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Sabia usted 
que S u b ,  
ademzis de 10s 
mejores chocolates, 
tambien hace reloid 

- Y  a 
S I 9  OF SWITZORLAND 



.., AGUANTO BILN 

LO DE LA CARTERA V€NCIDA ... 



Tu belleza I 
1 no tiene precio. 

Toda la belleza las famosas tiendas de departamentos v las exclusi 
vas boutiques de Miami junto a sus lncreibles Shopping Centers 
Aeoperu 10s pone a su alcance en un vuelo direct0 v con excelente 
atenci6n a bordo 
Y si lo desea por un costo minim0 adicional tendrd a su alcance 
tours por Miami y desde ahi a Orlando para conocer las maravtllas 
de Disnevworld el Seaquarium todo esto con el credit0 mas 

Consulte a su Agente de Vlajes o en nuestras 
oflclnas en Teatlnos 335 o ai telefono 715035. 

* valor cuota mensual usS77.58 (equiv rnon nac 1 a 18 rneses v sin pie' 





VAN, VIENEN.. 

para que quede c6mo 
Raymundo de Larrain 
Valdb. El productor estA 
casado con Margaret Strag 
Rockefener, antes esposa del 
“mm;uclueS” Jorge Cuevas. 

. .- 

Marilym: 1955, ,, ’ 

“La oarnezbn ... 

DISTINCION al periodista 
J& Mm’a Navasal con d 
e o  “Alejandro Silva de 
la Fuente”, que otorga la 

. Academia de la knm. El 
pRmio “Academia”, que da 
la inisma instituci6n. fue 
adjudicado al pe-sta Y , 
eseritor Guillermo Trejo. 
por Lo cpw del dexahdo,’ 

zconsiderada “la obra mejar 

como novrlista con Ad6n llevarse a do& a un tiuo 
Gznim. - que no sepa d6nde ir”. 

cantante chileno Lwho 
Oatica. El “rey dcl bolero” 
de la dkada del 40 se cas6 
privadamente en Houston, 
Estados Unidos, con la 
modelo norteamericana 
Diane Lanharquer. junto a 
la rual visit6 Chile hac+ un 
afio y nwdio. Gatica habla 
atado casado con la 
mexicam Mapita Corta, 
con la que tuvo cinco hijos. 

,GUMEN: como alcalde de 
Pudahud. en reemplazo de 
Felipe Mmtero J a r h b ,  el 
ex alcalde de Renca, 
Edsrardo Bajut Aguirre. La 
akaldia de Renca, 
eatretanto, que& en manos 
del dentista Antonio 
Gm&aez Petersea, 29 afios. 
En reempiazo del di de La 
Qanja. Pedro Gurmb. que 
remunci6 a su cargo, fue 
designade el actual 
subsecretario general de 
Gobwr~?~, ccwonei (R) 
Mario Messen. 

Como nueva secretaria 
nacional de la mujar, Maria 
Isabel Covmbias  Simm, en 

ANIVERSARIO: n-ero 20 
de la m w e  de la actriz 
noatamericana Marilyn 
Monroe se celek6 el 
dkcccules 4. Aprovechando 
la ocasih- un detective 
plirzldo de Los Angela, 
EE.UU., que ha dedicado 
dia afW a investigar el 
fdkimiento de La actriz, 

de Marilyn..Bn a, se@ el 
detective MI0 Spetiglio, 
p o w  coinprobar que dla 
no se suiciUd, kino que fw 
asesinada por ln CIA justa 
antes que denunciara un 
cwaplot para asesinar d 
lfder cubanb Fidel Castro. 

MUEREPI: el doctor 
Roberto Barahona SiIva 
(74), fundador y primer 
presidente de la Comisih 
Nacimal de Investigackh 
Cientlfxa y Tecnobgim, 
Conkyt. Fue tamhih 
decano de la Facultad h 
Medicina de la Universw 
Austral, y de la miom 
Facultad, de la Universkbd 
Cat6lica de Chile. . Cathleen k b i t  (93). 
actriz brit8nica. Entre l@ 
pelkulas que la hicierm 
farnosa estS Mi be& 
en la que interpret6 d 
madre del profesor H i & &  
Tambihn trabaj6 en 
hdividdes, la famara mig 
de la BBC de Londres. 

Solueion al DWle 



A la busqueda del milagro 
dientras dirigencia empresarial busca soluciones junto 
,I general Pinochet, continuan presiones por “cirugia” ministerial 
1 

p0R PATRICIA VERDUGO 
a prensa publico, el lunes 2 

E agosto. datos proporciona- 
por el Banco Central. Los 

hilenos habian comprado 148 
nlllonec de dolares en la segun- 
la quincena de junio -tras la 
le,Jaluaci6n- como resultado 
le “\a incertidumbre y otras 
,,pectativas”. Per0 la compra 
le 41 millones en las dos 
jrlmeras semanas de julio de- 
nosiraha que “una vez que las 
ludas se aclararon, la presion 
leclino ostensiblemente”. 

Tres dias despues, el mi- 
iisiro de Hacienda, Sergio de 
a Cuadra, tonio por sorpresa a 
a ciudadania ;inunciando otro 
:ambio en las reglas del juego: 
irecio libre para el d6lar (ver 
niormacion siguiente). Y el ge- 
ieral Augusto Pinochet expli- 
:b: “Ya no me sacan mas dola- 
‘es. Sacaron 300 millones en 
quince dias. Per0 ya se cerro la 
m r t a  del Banco Central”. 

La nueva devaluacion -esta vez de 
porcentaje variable, segun lo determine el 
“libre mercado” del credo neoliberal- 
provoco estupor. Luego comenz6 a 
desgranarse el rosario de reacciones en fa- 
lor o en contra de la nueva medida de 10s 
Chicago boys (hasta ahora amos y seaores 
de la politica ‘monetaria). Y lo claro es 
que, aparte de consideraciones tecnicas, 
aqui esia en juego un factor que no puede 

manejado ni por el mas estricto decre- 
10: el esiado animico de 10s chilenos. Cun- 
de la angustia y el temor “porque el futu- 
rose ha vuelto una vez mas incierto”, CO- 
mo asegurd el oficialista Alvaro Puga en 
Lo Tercera. 

Unos e s t h  cesantes -la cuarta pa’rte de 
l a  h a  laboral- y otros no saben c6mo 

h i e  a las deudas contraidas en el 
breve lapso triunfalista. Y ,los demas se 
Contagian del animo depresivo. compran- 
do 10 wrictamente necesario y transfor- 
mando er) dolares lo que sobra. Las ulti- 
ma‘ cifras muestran que la produccibn in- 
dustrial cay6 en un 20.6 por ciento y las 

en un 17.6 en junio, respecto del 
mismo mes del aao pasado. 
jab: P e r c h  que la crisis se torna inmane- 

e Para la autoridad ecodmica. que se 
medidas frerite a ias cuales. la reac- 

humgna y mural. NQ re- 

S 

es 
> .. 

quiere de cerebros orquestando campa- 
has. “La voragine de cambios en las reglas 
del juego genera una situacion de incerti- 
dumbre muy basica. Se pierde la credibili- 
dad, la confianza. No tiene valor lo que se 
dice oficialmente y se supone que la deci- 
si6n de maaana sera distinta a lo que se 
declara hoy. Proliferan, entonces. 10s ru- 
mores, en el intento de acceder a informa- 
cion privilegiada”, dijo a HOY un estu- 
dioso del comportamiento social. 

Asi, el golpe a la credibilidad que signi- 
fico la devaluacion del 14 de junio alimen- 
t6 la expectativa de una nueva deva- 
luacion. Se perdi6 la confianza en el peso, 
se busco la seguridad en Iq tenencia de do- 
lares y se provoco el cumplimiento de IO 
esperado. “Es la dinamica de la crisis y ya 
se esta en el reino de lo imprevisible tanto 
en lo economico como en lo politico”, se 
cornento a HOY. 

Habil reaccion 

La pregunta acerca de que sucedera no 
tiene respuesta. Hay varios “poderes” en 
el juego. incluyendo el inmanejable de la 
actitud colectiva. “Si la gente ve que la 
medida es definitiva y confia en hautori- 
dad. el mbio  habra sido positivo: pero 

es muy dificil saber si la gente lo va a con- 
siderar asi o solo un cambio mas. Es una 
situacion muy delicada porque ha habido 
modificaciones muy’ importantes en poco 
tiempo que, por distintas razones, no se 
han podido cumplir”, dijo el presidente 
de la Corporacion de Sociedades Finan- 
cieras, Guillermo Villaseca. 

En el dividido oficialismo, hay quienes 
creen que la iinica solucion p q a  que <e 
restablezca la confianza es que el general 
Pinoc‘het despida definitivamente a 10s 
Chicago boys. Que “reacomode la mon- 
tura. bote 10s embelecos y 10s monos por- 
fiados y reemprenda la marcha”. aconse- 
jo Alvaro Puga. ”La gente perdio la con- 
fianza en las medidas actuales, en el Ban- 
co Central y en el Ministerio de Hacienda. 
Pienso que habria que hacer un pequeilo 
cambio de caras. una cirugia”. dijo Angel 
Fanruzzi, vicepresidente de Asimet. 

Fantuzzi -quien, ademas, es presiden- 
te del Comite de Defensa del Product0 
Chileno- hizo el comentario a1 salir de 
La Moneda, luego de participar en una 
larga reunion que Pinochet tuvo con diri- 
gentes de la produccion y el comercio d 
viernes 6. Lo cierro es qu 
t6nica semana con reunio 
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@&&&ea un golpe de karate. 
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moratoria”. 

0.. 

A casi doce &os del crimen del general  re^ Schneider Chareau, el procurador 
de turn0 de la Corte de A ~ i o n e s ,  Sergio Castro, fue notificado de la calidad 
de reo en rebeldia de Rafael A v i k  Lambie, prwuntlto implbdo en el asesinato 
del ex cornandante en jefe del Ejtrcito. Su paradero actual podria =tar en una 
&dad de Uruguay. Casu0 expres6. a1 pie de la notification, que apelaba de la 
encargatoria de reo en rebeldia. 

..e 

El fm de semana pasado se instal6 en Pi0 Noeo el puente Bailey, tip0 meccano 
que pennitirh el paso pratmal y a vehiculos de hasla 60 toneladas mientras se 
constmye en ese sector un nucvo viaduct0 de cuatro pistas. 

de una sustancia antibxido. Contara con ilumhaci6n especial. 
La pasarela. desarmable. esti fabricada con un acero de pew ligero y revestido 

Amando el “nmccane” 

realizar un encuentro de todos 10s 
empressriales para analizar la crisis y cao 
poner soluciones. Fecha: 14 de agoso 
curs6 invitaciones que fueron aceprdar 
de inmediato, incluyendo la aceptwmn 
del presidente de la Confederacibn & la 

’ P ~ d u c c i 6 n  y el Comercio, J o r y  F~~ 
taine, para presidir la reunibn (m ~ m l ~ ~  
vista de HOY). 

Entonces, el gobierno anuncib el 
general Pinochet haria su sene de 
reuniones y. mientras Fontaine 
convencer a DurAn de la convenimu de 
postergar el encuentro, swgi6 el memo 
“malentendido”: 

-Publicamos en la prensa, como mser 
cibn, el texto de 10s acuerdos de Wvra 
asamblea a1 que dlo se habia agregado 
que Fontaine presidiria el encuemro. El 
dijo que queriamos presionarlo. As man 
estas cosas- comento Durin a WY 

Obviamente. Durln no fue invzudb a 
La Moneda, asi como tampoco b h e  
Le6n Vilarin- presidente de la CmMe 
racibn de Duefios de Camiones- d dia 
que correspondio a 10s transporlitrstas 1 
de Ids invitados, so10 algunos fuerm cxo 
gidos para hablar. Pinochet e s m h o  
quejas y lamentos; Y la opinion puhlrta 
sup0 que le  plantearon “con franqwza 
10s graves problemas” de cada sector 

Lo que no tuvo explicacion fw d wll- 
mismo de 10s dirigentes a1 enhemtar las 
preguntas periodisticas. “Nos vams 
contenfos”, dijo Manuel Feliii, pFcsl*~~e 
de la Sociedad Nacional de Mineah. “NO 
salimos defraadados”, comentb Rad Be- 
ttini, presidente de la Federa& de 
Duefios de Taxibuses. “Par la r e c e P  
dad del Presidente Pinochet estamOS JW 
10s que aquello que sea compatible con el 
bien nacional s e r i  acogido Pml 
tivamente”. dijo Maxim0 Honorato. Pre 
sidente de la Camara Chilena de Cons- 
truccidn. 

Burbula de aire 



;iw& decir”. 
muatras De la Cuadra comienza a 

+,que la politica es el arte de lo po- 
l# 

d general Danus pone en prhctica, 
‘Im apresarios, aqueilo de que es el 

ue la sangre no lk- 
las sigiiosas pre- 
de gabinete. Los 

sector empresarial 
azul arbs Chicago 

gremialista prefiere sa- 
hrmados y armar wn gabinele 

una semana de intenso 
icioso que no excluyb a 10s 

a de Gobierno. El ge- 
egal6 la biblioteca 
teca Municipal de 
Fernando Matthei 

a r  su nueva y fla- 
s Condes- m s t r 6  
acrobacias akeas 
fabricado en Chi- 
oribio Merino tu- 

gradable molestia cuando un 
de su escolta, en la awnida Cos- 

ar6 su metralleta contra tres 
i6 de gravedad a uno de eklos 

mformaci6n aparte). Una semana en 
W, PW lo demis, el ministro del Inte- 
r‘@, m r a l  Enrique Montero, aseguro 
WE ‘‘WesAra situacibn interna. politica- 
w, es tranquila”. , 

- -  
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MOMENTO (11) 

La hora del d6lar libre 
E‘n un aiio el pais paso del cambio fijo 
a1 programado y, ahora, a1 dolar flotante 

EI equip0 e c d m i c o  sigue poniemiv a 
prueba la eapacidad de Ias chilemor para 
asombrarse. Cuando el pasado j w e s  el 
ministro de Hacienda, Sergio de la 
Cuadra, comunico por radio y televibn 
que a partis del dia siguiente el W a r  y las 
otras monedas extranjeras se cmhr ian  en 
el valor que determine la “mano 
invisible” M mercsdo, la economia pas6 

Un m s  y medio antes, tambih en una 
cadena nacional i g u a h m e  imprevista, el 
ministro de Economia, general Luis Da- 
nus, hatria anunciado que el d6lar, que se 
cotizaba a 39 pesos desde hacia tres &os, 
pasaba a tener un nuevo precio: 46 pesos 
por d6lar. En esa ocasibn Danus inform6 
ademas de una tabla de devaluaci6n para 
10s pr6ximos meses. Y concluy6: 

--La decisi6n (...) ha sido adoptada 
con la absoluta certeza de que el gobierno 
cuenta con todos 10s elemcntos y confian- 
za necesarios para la aplicaci6n de esta 
medida. 

Los acontecimientos posteriores obtiga- 
ron a una revisibn. 

Mares “valadores” 
e _  

do y 10s bancos privados. Y, lorn 
10s d6lares “volaban” fuera de 
frowteras. 

Para la autolidad, la “fuga” de d 

de gobierno como lo mi 
tar alguna contingencik 

jandolo que flote libh 
La decisi6n de darle alas al  

pesos el d6lar a pfiblico. 
Para 10s t&nicw, sin em8 

un f e n b e n o  oasaiem. EL & 
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pis asciinde a 10s diez mil milknts de d6- 
lares. Es este alto nivel de endeudamiento 
lo que va a mantener elevado el precio de 
la divisa. Dentro de esta corriente, 10s que’ 
especulan son 10s menos”. 

llegarh con el aumento de circulante. Dela 
Cuadra prometi6 que, en UR aao, la m a  
monetaria podria aumentar en casi un 25 
por ciento mhs. Y si bien el descar1,j 
nuevas medidas (ya se “ha tornado un 
millon”), 10s sectores productivos y finan. 
cieros siguen aguardando otras que se SU. 
men a 10s crednos por 250 millones de d6. 

iNuevas intenrenciones? 

Masaro sostiene que “esta medida es 
una f6rmula disfrazada de aranceles mhs 
altos, que es lo que piden 10s industriales. 
Ahora, las importaciones se van a encare- 
cer y 10s empresarios van a tener, por con- 
siguiente, una mayor protection frente a 
la competencia externa”. 
Si embargo, advierte un serio inconve- 

niente: 
-Este no era el momenta m h  oportu- 

no. Hay, por un lado. un problema de ex- 
pectativas, inseguridad frente a1 futuro. 
Ademis, esta decision pudo tomarse en 
1979. cuandc el flujo de credit0 extern0 
era abundante J la liberacion del d6lar no 
Y habria traducido en un alza tan desme- 
surada como la que estamos presencian- 
do. 

Hay otros expenos que consideran que 
Chile no puede darse el lujo de tener el 
cambio libre, ya que 6ste lo deja mas ex- 

mn fluctuaciones descomunales, por lo 
que, a parti de la segunda mitad de la de- 
cada del 50, se dej6 de usar”, enfatiza. 

Plantea que “en un pais grande. la 
magnitud del mercado tiende a aminorar 
un poco esas fluctuaciones. En el cas0 
nuestro, hay un pequefio grupo de empre- 
sas que controla una elevadisima cantidad 
de divisas como oferente y. tambiCn. co- 
mo demandante. De manera que el d6lar 
podria moverse mucho m L  s e g h  sea el 
comportamiento de estas empresas”. 

Por lo mismo, Massad preve como ine- 
vitable una intervenci6n del Banco 
Central “para regular 10s movimientos del 
d6lar”. 
Los grandes perdedores con esta medi- 

da -10 reconoci6 el propio De la 
Cuadra- son 10s endeudados en d6lares: 
consorcios economicos y comunes morta- 

Los duenos de taxis y microbum atin 
entre 10s sectores m b  afligidos. Per0 
son 10s hicos. Massad puntualiza que llel 

m8s complicado es el ciudadano pur 
compr6 a180 con letras en d6lares. A el le 
van a subir 10s precios, 1a que se traduclri 
en un ingreso mhs bajo y, a1 misrno tiem. 
PO, le va a aumentar su deuda”. 

