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I de premies 

mayor 
30 dhs de viaje 
ilimitado en 
First Class para dos 
personas, a cualquier 
Iugar a donde vuele 
Pan Am. 

P 

hprembsdelprogmma para najems 
' hentesdepan Aminduyendestinos 

tancx6ticusannoSinp urySiey  
ddembsdetodashbou&desdeEstakos 
Unidosqueintepnelsistemademtasde 
Pan Am-= en total, amtando Honoldu-. 
C o n e l W a k l p a s s ~  ,ustedacumula 
a6ditopormiUajpcadavezquesubeaun 
avi6ndePan Am. Paravdaracualquler 

adonda Pan Am vaya. fz' mrmosemuiewa las 1ff OOO millas. 
cun-inascPnsodedaso. Y m, a 
medi+queaumentanhs&s 
remmdas. A las50.000millas. usted 
d u n  pa=. gratis en Fnstaassa .waiquier 
.sitioadondeF!& Amvuele en Norteerd~um, 
indusohwai, Mejico y San Juan de Puerto Rim. 
Omclipper Cbss*,dele .dasciudades 

E g & . e l  promiomayor:30dksdeviaje 
': ilinutado. en Fd C h s ,  para dos penonas, a 
. cdqukr lugar adonde vuele Pan Am.' 

comoLondrrsyfiunich. Y a las 

I 

a e y e r t o  intemacionalJFKen Nueva York y Usted reabir6 su credenc~al de WorldPass, con su 
en deSanFranr*co. numero mnal ymponesigualmenb 
Un rn~dorespecialenelaempuerto. personaEdos. 
Etiquetasexclusivasparaaralo rlaidentificaci6n Antesdecada vuelo, presenteenelz&hadorim 
inmediitadebequipaje.Y ef&etfndePan Am cup6nynwotmsnosencargamosdelr@o. Una 
p m  viajeros hecuentes, mn novedades Sobre vez por mes used recibir+ un informe a@ualsdw 
otcosbeneficios Adeds, elbeneficioadicionat deksmillasaaedithdasensumentade 
de IoshotelesSheratonque ysrtia an enel WorldPass. 
programa -un lugarde preshgioac&ndeile U WorIdQwest6 en vigencia hastael3Lde 
para quekex mencia del WoddPassseaaE- Diciembre d e  1983. 
mis memo&. ' Las ventajas del WarldPass 

rn para todos 
, ,@s&jeros frecuentes. Disfrute, desde U socio del rograma para v u  ems h e n t e s  

a&eatoBasestasventajasabonando, 
Solamente. una mob de25d6lareuanradn 
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iOS: a Jorge Luis de los a de sm . hosphlbado par sInd&e 
, atreg6 d Pksidente miembros. Lo preside el 

escritor argentino Julio 
COnBzar. de su m. hre velado en et m p R  

e, sufriendo una 
fractura del c&@ ird p e r  

Clark, 61. de la teas M t t m d .  La “Corbata de 
Cmnendador de la Legidn 
de Honor” h e  recibida por 
el escritor argentino durante 
su visita a Francia, junto a 
otros nurnerosos homenajes. 

a Patricia Arap, d a .  
estudiante de Ovalle, entre6 
la esposa del Presidente 

~+enmlano. Betty de 

concurso de pintun 
latinoamericano “Los II&OS 
queremos al Libenador J h 
libertad”. realizpdo en 
homenaje a Sm6n Bolivar. 

DESIGNAN: al cornandante 
Humberto Reyes como 
subsecretario de Reladones 
Exteriores, en rcrmflzeo del 
coronel Ernest0 Videla, 
quien se mantendra c-0 
jefe de la delegacib chi4em 
para el proceso de 
mediii6n. Reyes aswmirl en 
febrero. 

al coronel de Crrrabhwoa 
Manuel Gebert Moreno, 
mmo agregado policid en 
Costa Rica. 

a Eihardo Citemas. 
como embajador en Francia. 
Estaba en Colombia. 

CREAW: en Paris, el 
instituto Senda Cue, que 
integran 60 intelectuales 
chilenos y latinoamerimos. 
Tiene carno objeto influir en 
las heas de tecnoliogia, 

~ *cia y creaci6n artrtistica 

estadio de MaracanB, 
escenario de sus triunfos. 

Ham, 26. p&er 
chimpanc6 que participd en 
un welo espacial. en 1%1. 
Vi* como huksped VIP en 
el mldgko de Carolina del 
Norte, EE. UU. 

APRQBADA: por 10s 
b r i t h i i s ,  la amistad e 
incluro un posible 
matrimonio, entre el 
priacipe AndrcD y la actnz 
n w t e a m e h a . K o o  Stark, 
sq$n una emuesta rcaljeada 
poa el d k i o  The Sun. 
’ Mienlras The Dailj &pms 
pubkita otra relacibn re& 
la mnistad entre la princesa 
Ma guita, 52, y Derek 

M ~ R E N :  ~ p r i o  TO& 34, 
el primer chileno sometido a 

intewenci6a guinjrgia 
habia sido realizada en 
diciembre, en Antofagastp. 

Manuel Francisco Do5 
Smtos, Garrincha, 50, 
consriderado uno de bs m e  
-des jugadores beasile&os 
swgidos en los ultimos W 
&os, decisiva f p r a  en 10s 
~undkdeS dd 58 (SuaciP) y 
62 (Chile), en mo de 
Ianeiro. P crack que en bs 
QEtimos *os s t a b  s d d o  
en e habia si& f 
Raqusl y Debbie: I 

opemcidn 411idrgtca Be 
le hace desde que se le 
injertara un cor& 
pltistico. en diciembre.. Esta 
vez la intervdnib fie , m a  
bloqueac la henl6Gr 
nasal que Clark s u f 2  
durante diez dias, lo que 
fatigaba al paciente y 
alargaba su recuperaci6n. 

VISITA: el pals el chef 
Marcel Parizot, quien 
trabaj6 para el Sha de I r h ,  
la familia Rothschild y 
Stavros NiarcW. Participa 
en la Primera Semana 
Gastronhica Ermcesa. en 
V i  del Mar.. 

SUSTITUYE a Raquel 
Welch en el rol protag6nico 
de la obra Mujer del #no, 
que se exhibe en Broadway, 
la actriz mrteamericana 
Debbie Reynolds. Los 
motivos: a 10s 41 ailos, ya 
abuela, la Welch espera su 
tercer hijo, de su tercer 
matrimonio con el productar 
Andre WeinfeM. 

... DlCEN 
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coins para rucatar tonaoa minuoa: 
ICW dm1 “vlolanto comolhrd‘ 
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MOMENT0 POLITICO 

Los sustos de la Derecha 
Intervenci6n estatal por “justa c6lera del gobernante” hace tambalear 
pilar bbico del rCgimen 



NACIONAL _- 

I 

de compromctcr a Brasil en la controversia del 
la interfercnaa que sufri6 la semana pasada el 

aparecido reconociendo esa soberank 

, hay tres cesmtes. En est0 se 

&,& de 
srrerte de la mayoria de 
a Banchile entreg6 UR 

Precisa que no tiene dificultadw y que “se emuatra  en una co~uNcado 

b, . 

s6lida posici6n financiera”. Indica tambih que su cartera de inversiones est5 
entre las msS “s61ias y conservadoras del mercado”: el ciento por ciento de sus 
rwerwas tknicas estln invertidas en instrunentos de renta fija, garantiaados por 
d Estado. 

Concluye sellalando que Aetna-Banchile acaba de aumentar su capital en mAs 
de 76 millones de pesos, lo que eleva su patrimonio a 140 millones. 

10s ghpos,qae “w han reelieeda ton& 
tos destinadoe a deaeetebiliear 
r@en”. 
 ut papa en la hrecha?. B1 presidente 

de la Corporaci611 de Bstudios Contempo. 
rhm, Luis Valenth Fcrrada, resumid 
punto clave del malestar: “PA mIfY distin. 
to tocar a Javier Vial que a Manuel &. 
a t ,  un micmbro del Opus Dei, padre de 
catorce hijos, d o  con Ddia Val&. 
En suma, un tlpico representante de h 
vieja aristocracia chilena, la antishtl. 
querla por excekncia. Es un hombre 
gran prestigio entre 10s de su cls~e. Pude 
haberse equivocpdo en sus negocios, per0 
j amb  ha cometido una incorrecci6n. To- 
carlo a tl, bajo una acusaci6n general & 
robo y fraude, es dar una puRalada al CO- 
r d n  de la b u m  clasc de la Derecha chi. 
h a .  Adcmb. por su prestigio, M m c l  
administraba bienes de terceros y su CaMa 
es la bancarrota para cientos de otras ptr- 
sonas. El gobierno no midi6 que as1 per- 
dla a lo mejor de sus adherentes”. I S610 emocloneo 

Otro impartante vocero de la 
--que p i M  omitir su n m b r e  dor 
dijo a HOY que “lo m& grave es 
una absoluta fdta de infomacibn 
a o s  datos qne $e dan no son 

pocos &IS. El problema es m8s grave &bo 
que se presume y temcmag que la mala h- 
f o m c i d n  dcance a las m8s &as aute& 
dad-, a quienes deben tomar las d& 
siones. Y eso es trbgico. ya que nos UUM 
en el umbral de una crisis pdtica de Ycro 
riesgo. ,$tmo se va a manejar esta d s ?  
&Con populism07 &Con una apertura red, 
sin artlculos transitorios de la Conatltn- 
cih? LTendrh e80 acogida en la oposici6a 
que cada vez es m8s fucrte? ~mdrfr sn 



El factor 
mnfiam 
PATRlClO AYLWIN 

o al consumismo y las 

~p confianza no es un bien sujcto a las fluctuaciones del. 

, De uartida. la confianza se refiere a las Dersoaas: d o  alcan- 
mrcado. B h  dgo de &ctCY eSencialmqlte mMd. 

secrctario de Economla fee presidmte de uno de 10s bancosin- 
tervenidos y que dos ex ministros del actual rCgimm lo 
hasta ahora de OtrOS? 
Algunos han expresado satisfacci6n porque las medidas 

adaptadas comprobarian que “la autoridad no dlo es inde  

bien pfiblicbd lo reclama”. Sdlo podria cornpartine e38 sa- 
B f a d b n  y pensarse en que la confianza empiece a renacer, si 
todos 10s que hm tenido parte en la conducci6n econ6mioa y 
f w c i e r a  de pa& que ha conduddo al actual colapso. IW- 

errores y sus culpas, se fueran a sw casas. 

transici6n por 10s mismos que 
7 Son las prcguntas que la De- 

M atro lado del rspectro, el cientista 
Angel Flisfisch ea uno mhs de 

owe millone de chileno8 que somos e al viento, strpuo a discrcci6n por 
sola persona”. &plica: 

-TodOs se prcguna para quC sc hiro 
Y no se dan aplicaciones. En Q@. 

Wer nacidn ei-, tar rcapucatas 0 
BrandeJ problcm~~ acgnbmioos nuwn ds 

&& oe hace hoy ...” 

c 

-~Cree par la mrgodn dd Pprs perrlbc 
ya qae la 6nia soludbn sea la dcmom. 
cia? 

-No. A b  no. Crcrr que la dmyorfa se 
deja llevar por las rcaccionei denivel pri- 
mario, por emdopas. A nivel popular, 
podrla haba una cierta a l d a  porque el 
&obicrno pes6 un garrotsso a los rim. 
Los MC~O- aplaudcn euf6rico.s. La 
Derreha expnsa SlMtO y m t i a .  (DiScU- 
sidn serin? N i .  

Fl ishh -micmbro de la Convergencia 
Socialistn- tme que SUB interesante ob- ‘ 
sewar las c o ~ ~ ~ c n c i a s  de ha& herido 
en un ala a la Dciaeha. ‘‘aS posible que su 
rcaoci6n de claw dCtermine un depcnlace 
ant@ @ la -@o. En todp earn. soy de 
10s QUC uwn que el futuro noaeppcdia, 

, s t ~ ~ e g : .  

‘ * e  

a la tumba de4 Prcsidente Frei (vu iufor- 
macidn aparte), un nadonalista muy ccr- 
can0 al r@en negd a HOY que se pn- 
parara un Parlamento para m m .  Ni de 
miembroa dcsQnadOs o pDlfipzmcnte de- 



I memoria 
1 A un ail0 de su muerte, 
t miles de chilenos 
I le rindieron homenaje 

I 

L p u b  de recibir un clavel blanco, un 
foucto con 10s cantos de la miss Y una fo- 
to de muardo Frei, 10s asistmteS ingress- 
ban a la Cat& de Santiago. Adentro, 

eobgi~ que lo contradicen”. la memoria, el pueblo a la victoria”. 

nuestras vidas a la construccibn de una k- 
mocracia m8s profunda, m8s justa, 
segura para todos”. TambiCn hablb d 
hNco extranjero presente en el ma, 
Pablo de Tarso Santos, representante &I 

AI son de Bri& elSol-que emerglade Movimiento Democratico Brasilwo 

. Tras eUos, mi% de diez mil persmw hombres y de sus problemas en el sur”.. 

Junto a qvlenes fueron sus amigos y 



CASO CRAV ,,- , I 
1. - 

Investigacibn asegur . 
que hubo adulte 
de documentos 

N o  es dlo la liquidaci6n del Banco Uni- 
do de Foment0 (BUF) y sus coletazos lo 
que altera el sueflo del ex ministro de Eco- 
nomia y ex presidente del Banco Cent1 
p&o Baraona. En su calidad de presi- 
dmte de la comisi6n liquidadora de las 
i&&.sas CRAV-Cravd,. tiene entre ma- 
nos una “papa diente”. 

Se trata de un informe firmado por el 
nhoeado Fernando Coloma Reyes, con -- 
f&a 5 de noviembre de 1982 Y que 1UegO 
fue mpliado por escnto y verbalmente. 
EI Informe fue solicitado por el secretario 
de la comisi611, Patricio Phillips Shew, 
con el objeto de determinar si fueron 0 no 
adulterados algunos contratos de COmPra 
de azucar. ’ 

EI informe lo dice claramente: las 
empresas CRAV y Craval adulteraron 
dlchos contratos, cambiando f e c h  (de 
diciernbre de 1980 a enero de 1981) 0 el 
nombre de la empresa compradora. Para 
Coloma “resulta evidente la importancia 
de la adulteraci611, ya que ella hacia V d a r  
el alio de contabilizaci6n de una opera- 
ci6n que habia arrojado pkrdida, aspecto 
que es importante para el enfosue de uno 
de 10s posibles hechos delictuosos existen- 
tes”. 

Respecto al cambio de nombres entre 
las dos empresas del empresarjo Jorge 
Ross, Coloma sefiala textualmente: “Lo 
anterior parece indicar que existia una 
cierta prktica en asignar contratos ‘al 
portador’ a quien mAs conviniere, lo cual 
puede justificarse trathndase de un corre- 
dor, pero en ninguna circunstancia refi- 
nbndose a personas juridicas que tenian 
10s mismos apoderados( ...). ya que resulta 
rnuy simple atribuk ganancias o firdidas 
a una u otra empresa”. 

“Manlobras especuIatlYas” 

s O E E N E R O A L 1 O  DEFEBREROD~lW3 

Jorge Ross 

Nxmm 
- 

~~ 

de I53 prcscncip de mot3 d&tO$”. 
Todos los dew en los *?abrbll in- 

amido bs apedemb de embas empre j 

I 

den dinero o valores en dep&iw sbiendo 
que la empresa es insolvente), ev~efmles 
delitos cambiarios y el de tip0 cEo86111jco 

esenciales”. Coloma asegura que “no es 
improbable que las maniobras especulati- 
vas que claramente se rea l ion  en lad ; 
empresas CRAV-Craval hayan tenido el 
efecto previsto en el precept0 antesdescri- 1 

to, ya que evidentemente las cesiones de 
contratos celebrados en buenas condi- 
ciones seguramente influyeron en el precio 
interno del azi~car, pareciendo muy Clara 
la utilizaci6n de medios fraudulentos al 
efecto”.. 

EMlLlO TORRES 

Ley obliga 
Los remvecos del Decreto Ley 2.756 

sobre organizaciones sindicales baraja- 
ron las cartas, y el martes 18, luego de 
algunos dias de conversaciones e incer- 
tidumbres, Emilio Torres dej6 la presi- 
dencia de la Confederaci6n de Traba- 
jadores del Cobre (CTC). 

La renuncia se produjo porque su 
sindicato, Coya y Pangal, qued6 mar- 
ginado de la CTC al no obtener el 
quotum requerido -50 por uento msS 
uno- cuando sc vot6 la reaf*acibn. el 
10 de enero. De 389 socios, s610 141 
concunieron a las urnas. Ello signific6 
la desaffiaci6n automhtica. S e g b  10s 
estatutos de la CTC. Torres no podia 
continuar en su cargo si su sindicato es- 
taba marginado del organismo. 

La jugada habria sido “medinista” 
@or el dirigente Guillermo Medina), 
dijeron a HOY altas fuentes de la Con- 
federacibn. La idea habria sido sacar a 
Torres del juego y reemplazarlo por un 
oficialista en la directiva de El Tenien- 
te, a fin de ganar un puesto mAs en el 
Consejo Ejecutivo de la Confedera- 
ci6n. donde el eobierno era minoria. 
Por ello, el presidente del sindicato 
- d e  tendencia “medinista”- habria 
retraaado la votad6n hasta el plaao 11- 
mite, para hacerla coincidir con las va- 
cacionea y hacer aparecer la abstenci6n 
coma una muestra de m h o  a 
Toms. DirigenteS del sector de Modi- 
na Qcpprrroa e Lo plersa Qrve los sucb 
805 auoludrn et6s que ?eWk balsia- 
dQ Que atabe Tmcs &e los tr&&ldo- 
m . B $ @ ~ q u e s i s e ~ ~  

.consults entre 10s 24 mil trabajadores 
del cobre, “ellos pedirian que yo conti- 
nuara como presidente de la Confed* 
raci6n”. 

Pero aunque Torres sali6, a sus ad- 
versarios se les cay6 el naipe: el mismo 
dia en que Coya y Pangal se desafili6, 
el sector de Medina p e d 6  la mayoria 
en el sindicato profesional Sewell y Mi- 
na, l o  que disminuy6 sus posibiliddes 
de ganar un nuevo representante. 

En las pr6ximas semanas, el consejo 
Ejecutivo de la CTC deberi elegir un 
nuevo lider entre 10s cuatro represen- 
tantes de El Teniente (a eta zonal le 
corresponde el cargo hasta 1984). Dos 
de ellos, Humberto Barrera y Ale- 
jandro Antequera son “medinistas”, y 
no cuentan con apoyo del Consejo. 
que tiene mayoria opositora. El tercer0 
es ‘Manuel Rodriguez, opositor. y un 
cuarto, a b  no electo, que se presume 
s e d  de la misma linea de Torres. Si el 
,juego sigue asi y.no asoman’ ases bajo 
la manga, todo p a r e  indicar que el 
sucesor de Emilio Torres no sed un 
oficialista. 



i v  
Un migo me refiere lo que le ocurri6 
en la Cancilleria. 
-ba por un pasillo b u s a d o  

k Direcci6n Consular y recum6 a Un 
funaonario que abandonaba una ofici- 
na. 

-Perd6n, ihacia ... ? 
Bast6 ~610 eso para que al empleado 

se le cayesen 10s papeles. Y diem un Pri- 
to: “iOh ... noooo.. . no!” 

Apareci6 personal de. seguridad, 
awmaron funcionarios, y el se en- 
contro en una situaci6n muy aflictiva. 
Felizmente en ese momento fue reco- 
nocido por un jefe de servicio, quien se 
acerc6 a inquirir que sucedia. El fun- 
sionario del incidente, aim tremulo, se 
limitaba a repetir “iLo dijo!, ilo di- 
jo!”. 
Su conocido lo rescat6 IlevAndolo a 

su despacho. 
-&n que lio te metiste?--, le pre- 

gunt6. 
En nada, te juro ... Me tropece con 

un loco. Si lo unico que quise pregun- 
tarle es por la Direcci6n Consular. 
Apenas le dije: “LHacia ... ?” 

-&ora ya entiendo -respondi6 su 
Salvador-. Lo embromado es que esa 
palabra con h y sin ella suena igual. De 
ahi el p M c o  que causaste. 
-NO entiendo nada ... iQUi tiene de 

’particular la palabra “hacia”! 
-Te lo explico, pero te suplico que 

no vuelvas a repetirk. Ya debes haber- 
te dado cuenta de que no cae bien. 

Entohces pas6 a dark la explicaci6n 
correspondiente. 

-ReCu~da 10 ocurrido con Fibpi- 
a, que esth M ese embromado conti- 
nmte. 

-SI. el Presidente Marms invitb y 
eUand0 el avi6n eon la comitiva iba ya 
CpI VifIje, 61 pidi6 que no fuesen porque 
‘IC Mia enfcrmado ... 

--EaaCto. Desde entonces no se 

HERNAN MILLAS 

 NO IO diga! 
continente mks extenso, ,el continente 
amariuo. 

Pas6 a referirle c6mo de nuevo cay& 
ron en dificultades.’ 

-El candler volvi6 euf6rico de l~ 
Naciones Unidas. No era para menos. 
El, para conguistar simpatias se 
“mam6” 10s discursos de otros can- 
cilleres. A veces el era el b i c o  en la sa- 
la, fuera de la delegaci6n de ese pais. A 
todos 10s felicitaba y les daba su tarje- 
ta. Por eso, en forma muy sincera 
cuando regres6 dijo que7a situaci6n de 
Chile en la O W  era muy favorable ... 
Per0 vino esa desgraciada votaci6n: 
i17 votos, 17 paisa apoyan a Chile en 
todo el mundo! Para Uorar. QuC gente 
menos cordial. Pero si incluso Tonga 
vot6 en contra, lo que es inconebible. 
Un dia su canciller estaba afligido por- 
que no tenia monedas para el telefono 
en la cafeteria de la ONU y 61 se las 
proporcion6, 

-iDe ahi que las invitaciones de 
Tailandia, Indonesia, Singapur. fuesen 
la salvacidn? 

