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NO HAY POLÍTICAS SIN IDEAS
I.- COYUNTURA: EVITEMOS LA TRAGEDIA
Rafael Urriola
Hay momentos en la historia que pueden ser descritos como comedias (sucesos de la vida
real, capaz de interesar y de mover a risa). Estos terminan con un final feliz a diferencia de
las tragedias que terminan con un final funesto. La enorme cantidad de hechos que han
protagonizado los acontecimientos políticos en estos últimos días pueden ser lo uno o lo
otro. A usted de juzgar.
Después que los hechos de Chile deportes encarcelaron a algunos dirigentes DC la
encargada de resolver el asunto resultó que era solo aspirante a filósofa. No tenía necesidad
de asumir un título que no poseía... ¿para qué lo hizo? Le costó el puesto. Todos sabían que
la derecha –con su mentalidad carroñera- estaba esperando ver quien asumiría y se nombra a
una psicóloga que lo primero que declara es que no entiende nada de deportes y que viene a
aprender. Su jefe directo, el ministro Lagos Weber no conoce su currículo, tampoco la
presidenta. Todo estaba en manos del Ministro del Interior que no sospechó que se le podía
vincular con el caso Spiniak… duró menos de 48 horas y aun no hay encargado de Chile
deportes.
El Transantiago no funciona como debería. ¿Quien hizo el diseño? El ministro Etcheverry
dice que él no quería hacer el lanzamiento; Germán Correa, ex director del Transantiago
(por si acaso hay una oficina que se encargó de esto y que está en calle Nueva York y que ha
ocupado recursos millonarios en este Plan) dice que él tan en desacuerdo estaba que
renunció; Espejo dice que llegó cuando todo estaba decidido… El Chile profundo, ese en
que jamás nadie es culpable -así como hoy nadie es responsable de los torturados ni de los
desaparecidos- ahora aparece en esplendor… nadie hizo el Plan!!!. ¿Ud. Conoce alguien que
diga yo fui el encargado de esto?. Lamentablemente los esfuerzos de la tripleta Espejo,
Nuñez, Rodríguez no han sido suficientes. No lo digo yo. La Tercera y El Mercurio le
atribuyen una caída de 10 puntos en “popularidad” al gobierno. Como consecuencia, aparece
un senador socialista pidiendo la renuncia de Espejo; la DC apoyándolo, pero el diputado
Lorenzini (también DC) pide la renuncia del Ministro del Interior (DC) Velasco por el
mismo motivo; la estrategia comunicacional gubernamental parece que apuntaba a destacar
la irresponsabilidad del empresario Manuel Navarrete, lo que “salva” a los demás actores
empresariales (Alsacia en cuyo directorio hay altos dirigentes socialistas, Sonda-Navarro,
los bancos y los encargados de la informática, entre otros); Navarrete, quizás captando que
estaba siendo chivo expiatorio, renuncia a la gerencia de su compañía que solo sirve el 30%
del transporte y, hasta donde se sabe, la cosa no funciona en todo Santiago… hay otros que
están pasando piola. No lo digo yo! El diputado León (DC) usó esta frase con respecto al
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Ministro de Hacienda a propósito del Transantiago porque no habría puesto los recursos
necesarios.
El senador Núñez (PS), que acompañaba a la presidenta en comitiva a México, aprovechó de
precisar que era necesario un cambio de gabinete; el también senador Escalona, pero
Presidente del PS, dijo que había que buscar soluciones y no cambios de gabinete. Ambos
pertenecen a la misma mayoría al interior del PS. La semana pasada el PS organizó un
Consejo General partidario para “alinear” a la militancia detrás del gobierno lo que fue
acogido por unanimidad. Un miembro de la Comisión Política pero de la minoría interna se
quejaba de que se les pide disciplina pero la mayoría se “desordena” cuando les place. Por
ejemplo, el mismo senador Escalona plantea el royalty a las salmoneras que, más allá de la
justicia de que estas empresas paguen el daño ambiental que están causando (que no es lo
mismo que un royalty), debemos convenir que no estaba en la agenda.
