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MÁS DE 15 MILLONES DE ELECTORES CONVOCADOS

EL FUTURO DE CHILE EN
LA SEGUNDA VUELTA

ESTUDIAN APROBAR
EN MONTE PATRIA

Poco más de 15 millones de chilenos estarán habilitados para votar este
domingo, en un proceso que definirá entre José Antonio Kast y Gabriel Boric
el nombre del próximo mandatario nacional para el período 2022-2026.
Especialistas estiman mayor participación que en la primera vuelta.
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PRIMER PROCURAMIENTO EFECTIVO EN EL HOSPITAL DE OVALLE

Ovallina Paulina Araya salvó tres vidas
tras donar sus órganos
Distintas instituciones se
hicieron parte para concretar
el gesto solidario que realizó
Paulina, quién en vida dejó
clara su voluntad de ser
donante y logró salvar vidas
de pacientes que estaban
en lista de espera para
trasplantes de órganos. Se
realizó tras la coordinación de
diferentes instituciones

“ESTÁBAMOS PASANDO
POR UN DOLOR TERRIBLE,
PERO HABÍA UNA FAMILIA
QUE ESTABA SINTIENDO
UN GOZO TREMENDO AL
DEVOLVERLE LA VIDA A ESE
SER QUERIDO Y ESO NOS
DEJA MUY TRANQUILOS”.

MARCELA MILLA
HERMANA DE LA DONANTE DE ÓRGANOS
PAULINA ARAYA

Ovalle

El Hospital de Ovalle informó que
por primera vez se realizó un efectivo
procuramiento de órgano en su recinto,
lo cual significó la coordinación de
diversas instituciones para realizar
las labores de extracción y traslado de
los órganos que donó Paulina Araya,
quién antes de fallecer expresó a su
familia la voluntad de ser donante.
Paulina tenía 35 años de edad, vivía
en Ovalle y fue madre de tres hijos
varones; trabajaba para sustentar su
familia en una óptica local y quienes
la conocieron la describen como una
persona alegre y leal con los suyos.
Debido a algunas complicaciones de
salud, la joven ovallina falleció en el
Hospital de la comuna, donde su círculo
más cercano la despidió ratificando
que quería ser donante de órganos.
Su emocionada hermana, Marcela
Milla, comenta que en el momento
de la decisión “estábamos pasando
por un dolor terrible, pero había una
familia que estaba sintiendo un gozo tremendo al devolverle la vida a
ese ser querido y eso nos deja muy
tranquilos”.
Explica Milla que el hecho de que su
hermana haya donado sus órganos,
le da “mucha emoción y una enorme
felicidad, porque ella quedara por
acá en este mundo de alguna forma,
nosotros sabemos que su esencia
y espíritu está con nosotros, pero
también ahora sabemos que hay un
pedacito de ella que le salvó la vida
a alguien, una vida que podría hacer
sido de una mujer joven como ella,
entonces sentimos que eso es muy
valorable como familia”.
En ese aspecto, la hermana de Paulina
comenta que ella tenía una vocación

EL OVALLINO

Paulina Araya, decidió donar sus órganos a pacientes que lo requirieran, convirtiéndose en la
primera persona en efectuar una procuración efectiva en el Hospital de Ovalle

de servicio inmensurable, ya que
“siempre estaba buscando la forma
de ayudar a los de más, siempre quería
solucionar los problemas de quién
estaba pasando por alguna dificultad
o mal momento”, consignó. Es por
eso que, en base a su experiencia
de vida, la familia decidió ratificar
la donación de sus órganos.

EMOCIONES
Milla no niega que el dejar ir a su
hermana fue un proceso doloroso, sin
embargo reflexiona en el hecho de
que “tu conciencia también te dice
que con esto están salvando vidas y
no sólo una, tú puedes salvar hasta
4 o 5 vidas con este gesto de amor,
entonces el hecho de entregar vida
te recompensa de alguna manera el
dolor que están sintiendo por una
pérdida, porque es gratificante sentir
que hay una familia de tras de alguien
que está esperando un órgano, porque
con la donación no sólo salvas a una
persona… tú le estás dando vida a
una familia completa”.

