que 
sea violentada. Solo que nadie 
le dio la difusión que merecía, 
pero entiendo que la política en 
Iquique es malévola.

-¿Pero cuál es el motivo de esta, 
entre comillas, persecución?

-Me he aferrado a Dios, la Virgen 
y mi familia que me ha apoyado 
y han tenido que vivir la parte 
más dura estos últimos años, 
ya que al perder la alcaldía son 
muchos los intereses que hay 
detrás y varios peces gordos, 
se ponen nerviosos, ya que lle-
van años utilizando el municipio 
como un verdadero cajero auto-
mático y eso debe terminarse, 
por eso me atacan y ha sido muy 
duro, pero no vamos a claudicar.

¿Qué pasa con la causa de las 
casas o el caso Arenas Yaryes 
como se le ha denominado?

-Yo cree el Siddhartha y fui due-
ño muchos años, sin embargo 
me perseguían tanto con acusa-
ciones y denuncias, etcétera. Al 
final yo creo que era envidia de 
un local que hasta el día de hoy 
le va muy bien. Yo siempre me 
he desempeñado en el mundo 
privado, yo no vivo de la políti-
ca como otros. Por tranquilidad 
mental y de mi familia decidí 
venderle mi porcentaje a mi 
socio Aldo Solimano, con quien 
mantengo una amistad por años 
y juntos fundamos este negocio.
-¿Cuándo ocurrió la venta?

-Al vender el local por el año 

2013-2014 me dedique al tema 
inmobiliario, cree una pyme, 
una inmobiliaria con mi ami-
go Javier Yaryes y actual CORE. 
Comprábamos derechos, accio-
nes y propiedades a bajo costo, 
las reparábamos y las vendía-
mos al menos esa era la idea, 
todo esto con mucho esfuerzo y 
sacrificio y gastando los ahorros 
de años de duro trabajo, ya que 
ambos somos de clase media, 
no tenemos grandes recursos o 
padrinos económicos o políti-
cos, que yo creo que es lo que 
más molesta a la clase política.

-¿Y qué pasó?

- Entonces el año 2014 nos en-
teramos que una señora estaba 
demandando a mi ex socio So-
limano,  por la compra de una 
propiedad en calle Tarapacá, 
ella es una heredera de muchos 
herederos que tiene el legítimo 
derecho a demandar y se esta-
ba viendo todo en materia civil, 
según entiendo, hasta que fue 
capturada por los abogados del 
partido comunista. Desde allí se 
armó una trama siniestra, que 
es la que nos ha vinculado con 
este famoso caso, que no me he 
referido nunca por respeto a la 
investigación que actualmente 
lleva la  Fiscalía y a la cual he-
mos cooperado completamen-
te, nos hemos sometido como 
cualquier chileno a todas las 
medidas cautelares y plazos pro-
puestos por la fiscalía y esperá-
bamos que este tema terminara 
en julio de 2019 sin embargo 
esta investigación del año 2014 
se ha alargado demasiado, con 
fines meramente políticos y de 
enlodar mi imagen ad portas de 
las elecciones 2020

-¿Cómo va el caso en la justicia?

-Confió en el trabajo del Minis-
terio Público y de la justicia. Es-
toy seguro que saldremos airo-
sos de estas calumnias, que no 
son más que negocios particula-
res que no tienen nada que ver 
con nuestros cargos y que espe-
ramos se resuelvan con pron-
titud, mi abogado Juan García 
está realizando un gran trabajo 
en ese sentido.

-¿Y el terreno en la playa?

-Súper simple son acciones mi-
noritarias de 0,01% que compré 
de una sociedad de accionistas 
(Proamar), en la cual hay mu-
chos iquiqueños antiguos que 
tenían una concesión marítima 
regular, que con el tiempo cadu-
có y por ende nunca hice uso de 
ningún terreno o cabaña, ya que 
no estaría regularizada y por 
ende si no tiene permiso, no se 
puede construir nada, solo una 
mala inversión de acciones, en 
ningún caso un terreno ilegal o 
una construcción ilegal al con-
trario, todo regular siempre.

¿Quién más lo ha demandados?

-El año 2013 la empresa Con-
cesiones Iquique s.a. también 
buscó silenciarme a través de 
una querella por hacer llamados 
a no pagar porque siempre he 
creído que este es un contrato 
injusto que afecta a la comuni-
dad, sin embargo he sido el úni-
co que le ha ganado a la conce-
sionaria y esta querella la gane, 
el municipio ha perdido 1.000 
millones en demandas contra 
esta empresa lo que me parece 
curioso y abusivo porque al final 
esta plata la paga todo Iquique, 
es decir le regalamos esta plata 

a dicha empresa.

-¿Pese a todas estas persecu-
ciones te interesa seguir siendo 
candidato?

-Mi familia me pide todo el 
tiempo que me retire y me de-
dique a mis cosas, sin embargo 
ellos también entienden que el 
cariño por mi querido Iquique, 
es mayor, he sido un luchador 
de mi región, a mis 18 años me 
tocó ser presidente del Coman-
do de Defensa de Iquique, junto 
a históricos dirigentes como Ro-
lando Andrade, Jorge Maureira, 
Iván Tello o Jorge Silva Verón, 
grandes luchadores, querían 
destruir la Zofri desde Santiago 
y ganamos con una de las últi-
mas y más grandes protestas 
que hubo en Iquique, ganamos 
en la calle con los trabajadores 
y la gente.

-¿Usted está cien por ciento por 
el desarrollo de Iquique?

-Iquique tiene mucho potencial, 
Alto Hospicio y la Región de-
ben crecer y debemos detener 
a los operadores políticos que 
han destruido Iquique. Venden 
pomadas pero nada hacen por 
la gente, todo es la costanera y 
los barrios y poblaciones están 
en abandono total, esto porque 
nos acostumbramos al nepotis-
mo y necesitamos meritocracia.
-¿Pero usted está en el concejo 
con un rol fiscalizador?
-El trabajo en el Concejo Muni-
cipal ha sido duro, no hay una 
oposición real al Alcalde que 
permita frenar los abusos que 
sufren incluso los mismos tra-
bajadores, mucha gente que 
era sorista esta desilusionada y 
me han manifestado su apoyo, 
porque a pesar de tener un pen-
samiento de derecha, soy una 

persona social, valoro el merito, 
hago operativos permanentes 
con personas en situación de 
calle, me gusta el servicio pú-
blico, soy animalista, me gusta 
estar en la calle cambiar las ve-
redas, poner lomos de toro, que 
es lo que la gente necesita que 
se preocupen de los problemas 
reales de cada barrio, la gente 
pese a todas las campañas de 
desprestigio, me conocen me 
saludan y me apoyan, eso es 
lo más lindo que he sentido, 
mientras más me atacan, más 
ha crecido el apoyo, la gente se 
ha dado cuenta de que se trata 
todo esto.

-¿Va a ir a primarias?

-No lo tengo claro aun, pero 
creo que prefiero ir como can-
didato independiente a Alcalde 
o Gobernador. Creo que todo 
el mundo político está esperan-
do la definición del ex senador 
Fulvio Rossi. Sin embargo creo 
que si el va la izquierda, irá aun 
más dividida ya que si bien Ful-
vio tiene muchos votos y le fue 
bastante bien en la última elec-
ción, comprendamos que él si-
gue siendo socialista cercano a 
Michelle Bachellet y se dividirán 
los votos con el sorismo, que ac-
tualmente está cercano al PPD.

-¿Siente que tiene en jaque a la 
derecha en Iquique?

-No para nada, no es mi inten-
ción. Tengo grandes amigos en 
todos los sectores, en la UDI 
grandes amigos, soy cercano a 
los parlamentarios, yo fui quien 
propuso a nuestra actual sena-
dora (Luz Ebensperger), como 
ciudadana destacada antes que 
incluso lanzara su candidatura 
a la alcaldía, no quiero gene-
rar conflictos de ningún tipo, al 
contrario debemos tener uni-
dad para ganar estas próximas 

elecciones con candidatos que 
realmente estemos en conexión 
con la comunidad.

-¿Álvaro Jofré competiría con 
él?

-Sí,  no tengo ningún problema 
en las dos últimas elecciones a 
concejal competí con él en el 
mismo sector, y los resultados 
están a la vista, le gané por bas-
tante y no lo digo con soberbia, 
porque al final decide la comu-
nidad y por eso creo que debe-
mos ser siempre humildes

¿En que se encuentra trabajan-
do actualmente como concejal?

