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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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 ENCUESTA CHACOTERA 
Y  OTRAS COSAS

Encuesta tuitera de 
El Sol de Iquique votó por 
Asamblea Constituyente

¿Qué pasó el martes 
12 de noviembre?

A un mes de la crisis social que 
vive Chile, los amiguitos y ami-
guitas de El Sol participaron en 
otra original encuesta, donde 
consultamos  que vía preferían 
para cambiar la Constitución de 
1980.
Acá abajito los resultados, que 
solo representan a los que vota-
ron y no está financiada por Ma-
duro ni por la General Motors.

EL SOL DE IQUIQUE

El martes 12 de  noviembre se registró una de las jor-
nadas más violenta, en lo que va de la crisis social que 
estalló en el país el 18 de octubre. Saqueos e incendios 
de comercios en Iquique y Alto Hospicio que origina-
ron impacto en la población de ambas comunas.
Mientras por un lado una marcha pacífica de emplea-
dos públicos en la Plaza Prat era gaseada y dispersada, 
por la tarde grupos  saquearon grandes tiendas, farma-
cia y algunos pequeños comercios.

Colaboradores, reporteros y periodista de este portal 
fuimos testigos con la impunidad que actuaron grupos, 
al parecer organizados, que ocupaban vehículos para 
cargar las mercaderías que sustraían de los locales 
violentados.
Grupos de vecinos intentaron frenar algunos saqueos 
por nula presencia policial. Quizás se diga que las 
policías fueron sobrepasadas, pero es claro que en 
principio no hubo presencia de efectivos en las calles 
céntricas.

Al mediodía mientras el supermercado Líder era sa-
queado y su mercadería quemada en la Avenida Hé-
roes de La Concepción, un piquete de Carabineros mi-
raba el hecho a distancia con una mínima actuación del 
carro lanza aguas.
Un claro registro de este panorama fue la convocatoria 
de la marcha de las seis de la tarde que se reunió en la 
Plaza Condell y luego inicio su recorrido en forma pa-
cífica por Tarapacá, con cánticos y sonido de cacerolas. 
Al mismo tiempo grupos organizados y algunos denun-
ciados por vecinos robaban las tiendas del centro de 
la ciudad
Al final de la tarde efectivos de la PDI se hicieron cargo 
de la situación en el centro de Iquique.

La legítima manifestación pacífica no se puede mez-
clar, menos criminalizar, con hechos delictuales reali-
zados con total impunidad.

¿Qué pasó ayer? Las autoridades regionales tienen la 
respuesta.
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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

Alcalde Soria lamentó desmanes 
y solicitó no escudarse en la 

municipalidad por nula presencia 
policial la jornada del martes

Todo comenzó en el punto de prensa que 
entregó el Intendente Miguel Ángel Que-
zada durante la mañana de ayer, donde 
una consulta al Jefe de Zona en Tarapacá 
de la policía uniformada, General Rodrigo 
Vicencio sobre el funcionamiento de las 
cámaras de seguridad del municipio.
 “La verdad que también tenemos una 
situación lamentable, no vemos con nin-
gún apoyo de la municipalidad que se 
preocupe de la mantención de las cáma-
ra, que es una mejor herramienta que 
tenemos para perseguir la persecución 
penal y cada día están fallando más y no 
veo que haya la preocupación”, señaló el 
general Vicencio.

COLABORACION

Al ratito el alcalde de Iquique, Mauricio 
Soria Macchiavello, junto con lamentar 
los desmanes ocurridos ayer en la ciudad, 
descartó que la Municipalidad haya deja-
do de prestar colaboración a Carabine-
ros en materia de seguridad y se mostró 
extrañado de las declaraciones del Jefe 
policial.
“No entiendo que el General Vicencio 
quiera escudarse con la Municipalidad 
para justificar la nula presencia policial 
por más de cuatro horas en el centro de 
la ciudad, deslindando responsabilidades 

en nosotros de un trabajo que le compete 
a las policías, al Gobernador Provincial y 
al Intendente como gobierno Interior del 
Estado en la región. Entonces me extraña 
mucho que, sin haber conversado conmi-
go, él haga esas declaraciones”, precisó el 
jefe comunal.

