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Horario continuado hasta 1994
Tooare I

LVARO Bardon le sigue haciendo empeiio
formar un nuevo
Gartido politico, a partir del
Sentro Democsatico Libre.
Dicen que entre sus adherentes estarian Miguel Angel
POdUje, y el ingeniero Bruno
Philippi Asimismo, aseguran
que cuentan con dos diputados. Juan Masferrer, por
San Fernando, y Antonio
Horvath, por Coyhaique.
~,
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uien se muda, Dios 10
yuda, dice el refran Y
s Io que esperan en
La Moneda, donde ya se
empezaron a advertir vientos
de cambio. Abundan las
cajas de detergente, en las
cuales estan echando libros
y papeles, todos 10s que
obligadamente deberan
emigrar en marzo de 1990.
En todo caso, ante bromas
que les hizo Peggy, respon-
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supimos por que. No resistia el agua tan helada...
DESAYUNO EN LA CAMA era fundamental en el plan de
descanso. Fruta fresca, cafe con leche y pan amasado. De
repente Aylwin se repetia la dosis, per0 en forma ocasional...
A LAS NUEVE de la maiiana salia Don Pato y su esposa del
dorrnitorio y se formaba el grupo para caminar durante un par
. de horas como minimo, por las polvorientas calles del fundo.
...LOS CAMPESINOS fueron 10s personajes de la noche de
Aiio Nuevo. La familia Aylwin y la. familia Zaldivar 10s
invitaron a participar. LA AGENDA DlARlA en Santiago es
’ febril, La rutina del Presidente electo se dispara a cien
kilometros por hora. Mantiene el desayuno en la cama. Como
despiert? temprano lee y hojea todos 10s diarios. CARLOS
SASCUNAN, su yerno, Io espera en la planta baja y le tiene
?n el escritorio la lista de las visitas. ORDENARON LA
WAfJANA Y LA TARDE. En la maiiana don Patricio lee
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dieron que la gente debia
estar tranquila, porque no se
estaban llevando nada que
figure en el inventario.
OS nuevos parlamentarios tendran de todo en
el Congreso de Valparaiso. Entre las novedades
figurara la instalacion de
pantallas de television, para
comunicacion directa, con
sonido e imagen, con el
Presidente de la Republica v
cualquier funcionario de gobierno. A,demas, tendran telbfonos ’ ‘inteligentes”, computadores personales, etc. Si
las cos: is continuan asi,
dicen algunos, muchos diputados y senadores se la van
a llevar cuatro atios tratando
de aprender a manejar estos
sistemas.
goy, muy calladito,
fue Edgardo Boeger, para pasar las
de Aiio Nuevo,
durante las cuales me dijeron
que comio ostiones como
condenado. El hombre gusta
de la tranquilidad y de las
playas nortinas y se tenia
ganado un descansito, porque no habia parado de
trabajar desde agosto ultimo.
S u s c o n t a c t o s c o n el
Gobierno 10s .retomar& en 10s
prbximos dias.
EN que el tir6n de
ejas presidencial fue
uy fuerte en La
Moneda. Ocurre que algunos
Secretarios de Estado y
otros altos funcionarios se
habian lanzado por su cuenta
a sostener reuniones de
entrega con personeros del
proximo gobierno. Entonces,
el caballero se enojo y, en el
ultimo Consejo de Gatiinete,
les levo a todos una c:artilla
CCirdanSIer la
l er o n :
nl: iio y

hicieron la neurnatica
L negro Eric Carnpafia
tuvo muy guardadito un
secret0 grande Patricro
in le ofrecio el Ministerio
de Transportes, y Io rechazo
AI reves de otros, no se dio
vueltas de carnero, ni nada
por el estilo, sin0 que
contest6 "Muchas gracras,
Prestdente, per0 yo le dije
que, una vez ganada la
eleccion, sepultaria mi calidad de experto electoral No
quiero ser Ministro, stno que
dedicarme a mis negocios,
que tengo abandonados.
Necesito ganar plata, y
punto" El Gobernante electo
10 abrazo y le aseguro "De
todas maneras, en un par de
semanas mas, le voy a
preguntar de nuevo"
HORA hay una nueva
version sobre la derrota
de Ricardo Lagos Dicen que fue por sus errores
Un democratacristiano dijo a
10s PPD "No se quejen
tanto A Ricardo se le
recomendd que fuera en la
misma lista que Eduardo
Frei, que asi la cosa seria
papaya y saldrian 10s dos El
no quiso, y dijo que no
queria una eleccion presidencial antes de 1994. Se
quedo con Zaldivar, y ahi
Subsecretario del Inor, Gonzalo Garcia,
uvo el otro dia con
un grupo de periodistas y no
le him el quite a ninguna
pregunta Uno de 10s dialogos mas gractosos se produjo en torno al Festival de
Vtita del Mar
-cComo se las van a
arreglar con el Festival?
cHan pensado en traspasarlo
o hacerlo a medias?
-Ni Io uno. ni Io otro
- / . P e r 0 se han d a d o
cJeha de que si es malo o
os numeros son rascas,

r

-Si las hay, bajamos el
audio de la tele, y punto.

quedara la pelotera?
-Lo hemos pensado y no
nos asusta
-6No Cree que puede
traer desprestigio?
-Pensamos que el Festival no desprestigia a nadie
Sea malo o bueno, no va a
decidir nada
-'Y las pifias y peloteras?

NTRE 10s "heridos" de
la ultima eleccion estuvo, sin duda, Juan
Hamilton, de la DC, a quien
en la puerta del horno se le
quem6 el pan. Algunos
duendecillos que anduvieron
por las Termas de Jahuel,
donde el coleadd candidato a
senador fue a recuperar
energias, cuentan que culpo
a sus propios "correlijas" de
la derrota. entre ellos al

PRUEBA de desrnentidos a Luis Pareto,
quien quedo con cola
en su ernperio de ser
diputado, le ofrecieron la
alcaldia de Santiago No la
acepto

EL CABALLERO .
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Aqui Patolandia (jurgente!). Suenan corno
ministeriales German Correa, “el chino” del PS
Alrneyda; Enrique Correa, ”el guaton” ex
MAPU; y Pedro Correa, el “perico” del PAC.
Con este panorama, ojala que el de Aylwin no
sea el gobierno de 10s “correazos”.
***
Hernan Buchi le dijo a la UDI que no
rnilitaria en ese partido. Ahora si que les
quedo clarito que “es diferente”.
***
Varios quieren apostar que Rafael Cumsille
no pago la apuesta que habria hecho con
Manuel Valdes. Como 10s 20 guatones deben
ir a una institucion de beneficencia, ambos
apostadores estarian llegando al acuerdo de
entregar el billete a la Mutual de Veteranos
con Cola. Domingo Duran tarnbien estaria de
acuerdo.
***

LPor que a 10s senadores designados le$
diran “cenadores”? Una razon puede estar er
el hecho de que recibiran la “dieta” er
bandeja.
***
Dicen que en Renovacion Nacional tenian
listo el piteo contra 10s “cenadores” ..., per0 nc
contaban con que el caballero les designaria
nada menos que a Willy, su vicepresidente.
Moraleja: para designar no solo hay que tener
dedo; tarnbien hay que tener mutieca.
***
Moralejas post-electorales: -Los gallos de
pelea tambien mueren pollo; -Los marcapasos
se quedan marcando el paso; -Las hijas de lo$
aviaticos saben agarrar vuelo; - A las
equitadoras les va caballo; -Chic0 que SE
empina alcanza la Carnara Alta; -No todos 10s
colorines tienen suerte; -Las ampolletas Philip$
tarnbien se apagan; -En boca cerrada nc
entran Palestros; -A las florcitas no siernpre le$
va flor; -Los verdes son 10s verdes porque son
muy verdes.

para ingresar a la Democracia Radical.
Sadico.- El que recuenta 10s
votos de dona Carmen
Saenz.
CIERTO

Por Jorge Abasolo A.
DlCClONARlO
Animas.- Seres que abundan
en la sede de Avanzada
Nacional y Los Verdes.
Cornision.- Grupo de ineptos
nombrados por 10s inutiles
para hacer Io que esta
demas.
E1ecciones.- Period0 durante
el cual la gente descubre
cuales son 10s candidatos
que debe evitar en la
eleccion siguiente.
Masoquista- Hombre que
renuncia al Partido Nacional

Escuchar a Julio Duran es
asistir a un buen ejemplo de
lo que es la elocuencia ...
Radical de vieja data,
Duran se fue “de espaldas el
loro” como candidato a
senador en la Cuarta Region.
Ojala en este n u e v o
Congreso aparezcan nuevos
Duranes.
Dificil es describir la
elocuencia, per0 digamos
que ella consiste en describir
a la Raquel Welch sin mover
las manos.
NEO-AFORISMO

Tanto depende la politica
de 10s politicos, como el
clima de 10s meteorologos.

