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EIEMPLARDE - 
Gul ididatos presidenciales: 
el bltimo llamado 
FORO EN HOY 
10s pronosticos de: UDl= RN = PDC = PPD = PAIS 
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3.- Su mensaje a Chile -a travks de las paginas de HC - 
enviaron 10s candidatos presidenciales Hernhn Buchi, 
Francisco Javier Errhzuriz y Patricio Aylwin dias antes de las 
elecciones. La transidon vista por Andrks Allamand, 
Gutenberg Martinez, Julio Dittborn, Jorge Schaulsohn y 
Manuel Riesco: foro-panel sobre las tareas pendientes. Lo 
que dicen las encuestas y 10s pronosticos de 10s famosos. 
Como sera el 14, minuto a minuto. Miguel Nasur 
Lontraataca, sigue la polkmica en el futbol. (NACIONAL). 

4 37.- Que las franjas en TV dieron para todos 10s gustos quedo 
claro desde el primer dia: viajes por Chile, construcciones de 
graneros, caperucitas rojas y discos rayados ocuparon 10s 
primeros lugares en la seleccibn de HOY. Ademas, un 
vistazo a la “generacion perdida” reunida en Woodstock hace 

I 
20 aiios. (CULTURA). 

49.- No todos 10s empresarios buscan solo el lucro. Reinaldo 
Sapag explica 10s planteamientos y vdores que defienden 10s 

E 

l .- En ka cumbre de Malta, Bush y Gotbachov le dijeron adibs a la 
ema Frk y abrieron una nueva era.. . sin chicos rnalos. 

NTERNACIONAL). 
I- 
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a 9.- Lo;% m&.tocEos de planificad6n natural de la familia no solo logran 
una rka teia&n de pareja y paternidad responsabl. TambiiCn 10s hijos 
ayudan a la cientifiax a investigar la teoria de 10s gametos envejecidos. 

A QENERAL Marla Paz del FMO DIRECTOR DE ARTE: Alejmdro Montenegro 
GuiIlermo@&nco Roberto Br*y. Edith F1ore.s. Capnen Ortdnaf. Pedro Ramiruz y FIobarto Sapag. 
REDACTORE5 h n d r o  Gulllier. Claudio Mend-. Ana Fiodri uez, Marcela SepJhreda. Jaime ValdBs y 

rnendo Barraza Jose &lane0 Alicia Ve y Omar. COLLFMf4lSfAs:Aleimdro Magnet Juan OBnen 
rez befe), ~ t c w ~  castiiio. Pa; Gonz&lez y(F”,nmo Heyes. DEPARTAMENTO DE ARTE Lbrena h u r t 0  

mes Or6stica (Caihaique) y Roque Tom& Scarpa (Punta 
a (Montevideo). Jorge Plna (Roma), Jahn Mllller (Madrid), 

ugenta Alvear, Lela Jensen y Margafita Mandulano. 

Revlsta HOY tu8 tundada el 1 de huni 
lntermereana de Prenea SIP. ES 41 
251e1Q1 (Publlcldad), Fkx 485006, 
lrnpresa en 108 talleres de Edltorlal Anthrtiua. que acilrs s6b comoimpresor 

aflliada a la As~ciac#n Nacional de la Plena a la Spciadad 
nor Miller 74, tel4fonoa 2AS6302, HB1W &smIpcl6n&& 
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Volkswagen Go1 GL-1.6OOcc., 5velocidades. 
Exhibicion y venta en Salones de Veda MA.2: 
Vicuria Mackenna 3212 
Vitacura 2985 (abierto sabado y dorningo) 
y en su Red de Concesionarios. 
Conozcalo. Lo esperamos. 

PRECIO '90 $ 2.440.000 
Recepcion de autos usados y credito. 

Con toda confianza. 



Candidates 
presidenciales : 
mensaje a CLAA-e - 1  

DespuCs de 19 aAos -la ultima eleccion fue en 1970- 10s chilenos se preparan 
para elegir en las urnas a su futuro Presidente de la Republica. Tres son 10s 
candidatos que se disputan un sillon en La Moneda: Hernan Biichi Buc, 
Francisco Javier Errazuriz y Patricio Aylwin Azocar . 

DespuCs de cuatro meses de giras de norte a sur del pais, de concentraciones 
masivas, de un debate y multiples apariciones en television, de dimes y diretes, de 
acusaciones de uno y otro lado ... la campaha se termino. Y este jueves 14, pasada 
la medianoche, se conocera a1 sucesor del capitan general August0 Pinochet 
Ugarte. Sera, entonces, el amanecer de la verdadera democracia, esa ejercida con 
el voto en las urnas. 

Pensando, tal vez, en eso, 10s tres candidatos prepararon especialmente, a 
pedido de HOY, su ultimo llamado a 10s chilenos. Es lo que viene en las paginas 
siguientes. 
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H E R ”  BUCHI BUC 

“Invito a 10s chilenos e ‘ 9  9 a d r s e  a ~lll 
i aspiraa6n de Uegar a la presi- 
dencia de la RepBbliu no es un 
anhelo personal. Es product0 M de la dunanda de millones de 

chilenos que han creido encontrar en mi 
persona que podia represmtar 10s sue- 

iios de un Chile modern0 en todos 10s 
planos: en el plano politico, en el plan0 
econ6mico, en el plano cultural. 

Soy partidario de la Ebcrtad y concuer- 
do con aquellos que estiman que ella es el 
m& poderoso motor del progreso social y 
de crecimicnto personal. 

Quiero ser Fresidente para abrir el mi- 
ximo de oportunidades de progreso, por- 
que lo que las personas quieren es oportu- 
nidad para crmr en dignidad. No buscan 
caridades ni favores especiales. Buscan el 
reconocimiento de su esfuerzo y tener el 
dencho a disfrutar de su esfuerzo. 
Quiero ser Presidente porque siento 

que hay mucha gente que comparte 10s 
prinapios anteriores y no desea que se 
detenga la modemizacibn de Chile, que 
nos lleven marcha atrh, hacia 10s fraca- 
sos del pasado. 

Quiero llegar a la Presidencia de la Re- 
pliblica porque me interesa, como le inte- 
resa a millones de chilenos, no desperdl- 
ciar la gran oportunidad que se le presen 
ta a Chile, la mAs importante en toda si1 
historia, de avamr  en paz por el senden: 
de la democracia y el progreso. Construi 
Chile sin violencia, lograr la reconcili . 
cibn con estabilidad, arribar a una demc 
cracia que escuche a la gente, en la que I ,  , 
comunas y las regiones tengan poder rea 
No quiero que mi pais vuelva a recorrer I 
fracasado camino socialista ni tampol I 

FRANCISCO JAVIER ERRAZURIZ 

“Debemos elegir 
la iinica 
D 

espuk de m L  de 25 aiios fu- 
ideologismo y dogmatism0 lice> 
litico en el que el pais y 10s 116 contra el muro de la dictadura del chilenas, de madres, padres, jdvene. 
chilenos hemos sido llevados proletariado, con las tristes consecuen- Estos viajes en el ptndulo han minado i 

de un extremo a otro, con fuerza y vio- cias por todos vividas: la intervenci6n agotado lo fundamental de nuestr” 
lencia, se requiere un reencuentro con militar en 1973 provocada por el marxis- modo de vida: la democracia. 
estabilidad y cordura de la unibn y el mo rupturista y pedida por una Demo- Ha llegado la hora de unir la libertal: 
a h a  nacional, el desgaste experimenta- cracia Cristiana que fue la gran derrota- econ6mica y politica para restaurar la 
do por la sociedad chdena en el perma- da en las urnas a causa de su soberbia y democracia, ha llegado tambitn la hora 
nente vaivtn entre extremos y dogmatis- que, sin embargo, fue clave en el acceso de unir a1 pueblo evitando 10s antago- 
mos, nos ha hecho perder la nocibn de a1 poder en 1970 de las fuerzas marxis- nismos inlitiles que ayer nos condujeron 
10s cambios politicos. sociales y en gene- tas. a1 fracaso. Entonces, no mas viajes bru- 
ral, perder de vista las recientes tranfor- 

En los li~timos dieciskis anos de go- 
tales a 10s extremos, no m8s aventuras 

maciones en el mundo exterior que bus- = el centrO, abandonando ideologis- bierno militar el pais debi6 caminar por desesperanmdorass tos para nuestra Patria. no m*s Chile experimen- necesita 
mas, dificulmdo reencontrarse con el equilibrio, con la a futuro la posibifi- el vkrtigo autoritario que nos impuso un 

verdadera paz social, una paz razonada, dad de con tranquilidad sistema de sociedad a base de una ‘Ti- 

mudial cada vez m h  interdependiente. experimentarag parte de civiles We que la cegwa ~ 0 s  ideologismas el EI iddogismo de la ~~~~d~ cfiS- teorizaron en el manejo ewn6mico 80- 
cid, todo lo Ilev6 a la mayoria de desenfrenudu, impubo de las emociones, tiana Y su resoluci6a en cuanto a consti- 

condici6n tuir sola el de goblerna, mayoria electoral, apoyada lm en su a dW a la anWdoba &uacih actual. nes politicas, ~ : ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~  da- 
la6 tnbajadores, ju&h&s y EaomtMa- ;$:: 

todOs IOs chilenos al Otr0 extremO* a h Estos largos viajw de un extremo a1 
Otra cars sectarismO* entregando el otro han agotado el h de loe chile Mi Compromisa de Gobierno nos k- 

PrOgKSO en el avance de una sociedad bertad la que permitib que se de discusibn elevada de opinions, en el 

tificas y tecnotbgicas. 

I .  c * < I _  
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a. Y mi c m a s n i s c s  
de palabra que k sido y 

1 k s  y scll&W$, ptwcisma- 
m a  ese bran pop68ito. Paz c m  ra- 

ak ia  y equidad SQCjd. Sin 

erpesimes. En mi proyecto de g&lw- 
m, ka familia y sus miembrcw son el 
centro de Ea& el desmolb del monte- 

naciorual. Mi comp~omiso er devol- 
Ver a bo$ &ilmos, em especial a su juven- 
tzvd y a la claw media probtarizada POT 
@roves econ6micos que no re han reno- 
Cido nl corregido, la esperanza de un 

uro promisorb que valga la pena vi- 
, que nos permita sentirnos de verdad 
lenos orgullosos de manejar y dirigir 

nuestro propio destino en ese m a m a  
que todos juntos debemps cmquistar. 

La sociedad cMlena, el 14 de diclem- 
bre ps6xim0, debe lograr su reencuen- 
tro, votando cada hombre, muja o jo- 
ven, por si mismo, por su futuro, por el 
centro-centro: es deck, debe dejar de 
una vez por todas en el ayer, a esas dos 
caras de una misma moneda que repre- 
sentada por la derecha continuista y Par 
la izquierda rupturista, no es m8s que el 
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pasado, ese pasado que ayer fracas6 y al 
cud no debemos volver. En cambio, 
debemos elegir la unica opcibn nueva 
que nos ofrece el futuro, o sea. aquella 
que representan 10s hombres de trabaio. 
independientes y de centro enwe las CUB- 
les. sin lugar a dudas. Francisko Javier 
Erravlriz es su meior exwmnte Y E- 
der.. 
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En sus manos Pioneer La maxima expresion en fidelidad y calidad de sonido digital con 220 W de potencia. control remoto inalambrico 
El primer nombre de la ultima palabra en sonido 

@PmER' 
Thehbsedrandmjwcn 
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y doble cassetera Y es un Pioneer 

A 
A 

c _ .  .- t .  

e-- 

* -  A 

'Recio de derencla en San Pi0 X 2422 - Rovldencla Repmductor de Compaci DISC y Tomamesa opeional 



I. 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR 

“Llarno a mis compatriotas 
a mantener la esperanza” 

I finalizar esta camparia quisie- 
ra, en primer lugar, agradecer 
el caririo y el afecto con que A me han acogido mis compa- 

triotas a lo largo del pais. Ha sido emo- 
cionante ver tanto entusiasmo y alegria 
en la gente que encarna en mi su espe- 
ranza de u n  futuro mejor, lo tom0 con 
humildad porque se que es un signo de 
10s anhelos mas hondos de nuestro pue- 
blo que quiere el reencuentro con sus 
dirigentes, que quiere paz y una vida 
mas aigna. Que quiere sentirse respeta- 
do y tomado en cuenta. 

Todo ello me compromete profunda- 
mente con la tarea en que estamos em- 
periados y que espero conducir a partir 
de marzo proximo. 

Estoy consciente de mi enorme res- 
ponsabilidad. Sin embargo, estoy cons- 
ciente tambien, y lo he repetido en todas 
partes, que esta tarea no es de un hom- 
bre, ni siquiera de una coalicion de par- 
tidos, sino que es la tarea del pueblo de 
Chile. 

Esta es la invitacion que estamos ha- 
ciendo. Abriremos cauces de participa- 
cion para que la comunidad, en cada 
region, en cada comuna, en la organiza- 
cion social pueda no solo plantear sus 
demandas sino tambien hacer sus pro- 
puestas, para que juntos vayamos dan- 
do solucion a tantos problemas urgentes 
y tan largamente postergados. 

Sabenios que no todo podra corregir- 
se en poco tiempo. Per0 sabemos tam- 
bien que el camino que estamos propo- 
niendo al pais es el unico que asegura 
10s cambios que son necesarios con la 
estabilidad que todos queremos. 

No habra esa estabilidad sino se com- 
parten con justicia 10s beneficios del 
progreso. En Chile hay una inmensa 
mayoria que vive en condiciones de po- 
breza y aun de miseria, a quienes no ha 
tocado ni de cera  el desarrollo que han 
experimentado algunos sectores del 
pais. Los pobres no pueden seguir espe- 
rando. Es un imperativo etico pnfrentar 
esta situacion y a la vez es necesario 
para lograr la paz entre 10s chilenos. De 
lo contrario ningun eventual progreso 
sera valid0 sino que sera coni0 la casa 
que se construye sobre arena. 

En esta campaiia hemos inaugurado 
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un estilo nuevo. Nos hemos reunido con 
10s trabajadores, las mujeres, 10s jove- 
nes, 10s campesinos, 10s pueblos indige- 
nas, 10s profesionales, 10s empresarios, 
10s artistas. Todos ellos han reflexiona- 
do sobre su realidad y nos han hecho sus 
planteamientos. Ese estilo sera el de la 
democracia que nace. Mi gobierno no 
tomarh las resoluciones encerrado entre 
cuatro paredes, solamente inspirado en 
criterios economicistas y tecnicos. Ten- 
dremos un contact0 permanente con la 
gente. Fortaleceremos las organizacio- 
nes de base, la democracia local, comu- 

nal y regional. 
Llamo a mis compatriotas a mantener 

la esperanza, el entusiasmo y la fuerza 
demostrados en esta campaila para po- 
nerlos a disposicibn de construir ese 
Chile de hermanos que recogiendo sus 
mejores tradiciones, mira hacia el futu- 
ro. Un Chile que termina de romper las 
barreras del pasado para acoger a su 
gente. 

Aspiro a conducir con grandeza este 
hermoso desafio. Aspiro a ser el Presi- 
dente de todos 10s chilenos, el primer 
servidor de nuestra patria.. 



c manejado un 
Renault uIlimamente? l b i  

Maneje un 18, compare caracteristicas 
y descubra todo lo que debe tener 

un full equipo. 
Ningun auto le ofrece el equipamiento 
y la clase interior que posee el Renault 
18. Un modelo de linea sobria y elegan- 
te. en el que Ud. disfrutara todo su con- 
fort. con tranquilidad y seguridad. 
AUTOMATICOYMECANICO- MICRO- 
COMPUTADOR PARA 8 FUNCIONES - 
AlRE ACONDICIONADO DE FABRICA - 
VIDRIOS DELANTEROS Y TRASEROS 
ELECTRICOS - APERTURA Y CIERRE DE 
PUERTAS CON COMANDO A DISTAN- 
CIA - CIERRE CENTRALIDDO - SOFIS- 
TICADA RADIO CASSETTE AM-FM STE- 
REO CON COMANDO SATELITE AL 
VOLANTE. 4 PARLANTES Y EL MAS 
COMPLETO PANEL DE INSTRUMEN- 
TOS. MANEJELO HOY Y VIVALO POR 
DENTRO. 
Versiones 1.600 y 2.000 cc. Sedan y 
Break. 

Desde 

$ 2.995.000 

1 8 . m  $ 3.735.000 Break 9 ~.075.000 Sedan $ 2.995.000 

US DE SANTIAGO: DIST. FRANC0 CHILENA LTDA. Bustamante 402 BALCO AUTOMOTRIZ 
HIDALGO Y G I A  
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El fin de una era 
unque el sabio William Shakespeare asegura que --a men 
fin no hay mal principio”, seria tragico que la proverbial A mala memoria de 10s chilenos se limitara a registrar sola- 

mente 10s ultimos, alentadores, avances hacia la transicion. 
Hay detras, y no pueden ser borrados con algunas plumadas 

postreras, 16 a o s  tragicos, marcados con el signo del absolutism0 
y el constante rechazo del dialog0 y de la libre confrontacion de 
l a  ideas. 

Esta es una realidad que no deberiamos olvidar. 
Per0 hay -tambiCn- otra, que no podemos ignorar. 
Como en una fotografia donde se han superpuesto las image- 

nes; junto con 10s ultimos resabios del autoritarismo, asoman 10s 
indicios de una tardia, per0 creciente apertura. El dificil papel del 
ministro Carlos Caceres so10 podra ser medido con exactitud en 
10s afios futuros, per0 es evidente que ha sido su decision la que 
facilito la Reforma Constitucional, primero, y luego el acuerdo 
acerca del Directorio del Banco Central, que echa bases para una 
convivencia civilizada, sin descalificaciones . 

Siempre, despuCs de la torrnenta, el buen tiempo se abre paso 
entre nubarrones que se van y uno que otro chubasco, lncluyendo 
a veces 10s truenos y 10s relampagos de la despedida. Per0 es solo 
eso: un instante fugaz. 

Lo que hoy importa a millones de chilenos es el historic0 
reencuentro con su tradicion y con el ejercicio de su soberania. No 
cabe, pues, un recuento de historias pasadas. Per0 el pais no debe 
olvidar las muchas lagrimas, 10s sufrimientos y tambiCn la sangre 
derramada. Ejemplar, como se espera que sera la votacion de este 
jueves, no puede hacernos olvidar las tormentas y tormentos del 
pasado reciente. La prudencia del ministro Caceres, la bonachona 
resignacion con que se aceptan sus actuaciones, merecen un aplau- 
so: es mejor pasar 10s momentos dificiles con el resguardo de las 
buenas rnaneras -el Manual de Carrefio es siem- 
pre m h  recornendable que Acerca de la Guerra, 
de von Clausewitz-. Per0 ello no debe confun- 
dirnos ni engaiiarnos. Esta misma voluntad de 4 
transitar a la normalidad habria sido mejor reci- 
bida muchos aiios antes.. . y a lo mejor 10s resul- 
tados habrian sido menos oprobiosos para el rCgi- 
men. 

ABRAH_AM 
ANTIBANEZ 
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Pronosticos 0 a 
cinco voces 

lecretarios generales de UDI, RN, PDC, PPD y PAIS 
se juntaron en HOY para analizar el final de la 

campafia y predecir su desenlace 

Par PUejandiru G5uilliar 
rehusius.ci d desafio. 

a la hwa de formuhr 
mosticos electorales algmor tituba- 
n. Y, como en el pdker, blufearon. 

Andres Allamand (Renovacibn Nacio- 
mal) fue el mis  puntud: He& just0 a la4 
8.30 horas. Julio DittPorn (Vni6n De- 
mbcrata Idependiente), Jorge Schawl- 

da Socialists) llegaron p h d .  Y Gutem- 
berg Martinez (Dernocsacia Cristiana) 

En Foro-Panel predominaron 10s ecusrdos: Alejandro Guillier, Julio Dittborn, 
lnma E r h m m i l c n h n  Mmnmmal Diacrr A-A-A- All-msnrl M-6- Irnnn Enan C n i l n n h a m n  U s  

c 

i 



El offito de 
10s politicos 

iQuB, pronosticos? ... 
Repuestos del estupor inicial, 

10s senores politicos optaron por 
no amilanarse al desaflo de 
HOY. Y dieron sus cifras. 

Gutenberg Martinez apost6 a1 
triunfo de Patricio Aylwin en la 
primera vuelta. “Puedo citar no 
menos de 20 razones para ello, 
como 10s datos de las encues- 
tas, la actitud negociadora del 
gobierno y el pulso del publico”. 
i Y  las cifras? “Ya no tienen im- 

portancia, no quiero ser chauvi- 
nista”. 

SegCln Schaulsohn, Aylwin 
est& fijo. “No obtendra menos 
votos que el No en el plebiscito. 
En las parlamentarias estim6 
que la UDI dara sorpresas. Sus 
candidatos son mas visibles que 
10s de RN”. 

Manuel Riesco estima que el 
triunfo de Aylwin sera mayor del 
esperado. “Y la gente va a casti- 
gar a 10s continuistas, especial- 
mente a la UDI o a 10s indepen- 
dientes de esa linea”. Dentro de 
la oposici6n, la DC como la Iz- 
quierda emergeran como fuerzas 
politicas, el PC, en camb,iy, no 
refleiare toda su fuerza. Parti- 

mos la campana en la ciandesti- 
nidad y excluidos. Per0 sacare- 
mos una buena votacibn donde 
llevamos candidatos”. 

Julio Dittborn tiene fe en la se- 
gunda vuelta. Tambibn apuesta 
que le ganaran a RN en la mayo- 
rla de 10s dlstritos donde llevan 
candidatos ambas colectivida- 
des. La alianza Democracia y 
Progreso obtendra entre 40 y 45 
diputados. 

AndrBs Allamand se jug6, per0 
con reservas. “Hoy Aylwin est& 
bajo el 50 por ciento, Biichi sobre 
el 30 y Errburiz bajo el quince. 
Eso puede variar unos tres o cua- 
tro puntos, por errores muestra- 
les”. 

-Toda transicion debe resolver tres 
nudos o problemas: afianzar la demo- 
cracia; resolver las tensiones economi- 
cas y sociales y asentar las relaciones 
entre civiles y militares. Eso, con el 
asunto de 10s derechos humanos inclui- 
do. 

;Futuro?: Auspicioso 
A diferencia de otros paises, Chile ini- 

ciara su transicion con algunas ventajas, 
afirmo Allamand. 

-El 14 de diciembre partira una de- 
mocracia que ya resolvio su legitimidad, 
gracias a1 acuerdo politico que permitio 
modificar la Constitucion. Sin ese 

Asi se inicio el primer round. 

do, las dificultades habrian sido 
as. 

Segun Allamand, el camino a la “de- 
mocracia de 10s acuerdos” esta despeja- 
do. 

Manuel Riesco (PAIS) coincidio en 
esa apreciacion. “Como AndrCs (Alla- 
mand), creo que se presentan condicio- 
nes favorables para avanzar en la demo- 
~atizac16n del pais. Observamos una 
:ran amplitud politica y el proposito de 
iacerlo existe, incluso, mis alll de las 
ruerzas que apoyan a Patricio Aylwin”. 

El problema -conchyo- es que esa 
fuerza actue. 

Tambien Julio Dittborn valor6 al am- 
biente de moderacion existente en el 
pais. “Las opciones de gobierno son 
menos ideologizadas que hace 20 aiios. 
Existe un consenso mayor en aspectos 
econ6micos Y sociales, porque la ciencia 
econbmica ha progresado y 10s politicos 
saben que hay normas que se deben res- 
petar si se quiere vivir en paz”. A SU 
juicio, ese ha sido el mayor mCrito del 
gobierno militar. 

‘t 
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Per0 hay dudas. 
iHasta d6nde e6e consenso es real?. 

de la renovacion socialista y el progra- 
ma de Aylwin admite varias lecturas. 
“Pero si hacemos acopio de buena fe y 
ese cambio opera, serl  importante”. 

Dentro de ese esquema auspicioso - 
concluy6 Dittborn- “cualquiera sea el 
Presidente electo el 14 de diciembre po- 
dr l  hacer su programa”. 
Aires perestroikos 

Jorge Schaulsohn (PPD) recogi6 las 
dudas de Dittborn. 

La transici6n chilena est& acotada por 
10s cambios que operan en el mundo. 
Las tendencias se esdn aproximando. 
Ya. nadie plantea en el mundo ni en 
Chile una lucha contra el imperialisrno, 
propicia reformas agrarias o Areas de la 
economia. Hay mayor aceptacibn de la 
propiedad privada y de la iniciativa per- 
sonal. 