CONVENIO

Soria Macchiavello agregó que “nosotros 
prestamos colaboración a través de un 
convenio con Carabineros y la Fiscalía y 
nos avocamos a resguardar aspectos si-
tuacionales como la iluminación, el reti-
ro de piedras, escombros y otros, más la 
operación de cámaras de seguridad las 
que han ayudado a la detención de más 
de mil personas y nos ha valido ser una 
de las mejores municipalidades en esta 
materia a nivel nacional”.
Según el alcalde, sólo ayer (martes)  fue-
ron dañadas cinco cámaras de televigilan-
cia y, hasta ahora, el 88% de estos apa-
ratos se mantiene operativos. En cuanto 
a los semáforos, cinco cruces se encuen-
tran afectados. “Los daños principales 
se concentran en la señalética vial, que 
registra 47 puntos con el perfil metálico 
cortado y otros 17 con la señal dañada, 
todos ellos ya están siendo reparados por 
personal municipal”, precisó.

Las cámaras de 
seguridad en el 

sector céntrico de 
Iquique Glorioso 

es un tema, que al 
parecer, tiene ten-
sas las relaciones 

entre Carabineros y 
el alcalde Mauricio 

Soria.
Jefe de Zona en Tarapacá de 

Carabineros, General 
Rodrigo Vicencio.



Ana María Tiemann D. 
Secretaria Ministerial 

de Gobierno Región de 
Tarapacá
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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.

Opiníon

Es momento de trabajar unidos 
por Chile (Columna opinión 

Seremi de Gobierno)
Estos días han sido muy complejos para cada una de las personas que vivimos 
en nuestro Chile querido. Miles de personas han manifestado su malestar fuer-
temente ante las autoridades, los políticos, y en general al sistema en el cual 
estamos viviendo, y sobre todo, que ya están cansados de no ser escuchados, y 
que nosotros como autoridades, no hemos sabido poner mayor y mejor aten-
ción a las verdades prioridades de la sociedad.

Es lamentablemente, que tengamos que llegar a un Estado de Emergencia Ex-
cepcional, en las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte, como ha 
sido la tónica en otras ciudades del país, para resguardar la seguridad de las 
personas como también la infraestructura y puntos estratégicos para mantener 
la estabilidad de nuestra nación.

Nuestro Presidente Sebastián Piñera E., tuvo que tomar una decisión muy difícil, 
al determinar que en ciertas comunas del país y para resguardar la seguridad de 
millones de chilenos, decretó dentro de la legalidad que esa misión estuviera a 
cargo de las Fuerzas Armadas, para apoyar el trabajo que realizan las institucio-
nes mandatadas para mantener el Orden Público. No se decretó para detener 
ni reprimir las manifestaciones ciudadanas, sino que debido a los desmanes, 
la destrucción de infraestructura pública, saqueos y robos, que muchos delin-
cuentes amparados y escondidos detrás de personas de bien, realizaron contra 
los bienes públicos y privados, sin discriminar ni considerar el inmenso daño y 
perjuicios contra miles de pequeños comerciantes, emprendedores, pobladores 
y ciudadanos que quieren vivir en paz y que tienen al dialogo y a la institucio-
nalidad como recurso para resolver los problemas que entre todos debemos 
resolver.

Hoy todos los chilenos, estamos de acuerdo que es necesario realizar cambios 
importantes en cómo se desarrollan las políticas públicas y principalmente en 
que debemos escuchar las necesidades de la comunidad. Este descontento no 
es de hoy, sino que es, de décadas de decepción, porque las distintas medi-
das que han tomado todos los gobiernos no han sabido entender las reales 

necesidades de nuestros compatriotas.

En estas crisis es cuando somos capaces de conocer lo mejor y peor del ser hu-
mano, particularmente el fin de semana del 19 y 20 de octubre, vimos la peor 
parte de la sociedad en nuestra región, fuimos espectadores de como un grupo 
muy minoritario destruyó infraestructura pública y privada en nuestro querido 
Iquique.
La otra cara de la moneda la vimos durante toda una semana; miles de personas 
se manifestaron de manera pacífica, y en familia, con el objetivo plantear firme-
mente y democráticamente su parecer y descontento de cómo se vive en Chile.

El Presidente Sebastián Piñera E., presentó ante todos los chilenos, una Nueva 
Agenda Social, respondiendo así a parte de las necesidades que están plantea-
do millones de chilenos. Esta es el primer paso para seguir avanzando, para 
solucionar las grandes diferencias que existen en nuestro país.

