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6 ;NT;~MPOS DE 

ECONWCA es feci1 
para cualquier deudor 
entrar al Boktln 
Comemid. Un SBC~OF de 

SECUESTRADO Y 
OTROS CASOS na 
aclarados ante la justicia 
llevaron a que durante la 

semana Wan 
designadlas varios 
mintstros en Visita -en 
Santiago y regions- 
para investigar lo 
ocurrido (NACIONAL). 

Ademas, HOY h&E 
en sus ocho a n a  M 
concurrido circterl yult6 a 
personalidades &e !os 
m8s diversos sectores. 
como se ve en la toto: 
departen Mdr6s 
Allamand,Manuel Antonio 
Garretan y Alejandro 
Foxley (NACIONAL). 

por 10s amantes de la 
@era CMO “una visita 
del paraho”. Aqui 

demostr6 que 6s “mucho 
mas que una diva”. 
AdemC. un completo 
nanorama del cine (ARTE I 
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mmork, nrtl€ice istro sumnriante Lionel 
D de paz chileae- 
La anciana, 
retirada. sac6 Is reauerimieolo del 

iud, que instruye un 
proceso originndo en un 

incomunicaci6n y por el 
tenor del interrogatorio de’ 
Dreyse. 

para Mniilerio del Interior 

. acus6 de supuestss 
contra Hevia, a quien se 

infracciones a la Ley de 
Seguridad del Estado por 
diversos editorides de 
Mensoje. El Minhrio 
ape16 de la medida. 

LIBRE: el presidente de la 
Coordinadora Naciond 
Sindid,  Manuel Bustos, al 
ser aoogido por la Corte de 
Apelaciones un recurso de 

lider sindical fue citado a 
declarar como testigo de 
referencia en un caso 
contra dingentes de h 
construcci6n y el ministro 

orden6 su detenci6n e 
incomunicaci6n. Bustus 

camera a doce bell 
mpetencia que se 

a sofidtud sumariante Arnold0 Dreyse 
rl dirrotor 

SOLICITADA: Is renuncia 
de 10s reclom delegados 
de la Academia de Ciencias 
Pedag6gires de VslparpLso, 
Olm Arellano: Universidad 
d e h  Frontera de Temuco, 
coronel (R) Juan 
BPrrientos; y Univereidad 
de La Serena, coronel (R) 
Daniel Arrisgada. El 
ministro de Educnribn no 
descarl6 que 10s sucemrea 
de 10s que IY van aean 
acad~cos.  $ .  3” 4 
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CAWONADO: con eiif .“ ! Premio A n d  de “ %  

0 “Quien 8e mete en una 
.calle sin salida. siempre time 
la posibilidad de salir 
retrocediendo, aunque a 
veces tambib se puede dar 
vuelta adentro”. (Albert0 
Collados Balnes, en catta a 
Las Ultimas Noticias). 

“Esto me parece mal. 
Afirrna al decano Juan 
Antonio Poblete porque &e 
representa la violencia 
dentro de la universidad, y 
la unica manera en que 
puede ganar es a travC de la 
violencia”. (Profesor Igor 
Saavedra, rechszando la 
toma de parte de IP Facullad‘ 
de Ciencias Fisicas y 
Matemiticas de Is U. d 
Chile). 

“No creo que el Sant 
Padre condicione su visi 
nuestro pais a un estado 
excepci6n m h  o a un est 
de excepci6n menos”. 
(Miniitm secretatio general 
de Gobierno Frpncisco 
Javier Cundra, ai 8er 
consultado por tos 
periodistas). 

“Si vienen por pur0 
aterrizaje, si. Pero si vienen 
a quedarse entonces no. 
pues”. (Cdstina Araki, 
pobladorn de isla de Pwus 
a Los Ultimas Noticias sobre 
proyecto de pisls de 
aterriaaje de la NASA en ese 
lugar). 

“No me gusta la 
expresibn geopolitica, 
porque tiene mucha relacibn 
con un se5or que hacia 
Heir’. (M6nica Madarisga 
en el foro sobre 18 



El problema de las prioridades 
n el debate bastante sordo toda- 
via acerca de la prbxima existen- E cia de UM legislacibn sobre 10s 

partidos politicos, algunas personas 
han seaalado que debiera esperarse la 
dictacibn de todas las leyes organicas y 
de carhcter institucional antes de dar a 
aquellos el vamos legal. Otros, miran- 
do las cosas desde un angulo diverso, 
han manifestado que es indispensable 
que la ley de 10s parhdos este en fun- 
cionamiento previamente, para que 10s 
sectores ciudadanos y las corrientes de 
o ~ i n i b n  est& debidamente remesenta- 

1 

das y puedan ser inter1ocuto;as validas en la cons- 
truccibn del futuro. * 

Somos de 10s que creemos que 10s partidos politi- 
cos son fundamentales para la existencia de la De- 
mocracia. Es cierto que tienen defectos y que come- 
ten errores. Todos 10s cometemos. Ninguna organi- 
zacibn humana esth exenta de ser imperfecta y de 
equivocarse. De modo que ese argument0 es un poco 
baladi si con el se pretende cuestionar la existencia de 
las colectividades politicas. 

Decia Castelar que “donde hay libertad, hay parti- 
dos; donde hay filosofia, hay sectas; donde hay reli- 
gibn, hay herejia”. Pero que eso no era en si malo, 
porque -agregaba- “las ciudades, las sociedades, 
10s imperios, que no tienen grandes luchas, son 
ciudades, son imperios, son sociedades muertas, son 
momias, como el imperio de Egipto”. 

Lo importante es que donde hay vida, donde la 
g n t e  piensa y es creadora indudablemente existen 
contradictores. Estos son inevitables y seria contra la 
naturaleza pretender ocultar ese fenbmeno. 

Es cierto que todas las sociedades son perfectibles 
y deben buscar caminos adecuados para modernizar- 
se y satisfacer 10s anhelos de paz y prosperidad de sus 
miembtos. Pero es ilpgico esperar que no sufran cri- 
sis, por cuanto la idea misma de crisis puede ser to- 
mada en un sentido positivo. Muchas veces son nece- 
sarias las mutaciones que se van produciendo en el 
proceso social o politico justamente pa6a avanzar y 
mejorar. Estimular la crisis es una opcibn que hay 
que tomar con frecuencia como una manera de gene- 
rar condiciones superiores en la convivencia. 

Otras veces, con el propbsito de combatir el error, 
se cae en una contradiccidn esencial. Como seaala el 
padre Joseph Lebret. es licito odiar al error, per0 “el 
odio a1 error no debe conducir al odio contra las per- 
sonas, ni a1 empleo de 10s medios inmorales para 
cmbat i f lo ,  ni bajo el pretexto decombatir un cierto 

mal, provocar males mayores”, por- 
que -agrega- “siempre hay que to- 
mar partido por la verdad y la 
justicia”. En buenas cuentas, sentencia 
el ilustre sacerdote, “esta moralmente 
probado que es mas eficaz atacar las 
causas de 10s males que agotarse tra- 
tando de curar tales males sin suprimir 
esas causas”. 

Pero volvamos a 10s partidos. Nadie 
ha desmentido que, de hecho, existen 
corrientes de opinion. Que 10s 
hombres, de un modo u otro, sienten 
afinidades entre si y que, en la perspec- 

tiva de un destino comun y con una filosofia sobre la 
vida, las personas, la historia y la sociedad, con un 
concept0 sobre la ley y el Derecho, tienden a estable- 
cer puentes y coincidencias. Algunos buscan asociar- 
se en entidades de estudio, con el afan intelectual de 
escudrifiar 10s problemas y buscarles soluciones teori- 
cas. Otros, con otras condiciones y estimulos, tienen 
una inherente vocacion de servicio y pretenden llevar 
a la practica sus ideas sobre el pais. Asi nacen las co- 
lectividades politicas que, en la epoca moderna, van 
adquiriendo cada vez mayores dimensiones tecnicas y 
plurales, despues de haber pasado por una etapa que 
marc6 el surgimiento y ocas0 de 10s movimientos to- 
talizantes y dogmaticos. 

Pero la existencia de 10s partidos como entes no ne- 
cesariamente debiera suponer division o polariza- 
cion. Tambien en la vida moderna es ahora imposible 
convivir sin un mutuo respeto, sin una comprensibn 
acabada de la relatividad de las opciones politicas y 
una aceptacion del hecho de que nadie es depositario 
de la verdad absoluta y que todos pueden equivocarse 
tanto en el diagnbstico como en las medicinas. 

Es en esta diversidad y aceptacion de las reglas del 
juego en donde radica la posibilidad cierta de una 
verdadera unidad. Mirar el asunto con esa perspecti- 
va podria ser muy saludable para nuestro pais. Y est0 
vale para todos. Para quienes les temen a 10s partidos 
por considerar que son gkrmenes de irracionalidad, 
como a 10s que consideran que la sola existencia de 
10s partidos va a solucionar todos 10s problemas. Ni 
siquiera el hecho de que existan significarh que habra 
democracia. Para que &a sea real, 10s partidos 
tendran que tener una vida interna democratica y una 
actitud externa abierta y no sectaria. Asi y todo. Cse 
sera s610 el principio. 



de 1983, pot ejemplo, 68 de cada mil che- 
ques girados eran devwltos en los bpncos 
por falta de fondos. En mwm de 1985 la 
proporcibn habla bejado a sblo 55 de cada 
mil cheques. 

La probabilidad de que un acreedor no 
Miwtras un sector del comercio -10s detallistas- se,que]a de 3.-;: pueda cobrar una letra pagare es mucho 

mayor que la devoluci6n de un cheque, en 
todo periodo. Si en marzo de 1983 el exor- 
bitante n6mero de 230 de cada mil pagarb lo matiene y defiende 

POLEMICA 

Proceso ai Boletin Comercial 
esta publicaci6n, otro sector de comerciantes -1as Chmaras- 

POR MANUEL DELANO 
cual modern0 Quijote -per0 
no de La Mancha, sino del 
mundo comercial--, Antonio 
Raveau Koester, un egresado 
de Ingenieria Forestal, atac6 
un molino de viento. Raveau 
(37). propietario de una pe- 
queila bodega minorista de ma- 
deras en calle Franklin, en San- 
tiago, dirigib su lanza contra el 
Boletin de In formaciones Co- 
merciales, rn& conocido como 
el “Peneca verde” @or el color 
de su ponada y ser tan intere- 
ante  como El Penera, una de- 
saparecida revista infantil). 

En 1983, Raveau dejb de pa- 
gar 90 letras, por un monto su- 
perior a 10s tres millones de pe- 
sos. T u v e  problemas de caja. 
Debido a la crisis econ6mica. 
muchos clientes me dejaron de 
pagar”, dijo. 

Durante m& de un ail0 rene- 
gocio con sus acreedores. Co- 
mo no le cortaron el craito, 
mantuvo su giro. Aparecib en 
el Boletin. “No me escondi” 
-conto Raveau- “ni sufri 
discriminacion de mis provee- 
dores o amigos. Vivi un impac- 
to sicologico que es inevitable, 
a menos que uno sea un sinver- 
giienza. DejC de dormir varias 
noches, tuve acidez esto- 
m a d ” .  

Cuando hubo terminado de 
renegociar, y aclaro sus protes- 
tos, quiw pedir una cuenta 
corriente en un banco. Se la ne- 

.. i :  garon, por aparecer en el “Pe- 

I ‘  
en el acto a neca”. Para publicar sus acla- ’. raciones, el Boletin le cobra alrededor de ’ 70 mil pesos. 

“Vida Social” 
Raveau Koesfer, con la asesoria del 

abogado Marcos Duffau, present6 un re- 
c u r s ~  de protecci6n ante la Corte de Ape- 
laciones, que fue rechazado en primera 
instancia. Mora ape16 a la Corte Supre- 
ana. Duffau advierte que el fall0 puede ser 
crucial para el futuro del Boletin: 

-Si la Cone Suprema rechaza el recur- 
so. se sentarla jurisprudencia, y el Boletin 
q u i &  cobrando tarifas arbitrarias. Pero 
si ci fall0 Lera favorable a mi cliente, el 
Bolcth sc vcrla obligato a tener que dejar 
de finaaciarse am )os deudorcs que.acla- 
ran sus protestos. o a desaparecer. 

Del rcsultado de la baralla legal de Ba- 
VC.II dependen miles de personas. Segh  

Elias Brug6re y Rafael Cumsille 

o letras emitidos eran protesta- 
dos, en marzo de 1985 la pro- 
porci6n era de 91 de cada mil 
pagares o letras. 

Con una extensidn promedio 
mensual de 800 piginas. poco 
menos que un tomo de la guia 
de tekfonos, el “Peneca” re- 
sulta ser una especie de “vida 
social econ6mica”, como ir6- 
nicamente la llaman algunos 
comerciantes. Por sus piginas 
han desfilado desde encumbra- 
dos personajes (como el ex bi- 
ministro Rolf Lllders y el 
empresario Javier Vial, ambos 
aclarados) a modestos seres 
an6nimos. 

-Es rnuy ficil entrar en esta 
‘vida social’- resumi6 Ellas 
Brughre, presidente de la Con- 
federaci6n del Comercio De- 
tallista-, pero muy dificil sa- 
lir. La mayorla de la gente que 
deja impagas sus deudas. lo ha- 
ce porque no puede cancelar, 
no porque no quiera hacerlo. 

GPor computadoq 

Seghn Brughre. 10s comer- 
ciantes d e t w t a s  no se oponen 
a que esta informaci6n exista. 
Para las tiendas que dan credi- 
to, y a quienes r e a l i i  nego- 
cios con descodocidos es casi 
imprescindible tener referen- 
cias comerciales de la contra- 
parte. 

AI menos Ires empresas 
-Dicom. Oruro Y Ticsa- se 

del comerclo: publlcacl6n “affiaica” dedican a reproducir la infor- 
,$ maci6n del Boletin. Cobran 
nco v diez U.F. mensuales oor in- registros computacionales, en 10s 81 

diez aaos han pasado cerca de ocho millo- 
nes y medio de documentos protestados o 
aclarados por las piginas del “Penem”. 

Noes una cifra estramb6tica. En marzo 
de 1985, por ejemplo, 58 mil cheques 
fueron protestados, por un valor total de 
cuatro mil millones de pesos. En el mismo 
mes, sumando letras y pagarh, 10s protes- 
tos fueron 24 mil por UM suma de 1 I5 mil 
millones de pesos. 

En total, 10s protestos fueron 120 mil 
millones de pesos, sin incluir las tarjetas 
de credit0 impagas. Esa suma equivqle a 
poco mi& de 750 millones de dblares. Na- 
turalmente, una parte significativa de esta 
cantidad es pagada o aclarada. al cabo. 

Los protestos son en c w  sentido un 
reflejo de la actividadeconbmica. Aunquc 
es natural quc Csros sjempre existan, en. 
periodos de crisis abundnn mb., Ea marzo 

- -  <+A- % - >  i I  

formar a sui clientes sobre las empkas  y 
personas que aparecen en esta “vida so- 
cial”, ordenados por RUT, apellido y ma- 
terias. 

Otras entidades cobran por el servicio 
de hacer 10s t rh i t e s  de aclaraci6n, algo 
que no es tan sencillo. El Boletin pide que 
se recupere la letra o documento, o que el 
acrcedor firme un certificado de que la 
deuda esth saldada. Tddo eito Pnte nota- 
no. 

“Una aclaraci6n puede tardar entre una 
semana y un mes, incluyendo la publioa- 
ci6n”, dice Luis PCrez, funcionario de In- 
focoob, una empresa detlicad? B wtosme- 
nesterw. El cost0 ea de aproxxdame nte 
400 paos por el t W t e  de cadr documen- 
to. 

Para el comercio detallista, el 
“Pmece” ea una sspscie de caw0 de 
’A ~ - “ W * * l i O E L l O U * ~ M , U Y ( O M d q  



Troya que divide al gremio. El Boletin 
Comercial es publicado por la Clmara de 
Comercio de Santiago, que reune a1 co- 
mercio establecido, de mayor poder eco- 
ndmico. En el acto del dia del Comercio, 
el 6 de junio, frente a La Moneda, la Con- 
federacibn atac6 a1 Boletin por 
“arcaico”. La Cimara, en cambio omiti6 
el tema. 

Luis Kiger, presidente del comercio mi- 
norista, se quej6 de que el Boletin es “un 
negocio que lucra con la desgracia ajena”. 
Dijo: 

-El Boletin deberia ser eliminado por 
anacrhico, monop6lico y hacer cobros 
excesivos. En la epoca de la computaci6n. 
la Superintendencia de Bancos deberia 
ayudar a quien pagara un documento pro- 
testado, difundiendo ella misma la infor- 
maci6n. 

Los comerciantes disparan una andana- 
da de argumentos. Primero. que el Boletin 
es un monopolio en manos de un gremio 
sin raz6n alguna para que ello ocurra en 
un period0 en que reina el mercado y la 
libre competencia. Segundo, que no debe- 
ria haber un costo de aclaraci6n. en cir- 
cunstancias que ello no se encontraria en 
10s decretos que le dieron origen a1 Bole- 
tin. 

“Prlvlleglo gremlal” 

Seghn BrugCre, hay casos dramLicos: 
“Algunos colegas no pudieron pagar sus 
compromises despuC del terremoto por- 
.que sencillamente a ellos a su vez tampoco 

p6r SO mil pesos”. 
Aunque d cost0 de la actararibn es bajo 

(Pw dofumentos sabre 10s 500 mil peso 
BoIetin cobra dos mil cwlo pesos po 
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aclarar, incluyendo impuestos), Brugere 
cuestiona el principio. “Desde el momen- 
to que un deudor pago, ya fuera a1 banco 
o a la notaria, el cost0 extra que cobran 
por el protesto, no veo por que el Boletin 
ha de volver a cobrar”. 

-Sin cuestionar a la Camara -dijo 
Brugere- el hecho de que maneje el Bole- 
tin es un privilegio a un gremio, que apa- 
rece cobrando a sus colegas. 

Segun 10s comerciantes, 10s costos de 
aclaraci6n se elevan m h  si el deudor seen- 
cuentra radicado en provincias o zonas 
alejadas, “algo que es una incongruencia 
en la Cpoca del computador”. 

En tercer lu‘gar. 10s comerciantes en- 
cuentran injusto que 10s deudores jamls 
Sean eliminados del Boletin. a menos que 
aclaren -y paguen la publicaci6n de esa 
aclarach- sus protestos. Eduardo Ga- 
rin, secretario general de la Confederacion 
del Comercio Detallista, dijo: 

-Los delitos prescriben en Chile, per0 
el Boletin no. AI aho de producido el pro- 
test0 de un cheque, si no hay una acci6n 
ejecutiva, prescribe. En el Boletin pueden 
pasar afios, incluso morir la persona, y se- 
guir figurando. 

Deudores ocultos 

Aunque el rigor de-la recesion econ6mi- 
ca desmoron6 algunas costumbres so- 
ciaks, entre quienes figuran en el “Pene- 
ca” hay resabios de pudor. En sus ofici- 
nas, ubicadas en Santa Lucia esquina de 
Hukrfanos, cientos de personas concurren 
a diario a publicar sus aclaraciones. 

Cuando algunas de ellas advirtieron a 
Hemiin Castillo, jefe de fotografia de 
HOY, tomando vistas de las salas de pa- 
go, dieron osensiblemente vuelta w es- 
pakh. Otras se alejaran mi a la carrera. 
Interpehdas por HOY, prefitieron el si- 
lencio. El dirigente Garin recuerda que la 

sancibn social para el deudor impago an- 
tes era mayor: 

-Era un deshonor salir en esas paginas 
en la dtkada del 60. Una mancha y desdo- 
ro en la actividad comercial. Figurar en el 
Boletin implicaba perder automaticamen- 
te el trabajo, si se estaba en bancos, servi- 
cios publicos o Fuerzas Armadas. Ahora 
hay mayor comprensi6n. 

Per0 el efecto de figurar es casi el mis- 
mo en 10s 57 aitos de vida de la publica- 
cion: se cierra el credito al deudor perso- 
nal, y no le reciben sus documentos; y las 
empresas pierden su solvencia, las suelen 
abandonar sus proveedores, y el resto de 
Ips acreedores se deja caer en bandada. 

El Boletin fue creado en 1928 por el 
Decreto Supremo 950, que dispuso que la 
Camara debia publicado bajo su costo. 
En compensacion, sus suscriptores 
tendrian que pagar el precio fijado a cada 
ejemplar (800 pesos por numero en la ac- 
tualidad). Se prohibi6 a toda imprenta o 
empresa periodistica publicar 10s datos del 
Boletin. baj0 pena de multa. 
Su funcion inicial era informar sobre 

letras protestadas, compraventas de 
bienes raices, embargos, retenciones, 
quiebras, concursos, sentencias por no pa- 
go de arriendos, hipotecas, y aclaraciones. 
En 1945 se agregaron 10s cheques, y en 
1963 10s deudores morosos en prCtamos o 
crMtos. En la actualidad no publica las 
compraventas de bienes raices. i 

Oscar Salas Elgert, tras 20 &os al fren- 
te del semanario (es el tercer director del 4 
Boietin desde que 6ste se fund6) Sostienc 
que 10s criticos de la publicaei6n esth 
equivocados. Dice que es convwknte que 
est6 en manos gremiales “porpue ja+ 
ningln gobierno ha grcdortpdo ai &do 
neda. &Ocurriria lo ukbm UD fun- 

b m a  una aka autondad que f m  ss 
las pbinas del Boletin?”. 

, 

Ci&o det &ado 9. Po? UrqaPLh AN- 



Marcor Dulfau 

%gun Salas, un cirrull.pecto abogado, 
10s mil ejemplares de tiraje del boletin de- 
ben seguir en manos de la C h a r a  de CO- 
mercio, y no pasar a la Superintendencia 
de Bancos: 

-Cuando est0 se plant& en el gobier- 
no de Frei, fue la propia Superintendencla 
de Bancos la que no quena que le pasaran 
a sus manos el Boletin. A la Camara le in- 
teresa que 10s comerciantes tengan ade- 
cuada informacion comercial. y ya tiene 
un procedimlento mecanizado e 
nal. Nunca hay dudas sobre si se 
o no un protesto. 

Apellidos kafkianos 

Respecto de 10s cobros, Sala 

nio Rabeau lo ratifico. “A 

Larga bSenvenidal 
Saludando de pie en el auto descapm 

table blanco que Io transportaba, d 
cardenal arzobispo de Santiago, J am 
Francisco Fresnio, demoro do$ horae 
en cubrir el trayecto entre el aeropuer- 
to Comodoro AITUTO Merino Benitez y 
la catedral. Miles de personas le salu- 
daron con wfiuelos blancos y pancar- 

hecho de cobrar en proporcibn al monto 
de cada cheque’o documento -tal como 
lo hacen 10s notarios- estamos favore- 
ciendo al pequefio deudor”, dice. 

