
SERÍAN “SOBRE LO NORMAL”

PREOCUPAN ALTAS 
TEMPERATURAS 
QUE SE VIVIRÁN 
EN PRIMAVERA Y 
EN EL VERANO 

> Tras cumplirse un aniversario de las masivas manifestaciones que se registraron 
en el país, diversos actores analizan los desafíos de cara al plebiscito y las lecciones 
que dejaron las distintas jornadas de movilizaciones y protestas

A UN AÑO DEL ESTALLIDO SOCIAL

La Dirección Meteorológica de Chile 
proyectó que se vivirán “tardes cálidas” en 
los próximos meses en los valles interiores 
de la región, aumentando la temperatura 
en 1° a 2° C más de lo habitual, lo que podría 
generar complicaciones al mundo agrícola 
de la provincia de Limarí. 03
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Pequeños comerciantes y 
el regreso a la normalidad

> ENMARCADA EN UN RUBRO NO ESENCIAL COMO EL DE LA VENTA DE 
ARREGLOS FLORALES, LA APUESTA DE SARA CABRERA FUE VENDER “POR 
DELIVERY” ALGUNOS PEDIDOS Y RESISTIR HASTA QUE PUDIERA ABRIR AL 
PÚBLICO. ES OPTIMISTA, AUNQUE PIDE NO FLEXIBILIZAR CONDICIONES 05
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PUNITAQUI

OPTIMISMO EN EL GREMIO PERO SIN RELAJAR MEDIDAS

“Condiciones 
técnicas” tras 
disminución de 
centros electoralesTransportistas comienzan a recibir 

bono de ayuda por la pandemia El organismo organizador del Plebiscito 
del 25 de octubre reparó las condiciones 
de las opciones que el municipio entregó 
para albergar los comicios, pero estos no 
estarían en las condiciones óptimas.

En la comuna poco más de mil 200 trabajadores de la locomoción colectiva 
podrán postular al beneficio, aunque ya algunos han comenzado a recibir el 
beneficio. El plazo para la solicitud será hasta el 3 de noviembre

ROBERTO RIVAS
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Servel afirma falta de 
“condiciones técnicas” en 
disminución de locales de votación

UNA SEMANA PARA LAS ELECCIONES

El organismo organizador del Plebiscito del 25 de octubre reparó 
las condiciones de las opciones que el municipio entregó para 
albergar los comicios, pero estos no estarían en las condiciones 
óptimas. De esta forma, solo la Escuela Bélgica albergará a 
10.557 personas habilitadas.

Solo resta una semana para que cerca de 
14 millones de chilenos tengan la opción de 
cambiar la actual Constitución Política de 
Chile, vigente desde 1980, siendo la primera 
vez que se consulte a la ciudadanía si se 
redacta una nueva Carta Fundamental.

Será un hito para la democracia chilena 
en el proceso constituyente, cuya realidad 
se enmarca en el contexto de emergencia 
sanitaria producido por la pandemia por 
Covid-19. Por esta razón, las distintas au-
toridades organizadoras del proceso han 
diseñado distintas estrategias para garantizar 
las medidas de higiene y distanciamiento 
físico, con el fin de evitar los contagios de 
la enfermedad al momento del sufragio.

Una de ellas fue la habilitación de más 
recintos como locales de votación para evitar 
las aglomeraciones dentro de los mismos. 
Para este Plebiscito Nacional 2020 la región 
contará con 95 centros para sufragar, lo que 
equivale a 102 locales de votación, como por 
ejemplo en la comuna de Ovalle se adicio-
naron los colegios Raúl Silva Henríquez, San 
Viator y el Estadio Diaguita, que albergará 
a tres locales.

“Esta determinación obedece a evitar las 
aglomeraciones y a establecer estándares 
de distanciamiento físico dentro de los 
lugares”, sostuvo en septiembre pasado el 
seremi de Gobierno, Ignacio Pinto.

Sin embargo, hubo una comuna de la 
región en la que no se aumentaron los 
locales de votación, sino disminuyeron 
en comparación a las últimas elecciones 
efectuadas el 2017, durante la segunda vuelta 
presidencial. Y esa comuna fue Punitaqui, 
que de pasar a tener los locales de votación 
de la Escuela Bélgica y el Liceo Alberto 
Gallardo, solo se quedó con el primero.

Para este 2020, la Escuela Bélgica albergará 
sus 16 mesas correspondientes, además 
de las 15 que mantenía el liceo, que por 
reaparaciones no fue considerado para 
esta oportunidad.

Desde el municipio comentaron a El 
Ovallino que propusieron al Servel otros 
dos locales de votación para la jornada 
del 215 de octubre, en reemplazo del Liceo 
Alberto Gallardo, que serían el estadio mu-
nicipal y la Escuela Teresita de Los Andes. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Para este 25 de octubre, los 10.557 votantes en Punitaqui deberán armarse de paciencia en caso que se formen aglomeraciones en el único local de votación destinado para el Plebiscito.
EL OVALLINO

Sin embargo, desde el Servicio Electoral no 
habrían tomado en cuenta la propuesta.

Y así fue, ya que el Servicio Electoral envió 
una respuesta a El Ovallino ante la pre-
ocupación existente por agrupaciones 
sociales y políticas de la comuna ante la 
disminución de locales de votación.

“La decisión fue adoptada debido a que el 
liceo en cuestión se encuentra en reparación, 
el gimnasio no cumple las condiciones 
técnicas y los otros recintos estudiados 
se encontraban muy alejados, según la 
opinión técnica que nos ofrecieron diver-
sos organismos consultados. Tal como en 
todos los locales del país, se privilegiará 
el distanciamiento social y el personal 
encargado velará por el cumplimiento 
de las medidas sanitarias dictadas en el 
protocolo sanitario dispuesto por Servel”, 
informaron.

Una realidad que no deja conformes 
a agrupaciones punitaquinas, quienes 
prevén que se producirán aglomeraciones 
en el recinto educacional, por lo que no se 
mantendrá la distancia física recomendada.

