
w w w . d i a r i o l o n g i n o . c l

AÑO 15 - N° 5.008 Valor $ 300Iquique, Sábado 23 de Septiembre de 2017

El LonginoSoy del Norte

COMIENZAN OBRAS EN EL 
“TIERRA DE CAMPEONES”

El nuevo estadio estará listo en marzo del 2019, aseguró la Intendenta

Lanzan Semana 
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en Tarapacá
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Lanzan nuevo gremio de 
emprendedores en Tarapacá
Grupo Emprende Arte inicia sus actividades y exposiciones como 
nuevo gremio de artistas y artesanos de la región.

Crónica

Con el fin de promover el 
trabajo asociativo que viene 
realizando grupos de empren-
dimientos en  la región, maña-
na se lanzará oficialmente a la 
Asociación Gremial Emprende 
Arte, conjunto de artistas  que  
reúne a más de 20 emprende-
dores de diversas áreas. 
Al lanzamiento que se realizó 
ayer al mediodía en el patio 
central del Mall Plaza Iquique, 
asistieron diversas autorida-
des de la región como Marisel 
Quintana, directora de Serco-
tec  y académicos y represen-
tantes de INACAP, entre otros.
Para la artista y presidenta del 
gremio, Yoely Alegre, “Es un 
gran paso porque en  menos 
de un año nos conformamos 
como gremio, logro muy im-
portante porque las agrupa-
ciones perduran en e l tiem-
po y después de mucho años 
recién se  formalizan”. Añadió 
que este proceso para formar-
se como gremio duró más de 
cuatro meses donde después 
de quedar seleccionados en 
un concurso de Sercotec  se 
ha trabajado en constantes 
capacitaciones y charlas con 
participación de todos los 

integrantes de la agrupación.
Veinticuatro emprendedo-
res regionales son los que 
conforman el actual gremio, 
artistas, artesanos, diseñado-
res, ecologistas, profesionales 
ligados a la alimentación y se-
guidores de la cultura sana y 
natural. Entre ellos podemos 
encontrar diversas marcas 
de productos con propuestas 
interesantes, ecológicas cui-
dando el medio ambiente y 
que agregan valor a la región 
como Qilu, que ofrece huer-
tos ecológicos, Ramasami, 
dedicados a la elaboración 
de muebles hechos con ra-
mas de árbol, Savia Viva, con 
productos para vegetarianos 
y veganos, Kuyen Tejidos, con-
fección de juguetes hechos a 
crochet y telar con material 
reciclado, Nativa Iquique que 
ofrece lámparas de sal con ilu-
minación LED, entre otros. 
En la presentación también se 
firmó un convenio con la Uni-
versidad Tecnológica INACAP 
para que los socios del gremio 
reciban constantes capacita-
ciones con el objetivo de po-
tenciar y mejorar cada uno de 
sus emprendimientos.  

Cabe resaltar, que 
este gremio tam-
bién participará 
en el Seminario 

Mercado Creativo 
a cargo del Nodo 
Industrias Crea-
tivas de Iquique 

que se realizará el 
12 de octubre en 
la Plaza Prat en 
donde expon-
drán todos sus 

productos. 
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Lanzan Semana de la 
Pyme en Tarapacá

Connotado grupo nacional es uno de los invitados de lujo de la sala de juegos:

-Evento masivo contará con ferias de emprendi-
miento, innovación y empleo, además de charlas y 
talleres de fomento productivo.

Espectáculo ideal para amantes de las tradiciones 
chilenas  está fijado hoy pasadas  las 22:00 horas.

Los “Huasos Quincheros” celebrarán 
hoy 80 años de tradición en Iquique

Ayer zarpó la Esmeralda

Presidente del CORE, Luis Carvajal e Intendenta de 
Tarapacá, Claudia Rojas Campos.

Marisel Quintana, directora 
regional de SERCOTEC.

Entre el lunes 25 y el miércoles 27 de septiembre se rea-
lizará en la Región de Tarapacá la Semana de la Pyme, 
actividad conjunta de organismos de fomento, empren-
dimiento e innovación, los cuales desarrollarán múltiples 
actividades en la Plaza Prat de Iquique con el propósito de 
destacar el desarrollo y crecimiento inclusivo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) regionales.
La información la entregaron los integrantes del Gobier-
no Regional, encabezados por la Intendenta de Tarapacá, 
Claudia Rojas Campos y el Seremia de Economía, Fomento 
y SERCOTEC. La máxima autoridad regional indicó que “la 
Semana de la Pyme es una instancia que se enmarca en 
uno de los ejes programáticos del Gobierno de la Presi-
denta Michelle Bachelet, bajo el concepto comunicacional 
de “Las Pymes Mueven Chile”. 
Esta actividad se estableció mediante un Decreto Presi-
dencial, y corresponde al principal hito anual donde se 
reconoce el trabajo, valor y esfuerzo que cada día desa-
rrollan los emprendedores del país y regiones. A través de 
una serie de actividades se posiciona como un evento que 
favorece la colaboración pública – privada, pues ambos 
sectores se unen para dar a conocer los distintos benefi-
cios, productos y servicios que poseen para las empresas 
de menor tamaño.
Al respecto, Marisel Quintana, directora regional de SER-
COTEC dijo que la Semana de la Pyme es una fecha coordi-
nada a nivel nacional a nivel de país, sincronizada. “Ocurre 
en la misma fecha donde Sercotec siempre ha llevado la 
punta de lanza de la senda de la Agenda de Productividad 
y Desarrollo e Innovación, de nuestra Presidenta Michelle 

Bachelet. Nosotros aportamos en este lanzamiento con el 
rostro de nuestros emprendedores, de los pequeños empre-
sarios porque entendemos que son ellos los protagonistas 
de esto que vamos a construir en la Semana de la Pyme y por 
eso hemos traído a María Antonieta Herrera una empresa-
ria artesana del rubro de textilería aymara, con diseños más 
occidentales. Ella ha incursionado en distintos espacios, ha 
estado en Europa. La presidenta Bachelet tiene dos de sus 
productos, que recibió en su reciente visita a esta región”.
En Tarapacá, este evento masivo contará con ocho ejes de 
producción, entre los que destacan Feria Emprendimiento 
Sercotec, Feria Capacitación y Empleabilidad Sence, Feria 

Turismo Rural Sernatur y Día del Turismo (27 septiembre), 
Stands de Universidades, Corfo, Impulsa Cowork y Merca-
dito Rústico, Stands Servicios Públicos, Mercado Campesi-
no de Indap, Feria Artesanos Prisma, Show Room Familiar, 
Stands Terapeutas Holísticos, Stands Municipalidad de Pozo 
Almonte, y Stands Municipalidad de Alto Hospicio. Además, 
contará con ceremonias, talleres de emprendimiento e in-
novación, difusión de instrumentos públicos y charlas de 
fomento productivo, las que se realizarán en dos escenarios 
gigantes y en el salón del segundo piso del Club Croata.
Los organismos participantes, y con la coordinación de la 
Seremia de Economía, son Seremi de Agricultura, Seremi de 
Minería, Seremi del Trabajo, Sercotec, Sernatur, Corfo, Sen-
ce, ProChile, SII, Tesorería Regional, Corporación Tarapacá, 
Unap, Inacap, U. Santo Tomás, Centro de Desarrollo de Ne-
gocios, BancoEstado, Coopeuch y municipalidades.

Los “Huasos Quincheros” re-
presentan la expresión más viva 
de la tradición de los grupos 
musicales inaugurada en Chile 
en la década de los años ‘20: 
Un puñado de profesionales 
vestidos como huasos patrona-
les interpretando un repertorio 

campesino elegantemente 
arreglado con voces y guitarras, 
conforman entonces este mo-
delo que, en su caso, está con-
memorando sus ocho décadas 
de impecable tradición.
A partir de estos elementos, no 
cabe duda que la presentación 

que ofrecerán los “Huasos 
Quincheros”, en la ciudad ca-
pital de la Región de Tarapacá, 
este sábado 30 de septiembre, 
a las 22:00 horas  en el esce-
nario del Restobar Lucky 7 del 
Casino Dreams, tendrá ribetes 
de notable e imperdible para 

todos los amantes de los sones 
del campo como parte de lo 
popular.
El espectáculo tal y como explica 
uno de sus rostros emblemáticos 
del grupo, Benjamín Mackenna, 
“busca compartir con el público 
nortino y los alrededores, toda 
la tradición y experiencia que 
como grupo mantenemos en la 
música chilena, sabiendo adap-
tar nuestros pasos a los tiempos 
actuales y a los temas que al pú-
blico le interesan”.
En ese sentido el afamado can-
tante y también guitarrista ade-
lanta que será un show  exten-
dido de más  de una hora de 
duración en el que harán un re-
paso por lo mejor de su reperto-
rio tradicional, marcado siempre 
por canciones hito como “El Co-
rralero”, “Si vas para Chile”, “El 
patito”, o “Campo lindo”, entre 
otras interpretaciones.
En todos estos largos años, se 
constituyeron en 1937, casi 
veinte integrantes han pasado 
por las filas del conjunto, se ha 

editado un centenar de discos 
con sus canciones y, según da-
tos aportados por el sello musi-
cal EMI, sus ventas en el mundo 
superan el millón de copias. Por 
lo mismo, nadie pone en duda 
que al hablar de folclore o de 
bolero chileno, resulta inelu-
dible el repaso por las letras 
y las voces de los “Huasos 
Quincheros”.
 “Para nosotros siempre será 

verdaderamente un agrado 
estar con la gente. Son nues-
tro alimento fundamental, 
como el de cualquier artista. 
De esa manera no desconfia-
mos de la recepción que po-
damos tener por allá en Iqui-
que y sabemos que será muy 
buena, tal y como ha ocurrido 
siempre que hemos asistido 
a esa bella ciudad”, apuntó 
Mackenna.

Lo mejor es que esta invitación a disfrutar de las tra-
diciones chilenas está dirigida a todos los clientes de 
Casino Dreams que, a la hora del espectáculo, estén 
presentes en el Restobar Lucky 7 , habiendo pagado 

sólo su entrada al Casino Dreams.

Ayer, a las 18.30 horas, zarpó el Buque Escuela Esmeralda, después de per-
manecer una semana en Iquique, donde los efectivos navales se incorpora-

ron a las actividades del 207 aniversario de la Independencia Nacional.
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Homologación y recepción de alertas 
de emergencia serán obligatorias en 
teléfonos celulares a contar de hoy
Así lo establece la normativa Multibanda/SAE que, además, fijó la incorporación de un sello que certifique 
la compatibilidad de los dispositivos móviles que serán comercializados en el país a partir de esa fecha.

Jóvenes y funcionarios reafirman las tradiciones 
chilenas en el centro de justicia del Sename

Crónica

A partir de hoy todos los 
teléfonos celulares que se 
comercialicen en Chile de-
berán cumplir obligatoria-
mente con un proceso de 
homologación que verifica-
rá que pueden o no funcio-
nar en todas las bandas de 
las distintas tecnologías y 
que cuentan con capacidad 
técnica para recibir mensa-
jes del Sistema de Alerta de 
Emergencia (SAE).
 Así lo establece la Norma-
tiva Multibanda/SAE, la que 
obliga a entregar informa-
ción a los usuarios a través 
de un sello que certifique la 
homologación técnica de los 
dispositivos móviles, esto 
es, que un teléfono es com-
patible o no con las bandas 
de las distintas tecnologías 
(2G, 3G y 4G), y que está 
habilitado para recibir aler-
tas ante riesgo de tsunami, 
sismos de mayor intensidad, 
erupciones volcánicas u 
otras emergencias.
 “Estamos desplegando una 
política pública que, a partir 
de mañana, entregará dos 
importantes beneficios a las 
personas: más seguridad, 
porque los dispositivos obli-
gatoriamente tendrán que 

estar habilitados para reci-
bir mensajes del Sistema de 
Alerta de Emergencia (SAE), 
y más información, porque 
la gente podrá saber si el 
teléfono móvil que adquiera 
es o no compatible on las di-
ferentes tecnologías, 2G, 3G 
y 4G”, afirmó el Seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones, Juan Carlos Cofré 
Reyes.
 A partir de mañana la ho-
mologación deberá estar a 
la vista en los envases y en 
toda promoción publicita-
ria de dispositivos móviles, 
mediante sellos definitivos 
que informarán la compati-
bilidad de los equipos mó-
viles para poder operar en 
las bandas que funcionan en 
Chile, y que recibirán men-
sajes que envía la Onemi, en 
casos de emergencia.
 “La norma Multibanda/
SAE establece como prin-
cipio que los terminales 
comercializados en el país 
deben cumplir con un pro-
tocolo de homologación y, 
de manera muy importan-
te, la incorporación obliga-
toria del Sistema de Alerta 
de Emergencia (SAE). Eso, 
permitirá a la ciudadanía, 

Las empresas habilitadas para incluir los dispositivos en este sistema, son las denominadas empresas certificadoras, 
las que han sido validadas por Subtel, cuyos datos están disponibles en el sitio www.multibanda.cl, junto a otros 

aspectos de la normativa.

a los usuarios, acceder a 
aparatos telefónicos que 
cuenten con la información 
detallada, a través de estos 
sellos, que distinguen en-
tre aquellos equipos que 
son compatibles”, explicó 
el Seremi Transportes y 
Telecomunicaciones.
 El nuevo y definitivo sello 
reemplazará a los distinti-
vos transitorios incorpora-
dos en marzo pasado por 
las compañías móviles, 
pues tanto la exigencia 

de homologación como la 
capacidad recepción de 
mensajes de SAE serán 
obligatorias.
 “Con ello entregamos cer-
tezas a los usuarios sobre la 
compatibilidad actual o futura 
del teléfono que planea ad-
quirir. Lo que nosotros deci-
mos es: prefiera los teléfonos 
con el sello sin ‘X’, pues podrá 
usarlo sin problemas en to-
das las compañías móviles, 
con la opción de portarse de 
empresa sin riesgos por las 

limitaciones del teléfono”, de-
talló el titular de Subtel.
 Otro aspecto importante es 
que los dispositivos que ten-
gan el sello sin ‘X’, darán ga-
rantías de que en las localida-
des aisladas donde sólo existe 
una compañía móvil que ope-
ra en una banda específica de 
frecuencia, el usuario no que-
de expuesto a que su teléfono 
no funcione.
 El sello que posee “X” en 
una o más tecnologías indi-
cará que el teléfono no es 

plenamente compatible con 
aquellas bandas de cada com-
pañía que opera en esa tecno-
logía específica, lo que podría 
perjudicar la operatividad del 
equipo.
 De igual modo, a partir de esa 
fecha, cualquier dispositivo 
que use la red móvil, incluidos 
los que no son teléfonos, para 
ser reconocido deberá estar 
incluido en un sistema cen-
tralizado conectado a dicha 
red, a través de su número 
de identificación (IMEI).

De una entretenida tarde 
disfrutaron los jóvenes que 
permanecen en el centro de 
justicia juvenil de Iquique, 
administrado por el Servicio 
Nacional de Menores (Sena-
me), para celebrar las Fiestas 
Patrias.
La actividad “tuvo por objetivo 
generar un espacio de partici-
pación que acerque e integre 
a los jóvenes con los distintos 
actores del centro, de manera 
que puedan adquirir más pro-
tagonismo en las actividades 
cívicas”, explicó la directora 
del centro de justicia juvenil 
del Sename, Cynthia Garfias. 
En la fiesta dieciochera, se 
estrenaron juegos tradiciona-
les preparados por los y las 

funcionarias y personal de los 
organismos colaboradores, 
como el programa de reinser-
ción educativa de la Corpora-
ción Servicio de Paz y Justicia 
(Serpaj) y del liceo Centro de 
Educación Integral de Adultos 
(CEIA) José Soria Varas, que 
funciona dentro del recinto.
Los jóvenes también fueron 
visitados por integrantes de la 
agrupación cultural Tarapacá, 
quienes acompañados por el 
rey de la Cumbre Guachaca 
Tarapaqueña 2017, Lucho Ma-
riano, animaron parte de la ac-
tividad. “A nosotros nos gusta 
venir a compartir el ambiente 
dieciochero con jóvenes que 
están privados de su libertad. 
Además, mostrarles que a 

través de arte y la cultura se 
pueden hacer otras cosas, re-
ciclar y permitir hacer nuevas 
cosas”, explicó Drago López, 
director de la agrupación.
“Tenemos muchas personas 
que son de distintas pobla-
ciones, quienes se descu-
bren y ven que pueden hacer 
otras cosas como el teatro, la 

música, el malabarismo. Es 
un rescate cultural de nuestra 
identidad”, añadió López.
La agrupación cultural llegó 
acompañada por una fusión 
de la banda musical, Son de 
Pica y el dúo Los Genitales. 
Tocaron ritmos latinoamerica-
nos, cumbia, pachanga y val-
ses peruanos.



Sábado 23 de Septiembre 5El Longino soy del nortewww.diariolongino.cl

Escenarios Hídricos 2030 presenta temas críticos para 
la sustentabilidad del agua a candidatos presidenciales
Con el fin de movilizar soluciones concretas para asegurar la sustentabilidad del agua en Chile, Escenarios 
Hídricos 2030 planteó los seis ejes temáticos, que se han identificados como prioritarios, a los equipos 
programáticos de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez.

