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La experiencia de 
trabajar bajo 30° de calor
Un repartidor de comida en bicicleta y un cocinero cuentan cómo enfrentan 
las altas temperaturas en Santiago, que hoy llegarían a 34°.

A. Chechilnitzky y  
M. Navarrete 

Raúl Guerra (20) trabaja 

como repartidor de comida, 

en bicicleta. Ayer circulaba a 

las 17.00 por Las Condes, 

cuando los termómetros 

marcaban 30 grados, bajo un 

sol abrasador. “Ha sido hos-

tigante, porque ha hecho 

mucho calor. Como estoy 

trabajando en esto he tenido 

que gastar más plata en blo-

queador solar y andar siem-

pre hidratado. Llega a ser so-

focante y te agota mas rápi-

do”, relata. 

Raúl es una de las miles de 

personas que se han visto afec-

tadas por la ola de calor decla-

rada en la zona central del 

país, específicamente entre 

las regiones de Valparaíso, 

Metropolitana y O’Higgins, 

con temperaturas que supe-

ran el promedio histórico 

mensual de 31° para noviem-

bre  y que se extenderán has-

ta mañana.  

Desde la Dirección Meteo-

rológica emitieron una aler-

ta por el calor, que en la RM 

alcanzó su peak con 33°C a las 

16.30, en la comuna de La 

Florida. 

“La ola de calor se produce 

por las siguientes condicio-

nes: estábamos con circula-

ción de vientos del este, tene-

mos una dorsal (altas presio-

nes) en altura y eso hace que 

se incremente la temperatu-

ra en los valles principal-

mente. Además, tuvimos ini-

cio de vaguada costera. 

Cuando ocurre esto en algu-

nas regiones del norte gene-

ra circulación del este en to-

das las regiones que están 

más abajo, y justo coincidió 

con Valparaíso, Metropoli-

tana y O’Higgins”, señaló la 

meteoróloga Evita Amador.  

La experta añadió que esta 

situación es “normal” y que 

las altas temperaturas, si 

bien dejarán de ser extre-

mas en los próximos días, 

se mantendrán altas duran-

te este mes. 

La situación ha llevado a 

tomar medidas a quienes no 

pueden capear el sol. Al res-

pecto, Guerra explica que 

“mi idea es en los próximos 

días estar en la calle a las 11 

de la mañana, por los pedidos 

de almuerzo, y después guar-

darme en la hora de más ca-

lor, que también hay menos 

demanda, y salir de nuevo a 

las seis de la tarde a trabajar”. 

Con dos semanas de expe-

riencia en este rubro, el re-

partidor ya se ha preparado 

con la vestimenta adecuada 

para estos días: “De a poco in-

tento comprarme shorts un 

poco más grandes, más có-

modos, porque el calor en la 

bicicleta se siente”.  

Por otro lado, hay quienes 

ya están acostumbrados a 

trabajar en estas condicio-

nes, en toda epoca del año. Es 

el caso de Mauricio Muñoz 
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R Muñoz trabaja con altas temperaturas hace 15 años. 

33°C
Fue la máxima registrada 

ayer en la Región Metropoli-

tana, específicamente en La 

Florida a las 16.30. 

R Guerra se prepara para enfrentar los más de 30  °. 

Detienen a sujeto 
que apuñaló 40 
veces y abusó de 
mujer en Temuco

Una mujer de 20 años fue 

hospitalizada en Temuco, 

luego de que un hombre le 

propinara 40 puñaladas y 

la agrediera sexualmente. 

El ataque se habría perpe-

trado luego de una reunión 

de amigos que compartió el 

sospechoso con la víctima. 

Horas después el sujeto fue 

detenido por carabineros y 

puesto a disposición del Tri-

bunal de Garantía.

Admisión escolar: el 
82% de las familias 
quedó en su primera 
opción de colegio

Casi 275 mil familias postu-

laron a sus hijos a colegios 

subvencionados a través del 

Sistema de Admisión Esco-

lar. Y el 82% de los candida-

tos quedó en el colegio que 

eligió como primera opción. 