“Somos la única comuna que disminuyó 
locales de votación, quedando solo con la 
Escuela Bélgica, con 31 mesas, para 10.500 
personas habilitadas para el Plebiscito. 
Esto nos pareció inconcebible y las res-
ponsabilidades van por el Servel como 
del municipio, por no entregar o habilitar 
un local de votación, ya que es el Servel 
que toma la última decisión para que 
las personas habilitadas en un contexto 

de pandemia”, sostuvo Hugo Bolados, 
miembro de Punitaqui Decida, uno de 
los comandos por el Apruebo.

La Escuela Bélgica, ubicada enfrente a 
la plaza de Punitaqui, tendrá las 31 mesas 
disponibles para la jornada y recibirá a 
10.557 personas para los comicios, es decir, 
a la totalidad de los habitantes habilitados 
para votar.

“¿Es seguro que vaya a votar y que vaya a 
esas aglomeraciones que se van a producir? 
Porque inevitablemente se van a producir. 
La Escuela Bélgica se va a hacer pequeña y 
habrá una hora peak con alta cantidad de 
personas”, apuntó Génesis Váldes, presidenta 
de la agrupación feminista AmancayNina.

De esta forma, y a pesar de las preocupa-
ciones de las agrupaciones, los votantes 
en Punitaqui deberán acudir solo a un 
recinto para sufragar. o1001i

“EL GIMNASIO NO CUMPLE 
LAS CONDICIONES 
TÉCNICAS Y LOS OTROS 
RECINTOS ESTUDIADOS 
SE ENCONTRABAN MUY 
ALEJADOS, SEGÚN 
LA OPINIÓN TÉCNICA 
QUE NOS OFRECIERON 
DIVERSOS ORGANISMOS 
CONSULTADOS”
COMUNICADO
SERVEL

“SOMOS LA ÚNICA COMUNA 
QUE DISMINUYÓ LOCALES 
DE VOTACIÓN, QUEDANDO 
SOLO CON LA ESCUELA 
BÉLGICA, CON 31 MESAS, 
PARA 10.500 PERSONAS 
HABILITADAS”
HUGO BOLADOS
PUNITAQUI DECIDA
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RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO 

Hoy se cumple un año desde que 
los estudiantes secundarios y uni-
versitarios evadieron masivamente 
el pasaje del metro de Santiago, 

dando inicio al estallido social 
que cambiaría la historia de 
todo Chile.

Distintos expertos nacionales 
e internacionales han teorizado 
respecto a si se podría haber 
previsto este fenómeno social, 
pero basta con tener dos dedos 
de frente para darse cuenta que 
el descontento de la ciudadanía 
no se debía precisamente al 
alza de los 30 pesos en el pasaje 
del metro y que claramente era 
algo que podía evitarse.

Y aunque algunos condenan 
las legítimas manifestaciones 
sociales del pueblo, concentrán-
dose en los saqueos y evasiones, 
eligiendo ignorar las nume-
rosas violaciones a los DD.HH 
cometidas por Carabineros 
y militares, lo cierto es que 
el pueblo chileno es víctima 
de una violencia estructural 
desde hace años, por culpa de 
una Constitución Política que 
no solo lo permite, si no que 
además lo fomenta. 

La gran herencia del dictador 
ha sido esta constitución que 
tan encarecidamente trata-
mos de abolir, y que por algo 
fue la gran demanda de las 
movilizaciones. 

Y si bien, estamos a días de 
llevar a cabo uno de los procesos 
democráticos más históricos 
de nuestro país, -conquista 
conseguida justamente al alero 
de la protesta social-, no debe-
mos perder el foco en que aún 
hoy, el Gobierno de Sebastián 

Piñera, permite y justifica de las 
maneras más inverosímiles que 
en Chile se cometan injusticias 
tan graves y numerosas, que no 
sorprende que las manifestacio-
nes sociales no cesen, incluso 
en plena pandemia mundial. 

Para finalizar y sin querer jus-
tificar ningún tipo de violencia, 
solo quiero decir que será el 
gobierno el llamado a calmar 
las aguas previo al plebiscito, 
y en sus manos estará el evitar 
un segundo estallido.

Un año del estallido social 

Las altas temperaturas, sumada a la escasez de agua, serán factores trascendentes para los 
pequeños agricultores, campesinos y crianceros de la provincia de Limarí.

CEDIDA

La Dirección Meteorológica 
de Chile proyectó que se 
vivirán “tardes cálidas” 
en los próximos meses 
en los valles interiores de 
la región, aumentando la 
temperatura en 1° a 2° C más 
de lo habitual, lo que podría 
generar complicaciones 
al mundo agrícola de la 
provincia de Limarí.

Preocupan temperaturas 
“sobre lo normal” que se 
vivirán en primavera y verano

ALERTAS ANTE POSIBLES INCENDIOS FORESTALES

“Tardes cálidas y déficit de lluvias”. Ese es 
parte del análisis que realizó la Dirección 
Meteorológica de Chile sobre lo que 
podría ocurrir en los valles interiores de 
la región de Coquimbo.

El organismo estatal elaboró diversas 
proyecciones en su último informe, el 
cual determinó que se podrían evidenciar 
tardes más cálidas durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, todo 
por causa del Fenómeno de La Niña que 
azota las costas chilenas.

“Estamos en una situación bastante 
compleja para los meses de primavera y 
verano. Esto significa que vamos a tener 
temperaturas sobre lo normal al interior 
de los valles, lo que significa un aumento 
de 1° a 2° C más. También estamos viviendo 
un período de escasez hídrica producto 
de la falta de precipitaciones, tenemos 
una condición de una baja humedad 
relativa en el ambiente y esto va a afec-
tar en el desarrollo de los cultivos, por 
lo que vamos a tener que disponer de 
mayor cantidad de agua, y eso significa 
que debemos ser más eficientes para 
utilizar este recurso”, dijo el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

De acuerdo a dicho informe, en la esta-
ción Ovalle Escuela Agrpicola proyectó 
que las temperaturas mínimas estarán 
“bajo lo normal”, y cuyo estado de nor-
malidad se establece con temperaturas 
que bordean los 9.6° a 10° C. Sin embargo, 
las temperaturas máximas para lo que 
resta de octubre, noviembre y diciembre 
serán “sobre lo normal”, donde el rango 
normal se establece entre 24.2° a 24.9°C. 
Mientras que lo mismo ocurrirá para 
los valles interiores de la provincia de 
Limarí, como en la comuna de Monte 
Patria, Combarbalá y Río Hurtado.