Carlos Massad Enrlque Qoldfarb Srroio de Is Gurdra 



_-  
I j w e s  de la S&M pa&, d p i s  asisti6 a un e%-- 
tkulo irc8dito. Un minjstro de Hxicluda vacilarete, sin 
argummtos convincentes, ammi6 en PQCCES rainutor, 

refiere al efecto dev&a&m que terudrft para 
obligacimes en mmda extrprujera y que, 
o foment0 del cmsumism precourizado du- 

~ @ e  a s ,  SMI una enorme proporri6n de las personas MU- 
el c a m h e r o  o el taxista que 
o fwmando un interminable 
? LO la elnpresa que oe ab& 
terno ante k imuftciencip y 

exorbitantes de 10s pr6staaae nrwimahl LO quienes 
Rulterias primas importadas que han transformado en 

w*tas que mahemien a precios castigados por una espan- 

, b.30 rkgimen debe tenar un minimo de leaitad con quienes 
su futuro a la estabilidad y cqitiabilidad de ciertas rela- 
bpSias entre SUB ingresos y sus obtigaciones. Condenar 

a ms Personas y entidades a servir com~omisw en thninos 
?& Puden no t e r n  relrcibn alguna con la cuantia de sus 
* ~ ~ . Y . s u s  remiimientos, es someterlos a una injusticia..an- 
mtta e mcertidumbre que no tienen relrck5n alguna con el pe- 
e* de iwenuid$d y ctedibilidad de qve, em el pew de 10s ca- 

Podria acu&@m. Elsmos scguros de que la autoridad 
no .ha medido @I su uerdadera mmnitud 10s sentimbtos ne- 

CWtrrccibn de la ckmandal 

al lamar J kbfe juego del mercado una & las variables mU 
implortasltes M sistema ~ ~ 6 m i c 0 ,  wmo es el tip0 de cambio, 
B T ~  el peos mDnvcnto de la crisis de credibilidad que afecta a Ias 

En la a s m i b  de est= ri- parece que juega un papel 
fu&aentzl Ea fdta de objetividdrd can que el r6gimen parece 

uutoridades eeoo..hieBJ del pais. 

w e  mantenerlo a tiro 

y afeetivm, Ibgkot e b c h n a b ,  Par e h  la credibilidad es urn 
iagrediente frrrudammtd ea la ekxucir de una determinada me 
dida e c m h k t t ,  y 'LUW &ma cowntura puede ser positi. 
va o negativa r e g b  q u h  la ednzinkettre. Con esto queremos sc 
&alar que el error M&CQ que estb coraetienda la autoridad es el 
de intsodllcir fambios en sa Ctadicid politica ecOn6miCs 
--lo que es obvhmente sdd&le y necesario--, a travb de la 
mismor pcraoncraa que forjaron la crisis del sisterna que We, 
niarm. 

EUo no e& atenta contra bo que podria ser la eficacia intrin, 
seca de dichos cambias, sin0 que transforma lo que podria sei 
denzostraclbn de una plausible emnknda en una simple incohe 
rencia cuyos rie-sga superan a SI& poSibles efeetos poSi~vm 
D t h o  en otras gabbras, qu iew fijaron el cambio hace cas 
tres &os como una bandera de exaltante triunfalismo tu 
pueden ser hoy los mismos que devaluan m8s de un 50 ~ O I  
ciento en 45 dias y lanzan a flotar libmnente un precio que 
han sido capaces de coRtrdBT. 
Lo que aqui se necesita d otra tearia 

prkctica por OUBJ mentalidades, que no 
t8n haciendo, sin0 que wan cam de L 
dhblica la segundad y 
cindibled de toda buena y e x h a  fond 

que son 
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informados 

con el stdJ ya con el 
en la m o .  Analitamos 

disposiciones del Mi- 

-Per0 eso no durarp toda h mafia- 

-No -contesta--. porque d m o s  
iestrucdones a 10s jefes que operan en 
bnpmaciones. exportaciones, crcdi- 
tes. Luego iniciamos la nueva reuni6n. 

-Lo que informan 10s subjefes, 
quienes a primera hora ha0 ido al Ban- - OD Central para enterarse de las nzlevas 
medidas adoptadas en la &M. 

llistnio de Hacienda. 

na... 
~ 

- iPm deeidir qut? 

-LY luego quC? 
-Nos reunirnos - e x p h -  con 10s 

respectivos jefes y les decimos cbmo 
debcn actuar. Por lo menos hasta me- 
diodia. 
En cambio. me sorprendi6 otro eje- 

cutivo que me conf&n& 
-Es fantistica h politica econ6mi- 
a. He wnseguido tres ascensos en dos 

de avisarle al di- 
e de lo aue va a 

portaciones. Les dije que no se afi- 
gieran y continuasen igual. Bueno. a 
10s pocos dias se Elimin6 el plaeo. Ahi 
me felicitaron. 

-Per0 esll chbala no podia durar 
siempre.. . 

--Se elimin6 el dep6sito previo para 
las importaciones. Les awnsejC tener 
list0 el valor del dep6sito. Fue muy 
oportuno pocque a 10s pocos dias sees- 
tabM6 un dep6sito previo del cinco 
por ciento. Segundo asmuo. Algunos 
Bircctares dijeron que no hablan dar- 
mido porque se inform6 que 10s ban- 
cos debian ejecutar a su5 deudores. 
TambiCn 10s tranquiliee. Aunque un 
poco reticent-. volvieron a wnfirr en 
mi. Y el Banco Central autoriz6 a 10s 
bancos para dar facilidades para que 
10s deudores renegociaran. 
El ejecutivo refiere que oyS al geren- 

te cornentar las dechciones de un 
ewnomista oficial, que afinnaba que 
se mantendria todo el aiio el d6h fijo 
y fluctuante. 

-Les recomendk -cxpresa- que 
pagasen imediatamente cualqpiera 
deuda en d6hes.  

El viernes asumi6 como vicepresi- 
dente. 

de tener contactos! 
te ejecutivo p r o m  

lites 

- 
POR IGNACIO~GQ~ZALEZ emus 

Los abogados de derwhoa humanos 
tienen UM Wria can rcspectu a la CNI, 
permanente “interlocutoP: este apank. 
mo -hdicaq- desarr6116 un estatuo (lp 
fucto para sus relaciones con bs j m a  
Los magistrados prefieren rehuir 
conflicto, dejando de aplicar medidas prre 
esth  dentro de sus facultades. Y, psi, los 
funcionarios de la Central Nacional& in. 
formaciones tienen su propio oasis 
tranquilidad. , 

La existencia de este maim prokecth re 
pus0 otra vez a p e b a .  JosZ Chomp, ~ 

nistro su-te del proceso cmia 
nueve miembros de la Izquierda cirrti 
(IC) acusados de ‘‘asociaeitm ilkha”’, 
sxplic6 r la C m e  de ApelecicMles QW m 
insisti6 en que 10s agent& Felipe Warn 
y Patricio Medina deciarasen ante if poc- 
que ambos habia sido nombrdat par la 
c1\M en domisib de seruiaio en A r k  el 12 
de julio pasado. o sea, mhs de yna ma 
na antes de cmesponderk prestm test+ 
monio. Por eUo, dio lugar a que b6 iw- 
terrogase en h ciudad Dortinr d fwJ mi. 
litar. Ambos funcionarios reconmieron 
haber detenido a 10s proeepados ‘’y pue 
&os prestaron N confesibn libre y esW 
thea”,  inform6 El Mercurio. 

Para el abogado Jorge M d n a  Val&- 
vieso (hennano de GennBn, uno de lo5 
procesados), CXnbvas! fue ‘‘cIaram%@ 
burlado por la CNI”, ae@n declarb J be- 
letin Sali&ri&d. La queja in t e rwa  
contra el miuistro ppr  lo^ abgadm 
20 vnrda e m c i o  %WW -y qm mob. 
vi5 la explkacfbn de Camwas a la cfla 
ale& que la Wco QU~Z&@ id ma@@ 

. .  . .  , 

un inform acep 



I - Sin embargo. a pear del extremo cuida- I 

registrb otro hito 
de h Corte Supre- 
debia dar stricto 

s resduciones de 10s tri- 
a califmr “el tunda- 

nidad, la justicia o la le- 

v 

c 

m 
Cimientar I F 1 s ’  us abogados indican que el 4 
la invulnerabilidad juridica de 4 
puede encontrar en 1975. El 184  Alraro Varela 

ciSn de koa chiEeRcls emno d 
te de una guerra: ‘“0 se e% 

aw...” Panorama en blaaco y 
de@ paso a un cuadro social &&o. ea 

Sin embargo, L CNI no abmdmla esa 
&tka que se consldcra sokepada :  por 

son a HOY que las discrepac+ $e ese 
ssvicio eon los jwces se sintetizad asi: 
a Negativa a poner a disposicic5n de la 

Corte de Apeladones a 10s arrestadm, a 
pesar de fa orden del tribunal. 

Negativa a infermar d W e  mantime 
rechidas a personas, mando se da 2ugar a 
la solidrud de que un ministn, se constitu- 
ya en el recinto de detack5n, 

Negativa a permitir examen mcdico a 
10s arr@ados, c o r n  o c u d  con Pablo 
Flmaalidti Zegers (prowso a la IC) y c m  
la m w r a  Par tuxwo, el mes pasado. 

Neg&va a c~ncurriP a‘€’Jrwnch de 

b kb. Abopado~ -pe~XkWi diie- 
pntntualizan que h jueces at@ 
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. Sospecha ,equ-da 2 

Fiscalia Naval dispone de 20 dias- para 
baleo a tres j6venes en la Avenida Costanera * -  

t-- 

Era, cerca de las who 
de la noche -20.20 se- 
gun el comunicado ofi- 
cid- del lunes 2 cuando 
el almirante JosC Toribio 
Merino, acompaiiado de 
su escolta, se dirigia a su 
casa por la Avenida Cos- 
tanera. El intenso trinsito 
santiaguino provocaba 
10s habituales “tacos” 
de esa hora. Pocos 
metros mas alla del 
Puente del Arzobispo, la 
escolta oficial cometia 
un tragic0 error. 

En medio de la larga 
tila de autom6viles, en la 
comitiva se crey6 adver- 
tir que un auto -Honda 
Accord- se colocaba, “en forma sos- “avanzar en forma provocativa” hacia 
pechosa”, pr6ximo a uno de sus vehicu- una ubicaci6n que ponia en peligro la se. 
10s. Lo que sucedi6 durante esos escasos guridad del almirante Merino. DIJO tam- 
segundos no estA aun claro, p e r ~  lo cierto bien que Csa era “la manera de operar de 
es que poco despues uno de 10s custodios 10s extremistas”. Agreg6 que 10s jovener 
dispar6 siete balazos sobre el costado iz- no acataron las advertencias --sirenas, 
quierdo del Honda, y continu6 su baliza y sefiales de mano- para que aban- 
marcha. donaran la pista y. por ultimo, que a la 

Tres j6venes. que habian salido a misma hora de 10s hechos se informaba 
comprar unos remedios para la madre de por radio de un asalto aun  supermercado, 
uno de ellos, fuerm victimas de un clima por lo que 10s tres adores huian en un 
de confusi6n. Raimundo Molina Villase- auto no identificado a gran velocidad Sin 
ca. 23 (cuhado de Carlos Bombal, alcalde embargo, el unico atraco que se habia de- 
de Santiago), recibi6 cinco impactos en el nunciado correspondia al del supermer- 
abdomen; Felipe Castro Hamilton- cad0 Cosmos (en Vicufia Mackenna), 0- 

Toowey, 22 (hijo de Fernando Castro, , currido durante la medianoche del sabado 
medico del general Pinochet y jefe del 31. 
Hospital Militar), fue herido en una pier- Francisco Vidal entreg6 una version dl- 

na, y su prirno Francisco Vidal Hamilton- ferente. Insisti6 en que ellos jamas adelan- 
Toowey result6 ileso. taron a la escolta y que viajaban a una Ye- 

locidad normal, con 10s cuatro vidrlos 
cmados y “no se nos advirti6 de nada 
extrafio”. “Practicamente esthbamos dete Versiones distintas 

ridas obligaron a la extirpacibn de la vesi- 
cula Y a una parte del intestino grueso (el 
cuadro se complicd con UM peritonitis, si- 
n-&?~ a la que sufrid el Papa Juan Pablo 



iio Gutidrrez. 
La investigaci6n se encuentra ahora en 
asos del fiscal ud hoc Jorge Beytia Va- 
rwuela, capitsn de fragata, quien dispo- 
,de 20 dias prorrogables para esclarecer 
case. Mientras tanto, las reacciones han 
,rgudo de diversos sectores. El almirante 
,er,no calific6 el incidente como “un la- 
,entable error” y asegurb a la familia de 
15 herldos que la Armada se ocuparia de 
,s gastos materiales. Aprovech6 su visita , ,oven Molina para entregarle a sus 
adre$ una estampa de San Jose. 
pa su parte, el cardenal Silva Henri- 

se refiri6 al baieo como “algo dolo- 
,so e increible”. Agreg6: “Un regimen 
e stgundad naclonal ha creado para 
luchos chilenos una inmensa inseguri- 
ad. Un clima de tensiones en que se teme 
d o  provoca cosas como el lamentable y 
rrfible incidente de la Costanera”. 

de Justicia, Monica Mada- 
lament6 el hecho (“repu- 
que confiaba en que 10s tri- 

&+s competentes “dejaran las cosas 
I Mu bgar”. 

posrcion similar sostuvo El Mercu- 
de 10s parrafos de su editorial 
expres6: “El ambiente general 

dwis es tralquilo y no parece justificar- 
pudiera ser causa- 
itacion. Mas bien 
falsa sensacion de 
favorecer un com- 
parte de quienes 

fbmm actuar con madurez y con 10s 
3% &os pcitrones de conducta”. 
En el Nano judicial, la investigacion 

sw curso. Todos 10s integrantes 
alia del almirante Merino presta- 

‘on -en forma individual- 
Beytia y solo esta pendiente 
Raimundo Molina. Su esta- 

lo h h a  mejorado notablemente (no se 
‘m ‘ n h a d o  sus heridas), por lo que no 

lWesario una segunda operacion. 

-- I 

AClARAClON I 
Se ms ha solicitado aclarar lo si- I 

Wmte. con respNo ;,la cr6nica de 
HOY sobre 10s grupos econ6micos. 

Parte referida a “El mapa de la 
EriSIS”. Conforme al estudio efec- 
l‘ado Por Fernando Dahse, se inclu- 
yeron corn0 deudas del Rruoo Luksic 

Advertencia 
doble . 
Redactora de HOY 
recibib significativa 
‘ ‘encomienda” 

C o n  la cuasi Certeza de que el paquete 
contenia algun tip0 de amenaza, la pe- 
riodista desenvolvi6 cuidadosamente la 
caja envuelta en un papel rosado. Dentro, 
habia un pescado podrido y destrozado. 
Ningun mensaje lo acompaiiaba. No era 
necesario para comprender la intencibn 
del envio. 

Patricia Verdugo (34 afios. redactora 
politia de HOY) vi0 confirmados, a i .  SUS 
temores originados en otro hecho ante- 
rior. El martes 27 del mes pasado un 
hombre habia llamado a su vecina de la 
calle La Cordillera, de la comuna de Las 
Condes. Dijo que estaba chequeando al- 
gunos datos de la periodista “de parte de 
la Indumotora”. Pregunt6 siCsta vivia so- 
la y si contaba con empleada en su casa, y 

’ E& Fue un teuue avis&*l 
El Uiernes 6. aproxida&5nenW B fes 17 

horas, seg6n la versi6n d e b  empleadaqla 
vecina -que miraba casualmenk? par b 
ventana- un vehiculo Fiat 147 gris K de- 
tuvo ante la m a  de la reportera. Dentro 
iban dos hombres. El acompaitante M , 
conductor baj6 rapidamenre y dej6 un p ~ -  
quete en el antejardin. Era un hombre de 
unos 30 arlos, de mediana estafura, mad- 
zo y de pelo muy corto. 

El papel que envolvia la caja e s t h  
sellado con scorch. Con lhpiz de pasta, d- 
guien habia escrito el nombre de l a  pe- 
nodista en la superficie. Y en la parte p* 
tenor, como remitente, s6lo figuraba 
expresion “Puerto Montt”. 

dugo present6 un recurso de prote 
ante la Corte de Apelaciones, patroci 
por el abogado Jaime Hales, solicit 
reJguardo policial. Acerca de las posibles 
causas de la amenaza, indico: 

-No la puedo atribuir sino a mi traba- 
jo como periodista. Es. obviamente, una 
amenaza de muerte, y que ademas preten- 
de coartar mi derecho de libre expresi6n y 
mi derecho a informar. 

Considerando 10s derechos amagados, 
la redactora tambien formulo una denun- ~ 

cia de lo ocurrido ante el Consejo Metro-: 
politano de Penodistas.. h 

Este lunes 9, al mediodia, Patricia VS- 

RESTITUCION 

La condecoracion 
de la Reina 

Hay documentos que prueban su 
existencia ya a comienzosdel siglo XII. 
Per0 nadie duda de que la Orden del 
Barlo, la mas antigua distincion brita- 
nica, existia todavia antes. 

Su curioso nombre tiene una explica- 
cion sencilla: se suponia que quien la 
recibia debia someterse al rito entonces 
poco frecuente de barlarse, como un 
simbolo de pureza. Esta exigencia, por 
supuesto, desaparecitj hace mucho..Pe- 
ro persiste otra: la de que se otorga a ti- 
tulo personal y queda en manos del 
agraciado so10 mientras vive. 

Cumpliendo con esta disposicion 
reglamentaria, la semana pasada en la 
residencia del Presidente Eduardo 

El collar v las insignias: 

La .,“YO Y_ I ._I, 

un recuerdo cariiioso 

Frei, en Hindemburg 683 -la mism 
donde estuvo en 1%8 la Reina lsabel- 
su representante en Chile recibio el 
collar y las insignias con que fuera con- 
decorado el entonces Jefe del Estado 
en 1965. En breve, per0 emocionante 
ceremonia, la viuda de Frei, Mark 
Ruiz-Tagle, hizo entrega de la conde- 
coraci6n al embajador John Hickm 
y al ministro consejero Robe 
don. En carta a la soberana ingl 



a Constituyente y en 
a creaci6n de la ONU c &ria disminuir la personalidad de Carlos 

r Contreras Labarca -fallecido la semana 
; pasada a 10s 82 afios- decir hicamente 

que fue durante Catorce afios secretario 
general del hoy proscrito Partido Comu- 
Nsta. Y uno de 10s cinco escasos jerarcas 
de su historia. 

Estudiaba Leyes en la Universidad de 
Chile en la apasionante epoca del “cielito 
lindo”. En esa Cpoca vivio el asalto de la 
Federacion de Estudiantes (Ahumada con 
Alameda), cuando 10s universitarios Cali- 
ticaron de maniobra politica “la guerra de 
don Ladislao”. La extrema Derecha, que 
estaba convencida de la inminencia de un 
enfrentamiento con P e ~ ,  reacciono in- 
dignada. 

via se mantiene; se dedicaba B Sa 
chacareria que alternaba COJI la 
lectura. El era el hkimo sobrevi- 
viente de “los die?’. 

El amor lo hizo desertar. En 
Leyes todos estaban prendados 
de Claudina Acufia, la primera 
mujer que cunaba esa carrera, 
y Contreras fue el elegido. 

Claudina fue la primera juez 
que hubo en Chile. Con ella, 
que le sobrevive, tuvo dos hijos 
que tambien estudiaron Leyes: 
Mario, que murio de chcer a 
10s 28 afios, y Elena , actual re- 
latora de la Corte de Apela- 
ciones de Rancagua. Mario le 
dej6 una nuera y tres nietos, 
que completarian Carlos Contreras: como senador en 1961 
una familia de puros aboga- 

. 
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dos. 