El actual oficialismo criticó 

en su momento el modelo. 

Pero esta vez, las autorida-

des destacaron las mejoras 

al sitio web y la entrega de 

información del sistema.

Museo Británico 
está abierto a 
“discutir” regreso de 
moai a Rapa Nui

El Museo Británico se mani-

festó abierto a debatir las 

propuestas de la delegación 

chilena encabezada por el 

ministro de Bienes Naciona-

les, Felipe Ward, quien hoy 

arribará a Londres para soli-

citar el retorno del moai sa-

cado en 1868 de Rapa Nui y 

reemplazarlo por una répli-

ca. “El contenido de las con-

versaciones incluirá llevar a 

la delegación a ver  la estatua 

y discutir cualquier propues-

ta futura que tengan”, dijo 

una  portavoz del museo.

En aniversario de la Universidad de Chile, 
rector anuncia señal televisiva para 2019

La Universidad de Chile 

cumplió ayer 176 años y, en 

la ceremonia de aniversario, 

el rector Ennio Vivaldi 

anunció que a partir de 2019 

el plantel contará con una 

señal televisiva, demanda 

histórica de esa institución. 

“Hemos realizado las ges-

tiones que nos permitirán, 

dentro del próximo año, 

transmitir una señal de te-

levisión de la Universidad 

de Chile, de libre recepción 

en todo el territorio nacio-

nal, en el marco de nueva 

tecnología digital”, dijo. 

Vivaldi añadió que el plan-

tel conformó un equipo 

para elaborar “un  proyec-

to televisivo que pronta-

mente se someterá a la con-

sideración de los órganos 

superiores”.

Abogada Claudia 
Perivancich asume 
como fiscal regional 
de Valparaíso

Tras cumplir ocho años como 

fiscal regional de Valparaí-

so, Pablo Gómez dejará su 

cargo el próximo 29 de di-

ciembre, fecha en que asumi-

rá la actual abogada asesora 

de la entidad, Claudia Peri-

vancich, convirtiéndose en 

la cuarta mujer en liderar una 

sede regional del Ministerio 

Público. Resta la confirma-

ción, de parte de la Fiscalía 

Nacional, de si Perivancich 

continuará la investigación 

del caso SQM, hasta ahora en 

manos de Gómez.

“He tenido que gastar 
más plata en 
bloqueador solar y 
andar hidratado”.

MANUEL GUERRA 
REPARTIDOR DE COMIDA

“Sin hidratación 
estaríamos en el 
suelo. El calor te 
juega en contra”.

MAURICIO MUÑOZ 
COCINERO

(42), cocinero del restauran-

te Sport Café hace 15 años: 

“Toda la vida he trabajado 

en cocinas con mucho ca-

lor”, dice, detallando que en 

su día a día convive con tem-

peraturas que bordean los 38 

y 40 grados. “Sin hidratación 

estaríamos botados en el sue-

lo”, añade, apuntando a  un 

ventilador que arroja aire 

frío, pero que no logra esta-

bilizar el ambiente. “Las tem-

peraturas igual te juegan en 

contra, sumado a la presión 

de estar a cargo de gente”, 

dice Muñoz. 

Para hoy se esperan tempe-

raturas máximas de 34 gra-

dos para Valparaíso y Metro-

politana, y 32° para el caso de 

O’Higgins.  

Incendios forestales 
Las autoridades alertaron 

que las condiciones meteoro-

lógicas dan paso al escenario 

30-30-30, es decir, menos de 

un 30% de humedad, vientos 

de 30 km/h y temperaturas 

superiores a los 30 grados, 

lo que aumenta la probabili-

dad de incendios forestales. 

Hasta las 19.30 de ayer, se 

habían registrado 22 incen-

dios en el país: 14 fueron ex-

tinguidos, seis controlados y 

dos se mantenían en com-

bate.b