-Bueno logramos sacar la orde-
nanza de retiro de autos aban-
donados, que ayuda bastante a 
limpiar la ciudad y mejorar los 
barrios, sacando inseguridades. 
En estos momentos me encuen-
tro redactando una ordenanza 
que quiero proponerle al alcal-
de de limpieza de ciudad, una 
ordenanza contra los cochinos 
que no ayudan a limpiar, pero 
si ayudan a ensuciar Iquique. 
No podemos seguir esperando 
eternamente un cambio cultural 
y que las personas entiendan 
que debemos cuidar la ciudad 
donde vivimos, es por ello que 
las multas han sido insuficientes 
al igual que la fiscalización, pro-
pondré que quienes ensucien 
lugares que no corresponden 
y sean sorprendidos, por cara-
bineros, inspección municipal 
o la propia ciudadanía, serán 
sancionados con TRABAJO CO-
MUNITARIO (acentúa estas dos 
frases), es decir una  multa, más 
un registro de personas que 
ensucian y salir a limpiar calles, 
pintar, etcétera, para que este 
famoso cambio cultural llegue 
por la razón o la fuerza. Solo así 
aprenderemos de una vez como 
cuidábamos Iquique antaño.
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Usos “mágicos” 

de la ruda
La ruda, al igual que muchas 
otras plantas, ha sido muy 

utilizada en la medicina tra-
dicional de diversos pueblos 
desde hace siglos. De hecho, 
sus usos ‘mágicos’ inspiraron 
diversas investigaciones que, 
hoy en día, han conseguido 

precisar cuáles son los mitos y 
cuáles son las verdades acerca 

de sus propiedades.

La ruda es una planta pe-
renne capaz de sobrevivir 
en sustratos pobres y, por 
ende, se adapta muy bien 
tanto al clima templado 
como frío, no obstante, 
requiere de pleno sol. En 
época de verano, luce unas 
pequeñas flores de color 
amarillo.
Su principal característica 
es su desagradable y fuer-
te olor, el cual es capaz de 
repeler a los animales y, en 
especial, a los insectos, por 
lo que, se suele sembrar 
cerca de los cultivos para 
mantenerlos alejados.
Usos de la ruda en la Anti-
güedad Muchas civilizacio-
nes antiguas han recurrido 
a esta planta para diversos 
fines. Por ejemplo, tuvo un 
carácter sagrado para los 
hebreos, egipcios y cal-
deos, quienes afirmaban 
que la ruda era un don de 
sus dioses.
Por su parte, los chinos la 
usaban para contrarrestar 
los malos pensamientos y 
los celtas creían que esta 
planta era tanto capaz de 
sanar enfermedades como 
proteger contra maleficios.
Los romanos la cultivaban 
y llevaban consigo cuando 
debían visitar un prisione-
ro, ya que se decía que pro-
tegía contra el mal de ojo.
Y en América, era usada 

por las comunidades abo-
rígenes para calmar có-
licos, espasmos, dolores 
varios, pero también como 
purgante y para inducir la 
menstruación.
Tanto en lo esotérico como 
en lo medicinal, se consi-
dera que la ruda es mucho 
más poderosa, si se toma 
un gajo de un jardín aje-
no. También se cree que la 

persona que la vaya a uti-
lizar es quien debe plan-
tarla, ya que sus energías 
quedarán en las hojas y 
tallo.
Ahora, debes saber que, 
según el sexo de la plan-
ta, esta debe plantarse en 
un lugar u otro. Por ejem-
plo, si es macho (de hojas 

solo por simple curiosidad, 
no conseguirás ningún 
efecto.
No plantes la ruda en luga-
res donde pasen las mas-
cotas con frecuencia, solo 
en el lugar donde necesi-
tes que dejen de orinar o 
evacuar.
Si quieres evitar que los sa-
pos se agrupe en tu pato, 
jardín, piscina, etcétera, 
planta ruda y verás cómo 
se espantan.
Si ves que la ruda empieza 
a secarse o a marchitarse 
no intentes salvarla, no 
te preocupes. Esto es una 
señal clara de que está ab-
sorbiendo la negatividad 
del ambiente y aportando 
bienestar.

RECUADRO

Si te interesan los hechizos 
y quieres atraer las buenas 
vibras a tu hogar, trabajo o 
familia, puedes aprovechar 
las bondades de esta plan-
ta para: Proteger. Es una de 
las virtudes más difundi-
das de la ruda, preserva de 
la envidia y crea un campo 
protector a quien la planta.
Atraer la positividad. La 
ruda sirve para que las per-
sonas correctas lleguen a 
nuestras vidas, sea amor, 
pareja o hasta un buen 
trabajo.
Alejar la negatividad. Si 
estás viviendo en un am-
biente rodeado de malas 
vibras, necesitas un poco 
de ruda para despedirte 
de aquello que perturba tu 
hogar.

grandes) deberás plan-
tarla del lado izquierdo 
del jardín y si es hembra 
(de hojas pequeñas) en el 
lado derecho.

Algunas consideraciones 
adicionales son:

Nunca comiences la labor 
de plantar una ruda si te 
encuentras de mal hu-
mor, deprimido, enojado 
o estresado.
Tampoco puede hacerlo 
una mujer mientras tiene 
la menstruación.
Dedícale algo de tiempo 
pero no exageres. Solo 
necesitará mucho sol y 
algo de riego.
Si plantas una ruda sin 
creer en sus propiedades, 

Efectos positivos de la 
marihuana (científicamente 

probados) que los medios 
nunca darán a conocer

1. El cannabis no exacerba los síntomas de personas 
psicóticas
Cuando sucede una tragedia ocasionada por una per-
sona trastornada mentalmente (asesinatos, ataques 
violentos, etc.), no es raro que los medios tradicionales 
asocien el desequilibrio del responsable con el consumo 
de drogas, incluyendo la marihuana en ciertas ocasio-
nes. Sin embargo, un par de investigaciones reveló, por 
separado, que quienes padecen esquizofrenia y otros 
desórdenes afines no ven exacerbados sus síntomas 
por consumir marihuana y, por otro lado, que el canna-
bis incluso reduce los índices de mortalidad entre esta 
población.
Las investigaciones que descubrieron esto fueron realiza-
das por científicos de la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de Keele, un equipo de la Universidad de Maryland 
y la Universidad Inje de Corea del Sur, respectivamente.

2. La legalización de la marihuana reduce la incidencia de 
suicidios
Compleja como es la realidad, no resulta sencillo prever 
cómo una decisión se desdobla en una multitud de efectos, 
aun en los ámbitos más inesperados. Y este es un poco el 
caso de la conclusión a la que llegaron investigadores de la 
Universidad Estatal de Montana y de la Universidad Esta-
tal de San Diego, quienes encontraron un vínculo entre el 
proceso de legalización de la marihuana y el descenso en la 
tasa de suicidios, sobre todo entre hombres de entre 20 y 
39 años de edad.

3. El humo que produce la marihuana cuando se fuma es 
menos perjudicial para los pulmones que el del tabaco
El humo que produce un cigarrillo (cualquiera que sea la 
hierba que se queme en su interior) ha sido últimamente 
una de las cualidades del fumador más sancionadas, al gra-
do de que cada vez más ciudades en todo el mundo esta-
blecen una especie de segregación que distingue a quienes 
fuman de quienes no, alegando que basta aspirar dicho 

humo para padecer las mismas o peores consecuencias en 
su sistema respiratorio de quien sí fuma por decisión y vo-
luntad propias.
Pero parece ser que no todos los humos hacen el mismo 
daño, pues según comprobaron científicos de la Universi-
dad de California en San Francisco, los fumadores ocasio-
nales de marihuana tienen mejores funciones pulmonares 
en comparación con quienes fuman cigarrillos comunes y 
corrientes.
Asimismo, en 2007 una investigación auspiciada por la Uni-
versidad de Yale concluyó que fumar marihuana no está 
asociado con el desarrollo de enfisema y otros males de 
este tipo.

4. La relación entre consumo de marihuana y accidentes au-
tomovilísticos es ínfima
Aunque también exista la tendencia a asociar al cannabis 
con los accidentes que ocurren a bordo de un automóvil, 
lo cierto es que este vínculo es prácticamente inexisten-
te. De acuerdo con datos analizados por un académico de 
la Universidad de Aalborg y del Instituto de Economía del 
Transporte de Oslo, la marihuana incrementa únicamente 
en 1.06% las probabilidades de sufrir un accidente automo-
vilístico, contra, por ejemplo, 2.96% de la cocaína o 4.46% 
de las anfetaminas.

5. La marihuana sí tiene propiedades medicinales
Para algunos sonará increíble que todavía se dude de las 
propiedades medicinales de la ganja, conocidas desde épo-
cas remotas y que sólo recientemente se han intentado 
soslayar. Como analgésico en el caso de dolor originado en 
una neuropatía, para tratar la espaticidad (contracción mus-
cular) asociada con la esclerosis e igualmente como apoyo 
terapéutico de otras enfermedades, se han comprobado de 
sobra estos beneficios de la marihuana en la salud corpo-
ral de quienes así lo requieren. Consulta aquí 10 beneficios 
médicos, científicamente comprobados, que esta planta 
ofrece. 