En 1925, Carlos Contreras fue designa- 
do miembro de la Asamblea Constituyen- 
te. Era el ultimo sobreviviente de quienes 
entonces estudiaron la Constitucion. 

En 1946, estuvo en San Francisco cuan- 
do se firm6 la Carta que dio origen a las 
Naciones Unidas. Era, asimismo, el ulti- 
mo chileno sobreviviente. 

Fue embajador en la Republica De- l 
inocratica Alemana hasta 1973 y en 1980 
retorno a Chile. En su casa atesoraba re. 
cuerdos. A ella llegaban estudiantes de 
historia e investigadores, y C1 10s atendia 
con bonhomia de abuelo. “ ~ E s  verdad 
que usted fue miembro de la comision 
investigadora de la muerte de Reca- 
barren?”. Tambien lo habia sido y narra. 
ba 10s detalles de ese hecho que en su rno. 
mento conmociono el pais.. 

P -  

Porque despues de calcular... 
El IadriOo “PRINCESA” es: Un elemento 
uniforme de gran resistencia y aislacidn. 
logra una slgnificativa economfa por la eli- 
minacion de estuco dejando el ladrillb a la 

Ademhs. por SUS huecos permlte el paso 
de fierros. eliminhndose de este modo 10s 
pilans de hormigdn armado. 
Okra Bran ventaja del ladrillo “PRINCESA”, 
es la excelente aislacidn Ilnnica. que de- 
termina una gran economfa de energfa por 
calefaccl6n o enfiiamlento de 10s amblen- 

Estas son algunas ventajas por lo cual el 
memdo eslcula y edge ladrillos “PRUy- 
CESA”. eonfirmando a su vez. la gran ren- 

. 

. 
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&€VISTA DE HOY 

i ~ d o  tiene su tiempo” 
bombre de POeSS pnlnhrns Y, ademls. plde revisnr anlea de su 

,blieeci6n 10s textos de Inn enlreVbtM que concede. Y ha concedido 
luchs desde que fue elegido, Po1 unnnlmidnd, presidente de In 
odedenc16n de IS Producci6n Y del Cornerrlo, cargo que ya habia 
Dreido entre 1968 Y 1974. 
~l pr6dmo 14 de agost0 debin presidlr un encuentro de 10s gremios 
,prcsprldes parn annlizPr In crisis y buscar soluciones. Hnbin 

alvf&raci6n de Produdores Agrfcolss, dlciendo que lo hncir “con 
@& no exento de OrgullO”. PerO, iuego, el general Piaochet dwldi6 
;m ana rondn de reunlones con endn sector de In dirigencin 
oprcsprisl y U posterg6 el  encuentro por consldernrlo “lnoportuno”. 

.cp(ndm La invitnci6n -Pan SgOStO. Sin fwhn fila- Cumda por In 

asignar porcentajes. per0 
en que han influido factores 
por medidas internas que han 

quien es la culpa? 

de resorte exclusivo del Pre- 

ertos que, cifras en mano, 
:%#ran que Chile estP peor que en 1973. 
rrem we entonces babla un gmn desor- 
ah Cere b fuentes de producci6n esta- 
e intactas, Ahora, agregan, bay fPbri- 
Is ~smanteladps, infmestructurn atma- 
en Una dbcada, deuda externa que es 

hMrico @er &pito, la mis  a h  
‘‘‘laando) y las fuentes externas de cddi- ‘‘ est*n PrPcticamente cerradas... 

-Hay una enorme diferencia entre las 
‘Os SizuaCiones. Con d regimen UP qued6 
lesmante1ado el sector productlto en el 
L079d- rea industrial. El desastre de la Refonna 

I .  

\ 

Jorge FouWne Aldunnte (58, asado. ocho hilos) explld a Hoy: . 
“Ln fechn del encuentro depended. en definilivn, del tsultndo de taa 
rmniones con el Presidente Plnochet y de Is declslonea que 61 adopte 
in luz de 10s notecedentes que l e  haynn propordonndo 10s qoe nsiatcn I 
u s  reunlones. El ideal, para mi, serin hnar un encuentro qne pudkrr 
unif iat  mPs a 10s gremlos en apoyo del plan de reaetivnd6n nadond 
que inicie el gobierno”. 
Y poep~ horns despuhs de Is decisi6n del gobierno de l ibernr el p d -  ~ ~ 

del d6lnr, coment6: “EsIn medidn debi6 ndoptarse hna mucho liempo$‘. I 

pero mhs vale tarde que nunca. Y para que tenga bdto ea ncecssrir urn’ 9 
conducci6n mny eficiente de In polltien monetnria y de In poUUca de .’ . comercio exterior”. . *  

JORGE FONTAINE 
A LD U N ATE 

tuaci6n es tolalrnente distinta. Es efectivo 
que hay ernpresas qgebradas y es efectivo 
que muchas actividades est& en serios 
aprietos econ6micos. Pero el aparato pro- 
ductivo no s610 est6 intacto, ya que en ca- 
da empresa se ha hecho un gran esfueno 
de rnodernizaci6n y racionaiizaci6n, tanto 
en el sector publico’corno en el privado. 
Hoy, a diferencia de ayer, la base de la 
econornia chilena est6 sana. Lo que suce- 
de es que, por medidas monetarias restrin- 
gidas y por una excesiva apertura al co- 
mercio exterior, las empresas tienen una 
situaci6n financiera muy delicada. Pero 
ello no es dificil de resolver si se toman las 
medidas adecuadas. Y a todo esto se agre- 
ga que hoy ef ambiente social no esti 
corrompido por la demagogia y la politi- 
queria de antes.. . 

-SI la solud6n es ficil -emitir mode- 
radamente y eshblecer amceles diferea- 
dados- ipor q d  no se adophn las medi- 
das? 

-&toy optimista y c 
crisis se supere porque el 
Fuerzas Armadas tiene un 
lista y un conocimiento 
situaci6n que vive el pais. 

-No progun16 por su eshdo de Pnimo, 
sino por que no se adoptan es~s 
medidas.. . 

-Todo tiene su tiempo. 
-iY le pareee feeil deeirle PI millen de OB 

santes que todo tiene su tiempo? 
-No es nada de fkil. Por eso dig0 que 

la situaci6n es preocupante. 
-iA quien defiende usted, a 10s empro- , 

sarios o el gobierno? 
-Defiendo el porvenir de 1 

generaciones. Hemos destinado 
fuerzo, durante muchos afios, 
Chile tornara un camino de 
y bienestar para todos ... 
-Y bste es el resultado... 
-Se ha hecho mucho y no ve 

tratar de sacar partido de 
que es seria, pero superable. 
to en la necesidad ’de una a 
en la necesidad de confiar en que el esfuer- 
zo de todos perrnitiri superar la actual 
emergencia. 

-iQuiere salvar la situaci6n sin qne d 
dgimen resulte nfectndo? 

-Evidentemente.. . 
-PoLlticamente. entonces. es sou0 dd 

dgimen ... 
-No, no soy socio. Soy independiente. 

Y gran partidario de que el gobierno del 

si estuvihmos en una democrada pbas J 
gobernam un civil. jno estnria us@ p~- 
testando a voz en cuello y propldo.lo pa- 
rOS? 

-Depende, pues. Si se tratara de un go- 
bierno eficiente y no demag6gieo. como es 
el actual, lo utariamos apoyando. Per0 
creo que las condiciones no est& dadas. 
en Cste nmnento. para e en &temas 
dwlmsbtlaerual.‘ . 



expuca que la extensih de las gobiernos MtareS en 
Am6rica Latina provoe6. entre otrm COIIas, un W b i o  del 
carhmr de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Que en 

cr 
, 

1 
Doctor Chrisliaan I 

Una sola queja 

I .  

El doctor sudafricano Christian Barnard, entrevistado por 
un diario santiaguino, culp6 a la mala intenci6n de.la prensa 
de sus fracasos matrimoniales. Y explic6: ‘‘iQu6 diria usted 
si su marid0 sale en fotografias con otras mujeres en todas 
las revistas del mundo? Yo la entiendo. Bastaba que se me 
acercara una mujer, que ni siquiera conocia, y ya era mi 
amante. La separaci6n era la h i c a  alternativa”. 

Tal v u  &a sea apenas parte de la verdad. QuizSs el 
distinguido cardi6logo (que cumpli6 b s  60) juegue 
deliberadamente con su imagen de hombre sumanente 
preocwpado por las mujeres, En Santiago, en su corta visita 
de la semana pasoda, fue homenajeado en una cena en el 
Club de Golf por la Isapre BanmCdica. A la hora de 
agradecer la manifestaci6n. Barnard elogi6 a 10s mCdicos 

o de haberlo invitado. Y agreg6: “Me voy 
con una sola queja: no haber podido conocer a miss Chile”. 

Con 10s muebb 

Una ctuiosa situaci6n se ha presentado en el campamento 
Villa Esmeralda, del paradero 18 de Santa Rosa, en 
Santiago. Las autoridades erradicaron a la mayoria de las 
426 f a d i a s  que alli Vivian. Sin embargo, al momento de 
entregarles la Uave de su nueva vivienda. les exipian subir al - 
cami6n de la mudanza todos 10s enseres y hastala mediagua 
de aquellos parientes o amigos que Vivian como allegados. 
Estos piden a la autoridad quedarse en el sitio desalojado 
para aue se h considere en futmos planes habitacionales. 

cI&usulas dd %@ro de incendio que protege a las n u e m  
viviendas (que er&n pagadas en cuotas de unos mil pesos) 
qne Btablece que no se puede instalar cerca ninguna 
construcci6n de material ligero. POI el pellgro potencial de 
iIlcendi0. 

Ademis, ba &sposicibn signifia pasar por dto una de las 

Revistas‘e lglesia 

el context0 de las tension&, la prensa ha jugado un rol muy 
activo, especialmente en palses como Chile. Y hace un 
estudio en que tom6 como modelo a las revistas Que I‘mo, 
Ercilh y HOY porque “representan significantes heas de ha 
realidad actual de Chile”. Analiz6 319 articulos publicahs 
por las tres en 1977. 
Y concluy6: “Existegimilitud entre Qud Pam y Ercillo si 

se las compara con HOY.”Las dos primeras “tienen un 
punto de vista muy critic0 de las posiciones que la IgCesia 
toma en relaci6n a las diversas medidas politicas del 
gobierno. HOY est& con la jerarquia cat6lica y defiende la$ 
posiciones de la Igleiiia.” 

Sindicato de cesantes 

Una original manera para enfrentar solidariamente el 
flagelo de la cesantia encontro u n  grupo de 70 personas & b 
comuna de Maipu. Formaron. de acuerdo con el Plan Lab, 
ral. el sindicato de Trabajadores Eventuales. uno de 
tipos de organizacioa que preve la legislacion. 

El sindicato parti6 hace cuatro meses y da des 
personas todos 10s dias. Y, en rigor, bs cesantes 
integran tratan al menos de conseguis una ocupa 
como oficina de colocaciones, se ofrecen para realim 
trabajos. campafias de promoci6n y labores de bienes 
E s t h  afiliados a la Federaci6n de Sindicatos de Mai 

Gran servicio 
El pPrroco de San Antonio. Ricardo Reyes --ern 

conocido en este puerto como d padre “Chocolo”--, tiem 
fama de bondadoso y d inbico  para solucionar problemas 
espirituales y materiales de 10s wcinos. A 61 acuden c m  
plena confianza para contarle situaciones individuales h 
diversa indole. Recientemente se le acercaron varias 
prostitutas j6venes para pedirle que intercediera ante la 
dueaa del local don& trabajan “para impedir que Sean 
expulsadas por no pago del arriercdo de las piezas”. Lams 
muchachas, en su mayoria menores de edad, se quejaron &e 
la escasez de clients y. por lo tanto, de la falta de dinero 
para poder cancelar 10s arriendos. 

La ankdota es otra faceta de dgo alarmante: la aguda 
crisis econ6mica que mota a San Antonio como 
consecuencia de la falta de fuentes de trabajo. 

ndo una pmentaci6n para el DMmo Congreso de 
Uar6 en Mexico entre el 16 y 21 de 

la, del Departamento de 
\ 



I 

Nos sentimos orgullosos de poder conversar con 
usted. Hablarie de nuestra experiencia de 53 atios 
en el aire y de nuestro servicio Eastern. 
Felices ahora de poder Il'egar a Centroamerica y 
Sudarn4rica y que su ciudad sea una de las 127' 
que servimos en 22 palses, de America a America. 

EASTERN ES una flota de 265 aviones ultramodernos. Del L-1011, A-300 
(Airbus) Whisperliners 8 a1727 Whisperjet 8 
EASTERN ES 116,000 pasajeros y 1,300 vuelos diarios. 
EASTERN ES 38,OOO hombres y mujeres con un mismo esplritu: el del gran 
servicio Eastern. 
EASTERN ES un Reino MBgico: Disney World, quien nos ha designado su 
Ilma abrea oficial, porque ofrecemos mejores posibilidades para llegar all. 
EASTERN E 5  Estados Unidos, CanadB, Caribe, Bermudas, Centroamerica 
y Sudam4rica. 
Para lrraayor informaci6n y reservaciones, llame a su Agente de Viajes o a 
IEastm a1 716-266 6 713-004. 

: 5 ... . . .  . . -  



Mercado de capitales 

I En sus inversiones 
I r: 

I 

I 

Obtenga las mejores condiciones de 
rentabilidad, plazos y liquidez para sus 
inversiones medianas y pequefias. 

- Pagar6 de corto plazo. 
- Pagar6 de reinversi6n automAtica. 
- Pagar6 de tasa flotante. 
- Pagar6 en d6lares. 
- Brokers. 
- Pagar6 descontable Banco Central. 
- Pagar6 reajustable. 
- Letras de cr6dito. 

Visitenos en Agustinas 1025 

Agust inas 1025 



b el desvan 
kntmente. Son j6- 
rtivos, y su paso es 
Lor do5 recuerdan 
a vivis aqui. Parece 
iempo. El decia, en 

nunca turleron nada 

poco. No -eo ni que 

e de orgullo, una es- 

a), de la que no 
e no obiiga a escuchar. 

a escuchan. Duele un po- 

Luego la saiita con su 
ico, ius jarroncitos an- 
rdas del remate?, iba a * 41. el minibar, 10s.. . Siguen. La 

de caracol. autentica; 10s 
wMeS viejos con esas... Suben al se- 
WwIo Piso. Las donnitorios. 10s ba- 
?’ dfombrados y revestidas de azulp- 

khan a-caminar par a miuoo, & halianos (autcnticos). 

.z 

alfambra muro a muro W a .  
De pronto U invita: 
-vamos. 
La toma de h mano. se la Ikva. Y 

suben todavia, hasia el desvh del 
entretecho. La fascinaci6n de 10s ni- 
aa5, esta especie de cuarto misterioso 
con ou eocdita. las vigas, la mudialuz 
del mnmnuco. Est& Ueno de traatos, 
cajcms, papeks, marcos vacios, ra- 
quetas. 
Y diarlos viej’os, revistas por monto- 

nes. Qllguna vez 61 quiso hacer un 
archivo con todo eso, porque la histo- 
ria ... 

--Mira -dice ella. 
Le m w t r a  un r e m e  donde anun- 

clan: “Joven ejecutivo fue designado 
para ...” 

-iSoy yo! -exclama 61. 
-iTe acuerdas? 
Sacude el papel, lo guarda en un bol- 

sillo. Siguen observando. Ahi, a la de- 
recha. entre el polvo, una edici6n espe- 
cial de El Metrurio luce su enorme titu- 
lar: “Comenz6 el ’pespegue” . icubnto 
tiempo? iCinco ailos, seis? La fecha 
estA borrow, y de pronto a 61 le duelen 
10s ojos. Cuesta leer. 

Escarban en la ruma. Por all&, un 
aviso: “Chile, isla de pae e n m  mundo 
convulsionado pm...” bo, &de cubn- 
do era? Antes de lo de Tucapel Jim& 
nez, clam. Y ant& de lo de Roser Ver- 

Hay much0 aviso que. inevitable- 
mente, k salta a uno la vista al hurgar. 
Uno proclama que “Vamos bien. Ma- 
iiana mejor”. Y aqubl invita a que 
“Hagamos de Chile una gran naci6n”. 

-C6mo se indignaba Claudio con 
eso -recuerda 61-. Decia que no se 
hace una gran naci6n importando 
whisky, caviar o perifollos. Que en 
tiempos de la Rephblica se importaban 
mbquinas. herramientas, equipos in- 
dustriales. Que entonces se construian 
caminas, no hotelitos parejeros. 

Como adrede. ahi, a 10s pies de am- 
bos, asoma uno de 10s articulos en 10s 
cuales se demastraba que “no existe 
eso que llaman articulos suntuarios”. 
Y por acb, otro en que se reprocha a 
10s obispos la audacia de meterse a 
hablar de economfa. . 
No, recuerda 61. La economia era 

una ciencia exacta, y no se equivacaba. 
Habia que ... 

Desde el primer piso Uegan voees, 
ruidos. Ella mira el reloj: 

-i,Tan tarde ya? C6mo se nos ha 
ido el tiempo. 

a comenzac c 

-vamos. 
Bajan 10s dos, lentamente. 



LA 
SfrUAClON 

El desempleo se ha convertido ya en un verdadero 
drama que involucra a millones de personas y pone al 
descubierto las deficiencias del modelo 

POR GABRIEL FIGUEROA 
los desocupados de Santiago y zonas 

aleda~as se pusieran en fda, tombdose 
por 10s hombros, f o d a n  una w t e s -  
QI wlumna de ida y vuelta a la ciudad de 
Rancagua, situada a mhs de 80 kil6metros 
de la capital. 
Esc verdadero ejkcito de 300 mil peno- 

nas es el rostro amargo de UM cifra de de- 
socupaci6n que Uega oficialmente d 21 
por ciento en el Gran Santiago, per0 que 
s ~ b e  a122.8 por ciento si se suman 10s ins- 
&os en d Plan de Empleo MhhO,  
PEM, por dos mil pesos el€-nSUdS. 

-do el director del Instituto Na- 
cional de Estadistica, INE. dio a cOnOcer 
esta cifra, la acornpait6 de una explica- 
ci6n: los recientes tempodes y h “hlti- 
mas Uuvias“ incidieron negativamente. 

Para otros. los factores son humanos. 
segirn d economista JOSC Pablo Arellano, 
de la Corporaci6n de Investigaciones Eco- 
n6micas para Latinoamkrica. Cieplan. es- 
te desempleo record se explica “m8s que 
por elementos uternos, como la grave cri- 
sis intemacional, por las medidas que se 
han aplicado. Primer0 fue la politica de 
shock. en 1976. Posteriormente el tip0 de 
cambio fijo en 1979, y ahora el mecanis- 
mo de ajuste automhtico que bwca 
comprimir la actividad. El desempleo de 
hoy es el corolario de estas dccisiones erra- 
das”. 

A su juicio, el modelo esth revelando a 
b’avb de ate cost0 social su incapacidad 
para crear fuentes de trabajo suficientes 
para la poblaci6n. Y recalca: 

-A partir de 1975, cuando el de- 
~ P ~ C O  supera el quince por ciento, nun- 
c~ banes vuelto a tener una cifra inferior 
i sumamos al PEM. 