“Se advierten dosis menores de beli- 
gerancia -agregd Schaulsohn- y la 
oferta de 10s candidatos no es tan &si- 
mil”. 

i,Y hay renovaoidn socialista? 

ktico q 
rB el 14 de 

que ver el alcance 

B7 

Hay renovaci6n en la Izquierda, en e 
Centro y en sectores de la Derecha, res 
pondi6 el secretario general del PPD 
“Pero el esfuerzo ha sido puramentr 
intelectual. No ha existido la posibilidad 
de confrontar estas ideas con el ejercicic 
del poder”. Y esboz6 el desafio: no su- 
cumbir a las presiones de 10s grupos mas 
angustiados. 

Se coincidi6 que el electorado exigira 
respuestas rlpidas. En esos minutos cri- 
ticos la actitud de la Izquierda debera 
ser de extrema responsabilidad. 

El vicepresidente del PAIS, Manuel 
Riesco, expuso su diagn6stico: “el rkgi- 
men autoritario, fascista. est6 en crisis. 
Desde hace ocho o nueve aiios se han 
ido surnando fuerzas para salir de esta 
crisis. Hay condiciones para avanzar a 
la democracia”. 

Pero en esa tarea hay matices. 
Riesco afirm6 que es preciso “des- 

mantelar el pinochetismo de todas SUS 
expresiones”. La teforma a la Consdtu- 
cidn -indict& abri6 el cauce a1 proce- 
SO democrtitico, a1 crear un ampli 



“El ideal ea llegar a tener una de las 
Consrituciones mhs democraticas del 
mundo”, precis6 Riesco. 

Gutenberg Martinez apunt6 a Ias fu- 
turas reformas de la Constituci6n. 
-No se trata sbb de cambiar do he- 

cho. Se deben incurporar las nuevas as- 
piraciones de la gente. 

Dio un ejemplo: no basta con calificar 
lo que ha sido la justicia en estos afios. 
se debe asegurar que ella cumpla su 
labor. 

La idea, agreg6 el seeetario nacional 
del PDC, es caminar hacia un rtgimen 
“semipresidencial o parlamentario”. Es 
la taxa de Cos proximos cuatro afios. 

“Existe consenso de que 110 basta con 
democratizar el gobierno. Debemos in- 
olvir a las instituciones, como 10s parti- 
dos politicos. Debe exigirseles un com- 
pwtamiento democratico en su inte- 
rior”. Afirm6 que es precis0 poner fin a 
las “digarquias partidarias”. Lo mis- 

deberb operar en Ias organizacio- 
qnes wciaks. { T a m b h  bubo cmwnso de que se de- 

berin respetar ckrtrr areas de neutrali- I ~d po~tica. LPar ejentplo?: las univer- 
iidades, la tekvilsi6n y lia admjnistraci6n 

i del Esaado. 
Cuiddo e o u ~  las ofertas 

La preoeu\pcrci6e de Julio Dittbmn 
fue expresada asi: 
‘‘Si Ayhwin resulta decto, posibilidad 

que es aka, me parece importante man- 
tener h pditka econhica. Quihro 
creer que Manuel (Riesco) tambitn est& 
en un Aninno democratico”. 

La rCpka de Manuel Riesco fue preci- 

-La gente rechazarl cualquier inten- 
to dernagbgico. Hay claridad de que lo 
central es democratizar a1 pais. La gente 
sabe que dos probLemas no se resolveran 

I. 
* 

sa: 

I 

en un dh .  Con Alden& MS equivoca- 
mos porque qwriatnos todo en un dia. 
Ahora lo central es la democracia para 
crear condiciomes adecuadas para r a d -  
ver los graves problemas de margin&- 
dad, postergaci6n y pobreaa”. 

Luego esboz6 algunas p i o r i d a h ,  
como avamar en la redistribucibn del 
ingreso mejsrado los niveles salariales. 
TarnbiCn propso democsatizar la eco- 
nomia, aunentando la participlcih de 
10s t raba jbres  en la propiedad o Ea 
gesti6in de las empresas. 

A su juicio, hasta ahora un sector del 
pais ‘‘ha cargado con el muerto y otro 
no. Lle& el momento de pensar en tos 
problem\ de las grandes aayodas”. 
Y no t& marcha sobrc rides. 
Rmco denumci6 que muchos empre- 

sarios se resisten a conversar con 10s 
representantes de bs trabajadores para 
lkpr a una coltcertaci6n social amplia. 
Rechazo 10s intentos de crear “resguar- 
dos anti-democraticos”, c m o  la per- 
manencia del general Augusto Pihochet 
en la Comandancia en Jefe del Ejtrcito; 

el nmbrarniento de nuevos jueces en la 
Cork Suprema y el “amarre” de 10s 
institutes financieros del Estado. 

En Otros planas, “qweda por superar 
algums anacrocLismos heredados de la 
dictadura, c m o  el anticomunismo exa- 
cerbado y las exclusiones de la Izquier- 
da, en especial del Partido Comunista”. 
Esa actitud, afimo, quedb anacrbnica 
el dia que cay6 el Muro de Berlin. 

Allamand coincidi6 que es precis0 al- 
c a m  UB acwrdo entre empresarios y 
trabajadores. 

El objetivo, precisb, debe ser llegar a 
un acuerdo a mediano plazo: tres o cua- 
tro &s. “Se trata de descomprimir las 
tensiones sociales para no perder lo ga- 
nado”. 

El secretario nacional de RN valor6 la 
moderacibn de las propzlestas de 10s tres 
candidatas presidenciales. “Por primera 
vez todos e s t h  habhndo de e c o n d a  
social de mercado, por ejempb. S610 
eso es ya una diferencia sideral en rela- 
ci6n a la campaila &I 70, cuando el pais 
se debatia entre el modelo estatista de la 
Unidad Popular, el sccialismo coopera- 
tivista de Tomic o el programa con in- 
crustaciohes estatistas de Alessandri. 
Tete a Tete: con Pinochet 

El minuto mas critic0 de la transicih 
sera cuando el Presidente electo el jue- 
ves 14, encare al general Augusto Pmo- 
chet para definir la agenda de la nego- 

i ciacibn civico-milita. 
“Queremos Fue~zas Armadas profe- *’ 

sionales y sometidas a 10s poderes phbli- 
cos”. explicb Gutenberg Martinez. . 

Schaulsohn seiial6 que en ese momen- . 
to 10s militares m i r a h  el juicio de la 
historia. Y en quk context0 quedaa si- 
tuado el golpe de Estado del ’13. El 6x$n 

que el tema d 

” 
del gobierno 7-3sa 
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mocracia. “Los grupos nosthlgicos ( 
r 

“El pais tiene que entender que es 
necesatio conocer la verdad de las viola- 
ciones a 10s derechos humanos y aplicar 
justicia, cuando se violen esos dere- 
chosS2. Ante la jueticia -hub0 acuer- 
do- deben responder las personas in- 
criminadas y no las instituciones. 
LY la Ley de Amnistla? 
Se& Jorge SchaulSohn esa materia 

Per0 hay otros adpites pendientes. 
El proyecto de ley que se debate en la 

Junta sobre el futuro Estatuto de las 
Fuerzas Armadas, se sabe, no logra con- 
senso en las instituciones castrenses. 
Tambidn en la Derecha polltica hay con- 
ciacia de que a sus disefiadores “se les 
pas6 el tejo”. Y largo. En Renovaci6n 
Nacional, por ejemplo, caus6 escozor. 
De inmediato comenzaron a sondear las 
votibilidades de acordar una estrategia 
combn con la Concertaci6n qpositora. 
(Ver recuadro). 
En el debate; este tema fue abordrdo 

con cautela. 
Allamand opin6 que la prudencia es la 

mejor consejera. 
-Eke estatuto no puede ser impuesto 

a la civilidad. Tampoco la civilidad pue- 
de impontselo alas FF.AA. El acuerdo 
debe ser triple: mtre las Fuerzs Arma- 
das, y sabemos que en esa materia estan 
divididas; entre Ias fuerzas democrhti- 
cas; y entre las fuerzas democrhticas y 
las Fuerzas Armadas”. 

El factor tidmpo apremia. t iean Julio 
DittborG dicho statuto orghico debe 
ser aprobado por el actual gobierno. 
“per0 con un amplio consenso”. ESO, 
en la Ilnea del acuerdo logrado en el 
Banco Central. En una actitud de reci- 
procidadz 10s partidos deben precisat 
antee del 11 de marzd ~r6dmo si ream- 

“se vera en el terreno”: 

- .  
dr I P! 

las personas responsables y no a las ins- 
titueiones. Riesco agreg6 otro tema: el 
de 10s presos politicos. Afirm6 que el 
programa de la Concertaci6n constituye 
-en esta materia- un avance: propi- 
ciarh una revisibn de los procesos para 
garantizar la equidad que no tuvieron. 
Gutenberg Martinez estima que el tema 
deberh, finalmente, ser sellado con una 
coasulta -popular: un plebiscito. 

Mhs explosiw. en cambio, es el tema 
de la “democratizaci6n de las Fuerzas 
Armadas”. 

Riesgo a f i i 6  que “el nudo m8S 
complejo de la democratizaci6n es el 
control democrhtico de las instituciones 
castrenses”. Sostiene que la “crisis del 
rdgimen del general Pinochet atraviesa a 
esas instituciones y crea las condiciones 
para reformarlas y haerlas las mb de- 
mocrhticas del mundo”. Dio el ejemplo 
de la Repfiblica Federal de Alemania. 
“Luego de la caida del fascismo”, dijo, 
“pudieron reorganizarse y hoy dan una 
idea de 10s que podemos esperar”. 
Ya con Ias cartas desplegadas en la 

mesa, Gutenberg Martinez advirti6 que 
dos fantasm& acecharan a la futura d e  

4% rapmM de urn &an Eana 
bfidad de 10s actor- polltims. t2&11eb’g$ 
no jueguen limpio debcrhn scr aistadcs. * . 

-Los acuerdos aue en esta mcsa he- 
das Schaulsohn cerr6 el debate. 

I ya pa&. DeshCS del 14 de diciembre no 

1 

a 
la- 
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Una sola patita 
Sin segunda vuelta y con un triunfo de Aylwin cercano 

al56 por ciento es la prediccih 
Por Maria Inn0 a t 0  

a no hay vuelta... por 10 me- 
nos. segunda vuelta. Es lo que 
dicen las encuestas dias antes 
de que 10s chilenos depositen 

su voto en las urnas. Tanto el CERC - 
a travb de una encurSta nacional, como 
Flacso en Santiago- aseguran que Pa- 
tricio Aylwin triunfari este jueves 14 de 
diciembre por un amplio margen. Inch- 
so, se sostiene que aumentari la vota- 
ci6n respecto del No en el plebiscito del 
aao pasado. 

Mbs adn. La semana pasada com6 
fuerte el rumor de que la encuesta del 
Centro de Estudios Pdblicos, CEP, (se- 
gun Roberto MCndez, director de CEP- 
Adimark “reciCn se esta procesando”) 
ya tendria algunos resultados y estos 
eran, sencillamente, “espectaculares” 
para la oposici6n. Se hablaba de un 54 
por ciento para Aylwin y de un 27 por 
ciento para Biichi. Sintodtico fue que 
algunos conspicuos pr6ceres de la Dere- 
cha comeman a reconocer, a ultima 
hora. en reuniones privadas e informar- 

Y 
les el inevitable triunfo del abanderado 
de la Concertaci6n. Per0 eso no lo dije- 
ron pdblicamente. A Lo m8s se atrevie- 
ron a decir que Aylwin “va a estar c e r a  
del 49 por ciento”. 

Si est8 claro. y lo seflal6 el propio 
MCndez, que la encuesta del CEP no 
seri dada a conOcer a la opinidn pdbli- 
ca. “Asi se hizo para el plebiscito pasa- 
do y asl se har& nusvamente”, es la 
explicaci6n. En todo caso, 10s primeros 
resultados Serb dados a conocer el 
miCrcoles 13 a las 17.30 en una sesi6n, 
donde seguramente primarb las caras 
largas, del consejo directivo del CEP. 
Obviamente, el candidato Hernb  Biichi 
seri informado a tiempo. 

Pero Lqut dicen las otras encuestas? 

La mejor frPqjn 

El CERC. por ejemplo, realiz6 un es- 
tudio entre el 17 y el 27 de noviembre 
desde Arica a la isla de ChiloC, el cud es 
representativa del 98,2 por ciento de la 
poblaci6n. En e m  &as, la franja elec- 

toral se encontraba en pleno apogeo. 
(Un 73,7 por ciento dijo haberla visto: 
el a80 pasado el porcentaje fue mayor, 
78,3). A pesar del impact0 que se atri- 
buia al candidato Francisco Javier Errh- 
zuriz. ello en la realidad no ocurri6. El 
53.9 por ciento de 10s chilenos encontr6 
que la mejor franja era la de Aylwin, 
seguido de Biichi (19.3) y muy cerca 
E r r h r i z  (12.8). Esto es m8s claro a6n 
si se considera que varios biichistas y 
errazuristas seflalaron que la franja tele- 
visiva de Aylwin era la “mejor”. 

Otro de 10s datos interesantes de la 
encuesta del CERC es que la gente no se 
crey6 muy ficilmente el cuento del 
“pato-gallina”, ese que no quso un se- 
gundo foro con el candidato Hemin 
Biichi. El 56,2 por ciento a f i 6  que 
“no era necesario” ningfm otro foro 
entre 10s candidatos. Es mb. Un. 59,7 
por ciento opin6 que si hubiera tm se- 
gundo foro eJ ganador seria, nuevamen- 
te, Patricio Aylwin. 

Per0 la pregunta es Lpor quC Aylwin 
aumentarh su votaci6n respecto del No? 

PREDlCClON ELECTORAL 
ELECCION PRESIDENCIAL D E .  1989 



CERC. En la8 ciudades c h i a ,  a dife 
rencia del plebiscito de octubre de 1988, 
un 60,s por ciento dice que apoya a 
Aylwk. En Santiago la proporci6n baja 
a un 53.9 por cicnto. Un poco m h  fue 
lo que reflej6 la encuesta de Flacso: 56,4 
para Aylwin, 19.5 para Biichi y 12,6 
para Errhriz. 
Voto “duro” 
Sin embargo, la encuesta de Flacso 

revel6, ademh, que el voto “duro” de 
Aylwin, que no cambiard su votacibn de 
ninguna manera, es extremadamente 
alto: 45,6 por ciento. Y el voto “recha- 
20’’ (Se obtuvo al hacer la pregunta 
“LPor cud de 10s tres candidatos no 
votaria usted en nin@ caso?”) es tam- 
biCn muy alto, per0 para el candidato 
Hernb  Biichi: 52,s por ciento. 

Como dice Flacso en su informe preli- 
minar sobre preferencias electorales de 
diciembre de este allo, “la diferencia es 
de tal magnitud y consistencia que r a d -  
ta extremadamente dificil pensar que 
pueda revertirse”. 

En cuanto al psfil social del electora- 
do, es decir sus caracterlsticas, el estu- 
dio de Flacso afwma, por ejemplo, que 
el voto de Biichi es m8s fuerte entre las 
mujeres (22,7 contra un 16,2 de 10s 
hombres). En el cas0 de Aylwin es exac- 
tamente al rev&: 62,9 por ciento de va- 
rones y un 50,9 de las damas. Con Err& 
zuriz la votaci6n es pareja para ambos 
sexos. Por d a d ,  Aylwin “arrasa” entre 
10s j6venes (61,7) y Buchi es mds fuerte 
en la generacidn de 10s 51 aftos hacia 
arriba (22,3 frente a un 19.1 por ciento 
de preferencias entre 10s j6venes). Para 
E r r h r i z  la votaci6n nuevamente es pa- 

A . 9  
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Postrado en cam8 

- 
reja aunque levemente superior en la 
gente joven. cien mil pesos. 

Quiz& el cuadro mds decidor es el que 
refleja intencibn de voto seGn ingreso. 
El 63,l por ciento de 10s que ganan 
menos de 20 mil pesos e s t h  con Ayl- 
win; en cambio la votaci6n de Buchi se 
concentra en el grupo de ingresos altos 
“sobre cien mil”: 40,l por ciento. Y 

mAs alta, entre los que ganan entre 50 y 

Biichi bnje 
El CERC incluy6 en su estudio. ade- 

mAs, un cuadro comparativo de c6mo 
han evolucionado en 10s ultyimos m a s  
las preferencias para uno y otro candi- 
dato. Por ejemplo, s610 dos candidatos 

“Fra-Fra”, contra lo que se pensaba, 
tiene su votacibn m& baja en el sector 
de 10s que ganan menos de 20 mil y la 

han subido, aunque en diferente pro- 
porci6n: Patricio Aylwin y Francisco 
Javier E r r M r .  En julio de este allo, 
Aylwin se ubicaba en el 53,8 por ciento 
v ahora est& sedn CERC, en el 56.4. 

Lo iiltimo de Gemines 
A tres dlas de la elecclbn la 

empresa Gemines tenla progra- 
mado dar 10s resultados de una 
encuesta reallrada en el Gran 
Santiago, entre el 17 y el 24 de 
novlembre. HOY tuvo acceso a 
ella dlas antes y estos son 10s 

And& Zaldlvar 35.6% 
Rlcardo Lagos 33% 
Mlguel Otero 15,6% 
Jaime Guzmhn lo,% 
Serglo Santander 3,7% 
Rodrlgo Mlranda 0,7% 
-Elecclbn senatorial (Santla- 

por ciento. “FrGFra”, por su parte se 
encontraba en agosto en el 9,O y ahora 
en un 12.6. Biichi, en cambio. baj6 
desde un 28,3 en julio a un 21.2. 

La imagen de triunfo que tiene el can- 
didato de la Concertaci6n tambiC es 
imparable: un 74,4 par eiento sostiene 
que gauarh la elecci6n. Apenas UII 14.2 
cree que ganard Biichi y s610 un 4.3 que 
el triunfador sed ErrBzuriz. Lo que a- 
nifica que no dlo 10s aylwinistas ercwl 
en el triunfo de su abandcrado. sin0 
tambiCn 10s buchistas y 10s urazurktas. 

S610 queda por vcr. en la madruppda 
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A ver qui& 
le achunta 
Cuales pitonisos, 10s famosos 
intentan predecir el resultado 
proxima elecci6n presidencial 

Por Ana Rodti uez 
y Ciadio d o n  

I 
n un mar de apuestas Y SpecU- 
Iaciones, 10s famom tambib 
lan~an sus pronosticos con vista 
al 14 de diciembre. Con chispa 

OS y seriedad otros, artistas, intelectua- 

ticas; y el segundo, arguyendo que “el 
voto es secreto”. 
Zalo Reyes 
Entre sueiios todavia, Zalo reconoci6 

que votara por Patricio Aylwin, al que le 
otorga las mayores probabilidades, con 
un 58 por ciento. La segunda preferencia 
se la da a Francisco Javier Errhriz con 
un 30, y a la saga queda H e m h  Biichi 
con un escudo doce por ciento. El po- 
pular cantante confes6 que luego de saber 
el resultado “voy a rem a LXos para que 
mi visibn. percepci6n e intuici6n sean w- 
teras, porque lo ~ c o  que quiero es el 
equilibrio para mi pais”. 

Julio Jong 
La pregunta le pared6 obvia. ‘’Todos 

saben que Aylwin va a arrasar con un 56 
o M 58 por ciento”, dijo. No Babe si 
Bilchi alcanzarh el 30 por ciento y CTCC 
Que Errrlflviz t d r h  “un gran w i d o g *  
Uega d ~l lce porCient0,Si M da supra- 
n6stiw, Jung vivir4 una “or& alebrati- 
Va“’ que d h  debdt el 14 de dicirmbre 

de la 

- 
una fiesta en su casa el &a de las eleccio- 
nes . 
Magaly Acevedo 

“Lamentablemente”, aclar6. cree que 
va a triunfar Aylwin con un 49 por C i a -  
to, seguido de wca por el 46 por ciento 
de B U C ~ I ~  y muy lejos por el cinco por 
ciento de Err-. Sobre la segunda 
vuelta no se atrevi6 a opinar, porque a su 
juicio “Fra-Fra” le sac6 “votoS a 10s dos 
candidatos”. A p a r  de todo s e W  que 
no “le interesa” quih saIga elegido, por- 
que “voy a tener que trabajar igual para 
comer y a mi no me gusta separar a mi 
publico por polibca”. 
Eliseo salazar 

Cree que habrii segunda vuelta. Le 
asigna a Aylwin un 48 por ciento, a Biichi 
30 y a Errimriz un 16. En una segunda 
elecci6n pronostica que Aylwin triunfa 
con un 57 por ciento por sobre el 43 de 
Biichi, siempre que 10s votos del “Fra- 
Fra” se vuelquen hacia el candidato opo- 
sitor. Salazar va a trabajar normalmente 
el viernes, Bgbado y doming0 postniores 
a las elecciones. “Nunca m8s se debe pro- 
ducir que las deeiSiones pollticas afecten 
lo econ6miw”, aseg~6. 

Migalel Artecbe 
No sin antes pedir un tiempo para sacar 

su dculo, predijo que Pawicio Aylwin 
va a triunfar con un 53 por ciento, segui- 
do por He& BiicU con un 32 y luego 
ErrezuriZ con un quince. Aunque no acla- 
r15 de quC, a m  wribjr un gaema, 80- 
bre lo que ‘laa DUM&’ determinoa. 
ciatcwjAW?laMb-m 

61, habra segurda vuelta. Y si en 

Medina 

esta Biichi enfrenta a Aylwin, se reprodu- 
cirii el resultado del 5 de octubre. En 
cambio, si Aylwin compite con ErrBzuriz, 
este le ganarii por estrecho margen (53 
por ciento contra el 47). De todos modos, 
Medina confesb que ninguno de 10s tres 
es su candidato; el suyo es “el del aBo 
pasado”. El resultado, sea cud fuere, lo 
tomarii con tranquilidad, porque esa se- 
guro que esta sera una transicibn pacifica. 

Miguel Pifiere 
“El Negro” es de la teoda de una se- 

gunda vuelta, al darle 47 por ciento a 
Aylwin. 38 a Biichi y quince a Francisco 
Javier Err6zuriz. En esa eventualidad 
s610 se limit6 a decir que iba a estar 
“dificil la eosa”. De lo que sf esta seguro 
es que su hennano Sebasth saldrii sena- 
dor y por eso espera amanemse celebran- 
do con 19 y sus amigos en el eomando de 
“la locomotora”. 

JoSe Lois Rosasco 
Dio ganador a Biichi con un 45 por 

ciento por sobre el 43 de Aylwin. A Err& 
zuriz le concedi6 menos de un quince por 
ciento. Si se da este resultado, lo celebra- 
rii en su casa con “una fiesta interior”, 
sin hacer ningu~ exhibici6n exferna. 
Sacendote -el Ortega 

Pronostica que ganarii Aylwin con un 
55 por ciento sobre el 30 por ciento de 
Buchi y el doce por ciento de ErrBwiz. 
Tras las elecciones se alegrarii much0 de 
que “Chile haya dado este paso de r e p  
tar la soberanla popular”. Por eso va a 
“eelebrar el triunfo de Chile”. 

Bastiea mdenhwlr 
Para el actor, la victoria de Patricio 

AyIwin aerA p o r p  56 por ciento por 
sobre el 28 por cimb de Errhriz y el 16 
de BUchi. Y w o cret que la noche del 
14 sera una “de,laa m8s hennosas”, va a 
salir a celebrar a la d e ,  poque & 
“va a mtar la fwta”. 

I 

.p 

clmllo M cirdlamo 

sea la diferencia entre el candidato ogosi- 



tor y sus rivales, m b  “va a tomar” en la 
fiesta de celebraci6n. Y va a festejar “al 
m&s pur0 estilo AAo Nuevo”: en familia, 
con d u d o s  y abrazos. 
E d d o  Gotli 

Aylwin 53 por aento, Biichi 29 y Err& 
mriz el 18, fue el Csrlculo del cantautor. 
Confab no tener nada programado, por- 
que va a ser “un dia tan fuerte y yo vivo 
tan lejos, que creo que me voy a quedar 
en la casa”. 
JoSe Donoso 

Augura que Aylwin obtendrh sobre el 
5 I por ciento de 10s votos, Buchi el 20 por 
ciento y Errhriz, ochb. Despuks de co- 
nocer el resultado celebrarh y comentarh 
lo s u d d 0  con su esposa, su hija, su 
yerno y su hermano. 