-Clara. iY levantaba tanto el Ani- 
mo! 

Mi amigo pregunt6 quC habia suce- 
dido, por que el viaje tuvo que suspen- 
derse. iEs que se enferm6 alguno de 
sus canderes? 

-Te voy a contar todo lo que suce- 
de, pero totalmente off rhe record -le 
manifest6 el jefe de servicio. 
Y aqui mi amigo lamentablemente se 

cay6. No tenia para quC interrumpirk 
diciendo: “Porque fue algo inexpli- 
cable ... El canciller habia dicho la im- 
portancia de UM apertura de Chile al 
Asia ...” 

Hasta ahi lleg6, su propio condcido 
lo entreg6 a 10s guardias de s e g u r i a .  

VIAJEROS 

Exilio 
al mv6s 
A periodista que cumpli6 
pena de extrailamiento., . 
le 6ost6 salir del pais 
~ - 
E &odista Jose Maldavski -6 a 
Chile sin problemas -el 14 de diciembre 
pasado-, pcro se vi0 en serios apuros pa- 
ra abandonar el p& cuando qui80 ha- 
cerlo. El suspenso concluy6. sin embargo, 
el 12 de enero, cuaddo se le pedti6 su 
rema a Francia, donde Vive hacc dos 
ailos. Como huella de la ins6lita pesadiUa 
qued6 un recurso de amparo a su favor, 
presentado ante la Corte de Apelaciones 
de Santiago. 

En 1980. Maldavski fue acusado de 
infringir la Ley de Seguridad Interior del 
Estado y condenado a dos &os de relega- 
ci6n a la localidad de Chanco. Mientras 
cumplla la pena -a 10s siete meses--, el 
Ministerio de Justicia se la conmut6 por 
extrallamiento. Viaj6 a Europa. 

Concluido el plazo, vino a Chile a pasar 
las fiestas de fin de afio con sus familiares, 
y tenia pensado regresar a Paris el 5 de 
enero para reincorporarse a su trabajo. 
All& IO esperabari su esposa e hijo. AI Ile- 
gar a Santiago, a su paso por Policia In- 
ternacional, cumpli6 con todos 10s t r h i .  
tes normals. Las diticultades cornemwon 
cuando quiso renovar su pasaporte, pr6xi- 
mo a vencer. El Registro Civil le exigi6 un 
certificado de cumplimiento de la pena. El 
magistrado que lo proces6, Adolfo BaBa- 
dos. le otorg6 el documento requerido. 
Las autoridadea del seMcio, sin embargo, 
se negaton a revalidar el pasaporte. 

AI parecer, fue retenido para efectuar 
un sumario interno. Si fue asl o no, no se 
sabe con cetteza. Y tampoco quC fue lo 
que movi6 a las autoridades del Registro 
Civil a anunciar, el IO de enero, que el 
afectado podia retirar cuddo  quisiera su 
documentaci6n, debidamente revqdada. 
En definitiva, la Justicia no tuvo que pro- 
nunciarse sobre el cas0 y Maldavsky viajb 
finalmente a Francin.. 

Jos6 Maldasvkv 
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Y mencionaron un culpable: la aplica- 
ci6n de politicas econ6micas -moneta- 
rias y iiscales- orientadas prioda- 
riamente a disminuir el ritmo inflaciona- 
rio, que fue dejando a 10s sectores produc- 
tivos del pais en el camino. W arquitecto 
Abraham Schapira, presidente del comite 
organizador del encwntro, seaal6: 
“Entendemos que con recuqsos limitados 
y en situaci6n recesiva hay que dar priori- 
dades, pero creemos que no es 16gico con- 
denar al pais a un infradesarrollo que no 
saluciona nada”. 

Problemas y soluciones 

Eduardo Arriagada, presidente del Co- 
Legio de lngenieros A.G., enfatiz6 que la 
‘reactivacibn del sector es tarea urgente, si 
se piensa que “esta actividad es la mib efi- 
ciente palanca para sacar al pais de la 
depresibn”, en especial pot las fuentes de 
trabaj6 que genera. 
Al diagn6stico de 10s principales 

problemas, sigukron las proposiciones de 
soluci6n. Entre ellas. se abog6 por una 
diminuci6n de les alm tasas de inter& 
que paralimn la dernand8.de viviendas. 
Schqpira -84 que la wan distomi6n 
entre los valom ds 10s c f i t o s .  US- 
tab1esenUFYMajaconstsatede~ni- 

“es silcar plata del pais, -do 1 
cesitamos es inyectar dinero”. - 
En lo que toca a la ernpresa p 

Schapira seilal6 que “no habrh aug 
constmi6n erigido sobre el d v e r  ae 
ella”. Pidi6 liierarla del “endeudamjento 
aplastante”, rnediante congelaci6d de 
deudas por un period0 minim0 de.dos 
ailos y repactaci6n a largo plazo. “No 
habrfi”, age&. “reactivaci6n de la ec6- 
nomia niicional que no pase por rehabili- 
tar la construci6n como actividad mbtora 
del desarrouo y el empleo”. 

La ilusbhn del ahorro 

ingresos bajan dia a dia”. 
Guillard anunci6 adem& la 

LWUDUSO. en cambio. un 1 



consecuencias CI_ 
Presi6n de la banca extranjera frustr6 el plan oficial de 
la renegociacidn ‘tprivada” de las deudas 

POR GABRIEL FIGUEROA 
Y MANUEL DELANO 

Hay  una temida clhusula en 10s contratos 
de crfditos externos. Ella seflala que el 
banco p e d e  exigir de inmediato el pago 
total de la deuda si el cliente cambia las 
condiciones de pago. Esta clhusula -co- 
mocida como dejkult- le fue recordada 
dias at& al biministro Rolf LUders por la 
banca extranjera. 

La alusi6n no pudo ser m L  directa. Y 
expl ida ,  segW algunos analistas, el 
sorpresivo cambio de actitud del bimi- 
nistro, quien ahora hace sus maletas y par- 
te a Nueva York a conversar con 10s acree- 
dores externos. 

Segtm dijo a HOY una alta fuente del 
sector financiero. el repentino viaje del bi- 
ministro, quien debe negociar como “visi- 
ta”, muestra las dificultades de la estrate- 
gia que venia siguiendo el gobierno para 
enfrentar el explosivo asunto de la deuda. 

-1nicialmente se pend que la banca 
extranjera recibiria de buen Animo la de- 
terminacibn de repactar las obligaciones 
financieras. La medida ya habia sido con- 
sultada con el FMI y se dio, como obno, 
que tambih la autoridad obtendrla el 
consentimiento de 10s bancos extranjeros 
-aclar6 dicha fuente. 

Polbmicos telex 

, Per0 la banca internacional comenz6 a 
presionar. En primer lugar, no le gust6 
que en la vispera de la intervenci6n, el 
mi6rcoles 12, se despacharan desde San- 
tiago varios telex con carkter de ultima- 
tum a 10s acreedores de 10s bancos en h- 
quidaci6n: BHC y BUF. En ellos se plan- 
teaba 4 i j o  a BOY un ejecutivo banca- 
no- que nose les podria pagar en 10s pla- 
ms estipulados. I n c l w  se habrla hablado 
de cancelar en un lapso de diez aftos. 

“Tampoco gust6” 4 j o  este ejecuti- 
vo- “la vaguedad de otro telex que se 



Gegociaclbn global 

Ante un nuevo escenario “bClico”, el 
‘ econ6mico opt6’pqr Variar tam- 

propio juego. S e g b  sup0 HOY, el 
pasado el Banco Central comunid 

ufi gap0 de ejecutivos bancarios que se 
h& cargo de toda la deuda externa de la 
b m  nacional, lo que involucra ir mucho 
& & de lo que se pens6 originalmente. 

cas de sus acreedores que era lo 
deseaba evitar con una re- 

al, entre 10s intervento- 
y 10s financistas extran- 

le nuevos creditos para algunas 
&e bs empresas que entnuon la semana 
Bm&a en cesacidn de pagos. 

hnpediir que varias de las sobre 
eieni emmesas que tiene Cruzat-Larrain 
Imam automtiticamente a manas del ca- 
E& Wranjero, el gobierno habria decidi- 
do ha-rse cargo de toda la deuda, y. por 

-Sefior Astudillo: una cosa 8s que yo sea el interventor, 
y otra muy distinta que usted me llarne “cornpaiiero” 

$ 
estrrvia, pasar a intervenir de hecho el sis- 
tema financier0 nacional. 

Una conducta de este tip0 seria concor- 
dante con la interpretaci6n que algunos 
analism tienen sobre lo sucedido: la inter- 
venci6n del jueves 13 fue un “operativo 
de alta inteligencia, dirigido por manos 
militares y cuya finalidad era desmontar y 
desarticular a 10s principalw grupos eco- 

~ ndlnicos del pals, Javier-Vial y Cruzat- 
Lanaln’*. 

La inclusi6n de Rolf LUden en el gabi- 
nete. de acuerdo a i t e  enfoque de 10s 
acontecimientos, habrla sido una jugada 
magistral. Sus conocimientos -y tambih 
los del ahora subsecretario .de Economfa, 

Alvaro Elard6n- habrian sido vitala para d 
dar forma a un plan que impidiera una- 
acci6n sorpresiva de 10s grupos econ6d- z 
cos afectados. 

4 

El dermmbe 
3 2  

empreses m&s in&? .f 
La semana pasada comeneerOn a caa 

en cesaci6n de pagas 

reacci6n o respucsta de ambos 

raba en el pals un 

a la intervenci6n estatnl. 

1 



slble. For cldta..Idwl 

& &o r e f o m  la impresi6n de que cs 
nna movids polrtica antes que econ6mica. 
, a d d ,  agrava las prcsiones ya que el 

crno ha buscado @de mhmncia a 
rn salida a la crisis, per0 mtr6 en 
mnfliao con 10s afectados rompiendo 
um&lasprincipalesalianzasdeesterCgi- 

m e r  se interroga par quC no se in- - “par ejemplo al Banu, Edwards, 
le wgnrpo”. was fuentes cercanas a 
stc grum mtienen que el autor intela- 

Ir id de las recichtes medidas es el ex mi- k aktm Se&o de Castro. quien junto a Mi- 

a&@ elgunas de las empresas 
d n  tierra de 

tor, si h ecowmia a d e r a  en 111s ahoJ 
pr6ximos a un ritm~ sostdd~,  Sl cab0 de 

tiempo volwria a enfrcnta si- 
tuaciones parecidas a las que vive hoy. 

Si en 1983 d Producto fitera del seis P O F  
ciento, y el d e u d a m i e n t n s m m u a  con 
nuevos compromisos, la carpa-externa Ue- 
garia, en 1984. a 10s 20 I@I millones. Ha- 
cia 1985 se e m p i n d  pbr sobre los 23 d. 
900 millones de d6lare~ para concluir en 
1986 con una deuda de 27 dl 300 millo- 
nes. segh el estudio de  V-M. 

El endeudamiento, que equivele en es- 
tos instantes al70 por ciento del Produc- 
to, pasaria. en 1986,’ a significar el 91 por 
ciento del Producto. El pais vivida exclu- 
sivamente para pagar. * 

re~ercusioncs. 
Los doa WII~IQIIWI~~OS wn6mic0~ 

w o n  profullPas ralces.en el coraebn fi- 
nanciero y productive dd p& Ll+on a 
controlar @ 10s dos tercios del &sterna 
financier0 priwado en 10s sector@ fores- 
tal. maslmec8nico. qomwcial y w e n t a -  
no, poreantajes que osCilancntFel90 y el 
40 por uenta del total naCigdL. 
En tales circunstanci~, el ,primer ente 

que apakwe perdiewda e8 el mismd mode- 
lo econ6mico “de, li 
ve quebrantado por 
del Estado. Dtsde a t  

~ Lo que dijo Ludm 
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sector privado, el que se vc “des- 

,;dn de oarte de SUI) bienes”; el Fisco, I 

i s i d  de cientos de empresas que estaban I ~ .. .. 
&ionadas con 10s bancos intervenidos y 
{iquidados. Otros grupos menores 40- 
mo el de Soza-Cousiflo- tambih serhn 
&strados por &os. 

Bnncos: Los liquidados, BHC y BUF 
@den cera  de 37 millones de d6lares en 

reservas y dejan una deuda exter- 
que el Fisco se hm cargo) de 400 

primeras. La Sofofa calcul6 que 
nos 60 de las productivas entra- 

esaci6n de pag&, con peligro de 

que sean dce adas unidades econ6micas. 

deudas a las empresas que son sus provee- 
doras. Hasta el fin de semana pasado, 
siete con “chimenea” (CCV. CTn; Com- 
paflia Industrial, Aceites y Alcoholes 
Patria, Forestal, Industrias COIA y Ma- 
quinarias Maco). entraron en cesacibn de 
pagos; lo mismo otras seis “de papel” (In- 
‘versiones San Patricib. Hoteles del Sol, 
Inversiones Valle Central, Inversiodes Las 
Nieves, Inversiones JosC M. Carrera e In- 
versiones Hue]&). 

Fondos Mutuoe: Doce vinculados a 
Cruzat-Larrain y a Vial bajan su rentabili- 
dad en un 50 por ciento. Ello significa que 
sus partlcipes dejarh de percibu c e r a  de 
diez mil 500 millones de pesos. El total de 
10s inversionistas en 10s 22 fondormutuos 
superaba 10s 130 mil. Cerca del 80 por 
ciento de las colocaciones de este sistema 
estaban en brokers emitidos por las 

y dejarbn un t s 170 millones de pesos de 

I 

empresas de 10s p g o s  mn&i 
lencia. 

C o m p l B I . s d e m  Ci 
c o m w a s  vindadas a 10s p p o s  &&%a 
dos ya estaban at vlas de dcsapraeeer 1 
semanapasada. Cincuentamilclienses so 
10s perjudicados. 

dona: S e g h  el gobierno. la rentabilida 
general de estas entidades 4 en 0,3 
por ciento. Se prevC que algunas v i n c ~ k  
das a 10s p p o s  “cambien de duefios”. 

LLP personm: El Programa de Econc 
mia del Trabajo de la Academia de HI 
manismo Cristiano estim6 4 priori- 
que unas 600 mil personas se verh i  afecti 
das directamente con p6rdida.s. ya sea e 
calidad de accionistas de bancos y empn 
sas en falencia, como a h o m t e s  con di 
tintos instrumentos. como clientos de Ii 
comua8ias de seguros y como em&& 

Adm&iMmdorns de P o n b  

de I& empresas que &men. ti.;.*- 
\- -%% 

ahorrantes en aportes d e  c a p i a  a 
bancos y fmcieras. En otras pa- 

w se convirticra en 

nanciem estbn en d 6 h  y no h a f e e -  
na un proem inflacionario. Otro 7.0 
PW ciento de 10s compmmiaos est& 
expresado en UP. Por lo tanto crcu1 
en la misma &da que sub0 el IPC. 

&MAC lmpuamtoe?- 

idea me se Waib &e C de 

del sistema financier0 para provocar la 
quiebra de empresas “con y sin chime- 
nea”, precis6. Y sostuvo que “hemos 
evalbdo la situacibn. A la quiebrs de 
una rmpresa con chimenea sucederA un 
breve plaza y lucgo tomar+ su admi- 
nistracidn interventores que estarbn el 
menor tiempo posible, para luego 
licitarla”. 

LUders adan5 que el Estado ha sido 
muy generoso y no puede aeguir sal- 
vando a 10s que tambalean. Y entre@ 
cifres: la intcrvcl1ci6n de ocho y cuatro 
instituciones linancierap, UL afios ante- 
nom, y el subsidio por el d6lar prefe- 
rencial a 10s deudom, ha significado 
para el b t a d o  ten- que s4ponerse’‘ 
con dos mil 100 millones de d6larrs. 
-El mto lo pa&m &ora 10s res- 

ponsables h 6 .  
Con aoto aludi6 el hacho de que el 

pals a h  no terminarle de “haws rn 
pcrdida” y que, en consccucncia, debe 
scguir pagando por la que la autoridad 
llama ‘‘cxce~o de pasro”. Per0 4 b i d -  
nistro na dijo cubnto falta a6n por pa- 
p.Al.pmaaalistassit~laspwi- 
d a B m m M ~ &  

d 
liquidat a 10s ~rupos c c m .  Bs- .. 

tos aparecen ahora comprometidos 
porque estaban altamate endardados 
y es esta particularidad lo que los haEc 
vulnerables. 

El biministro destad que Chile es. . 
despuk de Israel, el segundo pais m8s : 
endeudado del mundo. Sus ob-- 
ciones con la banca internaciod 
reprcsmtan 4 j o -  el IO por ciento _I 

de su Prodhcto. Y reladon6 a Chile:, 
conMtxic0,paIsqueaCabademcgo- 
ciar su deuda, la cual representa. sin 
embaigo, dlo un 30 por aento de su 
Producto. 

Ludcrs aclar6 que el aUo @o el 
sector privado no ronsiguib ddiw 
cxtcmw nctos. Loa mil millones ai& 

1 
!I 
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bs de la Cancillerfa y 

Manuel Medina 

Cvadro oscuro 

apoyado la politica 

i. 

,.- 

I El aviso ha aparecido 
en 10s principalis 
diarios europeos, entre 
eDos Et P&, en 
Espalla. Se trata de la 
licttacih de mil 500 
camiones sin USO, 
ahacenzdos en bodegas 
en Santiago. Los 
vehiculos, que entraron 
al pais en medio del 
auge importador, se 
encuentran aim 
“embalados” por falta 
de pago. El remate re 
UevarB a cab0 en 
Londres, el 8 de marzo, 
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La cartera invencible 
Cuando qnedan enco&iOnes de 

jwar. 
Uno fue w eandidato a cogotero. 

Qulso urcbatarie el O.G.N.I. (Objeto 
GoIpante No IdentiRcado) a la dama, 
la dama se dio cuenta del ambicimo 
proyecto, lo chaprob6 en m a  de se- 
gun&, y pus0 la carteraen.acci6n. La 

T&vbi bumm al  intento de asd- 

. 

l u i a d e l & a , a s l , y i ~ !  

don Gioteo ,  el esposo de la dama. se 
ha atrevido a discutirle algo. No, no 
exageremos tampoco: don Giateo 
discute suave. 
-&Th Crees? --suspira. por 

ejcmplo. 
Entonces'misiA Gerard8 casi =de: 
-zYo creo que? -pregunta. 
-Lo que dijiste. 
-LLO habria dicho si no? 

lo o -No. es que... 
n- h4isiil Gerarda mira en 
as re&& a la m. S+ 

vmaldas! . . 

I 
I no bay debate. 

@*vmnrba 
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-* endeudamiento extern0 

Economista brasileiio no Cree que 
la economia chilena pueda recuperarse con mas 

I 

v 

8013 MUOOFRWAVINA 
economists bradefio Celso Furtado 

(62 &os, d o .  dos hijos. actual ca- 
tedr&ico de la Universidad de PMs), al- 
canz6 a estar por casualidad en’chile 
mientns el gobierno emprendia la rmziu F 

I 

en que hub0 una excesiva apertura de la 
~ o m k  al exterior. 
--tahi es la pmihk ventaja de 10s 

ppim que no hpa renogociado La deuda 
extema? 

-Todos 10s paises endeudados e s t h  
renegociando de alguna manera, @nos 
dhctpmente con 10s bpIIcos, otros deda- 
-do la moratoria parcid. Deck lo 
gentratio es ug absur&. 

-Per0 Chile ao lo ha hecho, d memosa 
’ Micialmenle. 

margen de lidertad en el mercado e x t e z  
En otros casos 10s gobiernos c s t h  muy s: 

manera IS otra el 

o respaldo para renegociar. 

Iro Fwrtado: “Todos 10s palses endeudados eslhn renegoclando de 

Es aigo nuevo para 1 

Iatiaa? 
-En esta regi6n el problem se agrava 

por la propia politics interna de 10s 
que tovieron un denatroUo -io 

eb ningb efecto positivo en el aumento 

; . 

gados a intereses forheos, en tanto hie 
10s bancos han presionado para no nego. 
ciar. 

LAlgunos sectores -Y usted mismu- 
sugirieron que 10s paises latinoamericanos 
se unieran para renegociar, ipor que no 
fructifictt esta iniclativa? 

-1ntereses de variada naturaleza lo im. 
pidieron. La idea era establecer norma 
convenientes y cornunes para 10s paises, 
como por ejemplo. un escalonamiento de 
pagos que fuera compatible con la capaci: 
dad efectiva de pago de 10s paises. 

-LA travCs de quC mecanismo ~e 

podrh superar esla crisis? 
-Hay dos formas, siernpre Pasando 

por modificacioaes estructurales. Una se. 
ria volver al proteccionismo porque s610 
asi la economla internacional perderla im. 
portancia y capacidad en 10s pactos supra. 
nacionales que kwrm a esla perturba- 

I alguna manera” 

. .  
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ar& ha aceptado que esta crisis sera mu 

;&so. Ya no e s t h  dadas las condiciones 
para reiniciar ata pelea. &ora m4s 

-P m a  el Tercer Mundo aparece como 

&q de la periferia. 
-4podrian derse de nuevo Ias facilitb 

&s & d d i t o  extern0 de 10s aiios recien- 
aps,pra k e n  ayuda de las economias mas 

-Nm creo, porque 10s petrodblares ya 
ias? 

IWE 

paatos al pie 
& la letra 

a la conferencia de prensa con 
inutos de retraso. Saludb 

emente, dio las disculpas del ca- 
en26 a leer. Sal 

wnstituyb practicamente la totalidad 
h su exposici6n. 