Para mejor resolver, circuló la idea de que había que crear una entidad supra ministro de
Transportes (o zar del Transporte como lo llama la Tercera este domingo) lo que
obviamente no ha de caerle bien a Espejo, para preocuparse del Transantiago. Esto existe y
el director es Fernando Fromich. También existe el Consejo interministerial en que
participan varios ministros que durante un tiempo se desentendieron del Transantiago
(especialmente Obras Públicas que con mucho retardo se puso a implementar la
infraestructura).
Las encuestas de El Mercurio expresan que la presidenta no tiene autoridad. Nadie, y menos
un presidente, trabaja solo. Los equipos próximos a las autoridades tienen responsabilidades
indelegables en cuanto a los resultados de una gestión. Con humildad, sinceridad y con
evaluación de ello es que debe reforzarse los aspectos débiles y generar una gestión con
experiencia, capacidad tecno/política y con diseño estratégico. Cambios tendrá que haber
porque los resultados actuales así lo aconsejan. Salvo que queramos transformar todo en
tragedia.
II.- ROBOCOP Y LA ESTETICA DEL MIEDO,
Santiago Escobar
No me canso de insistir en las deficiencias conceptuales y políticas que exhiben los
gobiernos – y en general toda la elite política- en materia de seguridad ciudadana. Conciben
nuevos ministerios, nuevas leyes, y nuevos procedimientos policiales. Pero no perciben que
ello está siendo superado por una dialéctica social que tiene a la violencia espontánea y la
marginalidad como motores de una contracultura delictual que no puede ser vencida solo
mediante el uso de la fuerza. En la sociedad de la información, la nanotecnología, las redes
globales, ninguna cárcel puede impedir la circulación de los mensajes y las ideas, buenas o
malas. Por lo tanto, la batalla contra la delincuencia es en primer lugar una batalla en la
cultura, en la manera de entender y actuar la política y la economía; de ver la ciudad e
interpretar la ciudadanía y sus componentes de justicia e igualdad. Chile no es una
excepción, y los recientes reportajes sobre “niños soldados” del narcotráfico en sectores
como La Pintana, La Legua o José María Caro, indican que estamos en un viaje sin retorno
hacia una violencia social encarnizada, a menos que se haga algo, y pronto. Por ello
conviene leer la entrevista a Marcos Camacho, Marcola, líder de la organización criminal
Primer Comando de la Capital (PCC) de Sao Paulo, que en mayo del 2006 paralizó la ciudad
con una insurrección delictual llena de terror y asesinatos a mansalva. Desde entonces, una
sombra de temor e impotencia se alza sobre las instituciones paulistas, las que se ven
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impedidas de asegurar a los ciudadanos el goce pacífico de sus derechos. Pese a ser el
Estado de la Federación Brasileña con mayor gasto en cárceles y policías y las leyes más
drásticas en materia penal. En sus palabras hay algo profundo y aterrador, con una estética
que nos remite a grafittis, historietas de circulación underground, barrios del sur, Matador de
los Fabulosos Cadillacs, Clandestino de Manu Chao, o simplemente el Pato LLiro. La
política está en una, la sociedad está en otra. Despertemos. Esta es la traducción textual de la
entrevista a Marcola aparecida en el diario O Globo de Brasil en su Editorial Segundo
Cuaderno hace ya casi un año. De ella queda claro que se requiere políticas sociales de
seguridad y no más Robocops.
ENTREVISTA: ¿Usted es del Primer Comando de la Capital PCC?
Más que eso, yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me
miraron durante décadas y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El
diagnostico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas
periferias; la solución nunca aparecía... ¿Qué hicieron? Nada. ¿El Gobierno Federal alguna
vez reservó algún presupuesto para nosotros? NO!.
Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas en las montañas o en la música
romántica sobre "la belleza de esas montañas al amanecer", esas cosas... Ahora estamos
ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros
somos el inicio tardío de vuestra conciencia social ¿Vió? Yo soy culto, lo mismo que otros
jefes. Leo al Dante en la prisión.
Pero la solución sería...
¿Solución? No hay solución, hermano. La propia idea de "solución" ya es un error. ¿Ya vio
el tamaño de las 560 villas miseria de Río? ¿Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia
de San Pablo? ¿Solución, cómo?
Sólo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un
gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución
en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una
"tiranía esclarecida" que saltase por sobre la parálisis burocrática secular, que pasase por
encima del Legislativo cómplice. ¿O usted cree que los chupasangres (sanguessugas) no van
a actuar? Si se descuida van a robar hasta al PCC. Y del Judicial que impide penalizaciones.
Tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país, tendría que haber
comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales, y no hay!
(nosotros hacemos hasta "conference calls" entre presidiarios...y ustedes no) Y todo eso
costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura
política del país. O sea: es imposible. No hay solución.
¿Usted no tiene miedo de morir?
Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no
pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar matarlos a ustedes allí afuera, desde aqui.
Nosotros somos hombres-bombas. En las villas miseria hay cien mil hombres-bombas.
Ustedes los tienen?
Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el mal y, en medio, la
frontera de la muerte, la única frontera.
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Ya somos una nueva "especie", ya somos otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para
ustedes es un drama cristiano en una cama, por un ataque al corazón. La muerte para
nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común.
¿Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de ser marginal, ser héroe? Entonces
¡llegamos nosotros! ¡Ja, ja, ja...! Yo leo mucho; leí 3000 libros y leo al Dante, pero mis
soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios,
o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allí afuera, cultivada en el barro,
educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles, como un
monstruo Alien escondido en los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lenguaje.
¿Ustedes no escuchan las grabaciones hechas "con autorización" de la justicia? Es eso. Es
otra lengua.
Está delante de una especie de post miseria. Eso. La post miseria genera una nueva cultura
asesina, ayudada por la tecnología, satélites, celulares, Internet, armas modernas que
nosotros tenemos. Es la mierda con chips, con megabytes. Mis comandados son una
mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio cometido por ustedes.
¿Qué cambió en las periferias?
Mangos. Nosotros ahora tenemos dinero. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares
como Beira Mar no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un
escritorio... ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende?
Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y
colocado en el microondas". Ustedes son el estado quebrado, dominado por incompetentes.
Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros
luchamos en terreno propio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte.
Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, con armas que la policía ni
sueña. Ustedes tienen calibre 38.
Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del
humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en "super stars"
del crimen. Nosotros los tenemos a ustedes y sus guardaespaldas de payasos. Nosotros
somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son
odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera,
somos "globales". Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros "clientes" a quienes
les vendemos la droga, los chantajeamos y les quitamos el dinero. Ustedes nos olvidan
cuando pasa el susto de la violencia que provocamos.
¿Pero, qué debemos hacer?
Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí. ¡Agarren a "los barones del polvo"
(cocaína)! Hay diputados, senadores, hay generales, hay hasta ex presidentes del Paraguay
en el medio de la cocaína y de las armas. ¿Pero, quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con
qué plata? No tienen dinero ni para comida de los reclutas. El país está quebrado,
sustentando un estado muerto con intereses del 20 % al año, y Lula todavía aumenta los
gastos públicos, empleando 40 mil sinvergüenzas. ¿El ejército irá a luchar contra el PCC?
Estoy leyendo Clausewitz "Sobre la Guerra". No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos
hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles anti-tanque y antihelicópteros guiados por computadora. Si embroman, van a salir unos Stinger. Para acabar
con nosotros... solamente con una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó?
¿Ipanema radiactiva?
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Pero... ¿No habrá una solución?
Ustedes sólo pueden llegar a algún suceso si desisten de defender la "normalidad". No hay
más normalidad alguna.
Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en
serio, en la moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo que nosotros vivimos de
él y ustedes no tienen salida. Sólo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella.
Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni
siquiera la extensión del problema.
Como escribió el divino Dante: "Pierdan todas las esperanzas. Estamos todos en el infierno".
CARTAS Y COMENTARIOS
El embudo: Deudas tributarias no van a Dicom
La Corte Suprema estimó que la Tesorería violentó derecho a la vida privada del agricultor
Boris Koch Alvarado porque publicó sus deudas al Fisco. ¿Cual es la diferencia si alguien
debe el mismo monto a un particular? Obviamente detrás de las explicaciones legales la
verdad es que para el modelito vigente si le debes 10 pesos a una empresa privada te
crucifican pero si le debes al Estado da lo mismo porque al final... ellos piensan que ojalá el
Estado se redujese solo a la policía y las cárceles. Milagro del Mercurio: los ciegos ven
Este sábado El Mercurio (C 30) publicó: “James Foxx ganó un Oscar como mejor actor por
su interpretación del legendario músico Ray Charles… el verdadero murió en 2004 justo
cuando la película había terminado su primera edición, por lo que alcanzó a ver la primera
versión”. Ray Charles quedó ciego en su tierna infancia… Raúl Río
¿Quién manda en Chile?
