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El 58% de los trabajadores chilenos
asegura
GLORIOSO
Navidad
que no recibirá aguinaldo deGLORIOSO
La baja en la entrega de este incentivo responde a un año de
contracción económica y a los efectos de la crisis social.

Con la llegada de diciembre, reducir su presupuesto y redefinir sus
GIFTCARDS
destinarlo a sus gastos inmediauna de las principales preo- estrategias.
tos y decidir cómo y dónde gastar
cupaciones de los chilenos Según un estudio elaborado por la mul- Con respecto a la modalidad de en- esa ayuda económica”, comenta
recae en destinar parte de tinacional de Recursos Humanos Adecco trega, según los trabajadores que el experto.
sus ingresos en compra de en Chile, basado en una encuesta que recibirán el beneficio, este año seregalos navideños, cenas y contempló un universo de dos mil traba- guirá predominando el aguinaldo en
En esa línea, la investigación
celebraciones. Es por eso que jadores a nivel nacional, en 2019 sólo un efectivo (30,3%) seguido de las gift- también evidenció los principael aguinaldo de fin de año ha 42% de los colaboradores chilenos recibi- cards (5,2%), y por último la canasta les objetivos en que se gastará el
sido por mucho tiempo el in- rá aguinaldo navideño, cifra muy inferior familiar con un 6,3%. “Las empresas aguinaldo. En primer lugar se encentivo laboral más esperado a lo reportado en años anteriores como que aún tienen holgura económica cuentra la alimentación (38,9%),
por los trabajadores, ya que 2018 y 2017, donde los beneficiados al- prefieren entregar este incentivo en pago de deudas y ahorro (38,1%),
cash, ya que permite al trabajador compra de regalos navideños
ayuda en gran parte a solven- canzaban más del 70%.
tar este tipo de gastos.
(17,3%) y en último lugar en en“Las últimas semanas no han sido fáciSin embargo, los últimos su- les para nuestro país y eso ha generado
tretención y fiestas de fin de año
cesos asociados al estallido cambios inevitables en el mercado labo(5,7%).
MARTILLO
social EL
desatado
en nuestro ral. En ese sentido, las compañías deben
MARTILLO
país elEL
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Grupos de vecinos intentaron f
algunos saqueos por nula pres
policial. Quizás se diga que las
cías fueron sobrepasadas, pe
claro que en principio no
presencia de efectivos e
calles céntricas.
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-¿Qué le parecen las declaraciones del Doctor
Fulvio Rossi que está evaluando 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 Gobernador como sería la relación con el Sorismo y la
oposición?

Actor Néstor Cantillana presente en el
FICIQQ: El gobierno tiene que escuchar
Felipe
Rojas:
a la gente yCore
parar
la represión

-Creo que he demostrado tener 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 El
persona
que soloNéstor
puede
actor
Cantillana, quien se ha destacado con una gran carrera tanto en televisión
trabajar con su sector político
encreoelque,cine,
donde participó en galardonadas películas como “La sagrada familia”, “No”
a como
nivel sectario,
he
mujer fantástica” , fue parte del Festival de Cine de Iquique 2019.
podido demostrar eny
mi “Una
carrera política, la capacidad para le ha cobrado particularmente se va a tener para hacer bue- como en Iquique, pasando por
los adversarios. Lo que hay o no ser candidato, nosotros
poder trabajar con los diferen- la cuenta en su vida política, la nos proyectos, y bueno, allá la una diversidad de situaciones
que hacer, es trazar un camino, debemos estar convencidos,
tes sectores políticos.
Creo queENCALADA
ALEXIS
cual respeto,P.sin embargo creo gente dirá quién es finalmente, que son relevantes de atender. un proyecto para la región y fi- unidos y trabajando de cara a
ojos, no eran de primera línea, muchos eran solo perel sorismo es un mundo que que aquí nadie es salvador de luego de la primera y segunda El mundo rural, el mundo
ay- nalmente estar convencidos, tener el mejor proyecto para
sonas que iban pasando y muchos de ellos también
merece
una
representación
reDurante el certamen llevado
a cabo
en de
el Salón
ninguna
región,
ningunaTa-vuelta, quién va ser el Gober- mara, el mundo rural costero,
de que tenemos el mejor pro- Tarapacá, más allá, de cualgional en
forma permanente,
han sufrido
perdigones
otrasquier
partes
del cuerpo”.
parte delcintas
país, aquí
uno es un enador por primera vez electo el mundo del sector poblarapacá
y donde
se proyectaron
nacionales
yecto como
equipo delen
sector
candidatura
que quiera
así como también los partidos colaborador público y tiene que en forma popular, así es que , cional, en fin hay muchas y
que el que representamos que pararse, que cualquiera candiinternacionales, el actor se dio el tiempo para aborde la oposición del gobierno estar al servicio de la comuni- cada uno tendrá sus motivacio- diversas circunstancias que Finalmente Néstor Cantillana llamó al Gobieres el Chile Vamos, por eso creo, datura que quiera erguirse de
dar
el actual estallido social que lleva más de 40
actual.
las manifestaciones
son
importante
que
recoger,
dad,
cuando
la
comunidad
le
nes
,
algunos
poder
por
poder
que no
más aalláescuchar
de quién quiera
último momento. y termidías viviéndose en todo el país.
brinda ese movimienrespaldo. Hoy la co- , algunos figuración publica, y y eso no lo puede hacer solo.
nar con la represión.
El-El
actor
destacó
positivamente
exsenador
Rossi
seña- munidadeldijo
No
puede
pretender
ser
un
líque
no
fuera
seotros
en
mi
caso,
poder
aportar
to,laasegurando
marca un hito en la hisque el nivel deque
la política
nador, así son las cosas, y por lo desde un escaño que me pare- der solitario y que cree tener
“Creo que la represión policial ha sido
toria
Chile.es muy bajo
en laderegión
pronto debiera tener una cuota ce bien interesante para poder las respuestas para todo, para
durísima, el abuso de los derechos hu“Creo
que es
movimiento
muy impor¿comparte
esaun
visión?
de humildad respecto a que la hacer grandes trasformaciones ello es necesario un equipo,
manos es algo que ya lo sabe todo el
tante, estamos viendo uncomunidad
momento
his- opinó, que requiere nuestra linda re- un equipo amplio con un
finalmente
mundo, es una mancha vergonzosa
-Yo creoesenapasionante
general que ely hermoso
tórico,
que o que gión de Tarapacá.
conglomerado por detrás,
más allá deloencuestas
para Piñera como Presidente y espero
nivelsucediendo.
de la política enVer
el país
está
que la
gente
que aporte con ideas, con la
sienta
que despertiene o goza de resque se calmen las cosas, pero es impoestá
muy
bajo,
toda
vez
que,
tó. Esta sensación depresiva
que
en el debiera -¿El respaldo de un con- fuerza y con las ganas de popaldo,
creohabía
que aquí
sible porque la gente está manifestánestablecen
relaciones
po- aprender
elsepaís,
era por
un cierto
cansancio
de quecon
en política y glomerado político es vital der trabajar conjuntamente
líticas
más
bien
a
través
de
dose en contra de esa normalidad poren general
en la vida, uno debe para ser elegido goberna- las grandes necesidades que
este sistema que es cruel
e inhumano.
declaraciones descalificadoras actuar con humildad con senci- dor regional?
que no era sana, espero que podamos
tiene Tarapacá. Creo que en
Este es el momento de tratar de recuperar
y muchas veces centrados en llez respecto a las grandes labofocalizar
la energía y la fuerza tener
ese orden es importante un
losdiscursos
recursos
naturales. Nacionalizar el litio,
que la gente no lo res que debe emprender en el -Siento que no es vital, no es conglomerado, es importante
por primera vez en nuestra historia una
si siente
no secomo
lo van
a Respecto,
llevar como se hizo con el
propio.
más
no
vital.
mundo
público.
constitución
democrática propuesta a
determinante,
comparto
eso,
cobre”,
expresó
Néstor
a que estén
dirigidos
a resol-Cantillana.
sin embargo sí creo que es
través de una asamblea a constituyenver los problemas reales, de la -Hoy hay varios interesa- importante.
-En conclusión ¿Cómo
te,
no a través del Congreso o algo mixto
gente y la ciudadanía,MARCHAS
como dos en ser Gobernador Re- Que la gente se dé cuenta de observa el panorama con
porque eso puede ser muy manipulable,
lo es la seguridad ciudadana, gional, porque se da ese fe- que un candidato a este esca- miras a las elecciones del
hay
que ir paso a paso, ya este despertar ha
el empleo, como
es nómeno,
Elcomo
actores también
lamentó
la violencia
que
se ha ño tan importante, va a gozar próximo año?
¿es gusto
al poder
obligado al gobierno a cambiar su agenda y
la salud, como
la educación,
apreciado
enes las
marchaso yservir
criticó
el accionar deltambién de los equipos adea la ciudadanía?
tiene que escuchar a la gente y parar la recreo que ese
nivel con
de la las
políti-fuerzas policiales.
gobierno
junto
cuados para, poder conformar -Importante agregar que en el
presión”, indicó el actor.
ca no
estáduele
solo complicado
en -Me de
“Lo
que
es pretender
parte
imagino
quede
el los
interés es un buen gobierno regional, y mundo político se ponen nerla
región,
y
en
relación
a
esos
políticos de querer a la paz
social,
perode cualquier además para poder desplegar- vioso con candidaturas divernatural
respecto
planteamiento
del
ex
senador,
persona
no sirve si no hay justicia, es
muyque
ho-está en el mundo se y recoger de mejor manera, sas y mi impresión es que uno
el pretender ser el salvador político y quiere optar a un car- desde la región los diversos tiene que ganar todas las etarrible de los 283 casos jóvenes
del norte me parece un poco go que es sin duda atractivo por problemas que le atañen tanto pas, las primarias y las eleccioque
han perdido uno o dos
soberbio, soberbia que a él la novedad, por la influenza que en la provincia del Tamarugal, nes definitivas sin considerar

