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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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“Las demandas es-
tán claras. Creo que 
el enojo es difícil que 
se revierta en el corto 
plazo”, expresa Gonza-
lo Müller, director del 
Centro de Políticas Pú-
blicas de la Universidad 
del Desarrollo.
“En cualquier caso, creo 
que es importante asu-
mir que la profundidad 
de la crisis no permitirá 
más que aspirar a evitar 
la caída. No veo posi-
ble que exista una re-
cuperación demasiado 
importante”, sostiene 
Gloria de la Fuente, di-
rectora de la Fundación 
Chile 21.
En ese caso, entonces: 
¿cómo o qué debería 
hacer el Presidente para 
que su aprobación no 
llegue a un dígito? “Pri-
mero, tomar conciencia 
que está enfrentando 
una molestia crecien-
te ya no solo desde la 
oposición sino de per-
sonas que votaron por 
él”, asegura Müller. “Lo 
importante es avanzar 
en las reformas sociales 
y de manera urgente 

La receta de los analistas políticos 
a Sebastián Piñera tras llegar a un 

mínimo histórico de aprobación

ENCUESTAS  
CHACOTERAS

Apenas un día después de su cumpleaños 70, y en medio de la crisis social que 
estalló en Chile el pasado 18 de octubre, este lunes se conoció que la aprobación del 
Presidente Sebastián Piñera cayó a su mínimo histórico con apenas un 10% de apoyo. 
Los números de la Cadem llegaron como un “regalo” ingrato para el Mandatario y son, 

a juicio de analistas políticos consultados por La Tercera PM, difíciles aún revertir.

recuperar el orden pú-
blico y La Paz social”, 
añade.
Para De La Fuente, hay 
dos líneas de acción: 
“Orden público y dere-
chos humanos”. Sobre 
la primera, “creo que 
uno de los problemas 
relevantes es la sensa-
ción de que no es posi-
ble garantizar el orden 
público y que en cual-
quier momento esto 
puede desbordarse. Acá 
lo clave es dar una señal 
más clara de cómo esto 
se hará y para ello se re-
quieren acuerdos trans-
versales que no se han 
logrado, dado que los 
anuncios hechos no lo-
gran abordar la profun-
didad del problema”.
“En materia de derechos 
humanos -agrega De La 
Fuente- la señal debiera 
ser más contundente. 
Verdad, justicia y repa-
ración. Ponerse al lado 
de las víctimas, señalar 

con claridad que no hay 
una política de Estado 
que busque vulnerar 
derechos fundamenta-
les y perseguir con rigor 
a los culpables. Me pa-
rece que estos son dos 
elementos clave para 
garantizar un pilar fun-
damental del Estado de 
derecho que es un pilar 

de la democracia”.
Por su parte, Marco 
Moreno, analista de la 
Universidad Central, 
afirma que “no basta 
con la agenda social 
del gobierno, no es su-
ficiente. ¿Que tendría 
que hacer el Presiden-
te?: ser contraintuiti-
vo. Nada de lo que está 

haciendo hasta ahora, 
que es refugiarse en el 
tema de seguridad. Una 
acción distinta a lo que 
pensamos de él y con-
vocar a un gran proceso 
de concertación social, 
donde estén: actores 
sociales, empresarios, 
partidos, gobierno para 
buscar acuerdos”.

“El Presidente sigue 
muy cerrado entre sus 
asesores, que le insis-

ten en una ‘estrategia 
de campaña’ en que 
le hablas a los tu-
yos. El Presidente 
se concentra en el 
tema de orden pú-
blico, le habla a su 
electorado duro. 
Pero las encuestas 
muestran que esa 
base electoral la 

ha ido perdiendo”, 
añade.

En cuanto a la posi-
bilidad de que Piñera 
baje de perfil y de-

legue funciones 

a los ministros, De La 
Fuente asevera que 
“creo que en momen-
tos difíciles, el rol presi-
dencial es fundamental. 
Ahora, también hay ta-
reas sectoriales donde 
los ministros de Estado 
debieran tener más pre-
sencia. Ignacio Briones 
(ministro de Hacienda) 
es un buen ejemplo res-
pecto al liderazgo indis-
cutible que ha tenido en 
los temas de su cartera”.
“¿Salir de escena? Se-
ría recomendable (que 
Piñera bajara su perfil) 
siempre y cuando sus 
ministros estén em-
poderados y tengan 
mandatos. Sale él de la 
escena pero igual sus 
ministros no tienen un 
diseño, como (Gonzalo) 
Blumel, para tomar de-
cisiones y actuar. Uno 
no los ve empoderados. 
Eso es porque el presi-
dente sigue tomando 
decisiones. Además, la 
opinión pública -cuando 
él desaparece- se pre-
guntan dónde está”.
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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 