COORDINACIONES EXITOSAS
El procuramiento de órganos es el
proceso que comienza con la detección de un potencial donante
fallecido hasta la extracción de sus
órganos. Permite convertir donantes
potenciales en donantes efectivos;
el donante efectivo es quien donó
órganos que pudieron ser trasplantados de manera exitosa.
Según explicó el director (s) del
Hospital de Ovalle, Dr. René Cevo, para
realizar este procedimiento “tuvimos
que llevar a cabo una coordinación de
unidades internas bien específicas, en
conjunto también con instituciones
externas que estuvieron a la altura de
este evento tan importante; contamos
con el apoyo de profesionales del
Ministerio de Salud, la unidad regional de procuramiento de órganos del
Hospital de Coquimbo, Carabineros
y el Club Aéreo de Ovalle”.
El procuramiento se realizó en una
madrugada a principios de noviembre,
para lo cual se tuvo que coordinar un

equipo especializado de extracción de
los órganos que viajó desde Santiago
para trasladar el hígado y los riñones
de la paciente fallecida. Para ello
despegaron en avión desde la capital
hacia Ovalle, por lo que tuvieron que
aterrizar en medio de la noche en el
aeródromo de la comuna.
La directora Servicio de Salud
Coquimbo, Dra. Celia Moreno, comentó
que este es el cuarto procuramiento
que realizamos en la región lo cual es
muy importante, puesto que con la
donación de órganos estamos salvando vidas que esperan durante tanto
tiempo por una oportunidad para
acceder a un trasplante y mejorar su
condición de salud.
“En este procedimiento logramos
ver una vez más cómo funciona de
manera exitosa la coordinación de
quienes integran la red de salud,
puesto que todos quienes trabajaron
en esto, hicieron que se llevara a cabo
de manera profesional y exitosa”,
explicó Moreno.
En tanto la enfermera encargada de
la unidad regional de procuramiento
de órganos y tejidos del Hospital de
Coquimbo, Lida Miranda, destacó que
el procedimiento se llevó a cabo con
un “abordaje humanizado y en comunicación constante con la familia”.
La profesional también destacó
el valor de la familia para enfrentar
esta difícil situación, explicando que
“la pérdida siempre va a doler, por lo
menos va a quedar en ellos lo que la
persona quiso y cumplir su voluntad
y por lo tanto, cumplir su derecho,
porque recordemos que en Chile todos somos donantes, a no ser que
vayamos a una notaría a inscribirnos
como no donantes”
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La iniciativa busca evitar
más incidentes como los
acontecidos últimamente en
las localidades de El Palqui
y Vista Hermosa, donde
vecinos se han quejado
por la instalación de estos
elementos de manera
inconsulta.
Monte Patria

La tecnología y sus adelantos sin
duda facilitan la vida, sobretodo en
el área de las telecomunicaciones del
siglo XXI. Sin embargo, para poder
acceder a dichos beneficios cada
vez son más las antenas que las
empresas de telefonía e internet han
instalado, sobre todo en zonas rurales,
una situación que tiene molesta a los
vecinos de la comuna de Monte Patria.
En las últimas semanas se han suscitado dos incidentes en torno a esta
temática, que han sido denunciados
por Diario El Ovallino en su momento;
uno de ellos en Vista Hermosa, donde
no se les notificó previamente a los
vecinos de la instalación de la antena,
y en El Palqui, donde además se realizó
la rotura de una vereda sin informar a
Dirección de Obras Municipales sobre
la realización de esta intervención.
Sobre el caso, el presidente de la
Junta de Vecinos Palqui Alto, Carlos
Jofré Montero, señaló que “nosotros
no teníamos conocimiento de esta
instalación, me llegaron los reclamos
de los vecinos… No queremos que se
instale la antena por la radiación que
se produce. Acá en este sector es pura
gente adulta y frente a la antena que
instalaron hay personas enfermas”.
Si bien desde el Municipio, se están
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SERÁ PRESENTADA AL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTE PATRIA

Estudian ordenanza más estricta
para regular instalación de antenas
“NO TENÍAMOS
CONOCIMIENTO DE LA
INSTALACIÓN DE LA
ANTENA, ME LLEGARON
LOS RECLAMOS DE LOS
VECINOS… NO QUEREMOS
QUE SE INSTALE LA
ANTENA POR LA RADIACIÓN
QUE SE PRODUCE”
CARLOS JOFRÉ
JUNTA DE VECINOS PALQUI ALTO

CEDIDA

tomando las acciones correspondientes frente a estas situaciones;
en el caso de Vista Hermosa se ha
generado un reclamo a través de la
Subtel, mientras que en el Palqui
funcionarios de Dirección de Obras
han ido a fiscalizar dicho trabajo que
se llevó a cabo sin permiso, para de
esta forma poder posteriormente
elevar los antecedentes al juzgado
respectivo.
Sobre la situación, el alcalde, Cristian
Herrera, señaló que en la normativa
vigente existen ciertos vacíos por lo
cual solicitó al Concejo Municipal

La instalación de antenas sin informar ha generado molestias e incomodidades en los vecinos
de Monte Patria.