ADORES V CENA

Coleccionela... Vienen mas
por el camino.
LOS PICAROS AROS ....

Gabriel Valdes, como el
senador electo de mas edad,
seria el hombre que prestdiria la primera sesion del
Senado de la Republica
No vamos a mencionar la
edad de don Gabriel, para no
entrar en detalles enolosos,
per0 dtgamos que don
Gabriel es de la epoca en
que las cartas aereas las
tiraban con honda
CON RAZON...
Victor Perez Vareal,
obtuvo la primera mayoria
como diputado en el Distrito
47 (Prov. del Biobio).
Abogado, de 34 afios y ex
alcalde de Los Angeles, me
contaba que siempre sofio
con ser la primera autoridad
municipal.
Se entiende. Para “descubrir bustos”.

iOh, cuanto lamento
que Lagos no haya
sido elegido senador
por Santiago!

Lo que me preocupa
ahora es quien de
nosotros va a pagar
la comida...

...

iHumm aqui parece
que encontre un par
de votos del Partido
Nacional!

sacarles fotocopias a

Topaze
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Por: Aba-Solo
APUESTA

...

Triste, como indio viendo
eliculas de John Wayne,
imos al ex 'candidato a
enador por la Sexta Region
lanuel Valdes.
'La razon?
Rafael Cumsille aun no Pacla
I apuesta de 20 millones de
esos que cruzo con el ex
residente de la SNA.
Sin duda, Manojete Valdes

quedo tan clavado como
almohadilla de sastre

LA RESPUESTA

...

La pregunta flota en la
atmosfera politica
'Que ocurriria en cas0 de
fallectrniento de algun senador
o diputado recientemente
electo?
La ley electoral seiiala 'que,
en tal cas0 no se procede a
una nueva eleccion, sin0 que
sus votos pasan autornatica-

m

illeillt:

a su tiU1II~dllt.iUue lista.

Esto motivo que Hermogenes Perez de Arce ande viendo
cara de enfermo al Locornotora
PiAera; que Anibal Palrna no
desee precisamente una pronta
rnejoria a Humberto Palza; que
Adolfo Zaldivar encuentre con
cara de cadaver a Ricardo
Nuiiez; que Hermann Chadwick
le encuentre cara de canceroso
a Albert0 Cooper y que Juanito
Hamilton encuentre demacrada
y rnuy enferma a Laurtta soto.
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Llego a su fin el relativo suspenso por el
Gabinete que acornpariara al Presidente electo,
Patricio Aylwin, en el inicio de su gestion. E l
concept0 “relativo” es valido, porque la
mayoria de 10s nornbres se venian barajando
desde hace bastante tiernpo, asi que no seria
correct0 hablar de una sorpresa en este paso
politico.
Como siempre ocurre, se cornentara sobre
Io que significa un nornbre u otro y sobre la
conveniencia de que deterrninado elemento
ocupe deterrninada cartera. Se especulara
tambien sobre 10s escollos o facilidades que
encontrara en su gestion.
Sin embargo, Io realmente irnportante, mas
que en 10s nornbres, estara radicado en la
voluntad politica con que todos 10s ministros
designados asurnan su labor, la cual comenzo
ya. A partir del instante misrno de sus
nornbrarnientos, debieron ernpezar a interiorizarse en profundidad de todas las materias
pendientes, a fin de’que en marzo el nuevo
gobierno asurna a cabalidad y no “en rodaje”.
Son 10s tiempos que carnbian y ya no
aceptan irnprovisaciones, y rnenos que un
Ministro de Estado llegue a aprender a su
cargo. Hoy se les exige no solo un brillante
curriculum, sin0 tambien un conocirniento
acabado, teorico, realista y practico de las
materias que deberan abordar.
Un analisis de 10s recien designados revela
que el Presidente electo obro conforme al
criterio anunciado, es decir, desecho 10s
“cuoteos” politicos, que tanto daiio hicieron al
pais en el pasado, y prefirio el criterio de
excelencia. El tiernpo, que siernpre transcurre
dernasiado rapido, confirrnara si acer,to o si
err6 en algunos nornbres.
A partir del nuevo Gabinete se acelerara el
auspicioso proceso de traspaso del poder, que
hasta ahora se centralizo en unos pocos

;

representantes de las nuevas autoridades.
Ahora, este proceso sera sectorial y no global,
de rnanera que ningljn ministro designado
podra asumir en propiedad su cargo sin tener
un conocirniento profundo de las materias
pendientes y del manejo administrativo.
El profesor Topaze.
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y-apente

impresimada, cuando conocio la noticia de
la visi!a que realizaron a la casa del
Presidente electo, Patricio Aylwin, el
cornandante en jefe de la Fuerza Aerea,
general Fernando Matthei y el general
director de Carabineros, Rodolfo Stan e.
Las entrevistas fueron extraor tnarimamente cordiales, y el Presidente electo,
pidio a ambos jefes militares que
continuaran a la cabeza de sus organismos.
Un gesto absolutarnente positivo que
merece de sobra el PUNTO BLANC0
semanal

8

Ei alza sorpresiva de 10s pasales del
Metro, dejo a 10s santiaguinos con la cara
mas larga que un dia lunes. La gente de
trabajo debera por Io tanto gastar de 2 mil
a 3 mil pesos mas en locomotion por
persona. Como si esto fuera poco, 10s
microbuses subieron a 90 y 100 pesos sin
ninguna clase de advertencia. El chaparron
de alzas se acentuo al conocerse que el
gas licuado, la parafina, 10s telbfonos y otra
serie de articlos de primera necesidad se
fueron a las nubes. EL PUNTO NEGRO, lo
tienen ganado de un viaje las alzas de la
semana.

N una mansa rosca
termin6 un almuerzo
de la Social Dernocracia, al cual, entre otros
prdceres, asistieron Eugenio
Velasco, 10s dos herrnanos
Figueroa, Mario Papi y el
estado llano. La cosa comen26 cuando el senador
electo Ricardo “Gato” Navarrete asegur6 que la total
unidad con 10s radicales
estaba “cocinada” a corto

sus boys, quienes, golpeando
la mesa y hablando fuerte,
dijeron que no, no y no.
Claro que no faltaron 10s mal
pensados que dijeron que
estdn listos para gritar:
“Bueno, ya”.
ART0 mal le hizo a
Jaime Guzman ser
elegido senador.
Aunque es pelado, parece
que Cree que le crecio el

abitos Es Presidente
iqas costumbres. El

explica que haya cambiado
hasta de tono de voz cuando
conversa con periodistas a
las cuales recurria con
frecuencia durante su campaiia para pedirles favores,
por supuesto. Lo delicado es
que ahora tncluso finge no
conocer siquiera a 10s
periodistas mencionados.
i N o sera como rnucho?

L gordo Krauss, flamante Ministro del
Interior del nuevo go, no pierde el buen
humor. El otro dia confirm6
en L a Moneda q u e la
transmision del mando sera
en Valparaiso, a las 13.00
horas y que habra un Te
Deum a las 18 00 horas.
Ante una pregunta “astura”,
en orden a que harian 10s
invitados extranjeros en ese
lapso, respondio. “Los
podriamos llevar a dar una
vuelta a la bahia”.
ERG10 Fernandez resolvi6 abordar con la
mayor responsabilidad
reas como senador en
el proximo Congreso Es asi
como inicio un estudio a
fondo de la legislacion
vigente, a pesar de que la
conoce en profundidad La
idea es hacer sus mejores
aportes para perfeccionarla
Supe por ahi que se propone
actuar solo teniendo en
cuenta 10s intereses del pais
y que se pegaran un gran
ensarte aquellos que ya Io
tienen clasificado como
“senador de Gobierno”.

maestros le hicierorl 2 Aylwir; y Vwduqo Los pretenciosos
que %arclo Lagos, auien llego 1 5
nrnutos a:%ado, y Manuel Sustos, con 20 minutos. Los dos
TPCISieiOri iiobusos, sordos, pero le aportl!iaron el discurso a
Verdugo. Po* eso @enot6 el rnaksiar

ror nxla venos

A designacion de Ministro de Justicia fue la
verdadera “papa
caliente” del Gabinete de
Patricio Aylwin. Primero, se
penso en Eugenio Velasco,
per0 present6 un informe tan
“puntudo” que fue descartado. Entonces hub0 varios

‘

ofrecimientos. Per0 todos
fueron rechazados, porque
en esa cartera, igual que en
Educacion, sera muy facil
“quemarse”. Finalmente,
Francisco Cumplido acepto
sacrificarse y todos quedaron
contentos.