Puelte al pasado 

s i  bien no hay cifras sobre desempleo 
para comparar, existen otras pistas. 
La produccidn industrial entonces cay6 

en un afio en un 25 por ciento, segun re- 
cord6 el economista Ricardo Lagos (HOY 
No 225). Mas atrhs la Sociedad de Fomen- 
to Fabril inform6 que en junio &ta habia 
caido en un 20 por ciento, respecto a ju- 
nio de 1981. El producto per capitu en 
1930 fue de menos catorce por ciento. 
Ahora se estima que el producto por habi- 
tante seria de menos doce por ciento. La 
insolvencia que afect6 entonces a las 
empresas vuelve a repetirse. El INE dio 
cuenta de que en julio 10s cheques, paga- 
r& y letras ptotestadas summon casi 300 
d o n e s  de d6lmes. contra 163 millones 
de igual mes del ail0 pasado. Y 10s que no 
pagan, quiebran (ver phgina 25). 

Con suspenso 

Pero lo grave es que el desempleo se- 
guirh creciendo. Tradicionalmente 10s re- 
sultados & la encuesta que efectha el be- 
partamento de Economla de la “U” son 
supenores a 10s del INE. Y la que se llw6 
a cab0 en junio todavia no se da a cono- 
cer. LPor que la demora? 

El director del Departamento, Sergio 
Melnik, justificb la tardanza didendo que 
10s resultados e s t h  en poder del Banco 
Central, que financia la investigaci6n. Y, 
dias atrb. el presidente del instituto emi- 
sor, Miguel Kast, reconoci6 por televisi6n 
que el desempleo podria ser de un 22 6 23 
por ciento. Si se suma el PEM, se Uegarfa 
asi a UM desocupaci6n del 25.8 por cien- 
to. 

Esta es una cifra que ya aceptan como 
v u d a  muchos empresarios. Angel Fan- 
tuzzi, vicepresidcnte de la Asoeiaci6n de 
IndustriaIes Metalfugicos, A b e t ,  dijo a 
HOY: 

-Mlo en Santiago ya debemos tener 
u n 2 5 p o r d e n t o s i ~  unaeuma 
no despqeeiable de trabajadow, que esten 
Eon vacaciones fonadee. rccibmdo 

A 

A 
U 

lndicador elocuente: 
inqulatud llega a empresarios 

est& sin ocupaa6n. 
A su vez Rafael Cumsille, presidente de 

la Confederacidn del Comercio Detdista, 
sostuvo que “en provincias la desocupa- 
cidn debe ser de entre un 25 y 30 por ckn- 
to”. 

El Cornit6 de Defensa de 10s Derechos 
Humanos Y-Sindicales, que preside el OE- 
togenario Clotario Blest, Ueg6 a cifm 
m8s impactantes. Tomando 10s mismos 
datos sobre fuena de trabajo, cOnduye 
que. en mano basado, la desocUPaci*” 
llegaba en el Gran Santiago a un 3OJ 
ciento. Y hace una proyeixi6n a n”41 ne- 
ciona~: un 35 por ciento, lo que GPf iC’  
ria un mill611 y mdio de persona sin 



rea “t I Pnvad 
por el sector 

I Fantunl m a P r l a o  . 

d canercio hay 1.4; en h a g r h u u  - 5 
pw &a diez empkados. 

Pmm las estadfaicas globdes ocukan 10- 
casos m8s patcticoS. Fantuui seaal6 qu 
“en lai hiustias cnet&mchicps y w t a -  

cantiam. LO que nay que hater es emitir, 
Fabriir Wletes. No le temo a esa p&a I 

porque no significa necesariamente in&- 
ci6n. En estos momentos hay empr- 
que trabajan dos dias a la semana. t o  pri-. 

Los ingenieros, reunidos en un evento we- 
mial, hicieron una reflexibn parecida. 
Eduardo Arriagada, su presidente, seffalb 
que la soluci6n “debe ser aumentar la ca- 
paddad para comprar..., haaendo que la 
poblaci6n tenga m& riqueza efectiva”. Y 
eUa la da el trabajo. 

Lo contrario es un cementerio, donde 
no hay demanda y tampoco intlaci6n. dijo, 

fracas0 del modelo en este frente ha 
reavhdo las criticru de 10s “dura”. Gas- 
t6n A d a  seW en Lu Tercer0 @e hace 
un ano 10s Chicagu boys estaban “ence- 
w i d a s  por su exitismo temerario. o b  
cados en el ajuste autom&ticO” y convcn- 

En el comercio, la deuda se es tba  4- cidos de que 10s problemas que e n t o m  
jo Luis Correa Wkto- en XKl db- enfrentaba el pais se resolverian en **m 
ne3 de d6Iam. Si se incorpora a la in- par de meses”. 
dustria, la sump supera 109 dnco mil Suderrotaobligarfaacambiarlaestra- 
milEones, asegur6. tegia econ6mica. AcUaa propone un plan 

Por eso, senal6, la solwi6n es emitk Ya de obras phblicas para absorbs la mano 
que pennitirfa SBnear las deudas Y reacti- de obra ociosa “a cualquier precio”. 
vw el circuit0 econ6mico. El anuncio 04% Para Luis Correa Prieto om solud6n 
:id de que se destinarb 250 millones de es echar mano a las resewas internadam- 
dblares a la agricultura, construcci6n Y CO- tes del Banco Centra. “Es bucnom& &I . 
mercio e industria cay& en este sentido. cas8 presentable per0 ante la debado hky - 
como un bMsamo sobre Ias Uagas. Todm q 
10s sectores empresariales aplaudieron la 
medida aunaue con resew: n 

de t d s  sus h a b w .  

&Cas1 lu&? 

-Nuestroproblema no es terminar con 
Ias casap semiconstmidas, sin0 v w d s  

10s div 
porte, 

que las alas  tasas de inter&, 
la falta de dinero, han parali- 
Ademb el fisc0 y las empre- 
tienen que endeudarse en el 

Ora Ies tow a ellos. El gobier- 
dar trabajo. Debemos salir de 
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social 
Mientras expertos 
denuncian daAos sociales 
y siquicos que prov’oca 
el desempleo, en medios 
populares aparecen 
las ollas comunes 

POR MANUEL DELANa 
Comen porotos, tallarines y‘de vez en 
cuando logran hacer un puchero. En el 
sector “RenC Schneider”, de la poblaci6n 
Lo Hennida, el comitC de cesantes reparte 
diariamente 340 raciones de almuerzo y 
once. Rosa Contreras, una pobladora, se 
lleva siete porciones: para ella y sus seis hi- 
jos. No tiene trabajo. 

Juan Gatica, presidente de a t e  comitC, 
dice que “para vivir dignamente necesita- 
mos empleo”. Esta es la aspiraci6n de 
quienes e s t h  en las diez ollas comunes de 
Lo Hennida: nacieron luego del temporal, 
pero persisten por la desocupaci6n. Pre- 
domina en ellos un cierto abatimiento 
que, en .ocasiones, es temor: 

-Aunque para nosotros &a es una 
olla c o m h  -d ice  Gatica- hacia afuera 
decimos que es una olla familiar. La idea 
de cambiarle el nombre naci6 de la gente. 
que no quiere tener problemas. 

Solidaridad por casa 

PQCXS cuadras mPs all&; en el sector 
“ S i 6 n  Bolivar” de la misma poblacibn, 
para las 260 personas que forman otro co- 
mite de -tes, el nombre es olla solida- 
ria. Con sinceridad, la pobladora Mireya 
Droguett cuenta que olla comun “suena 
mal, se puede confundir con factores poli- 
ticos. Y la gente lo que quiere es trabajo”. 

Pasando por sobre cinco d h d a ; ,  algu- 
nos rasgos de la crisis actual muestran se- 
mejanzas con 10s de la gran depresi6n de 
1930. En esa Coca, la solidaridad se 
expresaba en las ollas del pobre, y 10s ce- 
Santes hacian colas en 10s sectores ckntri- 
cos. Ahora, muchos de ellos e s t b  en la 
periferia de extrema pobreza de la capital: 
hay cerca de 20 o h  comunes funcionan- 
do de manera irregular. 

Para estos =tom, las atadisticas de 
desoeupacibn que mtng6 el INE queda- 
ron superadas. Encuestas rcalizadas por 
las wmunidades cristianas de base (Iglesia 
Cat6lica) muestran que, entre jefes de ho- 
~arcs, el demnplco es wry del 60 ppr 

WordePladdl4 
?E!@.m-*de: . 

_ _ _  -_ -~ 
-Mora 10; dib h&M 

parecen a 10s domingos 
canchas de htbol  de 1 
partidos a toda horn, con &it 
VRS de ptiblico. La gente del weltas, 
caminar, se forman patotas en I 
quinas ... EJ problema de la cesantla 
per6 en gravedad al de las personas 
sa. 

1 
7 

AI saltar la barrera del 20 por ciento, 
desempleo en Santiago comenz6 a afecla! 
tambih a otros sectores de la economia. 

Datos del INE muatran que hay echo 
mil 700 t&nicos y profesionales sin mupa. 
cidn. Y el mal, Como una mancha de 
aceite, se extiende tambih hacia 10s gm. 
pos m L  altos del escalaf6n social: de la$ 
300 mil personas desempleadas, 600 son 
gerentes. Entre 10s sectores medios, la de. 
socupaci6n de vendedores y oficinistas al. 
canza a 60 mil personas que si se 
reunierd, casi Uenadan el Estadio Na- 
cional. 

Todos ellos son casi un 25 por ciento del 
desempleo en Santiago: uno de cada 
cuatro cesantes es de clase media o alta. 
Pero hay profesiones donde la recesi6n 
golpea con mAs fuerza. Eduardo Arriaga- 
da, presidente del Colegio de Ingenieros 
A.G. dijo, en la cuarta reunibn de auton- 
dades de esta entidad, que la crisis econ6- 
mica “ha llevado a una desocupaci6n de 
ingenieros que yo estimo del orden de un 
40 por ciento. Si la cesantia de ingenieros 
es indudablemente grave para eUos, 10 a 
mucho mAs para toda la colectividad, Ya 
que involucra la existencia de una parah. 
zaci6n de la actividad productora. 

Paulatinamente, coma un veneno de 
lenta acci6n. el desempleo esth inoculando 
sus efectos en el cuerpo social. Una inves- 

Vicario Alfonso Baeza Hugo FlOres 
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- ompaflir la comlda: como !&I en otras 

una forma de subslstencla 

gaci6n de las sic6logas ElizaGth Lira y 
ugenia Weinstein -ambas de la Funda- 
6n de APda Social de las Iglesias Cris- 
anas- determin6 quC le sucede al cesan- 
sus conclusiones son demoledoras: la 

ersona se adentra en un thnel que oscure- 
: su conciencia, la vuelve aphtica Y sin re- 
yoancia emocional a medida que pasa el 
empo. POI ello, cuanto miis tiempo pasa 
n hater nada, mPs dificil le resuka al ce- 
Ute volver a encontrar trabajo. La hac- 
gdad incluso le hace perder su habilidad 
eficiencia. 
El estudio de las sic6logas se bas6 en 

25 casos de cesantes que pidieron aten- 
16n sicoterapkutica. Las expertas advir- 
ieron que hay diferentes etapas en a t e  
roceso de deterioro. En primer thnino, 
uien pierde su empleo entra en crisis al 
omperse sus moldes de vida: “Uno se ha- 
e esperanzas, que en tal parte e s t h  pi- 
liendo gente, que en tal otra se produjo 
in hueco, y cuando uno va no resulta, se 
: vlene todo abajo ..., ahi es que me dan 
os nervios, porque no sC hasta cuPndo se- 
,Wemos mal”. (Obrero, 38 ahos). 
Luego, pasados 10s seis meses, sobre- 

‘lene el desalientQ. Afloran sentimientos 
le Inferidridad, humillaci6n, vergUenza y 
nWvalia, afirma la investigaci6n: “Se 
’rduce, yo pienso, el quiebre social, eco- 
I*mICo, un poco moral tambikn”. (48 
des). 
Transcurrid0 un aao, el cesante pierde 

loci6n de por quC est& sin trabajo. Atri- 
\uye SU Situaci6n a la incapacidad, apare- 
lendo la frustraci6n y desesperanza. En 
SemOmento tal vez encuentre un camino “ dcoholismo o drogadiccih. Como 
rueban dgunos de 10s testimonios que 
‘?gieron Elizabeth Lira y Eugenia 
Veinstein. el daAo sicol6gico es una cons- 
mle: 

pur0 rdnCa;%an @mas C salir a la d e  y 

~ ‘ ‘ f i t ~ y  aonsunukndons ep e& so- 
ciedad de consumo. Si uno no consume, 
se consume”. (25 aflos, estudios universi- 
tarios). 

En el terreno social, 10s efectos son vi- 
sibles y dramhticos. Para el sacerdote Al- 
fonso Baeza. vicario de pastoral obrera de 
la Iglesia Cat6Lica, se trata de “una cala- 
midad social al nivel en que la cesantia es- 
tP ahora. Es como. si fuera una peste”. 

A su juicio, el mal se hace mb dificil de 
aceptar cuando las personas advierten que 
las causas podrian ser cmtroladas: “Aun- 
que la recesi6n internacional t w o  algo de 
influencia, lo cierto es que aqui se agrav6 
porque el empleo ya estal#l, un pis0 muy 
bajo. Ya son muchos 10s aitos que la gente 
sufre una situaci6n dura”. 

El drama de que cientos de miles de per- 
sonas se levanten y no sepan qui  hacer du- 
rante el dia lo hace mirar con aprensi6n 
el futuro: “A veces’, la hnica salida es la 
desesperaci6n” -dice el vicario- “ya 
sea individual o colectiva. Y despueS 
vendrln otros problemas derivados de la 
cesantia: familias con niaos desnutridos, 
ambiente de pesimismo y agresividad, des- 
moralizaci6n”. 

grim la impoteq&!’! (4s anos). 

Cambios de fondo 

POI eso, mientras m b  se empina la cur- 
va del desempleo, mayor es la preocupa- 
ci6n de la Iglesia Cat6lica. A mediados de 
julio, la Conferencia Episcopal - e n  su 
documento Llamadm a compartir- ex- 
hort6 a1 Estado combatir el desem- 
pleo, y deoidi6 apoyar la campaaa de 
CPritas, reuniendo fondos para financiar 
horas de trabajo (HOY No 260). 

Casi a1 finalizar julio, el Presbiterio de 
Santiago (que rehne a vicarios, decanos y 
pastores, presididos por el cardenal Rah1 
Silva Henriquez) pidi6 al gobierno que la 
prioridad nhmero uno fuera dar empleo 
“subordinando a esta meta todos 10s de- 
m b  objetivos, de tal modo que la econo- 
mia nacional est6 realmente al servicio del 
hombre, con una preocupaci6n especial 
por 10s mPs pobres”. Aconsej6 el Presbi- 
terio “la necesidad de hacer urgentes y 
profundas rectificaciones en el esquema 
econ6mico”. 

Mientras tanto, 10s afectados por la ce- 
santia aguzan el ingenio y surgen formas 
de sobrevivencia distintas a las ollas CO- 
munes. En una carta dirigida a 10s cesan- 
tes de Atacama,el obispo FernandoAriz- 
tia les cuenta que u n a  pobladores se 
reunieron para hacer adobes y levantar 10s 
mums de sus terrenos: “&to no les pKI- 
duce plata pem al mews por el momenta 
se e s t h  librando de’la neurods Y haciendo 
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LTraspaso 
de activos? 
Empresas en liquidacih 
no siempre pasan 
a constituir nuevas 
fuentes de trabajo 

POR HUGO TRASlAVlh- 
L a  excesiva carga de trabajo que est& sok 
portando el personal de la Sindicatura Na- 
cional de Quiebras es una realidad que 
contrasta con la situaci6n de 10s milts de 
chilenos que pasaron al “club de 10s bra- 
zos cruzados”. 

Una funcionaria cont6 a HOY que se 
sentian “obligadas a trabajar m b  de lo 
reglamentario para evitar que se acumulen 
las tareas y para agilizar la atencibn del 
publico”. La Sindicatura recibe 
diariamente un p r o m d o  de dos quiebras 
y hasta la semana pasada e1 total del ail0 
llegaba a 403. A la misma fecha del aao 
pasado la cifra Ileg6 a 210, en tanto que el 
total de 1981 fue de 431. 

jCu&l M el destino de las empresas que 
quiebran? “La expenencia de 10s idtimos 
ailos indica que en Chile no se ha produci- 
do el simple traspaso de activos como IO 
seaalaban 10s partidarios del actual mode- 
lo econ6mico”, respondi6 a HOY Mario 
Alburquerque, investigador del Centro de 
lnvestigaciones Econ6micas Y Sociales. 
Vector. S e g h  61, “despuCs del desmante- 
lamiento de las empresas para pagar a los 
acreedores, dificilmente se Uegan a consti- . 
tuir nuevas fuentes de trabajo”. 

Licitaciones 

La anterior constataci6n seria la antite- 
sis de un optimista anasis  sobre las 
quiebras que public6 El Memrio el 1’ de 
junio del aito pasado: 
. - ~ a  quiebra de la empresa si@ica 

evidentemente la extinci6n de una fuente 
de trabajo. Sin embargo. no debemos ol- 
vidar que dado que 10s recursos que ella 
utilizaba no desaparecen, sin0 que I l o  se 
transfieren a otm personas. esa transfe 
rencia puede dar origen a otras fuentes de . 
trabajo en otro sector de la economla. 
El diario agregaba que %s tmba&ul* 

en la medida en que memenar- 
se o wrendm otras espaaahdads pare 
padw trabajar en o t m  etnpresss”. En 

a csm atkw y3n O E O ~  - 
a HOY qwn: “la mdidad M a  par sf solay 
esa a f j j n  no mmce c o r n d ~ ’ * .  
La exapa;6n al (pye90 de 7 fe- 

b necidas la constituye el r e d d  @mew 
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mibentra no m8s del &CO por nento 
.&as quiebras. Entre elzas destacan IRT. 
Fadoza, Rayonhil y Firestone. 

scmana pasada la Sidicatura de 
uiebras anunci6 la licitaa6n de Sodi- lf, p d w  TomC, Fmlone de chile. 
fm&os  LO^ Green y Manufactum 

de Ceucbo. “Si se venden fun- 
o m d o  WiCn se puede decir que d tTBS- 

paso de activos trabaja a la perfecci6n”. 
wment6 el economista. Luego agrq6: 

-En el primer semestre la Sindicatura 
efenu6 alrededor de cien remates de pe- 
quefias y m e d i i  empresas, lo que en n- 
gor wnstituye un simple desmantelamien- 
to de 10s activos. 

&UIR tambib que a veces las licita- 
ciones no resultan. En el cas0 de Sodimac 
y de Manufactum Chilenas de Caucho, 
es la segunda vez que se las pone en venta. 
Al primer llamado no se presentaron inte- 
resados. 