Quiero, unirme al pedido del nuestro Presidente Piñera, de que como sociedad 
debemos velar por nuestro país, porque cada uno de nosotros seamos guardia-
nes de la democracia y el Estado de Derecho, es importante manifestar nuestra 
opiniones, pero siempre en el marco del respeto.

Hoy estamos viviendo en Chile, un cambio importante y necesario, pero no de-
bemos olvidar que todos somos actores vivos para que nuestro país siga siendo 
ejemplo de una nación robusta. No permitamos que un grupo minoritario, pro-
voque destrucción, y principalmente que se genere odio entre hermanos, por 
simplemente pensar distinto.

Entonces ¿qué hacer? Lo primero que tenemos que hacer todos, especialmen-
te los que estamos trabajando en el servicio público, es abrir el corazón para 
escuchar con total honestidad lo que nos quieren decir los ciudadanos, muy 
especialmente los más necesitados. Hay miles de personas que esperan que no-
sotros les ayudemos a resolver sus problemas, esperan mucho más de nosotros.
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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».

Crisis social

Saquean supermercado Líder, 
Tiendas Corona y ABCDin en 

jornada de protestas

Una ola de saqueos se vivió en 
la jornada de manifestaciones 

en Iquique tras el paro nacional 
convocado por gremios y 
organizaciones sociales.

En primera instancia la marcha que comen-
zó a las 11 horas en Plaza Condell, se reali-
zó de manera pacífica y avanzó por diversas 
arterias de la ciudad hasta llegar a Playa 
Brava.
En esta zona fue cuando la situación cam-
bió, ya que encapuchados se aproximaron 
e ingresaron al supermercado Líder, ubi-
cado en Héroes de La Concepción, don-
de sacaron televisores para quemarlos y 
formar una barricada de fuego en plena 
avenida. Además, sustrajeron del conoci-
do supermercado otros productos como 
pañales, cervezas, carne y artículos depor-
tivos, sin embargo el panorama cambió 
cuando llegó carabineros que dispersó a 

los encapuchados con gases lacrimógenos, 
mientras que los manifestantes lanzaron 
piedras al carro lanza agua, generando un 
enfrentamiento que duró varios minutos.
Posteriormente, hubo otros saqueos, esta 
vez en el corazón del centro iquiqueño, 
ya que una turba de gente abrió el portón 
metálico de la tienda Corona para saquear. 
Acto seguido, ocurrió lo mismo en la tienda 
de artículos electrónicos, ABCDin, donde 
también ingresaron para robar productos.
Carabineros no estuvo en el centro en el 
momento de los saqueos, por lo que por 
ahora no hay información acerca de deteni-
dos por estos hechos, mientras las manifes-
taciones siguen en Iquique y todo el país.  

Fuerzas Especiales observan a distancia quemazón de mercaderías del supermercado Líder.

Una turba rompe las cortinas del ABCDin.
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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.

CRISIS SOCIAL

AEP.

Los hechos se registraron durante la tarde y la noche luego de que encapuchados saquearan 
varias multitiendas ubicadas en Tarapacá, además del supermercado Unimarc de Vivar y la 
farmacia Salcobrand de la misma calle. Incluso varios de los manifestantes impidieron que los 
encapuchados saquearan los locales, generándose varios conflictos entre los delincuentes y per-
sonas que se encontraban en el lugar.
Horas después el Mall Las Américas fue saqueado por una turba en una situación, muy similar a 
la ocurrida con las tiendas saqueadas horas antes.
El saqueo al Mall fue registrado por diversas cámaras y compartida posteriormente en las redes 
sociales, donde se aprecia cómo ingresan desconocidos a para llevarse algún producto.
Durante la noche desconocidos entraron a Agrosuper que se ubica en Salvador Allende con 
Diego Portales, donde también robaron productos.
Por otra parte en Alto Hospicio, también hubo momentos de violencia, ya que en plena Plaza 
Belén, un grupo de encapuchados llegó hasta el avión que se ubica en el lugar. Ahí prendieron 
fuego a este avión que es un símbolo de la comuna, porque se localiza en la entrada a Alto Hos-
picio. Además hubo saqueos en el Unimarc de Santiago Polanco y barricadas en distintas calles 
de Iquique, en una jornada marcada por los disturbios que empañaron las manifestaciones que 
pretendían ser pacíficas.