Schlomit Baytelman 
“Aylwin aiasa de todas maneras”, 

asegur6. Le otorga 60 por ciento y a sus 
rivales, Biichi y ErrsnUiz, 30 y diez, res- 
pectivamente. El viernes 15 acudirh a casa 
de amigos, a varias fiestas que ya e s t h  
anunciadas. AdemBs, Schlomit “va a en- 
florar”, su casa. 

Jorge Edwards 

Para el escritor, que se resisti6 un poco, 
“no hay duda” que no habrA segunda 
vuelta y le asigna desde ya m&s de un 51 
por ciento a Patricio Aylwin, “cerca” de 
un 30 a Hemin Biichi y m8s de un diez 
-“lo que serfa muy bueno para C1”- a 
Francisco Javier BrrBzuriz. AI momento 

de ser entrevistado por HOY. afin no 
decidfa si participda en un foro de UCV 
Tel&i6nn, la noche del 14. Si no, piensa 
quedarse en casa. Patricio Aylwin). 

Loreto Valemela 

Enrique Silva C j  
. .  Presidente 

Aunque se niega a aventurar cifras, ase 
gur6 que “el triunfo de A~lwin serh el 

La actriz comenzb diciendo que crefa 
que “Fra-Fra” ganaba por un 80 por 
ciento, per0 luego de una carcajada, p re  
punt6 para que la encuesta si ya se sabia 
que iba a ganar Aylwin. Fmalmente, pro- 
nostic6 un 57 por ciento para el candidato 
de la Concertaci6n. un 28 para Biichi y 
un catorce para Errhriz. Aunque ’no 
tiene nada planeado. dijo que seguramen- 
te saldria con amigos “a celebrar a las 
d e s ” .  

Liliena Ross 

Cree que Aylwin sera el ganador con 51 
por ciento, seguido por Biichi con un 24 y 
E r r W z  con 18. Incluso ese dia va a 
ensayar -“no me .lo puedo farrear”-, 
per0 eso es “una fiesta” para ella. A lo 
h i c o  que aspira es a que la gente celebre 
al estilo 5 de octubre, siendo “respetuo- 
sos con el perdedor” y asi recuperar el 
espiritu parco y humilde de 10s chilenos. 

Carlos Caszely 

“No doy mi opini6n sobre esas co- 
sas”, fue su respuesta tajante. Final- 
mente y m i  a tirones s6lo expm6: 
“Mira. lo 13nico que te puedo decir es 
que no habrh segunda vuelta” y “gana 
el que quiere la gate”. A buen entende- 
dor ... 

Alhdo ZIiiiiga 
(Miembro de la Comisi6n PoUtica del 

comando de Francisco Javier Errhriz). 
Postula que, s e g h  las encuestas de que 

dispone la candidatura de Errhriz, Ay- 
lwin obtendria un 47.5 por ciento, “Fra- 
Fra” un 30,2 por ciento y Biichi 223 por 
ciento. Para la segunda vuelta asegura 
que la Uegada serh “estrecha”, con un 
cuatro por ciento en favor de Errshlriz. 
La celebracibn sed en la d e  y a travk 
de todo el pais. luego de saber 10s resulta- 
dos del 14. 

Cristipn Lamoolet 
(Asesor del Comando de H e m h  Bii- 

Chi). 
S@II 10s datos que maneja, si  el 18 

por ciento de 10s indecks adhiere a E- 
chi, &e gana por 51 6 52 por ciento en 
primera vuelta. Pero, asegura que “de 
t& maneras habri segunda vuelta 0 

les sobre Aylwin”. 
brar este triunfo en 
por la ardua tares que 
tar.. 

1 
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El 14 de diciembre - 
Tal como lo reconocen estos treS hombres 
que reljnen las voluntades de todo Chile, 
Cooperativa le ha dado y le d a d  siempre la posibilidad este de estar en ventaja. 

en ventaia 
7 

L A U d  - 3 ! 5 ! ! I .  Francisco Javier Errkurit T. Patrkb Ayfwln A Herndn Bitchi B. 
Yo ag&zw la inma6n de n d n  ‘Owen, agra&er a la Radio Coperatim y a ‘Yo quien, agradecer a radio Cooperativa 
CoopeMiva, pow esta emisora ha quienes en ella frabajan, a 10s Senores poque s iemp he encontrado en bs 
significadD mucim en estos akx. ha srdo wmo periodism por la opoflunidad qve me han dah micrdfonos de rad0 Cooperafiva yen bs ondas 
una Ila c ~ r e  ha pennitih que muchos hechos de poder dalogar, de poder deb& idea s... de radio Cooperativa, las formas de poderme 
se mm y asise lome wnaencia de la real Cooperatrva me ha permitido hacerb, me ha expsar. Yo quiero agradecer especialmenfe a 
sifuaaidn del pais. Yo bs anho a seguir en pennitih compaMr ideas, debatir ideas y que radio Cooperativa b opoflunidad que me ha 
eSb3 m i m ,  a manfener la posiblidad que en estas sean wI)ocidas por 10s auditores que dado. M M a s  gradas: 
una Wo, en un medm de wmunicaadn, SB estoy seguro las han eswdrado w n  mucho 
expvesen todas 4s opinrones. Este es el papel infeds. €so se lo debmos a la radio 
gve le m e s p o m  a Radm Cooperativa: Cooperativa. Muchas gradas: 

c 
U 

B 
1 

I 

En Cooperativa todas las ideas, todas las posiciones. 
El db de las elecciones usted e s w  viviindo una fecha histbrica y, mas que nunca, necesilad objetividad. Quend conocerbs hechos, 

Ws bs hechos y las distintas reacdones que Ctos deyliertan. Deseard juzgar Ben, anbs y despUes de SUfragar. 
Cooperaliva le dard esa objetividad. 

r. Y I la POdrd dar porque, por principio e historia, respekrii su libertad de condencia y paue  tiene 10s recursos tecnicos y 10s equips 
PeriOd~SlicoS -lank? veces pmbados- para dade lo que usled buscad: la infonnaci6n mas dpida, complela, equilitmda y vera. 

$- Este 14 de dklembre mas de 900 periodistas, reporteros, locutores y h i c o s  eslarh lrabajando durante 30 bras, 
entre las 12xK) de la ncche del dia 13 y las 690 de la manana del dia 15, para que usred sepa la verdad de Io que Ocufre. 

-r h *.* 
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Por Abraham !?+antIbM= tos) para reformar la Constita1ci6q; de 
is allp de las emociones -im- 27 (cuatro s6ptimos) para cambiar las 
predecibles, se@n todos- que kyes orgknicas -Banco Central, ina- M sacudirh el pais al  amanccer movilidad fundonaria, municipalida- 
del IS de diciembre. se puede des. Codecos y Coredes, entre otras-, y 

anticipar que el escenario de ese dia es- 
t ad  marado por 1% celebraciones de 
uno y las recriminaciones de otros. 
La elecci6n de Patricio Aylwin Az6- 

car cOmo Presidente de Chile parece 
asegurada. Y bastarl que la tendencia se 
atirme definitivamente al final del jue- 
ves 14 para que se desaten las pasiones, 
olvidando a 10s demk candidatos: 10s 
120 diputados y 10s 38 senadores que se 
eligen simultlneamente. Es de suponer 
que dlo 10s dirigentes politicos. 10s per- 
iodistas especializados ... y 10s propios 
interesados seguirin a la espera de resul- 
tados esa noche interminable. 

Esfe es el escemrio casi inevitable. Lo 
subrayan las encuestas y aun 10s m k  
fervientes partidarios del ex Ministro 

23 (mayoria abwluta) en Ias de quorum 
calificado -Banco del Estado, Ley de 
TV, Estado Empresario, Ley antiterro- 
riSta. 

El d c u l o  es que para tener 27 sena- 
dores, la oposicibn deberfa elegir uno en 
las 19 circunscripciones y s a w  10s dos 
en mho. La situaci6n no parece tan fl- 
cil ... per0 tampoco es insuperable, ya 
que este dculo supone que ‘todos 10s 
senadores designados serln incondicio- 

1 Jn 
0 

-1 
Hernln Buchi reconocen en privado que 
no se hacen ilusiones! A lo miss, dijo un 
conspicuo lider, habrl una segunda 
vuelta ... en la cual ganarh Aylwin. 

Asi las cosas, estl claro que un triun- 
fo de Patricio Aylwin puede tener dis- 
tinto significado se& su magnitud y 
segh la composici6n del Congreso que 
sea elegido. 

Un triunfo igual o superior al del No 
(hay auienes creen aue ouede lleear a1 

u( 
Pa - 

a- -- 
60 poi  ciento) deja& a k&kio-Aylwin 
en la mejor posia6n. Para muchos t k -  
nicos de su comando, sin embargo, lo 
unico verdaderamente grave seria no lle- 
gar a la mayoria absoluta y tener que 
repetir la elecci6n. 
El Congreso 

AI mismo tiempo, el tema de 10s par- 
lamentarios elegidos tiene dos caras. 
Por un lado importa en la medida que la 
actual oposicibn quiera desatar alguna~ 
de Ias “leyes de amarre” y, por otro. 
tiene que vef con la suerte de cada parti- 
do, ala de lap alianzas actuales. 

En el primer caso (ver HOY No 644). 
todo est4 entrelazado: la oposici6n ha 
atado sacando cuentas de que el Sena- 
do va a =tar conformado por nucve 
senadores designado8 y 38 electos, ya 

‘ qW el CaPith general August0 Pinochet 

I 

B I  
nales di regimen y que ninguno de _-s 
elegidos por Democracia y Progreso o 
las otras listas estarl diapuesto a wntri- 
buir en alguna de las reformas. Hay un 
preccdente hist6rico: despub del tme 
moto de 1939, la creacidn de la Corpo- 
racibn de Foment0 y Reconstrucci6n. 
base de la industrializaci6n posterior, 
fue posible con un voto conservador, el 
de Francisco Urrejola Menchaca. EB de- 
cir. el monolitismo existe s610 en teorfa. 

El segundo punto es, en la vispera de 
la elecci6n. el que m8s preocupau6n 
causa en el interior de 188 fuerzaa en 
pugna: SUB propias pugnas. Hay d i f s  
rencias en la Derecha, entre Renovacibn 
Nacional y la UDI. y entre el biichbmo 
y 10s quidores de “Fra-fra”, las eu&a 
pueden estallar wmo huracanw 8 la 
hora del ajlurte de cuentas. 

Tambien hay diferencias en el aylwj- 
nismo, no tanm como ha queride des- 
mas la publicidad adversaria, p p o  bak 
tantee y signifr&iima 

Enb-~FUtfbJl*CWll@W 

cada partido de la Concerta~i6n Mtaba 
haciendo d d o s  para Per cdmo queda. 
ba su propia fuerza pmtiista en Gl nue- 
vo Parlamento. No se duda de que el 
PDC seguirh siendo el principal partido, 
per0 si 10s socialistas que marchan bajo 
distintas banderas resultan muy nume- 
rosos, algunos temores ancestrales po- 
drlan red* antes de tiempo. 
No hay f6rmda que garantice una 

navegacidn plhcida por mares calmos a1 
regimen de Patncio Aylwin. Pao est& 
claro que much0 dependerti de su ecua- 
nimidad. que funcion6 sin fallas duran- 
te la campaiia, y tambih dependal de 
c u b  profundamente se hayan hecho 
came en 10s nuevos parlamentarios y en 
10s dirigentes politicos las lecciones de 
las Oltimas dos decadas. Incluso el pe- 
riodismo puede resultar decisivo, como 
ya lo pus0 de relieve el soci6logo Patri- 
cia Dooner en su obra Prensa y Polltica, 

z.i %., . 
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&fits que no8 Uev6 al enfrentamiento 
flsico. 
BiiChi y “FIP-F~** 

NingQn anasis  puede ser serio si no 
se ocupa de lo que puede ocurrir si gana 
alguno de 10s otros candidatos o hay 
segunda vuelta. 

Para una eventual segunda vuelta, el 
biichismo confla en que la ganancia de 
la izquierda en las parlamentarias sea 
una seflal de alarma para 10s aylwinistas 
y terminen votando por Hernhn Biichi. 

El cilculo se basa en que el PDC fue 
engaflado por sus aliados de la antigua 
UP, peor abn, fue obligado a aceptar el 
famoso pacto secreto. Ninguna encues- 
ta, sin embargo, predice una catbtrofe 
para la Democracia Cristiana. Por tan- 
to, si hay votacibn de Izquierda impor- 
tante, sere junto con una alta votaci6n 
del PDC y otros sectores de Centro ... y. 
por lo tanto, Aylwin habria triunfado 
ampliamente en la primera vuelta. 

Si ganara Hemin Biichi en la primera 
vuelta, el Parlamento que lo acompafia- 
ria seria reacio a cualquier reforma. 
M b  que con Aylwin. Muchas de las 

demandas 10s sectores de trabajadores 
mhs postergados frente a Aylwin, no se 
darla Y el D ~ S  entraria a DOCO andar en 
una ;onj&cibn ficilmedte inflamable 
de peticiones, frustraciones y represibn. 
Es imposible asegurar por qu6 camino 

nos llevari esta situaci6n. Hay optimis- 
tas que estin seguros de que Biichi pue- 
de manejar crisis graves y que con un 
mill6n de empleos nadie hari muchas 
olitas. Por el otro lado, el depntento y 
el desorden social pueden acelerar el 
cumplimiento de la profecia del general 
Pinochet de que lo van a uamar “de 
vuelta” antes de lo que se Cree. 

Por liltimo, existe en teoria la posibili- 
dad de que Francisco Javier E r r h r i z  
sea el tercer Mandatario con su apellido. 
Pero es sblo una posibilidad tdrica. 

Ni siquiera en la segunda vuelta ten- 
dria posibilidad. Pero si llegara a La 
Moneda, su problema seria c6mo gober- 
nar. El ha dicho que confia en el patrio- 
tismo de 10s senadores y diputados elec- 
tos. Es una posibilidad vital porque 10s 
errazuristas no Serb muchos en la nue- 
ve sede portefla.. 

I, 

a, por lo mlsmo, con ht 
d y valentla, actltude 

y posiclones que se fund( 
mentan y corresponden a IC 
valores m& esenclales de 
pensamlento democratacrlr 
tlano que 10s Insplra. 

z .- /1 a. 



Viva intensamente las 
elecciones, antes y 
despues de votar. 

Radio Nuevo Mundo 
transmitirb sin parar desde 
lasO0:OO hrs. del miercoles 
13, hasta las 24:OO hrs. del 

Viernes 15, en una gran 
red de radioernisoras de 

Arica a Punta Arenas. 
Moviles, despachos, 

wmputos directos, noticias, 
puestos fijos en todos 10s 

comandos y mis de 30 
periodistas junto a un 

gran equip0 de tecnicos, 
locutores y reporteros lo 

mantendran informado 
minuto a minuto. 

Por eso, viva d 14 en 
Nuevo Mundo, 93 A.M. 



mlsterlosa fuente dentro 
de la Caea Bianca? ayudaba a seguir nuevas absoiMt0 Secret0 

pistas a medlda que la 
qued6 ~ el Presldente lnvestigaci6n se afios para proteger al 

Con la mlsma duda se durante todos estos :.I 
. .. 

testlgo. I Rlchard Nlxon, a quien 
ias reveiaclones -Hemos decidido 

complicaba, dijo: 

pubilcadas por 10s identificar a “Garganta 
perlodlstas de The Profunda” cuando 
Washlngton Post le fallezca. Y, en el cas0 de 
costaron flnalmente el que nos fueramos 
cargo. nosotros antes, hemos 

dlspuesto lo necesario En Madrid, hace pocos 

Canci6n en 
imagenes 

Vlajera Incansable, 
con exposlciones y 
murales en MBxlco, 
Cuba, Argella, Alemania, 
Estados Unldos y 
Canada, donde est& 
radlcada en la 
actualidad, la plntora 
chllena Carmen 
Cereceda se dlo tlempo 
para traer uno de sus 
cuadros a1 Centro de 
Extensi6n de la UC, en 
Alameda 390. Se trata de 
Una cancl6n para la par, 
tela que sera presentada 
al pdblico 10s dlas 18,lQ 
y 20 de diciembre en la 
Saia de USOS Mdltiples, 
junto con una muestra 
de dlspositlvas de sus 
obras, la mayor parte de 
ellas actualmente en 
Toronto, Canada. 
Aslstente del murallsta 
Dlego Rivera durante su 
estadla en MBxlco, en 
10s altos 50, Carmen 
Cereceda 8s recordada 
por su famoso Mural de 
la Pampa, reallzado en 
1989 para el edlflclo 

Pol6dca al demudo 
La-dltima polemica de la moda europea tiene nombre 

y apellldo: lves Saint Laurent. El famoso modisto 
franc& ha conseguido que, a favor o en contra, todos 

.tengan que hablar sobre BI en estos dlas. La raz6n: 
durante el dltlmo desfile de la moda de primavera 1990, 
efectuado en la Cour Carr6e del Louvre, en Paris, se dio 
el lujo de lanzar a sus modelos a las pasarelas 
atavladas con vestidos que dejan un sen0 al aire. 

Se defend16 diclendo que era una contrlbucl6n ai 
Blcentenario de la Revoluci6n Francesa, ia imagen 
“moderna y pacifica” de Marianne de Delacroix, figura 
central del famoso cuadro-slmbolo. Pero nadle le crey6 
mucho. Le lmputaron mas blen un cierto afan 
comerclal, una “operaci6n de marketing", destlnada a 
mantenerlo en el Drimer Dlano de la noticia. 

Y parece que as1 sera, porque pocas son las que sg 
hen mostrado lnteresadas por esta moda. La mayorla 
de las mujeres ha preferido confesar: “Me gusta, pero 
no me atreverla”. Otras Insisten: “Opino que es mas 
erdtico aquello que lnsinda y no lo que destapa”. Y 
usted, 4qu4 opina? c 

“S610 en febrero,’un dla antes de la segunda vuelta electoral, podremos 
descansar”. (Jorge Concha, Jefe de campaha de Fran 
Cosas). 

“Una canci6n no puede ser usada para vender ceci 
Acevedo, secretarlo general de la Socle 
Mapocho). 

I 



, PITNEY BOWES 

I - 
,1 r2,tney Bowes 

rt>st in fax 

El rnundo de los negocios se ha vudto coda VBz mds 
cornpetitivo. Montener el liderazgo en un rnercodo ton 
exigente corno el actual. requlere fuetza, lnteligenclo y 
depende, rnuchas veces, de una rdplda y ocertada torna 
de decisiones, destinoda a lograr que 10s productos lie- 
guen antes, mejor y con el menor cost0 a sus destinata- 
rios. 

En mds de uno oportunidod. usted debe hober requerl- 
do envlar o recepcionar un importante docurnento a1 
instante, lo que hasto la fecho era rnuy dificil porque. en 
deflnitiva. rnanejar la lnforrnacl6n para que Bsta Sea rdpi- 
da, Clara, preclsa y conflable. p rece  ser la clme del 
Bxito. 

Corno respuesta y solucldn a &e complejo mundo de 
10s cornunlcaclones a distancia, Fitney Bowes entrega un 
sistema eflciente, veloz y senclllo que permlte tronsmltlr. al 
Instante, y en forma perfecto. text=. fotografias o dibujos 
a cualquier parte del rnundo. Hablamos del Facsirnlle. 
Que se abrevia FAX y que es, en esenclo. una fotocopla a 
distancio. 

Conslste fundomentalmente. en una rn6qulna registre 
irnpresora que recorre el text0 o dibujo a tronsmltlr con 
una delgoda barro xanner, transformando Ias 6reas os- 
curas e llurnlnodas en irnpulsos blnorios. que se transmlten 
por lo red telef6nico normal. Asi. aproximadamente en 
once segundos usted ve aparecer en el papel la lnforma- 
cl6n necesarla pora construlr el edlficio, publlcar un avl- 
so. ordenar el pedido, pagar Ias cuentas. flrmar el contra- 
to. cerrar el negoclo. Las posibilidades son Infinitas. 

Segurldad y preclsl6n 
L a S  ~racteristicos del FAX de Pltney Bowes son el resul- 

tado de 65 anos de trabalo constonte destinados a con- 
WWlr que el cllente ahorre el m6ximo y no neceslte entre 
nor personal especializado. 

Para su tranqldlidad. funclona sblo si se conOcen 10s 
DddlgOS Prwramados. Por lo tanto, el uso del equip0 
puede ertar restringldo a las personas y funclones especi- 
flws de coda 6reo de 10 empresa, evitando as1 su uso 

Indebldo. Por otra pane. la Gerencia puede manejor la 
inforrnacl6n confldenclal sln mayores problemas con Ias 
opciones adlclonales de memorla lnterno o externa de 
disco duro, casillas privadas y con la opcldn de lnterfase 
RS-232 para la cornunlcaci6n con computadores. Est0 
tlene capacldad para olmacenar hasta 1.200 p6glnas. 
poslbllltando la programacl6n de la transmlsl6n en hora- 
rio de tarifas econbmlcos, y que permanecen inalterables 
otjn SI se suspende el sumlnlstro de energia el6ctrlco. 

La importanclo de contar hasta con 25 casillas prlvodas 
radlca en que de esta manera rnuchas personas pueden 
compartir el mlsmo equlpo reduclendo el costo y mante- 
niendo la lntlmldad. ya que lo Informacl6n 8 s  requerlda 
dlrectamente por el lnteresado en el momento que lo 
desee. Son 10s Cnlcos equlpos FAX que operan con lineas 
dlgitoles. Es declr, "lineas punto a punto". Que son aque- 
Has que est6n conectdas dlrectamente con cludodes 
alejadas del pais, funclonando como anexo telef6nlco. 

A todo esto se agrega la deteccl6n y correccldn auto 
mdtlca de errores de transmlsl6n antes de que el mensaje 
se lmprlma en el lugar en que serd reclbido. evltdndose 
perdido de tlempo y dlnero. La "lectura" se reallza con 
sistema scanner, a traves de una delgada barra "LED' 
que no neceslta Ilmpleza. allngoci6n. nl ajustes, con una 
plsta recta para el Papel que lmplde el estancamlento en 
el envio o recepcldn de la Informacl6n. Y la calldad de 
copla que se obtlene con este sisterno supera todo lo 
logrado hasta ahora y s6lo ocupa un dleclsBls avo del 
espaclo que tienen los FAX convenclmales. 

Pocos palabras para descrlblr esta nueva fuetza que ha 
lnvadldo el campo de las comunlcaclones. Con s610 
apretar una tecla y usando, lncluso papel com0n. el FAX 
de Pltney Bowes le da la poslbllldad de envlar dos hojas 
de Informacl6n por el mlsmo costo. pudiendo hablar con 
qulen est6 reclblendo el mensaje. utlllzando la mlsma 
Ilamada. 

AI adqulrlr un FAX de Pltney Bowes no s6lo reclblr6 un 
at70 de garantla para el equlpo. sin0 que, adem6s. todo 
el respaldo y serviclo t&nlco que VlGAMlL S.A.C. e I. pone 
a su dlsposlclbn. 
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El 14, minuto a minuto 
Resultados presidenciales se sabran 

antes; 10s parlamentarios, el 15 

! 
1 

Oonzalo Qoffilr y ou central do cbmpulor: nrrtr 10 ma 

Por Qlbwto Villarrorl E. 
lega el &a “E”. El dia de las 
elecciones. Todo. Presidente, 
38 senadores y 120 diputados, L en un solo dia: el jueves 14. 

Se trata de un verdadero recad son 
las primeras elecaones presidenciaks di- 
rectas en 19 afios y las primeras parla- 
mentarias en 16. 

Quien se Bane en las urnas el derecho 
a sentarse en el sillbn de O’Higgins asu- 
mirB un cargo cuyo nombre se remonta 
a 1826: el primer0 que gobernb el pals 
como Presidente de la Repbblica fue UT. 
argentino, Manuel Blanc0 Encalada 
aunque en eaa Cpoca la causa de la 
emancipaci6n americana tornaba irrele 
vy te  su condici6n de extranjero. 

El nuevo JeFe de Estado asumirh una 
responsabilidad que, deacontando jun- 
tas de gobierno y mandatarios interinos 
sblo poco m8s de dos docenas de hom- 
bres han tenido en nueetra historia. 

El siguiente es el deearrollo preyisto 
P W  eta traamdental jornada: 

J a e m  ’14 de dktembre 

t. 

en las radios y en dgunos canales de 
televisibn, dedicada integramente a las 
elecciones. Algunas radios partirh an- 
tes, el 13, y s e g u k h  hasta el 15. 

