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LA CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO

@TV_MONICA 

“Sobre caso Caval y Dávalos: 

nadie debe ser perseguido por 

lazos familiares, pero tampoco 

puede eximirse de escrutinio 

judicial por ellos”.                                                 

Mónica Rincón   

@KENNETHBUNKER 

“Dávalos dice que la fiscalía es 

corrupta. ¿no será mucho?”.                                            

Kenneth Bunker  

@PIA8020 

“‘Sebastián Dávalos sobreseído. 

Caso Caval no puede ser tomado 

como una competencia entre qué 

sector es más probo u honesto. 

Como chilenos no debiésemos 

cuestionar el actuar de la justicia 

para marcarnos un punto o 

fortalecer lo ideológico”.                                                 

Pía Pareto 

@MANUTIRONI 

“Para todos los que están picados 

con el Caso Caval y la absolución 

de Sebastián Dávalos: les informo 

que es la fiscalía la encargada de 

probar los delitos por los que 

acusa. Si no lo hizo 

suficientemente no se puede 

condenar. Simple. Definamos 

bien las responsabilidades”.                                             

Manuela Tironi  

@VINKAJACKSON 

“Corporación de Asistencia 

Judicial: listas de espera de 10 mil 

personas, citaciones para casi 

cuatro años más (????), un 

sistema colapsado. Indefensión e 

injusticia”.                                                         

Vinka Jackson  

@NICO_GRAU                                          

“Una universidad recién 

acreditada cierra porque era 

inviable. Estudiantes que entraron 

el 2017 con el antecedente de esta 

acreditación merecen reparación. 

Para mejorar institucionalidad, 

resulta muy interesante ver 

quiénes votaron a favor de esta 

acreditación”.                                                 

Nicolás Grau Veloso    

 @GELOSANGA “Rayados en 

trenes del @metrodesantiago 

una tontera, ni siquiera se pueden 

evaluar desde una perspectiva 

estética; menos artística. 

Personas que tienden al 

retroceso”.   Gelo Santelices G. 

@MERCEDESORTEGA6 “Una 

de las grandes  prioridades que 

tendrá el próximo gobierno será la 

salud pública, disminuar 

drásticamente la nómina de gente 

pidiendo horas para médicos, 

acelerar las intervenciones 

quirúrgicas evitando la muerte de 

pacientes, mejor salud”.                                                 

Mercedes Ortega   

@MECHITASDECLAVO                                                

“A riesgo de recibir tomates, soy 

un firme partidario de prohibir que 

autoridades electas por voto 

popular asuman cargos en 

Ejecutivo. Se desvirtúa la 

representación”.                                                                        

Claudio Fuentes S.

SEÑOR DIRECTOR 

Ha anunciado el gobierno que este mes ingresará al Congreso un proyecto de nueva Constitución. Es 

una iniciativa curiosa por varias razones. La Constitución no contempla la posibilidad de ser sustituida 

íntegramente por otra; solo admite que se reforme de acuerdo a las reglas que para esos fines ella es-

tablece pero, no regula su sustitución por otra. Así, el proyecto no debiera siquiera ser sometido a trá-

mite por ser, objetivamente, inconstitucional. Enseguida, ni siquiera por responsabilidad con las prome-

sas programáticas es políticamente razonable que el gobierno, cuyo mandato expira, someta al Con-

greso el conocimiento de un nuevo texto constitucional. Salvo algunos en el gobierno, nadie conoce el 

texto de Constitución que será propuesto al Congreso. No son conocidas públicamente las conclusio-

nes que pudieron rescatarse del proceso de cabildos ciudadanos ni menos ellas pueden, siquiera mí-

nimamente, representar la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Si atendemos a los resultados de las  

elecciones, no es aventurado afirmar que el cambio constitucional no está hoy en las prioridades de los 

chilenos pues tampoco lo estaba en el programa de Piñera.  