Ultimamente en circulos oficialistas se 
ha explicado que el aumento de las 
quiebras se debe a la recesi6n. Per0 hay 
quienes siguen culpando al sistema econ6- 
mico. “sobre todo porque ha permitido la 
invasion de productos importados que 
aventajan a 10s nacionales en precios y 
muchas veces en didad”,  expresa Mario. 
Alburguerque. 

Durante 10s aiios del llamado “mi- 
lagro” (1978-1979) se estimo que era por- 
mal la desaparici6n de empresas “que 
no ofrecian ventajas comparativas y que 
no se podian acomodar a las nuevas exi- 
genck estmclurds de libertad de precios 
y desproteccih arancelaria”. Despuis 
del colapso del grupo CRAV -a me- 
diados del ail0 pasado- y cuando recien 
se comenzaba a oler la recesibn, se estimb 
que se trataba de un “ajuste recesivo” que 
duraria solo algunos meses. Sin embargo, 
“las quiebras de a t e  afio se han debido en 
gran parte a que el mismo sistema econ6- 
mico. a traves de la especulaci6n finan- 
ciera Y las alms tasas de inter&, esta 

Mario Albuquerque: 
rematar. igual desmantelar 

estrangulando a las empresas”, enjuicio 
Alburquerque. 

Mientras tanto, la actividad en la Sindi- 
catura sigue i n  crescendo: la revista Men- 
suje pronostic6 que a t e  afio se podria Ile- 
gar al record de 724 quiebras. 

La tendencia a la quiebra masiva de 
empresas - s e m  10s anahstas- s610 
podria ser detenida con fuertes innova- 
ciones destinadas a alivianar el fuerte. en- 
deudamiento del sector productivo. Con 
ellas “se podria hacer desaparecer la espa- 
da de Damocles que el sector financier0 
tiene levantada sobre las empresas”. Pero 
hay quienes agregan que tal medida “no 
podria dar buenos frutos si noes acompa- 
nada con un alza de aranceles para restarle 
competitividad a 10s productos importa- 
dos”. 
No obstante, la liberaci6n del precio del 

d6lar decretada el jueves pasado, segun el 
minktro de Hacienda Sergio de La 
Cuadra, “es la ultima medida que el go- 
bierno toma para salir de la actual crisis 
econ6mica”.* 

mrteameriGanq 
Empresa internacional 
se fusiona con firma 
chilena de auditoria 

\ 

F u e  a ella a quien recum6 el gobierno 
EE.UU. para que calculara si se justl(ic, 
ban 10s 24 mil millones de d6lares que ex 
gia Iran para liberar a 52 rehenes nor,, 
americanos. Y la que proyectb financier, 
mente para 10s prbximos 20 aaos la con 
trucci6n de una ciudad de 500 mil hab 
tantes en Hong-Kong. Es la misma que ,, 
cientemente fue contratada por seis y m, 
dio millones de d6lares para que prepal 
un complcro sistema contable para el psic 
do de California. 

Thomas L. Holton: 
raludando a esposos Reagan 

yi  .r . . I  
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solutamenhjmposlble haw no muchos f l  meses. Existe consenso entre amplios y @ 
mayoritarios sectores de opinibn m q u e h  pais 
“ive una profunda crisis econbmica y que el ex 
,,,odelo econbmico result6 ineficaz para mane- 
jar la economia chilena con buenos resultados. 

LOS hechos, 10s porfiados hechos, resultaron 
m& convincentes que 10s dogmas, y hoy el 
,rmnatismo Y el sentido comdn en materias - - 
L;F;bmicas camienzan timidamente a levantar 

y a reconquistar su perdida influencia 
en el diseito de la politica econ6mica. 

Digamos de paso que no deja de resultar 
sorprendente. por decir lo menos, la actitud de un gran nume- 
,O de dirigentes ernpresariales y personeros oficiales y ofi- 
ci~sos. Ayer, mientras era doctrina oficial que el precio del db- 
b debia ser 39 pesos, for ever und ever, ellos esgrimian toda , 
&SC de argumentos y razones para convencernos que eso era 
b mime para nuestros destinos y que cualquier alteracibn de 
e s ~  sagrada cifra acarrearia funestas e imprevisiblescalamida- 
&s para la naci6n. Estaba todavia casi fresca la tinta del decre-’ 

que establecia el nuevQ valor del d6lar. y joh sorpresa! 10s 
mmos doctores de la ley nos explican ahora, con igual abun- 
&wm de argumentos, c6mo resulta conveniente, benefihosa 

esana la devaluaci6n para nuestro bienestar presente y fu- 
Tan s610 poco m b  de un mes despub, y ya 10s tenemos 
ndo y justificando el precio l ike del d6lar en lugar de la 

tabla de devaluaci6n programada. 
En fin, dejemos que 10s muertos entierren a 10s muertos y 

vamos adelante, que es lo que realmente interesa. 
Nto hay duda de que la economia chilena atraviesa  OF una 

coyunttura particularmente dificil. Est& claro que la situaci6n 
ecom5mica mundial pasa por una fase recesiva que afecta de 
mama negativa nuestro intercambio comercial y nos perjudi- 
a. Tdo ello es cierto. pero, en mi modesto juicio, asi como el 
triunfalisrno y exitismo de ayer fueron excesivos e injustifka- 
d ~ s ,  tambib el derrotismo y el pesimismo de hoy resultan exa- 
gradus y sin fundamento. 

Wade puede negar que existe en estos momentos un gran 
pok%k-ial no aprovechado de capacidad de producci6n in- 

I agro chileno es capaz de sembrar y cosechar 
miis de lo que est& haciendo ahora. Los trabajado- 

res, tCenicos y empresarios de la construcci6n pueden construir 

1 
JUAN EDUARDOHERRERA . 

m b  del doble de las viviendas, 10s caminos y 10s puentes quese 
e s t h  construyendo este aao. Por ultimo, aunque no menos 
importante, hay m b  de 600 mil compatriotas nuestros conde- 
nados estupidamente a no hacer nada uti1 ni productivo 
mientras nos lamentamos de la crisis econ6mlca. 

iQue significa todo esto? Muy simple. Que mientras la eco- 
nomia real es capaz de producir y funcionar a nivel “X” de ac- 
tividad y riqueza, el ordenamiento econbmico vigente y las po- 
liticas que lo representan tienen a esta economia aprisionada y 
forzada a funcioaar y producir a un nivel “Y”. muy inferior a 
su capacidad 6ptima “X”. 

Esa es la realidad y es un contrasentido aun m b  irracional 
cuando la adversa situaci6n econ6mica externa indicaria que 
las exigencias de la hora son maximizar y optimizar el esfuerzo 
productivo interno a fin de atenuar y compensar las dificulta- 
des externas. 

Una advertencia, eso si, al lector que se haya interesado por 
esta manera de mirar la economia: est0 no tiene nada que ver 
con el ex ajuste automltico. A la inversa, supone un ajuste 
muy programado y supone ademas que 10s hombres a veces sa- 
bemos mejor que el mercado que es lo que nos conviene y para 
ad6nde qusremos ir. 

La politica econbmica asi entendida significa, por ejemplo, 
que aunque “el mercado” lo quiera, no se acepta un 20 por 
ciento de cesantia, ni tampoco es obligatono usar camisas de 
T a i w h  ni estufas japonesas ni ollas alemanas (aunque sean 
mb baratas), ni se debe permitir que tres bancos endeuden a1 
pais en dos mil millones de d6lares de rentabilidad dudosa. 
Incluso hay algunos que dicen que se puede regular hasta la ta- 
sa de inter&. iAve Maria Santisima! 

! -- 
hat, Marwick, Mitchell & Co., consi- 
mba )a f i i a  de auditores consultores 

Cal& de EE. UU. y lider en su espe- 
&dad en el mundo, inici6 sus opera- 
ms en Chile fusionhdose con la firma 
&ma Manhsevich, Jeria y Asociados. Y 
hn ~ W O  de la inauguracibn oficial de 
S aetkvidades, esta semana estarhn en 
mi%o 10s mhximos ejecutivos de la fir- 

bmfernacional: su presidente, Thomas 
; Hob; su vicepresidente, Walter F. 
Connor; Y el socio mayor para America 

@Inas Roberto McGregor. 
’Ina ~auguracibn como Csta parece ser ‘ ~a normal en una empresa como 

e?t: time 340 oficinas en 90 paisa, tra- 
’Ian Para ella 23 mil profesionales dirlgi- 
Is 

dos mil socios. En sp cartera de 
lenta figwan firmas tan difercntes co- p Citibak, Chase -tan W k ,  

“‘g? Bank, R ~ l I h t ~ w r  WnsJa 
& m a  Utah, Banqw Nationale. 

‘ ‘ A C 1 7 D E A ~ ~ ~ ~ ~ j ~ 2  

de Paris, Renault, Fiat y 10s Ferrocarriles 
de EspaRa. 

Sus principales servicias se relacionan 
con auditoria, asesoria tributaria y consul- 
toria sobre problemas financieros y geren- 
ciales. 
-La primeros beneficiados con esta 

fusibn serin nuestros clientes -dijo a 
HOY Carlos Manbevich, contador audi- 
tor, socio a cargo d$ Peat en Chile-. El 
dictamen que emitamos sobre sus estados 
financieras tiene lapisma validez tanto en 
Chile como en cualquier parte del mundo 
o cualquier organism0 internacional. 
Adcmis, nuatros profesionales e s t h  re- 
cibiendo una alta tecnologia y un conoci- 
miento actualizado de todo el material 
ttnico. como si estuviesen. por ejemplo. 
trabajando en nucstra ofiuha de Nqeva 
York. complementado cqn l q s n u m ~ m  

I 
drnkrvlck 



Rmtaurante Platondo: 
almwno a 190 pram 

c RESTAURANTES 

“Picada” 

La fotbgrafo Inks Paulino 
el pintor Oscar Gacitua 

decidieron converger hacia 
un giro econ6mico diferenh. 
la gastronomia. Haw pofo 
abrieron el restaurante 
Platondo en la calle Bravo 

I 

91 I I a 
Miguel Infante. en 

cuadras de Jose LOS OtrOS miles de llaves que uno sin &a”. 
que no le hicieron a 10s 

en exhibici6n en el Parque 
kauce)  partidparon en un 

Goodyear esth empeiiada 

persuadir de las ventajas de 
los FueumAticos sin clmara. 

:.Rovidencia. 
..p. los predos (IJo pesos valiosos regalos (estuvieron en una campafia para 
e, almueno de - I rectus 
a la carta desde 300) 