La marihuana es en 
nuestra época una 
de las sustancias 
más perseguidas 
tanto abierta, como 
tácitamente, puesta en 
la mira de leyes escritas 
y no escritas, de la 
moralidad y los valores 
predominantes (aunque 
no siempre observados) 
que la han sumido en un 
proceso de degradación 
del cual no parece fácil 
salir, aun en vista de 
los muchos esfuerzos 
que en años recientes 
se han emprendido 
para restituirla como 
una sustancia que, de 
inicio, cualquier adulto 
responsable e informado 
debería tener la 
posibilidad de consumir 
y, por otro lado, de la 
cual se han comprobado 
numerosos efectos 
positivos y en algunos 
casos significativamente 
menos nocivos que 
los de otras drogas 
mucho más aceptadas 
en sociedad como el 
alcohol o el tabaco.
En esta ocasión 
compartimos 5 de estos 
efectos cuyo beneficio 
ha sido comprobado 
científicamente 
por investigadores 
e instituciones de 
reconocido prestigio y 
rigor académico.
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Los “18” en Iquique en 
el año del hilo negro

Historias 
de Iquique

EDGARDO BARRIA*

El 18 de septiembre se 
celebra la constitución 
de la Primera Junta de 
gobierno de Chile, pero 
la gente en general 
cree que es la indepen-
dencia de nuestro país. 
Este mes de volantines, 
chicha, empanadas y 
respirando la llegada 
de la primavera, las 
personas recuerdan 
también esta fecha al-
rededor de un asado a 
la parrilla.
Los medios de comu-
nicación nos muestran 

la festividad del 18 de 
septiembre del centro 
de Chile, pero no cuen-
tan qué pasa en el nor-
te y principalmente de 
Iquique.
Recuerdo que cuando 
niño, el pueblo iqui-
queño se preparaba 
para esta fiesta, prime-
ro invadían las tiendas 
para comprar ropa 
nueva, cosa que los pi-
llara de forma “pituca” 
como decían nuestros 
abuelos y padres o 
cacharpeados.
Las ramadas se ins-
talaban a un costado 

del estadio Municipal, 
donde se encuentra la 
población Villa Olím-
pica, donde íbamos 
acompañados de nues-
tros padres a jugar lota, 
botar tarros, dar al tiro 
al blanco, botar patos 
de metal y siempre el 
premio era un tarro de 
durazno.
Las viviendas se em-
banderaban, hasta la 
más humilde, la gente 
también se preparaba 
para celebrar esta fecha 
en sus hogares y para 
eso compraban varias 
chuicas de 10 ó 15 litros 

de vino, cajas de cerve-
za, preparaban con an-
ticipación “enguindado” 
y la fiesta comenzaba 
con guitarra en mano, 
bailaban en familia y 
amigos y se preparaban 
ollas grandes con pato o 
gallinas criados en casa, 
con fideos tallarines del 
N° 5 u 88 con salsa pre-
parada por los dueños 
de casa.

DEPORTES

Mientras que los clubes 
deportivos principal-
mente o juntas de ve-
cinos en menor escala, 

llamaban a los niños 
celebrar las fiestas pa-
trias en la calle de su 
población con juegos 
populares, como co-
mer la manzana col-
gando y con las manos 
detrás, correr dentro de 
un saco de papas, ca-
rretilla humana, buscar 
con la boca una mone-
da dentro de un plato 
con harina, correr con 
los piés amarrados en-
tre dos personas, correr 
con una cuchara en la 
boca que llevaba una 
papa o un huevo y tan-
tos otros juegos que 
los niños disfrutaban y 

a quien ganaba el pre-
mio era en dinero.

Nadie salía de Iquique, 
todos recordaban esta 
fecha en casa o en las 
ramadas, mientras que 
los que se emborra-
chaban y quedaban 
botados en la calle, no 
eran detenidos por ca-
rabineros, porque ha-
bía que celebrar como 
Dios manda.

*Publicado original-
mente el El Sol de Iqui-
que en septiembre del 
2010 por Edgardo Ba-
rría (Q.E.P.D.)

EDGARDO BARRIA

En esta oportunidad, 
quiero rescatar El Bo-
letín Poblacional, un 
modesto medio escrito 
que era editado una vez 
al mes por el Centro de 
Investigación de la Rea-
lidad del Norte (Crear), 
donde además de re-
coger las noticias sobre 
los abusos de las auto-
ridades de la época dic-
tatorial, capacitábamos 
a pobladores para que 
fueran capaces de escri-
bir lo que pasaba en sus 
poblaciones, que eran 
denuncias, ya que los 
diarios locales informa-
ban lo que los mandos 
oficialistas le entrega-
ban, incluso muchos pe-
riodistas de esa época 
almorzaban y disfruta-
ban en tertulias noctur-
nas con miembros de la 
Dina y CNI.
Mientras los diarios y 
otros medios de comu-
nicación de la región de 
Tarapacá callaban los 
atropellos a los ciuda-
danos demócratas, El 
Boletín Poblacional, fue 
un ente que estuvo al 
lado de los que sufrían, 
recogiendo la opinión 
desde la fuente de la 

El Boletín Poblacional

noticia, versus a la pa-
labra oficial que era la 
subyugación al Estado 
opresor.
Mientras El Boletín Po-
blacional relataba los 
abusos contra los po-
bladores, los medios re-
gionales del Mercurio, 
se prestaban para difa-
mar sobre los adversa-
rios de la dictadura, a 
callar ante los abusos, a 
distorsionar la realidad.
Con una máquina fo-
tográfica Asahi K 1000, 
con rollos de película de 

400 asa, más una graba-
dora con casete, y una 
mochila recorrí campa-
mentos, y otras pobla-
ciones de las barriadas 
de Iquique, denun-
ciando la desigualdad, 
los amedrentamientos 
y las detenciones en 
las protestas contra la 
dictadura.

EL PUEBLO ES EL 
SOBERANO

Con la llegada de la 
supuesta democracia, 

muchos a nivel nacio-
nal creímos que las 
nuevas autoridades, 
con los que compar-
timos momentos tris-
tes y analizando cómo 
construir un país para 
todos, cuando llega-
ron al poder siguieron 
hasta el día de hoy 
apoyando las iniciati-
vas que estuvieron al 
lado de los golpistas y 
los medios de comu-
nicación de extracción 
popular tuvieron que 
cerrar sus puertas, 

¿dónde quedó el pue-
blo soberano?
Las autoridades de la 
Concertación en los 
distintos gobiernos por 
20 años, se unieron 
a quienes resaltaban 
distorsionar la con-
ciencia colectiva sobre 
la verdad de las cosas, 
los que magnificaban 
los logros del dictador, 
tergiversaron la posi-
ción de los disidentes 
y ocultaron los atro-
pellos a los derechos 
humanos.

La mayoría de los re-
cursos de publicidad, 
los gobiernos los de la 
Concertación los han 
puesto en estos me-
dios de comunicación, 
en desmedro de los 
que pusieron en el cen-
tro la verdad, la comu-
nión y la participación, 
fomentando la com-
prensión y la fraterni-
dad, que actuaron con 
un criterio educativo, 
que defendieron la li-
bertad, la justicia, la in-
timidad y los derechos 
de las personas.
Como decía la igle-
sia católica en esos 
tiempos, “no nos en-
gañemos, no se es 
para nada humanista 
y cristiano, aunque se 
vaya mucho a misa y 
se invoque el nombre 
de Dios Todopodero-
so, si los frutos de las 
manos son sangre de 
hermanos”.
Quiero agradecer a 
esos pobladores va-
lientes, con quienes 
construimos periodis-
mo desde las bases, 
con participación, mu-
cho esfuerzo y pusimos 
muchas veces nuestras 
vidas porque se cono-
ciera la verdad.
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Horóscopo chacotero y dieciochero 

del 13 al 20 de septiembre

Por  El Brujo Caramelo

Habrá mucho movimiento en tu vida en estos días. Es probable que tengas que desplazarte por asuntos profesionales. También pue-
des recibir la propuesta de compartir un viaje de amigas dentro de un tiempo. Acepta, que no te detenga pensar cómo lo vas a pagar 
o si te van a dar vacaciones para ello. Verás cómo las soluciones van apareciendo a medida que pasen las semanas.