06.00: Conforme al articulo 15 transi- 
torio de la Ley 18.700, se e f d a  la 
eleccibn preaidencid y parlamentaria. 
Empiezan a funcionar las oficinas elec- 
torales. 

07:W. Se constituyen las 23.002 mesas 
receptoras de sufragios habilitadas en 
todo el pds. En total, 7 millones 577 mil 
537 de electores acudirsln a las urnas. 
Apenas se constituyan les mesas, se ini- 
ciarh la votaU6n. que se prolongad du- 
rante nueve horas. Cada persona recibi- 
rB trss votos para marcar: uno beige 
(cafC clam). para presidente; uno celes- 
te, para senador, y uno blanc% para 
diputado. 

Hombres de Taka m a  Sergio Onofre 
Jarpa. 

09.00: El candidat0 presidential Fran- 
cisco Javier ErraZvriz viaja en un peque- 
80 avibn hasta el Distrito 35, para votar 
en Pichilemu. Los periodistas lo acom- 
paan en otro pequefio avibn. 

09:o(to9:30: (Homio por confw- 
mar). Dependiendo de su est& de sa- 
lud, el anobispo de Santiago. c a r d e d  
Juan Francisco Fresno. votark a e t a  
hora, o mhs tarde, en el anexo del Lice@ 
No 7 de Hombres de h f ioa ,  en d e  
DubM Almeyda 3493. 
09:0@-11:00: BI candidat0 pr&den- 

cial Patriao Aylwin AzAtar vota en ek 
Colegio Carmela canrajal de Plat. en 
Avenida Italia 980, Rovidencia @ma- 
no por confkma~)~ 
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Concertacibn por la Democracia podrk, .? 8 -a a esta hora, ofrecer un dmputo defini- 
tivo sobre la elecci6n presidencial. Esta 
previsto que, a una hora todavia no 
confirmada, Patricio Aylwin anuncie su 
posible victoria a travCs de un mensaje 
dirigido a 10s chilenos, seg6n trascen- 
di6. 

I 
01:30: Ultimo c6mputo del comando 

de Errlzuriz sobre senadores y diputa- 
dos. 

0200: El gobierno espera que a esta 
hora esth cerrados 10s cbmputos de la 
elecci6n psidencial. Para terminar su 
trabajo, entregarl un 40 6 60 por ciento 
del resultado de 10s escrutinios Dara se- 

EI Centre de Pmnra de la Concertacl6n, en el Hotel Plaza 

Ia Victoria”, en la cCntrica calle Cate- 
dral. Desde all1 iniciarl un recorrido con 
algunos asesones pon la Regi6n Metro- 
politma. . 
12:W Errkuriz y su familia asisten a 

anisa, prohabtemente a la capilla Los 
Angela, de El Golf, en Las Codes. 

13:M: E r r h r i z  almuerza en la “Casa 
de 2a Victoria” c m  10s miembros de su 
COEnrndO. 

13:oO: Tras la v o t x i h ,  Patrkio Ayl- 
win pmnanece en su casa donde, Sean 
dijo, espera t a r  momentos para “om 
y refixbnar, descansar cn familia y lue- 
go, al atardecer, ir al comando”. 

l5.W El candidate Hernln Buchi 
permamece en el S a l h  Ingks del Hotel 
Carrera -a un costado del Palacio de 
La Momda- durante la tarde, esperarc- 
do bs resultados. 

15- La ley establece qwe, a esta 
hora, a mls tardar, debesln constituirse 
las mesas receptoras de sufragios que no 
hayan podido hacerb a las 07:OO. 

16:oO: Empiezan a cerrarse las mesas 
receptoras de sufragios que cmenzaron 
a atender a la9 vatantes a las 07:OO. tras 
mueve horas seguidas de funcionamiento 
y siempre que nadie quede en la fila. 

18:oO: El Ministerio del Interior, a 
travks del subsecretario Gonzab Gar- 
cia, entrega 10s primeros resultados, so- 
bre la base de mil mesas, es decir, de 
uno6 350 mil votos escrutados. 
18W Empieza a procesar informa- 

ci6n la Comisibn Tdcnica de la Concer- 
taci6n por €a Democracia, encargada de 
las tres redes nacionales aut6nomas de 
recuentos (PAIS-PPD; DC; Concerta- 
ci6n). 

18:OO: En el Salbn Gala, en el piso I5 
del Hotel Carrera, el comando de Her. 
nhn Biichi inicia la entrega de cbmpu- 
tos. Lo h a r h ,  dternadamente, Pablo 
Baraona y Fernando Alvear, con la in- 
formacibn de 23 mil apoderados. Habra 
una Dantalla eieante en el salbn: 
.19:bo: En el%mando de Er-h ue 

en servicios de telex, fax, tekfonos y 
transporte terrestre y en el cinco por 
ciento de las mesas esautadas. 

19:50: Nuero cbmputo del comando 
de Biiehi. Empi- 10s comunicados 
cada 60 minutos. 

21:Qo: Segundo c6mputo del coman- 
do de Errhr iz ,  basado en el 15 por 
ciento de las mesas. 

00:M: C6mputos definitivos del co- 
mando de Errlxuriz sobre la eleccibn 
presidencial. 

nadores y diputados. Si 10s r e h a d o s  
presideaciales todavia no se conocen, la 
red gwibernamental seguirl trabajando. 

A esa hora, tambikn; 10s comandos de 
tados y senadores entregarln sus 

propios c6mputos. El candidato que li- 
dera todas las encuestas, Patricio Ay- 
Iwin, espera que “todos celebren en sus 
casas y cn sus barrios, para preparar 
luego la gran manifestaci6m para el IS 
de diciembre”.. 

El c d n o  a 
Despu6s de la elecci6n 

-cuando 10s ganadores se en- 
Wentren celebrando y 10s perde- 
&res paguen sus apuestas, se 
wayan a la playa o reciban de re- 
@lo “colas de burro’’- queda- 
r&n todavla algunos pasos pen- 
mentes para efectuar el traspaso 
del mando. Ellos son: 

Senadores derignados: Deben 
$@r nombrados entre el 15 y el 29 
de dlciembre. SegOn la Constitu- 
cl6n, el Presldente nombra dos, 
la Corte Suprema, tres, y el Con- 
sejo de Seguridad Nacional, cua- 
tro. Los senadores deslgnados 
swan: dos ex mlnistros de la Cor- 
te Suprema: un ex Contralor Ge- 
neral de la RepClbllca; un ex co- 
mandante en Jefe del EjBrcito, 
otro de la Armeda, un tercero de 
le Fuerza ABrea y un ex general 
dlrector de Carablneros; un ex 

ctor de Unlversldad y,un ex Mi- 
stro de Estado. 
Reunlbn de coleglo8 esoruta- 

doms: Se efectCla un dla despu6s 
de la etecclbn, a lea 14..00. 

La Mameih 
de la via pClbllca -w DropagandaL 

Primer boletin alfehk Lo publk. 
ca el Servlcio Ela~taral el 20 de 
diciembre, de acuadt? e b s e w  
lado por 10s Colegtao Escmaeb 
res. 

Reunldn del FHbuml &lIf?e#- 
dor de Elecclones: Se efectOa a 
las 1O:OO del 24, con el objeto de 
conocer el escrutinio general, 
atender calificaciones y resolver 
las reclamaclones electorales, si 
hubiese alguna (el plazo para 
presentarlas vence ese dla). 

Lamado a segunda vuelta: St 
ninguno de 10s candldatos obtle 
ne mas de la mitad de 10s sufra- 
gios, valldamente emltldos, se 
convocard a una segunda vuelta, 
que tendrla lugar el 7 de febrero. 
El plazo para la callflcacl6n de 
esta segunda eleccl6n vence el 4 
de mano. 

Fln del goblemo: El 11 de mab 
zo cesan en sus funclones et Pra- 
sldente Auausto Plnochet Y la 
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VIVIENDA 

Una propuesta 
rea~ista 
Coordinadora de la Cornision de Vivienda 
de la oposicion hace “precisiones’ ’ 

na critica ai actual sistema de 
subsidies y una defensa de la 
propuesta “realista y tknica- 
mente solida” de la Concerta- 

ion,  hizo la arquitecta Joan Mac Do- 
ald. coordinadora de la Comisi6n de 
‘i\ienda y Desarrollo Urbano del con- 
lomerado opositor. vivienda. 

La profesional hizo una precisi6n so- 
bre “10s alcances y contenidos” de la 
propuesta opositora, que es el resultado 
del trabajo de un equipo de 60 personas. 

Las caracteristicas fundamentales de 
esta propuesta son: 

Asegurar la estabilidad en el sector 

1.I 
5 

Aumentar 10s programas habitacio- 
nales que existcn: “Cada aRo se casan 
unas 85 mil parejas y en ningun ail0 de 
este gobierno nos hemos acercado a esta 
cifra”. 

Emorender un programa de emer- . -  
gencia, para atender las necesidades mas 
urgentes, en especial de 10s allegados 
Este es un plan de 170 mil viviendas nor 
etapas. 

Estatista, porque a la larga todo le 1 
Cambios aecesarios 

AI mismo tiernpo, explic6 Joan Ma 
Donald a HOY, la propuesta de la Con 
certaci6n incluye algunos cambios, de 
bido a las caracteristicas del subsidio 
actual: 

decide el gobierno. No es verdad que 
tengan algo que deck 10s empresarios o 
IQS profeshnales, ya que al final sbko 
pueden hacer las casas que decide el 
gobierno de acuerdo a lo que le convie- 
ne en un momento. Menos adn tiene 
que deck algo la gente, que no puede 
influir en qu4 comprar, dbnde comprar 
ni c6mo pagar. 

Iqjusto, porque le da mbs a1 rico que 
al pobre. El que recibe una vivie 
bbica recibe un subsidio 
cambio el que tiene mas 
pra una casa de m b  de 1. 
recibe 210 UF, incluyen 
indirecto. 

Cpsps todm @ales, hechas 
pocas empress, dejando fuera 
tiva y capacidad de 10s profesio 
exigencias de c d a  Regibn, y so 
IPS necesidades diferentes que pueden 
tener las distintas familias. 

PCeimos efecetos sobre la dudad, ya 
que obliga a construir &lo donde es mbs 
barato, y no preve financiamiento para 
equipamientos, servicios, heas verdes, 
que haan  que una vivienda est6 en un 
barrio habitable. As1 se han formado 
enormes zonas en que se concentran 10s 
pobree, marginados de todas laa venta- 
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de un decalugo que 
determlna la$ 
condiciones para el 
Chile moderno. La 

I primera de ellas es la 
existencia de una E N  verdadera libertad. 

RRFUF - 
El Rabino 
y 10s 
Derechos 
Humanos 

Una larga trayectoria 
en pro de la defensa de 
10s derechos 
fundamentales de las 
personas tiene el 
Rabino de la Comunidad 
lsraelita Sefaradl de 
Chile, Angel Kreiman. 
Por esos mBritos, B’nai 
B’rith lnternacional 
(distrito chileno) le 
confirid este ano el 
premio “RenB Cassin” 
de Derechos Humanos. 

En 1973, junto al 
cardenal RaOi Silva 
Henrlquez y obispos de 
las iglesias Metodistas y 
Luterana fue fundador 
del ComitB Pro Paz. El 
organism0 antecedid a 
la fundaci6n de la 
Visarla de la 
Solidaridad. 

Kreiman ha 
organizado campanas 
en favor de 10s 
desposeldos y 
damnificados por 
catastrofes y se ha 
preocupado de las 
condiciones de 10s 
presos politicos. Ha 
desempenado tambibn 
un importante rol en la 
educacibn judla en 
Chile. Entre 1974 y 1978 
fue presidente de la 
Confraternidad Judeo 
Cristiana. 

Ademas de Rabino es 
abogado y profesor de 
Hebreo y Ciencias 
Judaicas. Se nacionalizd 
chileno en 1977. 

Acta de 
La Serena 
Los unid un rnotivo: 

“Modernizar con la 
gente”. Los encuentros 
incluyeron a 
emresarios, 

intelectuales y 
trabajadores, y se 
realizaron en Valdivia, 
Vina del Mar, Puerto 
Montt y Antofagasta. 
Fueron organizados por 
el Cornit6 de 
Modernidad que dirige 
el ingeniero asesor de la 
Concertacih, Eduardo 

Los participantes 
destacaron que “el 
centro de todo esfuerzo 
rnodernizador debe ser 
‘el hombre’ en sus 
valores morales y Bticos, 
y no en su condicidn de 
consumidor”. 

Las condiciones 
destacan, ademas, la 
necesidad de 
democracia. 

10s sectores productivos 
y el respeto social a la 
actividad creativa. 

Los firmantes se 
comprometieron a 
aportar su capacidad y 
esfuerzo al servicio de 
10s objetivos centrales 
del futuro aobierno 

Arriagada. participacih y equidad. democratico donde el 
Para ello se requiere de 

distintas jornadas un Estado eficiente que acompaiiado de una 
concluyd con el “Acta promueva el desarrollo efectiva justicia social. 

La culminaci6n de ias crecimiento vaya 

Premio a la distincion profesional 
“Todos tienen un sello que 10s identifica y 10s une. Poseen la excelencia de 

ser profesionales en su tarea de representar el modelo del mtiximo logro en su 
actividad, de ser arquetipos de una conducta digna de admiracibn. Son lo que 
hoy necesita una juventud en plena bdsquedade liderato”. 

As1 fundament6 Mariano Egalia Salazar, vicerrector academic0 del lnstituto 
Profesional del Paclfico, la entrega del premio “Comunicador Social”. La 
distincidn le fue otorgada estavez a 10s periodistas Emilio Filippi y Raquel 
Correa, y al dibujtante y crltico musical Jorge Dahm. 

Epoca, Emilio Filippi. Se refirid al “Rol del comunicador en el mundo de hoy” 
que consiste, dijo, en “cumplir con el derecho que tiene el pdblico a saber lo 
que acontece”. 

Expresd que en 61 se define el cirniento de lalibertad de prensa, atributo 
fundamental de 10s sistemas democrhticos y agregd que el tema sera uno de 10s 
mas importantes que debera enfrentar nuestro pals en el perlodo democratico 
que se inicia en marzo prdximo: “Para eso, el comunicador debera actuar con 
toda lealtad, ya sea con la fuente que proporciona la noticia como con el 
publico que necesita conocerla”. 

A nombre de 10s homenajeados, agradecid el galarddn el director del diario La 

.- 
El director de La Epoca, Emilio Filippl, recibe el premio “Cr---’--’kw Soclal” r’ II 
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MIGUEL NAS 
I “Adverti que se iba 

a prostituir el fiitbol” 
Ex presidente de la Federacion chilena analiza 
con dureza lo sucedido con el principal deporte 

nacional y propone soluciones drasticas 
Par Jaime Wald6s 

u, &ode so% mraks C r n @  su) birigen- 
te m&imo. 

en b s  Wmms &as, “Se rmpib” - 
a h m a  eateg6rieo- “con an crecimia 
to iiwaeikwk &A b&b l ” .  Para kl a0 mu- 
r d o  en el est& de Miwwd9 en h a -  
d, es tm e m r  tan grave coaryo el qus 

I 

&a una meta.  h s  dardm apuntan a 
I ‘irigentes actuates. 

Jsted manifest6 su disposicibn a 
apoyar a Roberto Rojas antes que se 
conociera el informe de la Comisi6n In- 
vestigadora. Ahora que es publico, jse 
siente deprimido? 

-Todo lo contrario. Y lo dije antes. 
Yo no iba a ayudarlo y a decir que era 
inocente. Porque fue una responsabili- 
dad de todos 10s que participaron. In- 
clusive ahora todos 10s chilenos somos 

& &nte b e d o  p m  b que ha 

ra el s i b a r b  ‘*El Qp” p ~ a  ens 

HOV N’ 641 DCI 1I A 1  I? DlClEMBRE DE 1W 

A 
A 

I 

“A 10s dlrigentes hay que elegir 
como si se tratara una eleccion preaideinual’* 

cubables. Lo que b W  dabs defendien- 
do es que a una persona no se le p e d e  
castigar de por vida, y despues, en vez 
de ayudarlo, optar por “fusilarlo”. 
Creo que el castigo es muy severo. Y 
pienso que no es el dnico ni el mayor 
responsable. A esto equivocadamente se 
le ha llamado el “Caso Rojas”. 
-jY CUAI lue para usted el error? 

-Yo sblo dig0 una cosa. La manifes- 
tC el mismo dia y fui declarado “antichi- 
lew”. La selecci6n nunca debi6 retirar- 
se de la cancha, porque hay reglas mun- 
diales que deben respetarse. Si hubiera 
regresado -con Cornez, ek arquero su- 
plente- tal vez hoy no tendriamos a la 
FIFA en contra. Es posible pensar que 
habria estado de nuestra parte. - 
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I mwes?@& y el desarrollo de nuevos 

w-0 tsenol6gii y diversificar el 
campo de -6n de sus prodwctos. 

mguentmn presenter en la w i c i n a ,  P, 
Indu+a, el Ho ar y Iar Comunicacionm. 

m, PRilips es una cmpresa 
1 ca oitrda p a n  dedicam a 

vemonar E ,  la tecnologia que la 
mlra a ustd vivir mejor maiiana. 

,lo que le ha permitido afianzar 

w 8 h O n t &  lOr prodUCtOS Chili S Sb 
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Aha tecnologia para vivir mejoq -8 
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-jDuda & la Cwmbhh ImsMgsude- 

-No. Per0 hay a l p  
ca? 

denero del fiitbol. Cuando yo wtuve a 
cargo de 61, nunca se llegb a un juicio en 
un tribunal. Cualquier cos8 que suceda 
entre jugadores, tecnicos y dirigentes no 
se lleva a tribunales especiales. porque 
hay reghs que impiden que un dirigente 
no cumpla con sus obligaciones. 
-LY de la idoneidad de BU% infegran- 

tes? 
-Sigo sosteniendo que esas personas 

son intachabln. Per0 por mi respuesta 
anterior comprenderi que se trata de 
cosas distintas. Si no se suspende el ca3- 
tigo a Roberto hay que seguir luchando. 
Y Brasil nos ha dado un ejemplo a1 
tender la mano a un craek a un idolo 
nuestro, con error o sin error individual. 
Porque yo creo que el error es general. 

-(Por qui dice que es genernl? 
-Porque comenzb hace un aao. Por 

eso teruemos que hacer un juicio interno 
a nuestro deuorte Y dark las soiuciones 

&mpe; CEPS CQBW a f& 

exactas para el futuro. Recuerde que 
antes trarnos respetados por todo el a 
mundo. Estuvimos invitados en 10s cin- n“ 
co continentes. Todo eso se destruyd 3 
por cosas inexplicables. Habia muchas 9 
dificukades en 1984 cuando nos hicimos ’ 
cargo de Io6 problemas. Y salimos dro- 

-Per@ el aiie pasado h u b  otra crisis. 
-Si, pero no fue deportiva, ni econb- 

mica, sino crisis de dirigentes con ambi- 
cioms. Se trata de cuatro o cinco perso- 
nas que todo el pais conoce. Ellos fue- 
ron los que destruyeron el futbol acacio- 
nal. Cada fin de afio desbancaban a la 
directiva. Se hicieron eleccioms y varias 
veces las ganC hasta que hubo un verda- 
der0 “golpe de Estado”. Y asi desde 
hace diez mses se ha venido de colapso 
en colapso. Y ahora lo mPs grave: esta- 
mos cuestionadas por el mundo entero. 

-Exisle la impresi6n que hay desde 
bace mucbo m k  tiempn una corrupcibn 
gemralizada. 
-Yo creo que 10s errores se han co- 

metido iiltimamente. Es todo el contex- 
to. En ello las responsabilidades afectan 
inclusive a autoridades que no supieron 
parar esto a tiempo. Adverti que si no se 
tomaban las resoluciones que no corres- 
pondia, como botar -por ejempb- 
UM directiva constituida legalmeate, se 
iba a llegar mucho mPs alla. Se iba a 
prostituir el futbol. 
-h suena duro. LA que llama pros- 

tituir el futbol? 
-Prostituir es decir que habiendo es- 

tatutos aprobados por todos, inclusive 
el Ministerio de Justicia, no respetarlos, 
echarlos para atrhs y romper toda una 
actividad. No se cbmo calificarlo. Ten- 
dria que u s ~  incluso una palabra mPs 

-Em-. Q ani! 

sos. 

;dura. 

-Yo c r e ~  que de un IAo a esa fccha se 
rompieron 
”‘gdp de 
w t a h  ea 
ninguna justificacibn, jninguna! Y se 
dio el aval para seguir y sentirse asl con 
el derecho a hacer el eschndalo mundial 
de MaracanP. Ahora yo creo que buscar 
culpables es tarde. Pero si hay que reco- 
nocer 10s hechos para que no vuelvan a 
repetirse y para que se sepa la verdad. 
y que camino seguir. - jQu4 otra parte de la verdad falfa? 

-La Federacibn ha sido destruida to- 
talmente. No tiene ninguna aaividad. 
LOS cursos de cadetes a traves de todo el 
pais no existen. Han pasado tres presi- 
dencias y eso estP inactivo. Lo que para 
mi es algo inaudito e increible. 
-Y freote a h solmi6ri de toda e t a  

crisis, que hny spar= tan wcesaria. 
(qui altermatira ve usted? 

-Piense en lo que pas6 en 1984. 
cuando se paralizd el futbol en que ha- 
bia embargos y quiebras. Y a pesar de 

“8e ha venldo de colapso en colapso” 

eso se salib adelante. No habia nadie y 
ilegb gente a cooperar, a trabajar gratis 
a traves del pals para levantar las insti- 
tuciones. Se lleg6 hasta donar comida y 
camisetas para la seleccibn. Hubo coo- 
peracih, trabajo y esfuerzo, porque las 
cosas que se lograron no se hicieron por 
milaaro. 

-Entonces, Lqd habria q d  h4Eer, 
segun su opinihn? 

-A mi entender, el deporte y en espe- 
cial el fiitbol es una actividad tan impor- 
tante que para elegir a lae autoridades 
creo que hay que llegar a lo que se hizo 

Creo que en d futbol debe ser lo mismo. 
- j h  1111 proceso de profurn~a mas- 

pSmncia d i d  &d? 
-Eiaetamen&e. Cleo que d fhttd, 

en este momento con todo lo que ha 
pasado lo neoeaita mls que nunca: 
transparencia, capacidad y entrega. Se 
necesita querer la actividad. Y hay que 
ver esas personas, Ray que verlas, anali- 
zarlas. No puede llegar cualquiera con 
buena voluntad y despub reconocen 
que tienen problemas, otro trabajo y 
que por sus actividades personales no 
tienen tiempo. 

-(Y usted wee que hay atguien que le 
pueda puner el “cascabel a1 gafo”? 

-“Ponerle el cascabel a1 gato” hay 
que tomarlo en el h e n  sentido de la 
Prase en cuanto a buscar las soluciones. 
Y tengo la impresibn que la gente sabe 
ahma mis  de fhtbol, esta m h  informa- 
da, valma su importancia. Por eso hay 
que elegir a las autoridades con entrevis- 
tas, con exhenes. Que Sean personas 
idbneas y capacitadas. 

-Sergio SteppeC ha dicho que no vol- 
verh a1 Kttbol de p n ~  vi& Ea directiva 
L GuiYkrmo Wektein considera irre- 
vocable su renuncia. Usted dijo que 
domk e1 fbtbtbol b necosite, ani va a 
estar. iRa pensado postular nuevamen- 
b a Ea presideneis? 
-No. Yo no ando buscando eso, ni 

mucho menos. VQY a estar en todas par- 
tes donde est6 rodando una pelota, por- 
que asi lo siento. Hay que buscar las 
soluciones, pero no se trata de estar a1 
mando del futbol chileao para coope- 
ear. 

-Foro, aparentememte muchos ojos 
se estnm volrienb a usted. (Le han pe- 
dido que pstule? 

-La verdad es que el consenso uno lo 
siente. Seria poco honrado no recono- 
cerb. Per0 en mi hogar eso se palpa y 
me lo advierten. Me dicen “con todo lo 
que has pasado, cuidadito con aceptar 
otra vez”. Tambib en mi trabajo me lo 
recuerdan: “Don Miguel, no nos vaya a 
dejar abandonados otra vez como 10 
hizo durante cinco aaOs”. Son cosas 
diffciles que uno tiene que conjugar. 

-hrece que esf4 en la duda. 
-&toy en la duda. Claro. No se trata 

de aceptar o no. Per0 cuando uno est& 
enamorado es dificil que deje su amor 
inmenso de toda la vida. Complica sepa- 
rarse. Y el ffitbol es para mi una pasihn. 