Salas tampoco considera injusto que 10s 
deudores no Sean eliminados del Boletin 
con el paso del tiempo. “Cada protesto fi- 
gura una sola vez. Y nunca m&s se repro- 
duce. Algo semejante ocurre con las acla- 

5. Nosotros no llevamos registros, 
d Boletin publica s610 lo que se le 

emis del servicio que presta, para la 
Camara de Comercio de Santiago el Bole- 
in de Informuciones Comerciales cumple 

tas, dindole la bienvenida a su retorna 
mmo nuevo cardenal, luego de haber 
sido investido en Roma por Juan 
Pablo 11. 
La gente -entre la que se veian 

muchos niaos y religiosas- flanquea- 
ba la Alameda. Fresno debit5 detenerse 
una deoena de veces en su camino ante 
el Will0 y efusividad que demostraban 
los catblicos. En el aeropueno, habia 
recibido el saludo del ministro del Inte- 
rior, del intendente de Santiago y del 
aldde cyitalino. ademis de obispos. e& con Estado, bajo el ti- 

@ catrrhrtl. ’dendc oficiaria 

es y embajadores. 

7 

de la Cbmara. 
Dos gestiones hechas por el comercio 

ante la autoridad para disminuir el poder 
del Boletin fueron infructuosas. En 1981, 
la Fiscalia Nacional rechaz6 declararlo 
monopolio. En 1984. una carta del comer- 
cio a la Junta de Gobierno no tuvo mejor 
destino. El teniente general Char Raul 
Benavides se limit6 a darse por enterado 
de las quejas. 

En 10s 57 afios del Boletin se han pre- 
sentado dos recursos judiciales contra 6s- 
te. El primer0 fue en 1981, del porter0 
Juan PCrez Soto (HOY No 214), quien es- 
taba en una situation kafkiana: no podia 
obtener creditos porque personas con su 
mismo nombre figuraban en el “Peneca”, 
y debi6 probar que el no era ninguno de 1 

los.otros. DespuCs de ganar su recurso. se . 
implant6 la obligatoriedad de incluir el . .  i + 
RUT del deudor en el Boletin. 

El segundo cas0 es el comerciante Anto- :, 
nio Raveau, que espera en su negocio en ’,’ 

calle Franklin el fall0 de la Corte Supre- .,.: 
ma. El tal vez podria pagar su deuda “pe- :? 
ro no lo harC mientras crea que el cobro es 13f 
ilegal”. 

Su actitud quijotesca es poco frecuente. 
El abogado Duffau dice a HOY que “a la , 
gente le sale mis f a d  pagar al Boletin la . .’ 
tarifa que fija arbitrariamente, que pelear 
por sus derechos”.. 

, 
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Felis reclblmirntc: 
una mullllud puiso eltar con 61 

un Te Deum al aire libre. Le result6 di- 
ficil abrirse paso entre la multitud que 
queria estar cerca suyo. Fresno sonreia 
e impartia su .bendicibn a pes= de las 
dificultades. 

En su homilh durante d Te Deum, 

’ 
via a Santiago tratando de hacer exten- 
siva a todos la misi6n reconciliadora 
que le habia encornendado el Papa. 
ARadi6: 

-Les aseguro que el Santo Padre 
quiere venir a visitarnos y desea viva- 
mente. como me lo ha expresado, hace 
pocos dias, encontrar toda familia 
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Hacia mh de once &os que no se reunia 
la Junta Nacional democratacristiana. En 
parte por esa razbn, la cita convocada pa- 
ra el pasado fin de semana en Punta de 
Tralca habia despertado toda clase de ex- 
pectativas y recuerdos. Habia tambih 
otro motivo de fondo: el pronunciamiento 
de las bases sobre las tres candidaturas 
--Gabriel Valdk, Juan Hamilton y Adol- 
fo Zaldivar- a la presidencia de la colec- 
tividad. 

El proceso de elecci6n en las bases se 
prolong6 por casi un aao. Poco a poco, 
las bases (cerca de mil 500 en el pais) 
fueron generando P sus autoridades GO- 

\ 

+ 

. 
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Qabrlel ValdBr: “NO hay dllerencias idaolbglcas nleslrat8gicasvg 

ESTADOS DE EXCEPCION 

El inciso recotlado 
El suspenso se mantuvo hasta las 

cinco de la tarde del viernes 10. Dada 
la complejidad de las implicaciones 
que tenia el texto de la ley de estados de 
efcepcidn, se sabia que la decisi6n del 
Tribunal Constitucional no seria sen- 
cilla. El Tribunal era la liltima instan- 
cia para decidir si 10s 22 articulos que le 
hi@ ilegar la Junta Legislativa, con el 
acuvdo del Ejecutivo, eran o no com- 
patibles con h Constitucibn del BO. 

Para la prensa. la cuestibn era espe- 
cialmente delicada. El inciso segundo 
del articulo 12 dejaba abierta la posibi- 
lidad de aplicar censura previa durante 
e! estado de emergenci,a, asl como exi- 
gn permiso para las reuniones. Esta era 
la intencibn expresade por el Ejecutivo 
en 10s oficios intercambiados con el 
Legislativo,-los que, ahora que conclu- 
yb el procedimiento. son pliblicos y es- 
tiin sujaos a un regirdsn de estricp 
trmnarencia. 

munales y provinciales. las que a SU Ye2 
designaban delegados a la Junta National. 

Los 2u) militantes degidos, miis la di- 
rectiva partidaria, iniciaron sus delibera- des. Despuk de presentadas las candida- ymias. / 

ciones el viernes 3, alrededor de laS 10 de 
la noche, y las concluyeron a eso de las 9 
de la mahna  del domingo 5. Hub0 m h  
de 50 oradores y la liltima sesi6n fue de ca- 

si 24 haras hinterrumpidas. 
La Junta Naciond aprob6 la cuenta de 

tres aaos de acci6n, que ley6 Gabriel Val- 

turas y discutidos 10s temas principales, al 
amanecer del domingo se realiz6 la vota- 
ci6n final. Seglin 10s estatutos. si un can- 
didato M &tenia la mayoria absduta 

(miis del 50 por ciento) en una primera 
ronda, debir procederse a una segunda 
confrontation entre las dos primem ma- 

Tras algunos esfuerzos por generar un 
consenso que hiciera innecaaria la vota- 
cion, el abwado Jaime Castill0 Velasco se 
integr6 a la M a  de Gabriel Valdks. 

Rafael Larrsin lee el fall0 

vancia de requisites especiaks Q a1 
riimnlimiento de ciertas exiaencias e- 

men entregado a la prensa en la tarde 
del viernes. En un fall0 de 20 foias, el 
Tribunal aprob6 la ley de estados de 
excepci6n. salvo la segunda parte del 
inciso segundo del articulo 12. En CI se 
pedia que se entendiera por “restric- 
cibn” a una aarantia constitucimal 

. .. , 

fwultarla para imponer una condici6n 
previa, pero resulta que la condicih, 
por esencia conceptual, es un hecho 
que suspended nacinkento del derecho 
o Eo extingue y. siendo asi, fluye clata- 
mente que en este cas0 no se est& en 
presencia de una restriccibn sin0 de 
una suspensibn de la garantia”. 

El Tribunal discutio, y finalmente 
apsobo, la constitucionalidad de otros 
dos preceptos: la definici6n del con- 
cepto de “suspension” de una garantia 
constitucional (cuatro votos contra 
dos) y la definicion de las atribu@ones 
del jefe de Za Defensa Nacional en &a- 
dos de emergencia y cathtrofe (tres vo-‘ 
tos contra tres; en este cas0 deeidid el 
voto favorable del presidente del Tri- 
bunal, Enrique OrtiUar). 

El mismo viernes, el Tribunal devd- 
vio el texto de la ley a la Junta. la que 
debe remitirlo d Ejecutivo para su pro- 
mulgacidn. Ninguna de est= dos Ins- 
tancias puede interponer recurs3 &rG 
dicos para rnodificar la defis@n de1 
Tribunal y debe publicar el text0 de la 
ley con la supWi6n que indicbb & 

d textoque la autwid&@ 
onar el ejercicio de u& ional, RaFeel Larrain, pus0 

no al  misterio mediinte un breve resu- no cabe duda alguna que 10 quehace eS 4 en el fondoo en la forma’’, A&& Ts:’? 



n un notable libro de entrevisfas, Patricia Politzer ha 
logrado pintar un cuadro vivid0 y dramPth de la so- 

= E , - i a  &ilaa en los 61timos quince ams. El metodo 
esoogido es el de la hisforia oral -hoy en boga entre 10s histo- 
riadoms- el gue comma, de 105 m h  diversos 
estcatos sociales y postaras politicas. cuentan u1 historla de  vi- . soeiedad que dejo de saber gobernarse. 
da en este poriodo. 

A uav& de las narraciones, se van adsbbando pundm perso- 

la hertidumbre en el per idp de la UP, con sus 
nes. tomas, daabastecimiento y amenazas. 

per% d fin de Cuentas y al cab0 de quince &os, nadie pare 
ce CsSaPar a laS Convulsiones, [Os traumas y la percepckhl de 
Una vida insegwa, sometida alas fueszas inwntrolables de una 

Es en m e  puqto que nuestros personajes c m e n z m  una 
introspeccibn, mirarse a mismos, a buscar la causa profun- 

da. En tkrminos a veces wnfusos, emprenden 
estos entrevistados el doloroso camino de revi- 
saz IOU creencias, las percepciom y jwicios 
apmurados mitidos en 10s a i h s  del trauma. 
Hay atlLCtc0 de autojustifmci6nn, de buscar 
c a n p e n s i b  y simpatia por 10s errores. Per0 
tam&& hay el reerrcuentro de valses profun- 
as, ”’Hay que w h e r  al ser humam”, dice 

un clamor profun- 
do gor ser emchados. por coununicar una ex- 
perimeia, por encontrar quien m p r e n d a  to- 

frente a una realidad inamovible que no t h b i a  a pesar del es- 
fuerzo y del taon infinito de esas famihayobreras o de clase 

&bquesewi 
Las paginas de este bib0 &bieram ser kctura obligada para 

qdenes piensrrt e& Rtturo del pais. Hay en ellas un Ilamado, 
desgarrador a reces, por la paz, por la seguridad minima en la 
vida personal y de h familia, por la reducci6n de la incerti- 
dumbre, pol el -to a cada hombre y a su propia.historia. 
Por un pluralimo imegrador, en lugar de antgganimos exclu- 
yentes y destructivos. 

Hay tambikn una apelacih urgente a la clase dirigente, a los 
tideres de opinih, a guienes se dedican a la pditica. El llama- 
do es el de sienxpre, s6lo que mas impaciente. Renovar la poli- 
tics. Acercarse y escuohar, entender las circunstancias concre- 

- tas, la sensibilidad. las carencias profundas de familias chile- 
nas que han sufrido convwlsiones tan extremas. Un sentido 
m b  existential de la politics. Una dimemibn sicosocid en las 
respuestas program6ticas. Hacer posibk la seguridad personal 
y el empleo. Rescatar el derecho y la justicia. Lograr una esta- 
b idad  econ6mica y de la propiedad. Apreciar la necesidad de 
la cornunidad. de los lugares de encuentro, de las vivencias y 
las tareas compartidas. k p & s  de leer a t e  libro se nos copfir- 
ma que es en esta dimensibn profunda que se juega la credibili- 
dad y por lo tanto la adhesibn de la gente, a ha proyecto de re- 
construcci6n de una comunidad nacional integrada. 

Y ma lista fue la que obtuvo la m y o h  
&mo&W en la primera ronda de votos. La 
&ae de minoria, que emabezaba Juan 
H a d t o n ,  pas6 a ocupar dos de las c h w  

la pr-h ae quienw ObtuViaran m8s 

kiplle~n por ou presicacnte. el ex eanriller 
V- y einco viceprtsidentcs en 

el orden siguiente: el abogado y ex mi- 
nistro Jaime Chtillo Velasco; el ingeniero 
y ex d i p d o  Claudio Huepe; el dirigente 
sindid J o d  Ruiz di Giorgio; el ex mi- 
nistro y ex senador Juan Hamilton; y el 
abogado Gutenberg Martinez. 4 ellos se 
agrdga el sociblogo Eugepio mega como 
seerctario 

dons y de dar una d e m p s t W n  &e que 
119 hay diferench i d d b & a s  ni &rat&$- 
cas de hingunn rspccic’’. - quc 1c 

demostr6 “una vduntad del partido de 
hacer mas mejor por el restableclmienro 
de Is democracia” y dijo que &te perfw- 
cion@ IUS objetivos da incrmecttar h 

da cmitirir UD damnento fijando la ac- 
&m t- de la catwtividad.. 

1 ad-:> 
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secuestrado 
Pese a las fotografias 
publicadas, existen dudas 
sobre quihes tienen a 
Fernando Larenas, acusado, 
a su vez, de un rapto 

POR ODE‘TTE MAGNET 
Las fotografias publicadas en Iq prensa, 
que mostraban a Fernando Larenas Se- 
guel en “pose” de guerrillero -segun un 
matutino- resultaron impactantes. 
Detras del emblema del autodenominado 
Frente Patri6tico Manuel Rodriguez y con 
una metralleta en la mano, las imagenes 
del jueves 6 evocaron, de paso, escenas si- 
milares de un secuestro de verano: el del 
subdirector del diario La Nacidn, Sebas- 
tiano Bertolone, fotografiado durante su 
cautiverio en diciembre del aiio pasado. 

Pero en este caso, sus capitulos tienen 
una doble dosis de misterio y dramatismo. 
ya que el protagonista es un secuestrador- 
secuestrado. Y, cosa que no ocurri6 en el 
cas0 del periodista, el pleno de la Corte de 
Apelaciones Pedro Aguirre Cerda de San- 
tiago design6 -el mikrcoles 5- a Juana 
GonzAlez Insunza (subrogada por el juez 
Humberto Espejo) como ministra en Visi- 
ta para investigar y aclarar la historia. 

Deterioro organic0 

Fernando Larenas Segue1 (27), fue se- 
cuestrado junto a su esposa M6nica Alva- 
rez la noche del sabado 1 O desde la casa de 
reposo Nuestra Sefiora de las Nieves, en la 
comuna de San Miguel. Tres jbvenes ar- 
mados, de jeans y parkas, segun testimo- 
nios, que dijeron ser de la policia (no 
mostraron identifiiaci6n) ordenaron a 
M6nica Alvarez abrir la puerta de la clini- 
ca, en momentos en que ella se disponia a 
salir. 

Sin perder la calma, ella dio la misma 
instrucci6n a una enfermera. El grupo su- 
b16 al segundo piso al dormitorio de Lare- 
nas: las enfermeras fueron obligadas a 
tenderse en el suelo bajo amenaza de 
muerte y, ante un intento de impedir el se- 
cuestro, el gendarme Hector Valenzuela 
Cea recibi6 un impact0 de bala en el abdo- 
men. 

El secuestrado sali6 del centro de repo- 
SO en malas condiciones. S e g h  diagnbsti- 
co medico, efectuado dias antes, sufre de 
un “deterioro sico-orghico moderado, 
alteraci6n de personalidad sintomsfica y 
epilepsia segundo afio”. Estaba, en otras 
palabras, en un esrado semi-vegetativo y 
tendria la edad mental de UP niAo de ocho 
0 diw ams, 
Las wet 

to-& ba&a que miblb dmhw al .vm\ 
dahtidopor fu&wm de --d 21 

octubre de I+ en el sector de Suita - ~ & ‘ 4 ( 8  Oa 1 u L  1s WJuwUo OE r016 .. 

Matrimonio Larenas: jantes y despuds del secuestro? 

Rosa. Se le acusa de ser el autor principal 
del secuestro del menor Gonzalo Cruzat , 
en abril de ese aao. Fue puesto a dispos’ 
cion de la Tercera Fiscalia Militar -pd 
infracci6n a la Ley de Control de Armas y 
Explosivos- y encargado reo junto a 
Francisco Peaa y Luis l v i n  Quintana, ac- 
tualmente detenidos. A 10s tres se les sin- 
dico entonces como miembros del FPMR. 

Hasta el secuestro, Larenas permanecia 
internado en la casa de reposo y estaba en 
tratamiento de kinesiterapia y estimula- 
ci6n sicosensorial, tras dos operaciones. 
En sus declaraciones en el proceso, ha 
-afirmado y negado su participacidn como 
integrante del grupo terrorista y a ello se 
debe que su abogado defensor, Alfonso 
Insunza, insista en que su relato es “in- 
coherente y carece de todo valor”. 

LMontaje o realidad? 

Insunza dijo a HOY que teme que el ca- 
so “termine en una desgracia”. Agreg? 
que 10s familiares de Larenas estin pes]- 
mistas y descartan la versi6n de que est6 
en “manos de amigos”. Respecto a las 
primeras fotografias publicadas, aseguro 
que se trataba de un montaje: “La ropa 
que viste no es suya, la metralleta parece 
sobrepuesta y su m t r o  no es el de un 
guerrillero triunfante”. Reiter6, sin em- 
bargo, que lo m&s importante en estos 
momentos “es proteger el derecho a la Vi- 
da”. 

Segun el abogado Arturo Alessandri 
Cohn, representante de la familia Cruzat 
en el proceso que se instruye, se trata de 
un “rescate y no de un secuestro, que su- 
pone una acci6n obligada”. Dijo a HOY 
que las fotografias le parecian “absoluta- 
mente verosimiles y Larenas est& en su sa- 
no juicio”. Para reafirmar su versibn, re- 
cord6 que varias agencias informativas 
- en t r e  ellas France Press- habian recibi- 
do mensajes del FPMR en 10s cuales se 
atribuian el atentado. 

Acerca de la decisibn del juez Fernando 
&to, que lleva el cas0 Cruzat y prohibib a 

que se informara sobre 6% 

vante. La dipusibn det estu) rn dtmpaya 
t d a  su desenkace**.* 

JUSTiClA (11) 

Pmliferacih de 
ministros 
Diversas investigaciones 
judiciales estan en marcha 
ante varios atentados no 
aclarados 

L o s  casos que despertaron conmoci6n y 
alarma publica se acumularon la semana 
pasada y 10s tribunales de justicia -de 
Santiago y regionales- trabajaron a un 
ritmo acelerado, quiz& mPs que lo usual. 
Entre el lunes 3 y el jueves 6, las cortes res- 
pectivas designaron a tres ministros en Vi- 
sita para que llegaran al esclarecimiento 
de complicados procesos. Ellos se suma- 
ron al ministro Jose Canovas, quien inves- 
tiga --des.de hace mas de dos tneses- el 
de triple secuestro y homicidio. 

En Concepcion, el pleno de la Corte de 
Apelaciones acogi6 -por unanimidad- 
las peticiones hechas por el Colegio de 
Abogados, la rectoria de la Universidad 
de Concepci6n y por la familia para que se 
aclarara la muerte de Jose Randolph Se- 
govia. El estudiante de Ingenieria Civil, 23 
allos, fue encontrado muerto.al fondo de 
una quebrada en el sector de Rocoto, 

Para dilucidar las confusas circunstan- 
cias de su muerte fue designado ministro 
en Visita Jose Martinez Gaensly, quiem 
instruyo anteriormente 10s procesos de 10s 
detenidosdesaparecidos de Laja y ’ San 
Rosendo y la muerte del estudiante mi-’ 
versitario, CaupolicL Inostroza. 

En la misma regibn,.el sacerdote dioce- 
sano Manuel Hervia Olave fue agredido 
por un desconocido - e n  la nocha del 
miCrcoles 2 9 -  mientras se-dirjg@juak&p 

, otro joven a la parroquia San@C$eil@. en 
Talcahuano. de la cud es vie%&. AI &en- 

(HOY No 411). I 



posici6n de la Primera Fiscalia Militar. 
Habria visto’a la joven ese dia en la Muni- 
cipalidad. poco antes de la explosibn. Los 
padres de Tatiana. sin embargo, no reco- 
nocieron 10s restos, la ropa ni el cabello de 
la mujer destrozada. El abogado de 18 fa- 
milia Fariha, Ricardo Bravo, dijo a HOY 
que “todo estA en duda por ahora”. 

Otro proceso sobre desaparecidos fue 
reactivado cuando, el 28 de mago, fueron 
citados a declarar 17 funcionarios de In- 
vestigaciones ante el niinistro en Visita 
Carlos Cerda, de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. El magistrado investiga la de- 
saparicion de trece personas, a fines de 
1976, quienes -segun la version oficial- 
habrian viajado a Argentina -en auto- 

Cerda encontro a 10s propietarios de 
esos vehiculos, quienes negaron haberlos 
acompaiiado. Los funcionarios declara- 

para establecer una presunta falsificacion 
de las guias de ruta y hojas de registro de 
quienes habrian salido al exterior. Entre 
10s citados por la Corte Marcia1 -en un 
proceso paralelo- esta el ex jefe de la DI- 
NA, general (R) Manuel Contreras Sepul- 

€1 ex m h  del Interior del 
H e r a p  d&W, doctor Patricio 
Rdss Saawdm fue ddanado 

Veda, contra quien 10s familiares de 10s 
detenidos-desaparecidos presentaron una 
querella criminal en 1978. 

En Arica, la Corte de Apelaciones otor- 
go proteccion policial por.30 dias a Rosa 
Pineda Salinas (42). victima de secuestro y 
spremios ilegitimos e1’19 de mayo. Como 
consecuencia de las lesiones (hematomas y 
decenas de quemaduras de cigarrillos), la 
dueha de casa aborto. Tenia un embarazo 
de tres meses. Su marido, Claudio Vidal 
-relegado durante el verano--, exigi6 al 
gobernador provincial, Oscar Barrientos, 
que se llegue a descubrir a 10s verdaderos 
responsables. 0 M 

Can0 Tatiana Farifia: 
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El decano de fiesta 
‘‘E! Mercurio” de Santiago 
eelebr6 su cumpleaiios en casa 
nueva y -tambib- bajo 
restricciones informativas 

Nacib como un rotativo de ;is paginas, 
a mho rolumnas y con un tiraje de nueve 
mil ejcmplares. Las noticias-de Chile y el 
extranjero llegaban por telegramas y con 
una gafm distinta a la actual. Se escribia 
“hoi”, “Arjentina” y “jeneral”. 