Crónica

PRESIDENTE Zia Ul Haq

A dos meses de las elecciones 
que definirán al próximo Go-
bierno, Escenarios Hídricos, 
iniciativa que busca movilizar, 
construir y aportar una visión 
integral del futuro del agua en 
Chile, se reunió con los equi-
pos asesores de los candidatos 
presidenciales, Sebastián Piñera 
(Chile Vamos) y Beatriz Sánchez 
(Frente Amplio), para presentar 
los seis ejes temáticos que se 
han identificado para que sean 
considerados y desarrollados en 
sus propuestas.
Chile posee una diversidad cli-
mática y realidades diferentes 
de norte a sur en torno al agua, 
siendo afectado por sequía, de-
sertificación y suelo degradado 
en un 76 por ciento de su super-
ficie. Esta problemática supone 
un problema medioambiental, 
pero también económico debi-
do a que hoy existe un déficit 
de agua en las proyecciones de 
desarrollo a nivel nacional, la 
demanda actualmente alcanza 
los 82m3/s, volumen que se du-
plicará en los próximos 15 años 
según la Convención de la ONU 
en 2015.
Por esta razón, la iniciativa bus-
ca construir colectivamente 
diferentes escenarios hídricos 
al 2030-2050, que contribuyan 
a dar seguridad y sustentabili-
dad del recurso, como aporte 
a la discusión nacional y la for-
mulación de políticas hídricas 
en la materia; identificando los 
riesgos y oportunidades para los 
diferentes sectores y movilizan-
do la implementación de solu-
ciones sistémicas concretas que 
resulten efectivas, coordinadas 
y costo eficientes.
Hoy en día, las principales ten-
dencias revelan que habrá una 
creciente presión sobre los 

recursos hídricos existentes. En 
este contexto, Escenarios Hí-
dricos 2030 identificó que los 
ejes temáticos prioritarios para 
abordar en los próximos años 
son la gestión integrada de re-
cursos hídricos por cuenca; el 
uso más sostenible del recurso 
con énfasis en eficiencia hídrica; 
el desarrollo de soluciones para 
seguridad hídrica; la protección 
y conservación de ecosistemas 
amenazados, críticos y sectores 
vulnerables; resolver la Gober-
nanza del agua y una Política In-
tegral de Recursos Hídricos con 
continuidad; además de dispo-
nibilizar más y mejor informa-
ción sobre los sistemas hídricos 
superficiales y subterráneos.
Por esta razón, el equipo de 
Escenarios Hídricos enfatizó a 
los asesores de ambos candi-
datos, la necesidad de abordar 
los desafíos en materia hídrica 
con una mirada integral, debido 
a que el proyecto cuenta con 
la visión de más de 40 parti-
cipantes público-privados del 
ecosistema.
Ulrike Broschek,  líder del equi-
po coordinador de Escenarios 
Hídricos explicó que “a través 
del desarrollo del proceso de 
trabajo de Escenarios Hídricos 
2030 el Comité Ejecutivo, en-
cargado de dar a la iniciativa los 
lineamientos estratégicos, esta-
bleció estos seis ejes temáticos 
clave. Con estas reuniones bus-
camos transmitir estos temas a 
los equipos programáticos para 
que sean considerados y de-
sarrollados en sus propuestas. 
Hoy es importante que el re-
curso hídrico sea priorizado en 
todas las agendas debido al reto 
que impone el cambio climático 
y las proyecciones de desarrollo 
del país”.

En tanto, Diego Luna Quevedo, 
Representante en Chile de Fun-
dación Futuro Latinoamericano 
en Chile señaló que “el ejercicio 
de construcción de escenarios 
hídricos no tiene precedentes 
en Chile. Se trata de un proce-
so de diálogo multisectorial y 
construcción colectiva, con una 
rigurosa base técnica. Luego de 
la primera aproximación que 
hemos tenido con los equipos 
programáticos de agua de las 
candidaturas, esperamos  po-
der entregar las hojas de ruta 
con soluciones a quien asuma la 
Presidencia de Chile en marzo. 
El foco está puesto en aquellas 
soluciones que permitan sos-
tener ecosistemas y el desa-
rrollo de los diversos sectores 
productivos”.
Escenarios Hídricos 2030 es una 
iniciativa liderada por Funda-
ción Futuro Latinoamericano, 
Fundación Avina y Fundación 
Chile, con apoyo del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 

y la participación activa de más 
de 40 instituciones públicas y 
privadas.  
En el Comité Ejecutivo de Es-
cenarios Hídricos están repre-
sentadas las siguientes institu-
ciones: Sociedad Nacional de 

Agricultura (SNA); Fundación 
Avina, Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), 
Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), Ministerio de Medio 
Ambiente, Dirección General 

de Aguas (DGA), Asociación Na-
cional de Empresas de Servicios 
Sanitarios (ANDESS), Fundación 
Futuro Latinoamericano (FFLA), 
Generadoras de Chile y  Funda-
ción Chile.

El equipo de Escenarios Hídricos enfatizó a los asesores de ambos candidatos, la necesidad de abordar los desafíos 
en materia hídrica con una mirada integral, debido a que el proyecto cuenta con la visión de más de 40 participantes 

público-privados del ecosistema.
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“Las cotizaciones deben ser pagadas por 
las empresas y no solamente declararlas”

José Lagos Cosgrove, consejero regional:

Dijo Rigoberto Rojas Sarapura, candidato a senador del Frente Amplio:

“Soy un iquiqueño de tomo y lomo” 

Crónica

MARIO VERGARA

Hay que corregir y leyes que 
hoy día favorecen solamen-
te a algunos trabajadores 
porque la ley pareja no es 
dura, pero además se debe 
modificar el texto que per-
mite que los empleadores 
declaren las cotizaciones 
que no las pagada, ejemplo 
de aquello es el caso de As-
tilleros Marco Chilena.
Así lo señaló Rigoberto Ro-
jas Sarapura, de 65 años de 
edad, nacido en Oficina Vic-
toria. De profesión contador 
general y agente de rentas 
vitalicias, futbolista que aún 
juega en “Caminito al Cielo”, 
el pampino Rojas Sarapura, 
es independiente apoyado 
por Poder Ciudadano en el 
pacto Frente Amplio.
“Hay leyes que está favore-
ciendo a un sector de tra-
bajadores activos y la idea 
es hacerlo extensivo para 
todos los trabajadores de 

Chile, que no haya diferen-
cia.  Y además eso involucra 
además de los trabajadores 
activos a los pasivos. Por 
ejemplo hay un caso emble-
mático en Iquique, como el 
caso del Decreto Ley 3.500 
que regula todo el sistema 
previsional en Chile que 
permite que las cotizacio-
nes de los trabajadores se 
declaren y se paguen; pero 
hay empresas que solamen-
te las declaran pero no las 
pagan, el mejor ejemplo es 
Marco Chilena”.
El candidato a senador por 
la circunscripción Tarapacá, 
sostuvo que, definitivamen-
te esas cosas no son acep-
tables, que hay un abuso 
descarado, “porque las coti-
zaciones deben ser pagadas 
y no solamente declaradas 
porque así se evita que los 
trabajadores se vean en-
frentados a situaciones dra-
máticas, por ejemplo en Sa-
lud. Si algo le ocurre como 

accidente serio que lleva a 
la invalidez, o fallecimiento, 
el seguro no los cubre por-
que las imposiciones no es-
tán pagadas. Eso es un daño 
terrible para los afectados y 
sus familias. Este asunto re-
quiere de una modificación 
a la ley”.
También discrepó de las 
aseveraciones de la CUT 
Nacional quien el uno de 
mayo habría afirmado que 
los trabajadores públicos 
y los privados no tienen 
fronteras. “Rechazo esa ase-
veración ¿por qué algunos 
tienen derecho a 20 días 
de vacaciones e incentivos 
al retiro y bono post labo-
ral y el trabajador privado 
no tiene derecho a ninguno 
de esos beneficios? Mejor 
hagamos extensivos los be-
neficios. ¿quién paga esas 
platas a los funcionarios pú-
blicos? obviamente que el 
Estado y ese estado los saca 
de los fondos generales. 

Los pensionados pagamos 
el 7% de salud ¿por qué no 
pagamos el 5% solamente 
si no recibimos apoyo del 
Estado? Lo parlamentarios 
que hoy están en el Con-
greso nada dicen de eso, es 
decir no les va ni les viene. 
Entonces esos temas quiero 
llevar estos temas que na-
die toca”.
También acusó que en Iqui-
que hay situaciones incon-
cebibles como el caso de las 
personas que se movilizan 
en sillas de ruedas, deban 
subir tres pisos para realizar 
trámites de invalidez.
Cómo es posible que per-
sonas que van a realizar sus 
trámites de invalidez deben 
subir a un tercer piso en una 
escalera de nueve o diez 
peldaños y no tiene pasa-
manos. Eso ocurre en el edi-
ficio ubicado en Serrano con 
Patricio Lynch. Una silla de 
ruedas es imposible subir. 
Estas cosas no son temas 

Rigoberto Rojas Sarapura, candidato a senador por el 
Poder Ciudadano y Frente Amplio.

para los políticos. El gobier-
no ha dicho que todos los 
servicios públicos deben te-
ner acceso para las sillas de 
ruedas, pero en este caso no 
se cumple. Entonces los que 

están en el Congreso no han 
hecho sus tareas, porque to-
davía hay desigualdades en 
educación, salud y remune-
raciones dignas” recalcó.

José Lagos Cosgrove, es un iqui-
queño que creció en el barrio 
“El Colorado” y posteriormen-
te se trasladó al sector de Pla-
ya Brava. Proviene de familia 
de deportistas y políticos. Su 
hermano Hernán fue campeón 
sudamericano lo mismo que su 
hermano Julio, el exsenador por 
Tarapacá. 
Es un hombre muy querido por 
su simpleza y honestidad, fé-
rreo defensor de los intereses 
de Iquique, desde sus tiempos 

de dirigente gremial de los 
camioneros.
Consultado acerca de su propia 
evaluación en el Consejo Regio-
nal dijo que ha sido un periodo 
de mucho aprendizaje, donde 
ha  puesto toda su capacidad 
para desarrollar nuestra que-
rida región, “hemos crecido 
indudablemente con todos los 
proyectos que hemos aprobado 
al ejecutivo. En materia de se-
guridad ciudadana, comisión de 
la cual soy presidente, hemos 

José Lagos Cosgrove, quiere seguir en 
el CORE y va a la reelección.

aprobado proyectos emblemáti-
cos, como la nueva iluminación 
para Iquique, el proyecto de cá-
maras de seguridad de Iquique, 
los laboratorios de criminalista 
para la. PDI  y Carabineros, el 
terreno donde se emplazara la 
nueva prefectura de la PDI, nue-
vos vehículos para Pdi,  nuevos 
vehículos para carabineros, y 
también a través de 1% de segu-
ridad proyectos de iluminación y 
cámaras de seguridad para la se-
guridad vecinal, tanto en Iquique 
como en la comuna de alto hos-
picio”, a quien tengo un inmenso 
cariño, a su gente y a sus dirigen-
tes vecinales. Entre otros todos 
estos proyectos suman una con-
siderable cantidad de dinero.
En materia deportiva estoy muy 
satisfecho con el emblemático 
proyecto de reparación del Club 
Matadero, quedo como  nuevo, 
siendo el barrio que me crié no 
podía ser de otra manera, en ese 
plano agradezco al intendente 
Mitchel Cartes , al senador Ful-
vio Rossi, a los dirigentes del 
club que confiaron en mí para 
desarrollar el proyecto. Creo 
que va a ser un gran aporte al 
boxeo iquiqueño, y a los barrios 
Adyacentes. Creo que será una 
importante herramienta para 

combatir el flagelo de la droga. 
Hay que practicar mucho depor-
te en Iquique”.
Respecto del desarrollo de Iqui-
que, dijo ver poca preocupación 
y que la zona franca principal 
palanca de desarrollo, está co-
rriendo serios riesgos, con el 
corredor bioceánico, por ferro-
carril que está construyendo Bo-
livia y que va a parar en los puer-
tos del Perú. “Esto realmente es 

una amenaza, hay que adelan-
tarse a los hechos, además la 
ley de zona franca tiene fecha 
de vencimiento, el 2030, nues-
tros parlamentarios, tienen que 
inquietarse frente a este oscuro 
escenario, la Zofri, es todo para 
Iquique, así como el puerto, es 
histórico, Iquique siempre ha vi-
vido de alguna manera del puer-
to, es lo que le da vida a todo lo 
que mueve nuestra bendecida 

región desde el tiempo del gua-
no, el salitre, la harina de pes-
cado, de la Zofri, y el cobre. Es 
una voz de alerta, ¡despertemos 
antes que sea demasiado tar-
de. Soy candidato a Core 2018. 
Además creo que las cosas van 
a hacer mejor con el gobierno 
de nuestro presidente Sebastián 
Piñera, que es lo que Chile nece-
sita, ¡Vienen tiempos mejores!, 
eso se lo doy firmado” dijo.
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La Marina de México se disculpa 
por el caso de la niña “Frida”

México: Cifra de fallecidos tras terremoto sube a 273 
y hay más de un centenar de desaparecidos

Crónica

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
Marina de México expli-
có hoy los motivos de la 
confusión generada por el 
supuesto caso de una niña 
sepultada en los escombros 
de una escuela y ofreció 
una disculpa. 
“Quiero dejar muy claro 

que la información que re-
cibieron los mexicanos 
sobre la existencia de una 
niña viva bajo los escom-
bros fue difundida por la 
Marina con base en los 
reportes técnicos y el tes-
timonio de los rescatistas 
civiles y de esta institución”, 

dijo el almirante Ángel En-
rique Sarmiento. Desde 
la escuela Enrique Rébsa-
men, en el sur de Ciudad 
de México, donde todavía 
se busca a una persona en 
los escombros, Sarmiento 
hizo un pronunciamiento 
junto con el almirante José 

Luis Vergara, después de 
que ambos se habían con-
tradicho en sus versiones. 
Desde el miércoles, Vergara 
estuvo proporcionando in-
formación sobre la supues-
ta niña principalmente en 
entrevistas con la cadena 
Televisa. Pero este jueves, 

Sarmiento había afirmado 
que la versión sobre la niña, 
a la que los medios bauti-
zaron como “Frida Sofía” 
citando a rescatistas, no era 
real. Televisa había exigido 
a la Marina una explica-
ción después del inciden-
te, en medio de un aluvión 

de críticas a la televisora en 
redes sociales por el mane-
jo de la historia. “Ofrezco a 
los mexicanos una disculpa 
por la información vertida 
esta tarde donde afirmé 
que la Marina no contaba 
con los detalles de una su-
puesta menor sobreviviente 
en esta tragedia”, dijo Sar-
miento, que dijo ahora que 
no se sabe si el cuerpo que 
sigue supuestamente entre 
escombros es de adulto o 
de niño. Sarmiento indicó 
que la conclusión a la que se 
llegó después de cotejar con 
el padrón de alumnos es que 
“en caso de haber un sobre-
viviente, no necesariamente 
es una menor de edad”. An-
tes había dicho que no había 
ningún alumno de la escuela 
desaparecido. “La informa-
ción que prevalece hasta 
este momento no asegura si 
se trata de una persona ma-
yor o de una niña. Sin em-
bargo debe de saber el pue-
blo mexicano que mientras 
exista la mínima posibilidad 
de que haya alguien con vida 
lo seguiremos buscando con 
la misma entrega”, expresó. 
En el derrumbe murieron 19 
niños y seis adultos, además 
de que 11 personas fueron 
rescatadas con vida.

MÉXICO.- A 273 aumentó el 
número de víctimas fatales 
tras el terremoto 7,1 que 
afectó al centro de México 
este martes según lo infor-
mado por la Secretaría de 
Gobernación, mientras que 
los desaparecidos superan 
el centenar. 
La cifra de víctimas “está 
en constante modificación, 
ya que la labor de rescate 
y remoción de escombros 
continúa”, destacó la Go-
bernación en un comuni-
cado en el que aseguró que 
“la maquinaria solo se está 
utilizando en labores de 
limpieza y no en estructu-
ras colapsadas”. 

El secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio, 
dijo que los desaparecidos 
son un “poquito más de 
cien” entre la capital y los 
estados de Morelos, Pue-
bla, México, Guerrero y 
Oaxaca. La búsqueda “no 
va a parar hasta lograr la 
localización y el rescate de 
estas personas que muy 
posiblemente están entre 
los escombros”, dijo el mi-
nistro, quien admitió que la 
lluvia de las últimas horas 
no está ayudando mucho. 
En una entrevista con una 
emisora de radio, Osorio 
explicó que una vez pasada 
la fase de la emergencia, 

se procederá a levantar un 
censo “casa por casa” de 
los daños provocados por 
el sismo. Después de esa 
etapa, se procederá a reti-
rar todo el escombro, una 
labor que requerirá de va-
rias semanas porque “son 
miles de toneladas”, y lue-
go arrancará la fase de la re-
construcción. “En este mo-
mento, lo más importante 
es poner a salvo a toda la 
población”, insistió Osorio, 
al aludir a la gran cantidad 
de inmuebles que resulta-
ron gravemente dañados 
por el movimiento telúrico 
tanto en la capital como en 
los estados cercanos.

El secretario de Gobernación aseguró que la búsqueda no parará “hasta lograr la 
localización y el rescate de estas personas que muy posiblemente están entre los 

escombros”. 
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Amigos de la Fuerza Aérea
Los integrantes del Círculo de Amigos de la FACH celebraron el 89 aniversario del Grupo de Aviación Nº 3.

Sociales

José Olivera; comandante de Grupo, Humberto Fernández; Sergio Guzmán y Carlos 
Clery.

 Freddy Tamarín; teniente Sebastián Echeverría; Luis Bustamante y Nelson Castillo.

Eduardo Flores; Juan Schettini, Agustín Beltrami y capitán, Juan Pablo Jofré. Bernardo Zamora, Aquiles Rojas, Miguel Ángel Napoli y cabo segundo, Carlos Ceballos.