- -  
I . jl . ! \  

con 10s candidatos a la Presidencia de la 
Repiiblica: se citan a foros con periodis- 
tas y gente especializada. Se le hace un 
sinnhero de preguntas para v u  si tie- 
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Imagenes notables 
Despuks de 27 dias de bombardeo electoral en TV, 

el balance satisface todos 10s gustos 

H aga patria: guarde silencio. Tal 
es la consigna en radios, dia- 
rios y televisores del pais a solo 
tres dias de las elecciones. De 

lo que se trata es de reflexionar, medir 
en la soledad de la propia conciencia la 
opci6n que cada elector adoptara. Silen- 
cio entonces, porque ha llegado la hora 
y no hay mejor consejero que aquel tan- 
go donde “el musculo duerme, la ambi- 
cion descansa”. 

Seria un error, sin embargo, dejar en 
el olvido como algo propio de 10s frago- 
res de campafia algunas de las imagenes 
que la franja electoral obligatoria clavo 
en la retina de 10s televidentes a lo largo 
de 27 dias de intenso bombardeo audio- 
visual. Hacerlo significaria no recono- 
cer que, de hecho, despues de dos ple- 
biscitos y una campafia presidencial, 10s 
expertos en la materia han aprendido un 
m o n t h .  Vaya entonces, a modo de re- 
conocimiento a estos profesionales, a la 
vez que como servicio de ayuda-memo- 
ria a1 elector, esta rapida y suscinta selec- 
cion de imagenes notables en pantah-. 

El jardin de al lado 

En rigor, se trata de un huerto fai 
liar, el de Francisco Javier Errazuriz. 
imagen de “Fra-Fra” en su escritorio 
trabajo, con su tonto PC a1 lado y 
jardin atras, tuvo la virtud de expon 
en un ambiente intimo y sencillo, la c 
ridad de pensamiento del candida 
Confesiones como la de “sefior, sefio 
a mi me habria encantado ganar en 
primera vuelta”, dichas con ese to 
doliente del que sabe que lo importa 
no es llegar primero sino saber lleg 
revelaron su implacable sentido de _ _  
realidad, imprimiendo seguridad y con- 
fianza incluso a sus propios seguidores. 
Vistiendo tern0 o camisa remangada, de 
pie, sentado en la silla o casualmente en 
una esquina del escritorio, “Fra-Fra” 
impuso un nuevo estilo en la T V  chi 
na: audaz, sin libretos preparados, 
ciendo de frenton lo primero que se 
viniera en mente, no se dejo llevar 
blabla de 10s extremos. De no alcan. 
el sillon de O’Higgins, dejarh un hut 
diflcil de  llenar en la pantalla chic; 

Por Roberto Brodsky Africa mia 
Cosa mas linda que este pais no hay, 

al menos cuando se recorre por aire. La 
conclusion cae de cajon despues de ha- 
ber visto reiteradamente este spor. 
Grandes perspectivas, encantos natura- 
les -aunque un poco despoblados, ec 
cierto-panoramicas rasantes y un rela- 
tor en off ,  de buena diccion y voz meta- 
Iica, nos invitaron a participar de esta 
fantastica aventura llarnada Chile. No 
es cierto, como propagaron algunos 
malintencionados, que el mensaje de 
Hernan Buchi haya sido un remoke de 
la pelicula Africo miu. En el continente 
negro, ya se sabe, exceptuando a Robert 
Redford. 10s rubios no son muy bien 
vistos, y adernas aqui no se vieron jira- 
fas ni canguros corriendo por el descam- 

pado. Solo “un hombre especial que 
emerge para liberar a su pueblo”, que 
levanta el brazo en camara lenta mien- 
tras el Estadio Nacional aulla. Nada que 
ver, entonces. con el Tercer Mundo. 
Testigo en peligro 

No falto nadie en este spot de Patricio 
Aylwin. que trajo a la memoria a Harri- 
son Ford en la pelicula Testigo en peli- 
gro. Mucho clavo, martillo, serrucho, 
cuerda, bandera 4 gente dejaron sem- 
brada la duda en torno a la habilidad de 
la Concertacion para levantar lor cuatro 
palos de una casucha mas bien ructica. 
Ademas, infinitas variantec de ecte spor 
llevaron a algunos a pensar en el tiempo 
que tomara la construccion dernocrati- 
ca, permanentemente interrurnpida por 
2m& besuqueos. apretoneh de ma- - 

Alvaro Corbalan: sin pasar gatos  por liebres 

HOY N* Lu7 DEL 11 AL 17 DlClEMBRE DE 1089 



I ”  

5, I 
a; 

maykula, apuntando a1 elector. Razo- 
nes pueden haber muchas. per0 siempre 
fue el indice el encargado de dejar 1% 
wsas en su lugar. Incluso se ingeni6 una 
enorme D de cart6n. con puntos suspen- 
sivos junto al candidato en cuestibn. Un 
aporte escenogrifiw notable, que resal- 
t6 10s s/o~um del tipo ‘‘DCle duro con 
Durin” f “Donoso, decisi6n de lucha 
contra el marxismo”. Siempre esponti- 
neas, poseedoras de un inusual sentido 
del humor entre politicos (revisese. si 
l o .  el “Expreso al Congreso”, del can- 
Qidato Morales). las tandas de ALCE 
rirvieron invariablemente para relajar al 
eelevidente, presentando en pantalla 10s 
ostros wnocidos de Antonio Yelpi, Al- 

varo G6mez Gallo, JosC Ahumada y 
otras caras familiares de la vida publica. 
Eso cs lo que Da confianza, con mafis- 
cula. 

No, en este spof la ecuacidn es mucho 
m& compleja. Aqui, 10s candidatos de 
RN adoptan el papel de educadores de 
phnrulos, ese oficiora veces ingrato y 
poco retribuido por las mamas aprensi- 
vas, a la vez que 10s niiios, como qued6 
claro en Ias imageries de todas las fran- 
jas, representan a 10s mzis de siete millo- 
nes de incautos e inocentes electores. 
Esto, que podria ser criticable en cuatro 
&os mzis (identificacibn del votante- 
niiro), no lo es en absoluto considerando 
que hemos extraviado un poco nuestra 
cultura civica. Adem&, apelar al alma 
de cubro chic0 que todos llevamos den- 
tro siempre se agradece. Finalmente, na- 
die en su sano juicio podria negarle a 
Sergio Onofre Jarpa el rol de Papa Noel 
que se adjudica en este spot. Para cho- 
chear de lo lindo en Navidad. 

extitica celebracibn del candidato Her- 
man Chadwick, sobre la cual se han 
tejido las mhs inverosimiles y chispean- 
tes conjeturas. 
Caras y careos 

Si todavk queda alguien que piense 
que 10s actores y actrices nacionalc I 
lentos de mollera, de seguro que n ) 

este espacio de testimonios, precedidc 
del afiche de “Gana la gente”. Con UI 
notable trabajo del maquillador durantc 
la primera semana, del cual tarnbikn SI 
favoreci6 el propio candidato Aylwin 
en una aparici6n que trajo a la me 
democrhtica la vieja serie de Bar 
Collins, esta tanda de caras y careoSrb:+ 
televisivos incluv6 desde el eCnero dra---i ,: 

I 

mhtico a1 de tdrror, pasaGo por la.$:T:i 
novisimas tendencias s e n t i m e n t a l - ~ ~ o l ~ ~ ~ ~ ~ ~  
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PARA Estos son 10s UNlR candidatos A LA de la GENTE Democraci; 1 

NICOLAS DlAZ LUIS DINTRANS HUGO RODRIGUEZ RAULHERRERA JUANCARLOSLATORRE 
SENADOR DIPUTAM) DIPUTADO DIPUTADO DIPUTADO 

DlSTRlTO 34 * A 21 DlSlRlTO 34 - A 22 DlSTRlTO 35 * A 28 SEXTA REGION * A 1 DLSTRlTO32 * A 9 

i 

r Y  

MARIANO RUIZ-ESPUIDE HERNANALVAREZ 
DIPUTADO 

DlSTAlTO 41 * A  6 

~ - m L - , ,  HOSSAIN SABAG JOSE MIGUEL ORTIZ EDMUNDOSALAS 4 ' r  
DIPUTADO SENADOR DIPUTADO DIPUTADO 

DlSTRllO 45 *A 23 OCTAVA REGON SUR * A  2 
DlSTRlTO 42 A 9 DISTRlTO 44 * A  17 

JORGE LAVANDEROS FRANCISCO HUENCHUMILLA MARIO ACUNA 

DlSTRlTO 52 * A-24 NOVENA REGION SUR * A-1 

CLAUD10 HUEPE EDMUNDO VILLOUA 

SENADOR DIPUTAAW OIPUTADO 
DlSlRllO 50 * A-7 

D l w l M o  DIPLITAM) 
DISTRIIO46.A-11 D~STAITO4bM 

k&L - 
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GABRIEL VALDES JUANCONCHA SERGIO OJEDA 
SENADOR DIPUTADO DIPUTAM) 

DECIMA REGION NORTE * A-1 DlSTRlTO 53 A4 DlSTRlTO 55 4-18 
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BALDEMAR CARRASCO JOSE RUlZ DI GlORGlO 

StRGlO PAtZ  VlClOH H t Y t S  SttttilU t L t i U t l A  
SENADOR DIPUTADD DIPUTAW 

DISTRITO 56 * A-5 DlSTRlTO 57 * A-12 DECIMA REGON SUR * A-1 I 

DIPUTAW SENADOR 
DlSTRlTO 59 * A4 DECIMOSEGUNDA REGON * A-2 
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secretaria, el operador de compu. 
tacibn, telefonistas y cajeros y 
evitar a dstos cansancios indtiles 
y dolores de espaida. Las Sillas 
Ergonbmicas Dauphin son fabri- 
cadas en Chile por Muzard y Cia., 
bajo licencia exclusiva de F.W. 
Dauphin GmbH & Co., Alemania 
Federal. 
Muzard y Cia. garantiza 10s pro- 
ductos Dauphin lntegramente por 
2 afios y asegura un sewicio en el 
tiempo. 

7 

Toda una gama de sillas y s i b  
nes diseiiados y producidos por 
F.W. Dauphin & Co., llder mundial 
por calidad, diseiio, relacibn cos- 
to beneficio y por seguridad. 

Muzard y Cie. M a .  
Merced 16. Santiago. 
Tels. 392870 - 331028. 
Tdlex: 340260 AMUZARCO - 
Fax: 391958. 
Exposicion y Ventas: 
Merced 26. Santiago. 
Tels: 391421 - 335643. 
Vlia del Mar: 
Andrds Crovetto R.; 
1 Norte 375, interior. 
Tel.: 976170. 



Ese verano 
inolvidable 
Veinte afios despues de la 
‘ ‘revolucion de las flores’ ’ 

San Francisco, 
por Cristobal Santa Cruz 

ace un par de aaos fue el Tita- 
nic. Ahora -20 afios desputs 
de aquel admirable evento, y a 
un paso de 10s ’90- reflota el 

recuerdo de Woodstock. Los norteame- 
ricanos son amantes de esta resurrecci6n 
de hitos pasados, especialmente aque- 
110s de la decada de 10s 60, que cambi6 
la faz del pais. 

Pero antes de ver sus resultados, re- 
cordemos brevemente que fue lo que 
sucedi6 en esos “tres dias de Paz y Mu- 
sics". Tal vez lo m b  notable fue su 
ins6lito desenlace. 

Concebido en sus origenes como una 
exposici6n de lo mls relevante del arte y 
la musica de la contracultura, acab6 
siendo una reuni6n masiva (400 mil per- 
sonas) en 10s parajes idilicos de White 
Lake. Las cuatro personas que concibie- 
ron y organizaron el evento, aunque 
participes de este espiritu, pensaban ha- 
cer un estudio de grabacibn en Woods- 
tock (Nueva York) con el dinero recole- 
tado. Financieramente la operaci6n re- 
sult6 un desastre, pus ,  como se recor- 
dara en la pelicula, el equipo encargado 
de levantar las vallas no cumpli6 con su 
cometido y desde la tarde del mismisimo 
primer dia se anunci6 por 10s parlantes 
que “de ahora en adelante seria un con- 
cierto gratuito”. Se tard6 once aaos -y 
fue gracias a la pelicula y a 10s discos- 
en recuperar el dinero. 
Eclosihn y desbandada 

Si esa generaci6n son6 tan alto en aquel 
entonces fue porque venia avalada por 
la fuerza de 10s acontecimientos. Se ha 
dicho que Woodstock no fue sino una 
reuni6n de niaos “bien” que mls que 
percibir esos aaos (estamos hablando de 
1969, de Vietnam, del asesinato de Mar- 
tin Luther King y Robert Kennedy, que 
significaron simb6licamente el entierro 
del Movimiento Pro-derechos Civiles) 
como una trizadura de todos 10s valores 
imperantes en su pais, Vivian mAs bien 
flotando en una nube de prosperidad, la 
de sus padres claro estl. No  hubo real 
contestaci6n en Woodstock, el sistema 
no fue puesto en jaque, pese al enorme 
volumen de personas alli reunidas. Pero 
la utopia tuvo su momentum. 

H 
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Aun sigue intacta en 10s oidos la tor- 
menta eltctrica de Jimi Hendrix simu- 
lando con dolor y quietud en su guitarra 
el derribo de 10s aviones norteamerica- 
nos en Vietnam. La muerte de a t e  genial 
musico, como la de Janis Joplin, tam- 
bitn presente en ese escenario, demues- 
tra hasta que punto las voces mas Iuci- 
das de este movimiento estaban de algu- 
na manera condenadas a la desapari- 
ci6n. Su trayectoria y su pensamiento 
encarnan el destino de esa generacibn 
que no en van0 se ha venido a llamar la 
“generaci6n perdida”: despub de su 
subita eclosi6n. vino la desbandada. 

Veinte aaos despub ique queda de 
Woodstock? No mucho. Los hijos de 
Flower Power son padres de familia que 
han vivido la recesi6n de 10s 70 y la 
congelaci6n de 10s BO. El criterio hoy, 
incluso en 10s grupos mls alternativos, 
es la eficiencia. El establishment se ha 

La “generacion perdlda” de 
Woodstock la utopia no duro 

apoderado de todos ellos, ya sean pr&- 
peros dueaos de una corporaci6n 0 
miembros de una red de comercialim- 
ci6n de productos orghnicos. Nadie, ni 
Tracey Chapman, habla de una vuelta, 
por lo demls imposible, a 10s “old 
60’s’’. C o r m  otros vientos estkticos. 

Pero lo que ha cambiado fundamen- 
talmente es la concepcibn de la produc- 
ci6n y circulaci6n del producto musical. 
Los artistas que fueron a Woodstock 
pertenecian la mayoria a casas de dis- 
cos, pero su presencia alli era manifies- 
tamente contestataria. Se trataba de ex- 
hibir mediante un acto masivo la fuerza 
del rock and roll en una sociedad pr6s- 
pera y arruinada moralmente. Hoy la 
industria discografica e5 un monstruo 
inamovible puesto al sewicio de un pu- 
blico, tal vez consciente, pero atomiza- 
do. La irrupci6n del video ha tenido un 
efecto revolucionario y devastador des- 
de el punto de vista de la percepcibn del 
producto. Este se ha vuelto plhticamen- 
te precis0 y precioso. El heavy metal 
puede entrar sin peligro en 10s hogares a 
traves del MTV, canal que transmite 
s610 musica las 24 h o w ,  transforman- 
do la antigua protesta en una paradoja. 

Es precisamente este canal el que, en 
el marco de esta rememoranza ha lanza- 
do a1 aire, a travb de una masiva opera- 
ci6n comercial, un programa llamado 
Woodstock moments, que dice, sin de- 
cirlo, que no hay retorno a ningun lu- 
gar.. 



EN TODO MOMENT0 ... CALCETINES MONARCH A LA PAR COT@ -- 
L I N E A  

E J E C U . T  I V A  

En todo momado. en tu tisrnpo libre. nadie 
tempif@ mjor que un parde finos y 

cdmodos calmlines M o m .  
DisW y mlora mudernos, fresas pm 
erta lemponda y an la bdiciomi callidad 

Monarch. 

LJ  



Poi Marcelo %laturana 

La verdadera vida 
por Marcelo Maturana 

SANTIAGO CERO 
Carlos Franz 
Nuevo Extremo, Santiago, 1989 
Novela, premio CICLA 1988 

45 

escdpticos que degustan cafe 
soluble entre clase y clase. Las 
utoplas han pasado a la 
clandestinidad -0 andan con 
rnuletas- y el Onico suetlo posible 
se condensa, para ellos, en el 
castillo de Neuschwanstein (el del 
Rey loco de Baviera) que rnuestra 
un afiche de la cafeterla: Europa, 
all& donde Dululan 10s exiliados, 

En Santiago de Chile cero es el 
nurnero. “Yo sB por quB te lo digo”, 
afirrna Scbastihn rnientras el 
narrador (odiandolo, envidiandolo) 
escucha absorto. 

El cero es ausencia, falta de 
rnovirniento, acaso la rnuerte sorda 
que nos habita por dentro aunque 
nos coria sangre por las venas. 
Esta prirnera novela de Carlos 
Franz (1959) nos retrocede al 
Santiago de 10s anos 78 y 79 (un . 
dato rockero, dicho al pasar, 
trasluce la fecha), un tiernpo que 
hoy, a bocajarro de un carnbio de 
rbgirnen, ernpieza, ilusoriarnente, a 
parecernos rernoto. Per0 tal vez 
este virus del cero lo llevernos 10s 
chilenos en la rnencionada sangre, 
y ah1 no hay dernocracia que valga. 
Ya verernos. 

polltico, y la ciudad de la novela no 
puede corresponder 
fotograficarnente a Bsta que 
habitarnos, per0 la historia de arnor 

Santiago cero noes un relato 

donde el tiernpo corre de veras y 
donde la historia, personal 0 

nicolectiva. Duede echar rakes mas 7-  -- ’. intensas. El arnor que el narrador 
en SI rnisrno no valdra un 

pepino si no viene acornpailado de 
una prornesa que responda a 10s 
versos de Joan Manuel Serrat: 
“Escapad, gente tierna, que esta 
tierra esta enferma ...” 

Escrita con irnaaenes DOderOSaS 

y desarnor que el protagonista 
naira est& necesariamente 
contarninada por las caras ocultas 
del ambiente sociopolltico chileno 
de fines de 10s 70. No hay ninguna 
alusi6n literal al regimen rnilitar, 
per0 SI se describe una atrn6sfera 
existencial asfixiante. 

CongBnitarnente santiaguina o 
fruto del golpe del 73, es la que 
respiran 10s personajes de 
Santiago cero. Ese aire en punto 
rnuerto 10s obliga a sonar que la 
verdadera vida esth en otra parte. 

universitario de una facultad en la 
ribera norte del Mapocho, asiste 
corno c6rnplice y testigo al tedio 
progresivo de un grupo de j6venes 

El narrador, estudiante 

y originales, Santilago cero ilustra el 
aprendizaje moral y afectivo del 
narrador, un chileno que se gast6 la 
juventud en estos aAos brurnosos. 
SUS cornpaheros lo llarnan “el 
Artista” y 61, con artes de 
desesperacibn, no desdeiiara la 
traicidn como instrumento para no 
sufrir una derrota total. “El rnundo 
se divide entre 10s que realizan sus 
sueiios y los que no lo hacen”, 
reflexiona por ahl. “El Artista”, que 
supuestarnente es un sonador 
crdnico, sobrevivira en un punto 
interrnedio, sostenido por una 
rnentira que es la rnentira de otro: 
en las ciudades donde cero es el 
nurnero, 10s sueilos realizables 
siernpre resultan, arnargarnente, de 
segunda rnano. 

UNA NINA 
LLAMADA ERNESTINA 
Enriqueta Flores 

UR.. Y ALEJANDRA 
Elena Aldunate 
Editorial Universitaria 
1989 
In fantil 

Ambos textos fueron 
presentados en el rnarco 

de la IX Feria Nacional y 
corno parte de un 
esfuerzo destinado 
principalrnente al 
publico infantil y juvenil. 
En Ur ... y Alejandra, 
Elena Aldunate expone 
la aventura como el 
vehlculo adecuado para 
el aprendizaje de su 
traviesa protagonista, carnbios del rnedio 

Erflestina, en carnbio, 
puede llegar a interesar 
a mas de un adulto. 
Laureado con el Prernio 
Marcela Paz 1989, el 
libro de Enriqueta Flores 
desarrolla una trarna 
rnhs audaz, en la cual 
una adolescente debe 
enfrentarse a 10s 

Una niila llamada social. 

TALLERES CHILE 
Servicio de reparaciones de mequinas de oficina. 

Reparaci6n de calculadoras, mequinas de escribir (mech icas  y electricas). 
Servicio tecnico especializado. 

Trabajo garantizado. 
Contratos especiales con instituciones. 

LEOPOLDO URRUTIA 1825. 
Teldfono: 41277. 
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Unidos para ampliar 10s 
horizontes de la juventud, 

paracombatirlapobreza, 1 
\ para recuperar la 

dignidad de 10s 
trabajadores, para lograr 
la paz y la reconciliaci6n 
entre todos 10s chilenos. 

HA MILTON AYLWIN 
Senador Presidente 
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Lo que el 
viento se 
llev6 I 

Gone with the Wind. ' 

David 0. Selznick, MOM. 
Director: Victor Fleming. 
Guibn: Sidney Howard, 
basado en la novela de 
Margaret Mitchell. 
Fotografla: Ernest Haller, 
Ray Rennahan. MISslca: 
Max Stelner. Reparto: 
Vivien Leigh, Clark Gable, 
Olivla de Havilland, Leslie 
Howard, Thomas Mitchell. 
226 minutos. Mayores de 14 
aRos. 

EE.UU., 1939. Produccl6n: 

Scarlett O'Hara (Vivien 
Leigh), bella y 
caprichosa hija de 
terratenientes del Sur, 
est& enamorada de su 
primo Ashley Wilkes 
(Leslie Howard). Per0 
6ste ama a la duke 
Melanie (Olivia de 
Havilland), con quien se 
casa al inicio de la 
guerra de Becesibn. 

El secret0 de la 
humillada jovencita es 
descubierto por el 
vivldor Reth Butler (Clark 
Gable), un prdspero 
comerciante apolltico, 
que se burla de todo 
vlnculo. 

Desde su estreno -el 
15 de diclembre de 
1939- cada generaci6n 
ha vlsto con slmpatla Lo 
que el viento se7levb. Se 

A p%ar de que la 
extensa hl8tOrla tue 
dlriglda por tres 
suceslvos reellzadores 
(George Cukor, Vtctor 
Fleming y Sam Wood) 
puede advertlrse que 
toda su estructura 
pertenece a Cukor, el 
hhbll y sehslble dlrector 
de actrices 
protag6nicas 
(Constance Bennett, 
Katherine Hepburn, 
Greta Garbo, Norma 
Shearer, Joan Crawfod, 
Ingrid Bergman, Judy 
Holliday, Judy Garland, 
Audrey Hepburn). El 
prepar6 todo durante un 
aAo -elecci6n de 
actores, pruebas- y 
rod6 la primera parte 
durante casi un mas. A 
esa altura fue despedido La Metro Goldwyn 

Scarlelt O'Han (Vlvlm Lelah) y Reth Butler (Clark Qablel. 

en plenltud todo ese 
tejido de creatlvldad e 
intrlgas que hicleron tan 
atractivo el cine 
norteamericano 
contemporaneo de la 
Segunda Guerra. 
lncluyendo sus 
anhdotas, como la del 
Presidente Roosevelt, 
quien en su butaca 
de la Casa Blanca se 
qued6 dorrnido antes de 
que concluyera la 
funcibn. 

ANOTELOS EN SU AGENDA 
SON NUESTROS TELEFONOS. 

interpretado por la 
brlthnlca Vlvlen Lelgh. 

Pero Lo que e/ viento 
se llevb ya estaba 
armado, incluso en su 
postura claramente 
raclsta, por lo cual no 
cambi6 nada,la 
sustltucl6n de su 
verdadero creador. 

Y la conjuncidn de 
avances tecnol6glcos 
oper6 tambihn segon el 
esquema Drevisto: el 
maravilloso technicolor, 
utilizado por primera vez 
en Hollywood, y 10s 
efectos especiales, a 10s 
cuales se sumd la 
mh lca  orlglnal del 
maestro Max Steiner. 