 IQUIQUE

El primer carro navideño 
en Iquique Glorioso

La noche del domingo, Iqui-
que empezó a recuperar par-
te de sus tradiciones, con el 
alegre transitar del primer 
carro navideño que recorrió 
las calles del puerto heroico 
y de Alto Hospicio, regalan-
do no solo pastillas sino que 
cientos de sonrisas a niños 
y niñas que ya empiezan a 
pensar o soñar con el “Viejito 
Pascuero”.
El carro navideño fue una 
iniciativa de Recynor, la úni-
ca empresa iquiqueña dedi-
cada al reciclaje inteligente, 
consumo responsable con el 
medioambiente, y solucio-
nes efectivas para el desarro-
llo de una economía circular.

(Tira pastillas po…)

En estos cuarenta y tantos días de manifestaciones, lo carritos de completos, 
los vendedores banderas chilenas, wiphala y mapuches, la han hecho de oro 
caminando o estacionándose al lado de las masivas marchas.Uno de ellos, el 
famoso “Parcero” que vende chelas a los agotados marchantes, que van cami-
nando desde la Plaza Condell, pasando por la Avenida Arturo Prat y llegar hasta 
la Unap.Parcero se denomina en Colombia a los buenos amigos, algo así como 
‘cumpipa’ o ‘hermano’.
El Parcero, expende el brebaje a base de cebada a luca, pero es una lata de 
medio litro. El líquido ayuda a aplacar la sed, pero no los gases lacrimógenos 
que están del terror.

El ‘Parcero’ un oasis 
de chelas en medio de 
las manifestaciones en 

Iquique
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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.

Un claro ejemplo de 
indiferencia, incompetencia 

y sordera institucional 

La mala clase política chilena: 
Opinión

Dr. Franco Lotito C.*

Nuestra mala clase política es un claro 
ejemplo de comportamiento odioso, 
violento y sin ningún tipo de conside-
ración entre sectores declaradamente 
irreconciliables de nuestra sociedad, los 
cuales, no han sido capaces –ni tampo-
co han mostrado voluntad alguna– para 
encontrar verdaderos puntos de acuer-
do, ni siquiera cuando el país atraviesa 
por una de las peores y más graves crisis 
político-sociales de su historia.
Entre los distintos gobiernos que hemos 
tenido en los últimos 29 años de pseudo 
democracia –22 años de Concertación y 
Nueva Mayoría; 7 años de Alianza por 
Chile y Chile Vamos– y la eterna mala 
clase política, NUNCA fueron capaces 
de:
Mejorar el abusivo sistema de AFP y 
acabar con las pensiones miserables y 
de hambre.
Ninguno de ellos mostró voluntad –ni 
menos interés alguno– en mejorar el 
ingreso mínimo, con la única finalidad 
de mantener a varios millones de chi-
lenos con sueldos de esclavos y mano 
de obra barata.Ninguno de ellos aceptó 
–¡hasta antes del estallido social!– bajar 
las obscenas dietas parlamentarias, los 
elevados sueldos e innumerables be-
neficios de los –supuestos– “servidores 
públicos”.
Ninguno se atrevió a bajar los impuestos 
de los más ricos y poderosos de nuestro 
país. Al contrario: se les entregaron más 
regalías y rebajas a través de “leyes es-
peciales”, vendiendo, incluso, hasta los 

derechos de agua del país.

INDIGNO

Ninguno quiso solucionar el indigno sis-
tema de salud, que permite que miles 
de personas mueran innecesariamente 
cada año por no recibir la atención de 
especialistas o por falta de cirugías.
Ninguno de ellos hizo esfuerzo alguno 
por cambiar un sistema educacional 
de mala calidad que sólo entrega a la 
sociedad personas semi-analfabetas, 
o en el mejor de los casos, estudiantes 
universitarios fracasados y con deudas 
millonarias.
Ninguno fue capaz de castigar y mandar 
a la cárcel a parlamentarios corruptos, 
a los miembros de partidos políticos de 
todos los colores financiados y coopta-
dos por empresas, ni menos castigar a 
los grandes empresarios especializados 
en llevar a cabo colusiones para esquil-
mar y abusar de la población. En lugar 
de ello, como “castigo”, estos sujetos 
sólo reciben “clases de éticas”.
Y lo peor, es que ante el estado de cuasi 
anarquía del “dejar hacer” que prima, 
hoy en día en Chile, nuestra mala clase 
política continúa impávida, mirándose 
contemplativamente el propio ombli-
go. Algunos ya hablan de la existencia 
de un “vacío de poder”, donde, quienes 
realmente estarían dictando el tono 
en nuestro querido Chile, serían los 
grupos de violentistas, delincuentes, 
encapuchados y saqueadores reparti-
dos a lo largo y ancho de nuestro país, 
donde los actos vandálicos, el saqueo y 