Milton Veliz; capitán, Juan Pablo Jofre; Cristian Pavés y Vittorio Canessa. Hernán Vasquéz, José Donoso; capitán Manuel Peralta y Eliecer Sciaraffia.

Gabriel Herrera, 
suboficial mayor, 

Manuel Vásquez y 
Fermín Sánchez.
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Matrimonio de Samuel y María José
En la capilla Santa Rita se efectuó el matrimonio de Samuel Valenzuela Garrido y María José Ilaja Navarrete.

Sociales

 Samuel Valenzuela, Johan Valenzuela, Fabiola Garrido y Samuel Valenzuela Miranda  Gabriela Ilaja, Samuel Valenzuela, María José Ilaja, Mario Nicolás Ilaja, Carlos Ilaja, 
Samuel Valenzuela Ilaja

 Samuel Valenzuela Garrido y María José Ilaja Navarrete

 Johan Valenzuela, Faviola Garrido, Samuel Valenzuela, María José Ilaja, Samuel 
Valenzuela Miranda.

 Karen Machon, Betty Challapa, Samuel Valenzuela, María José Ilaja, Claudia Castro

 Alejandra Manzano, Samuel Valenzuela, María 
José Ilaja, Sergio Aravena

 Marlem Egaña, Samuel Valenzuela, 
María José Ilaja, David Sepulveda

 Alejandra Llanquiman, Samuel Valenzuela, María José 
Ilaja, Miguel Burgos
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Cartas
al director

Los columnistas expresan opiniones absolutamente personales y no representan 
necesariamente la línea editorial Longino de Iquique.

Los consumidores conozcan sus derechos, entre 
ellos, a que le informen todas las condiciones re-
levantes, entre ellos, el precio, los horarios, entre 
otros.

Proponen ampliar plazo para que colegios subvencionados 
se conviertan en corporaciones sin fines de lucro

DERECHOS AL CONTRATAR UN GIMNASIOOpinión

Una moción que busca postergar en al menos un año la obligación 
de los colegios particulares subvencionados de cambiar su natura-
leza jurídica, en el marco de la Ley de Inclusión Escolar, presentaron 
los senadores Andrés Zaldívar, Pedro Araya, Ignacio Walker y Carlos 
Montes.
 La iniciativa propone que, dentro de dicho plazo, se constituya una 
comisión abocada a revisar las situaciones que han dificultado a los 
sostenedores adecuarse a las exigencias relacionadas con el fin del 
lucro, la selección y el financiamiento compartido. 
 Argumentaron que las exigencias contenidas en la normativa vigen-
te desde junio de 2015 -entre ellas la de constituirse en personas 
jurídicas sin fines de lucro- hacen prácticamente imposible cumplir 
con el plazo establecido, que vence el 31 de diciembre de este año. 
De hecho, de los más de 5.850 establecimientos que debían realizar 
el trámite, hasta el momento sólo lo han concretado 726, es decir, 
apenas un 12,4%. Ello, pese a que el límite de tiempo original, que 
vencía el 30 de junio, ya fue extendido una vez.
 El Presidente del Senado, Andrés Zaldívar, recordó que el no cumpli-
miento de dicho plazo significa que el establecimiento educacional 
deja de percibir la subvención estatal. “Esto los pone frente a dos 
únicas opciones: transformarse en particulares pagados o, simple-
mente, cerrar”, explicó el parlamentario. Agregó que muchos han 
optado por la primera fórmula, “lo que plantea un problema a fa-
milias de clase media y media baja, que no pueden costear el nuevo 

arancel del colegio”.
 La Ley 20.485 establece además la limitación del uso de todos los 
recursos del establecimiento a un listado de fines educativos defini-
dos en el cuerpo legal, la obligación de ser dueños del inmueble y el 
aumento de disposiciones relacionadas con la rendición de cuentas y 
la entrega de información. A juicio de los autores de la moción, pese 
a las modificaciones que se le introdujeron hace seis meses, la ley 
“consagra un complejo sistema de arrendamiento de inmuebles en 
el período previo a aquél en que los sostenedores deben adquirirlos, 
así como de créditos bancarios para realizar las operaciones inmobi-
liarias, que es urgente simplificar a la brevedad”.
 El senador Zaldívar manifestó que la iniciativa fue planteada “pen-
sando en darles tranquilidad a miles de estudiantes y sus familias 
en todo el país, que hoy se encuentran en una situación de incerti-
dumbre y angustia económica, pues no saben si podrán continuar 
en el colegio que habían elegido”. Asimismo, indicó que la extensión 
del plazo ayudará a los sostenedores a prepararse de mejor manera 
para tomar su decisión y comunicarla oportunamente a la comuni-
dad escolar.   
 Se espera que la comisión que se cree para estos efectos incluya 
a autoridades, expertos en educación y a distintos actores socia-
les, y que pueda concluir su trabajo antes de fin de año, de manera 
que la actual administración proponga los ajustes necesarios a la 
legislación.

JOSÉ LUIS AGUILERA

DIRECTOR REGIONAL 
DEL SERNAC

REGIÓN DE TARAPACÁ

Atrás quedaron las Fiestas Patrias, y se avecina 
la primavera, por lo que es habitual que mu-
chas personas quieran ponerse en forma, sien-
do los gimnasios una de las alternativas más 
demandadas. 
Al momento de contratar los servicios de un 
gimnasio, es importante que los consumidores 
conozcan sus derechos, entre ellos, a que le in-
formen todas las condiciones relevantes, entre 
ellos, el precio, los horarios, entre otros.
Asimismo, los usuarios tienen derecho a reci-
bir un servicio de calidad, lo que implica, por 
ejemplo, contar con personal idóneo.
Los gimnasios deben cumplir con todo lo que 
prometen en su publicidad y respetar los ho-
rarios de clases, además de cumplir con las 
características ofrecidas de infraestructura, los 
tipos de clases, entre otros aspectos.
También este tipo de empresas tienen la obli-
gación de respetar los contratos, pues los con-
sumidores adquieren el servicio privilegiando 
ciertas características como ubicación, infraes-
tructura, por lo que es inaceptable que luego 
del contrato, se cambien las reglas del juego.
Por eso, al momento de firmar un contrato, es 
importante que los consumidores estén aten-
tos a posibles cláusulas abusivas, como por 
ejemplo, donde las empresas se eximan de 

responsabilidad ante deficiencias o incumpli-
mientos en la prestación de servicios.
Asimismo, son disposiciones abusivas cuan-
do las empresas indican en sus contratos que 
reembolsan el dinero sólo en determinadas 
circunstancias, como fallecimiento o impe-
dimento físico, lo que debe ser acreditado y 
autorizado por un comité del mismo gimna-
sio; o que no se responde ante la destrucción 
o pérdida de los bienes de los usuarios; o se 
desligan de responsabilidad ante cualquier 
riesgo en la salud e integridad física o psíquica 
de los usuarios; o modificar unilateralmente 
las condiciones acordadas previamente con los 
consumidores.
Por otro lado, la publicidad y carteles en los 
que las empresas informan que no respon-
den por daños, accidentes o robos, no tienen 
validez, pues es su deber entregar un servi-
cio que no afecte la salud o seguridad de los 
consumidores.
Finalmente, es importante tener en cuenta 
que para funcionar los gimnasios requieren 
una evaluación emitida por la Autoridad Sani-
taria, donde se establecen requisitos como la 
capacidad del establecimiento, extintores, vías 
de evacuación expeditas, higiene, luz de emer-
gencia, servicios sanitarios, entre otros.

Director
Sergio Montivero B.
Email
directorlonginoiqq@gmail.
com
Domicilio 
Serrano 436
Central 
572372100
contacto@diariolongino.cl
Fono Prensa
572372108 - 572372110
Fono Comercial
572372103 - 572372104
Empresa Periodística 
América S.A
Representante Legal
Patricio Meza Flores

En Codelco no cayeron bien las declaraciones que hizo el miércoles el contralor Jorge Bermúdez, en 
las que sugirió la existencia de corrupción al interior de la minera por contrataciones a empresas 
relacionadas con familiares de ejecutivos. Es por eso que ayer salieron a rechazar estas acusaciones, 
negando cualquier irregularidad. A través de un video interno y con el objetivo de “llevar un mensaje 
de tranquilidad” a los trabajadores, el consejero jurídico de Codelco, Nicolai Bakovic, sostuvo que en 
la auditoría realizada por Contraloría no existen antecedentes de corrupción.

No hay corrupción, nepotismo ni 
indicios de delito en Codelco

Off the record

Diario El Longino debe su nombre a un merecido homenaje al legendario Tren Longitudinal 
Norte que corrió entre Iquique y La Calera desde 1929 hasta 1975 fecha en que, por una 

nefasta decisión gubernamental, dejó de transportar a miles de chilenos.

Ley del Saco y… ¿la silla?

Debates Presidenciales

Señor Director:

La Ley del Saco es muy antigua y paulatinamente se lo-
gró bajar la cantidad de material que debían transportar 
o trasladar los cargadores durante décadas, en Chile y en 
el mundo entero.
Pero se queda atrás la Ley de la Silla, donde cada em-
pleador debe tener una silla para sus trabajadores. Ac-
tualmente, muchas empresas, especialmente con las 
promotoras, no tienen dispuestas las sillas y las jóvenes 
soportan horas y horas de pie, lo que es un verdadero 
suplicio. Hay otros empleadores que sí tienen sillas, pero 
las colocaron el día de la fundación de la empresa y ja-
más las renovaron. Y no es chiste.

Aurelia de Flores

Señor Director:

Como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en 
conjunto con la Escuela de Liderazgo y CEUSS de 
nuestra Universidad, hemos impulsado una serie de 
conversatorios con candidatos presidenciales en un 
contexto inédito donde nuestros estudiantes son los 
protagonistas y quienes interactúan, sin intermedia-
rios, con los aspirantes al principal cargo de repre-
sentación popular de nuestro país. Lo hacemos por-
que entendemos que el debate enriquece no sólo la 
discusión política sino también favorece la toma de 
decisiones por parte de un electorado desencanta-
do, que no siente cercanía con ellos y que desconfía 
de los políticos, no así de la política. Los diálogos y 
conversaciones abiertas, especialmente de y con los 
jóvenes, sin lugar a dudas posibilitan el reencuentro 
entre las elites y las personas quienes, dicho sea, son 
mucho más que votantes probables o estacionarios 
para determinada elección en particular. Debemos, 
como Universidad, seguir aportando bienes públicos 
y, como país, profundizar la educación ciudadana, 
recuperar nuestra capacidad de dialogar, en un mar-
co de respeto y tolerancia, que nos permita avanzar 
con miras a un Chile próspero, justo, equitativo y 
desarrollado.
 
Rafael Rosell Aiquel
Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
U. San Sebastián
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El próximo lunes 25 comienza el proceso
de postulaciones de Admisión Escolar 

Los días 12 y 13 de septiembre en IFOP se realizó un 
curso de primeros auxilios, en el que participaron 20 
trabajadores.

IFOP realiza curso de primeros 
auxilios a sus trabajadores

Crónica

Las familias que lo deseen, deberán  postular al Sistema 
de Admisión Escolar a partir del lunes 25 de septiembre y 
hasta el 13 de octubre a los establecimientos que deseen. 
En este período además podrán modificar su postulación 
las veces que consideren necesarias, pero el 25 de este mes 
es clave para el inicio del proceso.
Pero no hay que olvidar que  el 13 de octubre, se termi-
na el plazo para postular al Sistema de Admisión Escolar. 
Las familias que no postularon en este período podrán 
hacerlo en la Etapa Complementaria de Admisión, pero 
solo a los establecimientos que aun cuenten con vacantes 
disponibles.
Es importante señalar que el primer año de implementa-
ción en cada región solo entran al sistema los principales 
niveles de ingresos que son, prekinder, kínder, 1° básico, 2° 
básico y 1° medio. Esto quiere decir que por ser el primer 
año, solo deberán postular los apoderados de los niños que 
tengan que asistir a alguno de estos niveles.
Vale recordar que uno de los ejes principales de la Refor-
ma Educacional es la ley de Inclusión Escolar, que termina 
con el lucro en todos los establecimientos que reciben sub-
vención del Estado avanza hacia la gratuidad, eliminando 
gradualmente el copago por parte de las familias y termi-
na con la selección en la admisión a los establecimientos 
educacionales, asegurando que los niños, niñas y jóvenes 
tengan las mismas oportunidades cuando postulan a un 
colegio.
El fin de la selección se garantiza a través de un nuevo sis-
tema de postulación centralizado que termina con las prác-
ticas discriminatorias que algunos colegios utilizaban para 
admitir nuevos alumnos, tales como entrevistas, exáme-
nes, antecedentes académicos y socioeconómicos. Los niños y niñas tendrán las mismas oportunidades cuando postulan a un colegio.

La capacitación la realizó la empre-
sa salva una vida Chile y fue dictado 
por Max Palma enfermero, se refirió 
a la importancia de  manejar estas 
temáticas “este es un curso trans-
versal que todos los trabajadores de 
una empresa  deberían conocer, lo 
que se enseña son técnicas genera-
les de primeros auxilios, seguridad 
en la escena, ya que, muchas veces 
la gente quiere ayudar pero antes 
tiene que evaluar que el entorno 
sea seguro para ellos, tratamos;  
paro cardio respiratorio en adultos,  
niños,  bebés, atragantamiento en 

Carlos Rodríguez, c oordinador 
de Prevención de Riesgos de 
IFOP agregó “el desarrollo de la 
actividad nos deja bastante con-
formes tanto por el desempeño 
del relator como el compromiso 
mostrado por los participan-
tes, esperamos a futuro poder 
realizar más actividades de este 
tipo, las cuales nos entregan 
las herramientas para poder 
reaccionar de manera adecuada 
a las distintas situaciones de 
emergencia”.

adultos, niños, embaraza-
das, quemaduras, atención 
de desmayos y contusiones. 
Es un curso teórico prác-
tico que utiliza muñecos 
de reanimación para que 
los participantes puedan 
aprender en terreno como 
efectuar las maniobras de 
resucitación. La participa-
ción de los trabajadores de 
IFOP fue excelente, ha sido 
un agrado trabajar en en-
señarles  ya que todos de-
muestran mucho interés en 
aprender”
Alejandro Fuenzalida, jefe 

de Relaciones Humanas de 
IFOP se refirió a la impor-
tancia de este curso “para 
los trabajadores de IFOP, 
por los riesgos que involucra 
nuestro trabajo, queremos 
que tanto los trabajadores 
como sus familias tengan in-
ternalizado el concepto del 
autocuidado y por ello, es 
que estamos ejecutando un 
plan activo de prevención 
de riesgos, junto con gene-
rar mayor conciencia de lo 
importante que es la pre-
vención y el buen uso de los 
implementos de seguridad”.
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Nutrida programación 
en fútbol de Afi

Mutual de ex boxeadores celebra 
33 años

Con romería a mausoleo recordarán 
a boxeadores fallecidos

Fútbol senior continua en el 
Hernán Villanueva y en c
anchas del Cerro Dragón

Deportes

Se juega hoy y mañana 
torneos  series menores y 
acumulativo
Nutrida es la programación 
para hoy y mañana en los 
torneos de la Asociación de 
Fútbol de Iquique, ya que se 
jugarán partidos por los tor-
neos de series menores y el 
acumulativo.
En series menores, la dispu-
ta de la fecha número 18 en 
las series de quinta, cuarta, 
tercera y segunda infantil, se 
realiza hoy de acuerdo a la 
siguiente cartelera:
A las 10.00, 10.35, 11.20 y 
12.05 horas, jugarán en can-
cha 1 “Guido Flores”, las cua-
tro series de los clubes Co-
sasyach y Code; en la cancha 
2 “Osvaldo Solís”, jugarán las 
cuatro series de Rápido y 
Esperanza, mientras que en 
la cancha 3 “Raúl Duarte”, 
se medirán las cuatro cate-
gorías de los clubes Unión y 
Yungay.
A las 13.00, 13.35, 14.20 y 

15.05 horas; en la cancha 1 
“Guido Flores”, se enfren-
tarán las cuatro series de 
Unión Pueblo Nuevo y Rubén 
Donoso, mientras que en los 
mismos horarios, pero en la 
cancha 3 “Raúl Duarte”, se 
medirán las cuatro series de 
San Lorenzo y Sportiva Italia-
na.   En la cancha 2 “Osvaldo 
Solís”, a las 13.00, 13.45 y 
14.30 horas, se medirán las 
series de cuarta, tercera y se-
gunda infantil de los clubes 
Estrella de Chile y Libertad.
Finalmente la jornada se cie-
rra con los partidos que a las 
16.00, 16.35, 17.20 y 18.05 
horas, deben jugar en la can-
cha 3 “Raúl Duarte”, las cua-
tro series de los clubes Norte 
Unido y Carlos Ahumada.
Por otro lado, en lo que se 
refiere al torneo acumulativo 
que se disputa en las catego-
rías  de infantiles, juveniles y 
adultos, la programación es 
la siguiente:
Hoy  a las 16.00, 17.05 y 
18.10 en cancha 2, se en-
frentarán las tres series de 
los clubes San Lorenzo y Cau-
policán.  Mañana en cancha 

1 “Guido Flores”, jugarán a 
las10.30, 11.35 y 12.40 ho-
ras, las infantiles, juveniles y 
adultas de los clubes Sporti-
va Italiana y Estrella de Chile, 
mientras que en los mismos 
horarios, pero en cancha 3 
“Raúl Duarte”, se medirán 
las tres series de Cavancha 
y Unión y a las 12.00 horas, 
en cancha 2 “Osvaldo Solís”, 
Unión Matadero enfrentará 
en serie adultos a Municipal 
Alto Hospicio.
Finalmente por la tarde del 
domingo, se jugarán partidos 
en las tres series, de acuer-
do a los siguientes horarios:  
A las 14.30, 15.35 y 16.40 
horas, jugarán en cancha 1 
“Guido Flores”, las tres series 
de los clubes Yungay y Carlos 
Ahumada, mientras que en 
cancha 2 “Osvaldo Solís”, se 
enfrentarán las tres series 
de los clubes Maestranza y 
Esperanza, cerrando la fe-
cha los encuentros que en 
los mismos horarios, deben 
sostener en cancha 3 “Raúl 
Duarte”, las tres categorías 
de los clubes Norteamérica y 
Rubén Donoso.