En Australia hemos sido sorprendidos últimamente con una serie de noticias que nos llegan
a través de los diarios chilenos en Internet y de la Televisión Nacional.
Hemos sabido que la Sra. Presidenta estaba convencida de votar por Venezuela para el
Consejo de Seguridad de la ONU. Así lo afirmó el ex-embajador en ese país, Claudio
Huepe. Por decirlo, tuvo que presentar su renuncia al cargo (Léase: destituido en lenguaje
diplomático).
La presidenta declaró que ella quería posponer el funcionamiento del Transantiago y al final
del día le dio luz verde para que empezara a operar. ¡Menos mal que no fue una planta
nuclear lo que se inaguró!
La presidenta nombra a la señora Ana Loreto Ditzel, como responsable de Chile Deportes.
Luego aparece renunciada a las 24 horas (léase: destituida en lenguaje oficial).
La señora presidenta, en sus viajes al exterior y en reuniones con la diáspora chilena, les
garantiza el nombre de Región XIV para los chilenos del exterior, y luego aparece firmando
el decreto / ley que le asigna este número a la recién creada Región de Los Lagos.
Es legítimo preguntarse entonces: ¿Quién manda en Chile? Si la señora Bachelet defiende
con tanta legitimidad la igualdad de género en Chile, le hace un flaco favor a las mujeres, y
también a los hombres, que ven en estas actitudes la presencia de manos negras, que la
hacen cambiar de opinión, entregando un claro mensaje de vulnerabilidad de género.
Gustavo Mártin Montenegro. Australia
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TRANSANTIAGO (I)
UNA VEZ MÁS EL SECRETISMO QUE IMPERA EN NUESTRO PAÍS. Gustavo
M. Santa-Ana Godoy
La Presidenta de la República nos ha dado a conocer recientemente la implementación de
23 medidas para regularizar el caos existente con el Transantiago, es de esperar que éstas
rindan los frutos indicados.
Pero llama profundamente la atención que no sea posible conocer públicamente los
contratos celebrados con y entre las empresas operadoras del sistema, aquellas de los buses
troncales, las de los buses alimentadores, Sonda con sus sistemas comunicacionales y de
procesamiento de datos, la Administradora Financiera y el Metro, para variar todo aparece
como un misterio accesible solo para los iniciados, tampoco se conocen las multas que
dicen haber aplicado por los incumplimientos de contratos.
Por primera vez la Presidenta de la República ha señalado que los 5.600 buses que deberían
circular no son tales, son muchos menos, (se habla de 4.800, es decir, falta un 17 % de los
buses contratados y que a mi juicio, aún sería insuficiente), con lo cual se comprueba una
vez más que los temas de Estado siguen siendo parte del secretismo tan arraigado en las
esferas de las autoridades. No entiendo cómo se permite tal carencia.
Al parecer los chilenos no tenemos el derecho de conocer los contratos que el Ministerio de
Transportes celebró en nombre de todos nosotros con las empresas operadoras del
transporte público, y lo más extraño, con el más importante y poderoso de todos los
microbuseros del país, con el Sr Navarrete, el mismo que hace un par de años quiso
paralizar el país. Ante todo este caos, me resulta incomprensible que personajes como los
señalados sean los más importantes microbuseros del Transantiago con más de un 40 % de
la flota de buses contratada.
La Presidenta ha dicho una verdad del porte de un buque, no está operando la flota de buses
contratada, es decir, se nos ha burlado, se nos ha mentido, se nos ha engañado, y los
señores microbuseros lo más bién gracias, total ellos reducen sus costos al máximo, porque
es mucho más rentable hacer circular una reducida cantidad de máquinas, se paga menos
salarios a choferes, se economiza combustible y repuestos, total, los pasajeros son los
mismos, en consecuencia, los ingresos se distribuyen entre menos buses circulando y es
mucho más rentable que gastar más dinero introduciendo más maquinas en circulación, no
importa para nada que los pobres ciudadanos vayan apretujados como sardinas, total el
Metro considera a 7 pasajeros por metro cuadrado.