la destrucción sin sentido se han con-
vertido en la tónica, a raíz, de que ya 
no se trata tan sólo de manifestaciones 
pacíficas exigiendo justas, necesarias y 
sentidas demandas por parte de una 
amplia mayoría de este país, sino que 
de violencia y saqueo puros.

POLITICOS

Una mayoría nacional, por otro lado, 
que ha sido sistemáticamente abusada 
por décadas –y sin una pizca de ver-
güenza– por parte de la privilegiada éli-
te política y económica chilena, dando 
hoy exactamente lo mismo, si hablamos 
de políticos de derecha o de políticos de 
izquierda, de quienes –con justa razón– 
hoy en día, se dice que son la misma ba-
sura, sólo que con distinto olor. A lo an-
terior, se suman apelativos tales como: 
zánganos y sanguijuelas profesionales, 
los nuevos cafiches del Estado, etc., 
apelativos que describen, por cierto, su 
comportamiento habitual.
Al parecer, la ceguera y la sordera po-
lítica se han adueñado de todo el par-
lamento, haciendo imposible que estas 
sanguijuelas profesionales pudieran al-
canzar el llamado “acuerdo nacional por 
la paz”, en favor de todo un país que ob-
serva –consternado e impotente– como 

nuestros supuestos “líderes” –¿o más 
bien anti-líderes?– continúan descali-
ficándose, acuchillándose entre ellos y 
traspasándose la culpa unos a otros, por 
el hecho de no lograr el urgente y nece-
sario acuerdo nacional –transformado 
ahora en papel mojado–, sólo en fun-
ción de cuidar sus intereses partidistas, 
así como también sus nefastas cuotas 
de poder que les permitan continuar 
usufructuando de sus privilegios a costa 
del sacrificio, del sudor y la sangre del 
pueblo al que dicen “servir” (en reali-
dad, abusar).
Sólo un pequeño ejemplo del alto nivel 
de hipocresía que distingue a nuestra 
mala clase política: a las pocas horas 
de haber firmado –un ahora inútil– 
“acuerdo con letra chica” entre diversos 
grupos políticos, salió a la luz, que aún 
cuando se logre que nuestros deshono-
rables diputados y senadores rebajen 
finalmente en un 50% sus “obesidades 
parlamentarias”, estos sujetos dejaron 
mañosamente intocadas sus numerosas 
asignaciones, viáticos y regalías varias, 
las cuales, sumadas, pueden alcanzar 
entre los 20 y los 23 millones de pesos 
mensuales. Si eso no es ser una clase 
política despreciable, hipócrita y con 
doble estándar, no se me ocurre qué 
otro nombre darle.
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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».

 IQUIQUE 

El concejal Juan Lima Montero manifestó que es un 
error no hacer el Festival Pirotécnico de Bienvenida 
al Año Nuevo. «Voté a favor, junto con los concejales 
Mitchel Cartes y Domingo Campodónico, pero nos 
ganó el alcalde Mauricio Soria que votó en contra con 
sus adeptos. Sólo Arsenio Lozano se abstuvo», dijo el 
concejal, quien también es el presidente de la UDI en 
Tarapacá.

Lima Montero añadió que el festival pirotécnico es 
una tradición y la comunidad iquiqueña y tarapaque-
ña y los turistas lo esperan. La gente se vuelca a Cavan-
cha, va toda la familia y amigos y se deleitan con esta 
actividad que sólo aporta alegría. No podemos seguir 
viviendo atemorizados. Todo lo contrario, debemos 
volver a la normalidad y no por culpa del lumpen, que 
son una minoría, terminar con esta verdadera alegría 
y fiesta familiar de extraordinaria participación comu-
nitaria», detalló.

Además, dijo: «Esta fiesta le hace muy bien al turis-
mo y, sobre todo, genera ingresos a mucha gente. 
Tiene un enorme factor multiplicador que involucra a 
varios sectores que aportan a la economía local. Con 
esta decisión del alcalde Soria y los concejales que lo 
siguen se le hace un enorme daño a la ciudad y sus 
habitantes».