 En las canchas de AFI, continúan hoy y mañana los torneos de series menores  y 
acumulativo.

Con una misa a realizarse 
mañana a las 11  horas, en 
la capilla “Nuestra Señora de 
los Milagros”, ubicada a un 
costado del cementerio 3 y 
posteriormente con una visi-
ta al mausoleo de la institu-
ción  y colocación de ofren-
das florales, la Corporación 
Mutual de Ex Boxeadores de 
Iquique, “Estanislao Loayza”, 
recordará a los ex pugilistas 
ya fallecidos.
La actividad se enmarca 
dentro del programa del 
aniversario número 33 de la 
institución que cobija, a los 
ex boxeadores que en años 
pasados, representaron a 
Iquique en torneos naciona-
les e internacionales.
La actividad principal de la 
celebración de los 33 años, 
se realizará el día viernes 
29 , en la sede de la insti-
tución ubicada en calle Bo-
livar 1087.   Allí , donde se 

encuentra también el mu-
seo del boxeo, tendrá lugar 
a las 19 horas, un cóctel de 
aniversario y una exposición 
del material que dispone ese 
museo, realizándose ade-
más, el lanzamiento de un 
libro, del artista audiovisula, 
Maikel Quezada, donde se 
relata la historia del boxeo 
iquiqueño, entre los años 
1920 y 1970.
La directiva invita a los fa-
miliares de los socios fa-
llecidos, a participar en el 
acto religiosos de mañana, 
en la cual serán recordados 
los ex campeones y socios, 
José Castro, Marino Castro, 
Antonio Valdelomar, Carlos 
y José Gerrero, Humberto 
Sepúlveda Olivares, Arman-
do Astorga, Pedro Cassonet, 
Santiago Mac Cubbins, Oscar  
Castellanos, Sergio Villarroel, 
Patricio Aguilar, Santiago 
Vargas, Edelberto Olivencia, 

Marcos Cerda,  Juan Funes, 
Juan Valdebenito, Anselmo 
Fajardo, Luis Macuada, José 
Araya, Luis Palape, Mario Vi-
dal Quiroga, Juan Funes, Or-
lando Acevedo, Arturo Gue-
rrero, Angel Díaz  y el gran 
Estanislado Loayza, por citar 
algunos.

Humberto Sepúlveda, pre-
sidente de la Corporación 
Mutual de Ex Boxeadores 

de Iquique “ Estanislao Loa-
yza”, invitó a los familiares 
de los boxeadores iquique-
ños fallecidos, a participar 

de la misa y romería a 
efectuarse en su memoria, 

mañana a las 11 horas.

La tercera y cuarta fecha de la segunda rue-
da del torneo en las series honor y ascenso, 
del torneo acumulativo en las categorías de 
45, 40 y 35 años y donde se disputa la Copa 
Carlos Rodríguez, la abrieron anoche , las 
tres series de los clubes Sergio Livingstone 
y Jorge Fuenzalida, las cuales se enfrentaron 
en el estadio Hernán Villanueva, donde hoy 
se jugarán  los siguientes partidos: 

15.00, 16.10 y 17.20 horas
Los Cóndores  vs  Norteamérica
19.40, 20.50 y 22.00 horas   Pueblo Nuevo  
vs  Yungay
También hoy  a las 14.30, 15.40 y 16.50, se 
jugarán los siguientes partidos en las can-
chas del Cerro Dragón:
Cancha Dragón 1    Norte Unido vs   Unión
Cancha Dragón 2  Las Cabras   vs  Rubén 
Godoy
Cancha Ramón Estay      Chacarita  vs  Her-
manos Robledo
Cancha Hugo Maldonado   Sagasca   vs  
Libertad
Mañana  en el Hernán Villanueva jugarán a 
las 09.00, 10.10 y 11.20 horas, Vialidad con 
Dynamo.  A las 12.40, 13.50 y 15.00 horas, 

Nueva Victoria vs Corpesca.  A las 16.20, 
17.30 y 18.40 horas, Aviación se  medirá con 
H. Campillay.  A las 20.00, 21.10 y 22, 20 ho-
ras, cerrarán la jornada los clubes Caupoli-
cán y Contadores.
También mañana  se disputarán partidos 
en las canchas del Cerro Dragón, en los si-
guientes horarios:  A las 09.00, 10.10 y 11.20 
horas, en cancha Dragón 2, se enfrentarán 
Sport Cóndor y Roberto Sola, mientras que 
en la Magisterial se jugarán los encuentros 
en las tres series de los clubes Alianza y 
Cavancha.
Finalmente mañana  por la tarde , a las 13.30, 
14.40 y 15.50 horas, en la cancha Dragón 2, 
se enfrentarán  O’Higgins con Magisterio y 
en la cancha Magisterial, Esfuerzo enfrenta-
rá a Unión Morro.
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Iquique tendrá nuevo estadio 
en marzo del 2019
Intendenta anunció comienzos de las obras

Dragones enfrentan mañana a acereros 
en cierre de la fecha

Jaime Vera: “Huachipato es rival 
difícil, pero vamos por la victoria”

CDI donó indumentaria deportiva a 
Municipal Alto Hospicio

La Intendenta Regional Claudia Rojas, junto a otras auto-
ridades regionales,  rodeada de deportistas y dirigentes 
deportivos, que recibieron el anuncio del comienzo de 
la etapa de construcción del nuevo estadio Tierra de 

Campeones.

Deportes

para toda la ciudad, ya que 
tal como lo expresara en 
su oportunidad el alcalde 
Mauricio Soria, el nuevo es-
tadio  estará abierto a toda 
la comunidad”, expresó la 
primera autoridad regional, 
al dar a conocer la noticia.
Claudia Rojas aprovechó 
también, de agradecer a 
los otros organismos que 
apoyaron la iniciativa; en-
tre ellos la Municipalidad 
de Iquique y las secretarías 
ministeriales de deportes 
y obras públicas, a la Co-
misión Infraestructura del 
Consejo Regional, que pre-
side Rubén Berríos,  como 
así también al Club de De-
portes Iquique, que aportó 
profesionales para el me-
joramiento del proyecto 
original.
El costo de la construcción 
del nuevo recinto deporti-
vo, tiene un costo que al-
canza los 24 mil millones de 
pesos y el plazo que tendrá 

“Este es un momento muy importante, no solo para el deporte iquiqueños, sino que 
para toda la ciudad, que en marzo del 2019, tendrá un nuevo estadio Tierra de Cam-

peones”, señaló la Intendenta Regional Claudia Rojas.

la empresa constructora, 
para entregar la obra, será 
de 550 días a contar de hoy, 
por lo que el nuevo estadio, 
debe estar terminado en 
marzo del 2019.
A la cita donde se entregó 
la buena noticia, asistieron 
entre otras autoridades; 
el seremi de deportes Jo-
han Vieira, el seremi del 
MOP, Eugenio Hidalgo, el 

consejero regional Rubén 
Berríos, deportistas de di-
versas especialidades que 
harán uso del recinto, diri-
gentes deportivos  e inte-
grantes del Club Deportes 
Iquique, encabezados por el 
vicepresidente de la institu-
ción celeste, Jorge Fistonic, 
el director técnico Jaime 
Vera y  el jugador Rodrigo 
Naranjo.

Junto a otras autoridades 
regionales y representantes 
de diversas agrupaciones 
deportivas, la Intendenta 
Regional  Claudia Rojas, 

anunció la aprobación por 
parte de Contraloría, de los 
procesos administrativos y 
técnicos, para dar comienzo 
a la etapa de construcción 

del nuevo estadio Tierra de 
Campeones.
“Es un momento muy im-
portante, no solo para el de-
porte iquiqueño, sino que 

Deportes Iquique y Huachi-
pato, cerrarán mañana la 
disputa de la séptima fecha 
del torneo de transición, 
cuando a las 20.30 horas se 
enfrentes en el estadio Cap 
de Talcahuano.
Los dragones emprenden 
hoy viaje a la octava región, 
después de realizar un 

arduo entrenamiento du-
rante el receso del  fútbol, 
por las festividades patrias, 
receso en el cual, los drago-
nes no tuvieron descanso.
Antes de emprender viaje, 
el técnico de los celestes 
Jaime Vera, se mostró con-
fiando en que sus pupilos 
puedan brindar una buena 

actuación y rescatar puntos 
ante el cuadro acerero, el 
cual  según su impresión, 
es mucho más de lo que 
refleja su posición en la 
tabla, donde marcha con 4 
puntos.
“Huachipato es un rival muy 
difícil, juega bien, es rápi-
do, dinámico y tiene muy 

Jaime Vera: “Huachipato es un rival difícil, pero afronta-
remos el partido jugando el fútbol que nos caracteriza, 
sin renunciar en ningún momento a la posibilidad de 

quedarnos con los puntos”.

buenos jugadores, pero; por 
esas cosas del fútbol, su po-
sición en la tabla no refleja 
lo que muestra en cancha.  
Algún problema deben te-
ner y ese problema, noso-
tros jugando nuestro fútbol, 
trataremos de averiguarlo, 
para sacar puntos a nuestro 
favor”, manifestó el estra-
tega de los dragones, quien 
manifestó sentirse muy bien 
en nuestra ciudad, ya que 
pese a los resultados dispa-
res, siempre ha sentido el 
respaldo de los hinchas.

Como una manera de apoyar el 
progreso deportivo de Munici-
pal Alto Hospicio, el presiden-
te del Club Deportes Iquique 
(CDI), Cesare Rossi, acompa-
ñado de los jugadores Kevin 
Mellado y Leonardo Espinosa, 
llegaron hasta la Municipalidad 
de Alto Hospicio con la finali-
dad de realizar una importante 
donación de indumentaria de 
entrenamiento.
El alcalde Patricio Ferreira, 
junto al Director Técnico de 
Municipal Alto Hospicio Jaime 
Carreño y jugadores del plantel 
hospiciano recibieron de par-
te del presidente del CDI estos 
productos.
Se trata de 25 camisetas 

celestes y 25 negras, además de 
30 calcetas celestes del club y 
25 short, a lo que se suman dos 
tenidas de arquero completas. 
Asimismo se donó 20 conos, 
tres escaleras y cinco balones 
para entrenamientos.
El alcalde Patricio Ferreira agra-
deció el gesto de los dirigen-
tes del Club Deportes Iquique 
hacia Municipal Alto Hospicio, 
“ya que se trata de un club que 
recién comienza y que busca 
consagrarse en lo más alto del 
campeonato piloto de Tercera 
División. Es importante, tanto 
para nuestros jugadores como 
para la hinchada hospiciana 
que el máximo club de nues-
tra región se preocupe de los 

clubes emergentes como Muni-
cipal Alto Hospicio. Esperamos 
que los jugadores hospicianos 
puedan algún día consagrarse 
en el fútbol profesional”, dijo.
Por su parte, Cesare Rossi, pre-
cisó que “Alto Hospicio siempre 
ha sido una aliado estratégico 
dentro del desarrollo de nuestro 
club deportivo, ya sea prestan-
do las instalaciones para nues-
tras series inferiores como para 
nuestro plantel profesional”.
Finalmente Jaime Carreño, téc-
nico de Municipal Alto Hospicio, 
agradeció esta importante do-
nación “la que será muy útil en 
los entrenamientos. Sabemos 
que nuestros jugadores valora-
rán este noble gesto”.

Directivos de Deportes Iquique, encabezados por el presidente Césare 
Rossi, junto al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira,  el técnico  

Jaime Carreño y jugadores de Municipal Hospicio, durante la ceremonia 
en que el CDI, donó implementación al club de esa comuna.
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Avanza plan de conservación que ayudará 
para que Humberstone y Santa Laura 

salgan de la lista de patrimonio en peligro

Crónica

Un avance de lo que será 
el Plan de Conservación de 
las Salitreras Santiago Hum-
berstone y Santa Laura, fue 
entregado a la Corporación 
Museo del Salitre, en el mar-
co de un estudio que permi-
te identificar los principales 
aspectos de intervenciones 
que se podrán realizar en 
las antiguas edificaciones, 
protegidas por la nomina-
ción de Patrimonio de la 
Humanidad.
La antropóloga especialis-
ta en temas patrimoniales, 
María Eugenia Espiñeira, es 
la profesional que lidera un 
equipo que realiza el estu-
dio para finalmente, entre-
gar un plan de conservación. 
Relató que la primera etapa 
–llevada a cabo el año pasa-
do-, consistió en levantar un 
diagnóstico para determinar  
el estado actual de ambas 
salitreras y que éste oriente  
la forma en que se podrán 
intervenir e incluso, el uso 
que se les puede dar.
Con esa información, pa-
saron a la etapa orientada 
a un primer avance sobre 
lo que será el Plan de Con-
servación. Lo importante, 
destacó la especialista, es 

tiempo”.
En la actualidad, el área de 
concesión, considera otros 
sitios como el Campamento 
Don Guillermo y la Oficina 
Peña Chica; además, consi-
dera la polvorera, elemen-
tos efímeros como restos ar-
queológicos y campamentos 
más precarios.
El avance del plan de con-
servación, fue entregado 
por  María Eugenia Espiñei-
ra, a Silvio Zerega Zegarra, 
Director Ejecutivo de la Cor-
poración Museo del Salitre, 
quien destacó, que el levan-
tamiento de información 
contiene todo lo que se ha 
hecho en cuando al manejo 
del sitio.
Asimismo, indicó que cuan-
do se entregue la propuesta 
final, hacia fines de año, se 
podrá avanzar en la imple-
mentación de todas aquellas 
medidas, que finalmente 
permitan que las salitreras 
Santiago Humberstone y 
Santa Laura, puedan dejar 
la lista de Patrimonio en Pe-
ligro, condición que mantie-
nen desde que fueran decla-
radas por la Unesco, como 
Patrimonio Mundial.

El director ejecutivo Silvio Zerega también destacó  que se contempla en la etapa final, un taller participativo con los 
actores relevantes, como son los pampinos y sus organizaciones, el que se desarrollará a modo de consulta, durante 

octubre.
que en este estudio, se in-
corpora toda la zona de 
concesión, recientemente 
ampliada. Además de las 

salitreras, sus zonas indus-
triales con las tortas y chi-
meneas, también las zonas 
de paradas salitreras, que 

iniciaron el ciclo del salitre, 
y que remonta a los años 
1858. “Al comprender este 
espacio, se complejizan los 

elementos que tenemos 
que tener en cuenta; hay 
más historia, por eso es que 
vamos retrocediendo en el 

En mi constante búsqueda de Arte Contemporáneo, en todos 
sus estilos; he llegado a los sonidos de una gran banda britá-
nica; que se formó el año 2005 en Londres, su ciudad natal.
Su tema “You Already Know”, es el que me ha hecho intere-
sarme por esta banda londinense, en el amplio espectro de 
la Vanguardia.
Integran “Bombay Bicycle Club”: Jack Steadman (voz  princi-
pal, guitarra y piano); Jamie Mc Doll (guitarra); suren de Sa-
ram (batería) y Ed Nash (bajo),
Experimentaron con varios estilos, hasta que se decidieron en 
quedarse en el “Indie”, tomando elementos del “Folk”, el “Rock”, 
la “Electrónica y también la “Música World”.
Interesante banda de escuchar esta, la cual tiene 4 álbumes a su 
haber, siendo “So Long, See You Tomorrow”, su última produc-
ción del año 2014; que contiene10 “tracks”.
Los anteriores son: “I Had The Blues But I Shook Them Loose” 
(2009), “Flaws” (2010) y “A Different Kind Of Fix” (2011).
El pasado año 2016; sus integrantes informaban que , cada 
uno de ellos, se tomarían un tiempo, para poder llevar a cabo, 

proyectos individuales; por ejemplo Ed Nash (bajo) , se hace lla-
mar “Toothless” y en Enero de este año; lanzó su disco debut, 
llamado “”The Pace Of The Passing”.
Es parte de la gran actividad que tiene esta excelente banda bri-
tánica, cuya última producción, fue grabada para el sello “Island” 
en Reino Unido y “Vagrant”, en Estados Unidos; y su nombre lo 
origina, el libro del mismo nombre de William Maxwell, y fue ín-
tegramente producido por su vocalista Jack Steadman.
Además, debo decir que, su último disco, estuvo varias semanas, 
en los primeros lugares de Reino Unido, desde Febrero de aquel 
año.
La primera aparición en público de la banda, fue en el año 2006, 
en un festival; fecha en donde ganaron un concurso.
Es la corta , pero gran carrera e historia , de una de las bandas 
del “Indie-Pop” Británico, que ha sabido entusiasmar a sus ya, 
muchos seguidores en todo el Mundo.
Liderando la Vanguardia; “Bombay  Bicycle Club”; desde Londres 
para el Mundo; para enriquecer aun más la música contemporá-
nea de Vanguardia.