“El mundo político local se pone
nervioso con candidaturas diversas”
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Cahuines con máscara anti gases lacrimógenos
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Septiembre:
El
mes
de
Buenas, buenas, quizás es poco saludable
Chile
sus
decirlo
así y
en de
medio
de lacontrastes
crisis que vive el
país. Antes me daré una pequeña licencia.
NELSON MONDACA I.

La primavera se nos adelanta en la misma medida que
la sequía del invierno nos
impacta severamente. El
territorio nacional sufre los
impactos del cambio climático. Es cierto, no tenemos
el Huracán “Dorian” que
azota a los EE.UU. Sin embargo, tenemos nuestras
propias tempestades.
En los pocos días que llevamos del presente mes,
nuestra agricultura y su
ganado, ya viven las consecuencias de un invierno pasado a días veraniegos. La
falta de agua hace estragos
en las zonas campesinas y
agrarias.

“Septiembre”, a través del
tiempo ha escrito diferentes acontecimientos que se
conjugan en las efemérides
de la vida nacional, según
el día y consiguiente importancia. En esta inefable
memoria se escribe nuestra
historia: La época precolombina de las etnias indígenas y su desarrollo cultural a lo largo de nuestro
territorio; Los tiempos de
AFPs
la conquista
y la era colonial; la Independencia con
Veo
el fin adelalaautoridad
patria vieja,le-la
jana,
que
al
parecer
no
reconquista y patria
nueva;
escucha
el de
clamor
dey
Construcción
la nación
los
chilenos y chilenas
la república.
Además,
es aimposible
no
que
piden
gritos jusmencionar
el significa
descubriticia
social. Eso
miento de América.
El pesimplemente
terminar
ríodo
del
hombre
temprano
con los abusos de las
y las primeras
migraciones
AFPs,
la colusión,
mejor
del período paleoindio. En
educación, mejor salud,
resumen, una voluminosa
pero el reclamo es repribiblioteca de una bellemido
sin miramientos.
za extraordinaria,
dando
cuenta de distintas etapas
FIGURAde hechos
de una sucesión
que testifican del origen de
Otra
siempre
he
nuestracosa,
identidad
patria:
sido
de sus muy
cielos, respetuoso
cordilleras y
mar la
de Chile.
soberbia
de
figuraSindel
Presi-y
arrogancia,
solamente
desdente de la República,
tacar quien
la majestuosidad
de la
sea
sea, (menos
nobleza
de
su
gente.
Pinochet), por eso creo
Veamos
algo olvidado.
que
la acusación
contra
Recordemos que un 3 de

EXINTENDENTA

Piñera, no corresponde, ya que ganó en una
votación democrática
septiembre de 1939, llegó
con una gran porcentaa Valparaíso el barcoWinje y debe
gobernar
por
nipeg.
A bordo
venían más
mandato
del
país.
de dos mil republicanos españoles y que sería la maISLA del contiyor emigración
nente de Europa a nuestro
territorio,
Pero notopor
quesituaciones
está más
políticas,
poesolo que donde,
Toribio elel Náuta
PabloEsNeruda
un
frago.
lo quejugó
obsergran
rol
solidario.
En
esta
vo. Basta darse cuenta
breve
cronología,
que tiene
fuegotambién
amigo
recordamos
que
los
en especial de RN. 4 de
septiembre se elegía a los
presidentes de Chile.

PERO BUENO, VAMOS
A LAS PAPAS.
Por consiguiente,
el mes

de “Septiembre”, en esta
Me contaron
queaconlos
relación
de tangibles
habitantes muchas
de Colchane
tecimientos,
veces
estarían
medios
choreaocurre que con el correr de
los
años
borran,
resulta
dos,
ya se
que
la conexión
imperdonable
de
eléctrica estásacarlos
casi tiqui
nuestra historia. Hoy es

taca, pero no se apura
porque los mandamases
regionales quieren estar
presentes en cortar la
cinta inaugural. Incluso,
se tenía previsto antes
del 18 de octubre, pero
oportuno, sin entrar en la
la
crisis social frenó todo
polémica de los extremos,
incluso
las renunel 11 dehasta
Septiembre
de
cias
de
las
autoridades
1973, bruscamente, se cae
para
ser candidatos.
la democracia
con la muer-

seremi de Gobierno a
mediados de los años
90, mandó a hacer una
encuesta para saber
qué opinión tenían la
población de las autoridades del gobierno
de Tarapacá. Pero lo
gracioso que una de las
consultas era “¿cuál era
el mejor vestido del gobierno regional?”.

Escuché hace unos días
en la radio Paulina a la
exintendenta Claudia
Rojas hablando de la
contingencia regional.
Ella es parte del equipo
que tiene el exsenador
Fulvio Rossi para volver
a la política en la región.
Claro que el comienzo
de la crisis dejó congelaASESORES
do un programa comunicacional. Pero que el
equipo Rossi está traba- Otra cosa, en esos misjando, está trabajando. mos años el Gobierno
Regional (administración de Frei Ruiz-Tagle),
CALLADOS
para aplacar la criticas
Quienes están muy ca- contrataban como “aselladito y no han sacado sores” a periodistas y
la voz son las figuras comunicadores que lade la exNueva Mayoría boraban en los medios
local, están muy piola, en esos años, todo bajo
ya que tienen clarito, pago de boletas de hoestarían claritos que en norarios con un monto
regulaciones
a la medida
nos150
hace
olvidar nuestras
lucas.
las
manifestaciones
no de
de los grandes empresa- enfermedades endémicas
se deben aparecer. Rerios. El retroceso legal fue y tristezas económicas. InEX
cordemos
que los cababrutal bajo la demagogia clusive no opacan esta siglleros
y
señoras
de
la
ex
del libre mercado.
nificativa celebración, los
Concertación y exNueva Pero
un ratoalgunos
dejecasos por
que afectan
Mayoría
tienen
mucho
mos
a
los
exConcertaTambién en este periplo, de sus miembros en los trique
responder
las cionistas
vamos por
“Septiembre”,
sin por
ser una
bunales deyJusticia.
injusticias
que
hubo
en
otros
sectores
políticos.
simpleza sabida, celebramos
el durante
mes de las
Fiestas
En medio
estas
festiel
país
estos
30 Quien
no ladeestá
pasanPatrias y las Glorias del do
vidades
de “Septiembre”,
años.
muy bien
es el conEjército y de las Fuerzas Ar- sejero
el presidente
regionalSebastián
Rubén
madas. ENCUESTA
Penetran por cada López
Piñera, Parada,
tiene varias
que compor
poro, el desfile, la cueca estos
plejidades
políticas,
sobre
días sale la resoluy la cumbia.
ramadas, ción
tododel
conTribunal
la aprobación
de
Durante
losLasprimeros
Electola chicha, el vino y las em- la jornada laboral de las 40
años veinte años de ral, que lo podría dejar
panadas, escalan por cada horas
la
Concertación, fue fuera del Core. Todos
perímetro de Arica hasta la semanales por la Comitanta
al- gracias
al auspicio
Regiónladevanidad
los Lagos,denada
sión de Trabajo.
Ahorade
la
gunos
personeros
de
sus
propios
colegas
por
se olvida y nada es más im- moción
parlamentaria
la
exConcertación
y loy varios
temas,
portante.
Contra la lluvia
será vista
en eldonde
plenoLóde
cuento
con
este
relato.
pez
dijo
lo
que
no
tenía
el sol, celebramos el 18 y la Cámara de Diputados.
Me
quetoca
un un
Ex que
decir, menos
si noal
el 19.contaron
Ahora, nos
El oficialismo
recurrirá