Combate 
a la camara ,DNCURSO§ 

~~~ 
’ ectoras premiadas 

T h k o  de Goodyear Tire & 

b neudtico con Caenwa 
Marta Jlmbnez y Patricia adentro mils 
VlhUela: premladaa por 
Derco Autos Ltda. 

rs 
x 

-.iocolates M EL M. 
Incorporados a loa VUelOS. 
del Columbia 

-‘iOCOLATES 

ormula espacial 

Un W k  desconocido de 
kos 4 0 s  espacia4e.s del 
trambodador Colwmbicr es 
la elecci6n de ciertas 
gabsinas para 10s 
astronautas. AI@ se sup0 
con h incorporacibn de 10s 
chocolates M & M en el 
ultimo viaje. 

La NASA, despuks de 
arduos anhlisis, comprob6 
que estos chocolates eran 10s 
“mhs aptos” para soportar 
las duras pruebas de 
ingravidez y altas 
temperaturas, sin alterar su 
composicibn. Tal como 
cualquier humano disfruta 
un M & M en la Tierra, lo! 
astronautas Gordon 
Fullerton y Jack Lousma 
saborearon identicay barritas 
a bordo del Columbia. 

CELEERACCONES 

El “Boton 
de oro” 

El presidente de Esso 
Chile S.A. Petrolera, Ralph 
Gassman, entreg6 el premio 
“Bot6n de oro” a1 gerente 
del Distrito Central, Alfnnrn 
Rodriguez Lacunza. pol 
cumplir 30 aflos de 
ininterrumpida labor en 
empresa. 

Rodriguez celebr6 el 
premio con sus compaii 
de trabajo en el Circulo 
Espaiiol de Santiago. 

SERVICENTROS 

Esquina renoval 

Instalaha desde 1958 en la 
Avenida Bernard0 
O’Higgins 3783, esquina 
Ruiz-Tagle, la estaci6n de 
servicio Shell de la firma 
Spencer Ossa Ltda. se dio 
un pequeiio partntesis para 
renovarse. Recientemente 
reinaugur6 las actividades en 
sus remodeladas 
instalaciones. 

Las modificaciones ne 
perseguian otro obptivm 
la mayor funcionalidad en la 
atencibn de 10s clientes en 
abastecimientos de 
combustible y servicios de 
engrase, lubricaci6n. 4 d  
de vehiculos y venta L 
repuestos. 

Renovaclbn: 
en esqulna tradlcional 



Escrltores icos: la union, ihara por fin la fuem 

:I I tabano sobre el caball 
- ---- - -‘%idades empiezan a compartir escritores y artistas plasticos, 

I A i s  economica y cultural 

’OR ANA MARIA FOXLEY 
artistas phsticos, cansados 

unidos en sus dos organlza- 
:mas no ies faltan y proposi- 

)nes de soluci6n tampoco. 
“A nadie se le ocurriria dejar de pagarle 

a un gisfiter. un pintor, un medico o un 
abogado. ipor que entonces a un 
exntor?”, dice el vicepresidente de la So- 
wdad de Escritores de Chile, Fernando 
Conzalez Urizar, enfocando un lngulo de 
‘a crisis Permanente en que viven 10s auto- 
res. “A ellos les piden que elaboren las ba- 
ses de 10s concursos literarios, que Sean 
Iurado, que hagan asesorias multiples. 
que PreParen discursos oticiales. que apa- 
rezcan en antologias o citados en textos de 
‘ercerOs, pero rara vez reciben pago o de- 

rosario de roblemas no tiene tin. 

‘lento del libro, las bajas tiradas, 10s PO- 
‘Os lectOreS, la censura previa exigida para 
Publicar* la falta de normas claras respa- 

HO’.1’4L17DE~Gt&o~ *an9 

‘para dado”,  se prep?ran 

‘Rhos”. 

Junto a la aplicac16n P del IVA. el encareci- 

to a que estl permitido y que no y la casi 
nula tribuna de escritores y artistas en la 
prensa y televisit~n, ellos se sienten rebaja- 
dos en su dignidad. “Ni siquiera se les po- 
ne el nombre de algunos escritores a cier- 
tas calles o se establece un Mes del Escri- 
tor, asi como hay un Mes del Mar”, co- 
menta GonzAlez un poco ir6nic0, a modo 
de sugerencia. 

Whisky y motos 

Los artistas pllsticos nose quedan atrls 
en la enumeraci6n de dificultades. Fuera 
de 10s auspicios privados, ahora escasos, 
muchos tienen que resignarse a prestar sus 
obras al Museo de Bellas Artes o a institu- 
ciones oficiales que se las solicitan por 
“falta de presupuesto para adqui- 
siciones”. Otras veces es peor: les piden 
las wen. Todavls &WOS cstb atbfitOS 
preguntandose por quC diablos deberian 
donar una obra que les pide el Ministerio 
de Rela&ics Fxteriores para un Museo 

que se abnria en Australia ... y tambih 
hay otros que hace dos &os esperan We 
les devuelvan las que prestaron Para una 
exhibici6n en Lima y otra en Espaa.  

“A nadie se le murre pensar que nos- 
otros tenemos que vivir de nuestro traba- 
jo”, comenta He& Meschi, preddente 
de la Asociacion de Pintores y Escultores 
(Apech). “Solo se piensa en whisky o en 
motos, per0 no en comprar cuadros”. 

Y la educaci6n parece que no contribu- 
ye al cambio de mentalidad. Lautaro Lab- 
be. director de Galena Bucci y ex profesor 
de la U. de Chile, cuenta que ahora es o g  
tativo en la Educaci6n Media estudiar mL- 
sica o arte. y que en la universidad donde 
antes habia 600 alumnos, ahora hay 80, y 
donde habia once locales, ahora hay 
dos . 
Algo que 10s tiene “quemados” Wma- 

mente es la reiterada aparici6n de obras 
chilenas contemporheas en I 
sin que se les pague un pequ 
de autor o siquiera se les cite 
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tos junto a 10s actores, al escritor o a 10s 
auspiciadores y decoradores del espacio. 

Una via para despejar problemas seria. 
wira &s, hacer una ley que esmlezca 
.NS derechos claramente. y en la d I 
contemplaran ciertar vcntajas como d&i- 
nar un porcentqie del presupuesto de edi- 
ficaci6n p&blica a las obres de arte. cum 
que se establecib en el gobierno de Frei, 
per0 nunca se reglament6. 

Cuotas y corazon DLStACA DE 
SU PROGRAMACION 

VIERNES 13 AGOSTO 

La Apech quiere acoger a 10s Sectom 
~I&S tradicionales y a 10s m8s vanguardis- 
tas del gremio. En una linea de renova- 
cidn, pretende superar la ignorancia que 
habia sobre su existencia. lgnorancia jus- 
tificada ya que, a pesar de que tiene 40 
aaos y de que uno de sus fundadores fue el 
con&ido Camilo Mori, en 10s dtimos 
tiempos no dio muchas seilales de vida y 
gu voz no se oyd, arrinconada como esta- 
ba en un sucucho subarrendado de d e  
Monjitas, sin sillas, ni telefono, ni mh- 
quina de escriliir, ni nada. 

Esto, a 10s plbticos acostumbrados a1 
taller solitario, no 10s podia estimular a 
participar en acciones colectivas, sin0 m h  
bien a arrancar a perderse. Pero ahora la 
cosa est6 cambiando. Con la nueva direc- 
tiva, de HernAn Mescki. Sergio Monteci- 
no, Mireya Larenas, Virginia Erhuriz ,  
Jaime Bendersky y Mario IrarrAzaval. 
entre otros, ya tienen secretaria, utiles bh- 
sicos y estufa. y pronto se trasladarhn a la 
Sociedad de Escritores de Chile (SECH) 
que, con las cuotas chicas de bs escasos 
escritores que cooperan (unos cien entre 
600 inscritos), “per0 con el c o r d n  gran- 
de”, les arrendarh dos salas del segundo 
piso. 

Este es el primer paso, que simboliza a 
iuicio de Meschi “el comienzo.de una re- 
lacidn de convivencia y de trabajo ccmnjun- 
to entre escritores y artistas plhsticos, ante 
h crisis que viven ambas entidades y sus 
sociados”. Por eso, en estos dias se red-  
ta un encuentro que culmiarh el 2 de se- 
tiembre con un remate de las obsas exhbi- 
3m en una exposicibn colectiva de Galeria 
Bucci, dirigida por Lautaro Labbe. Todos 
10s juwes, en el local de la SECH, s a l d h  
% flote 10s diferentes puntos de vista sobre 
51 arte chileno, la poesia joven y las rela- 
:ions entre ambos oficios. 

“Cod0 a cod0 y hombro con hombro 
:enemos que paliar la crisis material y cul- 
turd”, invitd Fernando GowAez Urkar, 

hace dos &os recibia un subsidio de uno8 
50 mil pesos anuales: “En estos tiempos, 
hguna entidad cultural puede subsistir 
:on cuotB8 de sus socios. Por eso debe- 
r~~ recibir WIII apoyo de un organin- 
no estatal. algo como la Polla 001. Per0 
:n ate  Pah 61510 se da olatg uara el fritbo1 

Viw- de la SEW, la que hasta 

A 

p . ,. 
.” . 

L 

Luis Slnl 

res con 10s Premios Nobel”. 
Antes de este encuentro hubo &mrnos 

intentos de accidn unitaria, corn la 
Unidn Nacional de Artistas Chihas 
(UNAC) y la reciente carnpaaa en pro de 
la libertad de expresidn inicish par la 
SECH (HOY No 246), per0 generaheMc 
las palabras han paralizado las accims. 
A juicip de Luis Shnchez Latorre (Fikho), 
presidente de la SECH, “estas tmtma 
han quedado en el vacio por la falta L re. 
cursos y la inescia en que han qwdadu k5 
artistas y toda la poblaci6n. Estor hm SL 
do aaos de vacio politico, de bmos 
caidos, de temor a1 contacto, a La s d m  
dad, a ser censurado, porque cvalqwler 
critica se interpreta como s u b ~ i v a ” .  
Para su gusto ya era hora de h a m  abgo 
concreto, partiendo de lo gremial para L. 
gar a lo creativo. 

C aba I leros f i lant ropos 

En Chile hubo una Cpoca en que d Es- 
tad0 y las universidades promovim el ar- 
te, el pensamiento. Ahora esa fuwcih 
q u d 6  en manos privadas. Segun Flleh 
ahi esth justamente el peligro: “Las $0. 
ciedades de ‘caballeros filhntropos’, PO. 
motores de la cultura, ahara estb 
quebrando; sus acciones esthn bajandoen 
la Bola, y la situacidn se les pone in* 
table. Como tienen que salvar sus iwe 
ses, tendran que disminuir o regatear bas- 
tante la ayuda que les den a 10s artistas e 
intelectuales. Estos quedarhn solos Slino 
se organizan y no se hacen solidarios Para 
poder subsistir”. 

LOS creadores lo tienen claro Y ahora se 
l a  hace mhs urgente que nunca habh Y 
buscar soluciones comunes porque, eomo 
indica Filebo, “el fracas0 del modelo go- 
nbmico him que mucha gente que estabs 
esperanulda. se diem cuenta de W e  vivla 
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del egoism, de la sober6ia. ds la frivO& 
dad. Yo 10s buequk”. 

m~ en Una evasi6n necebaria 17 atlas tenla menta 

En su vida, la muerte de su padre, el lo- cmenta 
cutor Gast6n Viveros. cuando ella tenia deho 

1 cinco Itnos, fue muy mcadora: “En la sador 
casa ISS cucharas y cucharones eran w n h  

La A a  y decidida actriz. 
8 gsaB %u primer sueldo como 



La verdad est& en 10s hechos ... y usted tiene derecho a 
saberla. 
El Diario de Cooperativa est8 con la verdad y la d i m  En sus 
cuatro ediciones diarias le informa cuhndo y porqu6 se pro- 
ducen ias noticlas para que usted se forme su propia opi- 
ni6n. 
El Diario de Cooperativa se transmite de 6:OO a 830, de 13:15 a 14:OO. de 
19:OO a 2O:OO y de 00 a 0 2 0  horas. 

Radio 
Cooperativa 

En el 76 de su dial A.M. 



= 
hand0 a la universidad, tuaddn 

do la eapalda a la tradici6n impuesta 

/ 

POR MARIANO SILVA 

Tras cinco afios de ausencia, Arthur ,,,,, realizador de obras tan vaiiosas co- , Bonnie y Clyde y Pegueflo gmn 
,&,e, aborda otro testimonio de su ci- 
&biedamente critic0 y humanista. Re- 
ne al tema de 10s inmigrantes -en este 
io 10s yugoslavos en Estados Unidos- 
.pecialmente, de uno de ellos, Danilo 
, ig wasson), que vive la experiencia 
lira1 de su juventud entre 10s afios 1960 
1970, una dkcada tormentosa y definiti- 
en que le suceden tantas cosas como a 

‘pais de adopci6n: rebeli6n universita- 
guerra de Vietnam, segregaci6n racial, 

blnatos de John y Robert Kennedy y 
min Luther King. 
El relato transcurre en dicha dkcada y 
xta a tres camaradas que aman a la mis- 
I muchacha, Georgia (Jodi Thelen), y vi- 
n en un mismo barrio industrial de Chi- 
p. Pero ella tiene un claro -io dudo- 
!- concept0 de la libertad y una mane- 
consecuente de amar y ser fiel. Resulta- 
: sensaci6n de amor no correspondido y 
straci6n de Danilo, que Cree encontrar 

por su iracundo padre obrero e incorpo- 
rhndose a 10s beneficios del establiphment 
a travks de un romance con la hermana de 
un compafiero de estudios, hija de un 
magnate neoyorquino. 

En forma calidosc6pica, con partes de 
tragedia, testimonio y algo de humor ab- 
surd0 -a cargo de Georda- la pelicula 
defrauda un tanto si se considera que su 
autor es Penn. Por abarcar tantas si- 

Craig Wasson y sus padres: 
la iracunda vlda de 10s emigranl~s 

ejemplo, la angustia de **no perten* ,: 
que afecta a 10s tranSplantados, o la 
innuencia p r d k  y cruel de 10s acontqi- 
mientos politicos y sociales en la vida de 
10s protagonistas (Nos hablamos amado 
[unto, de Ettore %la, y Strozek, de Wer- 
ner Herzog son modelos en este sentido). 
A pesar de su term y su excelente puesta 
en escena, que en momentos recuerda 
America. Amdrica (1%). de Elia Kazan, 
queda la sensaci6n de que falta profundi- 
dad a1 planteamiento total.. 

I 

I 
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ECUENTO] 

Pwsia y folklore 

h bomenajes him 
recienternente el sell0 Alerce: 
a H k t m  Pavez, folkbrista e 
lnvestigador musical que 
mun6 em Paris hace siete 
a h ,  de quien reprodajo 
una grabacci6n realizada en 
h c i a  con canciones y 
d a m s  de nuestras zonas 
central y sur, especialmente 
Chiloe. EI otro, una carnelle 
con la voz de Paco IbBRez, 
con Poemas musicaliz%dos 
de Pablo N e m a ,  de cuyo 
“acimiento sc cumplid haw 
POCO Otro aniversario. 

la batuta de Fernando 
Rom:  fuera de loo irwitados 
especiak a la temporada del 
Taro O r i d e ,  organid un 
recital ~ C O  en Chile 
despviCs de la presentaci6n 
de claudio Arrau, hace 
quince aftos, en el Teatro 
Caupobch. En el mismo 
escenario, el pianista 
Roberto Bravo repite la 
hazafta d 14 de agosto,cm 
precios rebajados y un 
pmgrama que incluye u 
Liszt, Granados, Manuel de 
Falla y Chopin. 

Artesania vs. 
cesantia 

rrabajo. 

Dos ciclos organiz6 el 
&ea de Cultura del 
Ministerio de Educacidn: 
uno en la Biblioteca 

cultuml de su tiempo. 
abarca cine mudo. 
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Crisis en la Accion Catolica 
Obispo August0 Salinas rompi6, hace 35 afios, con 10s jovenes que 
divulgaban enciclicas sociales; antes destituyo a1 Padre Hurtado -1 



- 
NJmeros be canto. Piano, Gultarra 

charla sobre cuesti6n social, pu  

lnvltamos a todJ el Pueblo de Chuquioame 

olante en Chuqulcamata: 
ilian a hablar de las encicllcas 

ufiado, que les enseilb la doctrina social 
:la E@&, cuando quisieron ponerla en 

m i a  de 10s personajes de esos 
b y  ya no existen. El Padre Hur- 

b, que murib ciaco ahos despwks, est4 
 we^ proceso de beatificacibn. El 

Jorge Gbmez UgMe faueclb. 
o m i ~ r n  el obispo Manuel Lamain, Y 
&o Wvw, ricerrector de la UC. El 
Lisp0 %bas, de 83 aftos, est4 retirado. 
Las m s  de entonces pueden &ora 
Itregw m testimonio. 
El preabibero Viente Ahumada, ex 
ham de Rufioa, se desempeila en el Se- 
hano Pontificio. Hugo Montes, peda- 
ogo y eswitor, es rector del calegio Saint 
1mrge. 
&nt% recuerda a q d o s  ailos. Dice 
dim t w k o n  la snuerte de conocer y 

labajar con el Padre Hurtado y que, 
onstaatemente, difudlan las encklicas 
C&ks I la Igelsia c o r n  la Return No- 

El primer incOrdio con el obispo Salinas 
iPr@hjo por el manifiesto publicado el 

de fiaYo. Los jbvenes catblicos estima- 
m infapensable orientcir a la juventud 
I dim, cuando se acunaba la Ley de 
eEeW de la Democracia que proscribia 

Comunista. Y declan: “Hay 
ue Cawbatir a1 comunismo con soh- 
Ones Positivas, llevmdo la redencibn al 
Ixblo~ Wlicando integralmente la justi- 

fueron desembarcados. 

Y la Quadraggesimo Anno. 

Smid Y 110 con m e m  *antis* *l: - 
@mma S O C I ~ I  

? 

August0 Salinas: loto recienle 

Es que el plan de trabajo de ese aiio 47 fue 
divulgar 40s principios de la justicia social. 

Algums phrafos: “El rCgimen capita- 
lists, considerado por Pi0 XI como aqwl 
en el cual unos poseen el capital y otros el 
trabajo, no es intrinsecamente malo. El 
rCgimen capitalista, sin embargo, ha w- 
vestido histbricamente la forma de un ca- 
pitalismo rnaterialista y antihumam, co- 
mo el mismo Pontlfice advierte”. 

“La doctrina socialcristiana continira 
encarcelada en 10s libros de la Jerarquh. 
Un silencio culpable se confabul6 contra 
ella. Los cathlicos prefieren defender pus 
prebendas antes que luchar por la implan- 
tacibn de la justicia social. .JY que decir de 
nuestra itavitacibn para que 10s catblicos 
lleven una vida menos dispendiosa? Con- 
tilalh el rim0 de bailes fastuosos, demo- 
ch es...” 

“El capitalismo ha despojado a la masa 
de 10s trabajadores de 10s beneficios de la 

-Nunca la jerarquia desautoriz6 a h 
directiva de la Juventud Catblica. No- 

propiedad. abnendo asi las puertas a las 
doctrinas comunistas”. 

“La errada solucibn comurdsta no sera 
vencida por medios negativos como la 
violencia o la coerci6n. Para combatirlo 
hay que llevar bKnestar al pueblo, hay 
que tuchar por una doctrina podiva e iin- 
tegral”. 

sotros tampoco fuimos nunca rebeldcs ni 
contrarios a la jerarqula. Que eso quede . 
claro -enfatiza Montes. 

m e g a  que luego de divulgarse las 
conclusiones de la Semana Social (5 a16 
de agosto), el obispo Salinas les envi6 el 18 
de agosto una extensa &a. EQ e b  mani- . 
festaba su desacuerdo con la linea que se , 

4 :*; 
Cwta del Padre Huttado: expresa su congoja ’ 



36 

la historia del hombre 
que dedico'su vida a luchar 
por 10s derechos e igualdad 
social de losnegros en EEUU 

~ 

I EN FRANlA CULTURAL 
SU ELECCION I canal4 v region canal 5 area metropolltana 

I 
- . - . _. . . 

fue extinguiendo paulatinamente.. 

HOY. ~ I A L V D E A @ T ~ ~ ' ' ~ *  
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Presentamos un sub... 
ldicil de maneiar Tan facil que es automa- 

tico. Usted solo debe preo- 
cuparse de conducir. Olvi- 
dese del embrague y de pa- 

1-1 I 
-.- 

sar cambios. Con el sistema automatico 
de velocidades usted coloca la palanca 
selectora en marcha normal y solo debe 
preocuparse de 
pisar el acelera- 
dor o el freno. 
Estacionamieti 
tos, paradas 
partidas en zoni 
congestionadas ! 
realizan con SL 
ma facilidad. 11 
diquele a1 aut alefaccion. 
si quiere i r  haci 
adelante o haci 
atras. Presione el 

acelerador, y ya esta. 
Tiene medidores de facil 
lectura y todos 10s man- 
10s de facil arceso. 
bientos delantems com- 
detamente reclinablei 
tara mayor comodidad j 
rsientos traseros plega. 
des para mayor capaci- 
fad. Asi de completo es 
lor dentro. Mene con ra- 
lio A M / F M ,  defroster y 

.a avanzada tecnologia 
on que Suzuki construye 

toda su linea de vehiculos 

I 

SUZUKl FRONTE AUTOMATIC0 
le gustam automaticamente. 

ha llegado a s u  maximo 
nivel con el lanzamiento 
del unico automatico de 
800 cc. 

Tener un auto Suzuki sig- 
nifica contar con el servi- 
cio, repuestos y gamntia 
DERCO en todo Chile. 

-1.- I.-- 3 DERCOl 
a.Do, Respaldo Y aarantia. 
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Asientos anat6micos 