Opinión

Manuel Castillo 
Martínez

Manolo11_64@hotmail.
com

El Sonido Alternativo de “Bombay Bicycle  Club”; Desde Londres 

Los columnistas expresan opiniones absolutamente personales y no representan 
necesariamente la línea editorial Longino de Iquique.
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“Logró conseguir su sueño de levantar lo que 
hoy es el circo más importante del país”

Alonso Garay Silva, publica libro ‘Conversaciones con el Tachuela Grande’

ENTREVISTA: @pato_sesnich – IMAGEN: Facebook

Cultura

ALONSO GARAY SILVA (San-
tiago de Chile, 1989)
Es profesor de Castellano, 
Cuentacuentos y Escritor. 
Magíster en Educación y 
Diplomado en Cultura la de 
información y en Literatu-
ra Infantil y Juvenil. Su vo-
cación literaria se inicia el 
2010 con la creación de sus 
primeros cuentos y novelas. 
Posteriormente, se desem-
peña como Gestor Editorial 
de la revista ‘Educación y So-
ciedad’ y en la actualidad es 
profesor del Instituto Nacio-
nal. El 2015 publicó parte de 
su trabajo en la ‘Antología 
de Poesía y Cuento’ (MAGO 
Editores) y al año siguiente 
la novela juvenil ‘No quiero 
que te apartes de mí’ (La 
Trama Editores).
¿De qué trata tu nuevo libro 
“Conversaciones con el Ta-
chuela Grande”?
-Esa es una buena pregunta 
que me sirve para aclarar 
algunas confusiones. Este 
libro no es la historia del 
Circo Los Tachuelas o de los 
Tachuelas como pareja de 
payasos. Es la historia de 
Joaquín Gastón Maluenda 
quien ha sido el máximo 
promotor del circo chileno. 
Él no solo cuenta su historia 
personal en la que por aña-
didura tocamos los temas 
mencionados, sino que se 
narra parte de la historia del 
circo Nacional a través de 
uno de sus protagonistas. De 
eso trata mi libro ‘Recordar 
es vivir: Conversaciones con 
el Tachuela Grande’.
¿Cómo nació la idea de es-
cribir este libro?
-Desde muy niño mi abueli-
ta Teresa me llevaba todos 
los meses de septiembre al 
Circo Los Tachuelas y cada 
vez que estaba ahí, salía 
emocionado con la idea 
de ser un trapecista o un 
payaso. Indudablemente 
nada de eso ocurrió y con el 

paso de los años desarrollé 
la escritura como forma de 
expresión. Esto último, no 
hizo que yo dejara de asis-
tir al circo y en mis años de 
universidad cultivé la idea 
de escribir esta historia. No 
obstante, al igual de mágico, 
fue encontrarme con el Ta-
chuela Grande en la calle y 
atrevidamente le plantée mi 
idea, tuvimos una reunión y 
el resto es historia.
¿Con qué se va encontrar 
el lector que adquiera este 
libro?
-El lector se va a encontrar 
con una de las historias más 
espectaculares que del circo 
se haya escrito. Es el primer 
libro que se escribe de un 
payaso en Chile y por sobre 
todo es una historia fasci-
nante de un hombre que 
teniendo nada, logra con-
seguir su sueño de levantar 
lo que hoy es el circo más 
importante de nuestro país.
Tras escribir el libro, ¿Qué 
opinión te merece la gran 
trayectoria del Tachuela 
Grande para el mundo cir-
cense del país?
-En lo personal, me declaro 
un fanático de su trabajo y 
de todo lo que ha creado a 
través del tiempo. Muchas 
veces sentí que tuve el pri-
vilegio de preguntarle a una 
persona que admiras lo que 
siempre quisiste saber. Gas-
tón Maluenda tiene un lis-
tado de logros que no han 
sido para su beneficio per-
sonal, sino que para todo su 
gremio, entre ellos; gestor 
directo de la ley del circo 
que entrega beneficios para 
estos, sino que también la 
tan anhelada ley que decla-
ra el primer sábado de sep-
tiembre el Día Nacional del 
Circo.

EXTRACTO – LIBRO - CON-
VERSACIONES CON EL TA-
CHUELA GRANDE

¿Podría explicarnos qué es 
el circo Los Tachuelas?
-Tú eres testigo de que hace 
unos minutos un señor me 
dijo: «Ir a un circo no es lo 
mismo que venir al circo de 
Los Tachuelas». Y lo cier-
to es que, sin desmerecer 
a ninguno, ya que todos 
tienen su encanto, tienen 
algo que ofrecer, tienen su 
temática y muestran la pa-
sión por lo que hacen; asis-
tir al circo Los Tachuelas es 
asistir a la historia y a volver 
a la infancia. Así me lo dice 
todos los días el público 
chileno. Hace unos días fui 
a comprar unos repuestos 
a Calera y un joven de los 
que atendía el local me dijo 
muy entusiasmado: «Señor 
Maluenda, es un honor te-
nerlo en Calera, puesto que 
hace nueve años que usted 
no viene y siempre le hablo 
a mi hijo de su circo y nun-
ca lo ha podido ver». Que él 
tenga esa experiencia y opi-
nión es lo que nos mueve. 
Es un poco lo que define el 
circo Los Tachuelas, ya que 
lo que habla el público es lo 
que realmente nos interesa, 
pues el público es nuestro 
gran patrón. Nosotros parti-
mos el año 81 con un circo 
que pesaba 10 toneladas 
aproximadamente, que tras-
ladábamos con dos camion-
citos y en el que trabajaban 
cerca de 30 personas. Hoy 
tenemos un circo como el 
que jamás soñamos que po-
dríamos tener, que pesa 200 
toneladas y cuenta con una 
moderna carpa de tela fran-
cesa Ferrari1 que es el más 
sofisticado material, con 
capacidad de alojar 2.500 
espectadores. Esta carpa se 
traslada con 12 camiones 
con acoplado, y se acompa-
ña por 35 casas rodantes, en 
cada cual vive, come, duer-
me y respira una familia 
completa, todos los días del 

1 

año. Se trata de una pobla-
ción flotante compuesta por 
más de 120 personas, las 
que se mantienen gracias a 
nuestros propios generado-
res eléctricos y el aljibe de 
agua potable que traslada-
mos de ciudad en ciudad, 
para el personal. Esta gran 
infraestructura es necesa-
ria, pues la familia circense 
también merece una buena 
calidad de vida.  
Desde su perspectiva: ¿qué 
hace que el circo Los Ta-
chuelas sea parte de la his-
toria de Chile y de su memo-
ria colectiva?
-Mira, hay mucha gente 
que podría decir este gallo 
es ególatra, está arriba de 
la pelota, le creció el pelo 
y no es así. Cuando uno ha 
crecido en una familia mo-
desta y a los nueve años se 
convierte en el responsable 
de sostenerla, te das cuenta 
de que mi posición actual 
esconde toda una historia 
donde nada ha sido sencillo. 
Cuando nosotros partimos 
con el circo, partimos con 
el sueño del pibe, quería-
mos tener un circo propio 
y no depender de nadie, 
que no faltara el sustento 
de la familia era la idea ori-
ginal. Así comenzaron las 
cosas el año 81, justo en la 
época de la recesión eco-
nómica mundial, por lo que 

comprenderás que nos cos-
tó mucho. Pero poco a poco 
el país empezó a levantarse 
y comenzamos mediana-
mente a defendernos. Junto 
con el tiempo que pasaba, 
crecían nuestros hijos, los 
que posteriormente fueron 
la base de nuestra empresa 
y el corazón del espectácu-
lo. Entre todos, poco a poco 
comenzamos a ver la luz de 
este sueño que en sus ini-
cios fue tan complejo llevar 
a cabo. Tú me preguntas 
por qué estamos tan inser-
tos en la historia del país y 
en la memoria de la gente. 
Ocurre que el circo en Chi-
le ha tenido que sobrevivir 
durante 200 años a punta 
de fuerza y ñeque, siempre 
discriminado por los me-
dios de comunicación y por 
una parte importante de la 
sociedad que ha sido muy 
esquiva en ir en apoyo del 
circo. Nuestra actividad está 
fuera de las leyes laborales, 
la gente de circo ni siquie-
ra está protegida por la ley 
de los artistas,� porque se 
hizo sin tomarnos en cuen-
ta. En esta ley se habla de 
ejecutantes, autores, com-
positores, cantantes, de los 
músicos, de la danza, del 
ballet  pero jamás se men-
ciona a la gente que trabaja 
en el circo. Por eso hemos 
hecho grandes esfuerzos y 

de a poquito estamos ac-
tualizando todo y colocán-
donos en el lugar cultural 
que nos pertenece. Por eso 
es que como Los Tachuelas, 
siempre nos resistimos a 
esta invisibilización del rei-
no circense ante la opinión 
pública, y comenzamos a 
trasparentar muchas situa-
ciones que iban de la mano 
de diferentes sucesos de la 
historia.
4 DE OCTUBRE, 2017
Será la presentación oficial 
de “Conversaciones con el 
Tachuela Grande”, el evento 
se llevará a cabo en el Circo 
los Tachuelas, ubicado en 
General Velásquez con Ala-
meda, en Santiago de Chile, 
de 18:45 a 22:00hrs

LIBRO ‘CONVERSACIONES 
CON EL TACHUELA GRANDE’
Disponible en, Librería 
Golden Book –Mall Plaza 
Iquique-

SORTEO DE EJEMPLARES
La próxima semana se sor-
tearán 2 ejemplares del li-
bro ‘Conversaciones con el 
Tachuela Grande’ en Blog 
Golden Book: www.golden-
book.cl 

ALONSO GARAY SILVA EN 
INTERNET
www.alonsogaray.cl



Sábado 23 de Septiembre16 El Longino soy del norte www.diariolongino.cl

Robots para limpiar invernaderos es 
el ganador regional del Semilla 2017

Dan a conocer apertura del 
Proceso 2018 del DFL-15

Sociales

La fabricación de robots co-
laborativos para la limpieza 
del polvo en mallas antivec-
tores (invernaderos) para 
cultivos de hortalizas. Esa 
fue la idea de negocio de la 
empresa XV Robotics SpA 
que se adjudicó a nivel re-
gional el subsidio del primer 
concurso 2017 del Semilla 
Corfo.
El proyecto está dirigido a 
productores de hortalizas 
en invernáculos, principal-
mente tomate, que van 
desde pequeños y media-
nos agricultores de la región 
como también de la zona 
central (Valparaíso, Me-
tropolitana y O’Higgins), a 
medianos productores del 
sur del Perú, quienes viven 
en condiciones climáticas 
similares al Norte de Chile, y 
agricultores de países como 
España, México e Israel.
El equipo desarrollador, que 
está alojado en el cowork 
“Wakilabs”, recibió el reco-
nocimiento público durante 
la 2° Cumbre de Innovación 
y Emprendimiento “Arica 
Smart City”, oportunidad en 
que explicaron su iniciativa.
“Se trata de un robot autó-
nomo que limpiará polvo de 

invernáculos antes y duran-
te el proceso de crecimiento 
de las hortalizas, sin dañar-
las. Para esto, el robot evita-
rá depositar polvo y afectar 
las condiciones de humedad 
del cultivo utilizando suc-
ción y/o electro-estática. 
Así abarcaremos un amplio 
espectro de usuarios, que 
irá desde el pequeño hasta 
el gran agricultor, sin tener 
que desarrollar una versión 
diferente de robot para cada 
segmento de mercado”, co-
mentó Mary Torrico, inge-
niera mecatrónica.

SEGUNDO CONCURSO 
2017

A partir de este jueves 21 
de septiembre, se recibirán 
a través de la web de Corfo 
(www.corfo.cl) las postula-
ciones de emprendimientos 
dinámicos del segundo lla-
mado de 2017 del Semilla 
Corfo.
Para postular, los interesa-
dos deben ser mayores de 
18 años y personas jurídi-
cas –empresas- con menos 
de 24 meses de iniciación 
de actividades cuyas ven-
tas netas no excedan los $ 

100 millones en los últimos 
seis meses. El Semilla Corfo 
es un cofinanciamiento 
que cubre hasta el 75% del 
proyecto total, por ende, 

el monto restante debe 
ser aporte de los propios 
emprendedores.
Este nuevo llamado, que es-
tará abierto hasta las 15:00 

horas del próximo jueves 
12 de octubre de 2017, está 
dirigido a ideas de negocio 
que pueden crecer al doble 
de su tamaño en tres años 

y que en ese mismo lapso, 
puedan alcanzar ventas por 
un monto igual o superior al 
millón de dólares anuales.

Iniciativa de XV Robotics SPA se adjudicó subsidio de Corfo por 25 millones de pesos. Este jueves 21 se abre segundo 
llamado del año a nivel nacional para postulaciones de emprendimientos dinámicos.

Para informar de manera 
anticipada a las pequeñas y 
medianas empresas regio-
nales, el Comité Resolutivo 
del Decreto Fuerza Ley que 
devuelve el 20% a la Com-
pra de Bienes de Capital 
para zonas extremas anun-
ció la apertura del Proceso 
2018.
En la actividad realizada en 
la Cámara Comercio de Ari-
ca, se dio a conocer que el 
DFL-15 bonifica las inversio-
nes o reinversiones que se 
realicen en las provincias de 
Arica y Parinacota, en cons-
trucciones, maquinarias 
y/o equipos directamente 
vinculados a su proceso 
productivo.
Las bases del Proceso 2018 
ya se encuentran disponi-
bles en las oficinas de Corfo, 
ubicadas en Yungay 371; o 
en las gobernaciones pro-
vinciales de Arica y Parina-
cota, como también ser des-
cargadas de la web Corfo 
(www.corfo.cl). Las postu-
laciones pueden iniciarse a 

partir del próximo miércoles 
15 de noviembre y se reci-
birán hasta las 12:00 horas 
(mediodía) del martes 2 de 
enero de 2018.

GRAN AYUDA

Pedro Canales es un peque-
ño empresario que explicó 
que los recursos recibidos 
le permitirán mejorar la in-
fraestructura de su Hostal 
Portales. “Cuando aparecen 
estas oportunidades hay 
que aprovecharlas y postu-
lamos con toda la documen-
tación solicitada. El dinero 
recibido lo reinvertiremos 
instalando paneles termo-
solares, porque se trata de 
un gran beneficio para no-
sotros. Las postulaciones 
son a través de la página, 
que es muy amigable, por lo 
que invito a los empresarios 
a que se atrevan a postular”. 
Franz Castro, seremi de Eco-
nomía, destacó que el in-
centivo permite la creación 
de nuevas fuentes laborales 

y el desarrollo de Arica y 
Parinacota. “Se trata de un 
incentivo que le otorgamos 
a las pymes regionales para 
que puedan invertir o rein-
vertir en tecnología, compra 
de maquinaria, etc., para 
incentivar la economía re-
gional y a la vez la mano 
de obra. En ese sentido, 
este incentivo es bastante 
positivo para los pequeños 
y medianos empresarios a 
quienes invitamos a reti-
rar las bases de este nuevo 
proceso”.  
Claudia Opazo, directora 
regional de Corfo, resaltó 
que la finalidad es que sean 
muchas las pymes que se 
beneficien de este apoyo. 
“La idea es que la gente 
comience a prepararse con 
tiempo, que hagan las con-
sultas previas, y se acerquen 
a nuestras oficinas. Esto 
está en la línea del Gobierno 
de la Presidenta Bachelet de 
entregar herramientas que 
permitan que bajo nuestra 
realidad regional podamos 

construir un mejor desarro-
llo productivo”.
Julio Verdejo, seremi de 
Desarrollo Social, explicó 
que “el objetivo de este 
Gobierno no es solo la Pro-
tección Social del Estado 
vista como una ayuda a los 
más vulnerables, sino que 
la idea es que ellos tengan 
las herramientas para sa-
lir adelante y, una vez que 
emprendan, puedan seguir 
creciendo con sus iniciativas 
de negocio”.  
Aldo González, presidente 

de la Cámara Comercio de 
Arica, avaló la transparen-
cia del trabajo del Comi-
té Resolutivo del DFL-15. 
“Como representante del 
sector privado en el Comité 
Resolutivo puedo señalar 
categóricamente que los 
procesos se llevan a cabo 
de manera transparente, 
es decir, es un apoyo que sí 
funciona, por lo que los in-
teresados deben acercarse 
a Corfo o a las gobernacio-
nes a solicitar la documen-
tación que se requiere para 

postular”. 

PROCESO 2017

En la oportunidad, se co-
mentó que el Proceso 2017 
del DFL-15, que se llevó a 
cabo a través de dos con-
cursos, permitió bonificar 
a 43 proyectos regiona-
les por un monto total de 
$466.927.000, siendo 23 los 
beneficiarios en el primer 
llamado con $148.802.353 y 
20 iniciativas en el segundo 
por $318.124.647.

Las bases para la devolución del 20% a las compras de bienes de capital en 
zonas extremas se pueden retirar en las gobernaciones de Arica y Parinacota, en 

Corfo o descargarse desde la web www.corfo.cl .
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¿Por qué los edificios en México 
se desploman y en Chile no?

Terremoto que afectó a este país fue intraplaca y no de subducción para los cuales está diseñada su 
norma. En Chile, expertos debaten sobre modificar normativa local.