Tu vida estará marcada esta semana por tu situación sentimental. Llevas tiempo obsesionado por la posible 
infidelidad de tu pareja sin que existan motivos fundados para ello. Estos celos han hecho mella en la relación 
y aunque eres consciente de que has de controlarte, muchas veces no lo consigues. Este comportamiento ha 
provocado que lo vuestro esté en la cuerda floja

Te esperan algunos cambios en el terreno laboral. Si en estos momentos estás en busca de trabajo, esta semana 
el tema está muy bien auspiciado y probablemente tendrás noticias positivas en este sentido. Para el resto se 
prepara una semana atípica, en la que lo establecido pasará a un segundo plano. Es probable que de entrada 
no te sientas cómoda con esos cambios que se pueden producir y que tal vez implican traslados.

En estos días los astros protegen el tema vivienda y hogar. Es el momento ideal para poder encontrar el piso o 
la casa soñada. Si tenías intención de ello, no dejes pasar estos días sin recorrer todos los portales inmobiliarios. 
Seguro que hallarás lo que andas buscando. El terreno profesional también te reserva una agradable sorpresa, 
porque habías desistido de algo que esta semana se hará realidad.

Una buena racha en el terreno económico te hará estar muy animada estos días y esto sería fantástico si no 
fuera porque este estado de ánimo te lleva a comprar casi compulsivamente y a gastar dinero en cosas que no 
necesitas. Sé consciente de ello porque esta tendencia al derroche te puede llevar al caos económico en un 
futuro próximo.

Si te dedicas a una actividad comercial te espera un semana genial porque tu carisma natural
estará ahora muy potenciado y lograrás vender hasta el palo de la escoba, con el consiguiente
beneficio económico que ello comportará. Te vendrá de perillas y mucho más porque también en
estos días puede surgirte un gasto imprevisto importante a consecuencia, quizá, de una avería en
el coche o en el aire acondicionado de tu casa

Estás ahora más irascible que de costumbre y deberías hacer todo lo
 posible por serenarte. Si sigues en este plan, esta semana discutirás con
 todo el mundo por motivos que no merecen la pena. Esto, aunque no lo 
creas, supone un desgaste brutal de energía, que te faltará para otras 
cosas más positivas. Te irá bien practicar técnicas de relajación y
 también hacer mucho ejercicio físico. 

Vivirás momentos excelentes en el ámbito laboral. 
Creías que nadie apreciaba los esfuerzos que
haces para que todo funcione, pero ahora te van a 
demostrar que no es así, que tu trabajo es muy
apreciado y saben todo lo que vales. Este recono-
cimiento te puede llegar en forma de gratificación.

No te conformes con lo que tienes, sobre todo 
porque no te gusta, ¡Ponte en marcha! Si lo bus-
cas lo vas a encontrar. En el ámbito sentimental, 
no pienses tanto, sobre todo en el pasado, vive el 
presente tal como viene y no te preocupes tanto 
por el futuro.

En el terreno laboral te espera una semana difícil por-
que tus esfuerzos no se valoran en su justa medida y 
además si cometes el más pequeño error te lo echan 
en cara. Sin embargo, estos días serán muy propicios 
para concretar proyectos y planificar cómo alcanzarlos. 

Por fin llega mucha tranquilidad a tu vida. Te darás cuenta 
porque a pesar de que los problemas a tu alrededor son los 
habituales, tú podrás verlos bajo un prisma de positividad, con 
mucha paz y armonía interior. Ahora es el momento de hacer 
todo aquello que requiere concentración e inspiración, como 
por ejemplo empezar a escribir un libro. 

Liberarte cuanto antes de esta sensación de in-
seguridad y desconfianza hacia todos los que 
rodean en el ámbito laboral. Vale que no todo el 
mundo es bueno, pero por suerte la mayoría sí, 
pero con cuidado con los maricones sonrisa.

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPION
De hecho, también el aspecto económico está bien auspiciado esta semana para 
los
nativos y nativas de Escorpio.
SAGITARIO
Te conviene despejar la mente y para ello nada
mejor que ejercicio, del tipo que sea, pero mejor si se buscas alguna actividad 
que realmente te
divierta y también sería importante que lo puedas practicar en grupo o con más 
gente
CAPRICORNIO
Los astros propician en estos días nuevos comienzos profesionales y económi-
cos. Es probable que
recibas alguna propuesta muy interesante para cambiar de empresa. Valora muy 
bien los pros y
los contras antes de decidir, pero cuando lo hagas, recuerda que aunque exista 
un riesgo, la
conjunción astral te protege. Acertarás en tu elección.
ACUARIO
Es el momento de
pensar en serio en realizar tu sueño y liberarte de la tiranía de jefes poco 
competentes.
PISCIS
También otras actividades artísticas
estarán potenciadas, como la pintura, la música, el canto o la danza.

Horóscopo chacotero del  27 
de septiembre al 3 de octubre

Te espera una semana algo complicada en el terreno laboral porque surgirá un problema que 
no sabrás cómo afrontar. Utiliza tu inteligencia y tu intuición. No pidas consejos a ninguna 
persona de ese entorno porque estás rodeada de gente a quienes no les interesa ayudarte y 
no lo van a hacer.  Mejor  anda a tomarte una chela

Empieza esta misma semana a hacer ejercicio a diario o acabarás sucumbiendo al estrés. 
En estos momentos te sientes llena de energía y por eso aprovecha tus noches para 
gritar Viva Chile. Sin embargo, el exceso de actividades y de obligaciones te va sobrecar-
gando y puedes tener contracturas musculares o incluso jaquecas. 

Esta semana empieza para los nativos y nativas de Cáncer un nuevo ciclo astral que te pro-
porcionará mucha alegría y bienestar emocional, además de proteger tu economía. Ahora 
te darás cuenta de las muchas cosas que te ofrece la vida, de todo lo que has conseguido y 
de lo afortunada que eres por tener a tu alrededor gente que te quiere.

Sorpresas agradables esta semana en el aspecto económico. Si te habías 
esforzado en superar una crisis que atravesaste hace poco, ahora te 
darás cuenta de que los hábitos de ahorro y de control estricto del 
presupuesto que pusiste en práctica a raíz de ello están 
empezando a dar sus frutos. 

Desde hace tiempo te estás viendo envuelta 
en situaciones de lo más estresantes. Hazte 
el firme propósito de empezar a cuidarte 
más a partir de esta semana. Te iría bien 
practicar algún deporte, incluso “kick 
boxing”, algo que te ayude a liberar tensiones. 

Te has entregado tanto en el tema profesio-
nal, dejando de lado los demás aspectos de tu 
vida, que ahora, que has alcanzado ya el nivel 
y el prestigio que deseabas, puede que te estés 
sintiendo un poco sola. Esta semana necesitarás 
retomar el contacto con tus amigos de siempre. 

Tendrías que mejorar la relación y la comunica-
ción con la gente de tu entorno laboral. Te sentirás 
más cómoda y también los demás se volverán más 
colaboracionistas. 

Tu semana estará marcada por el desencanto con el trabajo. No has visto reflejado en 
nada el esfuerzo y tiempo que le estás dedicando, incluso quizá ves que otros con menos 
méritos están mejor considerados. Quedarte resentida y quieta no te va a ayudar en nada. 
Busca otras opciones. No te lo plantees a plazo fijo, prueba hasta que des con algo que 
realmente te interese. 

Gozas de una protección astral que atañe a tu éxito en los temas comerciales y de negocios. Poco 
a poco tu economía va ascendiendo y, sin embargo, tú no puedes dejar de preocuparte por el 
futuro. Relájate, la prosperidad está en tu vida y si sigues actuando como hasta ahora, seguirá 
estándolo. Esta semana empezarás a recoger los frutos de tu trabajo

Semana agitadita en tu círculo social porque te 
reclamarán de todas partes y tendrás que dosificarte. 

Esa etapa laboral de tanta indecisión que 
estabas atravesando está tocando a su fin 
y esta semana empieza un ciclo en el que 
los planetas te proporcionarán la claridad 
mental que necesitas.

Estarás estos días cargada de energía y buen 
rollo. Los astros potencian ahora tu vitalidad. 
Te verás con fuerza para sacar adelante cual-
quier cosa, incluso esos temas pesados que 
aborreces.
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La última 
actuación de 

Juanito Guaidó

Murió Charlie 
Cole, el fotógrafo 
del “Hombre del 

tanque” en la plaza 
de Tiananmen

Fotografías con narcos en la frontera

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela y principal figura de la oposición en 
aquel país, Juan Guaidó, ha sido duramente criticado tras la difusión de imágenes 
donde aparece junto con los cabecillas de una banda de narco paramilitares que 

opera en la frontera con Colombia.