“Esta es una situación que estamos 
viviendo hoy, no olvidemos que estamos 

viviendo desde hace 12 años una escasez 
hídrica en forma permanente, y también 
tenemos estos factores meteorológicos 
que van acentuando esta condición, de 
generar un estrés al sistema productivo”, 
agregó Órdenes.

La preocupación también está en la 
comuna de Río Hurtado, principalmente 
para los campesinos, pequeños agriculto-
res y crianceros, quienes depositan en la 
agricultura su sustento diario. Asimismo, 
la preocupación es notoria, ya que se 
podrían generar más incendios forestales.

“Es un riesgo permanente, el cual tam-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

focos de incendios, llamar a Conaf para 
que asistan a apagar esos incendios que 
se puedan estar generando”, sostuvo el 
seremi.

Por su parte, el meteorólogo del Ceaza, 
Luis Muñoz, recalca que “no se descarta 
que se registren olas de calor o eventos 
extremos de altas temperaturas durante 
el verano, ya que estas son situaciones 
puntuales y no guardan total relación con 
un fenómeno (como lo es La Niña) que 
modifica parámetros meteorológicos a 
niveles mensuales o trimestrales”. o1002i

bién se pueden producir algunos incen-
dios, quema de matorrales y malezas, 
siendo muy rigurosos en el control de 
la belleza de Río Hurtado, ya que la ma-
yoría de los incendios se producen por 
responsabilidad del hombre, y también 
se ven afectadas las familias de la zona”, 
dijo Gary Valenzuela, alcalde de la comuna.

“Están las condiciones para que se 
puedan generar. Se añade el combustible 
vegetal que tenemos en este momento, 
por lo que queda hacer el llamado a 
prevenir y denunciar cuando se vea 

“ESTAMOS VIVIENDO UN 
PERÍODO DE ESCASEZ 
HÍDRICA PRODUCTO 
DE LA FALTA DE 
PRECIPITACIONES, 
TENEMOS UNA CONDICIÓN 
DE UNA BAJA HUMEDAD 
RELATIVA EN EL AMBIENTE 
Y ESTO VA A AFECTAR EN 
EL DESARROLLO DE LOS 
CULTIVOS”
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

“ES UN RIESGO 
PERMANENTE, EL CUAL 
TAMBIÉN SE PUEDEN 
PRODUCIR ALGUNOS 
INCENDIOS, QUEMA DE 
MATORRALES Y MALEZAS, 
SIENDO MUY RIGUROSOS 
EN EL CONTROL DE LA 
BELLEZA DE RÍO HURTADO”

GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

2°C
Podría aumentar las temperaturas 
máximas durante octubre, noviembre 
y diciembre, de acuerdo a la Dirección 
Meteorológica de Chile.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Más de mil transportistas de la lo-
comoción colectiva de la provincia 
del Limarí estarían tramitando el 
bono único que comenzó a cancelar 
el Gobierno en los últimos días, que 
va en beneficio directo de los dueños 
y los conductores del transporte pú-
blico en sus distintas modalidades.

Así el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (M T T) inició 
el pago del bono único de $350.000 
para transportistas de taxis, colec-
tivos rurales, colectivos urbanos, 
taxis ejecutivos, de turismo, buses 
y minibuses urbanos y rurales, y 
vehículos del transporte escolar. 

“Ya comenzaron varios a recibir a 
algunos que habían postulado. Para 
que pueda funcionar bien postula 
primero el dueño del vehículo, y el 
dueño es quien tiene que validar 
al conductor de ese vehículo, si el 
propietario tiene licencia profesional 
accede al bono, para que no haya 
una dualidad o se pueda inventar a 
un conductor que no existe. Y quie-
nes tienen más de un auto, cada 
dueño valida a sus conductores, 
según el registro que existe”, expli-
có a El Ovallino el presidente de la 
Federación de Taxis Colectivos de 
Ovalle, Cristian Pinto.

Indicó que la postulación en el 
sistema no es muy difícil de hacer 
y que siempre las líneas y gremios 
están dispuestos a ayudar a quienes 
no se manejen muy bien con los 
procesos digitales. Señaló que en 
la web del Ministerio de Transporte 
están detallados los pasos a seguir 
para que los propietarios y conduc-
tores puedan hacer una efectiva 
postulación.

“En tiempos en los que ha sido 
difícil para todos, una ayuda como 
esta es muy valiosa y siempre se 
agradece. Ahora con el avance a la 
Fase 3, nuestros trabajadores de la 
locomoción colectiva han visto un 
poco de mejoras en sus ingresos, pero 
no es cosa de relajarse o confiarse, 
hay que seguir trabajando con pre-
caución para que todos podamos 
salir de esto, aunque estos avances 
nos tienen muy optimistas”, destacó 
el líder gremial.

En Ovalle sólo en locomoción públi-
ca colectiva funcionan nueve líneas 
que agrupan a poco más de mil 200 
trabajadores, entre propietarios y 
conductores.

PAGOS REGIONALES
Asimismo a nivel regional ya ha 

comenzado el proceso de pago a 
quienes han postulado por a plata-
forma digital.

“Ya se efectuaron 2.100 pagos en la 
región, de un total de 7.300 postulacio-
nes que había a la fecha. Esperamos 
que en los próximos días podamos 
seguir concretando los pagos, ya 
que estimamos que las personas 
beneficiadas de esta ayuda que el 
Gobierno ha dispuesto es de alrede-
dor de 10.000 personas en la región 

Transportistas de la provincia 
comienzan a recibir bono de 
ayuda por la pandemia

actores y autoridades que colaboraron 
en que se materializara este bono, 
ya que los transportistas de todo el 
país se han visto afectados por el 
tema sanitario”, agregó el Seremi. 