Amque AndreS Passicot, director 
&I Enstituto Nacional de Estadisticas, 
L mstr6  esperanzado de que la si- 
tuaci6n econ6mica mejore en 1983,las 
cifras correspondientes al hltimo ail0 
Mlejaron una notoria disminucibn en 
Los niveles de produccibn. Por lo pron- 
to, el prodstico del ministro Rolf Lil- 
der%, de octubre pasado, sobre el des- 
een3O del Product0 Geografico Bruto, 
q ~ d 6  corto. Segln datos del INE. el 
PGB baj61 en un 14.1 por ciedto, 
eontra el menos trm por ciento antici- 
Pado por la autoridad econ6mica. 
La ealda del POB hplica un retro- 

~ 8 0  en la situacr6n experimentada en 

prBcticammte.se acabaron. Los recursa 
dispcmibks de las grandes empreslrc tmts- 

camw sc duicroa. to que, 
Eaapevaeiim de I@ t a w  deb- 

terb m EstBdos 0nid0i1 y-d ausbento de 
su preaupuesto fiscal, aminoramdcbo m8s 
la liqmez intemacional. 

-0 sea que por esta via se ve dificii Is 
recuperaci6n de Is economia chilena... 

-No hay indicios de que pronto pueda 
mejorar la liquidez. Y aunque mejorara 
pionto. 10s bancos no le van a prestar a un 
pais que destina casi todos 10s retornos de 
exportaci6n a1 pago de la deuda externa. 
Para este pais la crisis verdadera come& 
cuando se le agot6 la capacidad de en- 
deuddento.  

-iCuBi es la diferencia entre el en- 
deudamiento brasileiio y el chileno? 

-En mi atimo libro sobre la nueva de- 
pendencia de Brasil despub del endeuda- 
miento, sePlalo que en mi pais se trat6 de 
un fen6meno de sobreendeudamiento pa- 
ra inversions mal cdculadas y de baja 
rentabdidad. Es muy distinto a lo que 
ocurrib en Chile donde el sobreendeuda- 
miento sirvi6 para destruir gram parte de 

las in$ustriaa del pa&. Loa modelos pofiti- 
10s 
stir 
los 

madelos. persfstib &lnagia#ente 
cuando frente a ellos se veia un L 

-Lusted Cree que el monetari 
modelo viable para 10s pa lm dependien- 
tes? 

-Este modelo se lo puede imaginar co- 
mo racional para paka  muy pequeflos 
que no dependen de un sistema intepal, 
que se especializan en comercio. En el 
Tercer Mundo este modelo ha sido un pri- 
vilegio de 10s paisa con economias de 
ccmnhumo. Son 10s casos de Hong Kong y 
Singapur. En otras partes. s610 algunos 
gnrpos muy doctrinarios lo defienden. 

"EstA claro que 10s paisa dependientes 
no-tienen defensas a nivel internacional 
para competir con las grandes economias 
que controlm 10s precios y 10s seMcios 
monetarios y financieros internacionales. 
Por lo demb, estas grandes economfas 
aplicm sus propios controles y no existe 
una economia de mercado propiamente 

4 . '  

dicha a nivel internacional".. 

ramas de la actividad. registraron una 
menor producci6n queen 1981, con ex- 
cepcibn de la pesca y la mineria, que 
superaron sus Nveles en un 4.2 y un 4.0 
por ciento. Las reducciones m b  alar- 
mantes se prodvjeron en la construe- 
cibn, con una caida de un 28.8 por 
ciento; la industria manufacturera, con 
un 21.9 por ciento y el comercio; con 
un 14.4 por ciento. 

En el sector construccibn, el indice 
no fue mayor -afirmb Passicot- a 
causa del efecto que provoc6 la termi- 
naci6n de obras iniciadas con ante- 
rioridad y &nos proyectos especiales 
desarrollados en el aector phblico. 
E1 campe industrial tuvo una baja 

superior al lopor  oiento. Si contar la 
indumits kffnadora de petr6leo. las 

ka caida va &sde d tns al cu+tro * tiento, en c&sos C Q ~ O  la industria 
alimmtaria. las &as no ferrosas y 

d a b  ~tividades tuv'km dismiaW- 

las imprentas; hasta el 4Q 6 50 por cien- 
to, como sucede en las prendas de v a -  
tir, la fabricacibn de vidrio, productos 
derivados de minerates no metaicos y 
maquharia elktrica. 

bsenmpleo 

La tasa de desempleo experiment6 
un aumento paulatino a partir del se- 
gundo semestre de 1981, para acelerar- 
se durante todo el afio pasado. El miis 
alto indice se produjo en el trimestre 
agosto-octubre con un 25.2 por ciento. 
En enero la cifra lleg6 al 21.9. exclu- 
yendo 10s planes del empleo minim0 y 
programas para jefes de hogar. LQS da- 
tos entregados por Passicot establecen 
una f u e m  de trabajo en Santiago que 
alcaka a un millbn 374 mil 300 perso- 
nas, io que arroja una tasa de desocu- 
pacibn ascendente a 301 mil 200 perso- . 
nas. 

El nivel de desocupacibn en el pak, 
lleg6 en 10s meses octubre-noviembre a 
un 19.4 por ciento, lo que signifitll qW 
hay 679 mil individuos sin trabajo. 

El indice de precios al consumidpr 
subi6 a un 20.7 por ciento en 1982, su- 
perando en 11.2 puntos al de 1981. Pe- 
se a &te cslculo. 10s articulos de prime- 
ra necesidad tuvieron un a b  superiOr 
al60 por ciento. 

de la pr6xima eva- 
luacitn, Passicot conffa en w n t a r  
m s ~ ~  m&p h&ieiWde(crisis 
que vive.el'pa$; si es twarre ,  segura- 
mente who se&hetm&ker d libre- 
to al pie,de la h. .. 

En abril. 



I ese ;inportante sector econbmico. sosten 
en declaraci6n o f i d  que dicha memaa 
“permite el sandento  total de la banca na- 

I aonal”, se anuncia ahora la liquidaci6n de dos 
bancos y una financiera y la intervenci6n de 

a oms cinco, entre ellos la principal instituci6n 
bancaria privada del pais. El objetivo, segh el 
ministro de Hacienda, es “despejar cualquier 
duda acerca de la estabilidad del mercado fi- 
nanciero chileno y ponep termino al clima de 

son b s  escollos 
recuperarse, te- 

ni de dificil so- 

ciedad que es absurd0 pretender que auestra industria pueda 
ComPetir Sin una proteccion adecuada con la avanzada y efi- 

industria de 10s paises desarrollados. Ni siquiera obtene- 

Ideas para 
una reactivacion 
HERNAN ELGUETA OUERIN 

mqF reciprocidad de 10s paises CUYOS productos importanam 
casi sin.grav&nenes y que en cambio nos aplican altisinm~ 
aranceles a 10s que pretendemos venderles. 

La fijacion de un arancel comhn razonable, comb po 
el de un 30 6 35 par ciento, ademas de permitir el est 
mienlo y desarrollo de industrias con justificada base e c m -  
mica, produciria importantes ingresos que cubririan por bo me- 
nos en parte, el cuantioso deficit fiscal. 
Y, finalmente, la creacibn de un importan 

do a la adquisicion de viviendas sobre la base 
m& aaos y a intereses internacionales, c m o  
mundo. no debkra ofrecer mayores dificu 
fond0 podria formme con Ios rectums de Ias 
Prevision, algun credit0 extern0 y con una e 
tar canalizada solo a este objeto, rm deberia prcEvocar 
inflacion. 

tka reactivadora requiere de la pam- 
e toda la ciudadania y de ahi la ineh- 

dibk necesdad de una solucion politica que ponga fin a la N- 
tual division de la comunidad nacional. a la falta de respeto a 
10s derechos ciudadanos y a 10s odios y rencores acumuladm 

Habra tambiCn que corregir errores y subsanar omisiones em 
que se ha incurrido en otros importantes aspectos dela poliiirw 
de comercio exterior, como lo ha sido el no rqstablecer d 
control de cambios a1 decretarse el cambio libre, lo que habriai 
evitado la masiva fuga de capitales que se produjo; el no haber 
fijado 10s margenes de milidad en las transacciones de divisas, 
lo que permiti6 tantos abusos en perjwicio de exportadores y 
deudores en dolares; el haber fijado.dos tipos de canlbio, uno 
oficial y otro preferencial, lo que representarh un sacrificio fis- 
cal inmenso y el otorgar innecesariamente ddares preferen- 
ciales, es decir bonificados, a 10s poseedores de dblares, o sea 
exportadores o empresas con ingresos eh dolares, permitiendo 
que sus divisas las liquiden a un cambio mPs alto en vez de des- 
tinarlos a1 pago de sus propias obligaciones. 

Pensamos que ya es hora que se adopten medidas practicas y 
realistas y se ponga tCrmino a una politica ecohomica que tan- 
to dafio ha representado par‘a el pais y que ha favoiecido a 
quienes se han limitadd a1 juego financier0 y ha castigado a 
quienes han dedicado sus capitales. capacidad y esfuerzo a ac- 
tividades productivas ~ t l e s  para el .pais. 

ANDRES CROVETTO 
1 Norte 375 interior - ulna del Mar 

c 

,S. 35643 391411 



oficio: cesante 
Mario Humbefio Jorquera, 
de una Bolsa de Trabajo de pudahuel, refiere sus 
,-uits, las de una 
peracibn perdida 

POR MALU SIERRA 
cabs pololos nos han Stado aliviando. 
pao ya no hay pololap”, rcflniona. Ma- 
”,, Humbefio Jorquera Pichihuinca 
(‘6chlleno c ~ ~ c o ” ,  en lengua mapuche) es 
el ,,,& @veri de 10s miembros de la Bolsa 
de Trhjo de la poblaci6n Manuel 

comuna de Pudahuel. 
t de Cesantes” explican 
n 10s bltimos arrestos de 

calificados, maestros tor- 
ros: que soportan hace ya 

ara 10s que trabajaron de 

comunidad Dios con Nosotros les 
galph, al lado de la capilla. y 
de la maAana a la noche, ha- 

OS, mesas. juguetes. cruces. 
cortinas y otras casas que la 

POlolos de arreglo de muebles o al- 
mna tar= de carpinterla a domicilio. les 

al menos la o b  para el ~I IWXZO 
c o m u n . “ h d o  queda alga, compramos 
mewderh para ayudar a 10s cesaates. 
que estb ~ U Y  atlgidos. Awque no lo di- 
gw* g =be que eat411 paaando.hamb=. 
Mb del 60 Por ciento de la pobW6n esta 
?!e’’* menta Jorauera Flchihuinca. 

no les permite vender. 

1 

0 
11 

Jorquer8: su regundo apellldo Plchlhulnca slgnillcr “chlleno chlco” 

ocioso. AdemBs, lo hago porque quiero; 
nadie me est& explotando”. 

Ni 61. que tiene 22 &os, ni las demh, 
hm querido trabqjar eo d Pian de 
Empleo Mfnimo. Ni en el Minimo- 
Minimo ni en el programa para Jefes de 
Hogar, con cuatro mil pesos al mes. 
“Nosotros vamos a la municipalidad a 
ofrecer sente especiaiizada. Por e n i d a d  
no podemas acep limosnas”. dice un 
an-0 obrero. K t r o  m8s all6 tercia: 
“Por lo demb. si todos 10s cesaates que 
hay en Santiago se insenbieran en el Mini- 
mo. no habria presupuestol’. 

alli vivi6 hasta las nueve silos. con sus 
abuelos. Conserva ese no SI! qut mktc  
noso e impenetrable de su raza y a ratos 
no es f&cil entenderse con CI. Estudi6 has- 
ta tercer0 medio, lo dej6 por el Suvicio 
militar y a la vuelta se pus0 a trabajdr en 
una fhbrica que hacia asientos para auto- 
m6vile3. “Pem quebr6 y desde ese timp 
estoy sin trabajo. Como no tenia c o n m  
to ...” 
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1 Bdr  do b.b.jo y olla combn: W a s  del 60 por ciento de la poblnci6n esta cesante” 

“No me gustan 10s evangelicos y 10s 

ac6nic0, explica lo que es para el s t a r  

tes, antes no me daba bien cuenta 
la UP me di cuenta aue no estaba I . 

If. 

_ .  

cesante: 
“Siento que no puedo surgir y viendo 

como el pais se esti hundiendo mL, peor 
todavia”. 

pa0 no se ccha P morir. “Me Bustaria 
tener algo propio. En a t e  momento ipara 
que decir! Pero a eso quiero Uegar. Un 
taller de cualquier cosa: muebleria, artesa- 
nia. Ahora, por lo menos, estoy apren- 
diendo a trabajar en madera, a hacer un 
mueble”. 

--;C6mo se explica usled lo que le pa- 
sa? 

-Bueno, est0 es por culpa de 10s que 
dirigen la economia del pais. Pienso eso 
porque no creo que nosotros tengamos la 
culpa. Aunque tal vez tambien tiene la 
culpa la mentalidad de 10s chilenos. Si 
fueramos otros no estariamos tan 
‘jodidos’ como estamos. 

-Cumdo Ilq6 ale gohiemo usled le- 
nin lrrco nlos. iSe acuerda d m o  era an- 

. le%? 

Lien el gobiemo de AUinde. Habia 1 
problemas. Mi papa quedo sin empleo y 
yo tenia que ir a las chacras a conseguir un 
poco de verdura. venderla y dejar un poco 
para la casa. Comiamos puras verduras: 
eramos vegetarianos. MC encima el mer- 
cad0 negro, las colas, o sea, que estaba 
rnedio escandalizado el pais. Resulta que 
apareci6 esta gente y la mayoria estaba 
bien contenta. Pero ahora vemos que 10s 
problemas van en aumento. Ahora hay de 
todo para comprar; falta el puro trabajo. 
Y sin trabajo la persona no es nada. 
- -iLe i n t e r n  In polilica? 
-No. Entiendo muy poco de eso. Ade- 

mC. para eso hay gente que se dedica a la 
politica. A uno la politica no lo lleva a 
ninguna parte. iQue ganaria yo con la PO-. 
litica? 

-i La Bolsa de Tmbajo no es. de algu- 
na manera, una o‘rganizaci6n politica. 
desdeel momento que agtupa a genle para 
luchar por algo? 

-Por la cesantia. Per0 noes como para 

c -NO le veo salida. Ayudarnos 
nosotros. no mb. 

--iCbmo vot6 usted en el plcblwito h, 
19804 

-VotC que ‘Si’. Claro, apoyando al gb 
bierno. Habia que apoyarlo. &Que sac&. 
bamos con,decirle que no? 

-&Y ahora, c6mo volaria? 
-Yo creo que votaria que ‘No’. Pero 

no creo que hagan otro plebiscita porque 
no les conviene: todos votarian que no. 
-&No hay lidores en la claw tnbajadb 

m? 
-Yo no 10s conozco. Tal vez b e  que 

echaron del pa%... (Manuel Bustos). 
-iQuO les diria usled a 10s gobernanta 

si pudiera Ilegar donde ellos? 
-Yo le preguntaria al Presidente por 

que est& el pais asi como est&, tan mal, tan 1 
urgido, tan deprimido. Le preguntaria in. 
finidad de cosas. 
-iY quC le pediria? $ 
-Trabajo. Es lo principal. 
-De eso esffi proompado el gobierno. 

Tal vez le dirian que acudn a su municipa. 
lidad. 

-Eso no. Porque las municipalidades 
no estin dando trabajo: estan viciando a 
la gente. La e s t h  conformando. Eso no 
es trabajo. iQue sac0 con ir a la munici. 
palidad para que me den dos mil pesos por 
ir a barrer? iQue voy a sacar con aprender 
a barrer o a picar tierrita o plantar pasti. 
to? Eso no es nada para uno. 

-iPor que dice que estPn enviciando I 
la gente? 

-Porque la gente se va a adaptar y se 
va a confotmar y no va a aspirar a mis. Y 
eso est6 mal. iC6mo un Presidente de la 
Republica va a estar de acuerdo con eso? 
LEI. que es m C  chileno que nadie? 

-&Acepta usled la violencia como un 
camino? 
-Es que la violencia nunca ha sido un 

camino bueno. Se hiere no mC. Con la 
violencia ao se saca nada. Porque ponP 
mos que por una guerra civil se derrwa a 
un Presidente y 10s que ganan se instalan a 
gobernar al pais. Per0 resulta que ha habi. ’ 
do muchos muertos y va a quedar cOmO , 
un odio y asi van a seguir 10s problems.’ 

I 

I 
Mantiene para su selecta clientela, la excelente ATENCION 
de siempre y io insuperable calidad de sus comidas. 
AHORA con sus nuevos precios para 10s meses de verano, y 
la oferta especial de precios para la hora de almuerzo. ’Resta#ant 

Grill & Bar , Vltacura 3379 - 2295224 
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is medidas dictadas por el gobierno d t a r  en 
mderia laboral. La kea ea Clara. inconfun- 
ziie e invariable. Los que todavia no se ha- 
bian convencido de ello, pareciera que han ter- 
&ado por aceptar esta ve~dad inmutable a la 

de las disposiciones de esta Utima ley que, 
gmo para recalcar la situacibn imperante, fue aprobada el dia 
g de diciembre en el Poder Legislativ0.- 

Sin embargo, es btil hacer algunas reflexiones en tbrno a este 
w u m  para seRalar la tendencia que el gobierno ha seguido en 

polhtica hacia 10s trabajadores, con todos ellos, incluso con 
otas y con 10s leales. 

Laboral estableci6 el llamado “piso” de la nego- 
colectiva por una especie de “recato”, de mea culpa, 
10s inspiradores de esa qaquiavdica legislacihn -algu- 
confeso y profeso esphtu cristiano- estaban muy 

rwcktates de 10s efectos devastadores que ella produciria en 
h organizaciones sindicales de 10s trabajadores y en las rela- 
nones baborales en la empresa. Sabian positivamente que 10s 
wabajadores perderian toda su potencialidad y que 10s ernpiea- 

res dominarian la situaci6n sin contrapeso. Recordemos 
tas a f m a c i o m  fueron pronunciadas por  un ministro 
poca en el auditorium de la Universidad Federico Santa 
de Valpmaiso ante m grupo de empresarios, lo que co- 

mmb Ca opini6n publica por la denuncia fomulada por el en- 
esidente de la Asociaci6a Nacional & Empleados de 
, Daniel Lillo, que le cost6 al exoneracibn de su 
y la pCrdida de su cargo gremial por resoluci6n admi- 

mmtiva. 
Par el comtacto de su “diario quehacer”, estos ide6logos o 

M c a s  parecen conocer muy bien la mentalidad empresarial 
stro medio, por lo que estimaron poco prudente darles 

pe libre” desde el comienzo. Se quiso dar la imagen de im- 
wchljdad y de resguardo de 10s intereses mlnimos de 10s tra- 
bajladores para que Ctos no repararan en el verdadero costo 
We estaban pagando por el “milagro econ6mico chileno”. En 
“n Principio lo lograron. Y hasta hubo “dirigentes” que 
WlUudieron el Uamado Plan Laboral y la negociaci6n colecti- 
w &urns por inter& personal, otros por temor y, 10s m b ,  
W fakta de profundidad en la informaci6n. 

Corn0 dice el refrh: “la codicia rompe el saeo”. Los secto- 
res empresariales influyentes y dominantes en el campo 
PO1~t~0-econ6mico. nose conformaron con la transferencia de 
reCmo~ que les brindaba el modelo econ6mico e iniciaron la 
lucha Por la eliminacidn del “piso”, que consideraron dtenta- - -  

ba contra la hid. su libertad..urincipio central de la politi- 
ca aplicgda por ellos mismos. hi. lograron la dlctaci6n de la 
ley 16.134, que fue categ6ricamente rechazada por im- 
portantes sectores sindides. Esta ley s610 termin6 a medias 
Cqn el “piso”: hada perder 10s reajustes que hubieran excedi- 
do el I.P.C.. per0 consemando integramente aquC1. 

Por esta Wca ya se hacia publica la catbtrofe econ6mica, 
reconocida oficialmente, y, por ende, el fracas0 del modelo. 
Entonfes el gobierno, con un nuevo ministro del ramo. anun- 
ci6 la modificaci6n de la ley 18.134. Y asi se hizo. Pero no para 
acoger las proposiciones de 10s trabajadores, sin0 que las de 
10s sectores empresarides. 

En efecto, esta ley i8.198 fija como “piso” las remunera- 
ciones existentes a13 1 de diciembre de 1982, lo que implica que 
cualquier reajuste que 10s trabajadores obtengan eh el futuro 
convenio, y durante la vigencia de &os, se pierde a su venci- 
miento. De este modo las remuneraciom de 10s trabajadores 
podrh  ser rebajadas en 10s mismos porcentajes en que fueron 
incrementadas. Y a b  miis... Esta ley no s610 permite a 10s 
empleadores congelar las remuneraciones. sin0 que les concede 
un derecho inMto, hasta ahora en el pais y. seguramente, hi- 
co en el mundo: rebajar las remuneraciones. 

La ley de marras no significa otra cosa que la legalizaci6n de 
las remuneraciones anunciada por el ex ministro De Castro. en 
marzo de 1982, como requisite para reactivar la economia M- 
cional. tan a mal traer por el modelo libremercadista, y que los 
empresarios empezaron a aplicar abvsivamente -ante la im- 
pasividad de lqs autoridades- bajo la amenaza de reducir per- 
sonal, medida que, de todas maneras adoptaron, como lo han 
denunciado varios dirigentes sindicales en las Wmas semanas. 
En otras palabras, 10s empresarios consiguieron modifitxu 10s 
convenios colectivos induciendo a engailo a 10s’ daentes sin- 
dicales. 

Finalmente, diremos que, con esta ley. beneticios tan impor- 
tantes como la indemnizaci6n por ailos de servicios. iran desa- 
pareciendo paulatinamente. Y el gobierno y 10s sectons 
empresariales han completado el “cuadrd” de su politica labo- 
ral. - 

ALTA FlDELlDAD Y VIDEO 
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“Una tragica 
comedia de 
equivocaciones 

I 9 9  

Que se condene a 10s reOS Jorge Jose 
Sagredo Pisarro y Carlos Albert0 ZoPP 
C O U ~  coma coautores de 10s delitos be rob0 
con homicidio de Luis Morales Alttares, 
homicidio simple de Jorge InOStrOm 
Martinet, violaci6n de Margarita Santibeiiez 
naceta e incendio de un autom6vil de 
Fernando Olivares Dias a la pena de 
muerte... 

