
NO DESCARTA DEMANDAR 
A RESPONSABLES 

MADRE PIDE 
RESPUESTAS 
TRAS ERROR 
EN APLICACIÓN 
DE VACUNA

> Producto de la pandemia los torneos oficiales fueron suspendidos a lo largo de 
todo el país, ante esta situación ANFA nacional otorgó al libertad para que cada 
asociación organice campeonatos provisorios.

COPA DE LA AMISTAD LE DA VIDA AL 
FÚTBOL AMATEUR EN LA COMUNA DE OVALLE 

En el Cecosf del pueblo Limarí utilizaron 
un diluyente distinto en una de las dosis 
que debía recibir la pequeña de un año. 
El hecho no es lo único que molesta a 
la familia, también la tardanza en las 
soluciones. 05
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ENTREGAN DETALLES GEORREFERENCIADOS

ESTUDIO EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

SEGURIDAD 
EN LAS 
464 MESAS 
ELECTORALES

ANALIZAN EFECTOS DE LA 
PANDEMIA EN LA MIGRACIÓN

CEDIDA
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SE HABILITÓ EL SALÓN DE EVENTOS MUNICIPALES 
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Autoridades indicaron que establecieron un plan de seguridad para cubrir los 28 locales de votación de toda la Provincia del Limarí.

Garantizan seguridad en 
las 464 mesas electorales de 

la provincia del Limarí

VISOR TERRITORIAL DE ELECCIONES ENTREGA DETALLES DE CADA COMUNA

Con una logística que se sigue afinando, conocer con 
anterioridad el territorio, la disposición de las mesas electorales 
y los facsímiles de las papeletas de votación puede facilitar el 
acto de votación. En la provincia se han establecido 464 mesas 
electorales en 28 locales de votación. 

Contar con mayor información acerca 
de los locales de votación, los accesos, 
cómo llegar, y la cantidad de mesas 
de cada uno, además de tener acceso 
al facsímil de la papeleta de votación, 
haría más expedito y simple el proceso 
electoral programado para este domingo 
21 de noviembre a nivel nacional.

Al menos así lo consideran desde el 
Ministerio de Bienes Nacionales, desde 
donde han desarrollado una plataforma 
informativa sobre territorialidad, que 
en esta ocasión está enfocada en el 
proceso de elecciones generales de 
este fin de semana.

La herramienta tiene como objetivo 
entregar todos los datos a la ciuda-
danía con el fin de que pueda votar 
de forma segura. En la plataforma se 
puede conocer los detalles de cada 
comuna, sus centros electorales, las 
mesas dispuestas para cada localidad 
e incluso como llegar utilizando bici-
cleta, transporte particular y transporte 
público.

El ministro de Bienes Nacionales, 
Julio Isamit, presentó la actualización 
del Visor Territorial de Elecciones, en el 
que se puede conocer la “geografía del 
voto” para incluso buscar la georrefe-
renciación de los locales de votación 
en la plataforma Google Maps.

“Hemos puesto esta herramienta 
al servicio de la ciudadanía, para que 
todos puedan informarse de la mejor 
manera posible en estas elecciones 
y así tener un proceso participativo 
donde se escuche la voz de todos”, 
explicó el secretario de Estado.

DETALLES
En cuanto a los detalles de la pro-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

vincia del Limarí, la página refleja 
que en la comuna de Combarbalá se 
instalarán 39 mesas en dos locales 
de votación: el Liceo Samuel Román 
Rojas, que en el que hay registrados 
6.307 electores, y la escuela Básica 
América, que contempla un universo 
de 6.215 electores, para un total 

comunal de 12.522 votantes.
En la comuna de Monte Patria en 

tanto estarán habilitadas 102 me-
sas en siete centros electorales, 
los cuales podrán recibir a 28.145 
votantes. En Punitaqui, al igual que 
en Río Hurtado, solo se habilitaron 
dos centros de votación, aunque la 

primera tiene 10.782 electores en 32 
mesas, y la segunda 4.933 electores 
en 18 mesas.

Por razones obvias Ovalle es la co-
muna que más electores registra: 
92.330distribuidos en 273 que 
estarán repartidas en 14 centros de 
votación, dos rurales y doce urbanos. 

En Ovalle el centro de votación que 
más electores tiene en el registro es 
el Liceo Politécnico, con 11.354, se-
guido de la Escuela de Artes y Música 
Eliseo Videla Jorquera, con 10.278, 
y el Liceo Alejandro Álvarez Jofre 
con 9.272. Como recinto el Estadio 
Diaguita recibirá 10.384 electores 
en sus 31 mesas, pero sumando 
sus dos centros electorales, ya que 
cuenta con la particularidad de que 
en el mismo recinto deportivo se 
instalarán dos centros electorales: 
Diaguita 1 y Diaguita 2.