Con el correr del siglo -la primera edi- 
cibn de El Mercurio de Santiago sali6 a la 
calle ZUI 1 de junio de 1900--, el peribdi 
co se transform0 en uno de 10s primero 
actores de la vida nacional y actualmente, 
una edicibn dominical, impresa en offset y 
con modernas tknicas computacionales, 
tiene 80 piginas divididas en cinco cuer- 
pos. El ejemplar tambien incluye La revis- 
la del domingo. 

El Mercurio nacib para informar mejor 
y m b  pronto a 10s 300 mil habitantes de 
un Santiago con resabios coloniales. En 
1900. el alcantarillado se acababa de 
inaugurar y 10s vecinos admiraban como 
gran novedad las calles iluminadas con 
electricidad. En el primer numero. bajo el 
titulo “Dos palabras a 10s lectores de San- 
tiago”, se informaba que “la edicion de 
Valparaiso”, que se habia inaugurado en 
1827, “no puede llegar a Santiago sino en 
el espreso (sic) de cerca de las once de la 
noche, hora en que noes dable hacer el re- 
parto de un diario ni encontrarse con lec- 
tores”. 

Asi nacio El Mercurio de Santiago, que 
acaba de cumplir 85 aiios. y que segun sus 
directivos se mantiene fie1 a lo expresado 
el primer aiio de vida del presente siglo: 
“ L a  resperuosa y tranquila actitud para 
discutir con serenidad inalterable las m b  
graves materias del orden politico, econo- 
mico. adminisuativo o internacional, sin 
salir de lor limites de la moderaci6n”. 

En esa- primera edicion el mundo tenia 
otra cara. En Gran Bretaila gobernaba la 
Reina Victoria y en Rusia el Zar Nicolh 
11. Los pomm en China y 10s boem en 
Africa eran 10s focos bilicos. Puerto 
Montt no superaba 10s siete mil habitantes 
y Albert0 Orrego Luco daba un juicio cri- 
tic0 sobre la novela Quo Vadis. 

“Una obra de arte” 

El proceso culmin6 a c& 
mienzos del presente afio 
cuando E/ MercuriU dejb el 
antiguo edificio de Campaftla 
1214 y se instal6 junto a Las 
Ultimas Noticias y La Segun- 

como un soldado sobre 10s papeles del Es- 
tad0 Mayor para el futuro combate, expi- 
ro algunos minutos despues”, conto 
Carlos Silva Vildbsola, otro de 10s directo- 
res de El Mercurio. 

La estabilidad de la empresa y su exten- 
sion posterior (son 18 10s peribdicos de la 
empresa desde Arica a Osorno) se debe en 
gras parte a la visibn de sus propietarios. 
El ex director Arturo Fontaine Aldunate, 
afirmo que “E/  Mercurio es una obra de 
arte de la familia Edwards”. 

Porque a lo largo del siglo s610 once 
personas han ocupado el cargo de director 
Y 5610 ahora ultimo el bnico propietario 
de la empresa, Agustin Edwards Eastman. 
asumib la direccibn. La Presidencia de 
Chile en este mismo periodo la han ocupa- 
do 19 chilenos. 

En 1983. la empresa consolid6 su avan- 
ce a1 incorporar una rotativa ofl& Goss 
Metro de diez u n i d d ~  y ires pisos de al- 
tum, que puede imprimir 70 mil ejcmpla- 
res ea UM hora. Junto a estos 18 peri8di- 
COL, Que tima cmlbi& BU mtmgf&/ 
k r i o  de Santiago, incel.poraron m- 
demos sistemas de cornputadom para la 
composki6n de 10s diarios que quedaron 
interconectados. 

du en el moderno complejo 
de Lo Castillo. A 10s pies del 
cerro Manquehue y en 35 
hectdreas, se construyeron 16 
mil metros cuadrados que al- 
bergan a toda la empresa pe- 
riodistica y sus variadas fun- 
ciones. 

Sin “picadas” 

El cambio de casa, aunque 
moderno, comodo y lujoso, 
despertb la nostalgia de 10s 
periodistas m b  antiguos que 
con cierta amargura seAalan 
q’ue “en Lo Castillo no hay 
picadas”. Quedaron a t r b  las 
tertulias “mercuriales” en el 
cafe El Box0 y el aiiorado 
club de ciclistas, donde 10s 
periodistas del turno de 
noche tenian sus cuarteles pe- 
riodisticos. Uno de ellos 
explic6 a HOY que “ l a ~ . ~ ~ t i -  
cias y 10s Uamados telef6N- 
cos llegaban antes al club 
ciclita que al departamento 
de cr6nica del diario”. 

Per0 lo que mds amarga a 
10s periodistas son la restric- 
ciones a la prensa que na- 
cieron con el estado de sitio. 
Tomb P. MacHale, redactor 

de El Mercurio desde 1969 y profaor uni- 
versitario, explicb que “nos p r w u p a  en 
este aniversario el estado de la liberrad de 
expresi6n en Chile, en un sentido amplio. 
Hemos insistido muchas vece!, en el estilo 
propio de El Mercurio, en la necesidad 
.que se levanten las medidas restrictivas 
que lesionan dos garantias constituciona- 
les bdsicas, como las libertades de opini6n 
e informaci6n”. 

El cambio de folio con que w conme- 
mor6 el octogbimo quinto anivtwario fue 
un feliz cumpleallos, pen, tuvo -por 
eso- a l g h  sabor amargo. 

~ 

El pcri6dico fue fundado por Agustin 
Edwards MacClure, que a la s azh  tenia 
22 a h ,  y oc@ el ex palacio de Eduardo 
twain Zafmtu. eonrtruido en 1872, y 
ubimdo m Compn5h 1214. El primer di- 
mum, Jmgc 5kInno Bdvnrds. murib de 
mst.prcdcQlruaaalorpocormesesde 

ocurrib en h sala de dquinas dd diirio. 
“Lo tcndimos sobre las mesas de caballrc 

*arclnridSpl-.*-* 

:. $. . (cr que sostenian 10s plano~, azula de las 

Jovino Novoa, editor de 10s servich 
informativos. dijo que el “influyente y 
muchas veces ddrminante papel orienta- 
dor y modcrudor de nuestro disriad10 
puede cumpliise a cabalidad en una at- 
m6sfern de independench y libertad rea- 

quiera que pueda alzar su _mirada m&s alM 
de la contiagenda inmediata y aecesa- 
rialaeqts gm$wuV’.A.M.* 



Pogmica espacial 
Aunque la respuesta del 
general Pinochet a h  no se 
prduce, las opinioner 
contrarias aumentan 

6 sindic&sta Rodolfo -uel y e1 actor 
Julio Jung tardaron unos minutosen Ile- 
gar y no encontraron sillas vaclag; tu- 
vieron que permanecer de pie las tres ho- 
*as y media que dur6 el foro sobre el 
‘Proyecto de ampliacibn del aeropuerto 
le Mataveri de Isla de Pascua” que orga- ‘ 
dz6 Ceval (Centro de Estudios Valp in  
xtelier). 
Los abogados Bernard0 Leighton y Ma- 

luel Sanhueza y el sacerdote Rafael Ma- 
tuvieron m8s suerte y ocuparon las 

s film de una sala atestada -mh 

mo forma de adhesibn. de 
especialmente interesado. 

ejor prueba de la preocupa- 

1 pr6ximo gobierno democrati- 

Dire-mI de Aerandutica Civil de 
Chile anunai que aprobab  la propuesta 
de la NASA y lo mfqmo hizoel minhtro de 
Defenaa, viwalmiranm lbtcieio Carvaial. 
quien tocplicb que las €%&ass Armadas 
chilenas no objetaban la solitud.‘ . 
PWo es el general Augusta @knoCbI el 

qurtkne la ultima palabra yun comite in- 
tmministerial, cuyo trabajo “tiene car&- 
ter de reservado”, segun el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jaime del Valle, es- 
t i  estudiando la peticibn para aue el gene- 
ral Pinochet pueda decidir correctamente.. 

1 

Un funcionario de la 
Embajada, que acompa- 
il6 a su embajador a la 
isla de Pascua. para ir 
conociendo la nueva ea- 
sa, me expresa su satis- 
faction. . 

-0eiamos que era 
tnb chica, pero la estuvi- 
mos midiendo y cabe 
mucho. Es como desde 
la cdle 42 hasta la plaza 
Washington en el Villa- 
ge. 0 desde el aeropuer- 
to Foster DuPes a1 Capi- 
tolio, en Washington. 

-iNo hey problemas en 

Rapa Nui City 

r HERNAN MILLAS - 
-Los pascuenses son 

muy receptivos. Les diji- 
mos que la langosta les 
quedaria mejor con 
kerchup y les mtusias- 
m6. Y. a orodsito de 
cornid& I& &rad6 sa- 
ber que la McDonald te- 
nia mucho inter& en ins- 
talarse con un estableki- 
miento de hambur- 
guesas. 

-i,Que otros proyec- 
tos tienen para la isla? 

-Le ‘Ilora’ un Centro 
de Convenciones. Tam- 

nces para 
que ia pista.de aterrizaje pueda a&- _ _  
tase al trmsbordador? 

--En absoluto. iwonderful! Ufi SQ- 
lo detalle: como Mataveri queda hacia 
una de las puntas de la isla, con la 
ampliation va a quedar rnuy poco es- 
pacio para pasar a ver el crater del vol- 
d n  Ran0 Kao. que queda en el mismo 
vCrtice. 

-@e problema! 
-Per0 todo tiene solucibn. Un pro- 

yectista dijo que como el volch esta 
apagado, se podria trasladar el crater y 
reconstruirlo en el otro extremo de la 
isla donde no moleste. Por ejemplo, en 
la p lap  de hakena .  Y asi se podria 
construir un buen casino para la base, 
lo que hace falta. Tambien a un disefta- 
dor se le ocurrio una idea. y es habilitar 
el crher cam0 estadio de biisbol. Y no 
seria problem autorizar la pasada por 
la base 10s dias en que hayan partidos 
por la Liga. ;Me imagino un encuentro 
entre 10s Yankees y la NASA! 
EL funcionario tambih se manifiesta 

complacido por las condiciones en que 
encontraron la isla. 

-Hay que reconocer -express- 
que el Rey Hotu, de la dinastia de las 
orejas largas. fue muy previsor. Los 
mods 10s hicieron del tamailo ade- 
cuado para sefializar la pista. e incluso 
10s pusieron en fila. Un ingeniero dijo 
que bastaria colocarks 10s fOCos Wles 
arriba de la cabeza. 

Acerca de 10s isleftos. refiere que es- 
th bastante contentos con el prbyecto: 

-Nos’ pidieron qug le trmunitidra- 
un saludo al Presidente Reaqu I 

a ~WIGY, Y su d e e o  pIre 10s viaten 

b i h  en otras cosas est& muy atrasada. 
No hay una sucursal del Chase 
Manhattan ni del First National Bank. 
Tampoco pudimos hallar uFa tienda de 
Sears o una Macy. Asimisrno necesita 
emretendones, como un canodromo, 
cmchas de tenis, de golf, un hipodre 

-Per0 recuerde que la isla tiene ape- 
nas 180 kilometros cuadrados. Adem’& 
hay que grcardarle espacio a 10s pas- 
cuenses. 

rno . 

--;Par que? 
<-Bueno, sus casas en aigun lugar 

tienen que =tar. 
-%e no es problema. Hay que en- 

temier a 10s islefios. A eUos les gusta 
mas estar en suo botes, o yendo a visi- 
tar a sus parientes en Tahiti. 

Ante mi mirada de extraiieza, agre- 
ga: 

-En todo cas0 el proyecto consulta 
construirles una casa de huespedes. 



’EWCACION 

Cambios 
, sobrelamarcha 
’ Directom de Educacion 

ban” exhenes a ultima hora. Hasta aha- 
ra. peri6dicas evaluacciones dieron como 
resultado UM promocibn casi automhtks. 

La critica de fondo a Las reformas edu- 
cwionales. a juicio de Fernando Reyes 
f24, presidente del Centro de Alumnos del 

. llutiruto Superior Blas W a s )  apunta a 
qru “‘a un brusco cambio de las reglas del 

jllepo... Pa0 el regreso a 10s exhenes de 
ntarzo, mn el dirigente, es beneficioso 
‘Y seentiende am0 otra oportuNdad pa- 

I‘ 

explica decision de retornar a 
ex&menes finales y notas de 
uno a siete. Opinan 10s 
profesores 

. 

E retorno de 10s exhenes de fin de aao 
y de la escala m b m a  de uno a siete par& 
evaluar el rendimiento escolar provocb ud 

errores. No es uni 

Ape86 que la medida oficial apunh a 
equklibrar el proceso. Ni exhmenes finales 
de valor absoluto. que omiten todo inter& 
p t a l  esfwzo constanteen el aAo lectivo, 
Fj 10 “etapa permisiva” de promocidn casi 
automhtica. Este examen, con limites cla- 
ros, no pretende reeditar al “profe” que, 
en su “mala barra” hurgaba detalles para 
demostrar lo que el alumno no sabia. El 
decreto establece dos semanas de repaso 
de 10s conocimientos fundamentales im- 
partidos durante el ail0 y el examen debe 
circunscribirse a dichas materbs. 

-Se trata de lograr que el alumno sea 
capaz de enfrentar. DOC escrito v oralmen- 

de Chile (Ageeh)- dijo a HOY que “en el 
pasado el objetivo de las notas y 10s ex&- 
menes era eliminar y seleccionar a 10s ni- 
ilos. Como se nos ha dicho que la ense- 
ilanza media sera una situacibn de exwp- 
cibn para-los jbvenes. creernos que Cta es 
una weka a t r b  enlel praqeso de democra- 
tizacih de la escuela”. Y explicb: 

-El $emPo inbtil dedicado a rnemori- 
zar Y ‘calentar’ e x b e s  es M tiempo 
precioso que se resfa a un verdadero pro- 
ceso educativo, a una reW6n b w a n a  
significativa y vmz’entre  p1-w Y 
alumnos, ‘cbmpiices’ en estam-a 
aprender. Y sobre 10s alumnas;b neticia 
trae el fantasma temible de ser elim‘nado 
del sistema rscolar. Poquc repetir 4 a f i ~  
para buena parte de lop niilos cMknos 1:- 
sulta impmble, 

Se famCnta aSi 
r&- 9 descrcitto 

-.Si 

de notas del uno a1 
waluaci6n del rendi- 
pnsCiga a lo larga del 

te, una instancia & iintesis l a b e m r -  
ta Stefanowaky-. Los profejoreg, emon- 
ces, dcberhn rqwrir menod a Las p ~ e h a s  

. .  . objetivas, en que )os &toe ge ,lidran a 
I C i a s  d* 

dFIUWaWle& se mribir ‘ ‘ v d a & ~ d ’  .n *?41hdi Y em Ihs ’ 



de que “metamos tanta bulla” por un 
simple aniversario. 

-1Si ni siquiera son nlmeros redon- 
dos! 

No, no son nlmeros redondos. Dan 
ganas de decir: CY que? 

0 de explicar que a lo mejor “mete- 
mos tanta bulla” para compartir expe- 
riencias harto m b  humanas que la 
doble redondez del ocho. Para hablar 
de la alegria que envuelve trabajar por 
lo que creemos bueno. por lo que con- 
sideramos ltil a1 pais, por lo justo, por 
cosas como la solidaridad y la paz y la 
cordura. 

-&Alegria? --se extranara al- 
guien-. icon tantos disgustos y 
problemas! 

Noson opuestos. Lo que si es lejano 
a la alegria -10 que tal vez nunca se 
entuentre con ella- es ta abulia, la in- * 
diferehcia. Pero tener dificultades ha- 
ciendo lo que uno estima recto no quiia 
la posibilidad de sentirse alegres. 

La enriquece. 

Para  gozar de veras estos ocho aaos, 
quiz& haya que haberlos sufrido, en 

&Ai 
H 00. 

que c Peores intenaonea, .sin~mejoi-mlivo 
que el no habertes dad@ nosatros en el 
gusto. Hay que haber sido objew de 
acusaciones que rimitarian incIuso di- 
vertidas, si su raiz no-estuviewian aba- 
jo y sus efectos no fueran tan penosos. 
Hay que haber experimentado en carne 
propia la intolerancia y el recelo frente 
a cualquier palabra que suene distinto 
de am&. 
Y, muy en espec’ial, hay que haber 

pasado por aquella especie de c o n c h  
del vas0 que es el cargo --el cargo* no 
la necesaria critica- que proviene de 
alguna boca amiga y que de mando en 
cuando nos censura eso de %tar me- 
nos puntudos”, eso de “ablandarse”. 
o anuncia que ya “como que a uno no 
le dan gams...”. 

Por favor, distingamos entre hacer 
revistas y fabriiar iachuelas. Nuestra 
meta no es punsar. Si al defender lo 
que cmsideramvs %en comln, heri- 

Se es valiente para algo, por algq u: ’ -, 1 ‘  1 , yr”l 1 .3  

r .  
mos, pme. Pefoescribiv pwaherir. pip %”;; 

ra *‘xr pmtydus”, es fijane una mer- ‘ w  
quina aspiraci6n en la tida. 

se est& mal de la cabeza, si no del c o r e  , 
z6n. 

kegra .  de vuelta de todo eso. en- ~ 

contrarse con la mirada cordial de tan- 
’ 

tas personas que enlienden nuestro 
prop6sito. 

Los saludos que nos llegan son con- 
movedores, comprometedores. Y es 
conrnovedor, cuando uno sube a un 
bus, o cuando vh en el metro, observar 
que alguien lleva la revista y la lee. Sa- 
ber que, a pesar de tantos y tantos pe- 
sares, HOY Ilega. 

No es que nos sintamos la muerte: es 
que nos alegra dar seaales de vida. 

Por eso “tpnfa bulla”. 
Porque no vemos mejor manera de 

ser patriotas que servir a la patria desde 
nuestro oficio. Porque lo hacemos sin 
orgullo, sabihdonos capaces de error, 
conscientes de muchas Iimitaciones y 
fallas y flaquezas. 

nuestra akgria. habria que agregar UM 
xguridad y una esperanza. La seguri- 
dad de que las palabras no son dibiles. 
de que tienen un poder formidable y 

~~, 

t 
, 
1 

1 

Quid ,  en a t e  breve inwntario de- 

te Robert Simon -di- 
del Colegio Saint Geor- 
que no logra entender 
el Ministerio”. 

realmente beneficioso para 10s 
umnos contar con alguna prueba de sin- 
sis. Pet0 para etlo nose necesita eaable- 

un mecantsmo oficial de este tipo. Ca- 
rofgser puede h@er una prueba final 
calificar el semestre o ehafio, sin ne- 

cesidad de que 10s alumnos enfrenten co- 
misiones examisadoras. AdemAs, desde 
un punto de vista ducativo. no se eutien- 
de que una pruefia tenga una ponderacifin 
del 30 por ciento pra la nota find. 

Respecto de I& nibpas de uno a aiete, Si- 
mon lee el consi&a&o del decreto mi&- 
terial &@e se @e ‘‘que es asimismo’son- 
vmiente d r  una =ala n6mtrit.a en TO-, 
dbs 10s d w m n t o s  oficiales referidos a 
*abruci6n y prcrmocibn e ~ ~ o l a ~ ”  y se pre- 
gunta: 

-t,Conveniente para quih?  Pl\ede 
serlo para 10s profesores y adminlstratt- 

~ ~ u ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  I K ~ W  

vos, pero. tes lo mejor para 10s alumnos? 
Porque si se trata de evaluar, ahi ayudan 
mas 10s conceptos. Ahora no queda m8s 
que aceptar el carnbio y trabajar de la me- 
jor manera posible para ayudar a 10s ni- 
aos. 

Rendlmlento personal 

La evalaci6n numCrica que reemplaza 
a 10s conceptos “insuficiente, suficiente. 
bueno. y rnuy bueno” -cambio Que no 
a k t a  a 10s primeros cuatro anos de la 
Edueaeiih Bbica- tiene como objethrq 
s e d n  Ls directoca Stefanowsky. que 
padres ~r apoderados comprendan la e-- 
I w i b n  y cdnozca~~ le, capacidad reat de 
10s educandoe: c‘Patque no es 10 m&W 
un 5.1 que un 5;9. Lo importanre es @e 
10s padres no presiolKn a 10s niaos por 
obtener buenas notas, sin0 que conozcan 
lo que q d a  uno puede reair, fomentan- 
do con tino ese rendimimto, sin exigir 
aquello due el niRo no puede”. 

El Colegio de Profesores time reparm 
por “las medidas que faltan”. Segh el 
profesor Horacio Marin Garcia, dirigente 
nacional de la Orden, es necesario que se 
termine con la promoci6n automatics en 
10s cuatro primeros ailos de la Enseilanza 
Bbica: “No puede pasar de CUISO un niilo 
que no sabe leery escribir”. Tambib&- . 
berian disrninuir 10s alumnos por curso: 
“Es antipedagbgico tener 45 alWknos pm 
clase. Lo maxim0 debiera ser&32 n i b .  

Marin destaca como ‘%ambio 
positivo”. sin embargo, el de 10s 
exemens para rnarzo: “La& p~pbas sblo 
median de,  conofamientmy no 
ha& una instancia de sht& final. Esto 
ayud@ a lex pcofesims e lonsiderar la 
matena c m o  tul todo y, a1 final del a o ,  
extmeter lo fuundsmental. Adem&. pnpa- 
xar a Ios niilos para pruebas de daarraU% 
kscritas y orab .  pondrk fin al.abUs0 
las pmebas objetivas. en Qm-1 
juegan d factor aehunte d Cd 
pars qntestar verdadero I @o”. 