Según consigna El País, la difusión de las 
imágenes fue hecha por el número dos del 
chavismo, Diosdado Cabello, y tienen un 
claro propósito político: dejar mal parado 
a Guaidó frente a la opinión pública. Sin 
embargo, estas fotos son suficientes para 
levantar dudas sobre los posibles vínculos 
que tendría el político opositor a Maduro 
con una banda llamada los Rastrojos.
Ante las sospechas, el vocero de Guaidó, 
Alberto Ravell, sostuvo en una radio que 
“esas personas le pidieron un selfi, no sa-
bía quiénes eran. El presidente Guaidó no 
le pide la cédula a la gente para tomarse 
una foto con ellos. ¿Crees que si el presi-
dente Guaidó sabe que son unos paracos 
se hace una foto con ellos para que las di-
fundan después?”.
Las imágenes fueron tomadas mientras 
el político venezolano intentaba cruzar a 
Colombia para coordinar el traspaso de 
contenedores con alimentos y medicinas 
a su país. Para cruzar la frontera, Guaidó 
utilizó “trochas”, caminos secundarios e 

informales sin vigilancia.
“Esas personas estaban en una alcabala, 
de las muchas que hay en las trochas con 
guardias venezolanos o gente armada, y le 
pidieron una foto y él no se negó. Ahí na-
die le pregunta a nadie quién es, la gente 
que usa las trochas que quiere es pasar lo 
más rápido posible”, agregó Ravell.

Las críticas hacia Duque

La polémica también salpicó al presidente 
colombiano, Iván Duque, quien también 
fue acusado de tener vínculos con la ban-
da narcoparamilitar.
Gustavo Petro, quien es uno de los líderes 
de la oposición colombiana, sostuvo en 
sus redes sociales que “Duque y Guaidó se 
aliaron con el narcotráfico para su acto en 
[la] frontera. Señor Guaidó, ¿es usted cons-
ciente de quienes eran sus aliados en la 
frontera colombo/venezolana?
Señor Duque, ¿usted va a ligar su política 
exterior con el narcotráfico?”.

Cole, de 64 años y residente en Bali desde hace 15, 
fue uno de los camarógrafos que capturaron la es-
cena desde el balcón de un hotel de Beijing: él y su 
famosa foto ganaron el World Press Photo de 1989.
En la imagen, que dio la vuelta al mundo y se 
convirtió en una de las fotos más icónicas del si-
glo pasado, aparece un hombre plantado frente a 
una columna de blindados en la avenida de Chang 
como protesta individual, después de que cientos 
de jóvenes murieran en la plaza horas antes.
En una entrevista realizada hace una década, Cole 
explicaba que tomó la foto &quot;con una Nikon y 
una lente de 300 milímetros, desde un balcón que 
estaba muy lejos, a unos 200 metros de la escena, 
en la habitación de Stuart Franklin, en la octava 
planta del hotel Después de haber dispersado a la 
gente que había regresado a la plaza esa mañana, 
una columna de 25 tanques avanzó por la avenida.
De la nada apareció ese joven, con una chaqueta 
en una mano y una bolsa en la otra, y se puso de-
lante de los tanques. No podía creerlo. Pero seguí 
disparando convencido de que lo iban a matar. 
Para mi asombro, el tanque se detuvo  explicó el 
fotógrafo.
Precisamente el pasado junio se cumplieron trein-
ta años de la matanza de Tiananmen, un suceso 
que a día de hoy el Gobierno chino continúa sin 
reconocer, rehuyendo responsabilidades, negan-
do la evidencia y criminalizando a las víctimas de 
la represión que puso fin a las manifestaciones
estudiantiles.
De hecho, la identidad y el destino del hombre del 
tanque&quot; aún no están claros y la imagen per-
manece bloqueada en las censuradas redes chinas.

El fotoperiodista estadounidense 
Charlie Cole, autor de la histórica foto 
&quot;Hombre del tanque&quot; de la
plaza de Tiananmen, falleció la pasada 

semana en Bali (Indonesia), informó este 
viernes el diario independiente South 

China Morning Post (SCMP).

Que es financiada por el ricachón George Soros

Greta Thunberg y las 
‘fake news’ sobre la 

activista sueca

Las altas emisiones de 
las vacas en Argentina 

abren el debate

El origen de la noticia falsa proviene de una foto ma-
nipulada de Greta, en la que la cabeza de Soros fue 
colocada en el lugar de la cara del ex vicepresidente 

estadounidense y militante por el clima Al Gore, quien 
posó junto la joven. 

En Argentina, una de las potencias ganaderas del mun-
do, hay más vacas que personas: unos 54 millones fren-
te a 44. Alabada por su calidad, la carne bovina se ex-
porta a numerosos países y se devora también en casa, 
donde por ahora se minimizan las alarmas encendidas 
ante la contaminación de estos rumiantes. El metano 
que liberan las vacas al eructar supone cerca del 20% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en Ar-
gentina, la mayor amenaza al cambio climático en el 
país, según el Inventario realizado por la Secretaría de 
Ambiente en 2017. Si se le suman los residuos, la defo-
restación para plantar pasto, la producción de piensos 
y el procesamiento de carne, entre otros, ascienden al 
35% de las emisiones totales.
Las emisiones de los bovinos en Argentina superan a 
la del parque automotor, el segundo contaminante, y, 
más aún, a las industriales, en retroceso por la crisis 
económica. El peligro de la ganadería para el cambio 
climático saltó a los medios el pasado julio, cuando los 
veganos irrumpieron en la mayor exposición rural del 
país para exigir el fin de toda explotación animal. Sin 
embargo, la dura respuesta de los ganaderos, que los 
expulsaron a patadas desde caballos, y el respaldo gu-
bernamental a un sector que en 2018 generó ingresos 
por más de 2.000 millones de dólares solo en exporta-
ciones muestran la dificultad para modificar uno de los 
pocos negocios que crecen en este contexto adverso.
“Argentina tiene la ganadería que tiene y gracias a 
eso puede generar empleo y mejorar la economía de 
nuestro país. Es nuestro sistema productivo y hay que 
respetarlo. Pero por otro lado hay también cien millo-
nes de hectáreas de pastizales naturales que absorben 
cualquier emisión de gas metano que se pueda dar. Lo 
primero, antes que hablar, hay que informarse”, res-
ponde a EL PAÍS el ministro de Agroindustria, Luis Mi-
guel Etchevehere, tras el cuestionamiento realizado el 
lunes por la adolescente Greta Thunberg a cinco paí-
ses, entre ellos Argentina, en la cumbre climática de 
Naciones Unidas.
Los primeros pasos para reducir la huella ecológica de 
la ganadería se han dado desde la ciencia. En 2010, 
un equipo liderado por Guillermo Berra dio a conocer 
unas mochilas que capturaban los gases en el interior 
del aparato digestivo bovino para utilizarlos como 
fuente energética. Nueve años después, descartado 
ese proyecto por inviable, los científicos concentran 
sus esfuerzos en modificaciones de la dieta y gestión 
de los residuos.

La imagen auténtica data de diciembre 
de 2018 y fue publicada en las redes 
sociales por la propia niña, quien agra-
deció a Al Gore por ser “un verdadero 
pionero” de la causa ambiental. Días 
antes, ambos habían participado en 
la Conferencia Polaca sobre el Clima 
(COP-24), en la que pronunciaron dis-
cursos para presionar a los gobiernos 
a fin de que adopten medidas ambicio-
sas para proteger el planeta.
Según AFP, un sitio web de extrema de-
recha francesa es el responsable de la 
manipulación. En el pie de foto, el sitio 
afirma que Greta es “nieta del multi-
millonario izquierdista George Soros”, 
y también señala que el húngaro-esta-
dounidense “es de origen judío”.
La juventud y el estado mental de 
Greta alimentan las teorías más ex-
travagantes. Según sus detractores, el 
diagnóstico del síndrome de Asperger 
y el mutismo selectivo la llevarían a ser 
manipulada por todo tipo de explota-
dores, desde el propio Soros hasta el 
cantante Bono Vox, pasando por los 
mega empresarios suecos, la activista 
alemana Luisa Neubauer, e incluso sus 
propios padres.

Manipulada por “globalistas”

Joven embajadora de ONE Campaign, 
una entidad que lucha contra la pobre-
za principalmente en África, Luisa se 
ha dedicado durante años a la causa 
del medio ambiente. Ambas mujeres 
suelen encontrarse en eventos sobre 
esa problemática o en protestas por el 
clima, como dan cuenta los montajes 
que circulan por Internet. Hasta aho-
ra, ningún hay problema. La historia 
cambia cuando los memes enfatizan 
que ONE, que reúne a 11 organizacio-
nes humanitarias, fue fundada por el 
cantante del grupo U2, Bono Vox y la 
Fundación Bill y Melinda Gates, entre 
muchos otros inversores y simpati-
zantes, incluyendo grandes empresas. 
Para los conspiradores, basta con afir-
mar que Greta tiene el discurso guiado 
por Luisa, quien a su vez obedecería a 

la agenda “globalista” de los famosos filántropos.
“A mucha gente le gusta difundir rumores de que tengo 
gente `detrás de mí’, que me `pagan’ o `utilizan’’ para ha-
cer lo que hago. Pero no hay nadie más que yo”, escribió 
la joven ícono, que a menudo se manifiesta en las redes 
sociales para contrarrestar los rumores relacionados con 
su nombre.