SITUACIÓN SANITARIA
Con el fin de conocer sobre la situa-

ción sanitaria al día de la elección, en 
el visor se refleja el número de casos 
activos por comuna y la evolución 
del proceso de vacunación que, ac-
tualmente lleva más del 90% de la 
población objetivo con su esquema 
de vacunación completo, equivalente 
a 13.750.000, y más de 7.250.000 
con su dosis de refuerzo aplicada. 

La Delegación Presidencial Provincial (DPP) de Limarí coordinó junto a distintas 
instituciones la seguridad pública de cara a las elecciones generales de este do-
mingo. En la instancia participaron Carabineros, PDI, Seremi de Salud, equipos de 
emergencia y seguridad de la provincia.
“Estamos a pocos días de un evento ciudadano de gran importancia para el futuro 
de nuestro país, queremos que las personas puedan participar de forma masiva 
de estas elecciones y que se representen en los votos, una gran participación 
ciudadana. En este contexto hemos coordinado con las instituciones un amplio 
despliegue territorial en materia de seguridad pública y vigilancia también de los 
protocolos sanitarios en los locales de votación para promover el voto seguro”, 
señaló el delegado presidencial provincial, Iván Espinoza.

VOTO SEGURO EN LA PROVINCIA 
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Madre ovallina exige respuestas por 
error en vacunación de su hija

NO DESCARTA DEMANDAR A LOS RESPONSABLES

En el Cecosf del pueblo Limarí utilizaron un diluyente distinto 
en una de las dosis que debía recibir la pequeña de un año. 
Este hecho propiamente como tal no es lo único que molesta 
a la familia, sino también la tardanza en las soluciones y el 
aparente desinterés.

Un verdadero calvario ha vivido la 
madre ovallina Isabela Véliz junto 
a su hija de un año de edad, quien 
recibió una de sus vacunas con un 
diluyente distinto al que corres-
pondía. La familia está molesta por 
este hecho propiamente como tal, 
pero también por la tardanza de 
soluciones en el caso. 

Todo se remonta al 15 de septiembre 
de este año, fecha en que la peque-
ña recibiría según el calendario de 
vacunación las dosis de tres vírica, 
neumonía y meningitis. Para cumplir 
con aquello se dirigieron desde su 
casa en el pueblo Limarí hasta el 
Centro Comunitario de Salud Familiar 
(Cecosf) de dicha localidad.

Desde un principio la madre notó 
algo raro cuando las atendió una 
enfermera distinta a las ocasiones 
pasadas. Según relata Isabela, su 
hija realizó un movimiento que pro-
vocó que el líquido de la vacuna no 
lograra ser inyectado, acto seguido, 
la enfermera con la misma aguja 
habría vuelto a pinchar el brazo de 
la pequeña.

Tras administrar las otras dos dosis 
se retiraron a su hogar preocupadas, 
lo que se acrecentó durante la tarde 
cuando recibieron la visita de la 
enfermera en cuestión y un médico, 
quienes le informaron de un “error 
programático”.

La equivocación fue en el diluyente 
utilizado en una de las vacunas, el 
cual no habría sido el correcto. En 
la vacuna tres vírica se habría usado 
el líquido destinado para la dosis de 
la varicela. 

La madre cuenta que desde ese 
momento se molestó con el mane-
jo del caso. Tras una revisión con 
estetoscopio, los profesionales se 
habrían retirado sin dejar alguna 
notificación formal por escrito.

Esa noche Isabela no pudo dormir 
bien pensando en que su hija podría 
verse afectada por una infección, o 
en el peor de los casos, morir. Al día 
siguiente volvió al Cecosf para hablar 
con la enfermera y conocer detalles 
de lo sucedido, en esa conversación 
la profesional habría confesado que 
trabaja habitualmente en el Cesfam 
Marcos Macuada y que por mucho 
tiempo no habría efectuado vacunas, 
por lo que no se sentía preparada, “su 
disculpa fue más grave, porque ella 
asumió que no estaba preparada y 
lo hizo igual, entonces yo me enojé”, 
señala Isabela.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) del pueblo Limarí se cometió un “error programático” en la vacunación. EL OVALLINO

HURGANDO RESPUESTAS

Ante esta situación la madre si-
guió buscando información con la 
pediatra de su hija y una doctora 
especialista en infectología en una 
clínica de Santiago, quienes coinci-
dieron que la pequeña debía recibir 
una dosis contra la meningitis como 
solución al problema. 

La madre continúo con su bús-
queda de respuesta, por lo que 
se consiguió el contacto de las 
encargadas de las enfermeras de 
la comuna, quienes le manifesta-
ron que no tenían conocimiento 
del caso, pidiendo un tiempo para 
recopilar mayor información y así 
poder ayudar.