Soy del norte
Antofagasta

“Lo que tienen en común el 
reglamento del Distrito de 
México y la norma chilena 
es lo que se llama la protec-
ción de vida, es decir, que 
no permiten colapso de edi-
ficios, aunque el terremoto 
sea excepcional. Si hay co-
lapso, quiere decir que la 
norma está subestimada o 
los constructores no hicie-
ron bien el diseño”, dice el 
ingeniero Rodolfo Saragoni, 
académico de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáti-
cas de la U. de Chile.
Esa puede ser una de las ra-
zones del colapso de los edi-
ficios en México, cuya nor-
ma está diseñada en base a 
sismos de subducción leja-
nos, no como el que ocurrió 
ahora, que fue un sismo in-
traplaca muy destructivo. A 
todos los factores se suman 
que Ciudad de México está 
sobre terrenos que perte-
necieron a un lago, “de muy 
mala calidad”, dice el aca-
démico, lo que hace que se 

construya sobre pilotes.
Agrega que la norma chile-
na, en cambio, ha sido “cali-
brada” a través de los terre-
motos de subducción que 

han sucedido. Por ejemplo, 
tras el de Chillán (1939) 
aparecieron los reglamen-
tos para estructuras bajas 
y tras los de 1985 y 2010, 

el para las construcciones 
altas.
Sin embargo, lo que no con-
templa la norma son los 
sismos corticales o de fallas 
como la de San Ramón. “La 
recurrencia de estos terre-
motos son cada cuatro mil 
u ocho mil años, no son tan 
frecuentes, por eso cuando 
se hacen estudios de ries-
go la probabilidad es muy 
baja”, señala Saragoni.
Marcelo Soto, jefe del De-
partamento de Tecnologías 
de la Construcción del Mi-
nisterio de Vivienda, agrega 
que “la norma chilena se 
actualiza en torno a sismos 
reales y, en general, son de 
subducción”. La norma, ex-
plica Soto, hoy se compone 
principalmente de dos cuer-
pos legales obligatorios: el 
Decreto Supremo 61 para el 
diseño sísmico de edificios y 
que surge como una actua-
lización de la NCh433 tras 
el terremoto de 2010; y la 
NCh2369 que rige la cons-
trucción de edificaciones in-
dustriales. Existe una terce-
ra, la NCh2745, relacionada 
con edificios que contem-
plan aislación sísmica.
Gabriel Vargas Easton, doc-
tor de geología de la U. de 
Chile, hoy trabaja junto a la 
Onemi en la Falla de San Ra-
món para hacer observacio-
nes geológicas. Dice que es 
urgente hacer cambios a la 
norma chilena, que no con-
sidera las fallas corticales 

que pueden ser de menor 
magnitud que los de sub-
ducción, pero generar una 
intensidad altísima. Dice 
que han insistido en este 
punto, pese a lo exitosa y 
valorada que ha sido la nor-
mativa chilena. Pero recuer-
da que solo en 2007 en Ay-
sén se produjo un sismo de 
este tipo, también es cono-
cido el caso de Las Melosas, 
en el Cajón del Maipo, en la 
década de los 50. “Los terre-
motos corticales sí ocurren, 
son bien reales”, insiste.

MUCHOS TERREMOTOS

Roberto Moris, arquitecto 
del Instituto de Estudios 
Urbanos UC, dice que hay 
que investigar más “sobre el 
comportamiento que ten-
dría nuestro stock construi-
do, o sea lo que tendríamos 
hoy y lo que deberíamos 
construir a futuro respon-
diendo a las fallas y avanzar 
en los estudios de micro-
zonificación sísmica, esa es 
una información fundamen-
tal para la planificación ur-
bana del futuro”.
Sobre la comparación con 
México, Moris explica que 
Chile ha tenido una mayor 
recurrencia de grandes te-
rremotos que le han per-
mitido adaptar sus normas 
permanentemente, y que 
gran parte del stock de 
construcciones más vulne-
rables ya se haya caído.

Expertos de la UC dieron a 
conocer en 2016 un estudio 
que concluyó que el 53% de 
las casas del país son de al-
bañilería, el 34% de madera 
y el 8% de hormigón. Her-
nán Santa María, académi-
co de Ingeniería Estructural 
y Geotécnica UC, señala que 
están estudiando la vulne-
rabilidad de los diferentes 
tipos de casas, pero que 
“no es necesario privilegiar 
un material, lo razonable es 
construir bien siguiendo las 
normas de diseño”.
Sobre futuras modificacio-
nes a la norma, dice que ésta 
“terminó de discutirse hace 
poco y comenzará el proce-
so de normalización en INN. 
Aunque es necesario, no se 
incluyen terremotos produ-
cidos por fallas. Afortuna-
damente, es un tema que sí 
se está investigando y en el 
futuro se agregará a nuestra 
norma”, afirma Santa María.
Desde el Minvu confirmaron 
que hay un anteproyecto de 
actualización de la norma, 
pero no entregaron mayo-
res detalles.
Hoy, lo más avanzado que 
está desarrollando Chile 
en materia de sismos son 
estructuras de protección 
para disminuir el impacto 
de los sismos, como el que 
desarrolla la empresa Sirve. 
En el terremoto de 2010 
solo 13 edificios contaban 
con su dispositivo, pero este 
año superaron los 112.
Michael Rendel, gerente 
de proyectos de Sirve, que 
diseña aisladores sísmicos 
para la base de edificio de 
baja altura y permiten filtrar 
el movimiento del suelo. 
“Reduce el efecto de un te-
rremoto hasta en un 90%”, 
asegura.
También existen otros avan-
ces tecnológicos, como di-
sipadores de energía, que 
se ocupan en edificios de 
mayor altura, donde es más 
complejo colocar aislamien-
to sísmico, como la Torre 
Titanium. Aquí no se separa 
el movimiento del edificio, 
sino que éste entra a la es-
tructura para “reducir las 
vibraciones hasta en 40%”. 
(Autor: Carlos González 
Isla.) Fuente: La Tercera.
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UF. 2.500.- Edif. Matiz, en 7° Piso, 1 dormitorios 1 baños, Estac. Y Bodega.   34 m2 
UF. 2.900.- Edif. Altos del Mar Piso 16, 3 dormitorios 1 baño, Estac. Y Bodega   60 m2 
UF. 3.000.- Edif Paisajes en Piso 6, 3 Dormitorios 2 baños con Estacionamiento y Bodega   74 m2 
UF. 3.500.- Edif. Panoramico Piso 16, 3 dormitorios 2 baños, Estac. Y Bodega.   62 m2 
UF. 3.700.- Edif. Delos Mar Egeo Piso 7 1 dorm. 1 baño Estac. Y Bodega  52 m2 
UF. 3.850.- Edif. Puerto Principe Piso 4, 3 dormitorios 2 baños, Estacionamiento   72 m2 
UF. 3.855.- Cond. Brisas del Sur Piso 12 Torre A 2 dormitoriso 2 baños Estac y Bod.   72 m2 
UF. 3.900.- Edif. Alerce, Piso 19,  2 dorm 2 baños, Estac. Y Bodega.  67 m2 
UF. 4.500.- Edif. Mirador Playa Brava I, Piso28, 2 dorm. 2 baños, Estacionamiento y Bodega  72 m2 
UF. 5.100.- Edif. Velamar torre B, 3 dormitorios, 2 baños, living comerdor, cocina, logia Estac. Y Bodega 100 m2 
UF. 5.200.- Torre Sur Pta Cavancha, 3 dorm. 2 baños, Estac. Y Bodega  90 m2
UF. 5.400.- Edif. Alerce, Piso 14,3 dorm. 2 baños, Estac. Y Bodega. 100 m2

VENTA CASAS EN IQUIQUE

UF. 5.100.- cale Cerro Dragon, 7 dormitorios, 5 baños, antejardin y patio Terrero 110 Const. 202. M2 
UF. 5.850.- Calle Las Carpas, 6 dormitorios, 3 baños, Estac.    Terreno 112 Const. 232 m2 
UF. 6.100.- Calle Las Pizarras, 5 dormitorios, 3 baños, 2 Estac.  Terreno 160 Const. 180 m2 
UF. 9.650.- Avda Juan Martinez, Terreno y construccion antigua   Terreno 220 m2 Cosnt. 150 m2 app. 
UF. 10.500.- Huayquique, 5 dormitorios, 4 baños, 2 Estac.     Terreno 134, Const. 198 m2 

VENTA DEPARTAMENTOS y CASAS EN ALTO HOSPICIO 
UF. 1.690.- Casa Avda G, Marin La Pampa 2 dormitorios 2 baño   T. 145 m2 Const. 73 m2 
UF. 2.220.- Casa Cerro Sta Rosa, 2 Dorm. 1 Baños living comedor cocina Estacionamiento T 120 m2 
Const. 79 m2 
UF. 2.870.- Casa Avda.Los Aromos, T. 118 m2  Cont. 60 mas ampliaciones 
UF. 3.320.- Casa Calle Cuatro c Alto Molle La Tortuga 4 dorm. 2 baños  T. 119 m2 const. 100 m2 
UF. 3.750.- Casa Avda Ramon Perez Opazo, 3 dormitorios 1 baño, Patio y Estacionamiento   T.110 m2
Const.100 m2 

ARRIENDOS EN IQUIQUE, CASAS 
$550.000.- Casa Avda. La Tirana, 3 dorm. 1 baño, Estacionamiento y Patio. 
$500.000.- Casa Psje Dolores, 3 dormitorios 2 baños, Estacionamiento y patio
$350.000.- Casa Psje Dolores 2 dormitorios 1 baño, estacionamiento y Bodega 

ARRIENDOS EN IQUIQUE, Departamentos y Locales 
$500.000.- Depto Edif. Royal Marine Piso 24 Equipado  GC incluidos 110 m2 
$ 270.000.- Local Amunategui al llegar a Serrano  Planta  17 m2 

ARRIENDO OFICINAS Edif. Mattina, Serrano esquina Barros Arana Iquique 

$560.000.- 2do Piso Planta Libre de 52 m2  
$720.000.- 3er Piso Planta Libre de 68 m2  
$540.000.- 3er Piso Planta Libre de 50 m2  
$370.000.- 3er Piso Planta Libre de 33 m2  
 
ARRIENDOS EN ALTO HOSPICIO
 
$850.000.- Casa p/Empresa  Avda. Las Americas  12 Oficinas  3 Baños  T. 155 m2. Const.203 m2 
$320.000.- CasaCond.Buenaventura 3 dorm 1 baño Estacionamiento G.C Incluidos   T  120 m2  
Const 75 m2 

$150.000.000 Casa Sol ida 3 
dormitorios, 2 baños, patio trasero,  
antejardín, E s t a c i o n a m i e n t o , 
Sagasca con José Francisco Vergara. 
 
$108.000.000 Casa O’Higgins con 
Aníbal Pinto, 4 dormitorios, 2 baños, 
patio, antejardín de dos pisos.

$105.000.000 Departamento, 2 
dormitorios, 2 baños, Estacionamiento 
y bodega, Edificio Puerto Vallarta, 
excelente estado. 

$ 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 D e p a r t a m e n t o , 
3 dormitorios, 1 baño, Conjunto 
habitacional Los Alelíes, (Lado 
Supermercado Líder).

$ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 D e p a r t a m e n t o 
Conjunto Habitacional Puchuldiza, 
2 dormitorios, 1 baño, primer piso, 
excelente estado.

$2.000.000 Propiedad apto para Centro 
Medico y/o comercio, de 2 pisos sólido, 
8 oficinas con baño, más dos salas 
de espera c/u con baño, Pedro Lagos 
con Zegers.

$  1.800.000 Local en 2do. Piso, de 12 
oficinas, 2 salas de baño, Luis Uribe 
con Bolívar.

$ 1.000.000 Local en 2do. Piso de 8 
oficinas  4 baños, San Martín con Luis 
Uribe.

$ 1.000.000 Local  calle Tarapacá 758, 
de 4 pisos.

$360.000 Departamento 2 dormitorios, 
1 baño y estacionamiento, con  
Gastos Comunes incluidos, Conjunto 
habitacional Altos del Dragón. 
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IQUIQUE
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ARRIENDO, ADMINISTRACIÓN, 
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CORREDOR DE PROPIEDADES 
REGISTRO Nº 194

B200 VENTAS
ALTO HOSPICIO 

VENDO TERRENO

Vendo Terreno $6.270.000.- 
200 mts2 sector sur en desa-
rrollo, cerca de nuevo acceso 
y nuevo Hospital. Otros desde 
2.500 -3.000 - 5.000 – 10.000 
mts, otro Av. Las Parcelas c/
ruta A-16 10.000 mts 2.
Contactarse al  986390975 – 
972194238.

Ver más Inmuebles en nuestra Web
www.klocker.cl

VENTAS EN IQUIQUE

Barros Arana 500 - Iquique 572330033/
+56 9 94 19 01 15/+569 66466187
pablo@inmobiliariaklocker.cl

VENTA DEPARTAMENTOS EN IQUIQUE

UF. 2.220.- Casa calle Cerro Sta. ROsa, 2 dormitorios 1 baños, Cocina America 
Estac. Patio fondo con radier y muros perimetrals Terreno 120 Const. 79 m2

UF. 5.100.-  Casa Avda Cerro Dragon 7 dormitorios 5 baños antejardin patio 
Optimo estado   Terreno 110 m2 Const. 202 m2  
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UF. 2.500.- Edif. Matiz, en 7° Piso, 1 dormitorios 1 baños, Estac. Y Bodega.   34 m2 
UF. 2.900.- Edif. Altos del Mar Piso 16, 3 dormitorios 1 baño, Estac. Y Bodega   60 m2 
UF. 3.000.- Edif Paisajes en Piso 6, 3 Dormitorios 2 baños con Estacionamiento y Bodega   74 m2 
UF. 3.500.- Edif. Panoramico Piso 16, 3 dormitorios 2 baños, Estac. Y Bodega.   62 m2 
UF. 3.700.- Edif. Delos Mar Egeo Piso 7 1 dorm. 1 baño Estac. Y Bodega  52 m2 
UF. 3.850.- Edif. Puerto Principe Piso 4, 3 dormitorios 2 baños, Estacionamiento   72 m2 
UF. 3.855.- Cond. Brisas del Sur Piso 12 Torre A 2 dormitoriso 2 baños Estac y Bod.   72 m2 
UF. 3.900.- Edif. Alerce, Piso 19,  2 dorm 2 baños, Estac. Y Bodega.  67 m2 
UF. 4.500.- Edif. Mirador Playa Brava I, Piso28, 2 dorm. 2 baños, Estacionamiento y Bodega  72 m2 
UF. 5.100.- Edif. Velamar torre B, 3 dormitorios, 2 baños, living comerdor, cocina, logia Estac. Y Bodega 100 m2 
UF. 5.200.- Torre Sur Pta Cavancha, 3 dorm. 2 baños, Estac. Y Bodega  90 m2
UF. 5.400.- Edif. Alerce, Piso 14,3 dorm. 2 baños, Estac. Y Bodega. 100 m2

VENTA CASAS EN IQUIQUE

UF. 5.100.- cale Cerro Dragon, 7 dormitorios, 5 baños, antejardin y patio Terrero 110 Const. 202. M2 
UF. 5.850.- Calle Las Carpas, 6 dormitorios, 3 baños, Estac.    Terreno 112 Const. 232 m2 
UF. 6.100.- Calle Las Pizarras, 5 dormitorios, 3 baños, 2 Estac.  Terreno 160 Const. 180 m2 
UF. 9.650.- Avda Juan Martinez, Terreno y construccion antigua   Terreno 220 m2 Cosnt. 150 m2 app. 
UF. 10.500.- Huayquique, 5 dormitorios, 4 baños, 2 Estac.     Terreno 134, Const. 198 m2 

VENTA DEPARTAMENTOS y CASAS EN ALTO HOSPICIO 
UF. 1.690.- Casa Avda G, Marin La Pampa 2 dormitorios 2 baño   T. 145 m2 Const. 73 m2 
UF. 2.220.- Casa Cerro Sta Rosa, 2 Dorm. 1 Baños living comedor cocina Estacionamiento T 120 m2 
Const. 79 m2 
UF. 2.870.- Casa Avda.Los Aromos, T. 118 m2  Cont. 60 mas ampliaciones 
UF. 3.320.- Casa Calle Cuatro c Alto Molle La Tortuga 4 dorm. 2 baños  T. 119 m2 const. 100 m2 
UF. 3.750.- Casa Avda Ramon Perez Opazo, 3 dormitorios 1 baño, Patio y Estacionamiento   T.110 m2
Const.100 m2 

ARRIENDOS EN IQUIQUE, CASAS 
$550.000.- Casa Avda. La Tirana, 3 dorm. 1 baño, Estacionamiento y Patio. 
$500.000.- Casa Psje Dolores, 3 dormitorios 2 baños, Estacionamiento y patio
$350.000.- Casa Psje Dolores 2 dormitorios 1 baño, estacionamiento y Bodega 

ARRIENDOS EN IQUIQUE, Departamentos y Locales 
$500.000.- Depto Edif. Royal Marine Piso 24 Equipado  GC incluidos 110 m2 
$ 270.000.- Local Amunategui al llegar a Serrano  Planta  17 m2 

ARRIENDO OFICINAS Edif. Mattina, Serrano esquina Barros Arana Iquique 

$560.000.- 2do Piso Planta Libre de 52 m2  
$720.000.- 3er Piso Planta Libre de 68 m2  
$540.000.- 3er Piso Planta Libre de 50 m2  
$370.000.- 3er Piso Planta Libre de 33 m2  
 
ARRIENDOS EN ALTO HOSPICIO
 
$850.000.- Casa p/Empresa  Avda. Las Americas  12 Oficinas  3 Baños  T. 155 m2. Const.203 m2 
$320.000.- CasaCond.Buenaventura 3 dorm 1 baño Estacionamiento G.C Incluidos   T  120 m2  
Const 75 m2 

$150.000.000 Casa Sol ida 3 
dormitorios, 2 baños, patio trasero,  
antejardín, E s t a c i o n a m i e n t o , 
Sagasca con José Francisco Vergara. 
 