te del Presidente constituNUEVO
cional AÑO
Salvador
Allende y
se instaura la feroz dictadura de
Casi
la Augusto
mayoríaPinochet.
de las
Una travesía muy dolorosa
municipalidades
del país
y delsuspendido
calvario familiar
que
han
los fueconlleva
la
violación
de
degos artificiales de año
rechos humanos.
El poder
nuevo.
Alto Hospicio
ya
de la muerte siniestra que
lo hizo, pero el municicontaba con la complicipio
de Iquique todavía
dad apasionada de los deestá
en del
veremos.
Hay
fensores
capitalismo
una
gran
parte
de
los
salvaje, quienes quitaron
concejales
no quieren
el
las legítimas
conquistas
show
pero
socialespirotécnico,
de los trabajadoel
alcalde en
piensa
res logradas
el siglootra
XX.
El golpe de Estado facilitó
cosa…
la imposición de un nuevo
Código Laboral; escrito con fin de semana largo que

Tribunal

tenía pruebas.
ESTANCADO
El excore Jorge Zavala
está con la vena de este
porte, ya que una vez
renunciado del su cargo
en el Gobierno Regional
pensaba tirar toda la
carne a la parrilla para
candidatearse para la
alcaldía de Alto Hospicio. La crisis social que
vive el país también lo
tiene trabado.
EXPONERSE
Pocas actividades públicas han tenido las
autoridades regionales
en estas últimas cuatro
semanas. Quizás para
no exponerse frente a
la cris social que vive
el país. Pero en algusabemos
quecomo
es untérmiórganos
casos,
no que opera en favor de
nos de proyectos si se
la elite política de la derehan
realizado, piolas y
cha y protector del modelo
solo
con los
económico.
Lesinteresaanticipo
dos
o participantes
que salvará
al Gobierno de
de
programas.
su poca destreza en esta
materia. Esto, a mi juicio

Bueno
eso es
tiene unyprecio
a latodo.
larga
para la derecha
y no veo
Espero
en los próximos
cómoescribir
será revertido
el
días
en mienvieseno
del
mundo
del
trabajo Mac otras copuchas,
jo ensolo
las próximas
eleccioque
eso, nada
más
nes.
La
voz
de
la
ciudadaque cahuines.

nía está presente y no se
puede negar su voluntad
Atentamente,
en el tipo de sociedad que
El
Monje Pate Cuete
construimos. Les puedo
asegurar, ni con la ayuda
en la campaña técnica del
terror de, Rodrigo Valdés y
Mario Marcel, podrán torcer esta indomable volunConstitucional, tad. Téngase presente.

Crisis
social
DIECIOCHO
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Carro lanza agua
de Carabineros
originó destrozos en
vivienda de vecina de
exAvenida Aeropuerto

Valiente locataria
de Galería Vivar las
emprende a palos contra
saqueadores

La Cueca
de Pinochet

Desde hace varios días
que los locatarios de la
Galería Vivar están organizados para cuidar
sus negocios. La medida es para evitar saqueos, que ya sufrieron en el sector otros
comercios;
y los primeros años de su nuevas generaciones solo pasó directamente a Bolivia
La historia farmacias
de nuestra
supermercados.
pobre y joven república, gobierno, al “ordenar” a la conciben a nuestra danza y una parte del norte de Salestá hecha de remedos
y retazos
de historias
Los
locatarios
ante
verdaderas
que seestán
coneste
panorama,
vierten
con
el
paso
de
casi con el Credo en
los
años
en
mitos,
casi
la boca y justo ayer
religiosos.cuidando sus
estaban
Que la bandera chilena es
locales, cuando un
la más bonita del mundo,
grupo
ingresó a la farque la canción nacional
macia
Ahumada
para
es la segunda
más bonita
saquearla.
después de la Marsellesa,
que el vino chileno es el
En
estedelmomento
unael
mejor
mundo, en
valiente
locataria, Mafondo argumentos
para
oxigenarCharco
el almapremude los
rianela
ciudadanos.
nida
de un palo, la emEn mediopara
de estas
histoprendió
rechazar
rietas
que
consumimos
a los saqueadores. Su
sin anestesia
con míejemplo
fue y seguido
nima
crítica,
existe
una
por otras personas
historia que permanece
que estaban obseroculta a la realidad, que
vando
la escena. Locaes la famosa cueca de Pitarios
transeúntes
se
nochet,yque
vemos bailar
unieron
para
rechazar
profusamente en cuanto
el
hurtofolclórico
de mercadeevento
vemos
rías
que
realizaba
por TV o asistimos. un
grupo
de sujetos.
Esta cueca
o danza estilizada del baile nacional,
fue promovida por Augusto Pinochet durante

tropa organizar en todo el tradicional de esta forma.
país conjuntos folclóricos,
ZAMBA
para “uniformar” el baile
nacional.
Otra cosa que origina ur¿Y qué se adoptó? Primero, ticaria a los amantes de la
el traje de huaso; pero no el cueca de salón o cueca de
que usa el campesino sino Pinochet, es revolver la hisdel hacendando o el “futre”, toria del origen de la cueca,
y la ropa folclórica de la es- ya que la realidad nos lleva
posa del dueño del fundo, a la amazonia peruana, donoriginando un híbrido que de se conocía como la zamhoy cultivan los conjuntos ba clueca, bailada por los
folclóricos
tradicionales. esclavos negros del África
Además se adoptaron al que trabajaban en la selva.
nuevo estilo canciones pegajosas y muy blancas, con Recordar esto es como saun doble sentido que raya carles la madre, y se oculta
u omite, haciéndonos creer
en lo rebuscado.
En fin, un huaso que admi- que la cueca es netamente
nistra, que manda y tiene chilena.
derecho a pernada, es el Nuestra danza nacional,
que vemos bailar muchas desde 1979 bajo decreto
veces en el hemiciclo del firmado por Pinochet, nació
Teatro Municipal de Iquique en el Perú, de ahí llegó en
la tercera década del siglo
y en otros lugares.
Han pasado muchos años XIX a Chile. De nuestro país
de la imposición patriótica, continúo a Mendoza y se
de la instauración de la cue- expandió al noroeste argenca de Pinochet y se ha lo- tino. Pero otra corriente de
grado con éxito, ya que las la cueca venida desde Perù,

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 agregan trompetas, sonando
muy parecido a nuestro
Cachimbo.
También podemos encontrar la cueca chaqueña, que
se baila en el norte de Argentina y sur de Bolivia.
Hoy, como chilenos recordamos nuestra fiestas patri
s con mucha cueca, pero es
necesario conocer y profundizar que el folclor no tiene
fecha de origen ni autores,
y lamentablemente nuestra
actual danza fue impulsada desde el edificio Diego
Portales, Bunker de la junta
golpista, e impuesta por sus
suboficiales en innumerables conjuntos folclóricos