~a tierra quieta 
Una buena rnuestra 

del cine neotelandbs. 
Debido a un 
experirnento, toda forma 
de vida animal se 
desintegra en el planeta, 

lncluso mosEBa Y 
gusanos. Ei 
protagonlsta, que tlene 1 

I responsabilldad en el 
hecho, vaga por un 
rnundo vacio hasta que 
encuentra a una joven 
cornpanera y, mas tarde, 
a otro sobreviviente. 
Dlstribuye Transeuropa , 
Video Entertalnrnent. 

Tarnbien ltaiia tie 
excelentes equlpos de 
dibujantes que se 

ia gente quien 8s y por 
qu6 se encuentra aill. Lo 

serie de cuentos ayudaran Ernest, un 
clbsicos (E/ soldadlto de Navidad chofer maldiestro y 
plomo, Caperucita roJa) sembrador de Ilos, y una 
presentados con una de IOcura muchachita que qulere 
6ptica europea. El lelt Santeiaus ha conquistar el rnundo 
motives un trencito liegado a ia convlccl6n con mdas arbs. AI final, 
creado Por 10s WeS de de que eS mornento de todo tendre que 
trabajo de un dibujante retirarse y &jar el resoiverse de la mejor 
en plena crisis creativa. puesto a una persona manera y el espectador 
Es sin duda lo mas mas joven. T h e  un quedara encantado con 
logrado: cuando 10s candidato (un tltiritero estos f’IuevOS 
Wces,  {as t6rnperas, la a1 horde de la cesantla personajes. Dlstribuye 
goma Y otros objetos que vive en Miami), per0 Touchstone Home 
cobran vlda Para a le es diflcii hater creer a Video. 
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Creemos en la libre empresa 
creemos en la iniciativa privada 
creemos en la imagiMCi6n creadora de 
empresarios chilenos 
creemos que la utilidad de las empre- 
sas represento la justa 
retribucidn a1 esfuerzo empresOral 
creemos en el bien comlin, en la jusli- 
cia, en el didogo y en la conwrtacidn 
social 
creemos en la liberrad de expresidn, de 
asociacidn, de agremiacidn y sindicali- 
zacidn 
cloemos en la libertad individual de las 
personas 
c m m m  en nuestm tmbqjadotw y en 
s1~s derechm, incluido el derecho de 
hueka 
wpy,nn ,. I ,  .- I.L,.Y...--- --. 

Presidente de 10s 
Empresarios por la 
Democracia busca 
tambiCn respeto a 
10s derechos de 10s 

trabajadores 

) :4 Y IQM II Cmmq 

Por una 
distribution 
mas justa 

Por Marcola Sephlvrda 
n la amplia ofiana de su empn- 
sa consultora, que pr8cticamen- 
te se ha convertido en la d e  de 
10s Empmruios por la Demo- 

Sapag Chain relee el credo del organis- 
mo. A un aAo y medio de su creaci6n, 
&e se ha convertido m una 0&6n 
e m p d a l  paralela a la m8s duechista 
ConfederaQ6n de la producci6n y del 
Comercio, que dirigc Manuel Feli6. 

Democratacristiano “ d d e  que nad” y 
estudioso de la doctrina social de la I&- 
sia Cat6lica, a Sapag (50, @, 4 hijos) 
siemm le han ummmado ha iniuticias .L 

E 
Cracia -wp~ que Q p d d +  R W O  



de ~CCU~SOS cree que 10s emprrSarios tie 
nen mucho que aportar en esta vuelta de 
chile a la d d a .  a del cardeaal R d  silva Hd- 
qua, c m p d o  mtdtifi y p f s w  mi- 
vasitario, %pes aplics asf el SUrgiInien- 
to de 10s E m p d o s  por la Democracia: 

--cnanos en valom distintos al luao 
como objetivo fundamental de las QnP* 
sas. Somos muchos 10s que ~ccmos la 
d a r n &  y sostmemos la necesidad de 
un &ento econ61nico con Quidad 
con una justa distribuci6n de 10s inlyesos. 
En el Chile de 10s Qtimos aAos ha habido 
una gran concentraci6n del inmeso en 
manos de unos pocos a costa de la inmen- 
sa mayorla. 

-iHan tenido amtsftos con 10s hba- 
]adores? 
-3, hmos temido reuniones con diri- 

gentes de la central Demdt ica  de Tra- 
bajadores y con la Central Unitaria, 
CUT, y encontramos puntos de coinci- 
denda muy importants, a pesar de las 
mumas desconfianzas que no se puedm 
negar. Hablamos un lmguaje comb en 
lo que se refim con desear respeto por la 
empresa privada, per0 a la va con respe- 
to por 10s trabajadom para lograr una 
sociedad m& justa. 

- $ h o  ve In pre&podd6n de loe 
tRbajndora piun d pr6xho p t o d o ?  
Hay quienes temm que en d wrto plaza 
se prodwan hudgns y paros. 

i . 

10s frutos del desarrollo se distribuyan 
m8s quitativaalente. 

“Una caractcrktica de Emprcsarios por 
la Danocracia es creer que el primer en- 
tendimiento rime que estar en la empresa, 
donde nos vemos las caras todos 10s das. 
Es evidente que tienen que existir normas 
y que el gobierno time algo que decir, 
per0 lo importante es que trabajadores y 

e m p d o s  ‘Bean capaces de entend== 
respctando Ion inter- propios y los &.I 
otro, porque ninguno de 10s dm c8 cap= 
de funchuu dn d OM”. 

-m a --* 
d d l I m - Y ~ o 4  comlmmn. 
do IP expefhdn? 
-No es fhd,  dam. el hombre es de-  

confindo, egoista, pone BUS intenses pri- 
mero y le cuesta entender la po@ci6n con- -. El wid del aunt0 cs k, basta 
d6nde entiende y es cap= de ceder cada 
uno de 10s lados. 

“Hoy, evidentemente que las reglas del 
juego favorecen al aector empresarial y 
est0 IIO ayuda a la paz social. Esta dlo se 
lopad con una legislaci6n justa que le 
entregue a ambos el, respeto a sus respecti- 
vos derecha. Soy partidario de que exis- 
tan, como lo plantea el programa de la 
Concertaci611, instancis capaccs de diri- 
mir contlictos, comisiones tripartitas. 
Creo que pueden funcionar”. 

-,$hmo ea Is relncl6n de ustedw con 
In Confedemd6n de In Plodueeibn y del 
Comerdo, la &pula emprcsPriai mls im- 
port.nte? 

-MI0 hmos tenido contactos telef6- 
nim. AI principio notamos cierto inter& 
por acercarsc, per0 no pas6 nada. La 
Confederaci6n acaba de sacar un docu- 
mento, Libertad 1 ernprender, condicidn 
para el desarmllo, que es una respuesta a 
10s nuestros. Hay puntos de coincidencia 
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UNlVERSlDAD MAYOR 
ADMISION 1990 

CARRERAS JUNTA DIRECTIVA 
0 AGRONOMlA Prrsidente : Ricardo Gar& Rodrfgucz 

Francisco BeItdn Hemra 
INGENIERIA CIVIL RaJl Galindo Una 
ELECTRONICA RaOl Leraros Zegers 

Joge Prado Ardnplz 
YcrkoTom~bn Koscina 

IM)usTRIAL 
LNFORMATICA 

Directom : Mario Arncllo Romo ~ARQUITECX’URA 

: RubCn Cmrrubias Giordano kctor 
EGCUELA VESPERTINA 

DIRECTORES DE ESCUELA 
INGENIERIA DE EJECUCION 
ELECTRON~CA 
INGENIERIA DE WECUCION Agmnomlr : Alonw Bravo Marrlnez 
INDUSTRIAL Aqui t eaun  : JaimcMatasColom 
INGENIERIA DE EECUCION Iqenieh : Carlos Martfnu Padz 
ENINFORMATICA Inpnierh Forrrtal : Rafael Avaria bmnage 

INFORMACIONES Y MATRICULA 
c.U Ccnml, Av. podrode VoldM Fom 460930 lwidcnoir 
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“El ampmrarlo no puada rar Ineenrlble a la mlwdr que lo &a” 

cuando habla de dignidad humana, justi- 
cia, tolerancia y libertad, per0 es un len- 
guaje de ahora, que antes no utilizaba. 

-De acuerdo al modelo econbmico vi- 
gente en Cblle, iqu6 aspect08 le guetarla 
se modiflesnn y cufles mnntendrh? 

-El resultado de las politicas aplicadas 
despub de la crisis del 82-83 ha dado un 
crecimiento notable si se lo compara con 
el resto de las econodas de la regi6n. 
Hay bondadu en el sistema, como la 
apertura al exterior y el manejo macroe 
con6mic0, per0 no6 topamos con que este 
desarrollo no ha sido quilibrado sin0 
s6lo para unos pocos. 

“Si uno revisa la relaci6n entre patri- 
monio y utilidades de las empresas chile 
nas se encuentra con que es de las m8s 
altas del mundo. Pero si revisamos el 
nivel de remuneracions. Chile se va al 
otro extremo. 1ES ese el modelo que que- 
rernos? El propio INE ha demostrado la 
regrcsiva distribuci6n del ingreso, 10s po- 
bres no se han favorecido del crecimien- 
tn” 

miseria, a 10s problem& de d u d .  Se tie- 
ne que buscar los rnecBnismos para resol- 
verlos y el Estado aparece como el mejor 
posibilitado para hacerlo. 

“Si esta cnrga no es QLcesiva no deberia 
crearles problemas a las empresas. Por lo 
d e d ,  tenemos la tranquilidad de que en 
ninguna parte el programa de la Concer- 
taci6n plantea aumentar impuestos para 
crear empresas estatales, sin0 simplemen- 
te para contar con fondos que penaitan 
resolver problemas urgentes”. 

-Biiehi, en cambio, plantea que basta 
mnnteacr lm errdmlento alto para gem 
N inpr#loll para atender loa pr~Munps 
soeiaka... 
-I3 la polltica del chorreo, per0 

& n o  puede el senor Biichi probar aue 
sirve si en los afios que fue ministro, el 
crecimiento no 9610 no solucion6 10s pro- 
blemas dq 10s pobns sin0 que sus frutos 
se concentraron en unos pow? No ha 
hecho ningh p l a n t d e n t o  concreto so- 
bre c6mo evitar8 que est0 suceda de nue- 
vo. 

- .  
4 

sezfdiresin infervcnir. Time que dar los 
Iineamknto8, a d d  de preocuparae de 
la infracetructura mha propiamente phbli- 
a”. 

-Dentro de esH linamicntos d d 
Plan Laboral, qoe W wmo ea4 f.crorece 
a 1 0 s  emprwarlw. tat+ n d o  forb  
Iecer 10s eindlentw y el poder de negocia- 
cibn de loa mbnJadom? 

-Por supuesto, el desequilibrio entre 
el poder de 10s empresarios y de 10s traba- 
jadores es e-vidente. Estos no tienen dmo 
presionar contra 10s abusos. el derecho a 
huelga prActicamente no existe. Lo ideal 
s e r h  establecer condiciones igualitarias de 
negociaci6n. que ninguna de las partes 
sobrepase a la oira. 
-iclce en In necesidad de mnntener 

un d a d o  mlnlmo? iA rnbto deberln 
ascender? 

--Es complicado, per0 pienso que de- 
beria seguir existiendo y ser superior al 
actual (18 mil pesos), pro no tanto que 
signifique que muchas empresas pequeilas 
tengan que cerrar por no poder pagarlo. 

,Cree que estan dadas las condiciones 
P para subulo un poco. Sin un mlnimo nos 

encontrariama con explotaciones impor- 
tant-, porque asi como hay empresarios 5 con sensibilidad social, hay otros que no 

4 la timen. 
“Esto no significa que favorezca una 

negociaci6n colectiva por rama de acti- 
vidad. Puede ser una soluci6n razonable 
a mediano o largo plazo. pero no por 
ahora porque las empresas chicas no 
pueden pagar sueldos tan altos como las 
m b  grandes. Obligarlas seria su muer- 
te”. 

-LC6mo cree que se comporte la ceo- 
nomh ea 10s prbximos mew SI gang 
Aylwin? 

--La mejor demostraci6n de que no 
habra inestabilidad es que a pocos dlas de 
las elecdones 10s mdicadores tan sensible 
como el precio dd d6lar paralclo y de las 
acciones K han mantenido sin mayores 
variaaones. Ayuda a ste clima de con- 
fianza la reciente designaci6n de un con- 
sejo pluralists en el Banco Central aut& 
nomo. Si hay inetabilidad sed minima. 
-iLe gustarla pudkipar en uo even- 

tunl gobierno de Aylwln? 

d 

-mensa largamente). Si uno puede 
ser htil tiene que star disponible. Ningu- 
no de los Empresarios por la Democracia 
pretendemos otra wsa que mostrar que 
creemos en determinados valores. per0 si 
soy llamado no podda n a m e  a colebo- 

-TM cerca de Ire dedonw, gs8 OW-  
rar. 

ve a hsar prom-? 
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Los une la Democracia Cristiana. 
Luis 
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quien dejara deaignados a lo# dircetores, 
per0 termin6 aceptando. Y es que cam- 
biar un conaejo absolutamente leal a la 
polftica em6mica de este gbierno po. 

E ministro del Interior. C&os Ckeres: .’“ 

E 1 tiempo corria y 10s rumores 
arreciaban desde hacia sema- 
nas. El shbado 9 debia consti- 
tuirse el nuevo consejo del 

Banco Central -a1 entrar en vigencia la 
ley orghnica constitucional del organis- 
mo- por lo que la designacibn de 10s 
cinco consejeros debia ser resuelta a mhs 
tardar la semana pasada. 

El lunes 4 salib humo blanco. El go- 
bierno anunci6 10s nombres: And& 
Bianchi, Roberto Zahler, Juan Eduardo 
Herrera, Enrique Seguel y Alfonso Se- 
rrano. Se habia logrado un acuerdo con 
la oposicidn para la conformacibn de un 
directorio pluralista. &gun sup0 HOY, 
ello ocurrib el shbado 2. 

Para muchos la aceptaci6n por parte 
del gobierno de 10s tres primeros -de 
10s cuales Zahler y Herrera est6n direc- 
tamente vinculados a la Concertaci6n- 
fue un reconocimiento m6s que thcito 
del inminente triunfo de Patricio Ayl- 
win en las elecciones del 14. Para otros, 
ademhs, era la hltima oportunidad de 
evitar que la polemica ley no sea com- 
pletamente “desmantelada” en el futu- 
ro. 
Las negociaciones 
Los nombres del hasta el lunes minis- 

tro de Hacienda, Enrique Seguel, y del 
vicepresidente del Banco Central, Al- 
fonso Serrano, se habian estado men- 
cionando recurrentemente como 10s 
candidatos del gobierno (ver HOY 
No 645). Del otro lado se hablaba de 
Carlos Massad, Jose Pablo Arellano y 
tambiCn de Zahler y Herrera. 

Como hombre de consenso figuraba 
AndrCs Bianchi, secretario ejecutivo ad- 
junto de la Cepal, quien ser6 presidente 
por un period0 de dos aflos. Herrera. 
del PPD, ocuparh su cargo por cuatro 
afios; Seguel, por seis; Zahler, por ocho; 
Y Serrano por diez. Los consejeros que 
vayan reemplazando a 10s actuales dura- 
rhn diez aflos en sus cargos. 

Pero, &mo se lleg6 a este hist6rico 
momento? 

Si bien la existencia de un Banco Cen- 
tral con whcter autbnomo se encuentra 
anunciada en la Conatitucibn de 1980, la 
Icy orgilnica 6 1  mism su the demclean- 
d~er diversos moti?, entre la 
“ ~ ~ N ~ M 7 ~ L l l A l l 7 ~ l ~ ~ O ~ E ~ ~ l f f l  

crisis de 10s aitos 82-83 y sus secuelas. 
ReciCn hace un ail0 se conocib el ante- 
proyecto elaborado por el gobierno. . 

Las criticas opositoras fueron hcidas. 
Estaba bien que existiera un organism0 
autbnomo que velara por la estabilidad 
monetaria, pero esta autonoda no de- 
bia anular la necesaria coordinacibn con 
el equip0 econbmico de gobierno, enca- 
bezado por el ministro de Hacienda. 

taci6n. 
Este conglomerado propuso varios 

nombres. El gobierno intent6 vetar al- 
gunos, haciendo peligrar las negociacio- 
nes. Lo mismo cuando el gobierno in- 
tent6 imponer a1 presidente del organis- 
mo. Finalmente ambas partes aceptaron 
a Bianchi. Respecto a Massad, fuentes 
indicaron a HOY que el propio Foxley 
habria preferido a Zahler porque ha tra- 
bajado mC estrechamente con 61 en los 

dtimos aflos. 



Espectaculos 

CINE 
ARTE NORMANDIE 

Desdeellunesll dedic.: 
"US AVENTURAS DEL BARON YUNCHAUSW" 
dirigida por Teny Gllllsm 
con: John Neville, Uma lhunnan 
roo0 ESPECTADOR 
NNCIONES: 15,30.18,30.21,30 HRS 

:INE DE TRASNOCHE: a Ias 0.15 HRS 
llERNES 15 y SABADO 16: 
'10s ENREDOS DE WANDA" 
lirigida por Charles-Cfichton 
lAYORES DE 14 ANOS 

NTRADA GENERAL: S 400. ESTUDIIINTES Y 
ERCERA EDAD: S3W.  
IIERCOLES PRECIO UNICO S 200. 

&Ma. Lib. Bdo. CYHiggilu 133. 
?elefono: 392749 

incianeabs 15.30 - 18.30 - 21.30 hrs. 

DIClEMBRE : MUSICA 
PARA UNA NUEVA EDAD 

- 
15.16.18 y W de Diciembre 

Viernes y Sbados 
desde las 00:45 hrs. 

FELO Y NENE 
lRASNOCHES con 

E. PINTO LAGARRIGUE 192 
FONO 778308 

@ ESPACIOCAL 

16.30- 19,30 - 22,OO hrs. 
"AZUL PROFUNDO" 

De Luc Besson. 

GALERIA 
Grabados de Carolina Vildbsola. 

Hasta el 21.12.89. 

4 
A R T E S A N I A  

Exposicidn Artesanai 
de Pobiadoras 
de Puente Alto. 

-6ordados. 
-Cerdmicas. 
-Totora. 
-Juguetes en g6nero. 
-Teiidos. 

9LMACEN CHILE AMERICA 
Saleria "El Patio". Providencia 

1670. L0d6-A. 

'IEL LOCAL 
DE LOS TALLERES" 
Erasmo Escala 1825. 

(Frente al Arzobispado) 
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En la Cumbre de Malta, George Bush y Mijail , 
Gorbachov inauguraron la “era de la confianza” 

Por Edith Flores 
o hubo nada “espectacular”. 
En la Cumbre sovittico-nor- 
teamericana del 2 y 3 de di- N ciembre no estuvieron las Pri- 

meras Damas para acaparar la atenci6n 
de las cha ras .  Tampoco hubo cenas de 
gala con cientos de invitados, ni inter- 
cambio de regalos. S610 un viento hura- 
canado, de 85 kilbmetros por hora, y 
olas de cinco metros de alto le ailadie- 
ron algo de emocibn al encuentro entre 
el Presidente de Estados Unidos, Geor- 
ge Bubh, y el Presidente sovittico, Mijail 
Gorbachov. 

Sin embargo -si la historia es justa- 
el “encuentro informal” en 10s barcos 
anclados frente a la isla de Malta, debe- 
ra ser recordado como uno de 10s mls 
importantes de esta era porque, precisa- 
mente, inarca su fin. 0, dicho en forma 
positiva, seaala el comienzo de una rela- 
ci6n basada en un concept0 aun ajeno a 
las relaciones internacionales: la con- 
fianza. 

En efecto. El mal tiempo fue lo unico 
que provoc6 disgustos ese fin de sema- 
na. Los dqs dias de largas conversacio- 
nes fueron especialmente provechosos, 
segdn 10s asesores, porque se evitaron 
todas las formalidades que restaran 
tiempo a las entrevistas. 

La mesa que ocuparon en la sala de 
mapas del M6ximo Gorki era especial- 
mente angosta. Sentado frente a Bush y 
sus seis colaboradores, a Gorbachov no 
se le ocurri6 nada mejor que decir: “Si 
no tenemos argumentos suficientes, po- 
demos patearnos”. 

AI parecer,, eso no fue necesario. En 
la conferencia de prensa conjunta que 
dieron el doming0 3, ninguno se quej6 
de dolor en las canillas. Y segun se\ 
supo, las unicas diferencias estuvieron 
en el tema Centroamkrica. Bush pidi6 
que cesara el envlo de armas sovitticas a 
la guerrilla izquierdista de esa zona. 
Gorbachov neg6 la responsabilidad del 
Kremlin y acus6 a Managua de mentir 
sobre el destino de ese armamento. 

A diferencia de lo que habria ocurrido 
hace un par de afios, 10s funcionarios 
Wadounidenses no hicicron ninguna 
“OY N’ M7 DEL 11 A 1  17 DlClKMlRL DE 1ME 
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orge Bushy Mijail Gorbachov: no $e pateamTas CBnlIlaS 

mueca de escepticismo frente al argu- 
mento soviktico. Ese silencio -de acep- 
taci6n o confianza, segdn 10s mas opti- 
mistas- es uno de 10s primeros indicios 
de que hay un nuevo esplritu en el aire. 
Todos nerviosos 

Satisfechos con el resultado de sus 
conversaciones, Bush y Gorbachov dije- 
ron que 6stas se hablan centrad0 espe- 
cialmente en temas bilaterales. Es decir, 
en la forma en que Estados Unidos ayu- 
darP a la Uni6n Soviktica para hacer 
frente a sus graves problemas internos: 
economia al borde del colapso, conflic- 
tos nacionalistas e inquietud social por 
el lento avance de la perestroika 

El marc0 en el cud llegaron a este tip0 
de temas es, obviamente, el de la euforia 
que han creado 10s cambios en Europa 

del Este. 
Desde que asumib la Presidencia, en 

cnero de este aiio, Bush habia manteni- 
do una actitud de enorme cautela. 
“Mubtreme”, parecia ser la premisa 
con que respondia a 10s mensajes de 
SOS que Gorbachov le mandaba desde 
el Kremlin. 

AI jefe de la Casa Blanca le llovieron 
cdticas. Tanto de 10s sectores duros, 
que seflalaban como “inconcebible” 
esta falta de tiderazgo de Estados Uni- 
dos, como de aquellos atacados por la 
“gorbimania” que no entendlan qu6 es- 
taba esperando Bush para entrevistarse 
con el sovi&ico. 

La prudencia del Presidente nortea- 
mericano tenia sus razones. El paso que 
se planeaba dar era revolucionario en la 
historia de la politica exterior de su pals. 
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No podia arriesgarse a sellar amistad 
con un llder a1 que le temblaba el piso 
tanto pot las dificultades internas, comd 
par la inminencia de un golpe de los 
“durw”, encabezados por el dirigente 
Igor Ligachov. 

Esas eran las preocupaciones de Bush 
cuando vi46 a Polonia y Hungria en 
junio. AM, 10s sectores pro-reformas 
-el sindicalista Lech Walesa, entre 
ellos- fueron muy claros: cualquier PO- 
sibilidad de cambios depcnde de Gorba. 
chov. Si 61 desaparece, todo se viene 
abajo. Y si se espera demasiado, tam- 
bien. 

Un par de mcSes mls tarde, sus alia- 
dos europeos reiteraron csa idea a1 Man. 
datario de EE.UU. Entonces, Bush le 
rnandb una nota personal a1 lider del 
Kremlin para acordar una fecha de en- 
tuentro. 
tEs en serio? 

A diferencia de otras Cumbres, cuan- 
l o  cada uno partla para su casa, en esta 
jportunidad 10s dos se preocuparon de 
informar personalmente a sus aliados. 
Bush parti6 a Bruselas, para conversar 
:on 10s llderes de la OTAN y Gorba- 
:hov a Moscu. 

Evidentemente para demostrar que la 
:osa va en serio, el mismo lunes 4 el 
Pacto de Varsovia conden6 la invasibn 
le Checoslovaquia en 1968, “como una 
nterferencia en 10s asuntos internos de 
ma nacibn soberana”. 

A estas alturas, y por la importancia 
ie 10s errores que estl reconociendo, 
,on muy pocos 10s que se atreven a du- 
lar de la sinceridad de Gorbachov. Es 
iecir, de que busca un cambio verdade- 

La semana pasada, la Casa Blanca 
uvo que minimizar algunas declaracio- 
ies del Vicepresidente Dan Quayle a 
The Woshingron Post. Conocido por su 
postura ultraconservadora en polltica 
Zxterior, dijo que el gobierno sovietico 
‘todavia es totalitario” y “quiere crear 
nestabilidad” en otros palses. 