crear una ordenanza, ya que “más allá
de lo que hoy día podemos hacer en
términos legales, lo que buscamos
es poder crear una ordenanza mucho
más estricta, donde se establezca
que no solo haya que informarle a
municipalidad sino también realizar
procesos participativos con la comunidad, para que los vecinos no vean
como estas antenas se instalan sin
siquiera tener información al respecto
y eso es lo que empezamos a trabajar
con nuestro departamento jurídico,

lo vamos a seguir y a presentar los
próximos días a la comisión normativa
del Concejo Municipal para poder
aprobarlo en el mediano plazo”.
Aunque el edil reconoció que es importante tener estas antenas a fin de
continuar avanzando tecnológicamente
en el área de las comunicaciones,
señaló que lo más importantes son
los vecinos, a fin de que la comunidad cuente con toda la información
necesaria al momento de realizar este
tipo de instalaciones en la comuna.

SEGURIDAD Y PROTOCOLOS SANITARIOS PARA ESTE DOMINGO

Supervisan detalles de la logística electoral en la provincia
La mañana de este sábado desde
el liceo Alejandro Álvarez Jofre,
autoridades provinciales y locales
revisaron la logística necesaria
para llevar a cabo la segunda vuelta
presidencial este domingo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras la revisión de los últimos detalles
logísticos, autoridades de la provincia
del Limarí aseguraron que tienen cubiertos distintos flancos para lograr
una segunda vuelta presidencial sin
inconvenientes y que se reflejen en
las urnas el sentir de los votantes.
Desde el Liceo Alejandro Álvarez Jofre,
el tercer centro electoral más grande
de la comuna de Ovalle, la inspección
de representantes se organismos
ejecutivos arrojaba saldo positivo
solo a la espera del momento en el
que los miembros de mesa puedan
abrir el recinto a los electores desde
esta mañana.
“Hemos tenido un muy buen nivel de coordinación, hemos tenido
un comité de emergencia como es

CEDIDA

Representantes de salud, seguridad y de
los organismos coordinadores provinciales
pasaron revista a la logística electoral para
este domingo.

normal cuando ha actividades de
participación ciudadana de manera
masiva, teniendo toda la precaución

de hacer las coordinaciones que correspondan con todas las entidades
vinculadas con el orden y la seguridad.
Es fundamental que la ciudadanía
esté absolutamente tranquila, ya que
están todas las condiciones para poder
elevar el nivel de participación, ya que
incluso tenemos menos amenaza
desde el punto de vista sanitario.
Así que esperamos que aumente
el número de votantes”, señaló a El
Ovallino el Delegado Presidencial

Provincial, Iván Espinoza.
En tanto el jefe de Fuerza de Ovalle,
Teniente Coronel Claudio Guajardo,
detalló que casi un centenar de militares reforzarán la seguridad en los
locales electorales durante la jornada.
“Con la experiencia que hemos tenido
en los últimos meses, ya que esta
es la quinta elección que tenemos
este año, el personal militar se ha
mantenido, tenemos cerca de un
centenar de hombres que estamos en
los doce locales de votación que me
corresponde a mí supervisar. Nosotros
nos ocupamos que en el interior del
colegio se mantenga con un flujo
expedito, ayudamos al delegado en
forma constante, y tenemos una coordinación constante con Carabineros
que estará reguardando el exterior
de los colegios, para que la gente se
acerque a votar”, invitó el uniformado.

04 / CRÓNICA

elovallino.cl /

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

“Pensamos que llegamos a
tiempo, y eso es importante
por un verano que se ve duro”
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Estamos aplicando un plan dispuesto por el gobierno nacional de
ocho mil millones de pesos para ocho
regiones en emergencia agrícola”, fue
lo primero que valoró esta semana el
Subsecretario de Agricultura, José
Ignacio Pinochet en entrevista con El
Ovallino, en el marco de su reciente
visita a la zona para entregar apoyo
a los pequeños productores.
Detalló que de esa inyección, 1.440
millones de pesos están quedando
en la región de Coquimbo solo desde
la el fondo de emergencia de su
despacho.
“Estamos aquí en la región poniendo
a Indap fondos adicionales casi por
900 millones de pesos, así que estamos llegando a muchos agricultores