Quienes aún no solicitan el benefi-
cio, pueden hacerlo hasta el próximo 
3 de noviembre en la página www.
mtt.gob.cl.  

GREMIO SE MUESTRA OPTIMISTA PERO PIDE NO RELAJAR MEDIDAS

Propietarios y conductores podrán postular hasta el 3 de noviembre al bono único de 350 mil pesos

ROBERTO RIVAS

En la comuna poco más de mil 200 trabajadores de la 
locomoción colectiva podrán postular al beneficio, mientras 
a nivel regional más de dos mil transportistas afectados por 
la crisis sanitaria ya han recibido el pago único de 350 mil 
pesos. 

“EN TIEMPOS EN LOS QUE 
HA SIDO DIFÍCIL PARA 
TODOS, UNA AYUDA COMO 
ESTA ES MUY VALIOSA Y 
SIEMPRE SE AGRADECE”

CRISTIAN PINTO
PRESIDENTE FEDERACIÓN 
TAXIS COLECTIVOS OVALLE

de Coquimbo”, dijo el Seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

La implementación de este beneficio 
va a acompañada de un préstamo 
estatal solidario de $320.500, con 
una tasa de 0% de interés real, para 

los propietarios de vehículos, que 
podrá solicitarse en dos meses, con-
secutivos o no consecutivos, hasta 
el 31 de diciembre de 2020; mientras 
que podrá pedirse por una tercera 
vez entre marzo y mayo de 2021. 

“Queremos agradecer a todos los 

Según los datos del Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, 
Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares y Registro 
Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, 
se estima que a nivel nacional 107.146 propietarios y 74.159 conductores no pro-
pietarios podrán postular al beneficio. A la fecha, 106.425 personas han solicitado 
el bono de apoyo, de los cuales 75.352 son propietarios y 31.073 son conductores. 

CIFRAS NACIONALES
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El optimismo de los pequeños 
comerciantes por poder abrir sus puertas

LA FLORERÍA QUE RESISTIÓ LA PANDEMIA CON PEQUEÑOS ENCARGOS

Sara Cabrera indicó que poco a poco se va retornando a la normalidad, aunque pidió no relajar 
las medidas sanitarias.

ROBERTO RIVAS

Enmarcada en un rubro no 
esencial como el de la venta 
de arreglos y ramos de flores, 
la apuesta de Sara Cabrera 
fue vender “por delivery” 
algunos pedidos y resistir 
hasta que pudiera abrir al 
público. Ahora es optimista, 
aunque sabe que no puede 
relajar las medidas sanitarias

Si bien muchos rubros han sido gol-
peados económicamente por la pande-
mia, no son pocos quienes resistieron 
flexibilizando sus propuestas hasta el 
momento de poder reabrir sus puertas 
al público. Es así como las florerías 
buscaron maneras de vender –aunque 
sea poco- durante las seis semanas 
del confinamiento total decretadas 
para Ovalle.

Ahora con la posibilidad de volver 
atender público presencial el ambiente 
se torna más optimista para sus repre-
sentantes. La propietaria de la florería 
Lorena, Sara Cabrera, ubicada en calle 
Independencia, explicó a El Ovallino que 
las últimas semanas fueron un desafío 
que esperaban terminara para poder 
retomar poco a poco la normalidad.

“Estamos retornando a la normalidad 
lentamente, apenas comenzamos a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

abrir al público esta semana y han 
comenzado a venir los clientes. Algo 
se mueve”, señaló.

Comentó que durante la Fase 1 del 
confinamiento total, no podían abrir 
al público, aunque podían despachar 
algunos pedidos por encargo, para 
clientes habituales o para referencias 
de terceros. 

“Nos llamaban por teléfono y les 
teníamos listo el arreglo para cuando 
lo vinieran a retirar. Pero eso no nos 
representaba ni el 10% de lo que po-

díamos vender en un día normal. Lo 
hacíamos solo para tener aunque sea 
un mínimo de ingreso. Además con los 
pedidos que uno hace al proveedor 
uno tiene que arriesgarse, para poder 
vender algo”, adelantó Cabrera.

Con pocos días con las puertas abiertas, 
la florista afirma que han podido hacer 
un pedido más grande y que poco a 
poco se siente que la gente vuelve a 
la normalidad, ya que se nota un in-
cremento en las visitas y en el público 
que busca un ramo o un arreglo floral.

Aunque destacó que su mejor clientela 
son los pobladores de las comunidades 
foráneas, ya que de alguna manera son 
quienes siempre visitan a sus familia-
res en los diferentes cementerios de 
la provincia.

“Tuvimos algunas semanas cuan-
do perdimos más de la mitad de las 
flores que habíamos pedido, y luego 
por varias semanas no pedimos más, 
sino que tratamos de vender las que 
ya teníamos en la tienda, para tratar 
de no perder la mercancía”, destacó.

A pesar del optimismo que le genera 
a Cabrera el hecho de poder abrir sus 
puertas al público, está consciente 
que se deben mantener las medidas 
sanitarias como el uso de alcohol gel y 
el distanciamiento físico al momento 
de atender a la clientela.