Un gran negocio

El libro que escribió junto con sus padres y su hermana, 
Our Home Is Burning, es a menudo una prolífica fuente 
de inspiración para noticias falsas, empezando por el he-
cho de que la familia explota la causa para enriquecerse. 
Los ingresos de las ventas, sin embargo, se donan a ocho 
organizaciones benéficas que trabajan en temas ambien-
tales, la protección de niños y animales enfermos, como 
ya han explicado la editorial Kero y la propia joven.
La madre de Greta, Malena Ernman, también ha sido 
conocida mucho más tiempo que su hija por su carrera 
como cantante de ópera.
La campaña contra Greta y lo que ella representa se ma-
terializan en los memes sarcásticos que evocan la salud 
de la niña, retratada en caricaturas ofensivas y entre in-
sultos. Esta semana, después del furioso discurso de Gre-
ta dirigido a los líderes que asisten a la Asamblea General 
de la ONU, un debate sobre la red conservadora Fox News 
se convirtió en un escándalo después de que uno de los 
invitados, el analista Michael Knowles, dijera que la joven 
era “una niña sueca mentalmente enferma”. Horas des-
pués, la cadena se disculpó por los comentarios y declaró 
que ya no tenía la intención de llamar a Knowles para los 
debates.



WWW.ELSOLDEIQUIQUE.CL14 MASTURBACIONES

Trucos con la lengua que 
puedes experimentar 
con tu pareja Si quieres experimentar cosas nuevas con 

tu pareja en la intimidad, utiliza tu lengua 
antes de la relación sexual.

La lengua parece peque-
ña y poco significativa, 
pero es un órgano mu-
cho más interesante de 
lo que parece, muchas 
veces la dejamos guar-
dada o solo la utilizamos 
para hablar, sin embargo, 
el uso de la lengua du-
rante el sexo puede ser 
muy placentero.
Este músculo de nuestro 
cuerpo lo podemos uti-
lizar como herramienta 
para romper con la rutina, 
debemos usar la creativi-
dad en nuestra relación 
amorosa para que los en-
cuentros sexuales no se 
vuelvan monótonos.

¿Sientes que se acabó la 
imaginación en la rela-
ción sexual? ¿No sabes 
qué hacer en la intimidad 
con tu pareja? No te pre-
ocupes, los Preservativos 
Prudence ponen a prue-
ba tu creatividad y te 
harán olvidar los tabúes 

¡inténtalo con estos tips!
Tip #1 – La oreja
Esta parte de nuestro 
cuerpo es muy sensible. 
Prueba lamiendo el lóbu-
lo de tu pareja durante el 
juego previo.

Tip #2 – Los dedos
Lamer el dedo no solo es 
estimulante físicamente, 
ver cómo lo hacen tam-
bién ayuda bastante a 
sentir placer.

Tip #3 – El cuello:
El cuello es un lugar que 
no necesita mayor expli-
cación, pero que muchas 
veces olvidamos. No seas 
tan intenso, trata de no 
dejar un “chupetón”.

Tip #4 – Los muslos
No lamas el clítoris o el 
pene de frente. Prueba 
lamiendo el interior de 
los muslos previamente, 
es más placentero.

Tip #5 – La espalda

Aprovecha mientras tu 
pareja está volteada para 
lamer su espalda. Es una 
zona sensible que mu-
chas veces olvidamos.

Tip #6 – El piercing
El metal genera un ma-
yor estímulo. Quizás pa-
rezca tonto, pero lo que 
aumenta el placer es la 
textura y el roce que un 
piercing genera al estar 
en contacto con las zonas 
erógenas.

Tip #7 – Los pezones
Lamer los pezones es tan 
necesario como el coito 
mismo. Esto no es exclu-
sivo para mujeres, a mu-
chos hombres también 
los estimula. Si tu pareja 
aún no lo ha probado, 
inténtenlo.

Tip #8 – Sexo oral
Sí, llevar el genital a la 

boca no hace que esto 
sea obvio. Muchas ve-
ces dejamos la lengua 
quieta y el resto se lo 
dejamos al movimiento 
de la cabeza. Muévela 
mientras está adentro. 

Recuerda usar preser-
vativo durante el sexo 
oral, te recomendamos 
darle sabor a ese mo-
mento con el Prudence 
Frutilla.

Tip #9 – La lengua
¡Enséñala! No es broma. 
Mostrando la lengua en 
los momentos precisos 
como en el sexo oral pue-
de encender el momento 
de intimidad.

Las 10 ciudades con más sexo por 
día (Iquique no está en la lista)

Una de las cosas que 
pueden afectar o alterar 
considerablemente la vida 
sexual es el estado de ánimo 
que tenga la persona. El 
humor marcará el ritmo y 
la constancia de encuentros 
íntimos que sostenga una 
pareja, pues si alguno de los 
dos no está de buenas, lo único 
que se genera es tensión en la 
relación.

Este es uno de los mu-
chos datos que la em-
presa de condones Du-
rex reveló hace unas 
semanas, mediante el 
estudio que lleva a cabo 
anualmente sobre el 
desempeño sexual de la 
sociedad a nivel mun-
dial, tras encuestar a 
más de 29 mil personas, 
mayores de edad, de 23 
países.
Entre otras cosas, uno 
de los datos más inte-
resantes y que más ha 
llamado la atención 
son las 10 ciudades en 
donde se tienen mayor 
cantidad de relaciones 
sexuales y en De10.mx, 
te decimos cuáles son.

1. San Petersburgo. 
San Petersburgo en-
cabeza este listado ya 
que como explica ac-
tualidad.rt.com, parece 
vivir un festín sexual 
prácticamente todo el 
año gracias a su gran 
cantidad de bares, el 
Museo Erótico y el Pa-
lacio Yusúpov; además, 
en invierno, las parejas 
beben vodka, lo cual 
desencadena diversas 
reacciones de índole 
sexual y en verano, las 
chicas disfrutan del Sol 
llevando poca ropa, lo 
cual levanta las más 
bajas pasiones de los 

caballeros.

2. La Habana. 
La gente de La Habana 
goza de mucha libertad 
en este tema, por lo 
que es normal que ten-
gan constantemente 
relaciones sexuales con 
diferentes parejas, sin 
que se forme alrede-
dor algún tipo de pre-
juicios. Eso sí, el sexo 
está más que prohibido 
para los menores de 18 
años.

3. Roma.
Históricamente, el im-
perio romano se carac-
terizó por sus normas 
de conducta y ética 
muy severas, muy di-
ferente al estilo de vida 
sexual que llevaban 
hombres y mujeres, la 
cual puede ser consi-
derada como un tanto 
promiscua y liberal, 
pero que para ellos era 
normal.

Tener sexo con diferen-
tes parejas no era algo 
mal visto e incluso, mu-
chas mujeres que eran 
consideradas como es-
clavas ejercían la pros-
titución. Por ello no es 
de extrañarnos que los 
ciudadanos actuales de 
la capital italiana ten-
gan una mente mucho 

más abierta en este 
tema.

4. Sevilla. El estudio 
reveló que el 72 por 
ciento de los españo-
les consideran al sexo 
como una parte signi-
ficativa en su vida, por 
lo que no es de extra-
ñarnos que Sevilla, la 
ciudad más emblemá-
tica de la región anda-
luza aparezca en este 
listado.

En verano, el calor en 
Sevilla es agobiante, 
por lo que las prácti-
cas sexuales entre las 
parejas aumentan en 
dicha época; además, 
las personas mayores 
de 60 años intentan a 
toda costa mantener la 
llama del amor vigente 
en sus vidas.

5. Tánger. Esta urbe se 
encuentra al norte de 
Marruecos, del lado 
oeste de la costa del 
Estrecho de Gibraltar. 
Culturalmente, los ha-
bitantes de esta ciudad 
tienen una concepción 
de la sexualidad muy 
diferente a otros sitios, 
pues a los niños, desde 
pequeños, se les habla 
del tema y se les ense-
ña a verlo como algo 
muy natural del ser 

humano.
6. Estambul. Es la ciu-
dad más grande de 
toda Turquía y una de 
las más extensas de 
toda Europa; se le con-
sidera una de las más 
hermosas del planeta. 
Pese a compartir terri-
torio con Asia, su cul-
tura está totalmente 
occidentalizada.