En su reciente visita a la
comuna de Río Hurtado, en
el marco de la entrega de
equipos e insumos para
regantes y apicultores, el
subsecretario de la cartera
agraria valoró los esfuerzos
por apoyar a los productores
locales con apoyo económico
y logístico.
de una forma bien directa, porque
no aplicamos la misma fórmula en
todas las regiones, y ni siquiera en
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todas las comunas, sino que con el
personal de la zona levantamos las
necesidades y en cada zona aplicamos las soluciones que buscan los
afectados, por eso para este mes de
diciembre vamos a tener ejecutados
el total del presupuesto”, indicó.
Resaltó que en la región han entregado cañerías, estanques, geomembranas, tuberías, suplementos
apícolas y controles sanitarios para
el ganado menor.
“En la provincia del Limarí estamos haciendo un bonito trabajo
en el que con Indap hemos podido
inyectar ya unos 400 millones de
pesos beneficiando a unos mil 500
usuarios de Indap. Pensamos que
estamos llegando a tiempo, y eso
es súper importante para un verano
que se ve muy duro, por los efectos
del cambio climático, y van a venir
tiempos complejos pero en los cuatro años en los que hemos estado
al frente le hemos dado un sentido
respaldo a nuestros agricultores para
que se vayan adaptando al cambio
climático, porque aún con esta dificultad pensamos en el futuro de
esta región.
Detalló que en Samo Alto, en la
comuna de Río Hurtado, entregaron
unos mil 500 kilos de fructuosa a
31 apicultores y apicultoras, quienes
aseguraron que necesitaban ese tipo
de insumos.

DEUDAS
Consultado por la propuesta de
pequeños agricultores que consideran
la condonación de las deudas del
Indap, como una posibilidad sobre la
mesa, el subsecretario opinó que “no
creo que sea justo condonar todas
las deudas de ningún tipo porque las
circunstancias son diferentes. Y al
final terminaríamos condonándole a
gente que no lo necesita. Los recursos
del estado son limitados y tenemos
que preocuparnos de que lleguen en
dónde hacen falta”.
Consideró Pinochet que cada usuario
Indap que paga un crédito, que es
un préstamo en condiciones muy
favorables, es un fondo que queda
disponible para ofrecerlo en préstamo
a otro agricultor.
“Si empezamos a desfinanciar el
sistema vamos a desfinanciar las
arcas fiscales y al final queda pasando
la factura la inflación, y ya sabemos
qué es lo que pasa con la inflación,
que al final es un impacto que paga
la gente que tiene menos plata. Creo
que tenemos que mantener una actitud responsable del manejo de los
recursos públicos. No soy partidario
de condonaciones generalizadas,
sin perjuicio de que siempre hemos
estado atendiendo circunstancias
particulares”, puntualizó.

Experimentar la alegría de ser amado
VI de Adviento. Año C. Lc. 1,39-45

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, el evangelio nos relata el encuentro de dos madres. María, la galilea,
va a Judá, la región en la que un día
el hijo que lleva dentro de ella, será
rechazado y condenado a muerte.
La otra, Isabel, que está a punto de
dar a luz a aquel que indicará con
su dedo al mismo Mesías. Al saludo
de María, el niño que lleva “salta
de gozo”. Isabel cuenta después lo
que siente dentro de sí; se trata de
la alegría del niño, el futuro Juan
Bautista, alrededor de quien habían
girado hasta el momento los acontecimientos narrados en este primer
capítulo por Lucas. Juan ahora abre
el paso a Jesús, el Mesías. El gozo
es la primera respuesta a su venida.
Isabel pronuncia entonces, como era
costumbre en aquella época, una
doble bendición “llena del Espíritu
Santo”. María es declarada “Bendita
entre las mujeres”; su condición de
mujer es destacada; y como tal es
considerada amada y privilegiada por
Dios. Esto es ratificado por el segundo
motivo del elogio: “bendito el futo
de tu vientre”. Este fruto es Jesús,
pero el texto subraya que por ahora

está en el cuerpo de una mujer, en
sus entrañas, tejido de su tejido, el
lugar santo donde se alberga al Hijo
de Dios y manifiesta la grandeza de
su condición femenina. Es el Espíritu
Santo quien inspiró a Isabel a bendecirla: “¡Bendita eres entre todas
las mujeres y bendito es el fruto de
ti vientre!”. Desde entonces, millones
de veces lo venimos repitiendo los
cristianos en el “Ave María”. Son
benditos, bienaventurados o dichosos
los que creen en Dios, los que practican la Palabra, los que dan frutos,
los pobres, los que se identifican con
Jesús. María creyó. La grandeza y el
fundamento de su felicidad fue su
fe. María la “primera discípula” de
Jesús, quien más cerca le siguió, y
por eso, para nosotros, es maestra
de la fe. Llegaremos a Navidad y la
celebraremos con verdadera dicha si
acogemos a Jesús como lo acogió
María. Si, como ella nos dejamos
conducir por el Espíritu Santo, si
creemos en la fuerza transformadora
de la Palabra, si somos portadores de
Dios y lo comunicamos con fidelidad
y en actitud de servicio. Experimentar
alegría porque nos sabemos amados por Dios, es prepararnos para la
Navidad. Hoy, como país todos estamos invitados a cumplir nuestro deber
cívico de elegir nuevo Presidente de
Chile, hagámoslo con responsabilidad
y pensando en un país donde reine la
paz, la justicia y la libertad cristiana.
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ESTE DOMINGO CHILE ELIGE A SU PRÓXIMO PRESIDENTE