Los pobres no pueden esperar, así lo señaló el Papa en su visita a Chile a mediados de la
década de los años 80, hoy día los pobres tampoco pueden esperar que la locomoción
colectiva tarde meses en ser solucionada, la intervención por parte del Estado es una
solución extrema, pero necesaria ante la indolencia y abuso de operadores que se
manifiestan indiferentes ante la desesperación de los miles y miles de pasajeros, pero ello es
necesariamente materia de Ley y el parlamento se encuentra condicionado a empates por
la disposición de rango constitucional del sistema electoral vigente, lo más probable es que
dicha iniciativa sea desechada, seguramente se argumentará violaciones al derecho de
propiedad sin importar los derechos de los miles y miles de ciudadanos que utilizan el
transporte público, es de esperar que me equivoque y que RN acepte que el Estado pueda
intervenir la empresas de microbuses que no cumplen con sus contratos.
Me resisto a pensar siquiera que la inoperancia del Transantiago pudiese llegar a provocar
un estallido social similar al generado por los Piqueteros en Argentina o, las quemas de
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automóviles y vehículos ocurridas principalmente en Francia y otros países de Europa, de
una cosa si estoy seguro, el Transantiago debe, necesariamente e impostergablemente, ser
corregido y normalizado a la brevedad, de manera contraria, los costos sociales gravitarán
fuertemente en el gobierno con consecuencias insospechadas
TRANSANTIAGO (II) NI LAGOS, NI BACHELET, EL CULPABLE ES HACIENDA
(Freddy Ponce Badilla, www.ciudadmashumana.blogspot.com)
A casi 40 días de iniciado el Plan de Modernización de Transporte Público más ambicioso
que se haya implementado jamás en ninguna parte del mundo, ya es posible elaborar algunas
conclusiones respecto de las consecuencias que ha traído Transantiago. La más inmediata y
palpable, de acuerdo a las distintas encuestas publicadas, es la baja en los niveles de
popularidad que ha experimentado la Presidenta Bachelet, en los estratos bajos de Santiago.
La segunda, el traspaso del liderazgo de la agenda mediática desde el Gobierno hacia la
oposición, hecho graficado en la reunión sostenida el día viernes 16 de marzo entre la
Presidenta y los dirigentes de la UDI y RN.
Los párrafos que siguen tienen como objeto analizar en profundidad la principal causa de los
numerosos problemas que han enfrentado los usuarios de buses en la puesta en marcha del
sistema y que no sólo tienen que ver con (i) una planificación inadecuada, (ii) con la
ausencia de un plan de contingencias o (iii) con autoridades sectoriales que deben iniciar un
proceso de modernización sin un plan suficientemente maduro, sino que principalmente por
las condiciones de borde sobre las cuales ha debido lidiar Transantiago desde su génesis: un
modelo conceptual de financiamiento inadecuado.
En efecto, en los albores de la discusión sobre si modernizar o no el sistema de transporte de
Santiago, los argumentos que exponían quiénes tenían que decidir el financiamiento del Plan
eran que (i) el sistema funcionaba sin grandes trastornos, (ii) los operadores eran privados
(iii) si bien la gente no estaba del todo conforme, estaba acostumbrada a su funcionamiento.
Bajo esa premisa, los autores de las bases de licitación tuvieron que extremar su originalidad
para diseñar un sistema que bajo ninguna circunstancia aceptaba subsidios (a pesar de toda
la evidencia científica y económica que dice lo contrario) y que no tenía recursos para su
puesta en marcha.
De este modo, es posible explicar por qué antes, en las horas fuera de punta, los buses
circulaban vacíos en los principales ejes de la ciudad y ahora la situación que se observa es
que a toda hora del día los paraderos tienen gente esperando por un bus: sólo con altas tasas
de ocupación es posible autofinanciar el sistema.
Aún más, la tarifa en los troncales puede ser incrementada, de modo de generar recursos
para financiar la inexistente infraestructura en vías segregadas que requieren los buses para
operar a velocidades adecuadas2. Es decir, se llega al contrasentido que los usuarios de
buses (cuyo ingreso promedio familiar es inferior a las $250 mil) deberán financiar la
infraestructura que les proveerá un transporte más digno. Sólo para dimensionar el
requerimiento, Santiago necesita aproximadamente U$600 millones de dólares en vías
segregadas, estaciones de transferencia y paraderos de alto estándar. Si los contratos de la
licitación se mantienen como hasta ahora, todo ese dinero saldrá de la tarifa que diariamente
paga la gente más humilde.

