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EN ESTE NÚMERO
EDITORIAL:
EL PAULATINO CRECIMIENTO DE
NUESTRO SINDICATO ES
REFLEJO DE UN DESEO QUE SE
VIVE A NIVEL NACIONAL Y QUE
TIENE RELACIÓN CON SER
PARTÍCIPES DE UN PROYECTO
EN COMÚN QUE VALORE A
TODOS Y TODAS POR IGUAL.

ANGLO RETOMA REUNIONES
CON DIRECTORES DE LOS SIETE
SINDICATOS DE LA COMPAÑÍA

El domingo 21 de noviembre se llevarán a
cabo las elecciones presidenciales, de
parlamentarios y de consejeros regionales

EDITORIAL
En solo dos semanas más todos los
chilenos y chilenas estaremos
enfrentados a una definición siempre
relevante, pero en esta ocasión con
algunas características que la hacen
más incierta que en otras ocasiones: la
elección presidencial.
El 21 de noviembre será el momento
que la mayoría de nuestros socios y
socias acudirá a su recinto de votación
y marcará su preferencia por alguno
de los siete candidatos disponibles.
Probablemente también habrá que
repetir la experiencia el próximo 19 de
diciembre si ninguno de los siete
obtiene más del 50% de los votos. El
hecho concreto es que iniciamos en
estos días el proceso que nos llevará a
contar el 11 de marzo con un nuevo
presidente o presidenta.
¿Y qué ha pasado desde la última vez
que se eligió presidente hace 4 años?...
Casi nada, solo que hubo un estallido

social, un presidente declaró la guerra
y el jefe del ejército dijo que no estaba
en guerra con nadie. Ademas, se
decidió terminar con la Constitución
del 80 (plebiscito mediante), llegó una
pandemia después de 100 años,
conocimos que existía Zoom y Teams,
y ahora la mayoría de nuestras
reuniones y relaciones son por video
llamada.
También, se eligió una Convención
Constituyente paritaria que está
redactando la nueva constitución, se
aprobaron ya tres retiros de las AFP y
ahora a dos semanas de las elecciones,
cinco candidatos no pueden salir de
casa por tener covid o ser contacto
estrecho. Casi nada.
No hay duda que Chile cambió, no hay
duda que el horizonte de dar
gobernabilidad está cada día más
complejo, porque –para bien o para
mal- las y los ciudadanos ya no son
una variable quieta y mansa, al
contrario, la exigencia que el país hace
a toda forma de autoridad es que se
base en escuchar las inquietudes de
las personas.

A DOS SEMANAS DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES,
PARLAMENTARIAS Y DE
CONSEJEROS REGIONALES
TERCERA DOSIS AUMENTA
NOTABLEMENTE LA EFECTIVIDAD
PARA PREVENIR EL COVID-19

De esta manera, la legitimidad no te la
da solamente una elección, sino, estar
día tras día atento a las exigencias
variadas y crecientes de toda la
comunidad.
Incluso nuestro Sindicato es
demostración en parte de ese deseo
de participar y ser parte de algo
común, con un paulatino crecimiento
de nuestra cantidad de socios y
socias, llegando a niveles de afiliación
que hace solo 2 o 3 años atrás era
muy improbable de estimar.
Pensamos que es justamente este
ánimo participativo a nivel nacional,
sumado a la buena gestión sindical
que ofrece una organización sana,
abierta y transparente, lo que
posibilita este crecimiento sostenido.
Es tiempo de definiciones, que se
escuchen todas las voces y que las
definiciones colectivas sean lo mejor
para nuestro país y nuestro Sindicato.
Que tengan una gran semana y a
cuidarse del contagio.
Directorio Sindicato de Supervisores
Anglo American Chile

A DOS SEMANAS DE LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES,
PARLAMENTARIAS Y DE
CONSEJEROS REGIONALES

CONSEJO REGIONAL
La elección de consejeros regionales pareciera tener
menos importancia entre medio de la elecciones de
presidente y parlamentarios, sin embargo, cumplen
una función muy importante en el diseño y
cumplimento de los planes y estrategias de desarrollo
regional que
afectan directamente en la calidad de vida de las
personas.
En tal sentido, el consejo regional tiene por finalidad
hacer efectiva la participación de la comunidad
regional y tiene facultades normativas, resolutivas y
fiscalizadoras. Puede aprobar, modificar o sustituir los
proyectos y proposiciones del intendente respecto a
los siguientes asuntos como presupuesto y
distribución de los recursos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional que corresponde a la región, así
como de las inversiones sectoriales de asignación
regional.

A dos semanas de las elecciones presidenciales las
campañas de cada candidato y candidata se encuentran
en pleno despliegue de todo su arsenal comunicacional
para logra convencer a un electorado que durante el
último tiempo ha sido esquivo para los sondeos de
opinión, algunos analistas sostienen que la elección está
cerrada, mientras que otros, la consideran
absolutamente abierta a cualquier resultado.
Si bien la atención está concentrada en la elección
presidencial, también se deberá elegir a senadores,
diputados y consejeros regionales

Además, el intendente, debe someter al Consejo
Regional los proyectos de reglamentos regionales que
regulen materias propias de la competencia del
gobierno regional. Los consejeros duran cuatro años
en el cargo y pueden ser reelegidos.
PROPAGANDA
También es importante tener en cuenta que la
campaña de todos los candidatos y conglomerados
debe terminar el jueves 18 de noviembre a las 24:00
horas.
Este limite de tiempo es para todo tipo de propaganda
electoral e información electoral de utilidad para la
ciudadanía. Por lo que también se da termino a la
franja gratuita de propagada en canales de televisión
de libre recepción y que actualmente se transmite a las
12:40 horas y 20.40 horas.