UEDO la escoba en
una comida que 10s
profesionales y tecnicos del PDC ofrecieron en
honor de Patricio Aylwin.
Hub0 reservas para 700
personas y llegaron 1.000.
Moraleja: faltaron 300 sillas. y
300 cubiertos.
Muchos dijeron que no
importaba, per0 igual se
fueron cQn cuello... y con
hambre.
EGUN la setiora de
Enrique Krauss, el
gordo esta en su salsa
todos 10s trabajos y
trajines de Ministro del
Interior. Aunque no tiene dias
de descanso, el Quique se
q u e d o en s u c a s a e l
doming0 pasado. No fue ni a
misa, ni a la casa de don
”to. Se quedo “arranado”,
sin que nadie reclamara. El
motivo: celebrar su
cumpleanos 57. En la tarde,
en una “matine infantil”, se
:eunio con todos sus hijos y
con sus 10 nietos. De paso,
comio torta hasta que le dio
ountada. Y en la noche,
escucho tangos, que son su
pasion.

D

ON Pato recibio a
Juan Hamilton en un
almuerzo privado y le
o*recio el cargo de Embajador en USA. Respuesta:
“Presidente, aun no me
reDongo bien de la derrota
electoral de la Quinta Region.
Pero no quiero abandonar el
gais, el partido, ni el Puerto”:
Segunda oferta: Ministro de
Agricultura. Respuesta:
“iC6mo voy a ser Ministro
de Agricultura, si no conozco
la diferencia entre un melon
y un zapallo?. Risas al por
mayor. Ultima oferta: Ministro
de Mineria.Aceptada.
OS socialistas unificados quedaron muy
LL contentos con un gesto
de Lucho Alvarado, a quien
se menciono como Ministro
de Transportes, Io que
?ejaba off side a German
Sorrea. Alvarado, entonces,
cedi6 su lugar al “chino”
1
~

Correa. El Presidente electo
corto el queque: nombro a
Correa en Transportes y dejo
a Lucho en Bienes Nacionales.

medianoche montando guardia y no Ilego ninguno. El
afectado emitio folcloricos y
graciosos comentarios aT
respecto.

A hija de una conocida
periodista politica se
cas6 y la fiesta fue en
un club de campo privado
del barrio alto. El marido de
la profesional se instal6 muy
nervioso en la puerta, para
recibir a tres invitados de
honor: el Ministro del Interior
designado, Enrique Krauss;
Sergio Onofre Jarpa, senador
electo y presidente de RN; y
el Canciller Hernan Felipe
Errazuriz. Estuvo hasta la

UNQUE nadie quiere
decir nada, me dijeron
que habra una revision con lupa de todas las
contrataciones hechas en 10s
ultimos atios en la CanciIleria. Ocurre que alli ingresaron oficiales en retiro,
incluso de la marina mercante, amigos del amigo, etc.
Eso es lo que dicen. La idea
no es hacer despidos en
masa, per0 si dejar a 10s que
son.

EL CABALLERO
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Le llamaban “El dedo ciego”
Dede6 hasta convertirse en gobierno

1 POR LA RQCA ~...CYAOWCAB’
“Lo que estamos pensando es contar con
algunos recursos adicionales
(Alejandro
Foxley)
, -LPe~sararecibir alguna herencia?

...”

I

“La diata parlamentaria no
’ dB
ni para Ileqas a la
Wstroj

-3pbe ser car0 arregl
*e**

“Los senadores desianados
e!camino” ( E d i a r d o Boeninger)
-& tropezarz dos veces con la misma
piedra w
pDdra?

PEPEDEDO

P I C T W S presenta ai Goyo AmunateqJi posoye,
Armandose Jaramillo Cat, Mary Maluendaza. Camaia: Jimmy
OCielos. Basada en la novela “Este dedito compro un huevito”,
de autor anonimo, para no decir clandestino.

!

. . _r

NO COMTAWAMOS CON SU ASTUCIA
El primer dia del afio hubo un amago de
incendio en “la casa de 10s Presidentes”,
de Lo Curro. [Que seria, “la casa de 10s
Presidentes”
tambien fue tremendo
amago!
*****
Juan de Dios Carmona fue un serio
candidato a senador designado, per0 se
perdio por un voto: por el unico.
*****
Como 10s Verdes estaban muy verdes para
el Congreso, parece que van a tener
municipios. Dicen que Ana L’Homme,
Andres Koryzma y y otros verdes serian
nombrados alcaldes. Suena bien: iquienes
mejor que ellos para preocuparse de las
“areas verdes”?
*****
Es justo que 10s electores presionen a sus
elegidos para que cumplan sus promesas
i...pasara Io mismo con 10s senadores
designados?
*****
iPor que a Patricio Aylwin le gusta jugar
pimpon en publico, especialmente con
Edgardo Boeninger? Facil: quiere demostrar que tendra un gobierno “paleteado”.
*****
Segun un estudio hecho por el Cerc,
Eugenio Cantuarias -de la UDI- es el
senador electo con el menor porcentaje: un
15,5%, per0 salio. iPor que, entonces,
siguen diciendo que tiene “cola”?
*****
Como Alejandro Foxley cuidara las platas
de Patolandia, ya le pusieron “el Pato
Lucas”. E l presupuesto, dicen, no le daria
para “Tio Rico”.
rx***

El bullado cas0 de la Colonia Dignidad
quedo “balanceado” en el Senado: en el
estaran el abogado del Gobierno aleman
Maximo Pacheco (150.000 votos) y la
abogada de la Colonia, la “cenadora” Olga
Feliu (1 0 votos)
*****

i L e preocupa tanto anteojo oscuro por las
cailes?, no se preocupe: es el verano.

...

FEO, MUY FEO

Sergio Onofre Jarpa dijo
que es inapropiado el cargo
de Ministro de Educacion
para Ricardo Lagos. Claro,
porque en cuanto a education el hombre tiene
mucho que aprender, ya que
es muy feo eso de andar
apuntando con el dedo ...
Por Jorge Abasolo A.
CUESTION DE ESTATURA

...

APRONTES

Aunque falta para su
debut, ya se han filtrado
algunos proyectos a presentarse en el futuro Congreso.
Un grupo politico se manifesto partidario de levantar
un nuevo edificio de Correos
en Santiago donde esta la
Carcel Publica.
Y , consecuente con la
idea, se fijaron un plazo de
cinco afios y un dia.

Y el "Chico" Zaldivar logro
llegar a la Camara Alta.
LContradiccion vital?
Lo c i e r t o es que el
diminuto hombre de la DC no
se amilana ante las tallas
respecto de su estatura y las
acepta de buen talante.
Ademas, tiene sus ventajas
medir Io que mide el chico
Zaldivar.
Asi, nadie lo pasa por
alto...

MEDICOS AL
PARLAMENTO...

Varios son 10s discipulos
de Esculapio que ganaron
astentos para el Congreso de
la 5 a Region
Uno de ellos es el RN
Francisco Bayo, que fue
elegido por el Dtstrito 48
(Prov de Malleco)
Destacado basquetboltsta
cuando cabro, Bay0 pertenece a una familia deportista
y muy sana
Tan sana que supe que un
antepasado suyo murio diez
dias despues que Io enterraron
NE0 AFORISMO...

A quien madruga . . . le
salen unas ojeras de este
porte.
Rafael A. Gumucio.
Chaooo...

ITER0 QUE

EL eORGRES0

QUEDARA LIST0

EPRESENTANTE LEGAL GON
sta revistacircuiaen el pais todos 10s dias dorningo junto al
L2 Tercera", editor y propietario

_-

UN BUEN MINISTRO hace lo
misrno que Enrique Silva
Cimma, que se apresuro a
tomar contacto personal con
el Canciller Hernan Felipe
Errazuriz, para saber cuales
son 10s problemas pendieptes y conversar sobre la
forma amistosa en que haran
el traspaso de poder...
UN MAL MINISTRO ernpaqueta y embala a ultima
hora todos sus papeles
personales y le deja el
despacho a su sucesor como
un chiquero y hasta 10s
ceniceros con colillas de

cigarrillos.
UN BUEN MINISTRO, si no
quiere ver dernasiado tupido
al hombre que Io reemplazara en el cargo, designa a
uno de sus mas eficientes
funcionarios para que tome
contacto con el Ministro que
viene, le informe de todo Io
que pregunte y le ensefie
hasta como debe moverse
en su nuevapega...
UN MAL MINISTRO, aunque
haya sido nombrado con
bastante anticipacion, deja
para el ultimo dia el
encuentro con el Ministro

titular que le debe traspasar
el cargo. lncluso justifica
dicha negligencia, comentando: “Mientras menos
contactos tenga con ese tal
por cual, mejor para mi
salud...”
UN BUEN MINISTRO, aunque
tenga la conviccion que el
personaje que llegue no le va
a hacer cas0 en nada,
recomienda con entusiasmo
a 10s subalternos que son
trabajadores derechos. Recomienda, eso si, solo a 10s
que 10 merecen, no a 10s que
hay que salvarles la vida.