- -” +- I .I 
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io Eilippi, el director, 

JeSB pulz dii Giorglo, Gloria Stanley y 

itenegro (“Rulino”), Patrich Males e Ivan 

---- 



Rene Abeliuk, Luis Angel Santibliiez y Juan de Dios Carmona 



-O.V.. "._.-, , I_._._ --.Aer, 
Hemin Elguata, Emilio Filippi y 
Victor Marshall 

Hern 

Juan Hamilton, Arturo Navarro y Fanny Pollarolo 

P .  ;- 
' W  

que la deahora. Ya que todavia -expli- 
cab lemte ,  es claro- algunos se resisten 
a esta experiencia tan rica de juntarse to- 

.% 
L-I B 

Franclsco Javler ErrBzurlz, Schlomltt 
Baytelman y Emlllo Flllppl 

Manuel Bustos, 
lgnaclo GonzBlez y Lidla Baltra . 

do detinir aGte ustedes realmen- 

uentro de todos dejado de sec y que tanto nos enorgulle- 
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ANIVERSARIO (11) 

' Mas saludos 
Personas de 10s m h  diverws 
sectores eontinuarom elnviamdo 
mensajes de felicitacilbm p r  
14x9 aeho aacss de MOY 
/ 

DAVID EPWRATI, embnjndor Ue Iarnel: "En 
tan slgnlflcativa fecha. deseo hacer llegar un 
saludo muy especial a usted. estimado seflor 
director, y colaboradores. entre quienes ten- 
go el honor de contar con buenos y estima- 
dos amigos, y forrnular 10s mas sinceros VD 
tos porque la revista siga por el siempre as- 
cendente camino de la superacdn profe- 
stonal" 

GABRIEL VALDES, abogado y ex ancikr: 
"Recrba Ud , senor director. n\l cordial salu- 
do Hago propicia la oportunidad para conde- 
nar enbrgicamente la censura que pesa 
sobre su rnedio inforrnativo y, al mtsmo tiern- 
PO, exigir una vez rn8s el pleno restableci- 
miento de ias derechos fundarnentales ys en 
especial, el de la libertad de expresidn" 

M U L  ARAVENA, presideak de la Confede 
racih Unidnd Obrera-Campesinn: "HOY ha 
jugado un rmportante papel en estos afios. ya 
que ha entregado informacones oportunas y 
veraces en rnomentos en que la desinforrna- 
cidn y la rnentira han sido erpan de todos 10s 
dias" 

PAOLO BASURTO, represenlmle de Unieef 
para Argenlina, Chile y Uruguay: "Unicef es- 
t P  propiciando una revolucdn para la sobrevi- 
vencia y et desarrollo de 10s nirfos HOY, con 
seriedad y sensibilided, se ha sumado a este 
esfuerzo. Agradezco la cooperacibn brinda- 
da" 

h e .  aue coneitwe un 

ALFONSO ANSIETA, ex alcalde de Valpa- 
miso: "HOY no s610 representa la inforrna- 
cidn seria y veraz. Tarnbibn constituye la voz 
de la razdn". 

ALLAN S. CONRADIE, primer s&creldo de 
In Embnjsdn de SudPfrica: "Semanalrnente 
leo HQY con gran inter& y aprecio la se- 
riedad periodlstica con que informa sobre,@ 
diversos temas del acontecer nacional e in- 
ternacional" 

FERNANDO GARDELLA, secrelnrio general 
de Is AsociseiOa ChMeos de Apenclns de Publi- 
cidnd, ACHAP "Sin duda alguna. HOY 
cumple un pa el relevante en el periodismo 
grafico actua! constltuy6ndose en un rnuy 
buen vehlculo publicltario a1 servicio de las 

avlwdoras y agencias de publici- 

M W S L  MAlrlDUJANO~pmlasm "Los [e- 
b i t0  pok,la esslarecedora labaramplida por 

EDUARDO ARRIAG&DA, prd&atr del 
Col@o de lagenterm 9 de Id(l0Cieb.d de A d -  
gos de HOY: "En ei rnedi sllencio obligado a 
que se sornete a HOY. susamigosvaloramos 
aOn mds su esfuerzo y'su lucha que nos 
cornpromete a incorporarnas con efcacia a 
las acciones que se requieren para sortear 
este diflcil mornento". 

GIORGIO BAGONI, direetor wrmle pan 
Chile de Agemis ANSA "Hago Iregar calida- 
mente estas felicitaciones al director, perso- 
nal pertodistico. adminffitralivo y tecnico de 
HO'f que sernana a semana posibilitan que la 
opinidn publica chilena e internacional sb in- 
forme veiaz y oportunamente". 

DOMINGO SANTA MARIA, presidenle del 
Bunco del Desarrollo: "Un saludo muy afec- 
tunso, junto a las rMs ealurosas felicita- 

EO: "No obstante que h x  derechos de la 
Prema se ven tan gravemente coruculcados, 

WY R 41% Oar IO& 16 DE JUMO DElWS * t  

GIIJLfO ANDREOITI. miniatr0 de R e  
Inebnes Exlerioros de ItaUa: "Es con ver- 
dadero placer que con ocasidn del octa- 
vo arnvbrsario de ia fundacdn de HOY 
dirijo mi saludo rnuy cordial ai directar, 
al cuerpo de redaccidn y a todos los 
lectores de este prestigiosa revista. 
Desde hace alios HOY actua en un pe- 
riodo diflcil y atorrnentado de la historia 
del pueblo chileno, al cual ltalia este li- 
gad0 par tantos vinculosde comtln civili- 
zacibn, de simpatla y de soliderldad. 

"HOY rinde a Chile un precioso servi- 
cio, contribuyendo a inlormar a sus lec- 
toms seglSn une, 4nea de fe en la d e  
rnocracte y de constructive, pslf lca 
confrontaci6n entre las diversas fwerzas 
aalltlcas. econ6micas v culturales de la p_ .-.. - 
sftrrtiedarl chilena. Crbo tambih q(re 
duanUo QhUe. corn0 son nuestros m8s 
vivas auspicios, vuelva-pacificamente a 
la dmwac ia .  todos podr&n constatat 
Wi 69 laimportancla de una informa- 

IIbade y obfelive, incluso a 10s 

NACIONAL 

P. RRNATO REVIA SJ. 
sap': "A nornbre proplo 
expreso mis mejores sal 
dejaran de ser valientes y 
sa de la verdad Y de la iusticia. €8 el On 
rnino para construir una sockdad en pai  
solidaria" 

JORGE MONTEALFGRE. poet.: 
mi gratitud por el verdaderoalimen 
significaba HOY cuando vivl afuer 
estimulo permanente al arts joven". 

PEDRO SANCHEZ, presideale &I Siadlao 
de Tnbajndom de ECOM "Expreso a Uds. 
10s sentimientos de nuestra mas alta conside 
racidn y ventura para el futuro del periodismo 
nacional" 

FELIPE HERRERA, economirla y ex d i p b  
mhtico: "Cardiales felicitaciones por octavo 
aniversario Me cornplace estar suscrito a 
HOY Forrnulo rnis metores votos para su 
consolidacidn dentro de un context0 de rede 
mocratizacion global de nuestro pais". 

P. CARLOS DE LA RIVERA C.M.. dimtor 
Semiado Vicentho: "Dios les ayude a seguir 
m la Ihea de la Verdad, de la Objetwidad, de 
la Critica constructiva. Es irnporiante la tarea 
de un medio como su revista, que, a pesar de 
ia 'mordaza'. siernpre nos entrega destelios 
de la luz de la verdad. iAdelante!... Chile 
agrdece y agradecer8" 

., 

.EDUARDO LEON, abogado. ex miabho de 
-do, y GENOVEVA CASTRO. puioph+:' 
"Celebramos aniversario agr5deciendo v a  
liosa informacLi6.n y 10s alentamos para dias 
mejores". 

ANTONIO MIMIW, vicepresidenle de Fe- 
natrrrpceh: "Las rn& cordiales felicitaciones 
al haber podido alcanzar la revista ei octavo 
aniversario Las restricciones hacen mucho = 

mas brillante su existencia frente a los ~ 

terribles desafios que se le imponen". 

ROBERTO PULIDO, director de "Qm6 
p-9.: Estimado Emilio: tengo el agrado de 
hacerte llegar rnis cordiales saludos. agmde- 
cidndote 10s hagas extmsiw0.s a tad0 ei per- 
sonal que trabaja junto a ti" 

., 
5 .: 
.% 

ANDRES DONOSO, garntc de "Doce''i 
Ltds.: "Contiamos en que a C Q ~ O  plazo se IS * . 
vanten las restriciones y HOY pueda sewir 
luchando contra la injusticia y en bien di, la 
paz y la reconciliaci6n de todo8 JW 
chilenos". 
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SERGlO W h O N ,  a d d n h a d m  general de tor de revista HQY, y le expresa ws saludos 
de cektxar esa revista un nuew 

y felicitaciones Es- pais y el mundo" 
. peramos. snceramente. tener oprtunidad 

de segulr ley6ndolos por muuuuuchos anos 
mas". 

VICTOR AQUILEs BARRENECHW, briga- 
dier general, dimor  general de In Oficina Na- 
~OMI de Lnergench: "salu& atentmmet 
senor Emillo Fillppi. al msme rIeimp3 q k  8 
cornplace en expesarle sus rrPg0 p a  
congratulaciona con m 
nuevo aniversarm de es 
El general. Wpez hace 
ocasibn para teshmn 
distingurdils comrderacrwle 
lima" . 
CARLOS HORMAEABAL 
horinei6n de Abogados de L i ~ r r ~ :  ' 

FRANCISCO JAVIER SILVA JOHNSON, 
dimtor de reddenda univerailafia y cenlm cul- 
tom1 Alborada: "Felicito calurosamente a 
HOY y agradezco al mismo tiempo la habitual 
acogida periodistica que ha sabido dar a las 

que se organizan en esta res- 

IRES SABELLA, poeln. desde Anlofagas- 
@: " H W  surgb para 'k gente que piensa' 

tradicibmes la que sostiene en 
su coraje 10s que piensan en 

en sus paginas, porque en ellas 
verdad de una esperanza' la de 
nlimpidez democdtica" 

CO WILSON UCALDE, perioi 
ncepci6n: "HOY 8s como 
a patria actual. Oue el Setlor le 

on81 de Avislrdores A.C.: "Que el 

legrama que la autDriUad no curs6 me man- 
daron una semana & 'cane&' gastbs p a w .  
Hay celebras no tan alborozado como debia 
ser ocho ahos de vida. Deseamos concluyas 
embaram periodktico de nueve periodos con 
toda felicidad y libertad'. 

PBRO. ECNACIO M m O Z ,  delegado ppiaco- 
pal para la Pastoral Vocaehrnll de Arzobipn- 
do, pPrroco de Los Sanlos Angeles 
Cuslodtos": "Me alegro de que la sede de 
HOY est6 dentro de este lerritorio 
parroquial" T 

WlLNA SAAVEDILL., ex pdamenEaPi.: "Co- 
mo lectora desde el inicio de HOY. anhelo 
muchos cumpleanos m8s, m8s felices que el 
"-tual. peros61o el hechode existir ya es mo- 

o de alegria profunda". 

4BIOLA LETELIER Y CARLOS 
ANCHEZ, presidenla nacimll, y secrelario 
general de Codepu: "La tarea por ustedes 
mprendida ha sildacma labor de ootidiann -= 

fuerzo en defensa de la libertad de exprf 

Lo rnaxirno en conocimiento automotriz 

Automotora Diego Borquez S.A. 
Portugal 306 - Fonos: 2223824 - 2225760 

HOYNn4~2,DEL10AL16DEJUN10DE1011S 



con la revista. 
defensa de 10s 

CHILE: "SIgan poi la sends &I progreso ye1 
exito, a1 Serv1E)(J de la comun!dad, llevando 

osos de canfraternizar en vuestro 

L CARLOS DQlNOSO PERE 
CUILLERMQ lMAS URit 

y a la yes destacar 

rwiista prestan e 
ervrvrio en p o  de k 

'Es, proppNcia esta 
todo el equlpa de 
Iiabw pmfesionah, 
medio tan v a l w  

ecta de bas cuales nose puede permma- 

I JAVIER ETCHEBEIZBY. germme gmeralb 4. sod(mpr: "HlOY se ha caraeterisado par in- 
forrnar a la capinb6n publvca en forma objetiva 

partuna sobre Icis distintos acontectmien- 
que BcurreeFI en cyli~le yen e1 mundo" 

AR CONTRERAS, director germ& de rs- 
'Santiago": "Hago popbcia la ocashn 
rnanifestar mi anheb para que conti- 
en la defensa de una hbertad. qiue es 
da para oada hombre, corn0 es el de- 
a expresarse Iibrernente" 

CARLOS HEftMOsLLA ALVA~&2,.pintor 
, y ~~pdo"v 'wruusr ino:  "Les de6w ferwro. 
samente un huew anode d i m  trahajo per la 
drgnidad de Chile y anhelo quo pronto terrni. 

kda. Manana Prteto Perez, 
ubilicas del M!ntsterio deL 

SE@G;W WLASCO, prosidenlo de Is So- n Social. Bernard0 Molina 
e i c d d  de OY de San Antonio: Pudahuei, Beatriz Cerda. 
"RtZrJml cucm@sde quiemes de 
esta t o ~ v a  k.s desean 10s rnejo- 
res 6xirtas del periodtorno y de Uaiwcsidad de! No 
Chh" 

RKARDO HOWAZABAL, soeretaria gene- 

fan= Hersera Cwrea. lefe de RplactoRes ;; 
Pubheas cte la Armada. Jonny Kulka. gew-e ' 
general de N Mwmrio. Ruoerto &lutlllo;-Bnb 

ral de Is ConPentorwiBn de Trebajdoes Bsn- 
earim "Les entrega a 10s trabajadores de la 
revista la soY;tdartdad mas activa en r n d o d e  
las drficiles cchn&wnes que se Ies ofrecen 
pala seguvr suendo fleles a la verdad"'. 

SANTIAGO BRURON, sneerdole. ex gmib 
demtc de Chitas: "HIBY ha pernutido que 
nuestro hoy nacoml se prgecte hacia el 
maRam, recordando permanenternente 10s 
valores que han hecho grande a Chile". 

gerenle general de Pubbifqria 
Bates. Ewgmto Rengifo Lira, je ' 
clones Pubkcas de la Chompanla 
na Ue Bistribuei&n Elktrica. S 
Acevedo, jefe de Relacionas Ptiblim 

rardo Zeaers. gerente d 



,gos de 10s pagads 
mjmm la principal critica 

. *  POR ERNEST0 TIAONI 
Ldipposia6n del gobicmo de permitir la 
atikaci6n de  pagarts de la deuda extema 
chilena para psgar pr-os Y c p m w  
a&ws en el pais es. a p m w a  wsta, un 

tCcnioo-finsnaem que dome PO- 
EOB lo entimdm- pareciera no tener gran 
importahcia. Sin embargo, fue a travb de 
mtdidas como &a que se establecib todo 
el modelo econ6micO de Chicago y se hi- 
ci6 d proceso de endcudamiento extern0 
mu sus nefastas consecuencias. 

Este articulo inteata expficar resumida- 
mente que significa esta disposkibn Y 
cuiles son 10s graves riesgos que invo- 
lucra. N6tese que se dice “riesgos” pot- 
que todavia no se ha reglamentado todo el 
sistema y por em &a es una advertenria 
basada en lo que se c o n e  hoy. 

.AdemB. nose pretende enjuiciar a per- 
sonas sin0 una decisi6n. Tampoco de- 
mostrar una verdad absoluta. !%lo procu- 
ramor ser Geles a la profunda preocypa-. 
a6n que se siente por evitar que ocurran 
de nuevo en Chile 10s ermres del pasado ’ 

cuaado. por ejemplo. se vendieron 10s 
bancos a personas no competentes. se des- 
mantel6 el sistema de prcsuUnos para la 
vivienda (Siap). d mecanismo de susten- 
taciim de prerios &colas o la regdaci6n 
del endeudamiento extano. todas medi- ~ 

das que tuvieron que reverticse despub. 

I_ 

, ’ 

kpemnzas y realidades 

iQuC son 10s pagarb y en qui  consiste 
este acuerdo del Banco Central? Los pa- 
garis son wmo letras que firmaron 10s 
banws o empresas nacionales al pedii cre- 
ditos en el exterior, que esth en poder de 
baacos o emprcsas extranjeras. y que cer- 
titican cubto  se les debe y con quk plaza e 
inter&. La me4ida del gobierno implica 
&le el pridegio o garantia a 10s que po- 
s&o o compren esos pagarb de que el 
Uenu~ Central les pagar6 en pesos todo el 
vdor cstioulado. en circunstancias aue 10s 

.= - ’ 
. 

. ’m &I sido comprados ulti&nte 
mrm 30a  40 par &to de descucnto. 

prcteude con esto? VpMs cosas 
e6 la difidtad de 

at pais. Pero las preguntas son: i,cuhtos 
Ilegarh?. ipor c u h t o  tiempo? y jcuhto  
le costar6 al pals? 
En primer lugar. no es efectivo que el 

retorno net0 vaya a sermpivalente al va- 
lor delos pagarb. dado que se -tar6 d e -  
lantando el pago de una deuda que no era 
necesario pagar enters todavfa. Lo que se 
ahorrara el pr6dmo aRo es sdlo el inter& 
y la amortizaci6n. 

Segundo, el “retorno” de las divisas 
tendera a ser s610 por un tiempo, ya que la 
decisi6n de 10s finaneistas de c u h t o  dine- 
ro mmtener fuera y adentro depende de 
otras variables, entre las cuales la princi- 
pal es la wnfianza en la estabilidad politi- 
ca y econdmica del pais. fi la medida que 
b t a  no ha variado con la decisi6n toma- 
da, los financistas volverh a sacar su di- 
nero al exterior por distintas vias. 

Finalmente. por el “retorno” de algy- 
divisas (a travb de 10s pagarb). el pais 
ar6 un alto cost0 (inter&) que asciende 

a ientre 67 y 43 por ciento! En efecto. el 
Bmco Central pagar& el cquivalente de 
cien dblares por pagarb por 10s cuales el 
financista pagb entre 60 y 70; o sea, una 
ganancia para 61. y un cost0 para el Banco 
Central, de 40 6 30 por cada 60 6 70 inver- 
tido por el financista. iPor qui  el Banco 
Central deja de hacer esa ganancia. siendo 
que ademrls b t e  podria obtener descuen- 
tos mucho mayores si se reserva la exclusi- 
vidad de comprar 10s pap&? POP el 
contrario. si se les regala ese negocio a 10s 
particulares se reducirei el margen de ga- 
nsncia para el pais porque competiran 
entre elbs subiendo el valor de 10s paga- 
res. 

Otra forma de ver el cost0 que el pais 
est6 pagando en lo inmediato cs aprecian- 
do que, en el fonqlo, se esta creando un 
nuevo lip0 de cambio pmferencial de 
aproximadamente 250 pesos para los 
dueitos de pagares. dado que recibirh 
cien pesos por cada 60 d6lares que usen en 
comprarlos. 

El buen negocio 
-kz 

No obstante, Io m8s grave es que a cam- 
bio de este ahorro pequeh de &visas se 
esti traspasando la propiedd ycqntrol de 
empresas productivas de rmevo a los J- 
nuticism de la kpoca de or0 dpl ‘%wrcado 
de capitales” y no a 10s ermacpiufas gm- ’ 
dwtores. 

-ItF(c -... . .  

una Osnancla pur no 10 ham 

econdmicos. 
Plantearnos est0 porque quienes esthn 

en mejores condiciones de aprovechar esta 
medida son aquellos que se endeudaron 
afuera en el pasado y, por eso, conacen 
c d e s  bancos u proveadom 4uieren ven- 
der s u i  pagarb con m d e s  dCscufntos Y 
que. adempa. lislrm dblares depoktados 
afuera o @paden come@ preStafflOs para 
h a w  estc pingUe negocio. Esas personas 
son kant iguos  financistss y grupm WO-  cos de la Coca, del boom que tienen 
contactos afuepa, y no 10s empnsarios 
metidos @ti# ous meiquinas y trabajsdo- 
res. h 

, 
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~ *&e Dodria creer a 
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p a d 6 n  con la dnorme d d d a  externa del 
pals; no Mega siquiera al uno por ciento de 
ella. Per0 si es asl. resulta absurd0 enton- 
ces argumentar (como se ha hecho) que la 
medida se ha topado para “reducir la 
deuda externa”. En cambib, ese monto es 
alto en comparacidn con otras variables 
como la cantidad de dinero (casi el 20 por 
ciento) y con el valor deprimido de las 
empresas chilenas o de sus acciones ac- 
tualmente. 

En . a t e  contexto, la medida tomada 
tiene un efecto permanenre de enorme 
gravedad: entregarle la oportunidad de 
adquirir la propiedad de empresas a pocos 
privilegiados con acceso a 10s pagarbs y a 
su reventa a1 Banco Central. Y si la mota 
es pequeRa en relaci6n al numero de inte- 
resados. entonces ademhs estaremos en 
presencia de algo que se presta a favgritis- 
mos para unos pocos: La cuaes tenedores 
de pagarbs elegirBn 10s bancos? Lo mhs 
probable es que Sean 10s de 10s propios 
propietarios de 10s bancos o sus empresas 
relacionadas para asi restituir sus grupos. 

Pero lo mhs grave es que esta medida 
establece un precedente, y ya hemos cono- 
cido c6mo empezaron las COW en el pasa- 
do, sobre todo en un pais sin instancias de 
discusi6n publica. Bastaria tomar un 
nuevo acuerdo del Banco Central para ele- 
var ese monto a 10 millones de d6lares. 
pidiendo pasar inadvertido entre cientos 
de acuerdos que tal vez ni necesitan apare- 
cer en el Diario Ojicial. 

Una explicaci6n 

Finalmente, se ha anunciado que no 
habra limites para las empresas extranje- 
ras que vendan pagar& para invertir y 
comprar activos. Esto tiene tres graves 
consecuencias: una discriminaci6n injusti- 
ficada en favor de 10s extranjeros, el ries- 
go de una enajenaci6n masiva de empre- 

mente un tipo de c a d t o  8 230 p k  por 
d6lar cuando 10s exportadores chilenos re- 
ciben s610 150? En segundo lugar, cones- 
te premio 10s extranjeros podrian quedar- 
se con muchas minas, fhbricas y campos 
desarrollados por chilenos que quebraron 
por causas en parte ajenas a ellos Por 61- 
timo, las operaciones de estd tip0 si 
tendrian un efecto inflacionario. ya que 
10s extranjeros recibirian directamente pe- 
sos. Si estas operaciones llegaran a unos 
120 millones de dblares y se financiaran 
con emision, tendriamos el pr6ximo ail0 
un aumento de la inflaci6n a cerca de 50 
por ciento, comparado con el 30 por cien- 
to que se esperaba antes de esta medida. 

iC6mo puede explicarse entonces esta 
decish? 

Las interpretaciones pueden ser varias y 
multiples. Pero la mhs plausible seria que 
el actual gobierno enfrenta una escasez de 
divisas tan aguda y tales dificultades para 
renegociar la deuda que esta obligado a 
pagar montos desorbitados por conse- 
guirlas. 