“ESTAMOS RETORNANDO 
A LA NORMALIDAD 
LENTAMENTE, APENAS 
COMENZAMOS A ABRIR AL 
PÚBLICO ESTA SEMANA Y 
HAN COMENZADO A VENIR 
LOS CLIENTES”

SARA CABRERA
PROPIETARIA DE FLORERÍA LORENA

Usuarios de Banco Estado en la comuna de Puni-
taqui, quienes tienen que formarse en filas desde 
muy temprano en la mañana, advierten que los 
baños públicos que tradicionalmente podían uti-
lizar se han mantenido cerrados desde que inició 
la pandemia.
Pidiendo no mencionar sus datos, la usuaria “J” 
de la Villa Pueblo Nuevo, explicó que para lograr 
acceder al servicio bancario temprano en la 
mañana, deben llegar al menos a las 7.30 de la 
mañana.
“Sobre todo deben pensar en los adultos mayores, 
pero no están habilitados los baños para que las 
personas que están en la fila puedan hacer sus 
necesidades, siendo que muchos estamos desde 
muy temprano”, explicó.
Por su parte “L” de El Llanito, explica que muchos 

de los que buscan atención en el banco, ahora no 
pueden acceder a los baños porque se han cerra-
do producto de la pandemia.
“La duración en la fila es de una hora y media o 
dos horas. Y cuando abren el banco a las 9.00 de 
la mañana ya hay hasta 40 personas en la fila. Es 
una incomodidad cuando el baño está cerrado, 
porque pasamos gran parte de la mañana en una 
fila”, acusó.
En tanto “D” de Punitaqui, señaló que es una nece-
sidad poder contar con un baño para los usuarios. 
“Cuando hace calor y uno necesita tomar agua 
después no puede usar un baño, y hay muchos 
adultos mayores que necesitan ese servicio. Ade-
más cuando hay sol no hay donde protegerse en 
alguna sombra, lo que también es otra falta”, se 
quejó la usuaria.

REPORTERO CIUDADANO PUNITAQUI
LOS BAÑOS QUE NO ABREN DESDE QUE COMENZÓ LA PANDEMIA
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Los cambios sociales y políticos 
tras el estallido social en Chile 

PRIMER ANIVERSARIO 

A un año de las masivas e 
históricas manifestaciones, 
diversos actores analizan lo 
que ha sido el nuevo andar 
en el país, los desafíos que se 
avecinan de cara al Plebiscito 
Nacional, como de las 
lecciones que ha dejado.

Hace un año exactamente, “Chile cambió”. 
El 18 de octubre del 2019 será recordado 
como la jornada donde se radicalizó el 
movimiento social que comenzó cuatro 
días antes, cuando estudiantes secun-
darios y universitarios de Santiago se 
organizaron para protestar por el alza 
del pasaje del Metro.

Los $30 pesos se convirtieron, poste-
riormente, en una de las consignas más 
escuchadas hasta la fecha, “no son $30 
pesos, son 30 años”. 30 años de desigualdad, 
injusticia, inequidad –decían algunos- 30 
años en que el Estado desatendió las 
necesidades de la ciudadanía –agregaban 
otros-. De ahí en adelante, el malestar 
creció y se expresó como nunca antes 
en las calles del país. 

Ese descontento ha recibido un sinfín 
de denominaciones “estallido social”, 
“revuelta popular”. A partir de ese 18-O 
se registraron multitudinarias manifes-
taciones a lo largo y ancho del territorio 
nacional, una situación sin precedentes 
desde la época de la dictadura que sacudió 
los cimientos del país “más estable” o del 
“oasis de Latinoamérica”, como el propio 
presidente Sebastián Piñera calificó el 10 
de octubre en una entrevista televisada. 

“EL DESPERTAR DE CHILE”
A doce meses de la crisis social, distintos 

actores regionales de diversas áreas ana-
lizan lo que ha sido este nuevo periodo 
para el país, los desafíos que se avecinan, 
las lecciones que dejó y las reflexiones 
que surgen en este primer aniversario 
del estallido. 

“A partir de ese día vimos el corazón de 
Chile y por primera vez nos enfrentamos 
con aquello que estaba oculto, lo que no 
se quería reconocer…nos encontramos 
con un profundo ánimo de indignación y 
ganas de exigir lo justo”, dice el diputado 
Daniel Núñez (PC). 

Para el parlamentario de la región, lo 

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

El martes 22 de octubre del año pasado 40 mil personas de las comunas de La Serena y Coquimbo se congregaron en la Ruta 5 Norte.
EL DÍA

que ocurrió en esa fecha es una “revuelta 
popular” porque el pueblo se cansó de 
los abusos –dice- y salió a poner fin a “un 
sistema de libre mercado neoliberal que 
posibilitó la miseria”. 

Su par, Matías Walker (PDC), comenta que 
desde ese día hay un desafío importante 
para quienes tienen responsabilidades 
políticas, porque si bien destaca que 
durante 30 años hubo crecimiento eco-
nómico y reducción de pobreza, había 
algo más que germinaba y no se detectó. 

“Se estaba incubando un sentimiento 
de malestar muy grande, se había gene-
rado una gran clase media que estaba 
al debe en materia de salud, seguridad 
social, empleo…había una sensación de 
injusticia”, agrega. 

LA VIOLENCIA
Un día después, el panorama presentaba 

otro cariz en la Región Metropolitana, 
de las 136 estaciones que posee la red 
del Metro, 77 presentaban destrozos, 
20 de ellas habían sido incendiadas. 
Tras una serie de hechos de violencia y 
enfrentamientos entre Carabineros y 
manifestantes, el mandatario decretó 
Estado de Emergencia y posteriormente 
toque de queda en diferentes ciudades.

La respuesta del Ejecutivo no logró con-

tener las manifestaciones que cobraban 
fuerza y demandaban cambios más 
profundos en salud, educación y pensio-
nes.  Por otro lado, las consecuencias del 
mecanismo agravaron las represiones y 
las violaciones a los derechos humanos. 

El presidente regional de la UDI, Oscar 
Tapia, recuerda esos días y es enfático 
en señalar que en ese momento faltó 
condenar los hechos de violencia con 
más ímpetu, asegura que su postura no 
es una interpretación, ya que hay hechos 
concretos que así lo demuestran. 

“Una de las cosas que faltaron en ese 
momento fue una condena transversal 
a la violencia, venga de donde venga. La 
violencia no puede estar presente y eso es 
sin matices, sin doble estándar”, destaca.

En la Región de Coquimbo, las manifes-
taciones y los cacerolazos cobraron fuerza 
el fin de semana, por lo que rápidamente 
el Ministerio del Interior y Seguridad 
pública declaró estado de Excepción 
Constitucional de Emergencia en las 
comunas de La Serena y Coquimbo. 