Por Monte jalegre?
He quedado patitieso con la
palabrita “peripatetico”, en
la siguiente frase: “Con
rostros peripat6ticos 10s patitos seguian a don Pato”.
‘Podre existir un rostro que
se merezca semejante palabra, sera como tener

,

peritonitis? (firma) Pato 1
6
gico
Segun 10s peritos y pericotes de biblioteca, la peripatetica, palabrita que le
preocupa, viene de “peripatos”, palabra griega que
significa paseo, corno en
Grecia Aristoteles ensetiaba
paseandose, se le llarno

“peripatetico” a quien sigue la doctrina de este
caballero tan bueno para el
paseo. Entonces, seguir a
don Pato en un peripato con
r o s t r o peripatetico, es
seguirlo con cara de fildsofo
o de burro (porque Aristb
teles ensetiaba, pero no
todos aprendian).

quedando a la Democracia
Radical, cuyo fallecimiento se
produciriaa corto plazo.
UPE que don Pato
resolvio buscar subsecretarios en 10s partidos de la Concertacibn.
Per0 hasta ahi no mas
llegarh la cosa. Todos 10s
dernhs cargos serhn llenados
con tkcnicos, y de probada
capacidad, aunque Sean independientes.
A copucha lleg6
desde AntofEgasta.
Durante la campaiia
mentaria, 10s candidatos
“afuerinos”, es decir, Carmen
Frei, Arturo Alessandri y
Fanny Pollarolo, juraron y
requete juraron que, elegidos
o no, continuarian estrechamente vinculados a la
region. Y han cumplido.
Ahora deberan preocuparse
de las demandas econ6micas
del Centro para el Progreso
y del riesgo de que parte de
la Universidad del Norte sea
privatizada.

OS DC y RN han
mantenido estrecho
contact0 para mirar en
forma o b j e t i v a , y s i n
apasionamientos, el futuro
parlamentario. Las conversaclones han sido privadas,
pero ya se hablo de la
presidencia del Senado para
un DC, que seria Andrks
Zaldivar o Gabriel Valdbs. La
presidencia de la Camara
seria para un PPD. Entre 10s
con mayor opci6n figura
Viera Gallo. RN se quedaria
con las respectivas vicepresidencias.

c

L apacible veraneo del
senador e l e c t o r
Eduardo Frei en las
s de Santo Doming0 fue
interrumpido por una desagradable visita. La otra
noche, su esposa, Marta,
sintio ruidos extraiios en uno
de 10s dos bungalows que
ocupan. Dio la voz de
alarma. Lamentablemente, el
ladron tambikn escuch6 y
arranco rhpidamente. Llegd la
policia y se comprobo que
no se llev6 nada, si bien dejo
con mucho susto a las
damas veraneantes.
N La Moneda aseguran
que la ultima gira del
“caballero” sera con

“tutti”. Los programas han
sido cambiados por Io menos
tres veces. Ademas, habra
discursos, actos de todo tipo,
etc. La idea es que la
ciudadania, en este ultimo
viaje, tenga la oportunidad de
entender en forma definitiva
Io que su Gobierno significo
para el pais. Y otra cosa:
llegara hasta la Carretera
Austral, y a Magallanes, que
originalmente no figuraban en
el proyecto de viaje.
SEGURAN, 10s que
saben, que entre las
primeras medidas
“frivolas” del nuevo Gobierno
estara el retorno de 10s
recordados “clubes radicales”, donde se conversaba,
se comia y se tomaba como

si el mundo se fuera a
acabar. Lo cierto es que, al
calor de buenos platos y
buenos tragos, en esos
recintos surgieron acuerdos
mas que importantes para la
vida politica nacional, asi que
la medida sera bienvenida.
matacaballos estan
descansando las
nuevas autoridades de
tiobierno. Los Ministros y
Su bsecretarios designados
trabajan full time de lunes a
jueves. Los viernes s e
arrancan a la playa con sus
familias, Io mas calladitos
posible, y 10s domingos en la
noche regresan a la “pega”.
Dicen que es la unica
manera de llegar frescos a
marzo.

EL CABALLE

.

l
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“La izquierda f u e
perdiendo el tren en todas
las estaciones”.
(Luis Maira)
-.. Por e s o g a n o l a
bcomotora”

***

“No existiran pautas
b l a n c a s en n u e s t r o
Gobierno”.

(Enrique Correa)

- ,Ya se pusieron racistas1
***

“Ni Boeninger me hace
zancadillas a mi, ni yo a 81.
Tampoco nos vamos a estar
quitando la silla”.

(Enrique Krauss)
- Pronostico para 1990
w a n de moda el Gordo y
+

[lac0
tt.

“Trataremos de ser lo
menos imperfectos posible”.

(Patricio Aylwin)

- con Servicio tecnico y
A o aiios de garantia

NO CONTABAMFOS CON SLI ASTUCIA
Buena la talla: el socialista German Correa
insistio tanto con que era partidario de la
“movilizacion social” i...que le dieron .el
Ministerio de Transportes!

* * *

Cosas que pasan: se dijo que Sergio Bitar
no podia estar en el primer Gabinete,
porque habia sido Ministro de Allende ...
entonces nombraron a Jaime Toha, que
tambien fue Ministro de don Chicho.
* * *
A proposito, Alvaro Corbalan anda muy
preocupado por la posible “ereccion de
bustos” en homenaje al ex Presidente. En
ltalia la misma preocupacion la suscita la
Cicciolina.

* * *

‘Como se vera Luisin Pareto manejando la
bicicleta del alcalde?

* * *

En Mexico no se salvaran del radico Hugo
Miranda. Dicen que regresaria a esos pagos
como embajador. Otro que volvera al
“ostracismo” es el Cheto Rodriguez, ...pero
esta vez a comer ostras.
I *
* *
Los “chacabucanos” (grupo de ex presos
politicos) andan contentos: tienen parlamentario, Vicente Sota, y Ministro, Luis
Alvarado. Ojala que ahora no les toque
predicar en el desierto.

* * *

Empezaron las topeaduras de Anafre Jarpa.
La primera fue contra el Gabinete: Io
encontro demasiado “aylwinista” y hasta
muy “politico” (parece que Aylwin tiene que
gobernar con el Gabinete de Buchi, per0
nadie le habia avisado).
* * *
AI cierre: Albert0 Cardemil todavia 60
termina de contar sus votos (!ni que fueran
muchos!).

* * *

i0ulala ... diplomacia! La primera medida de
Silba en la Cima como Canciller sera
traducir al ingles la frase “apretar cueva” ...,
aunque le han advertido que suena mejor
en frances.

Si les podemos decir que
es un abogado de 52 aAos y
que en sus aAos mozos fue
dirigente universitario.
iAh! Tambien nos datearon
que es casado y tiene dos
hijos.
Ademas, supimos que es
un marido ejemplar.
Quiere a su mujer como si
fuera la de otro.
-

Por Jorge Abasolo A.
BATATAZO

Asi corno RN no esperaba
la derrota de Albert0 Cardemil en la Septima Region,
recibio corno regalo la
senaturia de Hugo Ortiz de
Filippi, que no estaba en las
encuestas de nadie.
El hombre fue elegido en
la Undecima Region y de el
es poco Io que hemos
logrado saber.

PERSISTENCIA
~~

Me contaron que Joaquin
Lavin aun no se repone de
10s estragos de su derrota en
Las Condes.
Con Sergio Fernandez en
el Senado, Lavin aun no
pierde las esperanzas de ser
diputado designado.

...

RENOVARSE 0 MORIR

La perestroika en la URSS
ha llegado al ambiente
artistico.
Acaba de abrirse en pleno
centro de Moscu una boite,

en donde el plato de fondo,
Valentina, termina su numero
con un strip-tease total.
No obstante, el fracaso fue
estruendoso.
Boris Dimitrov, propietario
de la boite, no se explica el
fracaso del desnudo, per0
descarta la posibilidad de un
chantaje, pues ha djcho que
Valentina “tiene toda nuestra
confianza, ya que es fie1
militante del partido desde
hace mas de 48 aiios”.
FESTEJOS

Con gran pompa se
conmemoro en la isla del
Caribe un aAo mas de la
revolucion cubana.
Sin ,duda, Fidel Castro
como dictador ha dado
resultados, porque como
barman habria sido un
fracaso.
En treinta aAos ha sido
incapaz de hacer una Cuba
Libre.