La discusión constitucional debe darse en un marco institucional que represente las visiones que exis-

ten en la sociedad; es decir, de quienes piensan que el cambio constitucional debe ser total, que debe 

incorporar la garantía de la satisfacción absoluta de los denominados derechos sociales, de quienes pien-

san que es necesaria una mejor Constitución a partir de la actual, etc. Tal discusión debe, por lo tanto, 

hacerse en el Congreso y conforme a las reglas existentes. 

Por último, que el gobierno se esfuerce en incorporar en su agenda de término nada menos que una 

nueva Constitución parece un arrojo impropio y carente de un mínimo sentido de apego a la realidad, al 

menos con la que deriva de su  desempeño y la que puede extraerse de los resultados de las urnas. 

Eugenio Evans 

Profesor de Derecho Constitucional

LICITACIÓN DEL 
TRANSANTIAGO 

SEÑOR DIRECTOR 

Los ponderadores de la licitación del 

transporte público definidos por el Mi-

nisterio fueron 95% para el precio y 5% 

para la oferta técnica. Es decir, se bus-

có algo barato. Las bases no exigieron 

ni incentivaron los buses de dos pisos. 

No sorprende que en la licitación ningu-

na empresa los propusiera. El bus “gran-

de” del sistema seguirá siendo el oru-

ga. El Ministerio incumplió la exigencia 

legal de publicar en su web, antes de la 

licitación, toda la información que se 

usó en la confección de bases. Datos úti-

les para todos pero valiosísimos para los 

nuevos competidores que no conocen 

el sistema desde dentro.  

Los actuales operadores participaron 

con sus terminales bajo el brazo, pese 

al consenso de que ello representaba 

una ventaja desleal. Así lo dijo el pleno 

de los académicos de transporte de la 

Universidad Católica, dos informes (uno 

nacional y otro internacional) encarga-

dos por el ministerio, exautoridades y 

funcionarios de la cartera, el represen-

tante de la Sociedad Chilena de Ingenie-

ría de Transporte ante el comité que 

asesora al Ministerio y los think tanks Es-

pacio Público y Libertad y Desarrollo, en-

tre otros. De 69 empresas que com-

praron las bases solo siete se presen-

taron finalmente, incluyendo cuatro 

operadores actuales. De las tres nuevas, 

una quedó rápidamente eliminada por 

razones administrativas. Los actuales, 

tres de los cuales tienen dueños comu-

nes, ofertaron cada cual en territorios 

separados (esencialmente los mismos 

recorridos que hoy tienen), sin tocarse 

unos a otros. Una caballerosidad que 

huele mal. Tres empresas, nosotros 

desde la ciudadanía y un excandidato 

presidencial acudieron ya sea a Contra-

loría, al Tribunal de la Libre Competen-

cia, al Tribunal de Contratación Pública, 

la Corte de Apelaciones o a la Fiscalía 

Nacional Económica por las ilegalidades 

y barreras de entrada de la licitación. 

Está por verse cómo responderán esas 

instituciones. 

Rodrigo Quijada Plubins 

Ingeniero de transporte       

Coalición por Transporte Justo 

CARRERA DIPLOMÁTICA 

SEÑOR DIRECTOR 

Durante el primer gobierno de Sebas-

tián Piñera hubo un importante avan-

ce en el nombramiento de embajado-

res de carrera, con una cuota de 80% 

de embajadores provenientes de la 

carrera diplomática y 20% de designa-

ción política. El actual ministro Muñoz 

ha sido estricto en solicitar la renuncia 

a los embajadores de carrera que cum-

plen 65 años, lo que ha facilitado la re-

novación de cuadros del Servicio Ex-

terior. Confiamos que, al asumir el 11 de 

marzo, el nuevo gobierno considere 

estos elementos, de manera de poten-

ciar el enfoque profesional de nuestra 

diplomacia y permitir el necesario “ti-

raje a la chimenea”.  