Cerca de los dos de la mañana del martes, mientras
había disturbios en las cercanías de la Universidad de
Como cada año en septiembre florece
Tarapacá
en la Avenida
Luis Emilio
Recabarren don(exAeese llamado
espíritu
de chilenidad,
ropuerto),
la
casa
de
la
vecina,
Makaa
Monroe
de más que acordarnos de las gestasreciy
biómitos
la embestida
carro de
lanza
(Guanaco) de
de los del
héroes
la aguas
independencia,
Carabineros.
nos abocamos a comer y disfrutar de
los destilados de la uva y caña… y con
“Esto sucedió anoche a las 02:00 am.
No solo afectó la
desesperación.
casa de Makaa Monroe, sino también las casa de los
vecinos. ¿Único pecado?…vivir en los alrededores de
la UTA”, escribió una vecina de la afectada y agregó
que es “esto es un llamado de atención no solo para
Carabineros,
quien no
tuvo con
el criterio
de su
que
aún sobreviven
arrola «cueca
delactuar;
gañan»,
sino
también
para
los
tan
valientes
(léase
en
forma
gándose una chilenidad «la cueca chora», y la «cuedigna
recuperemos,
brava».
irónica)que
de los
encapuchadoscaque
actúan sin pensar,
afectando la calidad de vida de un barrio hace ya 1
mes”.
Más adelante en su publicación en redes sociales la
vecina se pregunta: ¿Qué hubiera pasado si los vidrios
cortan a los niños que viven ahí? ¿Quién habría sido
responsable?
“Es hora de comenzar a cuidarnos entre todos. No
solo pedir dignidad y cambiar nombres de plazas, sino
empezar a entregarla. La caridad comienza por casa”,
reflexionó la de vecina Makka Monroe.
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El “Guanaco” nombre
chilensis para el carro
lanza aguas

Revolución Democrática
tiene primera Directiva
Regional en Tarapacá

El origen de los carros
lanza aguas para ‘sofocar’ manifestaciones en
Chile es de los años 50.
En esa época el Cuerpo
de Carabineros contaba
con unos pares que utilizaba para las manifestaciones de los hippies,
esos jovencito que hoy
tienen casi 70 años.
La cultura popular tardó
El partido
del Frente Amplio, que cuenta con 7 diputadas
poco
tiempopolítico
en rebauy diputados
un Senador como representantes en el Congreso
tiza
este tipo más
de vehíNacional,
será
liderado
culos, que en esos años en la región de Tarapacá por Ricardo Pulgar
como Presidente
Regional, quien es profesor de lengua castellana y
lanzaba
agua potable,
como
guanaco, en
relacomunicación.
Dos
años durarán en su gestión, la que está integrada
ción
al
camélido
que
haademás por Francisca Valdivia, Secretaria; Vladimir Astudillo, Tesorebita
cordillera
de Loscomo encargada de comunicaciones.
ro; ylaCamila
Castillo,
Andes
y
que
tiene
como
Consultados sobre
las últimas tensiones legislativas que han existido
característica
cuando
entre el Gobierno y el Frente Amplio, Ricardo Pulgar señaló que “La
esta incomodo en escuReforma Tributaria y el proyecto 40 horas han marcado la agenda popir saliva.
lítica las
lo que deja de manifiesto en donde pone el
Desde
ahíúltimas
el lanza semanas,
aguas

de la policía uniformada
quedó como ‘Guanaco’
que trabajo intensamente contra las manifestaciones hasta el golpe de estado de 1973.
Desde esa fecha durante muchos años los guanacos estuvieron en los
garajes de la Comisaria
de Fuerzas Especiales
de calle San isidro en
énfasis el gobierno. Algunos abogan por seguirSantiago.
permitiendo que los
que tienen más, sigan acumulando aún más; y Solo
los que
siguenreactivamiranfueron
do al suelo son los chilenos de a pie, esos que tienen
que
hacer
malados en 1983 cuando
se
bares para llegar a fin de mes y que no ven el sentido
de lalasreforma
en
iniciaron
jornadas
dejornada
protestalaboral
contraa 40
la
curso.” Respecto al proyecto de ley que rebaja la
dictadura
de
Augusto
horas “lo que está en juego en este proyecto es la Calidad de vida del
Pinochet.
Pero, menos
por los
trabajador promedio, por lo que no sólo bastará
con trabajar
años
sin
uso
y
estaciosi no ir gradualmente garantizando el derecho al acceso y calidad del
nados poco
nada sertiempo libre, en un país que tiene a más de la mitad
de suso ciudadavían para reprimir a los
nos viviendo para el trabajo y ganando sueldoschilenos
que noylogran
cubrir
chilenas que
la canasta básica».
protestaban.

El famoso ‘guanaco’ bautizo así por los manifestantes en los años 60.

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 presidente Evo Morales.
En su mensaje señaló que estos «fraternos» encuentros 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.
El Huáscar apareció en las calles de Santiago a mediados de los 80.
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Recetario
del Curao con
pocas monedas

Camilo Sesto el cantante que
vivió su fama en solitario
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 mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar.
Descanse en paz».

Ese breve mensaje fue replicado en los medios de comunicación internacionales y en las
redes.
Camilo Blanes nació en Alcoy, Alicante, en 1946, había
publicado su último disco en
noviembre de 2018 en el que
recogía algunos de los éxitos
cosechados en sus másELdeHUASCAR
40
años de carrera musical.
Sesto había
sido80
ingreA“Camilo
mediados
de los
cuando las protestas se insado en la clínica
Quirón el
de larégimen militar, llegó un
tensificaron
contra
localidad madrileña de Pozuenuevo carro lanza agua cuyas características era
lo de Alarcón en la tarde de
superiores
a los guanacos. La nueva máquina para
este sábado, por los problemas
los
manifestantes
imponente y tenía dos pistorenales
que padecía”, era
informó
nes
que
se
giraban
en
360 grados. Acá nuevameneste domingo el diario El País.
te
la cultura
popular
El cantante
sufrió,
un parobautizó
car- a este aparatosos lanza
agua comoyellosHuáscar,
diorrespiratorio
médicos recodando al acorazado
peruano
de lasuGuerra
del Pacifico o del Salitre.
han certificado
fallecimiento breve
a las 4.30
horas de
En
tiempo
lasEspaña
calles de Santiago vieron a dos
(23:30 horas
en Chile). para ‘mantener el orden públiHuáscar
‘trabajar’
La
delicada
de Camilo
co’. Una desalud
las características
de este lanza aguas
Sesto
no
hacía
prever
un
desera la autonomía que tenía en carga sus tambores
enlace
inmediato.
Vivía solo
con
agua
(y a veces
con yquímicos), que cuando se
los
medios
españoles
indican
agotaba el líquido, los conductores del Huáscar se
que solo en Latinoamérica seestacionaban en una tapa d alcantarillado y con
guían a sonando sus canciones.
aguas
servidas volvían a llenar para seguir disperCon 50 años de carrera musisando
los 40
manifestantes.
cal, mása de
producciones
discográficas, varios discos de
EL ZORRILLO
platino, cientos de composiciones y más de cien millones
Adefines
la dictadura
un nuevo vehídiscosdevendidos
en todoaparecieron
el
mundo,
Camilo
Sesto
decidió
culo anti disturbios que era más pequeño, poseía
grabar
un nuevo trabajo
en no- y lanzaba gases lacriuna
carrocería
con blindaje
viembre
del
año
pasado.
mógenos en forma lateral a los manifestantes. El
“Publicó del
un nuevo
Ca- era a la par con el Huástrabajo
nuevoálbum,
juguete
milo
Sinfónico,
donde
repasacar, mientras uno lanzaba agua el otro gaseaba a la
ba sus grandes
y numerosos
multitud
que pedía
a gritos el fin de la dictadura.
éxitos (las voces se tomaron de
Y acá, el pueblo que es la palabra de Dios bautizó
las copias originales) arropaeldonuevo
vehículo como “zorrillo”, que recordaba
por una orquesta sinfónica
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pero no hizo más promoción
que una presentación simbólica en el madrileño Florida Park.
Había perdido prácticamente
su voz y se movía con dificultad”, 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 regresó, vino a programas de
televisión, hizo recitales, otorgó entrevistas y varias veces
anunció su despedida de los
escenarios.
Si bien tenía “arrastre” entre
las mujeres, los medios españoles, 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 tiempo de los escenarios. Pero
tiempocuando
despuésse vuelve
Un guanaco de verdad que escupen
sientencon
intimidados.
nuevas producciones.
Sus canciones pasan generaciones,en“Algo
de Mí”,
“Melina”,
a animalito Mofeta o Chingue
Chile)
cuyo
de“Con
el
viento
a
tú
favor”,
“Vivir
fensas es una sustancia anal fétida, que en bue
así
es
morir
de
amor”,
clásicos
chileno es un olor insoportable.
fiestasser
y karaokes.
El viejo zorrillo de los 80 yadedebe
pieza de muHizo
dúos
musicales
Ánseo de la represión. Hoy el vehículo tiene
máscontecgela Carrasco, Lani Hall, Alasnología y autonomía.
ka, Isabel Patton, Rocío Dúrcal
Ojo: esta nota está escrita por
un testigo y víctima
y MartaSánchez. Además de
gaseo, agua potable y aguas
servidas,canciones
químicos de
componer
para
estos vehículos que me aumentó
en
caotros artistas, algunos
como Miguel
sos la adrenalina.
Bosé.