Las dos visiones políticas que se
enfrentan en la segunda vuelta
EFE
Chile

Chile contiene el aliento este sábado
en la jornada previa a las elecciones
presidenciales más trascendentales
de los últimos 30 años, en las que se
enfrentarán para relevar a Sebastián
Piñera el exlíder estudiantil de izquierda
Gabriel Boric y el ultraderechista José
Antonio Kast.
En las calles, en el transporte público
o en las terrazas de un veraniego Chile
no se habla de otra cosa que no sea
esta votación, que según los expertos
es las más determinantes para el
futuro del país desde el plebiscito de
1988 que sacó a Augusto Pinochet
del poder.
Más de 15 millones de personas
están llamadas a acudir el domingo
a alguno de los 2.500 locales de
votación, que desde este sábado se
encuentran custodiados por más de
20 mil efectivos de las fuerzas de
seguridad, según explicó el ministro
del Interior, Rodrigo Delgado.
EL OVALLINO

ABSTENCIONISMO
Expertos afirman que el panorama
es muy incierto teniendo en cuenta
el estrecho margen entre los dos
candidatos en primera vuelta, que fue
de apenas dos puntos porcentuales.
A esto se suma que la participación
de la última votación fue tan sólo
del 47% y que según los últimos
pronósticos, difundidos el pasado 4
de diciembre -último día en que la
ley permite publicar sondeos-, hay un
gran porcentaje de indecisos.
De acuerdo a la encuestadora Cadem,
una cuarta parte de los chilenos del
censo siguen sin tener clara su preferencia o no acudirán a las urnas.
“Yo no voy a ir, a mí me gusta Chile
tal y como es ahora, y esos dos candidatos no van conseguir nada. Son
muy extremos”, señaló a Efe Melany
Cavieres, una estudiante santiaguina
de 28 años.
Esta sensación la comparte Luis
Felipe, un hombre de mediana edad
que reside en un barrio de la capital.
“Ninguno representa mis ideas. Voy
a ir a votar pero solo para evitar que
salga el que no quiero”, señaló a Efe.

MODELOS ANTAGÓNICOS
El que fue durante décadas el país
más estable de Latinoamérica deberá
elegir entre dos candidatos que traen
bajo el brazo propuestas más drásticas
que las de los grandes bloques de

Entre los candidatos Gabriel Boric y José Antonio Kast se definirá este domingo el nombre del próximo presidente de la República para el
período 2022-2026

Poco más de 15 millones de chilenos en el territorio nacional
y en cualquier parte del mundo estarán habilitados para votar
este domingo, en unas elecciones que definirán el nombre del
próximo mandatario nacional para el período 2022-2026.

15
Millones de electores están convocados para elegir a un nuevo presidente

centro-derecha y centro-izquierda
que se repartieron el poder desde
el retorno a la democracia en 1990.
Boric, un diputado de 35 años y líder
de una alianza entre el Frente Amplio
y el Partido Comunista, tiene un programa que apunta hacia un Estado
de bienestar parecido al europeo, con
acento feminista y ecologista.
Es el candidato de los “cambios
profundos” en materia de pensiones,
educación y salud, y representa a
la parte de la sociedad chilena que
participó en las masivas protestas
por la igualdad de 2019, señaló a Efe
María Cristina Escudero, politóloga

de la Universidad de Chile.
En tanto, Kast, católico ferviente
y líder del ultraderechista Partido
Republicano, es partidario de defender el modelo actual con leves
cambios, basado en el neoliberalismo
instalado durante la dictadura militar
(1973-1990).
Contrario al matrimonio igualitario,
al aborto y defensor de cavar una
zanja en la frontera para evitar el
paso de migrantes irregulares, Kast
se ha declarado fan de Jair Bolsonaro
y Donald Trump.
Forma parte de un clan familiar que
tuvo estrechos lazos con la dictadura de Pinochet y sus promesas de
“orden y seguridad” lo llevaron a ser
el candidato más votado durante la
primera vuelta en noviembre, con un
27,9 % de apoyo.