Finalmente, el concejal Lima Montero expresó: «Es de 
esperar que la cantidad que se iba a usar en el Festival 
Pirotécnico de Año Nuevo, unos 150 millones, queden 
como ahorro y sean bien utilizados. Voy a estar muy 
pendiente y atento», concluyó.

Definitivo: no habrá 
fuegos artifíciales para 

recibir el año 2020

Hace semanas que la decisión estaba 
en “veremos”, pero este mediodía el 
concejo municipal de Iquique decidió 
que este año no habrá show pirotécni-
co para recibir el año 2020.
Como antecedente, otras comunas de 
la región ya habían suspendido espera 
el nuevo año con fuegos artificiales, re-
utilizando esos recursos en otras activi-
dades de carácter social.

Este jueves, el municipio decidió no 
realizar el evento para el primer día del 
año. Votaron a favor de suspender los 
fuegos artificiales: Matías Ramírez, Gui-
llermo Cejas, Felipe Arenas, Cristian Ta-
pia, Claudia Yáñez y el alcalde Mauricio 
Soria.
A favor: Mitchel Cartes, Juan Lima y Do-
mingo Campodónico, según informó @
HombreDeRadio

Concejal Lima: 

“Al eliminar el 
show de fuegos 

artificiales del Año 
Nuevo se perjudica 
al Iquique turístico”
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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.

LAS TESIS

“Un violador 
en tu camino”

Miles de mujeres se han 
reunido estos días en 
diferentes ciudades del 
mundo para denunciar 
los abusos y la violencia 
sexual. El ritual siempre 
es el mismo: se tapan los 
ojos con una venda negra 
y cantan a coro una pe-
gadiza canción: “Y la cul-
pa no era mía, ni dónde 
estaba, ni cómo vestía”. 
Todo ello mientras bailan 
una sencilla y coordinada 
coreografía.
En pocos días, el tema, 
titulado “Un violador en 
tu camino”, se ha conver-
tido en todo un himno 
feminista. Se hizo eco por 
primera vez el pasado 25 
de noviembre en nuestro 
país . Coincidiendo con el 
Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia 
contra las Mujeres. Miles 
de mujeres la cantaron en 
la Plaza de Armas de San-
tiago, en la Plaza Prat de 
Iquique y en la Plaza Belen 
en Alto Hospicio, para de-
nunciar todo tipo de abu-
so y acoso sexual.
Algunas de las asistentes 
grabaron vídeos del mo-
mento, que no tardaron 
en viralizarse en las re-
des sociales. De hecho, 
fueron la chispa que hizo 
que se prendieran más 
encuentros de este tipo 
en diferentes ciudades 
del mundo, como Nueva 
York, Bruselas, Ciudad de 
México, Berlín, Madrid 
o Barcelona. Además, se 
convirtió en trending topic 
el hashtag #UnViolado-
rEnTuCamino, con el que 
uno se puede hacer una 
idea de la magnitud del 
fenómeno. En él, mujeres 
de todo el mundo denun-
cian agresiones vividas en 
carne propia.

La performance “Un violador en tu camino” del colectivo 
Las tesis empezó como un acto callejero en Valpo, Chile, 
y le ha dado la vuelta al mundo. En tan solo unos días, la 

canción, su coreografía e iconografía se convirtieron en un 
fenómeno mundial y multitudinario. Ahora es un potente 
himno feminista que se volvió viral en redes sociales y 

ha sido interpretada en decenas de ciudades del mundo, 
incluyendo un masivo evento en Iquique y Alto Hospicio.

opresor es un macho vio-
lador”. Sin embargo, se ha 
extendido a diferentes paí-
ses como lucha contra el 
machismo.
La canción se basa princi-
palmente en textos de la 
antropóloga feminista Rita 
Segato, conocida por sus 
investigaciones que se han 
orientado a las cuestiones 
de género en los pueblos 
originarios y comunida-
des latinoamericanas, a la 
violencia de género y a las 
relaciones entre género y 
racismo.
El título del tema, Un viola-
dor en tu camino, tampoco 
es una casualidad. Y es que 
el eslogan de los Carabi-
neros es “Un amigo en tu 
camino”. De este modo, 
han querido evidenciar su 
denuncia con esta perfor-
mance, que ya es conocida 
a nivel mundial.

LAS TESIS

Para que una manifesta-
ción de este tipo funcione 
hace falta una organiza-
ción, pues resulta impres-
cindible que todas las asis-
tentes conozcan la letra 
del himno y la coreogra-
fía, para que la denuncia 
resulte de lo más impac-
tante. Pero, ¿quién está 
detrás de este fenómeno?
Se hacen llamar Las Tesis. 
Se trata de un colectivo 
que se formó hace un 
año y medio con el obje-
tivo de, como bien dice 
su nombre, traducir “tesis 
de autoras feministas a un 
formato que llegara a to-
das las audiencias”, según 

proclaman en sus propias 
redes sociales.

