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Humor RETORNO DEL FÚTBOL 

Rezago salarial 
1 preocuparnos por la 
desi¡¡ualdad que vivimos 
en Nuble, un aspecto que 
prUnero salta en el análisis 
es la porfiada brecha entre 
os salario.,; de los trabaja~ 

dores de la Región respecto del resto del 
país, ubicándose hoy como los bajos de 
Chile. Sin embargo, tm importantecomo 
es.a lectura es el rezago salarial interno 
que se observa en las provincias de Ita ta y 
P,milla respecto de DiguilUn, que incluye 
a Chillón y que concentra el 70% de la 
población de l-a nueva regi6n. 

En Lut interesante estudio realiz.ado p<_>r 
el Observatorio Laboral dei.uble (OLi.) 
e n 201 7 se con firma que la pr«ordillera 
y el secano costero muestran un evidente 
rezago salarial en casi todos los sectores. 
como comercio, industria, transporte y 
adminl,;tradón públka, inclu~ en la 
agrkultura. Laencuesta Casen, lo misrno 
que informes del Instituto Nacional de 
Esta dísticas y estudios universitarios, 
son coincidentes. 

Lo anterior demanda una necesaria 
discusión sobre el riesgo de replicar las 
inequidades que se observan a nivel na
cional y tambié:n dentro de las regiones, 
y que fue uno de los argumentos que .se 
esgrimieron para defender la ere-ación de 
la Regi<)n de ~ uble, una discusión que es 
muy oportuna en este momento polítk.o 
y social del país, donde se le reclama a las 
políticas públicas y al Estido terminar con 
las desigualdades en todassu.sdimensiones, 
incluida la territorial 

Como fuctore.s en c-0mún del wz.ago 
salarial de !tata y Punil la se pueden men · 
donar la escasa diversificación de su matriz 
productiva y baja agregación de valor de 

Opinión 

Resulta 
fundamental 
trabajar por 
reducir las 
brechas salariales, 
nivelando hacia 
arriba, y no solo 
por la vía de leyes 
que consagren 
un ingreso 
mínimo digno, 
sino también 
promoviendo 
desde el 
sector público 
estrategias 
que apunten a 
diversificar la 
matriz productiva 
de la Región de 
Ñuble. 

Crisis de gobernan za 
Rodrl90 Vfl'a Lama 
Abogado penalista UdeC, ex 
Fiscal Militar de La Araucan!a 

Lo que hoy en día conocemoscomo 
estados de excepción constitucional 
han ex i.stido .siempre en todo tiempo 
y lugar, desde la antigua Roma hasta el 
Chile actual. No olvidemos que estos 
regímenes de emergencia estaban en 
nuestras Constituciones de 1828, 1833 y 
1925,siendo muy recordada la actuación 
del vicealmirante Luis Gómez Carreño 
quien combatió el pillaje luego del terre · 
moto de Valporaiso en 1906. Y no puede 
ser de otra forma, pues resulta ingenuo 
creer que mmca existirá una amenaz.a 
interna o externa que ponga en riesgo el 
Gobierno legalmente con.stituid<>t y se-a 
necesario recurrir a la,;Fuerzas Armadas 
para salvaguardar la República cuando 
las policías se ven .superadas. 

Así, resulta preocupante en cuanto a 
gobernabilidad que, habiendo admitido 
el ministro del lnterior y Seguridad 
Pública que el martes 12de novien1bre 
''habían condic)()nes objetivas para 
decretar el Estado de Emergencia'\ 
luego el Presidente de la República, en 
su d iscurso del domingo 17, con afán 
épico y aires de gran estadista, expresara 

que hubo ·~ estructiva violenci,t y que 
"la noche del martes, como Presidente 
de Chile, tuve que optar entre dos ca~ 
minos muy difidles. El camino de la 
fuerza. a través de <lec.retar un rutevo 
Estado de Excepción Constitucional, 
o el can1ino de la Paz~ para luego el 
presidente del Senado afirmar que 
"íeconi(>rta que el PreskJente nose haya 
inclinado por decretar nuevo Estado 
de Emergenciaot. Y la,; preguntas que 
surgen son ¿Por qué hubo que optar? 
¡Cuál es la incompatibilidad entre 
garantizar el orden y la seguridad y 
dialogar políticamente? ¡Por qué un 
legítimo Estado de Emergencia va a 
ser contrario al ''camino de la paz.»? Nle 
cuesta encontrar una respuesta lógica 
y jurkiicamente sustentable. 

Dicho eso, y aplicando la regla lógica 
de que "una vezdescartado lo imposible, 
lo que queda, por improbable que porez· 
ca, debe ser la verdad~ necesariamente 
debemos iral campo de lo.s, ':,;entimien· 
k>t En eiecto, contrario a lo que muchos 
creíamos, que luego de decretar.se el 
Estado de ExcepcK>n constitucional de 
catástrofe con posteriortdad al terremoto 
de 2010, que conllevó emplear a las 
Fuerzas Armadas en tareas de orden 

.su producción, lo que está asociado a una 
menor calificación de su capital htunano, ya 
que sus principales actividades económicas 
están orientadas a laboresextractivas., como 
lo.,;sectore.sagropecuarto yforestal, con un 
menor protagoni.,;mo de la industria y los 
servidos, a diferencia delo queocurreen 
Diguillín. Enesesentido,la ma¡or densidad 
poblacional de Diguillin ha favorecido el 
desarrollo delcomercio y loe;servicios. Y 
es que los centros urbanos densamente 
poblados, como Chillón, tienen mayor 
actividad económica, lo que se debe prlnci • 
palmente a que la coocentradón potencia 
fenórnenos como las economías de escala 
y de aglomeración, y en consecuencia, 
dk.ho crecimiento .se traspa,;;a en JX}rte a 
mayores salarios. 

