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que “de no mediar respuestas 

del gobierno y una salida 

pronta al actual estado de cri-

sis se hará efectiva a partir 

del próximo miércoles 23  y 

jueves 24 de octubre”. 

Otro de los sectores que ayer 

se movilizó fue el portuario. 

De acuerdo con sus dirigentes, 

el movimiento tuvo una adhe-

sión de 95%. Para hoy, Pablo 

Klimpel, dirigente de la Unión 

Portuaria de Trabajadores se-

ñaló que están evaluando una 

nueva jornada de moviliza-

ciones, pero confirmó que se 

sumarán al llamado de la CUT. 

Los puertos paralizados son, 

Iquique, Tocopilla, Antofagas-

ta, Chañaral, Caldera, Huasco, 

Ventanas, Valparaíso, San An-

tonio, Penco, Lirquén, San Vi-

En tanto, los trabajadores 
de Escondida, la mayor 
mina de cobre del mundo, 
paralizarán hoy en apoyo a 
las masivas protestas contra 
el alza del transporte y 
demandas sociales. 

—La Central Unitaria de Tra-

bajadores (CUT) criticó el rol 

que ha jugado el gobierno 

en el control de las manifes-

taciones y por ello llamó a 

una huelga general el próxi-

mo 23 de octubre, si es que 

para ese momento no se ha 

logrado restablecer el orden 

constitucional. 

El documento también es 

suscrito por: Coordinadora 

no más AFP, Asociación Na-

cional Empleados Fiscales 

(Anef), Confusam, Fenpruss, 

Confederación Coordinadora 

de Sindicatos del comercio y 

servicios financieros Confe-

deración bancaria, Sindicato 

Interempresa Líder (SIL), Co-

legio de Profesores y Fenats 

Nacional. Las organizaciones 

sindicales tomaron en asam-

blea extraordinaria la deci-

sión de “convocar a una gran 

huelga general que vacíe las 

calles del país”, y -advierten- 

cente, Talcahuano, Huachi-

pato, Coronel, Corral, Puerto 

Montt, Chacabuco, Calbuco y 

Punta Arenas. 

En tanto, los trabajadores de 

Escondida, la mayor mina de 

cobre del mundo, paraliza-

rán hoy en apoyo a las masi-

vas protestas, dijo a Reuters el 

presidente del sindicato. “Es 

un paro de advertencia por la 

situación”, dijo Patricio Ta-

pia, agregando que la movili-

zación comprometerá al me-

nos un turno mañana, de los 

dos que operan la mina con-

trolada por BHP. 

Si bien hubo preocupación 

dado que algunos camioneros 

que estacionaron sus vehícu-

los a orilla de camino en la 

ruta 68, sus dirigentes lo des-

cartaron. “Tenemos la obliga-

ción de abastecer a la nación”, 

dijo Sergio Pérez, presidente 

de la Confederación Nacional 

del Transporte de Carga de 

Chile (CNTC). Juan Araya, lí-

der de la Confederación Na-

cional de Dueños de Camio-

nes (CNDC), afirmó que “no 

ha llamado a realizar ningún 

paro en el país, ya que eso sig-

nifica hacerle un juego a los 

grupos extremistas”.P

Puertos se movilizan y CUT llama a 
paro nacional para miércoles y jueves
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Nuevas medidas 
Los portuarios anali-
zarán hoy si continúa 
el paro. 

neficios (...) y también el ac-

ceso de la población a efec-

tivo”, agregó.  

La Comisión para el Merca-

do Financiero (CMF), ayer 

comunicó que “monitorea 

atentamente los efectos que 

los incidentes ocurridos en 

el país puedan tener sobre el 

normal funcionamiento del 

sistema financiero bajo su 

supervisión”. 

Adicionalmente, el regu-

lador detalló que “las insti-

tuciones financieras han im-

plementado los protocolos 

de contingencia estableci-

dos para estas situaciones”.  

Sin ir más lejos, ayer llega-

ron numerosos hechos esen-

ciales de distintas compa-

ñías de seguros informando 

que cerrarían sus sucursales 

y que harían atención de pú-

blico de forma remota, con 

los colaboradores de las res-

pectivas firmas trabajando 

desde sus casas. Además, re-

cién están haciendo un ca-

tastro para cuantificar la 

magnitud de los siniestros 

cubiertos por seguros. 