7. París. París no sólo 
es la ciudad de amor, 
también es la ciudad 
del sexo. Varias pare-
jas del mundo entero 
deciden viajar a este 
sitio, cuya atmósfera 
romántica los invita a 
vivir grandes experien-
cias sexuales. Tampoco 
debemos olvidar que 
los parisinos tienen 
fama de ser excelentes 
amantes.

8. Nueva York. Los neo-
yorquinos son las per-
sonas que presentan 
los más altos niveles de 
estrés de todo Estados 
Unidos, una situación 
que contrario a lo que 
pudiéramos pensar, 
no les perjudica en lo 
absoluto en su vida 
sexual.

9. Londres. Es otra de 
las ciudades europeas 
de mayor tradición en 

el ámbito sexual, pues 
la prostitución y los 
burdeles fueron uno de 
los atractivos principa-
les del lugar hasta los 
años sesenta.
Además, se tienen in-
formes de que los lon-
dinenses gustan de te-
ner encuentros íntimos 
en los lugares más ex-
traños y en los últimos 
años, se ha puesto de 
moda hacerlo en los 
baños de los rascacie-
los de la ciudad, señala 
abc.es.

10. Berlín. Holaberlin.
com indica que fue 
justo en el periodo de 

entreguerras cuando 
a Berlín se le conoció 
como «la capital del 
placer», pues la sexua-
lidad se practicaba de 
forma libre y sin pre-
juicios, una costumbre 
que sigue vigente hasta 
nuestros días.
A los berlineses les 
encanta conquistar 
corazones para tener 
encuentros sexuales 
casuales y en la ciudad 
abundan bares y sitio 
en donde se practica el 
intercambio de parejas, 
lo cual nos da una idea 
de la vida que llevan 
los habitantes de esta 
ciudad.
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Es una de las épocas más esperadas de 
los chilenos cada año, precisamente 

porque el ambiente se tiñe de Fiestas 
Patrias y en abundancia llegan a la 

mesa las comidas tradicionales y los 
tragos típicos. El problema surge cuan-

do el exceso de entusiasmo termina 
jugando una mala pasada, y provocan-

do problemas de salud indeseados.

“Buena parte de los alimen-
tos que se consumen en 
esta época, como la carne y 
sus derivados, se almacenan 
bajo frío y son manipulados 
en diversas formas. Si, por 
ejemplo, se rompe la cadena 
de frío dejando alimentos 
congelados en la maleta del 
auto, o si se realiza una ma-
nipulación inadecuada sin el 
lavado de manos correspon-
diente o se consumen en 
exceso, se pueden registrar 
casos de intoxicaciones ali-
mentarias”, explica el Dr. Ar-
mando Godoy, gastroente-
rólogo de Clínica Tabancura.

De intoxicaciones y 
otros consejos

La manifestación de estas 
intoxicaciones, señala el es-
pecialista, puede tomar dife-
rentes formas, entre ellas, de 
diarrea, gastroenteritis agu-
da –cuyos síntomas son los 
vómitos, el dolor abdominal
y la diarrea-, fiebre, hepati-
tis infecciosas o alcohólicas, 
pancreatitis aguda, distintas 
formas de intoxicaciones 
por alcohol y la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico.
De esta última patología, la 
manifestación más clásica es 
la acidez. “Todos los alimen-
tos consumidos en Fiestas 
Patrias pueden provocar 
acidez. Los anti-ácidos siem-
pre actuarán tardíamente 
respecto del problema que 
origina la acidez, por lo que 
la única manera de evitarla, 
es a través del consumo mo-
derado de alimentos, en par-
ticular del alcohol”, advierte.
A su juicio la mejor manera 
para evitar ser víctima de 
intoxicaciones, es verificar la 
procedencia de los alimen-
tos, asegurar una cadena de 
frío adecuada, cuidar las me-
didas de higiene en su mani-
pulación, y consumirlos en 
modo balanceado.
Otros costos: las alzas de 
peso Por otra parte, no es 

raro en medio de las festi-
vidades, abandonar la dieta 
normal, saltarse los hora-
rios de alimentación y, mu-
chas veces dejar de lado el 
ejercicio. 

¿Se puede llegar a subir de
peso?

“Se puede llegar a subir 
entre tres a cuatro kilos 
dependiendo de la ingesta 
calórica extra, consideran-
do que las preparaciones 
que se consumen en estos 
días son altas en calorías, 
grasas y azúcar, sumando a 
todo esto la ingesta de alco-
hol”, señala Claudia Basso, 

nutricionista de Clínica 
Tabancura.
Según la especialista, los 
alimentos con más calorías 
son las empanadas, carnes 
grasas, embutidos, chori-
pán, sopaipillas, mayonesa, 
pan amasado, dulces chile-
nos como alfajores y empol-
vados, snacks salados, be-
bidas azucaradas, bebidas 
alcohólicas. Los alimentos 
con menos calorías son las
carnes magras, verduras, 
frutas, pebre, mote con 
huesillos, ojalá endulzado 
con Stevia.
“Una de las recomendacio-
nes más importantes será el 
autocuidado y aquí es clave 

la moderación: no comer 
todo tipo de alimentos típi-
cos en una misma comida y 
en el mismo día”, aconseja la
nutricionista Claudia Basso. 
“También será fundamental 
acompañar la alimentación 
con la ingesta de verdu-
ras, frutas y mucha agua”, 
complementa.
Pero también propone 
aprovechar los bailes y 
juegos típicos de esos días 
para equilibrar la ingesta 
calórica. “Por ejemplo, bai-
lar durante treinta minutos 
nos demandará un gasto 
de 200 calorías, las carreras 
de saco durante 15 minu-
tos, 120 calorías. Los juegos 

Cuando esté en un asado, no coma además 
choripán.

Acompañe carnes y anticuchos con ensaladas 
frescas como lechuga, espinacas, rúcula o be-
rros, y verduras a la parrilla, como zapallo italia-
no, pimiento, berenjenas o champiñones.

Si consume papas cocidas, que solo sea una 
pequeña porción y sin mayonesa.

Si va a comer postre, prefiera mote con huesi-
llo o fruta en lugar de pasteles.

No abuse de bebidas alcohólicas, incorpore 

cerveza sin alcohol.

Consuma abundante líquido, como por ejem-
plo, limonadas con menta y jengibre o aguas 
saborizadas en forma natural con rebanadas 
de pepino, limón o naranja.

Evitar snacks salados.

Prefiera empanadas de horno en lugar de fri-
tas, en una cantidad moderada y, dependien-
do, del tamaño se recomienda una o dos por 
personas.

Evite las sopaipillas.

que impliquen correr o sal-
tar son los que nos ayuda-
rán a gastar más energía”, 

especifica la profesional de 
Clínica Tabancura.
Para las personas que no 
consumen carne, Claudia 
Basso recalca que siempre 
existe la posibilidad de dis-
frutar de las Fiestas Patrias 
consumiendo otro tipo de 
alimentos más livianos. 
“Se pueden aprovechar los 
choripanes preparados con 
longanizas veganas elabo-
radas a partir de proteínas 
de trigo, soya, cebolla, ají 
de color, merquén y ajo; o 
hamburguesas y vienesas 
de soya, empanadas ve-
getarianas, o anticuchos 
de verduras, que incluyen 
champiñones, cebolla mo-
rada, pimentón, zapallo ita-
liano y tomate cherry, entre 
otros vegetales”.

Si bien el lanzamiento fue hace unos meses, 
es bueno reciclar la noticia que puede salvar 

al mundo. Se trata del ciudadano peruano 
Gonzalo Salinas publicó en Estados Unidos un 

manual con siete pasos para vencer la adicción 
al porno, una «epidemia silenciosa» que, a 

su juicio, va a tener que ser abordada por las 
autoridades de salud de todo el Planeta en 
los próximos 10 años y de la que él escapó 

sorteando un intento de suicidio.

Exadicto al porno 
publica manual para 
vencer a la “epidemia 
silenciosa”

Esta «epidemia peligrosísima» está «se-
cuestrando la energía vital de toda una ge-
neración, en especial de hombres», advier-
te Salinas radicado en EE.UU. desde 2003, 
que estudió Literatura en su país natal y 
jamás imaginó que su inicio en las letras im-
presas iba a girar sobre su victoria sobre la 
pornografía.
Su manual, titulado «Venciendo la adicción 
al porno» y autopublicado vía Amazon, es 
el primer libro de una «trilogía para el hom-
bre» enfocada en el desarrollo personal y el 
crecimiento del género masculino que Sali-
nas se propone escribir. «La energía mascu-
lina no se aprende, se transmite», dice con 
convencimiento.
Radicado desde hace más de diez años en 
Miami, este limeño estuvo más de dos dé-
cadas en las garras de la pornografía y logró 
liberarse gracias a un sistema de siete pa-
sos que ideó y desgrana en el libro que pre-
sentará este sábado en la librería Books & 
Books de Coral Gables, en el sur de Florida.
«Todo en el porno es mentira, el porno ha 
venido a dictar un guion en la sesión ama-
toria» sin conexión ni emociones y «los jó-
venes piensan que es lo correcta», asevera.