Conviene. preci .. ,;;ar, .sin embargo, que 
en el caso de Punilla .se advierte que la 
actividad agricola orientida a la exporta· 
ción y el potencial de desarrollo del sector 
agroindustrial generan una gran dilerencia 
respecto de Itata, donde predomina una 
agricul tura de subsistencia y de secano. 
además de deficiencias graves en materia 
de infraestructura públka. conectividad 
y acceso a servicios.. que le valieron.entre 
otras razones, la declaración de Zona de 
R<nagoen marzo de 2015. 

A partir de esta constatación es que 
resulta fundamental trabajar por reducir las 
brechas salariales. nivelando hacia arriba, 
y no solo porla vía de leyes que consagren 
derechos .sociales y un ingreso mínimo 
digno.sino también promoviendo desde 
el sector público estrategias que apunten 
a diversificar la matriz productiva de la 
Región de i'Juble con una perspectiva 
de innovación, agregación de valor y 
sustentabilidad. 

y seguridad pública, habían quedado 
atr..\s los fantasmas de lo ocurrido hac.e 
30 años durante el Gobierno Militar; 
lo derto es que en una parte de la po~ 
bladón estos recueni.o.s tristes siguen 
estando muy presentet no obstan te, }' 
hablando desde mi experiencia como 
o6cial de E_ién:ito, que en la actualidad 
las instituciones castrenses no tienen 
ninguna motivación de perseguir a 
personas por su ideología política o 
pertenencia a tmaorganización social, 
.sino que .simplemente el anhelo era 
restablecer la normalktad cívka que 
estaba siendo afectada por persona,; 
que destruían su pmpio ~ís a través 
de incendios., saqueos, etc., la misma 
misión que se cumplió durante 2010 
durante un periodo más exten..so que 
el actual Estado de R,cepción. 

De prosperar 1-a nueva C<)nsdtución, 
resultará interesante ver si dicha Carta 
Fundamenta! contemplará o no los 
estados de excepción c.omo una herra~ 
mienta legítima de supervivencia de 1-a 
democracia, pues, de lo contrario, aJ 
no tener regulación, ese vacío puede 
conducir a un gobernante, en una 
situación de desesperadón, a emplear 
la fuer1.a de facto. 

• Se juega o no se juega ... 

Otra Mirada 

Celulares en manos de los niños 

os conocemos a alguien que le da su teléfono 
celular a .su hijo pequeño para que juegue c.on él, 
o quizás directamente tiene uno propio. De hecho, 
muchos tienen que haber visto la increíble desenvol· 
tura que tienen dentro dela interfazdeldispositivo: 
son capaces de descargar y abrir aplkadones, buscar 

videos sin problemas. La pregunta es: ,¡S erá lo correcto? 
Estudios recientes sugieren que no, pues el uso diario de teléIDoos 

inteligentes _por parte de los niños incrementa el riesgo de que 
sufran problemas de concentración e hiperactividad. De hecho, 
el riesgo de tener alteraciones en la concentración es .seis veces 
mayor entre niños de ocho a 13 años que usan más de media hora 
diaria .sus teléfonos versus aquellos que no los usan. 

Quienes se QCUpan de la salud psicol6gka transmiten una 
clara inquietud por la carga nerviosa que afecta a un niño o niña 
expuesta a estos dispositivos y cuyos eiectos se manifiestan en 
síntomas de ansiedad, reducción del sueño y desatención diurna 
que resienten su actividad ese.alar. 

Por otro lado, quienes observan el problen1a de la fom1adón 
moral de. la niña previenen contra la .sugestión de los ejemplos 
de violencia o de erotismo. mientras que quienes con.skleran la 
relación entre educación y dispositivos teoiológicos.señalan que 
estos últimos c.onstituye una especie de escuela de contenido 
aluviona!i a la cual los menores dedkan mue.has más horas que 
a la escuela lormal a lo largo de todo el año. 

Como en todas las, cosas. los excesos .son perjudkiaJes y en 
este caso el problema no son los smartphones, sino cómo.se los 
utili7.a y cuánta expectativa se pone en ellos. Noolvktemo.squelo.s 
prcxluctosde orden técnkoo tecnológkono.son malos ni buenos 
en sí mismos, .sino que dependen del uso que les demos. 

Efemérides 

1913. Nace en Chi· 
llán el escritor Ma· 
nuel Guerrero. autor 
de Tierra Fugitiva· 
exitosa novela de 
realismo campe
sino. publicada en 
1954. 

1936. Nace en San 
José. Cobquecura. 
Fidel Sepúlveda Lla· 
nos. abogado y des· 
tacado docente. 

1979. Fallece Her
nán Gazmuri, pintor 
modernista nacido 
en 1900 en San 
Carlos. 

Hace SO años 
Con un nutrido programa. 
tanto cultural como deporti· 
vo. el presidio local está cele
brando la Semana Penitencia· 
ria, con motivo del aniversario 
del Servicio de Prisiones. Los 
actos culminarán el sábado. 

Hace 2Saños 
Con la presencia de autoridades 
regionales. del gobernador de 
Ñuble, el alcal<i2 de ChiUán y ie

presentantes de los organismos 
de la ciudad. se constlll}O el 
viernes una de las etapas finales 
del Plan de DesarroUo Comunal 