Semanas más tarde, tras la in-
sistencia de la familia afectada, la 
Seremi de Salud determinó que la 
pequeña debía ser vacunada contra 
la neumonía, lo que fue rechazado 

por la madre, considerando la reco-
mendación de la pediatra y doctora 
contactadas con anterioridad. 

“Les dije que me estaban faltan-
do el respeto, nadie se comunica 

conmigo, nadie me informa nada, 
tengo que estar llamando yo para 
saber que está pasando con el caso 
de mi hija. Yo me informé y tengo 
los medios para tratar de hacer 
algo, hay mamás que no tienen eso, 
si a mí no me preocupara el caso 
quedaría totalmente abandonado”, 
apuntó Isabela.

“Mi hija se podría haber muerto 
o tener alguna infección, gracias a 
Dios no pasó, mi hija hasta ahora 
no tiene sus vacunas, esa es una 
parte de mi molestia, pero también 
molesta todo el protocolo, he gastado 
plata y tiempo, hasta el momento 
no han hecho nada, entonces hay 
una molestia mucho más profunda 
que la propia vacunación, cómo es 
posible que te vacunen mal un hijo 
y no te traigan un informe con todo 
lo que pasó, yo recurro al diario 
porque esta información le puede 
servir a más personas, esto no es 
un caso aislado, día a día pasan 
errores programáticos”, agregó la 
madre.

Para el próximo lunes 22 de noviem-
bre hay pactada una reunión entre la 
Seremi de Salud, el Departamento 
de Salud Municipal y las afectadas, 
pero desde ya Isabela advierte que 
no descarta acciones más drásticas, 
como una demanda, en caso de que 
la solución se siga postergando.

“MI HIJA SE PODRÍA HABER 
MUERTO O TENER ALGUNA 
INFECCIÓN, GRACIAS A DIOS 
NO PASÓ, HASTA AHORA 
NO TIENE SUS VACUNAS, 
ESA ES UNA PARTE DE MI 
MOLESTIA, PERO TAMBIÉN 
MOLESTA TODO EL 
PROTOCOLO”
ISABELA VÉLIZ
MADRE AFECTADA
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Los resultados de la investigación 
están planificados para tenerlos listos 
a fines de diciembre, es decir que 
estaríamos en condiciones de poder 
difundir y presentar el estudio en 
marzo del próximo año, ya que enero 
es difícil y en febrero la universidad 
no funciona, pero a final de este 
año tendríamos los resultados del 
estudio”, adelantó Jorquera.

-¿Cuál sería la aplicación práctica 
del estudio tras tener los resultados 
sobre el escritorio?

“Nuestra intención como instituto 
de políticas públicas es poder aportar 
a las decisiones que van a tomar 
en las distintos planes, programas 

En el proceso de recepción de mi-
grantes no solo son las instituciones 
fiscalizadoras de aduana y frontera 
quienes están involucrados, pues ya 
sea por el motivo que la persona o 
la familia haya decidido seleccionar 
a Chile como país de acogida, o el 
modo de ingreso al país (regular o 
irregular) muchas son las organiza-
ciones que tienen parte para que el 
proceso de adaptación se haga lo 
más civilizadamente posible.

En ese contexto, y con la lupa puesta 
en los efectos adversos que ha dejado 
la pandemia en la población migrante 
en la región de Coquimbo, un grupo 
de investigadores sociales buscan 
escudriñar los efectos, las acciones 
a seguir y quienes se ven afectados 
e involucrados por las consecuencias 
de la crisis sanitaria.

Ovalle no es ajena al tema migratorio, 
e incluso tiene su propia realidad, 
un poco diferente a la conurbación 
y a otras ciudades de la región, ya 
que el tema rural y agrícola influye 
de manera diferente en la población 
extranjera que se ha radicado en la 
provincia del Limarí.

Con esos antecedentes ,  la 
Organización Internacional de las 
Migraciones OIM, solicitó a los inves-
tigadores sociales de la Universidad 
Católica del Norte un estudio al 
respecto, y éstos a su vez organi-
zaron en el Museo del Limarí un 
taller activo sobre la realidad de 
la situación migratoria regional en 
el contexto de la pandemia, en el 
que participaron representantes del 
Servicio Nacional de Protección a 
la Niñez y la Adolescencia, de la 
Policía de Investigaciones, del sis-
tema de Salud Municipal, del Museo 
del Limarí y periodistas, entre otras 
organizaciones.

En la actividad se analizaron distintas 
consecuencias que la emergencia 
sanitaria ha dejado en la población 
extranjera en Ovalle, y que le ha im-
pedido una correcta integración en 
materia económica, jurídica y cultural.

LUPA ACADÉMICA
El sociólogo y director técnico de 

la investigación, Mario Jorquera, 
explicó a El Ovallino los alcances y 
objetivos de la actividad y del trabajo 
realizado junto a la OIM. 