HERIDAS SOCIALES
El próximo presidente, que tomará
posesión en marzo de 2022 por un

período de 4 años, deberá coser las
heridas que dejó la crisis social de
2019, una ola de masivas protestas
por la igualdad que dejaron una treintena de muertos y pusieron en jaque
al Gobierno actual y a las fuerzas de
seguridad.
También liderará la implementación
de las normas de la nueva Constitución
que comenzó a redactarse este año
y que podría entrar en vigor en 2022
en caso de aprobarse en un plebiscito
de salida.
Otra de los retos más urgentes
será el de atender las necesidades
de una clase trabajadora apurada
económicamente tras la pandemia y
a la que se le terminan este año las
ayudas sociales, además de encarar
una inflación no vista en décadas.
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PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL DE HOY

Prevén participación levemente más alta
que en primera vuelta y un final estrecho
Entendidos en ciencia
política aseguran que
la abstención igual será
importante y que Gabriel
Boric o José Antonio
Kast se quedarán con la
banda presidencial por un
margen no superior a los
tres puntos, descartándose
así el “fallo fotográfico”.
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Durante la jornada de hoy se vive el
proceso eleccionario más importante
desde el retorno a la democracia en
Chile. Es el balotaje presidencial que
enfrenta a José Antonio Kast y Gabriel
Boric, que llegan a segunda vuelta con
un 27,9% y 25,8% de las preferencias
luego de la primera vuelta.
Bajo esas circunstancias, considerando que la participación ciudadana el
21 de noviembre llegó a sólo el 47,6%
del padrón electoral, la elección de
hoy podría ser muy estrecha, según
afirman los expertos.

PARTICIPACIÓN, ABSTENCIÓN Y
NUEVOS APOYOS
Daniel Álvarez Soza, abogado y doctor
en Ciencias Jurídicas y Sociales, en
conversación con El Día, consideró
que la participación no debiera variar de manera importante. “Esto,
fundamentalmente por un factor
exógeno, que es la pandemia. En lo
interno y propiamente electoral, creo
que las cartas están echadas y que
se repite una constante que se está
dando en los procesos democráticos
latinoamericanos y mundiales, pues
reformas en Chile dieron paso a la
incorporación de nuevas colectividades políticas, generando así una

LAUTARO CARMONA

Después de las 18:00 horas de hoy, se iniciará el conteo de votos para conocer quien será el próximo presidente de Chile.

mayor horizontalidad de candidatos
y gran dispersión de votos, sumado
a la distancia cada vez mayor de la
ciudadanía de los partidos políticos
tradicionales. Esto baja el interés por
participar, lo que se ha visto en Perú,
Colombia o Argentina. En el caso de
la segunda vuelta de hoy, creo que
podría haber un leve aumento en el
interés, pero estará lejos de ser significativo. Por esto, incluso ambos
candidatos han puesto hincapié en
llamar a votar”.
Respecto si esta instancia será
“voto a voto” o si habrá un “fallo fotográfico”, Daniel Álvarez sostuvo que
“no habrá un empate técnico como
muchos señalan, y de haberlo, podría
haber una similitud a lo que ocurrió
entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín
en el 2000, donde la diferencia fue
de dos puntos porcentuales, lo que
demuestra que esta elección tiene
una importancia histórica”.
En tanto, el director del Instituto de
Políticas Públicas de la Universidad
Católica del Norte, Luis Moncayo,
abordó la situación en términos de

participación y lo que podría ocurrir
con los votantes de los candidatos
que quedaron en el camino.
“Si uno considera principalmente
los porcentajes de votos sumados
entre Franco Parisi, Sebastián Sichel,
y Yasna Provoste estamos frente a un
universo de electores muy importante
y que podrían inclinar la balanza. La
experiencia histórica y la evidencia
empírica ha demostrado que nunca
quienes eligen en primera vuelta
opciones distintas a las ganadoras
se vuelcan en bloque para uno u otro
lado”, señaló.
Al respecto, Moncayo puntualizó
que “si consideramos el relato de
los candidatos de cara a la segunda
vuelta presidencial, creo que los electores que votaron por Parisi, Sichel y
Provoste, haciendo la suma y resta,
podrían inclinarse mayoritariamente
en favor de Boric, lo que no significa
que podemos afirmarlo como un resultado definitivo. En esa línea, creo
que un porcentaje bajo de aquellos
que no votaron en primera vuelta lo
harán hoy, pero por bajo que sea eso