El sábado y con el Ejército en las calles, 
cientos de personas se atrevieron a salir. 
No obstante, los hechos delictuales se 
replicaron en la zona y la imagen de 
manifestantes bloqueando la Ruta 5 
Norte, saqueando e incendiando el su-
permercado Líder Express en la ciudad 

puerto recorrieron los medios nacionales. 
La jornada del domingo se enlutó rápi-

damente tras la muerte de Romario Veloz 
(26) en el frontis del Mall Plaza La Serena, 
el joven ecuatoriano participaba de las 
manifestaciones y recibió un impacto 
de bala por parte de un militar. En la 
madrugada del lunes, Kevin Gómez (23), 
perdió también la vida en la comuna de 
Coquimbo a manos de un funcionario 
de las Fuerzas Armadas. 

EL CASO DE ROMARIO 
Hoy, el caso de Romario Veloz tiene 

una connotación nacional distinta, ya 
que hasta hace poco las investigaciones 
acerca de su muerte tenían nulo avance, 
sin embargo, la semana recién pasada y 
a solo días del primer aniversario de su 
deceso, la Fiscalía determinó que este 28 
de octubre se formalizará al capitán del 
Ejército, José Faúndez Sepúlveda, quien 
estaba a cargo del operativo militar el día 
del asesinato. 

Para la familia del joven estudiante, la 
búsqueda de verdad ha sido una labor 
cuesta arriba. Así lo manifestó el martes 
pasado su madre, Mary Cortez, quien 
irrumpió con una performance en La 
Moneda para llamar la atención de las 
autoridades. “Como era negro, era un 
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LEGALES

EXTRACTO

JOSE LUIS BARRIOS SILVA, en virtud 
de lo establecido en el Artículo 2° 
Transitorio del Código de Aguas 
solicita regularizar un derecho de 
aprovechamiento no inscrito, sobre 
aguas terrestres, subterráneas, de 
uso consuntivo, de ejercicio perma-

nente y continuo, extraído mecáni-
camente desde tiempos inmemoria-
les, desde un pozo somero, ubicado 
en las coordenadas UTM N 6.611.625 
Mts. UTM E 282.992 Mts. Datum WGS 
1984, por un caudal de 4.5 Lts/Seg, 
equivalentes a 141.912 M3/año, y 
con un radio de protección de 200 
mts., con centro en el eje del pozo, 
en la comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo.

blanco fácil”, dijo en aquella oportunidad. 
La lentitud de las investigaciones ha 

llevado a numerosos organismos a de-
mandar celeridad y más recursos para 
el tratamiento de los abusos por parte 
de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, 
como el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH). 

En ese sentido, la directora regional del 
organismo sede Coquimbo, Tarcila Piña, 
realizó una bajada local sobre el balance 
que comunicó el INDH este viernes, a un 
año del estallido social. 

“Estamos a un año de la crisis social más 
grande que ha tenido que enfrentar el 
país y sin lugar a dudas también ha sido 
un desafío para el instituto porque nos 
hemos enfrentado a violaciones masivas 
de derechos humanos”, indica. 

Las cifras anunciadas no son positivas, 
2.520 querellas ha presentado el organismo 
tras el 18 de octubre. Los números tampo-
co favorecen a la Región de Coquimbo, 
ya que la zona está en el top cinco con 
139 querellas. 

“El objetivo es instar al Estado al escla-
recimiento de la verdad, la obtención 
de justicia, la adopción de medidas de 
reparación y la construcción de garantías 
de no repetición”, detalla. Además, dice 
que de la cifra regional, 104 corresponden 
a hombres, 21 a mujeres y 45 querellas de 
niñas, niños y adolescentes. 

“Si desagregamos los datos por delito, 
hay 2 querellas por homicidio, 53 por 
torturas, 81 por apremios ilegítimos, 2 
por lesiones graves y una por violencia 
innecesaria”, añade.

El diagnostico está claro dice la jefa re-
gional del INDH, sin embargo, manifiesta 
preocupación, puesto que del total de 
querellas interpuestas solo en cinco de 
ellas hay personas formalizadas, “es un 
número bastante bajo” –asegura-, ya que 
sólo hay siete imputados, tres en prisión 
preventiva y cuatro con otro tipo de me-
didas cautelares menos gravosas. 

Tarcila confiesa que tienen identificados 
ciertos nudos que ralentizan los procesos 
y obstaculizan el avance de las investiga-
ciones y la búsqueda de verdad judicial. 

“Nos preocupa que no haya fiscales de 
preferencia y expertiz o capacitación en 
DD.HH. para entender la complejidad 
de los hechos y de la violencia institu-
cional”, dice. 

Pero, además, confiesa que el trabajo 
que hace la Fiscalía en Santiago se hace 
mancomunadamente con una institu-
cionalidad que en regiones no existe, “la 
PDI tiene un departamento de DD.HH., es 
una unidad especializada en estos temas”.

HISTÓRICA MARCHA 
EN LA CONURBACIÓN

En las fotografías de la época se ven 
familias completas. A cuatro días de las 
primeras manifestaciones en la zona los 
habitantes de las comunas de La Serena 
y Coquimbo se congregaron en la Ruta 5 
Norte en una marcha sin precedentes y 
totalmente pacífica. Fueron cerca de 40 
mil las personas que participaron con 
pancartas y lienzos exigiendo respuestas 
claras a las demandas levantadas.  

El rol femenino fue preponderante, así lo 
destaca Carolina Tello, directora regional 
de Abofem (Abogadas Feministas). “Las 
mujeres tuvieron un rol definitorio al 
momento de sacar adelante toda la 
movilización social que surgió”, dice. 

La abogada explica que a partir de la 
revuelta social nacieron varias organi-
zaciones feministas porque se produjo 
un cambio cultural o un “despertar” 
respecto al papel de la mujer en la so-
ciedad. “Nos dimos cuenta que todas 
estamos en una situación similar, que 
padecemos los mismos problemas de la 

abuela, mamá y que si no hacemos algo 
ahora, nuestras hijas sufrirán la misma 
violencia”, asevera. 