Esta explicaci6n es ademhs la unica 
concordante con la gravedad de 10s rumo- 
res sobre la negativa de Estados Unidos de 
aprobar el prCstamo a1 Banco Mundial y 
dar avales para renegociar la deuda. AI 
encontrarse el gobierno sin otra salida pa- 
ra conseguir las divisas que urgentemente 
necesita en el corto plazo, habria decidido 
entregar la propiedad de activos naciona- 
les a precio de remate, logrando de paso 
su objetivo politico-ideolbgico de privati- 
zar apresuradamente bancos y empresas 
intervenidas. El problema es que de nuevo 
ellas se entregarian a grupos financieros 
cuyo comportamiento ya conocimos en el 
pasado, y no a empresarios productivos 
interesados en hacerlas crecer y dar 
empleo. Se esta comprometiendo asi gra- 
vemente y en forma permanente el futuro 
del pais, lo cual exige una discusi6n abier- 
ru del tema y de las alternativas ante la 
mhgnitud de la crisis que enfrentamos.. 

Bllloter y monodar oxtnnJo~cu6nlos vondr6n realmonlo? 

‘ *.dvF* 
Restrieciones para rnigmntes: :: 
pueden superarse mediante. 
acuerdos regionales, dice 
experto de la OIT 

DESDE GlNEBR4 
Despubs del auge de la migracdn durante 
la dbcada de 1960, cuando se decia que 10s 
trabajadores migrantes constituian un 
nuevo estado de la Comunidad Econ6mi- 
ca Europea. en allos recientes se han re 
forzado las restricciones en las fronteras. 

Los paises del Occidente industrialii- 
do, golpeados por la recesi6n. ban impus- 
to controles y contingentes estrictos a la 
afluencia de inmigrantes del Tercer Mun- 
do, mientras que 10s paises en desarrollo 
tambikn actuan con mayor severidad en 
cuanto al ingreso de extranjeros de re- 
giones vecinas o lejanas. 

LPresagia esta tendencia una era de 
hislamiento total? “No necesariamente”, 
responde Roger BBhning. jefe del SeM- 
cio de Migraciones lnternacionales para el 
Empleo de la OIT. 

“A escala mundial, la tendencia parece 
ser contraria a la libertad de movimiento 
de 10s trabajadores a travts de las fronte- 
ras; sin embargo, a nivel regional y subre- 
gional se observan signos alentadores de 
un deseo de permitir el libre desplaza- 
miento entre paises o en regiones que aspi- 
ran a la integraci6n econ6micao que man- 
tienen tradicionalmente relaciones estre- 
chas”. 

300 millones 

Los paises industrializados ya han es- 
tablecido zonas de libre despla@miento 
que inicialmente fueron asociaaones CCO- 
n6micas y comerciales. TambiCn los paises 
en desarrollo, aunque lentamente. est40 
orienthdose hacia la agrupaci6n econb- 
mica, afirma BBhning: “Esta evoluci6n 
debe verse como el primer pas0 hscia 4 
surgimiento de zonas de libre circulsci6n. 
en determinadas Breas , del Tercer 
Mundo”. 

En 10s paises industrializados de  Occi- 
dente, unos 300 minones de penom 
disfrutan actuslmcnte de la libcrtad.de 
desplazarse con fines de empleo hacia&; 
Estados vecinos. Los ciudpdmos ’de, 
Australia y Nueva Zelandia 

*verse sin obstkulo ent 
Las poblaciones de 10s 
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~ PEDRO SANHEZ ANABALON (*) 

ensamos que una de las tareas ineludibles para un 
correct0 desarrollo del nivel sindical en nuatro patq es P la creaci6n de un Centro de Computaci6n Sindical que miento, dek software, Y las normas de us0 corriente en este t i p ,  

concrete 10s esfuerzos de dirigentes y bases en el desarrollo de 
herramientas que mejoren la capacidad relativa de negociacibn 
laboral. 

Este Centro de Computacibn Sindical permitirP el diseito de 
sistemas orientados a 10s requerimientos especificos del mundo 
laboral, &dole una orientaci6n para usuarios 
no apecialistas en la disciplina y con resporFsa- 
bilidades sindicales. Se podrian aprovechar las 
experiencias del sindicato ECOM en la mate- 
ria, enfocando el desarrollo en base a paneles 
con 10s elementos de la negociacibn: remunera- 

Naturalmente la creaci6n de un Centro de Computacibn cs 
compleja y requiere de una evaluacibn riguross del quips- 

de actividades, como proyecto; sin embargo, es ambicioso y 
significarla lm cambio en todo sentido en la mentalidad de 
nuestros dirigentes sindicales. Tambien se podria desarroflar 
una intetesante complementaci6n entre 10s sindicalistas, 10s 
abogades laboralistas y el Centro de Computaci6n en la b6s- 

queda de procedimientos tecnificados que 
contriboyan a un desarrollo arm6nico de las 

estructura flexible de anilisis, apreciar d im- 
pact0 de variables externas. evaluar las conse- 
cuencias de ciertas decisiones y temr un andi- 
sis de sensibilidad del proyecto de contrato co- 
lectivo en su globalidad. Creemos que 10s esfuerzos aislados y las ex- 

Esta herramienta de control de gesti6n per- 
mite obtener con rigor, estadas de pkrdidas y 
ganancias. fuente y uso, balances, simular pla- 
nilla de remuneraciones (y su ineidencia en km costas C la 
empresa). etc. 

La computacidn otorga una visi6n global a los negocdmes 
y posibilita una toma de decisiones m b  ponderada y acertada 
al dar elementos de certidumbre en 10s puntos de dkgaso. 

I . 1 periencias no compamdas no aportan mucho a 
la causa sindiealt, un Centro de Computaci6n 
Sndical cmcebido como WI punto de en- 

la gesti6n laboral abriria 
y seria pionero en su gk- 

nero en Amkrlca Latina. 

(9 El antor es presidente del ddicato de ECOM 

poblaci6n a desplazarse sin restriccianes 
dentro de la regi6n y, lo que es m b  Impor-, 
tante, la libertact de vivir y trabajar en 
cualquiera de 10s Estados miembros, 
constituye un ejemplo sobresallente del 
concepto de libre circulacidn. 

En las actuales condiciones ecotk6micas 
y politicas, no es posible pensar en la ex- 
tensib de este concepto a la totalidad del 
Tercer Mundo. Mis probable es que to- 
men forma las agrupaciones econbmicas 
entre ciertos paises en desarrollo. 
Un ejemplo es la Asociaci6n de Na- 

ciones de Asia Sudoriental (Ayan) que 
comprende a Filipinas. Indonesia. Mala- 
sia. Sigapur y Tdandia. La Asean 
comprende un total de 270 millones de 
personas y es actualmente la unica cornu- 
nidad econ6mica operante en Asia. El aito m, abargrrh una poblacibn de unos 400 
millones. aeordarse a,ew personas la 

& estrecha en varios campos, en especial 
cmercio, d u d ,  transporte y cooperacih 
tknica. Mwbs  paises africanos al sur del 
Sahara tambib se orientan hacia este tipo 
de asociacibn. 

La Comunidad Econ6mica de Africa 
Occidental, la Uni6n Aduanera Centroa- 
fricana. y la Comunidad Econ6mica de 
Eos Estados de Africa Occidental SQII 10s 
ejemplos mejor conocidos de acuerdos re- 
gionales o subregionales que incluyen dis- 
posiciones sobre la tihe circulacibn. En 
America Latina. 10s miembros del Grupo 
Andino, entre 10s que figuran pakes de 
gran migraci6n como Venezuela y Colom- 
bia, tambikn est&n procurando establecer 
relaciones econ6micas m b  estrechas, 
inclusive en lo referente a la fuerza de tra- 
b$o. 

Evoluci6n lenta 
libertad de-desplezamiento a traves de las 
fronteras, se habra dado un pas0 
cativo en la evolu~i6n de las zonas de hbre 
Circulacidn bel Te~qv Mundol 

Hasta 10s primeros ailos del presente 
siglo, la gente por lo general podia despla- 
m s e  de un pais a otro sin pasaporte U 
otm restriwiones. En la &oca de la Pri- . m= oyer= ~ u d i  comenzaron a ttili- 
~ a r w  1- psapmes para viajar a CS&S de 
las fronteras. ~ e s p d s ,  T esM-te en 
el decenio pasado, han aumentiLda 
restriccionesdelalibertddelas~scMlas 
para viajar, establecerse y trabajar donde 

‘ 

i 
t&n, In&. nZal$iv&, Nepal, PakistOn y 
sri k k a -  ya hsn establccido c&- 

paraexplorar vias de cdaboracibn 

lo dpseen, Lo que se ve hoy es un “confi- 
namknto progreskvo de las poblaciones 
dentro de sus respectivas fronteras tla- 
cianales, except0 quiz& por Io que respec- 

paises geogrhficamente pr6xim 
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Abogados & Asesores del Trabajo 
Asesorias y Defensas a Trabajadores 
(Juicios. Negociaciones. Quiebras) 

HUERFANOS 1160 of. 1210 FONOS: 727 i90 -nano 

DQCfOR 
Re) SALINAS TOBAR EASY OFF 

Cenlro Medico 
Laboralorlo Cll"lC0 RUJANiO DENTISTA 

)BfSIOAD Y SOEREPESO 

ESPECIALIDAD ESTETICA BUC r t l  

Rnncngun 0183 
Funo 2225902 - 2227336 

COSHETOLOG A 
Solange Hughes A. 

Especialidad en limpieza profunda y maquillale 
Domicilios 

FOnos: 2327319'- 713042 

OR. CRlSTlAN EITEL POLLOHI 
Cirujano - Denttsta. Ortodoncia 
Marchant Pereira 313 Dpto. 501 
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CENTRO MEDICO 
M: CARLOS CASANUEVA 

PERFIL BIOQUIMICO 
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EXAMENES DE RAOlOlNMUNOANALlSlS BIOQUIMICA GENERAL 
NIVELES PLASMATICOS 

DE OROGAS etc CHEQUEO 
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UEOS WNIPULADOAES COLEGIOS EMPRESAS 

nrs a SLbado Monjitrs 530 331889 

CENTRO MEDICO ;I. 
- Medicina General 
- Medicina lnterna 

1 E E i E a c i b n  flsica 
- Integral y neurologica 

CENTRO MEDICO 

F I RE N Z E 
Atenci6n domicillarla Fonasa e lsapres 
Atenci6n: Lunes a Slbado de 10 a 20 Hrs. 

. - . . - . 
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1 1 Lodicen 

unque para la mayo- 
ria de 10s mortales 10s 
nhmeros no tienen b- 

ma de entretenidos, la verdd 
es que analizar algunas esta- 
disticas puede resultas baas- 
Pante fhcil y. ad&, puede 
develar elgunas situaciones 
mls que curiosas. 

Asi, por ejemplo, 10s inFor- 
mes de la Saperhtdencia  
de AFP indican que el nume- 
FO de trabajadores que real- 
mente cotiza to&s 10s mesa 
no alcanza siquiera al 60 par 
ciento de lmo afilidos. En 
febrero liltimo, 10s inscritos 
sumaban dos millones doce 
mil 828 y ~610 pagaron sus 
imposicimes un millbn 182 
mil 685. Cabe prkguntarse 
qut paaa con !os 830 mil 143 
trabajadores que no cotizan. 

Segun las autoridades del 
sector, estos casos pueden di- 
vidirse fundamentalmente en 
tres categorias: desemplea- 
dos, afiliados independientes 
que cotizan esporhdicamente 
y trabajadores cuyos patro- 
nes no pagan oportunamente 
sus cotizaciones. Lo que 
muchos se preguntan es c u b  
tos habra en cada categoria, 
porque 800 mil trabajadores 
es una cantidad bastante sig- 

Las ultimas cifras de de- 

qUk categoria corresponden. 
iSerhn tantos 10s afiliados in- 
depemdientes? Quienes han 
estudiado las cifras se incli- 
nan m h  hacia la tesis de que 
son demasiados 10s empresa- 
nos que estan evadiendo el 
pago de imposiciones y. ob- 
viamente, se preguntan cuin 
acwiosamente se esta fiscab- 
zando. 

R los mismos infor- 
mes de ta Superiaten- E dencia de AFP, que 

enrabeza Juan Aridha, hay 
otrns cifras que Ilsman Ya 

1984 con las de kbwm de 
1985 se obsewa que hs perso- 
nas que ganan mis de 120 m i l  
pesos awnentaran de 351 a 
i28 mil 069! NQ deja $e ser 
akmadar en estas tknzplgs de 
crisis, per0 la verdad es que 
im estudiasos no h m  poditdo 
descubrir de &m& sdieron 
tantos afortunados. La 1%~- 
co era pensar que se traaba 
de un aumento de s d d o  
entre quienes ganabaa ua po- 

l 

Juan Arlzlia 

co menos, pero re 
10s trabajadores q 
bian entre 60 y 120 
eran 87 mil 495 en 
del 84 y sdo dismi 
86 mil 338 en febre 
es decir. poco miis d 
sonas. El misterio peamanece 
en torno a las otras 26 mlil 
500, iser&n cesantes que en- 
contraron esplhdidos traba- 
jos o habra alghn error de 
caculo? 

Opras cifras que han es 
en el tapete dtlrante las 
mas semanas son tas del en- 
deudamiento interno. AI ale- 
ro de la Sofoh, empresarios 
y economistas le han dado va- 
rias vueltas a1 tema pero ni si- 
quiera se han puesto de 
acuerdo en el diagnbstico. 
Mientras unos -corn0 Mario 
Corbo o Eugenio Heire- 
mans- estiman que se trata 
de un problerna puntual y 
que, por lo tanto, debe 
arreglarse “caso por caso”, 
otros -como Angel Fantuzzi 
o Custavo Ramdohr- sos- 
tienen que el problerna es gra- 
ve y generalizado y que sblo 
puede enfrentarsecon un cre- 
cimiento de la edonomia y la 
reprogramacibn de  la^ deu- 
das. 

Poco se ha lowado en las 

I . . .  . . .  
- -. 

Friedmann. Hasta ahora, el 
unico resultado concreto es la 
creacibn de una sub-comisibn 
integrada por Mario Corbo, 
Ganmlo Vsld&, al& repre- 
sentante del Banco Central y 
Francisco Javier ErrBZUriz, 
para analizar una proposi- 
cibn de esie Sltimo. La idea 
de Erramriz es que se 

citan unestudio 

e resulta revela- 
dor, 

Segun la investigacibn, si se 
:onsideran cien pesos del 31 
de diciembre de 1974 y se rea- 
luaan de acuerdo al IPC. al 
31 de diciembre de 1982 esos 
:Een pesos se convierten en 
ris mil 203 pesos. 

En cambio, si esos mismos 
cien pesos se reajustan de 
acuerdo a 10s intereses banca- 



POR JUAN‘ANTONIO M U ~ O Z  H. 
Para 10s operhticos cada 6pera tiene su 
diva. Asi, piensan que nadie sera una me- 
jor Norma que la desaparecida Maria 
Callas, ninguna Mimi como Renata Te- 
baldi, tampoco otra lsolda que no sea Bir- 
gitt Nilsson. Y Renata Scotto (51) pasara a 
la historia por su caracterizaci6n de Ma- 
dame Burrerfly, la heroina de Puccini. 

Como Cio Cio San, la japonesita que 
vive un idilio trunco con Pinkerton, un 
oficial de la Armada norteamericana, 
qued6 consagrada en 1965 cuando la in- 
terpret6 en el Metropolitan Opera House 
de Nueva York. 

Ocho aaos antes habia saltado a la fama 
a1 reemplazar a Maria Callas en el Festival 
de Edimburgo. 

POI eso, para 10s amantes de la lirica su 
venida al teatro Municipal fue “una visita 
del paraiso”, como expres6 un miembro 
de la Sociedad Amigos de la Opera. 

Su fama queda demostradacon que su 
libro autobiogriitlco Mcts que una diva se ha- 
ya convertido en un bestseller. En los en- 
sayos demostrb que en verdad es “mas 
que una diva”. Muy humana, est& preo- 
cupada de qut  hora es en ltalia para Ila- 
mar a su hija Laura que ese dia cumple 10s 
17 afios. Con ella y su hijo Filippo, de tre- 
ce, conversa todos 10s dias por telCfono. 
Ademls da consejos a la chilena Patricia 
Vhquez, 18, que se quedarl haciendo su 
rol de Cio Cio San, cuando ella viaje el I5 
a Madrid para luego cantar en La Scala de 
Milan y desputs inaugurar la temporada 
de verano en Florencia. 

En el primer capitulo del libro, refiere 
su iniciacibn en el mundo de la 6pera: 

“Tenia doce aaos cuando mi tio me di- 
jo que para la Navidad me llevaria a una 
funci6n de Rigoletto. Sali tan impactada 
con esa obra que euando IleguC a casa de- 
cidi convertirme en cantante de bpera”. 

OPERA ’ 

I 

Su mejor produccion 

En el libro hay un capitulo para su vida 
hogarefia, destacando que para ella el 
amor por su familia est& por sobre todas 
las cosas. Se expresa felizporque ha podi- 
do consolidar una relacibn matrimonial y 
sentimental estable. Cuando canta en la 
Scala su marido Lorenzo Anselmi y sus 
dos hijos le hacen llegar un canastillo de 
flom. “Mi mejor producci6n” - d c a  en 
el lib- “son mis dos hijos y mi mejor rol 
s el de madre”. 

Placid0 Domingo, “con quien forma- 
mos un matrimonio en’el escenario desde 
hace quince anos”, escribe d prdlbgo. kill 
expresa: “La epoco de la diva a del pasa- 
do y Renata H m&F que u~za diva. La - 
estrelk operiticg de hoy H un k n d m m  
sacial, una cantante que entrega todo a su 
“ w ~ 4 l % M L % D & l @  DEJUYK) DEW 

1 
Llega al Municipal: 
nadie la reconoceria en la calle 

publico. Los lectores disfrutaran con este 
libro, ya que4a vida de una cantante toda- 
via tiene algo de fascinante”. 

Curiosarnente el debut de la soprano 
italiana en Chile estaba previsto para la 

“Mama, quie ro... 39 

Algo de lo que Renata converso con 
HOY 
*“No tengo una heroina preferida, 

ya que me divierto con todas las muer- 
tes, ya sea por envenenamiento o suici- 
dio”. 

*“Results dificil llegar a1 fondo del 
personaje de Cio Cio San, ya que, se- 
gun el libreto, tenia quince aaos. per0 
ya con un pasado a cuestas con su vida 
de geisha. Siempre he pensado que 
Butterfly es un personaje melancolico, 
que busca intensa y desesperadamente 
la felicidad”. 

*“A pesar de lo que se dice, la Buf- 
ferflv es el  rol mas dificil; en la parte 
vocal no da reposo y en lo fisico es tre- 
rneddo pues hay que estar siempre de 
rodillas”. 

~ “ U h a  de 10s problemps que se pre- 
sentan cod Burletfly es que hay que 
buscar un niRo muy pequeflo que est6 

tc 
Como 

F I 
I 
I 

I en la caratula del album de la opera 

ternporada de 1978, aiio en que protagoni- 
a r i a  Anna Bolena, de Donizetti, obra que 
no se ha estrenado aim en Santiago. Per0 
sus contratos hicieron imposible su viaje. 

AI comienzo de su carrera era frecuente 
su presencia en operas corn0 La Sonam- 
bula de Bellini o Lucia di Lommermoor. 
Su voz, rnuy luego, habria de interpretar a 
las figuras centrales de Puccini, y a las 
dramaticas Gioconda y Sanruzza. Tratan- 
do de seguir la senda de la gran soprano 
griega Maria Callas, Renata Scotto incor- 
poro 10s roles de Norma, Anna Bolena, 
Lady Macbeth y Abigaille de Nabucco. 
entre otros. Su incursion en estos persona- 
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quietecito (en Santiago se escogio a Ri- 
cardo Guerra, nieto de un funcionario 
del Municipal). Una vez en la parte 
mas dramatica de la trama, cuando ella 
esta a punto de suicidarse, el pequeao, 
que era mi hijo en ese momento, se 
acerco timidamente y me dijo: ‘Mama. 
quiero pipi’. Me cost6 convencerlo, pe- 
ro d pobrecito tuvo que aguantarse 
hasta terminar la escena”. 

*“Otra vez el nifio se durmio luego 
de su primera aparici6n y no hubo co- 
mo despertarlo. Tuve que salir al tercer 
acto con un niao notoriamente m b  
grande”. 

*“Hice una Manon en la que tuve 
que llevar un revolver al cinto. Creo 
que estas producciones pueden resultar 
interesantes como especthlo, pero no 
van con la mlisica. traiciosan el espiri- 
tu de la obra. Lo 16gico es que se h%a 
opera moderna con mlisica modema . 

.“Para mi la 6pera es V e d ,  corn0 
lo dig0 en mi libro. h c i n i  s e d  w e -  
villoso, pero Verdi es mi favorird’. 





Giacomo Puccini estuvo siempre 
atraido por la sicologia femenlna. Esra es- 
pecial inclinacion hizo que fueran mujeres 
las verdaderas protagonistas de sus 6pe- 
ras. El compositor subrayo en todas su as- 
peceo fragil. Cio Cio Sari se desespera en 
5'w infortuaio amoroso y encuentra un es- 
cape en el suicidio. Esto no es sin0 la ma- 
nifestacioo de la dualidad anwr-muerte, 

I 
I 

0 I 

Storchio (la misma Cio Cio San de1 estre- 
no mundial). Amedea Santarelli, Gilda 
Dalla Rizm, C a e e n  Melis. Raina %- 
baivanska y Gilda Cruz Romo. entre 

De perillas k cay6 al 
iiodisla Enrique Evans la 

invitaeibn del gobierno de 
Eslados Unidos para visilar 
esa nacion durante 30 dias. 
Aprovechsra el receso 
obligado de su programa La 
Quinfa Pata del Gufo (canal 
de la UC de Valpaniso) 
debido al estado de silio. 

Evans conocera detalles de 
la TV norteanericana y 
particularmenle de 10s 
programas periodislicos y 
traera entrevislas a diversas 
personalidades. 

En Sevi,la se realizara 
este afio el Festival de la 
OTI. La eleccibn del tema 
chileno se realizara el 14 de Twain, la que gano siele 
agosto. So10 de pensar que premios. La parlilura 
ese dia habrh cadena musical pertenece a Roger 
nacional de televisi6n Miller, y la adaptadon a 
durante dos horas, ya causa William Haptman. 
disgust0 pdblico a 10s que El montde de cads una 
no gustan del gCnero de Ue las 33 obras que se 
cancibn-oreja. montaron en la  temporada 

que termin6 el 31 de mayo 
alcanM a 10s cuatro millows 

Simon, norteamerlcano, de dblares. 

' Enrique Evans: list0 para 
a Washington 

El comedi6grafo Ne i l  

Violets Pam, G 
Mistral, Ana Frank, 

Frida Kahlo aparecen 

recibi6 el  premio Tony, que 
equlvale al Oscar de 
Broadway, por su obra 

Ana Maria Palma partid 
a Buenos Aires para 

10s trazos y colores de Raser 
BN que ofrece su Obru 
lilfimo en Galeria Plhtica 3 
desde el 10 de junio. 