 Disturbios siguieron 
con saqueos Mall y 

Agropsuper junto a la 
quema de avión de 

Alto Hospicio
La intensa jornada vivida este martes continuó 

en la ciudad. Y es que tras los saqueos al 
supermercado Líder y a las tiendas de retail 

del centro, se sumó el Mall Las Américas, 
Agrosuper que se ubica en Avenida Salvador 
Allende y el avión de la plaza Belén de Alto 

Hospicio al cual le prendieron fuego.
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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. 

Plebiscito en abril de 2020 y elección 
de los asambleístas en octubre 
del mismo año en conjunto con 

elecciones municipales

Casi a las 2 de la madrugada del pasado viernes salió 
“humo blanco” en el Congreso. Los presidentes de los 
partidos, senadores y diputados se sentaron a la mesa 
del salón Pedro León Gallo y anunciaron, a través del pre-
sidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), la puesta en 
marcha de un proceso constituyente que permitirá sus-
tituir la actual Constitución de 1980. La expectación era 
máxima entre asistentes y periodistas, después de una 
jornada llena de negociaciones que se intensificaron a 
última hora. Minutos antes de entregar la versión final 
del acuerdo, y a la espera de que aparecieran todos los 
protagonistas, la sala vivía momentos frenéticos entre 
parlamentarios que ya daban declaraciones a la prensa y 
los que se felicitaban entre abrazos, independientemente 
de su sector político. Una imagen que se repitió también 
al finalizar la comparecencia.

BAUTIZARLAS

El acuerdo presentado por la oposición –excepto el Partido 
Comunista, el Partido Progresista, el Partido Humanista y el 
Partido Regionalista Verde– plantea en su primer punto, sus-
cribir un “acuerdo de restablecimiento de paz y orden públi-
co”. En segundo lugar, impulsar un plebiscito que se realizará 
en abril de 2020 y en el que la ciudadanía responderá a dos 
preguntas: ¿quiere usted una nueva Constitución? y ¿qué tipo 
de órgano debiera redactar la Nueva Constitución? Aquí ten-
drá la posibilidad de elegir entre una Convención Mixta Cons-
titucional –formada en un 50% por ciudadanos y otro 50% por 
parlamentarios que deberán abandonar su cargo– o una Con-
vención Constitucional. Esto último no es otra cosa que lo que 
hasta hoy se conocía como Asamblea Constituyente, pero, al 
parecer, esta denominación incomodaba a los sectores de la 
derecha, por lo que se optó por bautizarla de otra forma.

Dedo en el ojo

La “calle”, que muchas veces 
fue ninguneada por la clase 

política, luego de casi un mes 
de manifestaciones, los hizo 
sentarse para pensar en  una 

nueva Constitución y cambiar 
la que nos rige desde 1980.

FRENTE

Tras la lectura del texto, los presidentes de los partidos que 
suscribieron el acuerdo hicieron sus respectivos pronuncia-
mientos. El estallido social que Chile vive desde hace un mes 
fue protagonista de los discursos del Frente Amplio y de la ex 
Nueva Mayoría. Se recordaron a las personas fallecidas, heridas 
y a las víctimas de los derechos humanos. “Hoy Gustavo Gati-
ca no puede ver”, partió diciendo Gabriel Boric (Convergencia 
Social) a su turno. “La gente que hizo posible este acuerdo está 
siendo fuertemente reprimida. En Lo Hermida, en Lo Prado, 
en Catalina Pérez, presidenta de RD: “Este acuerdo es mérito 
de la gente, no de los partidos que estamos aquí sentados”, 
agregó. Natalia Castillo (RD) emocionada, con lágrimas en los 
ojos, la escuchaba atentamente. A su lado, la presidenta de los 
gremialistas, Jacqueline van Rysselberghe, no podía esconder 
su cara de fatalismo: “La UDI hizo un esfuerzo de diálogo en un 
ambiente donde estaba reinando la violencia, el miedo y la fal-
ta de paz en nuestra sociedad”, expresó cuando llegó su turno.
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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.