...

iJa, ja, ja Y Palestro
queria que lo nombraran
Ministro de Educacidn!

iYa pus! D6jate de jugar a
la locomotora,si ya pasaron
las elecciones

Don Juan Ignacio,
iRenovacion es con “B”
larga o con “V” corta?

...

$OM0 MUCHO?
Cuentan que Eduardo Frei
es tan narigon, que cuando
muera IO van a enterrar en
sus propias fosas nasales.
Dicen que estornuda en
Santiago y se suena en San

...

OTRA DEL CONDE

isa%an ustedes que Madto
Palestro, El conde de Sari
Miguel, tambien es u n
amante de la buena PintUra?
Cuando eStUV0 en EuroPa
tuvo ocasion de admiral La

Capilla Sixtina, de Miguel
Angel.
Aunque quedo fascinado,
Marito no se explica por que
el autor nunca se decidio a
darle la segunda mano...

el pais!
En honor a la verdad, el
hombre andaba tan perdtdo
como un huaso en la opera.

ANALIZANDO...

Ante el derrumbe del Muro
de Berlin, la perestroika
sovietica y la aceptacion de
la iniciativa privada por parte
del mundo socialista, son
muchos 10s que se preguntan
iqu6 haria Marx si resucitara? La respuesta es sencilia
se pegaria un tremendo
cabezazo en la Ibida..

Ya pasado .el ajetreo electoral, hay cosas que nadie se
explica. Juan Antonio Torres, el precandidato presidencial de 10s jubilados,
postulo como senador por la
Undecima Region... ila zona
con menos jubilados en todo

POLlTlCA FICCION...

DlGNO DE RIPLEY

LSaben ustedes cuAl.fue el
candidato a diputado que
menos votos obtuvo en la
pasada eleccidn?
Fue uno que se present0
en representaci6n del PRSD
por el distrito, 59 y que
logrb...i139 Votes!
iombre?

lgnacio Lagno. ‘Lo
cuerdan?

re-

E s el mismo que en
tiempos de la Unidad Popular
fuera alcalde de Santiago.
EstA casi iguai de gordo
que antailo.
Cuentan que cuando se
saca 10s calzoncillos queda
sentado al tiro ...

EST‘UPEFACTOS
Ya no Inos sorprende que
el Preside1nte entrante salude
al que dejara sus funciones.
_L fue el primero?
Pero, ~ C161
La costumbre no es tan
antigua como podria pensarse, puies fue Domingo
Santa Maria (1881-1886).
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fW, aunaw saiis q w se va
en un poco mas de un mes,
espera con cafecito y galletas al que Io reemplazard.

*****
UN MAL SUBSECRETARIQ busca toda clase de
chivas para postergar el
obligado encuentro con su
sucesor. Descuelga el tel6fono, ordena a sus secretarias a contestar que est6
en terreno y, por 6Itimo,
inventa una grave enferme
dad que Io relega a su
casa...

pilotea D o n P c , o , se
convierte en un modelo de
puntualidad. Llega adelantado
a las citas con el Presi, se
compra un celular para
4ablar todo el dia con su
futuro ministro y se informa,
aunque le cueste, de todo Io
que se ventila en el campo
politico...

*****

UN BUEN SUBSECRETARIO, aunque esta reci6n
designado por el equipo que

UN MAL SUBSECRETARIO alega hasta por 10s
codos en la intimidad de su
despacho y luego dicta
conferencias de prensa, explicando que Io que pide el
nuevo Gobierno solo podrti
revisarlo o resolverlo 10s
primeros dias de marzo...

Nadie discutio el nombramiento de Enrique Correa
como Secretario General de
Gobierno. El guatdn Correa
es ovallino de nacimiento,
tiene 44 ailos, su padre era
dueilo de minas, per0 miner0
pobre. Casado con Maria
Victoria Paz, tiene 6 hijos.
Cinco hombres y una sola
mujercita.
-4Toda su vida ha politiqueado y muiequeado?
-No s6 por qu6 Io dice.
Soy licenciado en filosofia,

per0 me tincd la polftica.
Mejor dicho, me apasion6...
-&Per0 se dice que Ud.
era cura?
-Estuve en el seminario
estudiando. lncluso us6 sotanas. Hasta hice promesa
solemne...
-&Depobreza, obediencia
y castidad?
-No alcanc6. Mi padre
enfermd de gravedad, pedi
permiso y trabaj6 para
ayudar. No volvi al seminario.
-&Per0 sigue sin contestar

*****

i > q - f r ” 71;nr r--m--/,m
. i
RIC ya *tlene trabsjancio a
todo su personal en la
preparacidn de un resumen
de sus actividades, de 10 que
hizo y no hizo, de Io que se
debe hacer en el futuro, para
entreghrselo amistosamente
al que acaban de-nombrar.
~ . d

*****

U N MAL SUBSECRETARIO le da otro sentido a sus
futuras obligaciones. Por
ejemplo, el sub de Minas no
debe entender que su mision
es buscar minas y mucho
menos las mejores “minas”,
que, seguramente, se encuentran en abundancia en
las oficinas del ministerio...

la cosa del politlqueo?
-En Ovalle, cuando cabro,
me entusiasm6 con la campaila de Frei. Me hice
democratacristiano y fui
hasta presidente de la
juventud.. .
-Per0 se salic5 de esa
tienda.
-Siempre he sido un
hombre inquieto. Queria ponerme cod0 a cod0 con la
gente pobre y me sali de 10s
tranquilos moldes de la DC.
“Pero sus enseilanzas las
tengo aqui”, dice poniendo la
mano en el corazon...
-&Y el muiiequeo?
-Eso Io andan diciendo mis
amigos. Creo que es porque
casi siempre he participado
en negociaciones politicas.
-4Conforme con la pega?
&No es demasiado grande el
poncho?
-Estoy trabajando en Io
que me gusta. Nunca le he
sacado el cuerpo a la jeringa.
Empiezo a trabajar a las 8 y
termino a las 12 de la noche.
Y aunque no Io crea, no me
canso...
-TambiBn 8s famoso por
vestirse ai lote
-iAl lote? i N o ve que ando
con corbata y muy
compuestito? La verdad es
que ahora me pongo corbata.
Antes, en la pelea, no habia
que preocuparse por eso... .

..

E contaron que Mario
Palestro, para agradecer su elecci6n
como diputado por San
Miguel, comenzd a visitar
poblaciones populares. Como
tiene muchos amigos, llega a
cualquier casa o boliche, de
improviso, y al tiro empieza a
conversar. Naturalmente, la
conversa le da sed y llegan
10s tragos. Epitafio:
“El
Mario” vuelve tarde a su
casa, y medio puest6n. El

otro dia, su senora y sus
amigos Io sermonearon y le
recordaron que no debe
incurrir en excesos, porque
lo operaron de la vesicula.
Su respuesta: “Es cierto que
no debo tomar, porque me
hace mal. Per0 10s viejos son
cargantes y, para que no se
ofendan, me tomo un pencacito, porque no se puede
ser extremista en todo”.

Ministro Secretario
eneral de la Presidenia, general Jorge EaI
y el futuro Ministro de
Mineria, Juan Hamilton, han
c o n g e n i a d o y c a s i se
entienden como viejos amigos. El otro dia, Juanito le
cont6 que en cuanto sup0
del accidente en El Teniente,
viaj6 de urgencia a la zona,
para llevar aliento a las
familias, presentar condolencias y tratar de conocer
antecedentes de la empresa.
La tia Peggy sup0 que el
actual Ministro del ram0
llam6 al general Ballerino
horas despues de Hamilton,
y le cont6 la misma pelicula.
El Ministro se limit6 a mover
la cabeza.

“politica de relaciones publicas” de Codelco, que
parece consistir en la venta
del sof6, igual que don Otto.
Frente al grave accidente
ocurrido en el mineral, no
encontraron nada mejor que
impedir el acceso a diarios,
radios y canales de television
y simplemente informar a
traves de boletines oficiales.
iMUy bonito! LVerdad?

e una no aguant6

VERIGUE que en 10s
partidos de la Concertacion hay malestar por
el exceso de socidlogos en
puestos claves de la Administracidn que viene. Dicen
que estos caballeros son
demasiado espesos y que
est6n muy cargados a la
ideologla, que tal vez seria
mejor poner tambien a otros
profesionalesen esos cargos.

.