PARLAMENTARIAS
Es importante tener en cuenta que en la elección
parlamentaria, específicamente de Senadores, para el
período comprendido entre los años 2022 a 2026, se
realizará solo en las regiones de Antofagasta, Coquimbo,
O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes
y Metropolitana.
Recordemos que la ley electoral indica que el senado se
renueva alternadamente cada cuatro años.
En este sentido, corresponde hacerlo en un período a los
representantes de las regiones de número impar y en el
siguiente a los de las regiones de número par y de la
Región Metropolitana. Por su parte, la cámara de
Diputados y Diputadas será renovada por completo.

DÍA DE VOTACIÓN
Todas las Mesas Receptoras de Sufragios funcionarán
el domingo 21 de noviembre desde las 08:00 a las 18:00
horas, para saber cual es su mesa de votación puede
hacer clic aquí. Además si quiere saber o tener mas
información sobre los candidatos presidenciales y sus
programas, así como también, los candidatos al
parlamento o al consejo regional puede hacer clic aquí.

ANGLO RETOMA REUNIONES CON
DIRECTORES DE LOS SIETE
SINDICATOS DE LA COMPAÑÍA

REUNIÓN
La reunión se llevó a cabo en un centro de eventos en la
ciudad empresarial ubicada en la zona nororiente de
Santiago en la comuna de Huechuraba, ocasión en la
cual, participaron todos los directores sindicales de los
pertenecientes a Chagres, El soldado y Los Bronces,
junto a la plana mayor de la compañía.
Si bien, la reunión se realizó siguiendo todos los
protocolos sanitarios emanados desde el Ministerio de
Salud, la instancia presencial permitió tener una
conversación cara a cara en donde cada uno de los
dirigentes y ejecutivos tuvo la oportunidad de expresar
sus opiniones, criticas, reflexiones y deseos sobre la
compañía, en un ambiente de respeto, libertad y
camaradería.

Con la intensión de discutir la situación actual de la
compañía y perspectivas de futuro, la plana ejecutiva de
Anglo American Chile, liderada por el CEO Aaron Puna, se
llevó a cabo un encuentro que reunió a los siete
sindicatos de la compañía con los gerentes y
vicepresidentes de cada área.
Recordemos que estas reuniones se realizaban una vez al
año y fueron interrumpidas por la contingencia nacional,
primero por el estallido social del 18 de octubre de 2019 y
luego, por las restricciones sanitarias producto de la
pandemia por COVID-19, sin embargo, después de dos
años se retoma esta importante reunión.

En ese sentido, el encuentro fue catalogado por los
asistentes como una reunión abierta que permitió
encontrarnos nuevamente para pensar en conjunto la
compañía hacia el futuro, sin dejar de lado la
contingencia y condiciones actuales.
Además, el hecho de realizar la reunión de manera
presencial, aunque con algunas restricciones, permitió
una comunicación de mejor calidad en comparación
con encuentros virtuales.
REACCIONES
Durante la jornada el CEO Aaron Puna indicó que fue
realmente interesante volver a este tipo de reuniones
en donde la plana ejecutiva puede dialogar
directamente con los representantes de los
trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, debido a que
este encuentro no se realizó los años anteriores, se
evaluará a nivel ejecutivo la posibilidad de poder repetir
la reunión en un plazo anterior a un año.

TERCERA DOSIS AUMENTA
NOTABLEMENTE LA EFECTIVIDAD
PARA PREVENIR EL COVID-19

En tanto, la efectividad se calculó 14 días después de
haber recibido la dosis de refuerzo con cualquiera de las
vacunas disponibles.
Los especialistas informaron que “las tres vacunas
utilizadas como dosis de refuerzo (Sinovac, Pfizer y
Astrazenaca) logran aumentar notablemente los niveles
de efectividad para prevenir Covid-19 sintomático y
también las hopitalizaciones respecto de la población
que no se ha vacunado”.
Por otro lado, para prevenir el Covid sintomático,
“quienes recibieron como vacuna de refuerzo una
tercera dosis de Coronavac, la efectividad subió de 56%
a 80,2%; en quienes recibieron la vacuna PfizerBioNTech la efectividad se eleva de 56% a 90%, y con
AstraZeneca, aumenta de 56% a 93%”.

Si bien algunos especialistas han informado que es muy
difícil llegar a niveles de contagio y de mortalidad que
tuvimos hace un año producto del COVID-19, lo cierto
es que la pandemia aún está presente y los contagios,
aunque mucho más lento, han ido al alza, así como
también la positividad a nivel nacional. Al cierre de esta
edición el Ministerio de Salud reportaba 1.360 casos
nuevos y una positividad de 3,62%.
La mejor alternativa para hacer frente al aumento de
casos, sin duda, es la inoculación de la tercera dosis,
conocida también como dosis de refuerzo, los datos
científicos así lo confirman.
Durante el mes de octubre el Programa Nacional de
Inmunizaciones dio a conocer los resultados del primer
estudio realizado para conocer la efectividad de la
tercera dosis realizado en Chile.

Fuente: viñeta del dibujante Liniers (Ricardo Siri)

Según explicaron los especialistas se utilizó la basa de
datos de personas afiliadas a Fonasa, mayores de 16
años, sin historia de infección por Covid-19 y que
recibieron CoronaVac como esquema primario de
inmunización (dos dosis). Además se consideraron
2.017.878 personas vacunadas con Coronavac que
recibieron alguna dosis de refuerzo.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores y
trabajadoras a completar el esquema de vacunación con
la dosis de refuerzo, con esto estaremos previniendo el
contagio y cuidando a nuestros compañeros y
compañeras de trabajo y también, a nuestros seres
queridos. Si quieres saber el calendario de vacunación
puedes hacer clic aquí.