8 CAMILO CATRILLANCA

Iquiqueños e iquiqueñas 
marcharon para recordar 

a Camilo Catrillanca
Desde las 18 horas, en la Plaza 
Condell, comenzó  la marcha que 
recordó el primer aniversario del 
asesinato del comunero mapuche 
Camilo Catrillanca. El contexto de 
la crisis social que vive el país hizo 
que esta conmemoración tuviera 
una connotación mayor, lo que 
llevó a que los manifestantes se 
reunieran en el centro de Iquique 
para recordar la muerte del joven 
tras un operativo de Carabineros 
en la localidad de Temucuicui.
La marcha recorrió las principa-
les calles en un clima pacifico, en 
la que los manifestantes que en-
cabezan la caminata llevan una 
wiphala, además una banda de 
bronces. 
Desde la Plaza Condell el nume-
roso grupo siguió por Serrano, 
Aníbal Pinto, AV. Arturo Prat para 
llegar al letrero turístico “Iquique” 
donde se recordó a Marcelo Catri-
llanca. En el lugar se hizo una vela-
tón junto a las pancartas de otras 
víctimas de la represión pro la cri-
sis social que vive el país desde el 
18 de octubre.
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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
Core Felipe Rojas llamó a la 

unidad y solicitó medidas 
en apoyo a las pequeñas y 

medianas empresas

Feministas presentar recurso de 
protección que busca limitar el 

uso de perdigones y balines por 
parte de agentes del Estado

En medio de la crisis social que cumple casi un mes, el consejero regional Felipe Rojas 
formuló un llamado a la unidad y pidió varios puntos para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas.
“En momento que Chile y la región vive momentos vive circunstancias muy comple-
jas. Sin lugar a dudas, estas últimas semanas no han traído a enfrentarnos cada vez 
más (…) debemos en forma conjunta y unidad llegar a un gran acuerdo de unidad 
nacional”, indicó el core Rojas.
El consejero de Evópoli propone cuatro medidas: una que Fosis en su capital semilla 
pueda apoyar al pequeño comerciante afectado por la baja de las ventas. Que Serco-
tec apoye a la pequeña empresa.
Que Corfo entregue a la empresa capital de trabajo. En cuarto lugar un “acuerdo am-
plio» de inversiones para los municipios, que involucra la necesidad de manos obras. 
Y por último que Sernatur reactive el turismo.
“Aquí hay un problemas social de fondo, sin embargo con mucha energía hemos he-
cho una acuerdo que rechazamos profundamente actos delictuales que empañan la 
legitimas acciones sociales de la comunidad”, precisó el core Felipe Rojas.

La Asociación de Abogadas 
Feministas, ABOFEM, presen-
tó en la Corte de Apelacio-
nes de Iquique, en conjunto 
con mujeres pertenecientes 
a otras organizaciones, como 
la Coordinadora Feminista de 
Tarapacá y Colectivo de Pro-
fesoras Feministas, un Recur-
so de Protección en contra de 
Carabineros y Ejército de Chi-
le, que busca limitar el uso de 
perdigones, balines y bombas 
lacrimógenas por parte de es-
tos agentes.

“Hoy (martes) se vivió una in-
tensa jornada de manifestacio-
nes no solo en Tarapacá, sino 
que en todo Chile, en donde 
nuevamente fuimos víctimas 
de una fuerte represión por 
parte de Carabineros de Chile, 
ante esto, y al cumplirse ya casi 
cuatro semanas desde el esta-
llido social, es urgente ocupar 
todas las herramientas jurídi-
cas para detener y restringir el 
uso indiscriminado de la fuerza 
por parte de Carabineros y Mi-
litares”, señaló Camila Castillo, 
Directora Regional de ABOFEM 
Tarapacá.

El recurso se presenta en con-
junto con participantes de 
otras organizaciones feminis-
tas que han estado durante 
todos estos días organizando 

actividades de movilización y participación ciudadana, 
además de denunciar públicamente la represión policial 
que ha afectado a las mujeres y ciudadanía en general, 

que afirman sería a lo menos irregular al no ajustarse a los 
protocolos nacionales ni internacionales de uso de fuerza 
por parte de agentes del Estado.
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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, 

 Gira el mundo

tiene “derecho a la libertad de 
expresión” durante su asilo

La cancillería 
mexicana precisa 

que las declaraciones 
del presidente 

depuesto no violan 
los protocolos del 
refugio político.