Cuando uno está sin plata y con ganas de mandarse un guarisnaque
para la mente. Pero gracias a los
amigos de Rayuela Corta, nos hacer feliz con copete que no cuestan
más de dos lucas.
Amiguit@, vaya tome lápiz y manos
al copete:
CUBA LIBRE
Imagen Roberto Miranda.
A fines
de lanombre
dictadura sele
estrenó
en sociedad
el “zorrillo”
Este
daban
los tatas
al
casi como un siamés del Huáscar.

combinado, es decir Pisco y Coca
Cola, aunque su nombre viene del
Ron, pero en los 60, 70 y 80 tomarse 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 acompañado por su pareja, primero tíreles el
roncito y luego la bebida baratelli.
Si tiene una Aspirina a mano mándasela, para que al día siguiente no
tenga esa maldita caña.
Salú.
Pepe Lapuff puede haber sido el inspirador del
bautizo del vehículo policial.
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Crónica

Horóscopo
Chacotero
ACTUALIDAD

Frente
de Mujeres
Horóscopo
chacoteroGeorgina
y dieciochero
Munícipalidad
de Pozo Almonte
Riquelme
realizó
una
del 13 al 20
de septiembre
baja a 40 horas de
intervención en el monolito pega
y aumenta 100
de las niñas asesinadas Lucas a funcionarios a
honorarios
por el Psicópata
Habrá mucho movimiento en tu vida en estos días. Es probable que tengas que desplazarte por asuntos profesionales. También puedes 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.

En memes
estos días lossobres
astros protegen
el tema vivienda y hogar.
el momento
ideal para poder encontrar el piso o
Se hizo
las declaraciones
deEsla
jefa de
la
casa
soñada.
Si
tenías
intención
de
ello,
no
dejes
pasar
estos
días
sin
recorrer
Derechos Humanos de Carabineros, la Teniente Coroneltodos los portales inmobiliarios.
Seguro que hallarás lo que andas buscando. El terreno profesional también te reserva una agradable sorpresa,
Karina Soza,
en la Comisión de DDHH del Senado, donde
porque habías desistido de algo que esta semana se hará realidad.
aseguró que la sustancia aparentemente inhalada por
un grupo
de efectivos de la policía uniformada en una
Te esperan algunos cambios en el terreno laboral. Si en estos momentos estás en busca de trabajo, esta semana
grabación
virilizada
corresponde
a Mentholatum.
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

te sientas
Con el objetivonode
vi- cómoda con esos cambios que se pueden producir y que tal vez implican traslados.
sibilizar y sensibilizar
respecto a la violencia
buena racha en el terreno económico te hará estar muy animada estos días y esto sería fantástico si no
de género, elUna
Frente
fuera porque este estado de ánimo te lleva a comprar casi compulsivamente y a gastar dinero en cosas que no
de Mujeres Georgina
necesitas. Sé consciente de ello porque esta tendencia al derroche te puede llevar al caos económico en un
Riquelme realizó
una
Teresa Sola Vega, trabajadora a honorarios de Áreas Verdes expresó que
futuro próximo.
acción de visibilización
“fue una sorpresa, una alegría, sabía que no nos iban a dejar desampararespecto del machismo
que nos por
ibanla aposible
sacar adelante. Estoy muy contenta por mis compaTu vida estará marcada esta semana por tu situación sentimental. Llevas tiempodas,
obsesionado
con una intervención
ñeras
demella
áreasenverdes,
barrido y aseo. Estoy agradecida. Acá el amor por
infidelidad de tu pareja sin que existan motivos fundados para ello. Estos celos han
hecho
la relación
en el monolitoy aunque
de laseres consciente de que has de controlarte, muchas veces no lo consigues.
nosotras
pesó
más”.
Este comportamiento ha
niñas de Altoprovocado
Hospi- que lo vuestro esté en la cuerda floja
cio, “mujeres asesina- económica y social”, bajada de Alto HospiA un año de las elecciones municipales y aprovechando la coyuntura que vive
das bajo el machismo
país, el alcalde de Pozo Almonte, Richard Godoy entregó a parte de sus
la integrante
cioun asemana
Iquique,
Si te dedicas aseñaló
una actividad
comercial tede
espera
genial con
porqueun
tu carismaelnatural
y discriminadasestará
porahora
el muy
funcionarios una buena noticia que “a contar del primer día de enero del 2020
la agrupación,
Ghislaijusti-con el consiguiente
potenciado y lograrás
venderlienzo
hasta el pidiendo
palo de la escoba,
beneficio económico
que ello comportará. Te vendrá
de perillas
y mucho más porque
también
en
hecho de su condición
ningún
trabajador
a honorarios que cumplen funciones en la municipalidad rene Gazzo.
cia por
el femicidio
estos
días
puede
surgirte
un
gasto
imprevisto
importante
a
consecuencia,
quizá,
de
una
avería
en
económica y social”.
cibirá
menos
de
350
mil pesos líquidos y a eso hay que agregar que trabajarán
ocurrido
el
2018
de
el coche o en el aire acondicionado de tu casa
La intervención se rea- El Frente también hizo María José Mejías,
40 horas semanales”.
lizó en el marcoEstás
delahora
Díamásuna
irascibleintervención
que de costumbre y deberías
hacer todo
lo
en mujer
“En nuestro municipio no va a existir nadie que gane menos de $350 mil líquidos,
madre
asepor serenarte.
Si sigues en este
esta semana
discutirás
Mundial contraposible
la Viola pasarela
delplan,secque tenga jornada completa. Muchos de estos funcionarios han educado a sus
sinada
conconun hijo
todo el mundo por motivos que no merecen la pena. Esto, aunque no lo
lencia contra la Mujer, tor Santa Teresa, en la en el vientre.
hijos
en la universidad con mucho esfuerzo con estos recursos y esperamos que
creas, supone un desgaste brutal de energía, que te faltará para otras
que recuerda cosas
el cruel
puedan cambiar su calidad de vida con este apoyo que hace el municipio”, dijo el
más positivas. Te irá bien practicar técnicas de relajación y
asesinato por parte
tambiénde
hacer mucho ejercicio físico.
jefe comunal.
los servicios de seguriVivirás momentos excelentes en el ámbito laboral.
dad del dictador
domiCreías
que nadie apreciaba los esfuerzos que
para que todo funcione, pero ahora te van a
nicano, Rafael haces
Trujillo,
demostrar que no es así, que tu trabajo es muy
de las hermanas
Mi-y saben todo lo que vales. Este reconoapreciado
cimiento te puede llegar en forma de gratificación.
rabal, hecho ocurrido
el 25 de noviembre de
Liberarte cuanto antes de esta sensación de in1960.
seguridad y desconfianza hacia todos los que
“… 25 de noviembre
fe-el ámbito laboral. Vale que no todo el
rodean en
es bueno, pero por suerte la mayoría sí,
cha en que se mundo
conmepero con cuidado con los maricones sonrisa.
mora a nivel mundial
sobre la violencia hacia
No te conformes con lo que tienes, sobre todo
la mujer realiza
connolate gusta, ¡Ponte en marcha! Si lo busporque
cas lo vas el
a encontrar. En el ámbito sentimental,
campaña ‘cuidado
no pienses tanto, sobre todo en el pasado, vive el
machismo mata’,
presente es
tal como viene y no te preocupes tanto
el futuro.
por ello que por
nosotras
hemos realizado una
En el terreno laboral te espera una semana difícil poracción de visibilizacion
que tus esfuerzos no se valoran en su justa medida y
respecto del machismo
además si cometes el más pequeño error te lo echan
en cara. Sin embargo, estos días serán muy propicios
con una intervención
concretar proyectos y planificar cómo alcanzarlos.
en el monolitoparade
las
niñas de Alto HospiPor fin llega mucha tranquilidad a tu vida. Te darás cuenta
cio, mujeres porque
asesinaa pesar de que los problemas a tu alrededor son los
habituales, tú podrás verlos bajo un prisma de positividad, con
das bajo el machismo
y discriminadasmucha
porpazely armonía interior. Ahora es el momento de hacer
todo aquello que requiere concentración e inspiración, como
hecho de su condición
por ejemplo empezar a escribir un libro.