Roser Bru tambiCn esta 
en Galeria Epoca, donde un 
pufiado de conocidas artistas 
dan su vision de La mujer 
en el arfe. Los nombces y 
sus obras atraen: Gracia 
Barrios,, Juanita Lecaros, 
Carmen Aldunate, Chantal 
de Rementeria, Concepci6n 
Balmes, Beatriz beyton, 
Gilda Hernhdez, Francisca 
Cerda son algunas de ellas. 

Ahora que todo el 
mundo est8 hablando de 
tango, cuando se aproxima 
el aniversario de Gardel, hay 
quienes exploran las vetas 
mhs modernas de ese 
ghnero. A d  Alerce decidi6 
editar -en &lema digital- 
el Concierta en Viena de 
Astor Piazaola. una 

Huara > a Pedro Yafiez. 
Gatti uno de 10s m k  
populares cantautores . chilenos desde ham q 
afios, ahora se saca 
partido con un bajo, un 
piano y bateria. Los 
resultados se notan en el 
nuevo disco publicado. 

Contento est& Carlos 
Cerda can 10s resullados que 
est6 dando la grabaci6n de 
un nuevo video de la 
Productora Ictus, con g 
suyo. b tmta de Un 
fulindn. una oiedm. un 
eskda; en e i  que thbnjan 5 

hlfina Guzmln, N d m  
Shatim, Roberto Piuada, 
Hktor Noguea, entre 11 

olros. Ya hub  uw 
darnnificadp: I(dlljp'Fdena 
DuvaueheUe. que mienCns 
netuab el et @rto pare d 
video, -8e re&@. Las 

I 
Biloxi Blues. Coma la md 
comedin musical h e  .. grBba@6n romhnlica y 

reclentemeotg! aparecid 
Brow dopde viene e 



y COMEDIANTES 

LA NONA' 

Pmantrr m n o  
DEL ALBA 

"FOR LA RAZON 
OLAFUERZA" 
deJdmeMiruadm 

Direm6n Humberlo 
Duvauchelle y las actuaciones 
de 
Anibal Reyna. Gloria Canales. 
Adolb h r  y Claudio 
Anedondo 
Estreno 20 y 21 de Mayo 
Funclones de martes a 
domango 
alar 19 30 hn 

LNloMA UlPE DE BELLO 0126 

. I_--- --.- 
DOL a: 

REGRESO SIN CAUSA 
ne d . ~ m s  Mirands 

oor: lui. muu Dnwanehab 
aolb a-. 

Ml6rcolW, Juevep y Viernes 
19.30 hrs 

Ilibadoe. 2 funclones 19.30 y 
aa.00 hrs 

Domingoe 19.oohrs 
-@meumwmlmma 
~ I I I I W D A L D B ~ A ~ .  

Tu- 
%a Sil l ."  
h e  Leones 238. 

- 

LIBROS 

Patricla Polltzer 

EN CHILE 
m A &  I 
IF.- - -- 

CON. Rodolfo Bravo, Peggy Cordero. Ver6nica 
Fruns, Hugo Medina, Palricio 'Torres. 
Direcc16n: Edgardo Bruna 

Sala "TU Cucho"... Nueva Provldenela ' 
2322 (Metro Los Leones) 
De jueves a doming0 ~ 1930 hrs. 

Precios especiales a instituciones. esludiantes, 
tercera edad. 

R~WWWM al fono: 23 11429 
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c 



no son buenas y si 

IO, Peter Hyams (Gqmcornio Uno, R fdsp .Cero), no debib dejarse tentar 
por iri@r, producir. escribir y fotografiar 
esta lejana segunda aarte de 2001. una 

De Lunes a Jueves por S 970 
(Iva. y Cover Incluido) 

MESON A LA CHILFNA 
(Ostras, Jaivas. Ostiones, Arrollado, 

Fierritos. Congrio.. etc.) 
SHOW Y ORQUESTA 
Con: 
Marla Eugenia de Ram611 
Cerardo Parra. el Mago Oll 
lgnacio Bastarrica J.R. 
y el conjunto Cordillera 

INWTA: 
WNOS SANTA HELENA 

Av. Laa Condes SEW, enq. Av. 
Fonos 472192 - 472616 

\ Santiago - Chile 

4 J ERNESTOPINTO- 
LACZARRIGUEl92 

Fono 778908 ‘3 
Somena del 10 
a1 17 de Junio do 1985 

t 

Lune6 10: Raul Prieto y Fernando Y d m  
Marlei 11: Oscar Carrasco Canlaulor 
Mllmlaa 12: Pablo Herrera Cantautor 
Juavea 1% TOno Suzarle a n t a  a Benedelti 
‘conlra el optimism0 no hay vacunas 
Vlrmu 14: Hugo Moraga Cantautor 
Lunu 1l:Canio Laflneamericano , 

CRUCERO EXETER 0250 

Raarnee: 377371 
8arriO 6OIhYhIa 

CAMA Y...” 
dr Darlo Fo y France Ram* u 

Dlnccl6n: M6nlca Echavanla 

Jurv*s a Domlngo 1O:SO hn. 
Slbadoe l0:50 y 2200 hfe. 

“LA CANTANTE 
CALVA” 

de Eugenio lonerco 
La obra cumbre 

del aburdo 
irlrcriiin Edyardu Bruna , le, , ~ c ! u ~ ~ ~ m ~ -  1 1 1  

Mario Gawa Brand \‘antman 
R d r g o  Alvnrvr Ikc Allai- 

Vrri,nrn Vidaurrruagn , Clnvd~o Put.11~ 

rodos 10s lunes a las 19:30 hrs. 
Resto de la semana funciones a 

convenios y Estudiantes 
Sala del Angel 

A - L 
L 

T u l o u D A  
DE OTbOo 1M5 

“PRIMAVERA CON 
UNA ESQUINA ROTA” 

u mlm UNA 
HISTORIA DE ANORll 

De MUK~#S I %We I kt 18,m I*s. 

Eltnlmksm 
E a b l n t e S  I CmWdDE s 110 

TEATRO LA COMEDIA 
Merced 349 

Reservas Fono: 391523 
con el auspicio de: 

Radio Center 
es PIONEER en Chile 

2. N o  da bxito!! 

De Ictus y Mado Eenrdetti 

fa ”e-=-, 

odrseaen el espacio, que Stanley Kubrick 
film6 en 1968. 

;. 
Lo que en 2001 era aventura de aliento 

cosmico, en 2010 es aventurilla de poca 
monta entre rusos y norteamericanos que 
trabajan hermanados por una raz6n ines- 
perada: “somos cientificos”, dice el pro- 
tagonista y se produce una instantanea 
cooperacion. 

El doctor Floyd (Roy Scheider) y dos 
cornpafieros se unen a la triputacibn so- 

del Leonev y emprenden enel espa- 
nfinito la busqueda de la nave Disco- 
, que tripulaba al astronauta Dave 

Sowman (Keir Dullea) y el cornputador 
4AL 9aoO. Que segun la historia del pro- 
HO C I W  se perdieron el at30 2001 en la pe- 
icula de Kubrick. 

Floyd encuentra a Bowman que es algo 
asi como una especie de espiritu ubicuo, 
esta en todas partes y se da tiempo para 
despedirse de su csposa y mama antes de 
w desaparici6n dehnitwa. 

Floyd, en el colmo de la buena suerte. 
no d o  se topa con el misterioso monolito 
de 2001, stno con un monton de ellos que 
tlotan graciosmente en el espacio. LOS 
monolitos se omontonan y forman un 
nuevo sol sobre la tierra, que recuerda a la 
humanidad que 10s hombres deben sBT 
buenos y deponer 10s animos belicosos. 
Advertencia de suyo oportuna, potque la 
Tercera Guerra Mundial estaba a punfo 
de iniciarse.A M 

Roy Scheider y una astroneuta sovi6liCa: 
hermandad espacial 

. .  
BYNO 4lLDELlDALlI IDE JUNIODElW6 
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Marjorie (Mary Stemburgem) y Brian 
. . . bbk.dPeter Covotek la emocUn en el Dantano ~osmejores 

Suko-8. Mulo Adorl. A r d n  MueLr-Lil8hl. M U I h  hrhs. 
113 mlnutos. M w o m  de 11 NIos. 

Para el cine el nombre de Lola tiene al- 
go de sathnico. Es una mujer de belleza 
perturbadora que reina en 10s bajos fon- 
dos gracias a su poder de seducci6n. Por 
ella, un hombre casto, integro y puro 
puede terminar humillado y suplicando 
por unas gotas del amor imposible que 
representa la idolatrada Lola. 

Desde El hge l  azul, pasando por La 
perra, La  calle escarlara e incluso Lolira, 
el tema ha sido tratado y enriquecido con 
notable exito. El amor desesperado de un 
funcionario gris o de un profesor desabr 
do por una mujer sensual y perversa tien 
el enorme atractivo de escudrifiar 10s lim 

de las relaciones humanas. 

Rainer Werner 
El matrrmonio 

sus mas intimos 
como un vehi 

nacio de la Segunda Guerra Mundial. 
La seducci6n que ejerce Lola (Barbara 

a las frases para el home que lanzan la 
corruptos: alcalde, policia y banqueros. 

Una pasibn tibia nunca sere b m a ,  y II 
siqukra mala: sianpre medime. 

ANTONIO MARTIHE 

Bmbara Sukowa: 
uma Lots de bellem pdurbadora 
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Corbat as 
con cuello 

I I anuncio en la prensa 
del programa Mares L RegistraRa de TVN 

del lunes 3 era bastante cu- 
rioso. Su ilustraci6n ccmsistia 
nada m k  q w  en una corbata 
de calle, negra. Su texto h- 
:ia: “Black Tie, para esta 
noche”. jSanto cklo --pens6 
un lector-, se muri6 alguien! 
Resulaba desconcertante, sin 
embargo, que a continuacibn 
se invitara a reir a gritos con 
un cdmico genial, GaaaUa 
(que no se presentd). iQvt 
sucedia? 

-Elemental, Watson 
-habria dicho otro persma- 
je que tambien hablaba en 
inglts-, se equivocaron de 
corbata. La expreslbn black 
tie (corbata negra) implica el 
us0 de un srnsking o tuxedo, 
para diferenciarlo de white tie 
(corbata blanca), que implica 
usar frac en ceremonias mls 
severas, En ambos casos, 
automhticamente, implica 
vestiqenta formal de eti- 
queta. Y en ambos casos sig- 
n@@ que la corbata sere de 
“humita”. 
El id ima i q l b  estuvo 

tambien tristemente de msda 
dumnfe e q  digs debido a 10s 
dolorosok acootecimientos en 

moda en I 
revlstas: 

“Garcia, Peiiamt. ..” 

De luto: tal uez 

L 

(Eo que lo haria expAicaW. a1 
parecer) y un covnantaFistr h- 
ternacional nuestro r m i 6  la 
especie dias despuk para de- 
cir poco m b  o menos la ImJis- 

Nuestra propia tebisi6n 
no5 dijo, pues, que serne~nte 
salvajismo no tendria nada de 
raro si lo hubikramos prota- 
gonizado nosotros (tal vez, 
inchso, no seria tan de la- 
mentar). Como para ponerse 
corbata negra en memoria de 
nuestra dignidad. 

e corbata negra, la 
que corresponde, es- D taba And& Jouffe, 

periodista trotamundos de re- 
vista Cosas en el programa 
sobre el Festival de Cenmes, 
,quk present6 tambibn TVN el 

1 O. Requiere algdn es- 

mQ. 

tudio precisar la forma ade- 
cuada de presentar un mate- 
rial como el que daba wbs- 
tancia a este prograrna, 
que la mera simulacih d 
diaogo entre dos personas 
que no dominan. una la co- 
municaci6n audiovistfal y la 
otra el tema. resulta deficien- 
te. Postim las preguntas e 
inoportunas las explicaciones 
cuando empezaban a atro- 
pellar imaenes. (Leccidn pri- 
mera: el texto no debe jamis 
pelear contra la imagen. Se 
perderhn ambos). Las pelicu- 
las que se mostraban breve- 
mente eran de indudable inte- 
res per0 resultaba enervante 
no poder captar el significado 
de las escenas ante una voz 
que explicaba el argument0 
genera. que a su v&z no era 
captado deliidwente por tra- 
tar de entender lo que sucedia 
en pantalla. 

Menos afortunada eesulta 
la lpprolongada seeurncia de 
fotos esthtim para avalar la 

pasar como hi loye& tie 

. I  

icarito. Se trataba, en a t e  fir-* 
timo caso. no de una peMcula 
sobre el suplemento de M 
diario, sino sobre un jovem 
que querla volar. 

n el Pmbito deporliva’, 
no todo fue t r i s t a ,  E sin embargo. La a&- 

vidad sigue impulsandb 
nuem formas de intercam- 
bio verbal. Al ya generdiza- 
do es!ilo Tarzin adoptadu 
por 10s jugadores de fiubol 
para hablar de si mismoa, se 
sums ahora un moderno sis- 
tema de entrevistar. El pe- 
risdista BO pregunta: iQuC le 
parecib.., etc.? Lisa y Ilana- 
mente se pronuncia la pa- 
labra c h w  de Eo que seria una 
pregmta. Por ejemplo, el re- 
porter0 se acerca a un ar- 
qwro y k dice: -“Rajas, el 
gal”. 0 al entrenador de Co- 

ro, eon mayor 

arece un m&odo directo. 
electrbniio, contemporheo. 
Per0 es imposble dejar de 
imaginar que en algBn parti- 
do internacional, cuando un 
periodista 5e acerque a at- 
guien y le diga simplemente: 
“Argentina”, el otro no vaya 
a responder: “RepBblica ’ de 
Amtrica del Sur con capitat 
Buenos Aires. 27 millones de 
habitantes, dos millones 700 
mil kil6metros cuadrados, 
idiom castellano, reli6n 
mayoritaria la cat6lica. Su 
Presidente actual es 
Alfoosia y sus principaks re- 
curm...” . , *- 
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- ~RNESTO SABATO 

I 

Un Nobel “en castell-1 

I 

q J cervantcs a otros grandes de la lite- 
=top. i&roameuiCana: Octavio Paz, Juan 
w m  On&, Alejo Carpentier. Jorge 

esperen nada. yo que 

~ $ ~ & ~ $ , “ , e ~  ::$; ~~~!~~~~~ 
muchos lectores. hi aue retomb-otra m, mael Alberti. 

Sabato: Cree en el 
futuro de Argentina 

A- . 2 .  

’, to, &a ladteviaih piruana, 
y le dip si estaba ~ O C O  que no 
mostraha sus cuadrbs. Pero - 61 se n i b  empecinadadnte. . -&Y cuhtos cuadros ha 
pinfmlo? 

-Visibles, habrh unbs 30. 
Todo lo demhs lo he quema- 
do, como hice con la literatu- 
ra. He quemado como las tres 
cuartas partes de mis escritos. 

Sin embargo, asegura, “no 
hubiera podido soportar la 
existencia sin escribir. Escribi 
porque. si no, me moria. Esto 
dicho literalmente”. Pero co- 
mo el exritor no es el unico 
ser vivo, su obra tambikn es 
una tabla de salvaci6n para 
otros. 

-Cuando uno escribe. se 
sirve a si mismo y a 10s demas 
a la vez, ya que la catarsis que 
experimenta uno a1 escribir, 
la experimenta luego el lec- 
tor. Y, claro, hay una raz6n 
dialkctica para escribir, que 
ya &a16 Kierkegaard: que 
cuanto m h  se ahonda en el 

corazon de uno, m h  se ahonda en el cora- 
z6n del mundo. 
No le result6 fScil empezar su camera de - 

novelista. Su primer relato, El tinel, ‘‘que,< 
deben de conocer de oidas hasta la$ 
ratas”, comenta, “fue en su tiempQ‘ 
rechazado por todas las editoriales argeng 
tinas. Pero rechazado con entusiasmW 
Con alegria. Esas mismas editoriales que$ 
ahora se disputan el libro POT’ 
telegramas”. 

c ~ 

~ 

“Esto clama al cielo” 

Segun Sabato, “yo fui anterior y exte- 
rior a1 boom latinoamericano. Hay perso- 
nas que dicen que el boom inaugur6 la h- 
teratura latinoamericana. Esta es una gram. 
mentira. Bastaria nombrar a Jorge Lurs 
Borges para demostrar que es falso. H i  
habido gran literatura antes del boom, ern 
el boom y despues del boom”. 

-En suma. el boom es independiente 
de la marcha de la literatura. Fue una 
empresa en parte editorial, en parte politi- 
ca.’ 



y las ventas 
no mejoran . m m  
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’ que n o  se lleve a cabo ese juicio? 
-No creo que haya habido. No las CO- 

nozco. Si ha habido presiones internas, 
amenazas para que la comisi6n no rea- 
Iizara sus investigaciones. 

- iY  apoyos del exlmnjero? 
-Si, apoyos si. De todos 10s gobiernos 

democrlticos hemos tenido el apoyo y la 
solidaridad, el afecto. En particular de las 
grandes democracias, que han seguido 
con interes y admiraci6n incluso, las ta- 
reas oara reconstruir la iusticia en Argen- 
Iina.-Y tenemos tambien la solidaridad del 

“se invocan problemas politicos y, lo que 
es peor, se invocan 10s grandes principios 
occidentales cristianos para hacer lo que 
se hizo”. 

La herencia economica del regimen an- 
terior “es tremenda. Practicamente inso- 
luble. La deuda no va a poder pagarla na- 
die. Eso hay que saclrselo de la cabeza. 
Pero no solo 10s argentinos. Tampoco 10s 
brasilehos, 10s mexicanos ni 10s polacos. 
Esto clama al cielo, no puede seguir asi ... 
1 0 s  primeros violentos son 10s que susci- 
tan estas situaciones. Esperamos que las 

elia, p denunciados en TU 
telecuales como Sartre y 

-La libertad es el bien supremo del 
hombre, y es preferible un hombre que 

$ SlSTECO 

i 

y premios 
ara un pais que aim no 
cumple 200 afios, una insti- P tuci6n que llega a 10s ciento 

no deja de ser notable. En 1985, la 
Academia Chilena de la Lengua, 
correspondiente de la Real Acade- 
mia Espaiiola (RAE), celebra su 
primer centenario, bajo la activa di- 
recci6n de Roque Esteban Scarpa. 

El miercoles 5 de junio hub0 se- 
sion solemne, con entrega de me- 
dallas conmemorativas, y el jueves 
6, una misa que oficio un academi- 
co honorario: el Cardenal Raul Sil- 
va Henriquez. Concurrio a 10s fes- 
tejos el Secretario Perpetuo de la 
RAE, Alonso Zamora Vicente. 

n tanto sigiloso anduvo este 
aho el Premio Municipal de U Literatura. A pesar de que 

la comunicacion oficial anunciaba 
que se lo entregaria en una ceremo- 
nia el 24 de mayo, y que la n6mina 
apareceria en tres diarios, 10s lau- 
reados solo recibieron mudos pero 
elocuentes cheques por correo. 

El premio de novela fue para Poli 
Delano, por El hombre de la masca- 
ra de cuero; el de cuento, Osvaldo 
Wegman, por El cemenferio de /os 
milodones; el de teatro, Jaime Mi- 
randa, por Regreso sin causa; el de 
ensayo, Agata Giglio, por Maria 
Luisu, y el de poesia, Pablo Cassi, 
por Poemas. 

inal feliz tuvo el cuento con 
que Carlos Olivlrez (autor F de Conrenfracidn de bi- 

cideras) particip6 en el concurso del 
lnstituto Chileno-Frances: gan6 el 
primer premio, que incluye un viaje 
a Paris entre sus inconvenientes. 

R.E. ScarDa: centenario 

3 
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A 
gente que aun no lo conoce. 
... Su problema es que hay 

Imaginese, podemos 
comunicarlo dia a dia con 
miles y miles de personas; 
duefias de casa, empleados, 
profesionales, en fin, 
gente toda de trabajo. 
Entonces, que espera para 
darse b conoceR 
La solucion de su problema es 
en sus “dedos”, Ilamenos hoy 
mismo y vera que fdcil resulta- 
ra que trabajemos juntos. 
Queremos ser la nueva 
altemativa de comunicacion 
para usted. 
Avise con nosotros. 

r 
queremos que la - 
gente t B A  
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ra la columna enderezadores de hombros slip elasti- - 
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Gregorio Goldenberg cuenta 
aventuras como periodista 

$on reportajes escritos en el estilo de 
cuentos? LSOn cuentos mimetizados de 
cr6nicas periodisticas? iD6nde empieza la 
realidad y d6nde la ficcibn? A 10s curiosos 
que sufren tratando de saber “la firme”, 
Gregorio Goldenberg les entrega una pista 
lo menos pista del mundo. 

“Estas son Dotas que podrian muy bien 
Formar parte de mis memorias”, advierte. 
“Si el lector desea, p e d e  tomarlas como 
tales, aunque estan ligeramente ‘adoma- 
das’ para beneficio de una lectura 

No muchos se detendrgn a ver por d6a- 
de pasa la frontera entre suceso y adorno. 

Goldenberg se encarga de no dar tiem- 
PO: narra con rap&, y a las pacas pPgi- 
as se mete en s6rdidos barrios de Paris, 

Michele oscura y seduc- 
duce a1 mundo de la 
, ham 20 ailos. EJ e5 pe- 
bacer un repoctaje. Se 
pwtagonista & una 

c 

a. 

Con sorpresa final y todo. 

“i Lo que faltnb!” 

La suerte le ayuda a Goldenberg. Solo 
eso explica que un dia mientras pasea por 
Nueva York. se encuentre con un gringo 
de ojos claros ahi, a1 lado suyo, y que ese 

. gringo resulte ser nada menos que John 
Steinbeck, autor de Las uwas de la ira y 
Premio Nobel de Literatura. 0 que vaya a 
Madrid (sin mas datos que &e) a buscar a 
otro Nobel: Ernest Hemingway. Y que lo 
encuentre. 

Claro que la acogida de Hemingway no 
es versallesca: 

“-Soy chileno -dije, como ultima 
carta de presentacibn. . 

“La rtplica me rebot6 en la cara, feroz, 
como un escupitajo. 

“-lCoito! Lo dnico que me faltaba”. 
Hemingway tenia una idea bastante glo- 

bal de nuestros compatriotas: “Hijitos de 
pap& muchos de ellos maricas o a lo mPs 
andr6ginos. Los envian a estudiar a Suiza 
Y h g 6  Se disperqn por 10s alrededores de 
las universidades inantando ‘formarse‘. 