“Valoramos positivamente la jor-
nada, ya que siempre ha costado 
sentarse y establecer un diálogo 
y una participación con personas 
involucradas en el tema, y en esta 
jornada lo pudimos hacer y pudimos 
comprender la realidad de la provin-
cia del Limarí. Fue enriquecedor el 
aporte y la experiencia de las dis-
tintas personas que participaron, 
tanto funcionarios públicos como 
migrantes que participaron”.

Aunque el taller ya lo habían realizado 
en las provincias de Elqui y Choapa, 
en esas ocasiones se habían hecho de 
manera virtual, mientras en Ovalle se 
pudo realizar de manera presencial.

Estudio aborda los 
efectos de la pandemia 

en la migración

o proyectos en materia migratoria, 
entendiendo que pronto se va a pro-
mulgar la nueva Ley de Migraciones, 
con la que se diseñará una política 
nacional de la Ley de Migraciones, 
de la cual se van a desprender pro-
gramas y proyectos para la población 
migrante. Entonces consideramos 
que es importante poder tener carac-
terizada la región de Coquimbo, con 
las particularidades de las personas 
migrantes, para poder tomar buenas 
decisiones”.

Agregó que en ese sentido es re-
levante que las personas que sean 
representantes de instituciones pú-
blicas, puedan tomar decisiones con 
fundamento.

“La sistematización de la infor-
mación permite conocer la realidad 
migrante y tomar mejores decisiones. 
Entonces con este estudio van a 
poder acceder a un panorama de 
cómo es la situación migratoria en 
la región de Coquimbo desde los 
aspectos cuantitativos hasta los de-
talles cualitativos que hemos podido 
trabajar en las distintas jornadas”, 
puntualizó el investigador. 

CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE DIVERSAS INSTITUCIONES

Migrantes y representantes de diversos organismos públicos y privados, conversaron sobre la realidad del fenómeno migratorio en la provincia 
del Limarí.

EL OVALLINO

La población extranjera en la provincia del Limarí ha sentido 
algunas consecuencias de la emergencia sanitaria de manera 
diferente al resto de la población, por ello y para tomar 
decisiones concretas para solucionar los inconvenientes, 
se inició un análisis que busca descubrir los alcances de los 
efectos.

“VALORAMOS 
POSITIVAMENTE LA 
JORNADA, YA QUE SIEMPRE 
HA COSTADO SENTARSE Y 
ESTABLECER UN DIÁLOGO 
Y UNA PARTICIPACIÓN CON 
PERSONAS INVOLUCRADAS 
EN EL TEMA”
MARIO JORQUERA
INVESTIGADOR DE LA UCN
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Copa de la amistad le da vida 
al fútbol amateur de Ovalle

LAS SEMIFINALES SERÁN EL DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE

Producto de la pandemia los torneos oficiales fueron 
suspendidos a lo largo de todo el país, ante esta situación ANFA 
nacional otorgó al libertad para que cada asociación organice 
campeonatos provisorios.

La pandemia obligó la suspensión 
de los eventos deportivos en el país, 
el fútbol amateur siendo uno de esos. 
Durante el presente año, y conside-
rando que la contingencia sanitaria 
ha mejorado, ANFA nacional otorgó 
la libertad para que cada asocia-
ción pudiera organizar sus propios 
campeonatos provisorios, mientras 
se planifica el oficial para el 2022.

De esta manera, la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle (AFAO) 
creó la Copa de la Amistad “Edgardo 
Viera”. “Llevamos la cuenta de puntos, 
diferencia de gol, se juega en todas 
sus categorías, la única diferencia 
que este campeonato no tienen cla-
sificación a la Copa de Campeones. 
Este torneo sirvió para que los clubes 
comenzaran a jugar nuevamente, tras 
casi dos años de no tener nada de 
actividad”, explicó el presidente de 
la AFAO, José Miguel Álvarez.

En este torneo amistoso dijeron 
presente todos los clubes asociados, 
con excepción de Escuela Fútbol 
Huamalata, quien está pasando por 
un momento de reestructuración 
tras el fallecimiento de uno de sus 
históricos dirigentes. 

Debido a la gran cantidad de equipos 
participantes se están jugando parti-
dos casi todos los días de la semana. 
Los martes y miércoles habitualmente 
se juega la Primera B, los jueves y 
viernes lo hace la categoría Senior 
45, el sábado y domingo realizan lo 
propio la Primera A y la Senior 35.

De cada tabla clasificarán los mejores 
cuatro equipos, para posteriormente 
llevar a cabo las semifinales de cada 
serie, las cuales debiesen comenzar 
el próximo domingo 28 de noviembre. 