Valparaiso, Emilio Tagle Covarrubias, 
exigi6: “Los sictjpatas deben ser 

enfermos y malvados”. 
Los abogados bautizaron el cas0 

extranos’ ’ . 



maeres sobrevivientes atacadas por 
los Sicbpatas sexuales, el oambio de 
rumba de las v i d u  de 10s familiares 
de lee dotimas, las imprecisiones 
pintorescas de mek88, adivinos, 
parasic61*-, aSW6lOgds. mediums 
(que tflmbien mltboraron con la 
policia en la me$ida de SUI fuereas); 
escenas que estremecieron la 
sensibilidad nacional como el sepelio 
del taxista Ratil Aedo Leon, a cuyo 
funeral asistieron 800 colegas con SUB 
vehiCUlOS haciendo ulular las bocinas 
exigiendo justicia. 

desenredarse igual que en la trama de 
una apasionante novela policial. 
Criminales, armas, informes 
balisticos, testimonios, documentos 
probatorios, fichas desaparecidas 
misteriosamente de clinicas 
siquiatricas, proyectiles. Uno de 10s 
testigos “claves” debio permanecer 
oculto huyendo de ciudad en ciudad 

o la amenaza de perder la vida si 
lo que habia presenciado en 

crimenes. Tambien 10s 
de 10s ex carabineros Jorge 
Carlos Alberto Topp Collins 

n una fulminante sentencia 
nticipado en cas0 de que 10s reo8 
ran el fondo de toda la verdad. 
OCO Luis Gubler estuvo excluido 

en esta lista fatidica y asegur6: “Se 
que cualquier dia me van a matar”. 

Abogados, periodistas, 10s policias 
que tomaron parte activa en las 
diligencias tambien fueron 
arnenaeados. Un hermano gemelo de 
la primera victima, Carlos Gajardo 
Casales, fue asalthdo y golpeado- 
brutalmente por iniciar una 
investigacidn personal para descubrir 
a 10s verdaderos asesinos del profesor 
electr6nico. Margarita Santibaiiez, 
Fernanda Bohl6, y Ana Maria Riveros 
fueron advertidas -despu6s de 
soportar la vejaeidn sexual- que 
moririan “a1 abrir la, boca” en 10s 
termin08 usadob h&zbitua&nmte por 
loS Si&Patas. Dieciaiete funcionarios 
*e 1 s ~  m& altm jerarquias policiales 
Prawntaron su expediente de rettro, 
entre euos el aoorni~erlo Nason LUO, 

Todo parecid enredarse y 

* 

Doy’ZE ENEM A k l D  D E ~ ~ ~ R O ~ E l ~  

LOS8IW?AZA81P.91eADU11111 29 ‘ 

considerado el policia No 1 de Chile. 
8sapMeaira llglgmbro 

’ j  

e la Junta L F  
admitid que habia ordenado & 
revisih siqui&trica de mas de 29 
carabineros, encargados de 
resguardzlr el orden y larr vidas de la‘ 
pciblacih 

En el curso del proceso, el duelo 
crerbal! Gubler-Lillo alcanz6 ribetes 
tensost El industrial vifiamsrino 
acus6 a1 policia de haberlo tortmado 
para obtener su confesibn. Lillo 
replicb que Gubler era el autor 
intelectual de 10s crimenes y que, por 
lo tanto, el verdadero sic6pata andaba 
suelto. I 

Dos hijos “postumos” nacieron 
despues que sus padres fueron 
asesinados: el tercero de RaU Aedo 
Lebn y el prirnero del bancario Oscar 
Noguera. Tambien se entablo un fuego 
cruzado entre el presidente de la Corte 
Suprema, Israel Borquez, y 10s 
representantes de 10s medios de 
comunicacion sobre la libertad de 
prensa. Aparecieron en el curso del 
proceso mliltiples involucrados 
(incluyendo hasta unos industriales 
que fabricaban empanadas en Los 
Andes, un buzo tactico, un boxeador 
y el hijo de un conocido cirujano 
experto en operaciones cardiacas). 
Como lo dijo el ex intendente de 
Valparaiso: “Aqui todo el mundo esti 
bajo sospecha porque hasta seria 
posible que alguien salido del propio 
sen0 de nuestras instituciones fuera 
el asesino”. 

documental preparado por un equipo 
de periodistas bajo la direccidn‘ del 
escritor Alfonso Alcalde. Agotando las * 

fuentes de informacih hasta la8 
liltimas consecuencias, pretende que 
10s lectores saquen SUE, propias 
conchsiones porque tieqen la opci6 
de conocer en prctfundidad 10s 
entWalones y los.Wos conductores 
de un mceso policial sin parangdn en 
la historts de la criminologia ohilma. 

Ustec? tsmbih p o M  dicW su 

. 

HOY presenta este rep.ortaje 1 

, 

. -I 



, LOS protagonistas b 

Q . 
? 
! U s  ,victimas persona era podar dcsempename WI apodo 

&la que to inas ImpWMe fmra una 

al@a trabaja Skgh su vocacib’” 

nadie pudiera explicar el origen de ese 

lorge 5agredo conlesd que a1 verla 
La sewetma de la cllnfcr QDnL desnuda le vino una especie de locura 

stendia a su diiRtala Ana Menare Ilelia 10 reconocid porque la nabia 
w~unez at- “Era tm nn!dico a la delenido en varias oporlunidades en la 
antlgw ,Cutmta~ veces atendla a rondas noclurnas por el sector donde 
wm ak pans rewses y adem5s lm buscaba sus clientes Te c o n o m  I 

dit0 No me males 

ERNANOO UGUNAS ALFARO 

_. g.qutw-- 

mVadam$ fa n o e k  en-@ 
~~ Ia wda uespu& bereEI$N s%tS 

4UnaS le ayudaba econbmic&nie 
cuando tenla problemas de salud Le 



* .  
'piaflw' y n u m  enwntfi e n i a  que 
andaba buacando para c a m e  Le 
gurtaba sal& en W, Waf Slsmpre 
bromeaba Wmlo qw nddn sa Ulea 

W". , 
c m  YO ya RO aitovf~ratunbste 

A v m  sallaen el autodes&@adre 
que se hqblatmado en yn sorteo de la 
polb Gol. sln,lptaglnarse que un d h  ese 
vehfculo wrla el m6vil de 8u muerfe 

Muchw di@ron. asegura su madre, 
que a Jorgito Io mataron para sacarle la 
Nata pensando que toda la familia 
manepba mucb dinero Rsotros 
memos ifivert4da la plata em rnuchos 
hijos y 30 SlelOS 

VeintidC dlas despuC del asesinato 
de Jorge Inostroza, faHleci6 de un alacyue 
al coraz6n su padre Mmud 

i 

En su confes1611 Jorge Sagredo dijo 
que Topp Collins M i a  subrdo al auto 
del albaftil oblig&ndolo a descender "Xm 
le ped1 los doeumentQs El se quad6 m n  
!a rnuler y yo eon el t i  En un 
momento de descuido dl se abalan& 
sabre mi y entences le dispar4 y? no 
qluise taner relaciones con ellla 

' 

YL AEOO lEoT 
25 aflos. casado. taxisla tqes hbjos El 
W m o  nab$ tres mses de!@& de que 
fuera asesinado 

La wuda -Ctara Wzades- lo 
rwerda pmcq~ath de we na le fahra 
mnca nada a 10s niMos "Simpre 
d e m k 6  muche carlib pw e i k  81 ime 
a1 hosp#af a tener a1 RmW (el hip 
mayor de siefe aflos) me rOeb una cclllfa 
pegada a una de las weeptanas El iba 
hes o ehiro vec~s  a1 da a m m r m  kk 
&cia coso lindas y tiraba besos tras los 
ndrios" 

* Sus amigos. en un gesb de 
soldandad. organizaron una brigada civlll 
que ?,ab todas ks noches en bisqueba 
del asesino Durante mases recorrteron 
la Qumta Regi6n tras olguna pista que 
permitiera ubicar al hbnicida. En la 
actualidad. el sindlcato d5 taxistas de 
VtAa del Mac patrocina una querella 
rnterpuesta por sus padres "contra 10s 
que resulten culpables de su rnuerte, 
par haber matado sin rndivo a nuestro 
hnjo RaBI. del&ndonos en el m&s grande 
sulrimianto que puede ten& una 
familia". 

El ex carablnem Jwge Sagredo 
canfa6 que le habla disparado al taxisla 
dos iims por.la espalda. D(K "Lo 
botama a un barranco; c r e h m  que .. 
estaba muerto" (q& aganlzando 
largag horas Intentando sublr #I camlno 
troical). Los aseslnos oCupamn su 
wche para kttecceptm olm vghfculo y 
dar muerte.dalampIeada hawrlo Oscar 
Aloguera. 

~ U M l E S M w U  
Taxista. 27 afios, casado. cuatm hiips 
El testlmonlo de una de sus amlgos Io 
recuerda c a m  una perspna tranquila. Le 

encantaba el Wtbol y era la&W del 
Cpdo cplo Todw 10s domingos lo renlan 
a b u s m  10s vemos para que jugan 
~ a &  ta gmma .wear puzzles 

..Tmbafb oOm@GholWuIkla 
MunlcfpaUdad dedi Iluisw. M 1972 
radld wn su famllia eu la pobkd6n 
"Vista Hermosa" junD d Ilmlte de la 
qomuna de OuilpuB. 

s Su viuda. Marla PTchunante. recuerda 
e1 momento de su encuentro con la 
vlctima N* 5 del sic6pata y su uknplice 
"Viv lms en lsla Negra y corm es un 
pueblilo muy chico nos wnoclamos de 
ninos Empezamos a polotear un 18 de 
sebembre y nos casamos dos aAos 
despub En ViAa del Mar trabaj6 come 
soldador de la Armada Yo slempre qui% 
regre.% a lsla Negra. per0 61 podiaba 
por qwedarse Era su destino" 

La viuda recuerda que muchas veces 
Ye dijo "Estando vivo nadie mas 
trabaprd en la cssa" Eramos w farnllla 
muy unida y nos gwswba disfrutar 6 lrs 
eosas sencillas 

Sagredo confed tyue p i to  cmq TWP 
ColRs tmaron un taxi en el centre de 

y le pidieton al Ehafer (Luiis 
I= Alvares) que 10s llevara a 

tmtante del trayecto Topp C 
ralank Seguimos en direce 
Inks p r o  en el culrso de la 
camrswibn nos dimos cuenta que el 
'Eaxislba nos conocia Yo le diad dwde 
d a5w3alo posternor. * '  

Ism wop~l~lu I N O S ~ U  
Enpleado bancario 27 LAOS. solkrm 
Trab@ba en la secc16n Cuentas 
Cmrimtes de la ofiicina central del Raw 
Espailol Wpmiso  Inkgrab una famiilra 
L wah hermos 

Vwia ea Llmache y viapba IDS dias de 
trabqo con ou hermana Erna A v m s  
regresaba en mpplr ia de su amiga Ana 
Maria Rmros 

En el momento de ser asesinado rBn 
FIO se reponla del golpe emoctmal que 
habia recibido su familia al perder a uno 
de sws hermanos -Patr!cio- en un fatal 
accidanle en el norte del pals 

Rosa Sandoval Olivaras su novia. dio 
a luz un hijo phtumo el doming0 21 de 
marzo recordandolo: "Slempre estaba 
haciendo planes para el futuro y b 
gustaba repetir: 'Presiento que voy a 
vivir rnuchos anos. ' " 

El lnculpado Jorge Sagvedo record6 los 
lltlrnos Instantes de su vlda: 
'klnterceptamos el auto que maneiaba la 
mujbr. Topp le dlio ai hombre que se 

. .  

uIE(Ifl lpII1QII(u 
Mueblieta 17 altos 81 rnayOr de UM 
familia de cirlw hqm Sus padres. Jaim 

' Fernanda (111. A M  (10) y Nt?lb (10) . <  
En la emOrNacenmenla &la 

que usaba Jaime wando ddndla 10s 
colores del modesto equip0 de barrio. 

En una de sus wnfesiones el 
vneulpado Jmrge Sagredo desmintid haba 
dado muelle al muchach4 pwque espa 

' 

la arena - 

$e conozca la verdad y 
ma qmplar a 10s t 

- Jorge Sagredo confes6 que haba 
&mdo -010 en la madruaada del +* de 
mwernbre cwando sorprendid ba 
pwoate Capwcbinos a lajrmen pa 

R@RW (OIW EEYES 
22 anos soltera vandedora de 
knda distribuidora Secretaria elecutiva 
recitn recibida al ser asesinada 

Nilza Huerta una de sus mmAeras 
de IraMp la m d 6 .  "Era una' 
muchacha my alegre Le gustaba a i r .  

. ir a las fiesbs pem muy tranquila. La 
dltima vez que la vim se despidid muy 
contenta sin que nada hiciera pensar lo 
que le ocurrirh hwas m6s tam 
'iTengan cuidado wn el sicdpata!' 1109 
dilohmeando" 

Roxana qq la segunda ds nu@ 

otm de sus znehams de lacura quo to 
gmduclan un i m s o  ddor de tarn. 

EI infarm pra~lonado p~ d madim 



' Las 
1.. . sobrevivientes 

Gubler. por Io menos em cuatro 
asesinatos AI quedar Gubler en libertad 
presenl6 la renuncia la que le.fUe 
rechazada 

Jefe de lnvestigaeiones de Valparalso. 
Orient6 la busqueda de Ios siedpatas con 
variada suerIe. El experto policia eon 30 
anos de%xvicio debi6 presentar su 
expediente de retiro 

r m g n . I I U D I ~ l l z  

mmunmmsmmu. 
Ding16 la Brigada antisic6pata integrad? 
por 10s 20 policias rniis expertos en el 
pais Turn vanos choques con Luis 
Gubler desde el momento que recibiera. 
el informe del FBI sobre el us0 que 
habria hecho del rev6lver Colt 38 y sus 
proyectiles Deb16 presentar su renuncia 

LOS familiares 

~ " u w u  
Jueza titular del 4' Juzgado del Crimen 
de Vifla del Mar baio cuya jurisdiccibn 
10s sicbpatas metieron varios 
asesinatos Las ex carabineros eludhon 
su captura porque en m u c h  
oportunidades formaron parte de las . 
brigadas que feguIan sus prppios pasos 

M r n W  
EI segundo Minlstro en dslta. deslgnado 
en -@azo de la magistrada Dlnwah 
CarnratIi 

Eos abogados ,-: 
r 

wlEDIu- ) 
Dirigl6 la defensa de Luis Gubler Dlaz 
junto con un equipo de abogados 
especialistas Desde que se ofici6 el 
arrest0 de su cltente SoStuW) SU 
rnocencia 

MWAW MUDM WMlU 
El siibado 27 de marzo de 1982 confirm6 
a 10s periodislas que su defendrdo Jorge 
Sagredo habia partictpado en 10s diez 
crimenes Comunic6 que seguia 

' acumulando informes relacionados con la 
enfermedad mental de su cliente 

MEUM twmam m m w  
Oefennurr de Topp Collins Sosluvo que 
pediria la excarcelaci6n del ex carabinero 
porque era inocente de 10s cargos que Io 
hacian aparecer corn c6mplice en 10s 
crimenes de Sagreda No tuvo Bxito 

Los sospechosos 

Los testigos 
GEWO de la pnmera vleli ia de 109 
ss6pafas Atentaran contra su vida 
"porque saMa demanada" 



Dias de 

matar. Nom rrgllo pawroa rSrpo~ meses QW 09 ai eaec suelo. 
n la muerte estdiando $*IS planes. Coaroccn J El c profesor Gajardo cae 
Olivar " c13m d ashto &I chofer y las astillas . 



. 

encogen de hombros bajo el peSo de la 
noche y la Uovizna y desaparecen 
lentamente. 



.-- -- 7 

-=sin0 y eu'wmpailante 
ltemente uataradde incendiarlo y, 

z&asar t n  su intento. empujaron el 
vehld0 en direcci6n a la avenida 
Espafia. 61 auto qued6 colgando en 10s 
matorrales. De haberse precjpitado sobre 
la avenida EspaRa (que une Vifla del 
~a con Valparafso) pudo causar una 

La mujer que acompafiaba a la 

1 

~ verdadera cathtrofe. 

a guard6 silencio para siempre. 
respondi6 a 10s llamados de la 

Dolicia que solicit6 su colaboraci6n para 
escpbrjr $IFesino. iQuC pas6 con ella? 

Disparen 
contra el doctor 

Transcutrieron tees meses. La policia 
trabaj6 sin descamo Ma enwntrar la 
pista que llevara al desqubrimiento del 
asesino del profesor Enrique Gajardo. 
Cientos de personas fueron arrestadas en 
Villa del Mar y Valparalso: cn vmo. Y 
cuando ya parecia que a t e  cas0 iba a 
quedar archivado con la letra "P" 
(pendiente a largo plam dentro de la 
' jerga detectivesca). se produjo un 
segundo homicidio. 
En la noche del miCrcoles 12 de 

noviembre de 1980 otro suceso time 
como escenario el camino que circunda 
la laguna Sausalito, en las cercanias de 

I 
I s s  cochass de victorias de la Ciudad 
Jardin. A lu 21 haas, el &tor AIfrcdo 
Shchez conch& su auto por uno do loa 
e s u e c h a a ~ n o ~ d e l  I-. Iba 
acarnpsfiada por BU noria, la enfermera 
Luisa Femanda BohlC h u ,  La pareja 
proycctaba ~BSBCSC en brcve y 40 
esperaba que el profeaional terminara 10s 
tramites de la nulidad de su primer 
matrimonio. De pronto, m un auce del 
camino, surgen dos hombres pan d 
rostro cubierto por pasamontailas. Uno 
de 10s encapuchados le o r d m  detenerse 
y la entrega de sus documentos. Lo 
colocan contra un drbol y le disparan 
dos tiros m o d e s .  

Dan la sensacibn de haber ensayado 
Los asaltantes act- con serenidd. 

. 
aso, cada movimientn H a b h  



muy poco. Uno de dos imparte 
&d-; el om. el m6s bajo. obedece en 
forma 
mujer para d auto. &iB 
indefensa, lnien~as d hombm &dtO 
apunta. bud&. con su m6lwr. m b  
bajo le des- h ropa. Lp violaa6n sc 
CDnsumRen maiodegritos. sollozos Y 
amen-. En el forccjco uno de los 
~ ~ p i e r d e e l p a s e m o n ~  

Hubiera sido el momento precis0 P m  
q w  hi.w Funanda retuviera los rasgos 
n& cprrsaeristicos de su atacante. Per0 
no. Lo tcnsi6n del momento a tan 
-de que. m6s tarde, al racobrar la 
sercnidad. siente que su mente no 
-tr6 ese hecho tan dradtico de su 
existencia. 
LOS esaltanta huyen. Buxan et 

camin0 principal. mientras Luisa 
Fernanda yace sobre el cesped. Da la 
imprcsi6n de estar agonizando. 

que no fpra en el esquena de 10s 
asesinos: un rondin. Es uri hombre de 
edad. Los apunta con el poderoso foco 

y praira. -ran a la 

Surge entonces un suceso inesperado 

de su litema. Los asesinos dan muestra 
p de una serenidad pasmosa. Sacan a 
j ducir el rev6lver 38 y le dan una orden 

tajante: “&a su d o  sin chistar”! 
El rondin obedece; ni siquiera se vuelve- 
cuando oye que los hombres continuan 
su camino con paso tranqdo. Luisa 

el bazo y el higado. Sw atado es 
sumamente critico. Pesa a 10s intenws 
cuidados de parte de sus colegas, fallece 
alas 5.30 de la Illadrupda. Luisa 
Fananda sufre una nueva crisis 
nerviosa. Todavia le parece escuchar las 
amemzanta palabras del vialador:. ;No 
habks una sola palabra, -parqre te 

la vi&! 

Zl cas0 bel 
%ran8prtista 
r$u a c o m m t e  . .  
Trpnwnco 86 dias despuk de la 

mucltc del doetor Alfredo %chu 
MuilQ El &ado 28 de febrero de 1981 
el Festival de la Cancih. que tiene 
iarm0 -0 la Quinta Vergara, 

.attoma?s cwndo el asenno y su e6mplice 
eomo en su elenunto mural: 

VI& del Mar. 

lndnuals Euondo irmmpe junto a su 
~ c n e l e u e r o M M g a - M a r g a ,  

-*SaemYq- 

La rdoja  marcan la ma de la I 

“...la noticia tambi6n he86 
haeta 81 lugar donde se 
reunia el comando 
intelectual que planificaba 
10s aeesinatos, el que 
imparti6 instrucciones 
precisas a 10s ejecutantes 
para que dieran muerte a 
Delia del Carmen. La noche 
que sali6 con el 
tzansportista no podia ser 
r n h  precisa. El asesino y 
su c6mplice estaban a1 
tanto de cada uno de 10s 
pasos y por eso ultimaron 
con incomparable fiereza”. 

a t r e  cuadras del centro de la ciudad. 
Es ua Iugar considerado como un 
paraiso para 10s galanes con auto y las 
parejas que dan curso a sus apasionados 
momentos erbticos bajo la protecci6n de 
las estrellas y las ramas de los sauces 
Uorones. 

Horas antes, el transportista Fernando 
Lagunas two una discusi6n familiar y 
prefiri6 sah a dar ma vuelta con el 
objeto de romper la tensih existente en 
el sen0 de su hogar. Tom6 su auto -un 
Taunus patente GUP 19 de Valparab- 
y al p a w  por la plaza Vergara de Villa 
de Mar. vi0 entre el grupo de mujeres . 
que buscaban clientela. el rostro 
ggraciado de Delia del Carmen. Lagunas 
era uno de sus amigos habituales: existia 
entre los dos una buena relacibn. El la 
protegia econ6micamente m b  allA de los 
encuentros oeasionales. Delia no tuvo 
inconvenience en subirse al auto. 
Fernando Lagunas estacion6 el Taunus a 
pocos metros del edificio del Juzgado 
del Crimen, cera de la entrada del 
estero. Como siempre. el asesino 
pracgido por su c6mplice se detuvo 
frente a la pareja y d-puks de 
obscrvarlos largamente, dispar6 esta vez 
con sa@ incrcible. 

k p u k  de eonmce  este nuevo 
crimen suroiaon b mnjeturae. p 
camsnebb we mWn ea em 
oporulnidad d l u w  estaba plogHdo de 

autos con parcla~. LPor quC el w i n o  
elig6 a Fernando Lagunas Y a Delia? 
 FIE el product0 del nzar, del destiwo 
I que el criminal querla liquidrv u q  
cmnta pendiem? 