Clentiflcamente disenado: 

1 

Gia de cambm de 5 velocidades 
mra mavor ecanomla da rnmhnantihi. 

E 



I santo de “la Chinita” 
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porque..; 
DANDO .I 

d mv 4 RECr”E 
I- 

m 

I 

I 

HOMENAJL DEL 

tes, d o  dkpmen de 

sionante mcesih, rocorre W 
PUdb bend&ruJo. A su pm: 
das wenan estddentemcnte y VVW, @ 

$eras, flares Y pnfiudos sal 
gen vestida con una herno 
Y dorada, especialmente confeceda 
para ella en Peni. 
Una misa y nuevos bailes, e& 

despedida, que se extienden trM 
cuatro dhs mb, dan por teAlvnada 
procesidn: 

“Adidr Makin?. Vimen vurd ad: 
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dos. Ni siquiera el us0 de mascarillas res- 
piratorias elimina el riesgo de que las fini- ‘‘cssi” que no 

y habh En Gran Bretilila, las muertes provoca- 
das por el asbesto -entre 10s casos cono- 
cidos y probados de contact0 con el mine- 
ral muchos afios atris- pasan de mil por 
ailo. La cifra es similar para otros paises 
europeos, mientras que en NorteamCrica 

laboran en la mayor 

cos, la totalidad de bs casos conocidos. El 
tiernpo que demora la enfennaiad en de- 
sarrollarse, dicen, no pennite un registro 
completo de sus variedades y el n h e r o  

sticas de es- 
una bomba 
visa 20 6 30 

intestinal, a 10s ovarios y la 
el peligro eat6 mis en el aim 



biental para el asbesto: cinco fibras del 
mineral por centimetro cirbico de aire, 
segh establece el decreto No 19 del 
Ministerio de Sdud, dictado en 1976. 

ta controles anuales de salud. 

10s casi 30 &os que se efectuan 10s 
controles de dud, no se ha encontra- 

nientes del desgaste de las balatas & 
10s vehiculos”. 

las medias de seEuridad e r b  minimas. y 
que el p o b o  que m a  escapar de un pro- 
duct0 taminado es, bra, d inexisten- 
te. 

Pero es ese “casi.* el que no  satisface ni 
a bs shdicatos ni a h  dd icos .  Ellos m- 
tienen que las medidas de seguridad son 
ineficaces, que las muertes originadas 
et contact0 con &&os han s i b  sostem- 
das en 10s ultimos aMs. y qw m hay pro- 
babilididades de que un prod- t m i n a d o  
deje de ser ua riago. PIX 10 &m&, arm- 
mentan & cientiicos, “no podemas es- 
perar 20 @os para que 10s industrilles 
puedan psobar locant tarW.e,  

KGUIA PROFESIONAL 

- -  
O O R  MlCUEL CASTRO WIREN 

Urologia . Cirugia 
lnfantil 

Padre Mariano 270. Fono 2233616 
Carlos Chargn 1581 - Fono 2238880 

i. 

** CONSULTA - MEDICA - WPE43ALIDADES 
PSlCOLCGlA PEDlATRlA 

KINESITERAPIA 

IlOtXOI AIRiUW SALINAS TOBAR 
U%€NCIBS 9 A 21 HRS PROTESIS EN 24 HRS 

RADIOGRAFIAS Y ENCIAS 
ESPECIALICAD ESTETICA BUCAL 

PARTICULARES Y BIENESTA~ES 
San Antonio 378 Of 502 Fono 32791 - Santlago 

Rapdez Pacientes de Provincias 

LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES M E M w  



I' 

e de la Fuerza ACrea tuvo que optar. 
a retiro, y arrastr6 a1 jefe de la Armada 

r eso acudi6 a 1% tkc- 
s uniformados argen- 

ar hasta el mar- 

e su mensaje en 

las Fuerzas h a -  

los otros dos coinandantes en we (& lk 

retiro. La negativa de ambas ramas fue la 

, 

- 

gadier y el almirante estaban entrabando Ha 



BUENOS AlRES POR MALU SIERRA 
Robled0 es el gran moderado. Dema- 
dado. para el gusto de muchos peronistas. 
a m 0  presidente de la Coordinadora de 
A&bn Justicialista y ex ministro de De- 
f e w  de Perh ,  Angel Federico Robled0 
M‘m ahora el candidato presidencial 

m& probable de 10s peronistas. Los 
&rios de Buenos Aires destacaban hace 
poco NS dalaraciones: “Aceptaria la 
ad ida tura  a la Presidencia si no lo pu- 

opio justiciaiismo, sin em- 
lo consideran un “acuer- 

dista”, lo que en verdad es un insulto. 
Con gran serenidad, este intelectual de 65 
ailos. educado, culto y amabilisimo, res- 
ponde a HOY: 

-No haj ningun sector peronista que 
abogue por la concertacion, ni la reco- 
miende ni la admita. La concertacion im- 
portaria un acuerdo con el poder 
para condicionar por lo menos la po 
futura y posiblemente la conforma 
las listas partidarias. Pero est0 no es admi- 
sible para el Justicialismo y sus bases lo re- 
pudian. 
Lo cierto es que seria tal vez el unico pe- 

ronista que 10s mihares podrian tragar 
mmo candidato y -tal como se intuyen 
las fuerzas--, como posible Presidente de 

Es, ad&, el unico peromsta que se 
atreve a decir -siendo, como es, el abo- 
gad0 personal de la ex Presidenta- que . Eslela Martinez de Peron (“lsabelita”) 
“debera pasar el filfro de la democracia 
intema”. UM respuesta a 10s ultravertica- 
bm, wmo Manuel LIzaro Roca, que en 
b disfuno reclente expres6: “Este es un 
BeK, de fe peronista y de reafirmacibn de 

jefatura indiscutida del Movimiento de 
kt eompaiiera Isabel”. 

. IaNacion. 

ellos elijan a sus propios dirigen- 

os peronistas, donde se 
que “al gobierno se le 

Nacibn”, fueron la causa de la adverten- 
cia del ministro del Interior, Llamil Res- 
ton, por “las actitudes agraviantes”. 

-Lusted p i e m  que no habda que 
cobrndes Is cuentn a 10s responsnbles de 
=le Proceso de ReorganizPci6n Nacional 
que se ioici6‘ en 1976? 

-1nevitablemente. no s610 10s peronis- 
tas, sino el pais enter0 va a exigir informa- 
cion y esclarecimiento de todo lo que 
~ u r r i 6  y cuando haya delito habrh que 
remitir a 10s responsables a la Justicia por- 
que entiendo que es el Poder Judicial el 
que debe investigar todo lo que sea delic- 
tual y sancionarlo. No soy partidario de 

ones especiales ni de comishnes PO- 
que siempre e s t b  teilidas de subje- 

tividad partidaria. 
-Hay una cuenta muy dolorosa para 

muchos, que es In de 10s desaparecidos du- 
rante la guem antisubveaiva. icuhl es la 
posturn de 10s peronistas con respecto a 
este asunto? 
--Ab esta el nudo gordiano de 10s 

problemas argentinos. pero que en defini- 
tiva no se lo puede aislar del marco de la 
dupla terrorism-represi6n. La represibn 
no aparecib como un f e n h e n o  aislado, 
sino que t w o  su antecedente en la acci6n 
terrorists, que indudablernente perturb6 
la par social argentina. Esto no quiere de- 
cirque se deban justificar 10s excesos o los 
delitos de la represib, per0 tampoco se 
les puede aislar de ese contexto. Sere la 
justicia la que tendrh que investigar que 
pas6 con 10s desaparecidos y establecer las 
conclusiones m& independientes posibles. 
No le preocupan al viejo politico las co- 

nocidas divisiones dentro de su partido, 
, con dos Confederaciones Generales del 
Trabajo (CGT) y pequeiios lideres por to- 
dos lados: 
-Yo creo que la unidad est& asegurada 

y vigente en las bases. Estas divisiones son 
puramente de dingentes que e s t b  luchan- 
do, legitimamente, por posiciones inter- 
nas que van a ser dilucidadas el dia que 
tengamos comicios internos en el partido 
y la normalizacibn sindical con la eleccibn 
de autoridades legitimas en 10s sindicatos. 

En cuanto a hs elecciones, aun sin 
fecha, piensa que podrih Uevarse a cab0 
a partir de julio de 1983, “una vezcumpli- 
da la reorganizacibn partidaria. Yo espero 
que para seutiembn de 1989 deberlamos 

peer que despuks de un terrmma; 
do de tres guerras, segun mtrwa: 1~ I 
subversibn. Is econbmica y k &lka 
las Malvinas? 
-Yo no creo que nadie con mM s 

do de la responsabilidad tenga mukc 
tusiasmo para postular, de aut qw y 
tengo ninguno. Pero lo cierto a, qw 
guien tendra que hacerse cargo, gem 
con un gran equipo de gobierno, que 
m h  cuente con el respaldo popwilr 
sblo su figura, sino su progama. F’m 
mera vez habrh que propom& d 
programas de gobierno 10 mSs 
posibles. Superar el hhbito de las gm 
dades que se enuncian en 10s pragra 

--Aungue es tal vez prematroro tu 
de programa econ61nic0, i p o d h  I 
adelantar por lo menos si &e estaril 
un pdmer perlodo, m8s cerca del 
esquema dirigista del mimislrm 
Paslore, ode  10s libernles al estih 
gamy? 

-Hay que dividir la coyunttctra d 
perspectivas del mediano plazo. En 
situacibn coyuntural creo que in& 
mente habrh que pasar por una @ 
econbmica de planificaci6n e indm 
dingismo, del tip0 m& o menos de 
realiza Dagnino Pastore, con men@ 
peiio monetarista y con mhs empen? 
replanteo de la estmctura econ6!“ic 
pais. Per0 en una politica de medianc 
zo yo creo que tenemos qpe cornpa’ 
zar la libertad en su rnb mPlia 
-empezando por la libertad indivld’ 
con el bien com0n. Y alli ha deex 
una politica econbmica pragmatics 
apele a protecciones y a subsid\Os-f 



. t sible dejarse a salvo porque son su 
te valiosas para 10s dos paises y 
mente mucho m h  trascendente 

@ Fe&ico Robledo: la cullpa de 10s militares es  admltir Ics golpes Ilberales 

esth lejos de aer un ideal 

sas absolutamente distin- 

&*es del poder, 10s detonantes 
as revoluciones militares, y en 

- h aprovechadores del paso por 
~ @ I W  mgando todos 10s despresti- 

lU “’a kx fracasos sobre las Fuerzas 
Esas, claro, no tienen perddn 

1930 hasta ahora han in- 
ntas veces en.los mismos err& 

se justifica de ningunama- ‘ ’‘ repaici6n constanke de esos erro- 
’-- ra 

a1 cual M quedaba otra solucibn que res- 
pP1dar la posici6n &! pais, rnb alM de sus 
conductores ocasianales”. 

--Denandas en 1s Makinas, las Fuer- 
zms Amadas qawrrh ahom recqdgacse, 
compm m k  amas, conscrihir m h  pnte, 
wars poder d&&r rnejor b segwidad 
dd pals. iCuk4 seda la pm~iei$la del p m -  
dslao, si fuera gobo? 

--Brevimente lyabtP que analimr todo 
el tema de las Malvinas para saw las 
conzclusims mespondientes y habch 
tsmbib que analbar la convettiencia de 
redimensionar hs Fuerzas; tecnifKadas, y 
hacer de ellas Fwrzas Armadas profe- 
donak, distintas y mhs efickntes. Y en lo 
pasible, m L  baratas. Recib a partu de 
alli se podrP ver ka convelEielucia,de re- 
equipamiento. Pero reequipar sin hcer  
un replaruteo total de la estmctura seria in- 
conveniente. 

-Terminado el .sunto de Ips MlulvinPs 
se viene encisla el terna del Beagle, J el go- 
bkmo rnililar ha planteado, respecto a la 
Mediaflbn, que sedn 10s poMtieos los que 
tenddn que decldlir. ~ C I l p l  es su apid6n 
sobre esta ‘pelota’ que les tlramn? 

-Mire... Tendrh que decklh bs poli- 
ticas o no, s e g h  el momento en que deba 
tomarse la decisi6n. Si &a se posterga 
hasta el futuro gobierno constitucional, 
indudablemente tendrdn que ser 10s politi- 
cos. Esta es una cuesti6n donde no se ha 
ventilado a mi juicio, sufxientmente, el 
contenido de la Mediacidn papal. YO m i S -  
mo desconozco las propuestas del Papa Y, 

De modo que yo ~ ~ n f i ~  que est 
resolver a1 margen de contiendas bklicas, 
mnejhdose con la rrtz6n y con sentido 
realista para encontrar las mejores solu- 
cianes. Esnas tamhien deben obligar a 
Chile a efscruar $us concesiones para 
Cograr objetivos de eqlridad y convenien- 
cia a1 m i s m  tiempo. 

-Pew miontras fianto, ;que? Chile est& 
esperando, el Papa este esperando y aqul 
n@ pnsa nsda. 
-En realidad no tanto como que no 

prsa nada. La negociacih rodavia no 

y el intercambio de pro 

en que es una negociaci6n en cucso. 
ha de llegar relativamente pronto a un 
mino. 

-Ust& habla de In Corte de La H a m  , 

tino haya formulado apreciaeion 



. -  CONDENA A LA AGRESION 
CONTRA EL LIBANO Y LOS PALESTINOS 

i 
' La agresdn sonista a El Llbano. 

c m  sus masacres sobre poblaciones 
civiles e indefensas. no cmstituye uin 
problema para los palestrnos 0 para 
la mayoria de la pobiaci6n Iibanesa. 
sin0 que lo es tambien para 10s 
puebtos arabes. para Eos puebbs en 
desarrollo. y para la comundad Inter- 
national y %us organtsmos represen- 
tativos 

La usurpacitm de une parte de Pa- 

, 

10s recursos naturales que Dios pus0 
en su tierra-, podrdn avanzar en la 
senda de la Justicia, de la Libertad. 
de la verdadera PAZ, y del derecho a 
la vida can honor y dignrdad. 

Lo6 actos de agresidin en El Libno 
se han f?fectu&. ante la presncla 
de las Fuerzas de Paz. de Nac'mes 
Urvidas. em reaccidn de elias Infor- 
madores iheutralm b n  dado testrmo- 
nim be c6mo pffimeros cwliles paless- 

y laanases han sdo galpeadoa 
la muerte. y C & ~ O  c ~ i ~  dete- _ _  - . 

la iniciacion de un largo cmfltcto c& 
prop6sitos expansionistas confirma- 

nidos en la mvasdn. ncluyendo mu- 
jeres y nu7os. han sido deweitos a los 

Per0 l@s c6ndenacloMs de' Na- '- L tan e r r h a  cm-cuando creyeion 
clones UnidaS. askorno otns $ e m -  -: ' WI 1967 "que mdre s% scordaria de ' 

' dio, las torturas y 10s crlmenes me 
tidos por el Ejbrcito lsraelita y 
cionar eiectivamente a 10s resWn. 
sabies de tales atrocidades 
4 p d i r  a las Naclones Uni& que 
haga Cumplir las resolucmm q ~ e  
respalidaddas por la casi UnannmrQa 
del mundo. e x w n  e i  retiro & 
fuerzas israelitas de los tsrrrbm 
eculpados de PaEestina. 
5 brrnwilar una apelacibn f e r m e a  
10s actuales Gabnernos Ar-, para 
que. interpretando el s e n t m m  de 
sua puebh, utk.m todos bs mm, 
el rewnmimcento &f 

el us0 de la fuerza. y a otro b sos: 
tlenen. awmn 9 practicen. como ha 
sucedido en las khlnas, el Golh. El 
,Lfbano y Palestima 

2 La potesta por la comlplicM de 
la Mminxstrac:K)n ~eagan que SDS-' 
tiem. permite y alienta la m a s h  a 
El Libano can el resDaMo econdimico 

FEDERACION DE ENTIDAOES 
ARABE - AMERIQANAS (F.EARAB) 
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la esperanza 

& cabmbianos creen 
t k  corns realmente 
mbkrhn con el gobierno 
Betancur 

POR MONICA BUNCO 
Wlp wr4 sics posible. El recibn asu- 
In hidente  de Colombia, Belisario 
a@Mf, regitti6 a lo largo de toda su 
W d s b n  “si es posible”, que 

e debate .tekvisado entre 10s 
Maas. El principal rival de Betancur, 
‘Ix PWkhte liberal Alfonso L6pez 

k discuti6 ante las cimaras su 
pcb h wear una universidad a dis- 
f a%miendo la frase “no es po- 

a ‘a& argument0 que iba dando. 
-fewadores reaccionaron a1 vuelo y 
Wma lQ$rarOn convencer a 10s co- 
! m ~  c que sus promesas son po- 
.s. 

51 anhelo de 
Betancur: que lo 

Y es que no s610 la 
estrategla publicitaria 
del Partikio Consewa- 
dor result6 atrayente 
y convincente. 

Hay, sin duda, un 
factor de carhcter del 
nuevo Presidente, 
que ha demostrado 
estar Qecgicamente 
decidido a arreglar 1% 
cosas: “Trabajark ca- 
da dia a toda m& 
quina, como si fuera 
el bltimo dia”, le dijo 
a1 djario El Tiempo. 

t Hay tambien un ansia 
de paz, como la 
quiere Betancur: “No 
una paz liberal, ni 
una paz conselvado- 
ra. sin0 la paz na- 
cional”. Y hay una 
imperiosa necesidd 
de ver otras caras y 

otros proyectos en el gobierno: los Iibera- 
ks --nb Wechistas que Los conservado- 
res- gobermban desde 1974. 

Pero, sabre todo, estin 10s escasos 
bgrm de 10s dos gobiernos liberales ante- 
riores tanto em materias e c d m i c a s  c o w  
de pacific;iCih del pat .  

En est0 idtitno las liberales no fuerm 
tan a%tutos a1 escoger el slogan electoral de 
L6pez Miclueken: “el candidiuto de la 
paz”. En primer lugar, porque durante su 
gobierno (1974-78), la guerrilla se vigori- 
zd. Y, luego. porque su sucesor, Julio (2- 
sar Turbay Ayala, no log16 pacificar el 
pais. 

Un recuerdo explosivo . 

. Incluso, Turbay Ayala desperdici6 la 
ultima oportunidad que tuvo para que ba- 
jo su gobierno la guerrilla dejara las ar- 
mas, al rechazar las proposiciones de una 
Comisi6n de Paz, formada expresamente 
con ese fin y que mantuvo un largo di&- 
go con 10s dirigentes del M-19. Dicen en 
Colombia que Turbay las rechazb para no 
quitarle la bandera electoral a L6pez. 

Per0 algo hizo en ese sentido: como 
despedida de su gobierno, levant6 el esta- 
do de sitio vigente durante 21 aRos. Sin 
embargo, parece que ni siquiera con ello 
consiguid dejar i n  mejor recuerdo: cuatro 
dlas antes de entregar el poder, intentaron 

-- --__ - 

a un aqerdp para +‘incorporarsc-aJ~ 
civil” -como dice Mancur- so- 
mente se sum6 el ~nrpo guenillcra n& 
imponante y antiguo del pais: las Ekcr& 
Armadas Revolucionarias de Cdomb& 
(FARC). Y est0 porque c9 Betatuvr 4 
nuevo Presidente. 

Eso si, la paz -si se Iowa- sera estab& 
s610 si Betancur consigue cumpllr la nda  
mhs dificil de su gobierno: mejorar la si- 
tuaci6n econ6mica de los grupos m8e 
pobres. Esto significa, por ejenfpl- 
cumplir con su promesa de “la casa p l ~ .  
pia sin cuota inicial” para ,todos 10s mi 
lombianos. Y con las de erradicar la e- 
santia, construir mhs cscuelas, mejorar la 
atencibn de salud y otorgar crates bara- 
tos a 10s campesinos. 
Y es que la guerrilla (y Beticur tam- 

bikn) sostiene que s610 habri paz cuando 
no haya miseria. Naturalmente, no Y 
puede esperar que al culminar el gobierno 
de Betancur, Colombia sea poco menos 
que un pais de ricos. Pero si se espera que 
la situaci6n haya cambiado sustancial- 
mente. Y Lo esperan incluso 10s libcrak. 
que parecen dispuestos a no obstaculizarle 
el trabajo por lo menos mientras mucstra 
que es capaz de hacer. 

! 

. 

. ’ 

, 

“Y punto” 

Los hicos que no pueden tener expec- 
tativas con la asunci6n de Betancur es 
mis all& de las fronteras colombianas? 
son principalmente 10s nicaragilcnscs. que - .. 
reclaman para si las isles colombianasdc, . 
San And&, ubicadas fmnte a su costa. 
Betancur fue terminante: “Se trata de al- .:$ 
go no discutible ... Y punto”. 

el rest0 todo d e e a  ser distinto. 

; 

J3 decir, en politics intanacional sc map 
tenM la linea del gobiemo dc Turbay. Y Cn. 

Tampoco 10s cubanos p,ueden wpcasr 
que se rcanuden sus relaciones con CO 
lombia. per0 a e l la  -piensa &&I-- 
“tampoco Ies intema”. Y el d i f tmdo 
con Venezuela promete seguir al paso la-  
to acostumbrado. aunquc “sin paw’’. 
precis6 el Presidente. 

Para probar que be es su pmp6sl 





.bgnitsl I . ines de esta semana -el 9 de agos- 
el plazo para que Estados Uni- 

;B Comunidad Econbmica .Europea 
un acuerdo sobre el acero. Es, 

I,  ” - 
,,,enos, el problema que tiene me- 
,,,ifiraciones politicas y se plantea 
itnos mls directos: la industria si- 
Jca europea, subsidiada fuertemen- 
;ran Bsetafia, Bklgica, Francia e Ita- , presto en jaque a la de Estados 
,j, que apenas utiliza el 53 por ciento 
capadad instalada. La CEE, cuyas 
k acero al mercado norteamerica- 

”lfi~an dos mil millones &e d6lares 
propuso un acuerdo para redu- 

en un diez por ciento. Pero Estados 