En la categoría Senior 35 ya se en-
cuentran los clasificados: Población 
21 de Mayo, Feria Libre, Tamaya y 
Norte Verde en el grupo 1; Bellavista, 
Quiscal, Troncoso y Diablos Rojos 
en el grupo 2.

Las sensaciones por parte de los 
protagonistas en general han sido 
gratas, el presidente del Deportivo 
Limarí, Ángelo Viera, quiso destacar el 
respeto de los protocolos sanitarios, 
“ha estado bueno el campeonato, se 
junta harta gente, los niños y todos 
los equipos están muy motivados, va 
por buen camino, además se respetan 
los aforos y el uso de mascarilla”, 
señaló.

Por su parte, Mario Pizarro, quien 
preside a Población 21 de Mayo, se 
sumó a la grata experiencia, salvo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Población 21 de Mayo ha sido uno de los protagonistas del torneo. EL OVALLINO

algunos inconvenientes físicos, “ha 
estado muy competitivo el campeo-
nato, lo único malo es que ha habido 
muchas lesiones por todo el tiempo 

de para en pandemia, eso nos pasa la 
cuenta, pero el nivel está muy bueno, 
todo ha andado muy bien”, apuntó.

Los partidos se desarrollan en el 
Estadio ANFA de la Media Hacienda, 
hasta donde pueden llegar los hin-
chas y fanáticos a presenciar los 
emocionantes encuentros.

Por otro lado, mientras rueda la 
pelotita, AFAO se encuentra en cons-
tantes conversaciones y reuniones 
con diferentes autoridades para 
planificar futuros proyectos que 
dentro de poco serán anunciados.

 Posiciones Puntos
 1. Perla Verde 28 
 2. Feria Libre 26
 3. Pob. 21 de Mayo 25
 4. Bellavista 24
 5. Limarí 23
 6. Profesores 19
 7. Mirador 17
 8. Quiscal 14
 9. Troncoso 12
 10. Lucitania  10
 11. Diablos Rojos 7

PRIMERA A

Posiciones Puntos
1. Norte Verde 19
2. Matadero 17
3. Peñarol 16
4. Tamaya 14
5. Población Tapia 9
6. U. Esperanza 7
7. Provincial Ovalle 6
8. J. Martínez 4
9. Atenas 0

*Anoche se jugó en la serie Senior 45 
los partidos entre Mirador vs Pobla-
ción Tapia y Atenas vs Bellavista

PRIMERA B

Posiciones Puntos
1. Pob. 21 de Mayo 22
2. Bellavista* 19
3. Perla Verde 18
4. Mirador* 13
5. J. Martínez 9
6. Población Tapia* 7
7. Profesores 7
8. Quiscal 7
9. Matadero 4
10. Atenas* 3

SENIOR 45
Posiciones Puntos
1. Pob. 21 de Mayo 21
2. Feria Libre 15
3. Tamaya 15
4. Norte Verde 15
5. Limarí 9
6. U. Esperanza 6
7. Profesores 3

SENIOR 35 GRUPO 1

Posiciones Puntos
1. Bellavista 16
2. Quiscal 14
3. Troncoso 12
4. Diablos Rojos 10
5. Provincial Ovalle 6
6. Mirador 3
7. Población Tapia 0

SENIOR 35 GRUPO 2
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Dos personas resultaron con heridas leves tras volcar en la ruta D43 en la vía a La Serena. CEDIDA

Dos lesionados leves tras volcamiento en la ruta D43
CERCA DEL PUEBLO DE RECOLETA

Los heridos fueron auxiliados 
inicialmente por otros conductores que 
transitaban por la vía,  para luego ser 
atendidos por equipos de emergencia.

La tarde de este viernes las alarmas 
de los equipos de emergencia se 
activaron para ir en auxilio de dos 
personas adultas quienes se vieron 
involucradas en un accidente de 
tránsito en la Ruta D43, en sentido 
sur norte.

Pasadas las 19.00 horas un vehí-
culo volcó en una de las peligrosas 
curvas antes de llegar al pueblo 
de Recoleta,  y tanto conductor 
como acompañante resultaron con 
heridas leves.

Los heridos fueron socorridos ini-
cialmente por conductores de otros 

vehículos que transitaban por la 
zona, para luego ser atendidos por 
los bomberos y equipos de emer-
gencia que llegaron al lugar.

Vecinos del sector indicaron a El 
Ovallino que en esas curvas siempre 
ocurren accidentes,  aunque antes 
los vehículos caían a la quebrada,  
a diferencia de ahora que terminan 
a un lado de la vía.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Corte Suprema revisaría este miércoles 
recurso en contra de Minera Dominga 

SE PRESENTARÁN LOS ALEGATOS A FAVOR Y EN CONTRA

Se trata del recurso de casación interpuesto por una serie 
de entidades ciudadanas y medioambientales, el que tiene 
por objetivo invalidar el fallo del Primer Tribunal Ambiental 
de Antofagasta que acogió la reclamación de la empresa 
Andes Iron SpA, anulando con ello la resolución del Consejo de 
Ministros de 2017 que rechazaba el proyecto minero-portuario.