Delia &el Carmen akmz6 a ver ho$ 
rostros del asesino y de su c6mdice. Los 
crjminales debieron haberle perdaal*do 
la vida, como en el c a p  de Luisa 
Fernanda BohlC. Per0 en la mente de 10s 
sicdpatas debid sur& un aasia de 
venganza irreprimible. Los asesinos no 
dejaron una sola huella 
comprometedora. Juntando 10s cabos 
sueltos de la investigaci6n. 10s policias 
habrian descubierto que Della del 
Carmen conocia algunos datos muy 
precisos relacionados con el asesinato del 
profesor Enrique Gajardo. Su infidencia 
pronto dejb de ser un secreto, 
empezando a circular por IQS bajos 
fondos de Valparaiso. La noticia 
ta&Q Uegb h a m  el kugar donde se 
reunia el comando intelectual que 
planificaba 10s asesinatos, el que 
imparti6 instrucciones precisas a 10s 
ejecutantes para que dieran muerte a 
Delia del Carmen. La noche que salib 
con el transportista no podia ser m e  
precisa. El asesino y su c6mplice estabm 
al tanto de cada uno de 10s pasos y por 
eso ultimaron con incomparable fiereza. 
Lagunas, sin quererlo. fue un anzuelo 
ocasional. fortuito, inocente. En esta 
ocas& se registrb un dobk asesinato ... 
por primera vez. 

Un asesino diferente 

Mientras la policia agotaba todo tip0 
de pistas que iban apareciendo en el 
transcurso de febrero (1982), 10s jefes de 
Investigaciones reconocieron que atahan 
frente a un “criminal de exwpcibn”. 
Los homicidios rompian ei esquema 
habitual de 10s casos ocurridos en el 
pais. Se empezd P sospechar de la 
existencia de una mano extranjera con 
un estilo totalmente diferente de 
&sinar. Se advertia premeditacibn, 
c&lculo y precisi6n en cada uno de 10s 
pasos previos a 10s asesinatos. Habia 
estudio de situaciones, de oportunidades. 
Cada nuevo “golpe” parecia ser la 
culminacibn de agotadores estudios: de 
ahl la sangre fria de 10s ejecutantes. 
Ademb. era un hecho que se habian 
erurmado friamente para matar: 
conocian a la perfeccibn las partes del 
organismo por donde la vida se pierde 
en UP segundo 81 recibir un impacto de 
bala. 

Los asesinos dejaban la impresi6n de 
planificar ITUS crhnener en un inmenso 
panel, dondk ibnn prccirandty con I& 
nreticulosidad 10s &os qrue d e a n  dar 
para atacar a sus pr6xim victimas. De 
ahi la casi aparente perfecci6n de sus 
crimenes. 

‘ I  L 
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A uta elturn de IPa PsqPisOs y debido 
a 109 d i f m ! t e  SIU- M d C ~ W O  

1 s d f f i u r o n L d a ~ & ~  ; 
I & la iavcspgacnh, Eos detectives 

personalidad de 10s homicidas. 
come& entonces a hablarse de un 
“sjcbpata” con variadas caracterlsticas. 

Mientras tanto, en Vifia del Mar y 
Valparaiso y en toda la Quinta R e g h ,  
continuaba la opixaci6n “rastrillo”, en 
especial en 10s bajos fondos, en busca de 
sospechosos. EL equipo oficial estaba 
integrado por efectivos de la Brigada de 
Hhc id ios  de Valparaiso, detectives de 
1;1 cornisaria de lnvestigaciones de Vifia 
&l Mar y funcionarios pobciales de 
Santiago. 

Transcurridos seis meseb del primer 
aesinato (4 de agosto de-1980). entre 
cientos de detenidos no habia un sdo 
swpechoso valedero. A veces el 

de la investigaci6n se 
ba desolador; per 

cesitamos a Scotland Yard y sus 
os detectives. Estamos frente a 

casos mi% dificiles en que le 
actuar a nwstra policia”, 

, 2k investigadores se dedic6 a desentrailar 
t d o s  10s detalles -por intimos que 
k a n -  de la vida de Delia del 
Camen. cariaosamente apodada “Topo 
Gigio”. Era madre de dos nifios y estaba 
gparada de Manuel del Carmen 
Qlder6n Rosales, de 25 afios, que 
termin6 abandonlndola. AI sentirse sola 
Y ksamparada se dedic6 a la 
Froslituci6n. Pronto fue entregado el 
Pratocolo de la autopsia del doble 
crimen del estero Marga-Marga, El 
informe tknico sefialaba que Fernando 
Lagunas y Delia del Carmen murieron 
POr heridas de bala mbltiple, con 
Wrforacibn de vlsceras vitales y anemia 
awda. Se comprobd tambidn que fueron 
seis 10s disparos que,recibi6 la pareja. 
Lagunas fue impactado tres veces por la 
espalda. POI la e 
h u o n  a M en tmm sidt0rtea.  

eneoEItraron 
tres PWeXiles --tadoo de calibre 38- 
8-e~ a otras tres bala~ que fwm 
ammias en el del crimen. La 
~ , ~ D E W I E R ~ A L ~ . W F E B R E R O D E ~ ~  

I ‘ .  . .las personas asesinadas 
eran seres tranquilos, sin 
enemigos aparentes, , 
estimados por BUS 
cornpailem-s de trabajo, por 
sua familiares y tambien 
por todos 10s que 10s 
conocian. En consecuencia, 
no existia ninguna razon 
que explicara su asssinato 
(. ~ . )  Las muertes parecian 
producto del azar”. 

autopsia m b i h  permitio confirmar que 
Delia del Carmen en los momentos de 
morir estaba embarazada de tres meses y 
medio. 

El martes 3 de marzo, el jefe de la 
Cornisaria de lnvestigaciones de Vifia del 
Mar, ,subprefect0 Oscar Ruz Araya, 
seilal6 por primera v b  que “existe una’ 
similitud entre este crimen y el ocurrido 
en noviembre pasado (asesinato del 
doctor Alfred0 Sinchez) porque en 
ambos casos el-victimario atac6 a las 
parejas que se encontraban en el interior 
de un autom6vi1, en lugares aislados y 
en horas pr6ximas a la madrugada”. 

A partir del doble asesinato de 
Fernando Lagunas y de su acompafiante 
Delia del Carmen GonzPez, surgi‘eron 
las primeras voces polemicas 
relacionadas con 10s crimenes de 10s 
sic6patk. Siquiatras y soci6logos 
adelantaron que 10s homicidios en serie 
eran 10s resultados de la acci6n de un 
asesino mistico y no la de un pervertido 
sexual calikicado como “voyerista/; (del 
franc& toyem mir6n). 

Otras opiniones especulaban con la 
posibilidad de que podrla trat-e de 
&$patns de o&en moralista. Los 

mpetables dudadanas que se 
transforman, de la noche a la Maria, 
Uevados por obsesiones de tip0 religiose 

es ssbre p a  materia indiq . 
qwenmhas- Semmds. 

I 

al margen de cualquier perversidad. 
Algunos sienten odlo contra las 
prostitlet=; otros. contra ancianos o 

lOs i I 
actuar 
perior a 

la normal, lo que cmtllbuye a dificultar 
su individdzacih,  podque k p u t s  de 
cumplir sus deleznabfes c r b e n e s , ~  
vuelven a su candici6n normal f4 
convertidos en respetables imleo5@s 

Regibn iniciaba otra de sus wecf&i 
(cifras no confirmadas I 
asegurar aue en la inves 

dentro de la sociedad. .4 
Y mientras la policfa de 

par&iparbn 250 Personas-entEe- ’ 
detectives, policias, soci6bgd& y 

seguian programando nuevos 
homicidios. En apanencia toda la 
Quinta Region estaba indefensa. 

El doble crimen 
del taxista 
y el albalTiil 

icomo elegian a sus victimas los 

Investigaciones posteriores a 10s 
sicopatas? 

crimenes del 25 y 26 de mayo 
permitieron corroborar que las person; 
asesinadas eran seres tranquilos. sin 

i 
$i 

. emigos  aparentes, estimados por sus 
compafieros de trabajo. por sus 
familiares y tambien por todos 10s que 
10s conocian. En consecuencia, no 
existia ninguna raz6n que explicara SU’ 
asesinato. No aparece un m6vil direct0 o 
indirecto: la venganza o algunos de 10s 
multiples argumentos que en 
determinadas oportunidades pueden 
motivar un crimen. Las muertrs parecian 
producto del azar. 

El martes 26 de mayo, al atardem, el 
taxista Luis Morales Alvarez con 
paradero en el cerro Castillo es ocupado 
por dos pasajeros. Le indican que 10s 
lleve a un lugar ubicado en Bas cercanias 
del camino El Olivar. per0 dos ceiteros 
disparos terminan con su egstencia en 
cuestih de sagundas. tos asesinos 
armjan e€ cadever del taxista en un , 



que miistalpblaasidg", ~ 

.:~~&oaruepI;abnbac 
encontllwn JUS ratos, eqteo SUS 
asainos cbmetiexan d otm hacho de 
sangrc. Se confmb tambiCn que d 
taxista redbib tres impactas de M a  en 
la rcgibn torhcica y en el abdomen. 

homicidio se produce un reajuste en le, 
coordinaci6n entre las funcionarias 
policiala que tienen la rrsponsabilidad 
de dar con el paradero de los sicbpatas. 
La Brigada de Homicidios de Valpardso 
toma a su cargo el caso del taxista 
Morala. rnientras que la Conisaria de 
lnvestigacions de V i h  del Mar empiaa 
a seguir las pistas relacionadas con el 
asesinato del albanil Jorge Inastroza. 
En la malana del miCrcoles 27 de 

rnarzo es rescatado el mxi que 
cmplearon 10s asesinos para atacar en 
Rehaca: el vehiculo es encontrado en la 

A partir de a t e  nuevo doble 

"Un taxi se nos pus0 por 
delante. Le eXigh3rOn a 
Jorga que les entregrlra 
todos BUS documentos. El 
se sent6 en un morro de 
arena. Entonces fue 
cuando el mas alto se sac6 
su rev6lver y le orden6 que 
8.8 pusiera delante de un 
poste. Ahi le dispar6 ... Vi 
el fogonazo. Jorge trat6 de 
esquivar en forma 
instintiva. Esta con las 
manos en 10s bolsillos . . . ' ' 

quebrada Caracolitos. Demo del 
esquema de 10s sidpatas, el asesinato de 
Luis M o d e s  era la primera etapa 
planificada durante tres meses. En su 
aiato Adrian a buscar la prbxima 
victima. El cerebro instigador de 10s 
homicidios seguh aplicando un estilo 

bajsp a Oscar Neguera para intro&cirb 

vigilando a la conducton. El otro 
desconockb kv6  el veeklcub M a  un 
desvio y sin que m d a a  una discusi6n 

i 

el parabrisas contra el bancario. 

El martes 28 de julio de 1981, a las 
21.30 horas. en el Subani rojo de Ana 

acompanaba el empleado bancko  o m  
h n & s  Noguera Inostroza, de 27 &OS, 

Mnrfs Riveros cbmc€as;de 3oalloQ. le 



to1 atmaw m 

abandonado en Col6n esquina de 
Francia, en Valparaiso a escasos meKrOS 
del Cuartel de Investigaciones, lo que se 
consider6 un nuew golpe de audacia y 
desafio de parte de 10s asesinos. 

En el vehiculo se encontraron 

taxi que conducia el chofer 
en 
la 



bajo el mente- 
re Viiia del Mar y 

distpIFcia entre si, Sin p&r&kfa de tiernpo, 
k m b  a un rno4orirta de Carabimw. A 



nmIs Fsnsnda Eo 

ntrada en la regi6n cuerpos y las ropas de las victimas se 

La joven tenia puesto su reloj, 

El I &  de noviembre de IYUI 

sabia que se cerraba el “ciclo’ noviembre, una interminable hilera de 



1. I estilo de HOY ... 
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Bernard0 se salva “por milagro” 

SI I 

I. 

Con tim y aflojas, frases para el bronce 
-.J discusiones por plata, el sofocante aire 
C%F& cltero come& a moversc a ritmo de 

.csoirrl. De fg t inkr .  en didad,  porque 
hrY ovtro quc 8mlden en moa va- 
dabk d lmbito notiaoao: Vi. Santo 

Los dos santos anduweron pasando 
aprietos. Udo. cconbmicos; y el otro. al- 
ddicios. San Bernargo, pese a haber sen- 
tad0 una respetable tradicibn como en- 
cuentro ’foUd6nco de alwce nacional. 
Coni6 ~clinro de caex en feriado involun- 

~ * ~ t i o u y s I I 1 B r m p r d o .  

’ 

I -- 
Wndez. Si vino. a un programa de TV 
Chi&, el permanente Julio Iglesias. que 
competk& en la Quinta como autor. 
Anunci6 su deseo de saludar nada m8s 
que “a todos los chilenos”. mostr6 in-: 
quiefud porque aqui no sabiamos sin0.a 
%a diu por dento” Ue lo que 6 hace y; 
proclam6 que e s t a b i h d  su vida senti- 
mental este ao.’ 

Mientras,Andrea Tessa, Zalo Reyep y 
Miguel PiAera dan la nota “popular’2; 
entre los artistas chilenos. loa Jaivss y 3&wq 
lio Zegers. oue atraen desde hace a&, I 

tes para el Festival de Villa sufrieron sus 
propios remezones y cosquilleos. Entre Eos 
remezones. el choque de otro Reyes 4%- 
l o -  con Vicente Gaponov, vicepresidente 
de la Comisi6n Organizadora. 

De salom6nico a Zalom6nico 

, 6 r  k de-fondos. 
En Santo Domingo, los problemas sur- 

Bieron de la cevoluciamria ooncepci6n ar- 
Wca de alcalde. Alfred0 0- Reyes. 

La discrepancia no fue de peso sino de 
pesos. Gaponov decidib repartir el diner0 
destinado a contratar artistas chilenos en 
partes identicas: Mo mil pesos por cabeza. 
El criterio salom6nim no result6 Zcrlomb 
nico, y el antante se nee6 a actuar por e s ~  
suma. Sostuvo que era cuesti6n de d i d -  
dac! frente a 10s extranjeros. a quienes se 
contrata sin fuarse en gsstos y, a veces. 
hasta con comitiva. Gaponov cont6 que 
habla apsnas 800 mil d6lares para todo el 
Peati@. No era posible darle a Za!! lo 
que pcdla. Dies y direte. idas Y pedldas, 
al h el holdbn de Conchali salic5 con la 

Vlva 01 cum y la oultum 



El alcalde de Chonchi voce6 su pn-  
sencia con megafonos para que nadie 
dejara de asistir al concierto. El de Vi- 
ib del Mar le prest6 el piano'municpal 
para que diera su recital De Buch u 
Viofefu Puma. ante doce mil personas, 
edazando lamusica docta. la popular, 
el Canto Nuevo y la poesia de Parra. 

Antes habia sido nominado como 
juez del Concurso Internacional de 
Piano, de hace un afio, en esa misma 
ciudad. Tambien el Ministerio de Edu- 
fafian le podbilitb que recorriera todo 
el pals dmdo Sonciertos itinerantes. 
Pao el alcalde de &to Domiugo de- 
wfin6. 

Recikra Uegacb de su fallida cornier: 
to, cumdo le qudaban pocas horas 
sate de partir a londres. mientras pe- 

expresado mi pensamiento ai plblico 
tantas veces y haya sido un scmbrador 
de cultura de puhta a punta de Chile. 
esta fuera una medida de las altas esfe- 
ras. Me parece mC bien la acci6n de 
una persona que no merece el cargo 
que tiene por su falta de visibn y su ig- 
norancia de mi trabajo en Chile yen el 
extranjero. En todo cas0 est0 perjudi- 
ca la imagen de Chile. 

-Puede que la medida no sea contra 
usted sino contra Arturo J u n e  que re- 
nunci6 a Frutillar cuando al U. de Chi- 
le y la FACH se hicieron cargo de esas 
Semanas Musicales ... 
-No puedo opinar much0 de eso 

puedo decir que 10s encuentros de S 
to Doming0 sirven a la comunidad 
la cultura del pais. Y mientras msls 
cuentros haya, mejor. 

-Frente a la prohibicion, La S 
do asumid su defensa y Jaime Gu 
much= m e s  lo ha hecho diciend 
"~610 los que no lo conocen bien - I_.. 
IWY estrechlos m sretarios puueden cdi- 
h r h  de activists. .." ;C6ma lo expti- 
ca? 

--Simplemeate creo que hay gem 
maS intewnte que otra, con mejor vi- 
sh5n y criterio. El dallo que ha hedm 

-&Per0 que ornga prirnero! -exigi15 

' &a cierto tiempo, con persistencia: 

loberto Bravo perbanecia en una de 
sdas de la escuela, espxando la deck 
1 de la autoridad. Y la cosa mpez6 a 
ar de castafIo a oscuro cuando asom6 
Sceor Pardo. Ernest0 Pardo. a mien el 

1. 

-iBra-vo! jBm-VO! iBra-vo! 

I Los depbitos se ha- 
Fer en cualquier de I 

taahco de Chile indican& el 

Ia del sebr alcalde", resppandi6. No tit 
en okse lo que el phblico opinaba al res; 
pecto. Pardo anunci6 que si man ad,. 
"nos veremos obligados a t o m  Wick 
de avo tipo". Eso no p d 6  #&ne. 
nuevas simpatias: "Igmrantes. No salxn 
lo que es cultura", se escuchaba. 

El SeiGOr Pardo bajb rhpidamente deb 
t a w .  

.~ 

De Chmchi a Santo Doml~ngo 

Lo reemplaz6 Aduro Junge, organha- 
dor de 10s encuentros. Su presencia hizo 
calmarse 10s Bnimos. Pidib que fa- 
vor M) se prepxpen de obtener devalu- 
ci6n del hero". Pia6 hb i f in .  un 
aplauso de reconocimientoal Wta fran- 
CCS Bernard Michetin. que Iba a el 
acompaknte de Roberto ,Bravo. HI 
aplauso fue gencroeo. 

Mientras. Bravo sc retiraba de la d a  
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contra Chile. Estoy conmovido por el 
apoyo de la gente y de la prensa, sin 
distinciones. Con Jaime Guzmln oficial y por escrito de su suspenshbn. -& sienfie ateeedo eo 
siempre he mantenid0 un dillogo --iVolved, en eondidones, 
abier{o y franco, aunque no siempre 
estemos de acuerdo. 

-Si lo apoy6 el plblico y el pirroco 
k ofreci6 Is iglesia, ipor que no acept6 
hocar? 

Yo fui solamente a cumplir mi contra- 
to con Junge y a pedir UM explicaci6n 

de un'utlsta que.ha venido mu 
ces. 

Chuel 
-Yo voy a volver. La dnica manera 

en que no lo hariaseria recibiendo una 
orden oficial como'bersona non grata. 

-Podria haber sido interpretado co- Pero si por un lado,-en una medida po- nuento de contrato. Ademh .-- 
mo una provocaci6n frente a la autori- sitiva, dejan entrar a algunos exiliados, seguridad personal en peligro CII~&? a .'a 

d. NO quiero dar motivos para que 
me acuse de alterar el orden pdblico. 

no creo que haya contradicciones t- 
grandes como para impedir el tmh 

10s Carabmeros me invitan eat&&a 
lllente a abundonar el local. A.tb7.Fr 

fue 
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Para un lector no prevenido. el titulo 
puede resultat desorientador. i,El espa- 
cio en las cienciai? i,Tendri que ver 
con exploraciones interplanetarias? iY 
eso de las ciencias implica que es para 
especialistas? 

Si el lector se desorienta, no deberia 
desalentarse. Este volumen reline una 
serie de trabajos con muy distintos en- 
foques. Va desde una definicion filos6- 
fica del espacio, por Juan de Dios Vial 
Larrain, hasta un seductor intento, por 
Luis Scherz, de explorar -dentro del 
espacio sociocultural- el proceso por 
el cual 10s hombres construyen uto- 
pias, es decir, rnodelos de sociedades 
hacia las cuales aspiran a avanzar. 

lgor Saavedra explora el asunto des- 
de la perspectiva de la fisica, mientras 
el historiador Mario Gongora aborda 
“Un mito historico: la rnarcha de la 
historia de Orieme a Occidente”. El 
libro se completa con ensayos sobre el 
espacio en la biologia (Bruno 
Giinther), la geografia (Ricardo Ries- 
co), las artes Osidro S W ) ,  las atepas 
euroasiaticas (H&tor Herrera Cajas) y. 

lgor Saavedra 

f 

OflGlO). 

No 85 un Iibro. Es‘un conjdnto de 
poemas, impresos -si puede usarse la 
palabra- en hajas de, roneo y pof ma- 
quina de roneo. En ellOs, Juan Jorge 
Faundes, corresponsal de HOY en Te- 
muco, interroga, observa, piensa, incii 
ta. Y canta: “al oxido y a la carroila”, 
“a 10s gusanos y a 10s buitres”, “a1 
fuego que consume”, per0 a1 fin, con 
reciedumbre, “canto a la Naturaleza 
que transforma la vida/ en muerte,/ la 
muerte/ en vida./ Canto a la transfor- 
macion de la Energia/ canto a1 Univer- 
so que se mueve”. 

De pronto dialoga ;on una rnujer de 
pueblo: ?‘Qbiero informar, pobladara, 
la verdad que/ destellan/ las gotas-del 
rocio”. Y rnh verdades, la que 
“entonan/ 10s zorzales y las tortolas, la 
que “proclaman/ las olas a1 reventar 
contra las rocas”. “Pero quiero infor- 
mar, tambien, pobladora,/ esa verdad 
que/ denuncian/ el rictus de tu boss,/ 
las arrugas de tus ojos,/ el cabello la- 
cioJ las canas,/ tu vejez prematura,/ 
las encias sin diems,/ tus pechos aja- 
dos,/ las varices azules de tus piernas 
blanc as...” 