Por El Brujo Caramelo
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Human Rights Watch reveló graves
violaciones a los DDHH en Chile: llamó
a una reforma urgente de las policías

tenemos un periodista y
creemos que estaremos
mostrando el gran trabajo
del Consejo, en fin, principalmente el rol del consejero es
representar a la ciudadanía
en sus prioridades.

-Mi sello es representar en de campaña es la gente y el
esta mesa de los 14 conse- iquiqueño, ya que ven que
jeros la opinión de la gente, me gusta lo que yo hago”. Lade llevar la voz de quienes mentablemente el ambiente
estamos en la cancha de político local muestra que
futbol, en el mercado, en nos hace falta tener claro las
la calle , en la plaza, de los prioridades, nos hace falta
que nos encontramos en el escuchar a la gente. La elec-La pregunta del ‘millón’ supermercado, de la perso- ción de gobernador y alcalde
¿Rubén Berrios
como Go- na que vive el día a día, ese es muy importante para la
El documento
fue vapreTras dos
deEl visita
en yel
país
bernador
Regional?
creo semanas
que es mi sello.
pri- región
ciudad
de para
ese pun-analizar las denuncias de violación a los Derechos
sentado por el Director
en las
desde el estallido social el 18 de octubre, la comitiva
mer insumo
quemanifestaciones
uno recibe to de vistapresentes
político, el cargo
Ejecutivo para Las Améri- Humanos
-Primero
quiero
contextuapara poder
definir Watch
las políti- (HRW)
hoy que entregó
está más cercano
a
de Human
Rights
su informe
en el que revela que la policía uniformada
cas, José
Miguel
Vivanco
lizando
esta
pregunta,
la
cas
públicas
es
el
contacto
la
ciudadanía
es
el
de
alcalde,
al presidente Sebastián “utilizó fuerza de manera excesiva” y realizó un llamado urgente a una reforma a Carabineros.
decisión no depende de mi con la gente, en ese sentido pero también ahora el cargo
Piñera–
comienza señapersona. Hoy yo represento uno satisface a las personas de Gobernador Regional será
Además, el HRW realizó
lando que los “Miemy soy integrante de un par- en sus inquietudes.
una recogida de datos de
bros de
policíapor
naciotidolapolítico
lo tanto la
electo, y eso, lo hace estar
los casos de perdida de
nal dedefinición
Chile (Carabinees institucional. Mi -¿Lo notas en cómo te reci- mar cercano, es que estará
ojos y daño ocular grave.
ros) cometieron
disposición esgraves
participar en be la gente?
todos los días acá, por lo que
CONCLUSIONES Y
violaciones
de que
derechos
primarias,
creo es la fórserá un político cercano a la
RECOMENDACIONES
humanos”.
mula que nos dará la mejor -Por mi parte agradezco a gente.
El informe
opciónfue
paradiseñado
elegir un candi- toda la gente estar en este
Como conclusión, HRW
a Gobernador
luegodato
de que
integrantesRegional cargo y si voy a una avensostiene que es necesay Alcalde,
eso lo decidirá
el tura de ser Gobernador, es
de HRW
se reunieran
y
rio y urgente una reforpartido.
Si
tú
me
preguntas
sentir
nuevamente
el
apoyo
entrevistaran a más de
si
voy
como
Gobernador,
me
de todos, principalmente
ma policial, debido a los
70 personas en Santiago
gustaría,
por
cierto
que
sí,
me
el
de
mi
familia,
por
lo
tanabusos
en detenciones y
y Valparaíso. En las cita
encantaría, no lo voy a negar, to en ese sentido el equipo
uso
excesivo
de la fuerza
se reunieron con Carabino hay que ocultar las ganas
tanto contra los manineros, médicos, abogay andar con rodeos, cuando
festantes como con los
dos, academicos,
repre-aportar.
uno cree que puede
transeúntes.
sentantes
de ladecirlo
sociedad
Hay que
y no andar
Además, la entidad
civil, ycon
las rodeos,
víctimas.acáSobre
no hay que
entregó una serie de
estas ocultar
últimasnada,
se yo
docuen la vida
recomendaciones:
mentaron
en así,
detalle
los me he
he sido
siempre
casos.exigido en cada desafío que
Revisar las facultades de
enfrento,también
hay que ganar
En lasme
jornadas,
detención por control
siemprecon
y querer
hacer cosas,
se juntaron
autoridade identidad de los cayo pienso
des desoy
la emprendedor,
Corte Suprema,
rabineros para que haya
queNacional,
siempre hay
que supeFiscalía
Defenrarse,
y
creo
que
mi
próximo
garantías contra el uso
soría Penal Pública, y los
paso y que se
arbitrario de la facultad
ministerios de Relaciorelaciona directamente con
de interceptar y detener
nes Exteriores, Interior,
la función que desempeño
personas y que haya renDefensa
y Justicia,
asíeslo ser Goen la
actualidad
como ataques a cara- las condiciones de traba- de toque de queda”. detiene en el uso de bali- dición de cuentas por su
consignó
CNN Chile.
bernador
Regional , ya que
bineros y a comisarias jo a las que están some- Sobre esto, la entidad nes por parte de Carabi- uso.
la función del futuro Gocon piedras y bombas tidos los funcionarios.
reconoce que en el de- neros, donde puntualiza Asegurar que existan
VIOLACIÓN
A LOS
bernador, es
ser presidente
Molotov, saqueos y querecho chileno hay cierto que los altos mandos no mecanismos internos de
DERECHOS
del CoreHUMANOS
y ya lo estoy cumma de bienes públicos y
DETENCIONES
margen de interpreta- habrían advertido a los control para investigar y
pliendo, eso me hace estar
ción con respecto a la fa- mandos medios y bajos sancionar abusos y el uso
preparado
y entender
en
El informe
señala
que privados”.
El documento continúa, La entidad internacional cultad policial de retener sobre la peligrosidad de indebido de armas memanejarsólida
la estrategia
“existesaber
evidencia
nos letales por parte de
regional,
definir
con el detalle del uso “in- puntualizó que encon- a una persona que haya estas armas.
de uso
excesivo
deellatraspaso
de
competencia
,
decir
cuafuerza contra manifes- discriminado e indebido tró discrepancias en el incumplido esta norma. En el informe se rescata Carabineros.
las competenciasde
quearmas de fuego” por número de detenidos Pese a esto, existen va- el relato de funcionarios Reformar el sistema de
tantesles ysontranseúntes”.
se necesitan para la región
Además, de que “hay parte, de Carabineros. durante las protestas, rios jueces que señalan policiales, donde en un disciplina de Carabineros
y eso, es lo que va a liderar
pruebas
consistentes Asimismo, se registraron esto porque según da- que no se puede detener entrevista a un capitán para que las decisiones
el Gobernador Regional,
las ydenuncias por mal- tos oficiales del Instituto a las personas, sino que dice que es “muy difícil disciplinarias las adopte
que Carabineros
utilizó
para eso, hay que conocer lo
tratos, abuso sexual y Nacional de Derechos deben ser sancionados que un perdigón atravie- una autoridad que no
la fuerza
de manera
ex-Regional
que hace
el Consejo
por parte de fun- Humanos (INDH), exis- con multas.
se la ropa, incluso si (si se esté en la cadena directa
cesivapero
en respuesta
a lasque tortura
dejar en claro
esto
de mando de la persona
cionarios
de esta entidad tieron 6.972 personas Es por esta razón que dispara) de muy cerca”.
protestas
e hirió a lo
miles
es respetando
que me
ina manifestantes, estos detenidas formalmente. desde HRW califica que Por otra parte, un cabo implicada, y cerciorarde personas,
con indedique el partido
y participanpendencia
de si habían últimos se graficaron con Sin embargo, según a los las personas detenidas manifestó que era “im- se de que el personal
do de primarias.