Originalmente fijada para el 10 de 
noviembre pasado, finalmente será 
el próximo miércoles 24 cuando la 
Corte Suprema vea los alegatos en 
torno a los recursos de casación que 
interpusieron diversas organizacio-
nes ciudadanas y medioambientales 
agrupadas en la Alianza Humboldt 
en contra de Minera Dominga. 

En concreto, lo que buscan estas 
acciones es que el máximo tribunal 
declare ilegal el fallo emitido en abril 
por el Primer Tribunal Ambiental de 
Antofagasta, en el que se acogió la 
reclamación realizada por la empresa 
Andes Iron SpA, ordenando retrotraer 
la votación del proyecto Dominga a 
la Comisión de Evaluación Ambiental 
de Coquimbo.

En efecto, cabe recordar que el 11 
de agosto pasado, la Coeva regional 
votó a favor, por 11 votos contra 1 -el 
del entonces delegado presidencial, 
Pablo Herman– el Estudio de Impacto 
Ambiental de Dominga, con lo cual el 
proyecto minero-portuario quedaba, 
en principio, aprobado por el órgano 
regional.

Una votación que, por cierto, no 
estuvo exenta de polémica pues 
el llamado a votar la iniciativa fue 
cuestionado, ante la judicialización 
en que se encontraba –y se encuentra 
aún– el proyecto, luego de que pre-
viamente, en mayo, las agrupaciones 
ciudadanas ingresaran los recursos 
de casación respectivos para ser 

vistos por la Suprema.
Al respecto, la abogada de la 

ONG FIMA y quien representa a la 
Asociación Gremial de Pescadores 
y Mariscadores de los Choros, or-
ganización que es miembro de la 
Alianza Humboldt, Antonia Berrios, 
sostuvo que en líneas generales, los 
recursos de casación “se basan en 
que la sentencia del Primer Tribunal 
Ambiental adolece en errores de la 
valoración de la prueba que hizo el 
tribunal para dictar su sentencia”. 

Prueba técnica, prueba científica 
afirma, “que demuestra que el eco-
sistemita en el que se quiere instalar 
este proyecto es especialmente 
frágil, y que requería de informa-
ción suficiente para descartar todos 
los impactos que en realidad va a 
producir”.

La abogada agrega además, que 
la sentencia del Primer Tribunal 
Ambiental “infringe el principio pre-
ventivo, ya que reconoce explícita-
mente que faltó información, o que 

no se presentó toda la información 
necesaria para descartar impactos 
o para acreditar que las medidas 
ofrecidas sí se hacen cargo de esos 
impactos. Pero aun así ordenó una 
nueva votación y acogió la reclama-
ción (de la empresa)”, indica. 

PANDORA PAPERS
Lo cierto es que este nuevo capítulo 

del caso Dominga, proyecto de cobre 
y hierro valorado en 2.500 millones 
de dólares, llega en momentos en 
que éste se haya en el centro de la 
discusión tras una investigación rea-
lizada por el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación, ICIJ, 
liderada en Chile por los medios 
Ciper y LaBot, y que reveló que la 
familia del presidente Sebastián 
Piñera y el empresario Carlos Délano 
sellaron –en diciembre de 2010- 
la compraventa de un porcentaje 
del proyecto Dominga en las Islas 
Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

No obstante, el pago de la última 
cuota de esa compraventa dependía 
de que no hubiera cambios regulato-
rios que obstaculizaran la instalación 
de la mina y su puerto, por ejemplo, 
un área de protección ambiental. El 
problema es que dichos cambios 
dependían de las decisiones del 
gobierno de Sebastián Piñera, los 
cuales finalmente no se hicieron, 
pagándose así la última cuota. 

La revelación de esta información 
remeció el ambiente político e incluso 
llegó a poner a Piñera en el camino 
del un juicio político al aprobar la 
Cámara de Diputados una acusación 
constitucional en su contra, la que 
finalmente sin embargo, fue recha-
zada por el Senado. No obstante 
los alegatos del miércoles pondrán 
nuevamente en la palestra al pro-
yecto minero.

“Se espera que los alegatos se 
desarrollen de buena forma este 
miércoles y que la Corte Suprema 
pueda comprender a cabalidad cuáles 
son los errores de la sentencia, de 
forma que la revoque y en su lugar 
confirme el rechazo del proyecto que 
fue dado por el Comité de Ministros 
dado el año 2017”, señaló al respecto, 
la abogada Antonia Berríos.