“Hay muchas colectivas y asambleas que 
venían trabajando hace muchos años, sin 
embargo, a partir del 18/O comienzan a 
materializarse y ganar terreno. Todavía 
persiste esa sensación que las mujeres 
deben ser relegadas a lo biológico o lo 
doméstico mientras que el hombre a lo 
público, lo racional”, reflexiona. 

Situación que podría dar un pequeño, 
pero significativo vuelco, comenta Tello, ya 
que de ganar el apruebo y la convención 
constitucional, “Chile podría conver-
tirse en el primer país que escriba una 
Constitución paritaria, es decir donde la 
mitad de sus constituyentes sean hombre 
y la otra mitad mujeres”. 

CANALIZAR EL DESCONTENTO
Las manifestaciones pacíficas, pero 

también los hechos de violencia convul-
sionaron el país, el otrora oasis descrito 
por el presidente Piñera obligaron a la 
clase política a buscar una salida opor-
tuna, pero democrática e institucional. 

La madrugada del 15 de noviembre la 
gran mayoría de las fuerzas políticas 
suscribieron el Acuerdo por la Paz y una 
nueva Constitución. El diputado Walker 
recuerda esa jornada y dice estar satisfe-
cho del resultado que se logró. 

“Era nuestra responsabilidad canalizar 
la violencia y el descontento a través de la 
vía democrática. No fue fácil porque no 
llegábamos a acuerdo y varios querían 
continuar la mañana siguiente y mu-
chos dijimos que no, porque habíamos 
generado expectativas dentro de la gente, 
había violencia, represión y violaciones 
a los derechos humanos…finalmente 
logramos el acuerdo, un plebiscito donde 
la ciudadanía podrá decidir ser parte de 
un nuevo contrato social a través de una 
nueva Constitución”,  cuenta. 

EL FACTOR SANITARIO
En primera instancia el Plebiscito 

Nacional se realizaría el 26 de abril, sin 
embargo, la emergencia sanitaria que 
se instaló en marzo a raíz del coronavi-
rus obligó a reprogramarlo para el 25 
de octubre. 

“El descontento quedó pausado por 
la pandemia, pero sigue ahí y eso se 
manifestará masivamente este domingo 
cuando la ciudadanía apruebe una nue-
va Constitución y ese será el gran tapa 
boca para la derecha”, manifiesta Núñez. 

Tal como lo indica el congresista, las 
manifestaciones quedaron en standby, 
sin embargo, días previos al 18/O se han 
registrado manifestaciones en Santiago, 
específicamente en la  “Zona Cero”, en 
la Plaza Baquedano denominada “Plaza 
Dignidad”. 

“La violencia es funcional al rechazo, 
nadie  que esté trabajando genuinamente 
por el triunfo del apruebo puede gene-
rar hechos de violencia porque solo es 
útil para los que no quieren cambios”, 
reflexiona Walker. 

Quien también llama a “respetar” el 
acuerdo suscrito el año pasado, es Oscar 
Tapia. “Esta fecha nos obliga a reflexionar 
acerca del valor de la paz y del diálogo, 
espero que estos valores primen y que 
nuestra postura se expresen en las urnas 
este domingo”, detalla. 

Sobre el factor sanitario también se 
refirió la directora regional del INDH, 
quien destacó que para esta jornada 
tienen conocimiento acerca de algunas 
convocatorias, así como para mañana 
y el martes. 

“Hemos coordinado algunas acciones 
con nuestros voluntarios y seguiremos 
observando el accionar policial, sobre 
todo ahora que tenemos una variable 
sanitaria, donde debemos mantener el 
distanciamiento físico y las medidas de 
autocuidado”, aseveró. 

En ese sentido, desde Carabineros 
reiteraron que este fin de semana las 
comunas de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle se mantienen en cuarentena, 
sin embargo, habrá 500 efectivos en 
las tres provincias resguardando las 
zonas críticas. 

139
Querellas ha presentado el INDH tras 
las protestas del 18 de octubre en la 
Región de Coquimbo.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

En el Evangelio de este Domingo, ante una pregunta insi-
diosa de los fariseos, Jesús reafirma el deber de obedecer a la 
autoridad civil. Jesús da una respuesta muy inteligente: “Den 
al César lo que es del César”, es decir, lo que le corresponde, 
pero no más de ello, porque el Estado no tiene una potestad 
y un dominio absoluto. Como ciudadanos normales, los 
cristianos tenemos “el deber de aportar a la vida pública el 
concurso material y personal requerido por el bien común” 
(CVII, GS). Por su parte, las autoridades están gravemente 
obligadas a servir al bien común sin buscar el provecho 
personal, a legislar y gobernar con el más pleno respeto 
a la ley natural y a los derechos de la persona. A nadie le 
gusta mucho tener que pagar impuestos y mucho menos 
le gustaba al pueblo judío tener que pagarlos a extranjeros. 
Ese pueblo, soportaba al invasor y encima tenía que man-
tenerlo. Y, además, el emperador romano se hacía tratar 
como un dios. La pregunta encerraba una trampa: si Jesús 
decía que había que pagar, entonces lo acusarían de aceptar 
al César como Dios, y si decía que no, entonces lo acusarían 
de subversivo ante las autoridades romanas. Pero no les 
contesta con sí o con no sino con una exhortación: ̈ Den al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios¨. Cuando 
el cristiano actúa en la vida pública, no debe guardar su fe 
para algunos momentos. Por el contrario, debe ser luz y sal 
donde se encuentre, y esforzarse en convertir el mundo en 
un lugar más humano, donde las personas encuentren con 
más facilidad el camino que le lleve a Dios. Lo logrará a través 
de la concordancia entre vida y fe, con la caridad fraterna, 
con plena conciencia en la edificación de la sociedad.  A 
veces esta frase del evangelio, se quiere utilizar para decir 
que la política y la religión son dos campos distintos que 
no tienen nada que ver entre sí. Jesús no debió entender la 
cosa así, porque para él, todo poder viene de Dios. Esto nos 
invita, especialmente hoy, como dicen nuestros obispos, 
a discernir en conciencia, procurando el mayor bien para 
nuestra sociedad y participar con confianza asistiendo a 
votar, el próximo domingo, 25 de octubre, día de plebiscito.