Ellas son Sibila Sotomayor 
y Daffne Valdés, encarga-
das de las artes escénicas; 
Paula Cometa Stange, del 
ámbito de diseño e histo-
ria; y Lea Cáceres, respon-
sable de vestuario. Todas 
ellas tienen 31 años.

LA LETRA

La acción fue ideada origi-
nalmente para denunciar 
las violaciones de los Ca-
rabineros, “impunes por la 
complicidad de un Estado 
corrupto”, explicaban. De 
hecho, la misma letra de-
nuncia este hecho en una 
de sus estrofas: “El Estado 

LETRA

Un violador en tu camino
Colectivo Lastesis

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez
que nos juzga por nacer,
y nuestro castigo
es la violencia que ya ves.

Es femicidio.
Impunidad para mi asesino.
Es la desaparición.
Es la violación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba 
ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba 
ni cómo vestía.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba 
ni cómo vestía.
Y la culpa no era mía, ni dónde estaba 
ni cómo vestía.

El violador eras tú. El violador eres tú.
Son los pacos, los jueces, el estado,el 
Presidente.

El Estado opresor es un macho 
violador.
El Estado opresor es un macho 
violador.

El violador eras tú. El violador eres tú.

Duerme tranquila, niña inocente,
sin preocuparte del bandolero,
que por tu sueño dulce y sonriente
vela tu amante carabinero.

El violador eres tú. El violador eres tú. 
El violador eres tú.
El violador eres tú.
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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. 

Lastesis rinden 
homenajes a las 
14 víctimas del 
psicópata

LASTESIS

Cerca de las 6 de la tarde del miércoles 4 de diciem-
bre comenzó la convocatoria de Lastesis, para los en-
sayos y luego entonar «Un violador en tu camino», 
que dieron cuenta de la fuerza que tiene el mensaje 
a nivel mundial.
La idea era reunir a mujeres sobre los 40 años en el 
Hemiciclo del Teatro Municipal, con ropa negra, la-
bios y pañuelos rojos, y ojos vendados. Sin embargo, 
al final se unieron jóvenes al grupo para justo a las 7 
de la tarde iniciar el canto y coreografía de Lastesis.
“… y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como 
vestía “, cantaron las cientos mujeres al unísono. Al 

coro se le agregó una parte que pide que la conven-
ción constituyente sea igualitario en cantidad de mu-
jeres y hombres.
Luego el grupo marchó uno metros para repetir el 
cántico frente a la Prefectura de Carabineros, Aní-
bal Pinto con Thompson. Posteriormente la masiva 
marcha enfiló por Aníbal Pinto al sur y enfiló por 
O’Higgins para llegar al frontis de la Primera Comi-
saría, donde se repitieron los cánticos ante la mirada 
de un piquete de fuerzas especiales.
El grupo siguió por Labbé con destino a Cavancha 
frente al regimiento Granadero.

Lastesis Sénior reunió 
a cientos de mujeres 

en la Plaza Prat
Lastesis con la intervención «un violador en tu 
camino» rindieron un homenaje a las 14 niñas 
y mujeres asesinadas hace 20 años por el psi-
cópata de Alto Hospicio.
La performance se realizó en el monolito que 
recuerda la memoria de las niñas y jóvenes víc-
timas de Julio Pérez Silva entre 1998 y el 2001.
El homenaje se realizó este miércoles a las 19 
horas con la participación de aproximadamen-
te 50 jóvenes hospicianas.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
condenó todos los actos de violencia que se han registrado 
en el país en medio del estallido social, indicando que la 
protesta es legítima cuando es pacífica, indicando que el 

Estado debe aislar a los violentistas en las manifestaciones.
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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 DERECHOS HUMANOS

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

condena violencia desmedida por 
parte de agentes del Estado 

desmanes durante al-
gunas manifestaciones. 
Al respecto, en reunión 
representantes de di-
versas congregaciones 
religiosas, la delega-
ción de la CIDH recibió 
información sobre ata-
ques a espacios de cul-
to católico, evangélico 
y judío”.
La CIDH valoró el hecho 
de que el presidente de 
la República señalara 
“que en el contexto de 
las protestas sociales 
se vulneraron derechos 
humanos y que hubo 
un uso excesivo de la 
fuerza por parte de las 
fuerzas de seguridad 
del Estado en algunos 

casos”.
Sobre este punto, la 
CIDH “saluda el com-
promiso anunciado por 
el presidente de la Re-
pública para que estos 
casos sean debidamen-
te investigados y, en su 
caso, juzgados y san-
cionados, así como de 
asistir a las víctimas en 
su recuperación”.
También, la CIDH hace 
alusión en escrito de 
los respectivos infor-
mes de Human Rights 
Watch, Amnistía Inter-
nacional y de la Oficina 
de la Alta Comisiona-
da para los Derechos 
Humanos de Naciones 
Unidas.