participado en hechos nombre y apellido.
en el docu-¿Cuál
crees que será el Asimismo,
sello
violentos
o no”.
Rubéntambién
Berrios ensela polítimento se califica como
En el detexto,
ca
regional?
hace referencia a que “insuficiente” la rendiexistieron “algunos gru- ción de cuentas internas
pos que cometieron gra- en Carabineros. Además,
ves actos de violencia, considera “extenuantes”

datos que logró acceder
el HRW, señala que hubo
15 mil detenciones.
Por otra parte, HRW confirmó que Carabineros
“retuvieron a 2 mil personas por incumplimiento

en el toque de queda,
fueron víctimas de un
“arresto arbitrario”. Uso
de armas antidisturbios
En cuanto a los elementos para dispersar a la
multitud, el organismo se

posible que causen daño
ocular grave”. Para HRW
esto demuestra la poca
información que tendrían los funcionarios
que están en la calle sobre estos elementos.

que trabaja en asuntos
internos no tenga que
trabajar con aquellos a
quienes ha investigado
o sancionado, ni quedar
subordinado a ellos.
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Usos “mágicos”
de la ruda

El asesinato de Alicia
Muñiz por el que
cumplía condena,
fue el germen de
la conciencia de la
sociedad contra la
violencia de género.

La ruda es una planta perenne 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 fuerte 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.
CarlosdeMonzón
Usos
la rudafue
en campeón
la Anti- del mundo cuando casi nadie
güedad
Muchas
civilizaciolo conocía y se convirtió en uno de los mejores y más renes
antiguas
han recurrido
conocidos
boxeadores
de la historia de este cuestionado
adeporte.
esta planta para diversos
fines.
ejemplo,
un femicida condenado por la
Pero Por
también
fue tuvo
el primer
carácter
sagrado
para
los
sociedad antes que por la justicia por el crimen de Alicia
hebreos, egipcios y calMuñiz, su pareja. La sociedad argentina comenzó a tomar
deos, quienes afirmaban
conciencia de la violencia de género (aunque todavía no se
que la ruda era un don de
la llamaba
sus
dioses. así) por aquellos días del verano de 1988 y se dio
cuenta
de quelosunchinos
héroe ladeportivo también podía ser un
Por
su parte,
comunidades
aboasesino.
Carlos
Monzón
venciópor
doslasveces
a Rodrigo Valdez.
usaban para contrarrestar
rígenes
para
calmar
cóComo
boxeador,
Monzón había
los
malos
pensamientos
y sido increíble. Su arte tenía
licos,
espasmos,
dolores
los celtas creían que esta
planta era tanto capaz de varios, pero también como
sanar enfermedades como purgante y para inducir la
proteger contra maleficios. menstruación.
Los romanos la cultivaban Tanto en lo esotérico como
y llevaban consigo cuando en lo medicinal, se considebían visitar un prisione- dera que la ruda es mucho
ro, ya que se decía que pro- más poderosa, si se toma
tegía contra el mal de ojo. un gajo de un jardín ajeY en América, era usada no. También se cree que la

La ruda, al igual que muchas
otras plantas, ha sido muy
utilizada en la medicina tradicional 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.

Carlos Monzón: el
femicida que fue despedido
como un héroe
una ventaja competitiva sobre sus rivales de la misma categoría. Muy flaco, era más alto y tenía brazos más largos
que sus rivales.
Era el único tipo que retrocedía y seguía pegando. En 1970,
lo llevaron a pelear de visitante contra el campeón del
mundo Nino Benvenuti en Roma. Y Monzón se trajo el título, que mantuvo después de defenderlo en 14 peleas.
Decidió el retiro, cuanto tenía más ganas de vivir y de probar otras experiencias que de entrenarse. Se retiró en un
escritorio, después de esforzarse mucho por vencer a Rodrigo Valdez sobre el ring. Hasta ahí, un ejemplo deportivo. Se hizo de abajo, llegó a lo máximo y hasta su retiro
persona que la vaya a uti- grandes) deberás planen 1977, era el boxeador récord mundial en defensa de su
lizar es quien debe plan- tarla del lado izquierdo
título.
tarla, ya que sus energías del jardín y si es hembra
quedarán en las hojas y (de hojas pequeñas) en el
CINElado derecho.
tallo.
Ahora, debes saber que,
Ya había
probado
separado
de Pelusa su
Algunas
consideraciones
según
el sexo
de el
la cine,
plan-se había
primera
mujerplantarse
y madre deensus adicionales
hijos mayores,
y era el novio
son:
ta,
esta debe
un
u otro.más
Por deseada
ejem- del país: Susana Giménez, a
de lugar
la argentina
comiences
la labor
plo,
si había
es macho
(de hojas
quien
conocido
filmandoNunca
“La Mary”
y de quien
se sede
plantar
una
ruda
si te
paró a poco de retirarse de la vida deportiva.
encuentras
de
mal
Con Alicia Muñiz y su hijo Maximiliano. Nunca supo quéhuhamor,
deprimido,
enojado
cer con su vida libre fuera del boxeo. Probó algunos negoo estresado.
cios, entrenar a principiantes, pero
lo único que le gustaba
Tampoco puede hacerlo
era la noche y sus vicios. Libre de los controles y las privauna mujer mientras tiene
ciones de su vida deportiva, seladejó
llevar por el alcohol.
menstruación.
Otra rubia, a los 23 años, lo encandiló
relaDedícaley tuvieron
algo de una
tiempo
ción con altibajos. Se casaron ypero
tuvieron
un
hijo,
Maximiliano exageres. Solo
no. Parecía la mujer ideal paranecesitará
sosegar al seductor
volver
mucho ysol
y
a formar una familia. Pero enalgo
una de
deriego.
las tantas peleas y
reconciliaciones, llegó la trágica
delruda
14 desin
feSi madrugada
plantas una
creer en sus
propiedades,
brero de 1988. En un primer momento
se dijo
que habían

caído juntos de un balcón. Pero las pericias de la Justicia

RECUADRO
determinaron que la ex modelo estaba muerta por asfixia
solo
curiosidad,
antespor
desimple
caer. Monzón
fue detenido,
juzgado los
y condenado.
Si te interesan
hechizos