$108.000.000 Casa O’Higgins con 
Aníbal Pinto, 4 dormitorios, 2 baños, 
patio, antejardín de dos pisos.

$105.000.000 Departamento, 2 
dormitorios, 2 baños, Estacionamiento 
y bodega, Edificio Puerto Vallarta, 
excelente estado. 

$ 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 D e p a r t a m e n t o , 
3 dormitorios, 1 baño, Conjunto 
habitacional Los Alelíes, (Lado 
Supermercado Líder).

$ 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 D e p a r t a m e n t o 
Conjunto Habitacional Puchuldiza, 
2 dormitorios, 1 baño, primer piso, 
excelente estado.

$2.000.000 Propiedad apto para Centro 
Medico y/o comercio, de 2 pisos sólido, 
8 oficinas con baño, más dos salas 
de espera c/u con baño, Pedro Lagos 
con Zegers.

$  1.800.000 Local en 2do. Piso, de 12 
oficinas, 2 salas de baño, Luis Uribe 
con Bolívar.

$ 1.000.000 Local en 2do. Piso de 8 
oficinas  4 baños, San Martín con Luis 
Uribe.

$ 1.000.000 Local  calle Tarapacá 758, 
de 4 pisos.

$360.000 Departamento 2 dormitorios, 
1 baño y estacionamiento, con  
Gastos Comunes incluidos, Conjunto 
habitacional Altos del Dragón. 
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IQUIQUE

PROPIEDADES VENTA, 
ARRIENDO, ADMINISTRACIÓN, 

TASASIÓN

CORREDOR DE PROPIEDADES 
REGISTRO Nº 194

B200 VENTAS
ALTO HOSPICIO 

VENDO TERRENO

Vendo Terreno $6.270.000.- 
200 mts2 sector sur en desa-
rrollo, cerca de nuevo acceso 
y nuevo Hospital. Otros desde 
2.500 -3.000 - 5.000 – 10.000 
mts, otro Av. Las Parcelas c/
ruta A-16 10.000 mts 2.
Contactarse al  986390975 – 
972194238.

Ver más Inmuebles en nuestra Web
www.klocker.cl

VENTAS EN IQUIQUE

Barros Arana 500 - Iquique 572330033/
+56 9 94 19 01 15/+569 66466187
pablo@inmobiliariaklocker.cl

VENTA DEPARTAMENTOS EN IQUIQUE

UF. 2.220.- Casa calle Cerro Sta. ROsa, 2 dormitorios 1 baños, Cocina America 
Estac. Patio fondo con radier y muros perimetrals Terreno 120 Const. 79 m2

UF. 5.100.-  Casa Avda Cerro Dragon 7 dormitorios 5 baños antejardin patio 
Optimo estado   Terreno 110 m2 Const. 202 m2  
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EXTRACTO
“PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE”. 

Sotomayor s/n, en causa V-111-2017, 
caratulada “ZARATE GODOY” por resolución de fecha 
18 de Agosto de 2017, se declaró interdicción definiti-
va de doña ROSA DEL CARMEN GODOY SASSO, Cédula
Nacional de Identidad N° 4.300.414-K, domiciliada en 

pasaje Santa Rosa N° 3049,
población Esavi, comuna de Iquique, la cual no tiene la 

libre administración de sus
bienes, designándose curadora definitiva a doña ROSA 

MIRTHA ZARATE GODOY,
Cédula Nacional de Identidad N° 6.150.234-3; por 

sentencia de fecha 18 de Agosto 
de 2017.

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE IQUIQUE
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

SOLUCION
SOPA DE LETRAS

¿ A qué reyes me 
refiero, 

que a Belén 
fueron guiados 
por una estrella 

de Oriente, 
llevando oro y 

presentes 
y encontraron a 

otro Rey, 
recién nacido en 

el suelo? 
¿A qué reyes me 

refiero?

(Los Reyes 
Magos)

Hay muchas cosas en la vida que no admites, y una de ellas es la mentira. Estás 
arreglando unos trámites administrativos y aprecias como te intentan engañar.
Aprovecha mejor el horario de trabajo para que te dé tiempo a finalizar tus tareas. De 
lo contrario te lo tendrías que llevar para casa y es un poco agobiante.

Los excesos no son buenos. Tu cuerpo ya no admite tanta comida y alcohol. Deberías 
de cuidarte un poco más si no quieres tener problemas de salud.
La organización y la voluntad serán esenciales para conseguir todo lo que te propongas 
en el trabajo. Los jefes son cada vez más exigentes contigo.

Llevamos pocos días de la semana pero ya tienes mucha tensión acumulada. Te 
conviene descargarla y lo mejor es que lo hagas practicando algo de deporte.
Tienes ganas de poner en marcha una empresa, pero es preciso que derribes unos 
cuantos obstáculos que te impiden progresar. Llegarás hasta donde te propongas.

Estás un poco más tranquilo después de haber solventado unas deudas que tenías 
pendientes. No era mucho dinero, pero te tenían un tanto agobiado. Ahora empieza a 
vivir el presente. No hagas mucho caso a aquellos empresarios que prometen mucho 
dinero y unas condiciones de trabajo inmejorables. 

Olvídate del pasado y céntrate en todo lo bueno que está por venir. Te mereces todo 
lo que te pasará. Es fruto del trabajo de muchos años.
Puede surgir la posibilidad de encontrar un nuevo empleo que mejore el que tienes 
ahora. Valora si te compensa cambiar de ciudad. Te sentirás más valorado.

Afronta con más calma todos los problemas que puedas tener durante el día de hoy. 
Te encuentras más tenso de lo normal. Necesitas tomarte un respiro.
Si te ofrecen algo que implique un gran desplazamiento tendrás que pensártelo 
mucho. Ganarás más dinero, pero tendrás muchos más gastos y responsabilidades.

No seas tan despistado, sobre todo si tienes que coger el coche. No es la primera vez 
que tienes un accidente. Concéntrate en lo que haces.
En las primeras horas del día podrías recibir alguna buena noticia. No te pongas 
nervioso si tienes que afrontar una reunión con alguno de sus superiores.

Deberías de ser un poco más agradecido con aquellas personas que te ayudaron a 
salir de tus problemas en el pasado. No te olvides de llamarlas de vez en cuando.
El último negocio que abriste no funciona como te esperabas. Es posible que necesites 
renovarlo de nuevo y darle un enfoque diferente. Hay mucha competencia en el sector.

Es necesario que te relajes un poco más y que no te tomes las cosas tan en serio. Tu 
día a día necesita un cierto orden que no llega.
Algún conocido te propondrá iniciar una nueva actividad empresarial, pero tú tienes 
muchas dudas por la falta de experiencia de los dos. Podrías probar durante unos meses.

No te vendría nada mal realizar una salida al campo con una persona de tu confianza. 
Podrías hablar con ella y contarle tus problemas. Lo agradecerás.
Eres uno de los trabajadores con mejor rendimiento de la empresa. Por eso tienes 
intención de solicitar una mejora salarial. Sería una forma de valorar tu esfuerzo.

Intenta buscar al menos media hora todos los días para dedicártela a ti. Estás muy 
pendiente de los demás y necesitas desconectar un poco para no agobiarte.
Es preciso que pongas mucha atención para que las cosas te salgan bien en el trabajo. 
Tienes tareas nuevas que exigen mucha concentración. Cuidado con los accidentes.

Siempre haces las mismas cosas y ya te estás empezando a aburrir. Necesitas unos 
cuantos cambios que te aporten algo de motivación. Prueba a apuntarte a algún 
curso de idiomas. 
Tu capacidad de resolución y creatividad hace que no se te resista nada en el trabajo. 

PasatiemposLunes 3 de Octubre de 2016 21El Longino soy del nortePasatiempos

Clasificados
ECONÓMICOS

D400 SERVICIOS

SERVICIO TÉCNICO
Reparaciones a domicilio: re-
frigeradores, congeladores, 
visicooler, lavadoras, microon-
das, calefonts, vitrinas refrige-

radas, mantenciones.
Todas las marcas
Fonos:94711330 

572326932

PUBLIQUE 

AQUÍ

572
372
100

F600 EXTRACTOS
En autos Rol V-125-1985, 
caratulados “TOMAS MOLLO 
ESTEBAN”, del Juzgado de 
Letras de Pozo Almonte, se 
ha ordenado ampliar el auto 
de posesión efectiva de fe-
cha 12 de junio de 1985, en 
el sentido de incorporar a la 
herencia intestada queda-
da al fallecimiento de don 
TOMAS MOLLO ESTEBAN y 
doña ALEJANDRINA CHA-
LLAPA ESTEBAN 1) Dere-
chos de aprovechamientos 
de aguas, de 3,281 un litros 
por segundo proveniente de 
Pozos de Aguas denominados 
Uno y Dos, ubicado en Pozo 
Almonte, Región Tarapacá, 
inscrito a fojas 340, bajo el 
N°197, año 2012, del Regis-
tro de Propiedad de aguas, en 
beneficio de la Parcela 7 ins-
crita a fojas 736 vuelta, bajo 
el N°724 del año 1994, am-
bos del Conservador de Bie-
nes Raíces de Pozo Almonte 
2) Derechos de aprovecha-
mientos de aguas, de 0,164 
litros por segundo prove-
niente de Pozos de Aguas de-
nominados Uno y Dos, ubicado 
en la comuna de Pozo Almon-
te, Región Tarapacá, inscrito 
a fojas 445, bajo el N° 271, 
año 2012, del Registro de 
Propiedad de aguas, en bene-
ficio del sitio 15 inscrito a fo-
jas 736 vuelta, bajo el N°724 
del año 1994, ambos del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Pozo Almonte 3) Derechos 
de aprovechamientos de 
aguas, de 0,82 litros por se-
gundo proveniente de Pozos 
de Aguas denominados Uno y 
Dos ubicado en la comuna de 
Pozo Almonte, Región Tarapa-
cá, inscrito a fojas 443, bajo 
el N°270, año 2012, del Re-
gistro de Propiedad de aguas; 
en beneficio del sitio 11, ins-
crito a fojas 736 vuelta, bajo 
el N°724 del año 1994, am-
bos del Conservador de Bie-
nes Raíces de Pozo Almonte. 
POZO ALMONTE, 4 de Agosto 
de 2016.-

ROBERTO ROJAS ANDRADE
MINISTRO DE FE

JUZGADO DE LETRAS DE 
POZO ALMONTE
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CRUZADA

SUDOKU SOLUCION
CRUZADA

PUBLIQUE
AQUÍ

PROGRAMACIÓN TELEVISIVA

Viernes 3 de Octubre de 2014 21Pasatiempos
Sonará tu teléfono varias veces. Es mejor que no lo cojas. Son números desconocidos 
para ti. Sospechas que te pueden dar malas noticias y hoy no es el mejor día.
Tendrás una reunión con los jefes para hablar contigo. Están muy satisfechos con tu 
rendimiento y quieren reconocer todo tu esfuerzo. Te lo premiarán de alguna manera.

El dinero no lo puedes desperdiciar, ya que en estos momentos escasea más que 
nunca. No lo malgastes en tonterías o te resultará complicado llegar a final de mes.
Por tu cabeza pasará la posibilidad de buscar un segundo trabajo que te permita 
conseguir más ingresos. Tienes tiempo de sobra por las tardes, así que aprovéchalo.

Deberías aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Recuerda 
que con el dinero no se juega, ya que es necesario para vivir dignamente.
Si los negocios te funcionan bien no trates de participar en otros sectores en los que 
no tengas experiencia. Podrías perder mucho dinero si confías en gente desconocida.

Ha llegado el momento de que perdones y olvides. No puedes seguir más tiempo 
así, lleno de recuerdos y dolor. La ira y el odio resultan muy nocivos para cualquiera.
Tienes que ponerte al día, ya que hay mucho trabajo pendiente y retrasarás a tus 
compañeros. Dentro de unos días te tocará asumir nuevas responsabilidades.

Eres el dueño de tu vida, el único responsable de todo lo que acontece en ella. Así 
que no pidas explicaciones a nadie por tus errores.
Te encuentras muy a gusto en tu trabajo. Crees que te pagan bastante y además el 
ambiente que hay con los compañeros es muy bueno. Nunca te irás de esta empresa.

En la vida hay que afrontar las situaciones, no puedes esconder la cabeza. Intenta 
ser lo más sincero con las personas de tu entorno. No soportas a alguna de ellas.
Se te abren multitud de posibilidades. Estudia bien todas las ofertas que te lleguen. Hay 
alguna muy interesante, pero no descartas comenzar con algún proyecto en solitario.

Como buen Libra que eres, lucha por conseguir tus objetivos, sin rendirte. Sabes que 
dentro de poco tendrás en tu mano la posibilidad de ser feliz.
En el horizonte se aprecia una buena inversión. Al parecer alguien te propondrá un 
negocio que no podrás rechazar. Se trata de algo innovador que no pasará inadvertido.

La vida es muy corta y no merece la pena que la desaproveches. Recibirás un regalo 
que no olvidarás en mucho tiempo. Se trata del regreso de un ser querido.
Tendrás que concentrarte mucho cuando la actividad lo requiera, ya que de lo contrario 
podrías cometer unos fallos que te podrían costar caros. Haz las cosas de una en una.

Aunque tengas la cabeza bien amueblada siempre se puede cometer algún error fruto 
de la ignorancia o de la inexperiencia. No le des más vueltas a esto.
Tu vida laboral va a sufrir un pequeño cambio. No te preocupes porque no significa 
que te quedes sin empleo. Sólo te propondrán ocupar otro puesto en la empresa.

Estás preocupado por tus finanzas, pero a finales de semana todo se solucionará. Ten 
mucha paciencia y no fuerces las cosas. Todo a su tiempo. Te llevarás unas cuantas 
satisfacciones. Te planteas la posibilidad de dejar tu actual empleo para poner en 
marcha un proyecto en solitario. De esa manera estarías cumpliendo uno de tus sueños.

Para que no se te olvide nada de lo que tengas que hacer hoy es mejor que lo apuntes 
todo en una agenda o pegues un papel en el frigorífico.
Es posible que causen baja una serie de compañeros en tu empresa. Podrás aprovechar 
esta oportunidad para hacer méritos y colocarte entre los candidatos para ascender.

En tus manos está canalizar las energías de manera adecuada para que actúen en 
beneficio de tu salud. Recuerda que no hay dinero que pague esto.
Te surgirá un trabajo desde casa que te permitirá ganar una importante cantidad de 
dinero. No estarás sujeto a horarios y además podrás hacerlo en tus ratos libres.
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HORIZONTALES 
 
1. Necesitados que no tienen lo 
necesario para vivir. Embriagado 
por la bebida. 
2. Arriesgues cierta cantidad de 
dinero. Siglas de Ejército 
Revolucionario del Pueblo. 
3. Quiebro, hago pedazos algo. 
Mensajes de correo electrónico 
no solicitados.   
4. Preposición. Tuve ganas de 
algo. 
5. Tela de seda delgada.  
Emisora de radiodifusión. Línea 
que une el centro del círculo con 
la circunferencia. 
6. Afiliación a un grupo con fines 
de espionaje. 
7. Artículo neutro. Sobreviviente 
del diluvio universal.  
8. Iniciales de Pedro 
Zapata. Pronombre dativol plural. 
9. Enfermedad que produce 
disminución del apetito. Río de 
Paraguay. 
10. Desafíes a duelo. Forma 
nombres de alcoholes.   
11. Hormiga generalmente 
grandes de color rojizo. Hembra 
del caballo 
12. Alabará. Deidades 
femeninas. 

VERTICALES 
 
1.  Asemejaba. Mar de Asia 
central a punto de desaparecer. 
2. Están en contra de la solución 
de un problema. Primer mes del 
año. 
3. Onomatopeya de  una 
explosión. Siglas de National 
Football League. Cosa Distinta 
de aquella que se habla  
4. Rechazo algo, no lo acepto. 
Mostrar alegría. 
5. Pronombre demostrativo. 
Símbolo químico del Aluminio. 
Anhela algo. 
6. Iniciales de Sofía Torres. 
Mujer de gran estatura.  
7. Abreviatura de España. Poned 
el pie sobre algo.  
8. Estado de ánimo en el cual se 
presenta como posible lo que 
deseamos.  
9. Emprendo una ofensiva. 
Órgano de la vista. 
10. Corríjala.  Símbolo químico 
del Arsénico.  
11. Símbolo químico del Iridio 
 Lavafrutas mexicano. Periodo 
de tiempo. 
12. Posibilidad de conseguir 
algo. Agregas sal a una comida. 
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Una especie de 
corona de color
que atrae a los 

visitantes 
a la flor

(La corola)

Te encuentras en un buen momento y todos los problemas que te encuentras tienen 
fácil solución. Sal un poco más y diviértete porque te lo has ganado.
Tendrás oportunidad de conocer un poco más a tus compañeros con una reunión social. 
Es una ocasión para darte a conocer ya que ahí estarán algunos de tus superiores.

Tienes unos cuantos planes entre manos, pero no te apures en búsqueda de resultados. 
Aunque te guste soñar es preciso que tengas los pies en el suelo.
Estás en un gran momento porque tienes una comunicación muy fluida con tus jefes 
y estás cada día mejor considerado por ellos. No lo estropees con conversaciones.

Te encuentras en una situación de optimismo constante. No hay motivos para despilfarrar 
y comprarte cosas que no necesites. Pueden venir tiempos malos en lo económico, 
así que ahorra. En el caso de que no tengas fortuna con el empleo deberías de pensar 
en reciclarte. Necesitas un cambio ante la poca salida.