NO HABRÁ UN EMPATE
TÉCNICO COMO MUCHOS
SEÑALAN, Y DE HABERLO,
PODRÍA HABER UNA
SIMILITUD A LO QUE
OCURRIÓ ENTRE RICARDO
LAGOS Y JOAQUÍN LAVÍN EN
EL 2000”
DANIEL ÁLVAREZ SOZA
DOCTOR EN CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES

va a significar un pequeño incremento
que podría influir en el resultado”.
Respecto la eventual diferencia que
podría obtener quien se quede con la
Presidencia de la República desde
el 11 de marzo de 2022, Moncayo
señaló que “no creo que sean más
de tres puntos de ventaja”.
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TRAS CINCO MESES DE ACTIVIDADES

Realizan cierre oficial del Albergue
habilitado en la Bombonera Municipal
El recinto deportivo funcionó
en un comienzo como refugio
para personas en situación de
calle, para protegerlos de las
bajas temperaturas nocturnas
y también de la pandemia y
posteriormente, se habilitó
como albergue.

Ovalle

Fue una iniciativa muy valorada por
la comunidad. La habilitación de un
refugio para personas en situación de
calle en Ovalle, en medio del invierno
y de las cifras más complicadas de
la pandemia, fue una oportunidad de
bienestar para quienes vivían en la vía
pública arriesgándose a enfermedades,
entre otros problemas.
Para estos efectos, se habilitó la
Bombonera Municipal, desde el pasado 22 de julio, con carpas térmicas,
camas y abrigo, a lo que se sumó la
alimentación (Desayuno y cena) para
los ocupantes de estas dependencias.
Esta iniciativa se logró, gracias a un
convenio entre el municipio de Ovalle
y el ministerio de Desarrollo Social.
Posteriormente, desde el pasado 5 de
octubre comenzó el funcionamiento
del “Albergue Municipal”, con recursos
de las entidades antes mencionadas,
que permitió darles alojamiento, alimentación (Desayuno, almuerzo y
cena) y estadía a personas con una
situación de alta vulnerabilidad social.
Debido a que la mayoría de los bene-
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Luego de cinco meses de labores, autoridades municipales anunciaron el cierre del albergue social en la Bombonera

ficiarios se han retirado, han aumentado las temperaturas y los índices
de casos de Covid-19, el municipio
de Ovalle realizó el cierre oficial de
estas dependencias.
“Estamos muy contentos de que
muchas personas hayan estado en
este refugio y se hayan protegido.
Agradezco de corazón a los funcionarios municipales y quienes hicieron
posible el buen funcionamiento de este
lugar, el cual esperamos habilitar en
el invierno de 2022” indicó el alcalde
de Ovalle, Claudio Rentería.
Al respecto, el seremi de Desarrollo
Social, Marcelo Telias destacó que se
ha realizado “un trabajo en conjunto
con la Municipalidad de Ovalle para

otorgar refugio y atención a personas
en situación de calle. Parte importante
de nuestra labor es apoyar a quienes
están en situación de vulnerabilidad
y en este caso apoyar a las personas
en esta condición, otorgándoles los
cuidados que requieren. Un espacio
que brindó también la oportunidad de
adquirir competencias para superar
esta condición de calle”.
Estas dependencias cerrarán sus
puertas el próximo 3 de enero de
2022, pero los usuarios podrán estar
hasta el próximo 22 de diciembre, ya
que, posteriormente, se desarmarán
las estructuras y se llevará a cabo un
proceso de sanitización.

“AGRADEZCO DE CORAZÓN
A LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES Y QUIENES
HICIERON POSIBLE EL
BUEN FUNCIONAMIENTO
DE ESTE LUGAR, EL CUAL
ESPERAMOS HABILITAR EN
EL INVIERNO DE 2022”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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CARLOS MONDACA, PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONO SUR