I de cargos se trata, me
dijeron por ahi .que hay
una feroz pecha entre
periodistas de todos 10s
partidos de la Concertacton
I

~~~

para llenar 14 -cargos de
agregados de prensa en el
prdxirno Gobierno. Todos,
hacen valer lo que creen su
rnejor derecke, A ello sesurnan 10s vientos en contra
de 10s “empolvados” de la
Cancilleria, que desde hace
muchos alios piensan que
esos puestos no deben ser
llenados con “gente ajena al
servicio”, como dicen en su
fino lenguaje diplom8tico.

L nuevo Ministro de
Mineria, Juan Hamilton,
parece arquero de Colo
atajando goles. En las
ultimas semanas todos han
“chuteado” para conseguir la
presidencia de Codelco.
Hasta el momento se sabe
que “el hombre” sera Alejandro Noemi Callejas. No
faltan 10s que creen que se
trata del ex presidente del
Senado. Per0 Io cierto es
que no es 61, porque est6
enferrno, sin0 su hijo. De
todas maneras, toda la
famili? tiene gran tradicidn
minera.

ANT0 RN como la UDI
est& coqueteando locarnente con el general
Siebert, senador electo
por la X Regi6n. Per0 les ha
ido rnalazo. La explicaci6n la
dio el senador Sergio PBez,
de la DC, quien cont6: “El
general alemdn es un zorro.
No se casa con nadie.
Ouiere llegar al Congreso a
trabajar s610 por sus dominios. El otro dia me estaba
tomando un trago en el bar
de un hotel con mi mujer y
lleg6 a saludarnos. Se
“cuadr6” y me dijo: “Estamos a sus 6rdenes, senador.
Si quiere, trabajamos juntos
por esta gente maravillosa de
la D6cirna Regi6n”.
nuevo Ministro de
doctor Jorge
z, est6 muy encon su cargo.
Per0 no quiere perder de
vista su profesibn. Por Io
pronto, adopt6 una soluci6n
intermedia: rnantendra sus
antiguos pacientes y 10s
atendera un par de dias a la
semana. Dicho sea de paso,
el hombre es un excelente
pediatra.

ADA menos que 25
anos de casado cumpli6 el general Mario
Morales, jefe de Gabinete del
General Director de Carabi-

______

neros. La fiesta fue en su
casa. El capellan result6 ser
prirno hermano del “novio”,
y durante la ceremonia hizo
que la pareja repitiera las
mismas prornesas de hace
un cuarto de siglo, y pidio
que 10s hijos dijeran en voz
alta lo que pensaban de sus
padres.

DUARDO Loyola, Subsecretario del Trabajo
m d e s i g n a d o , es aficionado a pasear quiltros por
las calles y a asistir a 10s
partidos de la UC. El pasado
fin de semana, lleg6 atrasado
al encuentro con Everton,
junto al periodista Jorge
Andres Richards y al abogad0 William Thayer. No
hub0 aplausos, sin0 pifias de

10s espectadores, que vieron
interrurnpida su ”visual”.
L director de Dinacos y
10s hombres que le van
a q u e d a n d o se mudaron
del Diego Portales a La
Moneda. Alli no tienen
telkfonos ni maquinas de
escribir, y practicamente
quedaron con las instalaciones minimas para trabajar
hasta marzo. Dicho sea de
paso, hub0 sonrisas irbnicas,
porque la Administracion
Aylwin anunci6 el fin de
Dinacos y ahora dio a
conocer la creacion de la
Secretaria de Comunicaciones y Cultura. i N o sera la
misma jeringa con distinto
bitoque? Por lo menos, eso
es Io que afirrnan 10s mal
pensados.

EL CABALLERO

Otra genial y politiquisima comedia del PAT0 BAA
la alianza perfecta”, ‘‘;Victoria, victoria!”, “La fie
pantera fome”.

No es trasnochador, mujeriego, irresponsable, divertido

I
“iFelicitaciones RN, bienve
nida al centro-centro. Desde
aqui puede colaborar con
nosotros para que a Aylwin
levaya bien
(FranciscoJavier E rrAzuriz)
1 -Siempre
lpurocorazdn!
Io supimos. es

...”.

I “Si se quiere que el ParI lamento funcione en Val1 paraiso, llevemos tambien et

gobierno a Valparaiso“.
(RicardoNavarrete, del PR)
-“iVamos a la playa, oh, oh,

,

,

oh‘”
“No tenemos por que a d e

lantarnos a decir que somos
minoria en el Senado, porque no queremos pensar
que 10s senadores designados van a hacer n e c e
sariamente bloque con la
oposici6n”.
(Enrique Correa)

El actor de “17 son 8s multitud” AYLWIN DUCK es... ;.EL MUJERIEGO?

con Alejandrina Foxterrey, Renee’ Abeliuck (“la feita”), Rlca Lakes,
Enriqueta Krauss v. de don Otto, Ed Boeninger (“la yeguita que habla”),
Klka y Hermana Korrea. Musica: “El lago de 10s patos”, interpretada por
el orfe6n de moscas azules.

;Pronto! exclusivamente en el DoDular

I

i
I ’
I
I

A

NO CONTABAMQS CON SU ASTUCIA
Cosas que pasan. en la lista de tnvitados
para el almuerzo de Bucalemu, Hermogenes
Perez d e Arce aparecia entre 10s
“parlamentarios electos” ..., en cambio, el
que fue realmente electo -Sebastian
Piiiera- no asistio a la “Qltimacena”.
*****
Estaria listo el nombramiento del famoso
dibujante Rufino como embajador ante
Albania. La conseguida se la habria hecho
Marcelo Rozas, flamante consejero de la
DC ... y uno de 10s duerios de la revista
HOY (ipobres albaneses!).
e****

Mas pegas incluso para 10s adversarios.
Por ejemplo, circulan fuertes rumores de
que a Hernin Buchi le habrian ofrecido la
Tesoreria Municipal- de Coihueco. Tambien
se dice que Alvaro Corbalan podria ser el
nuevo encargado del taller regional de
guitarra en Nahuelbuta. Patricia Maldonado
figura en una lista como posible agregada
cultural en el barrio La BOCa.
*t***

En Estados Unidos cuando escucharon
hablar de “la mosca de la fruta” creian que
se trataba de Ricardo Claro. En fin “gajos”
-del oficio.
e****

“Albertio” Cardemil quiere que se repita
la eleccion en Curico, porque no habria sido
muy santa... “quien a hierro mata, a hierro
muere”, piensan algunos, recordando un
plebiscito.

*****

Entre 10s dirigentes juveniles que pidieron
que el doctor Alejandro Goic sea el nuevo
rector de la Chile, falto uno muy importante:
Alejandro Goic que es hijo del academico.
Como el cabro es actor, actuo bien al no
meterse.

...

****e

Se vistio de gala el barrio chino del PS.
Tanto “el chino” Solari como “el chino”
Correa agarraron puestos de gobierno. Jran
a seguir comiendo donde “10s chinos
pobres”?
**e**

Otra de socialistas. Co’n esto de la unidad
del PS, algunos almeydistas se han
“renovado” harto. Por ejemplo: Camilo
Escalona se corto la barba.

Gustavo Cardemil Alfaro (69
aAos),quien representa a la
QuintaRegion.
Dicen que tiem su came
con numeros romanos.
'

i Y el Senado?

p o c o al bando de 10s
casados.
No olvides Maximiano que
el matrimonio pasa por tres
etapas. En la Primera el
hombre habla y elia escucha.
En la segunda ella habla y el
escucha. Y en la tercera 10s
00s naDian y escucnan 10s
vecinos.
_I__

Por Jorge Abasolo A.

Los parlamentarios mas
longevos seran quienes presidiran la primera sesi6n o
sesibn constitutiva de cada
una de las Camaras.
En cuanto a diputados,

Ricardo Martin '(designado)
es el senador con mas edad
y -por ende- presidira la.
primera reunion de la Camala Alta.
Cuentan que no salio en el
cuadro de "La ultima cena"
solo porque estaba lavando
10s platos.
De la era mesozoica, me
contaron que Martin fue
compaiiero de curso de La
Quintrala.

...,que calor!

iUf'f

A ViAa U ~ iwar
I . me
- rill Rpasar el fin de semana.
Comr)rob6 dos cosas:
1) ch e las aguas de
Refiaca son menos saladas
que liIS cuentas de 10s
hoteles.

2)
Campanas de boda

Maximiano Errazuriz me
cont6 que pasara dentro de

I..ILI

Que

l
a
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Turismo se confundio.
Lo que hay que explotar
es el turismo v no "a 10s
turistas".

I .

\
iror rin anora

podr

menteen moto!

iEste Menem no tiene r e

medio!

t

rl(

no hay con qu6 vestir-

*

Cierto. Se le p a d la mano
con las ultimas medidas
ecodmicas

...
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El CINE Y LOS BILLETES
-iSabian ustedes que en
su primera semana de
exhibici6n “Superman 111”
recaudd algo asi como 15