El Banco Central también 

estuvo monitoreando los 

mercados financieros nacio-

nales: “Los spread del mer-

cado monetario que corres-

ponden al costo de financia-

miento de la banca, se 

ajustaron al alza, debido al 

aumento en las tasas de éstos 

y la caída en las tasas swap, 

aunque con un bajo monto 

transado. Esta alza es de alre-

dedor de 0,25%, lo que es 

acotado”, dijo el presidente 

del Central, Mario Marcel. 

“El spread de dólares subió 

a lo largo de la curva ubicán-

dose sobre los 100 puntos 

base a 30 días, lo que esta-

ría asociado principalmen-

te a flujos de fondos de pen-

siones, este aumento es más 

importante, pero no es inu-

sual en este mercado”, deta-

lló Marcel. 

Adicionalmente, comentó 

que “en este contexto, el BC 

no ha considerado necesa-

rio adoptar medidas excep-

cionales”.P 

4
sucursales ayer atendieron en 
Santiago, y 27 en regiones.

31

5

fue el total de sucursales que 
ayer abrió Banco de Chile, pero 
tuvo que cerrar 4 en la mañana 
por motivos de seguridad.

sucursales de Banco de Chile 
fueron incendiadas desde que 
iniciaron los incidentes, y 54 
tienen distintos tipos de daños.

BALANCE: BANCO DE CHILE

frió daños en 41 farmacias y 

4 locales Preunic, y mantu-

vo abiertos más de 240 loca-

les a nivel nacional hasta las 

16.00 horas. Para este mar-

tes también se evalúa la can-

tidad de locales y el horario 

en el atenderán. 

Cruz Verde abrirá desde las 

10.00 am los locales que 

cuenten con garantías de 

funcionamiento, aunque los 

horarios de cierre se evalua-

rán caso a caso. La cadena 

vio afectados 66 locales a 

nivel nacional, en su mayo-

ría en Santiago Centro. 

Un efecto colateral del cie-

rre de supermercados y far-

macias fue la imposibilidad 

de operar para las aplicacio-

nes de última milla. Cor-

nershop mantiene suspen-

dido su servicio “hasta nue-

vo aviso”. PedidosYa 

tampoco operó en fin de se-

mana y dio a conocer que 

ayer lunes “al no poder ase-

gurar un buen nivel de ser-

vicio, y priorizando la segu-

ridad de nuestros riders y 

colaboradores, hemos de-

cidido no dar servicio du-

rante el día de hoy, a lo lar-

go de toda nuestra opera-

ción en el país”.  

Hoy evaluarán la factibili-

dad de retomar operaciones. 

 

COMBUSTIBLE. Copec infor-

mó que de un total de 663 

estaciones, 652 están opera-

tivas. Se encuentran fuera de 

servicio por daños mayores 

siete estaciones en la Región 

Metropolitana y cuatro en Re-

giones.  “Sin perjuicio de lo 

anterior, la sobre demanda 

en algunas estaciones de ser-

vicio, ha provocado que estén 

sin disponibilidad de com-

bustibles. Su reposición se 

realizará priorizando las esta-

ciones de mayor demanda y 

relevancia”. Concluyó que el 

abastecimiento se encuentra 

asegurado y con stock sufi-

ciente para atender la deman-

da normal de combustible.  

 

VUELOS Y PUERTOS. En total, 

entre los días 19 y 21 de oc-

tubre, Latam tuvo que can-

celar 253 vuelos y reprogra-

mar 27, y según cifras de la 

empresa, se han visto afecta-

dos más de 45 mil pasajeros. 

En el caso de Jetsmart, los 

vuelos cancelados entre el 

20 y 21 de octubre, totalizan 

25 en total, sumados a las 11 

reprogramaciones de ayer. 

Sky, en tanto, anunció 64 

vuelos cancelados entre el 

domingo y ayer.P
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Trabajadores portuarios marcharon en Valparaíso. 