Las declaraciones y mensajes que ha ofrecido Evo Mo-
rales desde México no violan los protocolos de asilo y 
refugio político, como acusó este jueves la autoprocla-
mada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, explicó la 
cancillería mexicana en una nota informativa enviada 
a los medios nacionales.
La exlegisladora opositora afirmó que Morales “no 

tiene el derecho” de hablar de la situación del país, 
amparando su declaración en el tratado internacional 
de Montevideo (1939), suscrito por Bolivia. 
Ante el señalamiento, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) aclaró que México no es parte de dicho 
tratado y subrayó que Bolivia, por su parte, no lo ha 
ratificado.

Asimismo, la cancillería de México enuncia que la li-
bertad de expresión está garantizada en el artículo 6 
de su Carta Magna y en el artículo 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (1969), 
donde no se hace distinción entre ciudadanos mexi-
canos y extranjeros, ni tampoco sobre su condición de 
estancia.

México responde a Áñez: 

Evo Morales

Esta abogada y militante del hasta ahora 
opositor partido Plan Progreso para Boli-
via Convergencia Nacional asumió el cargo 
este martes en una breve ceremonia y con 
la misión declarada de crear un gobierno de 
“transición” que convoque a unas nuevas 
elecciones en el menor plazo posible.
Oriunda de Beni, en el centronorte del país, 
Áñez llegó a la política nacional boliviana 

en 2006, cuando fue electa como represen-
tante de ese departamento en la Asamblea 
Constituyente que aprobó la Constitución 
vigente desde 2009.
A sus 52 años, Áñez se ha convertido en la 
66ª presidenta de Bolivia y en la segunda 
mujer en ocupar ese cargo en la historia. La 
primera fue Lidia Gueiler Tejada que gober-
nó Bolivia desde 1979 a 1980.

¿Quién es Jeanine Áñez, la 
senadora opositora que se 

proclamó presidenta de Bolivia?
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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.)

Politicas y crisis

Así quedó el monumento 
del “Chicho” Allende tras 

ser quemado
AEP.

En la madrugada de este sábado, descono-
cidos prendieron con un neumático el bus-
to de Salvador Allende con mensajes como 
“no es tu lucha” y algunos contra el diputa-
do Hugo Gutiérrez.
Al día siguiente el busto el cual apagado 
por los propios vecinos del sector, tenía al-
gunos daños productos del fuego como la 
parte de los anteojos y hasta el momento 
nadie se ha atribuido el ataque el expresi-
dente socialista.
Durante la tarde el busto recibió algunos 
visitantes quienes limpiaron la zona de la 
plaza ubicada en avenida Salvador Allende 
con Elías Lafferte y dejaron flores.
El hecho fue registrado en video donde se 
ve a jóvenes que colocan un neumático 
alrededor del busto para prenderle fuego, 
además hay imágenes de vecinos que van 
con baldes de agua para apagarlo.
Cabe recordar que otros monumentos ha 
sido dañados durante las marchas tanto en 
Iquique como en el resto del país y por el 
momento no se ha identificado a ningún 
responsable del acto contra el busto de 
Allende.
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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.

Mon Laferte muestra senos en Latin Grammy: 

Crisis social

“En Chile torturan, 
violan y matan”

La intérprete de «Tu falta de querer» posó frente a las 
cámaras con un semblante serio, al tiempo que dejó al 
descubierto sus pechos, sobre los que podía leerse la 
contundente frase: “En Chile torturan, violan y matan”.

Un mensaje contra la violencia y represión en Chile, Mon Laferte mostró los 
senos este jueves durante la alfombra roja de los Latin Grammy 2019.

Luego de haber increpado hace unas semanas al pre-
sidente Sebastián Piñera, a quien pidió frenar la vio-
lencia en su país natal, esta vez Mon Laferte llegó a la 
ceremonia con un abrigo negro y un pañuelo verde en 
el cuello —en apoyo a la despenalización del aborto—.
Momentos más tarde, dejó al descubierto sus senos, 
donde se leía el mensaje que causó controversia.
Mon Laferte expresa su repudio a la represión en Chile 
Desde el 18 de octubre, cuando se inició la manifesta-
ción social en contra del gobierno de Sebastián Piñera, 
la cantante se ha manifestado en sus redes sociales 
contra la ola de violencia y represión contra los mani-
festantes, lo cual ha derivado en numerosas detencio-
nes y muertos.

Imagen de @emmayyoperu.