“La CIDH condena 
enérgicamente todo 
acto de violencia, y re-
cuerda que la protesta 
social es legítima en 
tanto se desarrolla en 
forma pacífica. A su 
vez, la CIDH recuerda al 
Estado que las fuerzas 
de seguridad tienen la 
obligación de permi-
tir el desarrollo de las 
manifestaciones y pro-
testas y de aislar a los 
manifestantes que re-
curren a la violencia”, 
dice parte del comuni-
cado emitido hoy, don-
de anunció además el 
fin de su visita “prepa-
ratoria” al país.
En este sentido, dice 
el documento, el Se-
cretario Ejecutivo de la 
CIDH, Paulo Abrão, con 
el apoyo del equipo 
técnico, visitó las ciuda-
des de Santiago y Val-
paraíso, donde sostu-
vo reuniones con altas 
autoridades del Estado 
y con un grupo amplio 
de personas y organi-
zaciones de diversos 
sectores de la sociedad 
y de la academia.

RECURRENTES

Asimismo, la delega-
ción de la CIDH “re-
cibió información de 
que, en determinadas 
circunstancias, gru-
pos de manifestantes 
han provocado graves 

“La CIDH toma nota 
de las declaraciones 
realizadas por la de-
legación de Human 
Rights Watch, en las 

que se señala que ha 
habido graves viola-
ciones a los derechos 
humanos en el con-
texto de las protestas 

sociales en Chile, y 
en particular, de for-
ma reiterada por par-
te de Carabineros de 
Chile”.
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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.

9CRISIS SOCIAL

Presidenta regional de la CUT: 
“Gobierno será responsable del 

desempleo en Iquique”
La presidenta de la CUT de Tarapacá, Esmeralda Contreras, indicó que el gobierno será el 

responsable de que en la región y el resto de país puedan registrarse alzas en el desempleo 
por el estallido social.

Contreras sostuvo que el 
gobierno ha sido incapaz 
de escuchar las deman-
das sociales, lo que a su 
juicio ha propiciado que 
el estallido se mantenga y 
que por consecuencia se 
generar pérdidas en el co-
mercio y haya desempleo.
“Lamentablemente la 
gente, sobre todo los tra-
bajadores y trabadoras 
siempre terminan pa-
gando las consecuencias 
de todo, no sólo ahora y 
el índice de cesantía en 
la región ya está aumen-
tando y es porque el go-
bierno no ha entregado 
repuestas a la gente que 
está manifestándose en 
la calle”, expresó la presi-
denta de CUT.
La dirigenta, agregó que 
el estallido ya habría 
acabado de no ser por la 
gestión del Presidente, 
añadiendo que ha obs-
taculizado las soluciones 
a las demandas de las 
personas.

“Se la ha dado mucha importancia a los 
saqueos y no ha lo que pide la gente. Los 
saqueos y disturbios son hechos aislados 
y lo que debe pasar ahora es que el go-
bierno inyecte recursos a la región para 
la gente que está quedando sin empleo 
y también tiene que dar la solución a las 
demandas que piden las personas en 
las marchas”, dijo Esmeralda Contreras, 
quien además criticó el bono de 100 mil 
pesos promedio por familia, que entrega-
rá el Presidente.
“Todo viene con letra chica y ya nos di-
mos cuenta de que no todos recibirán 
este bono, todo esto se trata solamente 
de populismo porque no todos se benefi-
cian, pero acá necesitamos respuestas de 
verdad para los trabadores y trabajado-
ras, así como a la ciudadanía en general 
sin más mentiras”, sentenció la presiden-
ta regional de la CUT.



WWW.ELSOLDEIQUIQUE.CL10 SALUD
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, 

TECNOLOGIA
Tres de cada cuatro llamadas 
no deseadas en Chile son de 

cobranzas. Así se desprende del 
último Truecaller Insights, estudio 

anual realizado por Truecaller, 
la aplicación más usada en el 

mundo para identificar y bloquear 
de manera gratuita llamadas 

telefónicas y SMS no deseados, 
con el objetivo de hacer la 

comunicación más eficiente y 
segura.