2

, De este modo, puede cumplirse la promesa de reducir los tiempos de viajes y, consecuentemente, los niveles de
contaminación.
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Un último ejemplo, sólo una vez que el Ministerio de Hacienda entregó los recursos, la
Presidenta pudo anunciar entre sus 23 medidas para mejorar el Transantiago, que se
implementaba una campaña de difusión puerta a puerta. ¿Acaso, no era necesario, tal como
se hace cada vez que se enfrenta una elección, que un monitor pasara “casa por casa”
enseñándole a la gente la nueva forma de desplazarse a sus lugares de trabajo o estudio? La
respuesta es que si era necesario, pero que no había recursos para hacerlo.
Como corolario de esta reflexión y aprovechando este espacio de debate de ideas, bien vale
la pena hacerse algunas preguntas y lanzar algunos desafíos:
Es hora de revisar los criterios de asignación de recursos del Ministerio de Hacienda. Por un
lado, los extremados criterios economicistas con que se manejan las arcas fiscales, se
enfrentan a técnicos, como los del Ministerio de Transporte, que en la búsqueda de una
solución al problema de calidad de servicio del transporte público de Santiago, en vez de
enfrentar los criterios de Hacienda, extremaron la originalidad para poder llevar a cabo
Transantiago. El resultado, una deficiente implementación.
Este es el minuto de invertir en vías segregadas para el transporte público. En efecto, desde
el punto de vista da la efectividad de las políticas públicas, la inversión en este tipo de
infraestructura es altamente eficiente y no regresiva, puesto que más del 90% de los usuarios
de transporte público son de ingresos bajo. Es decir, invertir en esta política pública, es
focalizar adecuadamente los recursos públicos.
Somos testigos de un minuto histórico de la ciudad de Santiago en el cual se está
produciendo un punto de inflexión respecto de las futuras decisiones sobre planificación
territorial y localización de actividades. Es esperable que de aquí en adelante la gente decida
más racionalmente dónde vivir (más cerca del trabajo o estudio) y las autoridades
promuevan comunas más integradas socialmente.
Las regiones, principalmente a través de sus diputados y senadores, no deben oponerse a que
se subsidie el transporte público de Santiago, al contrario, deben apoyarlo. La razón es que
es su única posibilidad que en el futuro, el Ministerio de Hacienda abra mano de las arcas
fiscales y entregue recursos para que la modernización del transporte público no sea lo que
ha sido hasta ahora, el traslado de las micros usadas desde Santiago a regiones, sino que un
proceso completo que comprometa recursos para el diseño, la infraestructura y la operación
de un transporte más digno para los ciudadanos de menores ingresos.
CON MEMORIA Y ALEGRÍA, ADELANTE POR LA VIDA
El sábado 31 de marzo se realizará, a partir de las 16:00 hrs. en Av. Los Leones con El
Vergel, comuna de Providencia, una jornada en memoria de José Manuel Parada y Manuel
Guerrero, profesionales que hace 22 años atrás fueron secuestrados desde ese lugar por
efectivos de Carabineros desde las puertas del Colegio Latinoamericano de Integración, para
luego aparecer degollados junto al publicista Santiago Nattino.
La jornada tiene el propósito de unir a distintas generaciones en un ejercicio de memoria
social comprometida con el Nunca Más, desde la celebración del compromiso por la vida, la
pasión por la justicia, la libertad y la creatividad que nos legaron los Manueles y don
Santiago.
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Primera Piedra 197 Análisis Semanal
del 26 de Marzo al 1 de Abril de 2007

Habrá actividades para niños y grandes en la calle, así como un conjunto de excelentes
artistas que serán animados desde el escenario por Adela Secall y Jaime Davagnino. Entre
otros participarán
ANITA TIJOUX MESTIZO JUANA FE NAPALE
JOSE CERPA y JOAQUIN
FIGUEROA Trío Candela Cuarto de Trébol Danza Valero (tango jazz)
LUIS LE BERT y AMARO LABRA REBECA GODOY PABLO LOPEZ y PEDRO
VILLAGRA NELSON ARRIAGADA TRIO Coro del Latino y mucho más.
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