millones de dolares?
Aunque en esta pelicula
estA de capa caida, Superman logra encantar a 10s
nilios.
Ahora circula un nuevo
rumor en torno al Onico
heroe que se coloca 10s

calzoncillos sobre 10s panta/Ones. Se dice que no quiere
ir a Miami, porque la ultima
vez que pas6 por esa ciudad
se le subio un cubano
encima y tuvo que llevarlo a
LaHabana.
YSEDES~ORONO
En lo internactonal, 1989
sera recordado como el aiio
del derrumbe del Muro de
Berlin.
Este cuento circulo entre

10s propios alemanes del
Este cuando el Muro era
m8s peligroso que cirujano
con tos.
Conversaban dos policias
comunistas.
-Carnarada, si saltara el
Muro, dispararias contra mi?
-Por supuesto, i,y tu?
-Yo no.
-En ese casc), salto yo
primero.

El idiorna es sumamente
importante. Sirve -incIusohasta para comunicarse.
Por ello, cultivese con
nuevos conceptos:
BUEY: Lo que se comio
Cardemil despubs de la
elecci6n de diciembre.
CONGRESO PORTE~O:
Uno de 10s edificios mas
grandes del mundo, pues

empez6 a construirse en
Valparaiso y dicen que
terminara en Santiago.
CUARTO DE HORA Lo
que se le pas6 a Avanzada
Nacional.
ELECCION: Tarea que
consiste en escoger lo rnejor
entre varias opciones: Existen elecciones de diferente
tipo. Ej.: Las elecciones de

Miss Universo son harto m6s
entretenidas que las de
diputados.
ESTANCO: Adjetivo que
en politica expresa desespe
raci6n. Ej.: E:n el PPD
estanco mo locos buscando
un nuevo presidente.
NAVAJA:
Todo sigue
subiendo.
Ablasolo.
~

I

Pru
apti
El senador s
declaraciones c
otorga cer‘tificaaos ae aemocracta a ningun
sector, ni ac:el3ta clue se 10s den.
La posicior1 del parlamentario electo es otra
demostracici n del clima de madurez que hoy
parece precJOminar en la politica chilena, en la
cual se re!gifstran interesantes demostraciones
de bljsquecla de acuerdos y de concordia, en
aras de 10s !Jrimdes objetivos nacionales.
No estB demds recordar que, durante
muchos a?io!3, 10s sectores de izquierda se
adjudicaron e?I monopolio de la democracia y,
desde su tl’inchera, se dieron el lujo de
calificar o (lescalificar como democratas a
quien estat)aiI mds cerca o mds lejos de sus
postulados. E s mas, quienes se aproximaban a
la izquierd:1, aparecian como “de avanzada”,
en tanto q ile el resto quedaba invariablemente
en la cate!30ria de “retrogrado” o “conservador“.
El recueirdl3 no se hace para revivir viejas
rencillas, sincI para citar un hecho objetivo, en
beneficio de la cultura civica que deben tener
todos 10s (:hi lenos, y en particular las nuevas
generaciont?SI
Una PO‘sitiva forma de llegar a la
“democracia de 10s acuerdos”, para usar la
expresion 9‘ge estd de moda ahora, es,
precisamerI t €?, poniendo fin a la viciada
ditica de calificar o descalificar al
adversario. E51 reencuentro entre todos 10s

’

I

La Org:mizacion de las Naciones Unidas
resolvio poner fin al llarnado “Caso Chile”,
en materia de derechos humanos. Esto
significa e!I fin de una situacion discriminatoria, que por 15 aiios consecutivos afecto
a nuestro pais, al cual siempre se acuso y
condeno, incluso por parte de naciones que
ni siquieraI conocen Io que son 10s derechos
del hombire. El termino del doble estandar
es una mc3dida que alegra por igual a todos
Ins chilent
_..,._.. 3s y por eso la destacamos con el
PUNT0 BLANC0 de la semana.

__

I

chilenos, con el debido respeto al peinsamiento
de cada uno, solo se producird cuando se
entienda el derecho de cada ciu(jadano a
abrazar las ideas que estime conveniientes v la
necesidad de guardar consideracion, no &lo
por las ideas ajenas, sin0 tarnbien por las de
10s demds.
A la Iuz de estas reflexiones, diremos
entonces que es bueno que se piroduzca el fin
d e la extension de “certi ficados de
democracia”. Mal podria darlos nadie, sobre
todo. en un instante en que 10s chilenos nos
preparamos como un todo prv a dar una
gigantesca prueba de aptitud PO litica, a nivel
nacional e internacional.
EL PROFESOR TOPAZE

La fuga de 4 Y extremistas, todos de alta
peligrosidad, desde la carcel de Santiago
Pr
lo:
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No hay plata pibra perdonazos
Para 10s observadores POliticos, Albert0 Etchegaray
Aubry, futuro Ministro de la
Vivienda, tiene 3 condiciones
6ptirnas: es ingeniero civil, es
independiente y profundamente cristiano. Su ficha
indica que tiene 44 aAos de
edad, casado con Beatriz de
la Cerda y es padre de 6
hijos. Egresd de la Cat6lica y
siempre estudi6 en colegios
cat6licos. Ejerce activarnente
su profesion, es ernpresario
de la construcci6n, dirigente
de la construcci6n, director
de 10s ernpresarios cristianos
y director del Hogar de
Cristo.
- i Y por que su nombre
88 liga tanto al del Papa?
LPor lo cristiano?
-No, solarnente porque
tuve la suerte de coordinar la
visita del Santo Padre Juan
Pablo II a Chile. Trabaje un
aAo en eso (1 986-1987).
-LE- lo Ian26 a la fama?
-Un buen cristiano no
persigue eso, solo desea
servir ...
-@re buen crlstlano
como Minlstro de Vivienda?
-Espero curnplir con el
prograrna de gobierno, que
tiene en la rnira a 10s rnds
pobres y tarnbibn la clase
media...

-LHabrd perdonazo para
10s deudores habitacionales?
-No est& conternplado en
ningun prograrna. Adernas no
tenemos dinero para hacerlo
y por Ijltirno, a 10s chilenos
no les gusta que le hagan
regalos.. .
-LPero alguna cosa hardn?
-Estudiarernos todas las
f6rmulas que existen para
facilitar el pago de las
deudas.

- & Y . l a s . f6rmulas las
buscare sollto?
-No, ya he tornado
contact0 con ernpresarios,
con 10s arquitectos, con
constructors de viviendas,
con 10s trabajadores de la
construcci6n y hablarernos
hasta con 10s bancos. El
terna es rnuy arnplio.
- i Y que resultados tienen
esos sondeos?
-Excelente disposici6n y
un apoyo extraordinario. Estoy optirnista.

para ver donde instalara su
bufete o cuartel de operaciones...
* U N MAL PARLAMENTARIO inventa viajes sernanales
al Puerto para conocer el
terreno, per0 no se despega
de una mesa de punta y
banca en el Casino y se
conoce todas las rnejores y
rnAs “pirulas” picadas para
corner rnariscos, del puerto y
Vi Aa ...
UN BUEN PARLAMENTARIO no anda quejdndose de
que la dieta es ratona. Sabe
a ciencia cierta que Io
eligieron para afirmar en el
Congreso la vuelta a la
dernocracia y no para que
cobrara todos 10s fines de
rnes sin hacer nada...
UN MAL PARLAMENTA-

RIO a la inversa,
rnostrdndole a 10s
a
q u i e t le pregunte, el sueldo,
10s gasfos de representacion
y 10s descuentos de su futura
dieta. Y se despide diciendo
“Con esta plata yo y mi
familia, nos vamos a rnorir
de harnbre...”
UN BUEN PARLAMENTARIO tiene aburridos a sus
correligionarios provinciales,
pidihdoles datos acerca de
10s problernas rnds urgentes
de la zona, para convertirlos
en proyectos de leyes...
UN MAL PARLAMENTARIO se consigue una invitaci6n para viajar al extranjero y parte entusiasrnado
con una cara de pr6cer que
no se la puede. De su
provincia, ni se acuercja ...

-1
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BUEN PARLAMENTARIO est& atento a todas las
paradas de su partido politico. Llega puntualrnente a las
citas, para el dedito para dar
ideas, acepta las cornisiones
que le encargan y mete bulla
por 10s diarios para que se
note’queesta despierto...

UN MAL PARLAMENTA-

RIO todavia sigue celebrando
el triunfo y aun no se orea
de tanta fiesta de celebracibn. En el partido Io
pelan por irresponsable y en
la casa lo pelan por farrero ...
UN BUEN PARLAMENTARIO ya se ha pegado por lo
menos unos cinco viajes a
Valpziraiso, para conocer el
Congreso, para tornar contacto con sus “correlijas” y

por Monte jalegre?

~

Estoy metido en una intringulis. Me la jugue con fe por