Recuperas la tranquilidad que necesitabas debido al alejamiento de ciertas personas 
conflictivas que no te aportaban nada. Dedícale un poco más de tiempo a tus familiares.
Había un problema en el trabajo que te estaba angustiando, pero se empieza a solucionar. 
Si estás en paro es un buen momento para recurrir a un conocido para que te ayude.

Aparece en tu vida alguien del pasado que viene para quedarse. Intenta que no te 
afecte y compórtate con naturalidad. Es una situación complicada, pero afróntala con 
mucha calma. Los problemas que atraviesa tu empresa los estás llevado para casa y 
te están causando muchas molestias.

Te llegará gente con muchas promesas, algunas de ellas falsas, por eso es preciso 
que confíes más que nunca en la gente más cercana. Ellos no te engañarán.
Es el día adecuado para encontrar trabajo si estás parado o conseguir todo lo que te 
propongas en tu empleo. Eres una persona muy apasionada, con interés por crecer.

Nunca arrojes la toalla porque eres una persona muy optimista. En los momentos de 
más bajón tienes que salir de casa y disfrutar de la gente que te quiere.
Tienes entre manos un negocio que te reportará bastante dinero. Recurre a tu familia 
para que te apoyen en la puesta en marcha. Estarán encantados de echarte una mano.

Estás libre de problemas tras dejar apartados ciertos dolores de cabeza por recientes 
contratiempos. Es aconsejable que cuides un poco mejor tu salud y practiques deporte.
Circulan ciertos rumores sobre el futuro de tu empresa, pero evita las conjeturas e 
intenta ser lo más profesional posible. Puedes sufrir una recolocación en tu compañía.

Para que te salgan todos los planes bien es preciso que le pongas mucha atención y 
no te distraigas. Podrás hacerlo solo, pero no tengas reparos en pedir ayuda.
Estás en una situación muy cómoda en tu trabajo. Tus dotes organizativas permitieron 
que aumentase la productividad. Tarde o temprano te acabarán recompensando.

Es preciso que seas un poco más organizado para ver las cosas con más claridad 
y aumentar tus ingresos. Tienes que pensar más con la cabeza y no con el corazón.
Te surge una situación complicada que te obliga a elegir entre ganar más dinero o 
mejorar tu comodidad. Tienes que pensar bien respuesta para no equivocarte.

Los imprevistos marcarán un poco el día, tanto en el azar como en los negocios. 
Tómate las cosas con un poco más de filosofía y no muestres tu enfado en público.
Tienes que estar atento a cualquier imprevisto porque te obligará a echar más horas. 
No te enfades y recibe estas situaciones inesperadas como algo normal.

Tienes en mente un viaje que te agobia, pero no debes de preocuparte porque todo 
saldrá bien. No pongas la venda antes de la herida.
El día viene cargado de buenas noticias y es posible que consigas un ascenso que 
venías reclamando desde hace tiempo. Tu insistencia acabará recogiendo sus frutos.
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De celda en 
celda voy

pero presa no 
estoy.

(La abeja)

Necesitas relajarte y no te vendría nada mal acudir a la piscina. Conseguirás descansar 
mucho mejor por la noche y te olvidarás durante una hora de tus problemas.
Continúa haciendo las cosas como hasta ahora, ya que vas por el camino correcto 
para conseguir el deseado ascenso. Hay más gente optando por el mismo puesto.

Aunque te creas con fuerzas llegarás al tramo final de la jornada muy agotado. Y esto 
te pasará factura para el resto de la semana. Olvídate del viaje que tenías previsto.
Tienes que tomar decisiones importantes. Estás pasando por un mal momento porque 
en tu mano está el futuro de algunos compañeros. 

Te encuentras un tanto pesimista y afrontas el futuro con poco ánimo. Necesitas 
desconectar un par de días. No te vendría mal realizar un viaje en compañía de un familiar.
Antes de cambiar de socios o reclamar tu parte del dinero en una sociedad es preciso 
que analices bien las condiciones. Intenta perder lo menos posible.

Tienes ciertas dudas sobre un problema legal, pero lo mejor es que lo consultes con 
un experto para que te ayude a solucionarlo. Te estaba agobiando demasiado.
Es preciso que confíes un poco más en ti si pretendes conseguir un trabajo. Después 
de un tiempo en el paro no tienes muchas esperanzas en obtenerlo.

Intenta sacar algo de tiempo para estar en compañía de los tuyos. Te vendrá muy bien 
porque te pondrás al día sobre ciertos asuntos familiares.
Eres una persona creativa que le gusta aportar ideas en el trabajo. Con esta actitud 
te sientes satisfecho aunque los superiores no te lo reconozcan.

Solucionas todos los problemas poniendo buena cara. Muestras un tono positivo que 
hace que los demás te vean con cierta admiración. Eres un luchador nato.
En el caso de estar parado es conveniente que aclares tu futuro. No tienes muy claro 
qué hacer. Dudas entre marcharte a otro país o reciclarte profesionalmente.

Eres demasiado confiado y no le temes a nada. El problema es que por un descuido 
puedes tener un accidente. No seas tan despistado y pon más atención a lo que pasa 
a tu alrededor. Es posible que le estés dando demasiadas vueltas a una propuesta 
laboral. Lo ideal es que te lances porque te permitirá crecer profesionalmente. 

Te encuentras con mucha energía y con ganas de hacer cosas. No dudes en llamar 
a tus amigos para quedar y practicar algo de deporte o salir a tomar unas cañas.
Tus negocios están atravesado por un momento delicado. Gracias a la aparición de 
un amigo podrás relanzarlos. Te propondrá una renovación importante.

No dejes que la situación que atraviesa una persona muy allegada a ti te pase factura. 
Te preocupas demasiado por los demás y tú estás un tanto abandonado.
Tienes que realizar un viaje corto que te será de gran ayuda para aumentar tus contactos 
empresariales. Podrás compartir experiencias y hacer negocios con ellos en un futuro.

Tienes que ser un poco más lanzado. Te gusta reflexionar antes de tomar cualquier 
decisión importante. El tiempo pasa y aprecias que no lo estás aprovechando.
Es preciso que analices tu situación en la empresa. Estás ocupando un cargo inferior 
a tu formación y no tienes muchas opciones de crecer en la compañía.

No te rodees de gente interesada que solo se acerca a ti por el dinero. Es preciso que 
vuelvas a recuperar algunas amistades de la infancia. Son los que mejor te comprenden.
Si quieres que te salgan las cosas bien es preciso que trabajes con un poco más 
de concentración. Tienes que hacerlo de una manera segura para evitar accidentes.

Es posible que el cuerpo te pida un cambio de imagen. Estás cansado de siempre lo 
mismo y no te vendría mal pasarte por la peluquería.
Es preciso que en estos momentos tengas un poco más de iniciativa para solucionar 
algunos de los problemas que hay en la empresa. No lo dejes en manos de otros.
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BENDITA PRIMAVERA: Alto del Carmen 
lanza sus mejores recetas para disfrutar 
la mejor temporada del año

Coctelería de primavera con pisco:

Porque una ocasión perfecta, 
tiene un cóndor perfecto, Alto 
del Carmen comparte con to-
dos los amantes del pisco una 
propuesta para preparar cóc-
teles frescos y coloridos, que 
realzarán las características 
de la estación del amor y la 
celebración.

Flores, amor, amigos, feste-
jos y aire libre, son la tónica 
de lo que se nos viene en 
las próximas semanas con 
la llegada de la estación más 
alegre y colorida del año.  
Los días se ponen tibios, la 
sed aumenta, mientras que 
las terrazas y parques nos 
llaman a disfrutar de los 
días soleados.
El 23 de septiembre co-
mienza oficialmente la ben-
dita Primavera, disfrútala 
con Alto Tiki, Andes Night  
y Alto Sour Fresh. Por eso, 
para alcanzar la perfección 
con estos primaverales coc-
teles, la marca nos invita a 
utilizar la variedad Alto del 
Carmen Transparente 40°, 
fusionado con frutas cítricas 
-como maracuyá, limón y 
piña-, hierbas aromáticas y 
mucho hielo.

A continuación las recetas para preparar estos cócteles con tus amigos o en la tranquilidad 
de tu casa:

ANDES NIGHT
Ingredientes:
2 oz Alto del Carmen Transparente 40°
10 cc Licor amargo rojo
2 oz Jugo de mango - maracuyá
½ oz Jugo de frambuesa
10 cc Licor de naranja premium
½ oz Jaraba de goma de frutos rojos
Preparación:
Agregar los ingredientes en una coctelera.
Agregar hielo en cubos y batir enérgicamente
Servir en un vaso corto con hielo y decorar con hilos de jengibre y penacho de hojas de 
menta.

ALTO TIKI
Ingredientes:
2 oz Alto del Carmen Transparente 40°
10 cc Bitter chileno
½ oz Almíbar o jarabe de piña
1 oz Jugo de maracuyá
1 oz Jugo de piña
Preparación:
Agregar todos los ingredientes en una coctelera.
Incorporar 5 o 6 cubos de hielo y batir enérgicamente durante 7 segundos.
Servir el contenido en un vaso con hielo y decorar con flores y frutas.

ALTO SOUR FRESH
Ingredientes:
2 oz Alto del Carmen Transparente
¾ oz Goma simple y 6 hojas de menta
1 oz Jugo de limón sutil
¼ clara de huevo
10 Hojas de cilantro
1 Ramita de romero

Preparación:
Agregar todos los ingredientes en una coctelera excepto la clara de huevo.
Machacar los ingredientes suavemente.
Incorporar la medida de clara de huevo.
Agregar hielo y batir enérgicamente.
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Test de parche: útil herramienta en 
el diagnóstico de alergias retardadas

Salud

Existen personas que al exponerse a una sustancia que les produce alergia no reaccionan 
inmediatamente, sino que presentan manifestaciones días o semanas después. En estos 
casos se habla de hipersensibilidad retardada.
La doctora Lorena Jiusán, inmunóloga de Clínica Alemana, explica que este tipo de alergia 
puede ser gatillado por consumir ciertos alimentos o fármacos, lo que puede traducirse 
en síntomas gastrointestinales, como colitis alérgica o reflujo gastroesofágico, o manifes-
taciones cutáneas, entre otros. También puede producirse al estar en contacto con ciertos 
materiales (como níquel, tinturas o látex), lo que causa dermatitis. “Una de sus principales 
características es que, a diferencia de la hipersensibilidad inmediata, la retardada se en-
cuentran mediada por células, no por anticuerpos de tipo IgE”, precisa.
Una herramienta importante en el diagnóstico de este tipo de alergia es el Test de Parche, 
ya que permite identificar qué sustancias (alérgenos) están provocando esta respuesta.
¿Cómo se realiza?
El test de parche se puede realizar en personas de distintas edades, desde niños pequeños 

Este examen es utilizado, 
principalmente, para pes-
quisar hipersensibilidad a 
algunos alimentos, fármacos 
y materiales.

hasta adultos mayores.
Consiste en una prueba que permite probar diversos alérgenos, ubicándolos en la espalda 
y manteniéndolos en su lugar por medio de dispositivos especiales. Luego de 48 horas, la 
persona debe regresar para evaluar si se ha producido alguna reacción sugerente de aler-
gia. Este control se repite a las 72 horas, si se trata de alimentos o fármacos, y de 96 horas 
en el caso de una dermatitis de contacto. Durante estos días, el paciente no puede mojarse 
la espalda ni realizar deportes que signifiquen transpirar en exceso.
Aspectos a considerar antes de realizarse el examen:
 Si se usan corticoides tópicos, deben ser suspendidos siete días antes del procedimiento.
No aplicar cremas, emulsionados ni colonia en la espalda el día del examen.
No presentarse a la prueba con síntomas sugerentes de cuadros infecciosos, como fiebre, 
ni con lesiones cutáneas en la espalda.
uspender la exposición a rayos ultravioletas por lo menos dos semanas antes.
(Fuente: Clínica Alemana)

En esta época del año, el 
verde comienza a llenar las 
ramas de los árboles y a 
inundar los jardines, esce-
nario que anuncia la llegada 
de la primavera y, con ella, 
de la rinitis alérgica, un pro-
blema que sufre un grupo 
importante de personas, 
desde niños hasta adultos.
La doctora Lorena Jiusán, in-
munóloga de Clínica Alema-
na, explica que este cuadro 
afecta a aproximadamente 
el 30% de la población y 
puede provocar gran impac-
to en la calidad de vida.
La rinitis alérgica es la infla-
mación de la mucosa nasal y 
en ocasiones también ocu-
lar (rinoconjuntivitis alérgi-
ca). Se presenta con pica-
zón, lagrimeo, estornudos, 
mucosidad o congestión de 
nariz y, a veces, también de 

Rinitis alérgica: una molesta 
visita que llega en primavera
La inmunoterapia alérgeno específica es un trata-
miento que logra aliviar los síntomas a largo plazo 
y, a veces, incluso puede curar la enfermedad.

los ojos.
La especialista afirma que, 
generalmente, la tempora-
da de mayor rinitis alérgica 
comienza en septiembre y 
se extiende hasta marzo: 
“Primero polinizan el pláta-
no oriental y otros árboles, 
luego los pastos y finalmen-
te las malezas. Por lo tanto, 
algunas personas presentan 
más síntomas en primave-
ra y otras en verano, de-
pendiendo de la sustancia 

a la que sean alérgicas”, 
asegura.
La especialista agrega que 
es muy importante identifi-
car cuál es el elemento pre-
sente en el ambiente que 
produce la reacción (alérge-
no) y recibir un tratamiento 
adecuado, ya que de lo con-
trario aumenta el riesgo de 
sufrir complicaciones como 
infecciones recurrentes de 
la vía aérea y de desarrollar 
asma bronquial.
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PDI detiene a dos sujetos por comerciar
informalmente ejemplares fósiles

Condenan a 10 años y un día a sujeto 
que asaltó a guardia en Alto Hospicio

La Policía de Investigaciones de Iquique en coordina-
ción con el Ministerio Público, detuvo a dos artesa-
nos que tenían a la venta especies de origen paleon-
tológico, contraviniendo con ello la protección que 
les otorga a dichos ejemplares la ley que protege la 
integridad de los monumentos nacionales.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos 
contra el Medio Ambiente (BIDEMA), conforme a la 
investigación profesional y análisis criminal aplica-
do, estableció la existencia de dos artesanos y co-
merciantes del sector céntrico de Iquique, quienes 
mantenían a la venta de manera informal, diversas 
especies anunciándolas como ejemplares fósiles.
Los Detectives, evaluaron las características de los 
elementos exhibidos, concluyendo que se trataría 
principalmente de piezas dentales fosilizadas, dadas 
sus características de peso, coloración, sustratos mi-
nerales adosados, entre otros.
A su vez, entre las pertenencias de los artesanos, se 
encontraron un total de 83 piezas fósiles.
Con relación a estos antecedentes, el personal poli-
cial detuvo a las dos personas por el delito expuesto, 
dado que las especies corresponden a la categoría 
de Monumento Arqueológico, por tener un origen 
paleontológico.

  

La Fiscalía de Iquique, instruyó la 
incautación de las especies fósiles y 

que los detenidos fueran apercibidos 
conforme al artículo 26 del Código 

Procesal Penal (fijación de domicilio), 
y dejados en libertad.

La víctima se encontraba 
en un paradero cuando fue 
interceptada por el acu-
sado quien, intimidándola 
con un cuchillo, le exigió la 
entrega de su celular y di-
nero en efectivo.

A la pena efectiva de 10 
años y un día de presidio 

fue condenado el acusado 
Richard Guerrero Casone, 
por su participación en el 
robo con intimidación en 
contra de un guardia de se-
guridad ocurrido la maña-
na del 19 de abril pasado, 
en la intersección de las ca-
lles Los Álamos con Ramón 
Pérez Opazo, comuna de 

Alto Hospicio.

De acuerdo a lo probado en 
el juicio oral por la fiscal Jó-
celyn Pacheco, el día de los 
hechos, aproximadamente 
a las 07:00 de la mañana, el 
afectado se encontraba en 
un paradero de locomoción 
colectiva esperando que lo 

pasaran a buscar para di-
rigirse a su trabajo en una 
faena minera, cuando se 
acercó el acusado, quien 
premunido de un cuchillo 
de 23 centímetros de largo, 
lo intimidó exigiéndole la 
entrega de su teléfono ce-
lular y $20.000 pesos que 
llevaba en efectivo. Con las 
cosas en su poder, el acu-
sado huyó, siendo auxiliada 
la víctima por funcionarios 
de Seguridad Ciudadana 

que pasaban por el sector, 
encontrando al acusado y 
reduciéndolo para entregár-
selo a Carabineros.

En el juicio, la Fiscalía pre-
sentó los testimonios de la 
víctima y de los funcionarios 
de Carabineros que partici-
paron el procedimiento, y 
las imágenes de las cáma-
ras de seguridad municipal 
que captaron el momento 
del robo. Además, presentó 

prueba documental referen-
te a una condena anterior 
que cumplió el acusado por 
otro delito similar.

Terminado el juicio, el tri-
bunal resolvió condenar a 
Richard Guerrero Casone a 
la pena efectiva de 10 años 
y un día de presidio mayor 
en su grado medio, como 
autor del delito de robo con 
intimidación.
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Nuevas torres cambian el paisaje
en la Península de Cavancha

Fotos: Daniel Troncoso
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Agradable sorpresa generan entre los visitantes, las nuevas postales de la Península de 
Cavancha.

La variedad de torres, estilos y colores embellece el sector turístico.

Y aún queda espacio para nuevos edificios. Las postales van cambiando con las nuevas construcciones.
La punta de Cavancha es el lugar de más alta 

plusvalía de Iquique.