En el grupo de 10s escepticos tambien 
estl el general August0 Pinochet. En la 
entrevista que le hicieron las periodistas 
Raquel Correa y Elizabeth Suberca- 
seaux para su libro Ego sum Pinochet, 
dice que Gorbachov “w un bocado muy 
bien presentado, que se lo van a comer 
rnuchos y yo no serC uno de ellos”. 

De cualquier modo, Bush ya hizo su 
apuesta y tambien 10s jefes de Estado de 
la Comunidad Europea. El Presidente 
norteamcricano y el soviCtico esperan 
reunirse en Washington, en junio de 
1990. Para entonccs, esperan tener list0 
un documento de reducci6n de armas 
eetratCgiq y eliminaci6n dcfinitiva de 
armas qulmicas. 

La gran diferencia entre laa convers8- 
ciones que BC hablan hecho hmta ahora 
y la8 que condudran a ese acuerdo, 
que anted BC trataba de &tar la TErcera 
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C m d o  10s h t o s  madman 
No es necesarlo acudlr a1 pro- 

tocolo para advertlr la enorme di- 
ferencla que hay entre ser huBs- 
ped del Papa a que Bste vlaje el 
pals de uno. El Pontlflce recorre 
el mundo para encontrarse con 
10s pueblos y no necesarlamente 
para respaldar a sus gobernan- 
tes (Polonia y Chile son un elem- 
plo). Ser recibldo en el Vaticano, 
en camblo, marca un Inter& 8s- 
pecial por ia vislta. 

El vlernes lo, Juan Pablo I I  re- 
cibl6 al Presldente sovlBtlco MI- 
jail Gorbachov no s610 para der 
un reconoclmlento personal al 
gestor de la perestrolka, sino 
tamblbn para dar por termlnado 
uno de 10s confllctos mas pro- 
fundos, que marc6 el slglo X X  el 
de marxismo versus crlstlanls- 
mo. 

Gorbachov reconoclb que su 
ldeologla habla tratado ei tema 
de la rellgl6n “en forma simplls- 
ta”. Y fue mas alia: “ahora no s610 
avanzamos desde la presuncl6n 
de que nadle debiera lnterferlr en 
asuntos de conclencla del indivi- 
duo. Tambldn declmos que 10s 
valores morales que la rell~li6n 
gener6 y corporlz6 durante SI- 
glos asimISmo pueden ayudar e11 
la tarea de renovacl6n de nues- 
tro pals. En realldad, eso ya est& 
sucediendo”. 

Como de costumbre, algunos 
medios de comunlcacl6n dejaron 
pasar por sus narlces la impor- 
tancia de la notlcla y desperdl- 
ciaron su espacio en comentar el 
vestldo rojo de Ralsa Gorbachov, 
fuera del protocolo. 

El Papa y Gorbachov SI que 
aprovecharon su tlempo. Anun- 
claron e1 estableclmlento de rela 
clones dlpiom8tlcas, la aproba- 
c16n de una ley de llbertad de 

conclencla en la URSS y un nue- 
vo encuentro en MoscQ, en el 
Curs0 de 1990. 

La calldez de la reunl6n no 
s610 se deb16 a 10s buenos vlentos 
que soplan tras loa lnesperados 
camblos en Europa del Este. En 
el fondo, 8s product0 del deshle- 
lo producldo por 10s largos aflos 
de trabalo del cardenal Agostlno 
Casaroll, artlflce de la Ostpolitik 
vatlcana. 

En 1963, poco antes de morlr, 
el Papa Juan XXIIt le pidl6 a Ca- 
saroll que slgulera adelante con 
la labor que habla lnlclado al re- 
clbir al yerno de Nlkita Kruchov, 
Alexis Adjubel. En la audlencla, 
el sovl6tico agradecl6 la afortu- 
nada intervenclbn del Papa en la 
crisls de 10s mlslles de Cuba, en 
octubre de 1962. Cuando Inslnu6 
e1 estableclmlento de relaclones 

Gorbachov Y Juan Pablo II: 

“a1 menos a nivel prlvado” Juan 
XXlll medlt6 su respuesta: “Ten- 
go conflanra en que 10s frutos 
maduren”. 

Desde entonces, Casaroll hizo 
una labor Inagotable. En 1971 flr- 
m6 en MoscO, a nombre de la 
Santa Sede, el Tratado de No 
Proliferacl61-i Nuclear, que Paulo 
V I  habla estimulado tanto. Nun- 
ca de16 de preocuparse de las 
”lglesias del sllenclo” (crlstla- 
nos perseguldos 0 dlscrlminados 
en 10s palses del Bloque Orien- 
tal). 

Juan Pablo I I  no olvldb todos 
esos “detalles” en su discurso 
del vlernes l o .  Dijo que ese en- 
cuentro debla “ser interpretado 
como especlalmente slgniflcati- 
vo, un signo de 10s tlempos que 
han madurado lentamente, un 
signo rlco en promesas”.rr. 

un encuantio cdlldo, pmducto de un largo y trabaladodrrhlelo. 

ambo, eesante 
No a nrresario Ber experto en polltica 

internadma1 para d a m  menta de que 
18 relaci6n de condanza fue gestindose 
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de a poco. Algunas claves podrlan en- 
contrarse, simplemente en el cine, que 
en su forma masiva es reflejo de las 
distintas percepciones de la gente. 

HCroes de la Cpoca de tensi6n entre 
las grandes potencias, el espia James 
Bond y el comando Rambo e s t h  a pun- 
to de quedar cesantes si no cambian de 
enemigos. Porque 10s villanos de las 
nuevas pellculas de acci6n qon otros: 10s 
narcotraficantes. 

El jucves 7, la cadena de televisi6n 
Nigthline, de Estados Unidos transmiti- 
ria el Juego de le crisis. un programa 

especialrnente diseflado para nostUgicos 
de la Guerra Frta. Previamente grabado 
en estudios de Washington y Moscu, 
mostraba a equipos de militares de alto 
rango. de ambas potencias, que deblan 
hacer frente a situaciones de gran ten- 
si6n. 

Para 10s dos grupos, era la primcra 
vez que se enfrentaban a “rojos” y 
“yanquis” de verdad y lo encontraron 
de lo mis entretenido. Una pregunta: 
Lpodrlan haber jugado tan sueltos de 
cuerpo 10s ex almirantes y ex genudes, 
de no habcrse inaugurado la era de la 
con fianza?. 



Durante mucho tiempe toda esta gente 
ha trabaiado mr dfundir la verdad de un pueblo. : _ .  

Jod Doming0 Caii 

Fono: 2230015 

‘AL SERVICIO DE LA ESPERANZA” 
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Los r. Ult a 

mnomurios 
Mientras la ala de reformas avanza 
en el mundo comunista, Nicolae 
Ceaucescu, de Rumania, y Fidel Castro, 
de Cuba, insisten en el viejo esquema 

I 

Por AIoJandro Magnot 
omo el generalisimo Trujillo y 
su familia en la RepLblica Do- 
minicana de hace 30 afios, o C mmo 10s Somoza de Nicara- 

gua hasta mucho desputs, 10s Ceauces- 
cu de Rumania se han convertido en 
Europa del Este yen el mundo enter0 en 
personajes de una fhbula siniestra. Fh- 
bula no en el sentido de cosa imagina- 
ria, irreal, sino, como dice el Diccionu- 
rio de la Lenguu, en objeto de munnu- 
raci6n despreciativa, irrisoria” . 

Murmuracibn porgue en Rumania 
s610 se puede “hablar entre dientes” (y 
a6n ea0 eon grave pelipo) de Nicolae 
Ceauacu, de sg numiosa familia )r de 
cualquier aspect0 del rtdmen que hasta 
ahora se ,mantiene, aparebtemente in- 
conmovible. 

a 10s 18 de Pre&ente, gmim al mvi- 

crhtica Alemana, el ex 

universal se suponfa s610 en latinoame- 
ricanos o africanos (estilo Idi Amin o 
Bokassa I). 

De todos 10s pdses donde se ban wci- 
do las habas del poder absoluto termi- 
narh por salir el mismo olor. Que no es 
precisamente Chanel No 5 aunque se lo 
haya consuddo pot hectolitros, eomo 
ha sido. 

Se espera que ‘ocurra lo mismo tam- 
bitn en Rumania, donde hay 35 miem- 
bros de la familia Ceaucescu que ow- 
pan cargos importaates en el gobierno y 
el partido. Empezando por la esposa del 
Cgnducutor. Elena, que e8 una “d- 
nencia” Bieniifica univerdmente rew- 
nocida y Viaepcimb Ministro. y swen- 

Ro de una mhquina de escribir tiene que 
registrar anualmente una muestra de la 

dente Erich Honeclter (que s610 tipografla de su m8quina. As1 se pude  
st8 ahora enjuiciado por actm seguir la pista de 10s ‘6an6nim0s”. Todo 
ci6n que en el folHore politico rumano que habb wn un Wrtranjero (0, 

m b  bien, al que un extranj’o le habla) 
tiene que infonnar a la policla dentco de 
kw 24 horas siguientcs. AI menos ham 
hace doe MU, 10s medim rumanos 
de comunicaci6n no habian infonnado 
de la demolieibn del Muro de Berlin. 

Como la prema de la RDA que hsllta 
10s Lltimos dfas se empeil6 9 dar &lo la 
vmi6n oficial china de la masacre de 
Tianahmen. 

Del 20 al 25 de noviembre tuvo lum 
en Bucarest el XIV Congreso del Parti- 
do Comunista y, naturalmente, “el 
Gran Conductor”, “el Supremo Co- 
mandante”. “el Genio de 10s CArpatos” 
fue reelegido secretario general, por 
unanimidad. Como 
medida de precau- 
ci6n, 10s delegados 
llegados de provin- 
cias encontraron alo- 
jamiento en hoteles 
diferentes. 

En la reunidn de 
10s jefes de nobierno d de ios pa14 miem- 
bros del Pacto de 
Varsovia. en Moscu, 
el luna 4, para CBEU- 
char el infonne de 
Mijail Gorbachov so- 
bre su reunidn con 
George Bush en Mal- 
ta. Ceaucescu se en- 
eontr6 en hompilan- 

ni6n anterior habia 
sido en julio dtimo y 
ahora no quedaba 
nadie de 10s “anti- 
guos”. El m8s pr6xi- 
mo. Egon Krenz. de 
la RDA, ya estaba 
prhcticamente desti- C@amcU: 

En mayo de 1987 Iaoonlanto 
Wrbaehor estuvo en 
Bucarest Y. macias a 

tuido. al.mprrcanw 

la glum& & sup0 que le advirti6 al 
Conducutor de los peligrm del alto a la 
personalidad. DiplomatiCa men&. 
De todm 10s palam de Hurapa &I 

Bate, Rumania haalQa, #mi-% la 
que ha @do una b jn te rnac iona l  
de mba indqtwkm&stmFespecto a la 
URSS. No ha admitido tropas sovitticas 
en su temtono y no las envi6 a Checos- 
lovaquia cuando las dd  Pacto de V a m -  
via aplastaron la Primawa de F+mga en 
1968. Ha mautenido dadones dlpb 



"Cyando subla el ACOnC&3gU8, 
la monteiio no me pid* mi nombre, 

ni el oficio de mi gsdre, 
ni saber de ddnde venia. . . ". 

iCUAL ES 
EL CONTENID0 

DE LAS LEYES SECRETAS 
QUE USTED FIRM0 
COMO MINISTRO? 

&A QUlEN BENEFlClAN 
ESAS LEYES? 

LA GENTE ESPERA 
SU RESPUESTA SENOR SUCH1 

COMANDD INDEPENDIENTE POR EL REESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD EN CHILE 

. .  

REVISTA 
UNIVERSITARIA 
Publicaci6n Cuatrimestral de la 
Universidad Cat6lica de Chile 

LOS GRANDES 
EMAS DE NUESTRO 

TIEMPO 

LEA EN EL Ne 28 
Completo dossier: el SIDA 
y las pestes en la historia de 
la humanidad. 
Hokusai, el m&s famoso 
artista del Jap6n. 
Le empresa del maflana. 
Neruda o la curiosidad infinita 
de un p t a .  

Escriben: Luis Vnrgas Saavedm, 
Gonzalo Contrwas. Belt& Villegas, 
Guy Sonnan, Amoldo Hax, Fernando 
Silva, Nhtor Montesinos. entre om.  

Suecrlblse en mesm oficinat o llune d 
222A516 y mlicite un representante. 

S d p c i 6 n  mud (3 nhemr ) $2.400, 
estudimies $1.900 

Alameda 340 of. 213 
Casilla 114-D Stgo., Chile 

I 

I 

I 

I 

I 
t 

1 

I 

I 
I 
1 

1 
6 

c 
I 
C 
t 
I 
H 



*rp-- 3, - -. 
mati- con Israel y las dictaduras mili- ElaURBS %base 
tuea .wnoamariOenee a n  lm que han reducula al mlnimo. EBO eu muy proba- 
roto la URSS y 10s palaes que e m  de su ble, porque la situacib econbmica en 
obediencia. En cambio. no ha habido en que M debate la pemtroika ea muy 
toda Europa oriental rCeimen interna- mala y la ayuda indirecta que la URSS 
mente m b  stalinista que la del “Genio ha prestado y s i p e  prestando a Cuba es 
de 10s Chrpatos’’. realmente cuantiosa. 

Este invierno sera durisimo en Ruma- Segh 10s informes norteamericanos 
nia, donde ya escasean hace tiempo 10s habria llegado a un total de cuatro a 
combustibles, la energla elkctrica y 10s cinco mil millones de dblares en 1988. 
alimentos. Obviamente, bajo el actual 
regimen no llegarit absolutamente nin- 
guna ayuda internacional. Desde luego 
no la soviktica. Entre tanto, el control 
de la Securitate se ha hecho a h  m b  
duro. 
cestm no afloja el puiio 

- 
Ceaucescu se aferra 

al nepotism0 y 
Castro, a las 

bander as 

Gorbachov teda planeado ir a Cuba 
en diciembre del aiio pasado, despues de 

neral de Naciones Unidas, en la que 
su comparecencia ante la Asamblea Ge- 

anuncib que la URSS retirarla de Euro- 

millares de tanques y caflones. 
pa medio millbn de sus soldados con revolucionarias 

bf& ah, - .fq* Cl “’@ipant~ionim~~ 
~Victico” en Afnca, OOrBachov no va 
a nccesitar a ha tropas cubanas. 
En vista de tal situaci6n hay que pre 

pntarse dmo Castro se da el lujo de 
rechazar abiertammte toda posibilidad 
de seguir en su pais el ejemplo de la 
perestroika y hasta decir que “otros” 
pueden arriar sus banderas socialistas, 
per0 que en Cuba ellas sepirhn cnarbo- 
ladas. “Cuba” -ha dicho- “es un 
pais pequeflo que se halla junto a Esta- 
dos Unidos” y &e -le dijo el mismo 
Castro a Gorbachov- “no ha asimila- 
do la nueva realidad internacional”. 

Llamado a1 orden 
En la reuni6n de Malta, Bush insistid 

personalmente en el que ha pasado a ser 
el m L  grave “conflict0 regional” que 
Estados Unidos achaca a la URSS: el 
envio de armas a Cuba Y a Nicaragua. 
que de alli pasan tambien a manos de 
10s guerrilleros salvadoreilos. El gobier- 

. 
.. 

El programa tenia su evidente cohe- 
rencia, pero el terremoto de Armenia lo 
oblig6 a cambiarlo. Lleg6 a La Habana 
s610 el 2 de abril de este aao y Castro lo 
estaba esperando con la cifra oficial de 
Qoo mil cubanos en las calles de la capi- 
tal del Onico “territorio libre” de Am&- 
rica Latina. 

Nada para entusiasmar demasiado al 
autor del “nuevo pensamiento politico” 
de la URSS. 
Y Fidel Castro, que este mismo ail0 

ha celebrado sus 30 en el poder (s610 
Kim 11-sung en Corea del Norte lo su- 
pera), sabia -y sabe- eso muy bien. 
Todos -todos- 10s de su &oca en Eu- 
ropa Oriental ya han desaparecido del 
escenario. El mismo Gorbachov era un 
ignorado jovenxuelo cuando Fidel y sus 
barbudos entraban triunfalmente a La 
Habana en enero de 1959 para instaurar 
un regimen que desde entonces se ha 
solidificado mhs y mhs en su molde 
post-stalinista. 

En su visita de hace ocho meses a 
Cuba, Gorbachov dijo muy claramente b 
en pdblico (nadie sabe que le dijo en 
privado a Castro): “Estamos contra las El 72 pdr ciento del comercio exterior no norteamericano ha exigido del SOV%- 
doctrinas que apoyan la exportacibn de cubano es con la URSS y el 87 por tic0 que llame al orden a SUS “aliados’’ 
la revolucibn o de la contrarrevolu- ciento con el total de 10s palses del CO- latinoamericanos. Esa presibn se hara 
ci6n”. Afladib que su pais “no busca mecon. Los sovieticos les pagan a 10s mayor cada dia y la URSS tiene 10s 
ventajas pollticas o militares en este he- cubanos su azhcar a cuatro o cinca ve- medios para ejercerla tambien sobre 
misferio”. Y, a b  mhs directamente, ces el precio del mercado mundial y Castro. 
advirti6 que “en el mundo se espera tambien les comprm su nlquel y sus Muy probablemente 10s sovieticos ya 
cada dia m8s que haya mejores relacio- cltricos a precios subsidiados. En cam- lo han estado haciendo para evitar nue- 
nes (internacionales) y yo creo que la bio, les venden su petr6leo en tal canti- vas fricciones en el Caribe y Centroam& 
URSS y Cuba comprenden sus respon- dad y a tan bajo precio que Cuba se rica, pero no lo harh para inducir una 
Sabilidad es...” gana unos 500 millones de d6lares anua- perestroika cubana. No tanto porque 

les reexportando el excedente. iria contra el principio del “nuevo pen- 
Lo nueva dependencia Por otro lado, 10s cambios de regimen samiento poUtico”. sc@ el cud cada 
En Cuba se esperak que Gorbachov en Europa Oriental, especialmente en la pais socialists es soberano para determi- 

dark por pagada la deuda cubana per0 RepQbUca D e m a d t i a  Alemana y Che- nar su regimen interno. sino por 
no sblo no fue ash sino que se supone coslovaquia. haccn p ~ v u  que s e r h  a p e m a  d m  
We el jefe sovittico le hiao saber a Cas- prhcticamente cancclados 10s programas muy POCO. y 
tr0 que una vcz arnpletadoa 10s Wua- de “oOopcraci6n” con Cube, .que han bien. iPor qu 

nta, la sido importantcs a lo larga de los alios, en f iqukh a 
_.,&-;d. . 



Gmmm 
Otro kudeta 
en Manila 
Se sabia fecha y hora. A h  asi 
fue el levantamiento m8s grande 
en contra de Coraz6n Aquino 

ueron dnco dias de tableteo 
constante de ametralladoras, 
confusi6n y explosiones por el F fuego artillado que dejaban en 

el aire un fuerte olor a p6lvora Y muer- 
e. M h  de 80 viaimas fatales Y UnOS 600 
heridos, segh 10s primeros informes de 
la Cruz Roja, son el m h  dramhtiC0 re- 
sultado del sexto intento de derroca- 
miento que sufre la Presidenta Corazbn 
Aquino. 

Kuderu (golpe de Estado) es una pala- 
bra que se escucha con frecuencia en 
Manila. Ya sea porque ocurren con ex- 
trema frecuencia o porque siempre est6 
latente la impci6n de alguno. Especial- 
mente desde que el coronel golpista Gre- 
gorio “Gringo” Honasan huy6 desde la 
drcel en agosto del ail0 pasado. 

Entre el viernes l o  y el mitrcoles 6, 
Filipinas vivi6 nuevamente el infierno 
del inicio de UM verdadera guma civil. 
De no haber intervenido las fuerzas nor- 
teamericanas instaladas en la isla en fa- 
vor del gobierno constituido, lo m h  
probable es que el desenlace hubiese 
sido otro. 

Sin embargo, dicen 10s observadores, 
la petici6n de ayuda que “Cory” hizo al 
Presidente George Bush cuando &e se 
encontraba en pleno viaje a Malta, no 
augura mejores dias. Si0 todo lo con- 
trario. 
En realidad, no hubo ni vencedores ni 

vencidos. Porque si bien el gobierno lo- 
gr6 que 10s rebeldes capitularan, su 
“rendici6n” fue a medias: el jueves 7, 
10s fdtimos 400 soldados que dejaron el 
distrito financier0 de Makati devastado, 
como si hubiese pasado un hurach, se 
f w o n  cantando a su regimiento. LPor 
que? Porque despuk de todo, lograron 
hater notar sus inquietudes. 

Desde la clandestinidad, Honasan (42 
&os) se ha convertido en un fan-- 
con much influencia entre 10s oficides 
jkenes. Desde que encab& un intent0 
de derrocamiento en agosto de 1987 j, 
to a un m p o  conocido como 10s 6 1 ~ 6 ~ e  
11c8 Turws”, en los regimientos se habh 
de CI como un htroe. 

ci6n y politizaci6n al interior de las 
Fuerzas Armadas. Con otros ofidales 
form6 el Movimiento de Reforma de las 
Fuerzas Armadas (RAM, en sigla en in- 
g w .  

El viernes 1 O ,  cuando c e r a  de dos mil 
soldados tomaban sus posiciones en dis- 
tintos puntos del pais, el “Gringo” des- 
lizb su mensaje a 10s medios de comuni- 
caci6n. Seaal6 que la Presidenta Aqui- 
no “se ha confabulado con la guerrilla 
comunista, IPS Separatism musulmanes 
y sus parientes en el gobierno, para trai- 
cionar 10s intereses del pueblo fiipino”. 

Todos 10s miembros de sus tropas te- 
nian una insignia en la manga izquierda 
con las siglas RAM-SFP. La Utima por 
Soldiers of the Filipine People (Solda- 
dos del Pueblo fiipino). 
“Bajo control” 

Segh la revista Time, el rumor de 
que H O M S ~  haria un nuevo intento 
circulaba por Manila desde hacia varios 
&as. Incluso, ya era precis0 en cuanto a 
fecha y hora: 1 de diciembre a las tres 
de la madrugada 
Tal cual: cientos de soldados dtacaron 

el cuartel central de las Fuerzas Arma- 
das. en Fuerte Bonifacio, y la base atrea 
de Viamor. Los leales no pudieron re- 
sistir y 10s rebeldes siguieron ganando 
posiciones: el aeropuerto international, 

10s malea 2 y 4 de televiii6n guberna. 
mental y 10s alrededOnS del Palacio de 
Malamflang. sede de gobierno. Tm. 
biCn Ins idas de L d n ,  Mhdanao y 
Ceb* cayeron bajo contro! de 108 golpis. 
tu. 

El gobierno repiti6 incansablemente 
que tenia la situacibn bajo control. Per0 
no fue hasta la intervenci6n de avi n a  e 
infantes de marina estadounidena& que 
el alto al fuego se hizo realidad. 
Lluvia de cridcas 

Desputs de esta demostraci6n de evi. 
dente debilidad, a la Presidenta Cora- 
z6n Aquino s610 le q u d a  hacer -bios 
profundos en su gobierno si espera ter. 
minar su mandato. Poco o nada que& 
de las multitudes que la levantaron en 
1986 como slmbolo de libertad frente a 
una dictadura de dos d h d a s .  

En 10s Qltimos meses le han llovido 
criticas por su incapacidad de controlar 
la cormpci6n, divisidn e ineficiencia 
tanto del gobierno que dirige como de 
las Fuerzas Armadas. 

La petici6n de ayuda a Estados Uni- 
dos fue interpretada por la oposici6n 
que lidera el Vicepresidente Salvador 
Laurel como una humillacidn a la sobe- 
ranfa nacional. Punto que haw aun mas 
diflcil las cosas para ella. porque ahora 
si la Casa Blanca tiene argumentos para 
insistir en la mantenabn de sus bases, 
las maS grandes del Sudeste asiiitico. 

Pedir facultades especiales al Congre- 
so para realizar cambios profundos fue 
lo primero que hizo la Presidenta la se- 
mana pasada. 