Cobradores de deudas realizan 
el 72% de las llamadas no 

deseadas en Chile
Desde el 1 de enero al 30 
de octubre de 2019, esta 
app sueca analizó de for-
ma anónima las llamadas 
entrantes que los usua-
rios marcaron como spam 
o que fueron detectadas 
automáticamente por 
Truecaller como tales, lo 
que les permitió identi-
ficar 116 mil millones de 

llamadas desconocidas 
en todo el mundo, 26 mil 
millones de las cuales fue-
ron bloqueadas.
En Chile, Truecaller iden-
tificó casi 500 millones de 
llamadas desconocidas en 
2019 y bloqueó un total 
85 millones de llamadas, 
lo que representa un 17% 
del total de contactos 

telefónicos recibidos por 
los 440 mil usuarios acti-
vos diarios que la aplica-
ción tiene en el país.
El crecimiento exponen-
cial de las llamadas de 
cobradores de deudas es 
una de las grandes dife-
rencias respecto a la edi-
ción 2018 del Truecaller 
Insights, el reporte anual 

Aplicación Truecaller que cambia la vida: 

que la compañía elabora desde 
hace dos años. La otra, es que Chi-
le cayó del tercer al séptimo lugar 
del ránking mundial.
“El año pasado en Chile la torta se 
la repartían bien equilibradamen-
te empresas de varios rubros, sin 
embargo, este año los cobradores 
de deudas marcaron un aumento 
significativo creciendo desde el 
25% hasta acaparar el 72% de to-
das las llamadas spam que se hi-
cieron durante este 2019”, explica 
Kim Fai Kok, director de Comunica-
ciones de Truecaller.
En Chile, las empresas que se 
comunican por cobranza están 
reguladas por ley y sólo pueden 
contactar a los usuarios de lu-
nes a sábado, entre las 8:00 y las 
20:00, por lo que no pueden ser 

bloqueadas por plataformas como 
“No molestar” del Sernac. “Con 
Truecaller es el usuario quien deci-
de qué número se puede catalogar 
como no deseado”, destaca el eje-
cutivo de Truecaller.
Respecto al resto de llamadas no 
deseadas, las operadoras de tele-
fonía cayeron del primer al segun-
do lugar con un 14% del total, fren-
te al 29% de 2018.
Mucho más atrás aparecen las lla-
madas catalogadas como estafas 
con un 7% (2% en 2018) y los servi-
cios financieros con un 5% (frente 
al 23% de 2018); y 3% compañías 
de seguros (1%).

A pesar de haber salido del podio 
de los países que mayor cantidad 
de llamadas no deseadas reciben 

en el mundo, pasando del 
tercer al séptimo lugar, Chile 
se mantiene en el top ten del 
ranking.
“Desde el año pasado, Chi-
le ha visto una disminución 
marginal de un 6% en el nú-
mero de llamadas spam que 
recibe un usuario mensual-
mente, pasando de 21,9 a 
20,6, pero aún así sigue sien-
do uno de los países con más 
acoso telefónico del mundo”, 
explica Kim Fai Kok, direc-
tor de Comunicaciones de 
Truecaller.
En 2018, Chile solo fue supe-
rado por Brasil e India. Este 
año, en cambio, nuestro país 
cayó alw séptimo lugar del 
ránking, que continúa siendo 
liderado por Brasil, que pasó 
de recibir 37,5 llamadas no 
deseadas al mes a 45,6.
Más abajo aparece Perú, 
que sorpresivamente saltó 
del sexto al segundo puesto 
con 30,9 llamadas mensuales 
(frente a 19,8 de 2018).
El tercer lugar lo ocupa In-
donesia (27, 9 llamadas), el 
cuarto México (25,7), quinto 
India (25,6), sexto Sudáfrica 
(25,2), séptimo Chile (20,6), 
octavo Estados Unidos (18,2), 
noveno Rusia (17,5), y déci-
mo Colombia (17,3).



 Césare Rossi asegura 
que no hay refuerzos 

confirmados para el 2020
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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.)