Lo que no cambia es la sume de Gol- 

las que se preparan para embaucar turis- 

denberg. En La Habana no s6to le toca 
asistir a una macumba autentica -no de 

tas--, sino descubre que hay alli una fuen- 
te de financimiento para las guerrillas de 
Fidel Castro. En Paris, dialoga largo con 
otro escritor de 10s grandes, Andrt 
Malraux ... 
Y asi, Viejas histonas wueltas a contar 

(Ed. P. y P.) abunda en peripecias y 
sorpresas. 0 
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Sugar a la Edad Media 
Cada cuatro aiios en una ciudad de Baviera todos retroceden 
a 1475, cuando una princesa pola,ca cas6 con un duque 

-I 

Lor novloa: Jorge y Eduvlgk, 
encamador por doe ratudknter 

-LL.-. 

Interzonal de Tunez. ultima rueaa. 
Blancas Morovic (Chile), negras, & 
liavski (URSS). I .  P4R. P3R 2. P4D, 
P4D; 3. C2D, C3AD 4. CR3A. C3A; 
5 .  PSR. C2D; 6. C3C. P4TD, 1. nsagracih de Morovic 

cio del verano, porque con nicvi Be did. 
cultan 10s actos al aire libre. 

Cuando la princesa Eduvigis arribd a 
esta ciudad de la Baja Baviera, fue recibi- 
da por principes y obispos. El principe de 
Brandenburgo calificb el matrimonio co- 
mo “envio de’Dios para beneficio de la 
cristiandad y el imperio”. La Edad Media 
experiment6 en Landshut uno de sus ulti- 
mos acontecimientos culminantes con 
pompa real, nobles caballeros y ciudada- 
nos con derecho a voz. La boda es reme- 
morada casi en su totalidad en forma ori- 
ginal, a 10s pies de la catedral de San Mar- 
tin, el templo con la torre de ladrillo mas 
alta del rnundo. 

La gran demanda de interesados oblig6 
a 10s organizadores del espectlculo a 
incrementar este afio en 500 el numero de 
las localidades en las tribunas para presen- 
ciar el desfile rnulticolor y en tres mil 10s 
lugares para asistir a 10s juegos del torneo 
con la participaci6n de caballeros, para lo 
mal fue necesario construir una nueva 
arena. Para presenciar la boda, no hay 
ningun problema en conseguir un sitio 
donde ver el espectlculo de pie. En 10s Ql- 
tirnos afios, la representacibn de la cere- 
monia fue presenciada por unas cien mil 
personas, que recibian con gritos de jubilo 
y vivas a 10s novios. 

Que crezca el pel0 
TambiCn la plaza del pueblo t w o  que 

ser remodelada para dar a 10s visitantes 
una impresibn aun m b  autentica de la 
fiesta; otro factor de atraccibn lo consti- 
tuirl la presencia de 10s doce conjuntos 
musicales con ropa e instrumentos histbri- 
cos, segim Rudi Wohlgemuth, uno de 10s 
propulsores de 10s festejos. 

La Edad Media comenzb temprano pa- 



Hldalgos y blasones: 
forrnan la cornltlva nupcbl 

ra algunos de 10s “artistas” pues tuvieron 
que dejarse crecer el pelo de modo de te- 
ner en la fecha la medida requerida. A las 
muchachas solteras, el cabello debe 
cubrirle la espalda hasta la altura de 10s 
hom6platos y s610 las casadas tienen de- 
recho a interpretar el papel de comparsas 
casadas. 

La juventug de Landshut se desvive por 
tomar parte en 10s festejos y 10s patrocina- 
dore; han aumentado el ndmero de “hi- 
dalgos” y “blasones”, prueba de que la 
“boda de Landshut” ha alcanzado una 
enorme popularidad entre participantes y 
espectadores. cosa que se traduce en la 
gran cantidad de inscripciones de partici- 
pantes y la demanda de entradas proce- 
dente de diversas partes del mundo. 

Uno de 10s puntos culminantes de Ips 
actos tiene lugar 10s dias s8b os, cuando 
10s integrantes de la comitiq nupcial se 
reunen para dedicarse a 10s juegos multi- 
colores a la luz de inmensas foaatas. 

I 

I 
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En d Wddllo de la camisa cabe el te- 
Mrn rpu: Casio lam6 al mercado y 
que pas6 a ser el m8s pequeiio del mnn- 
do. Me& n d i e  se da menta que 
iY levisor, porque su gmor 
es el de una tibreta de apun- 
tes. SU pmahes de 30 mitimetrospy 
40 (el ancho de dos dedos). TrabWa 
con ma bateria que dura cuatro h m .  
y lleva audifonos por si se desea pnva- 
Cidad .  

La misma empresa japonesa --que 
cornend W n  relojes y cal&doras, 
pasando ahora a tos televiwes y ra- 
dimreceptores- sac6 un tdevisor un 
poco m&s grande, pro que cabe Wh. 

Bardos y tragafuegos exhibeisu arte y 
k e n  de las delicias de 10s asistentes, va- 



Macintosh es el primer miss .  sin0 la segunda revoluci6n 
Apple El linico creado para genre 

Le esperamos en Computerland 

cornputador creado para 10s que no 
saben computacidn. como usted. 

Con s610 oprirnir un botdn. 
Macintosh analiza, proyecta 

Rocrrador 32 bds. 128 - SI2 K RAM 1 drive 400 K (2 opcional) 

Lo hace amigo del futuro, hoy. 
-' 

Con la garantis de XEROX. 

TECNQLOGIA 

Los cmtrol&. 
de E.W. 
Medidas de. precaucidn 
han ecanomizado miles 
de millones de ddlares 

WASHINGTON 
POR WILL4AM H. DURHAM 

R c h a r d  P e r k  secretario de Defensa Adjunto 
para Politica de Seguridad lntemacional de 

, EE UU , dice que un reciente estudio confirma 
la importancia de 10s esfuenos realnados p m  
el Departamento de Defensa para contener @n 
acteso sovi6tico a la tecnologia de Occidente 

Pede dijo a 10s reporteros en una reunidn 
informativa en el Pentdgono en mayo, que *I 
Departamento de Defensa encargd hace 
algunos mesa, un primer estudio piloto anwl 
para calcular 10s efectos del acceso sovt6hco a 
la tecnologia de Occidente sobre bs defensas 
de este sectorhe1 mundo 

Perle sei146 que 10s sovi6ticos no 
ortacidn en casos re1 5 

hallan a otro pais que est6 dispuesto a 
a u t o b  la vesnda" 

Pero el estudio. 40. se rdiere a caws 'kug 
que 10s sovi6ticos o el exportador 
norteamoricano. o ambos, tienen motivos pwa 
nee1 que ellos podrian obtener una Ilcencia" 

wm., 

CENTRALES TELEFONICAS 
ELECTRONICAS 

SERVlClO TECNICO 
AUTORIZADO 

Los 3 Mosqueteros 

iSI I Sus compatibles PCIXTIAT convidrtalos en un 
gran computadw multiutuario, conecthdolor el PM 
de Televideo y sur wmputadores sedn uno para 
todos y todos para uno. 
La soluci6n L.A.N. (local area network) en sistema 
multiprocesador, conectable al cornputador a n t r a l  
(main frame). 
Conecte 1,2,4,8,16 o mbr PC/XT/AT o compatibles 
haci6ndolos multiusuario sin tiempo cornparti&. 



telecorn\micacronones y bea~ Ini&iai- ellos, 
”habrlan economizada entre seis mil MI0 a 
trece millones de dfilares en el perlodo de ,,ida 
de las tecndpgfas en cuestifin”, en otras 
palabras, un ahono por esa suma para el 
prosupuesto rnllitar soviMico. 

El estudio. dijo Perle, concluyd que el 
arcem a estas tecnologlas habrla “reducido el 
iquillbrio entre Estados Unidos y el Pacto de 
Varsovia en una serie de dreas wtales y habrla 
hecho un aporte significativo a la capacidad 
tecnol6gica soviOtica y del Pacto de Varsovia, 
especialmente con respecto a la producci6n 
automatizada y la tecnologla de corytrol. 
mcroelectrdnica, telecomunicacconas y 
cornputadoras” Estas. dijo, son “precisamente 
le 6reas que, segfin homos tenido 
sonocimlento durante dgfin tiempo, 10s 
wi€ticos han setialado como su obphvo’* 

La principal impros16n que k o  el estudio 
funcionanos de la defensa de Estados 
s. segh  Perle, es que 10s soviOttcos 
n “hacer uso rnuy importante de las 

nologlas de Occldente a fin de mejotar su 
capacidad militar a expensas nueska5”. 

MUEBLES ERGONOMICOS COIMPUTACIONALES 

Lo funcional por el mlnimo esfuerro 
y la mbima productkidad. 

Al maruejar las licencias de exportacidn de la 
tecnologla sobre defensa estrat6gica (SDI, 
nglas en ingIOs3, expred Perle. ello ser& “un 
problerna mucho mbs fkil por rnuchas 
razones. debido a que se cornienza con el 
conocimiento de que se est& tratando de una 
kcnolcgia muy secreta que tine una 
qlicacih rniktar inmediata”. 

Consultas y ventas eln todos Oficinas centrslcs: Di;uiri6nr $ystemedia 
lor distribuidores NCR del pals. Edificio N C R. h. Zahlrtu 1 F o o  

’ Mac lver 370 - Fona 380013 Fonas 740714 - 74877 

INAUGURAMOS CENTRO 
LAS CONDES 

I! ‘1 , ‘ 

rn Pulque CICCIIIVS glr~ urid aancion mlorniab an u61da.d- 
la de dcriiostracMn especialmenbe adeptafla. junto a 
una tw i la  de cafe. I0 har6.n senbirsc bien. 

rPorque en el nuevo CENTRO ATARL le ofrecemos a 

mPorque riiiestia sile de demostracbn erta abierta pa- 
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PERU 

La esperanza al poder 
Oficialmente declarado Presidente electo, AJan García intentará 
satisfacer las grandes expectativas que despertó 

POR MONICA BLANCO 
Los peruanos ya habían popularizado el 
médito título de "el Virtual" para refem
se a AJan Garcia. Y la revista Caretas 
incluso había acuñado una sigla: VPE, es 
decir, Virt ual Presidente Elegido. Pero, 
desde el 1 o de junio, ya no hay dudas: 

me nte más de lo que puede. 
Y es que tiene antecedente en ese senti

do. En su carrera política, pudo real m eme 
más de lo acostumbrado. 

Desde que fue elegido por primera vez 
para un cargo de represemación popular 
-miembro de la Asamblea Constnuyente 
escogida en 1979- hasta que ganó la Pre
'idencia pasaron sólo eis años. Y en el in
tervalo fue elegido diputado y secretano 

APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, to
do un símbolo político. 

As1 es que las esperanzas de los pe
ruanos tienen base. Pero la dimensión de 
los problemas es superior. 

Algunas pautas 

El APRA no ha dado a conocer su 
programa de gobierno. Lo hará el propio 
AJan al momento de asumir, ante por lo 
menos diez jefes de gobiernos extranjeros. 
Por ahora hay ya algunas pautas. 

La situación económica y el terrorismo 
son, sin duda, los pilares de la crisis pe
ruana, pero el futuro gobierno está decidi
do a echarse encima otra carga más: em
peñado en una campaña de moralización 
pública, resolvió declararle la guerra al 
tráfico de coca. 

AJan Garcia fue oficialmente proclamado 
Presidente electo de Perú por el Jurado 
!'laciOnal de Elecciones (JNE), al terminar 
su largo recuento de lo \Otos emiudos en 
las elecciones presidenciales y parlamenta
rias del 14 de abril. 

AJan Garcia: no se pueden esperar " milagros económicos" 

Junto con confirmar el triunfo de Gar
cia, el J E anunció que no se hará la .se
eunda vuelta exigida por la Consutucion 
cuando ningún candidato saca la mitad 
mas uno. 

Aunque García no alcanzó la mayoría 
absoluta sino un 45,74 por ciento, u más 
cercano rival, Alfonso Barrantes, de Iz
quierda Unida (IU) -con un 21,26-, re
nunció a su derecho de competir en la se
gunda vuelta. Sin embargo, como . la 
Constitución no contempla esa posibili
dad , el JNE debió decidir entre hacerla 
con un solo postulante o evitarla. En lo 
fundamental, el Jurado estimó que elegir 
implica optar entre al menos dos posibili
dades y, al no haberlas, tampoco habría 
elección 

El país se ahorró tres millones de dóla
res. Y Garcia no corrió el riesgo de er dis
mmuida su votación por el escaso atracti
vo que habría tenido votar sin elegir. Un 
nesgo gra\e, pues el próximo gobierno ne
cesitará el máximo respaldo politico para 
hacer frente a la crisis económica, políuca 
y social del pais. 

AJan Garcia asumirá el 28 de julio y se 
convertirá en el Presidente más joven de la 
historia peruana. Cumplió 36 años el 23 
de mayo, pocos días despues del naci
miento de su cuarta hiJa, Victoria Lu
ciana. 

"Con honestidad" 

Las primeras palabras del Presidente 
electo fueron " Debemos hablarle al 
pueblo con honesudad" Acto seguido 
ad,Irtió que no se pueden esperar " mila
gros económicos". Y ti propio Presidente 
saliente, Fernando Belaúnde Terry, lo re
forzó: pidió pac1enc1a "ya no para conmi
go, sino para el próximo gobierno porque 
no se pueden pedir milagros". 

Uno de los factores de1ermmantes de la 
•ictoria de AJan Garcia fue la quizá de.
medida esperanza de oluc10nes que des
penó entre la ciudadanía. o porque haya 
hecho promesas excesivas. Pero la grave
dad de la crisis y la imagen de lider caris
mático que proyecta parecen haberse con
fabulado para que se espere de él posible-

general del APRA. 
Más toda ,ia: aunque los apristas asegu

ran que el partido es el mismo de siempre, 
con AJan Garcia mostró una Imagen reno
vada. Si no lo conwrt16 en un pa rtido o
cialdemócrata, por lo menos acentuó esa 
tendencia al punlo de transformarla en otro 
de los fac tores del 1nunfo. AJan -como 
le dicen >us pamdanos- se codeó con lo' 
má' destacado' lideres mundiales de esa 
comente en 'u ce"' o' viaje' al extenor an
te~ y du rante la campaña, lo cual - de pa
so- le dio un talante de lider Interna
Cional que debería 'erle muy útil durante 
su gobierno. De hecho, el próximo domm
go panmi a Europa en pos de re,paldo 
politico. 

Y a todo e'o se ' urna su JUventud, su ca
ri,ma, ' us dotes de oratoria y un a'reclo 
m á' toda' ia: haber sido designado como 
'u " delfín" por el legendario lider del 

Según Caretas, sin embargo, una lucha 
sin cuartel contra el narc01ráfico "no sólo 
contará con el respaldo interno, sino, con 
segundad, con el internacional y, e;pecili
camenle, con el norteamericano". 

El APRA espera obtener de Estados 
Umdos -el mercado consumidor de la 
coca peruana- un aumenlo de su aporte 
para e;¡a lucha que, actualmente, ascíen· 
de a só lo siete millones de dólares. Pero. 
además, dice Caretas. con la guerra contra 
el narcotráfico, el próximo gobierno tam· 
bién buscará, " mediante una relación más 
o menos mlplicita entre ambos temas, la 
renegociaCIÓn en términm favorables de la 
deuda externa". 

El APRA ha sopesado varias vías para 
enfrentar esta deuda, de catorce mil millo
ne' de dólares, con la menor sangría po
>~ble para la economía nacional. Por el 
momento, parece decidido a intentar dos. 
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seria fortalecer la posibilidad de 
una negociacion en bloque de 10s P L . ~ ~ ~  
deudores. 

Per0 respecto de ambas ya tiene detrac- 
t om.  Estos sostienen que, tal como 
ocurri6 en Argentina, al final terminara 
negociando con el FMI so pena de que se 
corten las posibilidades de nuevos credi- 
10s. Y que no tendra eco para una nego- 
ciacion comun pues la mayoria de 10s 
paises deudores ya han tenegociado o es- 
tan en vias de hacerlo. 

En lo interno, las prioridades del 
APRA son el desarrollo de las zonas mas 
pauperrimas,’donde campea el terroris- 
mo, y de la agricultura, para rehcir  las 
voluminosas importaciones de alimentos, 
aumentar el empleo y fomentar la in- 
dustria que se provee de materias primas 
agricolas. (La Constitucibn peruana, en 
un peculiar acapite incluido a solicitud del 
APRA, obliga a poner tnfasis en la agri- 
cultura). 

Pacto social 

Simultitneamente, el futuro gobierno 
tomarh medidas de emergencia que -sin 
anticipar cueles serin- Garcia ya advir- 
ti6: resultarb “impopulares”. Y para 
ello, el partido piensa jugarse a fondo por 
la firma de un pacto social entre gbbierno, 
empresarios y trabajrldores. 

Parte importapte de la organizaci6n 
sindical del pnis -controlada por el 
APRA- esth dispuesta a suscriliirlo. Pe- 
po ello no incluye a la central comunista. 
Esta le dio escasos 90 dias de plazo al go- 
bierno para,ver cbmo se comporta. Los 
emPrWos ,  ea kmbio, rqdactaron un 

En la lucha contra el terrorismo. el 
APRA no parece dispuesto a hacer gran- 
des innovaciones. La “mano dura” esta- 
ria destinada a sobrevivir e, incluso, 
podria acentuarse. 

Luis Alberto Sanchez, primer Vicepre- 
sidente electo, declaro que la persecucion 
del terrorismo podria llegar hasta las aulas 
universitarias, mediante las brdenes judi- 
ciales correspondientes. si se comprueba 
que alli se realizan actos sediciosos. Por lo 
pronto, en la Universidad de San Marcos 
-cuna del grupo maoista Sendero Lumi- 
noso o Partido Comunista de Peru 
(PCP)- hay pruebas de presencia no d lo  
senderista sino tambien del mas reciente 
Movimiento Revolucionario Tupac Ama- 
ru (MRTA): sendos diarios murales ubica- 
dos cod0 a codo. 

La violencia politica ha tenido un cam- 
bio ultimamente, que dificulta el disefio 
de una estrategia totalmente definida: la 
aparicion del terrorismo selectivo, que de- 
j6 gravemente herido al presidente del Ju- 
rad0 Nacional de Elecciones, Doming0 
Oarcia Rada, y caus6 la nluerte del dipu- 
tad0 electo del APRA Luis Aguilar. Las 
autoridades quedaron desconcertadas en 
un primer momento. Y no se pusieron de 
acuerdo sobre la militancia de 10s autores: 
ide Sendero Luminoso. del MRTA o se 
trataba del estreno del terrorismo de 
Ultraderecha? 

Despuks, en el cas0 de Aguilar al menos, 
parecib quedar en claro que fue Sendero. 
Y ello descartb, q u i d  para siempre. la po- 
sibilidad de un dihlogo con 10s senderistas, 
alternativa que habia surgido justamenre 
de aleunos diriaentes del APRA. En par- 
te. &os se basdan en suDuestos mensa& 

en medio de la sangre moriran como Luis 
Aguilar”. 
Y Luis Albert0 Sanchez fue claro: “No 

habra amnistia para 10s asesinos. No 
habra ningun dialog0 con 10s carniceros ... 
Y no porque lo diga yo, sin0 porque esta 
es la posicion del APRA”. 

Eso si, Sanchez aseguro que Serb in- 
vestigadas a fondo las denuncias sobre 
violaciones a 10s derechos humanos en la 
lucha contra el terrorismo. 

“Mas sonora’’ 

Lo seguro es que Alan Garcia tiene 
muchos dolores de cabeza por delante. 
Per0 tambien es cierto que tendra venta- 
jas. La principal: el Parlamento estara in- 
tegrado por una cbmoda mayoria apnsta. 
Y, ademas, tanto la Iglesia Cat6lica como 
las Fuerzas Armadas le dijeron que puede 
contar con ellas. 

Solo el PPC ha anticipado una o p i -  
cion ferrea, aunque de lzquierda Unida se 
espera algo de eso tambiin: la multitud de 
grupos que la componen permite prever 
distintos grados de oposicibn. Pero el 
APRA no le teme a ello, a juzgar por las 
declaraciones de Luis Alberto Wchez 
sobre la comoosicion del futuro Parla- 
mento: “A mi, la verdad, no me hace muy 
feliz tanta mayoria. Creo que la oposici6n 
debe tener una voz, si no m L  numetm. 
a1 menos mhs sonora y m&s razonada. La 
oposicibn es absolutamente neeem% BIB 
un regimen democratico”. 

Para el APRA, el gobierno scrh W? 
verdadera prueba de fuego. Paw p w  ‘ 

segcrilos cuales IS de 
no es la eosa”. Pem el 
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A SU MEDIDA, 

EN PLENO CLNTRO 
DE SANTIAGO. 

. 
9 c u d  QJY se poa+p$gar ni los inteteseS, I Segun libro de periodista ‘ con errores grqyisimos por pqrte del Esta- 

do  Dara enfrentar la crisis mundial d don. esoaiiol. bdos Son culpables: 
el -rigimen, Solidaridad e, 
Incluso, la Iglesia 

BONN. POR GONZALO CACERES 
En diciembre de 1981, 10s periodistas oc- 
cidentales se quebraban la cabeza pensan- 
do como ingresarta Polonia y saber que 
ocurria tras la declaracibn de la ley mar- 
cial. Mbs hibil que 10s demils, el espafiol 
Jose Comas se dirigi6 a la frontera en un 
camion arrendado y cargado con viveres 
que el mismo compr6. Su esperanza era 
qwebdejaran llegar a Varsovia con ayuda 
--‘idaria. 

El truco resulto y Comas (41) se convir- 
en el periodisla estrella del diario espa- 

t El pds, del que es corresponsal en 
eso: acaba de publicar un 

makacade intenta “describir la evolu- 

olidarrdad es product0 de 
ecta y muy peculiar de la 

ica. “Con este 

HOY. Como 

-apayOparala 
oucargreso.~l io.Foro.  
fblqueb,-.-o 

es armas contra el comunis- 

ealidad Comas dispara contra 
libro. Critica al sindicato Soli- 

, “lleno de  contradic- 
no estuvo a la altura de 

tos”. lncluso critica a la 
por “haber jugado un 

sostiene que, en Polonia, la 
rta medida comparte el po- 

de 35 afios de  
enta, “hay en Polonia 
antes de la guerra. El 

numero de iglesias se duplic6 y el de 
parroquias se triplico”. 