Cabe aclarar en todo caso, que el 
tiempo que podría tardar el máximo 
tribunal del país en dar a conocer su 
sentencia es variable: entre 2 y 6 
meses más, explica la abogada, con 
lo cual el destino de Dominga está 
muy lejano a saberse aún.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Río Hurtado estrena local de votación 
para estas elecciones generales

AUTORIDADES LLAMAN A PARTICIPAR DEL PROCESO

El Salón de Eventos Municipales será usado por vez primera para unos comicios de carácter 
nacional y recibirá a 12 mesas electorales.

EL OVALLINO

Las elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de cores 
sufrirán un cambio de local de 
votación en la comuna de Río 
Hurtado, al habilitar al Salón 
de Eventos Municipal, ubicado 
en la plaza de Samo Alto, 
como centro electoral que 
permitirá acoger a 12 mesas 
disponibles.

Cumpliendo todos los resguardos 
sanitarios, este domingo se celebrará 
una jornada democrática más en el 
país y Río Hurtado no es la excepción, 
ya que los ciudadanos podrán elegir al 
próximo Presidente de la República, 
diputados, senadores y consejeros 
regionales.

El proceso ya comenzó en la comuna 
con la ocupación de los locales de 
votación por los efectivos militares. 
El Jefe de Fuerza que fue designado 
para la comuna es el Mayor de Ejército, 
Julio Adasme Barriga, quien lidera los 
resguardos de los centros de votación 
para garantizar el orden del proceso 
eleccionario.

Una de las novedades en la comuna 
será el cambio del lugar de votación en 
Samo Alto, donde en esta oportunidad 
será el Salón de Eventos Municipal, 
ubicado en la plaza, que acogerá las 
12 mesas disponibles que recibirán a 
gran parte de los votantes comunales.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
recorrió el nuevo centro de votación 
que permitirá entregar mejores condi-
ciones de accesibilidad a las personas 
con discapacidad y adultos mayores 
de la comuna.

Río Hurtado

“Vamos a poder contar con un local 
de votación amplio, que cuenta con 
estacionamiento, servicios higiénicos 
y también es un lugar adecuado para 
garantizar que las personas con movili-
dad reducida o con discapacidad voten 
de manera segura. Pueden transitar 
tranquilamente, no tiene desniveles 
y se podrán acercar de mejor forma. 
Además, los comerciantes podrán 
instalarse en la plaza, en un lugar 
seguro también para ellos”, explicó 

la autoridad comunal. 
En tanto el uniformado manifestó 

su labor a realizar en la jornada de-
mocrática de este fin de semana.

“Esperamos que sea un proceso 
normal y tranquilo, tenemos acce-
sos señalados y el llamado es a las 
personas a votar con tranquilidad, el 
lugar de votación estará funcionando 
en el horario establecido, nosotros 
estaremos ayudándolos junto con 
Carabineros, tanto en Samo Alto 

como en Hurtado”, dijo.
Mientras Carabineros estará presente 

brindando seguridad a los electores 
para el domingo, desde las 06.00 
horas en los locales de votación, y 
llamó a los votantes a concurrir con 
tranquilidad.

Son dos los locales de votación en la 
comuna de Río Hurtado. En la Escuela 
Amanecer de Hurtado, con seis mesas 
disponibles, y el mencionado recinto 
del Salón de Eventos Municipal, en 
la plaza de Samo Alto, que tendrá a 
disposición 12 mesas.

El llamado de las autoridades es a 
participar de las elecciones, junto con 
cumplir estrictamente las medidas 
sanitarias para evitar contagios de la 
Covid-19, mediante el correcto uso 
de la mascarilla y el mantenimiento 
de la distancia social.

“ES UN LUGAR ADECUADO 
PARA GARANTIZAR A LAS 
PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA O CON 
DISCAPACIDAD QUE VOTEN 
DE MANERA SEGURA, YA 
QUE PUEDEN TRANSITAR 
TRANQUILAMENTE”

CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Las prioridades económicas de los 
candidatos a la presidencia

REACTIVACIÓN, PYMES Y EMPLEO SON LOS FOCOS

En medio de una recuperación post pandemia marcada aún 
por un rebrote de los contagios de Covid, además de una ola 
de incertidumbre producto de una galopante inflación y de 
las dudas que dejan las últimas cifras de la economía china, 
quien sea el próximo jefe de Estado deberá lidiar con una 
serie de desafíos y dificultades en el plano económico que 
marcará a fuego el devenir de su gestión.

La visión del candidato de Unión Patriótica es básicamente 
rupturista con el actual modelo económico.
Así, propone nacionalizar o renacionalizar, y estatizar em-
presas de sectores de interés estratégico del país, con el fin de 
establecer una economía planificada. 
Para ello propone la estatización de la “gran propiedad de la tierra y sus activos”, el 
fin de las AFP y la expropiación de áreas estratégicas para el país como el sistema 
financiero, el comercio exterior, las grandes empresas y monopolios de distribu-
ción, el transporte terrestre, aéreo y marítimo, las comunicaciones, la producción, 
refinación y distribución de petróleo.