En las escasas paginas, Faundes va 
del murrnullo a1 grito, del universo a1 
rincon, del torrente a la gota,\siempre 
con calor y nervio. 

Peligro interior 

Poker de Papas, novefa de Laszlo 
Passuth. Ed Luis de Ceralt. Barcelona. 
1981 (599 pags.). 

’ Oriente amenaza cob-destruir a1 Oc- 
cidente. Aqui son 10s twos. La lglesia 
se divide. La peste diezma a la publa- 
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‘(ligante,’ojo de enmo 
Gustavo Dore, creador de mundos y personajes, 
traz6 una huella inoonfundible 

Job: mlk la noticla do su Nina 

Para mila de h c s  a travts del mundo 
de loa afkx. 9u Dank es Dante y d 

luijote y el Sancho que dibuj6 se han 
mvertido en “rctratos” de ambos perso- 
ajcs. Oustavo DorC, mucrto hace cien 

afIos justoa. ilustr6 m b  de 120 obras CC- 
lebres como Lo Divino Comedia, Lpp 
aventunw del b a d n  de Manchhausen, lo 
Riblia. 

Posela la grandilwencia de uh gigante 
,ma el ademb. el hb i to .  el espacio; y d 
ojo de un enano para trazar a pcrfccci6n 
10s minima detalles. A menudo. tl com- 
ponh el conjunto. pcrfilaba mejor (0s de- 
mentos ccntrales y lucgo entregaba la ter- 

Drntr: aacenoor parr el Inflatno tris: rllr fur, d o r  

1 



Grupo "El riel": una visldn 
del mundo de lo6 trabajadores 

Un aiio en locomotora 

~ --WI Vera para 

cornurn a todos 4e8 

lhkh dario Villatoro y Muriel 

nural 

/engvu. h a r a  cxpo'p! &i w-i 
trarr&aVaJ, fasc lgaaclo Lebn, 
Humberto Nilo. Felipc Riob6 y' 
Ernest0 Munoz, entrc otros. 

Millar, Juan Carlos Castillo. Beat& 
w o n ,  Patricia Israel. Cecilia 
Vernal, Vivian Neut. Concepci6n 
Balmes, Marian Salqovich y Nicolh 
Martelli, participarhn en el Sal611 de 
la Jeune Peinture que se realiza-en el 
Grand Palais, en P a r k  Un mural 
pintado al 61eo e intervenido 
serigrzificamente. basado en el cuadro 
Lu funducidn de Sunfiugo. del pintor 
Pedro Lira, fue su aporte este ailo. 

Un Colectivo compuesto por Pedro 

Gabriela revive 

Con discursos y poemas grabados 
pix la misma Gabriela Mistral, e 
intercalados con otros narrados o 
recitados por Maria Maluenda. el 
sell0 Raices conmemorb 10s 25 ailos 
de la muerte de la poetisa en una 
cusseffe recientemente editada. 

Concurso dramatic0 

Hash el IS de marzo se pueden 
enviar las obras de teatro escritas por 
antores de habla hispana que quieran 
participar en e! Ill Congreso de 
Dramaturgia An&& Bello. del 
Centro Latinoamericano de Creaci6n 
e Invesnigacih Teatrd (Celcit). Se 
p d e n  enviar 10s textos a Juan 
Gennh Roscio Ne 9, Qta. Marisela. 
San Bernardino. Caracas, Venezuela. 
MAS datos en Ceneea. de Chile. en 
Santa Beatriz 160. 
Con la reapertun de la Escurla de 

Teatro de la UC se reanuda el 
concurso teatral bknal "Eugcnio 
Dittborn", que este aRo se haw por 
segunda vez. La primera lo gan6 
lsidora Wrre por La~tcrr~. Las 
bases se puden retirar desde el 14 de 

,%oop"tiva"'. donde 
1: W R  pwpbs artistas son los dueiios, K 
. humr6 recientemente en Plaza 

M&to GQ. Se llama La Brocha y 
sacarb una p u b l i i 6 n  titulada Lu 

marm en el local del Campus 

ail0 40 &os de vida. 
' Qriente. cuyo Teatro celebrarh este 



Director: Carlos Hugo Christensen. 
Actores: Jose de Abreu, Ariindo 
Barreto, Marla Zllda. 
Brasii. 1980. . 
Mayores de 21. 

POR MARIANO SILVA 
Un cuento de Jorge Luis Borges da 

pie a esta historia ruda y quejumbrosa 
-a 10s acordes de Astor Piazzola- 
con ambiente y personajes de la p m -  

o costumbrista sobre la soledsd 

La simple linea argumental se cihe a 
describir el conflicto surgido en el ho- 
gar Campestre de 10s hermanos Nilses. 
El mayor (Jose de Abreu) lleva a la 
propiedad a una joven sumisa y practi- 
camente muda (Marla Zilda), a quien 
considera como otra necesidad dentro 
del agreste modo de vivir. El menor 
(Arnildo Barreto) tiene otra manera de 
sentir frente a la extraha. SurgirP el 
conflicto entre 10s hermanos ferrea- 
mente unidos, y se analizara cruda- 
mente la frontera que separa a1 machis- 
mo de la homosexualidad. La estarnpa 
gaucba, inocente, se tihe de apasiona- 
miento. 

Hay rnomentos de calidad filmica, 
COR acierto en lo visual. Pero Christen- 
sen cometi6 el error de hacer unit now- 
la filmic& cuando par algo Barges s6b 
habia comebid0 un cuento. 

Fuga para dos 
C‘Halvky bnky”). 
Eirector: Sidney Poitier 
Actwes: Gene Wilder, Gilda Radner. 
Richard1 Widmark. 
Estadas Unlitdos. 1982. 
Para todo espectador. 

Esta pelicuia fue gran em 
dos Unida5 el a h  pasado. 
nes para elTLo, ya que es el relato wrtigi- 
noso y humoristico de una intriga cri- 
minal, con variadas sorpres 
Wilder en w mejor nivel de c 
tee. Wilder es, par supuesto, u 

Gilda Radner y Gene Wilder: 
cornparten la risa y el rniedo 

tado y virrima ideal para comprome- 
rtuosas maquinaciones de 
s que persiguen un secret0 

n 10s malos y 10s 
llamarse asi a 10s 

se originan en un paisaje vasto e 

I 

i 

el restaurante Pfufomdo, que admi- Patnc 
nlstra el pintor Oscar Gacitua, se we- espect 
sent6 un grupo de actores de la Escuela Oscar 
de Arquitectura de la U. Cat6lica en un recital e 
divertido sketch. 

Tambien actu6 el poeta Enrique 
Lihn con su personaje fomprerjunto a 
10s actores Gregory Cohen y Francisco 
Zailartu. Se rnostraron diaporamas de 
las fotografias realizadas por el fa 
t6grafo chileno Luis Poirot en un festl 

El Cantautor Pancho Caucaman, val de rmvestisque hub0 en Barcelona 
Las imbenes acompahadas de un tea 
to de Lihn saldrhn editadas pr6xirna 

ESPECTACULOS 

Imaginackjn 
de verano 

En el verano, la crisis econ6mica re- 
Percute en la cultura y aguza la imagi- 
nacibn de creadores y publico. Dos ini- 
ciativas de distinta envergadura lo con- 
firman. 

junto a la locutora Jennifer Marquer y 
el productor Joel Solorza decidieron 

Junta a Cohen y Zafi8rtu: 
“sketch” InIalec~ual 
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somos r-evisores. 
Desde su creacibn,Cia. 
de Seguros de Vida 
BHC se ha preocupa- 
do especialmente por 
10s intereses de cada 
uno de sus asegurados. 
Luego , con la publica- 
cion de la Reforma 
Previsional en Salud y 
la creation de ISAPRE 
BHC, nuestra preocu- 
pacion fue aun mayor, 
puesto que no solo 
abarcamos el bea de 
10s seguros, si no todo 
un sistema integral de 
salud. 

Nuestro interis se am- 
plio a todo aquello que 
permita lograr un com- 
pleto bienestar fisico, 
siquico y social de us- 
ted Y su nruuofamiliar. 
Por eso, hemos sido 
Drevisores. 
Y aun en la situation 
imperante, tanto la 
Cia. de Seguros de Vi- 
da como la ISAPRE 
mantienen su actividad 
en forma normal, efec- 
tuando el pago de si- 
niestros, reembolsos 
por prestaci6n mkdica, 
geltion de ventas, etc. 
en todas sus oficinas. 
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kd litoral central hay menos glata y aplr 
os de olvidar problemas 

as, p q o  inusitadm 

POR FRANCISCO MOUAT 
FOTOS MARC0 UGARTE 

n con la ilusi6n de olvi- 
OSOS de vivir un velano 

sin brokers ni interven- 
el mundanal ruido eco- 

rtos en la novelita frivols, 
bajo el sol en las arenas de Carta- 
sta Algarrobo. Sin embprgo, la 
recesiva” contamid, como el 

las aguas y salpic6 a una gran 
veraneantes del litoral central. 

As1 lo vi0 HOy. 
y 10 hizo de tal manera que el grueso de 

ellos se “olvid6” de arrendar casa, hospe- 
darse er) hoteles y “comer a la carta”. La 
mayoria est& optando por viajar por el dia 

el fin de semana con su propio coca- 
vi. LOS j6venes -deseosoi de vivir a full 
!a noche costera- cuando pueden se de- 
Jan Caer en casu de d g o s  o parientes. 

LoS afortunados alojan una sema- 

na en hotel o -10s menos- arriendan ca- 
sa por el mes. Cuando lo hacen, viven con 
intensidad eso de “donde caben seis ... ca- 
ben diez”, y viajan con tios, suegras, 
abuelos y primos a gozar las bondades del 
“verano caliente”. 

Un buen numero de veraneantes dijo a 
HOY que “la playa est& fome” este afio. 
Fernando Toro, garz6n del restaurante Mi 
runcho en Cartagena, aaora “10s tiempos 
de la boire Terraza GO-GO, un galp6n 
donde se juntaba hace quince afios todo el 
lolerlo de Cartagena”. Para el, lo mejor 
que ha tenido la temporada que comienza 
fue el almuerzo del lunes 17: “Vino al 
rancho un grupo de 108 evangelicos; me 
hicieron rezar con ellos, bendecir el ali- 
mento y todo, per0 vaya que no sera la 
mejor venta del vehno”. 

La duefia de la hosterfa de Isla Negra se 
que6 que “este ail0 no han venido a ver- 
me ni artistas ni intelectudes. Est& mah la 

temporada,’ tengo apenas cuatro aloja- 
dos”. Osvaldo Gallardo, profesor del Ins- 
tituto Nacional, veranea siempre en Car- 
tagena con toda su familia, aplaude: 
“Hay poca gente. Antes estaba plagado 
de comerciantes y yo no bajaba a la playa. 
Pero ahora desaparecieron vendedores y 
productos taiwaneses”. En el balneario de 
Las Cruces, el duefio del hotel Lu Pmudu 
estaba triste: “Hace quince afios que ten- 
go hotel, y nunca estuve peor. Tengo dos 
alojados y estoy cobrando 300 pesos me- 
nos que el verano pasado. No hay plata, y 
ahora no se puede alegar”. 
Y 10s clAsicos vendedores playeras c 

m n  “la d t a  cuota” que deben 
10s concesionarios. Uno de dos 



Tanga en extincidn 

LO demL es la vida misma. A pesar <e 
ser m L  econ6mica - e n  precio y cantidad 
de tela-, la tanga “no pega” a t e  verano 
en las playas. Salvo escasas lolas, la mayo- 
ria prefiere el traje de baiio de una piem. 
iprejuicio? iPudor? Para las estudiantes 
Carmen Gloria Garib y Paola Della- 
schiava, es un problema de moda: 
“Nosotras ushbamos tanga, pero ahora 
‘no pasa’ ”. Algo similar piensa Marta 
Flores, 55. jubilada del SNS: “Parece que 
se e s tb  acabando; ahora las /o/as usan 
traje de bailo serio, como seiloras”. 

En la playa, nunca falta la lectura. 
Diarios, tibros y revistas se pelean las pre- 
ferencias del publico adulto. Una dueiia 
de m a ,  que veranea en El Tabo, mostr6 
favoritismo por las novelas de posgverra 
o persecuci6n de judios. Su marido. por la 
revista .Wemiones. Una seilora, que va a 
El Quisco todos 10s aiios a buscar 
“tranquilidad espiritd”. lee novelas cll- 
sicas: “Ahora estoy leyendo Cumbres 
Borrmcmm”. Un asiduo visitante de Car- 
tagena dijo comprar el diario s610 los do- 
mineos. “Dara hacer el ouzzle”. Tarnbih 

ca, el hor6scopo. Los hombrts leen el 
best-seller de Mandino, El vendedor m h  
gmnde del rnundo. Uno de ellos, Victor 
del colegio Valentin Letekr, 10 explic, 
mi: “Se trata de Jafi, up camfkro pobre 
que por amor a una muJer quiere ser veri. 
dedor y tener la plata para casarse. Y tam 
bien para compartir su riqUeZa con 10 
mAs pobres. Eso es lo que m h  me gusta” 

Sobremesa bancaria 
- 

La reciente medida de intervenir ios 
bancos cay6 como ola fria a 10s veranean. 
tes. Es el tema de playa, mar, caminata y 
sobremesa. La mayoria de ellos se enter6 
por 10s titulares de 10s diarios. Un fun- 
cionario de Pizarreilo que pasa sus ulti- 
mos dias de vacaciones en El Tab0 dijo 
que “esta cuesti6n de 10s bancos ha perju- 
dicado a mucha gente. Con decirle que su- 
pe que en mi industria despedirh a 75 tra- 
bajadores”. Dos muchachas que salen to- 
das las mafianas a trotar calificaron las 
medidas como ‘‘una mala noticia, que no 
sabemos hasta d6nde va a Ilegar”. Para el 
duefio del hotel La Posada en Las Cruces, ’ 
la intervenci6n es un “tremendo robo”. 
Una seilora de edad, que se quedarl hasta 
tines de mes en El Quisco, seilalo que 
“esto de 10s bancos es una tremenda 

EScUche (as 
otertas de 
cocllarnp 
en Radio 
carrera 

El genio del Crddilo esla en: 
lord Cochrane 26 Bandera 569 

San Diego 285 - 291 - 396 - 901 - 1910 
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,,ntradicci6n. Dieen por una parte que la 
gen,e no va a perder sus rondos, per0 no 

d e j a  sac= su plata. No puede ser que 
e n t e  sea engailada de esa manera”. 

,a e-.-- 
En Algarrobo, el local cothercia1 Huffy 

habia abierto una OfiCina para arriendo 
de c-~as, y debi6 cerrarla durante buena 
parte, del dla, porque segfin la dueiia “la 
,uestlbn est6 pbsima”. A pesar de todo, 
lOs mls  viejos confian en que la tempora- 
da sera bien soleada. Y 10s lolos, en vivir 
un intenso amor de verano. De esos que 
cuesta olvidar.. 

Mochlla: lolos 
la prefieren por econ6mica 

9 - c  

de verano: 
““fica fanan 10s faniticos 

Temporada ‘83: 
bien aperados a la plays 

Vamos a ia playa: e1 sol se acerca 



,FAMILIA CHI LENA 

humoradas de Campafia 
-rante 17 aiios se rib desde el Presidente 
us ministros y para Gonzalez Videla fue la mejor 

ostracion de democracia 

h-q---- 
c. yd 

f 

POR HERNAN  MIL^^ 
“campanazo dio GGV” fue el titulo de 
la vieja revista Ercilla en la primera ma- 
na de noviembre de 195 l. Se referia 2 h 
asistencia dd Presidente Gabriel Comaz 
Vidsya a un almuerzo E%unpesue para a 
lebrar 10s once SROS del Programa radial 
Intimidades de la familia chilena que 
escribla el humorista Gustavo h p a a .  

Gonzslez Videla no s610 fue su invitado 
sino que tambikn, luego de gozar con la 
imitation que le hizo el locutor Sergio Sil- 
va, hizo un gran discurS0. el que estaba a 
tono con la fiesta y consigui6 Carcajada 
con sus “tallas” y salidas. 

En la concurrencia estaba todo el Chile 
que hacia noticia: el wdenal Care, el pre. 
sidente de la Corte Suprema. Gregorio 
Schepeler, 10s presidentes de1 Senado y de 
la C h a r a .  ministros, politicos de todo 
pelaje. Porque asi como la revista Topaze 
se reia cada viernes desde el Presidente y su 
ministros, Intimidades de la familia chile- 
na lo hacia tres veces por semana en radio 
Agricultum. Sin embargo, ese viernes 
ellos estaban alli, sentados juntos y bro- 
meando. Era otro Chile. Y asi tambien era 
la familia chilena. 

Campafia, Gonzdlar Videla 
y el cardenal Caro: “La slmpatia de la risa” 

Hasta el Padre Hurtado 
particip6 en el programa 

Campaiia inicio su programa en 
1940 con el nombre de Intimidades de 
la familia Verdejo, pero como Coke 
identifico al roto chileno con el apelli- 
do Verdejo, penso que eso perjudicaba 
su idea: mostrar una familia tipica de 
la clase media. Y le quito el apellido. 
Pas6 a ser simplemente La familia chi- 
lena. 

Estaba constituida por un matrimo- 
nio formado por don Macario 
(Guillermo Carvallo) y doiia Hortensia 
(Mariita Buhrle). Carvallo fue la pri- 
mera ‘:baja” de la familia. Luego de 
su muerte, se estimo indispensable que 
su viuda contrajera nuevas nupcias, y 
fue con don Viterbo (Jorge “Viroco” 
Sallorenzo), quien en 10s momentos 
cruciales exclamaba: “ jSefior, dame tu 
fortalaa!”. Los hijos de Macario y 
Hortensia eran Filiberto (Alejandro 
tira). un estudiante universitario que 
pasabr cansado Y que Bevaba muchos 
&os sin recibise, y Mary (Kika), casa- 
dera y cuyos pretendientes eran someti- 

,do6 al veredicto de su madre. Entre 
&os el. maS insistente era el profesor 
Emlw9nra, una especie de antecewr 
del Drofaor Barldems. aunaue en 

Castellano haciendo clases en el San 
Ignacio, dOnde t w o  por compafiero a1 
padre Hurtado. De ahi que cuando el 
necesitaba ayuda para su Hogar de 
Cristo acudiera al programa, pero in- 
terpretando su propio personaje. Un 
sobrino muy lloron era Alegria 
(Gabriel Araya). La Desideria (Ana 
Gonzdez) trabajaba como asesora del 
hogar. No duro mucho tiempo y su su- 
cesora fue la lfigenia (Yoya Martinez). 

Campafia era proclive a 10s nombres 
pasados de moda, y en la parentela se 
contaban don Gervasio, un sordo que 
10s comprometia con sus equivoca- 
ciones; don Ascanio (Jorge Quevedo), 
que nunca podia sacar su jubilaci6n. 
Tambien freclrentaban la casa, La Pu- 
pi (Marcia Muller, esposa de Sergio Sil- 
va), la maml de lnacito (Marta Pi- 
zarro). Asi mismo habia invitados: Ser- 
gio Silva, para interpretar a GonzPlez 
Videla, el comico Eduardo Gamboa 

das. Cuando en el gobierno de Juan 
Antonio Rios (1944) el diario La Opr- 
ni6n (del opositor Juan Bautista Ros- 
setti) fue asaltado y se culpo a Jorge 
Garreton, director de Investigaciones, 
de haber enviado agentes, el cor0 de las 
vendimiadoras, con musica de La Rosa 

t del Azafran, entonaba: 
“Ay ... ay ... ay ... 

Qui! tmbajo nos da Za  Opinidn’ 
nos levanta y nos vuelve a agachar, 
a pesar del seiior Garreton” 

AdemPs hacia parodias de famosos 
poemas. Cuando el entonces Presiden- 
te Juan Antonio Rios le envib una car- 
ta a1 Partido Radical dendole respuesta 
a las exigencias que le habia formula- 
do, Campafia recurrib a Campoamor y 
su Quien supiera escribir. 

Nos.- Escribidme una carta, Fuen- 
zalida (Fuenzalida Correa, secretario 
general de gobierno). 

Fuenzalidn.- Ya sC para quien es... 
Rios.- Sabeis quiCn es, porque en las 

elecciones nos visteis juntos ... 
Fuenzalidn.- No es extrafio ese tro- 

piezo ... La noche ... la ocasi6n ... Ya se 
comprende ... Dame pluma y papel ... 

que imitaba a Per6n. 

“Ay ... ay ... ay” 

,;-.x Gracias... Empiezo p i  querido Ro- 
-5 :- sende! (Alfred0 Rosende, ‘presidente 

Ri08.- IQuerido? iUm! En fin, ya 10 

Ft~aza lk . -  Si no auerls.. . 

del Partido Radical). 

hab& pusto. 
Much= vece~ Camoaiia 10s hacia 
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EI programa que no sali6 
7 

~a audici6n se transmiti6 durante 17 
des. El sPbado 18 de enero de 1958, hace 

s, no sali6 al aire. Y nunca mPs. Ese 
pafia se acost6 a dormir siesta en- 

ndole a su esposa, I d s  Toro, que lo 
alas cinco. A esa hora se ponia 

el programa que se transmitia a 
A las ocho de la noche ella solia 
las primeras carillas y Campaa 
bacon d resto. A \neces d taxi 
atrasaba y el pmgrama comen- 
las riltimas lwjas. Per0 ese dia 
no despert6 de su siesta: un ia- 
IrraiPu6. Tenla 56 &lax. 

afios awes h a m  sido l~ fiesta, la 
to a1 “marticorenazo” (en el fun- 

do del mertillem Nirenor Merticorma) m 
tiempoe de Juan Amonio Nos, serfa re 
wrdada wmo 10s &gapes p o W i  m b  
wrddea en un Chile donde discrepar no 
era causa del cxilio. 