Segun el, ello contribuyo decisivamente 
a darle un liderazgo espiritual, acentuado 
por el hecho de que “no estaba contami- 
nada con la riqueza”, en un pais donde 
“la corruDci6n se daba en el aDarato del 
partido y’del gobierno”. 

* I*, , E j  
Lf- - 

“walesa superstar” ;$*- 

En su opinion, ese poder espiritual de la 
esia Cat6lica se pus0 en peligro con la 
aricibn de Solidaridad: “La lglesia per- 
I el monopolio de la oposicibn y las po- 

smilidades de control sobre las masas. A 
largo plazo, La aparici6n de un sindicato 
independiente y autogestionado habria su- 
puesto la disminucibn del poder de la Igle- 
sia”. 

Comas sostiene que el arzobfspu poho 

de ‘elementos incompetentes y C & U ~ ~ O S  
aprovechaban la ocasi6n para llenarse 10s 
bolsillos. Resultados: el caos y la perdida 
de control”. En esas condiciones -agrega 
el periodista--, se produjo el nacirnienta 
de Solidaridad, “un movimiento obrero 
en sus raices, per0 con una $ran participa- 
ci6n de intelectuales (...), que contribuyb 
a arrinconar al viejo poder, pero sin ser 
capaz de tomarlo en sus manos”. Y, Ilega- 
do el momento, Solidaridad se descompu- 
so en proyectos diferentes mientras las 
masas empezaban a agotarse y a perder la 
paciencia” . 

Acusa Comas: “Los que un dia habin 
luchado juntos por el sindicato indepean- 
diente llegaron a no dirigirse la palabra” 
Asi, “en vez de un proyecto alternatiw 
capaz de entusiasmar y m a r  al pat 

fue aplicada”.. 

JoSe Comas: “Con este Ilbro, 
he sacado patente de antlcomunista” 

n 
: .y1. 

F. 



IRECIA 

Mas “earnbid’ 
blido triunfo ’ Pwok e 

arlamento,-el Primer Ministro Andreas 
apandsq d o  de& que se trata de una 
leva vigtqia de “las fuerzas del cambio, 
.ogreskt s y dem,6&atas”, sobre las 
fuerzas k la reaccitm”. 
Su Movimienta Socialista Panheltnico 
’a,sok) ha perdido un 2,25 por ciento des- 
: que obtuvo el podir, en octubre de 
)SI; pero conserva una mayoria que le 
wnite una politica “radical, multifaceti- 
I e independiente”, como anuncio el Pri- 
er Ministro. La solidez del triunfo, ade- 
as, dejo en el suelo las previsiones de 
le el conservador Nueva- Democracia 
Idria acercarse en forma amenazante a1 
rsok. 
Nueva Democracia obtuvo el 40,85 por 
epto -125 parlamentarios- y su lider, 
onstantine -Mitsotakis, declar6 que se 
midera “virtual vencedor”, debido a1 
imento de su votaci6n respecto a 1981. 
I reconocer eltriunfo socialista, sin em- 
irgo, adbirtio que si no emprende una 

‘I 
b. 

.I v 
una victoria “cruciaV* 

politica realista, el gobierno puede llevar 
a1 pais al “colapso total”. 

El tercer grupo representado en el 
Parlamento es el Partido Comunista de 
Grecia, pro-sovietico, que pedio UR 1.04 
por ciento respecto a 1981, pero conservo 
sus trece diputados. No hay que confun- 
dirlo con el Partido Comunista de Grecia 
(Interior), que es eurocomunista y esta vez 
logrd recuperar su unico asiento parla- 
mentario, perdido en 1981. 

Para Papandreu, la eleccidn era “cru- 
cial”, seghn reconoci6 el mismo. Y expli-- 
c6: “El pueblo no fue convocado para de- 
ciLsi o no, sino para dar su respaldo al go- 
. 

- 
lV lCl0  SECRE 

mera sefial: advertir que& cierre de las ba- 
ses podria traducirse en la disminucih de 
la ayuda militar. Grecia recibe el 80 por 
ciento de su equip0 militar y repuestos de 
EE.UU. La no muy velada amenaza nor- 
teamericana es desviar la ayuda a Tur- 
quia, el viejo rival del Egeo con el que 
arrastra una larga disputa por Chipre.. 

. 

qued6 cursada una orden de arcesto a travk de Interpol. ... En cuanto se sup0 que d Presidente de Paraguay, Alfred0 
Strwsner. irla a Alemania Federal, el tema se convirti6 en 
tomenta uoutica. h informaciones sobre violacimes a 10s Se demor6 bastante en decidirse a declarar. Der0 una vez , ‘ 

resencia que empezb a hablar result6 tremendamente i e k .  Y un 
verdadero cuchillo para 10s acusados por el asesinaPcr del 



Pongale a su IBM* 
memoriade . 
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? :@ Los shiitas “Luchando por nuestra sobrevlvencia” 
&&en uno c 10s grupos 

iws en la r e i e n i i a  contra la OCU- 
isracli. Sin embargo, su lider, Nit- 

mi, advirti6 que “no vamos a per- 

israeli”. Es decir,ja 
de palestinos en 

ha sido facil. El 19 
iitas iniciaron una 
10s campamentos 

b refugia& palestinos en Beirut. Pero 
enqntraron una resistencia ferrea. A1 6 
4 judo. d o  habian logrado el control de 
@&a. mientras en Shatila, prkticamente 

_ -  

peg& a1 anterior, continuaba la desespe- 
ada defensa. Ambos campos sufrieron la 
dantesca matanza de setiembre de 1982 
pm parte de las fdanges cristianas libane- 
sas. 

Consecuencia inesperada 

Hasta el 6 habia habido por lo menos 
513 rnuertos y mas de dos mil heridos. El 
mayor y mejor fortificado de 10s campa- 
mentos. Bourj al Barajneh. seguia inex- 
pugnable, a pesar del cerco shiita. A fines 
de la semana pasada se calculaba que ha- 
bia en su interior alrededor de 20 mil per- 
sonas completamente aisladas. Muchos 
heridos estaban muriendo por falta de 
atencion medica, y la escasez de alimentos 
y medicinas habia ya provocado la muerte 
de por lo menos quince niflos y tres muje- 
res debido al brote de una epidemia queen 
pocos dias podria aumentar drbticmente 
el numero de victimas. Se hablb incluso de 
eblera. 
Y mientne en la “linea verdf3” que dh4- 

de Beirut volvian a rcerudecpr 10s espor0- 

dicos enfrentamientos entre milicias 
tianas y musulmanas, el conflicto shi 
palestinos empezaba a extenderse al 
del pais. El domingo 2, milicias s 
atacaron 10s campamentos del sur, 
nazando con generalizar el conflicto. 

Pero la “batalla de 10s campos” 
una consecuencia inesperada: provo 
union de todos 10s grupos palestinos 
despues de la invasion Israeli libraro 
propia “guerra civil”. Tanto George 
bash como Abu Musa, dos de 10s ma 
ros dirigentes contrarios a Yasser Arafal, 
insisten en que no se debe hablar dt 
facciones: “Ahora todos somos palestimm 
y luchamos por nuestra supervivencia“. 
resumio un combatiente de Shatila. 

Con la lucha en todos 10s frentes, volvlb 
a tomar nuevo color el papel de Siria. eo- 
mo en otras crisis libanesas, diversos set- 
tores e s t h  solicitando la intervencion de 
sus tropas para detener 10s combates y or- 
denar la situacion. 

El propio Presidente libanks, Amin Ge- 
mayel, viajb la semana pasad@ a DamasCo 
para umverm la posibilidad de un plan plva 
el despliegue de tropas sirias en colaboradon 
con el Ejercito libanes y posterior desarme 
de las diversas milicias del pais. Es t a m  
para Hercules: son mPs de quince. 

El 1 ’, Amal decret6 un alto al fuego uni- 
lateral, “hasta que nuestros hermanos SI- 
rios encuentren el modo de solucionar la 
situacion”, segun dijo Berri. Pero 10s dis- 
paros se seguian escuchando en Mdos 10s 
frentes, Los palestinos hapacusado a Sirla 

d rbirneq iranl del apatd@ g h o d i  ha 
criticado “el derramamlento de sangre 
ontre&ermenps”. M.P. del R.9, 

de estar?dotres 6 loe aIaqnmsdvpIY hasta 



nuevo gobierno. En 
este mime caso, soa- 
res tendria dfeultades 

a para que el Parlamento 

del 31 de mayo en su 
frontera con Nicaragua. 
El goblerno de San Jose 
asegura que. ese dia, el 1 aiprvebe su decisi6n. 
Ejbrclto Sandlnlsta atact 
a una patrulla de la 

Hay tiempo de esperar. .. 
y tiempo de adelantar. 

Confundidos puede ser fatal. 

que Ud.viva. 
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MUY estimatlo amigo: 
Como ya he podido expreshrselo verbalmen- 

te, he quedado muy impresionado por el articu- 
IO que public6 HOY No 409 con motivo del 
aniversario del Tratado de Estado austriaco, ya 
que refleja unos conocimientos detallados de la 
escena centro-europea y una simpatia hacia mi 
pals que no puede sino llenarme de gran satis- 
Sacci6n. 

Con mis saludos mas cordiales. 
HARALD KRElD 

Embaiador de Austria 
Santiago 

1 Las [eyes organicas 
M o r  Director: 

ermito felicitar a Ud. por SY cdumna 11- 
“Discush de las Leyes Organicas” 
No 410). porque ella refleja un amplio 
y una madura comprensi6n de la rea- 

olitica del pais. Es posible que sus pa- 
Sean malinterpretadas, per0 eso no debe 

e... Hay momentos en la vida de 10s 
que es necesario que rlguien diga las 
claridad, especialmente cuando las 
e unos y otros enturbian el entendi- 

antiguo lector de sw revista, con la 
pre me he sentido identificado. creo 
cada dia nos interpreta m8s a la Bran 
sknckosa que quiere avanzar sin 
y que quiere que predomine la raz6n 

Le escribo esta pota para que no crea Ud. 

JUST0 PASTOR CAMUS F 
we est& predicando en el desierto .... 

Rancagua 

, Jzada siempre, 
Ifma en otra asta 
kaor  Directpr: 

Por una resoluci6n administrativa que tiene 
stl origen en el Ministerio de Justicia, se ha dis- 
puesto la disoluci6n del directorio vigente de la 
Corporaci6n de Estudios Nacionales, de la que 
el suscrito formaba parte, designandose otra 
diferente y ad hoc. 

Puesto que, al generar esta medida, que no 
cabe estimar como inconsulta, el senor mi- 
nistm lo ha hecho en el pleno us0 de sus facul- 
fades. la respeto, la s a t 0  y me apresuro a 
cumplirla. 

Sin embargo, dados algunos alcanees plbli- 
Cos que inocultablemente esta resoluci6n po- 
we. asi como la necesidad de explicitar el signi- 
ficado de lo ocurrido a 10s socios Qe la Corpo- 
mi611 que hace dos anos eligieron al directorio 
saliente, a 5us muy numerosos colaboradores 
de distintas region=. y alas juventudes univer- 
sitarias que ae agrupaban bajo su alero, me 
Smto en el deber de sentar algunas precisiones. 

Tales wtcisicaarr w pet-. w saxmts- 
to, opacar o disrrrtlr c aap teeai- 

0 COS amecedmm k&cs en que dewansa 
& h a  resokucjbn. ES m s ,  i-o c~&kr wan ya 

, 

- 
41% DEL 10AL 18 BEJUNK) E 1916 - 

“ESTOY EN CQMPLmO 
DESACUERW) CON TUS 
IDEAS, PER0 DARIA 
GUSTOSO MI VIDA POR 
DEFENDER TU DERECHO 
A EXPRESARLAS”. 
(VOLTAIRE). r 

We, nl a mi ni a ningun otro de 10s miembros 
de dicho directorio saliente --personas todw 
ellas distinguidas y de reconocido relieve civi- 
CO- se nos ha dado a conocer oficialmente. 
Menos aun. por lo mismo. hemos tenido la 
oportunidad de oponer algim punto de vista o 
hamnos 0ir por ae Ministerio antes de que la 
notifiesra. Pero, reitero. no es b e  el punto que 
1mPOrta pmisar. La autoridad obra conforme 
a sus faeultades. 

Tampoco esta ad 
de Ids m6viles que I 
privados de esta dete 
lema que -ipor ahara!- la cortesia y el deco- 
ro no aconsejan vemlar. 
Lo que importa fundamentalmente precisar 

son otros aspectos we la resolucidn lleva hpli- 
citos, si no explicitos. y de 10s que no esbe de- 
sentenderse. 

En efecto. la “defenestraci6n” del actual di- 
rectorio de la Coqaoraci6n de Estudios Na- 
cionales hay que aprecrarla, inevitablemente, 
con0 una descabf~aei6n de la autoridad a La 
labor desarrdlada en este ente. Hay que apre- 
ciarla. quierase o mo. wmo una notificac16n de 
que nuestra tarea resulta ingrata e incompatible 
con los objetivos que la autoridad se ha fijado. 

La Corporacim de Estudios Nacionales ha 
sido, hasta ayer, d akro de una corriente de ci- 
vismo con ideales muy definidos y muy claros. 
que no hara falta nombrar y, especialmente. de 
las juventudes unrversrtarias que la forman. 
Bajo ese alero, dlcha corriente civica, respe- 
tuosa del receso, encontr6 una via de expresidn 
mesurada de su pensamento y un centro de ela- 
boraci6n conceptual en temas de tanto inter& 
colectivo como el e m e n  de las leyes organicas 
mnstitucionales. la elaboraci6n del “Plan de 
Riego”, la difusi6n de 10s principm informa- 
dores de la “democracia de base” en sus expre- 
siones institucionales, tales como el Consejo 
Econ6mico y Social, 10s Coredes y 10s Code- 
cos, asi como el proceso de la regionalizaci6n. 
Privados de ese alero. quienes se identifican 
con esa corriente civica vueiven a una saludable 
intemperie. acaso educativa y estimuladora. 

Per0 no podemos menos que entender. en- 
tonces, que el gobierno. a trav& del seilor mi- 
nistro de Justicia. nos est& diciendo de un mo- 
do t4cit0, per0 eiocuente. que noes nuestro go- 
bierno, y que. quienes comparliamos estas.in- 
quietudes y estos iddes en la CorporaciC de 
Estudios Nacionales hasta aycr. estamos de- 

notoria. pienso que 

... 

miama; per0 en mro mail. Ur 
prerencioro y empingorotado qge rq0J)ta’- 
hasra ahore flamcab y que Isr b m m d e k )  
Iura han Imninado por haem inMbk, 
to de no sabme ya a cimeia cima si 
sua colora o hay otros tint- que la d i w y  f& 
cambian. Pienso que sa banden ha de-- 
varse izada en otra acta tn& modam, q t ~  
est6 empufiada por las propias mnos de I& 
que en ella tmemos fe. sin bruma~quek de& 
bujen, c la luz. a la intempcrie. don& pu& 
alnear sin dateitirse, en tCrminos QUC eonviBcn 
a la tarea nacional, a la constmdh 4c AB 
Patria grande. justa, prbs-pera, participaiva. 
cefiida a la majatad de la ley. inspi& en d ri- 
gor de la moral portaliana, orgullosa de su des- 
tino y con razona ostcnsibles para atarlo. 

Estas son las precision= que atimo in&- 
pensable hacer. Dado que otros medii de 
prensa no atimaron convmiente accptarlas 
por su vis0 un tanto personal, recurro a la leal 
pa0 nitida distancia politica quc me aepsn dc b 
revista MOY, como unica tnbwna queresiapo- 
nble para estas lineas. de cuyo tenor, con10 ha 
sido mi costumbre. asumo la plena y eaeluaiva 
responsabilidad. 

GASTON ACUAA MAC-LEAN 
Santiago 

! 
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El imriemo de loslubilpdas 
Seitor Director: 

Justa las qwejas de 10s jubilados. que uatcdcs 
acagen en HOY No 410. 

S610 que el encarpado de la portada tovo lrnd 
ojo para elegit la fotografia rcspeaiva. En 
efecto. claramente x advierte que el anciano 

. que alli aparece lcyendo difiicultosamcnfc em 
la ayuda de una hpa. a t h  consult andb... jun 
programa de carreriys de caballos! 

CHILOR 
Valpra#r 

Elcometaquevlene 
Senor Director: 

Para el pr6ximo @o vendrh el famoascrjme 
ta Halley. Desde el a80 240 A.C. ha d o  m- 

la terrcstrc al cstcnuus por rcmnbtb 
elta. y dejaria un crAtcr de algunos k i h + m  
de radio y cierta dc~trucci6n purmente lad, 

tiene relevanci~pceiales: el somar Nalley 
produce &in, y con raz6n. 

acontecimientos. Su historia es asi la &itmia 
de la Humanidad. Y se ohww sa e- 
ci6n con tanores Utplicab@. 

Los swesos que van mla dlM dele d. 
compqnden desde el’ uainato de Jull. ccpl 
en el Fonr Rom~o en d Imo Jp A.C., br 
muu& & Ghe+h *la aa L331 Ds.. ydrl 

la cat& de Bizatuio m e  

I 

Per0 hay om aspeao. cl si- que 

Siempre su visita ha coinadido eoh 

, 

kls t U - 2 .  .. ~ 
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El LECTOR T1ENE LA ULTIMA PAL 

UI "- ... 

V H  por Ios aimohadas. 
en 1302, de lar Espudas 

la mayor parle.de la nobleza 

no sorprendernos 
el comma con pre- 
1837. del ministro 
n todavia en 1910. 

mtregan sus bene!ict 
de las CoWIIIfif 
10 libR y voluntario d@twl)sSade 

-..-.-I Porfirio Diu .  hayacoincldldo con 
._ mums del Presldente Monll y de su Vi- 
'ccpresidcnte Albano Pere ita... 

;Acaso Im p~lses de la cola del comela Halley E- .' al "&car con-la Tierra hayan tenido que ver 
con el extrano davario del capitan Florin en el 
-0 Bar6n? Nwnca lo sabrernos. 

ZARKO LUKSC S 
Santiago 

El impact0 de ias m i  
%or Director: 

Senor Dueciof: 
Por r w n a  de interis general, le agradecrria 

aquellos paisa dondr mxistirian ambos regi- 
mews previsionalcs: de reparto y de rapitaliza- 
cion individual. %gun informacion que he ob- 
imido -no confirmada--. CCI Japon existiri.iii 
ambos sirremas. swflo p u y  discutible el de ca- 
pilalizacion indivldqb fe&$ enteridido' que 
rn EE.UU. y Ewropa &cidenld. paralela a la 

& 
?.- ' 

- 
1 . 1 1  

En nucstru pafs podrlan cowcia& ambps sis- 
temas xi se hubiera actuado h n  Criterio no 
discriminatorio 6 n  realidad. +5 ps&r'fb elimi- 
nar un sistema, el de rcpano. Rue operaba a 
travts de las Cajas de Previsibn. por el sistcma 
de capitalizaci6n individual (D.L. 3 m y  3501). 
Lo Snico que queda en claro para el ciudadano 
corriente a el hecho que seentrtg6 toda la pre- 
vision a las AFP, para quienes la previsidn es 
un negocio redondo. En cambio. el Estado chi- 
kcno debe solvenrar 10s gastos previsionales de 
Ias Cajas, al psrber Cstaslascotizaciones delos 
iimponenta, 10s cuala. tcansformados ahora 
en "afiliados", ingrwan por la via unilateral a 
la nweva previsi6n. dentro de la hbre competen- 
cia existente entre 10s mcdios recaudadores. en 
su indusimulado a f h ,  tras 10s apetecidos afi- . 
Ivados. 

Pw concept0 de seguro de invalndez y sobre- 
vivencls tar AFP cotissn 3,s 6 3.6 por crmlo 
cuandlo por KW ixem cancelan a las compaaias 
de segwros d o  un 2.5 por ciento y aihn menos 
era algunos casos. Como resultado de esta exi- 
{OM administr~i6n obnuvieron 16 mil millones 
de pesos por cotizaci6n adicional sobre dicho 
scguro. Trece organizaciones sindicales, agm- 

si6n de Defensa de Derechor 
ctuaron demanda por "apro- ', presentada a cmienzos de 

OY Nos. 404 y 4091. 
io se pregunta: ies mejor el 

e tas AFP? Dentro de un marc0 mo- 
la respuesta es optimists y se publicita 
lor tonos y por todos 10s media dis- 
Lo extraordinario. que se ha curdado 
, es aclarar a quih favorece. si a la 

ernpresa recaudadora o a1 afiliado. Alglrnos 
dams itusrracivos permiten sacar wnclusiones 
onentadoras: un total de WI miil6n 800 mil afi- 
liados se encwentran inscritos en las AFP. Lo6 
fondos que amininran etas flamantes nueva 
ewesas ascienden a 53 mil millones de pesos 
(HQY Ne 311). La mayoria de 10s afdiados 
exhibe suddos que no alcatuan 10s 20 mil pesos 
(760 mil, seglo HOY No 409). iQuCesperanza 
puedeo abrigar 10s trabgjadores de akanzar 
una pension "apitalizada" positivamente? Se- 
gun declaraci6n textual d d  senor Juan Ariztia 
Matte, superintendente de las AFP, 10s ingre- 
50s ihferiorcs a 18 mil pesos tuvieron rentabiiidad 
negaIjva d m c e l  an0 1984 WOY NO 409). 
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PequeAo y 
Mediano Empresario 

de Providencia 

Sucursal Provldencla 
Calk Orrego Luco No 24. Tel.: 462022 

( I )  Algunos servlclos: Cuentas 
Corrlentes. lnstrurnentos de lnversldn y 
ahorro, Mercado de Capltales. Lineas de 
Credit0 para lnversiones y Capital de 
Trabajo. Credltos de Fornento, Credltos 
Personales. Credltos Hipotecarlos, Llbreta 
de Vlvienda, Recaudacldn de Irnpuestos, 
Cajas de seguridad. etc. 

El banco de su sector, 
ahora mas cerca suyo. 

Si, de su sector, porque el 
Banco del Desarrollo otorga 
primera prioridad al respaldo de 
las areas pequefias y medianas 
de nuestra economia nacional, 
y ha disetiado sus servicios para 
resolver eficazmente sus 
objetivos de desarrollo. 

Venga hoy a nuestra nueva 
Sucursal Providencia, ubicada 
en calle Orrego Luco No 24, y 
compruebe, en cada uno de 
nuestros servicios"), la diferencia 
de operar con un banco a su 
medida. 

4 

Su agente, 
Albert0 Zirriiga Collantes. 

Bmco DEL DESRI.IOLLO 
un banco de asociados 
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