no conseguirás ningún
y quieres atraer las buenas
efecto.
FEMICIDA
No plantes la ruda en luga- vibras a tu hogar, trabajo o
res donde pasen las mas- familia, puedes aprovechar
Todoscon
entendieron
la gravedad
asunto. Sedetrataba
de un
esta plancotas
frecuencia,
solo lasdelbondades
ta
para:
Proteger.
Es
una
de
gran
deportista,
ídolo
de
multitudes,
pero
que
en
su
vida
en el lugar donde necesilas
virtudes
más
difundiprivada
variosoepisodios violentos con sus mutes
que había
dejentenido
de orinar
dede
la la
ruda,
preserva
de
jeres.
Entonces,
mientras
unadas
parte
sociedad
se sacaevacuar.
la
envidia
y
crea
un
campo
el miedo
y le que
gritaba
otra, seguía alentándolo
Sibaquieres
evitar
los “Asesino”,
saprotector
a quien la planta.
pos
seen
agrupe
en tucon
pato,
como
sus peleas
el “Dale
campeón”.
Atraer
la
positividad. La
jardín,
etcétera,
Murió unpiscina,
8 de enero
de 1995 en un accidente
automovisirve para que las perplanta
y verás
cómode ruda
lístico, ruda
cuando
ya gozaba
un régimen de salidas transonas correctas lleguen a
sesitorias
espantan.
de la cárcel. Estabanuestras
llegando vidas,
tarde sea
de regreso
amor,
Siy ves
queser
la ruda
empiezaPisó el acelerador
temía
sancionado.
de
más,
así
pareja
o
hasta
un
buen
a secarse o a marchitarse
como también había bebido de más. Volcó y falleció casi
no intentes salvarla, no trabajo.
instantáneamente.
te preocupes. Esto es una Alejar la negatividad. Si
Sus restos
por una
multitudenenunsuamSanviviendo
señal
clara fueron
de quedespedidos
está ab- estás
ta
Fe
natal.
Se
calculan
que
asistieron
a
su
sepelio
unas
60
biente
rodeado
de
malas
sorbiendo la negatividad
vibras, adiós
necesitas
un grande
poco
mil ambiente
personas que
le dieron el último
a su más
del
y aportando
de
ruda
para
despedirte
ídolo
deportivo.
Pero
también
a
un
hombre
que
mató
a su
bienestar.
de
aquello
que
perturba
tu
pareja y pagó con la cárcel por ello lo que decidió la justicia.
hogar.
(Fuente www.perfil.com).
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Parlamentarios de Chile Vamos
de la Región de Tarapacá
Hacen Llamado a la Paz Social
y a Cuidar Iquique

A 42 días del inicio de las manifestaciones sociales con una serie de demandas, los parlamentarios oficialistas (ChileVamos) de la región como es la senadora Luz Ebensperger y los
diputados Renzo Trisotti y Ramón Galleguillos emitieron una declaración en conjunto donde
llaman a terminar con los actos de violencia, vandalismo, saqueos e incendios de parte de
grupos violentistas que afectan principalmente a la ciudad de Iquique y Alto Hospicio.
“Hechos que nada aportan a
las demandas que tiene la ciudadanía y se comprometen a
trabajar para lograr el orden
público y la unidad”, parte la
nota de los parlamentarios de
Gobierno.
“Hoy la ciudadanía nos pide
a gritos el fin a la violencia,
el restablecimiento al orden
público, debemos condenar
la violencia que ha destruido
gran EDGARDO
cantidad de BARRIA*
pymes que
están en la calle y destruido
El 18 de septiembre se
también
mobiliario público
celebra la constitución
y privado, pero esa condena
de la Primera Junta de
ya gobierno
no es suficiente
debemos
de Chile,
pero
actuar
en consecuencia
la gente
en generaly
ellocree
significa
de los
que en
es ella caso
indepenparlamentarios
aprobar país.
con
dencia de nuestro
prontitud
la
agenda
de
seEste mes de volantines,
chicha,indicó
empanadas
guridad”,
la senadoray
respirando la llegada
de la primavera, las
personas
recuerdan
también esta fecha alrededor de un asado a
la parrilla.
Los medios de comunicación nos muestran

Los “18” en Iquique en
el año del hilo negro

Ebensperger.
Por su parte el diputado
Renzo Renzo Trisotti formuló un llamado a no quemar,
saquear y destruir Iquique.
“Lamentablemente hemos

sido testigos con dolor de
un incremento de la violencia con saqueos, incendios,
robos que han afectado a
distintas ciudades de nuestra región, especialmente

la festividad del 18 de
septiembre del centro
de Chile, pero no cuentan qué pasa en el norte y principalmente de
Iquique.
Recuerdo que cuando
niño, el pueblo iquiqueño se preparaba
para esta fiesta, primero invadían las tiendas
para comprar ropa
nueva, cosa que los pillara de forma “pituca”
como decían nuestros
abuelos y padres o
cacharpeados.
Las ramadas se instalaban a un costado

del estadio Municipal,
donde se encuentra la
población Villa Olímpica, donde íbamos
acompañados de nuestros 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 embanderaban, 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

en Iquique y Alto Hospicio”,
puntualizó el parlamentario.
A su vez, el diputado Ramón Galleguillos indicó
que “durante el día de ayer
(martes), nuestra región

nuevamente fue víctima de
hechos lamentables, destrucción, saqueos y agresiones, por lo que hago un
sincero llamado a la paz y a
condenar con firmeza y de

manera transversal todos los
hechos de violencia vengan
de donde vengan, amigos y
amigas espero y deseo que
vuelva la paz y tranquilidad a
nuestra población”.
Los parlamentarios concuerdan que estos hechos de
violencia son absolutamente
condenables y deben ser aislados por la enorme cantidad
de ciudadanos que quieren vivir en paz, por ello reiteran llamado a terminar con estos actos de violencia, concuerdan
que los une la responsabilidad
de generar los cambios que
Chile necesita en un ambiente
que resguarde la democracia,
el respeto del Estado de Derecho y la tranquilidad para cada
uno de los tarapaqueños.

llamaban a los niños
celebrar las fiestas patrias en la calle de su
población con juegos
populares, como comer la manzana colgando y con las manos
detrás, correr dentro de
un saco de papas, carretilla humana, buscar
con la boca una moneda dentro de un plato
con harina, correr con
los piés amarrados entre dos personas, correr
con una cuchara en la
boca que llevaba una
papa o un huevo y tantos otros juegos que
los niños disfrutaban y

a quien ganaba el premio era en dinero.

Publicita con nosotros
de vino, cajas de cerveza, preparaban con anticipación “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 preparada por los dueños
de casa.

Nadie salía de Iquique,

Conoce las tres plataformas para dar a conocer tu marca o empresa.
todos recordaban esta
www.soldeiquique.cl
Radio El Sol de Iquique On line
Semanario impreso El Sol de Iquique
DEPORTES
Mientras que los clubes
deportivos principalmente o juntas de vecinos en menor escala,

Pidenos tu contisación al +56 9 5453 8859

fecha en casa o en las
ramadas, mientras que
los que se emborrachaban y quedaban
botados en la calle, no
eran detenidos por carabineros, porque había que celebrar como
Dios manda.
*Publicado
originalmente el El Sol de Iquique en septiembre del
2010 por Edgardo Barría (Q.E.P.D.)
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CRISIS SOCIAL
Horóscopo
Chacotero

Horóscopo chacotero y dieciochero
del 13 al 20 de septiembre

Habrá mucho movimiento en tu vida en estos días. Es probable que tengas que desplazarte por asuntos profesionales. También puedes 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.
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.
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.

Plaza Prat zona
de combate

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.

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
eres consciente
que has de controlarte,
muchas veces
lo consigues.
Este comportamiento
ha
pasadoy aunque
martes
26 dedenoviembre
la Plaza
Pratnose
convirtió
en un campo
provocado que lo vuestro esté en la cuerda floja

El
de
que,
quizás,
Porbatalla
El Brujo
Caramelo
reflejó en forma patente la crisis que vive el país desde mediados de octubre. Las imágenes nos
cuentan
por genial
sí solas
lacarisma
historia
Si te dedicas a una actividad comercial
te espera un semana
porque tu
natural de ese día.
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 reconocimiento te puede llegar en forma de gratificación.
Liberarte cuanto antes de esta sensación de inseguridad 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.

No te conformes con lo que tienes, sobre todo
porque no te gusta, ¡Ponte en marcha! Si lo buscas 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 porque 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.