“Cada coquimbano está llamado
a ser el anfitrión de un crucerista”
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Conocedor a fondo de la industria
portuaria y de cruceros, el actual
gerente de Asuntos Públicos del
puerto de San Antonio y presidente a
su vez, de la Corporación de Puertos
del Cono Sur - agrupación que reúne
a todos los terminales portuarios
que en Chile reciben cruceros Carlos Mondaca, estuvo presente
este viernes pasado en Coquimbo
para recibir la llegada del crucero
MS Marina a las costas de la región.
En la oportunidad destacó la gran
oportunidad que esto significa para
la ciudad, al ser la primera ciudad del
país en recibir una de estas grandes
naves reactivando nuevamente esta
importante industria.
“Nosotros vinimos hasta aquí como
Corporación de Puertos del Cono Sur
para observar. Porque al igual que las
líneas navieras a nivel internacional,
estos días Coquimbo estuvo bajo la
lupa, estuvo siendo mirando, viendo
como ha funcionado todo. Y en eso
hay que destacar que la autoridad
portuaria de Coquimbo con TPC,
junto a los organismos fiscalizadores han hecho un trabajo previo
de coordinación muy bueno lo que
tuvo a los cruceristas tranquilos a
bordo, porque por algo llegaron a
Coquimbo”, señaló Mondaca.
En ese sentido, Mondaca se refirió
también a la evolución que muestra
hasta ahora la industria de cruceros
y los cambios que, tras casi dos
años de pandemia, han impactado
al sector y en donde nuestro país –
y nuestra región por supuesto – si
hace las cosas bien y con voluntad,
puede tomar un gran protagonismo.
-¿Cómo evalúa que Coquimbo
haya sido el primer puerto de Chile
en recibir un crucero?
“Estamos muy contentos. Coquimbo
es la capital portuaria de turismo
en Chile. Así lo vimos con el MS
Marina, una nave que trajo más de
1.050 personas.
Tenemos que tener en cuenta que
esta va a ser una ‘micro temporada’
con 219 recaladas y alrededor de 87
mil pasajeros, pero esperamos que
esto se transforme en lo que fueron
las temporadas anteriores, como la
2018-2019 cuando llegaron alrededor
de 450 mil pasajeros a todos Chile.
De Coquimbo depende lo que ocurra
en Chile. Así de importante es”.
-En ese sentido, ¿cuándo podríamos ver una normalización de la
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El dirigente de la agrupación que reúne a los puertos de
Chile que reciben cruceros valoró positivamente el trabajo
realizado por las autoridades del terminal portuario de
Coquimbo para recibir al MS Marina, el primer crucero
que retorna a las costas chilenas tras un año y medio.
Respecto a la industria, indica que ésta se ha recuperado
de a poco, aunque con cambios importantes.
industria de cruceros en el país?
“Hay que tener claro que este es
un escenario muy variable.
Hace dos meses atrás las fronteras en Chile estaban cerradas
para cruceros. Hoy día ya tenemos
219 recaladas, y en un mes más
podríamos tener un número similar.
Aquí no hay nada escrito en piedra.
Yo creo que eso es muy importante
que se entienda, y trabajos como
éste, más que cualquiera, como lo
que se hizo en Coquimbo, va a ser
sumamente importante para lo que
venga”.
-¿Y que se pasa con la industria
de cruceros en el mundo? ¿Se está
reactivando a nivel global?
“La industria de cruceros se está
recuperando, pero no necesariamente
los mismos destinos.
A modo de ejemplo, los cruceros

que partían desde el Cono Sur, y
concretamente desde Argentina hacia
la Antártica, hoy día están partiendo
desde Chile. ¿Y por qué cambiaron
las líneas navieras de destino? Pues
por la vacunación. Por lo tanto, ahí es
importante el llamado a los chilenos
a que cumplan con su esquema de
vacunación, porque hoy día, tanto
como la seguridad patrimonial de un
turista, es decir que no sufra nada,
que no lo asalten o que no le pase
nada malo y que lo traten bien, se
debe tener en cuenta también la
seguridad sanitaria.
Y en eso estamos todos - coquimbanos incluidos- llamados a darles
una mano”.
-Con la reactivación en marcha
de esta industria ¿qué debe hacer
Coquimbo para consolidarse como
un destino fijo para los cruceros?

“Coquimbo tiene mucho que ofrecer. Está en una frase germinal en
cuanto al número de cruceros que
recibe, pero Coquimbo es un lugar
que ofrece espacios a cielo abierto,
tiene una excelente gastronomía,
tiene gente conocida por ser muy
amable, por lo tanto aquí un crucerista bien puede querer venir a pasar
mucho más tiempo del que ha pasado
hasta ahora. Y no solamente con las
naves que llegan actualmente, sino
aumentando el número de naves.
Creemos también que el Terminal
Puerto Coquimbo es un terminal que
cumple con las especificaciones
para poder recibir más naves y eso
también, es muy importante.
Tiene una bahía de aguas calmas,
tiene un muelle, tiene un terminal
de cruceros, tiene lugares con accesibilidad universal. Cumple con
todo lo necesario para recibir más
pasajeros”.
-¿Y cómo ello se conjuga con
lo que ocurre fuera del terminal
portuario? ¿Es decir, en la ciudad,
propiamente tal?
”Cada coquimbano está llamado
a ser el anfitrión de un crucerista.
Los cruceristas hacen una encuesta
cuando suben de vuelta y evalúan
el terminal. Del terminal no tengo
dudas que lo van a evaluar bien, pero
lo que pase en Coquimbo depende
de toda la gente que habite allí”.