Deportes Iquique 

DEPORTES DE TODOS 
LOS PORTES

Publicita con nosotros
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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 
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El Presidente de Deportes Iquique, Césare Rossi seña-
ló que para la temporada 2020, aun no se ha confir-
mado el nombre de algún refuerzo, descartando los 
rumores de la posible llegada de Rafael Caroca y Diego 
Torres.
El dirigente, indicó que en doce años que lleva en 
el club, siempre ha mantenido la política de no dar 
nombres hasta que los jugadores hayan firmado en la 
institución.
Y es que, en diferentes redes sociales, ha sonado el re-
torno de Caroca y Torres como flamantes refuerzos de 
los Celestes para el próximo año, pero Césare Rossi, 
subrayó que sólo se trata de rumores.
“Yo no comento de los jugadores que puedan llegar, 

más adelante lo veremos. Pueden aparecer 50 mil 
nombres, pero nosotros informamos cuando los juga-
dores firman el contrato, pero antes no corresponde 
decir quien viene o quien no”, dijo el presidente de 
Deportes Iquique, quien agregó que de todas formas 
están trabajando en las decisiones para la llegada de 
nuevos refuerzos y que conversó con el técnico Jaime 
Vera a quien le entregó la confianza de seguir en el 
club. “La idea es mejorar lo que se hizo este año”, co-
mentó el presidente del club.
Cabe recordar que Deportes Iquique se encontraba en 
zona de descenso al momento de que el campeonato 
nacional se suspendiera por el estallido social, cuan-
do quedaban 6 fechas por disputarse. Ahora el club 

disputará en primera división la temporada 2020 con 
estadio nuevo y con un plantel que todavía no se ha 
definido por completo.

CEGATINI

Con aires de divo Jaime “Pillo” Vera llegó a fines de julio a dirigir 
Deportes Iquique. Se hizo cargo de un plantel que él no había for-
mado y su mando fue maoma, ya que gracias al fin anticipado del 
Torneo los Dragones se salvaron de ir a jugar a los poteros el 2020.
Al “Pillo” le llegó la hora de ordenar el naipe a su pinta, cosa que es 

Matías Donoso critica 
de refilón al “Pillo” por 
no dar la cara 

lógica, y se deshizo de varios jugadores como Pablo 
Corral, Óscar Salinas, Jacobo Kouffat, Juan Pablo 
Miño y Matías Donoso.
Donoso fue la figura de la temporada, donde mar-
có 10 goles para que la Celeste se mantuviera en 
Primera A, pero a través de su representes recibió 
la noticia que el próximo año no será de la Celeste.
Matías Donoso se descargó y dijo: «Uno tiene que 
acatar y respetar. Me hubiese gustado que me lo 
hubieran dicho a la cara, pero si se manejan de esa 
forma es cosa de ellos «, señaló el jugador en alu-
sión al cuerpo técnico según consigno Vilas Radio.
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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.

Decenas de vendedores ambulantes que se instalan en calles como Vivar, 
Tarapacá y Ramírez, se encuentran viviendo un conflicto con la Municipalidad, 
particularmente con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien no les otorgó 

permisos a los comerciantes para que se instalaran en el centro. 

Alcalde y vendedores ambulantes 
siguen en conflicto por prohibición 

de trabajar en el centro

CRISIS SOCIAL

Esta decisión llevó a que el pasado jueves, un grupo de comerciantes ambulantes llega-
ran hasta el interior de la Municipalidad donde tuvieron un “cara a cara” con el alcalde, 
quien les expresó que en el centro no se podía trabajar y que sólo lo harían los locatarios 
establecidos con permisos municipales, lo que generó una situación de tensión entre los 
vendedores y edil, sobre todo porque en diciembre las ventas se disparan por Navidad.
Pese a la negativa del alcalde Mauricio Soria, los vendedores ambulantes volvieron a 
instalarse en las principales calles del centro de la ciudad por lo que llegó personal de 
carabineros para dispersarlos.
Ahora los comerciantes ambulantes se reunieron en Tarapacá con Vivar con un lienzo en 
el suelo para dar a conocer a los transeúntes que no pueden trabajar para mantener a 
sus familias en estas fechas.
En el lugar los trabajadores están pidiendo aportes económicos a las personas para te-
ner un fondo común para ellos, mientras mantienen su postura de volver a trabajar en 
el centro durante los días cercanos a la Navidad. 
Finalmente el municipio a través ofreció un terreno en el sector de la Feria Agrosur con 
el objetivo de habilitar 240 locales.
 En la página web se indica que, “La iniciativa tiene un valor de 20 millones 400 mil pe-
sos e incluye el puesto más la instalación eléctrica y el encarpado, siendo aprobada por 
el propio jefe comunal más todos los concejales presentes en la sesión extraordinaria”. 

Alrededor de 60 comerciantes ambulantes que 
designan de �calle Tarapacá� manifestaron no ser 
parte del grupo que llegó al municipio, sino que 

durante todo el año están en el sector de la Plaza 
Condell y frente al Unimarc. Consideran que tienen 

el derecho de utilizar el sector y que quienes hoy 
reclaman permisos, serían comerciantes que solo 

trabajan para los días previos a navidad.