Eduardo Artés

La candidata de Nuevo Pacto Social propone entre otros 
aspectos, el fin de las AFP –aunque mantendría el ahorro indi-
vidual-, Seguro Único de Salud, y un Plan de Reactivación Eco-
nómica, con énfasis en subsidios al empleo femenino, Programa 
de Recuperación de Empleos con foco en trabajos de mitigación 
climática, además de un Plan de Inversión Pública en Infraestructura. 
En el programa se propone además aumentar el rol del Estado en la economía, 
avanzar hacia un modelo productivo “verde”, una reforma tributaria de hasta el 5% 
(que incluye impuestos verdes, royalty minero, medidas antielusión, e impuesto a 
la riqueza), y apoyo a las pymes. 

Yasna Provoste

El candidato del Partido Republicano propone entre otras medi-
das: reducir I.V.A. de 19% a 17%, reducir la tasa de impuesto a 
las empresas al 17% desde el 27% actual, e introducir la libertad 
de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo. A su vez, propone la 
creación de una “task force” especial, cuyo fin sería reducir y eliminar 
una serie de regulaciones que, según el programa, invaden la vida privada de las per-
sonas, desincentivan la inversión y retardan el crecimiento. Esto implicaría flexibilizar 
normas ambientales y otras regulaciones que afecten la creación de nuevos proyec-
tos.  Respecto a las pymes, propone una serie de programas entre los que destaca la 
modificación del régimen tributario para este tipo de empresas.

José Antonio Kast

El candidato de Apruebo Dignidad propone un Plan de Reacti-
vación Económica, cuyos ejes son el rediseño de los subsidios 
laborales con un fuerte enfoque en el trabajo femenino y de los 
programas de cuidados, así como la reactivación de mipymes.
Propone además, una reforma tributaria de hasta el 8% y fortaleci-
miento fiscal, que incluye ejes tales como un nuevo régimen de impuesto a la renta 
–que afectaría sólo al 1,5% del total de contribuyentes-, reducción de exenciones 
para altos ingresos, impuesto a la riqueza, impuestos verdes, royalty a la gran 
minería del cobre y medidas contra la evasión y elusión tributaria.
Además, propone la creación de un Banco Nacional de Desarrollo para movilizar 
nuevos sectores productivos, fin a las AFP y Seguro Único de Salud.

Gabriel Boric

El candidato del Partido de la Gente propone incentivar la inno-
vación y el emprendimiento orientado a desarrollar políticas de 
industrialización. El objetivo es alcanzar un crecimiento fuerte 
y sostenido en el tiempo. Otras propuestas son la eliminación del 
IVA en medicamentos y libros, y la rebaja en bienes como alimentos, 
servicios básicos, internet domiciliario y servicios funerarios, entre otros. Se propone 
además, el establecimiento de tasas diferenciadas del impuesto a la renta según el 
tamaño de empresa y royalty minero sobre las ventas. Respecto a las pymes, busca 
promover su formalización y que aquellas empresas con ventas anuales menores a 
1.000 millones de pesos no paguen impuesto a la renta durante los tres primeros años.

Franco Parisi

En su programa económico, el abanderado propone avanzar 
hacia un Estado social garante de derechos sociales, para lo 
cual se requiere que sea “proactivo y emprendedor”, para lo 
cual su mirada está centrada en el aumento del gasto público 
teniendo presente la crisis generada por el Covid. 
Por lo mismo promueve la participación directa del Estado en áreas como la vivien-
da y aboga –en determinados mercados– por la fijación de precios. 
En relación a las pymes, propone fuertes ayudas fiscales como créditos en condi-
ciones favorables, bonos para emprendedores y subsidios para aquellas empresas 
dañadas por la pandemia. 

Marco Enríquez-Ominami

El abanderado de Chile Podemos Más tiene al emprendimiento 
e innovación como ejes primordiales, además de apostar por 
el crecimiento económico.
No obstante, una de las propuestas más llamativas es la creación 
de un aporte salarial permanente (para trabajadores dependientes 
con jornada mayor a 30 horas), además de la creación de empleos dignos, y ayuda 
a las pymes mediante trasferencias directas.
Asimismo, propone una meta de “capacitación digital” para entrenar a 100 mil 
pymes al año en herramientas tecnológicas y promover su desarrollo a partir del 
rol que puedan cumplir a través de las compras públicas. Propone además, el fin de 
las AFP y su reemplazo por instituciones privadas con o sin fines de lucro.

Sebastián Sichel

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