HORROR

El libro, con un 30 % de contenido testi-
monial, se remonta a cuando Salinas tenía 
once años y descubrió en la casa de su fami-
lia una horrible revista Playboy.
A partir de ese hallazgo todo fue una mon-
taña rusa en la que, ya en el nuevo siglo, el 
internet de alta velocidad, la imagen de alta 
definición y las plataformas de video dedi-
cadas exclusivamente al porno ejercieron 
de disparadores de su adicción.

Salvando al mundo del pecado

porno es una consecuencia del daño que se produce en el sistema 
de recompensa del cerebro, señala, y está relacionada con la hor-
mona de la dopamina, que impide en determinadas circunstan-
cias la conexión entre los genitales y el cerebro, explica el experto

ALTA MORAL

En 15 estados de EE.UU. la pornografía es considerada una ame-
naza para la salud pública, un dato que esgrime para defender 
que no se trata de una cuestión moral. A su juicio, la inminente 
irrupción de la realidad virtual certificará que «a nivel evolutivo el 
cerebro humano no está listo para el porno de hoy».
«En los próximos 10 o 15 años todos los ministerios de salud van 
a tener que hablar de este tema», avisa Salinas, quien quiere ser 
uno de los iniciadores del debate sobre este tema en el mundo 
hispanohablante.
En la mira de esta batalla a la que Salinas se ha encomendado 
están los niños y jóvenes, que en promedio a la edad de 7 años 
acceden en EE.UU. a su primer dispositivo electrónico, para el que 
no hay casi restricción a páginas porno, dado que, según advierte, 
los programas informáticos con ese fin poco funcionan.

VERGUENZA

El peruano, cuya última recaída en ese «circulo de vergüenza y cul-
pa» que es consumir pornografía fue el 1 de diciembre de 2017, 
tenía todo programado para tomar una pistola de su cuñado y 
acabar con su vida. El momento de desesperación pasó una vez 
que se metió en el mar con ropa y calzado durante 30 minutos.
Desde entonces, poco a poco y también con ayuda de la celestial 
ayahuasca, una preparación tradicional de los indígenas amazóni-
cos con efectos alucinógenos, logró escapar de las «garras» de la 
pornografía.
Es una industria que en ocasiones funciona como pantalla para 
redes de prostitución y en la que es abundante en «maltrato y 
violencia salvaje» contra la mujer, a la que trata como objeto, de-
nuncia el peruano.
Gerente de ventas de una empresa, además de «coach» espiri-
tual que da charlas y seminarios sobre crecimiento para hombres, 
desde hace unos años Salinas práctica una «sexualidad sagrada» 
que bebe de la filosofía tántrica, aquella que ve en la sexuali-
dad además de las función reproductiva otras «sanadoras» e 
«iluminadoras».

Que el Pulento guarde a este angelito…

«Me tocó confrontar a la muerte. Pasé 
dos semanas planeando mi suicidio por 
una depresión severa», relata Salinas, 
quien consumía pornografía todos los 
días y sin ningún control.
Llegó a acariciar la idea del suicidio al cabo 
de 93 días sin lograr una erección delante 
de una mujer, uno de los 15 síntomas físi-
cos y emocionales que, según ha identifi-
cado, produce la adición a la pornografía.
Seis meses de joteo a full con una mujer 
que conoció, pero con la que finalmente 
no pudo mantener relaciones sexuales, 
tras lo cual el contacto se rompió de ma-
nera abrupta, lo pusieron al borde del 
abismo.
Esta disfunción eréctil causada por el 
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Cinco tips para 
reciclar en el hogar

Cada chileno produce 384 kilos de basura al año, 67% más que el promedio de Latinoamérica. Por esta 
razón, resulta fundamental que cada persona tome conciencia de lo importante que es reciclar, debido a 
que esta acción permite el ahorro de recursos naturales, energía y el volumen de residuos acumulados.

“Cuando un objeto llega al fin de su vida 
útil, existen dos caminos a seguir: eliminar-
lo o valorizarlo.
La primera opción dirige los productos 
al vertedero o relleno sanitario; mientras 
que la segunda vía busca recuperarlos. El 
reciclaje es muy importante para una ade-
cuada separación de los residuos, porque 
si estos se mezclan, se puede perder la 
posibilidad de reutilizar o reciclar los ma-
teriales o disminuye su valor; al clasificarse, 
pueden tratarse de forma más eficiente”, 
explica Mariana Aguirre, jefa de Proyecto 
de sustentabilidad de Fundación Chile.

CINCO TIPS PARA RECICLAR

Cuidemos el agua
En varias ocasiones el agua no se ensucia 
lo suficiente, por ejemplo cuando se lavan 
los vegetales, y en esos casos el recurso 
puede volver a ocuparse para regar el jar-
dín. En total, se pueden ahorrar
entre 30 y 60 litros cada vez.

Separa tu basura electrónica
El rápido envejecimiento de los aparatos 
eléctricos ha generado el llamado e-waste, 
que considera celulares, tabletas, compu-
tadores o impresoras, entre otros. Se re-
comienda no mezclarlos con los residuos 
domésticos por contener compuestos peli-
grosos y llevarlos a puntos limpios especia-
lizados. En Chile se generan cerca de 10 ki-
los de residuos electrónicos por habitante,
quedando muy por encima de los demás 
países de Latinoamérica.

Prefiere empaques reciclables El 35% 
de la basura generada en Chile corres-
ponde a envolturas y empaques como 
botellas de plástico, vidrio, unicel, car-
tón y bolsas de distintos materiales. La 
mayoría de estos productos pueden ser 
reciclados y cuentan con logos que así 
lo indican, así que prefiérelos.

Bolsas reutilizables
Las bolsas plásticas de los supermerca-
dos se demoran entre 400 y 500 años en 
ser degradadas.
Por esta razón, es fundamental que al 
momento de comprar, se opte por bol-
sas de género
reutilizables.

Repara antes de botar
La tendencia mundial es hacia la eco-
nomía circular, donde como consumi-
dores evitamos botar los productos a 

la basura, ya sea reparándolos 
para darles un segundo uso. 
Ropa, zapatos, celulares, elec-
trodomésticos, entre otros, 
pueden tener una segunda 
vida si se reparan bien o se

intercambian con otros.
“Cuando un objeto llega al 
fin de su vida útil, existen dos 
caminos a seguir: eliminarlo o 
valorizarlo.
La primera opción dirige los 
productos al vertedero o 

relleno sanitario; mientras que 
la segunda vía busca recupe-
rarlos. El reciclaje es muy im-
portante para una adecuada 
separación de los
residuos, porque si estos se 
mezclan, se puede perder la 
posibilidad de reutilizar o reci-
clar los materiales o disminuye 
su valor; al clasificarse, pueden 
tratarse de forma más eficien-
te”, explica Mariana Aguirre, 
jefa de proyecto de sustenta-
bilidad de Fundación Chile.

La Urna Bios Diseño práctico para 
morirse en forma sustentable

facilitar el crecimiento de la 
semilla. Antes de enterrar la 
Urna tiene que mezclar los 
componentes con un poco 
de tierra del sitio donde 
quieres plantar la Urna. Los 
componentes permiten una 
correcta germinación de la 
semilla”.
Un mensaje casi celestial y 
que nos deja como ecolo-
gistas tras nuestra partida al 
lado del Pulento, donde po-
demos convertirnos en una 
arbolito o planta.

“Gracias a la estructura de 
la Urna Bios, la semilla ger-
mina en la capsula superior, 
separada de las cenizas. Una 
vez que la Urna empieza a 
biodegradarse, las raíces 
ya son lo suficientemente 
fuertes como para entrar 
en contacto con las cenizas. 
Con la biodegradación todo 
el conjunto se convierte en 
parte del subsuelo”.
Hay alternativas de qué 
planta quieres ser: jacaran-
da,  acacia, quillay y maitén. 
Y lo mejor puedes pagar 
hasta con cuenta RUT.

Ahora nos podemos 
morir en forma sus-
tentable (palabra de 
moda), y para ello hay 
una empresa de San-
tiasco que ofrece que 
tu cuerpo, una vez in-
cinerado, siga en una 
ánfora con una semilla 
que germinará como 

recuerdo de tu paso 
por el mundo cruel. 
Claro que la gracia 
cuesta sus lucas, poco 
más de un millón y se 
llama “URNA BIOS”.
La empresa funera-
ria, en su publicidad 
indica que  la “Urna 
Bios fue diseñada para 