, j  pde un 35 por ciento, bajo la 
ua de elevar considerablemente las 
as anrucdarias. 

pecto de las ventas cerealeras, para 
os u ,~dos  significan la posibilidad 
bI 1 ws agricultores del desastre. Y, 
kag*n, son un arma contra la URSS 
m m ~  diexalific6 en el pasado. Em- 
bs en 1~ por el Presidente Carter 
D p ~ i e  de las represalias por Aka-  

de casi 18 millones de tone- 
tonificando fuertemente la 

iewopeos no critican a Estados Uni- 
BX sus. wentas de granos. Lo que no 
hnvenee es su actitud de predicar sin 
ra 0; como dijo el cancilkr fran- 
law& Cheysson, que el gobierno de 
bmngmn ye encierre “en su propio sis- 
de rqsmamiento”, sin escuchar ar- 

‘~1tci5 y dando algunos que son “con- 
aducentes, ignoraotes, groseros y 
~Itrdor”. 
la !baa parte se refiere, indudable- 

acusaci6n norteamericana dc 
a quedarl prisionera en ur 

“0 oso, aumentando sensiblemen 
bendencia energetica de la URSS 
nt@5 Voceios europeos han insistidc 
Le “0 m a  asi. Y que si eventualmentc 
’IQ SBvlCtica quisiera utilizar como 
de Prwbn el gas de Siberia, saldria 

endo mis delo que podria ganar. 
amte de este simple razonamien- 

% lo que preocupa a muchos 
-s que si la presi6n de Reagan 

ra exlW toda la economia de la 
de 10s wises de su 6rbita deberian 

“n feroz reacomodamiento. LaS 

“El mundo es complice’ 
Dos meses de guerra, un pais destruido, E -~ 
miles de muertos, ihan servido de algo? 

POR MARIA PA2 DEL RIO 
Ibrahim tiene 34 afios y trabaja en una 
libreria en Nablus, en la Cisjordania ocu- 
pada por Israel. Es palestino. Y tiene muy 
claro lo que va a hacer ahora, despues de 
la invasi6n a1 Libano: tener hijos, 
por lo menos diez. “iPor qui?”, le pre- 
gunt6 el periodista Victor Cygielman, del 
diario frances Le Mafin. “No se exacta- 
mente culntos palestinos han sido muer- 
tos en el Libano”, explica. “Pero hay que 
reemplazarlos. Para resistir mejor a 10s 
planes de colonizaci6n, de anexibn, de 
Israel”. 

“iEntonces no Cree usted que todo estl 
perdido?”, insiste Cygielman. La respuesta 
de Ibrahim: “iCree Sharon que puede ‘li- 
quidar’ el problema palestino matando a 

10s camparnentos de refugiados del Liba- 
no, en Jordania, en todo el mundo, cre- 
cen, en este momento, miles de Arafat”. 

Pero tambien son muchos l o s  nifios que 
han muerto en la guerra desatada el 6 de 
junio. cuando Ariel Sharon, ministro de 
Defensa de Israel, consigui6 par fin lanzar 
ta invssibn que preparaba desde hacia 
tiempo. Su objetivo principal: aniquilar la 
estructura militar de la OLP y expulsar a 
10s palestinos del Libano. Sin embargo, 

I despues de m L  de dos mexs de lucha, 
. de terribles perdidas, la OLP. en tkrminos . 

politicos, no s610 no ha sido destruida, si-’ 
no que se ha fortalecido. Y en Israel crcee ‘ 
la pregunta de si la guerra, en realidad. v~ 
li6 la pena. ~ 

Porque aun mientras 10s tanques judios 

Implacable ataque israeli: 
c o  

. .. 



Khomeini.. . Los 
r- ra,tan numeroso 

Begin inform6 que aceptaba la salida de 
s610 una parte de 10s combatientes palesti- 
nos -unos dos mil 500- antes del 
despliegue de una fuerza multinacional de 

mpo at) priaioi 
S W ~  9 la presencia 
~ C ~ @ ~ c i a l .  La revista brithnica The Eco- 
Smw& informa que la aerolinea E! AI 
&d6 of~nas en Tim y Sidbn, que las dos 

hen sido integradas, el correo 
fWdOrra a tr&s del servicio postal israeli 
Y bs Wmidkxdes econ6micas judias han 

I 

7 . , i”--FB 

i patestinos:iaraei organiza siw o W a ’  

derechos legitimos del p 
En EE.UU. el malest 

amenizado ahora por el e q w M d ‘  

vador senador republican0 JesS He’ 
bpi06 el sibado que “lo que t e e c  
hacer es simpkmente romper 
ciones con Israel”. si Begin NO w@‘ 
alto a1 fuego. 

Pero la preOCupaGi6n por el futurag 
Dubs de dos meses de lucha. eS la we 

c 



YMV 
confusion . ,.,, ;i.z. ,; 
nbio de Presidente 
la reafirmacion 
pde r  militar 

CIUDAD DE PANAMA. 
POR ROLAND0 GITTENS 

inesperados cambios po- 
i, basta el fin de semana el pueblo 

seguia aun sumido en la con- 
n, para todos 10s analistas C f l O b S  
,ia era ~ n '  misterio el proceso abierto 
abrupta renuncia de Aristides Roy0 

iresidencia de la Republica, que hizo 
amatico anuncio al pais el viernes 30 
,lie, aduciendo una afecci6n a las 
as vocales. 
pequefia republica centroamericana 
reponia aun de 10s homenajes por el 
'f aniversario de la muerte de Omar 

una cadena de radio y TV 
iresidente Ricardo de la 

ella jurando como nuevo titular del 
r. A la izquierda, en una esquina, y 
la 10s miembros del Estado Mayor de 
iardia Nacional, estaba el "hombre 
e" del pais, el general Ruben Dario 
Jes. 
cas horas despues, en una conferen- 
e prensa realizada en el cuartel de la 
dia Nacional, Paredes revelaria en 
a desnuda lo que todo Panama sabia: 
el verdadero poder no estaba en la' 
dencia, sino en la Guardia. Y por lo 
4 que el retiro de Roy0 poco o nada 
que ver con las cuerdas vocales, y 

ho con un golpe de Estado. 
1s uniformados tomaron el poder en 

hace casi catorce aiios, un caluro- 
I de octubre. El lider militar, Omar 
i b V  inaugur6 entonces un proceso 

y libertador'.', con una 
icipaci6n de civiles y ca- 

"mdo Por la rotaci6n de personas j6- 
capaces y de clase media en 10s 

'0s de decisi6n. 

rorrilos design6 a1 financista Aristides 
'Yo (47 aaos en la actualidad) para que 
jde 1978 iniciara el camino hacia la de- 
lcraYa traditional y pluripartidista. Ro- ,!?"! e? su curriculum una imuortante 

De la Espriella: poco poder 

tad consistia en 10s diez allos que la Guar- 
dia habia ejercido el poder casi sin contra- 
peso. 

Cuando el general Torrijos muri6 en un 
accidente de aviaci611, en julio de 1981, 
quien lo sucedi6 a la cabeza de la Guardia 
fue el coronel Florencio F16rez. un oficial 
respetado y caballeroso que consigui6 me- 
jorar 10s lazos del instituto armado con el 
gobierno civil. Lo que Fl6rez no pudo 
-ni quiso- fue restituir la capacidad de 
decisi6n de sus compaileros de armas. 

Esto motiv6 su repentino llamado a re- 
tiro y el nombramiento, como comandan- 
te en jefe de la Guardia, del teniente coro- 
ne1 Ruben Dario Paredes. La oficialidad 
joven vi0 con beneplacito este cambio: 
alentaba las esperanzas de ascensos y me- 
jores posiciones. 

AI mes de ocupar el cargo, Paredes Ile- 
g6 a general e inici6 una serie de retiros, 
jubilaciones y ascensos destinados a refor- 
zar su mando. Paralelamente, 10s cuatro 
aiios de gobierno habian deteriorado la fi- 
gura de Royo, y la injerencia de Paredes 
sobre 10s asuntos propios del Ejecutivo se 
volvi6 notoria. Los ataques de la prensa 
contra determinadas figuras del gobierno 
civil y un gigantesco esclndalo de malver- 
saci6n en el seguro social terrhinaron lata- 
rea. Se preveia un ambiente caldeado para 
las elecciones de 1984. 

Por eso, nadie se extrail6 cuando el ge- 
neral Paredes seiial6 la necesidad de una 
democracia con orden. Mal que mal, el 
olor de la singre y de la p6lvora que 
corren por Centroamerica llega aqui con 
bastante fuerza. 

Ahora. la suerte de la democracia pma- 
meita e& echada: depende de lo que ha- 
gan los nuevos tecn6cratas. encargados de 
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Resoluci6n en 24 hrs. 
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gobierno --sea eSte cu&l 

en cualquiera naci6n civilizada 

asumidas por las perso- 
Ienamente legltima y na- 

determinada creehcia 
litica. Cualquier dic- 

MARIO LlLLO L 
Villa Alemna 

'[a: pmlma y antipoerna 
r b w t w :  

No 2S2 la entrevista hecha 
a Maria Foxley a Nicanor 

mdtima obra publicada ( P o e m  y 
Wm 8 Eduardo Frei), record6 haber 
R n k & y M  aravillm de Jorge Teillier, 
'pnnsp fhw8a &os despuds) donde, refi- '* a Para. &e que: 

embe Arlefacros celebrados hwta 
O W I N  * Chlk 

ma§ 

rC061 Fgei-3 
abletar que Teillier es de una ideo- 

m w a a  la de W, q\lcadcm8s aquel 
rueRu'lkadO en 1971, pero el antipoeta y 
@ fue injusto con su cic/otdn I: ?$Fa en Poem Advertencia a1 lee- 

' "moY EN CgmPLETO 
DESACUERDO CON TUS 
IDEAS, PER0 DARIA 
%USTOSO MI VlDA POR 
DEFENDERTU DERECHO 
A EXPRESARLAS". 
(VOLTAIRE). 

"Con la mayor amargura del mundo 
Me retract0 de todo lo que he dicho". 

Per0 de cualquier forma, Frei, circunscrito a 
nuestra Hivtaria Patria, nunca fue lo &to 
 PO^ Parra en su Ciehr6n. 

Aveniuro decir que su poema-homenaje 
( P o e m  y Anlipoema a Eduardo Frei) ha sido 
urn intento de redimdr SUI ex abrupt0 acaecido 
afios ha. Me alegso que sea asi de honesto para 
con su arte. 

L F PALOMO ROMERO 
Qu~lpU6 

Recuerdo $e un qomlpaiilero 
Senor Director: 
AI cumplirse 60s &os de la muerie de 

nwstro comp&ero de Eseuela, Jose Eduardo 
Jasa Aravena, M). quisidramos que in fecha pa- 
Sara inadvertida. 

Jose Eduardo mri6 debido a Cos apremios 
fisicos (tarturas) recibidos de manos de un g ~ u -  
pn de &sconocidos. autodenominado COVE- 
MA, en la madrugada del 2 de agosto de 1980, 
t r a ~  permanecer seevestrado por cerca de IO 
dias. 

Pese a la alarma que el cas0 produjo en La 
opinih publica en su momento y a 10s mu1- 
t ipk requerimlentos. provenientes de muy d5- 
versos sectores de la comunidad naclonal, en el 
sentido de que se esclareciera lo mIIs pronto po- 
s i b  este asesinato. aGn no se aprsir urn avan- 
ce sknificativo en el proceso que scmbre &I se 
substancia. Es decir. aparentemente, la si- 
tuaci6n sigue tan confusa como en un cmien- 
zo, no habiendose podido todavia determinar 
jwdicialrnente responsabilidades. 

Dadas las caracteristicas mismas de la mwr- 
te de Eduardo Jara y de la cmmoci6n publica 
que Csta produjo, se hace indispensable a 
nuestro juicio renovar 10s esfuerzos,, por parte 
de la Justicia y sus sefvicios dependientes y del 
Gcmbierno -corn0 garante de la paz interna--, 
para aclarar definitivamente los hechos y san- 
cionar drbticamen!e a pUienes resulten resnan- 
sables de ellos. ., 

2 *. ' 
r ,. 

ANDRESASENJOG 
presidente centro de alumnos 

Periodismo U C 
PA2 EGANA B 

secretaria 
I Santiago 

con el aspect0 taboral, silmciando 
Central Frutlcola. una de lar cuatro 
David del Cuno S. A., es la m k  moderna de la 
firma y una de las m h  modmas. m su &nem. 

en el que redben. sin 
bajadores, comida 
normas dieteticas d 

Constantemeate. 
tada por delegaciones extranjeras que manifies- 
tan su satisfaeci6n por la presentaci411, orden e 
higiene que existe en todas sus dependend. 
como lo podre comprobar cudquier persona 
que vea sus instalacimw. 

Pueden dar testimonio de las condieionis de 
higiene y seguridad de nuestras dependencias. 
10s cerca de 3.060 Lrabajadores de anlbos.s~~os 
que laboran e~ ellas. 

El sdor Ditrector podri visitar esta Central 
Fruticola o datacar a un representante suyo 
para que lo haga en la oportunidad que lo esti- 
me conveniente, pudiendo comprobar en esta 
forma que estos establecimientos son no &lo 
un orguQlo para nuestra firma. que es la mayor 
exportadora de frutas del pais, sino. tambibn. 
mn centro Iaboral que prestigia a nuestra patria. 

GASTQN FERNNANiDEZ MONTERO 
Jefe de Personal 

David del Curto S.A 
Santiago 

Sobre la Ley No 18.134 
Sdor Director: 

Las nuevas medidas de carecter econ6mico >' 

an sufridamente por el 

1979 el derecho a negociaci6n colectiva. ~ 

Cabe desfacar que las nuevas medidas d e  . 
muestran el claro irrealismo ante la Iegislaci6n ' 
y la gran falta de maduru que se demuestra m 
la legislwi6n de las leyes chilen 
resaliante, espedalmente la$ de 
ral; puesto que se han derogado. 
apmbado ley=, de acuerdo con 
cias por las que atraviesa el sector econ6mi 

negociar colectivmente% vedn d clam des- 
medro econ6mico eon las modificaciona eP i*- 
cis0 tercer0 del articulo 26, e inciso final del w- 
tlculo 49. del -to Ley 2758, de W9. W@o 
est0 DueSto que demuestra una ver m8s me el 



la ley de negodacibn 
ez m8s el irrcslismo 

pusto que trabajadora del 
estatal, que negdaron en 
, se &n afaados en el an0 
o la rrcsi6n haya sido SUP 

mayor lucro al sector patronal. 
4) TambiCn es sorpmdente d m o  se CSthn 

intmducimdo reformas a las indannizaa0nes 
por anos de scrvicios a 10s contratos colectivos, 
Eon el dmp6sito de hamlas impagabla y con 
dlo darlas por desaparecidas del text0 legal. 

sorpmdente es el hecho de quitar el 

ndas de negociaciones. 10s traba- 
on que acogerse al articulo 49 por 

rici6n del sector patronal de de- 
ostrar mtransigencia. tcnihdox ahora que 

negociar para tratar de que se Ies quiten menos 
beneficios a 10s trabajadores por parte del sec- 
tor mtprcsarial. 

ROQOLFO IBANU RODRIGUEZ 
Presidente del Sindicato 

de Trabajadores 
Celulosa Constitution S A  

Libertad de periodistas 
Seaor Director: 
La escribo para agradecerles calurosamente. 

en nombre de todos quicnes trabajamos en The 
Okrver. por la ayuda prestada por Uds., yen 
especial la del senor Herdn Millas. para obte- 
ner la libmad de Ian Mather y Tony Prime. 

Estamos wguros de que la presi6n interna- 
cional ejercida por gente como Uds. fue la que 
persuadi6 a las autoridads argentinas a conce- 
dh la liberaci6n. 

Tanto Ian como Tony 6th impresionados y 
agradados de rcxresar con sus familiares. v no- 

* 

.. 
s-el consuelo muy grato de te- 

la ciertas publicaciones se 
trine. muy trislc y deswram- 
tar, mhs economistas. millonnrr 

Total, la agricukura, Io8 zapalos. s CecinaS,. 
estan totalmente de m8s. T*antaes%sue Val- 
divia vive por N Universidad; en ella, se apri- 
siona a 10s alumnos y. de ser posible. no se l a  
daria ni vacaciones porque durante ellas se 
cierra hasta el comercio valdiviano. Curioso 
cuando la Universidad tambib esti agonizan- 
do. 

ALICIA BUSTOS M. 
Concepcdn 

Despedida y 
agradecimientos 
Estimado Seiior Director: 

AI alejarme, por motivos particulares, de mi 
cargo de presidente de la Sociedad de Foment0 
Fabril, quiero agradexr en forma especial a us- 
ted, asi como a 10s periodisfas que cubren las 
infonnaciona econ6micas de HOY, por la 
magnifica acogida que durante mi mandato 
brind6 a traves de sus paginas a nuestra So- 
ciedad. lo que permiti6 a nuestros asociados. 
autoridads y opinidn pdblica en general, for- 
marse una idea dara de nuestro quehacer y pre- 
ocupaci6n por el desarrollo de la politica eco- 
n6mica y el desarrollo social de nuatro pais. 

De vuelta ya a mi empresa y antes de sumer- 
ginne en su quehacer. le reitero mis agradeci- 
mientos por haber permitido a nuestra casi cen- 
tenaria instituci6n. demostrar su vigencia y di- 
namismo frente a 10s problemas que en una u 
otra forma afectan y preocupan a todos 10s chi- , 
lenos. 

BRUNO CASANOVA ARANCIBIA 
Santiago 

Sueldos impago; 

Seiior Director: 
Desde marzo. 10s trabajadores de radio Nu- 

cional de Arica se encuentran con sus sueldos 
impagos. Su situacidn es desesperada y afecta 
no s610 a 10s trabajadores y sus fynilias sino a 
quienes somos sus acreedores. 

UN COMERCIANTE 
Arica 

Seiior Director: 
LOS 22 funcioqarios de esta emisora (radio 

Nacional de Valparalso) nos encontramos sin 
sueldos d d e  el mes de abril. eo decir. desde 
ha= cuatro mews. S g l n  parece. no tenemos 
posibilidad en el futuro cercano de obtener el 
Pago de nuestros haberes. En honor a k ver- 

I 
’Declaracibn de abogad 
Senor Director: 1 

AI cumplirse UII ano de la eXpl&5” ~ 

abo dos Jaime Castillo. Albcrto jna 
do &nuarias 9 Carlos Briones, wmh 
seguido la vocaa6n de servicio a llli, 
respeto a la ley, no podemor, sil tra,, 
nuestras CZInciencias de hombres & 
dejar de manifestar nuestra convi&n 
el mantenimiento de esa me&& wm 
much0 m8s que la violacibn de I I ~ T ~ ~ ~ ,  
cas y principios universalmente ac~*bd~ 

Desde la fccha en que se dmpw~~ 
ci6n de la sanci6n a nuestros *a, 
gados de sus defensas, o b r a h  slewprt 
plan0 estrictamente jurldico, bran mp, 
en contra de la medida de exp- d 
recursos que la Constituci 
efecto. Desgraciadament 
transcumdo, el Gobierno 
earla, no obstante que I 
ha sido impugnada con 
tos Cticos y legales. 

A mayor abundamiento, eabe haw 
que, a1 desistirse el Ejecutivo de h SD. 
tablada en contra de la Coordimaha ha 
Sidical. ha desaparecido, de kh, 13 

inmediata que motiv6 la dictacih dei i 
de expulsi6n. 

La orden por la mal se dispso lad J 

zada del pais y par tiem 
cuatro midm del foro, 
muchas objeciones. una de 
moral: la explllsi6n de mci 
politicas es u13 acto expresamm a- 
por 10s principios universals de D e d  
Naciones Unidas. 

Se ha sostenido qoe la medida de OF 
fue dictada en vista de la defensa dc lm 
dad interna y del orden social, f i n s  QN1 
milan a1 principio del Bien Coeh.  Esk 
mentaci6n 6 t h  debe ser consider* 
consistente si se &ne en cuenta W 
diendo el aspect0 meramente jm*a 
ci6n. Csta fue impuesta sin prevco lw 
tiempo indef~do.  Se trata, PW9 de “’ 
contrario B Dcrecho Natur al... 
Lap garantias constituciods ne 1’ 

convertirsc en letra muerta. NO dek” 
aejar de ser efectivos medios a zmh 
&en 10s ciudadanos rssguarden a lyrL 
ius dereehoa ... 

Reihutos hpy nuesVa vOluntad dr 
para que se restituya a nuwtrm crnp’‘‘ 
&gM castillo, Jaw+ *tUWiB y 
inslieq&k &rwb de viwr UI Elf 



L 1 
7' 'ladam& 

que 5 bancos 
privados 
chilenos 

an obtenido prestamos 
EE: bancos extranjeros 
')or mas de 
#OQ millones de dolares. 

E I Concepcion 
s uno de ellos. 

fianza de la banca extranjera esta basada en exhaustivos estudios, controles y 
I 'os. Yen el fie1 cumplimiento de las obligaciones. Por eso, el endeudamiento en 

es un importante indicador de la solidez y capacidad de gestion de un banco. 
indices confiables son las cifras de capital y reservas, depositos a plazo, coloca- 
S, libretas de ahorro, tarjetas de credito, cantidad de oficinas ... Cualquiera de es- 

ndlces coloca al Concepcion entre 10s cinco bancos privados mas importantes de 
Una position de privilegio, consolidada por la administracion profesional y la con- 
de nuestros clientes. 

BANCO CONCEPCION 
Nos ponemos en su lugar 1 



i 

regulables; completo y bien 
ideado panel de insirumen- 
tos; volante ahustable y un 
sinfln de practices detalles C-fi-YeQPadoy- incorporados en forma stan- 

I I D  

La nspuesta de Mazda 
a las exigencias del fu- 
turo en terminos de 

I 