“Den al César lo que 
es del Cesar, y a Dios, 

lo que es de Dios”
DOMINGO 29 durante el año A. Mt 22, 15-21

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades de salud informaron 
este sábado tres personas fallecidas 
y 26 casos nuevos de Covid en la 
región de Coquimbo.

“Debemos lamentar el falleci-
miento de tres personas a causa 
del Covid, con residencia en las 
comunas de La Serena, Paihuano 
y Vicuña. Enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus fami-
liares y seres queridos”, comentó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

Sobre los casos nuevos, la autori-
dad sanitaria registro 26 contagios, 
llegando a un total de 12.449 casos 
acumulados, de los cuales 378 se 
encuentran con contagio activo. 
“De los casos nuevos, 6 correspon-
den a La Serena, 6 a Coquimbo, 1 
a Illapel, 1 a Los Vilos, 7 a Ovalle, 1 a 
Combarbalá, 3 a Punitaqui y 1 a Río 
Hurtado”, detalló el Seremi García.

Por último, la autoridad de Salud 
recordó que hoy y mañana do-
mingo se mantiene la cuarentena 
obligatoria en las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle. “Solo 
existe un permiso para este fin 
de semana, por eso solicitamos a 
todos que lo ocupen si es estric-
tamente necesario. Idealmente 
quedémonos en casa, con nues-
tras familias, manteniendo las 
medidas preventivas para evitar 

Confirman 3 fallecidos y 26 casos
nuevos de Covid en la región de Coquimbo

BALANCE REGIONAL:

El total de casos acumulados 
llega a los 12.499, con 378 
contagios que se mantienen 
activos en la región.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nuevos contagios de la enferme-
dad”, declaró el Seremi.

Por su parte, el Director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, se refirió al 
número de camas disponibles 
actualmente en la Región de 
Coquimbo. “Hoy nuestra Red 
Asistencial cuenta con un 73% 
de ocupación de camas. Es decir, 
de las 1.209 camas de dotación, 303 
se encuentran disponibles. Con 
relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, podemos 
mencionar que contamos con 5 
camas UCI, que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos y 
10 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitaliza-
dos en la región. “Hoy contamos 
con 47 personas internadas por 

Covid-19, de las cuales 17 se man-
tienen graves y con requerimiento 
de ventilación mecánica. Es por 
esto por lo que quisiera hacer 
un llamado a continuar con las 
medidas de cuidado y evitar las 
aglomeraciones y salidas inne-
cesarias. Recordemos que, si nos 
cuidamos nosotros, cuidamos 
también a nuestras familias”, 
mencionó.

En cuanto al personal de salud 
afectado por el virus, la autoridad 
informó que hay 28 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los hos-
pitales que han dado positivo al 
virus, y 32 se encuentran en cua-
rentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud 
(APS), 6 funcionarios han dado 
positivo al virus y 31 se mantienen 
en cuarentena.

El Seremi Alejandro García indicó que cuatro de las cinco comunas de la pro-
vincia registraron casos positivos de Covid-19

EL OVALLINO

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Gracias a la conducta responsable 
de una parte importante de los 
habitantes de nuestra región, en 
el reciente balance de la situación 
sanitaria del país, la autoridad 
informó que se podrá avanzar a 
la Fase 3 de Preparación del Plan 
Paso a Paso, lo que va a permitir 
circular por toda la región sin 
requerir permisos temporales de 

desplazamiento, porque no 
habrá cuarentena los fines de 
semana, pero  se mantienen 
las condiciones del toque de 
queda.

Lo más destacable de esta 
nueva situación, es que la po-
blación de la región, con la 
misma responsabilidad que 
permitió bajar los casos acti-
vos y disminuir la positividad, 
debe mantenerse en una con-
ducta preventiva; circulando 
libremente pero con la utiliza-
ción de la mascarilla, el lavado 
permanente de las manos y la 
distancia social, especialmente 
en  los lugares públicos y en la 
reuniones sociales y recreativas, 
que estarán autorizadas con 

un máximo de participantes.
También es importante saber 

que la entrada en esta fase, 
permite que se puedan realizar 
viajes interregionales entre 
comunas que se encuentren 
en las fases 3, 4 y 5, lo que evi-
dentemente abre la opción 
de que muchas personas que 
vengan de comunas en estas 
fases, puedan acceder a visitar 
nuevamente nuestra región, 
trayendo el respectivo permiso 
de la Comisaría Virtual.  Esto 
significa un importante im-
pulso,  especialmente para las 
actividades ligadas al turismo y 
al comercio, como restaurants, 
cafés y lugares de alojamiento, 
con atención  restringida al 

cumplimiento de las medidas 
de distanciamiento social.

Sin embargo, debemos estar 
absolutamente conscientes de 
que el éxito en este proceso que 
a todos nos beneficia, sólo se 
logra si hay una colaboración 
masiva para que no se rela-
jen las medidas de cuidado 
personal y grupal, porque ya 
hemos visto el ejemplo de otras 
comunas que al no cumplir 
con estos cuidados, han debido 
retroceder en su proceso de 
confinamiento.

Una buena noticia es que tam-
bién favorece a los deportistas, 
ya que esta medida significa 
cambios positivos en la posibi-
lidad de la práctica deportiva, 

porque toda la región estará au-
torizada para que las personas 
puedan realizar actividad física 
deportiva en recintos públicos 
y privados, todos los días de la 
semana, pero con la indicación 
de que si se trata de actividades 
colectivas,  sólo puede haber 
un máximo de cinco personas 
en recintos cerrados y 25 en 
recintos abiertos.  Es nuestra 
responsabilidad contribuir a 
que todos sepamos que es-
ta mayor apertura y libertad, 
aumenta la probabilidad de la 
exposición al contagio, porque 
el coronavirus no se ha ido y 
depende de cada uno de no-
sotros, ayudar a mantenerlo 
a raya. 

Paso a paso avanzamos, manteniendo los cuidados
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