De alguna forma, el tiempo apremia. 
Porque el fantasma del “Gringo” sigue 
rondando. Y un nuevo levantamiento 
podda ser aQn m k  diflcil ya que, en el 
fragor de la lucha, 18 de 10s 37 miem- 
bros de la Fuerza Atrea que estaban 
encarcelados por el asesinato de Benig- 
no Aquino -el esposo de “Cory”- 
fueron liberados por 10s rebeldes. Y se- 
~n se sabe, algunos de ellos ya estarlan 
al lado de Honasan.*LF. 

Soldrdor ’ rsbdder: 
c e m  de dor mll rrguldonr del golplrta Honarrn 
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DlGA,  NO MAS ' -  
El retruecanoes una figura literaria 
que consiste en la inversidn de 10s 
terminos de una oracidn ode una 
'clausula en otra subsiguiente, a fin 
de que ei sentidg de esta hltima, 
forme contraste o anthesis con el 
de la anterior. Admite variantes de 
Palabras, tales como accidentw, 
Wafandoss cie'slustantivos 

Solution del Punk 
Anterior adjetivos, y de inflexiones, si se 

trata de verbos: admite aun 
cambios entre palabras de distinta 
funcidn gramatical: 
-Los discretos y prudentes son 
grandes en las cosas pequenas; al 
paso que 10s malos y ruines son 
pequeiios en las mas grandes. 
-Por do claro se conoce la 
diferencia que hay tiempos a 
tiempos ... que hoy rle el que ayer 
Iloraba; y que manana llore el que 
hoy se rle (Cervantes, Galatea). 
(Del libro Curiosidades literariasy 
malabarismos de la lenglua, de 
RoBerto Vilches Aculrla, Editorial 
Rla?Ximnto). ~ 
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'Para unir a la gente, 
Democracia Cristiana 
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1 a gente de h i o a  
Providencia se une, 

UNOA Y PROVlDENGlA 



Superior en amplitud, calidad y econornia. 

seourtdad . Apenura de rnalela con control 

f Aprrturd de tapa de hencina con 
control remnto 

* lluminariori de Id cerradura de la 
puefla y de la chapa de 

. Taromelrii remoto . Esaeios re1irJviwres eleilr lros 

. R w i ,  d@al dr ~ u a r i o  . GJaritera r n r ,  l l i lve . iornpanimle?ln en P I  Iablero pard 

. Radio Pioneer AM FM StPrerJ con 

. Consola crrnpleia 

. Anlena mciJrpor&,aen el p~izr 

-11111#+~ rr 

monedas encendldo 

'assem trasero5 

. Tracclon de  

* Frenosdeo 
asislldos 

' Completo lablero i o r  le51"2r,r rlt 

. Apoya raberas delanteros y 

. Cornpleto ilstenla de wnlildcion 
y calelarcion con 4 ronlroles 

independientes 

las 4 ruedas 
* Suspension independte 

* Barrd estabiliradora 
* Neurnatiros radiales 16 

1 3  - Cdrraer ia relorrada CI 
aislamienlo acustico 

* Incomparable superior1 
amplilud ( alidad y ecor ' 

rnaa A!!lii!!lii Vcnlas  4 - A  )dan 

20000 Kms 0 lam calidad suP*rio 
j desde 2.625.000 JAP' N MazdaChile ~ Servic lo 4 - ? A  

4lrnirante Latorre 47 al 69 Reputs tos  4 - 4 - 



4 

9 9  0 a “PT--: Billings 
Parejas que siguen algun metodo de planificacion 

natural de la familia logran una rica relacion.. . y sus 
hijos son objeto de estudio para 10s cientificos 

Por Carmen Ortuzar 
uando a Enrique le preguntan 
por su hija Eliana, se le son- 
rien hasta 10s ojos. No es solo 
una muestra de su chochera: es 

que Nani es una “hija de Billings”, 
:orno le dice el a su regalona, la menor 
de cuatro hermanos. 

“Nos fa116 el sistema”, comenla con 
su habitual buen humor cuando se refie- 
re a la desconocida que les hizo la plani- 
ficacion natural de la familia (PNF). De 
todos modos, decidi6 con su pareja con- 
tinuar el metodo. “Eso es lo habitual”, 
segun el medico Alfredo Perez Sanchez 
(casado, seis hijos, profesor de Obstetri- 
cia y Ginecologia en la Universidad Ca- 
tolica de Chile), “porque las uareias sa- 

C 
combination del de Billings y de la tem- 
peratura). 

Justamente, de las tasas de efectividad 
y continuidad de 10s metodos modernos 
de PNF hablo Luis Jensen (gineco-obs- 
tetra de la U. de Chile y especialista en 
el manejo de estadisticas) en el XXIII 
Congreso Chileno de Obstetricia y Gine- 
cologia que se realizb en Santiago entre 
el 26 y el 29 de noviembre. 

Nuevos avances 

Sin embargo, las vedettes llegaron del 
extranjero. John Quennan (director del 
lnstituto lnternacional para Estudios en 
PNF, de la Universidad de Georgetown, 
en Washington DC) se refirio a 10s nue- 

ben por que se emba- 
razan”. 

De las tres mil y 
:antas parejas entre- 
iadas en el Programa 
.le Promocion y Pla- 
nificacion Natural de 
la Familia de la U.  
Catolica, “incluso el 
inco por ciento que 
reniega absolutamen- 
te de otro embarazo, 
lo acepta en  paz 
cuando se da esa po- 
4bilidad”. dice el Dr. 
Perez. “Esto, porque 
junto con el metodo 
de PNF escogido va 
la transmision de 
otros valores”. 

En todo caso, si se 
cumplen bien las re- 
61as del juego, solo 
existe un dos a tres 
Por ciento de posibili- 
&des de embarazo 
con el Metodo de 
Ovulaci6n o del 
Moco Cervical (mhs 
Conocido como de Bi- 
llings), y un uno por 
ciento con el Metodo 
Sintotermico (una 

1 

. -  

LAlgun problema?: la respues‘ 
I 

1 

>cera en matzo de 1991 

vos avances en la prediccion de la ovula- 
cion (anticipar su Ilegada) y present6 
unos kirs (instrumentos caseros) con 10s 
cuales la mujer, usando so10 saliva y 
orina, puede reconocer esos sintomas. 
Eso si, tienen un pero: aunque efectivos, 
aun son demasiado caros. 

El otro invitado estelar, Joe L. 
Simpson (director del Departamento de 
Ginecologia y Obstetricia de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Mem- 
phis), expuso algunos resultados preli- 
minares de una interesante investigacion 
multinacional sobre la teoria de 10s ga- 
metes envejecidos (ver recuadro). Se 
trata de un estudio acerca del porcentaje 
de abortos y condiciones del recien naci-- 
do (peso o malformaciones congenitas) 

de 10s embarazos 
producidos en el us0 
de la PNF. 

Aunque “como 
medico” esta seguro 
de que la PNF no tie- 
ne riesgo, a Simpson 
le interesa, “como 
cientifico”, demos- 
trar que 10s gametos 
del ser humano no 
envejecen ni son cau- 
sa de futuros males. 
Gana la pareja 

Como las parejas 
que practican la PNF 
saben exactamente 
cuando se producen 
el coito y la concep- 
cion (porque llevan 
un detallado registro 
diario), es facil detec- 
tar si tiene algun pro- 
blema el fruto de un 
ovulo fecundado con 
espermios de algunos 
dias (envejecidos). 

Ni medico ni cienti- 
fico investigador, 
como simple papa le 
consta a Enrique que 
su Nani, de tres aaos, - 
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Para co Dcerse mejor 
Los mBtodos naturales de pla- 

nificaci6n familiar ensenan a la 
mujer a saber cuhles soli sus 
dlas de fertilidad, 10s que corres- 
ponden al perlodo de madura- 
ci6n del Ovulo. Esto se reconoce 
-entre otros signos- porque 
en el cuello del utero la mujer 
tiene moco como la Clara del 
huevo crudo (limpio, elhstico, 
transparente), caracterlstica en 
la que se basa el MBtodo de Bi- 
llings. 

El MBtodo del Ritmo o de Ogi- 
no (“cuidarse por la fecha”) de- 
termina 10s dlas fBrtiles por me- 

dio de un calculo matematica en 
relacidn con la duraci6n de 10s 
ciclos menstruales. 

El MBtodo de la Temperatura 
se basa en la temperatura del 
cuerpo. La mujer est& fBrtil el dia 
que Bsta sube y uno, dos o tres 
dias antes. 

El MBtodo SintotBrmico es el 
us0 combinado de 10s MBtodos 
de Billings y de la Temperatura. 

Las mujeres que se observan 
con atenci6n pueden llegar a sa- 
ber perfectamente que dfas son 
fertiles y pueden embarazarse ... 
o evitarlo. 

Una pregunta 
desconocida 

“Est& aceptado cientificamen- 
te que cuando en animales infe- 
rioires (cam0 sapos y ranas) se 
produce la fecundation con ga- 
metes envejecidos (de varios 
dlas), hay problemas en las crias, 

o malforrnaciones y abor- 
t&’, cont6 a HOY el genetista 
Joe L. Simpson. “No hay eviden- 
cia de que eso suceda en 10s hu- 
manos, p r o  sii as1 fuera, serla 

olrtante para la pobla- 
cion saber de esto”. 

Simpson y el profesor John 
Quenn,an realizan un proyecto de 
carbter multinacional que pre- 
tende esclarecer ciertos aspec- 
tos fundamentales respecto a1 
momento m8s adecuado en que 
se deberla lograr la concepcidn. 

E l  programa -que cuesta 
aproximadamente 600 mil dola- 
res y tiene cinco anos de dura- 
cion- se lleva a cab0 con la par- 
ticipaci6n de cllnicas confiables 
de PNF de Lima, Bogota, Was- 
hington, Milan y Santiago (U. Ca- 
t6lica y U. de Chile). su principal 
objetivo es demostrar que la PNF 
es absolutamente segura. 

I -  

i &%‘ 

Si bien “el regalo no se puede 
abrir antes de Nochebuena”, 
como dice Simpson, y la investi- 
gaci6n s6lo termina en marzo de 
1991, “resultados preliminares 
indican que la PNF no tiene ries- 
gos”. 

Pero, ‘que son 10s gametos en- 
vejecidos? Simplemente, se trata 
de espermios que fecundan al 
ovulo dlas despubs de haber sido 
expulsados, porque se han que- 

dado “atrapados” en el moco 
cervical de la mujer. 

Aunque lo rnhs probable es que 
se reafirme la teorla de que en el 
hombre no existen gametos en- 
vejecidos, “es muy importante, 
en terminos de reproducci6n hu- 
mana, tener la posibilidad de res- 
ponder en forma eficiente y SB 
gura una pregunta desconocida. 
Como medico y como cientIfi- 
co”, dice Simpson. 1~ HOY N* MI DEL 11 A& 17 DlClEMBllE DE ts88 
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un regalo bien pensado, 
que sus hijos se merecen 
en esta Navidad. 
Muebles de su talla,dise- 
fiados especialmente 
por CIC para ellos. 
Decidase por la linea 
de muebles infantiles 
PICCOLA de CIC. 
Un regalo bien 
pensado. 

I" 
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* PICCOLA 
estd 
tabncada 
con 
matenales 

Sofa-baul, 
con bisagras 
de seguridad. 

muebles talla " small" 
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La Erl ada Via Publlca 
en ac&n ypa’la loto 

Cuidado con Julio” 
Sesenta jovenes le pusieron color 
pintando 10s muros para Aylwin 

Por Pedro Ramirez P. 
celeradas, 10s dos muchachoss 
pegaban en la muralla 10s afi- 
ches de “Gana la gente”, m h  A allh otras tres ponian el engrudo 

con rodillos. En la esquina estaba el 
vigia. Si aparecia Carabineros, gritaria 
la clave: iJulio! 

De pronto, uno de 10s que pegaban se 
sobresalt6: 

-0ye. han pasado varios pelaos de 
civil. 

-No pasa nu’. Sigue tranquilo. 
Segundos despuks la inquietud volvi6: 
-0ye. y este hoyito en la pared para 

-iLOCO, es una comisaria! ... iJulio’ 
que serh. 

iJulio! 
HoY N O  641 DEL 11 AL 17 DlClEMBRE DE IDBD 

Ahi auedo el desoarramo. Los afiches v colores del afiche orininal. 
pisoteados en el suelo, 10s “pegoteros” 
arrancando con brochas, rodillos y ta- 
rros de engrudo a cuesta. Se subieron a 
la camioneta y salieron de chasca, como 
dicen ellos. Los carabineros aparecieron 
despues, cuando el vehiculo ya se perdia 
a la distancia. 
La BVP a la calle 

Cerca de 60 son 10s j6venes que com- 
ponen la Brigada Via Wblica de la Con- 
certacibn por la Democracia. Son ellos, 
bajo la direccibn general de Octavio Bu- 
rotto y la asistencia ticnica de David 
Bozo, 10s que han repartido por todo 
Santiago 10s murales con el “Gana la 
gente, Aylwin Presidente” con las letras 

. Su trabajo se inica a ias 05:OO ~ la 
madrugada. A esa hora ya se han puesto 
su ropa de trabajo, prendas a las que es 
imposible reconocer su color original 
por las capas de pintura latex que llevan 
encima. Hasta las 0890 les dartin duro a 
las “pegatinas” (empapelar panderetas 
en lugares con mucho flujo vehicular). 
Si “Julio” no les ha hecho una descono- 
cida tempranera, vuelven al comando 
central de las BW. Alli cargan pintura 
y se transforman en la Brigada Arco 
Iris, para hacer un trabajo paralelo a la 
campaha de Aylwin: 10s murales de 10s 
candidatos a parlamentarios. 

Felices parten en sus camionetas 
“multicolores” cuando les tocan apeE- 



GRACIAS 
h 

I 

Por el inmenso apoyo que me han brindado durante mi campaha. 
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Son 10s j o \ r n c ~  
No desean todo hecho sin0 ganhrselo por su propio esfuerzo. 
Tienen el derecho de equivocarse e intentarlo otra vez. 
Por eso, lo linico que exigen son oportunidades, 
y el derecho de competir en igualdad de condiciones. 
A su manera. 
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Para cambiar 
las cosas 

Joven, negra y mujer: 
podrla haber sido 
demasiado handicap en 
contra. Sin embargo, 
Euzhan Palcy desafi6 al 
sistema y gan6. Su 
ultima pellcula, A Dry 
White Season, es no 
s610 un grito contra el 
apartheid en Sudhfrica, 
sin0 que un Bxito de 
crltica. Ademas, 
consiguid que Marlon 
Brando aceptara un 
pequelio papel y por el 
pago mlnimo. La 
pellcula trata del 
sacuddn sufrido por 
Donald Sutherland 
como un tranquil0 
maestro de escuela en 
Johannesburg0 cuando 
el hijo de su jardinero es 
muerto a golpes por la 
policla tras la masacre 
de Soweto, en 1976. 
Euzhan, de 32 alios, 
nacid en la Martinica, 
pero se siente africana: 
“Soy una caribena 
africana” y por e80 se 
vlste y se peina corn0 
afrlcana. &Porqu& hizc 

, Cf ’_ 

la pellcula? “No basta 
con enojarse. Si uno 
quiere cambiar las 
cosas, hay que ser 
director de cine”. 

Un hombre 
como 
cualquiera 

Hace 20 aRos, un 
periodista 
norteamericano 

estremecid a su pals con 
el relato de la masacre 
de 347 vietnarnitas en un 
poblado llamado My Lai, 
547 kildmetros al norte 
de Saigon. Habla sido la 
obra de tres patrullas de 
la Compalila Charlie, del 
Primer Batalldn del 20° 
de Infanterla, a cargo 
del teniente William L 
(“Rusty”) Calley. Mas 
gordo y con menos pelo, 
Calley es hoy, a 10s 46 
alios, un respetado 
joyermn Columbus, 
Georgia, est& casado, 
tiene un hijo de nueve 
alios, es duelio de dos 
Mercedes Benz y usa un 
Rolex. Sus vecinos lo 
encuentran encantador, 
un tiDo normal. como 

A 

1 
I 

Unidos e ltalia por 10s 
500 alios del 
descubrimiento de 
AmBrica. El personaje 
fue creado por Gianluigi 
Bergagio, publicista 

cada aniversario de M 
Lai, algun periodista v 
I Columbus a intentar 

cualquier otro.. 
Per0 no es como 
cualquiera: en 

mtrevistarlo. I milanbs. 

Por AmCrica 
Este es el gat0 

Cristdbal. Asl, tal cual, 
vestido de almirante, 
sera la mascota de 10s 
festejos en Estados 

- 
Pasidn ecologica 

La revista italiana Gente est& publicando una serie sobre las plantas de 
interior. Y a cada una le adjudica algo as1 como una madrina Hace unos dlas le 
tocd el turno al Ficus benjamina, planta ecoldgica, segOn el botanico inglBs 
Anthony Margos, “que depura el aire de la casa. Gracias a sus robustas rakes y 
a su sisterna linfetico aspira el humo, el smog, 10s olores y resucita el oxlgeno”. 
Para acornpaliar al ficus, Gente eligid a Alessandra Mussolini, 26, hija de 
Romano, nieta de Benito y sobrina de Sophia Loren, porque su mama 8s Marla 
Scicolone, hermana de la actriz. La joven, que se acaba de casar con Mauro 
Floriani, adora el Ficus. Y sus amigos, que conocen su pasidn, le regalaron 
varios para su boda. 
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-os presidenciales 
Mor Dimox  
Dieen que la Historia nose rcpite. Asi pare- 

ce, aunque a veces Cuesta un poco ~reerlo. 
En 1932 don Arturo Alssmdri Palma Uepa- 

ba por m n d a  vez a L a  Moneda. En 19u) lo 
habia hccho portando d estandarte de las 
panda reivindicaciones populares. Esta vez 
llegaba enateando un gobierno “de unidad 
nacional” ... Que result6 de Derecha. Su minis- 
trn de Hacienda. don Gostavo Ross, asumia la 

mpokbilidad de saw de su pos- 
mci6n a un pais de apenas S millones de 
habitantes afstado por una reciente y graV%i- 
ma crisis eeondmica mundial y castigado por 
las secuelas de UM breve per0 desmodidora 
diaadura. 

TM bien Ie fue al ministro Ross en su come- 
tido que Alessandri Vi0 en el a la persona m& 
indicada para, dicho en el lenguaje de hoy, 
proyectar N rCgimen por el period0 presiden- 
cial 1938-3944. Rws  acept6, per0 el pueblo no 
le perdono sus veleidades a Alcsandri, como 
quedo en evidencia en la inauguracih del Es- 
tadio Nacional, don& “el M n ”  tuvo que oir 
una dmomunal rechifla. 

Hibii politico, Alesandri crey6 que podria 
llevar al triunfo a su candidato jugando ale- 
nas cartas psaerosrrC: 10s kxitos de Ross, una 
dida caja electoral orp izar  un desinhi- 
bid0 cohecho, la atraava etiqueta de “parti- 
dasdendm” para las fWnasde Dasha, una 
.am cam* del terror con mfasis en “el 
peIigro rojo”, ac .  

Los “pattidos de desorden” (hay que ser 
ISgicos, jvadad?) integraron el Frente Popu- 
lar, cuyo solo nombre asustaba a 10s timoratos 
y prrralizaba a 10s indseisos. hGhtaban ahi des- 
de los ~ z i 5  de Von Mar&, que a dtima hora 
se sumaron a la &on de Izquierda a nip de 
la salvaje masacre del Seguro Obrero, ham los 
comunistas. El nucleo lo constituia el Partido 

Denuncia de exiliados 
!%qui-observacion ,y 

AL5ERTO COLLAWG BAINW 
snatimgo 

Radical. El abandnado del Frente Popular fue 
don Pedro Aguirre Qrda, profesor y vitivini- 
cultor. “un montoneito de carne morena”, 
segh el extraragante Ismel Edwards Matte; 
“Don Tinto” para la revista satirica T ~ p e ;  
“el modesto maestro de Pocuro” para 10s pe- 
riodistas que simpatizaban con su mdidatura. 
Para e1 pueblo, simplemmte “Don Pednto”. 

La campaiia de !938 fu? .&pew y ham 
enconada. El Ejecuwo no drsunulaba su pre- 
potente intervencibn; 10s instructivos que des- 
pacbaba a sus dekgados de provincia emn 
elocuentes: “Traten a Ismael Edwards y su 
comparsa como lo -en”. Bajo ciertos repi- 

bles que mereeen un trato muy eswial. 
P m  a todo, trimf6 Aguirre Cerda. De m& 

esth d& que 10s bonos de casandrss y Casam- 
dros bajaeon muy pronto a aro, pes  no hub0 
caos N nada de cuanto habim anunciado con 
su cl&ica falta de intuicih. AqueI period0 
presidential pudo haber sido un momento idili- 
co de nuestra historia. Por desgracia, tres he 
chos lamenubles impidieron que asi fuera: mn 
s t h i d o  cuartelam, afortunadamrrne ab-- 
do (“el Ariostpzo”); el KpalltOSO tmemOt0 de 
ChiMio y. fislalmente, la muerte del Presidente 
Aguirre Cerda, fdwido en ejercicio de sw cu- 
go (1941). 

En los funerales de “Don Pedrito” se exte- 
riokd, a mi juicio. el mAs hmdo &r pap- 
Lw de que tengamos memoria bs vit jos de &e 
Pais. 

Como de algunos persunajes de cierto hu- 
morista, del seiior Ross numa m& se supo. 

GAL0 AMAT 

IlWIK, 10s OpOSitOrCS SOn k n t O S  hdeSeP- 

Slll(i.go 

cad0 eainin0 en defensa de 10s dcyhos hums 
nos. 

R ~ ~ l t a  ofensiva, entwces, qUc usted Senor 
Biichi que durante 6t0s 16 &Os g u d  den. 
cio c&npfice frmte a -os crimenes y arbitra. 
sad, con un simple trote e~ectoralista de 
kiltima hora, prctenda cscalar Y colwarsc en la 
cumbre junto a los verdadcros defensora de 
10s derechos humanos. Su propucsta de una 
Comisi6n de ReconciIiaci6n y el aprovecha- 
miento en su campaiia de consignas tan a t &  
das como “Nunca m b  degollados, desaparen- 
dos, rrsesinados, torturados. cxiEados”, bus- 
UII eng- la buena fe de la gate ,  tratanb 
de anuiar fa exigencia de wrded y jmticia, qu: 
son la base de una con\sivenCia pacifica y I 
m6nica en Chile. 

colaitc Nsdond Pro Retom 
de wlindi 

Chile en Argentina 

dentes en la Rephblica Argentina. 
El p e r i d s t a  August0 Aavarado,.el inge&rI 

Osvaldo Tobar Wvez y el arqdccto PaMo 
Oslo mtcgran el corrsejo de redacci6n de es 
mumarb. Desde a& -ya de regrego de un 
&a de negocios- aag0 p ~ b h  mi congrmtla 
c a n  a estos “tres caballeros” de la pluma dk 
cnmilo Hemiqua que ea yuelo gaucho haw 
patria infomando sabre “la copia f&z de. 
Eden”. 

w 
Sanding 
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'0 se IO garantizo. 
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I ique Silva Cimma 
' sidente del Partido 
z dical de Chile. U 0. 
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Porque Ud. -igual que nosotros- quiere la p a ,  el equilibrio p 

Porque Ud. aspira a tener trabajo permanente con 
sueldos y jubilaciones justas. 
Porque Ud. apoya la iniciativa privada en la economia y 
quiere el bienestar, no solo para 10s ricos, sino tambien 
para la pujante clase media y para el digno pueblo 
chileno. 
Porque Ud. tiene derecho a un programa de salud oportuno 
y adecuado, y a una educacion mejor y gratuita. 
Porque Ud., como yo, Cree en la Democracia, la Libertad, 
la Jwsticia, para todos 10s hombres, mujeres, jovenes y 
ancianos. 
Porque todo el pais sabe que en 10s Gobiernos Radicales 
se crearon obras gigantescas como CORFO - Paipote - 
CAP - Endesa - €NAP - Huachipato. 
Porque Ud. respefa la lealtad, y /os fadkales hernos sido 
kales con la Concertacidn trabajando infensarnente par 
el triunfo de Patricio Aylwin. 

y la estabilidad; y esta lejos de 10s extremismos 
revolucionarios y de 10s privilegios reaccionarios. 

2 

Ud. es tan radical como yo. 
Porque 10s radicales somos 
gente sensata y equilibrada ... 
como Ud. 

, $?=S I 
Bernardo Julio C. Carlos Gonzalez Marque2 Ricardo Navanite E. 
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