El estancamiento en la carrera de de-

cenas de profesionales del Servicio Ex-

terior es un daño para el país, al margi-

nar a funcionarios altamente capacita-

dos en planificación, diseño y ejecución 

de políticas sensibles. Destinar esos 

cupos al pago de favores políticos se-

ría atentar contra la seriedad con que 

debe ser asumida la política exterior.  

Marta Bonet  

Presidenta Asociación de Diplomáticos 

de Carrera (Adica) 

INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 

SEÑOR DIRECTOR 

Hace unos días se publicó un informe 

de Contraloría según el cual el Servi-

cio de Salud Metropolitano Central “no 

planificó ni realizó en los últimos tres 

años auditorías o revisiones al estado 

de la infraestructura de los hospitales 

que forman parte de la red asisten-

cial”. Si bien se trata de solo tres recin-

tos, los problemas de mantenimiento 

y conservación de infraestructura hos-

pitalaria en el país son tan extendidos 

como urgentes de abordar. Según es-

timamos, casi el 60% de los 2 millones 

de m2 de hospitales de la red asisten-

cial pública se encuentra en regulares 

o malas condiciones. 

Resolver este problema es un desa-

fío mayor, pero se puede abordar reto-

mando el modelo que permite al sector 

privado construir y mantener infraes-

tructura hospitalaria. Con el sistema de 

concesiones el Estado es único res-

ponsable de la atención a pacientes, 

pudiendo destinar sus recursos a atraer  

médicos especialistas y a mejorar la 

calidad de las atenciones. El privado, en 

tanto, está obligado a conservar la in-

fraestructura en condiciones simila-

res al inicio de la operación del recinto 

y a reponerla ante desastres naturales. 

La solución a los problemas urgen-

tes pasa por sumar voluntades y capa-

cidades. La alianza público privada para 

la construcción y mantención de in-

fraestructura hospitalaria es un ejem-

plo. Podrá perfeccionarse, pero lo ra-

zonable sería reimpulsarla para satis-

facer necesidades críticas. 

Carlos Piaggio V. 

Gerente de Infraestructura Cámara 

Chilena de la Construcción  

PREGUNTAS  
ELIMINADAS DE LA PSU 

SEÑOR DIRECTOR 

En la edición del 29/12/2017, aparece 

información referida a una entrevista 

en LLa Tercera TV del día anterior. En di-

cha publicación se confunden algunos 

de mis dichos. De las cuatro preguntas 

eliminadas este año en el conjunto de 

pruebas PSU, ninguna lo fue por dificul-

tad fuera del rango aceptable. Mi ex-

plicación de este criterio se originó en 

la preocupación de que alguna pre-

gunta pudiera no ser respondida por 

nadie. Además, este criterio es el úni-

co fácil de explicar.  

En el Demre promovemos la trans-

parencia en estos temas y por eso 

publicamos en nuestro sitio web de-

tallados informes técnicos de las PSU. 

Allí  se pueden revisar los criterios de 

aceptación de preguntas. Si bien to-

das las  incluidas en las PSU han apro-

bado estos criterios en los pilotajes de 

años anteriores, la calidad de las pre-

guntas y de las pruebas depende de 

la población y de las condiciones de 

cada rendición. Por ello se realizan 

exhaustivos análisis posteriores. Las 

preguntas eliminadas este año son 

una de Lenguaje, una de Historia y 

dos de Ciencias. Los certificadores 

expertos nacionales y extranjeros 

que realizaron los análisis en parale-

lo, valoraron altamente la calidad téc-

nica de las pruebas.  

María Leonor Varas 

Directora Departamento de Evaluación, 

Medición y Registro Educacional, 

Universidad de Chile

ERRORES Y 
CORRECCIONES 
 
En Reportajes del domingo 31 

de diciembre, bajo el título “El 

caso Camiroaga vuelve a los 

tribunales” se atribuye una de-

claración judicial al periodista 

Mauricio Bustamante, siendo 

que ella corresponde a Mau-

ricio Correa, ex director del 

programa Buenos Días a To-

dos, de TVN.