A wte periodista, enton- novel repor- 
tero, le toc6 la tarea de escribir a r c a  de 
ese “campafiazo”. Y relat6: 

“El week end se adelant6 para comen- 
zat en Santiago el viemes a mediodh. Una 
larga caravana de autos (85) llev6 a 300 in- 
vitados a1 fundo Santa Teresa, en Calera 
de Tango (35 kil6metros hacia la costa). 
El amino a San Antonio tuvo una pinto- 
resca animaci6n con carabineros a cabd  
y “cucas” policiales, que indicaban qi 
‘pasada la bomba de bencina de Malloco 
divisando el almach Oliver0 habia que 
doblar por un Oamino de tierra’. A poca 
distancia, todo senalizado con flechas en 
10s Arboles, terminaba la procesi6n. Santa 
Teresa esperaba con un borgoila helado. 
Era ea Sanfa Tk-, seglrn M u y  Yodano- 
vic, secretaria de M o  Poblete, secretario 
generad de Gobierno, y rPdico, para hala- 
gar a 10s conservadores. En el fundo de su 
yenw, (MbCtm Came& Tagle) y debajo de 
sauces y b a s c a r ,  quiw mlebrar Ios m e  
a f h  de una fillajlla ehilena que todos sen- 
t h  corm propi$’. 
La cr6aica pgegab;t que las &te#es 

.. ‘iNo os afrenttis! Y 
nuevos ministerios a mi 

lid%- Yo no pongo exigir... 

I Aparecid APSl117 
PSdala en su quiosco 

APSI 
pordderccho 
anoemtar 
de 4eQcocdo..* 

Entmwbtas: ANIBAL 
PINTO: sa&& de 18s 
ruinas? SILVA CIMMA: M& 
vi1 politico en el aaeeinato 
de Tucrpcl, JUAN R A W C  
GAtk M r o  da pmsm y 
dignidad, JOSE VILLEOAS: 
Calbh-UPfhicum, Ie uni- 
dodporsQbretack. ’ 

0 La “nueva erlek“ de la 
polllea erteriar chitena, 
por HddbMu#bz. 

0 HPSTORlA POUTlCA DE 
CHILE: 3. parte, de la Flevo- 
lucidn en Libeftad a la Uni- 
dad Popular, par Tormls 
Moulian. c 
APSI, toda la intormacih 
nacional, intemacional y 
cultural desde un punt0 de 
vista ccitico, pluraliita e in- 
dependiente. 

APSI, TAREA DE TODOS: 
campaiia por dos mil nu- 
vas suscrip@ones. T e k b  
no 725004 

La nueva alternativa Deriodistlca 



Eqmipc m l k r r s  dc OZONQ 1 ~ o r b p r . o k h s , i n k s b i a  
y n p d l o d a a m l r .  

I 
iDaoontunim el a g a  y el aim! de su 
ambi ih .  
€limine nulor dlm, smog y purifique 
el agw queulilire 
Tenemor d equip0 indicado cualquha 
seam necesidad. 
Sdicite un npnznt~lla para mayor 
informaciin ... sin comproniso. 

I TARETAS DE CREDIT0 

I , 

lor, aame tu tortaieza! lrnplora aallorenzo, aon VIIOIUO. IU IVUCWMI U ~ I I  

In; Quevedo, don Ascanio; Parada, Emparanza; Kika. Mary; Mariita BU 
aona Hortensia; Lila, Filiberto; Caicedo, don Gervasio; Yoya Martinez, lfig 
y Araya, Alegria. 

-que se sirvieron e m p d m ,  eazuela de 
ave, asado y mote con h w s h -  se pre- 
pararon para solazarse cuando empez6 d 
pruner numero: la imitacibn de Gonzaez 
Videla por Sergio Silva, realizada por pri- 
mera vez en su presencia. Simvlaba con- 
versar con Truman por telefono (“venga 
un abrazo, hombre...”) y enviark saludos 
a la entonces Princesa Isabel de Inglatma 
que visitaba Washingon. b ojos de 10s 
comensales Observabm a G W z  Vde- 
la, quien era una soh carcajrda. 

El humor y la prciencia 

El dipu&dQ k-l&h&l PirarrO. 
que oficio de mimador dicicndr, “le le- 
vante la pega a Adolfo Yanquekvichrpara 

el inesperado discw- 

)ebo confosa;“ -qres6- “que ce- 
1 a& las shtiras cuando CdeR sobre 10s 
itros y 10s parlamentarios. Me rio 
lien, per0 de malas ganas, cuando se 
de mi persona. Per0 hoy he tenido 

emoci6n al escurharme en Sergio Sil- 

‘‘La h ica  csiolea que puedo hacerle” 
-adi6- “es que me h i t a  en el pasa- 
Umra habb bien. Se me ha dicho que 
I he perdido mi personalidad ahora 
no se me pierden las silabas y que to- 

do se me entiende. Tambien se me dice 
que si hubiera hablado asi corpo ahora 
cuando era candidato, no seria Presiden- 
te. Ahora que se entiende lo que digo, a 
nadie le gusto”. 

G o d e z  Videla expres6 un deseo 
es de h e  de La Moneda”. pues esta- 

_ _  -n su Qltimo aikx.“OjaM mis sucesores 
tengan el humor y la paciencia, wsas que 
son harto antin&ticas a veces uara 10s eo- 

prll . 

bailando samba y continuar como Cam. 
pafla y Delano (por Coke de Topoze) ha 
s h d o  humor a costa de Presidente, mi- 
nistros y parlamentarios”. 

En seguida retorno la ironia: “Dicen que 

cos son candldatos, les F K O ~  
an un intefesmte libro de Ricard 
para qui  sepan c h  se 
gobernantes. Yo Leo la hi 

G o d e z  Videla confed que 
deleitado las phginas de Ricard 
sobre la satira polltica de Chile. “YoW 
go una deuda con Ricardo Donoso” -a& 
miti6- “porque por culpa del Le6n. no le 
di el cargo de director de la Biblioteca N@ 
cional” (Donoso era acCrrimo antiale9 
sandrista). 

Gonzhtez Videla terminb anunciando 
que habia conseguido que Sergio Silva 
hablase en su lugar en la pr6xima camp@ ’ 
iia para alcalde de La Serena. 

Campalla record6 la frase de Jacinto ’ 
Benavente: “Nada prende tan pronto de 1 
unas alma~ en otras como esa simpatia de 1 
la risa”. ARadi6 oue en Chile 18 risa for. 1 
msba parte del dklogo de 10s chilenos. 
Alab6 el hecho que pudierm rehe de’ 
Presidente y de sus m i n i s t r i ~ ~ .  ‘*Que se Sc‘ - 



ABiVOS gestos britanicos y rumores de agresion argentina mantienen 
inquiet0 a1 Atlantico Sur 

- 

es claro que ellatha impuesto lo que llama 
“una politica de convicciones” muy por 
encima de 10s deseos del Foreign Office, 
que preferiria mas pragmatism0 y menos 
vehemencia. Precisamente hace un mes, el 
Foreign Office anuncio que Margaret 
Thatcher no visitaria las Malvinas por ra- 
zones diplomaticas y porque el transporte 
de la Fuerza Aerea carecia de baiio. Pero 
una semana despues, la jefa del gobierno 
subio un furgon con baiio a un Hercules 
C-130, se olvido de la diplomacia y apare- 
cio intempestivamente en las islas del 
Atlantico Sur. Segun cuenta el correspon- 
sal de HOY en Londres, Patricio Herrera, 
el suceso desprestigio al Foreign Office e 
irrito a sus funcionarios. 

que “exculpa a todo el mundo, y me resul- 
ta dificil creer que no haya habido indicios 
de que la invasion (argentina) se iba a rea- 
lizar”. 

Per0 el mismo dia, para complicar aun 
mas el panorama, un informe periodistico 
de la cadena norteamericana CBS cito a 
“analistas de Inteligencia” segun 10s 
cuales Argentina se estaria preparando pa- 
ra lanzar una campaha de “hostigamiento 
activo” contra la guarnicion britanica en 
las Malvinas. La CBS dijo que esta cam- 
paria incluiria dos cosas: ataques tipo co- 
mando lanzados desde submarinos y 
enfrentamientos aereos; entre estos ulti- 
mos habria tres planes toncretos: atraer a 
un helicopter0 britanico de patrullaje 
fuera de la zona de exclusion y derribarlo; 
preparar a 10s aviones Mirage estaciona- 
dos en el sur del continenre para enfren- 
tarse a la dotacion de Phantom britanicos; 
y atacar a 10s aviones de combate y trans- 
porte de Gran Bretaiia fuera de las 200 
millas. 

El gobierno norteamericano no confir- 
mo 10s datos, aunque un  vocero sostuvo 
que “hubo algunos hechos desconcertan- 
tes ultimamente”. Extrafiamente, el Mi- 
nisterio de Defensa britanico prefirio cre- 
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POR ASCANIO CAVALLO 

Los diaries britanicos reflejaron con per- 
iprfa ambiglledad lo que se sentia el mier- 

19 en el pais. Un titular us6 un tono 
,”+a1 para hablar de “Thatcher exone- I rads", Otro, mas policial, la califico de 
~~lqcente”. Y otro S O S ~ U V O  francamente 

“La seiiora Thatcher gana de 
,O)(. 
3mo siempre ocurre tratandose de 
1 Bretaiia, por un lado esta el respeto 
tricto a las instituciones. Y como el 

;obre la guerra de las Malvinas 
por lord Franks tenia ese carac- 

icogio como u n  veredicto en for- 
n el lord, el gobierno de la Pri- 
istra Margaret Thatcher “no pu- 
ni impedir” la ocupacion militar 
lanzada el 2 de abril de 1982. 

‘allaron fueron el Foreign Office 
ia) y 10s servicios de inteligencia, 
stimaron el incremento de las 
ones argentinas y que no se ente- 
ta el ultimo momento de 10s pre- 
militares. 
)r otro lado est& ese no-se-que de 
Iue ha creado la desafiante acti- 
Primera Ministra en cuestiones 

a exterior. Para 10s britanicos ya 

Los ataques  q u e  vienen 

Si el viaje de Margaret Thatcher a las 
Malvinas levanto una polvareda politica 
(la oposicion la acuso de “explotar el 
sacrificio de 10s caidos”), el lnforme 
Franks desconcerto a 10s parlamentarios. 
“Es increible”, reclamo Stewart Wallace, 
miembro del Consejo Legislativo de las 
Malvinas. Su colega Adrian Monk agrego 

-I i.. 
Britanicos en las Malvinas: 
enorme cost0 economico 
e inversiones poco viables 

Margaret Thatcher en l as  islas. 
iuoando a la auerra 

’. 
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I= agridtores franceses que exigen a su go- 
biemo que 10s proteja de la cornpetencia spa- 

es posible cohbu i r  a la 
latinoamericanas, parti- 

America Latina en el mundo? no se base en un hecho objeti- 
YO. Es bastante discutibk que este contiaente pese ahora mb 
que hace diez &os y menos que dentro de cinco. Otra cosa es 

ail, Mtxico o Venezuela tengan win% como una entidad. sigue 

d ALEJANDRO MAGNET 

ia venia a reforzar hs conch- 
nforme Franks, b energia de la 

paralizada por la incapacidad de 10s paises que la Eumponen 
para actuar concertada y e f i e n t e .  POI e50 mismo es m ~ y  
importante que dos grandes naciones como Francia y Espaap 
se propongan duarrollar en este contihente una politica corn- 
junta que, segim lo muestran 10s tres bltimos puntos enurnera- 
dos por el ministro MorAn, constitupn una alternativa a la lat. 
fortunada politics. de Ronald Reagan. La posici6n franco- 
espaiiok coincide: con la enunciada por Colombia, 
panam& y Venezlela con respecto a Centroamtri 
reuni6n que tuvieron hace poco sus ministros de Rela 
Exteriores. 

Hace mucho tiempo que 10s dirigentes m8s responsabks B 
Amtrica Latina vienen hablando de la necesidad de que h 

por qut debemos tener tambih “ambiciones 
ferimos las rivalidades rymiculares Y la senuridad nac iod .  

da, cwando una patrullera argentina inter- 
cepto a un barco de investigacton en la 20- 

na del Canal Beagle con la intencion 

sobre el rearme puesto en marchi pr 
Buenos Aires: en la base de Puerto Ehelgra- 
no se han concentrodo los aviones Swer 
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Este fin, comerut6 d 
Guardian, “no es una 

E: 

~ =-.-pi%@ 
gica @or no haba  prwiste.10 que .n$B 
y el gobierno Thatcher lo him sent& d 
ahora se sabe que CarrIngton fue 
porque se oponia a la guerra. Lo 
ocurrib a tddos 10s hornhres’def F&& 
Office que creian poslble Uegar a mah 
gociadm razonable con Argentina. 

El colurnnista Peter Jenkins, de Tli 
Gsmrdkm lo describe asf: “Desde el ma 
mento en que la senora Thatcher resolvi 
recupem las Falklands y sus jefes de gabi 
nete le dijeron que podia, las considera 
dms politicas y militares prevaleciero 

1 sobre las diphaticas. Dos de 10s jefe 
adjuntm eran almirantes que vieron 1 
op6stunidad de volver a poner a la Roy; 
Navy en d mapa, y en 10s mares, de u 

MALVINAS (11) 

La que no fue 
En Gran &etafa, los documentos 

guardados en d archivo oficial dejan 
de ser secsatos despuh de 30 aaos. 
Gracias a em, el I’ de enero pasado 10s 
brithicos se enterason de que tuvieron 
adporrusotra guerra por las Malvinas. 

barcar en Erahamland, una dependen- 
cia de las idas. Un destacamento naval 
argentino io& rechar6 con disparos al 
aire. La mtkia ll& con caracter de 
urgente hasta el exsitorlo dei Primer 
Ministro Wision Churchill. Y Cste, cal- 
culado las repercusiones intema- 
cionales. dikigi6 un memorarsdurn con- 
fidencial a su Estado Mayor: “Esza si- 
tuaci6n debe ser controlada ahora mis- 
mo, sin dilaci6n. antes de que ocurra 
algo imprevisible y lamentable. En las 
actuales circunstancias, seria aconse- 
jable el envio de una fragata al lugar, 
en horas mks que en dias. Sugiero que 
a bordo vaya una compailia de infante- 
ria, pertrecbos y artilleria antiakea. 
Esto debe ser ejecutado con el mayor 
secret0 y en forma inmediata”. 

Tres dias antes del hecho, Gran Bre- 
tUa  habla cerrado el observatorio me- 
teoml$gico argentino en Grytviken, en 
la isla @&ma del Sur. en rnedio de las 
pr&striF’dcBdenos Aires. El F0-d 
OWcC i n f o r d ’  asi a Churchill: 
‘‘P&pectb a C%orpia del Sur. engene- 

i s h .  Mientras tanto, el embajador en 
Buenos Aim, Henry Mack, se-ba 
que el Presidente Juan Doming0 Per6n 
habia hecho una referencia 
“chparativamente suave y aun resig- 
nada sobre las islas”. Churchill pidi6 a.  
Mack que lo informara permanente 
mente. 

En setiembre, el imbajador escribia 
a Londres: “EL gobierno argentino est& 
por el momento tranquil0 y no tenga’ 
informaciones de que intentarb pre- 
sentarlo (el tema) ante la ONU”. Con 
eso. Churchill orden6 el regresO..de la 
fragata y de 10s marines. Para el Fd.’ 
rei@ Office, sin embargo, C a  fue UM 
decisi6n “mal aconsejada”, s e p h  no- 
tificaci6n de octubre. 

AI mes riguiente se confirmaron al- 
gunas de sus aprensiqnes. Un i n f m  
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modo grandiose.' La guerra de las 
Falklands fue un show de la Marina desde 
el comienzo ...”. 

rnbien a la oposi- 
to de 
m 

explica la irhpotencia pwlameqttarie: des- 
pub de 10s 6Ltimos hechos y. sobre tsdo, 
del Informe Frwks. “NO nos da tnuchas 
oportunidades. hay que monocerlo”, co- 
ment6 el miercoles pasado un dirigente la- 
borista. 

De modo que la oppsici6n estarA en el 
peor pie si, wmo se cre en Londns. Mar- 
garet Thatcher decide convocar a elec- 
ciones generales dentro de QOCO. Su exal- 
taci6n patri6tica ha morigerado conside- 
rablemente 10s efectos de la politica eco- 
noplica monetarista; cuya falencia no 
lpgra ser superada. Por ahora, este es el 
lado flaco del gobierno y todo indica que 
tambien en el tema Malvinas se usara en 
su contra. 
Y como no, si el cost0 de mantener las 

Malvinas hipervigiladas se calcula conser- 
vadoramente en mas de un millon de 
libras anuales. 

“NO necesltamos enemlgos” 

Esta carga economica es tambien la ma- 
yor esperanza para Buenos Aires. Aun- 
que es evidente que 10s militares qyerrian 

unico viable es un aclrerdo negociado y 
respaldado por la comunjdad interna- 
cional. En ese context0 se W b e n  10s es- 
fuenos de la diplomacia civil ante la 
O W ,  que al menos han wnseguido dgo: 
un llamado a reanudar las negociaciones. 

La razon es que en Buenos &res 10s sig- 
nos de la derrota estan mucho mls presen- 
tes que 10s de la victoria en Londres. Hace 
una semana, uno de 10s capellanes milita- 
res que estuvieron en las islas, el sacerdote 
Doming0 de Paulis, conto que “los solda- 
dos ya estaban vencidos antes de llegar a 
la lucha, debido a la defensa estatica y 
ominosa”. “Nunca mas”, agreg6, 
“podra ir a la guerra un general sentado 
en un escritorio”. 

Como para refoFzar la idea, un corres- 
ponsal brithnico descubrib que el ex gene- 
ral Leopoldo Galtieri vive “como un pri- 
sionero” en su’ departamento de Buenos 
Aires, solitario y sentado permanente- 
mente en su balcbn. 

El punto ahora es, sin embargo, otro. 
Los gestos hostiles no ayudan a nadie ... 
salvo -y quizis- a lo que The Guardian 
llama “la supervivencia del gobierno cdn- 
servador”. Mientras sigan 10s desplantes 
energicos, la paz sera dificil y tortuosa. El 
corresponsal Patricio Herrera estima que 
lo que qejior refleb el sentimiento de 
muchos en Oran Bretaaa es una frase’ 
eoncluychte del parlamenrerfo Clinton’ 
Davis: “Con la senora Thatcher a cargo 
de las relaciones exteriors, no necesita- 
mo6 enemigos”.. 

una vindicta armada; para 10s polrtim lo 

ARGENTINA . 

R6quiem 

ex Pcmidente est& entre 
las m L  dignas de 
la historia reciente 

- 
Buenos &res estaba h6mkd0, nublado 
triste. Terminaba abril y ed las islas M&i. 
nas 10s wmbates estaban a punto de c0. 
menzar. Ese fue la principal raz6n por la 
que el ex Presidente Arturo Illia (82) acep 
t6 conversar con HOY a condicidn de que 
fuera un dihlogo off the motti- En el ap+ 
cible hotel Bristol. a donde solla llega 
desde su Ct5rdoba indbmita, la voz gruma 
de Illia era casi la de un simbolo. 

Estaba preocupado. Dudaba cautelosa- 
mente de 10s motivos de la guerra, aunque 
no de la justicia de la causa. Creia que la 
salida demmhtica se aceleraria a pesar de 
10s militares. Y tenia la convicci6n de que 
a su partido, la Uni6n CIvica Radical 
(UCR), le aguardaba un gran papel en la 
Argentina futura. iCreia realmente en la 
f m e z a  de 10s civiles,esa ambici6n que es- 
t w o  en el centro de su lucha? Imposible 
saberlo: no era hora de divisiones. Con su 
pelo blanco y el rostro surcado por dema- 
siadas armgas, con su trayectoria impe- 
cablemente republicana, sabia que era una 
f i r a  para unir. 

Y a eso tuvo que dedicarse en 10s mesa 
siguientes, en una Argentina derrotada y 
al frente de un partido dividido. Hasta 
que en diciembre pasado una afecci6n 
pulmonar lo oblig6 a hospitalizarse en 
C6rdoba. 
Lo que perdi6 Argentina con su muefie 

(el martes 18) es dificil de medir. PoeOS 
dias despuC del encuentro con HOY, en 
plena guerra, el dirigente ~ a f i l  Alfonslnlo 
propuso como Presidente “de traW 
ci6n”. Y no por nada: Illia era el iNC0 
hombre capaz de unificar a la UCR, de 
concitar el consenso de todos 10s partidosl 
y de atraerse la simpatia J el respeto de 10. 
do el p&. Porque esQ hombre que no 
cobraba su jubilaci6n presidencial Y que 
ejercia como medico rural era mirado Por 
10s militares con una cierta envidia. Y con 
una enonne vr?rpcienza, 

Para ellos y‘para el pueblo argentin0 es 
diflcil olvidw que fue el 6Itiho gobierno 
civil de progteso y que su’ derrocaMento 

I 

1963. ~n sa0 un a, d a x t o  de vda 
-6-6 en das puntas, d dasemplw bs. 
j6 en uno, el Produeto N a c i o d  @ 
c r e w  un’18 por ciento, la d a d $  ext? 
w raivjo en un cumto y la c e r r ~ ~ @  
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-a4 Julio Also@U&y para que sacara 

de la Cam Rosada. Eran las cinco y 
de la mrdrugadp, y el Presidente, 
, firmaba autbgrafos para sus 
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e de toda Argentina.. 
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Quiebm . 

en la UDP 
Exclusibn del MIR pone 
en crisis a1 gobierno 
de Siles Zuazo y a la 
democracia 

k anochecer del jueves 20. el Presidente 
HernAn Siles Zuazo entree6 una declara- 
ci6n escrita a 10s periodistas del Palacio 
Quemado. Tenia un tono entre dolido Y 
derrotado: “Pese a todos mis esfuerzos Y 
pacientes exhortaciones. no he podido 
vencer la intransigencia del Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria (MIR), que 
en el dia de hoy ha reiterado la renuncia 
de sus ministros”. 

Y lo del tono no es arbitrario, porque 
Siles Zuazo sabia que ese documento sig- 
nificaria el quiebre de la gobernante Uni- 
dad Democritica y Popular (UDP) y el 
irremediable distanciamiento de su Vi- 
cepresidente, el lider mirista Jaime Paz 
Zamora. A dos semanas de abierta la cri- 
sis, con la renuncia ofrecida por 10s seis 
ministros del MIR (HOY No 287). la fisu- 
ra politica e ideol6gica de la UDP result6 
insalvable. 

Y tanto, que al dia siguiente tambien re- 
nunciaron 10s ministros del partido de Si-. 
les Zuazo, el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de lzquierda (MNRI), del 
Partido Comunista (PCB) y de la allegada 
Democracia Cristiana. Claro que bta fue 
s610 una formalidad destinada a dejar 
libre al Presidente para que recomponga 
su gabinete. 

Pero tambien es precisamente el aspect0 
delicado. iC6mo recomponer el gabinete? 
El retiro del MIR significa que el gobierno 
queda en minoria parlamentaria, lo que 
impide hasta el m b  minimo movimiento. 
Ago de eso se vi0 el mismo jueves 20, 
cuando Siles Zuazo inici6 contactos para 
obtener el permiso de las Charas para 
una gka por Europa; en la tarde debi6 
suspenderla, dado que el MIR anunci6 su 
abstenci6n. 

i Y  el desgaste? 

Para seguir en el poder, lo que ahora 
queda de la UDP necesitaria ampliar su 
base partidaria. Por e80 se hablaba de que 
el MNRI buscaria un entendimiento con 
lo que fuera su uitnu muter, el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario-Histbrico 
(MNR-H). que dirige el ex Presidonte Vie- 

’. P& M o r a  duo, adedr&ue la exclu. 
sibn del MIR’le fue impueita a1 Presidente 
por un sector del MNRI. El MIR habia 
tad0 luchandcr por restaurar el ComilC 
Ejecutivo Permanente de la UDP, con el 
objeto de hacer una “direccibn unitaria” 
en el gobierno, que no estuviera determi. 
nada por el “cuoteo” de 10s ministerios, 

Para el MIR este aspect0 era decisive 
porque a su cargo habia quedado el aparaI 
to econ6mico del gobierno, justo en me- 
dio de la mayor crisis que recuerda la his. 
toria boliviana. fidquier decisi6n del 
MNRI repercutfa Severamente en la estra. 
tegia disefiada por el equip0 mirista para 
afrontar el caos. 

Xunque parece claro que Siles Zuazo se 
resistia a una soluci6n tan draconiana CO. 
mo la que finalmente adopt6 (y su demora 
es un signo de ello), la Presidencia se vi0 
urgida por otros factores de poder. Uno 
fueron 10s rumores de un golpe militar, 
confirmados a medias por el mismo Mi. 
nisterio del Interior, que dijo estar rea. 
lizando “investigaciones exhaustivas”. El 
otro lo proporcion6 la Central Obrera Bo. 
liviana (COB), cuyo lider Juan Lechin 
Oquendo dio un plazo perentorio al go. 
bierno para dirimir las discrepancias o 
enfrentar una huelga nacional. 

Nada de esto significa que el peligro ha 
pasado. Muy por el contrario, separado 
del gobierno y mantenikndose como el se- 
gundo, partido mayoritario, el MIR puede 
capitalizar ahora el desgaste que necesa- 
riamente sufrirh Siles Zuazo. En ese caso, 
incluso el papel del Vicepfesidente Pal 
Zamora -elegido, no designado- se vol- 
veria perturbador.. 

Paz Zamora: advertencia sobre 

1 ,  . .  . . -.i. i .i- . 
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Sudafrlca + 
no cede 

general. Danie Hough. 
iombrrado por Sud@nca, 
disoIvi6 (el 18) la Asamblea 
Nacional y reasumi6 el 
control direct0 del pais. Asi 
termin15 el experimento. 

Aunque la ADT w 
rotundamente contraria a la 
Swapo, la organizaci6n 
guerrillera aue desde hace 17 

~1 experimento empezb 
hate tres afios. Sudlfrica 
acept6 dark una autonomia 
limitada a Namibia, 
territorio que ocupa a pesar 
de 10s reiterados mandatos 
de la ONU para que se 
retire. El gobierno 
“interino” fue asumido por 
un Consejo de Ministros, 
todos pertenecientes a la 
Alianza Democrltica 
Turnhalle (ADT) que 
triunf6 en las elecciones 
celebradas en 1978. La ADT 
es una alianza multirracial 
apoyada por Sudlfrica que 
propugna un gobierno 
tndependiente, pero 
manteniendo lazos con ese 
pais. 

de la ADT, Dirk Mudge 
(blanco), presidente del 
Consejo de Ministros y jefe 
del gobierno, renunci6 a su 
cargo, acusanda a Sudlfrica 
de manipular 10s asuntos de 
Namibia y tratar en forma 
degradante a su gobierno. 
En solidaridad, 10s doce 

Hace dos semanas, el lider 

r- 

ig& 
kios combate al rkeimen - 
sudafricano por la 
independencia de Namibia, 
con la ruptura la situaci6n 
del territorio se hace aun 
m&s turbia. 

LConciliador 
o arnenazante? 

significativo el hecho de 
que, por primera vez en sus 
viajes a Alemania, Gromyko 
llegara con una maleta de 
mapas y grlficos, para 
explicar clararnente b 
“sensaci6n de amen-’” de 
Moscli frente al rearme 
norteamericano. 

Notable, en todo czso, 
porque en su discurso en 
una cena ofrecida por el 
ministro alemln de 
Relaciones Exteriores, Hans- 
Dietrich Genscher. Gromyko 

En apariencia, el viaje fue 
desalentador, sobre todo por 
la rimbombante retdrica 
utilizada en p6blico por el 
canciller sovietico Andrei 
Gromyko durante su visita a 
Bonn, la semana pasada. 
Pero 10s observadores 
politicos alemanes aseguran 
que en privado, el visitante 
fue clararnente conciliador y 
se mostr6 tranquilo, sereno 
y dispuesto al dihlogo. 

Tarnbien fue considerado 

fue tajante para volver a 
rechazar la “opci6n cero” 
propuesta por Ronald Rea- 
gan y para culpar a 
Washington del “ningim 
progreso” comeguido en krs 
conversacioaes de Ginebra. 
Segh adVjrti6. “la rea- 
Ijsaci6n del programa de 
remne de la OTAN 
constituiria para el munda 
emtcro y durante largos 
una confrontacibn nuclear 
con todas las conscCuenoiaS 
que se desprenden”. 
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6 LECTOR TIENE LA ULTIMA PALABRA 

nu’ .. - . - M a  del rcpOW@, quiaima manifestar mi 
rdr&za por el aubtltulo bajo la fotografla. 
Ne no guarda reIaci6n con el contenido de 
as wresiones, sino que lo distorsiona. 

MANUEL ANTONIOGARRETON M. 

+ikp &crura en cuestidn dice: “Que dirua la 
dernocrdlica”. Obviamente peed de 

d x w n t e .  Sin embargo, no tenfa otra inten- 
o,# + recalcar elpensomiento del entrevista- 
&$wecto de que sucede o vu (I suceder d 

de este%ctor, sin un alcance de tip0 
amd. 

E.$. y el exilio 

orientar nuestra accibn) 
terminar. ahora. para 
10s philenos sin amp- 

CARLOS FURCHE 
Recife. Brasll 

I bbm de balance 

“E9TOY EN $20MPLETO 
DESACUkRDO CON “US 
IDEAS, PER0 DARIA 
GUSTOSO MI VIDA POR 
DEFENDER TU DERECHO 
A EXPRESARLAS”. 
(VOLTAIRE). 

. I d )  .. 1 

dos de la realidad sociosconbmica, cultural e 
histbrica &-la Nacibn chilcna, vmdieron a 
buen precio, por cierto, un paquetc arrado de 
medidas econbmicas con el aval y aplauso mtu- 
siasta, constante y ~ e r o s o  de las autoridades. 
En. confermcias. cntrevistas, simposiurn, 

mesas redondas, eentros de estunlios. etc.. 
ctc ..., en libros, rcvistas, diarios, radios y tck- 
visi611 se autoconvencieron ellos mismos prime- 
10, de sus acienos y talentos, y amarraron al 
pals mtero posteriormmte. 

Ocuparon todos o casi todos 10s cargos de 
decisi6n ecwbmica, y cuando Cstos se agota- 
ron, continuaron con la Duccci6n del Museo 
Antropoldgico de la Quinta Normal y con el 
lnstituto M&co Legal. 

A travb de Odeplan. plantcaron soluciones 
a toda la problcmAtica nacional. Desde las uei- 
vcrsidades hasta la Ptanificacibn Familiar. 

Repitieron ktanias memorizadas con la m h  
arnplia publicidad jam& conocida: 

“No importa que las entidades privadas se 
endcuden. En cas0 de ‘quebrar’. es un prdble- 
ma particular, que no afecka el patrimonio 
p9blieo”. 

iComo si kos eesantes pudieran distinwirse 
cnm pfiblicos o privedos! D iNo estuviera d 
pais enter0 pagando estos desaciertos! 

“Las empresas estatales son todas bu- 
rocr&ticas, incficimtes, y despilfarradoras”. 
Las privadas ejemplo de competitividad. 

productividad y eticiencia administrativa. 
iL0s resultados de esta afumaci6n esth a la 

vista1 
Sc aquernatizaron rigidas nomas de 

sucldos-salarios y entrega de servkios a prsios 
baratos en las mtidades f d e s .  El mereado. 
libre de controles, rigi6 en teoria en las emve 
sas privadas, donde monop6licameote entre 
cllos mismos, regularon sus prsios. alcaazan- 
do sumas siderales en d6laru en sus honora- 
rios. 

imtorsionaron gravcmente toda rclaa6n je- 
rhrquica, afios de atudios. preparacibn profe 
sional y responsabilidad acadCmica o admi- 
nistrativa con dincros percibidos!. Un joven 
ceonomista de “lalmto” ganaba cinm u ocho 
vece lo que el presidente de la Cone Suprcma 
o un profesiond titular de la Facultad de Mcdi- 
cina. 

Se empantmaron dogmhticamente en IJO 
cambio fuo. con un dblar sub-cvaluado que 
terminb p r  destruir la industria nauonal. De 
feudiendo con pertinnan incrdble su posicibn 
bastael o anterisr d e w  obvia y nece- 
& ckw- que Ueg6 Luncnybbpw 

Fonmtaron 10s grupos conhicas. a Los 
cdes,  por lo demb, est& intimameate vincu- 
lados y denoptam con burla al auto? del Mapa 
de lo exwemu riquezn que OPortULIIIMIItC 10s 
denwidam. 

-tbnasMo tar&. 

I 

bar. 
Minimizaron a la Univcrsidad de chile,rU- 

na pensante de eatc pais. para eVitar &pp- 
sible confrontacibn de ideas. que pudiera ham 
peligrar sus planteamimtos cumbmicos J s ~ y  
inflUeOcias. 

Convinieron a1 pak en un gran’puato 
libre de consumo, con diocxos aimoa que%oy 
no pueden cancelar. Licitaron la naci6n. sinen- 
tender el mal que estaban reslizando. 

Congelaron mda invcrsi6n pbblica, par@- 
zando la infraestructura dd pak m camin&. 
puertos, hospitda, etc .... porque en SUI opi- 
niona el utado no debi  mdeudarse; sol+mac- 
re 10s pdcdares. 

Awn en medio de esta catbtrofe, pretenden 
privatim empress piiblicas modelos mmo 
Chilectrs, Enap, Cornpailia de TelCfonos, 
CAP y el Metro. 

Mientns algunos de ellos conservm SUB C&- 
gos pdblicos y su desvastadora influencia a las 

- .  

mhs elwadas funcionu del gobierno, toda . 
darse. 
p e r m  de reaetivaci6n econbmica debe 

DR. FERiNANDO VERGARA LORCA 

No hay derecho . 
Seaor Director: - 
Si considaar que el tema pueda t h  

portancia de festivales. liguillq o Zalos. ha ha- 
bid0 DreofUDacibIl DOT un DroceSO judicial V b -  
culado al ya-cansador asunto de lasedicente li- 
bertad de expresi6n. 

Wn libro de un acritor chileno, prohibido m 
Cuba, cditado en Eumpa y que circula sin tro- 
piaos en tal bhrbaro Continente. ha sido CUL. 
swado eu nuestro cult0 pais. 
No magnifiquemos. Per0 se imponen algu- 

nas observaciones: 
El hecho de tratarse de una obrade JogeEd- 

wards no intcreresa m si. Su pluma cnmx de 
jerarquia y s u n  hombre reeonocidamentevin- 
d a d o  a la CIA, d KGP .... can itnpaMona 
en vaya uno a saber quC AFF’. 

Tampoco intcresa que sea cscritor. 
Es una actividad incltil y que da lug& 6 

exprcsiona carentes de imagm, color y publid- 
dad. 

Que suceda en Chile es un asunto que 
nuestra colectiva inmadura no pucde cabticar. 

Que el “control preventive" -10s sidticos 
habhn de ‘‘ransum previa”- la haya practica- 
do un funuonario de Aduanas nada altera. 
Md que mal la lcctura vdoz cs casi una den- 

cia. o lo sa& d dIa41~e se mmpltiailice con la 
compread6n velor. 

Lo que dcbc prrocW&op. 

llpvado al condbbOtf# de lop 
.El duaehairseiihip.‘el d o  a dar a co- 

noeu el pensghLicato propio. d derecho a l a r .  
ctcrecb a informar e inf-. en d. SOB 

dershas que en ni~guna p& pucdaa 
jor K ~ U n r d ~  gue m el c m t ~ ~ t o  

os &e UD haphc tlm 
bunales. 

--b 



Interior. 
U- al extremo de incautar es- 

105 pdigrosos materiala hssta 10s pobra viajc 
10s que vicnen dd exterior. 

Falta mayoi firmera. 

y 
. 

Ezlwa& -~pdiglmo apdwo?- busEa deta 
riorar la imagen de Chile y distr3r a nueslros 
juses. 

A h  m8s (y eosi no me atrevo a acribirlo), 
Ucgariamos al absurd0 que’las futuras senta- 
ass. por wnstar por escrito, requeririan de 
pamiso previo del mioistro del Interior. 

Dcbemos reflcxionar wn calma el asuntito. 
Aprovcchamos para d o .  .. d Feriado Judi- 

PEDRO BALLACEY H. 
Abogado 
Santiago 

cial. 

No hay derecho (11) 

na del Libro A.G.. wnside- 
de Apclaciones de Santiago 

ha tomado mnocirniento y resolver& amca del 
d sentido y alcance de una resoluci6n de 

el ingreso de libros, y diarios importa- 
dos. ha resuello abstenerse de iaterponer un I nuevo recurso de protecci6n JUdKiaI sobre la 

do-, manifiata que d &urn0 de ampar0 ‘‘e 
la ~ n i c a  manus IC garantizar que nadie sea 
Arctcrradn de su mpuia mientras no se invati- - _ _ _  -. 
gum 10s hcchos que dan margcn a una resolu- castigados. No importando su rango, ni &; 
ci6n tan dura mmo el exilio”. social. Que el poder y el dinero no acahe la ~. 

El ex fiscal habla claro y s o  es valioso, ade- . dad. Es necesario que el Bran show month, 

mls de exaclo. 
S610 me asalta una duda: iCuhdo se form6 

esta opini6n sobre el exilio adminisuativo el se- 
nor ex fiscal? ~ F U C  nuxario que expulsaran a 
su hermano para que concluyera que se trata de 
una sanci6n demasiado dura y desproporciona- 
da. que no podia SCI egoista quedhdose en las 
filas del EJercito y que 10s Tribunales deberian 
invcstiglur primer0 10s hrchos? 

parrmla que aiste UII dobk stan&nen 
tas apreciaciones. Parque. de 0110 modo, no 
habrla podido sentirse &modo ante Ias expul- 
sions de tantos duigentes 8reaPiales y ex diri- 
gentes politicos, que K uienen produciendo y 
permanecw por desgracia a travvCs de mesa y 
anos. Mal que mal etas liltimas personas, aun- 
que no sean familiares del senor Podlech. tam- 
b%n son cormpatriotas y tienen 10s mismos ina- 
lienables derechos que ahora reclama para su 
hermano el ex fiscal militar. 

MANUEL CRUZ PORTALES 
bogado 

;; antiago 

Los crimenes 
de la Quinta Region 
Senor Director: 

Qweremos referirnos a1 proceso de 10s crime- 
nes de la Quinm Regi6n. Sin odio. pero si con 
uin gran dolor. 

Aunque la sentencia en primera instancia. 
dictada por el ministro en Visita de 10s crime- 
nes de la Quinta Regidn. que condena a 10s pre- 
suntos “sic6patas” a muerte. era esperada por 
muchos, ella no deja conformc a la mayoria de 
10s hahlantes de esta zona y del pais. 
No puede eonformar a nadie un proceso tan 

pow limpio. donde muchas interrogantes no 
han sido aclaradas, y quiz& jamls lo ser&q. 

fd mllilar de Cautin. senor Alfom Donde las Deliciones hechas DOT 10s abonados 
Podleeh. quien renunn6 a su cargo para defen- 
der a su hermano expulsado del pais sin juicio. 

-. Expresa el ex fiscal a HOY No 286. que ‘%e 
.. ha mmetido una injusucia wn una persona 

que detentaba un cargo g~mlal”. Agrega que 

quercllant& para clarificar t a k s  dudas han si- 
do denegadas. y donde no ha habido ninguna 
reconstituci6n de escena. En realidad. este es 
un p r o m  sin preeedentes en la histona judi- 
mal cblena. 

La incenidumbre asalta a muchos ciudada- 

.’ el dingente grenual senor Carlos Podlah. 

B 

torno a estos crlmenes acabe. 
Como seres humanos, como ciudadanos, nt, 

olvidemos a las dicz victimas de estos asesm% 
personas como usled, como YO. Con an&os, 
con arpiraciones, plenos de vida. No 
el dolor de sus familiars Y de sus amrgos M~ 
olvidemoo el clima de tepsi6n al que ws 
vieron sometidos durante tanto hempo I sa, 
olvidcmos que lo que a d l 0 S  k S  suceda6, 
bibn pudo sucedemos. 

Clamamos justicia, ansiamos la ver 
verdad que Bota. pero que nadie se 
declarar. iEs que acaso nuestra conc 
adormecida? i0 nos hemos vuelto in 
LO deseamos ser c6mplices de estos c 

-- .u 

Traslados masivos 
Senor Director: 

Contra vimto y marea est& UC 
su prop6sito de mantener traslad 
tes del a d a f 6 n  “Fscaliidores”, 
de Impaestos Internos. 

calizador puede permanecer 
en un mismo lugar. 

Lo que nadie se explica cs &mo 
el financiamiento de la operad6n, 
ca de Crisis. EL item “traslados’ 
millones de paos y el cost0 efectivo 
millona a contar del 1 de marzo. 

I restorant y marisaueria I 



T i  la mejor naticia 
para los que deben viajar: 
“First BusinessClass” 
por lalarifa Econom ’ =mmWmal. 

U 

I . .  

I I ’  . 
A n t e s  d e  q u e  a l g u n a s  l i nea r  

a d r e a s  c r e a r a n  Ias “Bus ine r r  Class”,  lor 
viajer d e  n e g o c l o s  c o r t a b a n  el dob le  q u e  
10s v la j e s  d e  tur l rmo,  y  lor a s i e n t o s  e r a n  
lor m i s m o r ,  y la  a t enc l6n  e r a  la mlsma.  

t an  b u e n a  c o m o  t o d a r  la8 demds .  Por e80 
Creamor “First  B u r l n e r r  Class”,  u n a  
Carl-prlmera c l a s e ,  por la  mlsma Tarifa 
Econbmlca normal. 

En “First  B u s i n e s s  Class”  u s t e d  
viaja e n  u n a  ampl la  y  confor tab le  cabin., 
e n  a s l e n t o r  mds c 6 m o d o s  q u e  lor d e  
m u c h a s  p r lmera r  clares, c o n  mdr 
espac lo  p a r a  s u s  p le rnas ,  s u r  hombros  
Y SUI codor .  S A S  p o n e  8610 7 a s l e n t o r  
donde  o t r o s  p o n e n  8 6 10. 

U r t e d  c o m e  e n  p l a t o r  d e  
Porcelana,  c o m o  e n  pr lmera Clare. 

Nuer t r a  “Bur lness  CIasr”  e r a  

S u r  t r a g o s  y audi tonor  s o n  
grat is ,  c o m o  e n  primera c i a re .  

Ademds, r ec ibe  una  a t enc l6n  
preferenc la l  e n  todos  n u e r t r o s  r e rv l c lo r  
e n  tierra. 

“First Bus iness  Class”,  u n a  car1 
prlmera c i a r e  por lo m i r m o  q u e  u s t e d  
p a g a  hoy por una  C l a r e  Tur l s ta  o u n a  
“Bus ine r r  Clars”  corr iente .  

pa ra  lor q u e  d e b e n  viajar. 

a Rio, Lirboa y Copenhagen.  

d e  vlajer.  

Cler tamente ,  u n a  b u e n a  not lc la  

D e r d e  el 9 d e  Enero, cad. Domlngo 

Conru l t e  e n  S A S  o c o n  r u  agent. 
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onte de Suzuki, 88 fabrica tambidn 
csrnbio nnscQnico de velocidades. 
Q Z ~ ,  el Ffonte Automatic0 y toda la 

Ilma %wuki en Derco Autos Ltda.: 

.facilidades de compra -fa nuesstrr liner 
de vehiculos: 20% da @a, hrrstil 48 
meses plazo. 
Le ofrecemos el mas conveniente $issterna 
de financiamiento direct0 en pgs06 
dolares o Un&da de liornento. 
El Fronte AU rnbtiso, por ser sht Suzukl. 

$&pone del mls compY@to wrtido de 
rmuestos, del mejor y mds extenso 
servicio tecnico y de una garantia hasta 
20.000 km. 

A 