un candidato y me hice
tremenda manda para que
ganara. Per0 el muy diferente
perdi6. Ahora, que se habla
tanto de que habra un
“cambio de mando”, dC

game: jse puede hacer un
“cambio de manda”?
(firma) lntringulado
Su fe puede mover montahas, per0 est6 comprobado
que las montahas no aportan votos. Haga como PaIestro: 61 no toma chocolate,
pero paga lo que debs.
Aunque le moleste la cola

entre las piernas, pague su
manda y mdndese ias partes como caballero. Hdgalo
con decoro. El “cambio de
manda” es una chuecura
que ningun santo se la
aguantarh; menos bajo San
Pato, que 8s beatisimo. Y si
no se la puede... jmande a
alguien!

dqeron -para usar
n termino argentinoque estaba el
"espiante" en las filas del
Partido Radical Socialista
Dernocratico, y que las
horas de vida de esa
colectividad se encontraban
contadas. Contaron por ahi
que renuncio uno de su
vicepresidentes, per0 que
tambien Io hicieron 25
militantes Claro, la cifra no
es muy alia. Per0 cuando

I

10s militantes no son
muchos...
L como Io anticip6
algunas semanas
estamente-, se
arm6 la gran mocha gran
por el asunto de 10s
embajadores El actual Gobierno queria que practicamente no tocaran ni con
el petal0 de una rosa a 10s
que estan actualmente en
eSOS cargos. Las proximas

DON PAT0 se anduvo descomponie
Se ha caracterirado al Presidente electo
sonriente y no regariar por nada. Per0
os ultimos dias carnbio de caracter ...
GORDO ENRIQUE CORREA lleg3 a ultima hora a
en la noche del martes, para inforrnarlo en detalle sobre la
venta que hizo el Gobierno d 4 l a aqencia informativa Orbe v
otras movtdas sobre esta materia...
iVENDlERON EL 11 DE diciembre?, fue su primera
prequnta, visiblemente irritado i Y avisaron solamente hoy?
fue la segunda. Escuchi, atentamenta el informe y luego
dio instruccianes
FRANCISCO CUMPLIQO, el futuro
Mtnistro de Justicia, debera encargar a una comisi6n de
jurista5 un ,estudio del problema, porqe tratara de anular toda

....

I

inforrnativa a nivel nacional, cuesta cas1 lo mismo que
comprarse ties autos Lada, que estan en oferta, en cornodas
cuotas mensuales ... LOS DIPUTADOS democristianos,
tambien se llevaron otro sermon En la vlsita de estilo que le
hicieron el Presidente electo, despues de 10s saludos y
chascarros que siempre surgen cuando vuelven a encontrarse
viejos amigos, 10s parlarnentarios sacaron su pliego de
peticiones, que consistia en puras pegas para 10s correlijas de
sus regiones. &Que le pasara a esta gente -cornento despues
--- - -- - - w i t bub iiiirtiwws-, eri iugar oe planes me rraen puras
pedidas?... LOS TRES MOSQUETEROS les llama a 10s
Mtnistros Krauss, Boeninger y Correa, el personal de la
Moneda Chica que funcionaba en Arnerico Vespucro y que se
carnbio a la calle Amapolas. Les dicen asi porque .son 10s
primeros en llegar a la casa presidencial (como a las ocho de
la maiiana) v 10s ultimos en irse Doraue oeneralrnente
- .. s_ s_ l_m
de casa ceria de las 23 horas...' LAS-GALAS LENGUAS
dicen que 10s gordos Krauss y Correa llegan temprano para
tomar desayuno por segunda vez, con el sano propostto de
conservar la linea..
__^I..-..

I

A.

-4.

I

autoridades venian decididas a "barrer" con 10s
"ventaneros", como se
denomina a quienes ingresan al Servicio Exterior
"por la ventana", sin hacer
la carrera regular. Todo
indica que se irnpondra, por
razones logicas, esta ultima
posicion. Habra costoso y
masivo relevo, no solo de
e m b a j a d o r e s , sin0 de
muchos otros funcionarios.
RECE, segun cuenan, que el "demo"
Jorge Lavandero todavia Cree que esta en el
antiguo Senado. Dicen que
anuncio publicamente que
su primera actividad en la
Camara Alta seria "darle un
putiete" al ex Minislro del
Interior y senador designado, Sergio Fernandez,
para castigarlo por el exilio
de Andr6s Zaldivar. Ante la
desfavorable reaccion de
muchos futuros honorables,
echo pie atras, y pidio que
no publicaran su cornentario. Es mas, dijo que
conocia a Fernandez desde
hace muchos atios y que,
de ninguna manera, habia
pensado en golpearlo, que
lo estima mucho, que las
cosas no se arreglan a
golpes, etc., etc.
SEGURAN por ahi
ue si el socialista
os6 Antonio Viera-Gallo quiere ser presidente de la Camara, tendra
apoyo multipartidario.
Ocurre que, por el lado de
su senora, esta emparentado con 10s UDI And& y
Herman Chadwick; a su
vez, estos son primos de la
familia Pitiera, donde hay
mildantes de variados colores politicos.
socialistas saben
sobra que Jorge
rate y el Cloro

place.
N la Concertacion
tienen casi al borde de
un ataque de nervios
ai Presidente electo y al
nuevo Canciller con 10s
nombres de candidatos
dispuestos a “sacrificarse”
en diversas embajadas. Las
peticiones llegan hasta La
Moneda Chica. Per0 de ahi
tambien salen recados. Por
eiemplo, hasta hace pocos
dias se asequraba que

Almeyda fueron 10s artesanos que lograron unir a la
“familia”. Por esa razon,
cosechan aplausos por todas partes y andan en
todos lados juntos. Sin
embargo, en el PS tambien
abundan 10s chismosos. La
pregunta de moda hoy es:
LAndaran c o n s p i r a n d o
contra Ricardo Lagos? Sin
embargo, supe que nada de
eso es efectivo. Lo que
andan tramando Arrate y el
Cloro es formar una
sociedad mas o menos
platuda, para salir a la calle
con el viejo diario “Las
noticias de ultima hora”.
LSe acuerdan d e ese
vespertino?

L Presidente electo
no le gustan 10s
,;malos
modales y,
cuando se producen, reclama con fuerza. Hace
pocos dias, en La Moneda
Chica, reporteros graficos y
camarografos invadieron su
despacho, para fotografiar
una audiencia En la oficina
cabian 20 y entraron 60.
iQued6 la escoba! Un
grhfico, para tomar su foto,
se subio al escritorio
presidencial, donde dejo
marcadas sus zapatillas.
Don Pato se molesto y
pidio a todos que salieran
inmediatamente. Despues,
Ilamo al personal administrativo y les ley6 la cartilla,
por no tomar las debidas
precauciones para mantener
el orden.

L
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N T R E 10s hobbies
caros del abogado y
politico Pablo Rodriguez figura la hiipica.
Asiste periodicamente a 10s
htpodromos y es propietario
de varios pingos. Uno de
ellos se llama ”Mito” y,
hasta ahora, hacia honor a
su nornbre, porque, con
siete ahos de vida, solo
habia ganado dos carreras.
Hace algunos dias, Pablo y
su familia llegaron al
hipodromo. Estaban alrnorzando, cuando entraron
sus hijas gritando y saltando: ,“Gano Mito, y pago
un dividendo espectacular”1
Y no solo eso, sin0 que,
jugado sus buenos pestros.
Pablo asegura que 61 no le
tiro ni siquiera un boleto de

110.

EL CABALLERO

-

,

Aniceto Rodriguez era fijo
para embajador en Venezuela. Ahora, dice que
tendria problemas porque
no es santo de la devocion
del Presidente Carlos Andres Perez. Otro boleado
seria Carlos Lazo, socialista, quien estuvo exiliado en
Francia. Tenia ganas de
volver a Paris. Per0 supe
por ahi que se quedo con
el “pasaporte” en el bolsi-

w p y

Don Pato Aylwin se fotografio con el
Gabinete del Presidente Frei. Por una
extranisima circunstancia no posaron en
esta oportunidad Modestisimo Collados,
Juan del Diablo Carmona y Willy
“Corchito” Thayer, ex-Ministros de la
“revolucion en libertad”. AI album familiar le
faltar6 una foto.
***
El gobierno de Aylwin tendra tantos
amarres, que es’ imposible no echar de,
menos un nombre en su gabinete: el de
Houdini.

**.

Cosas de la life: con una cara de UDI que
no se la podia, Maria Angelica Cristi
ingresd a Renovaci6n Nacional. E l
desprecio fue correspondido con mucha
clase por 10s nenes gremialistas... despuks
del soponcio de rigor.
Una multitudinaria manifestacidn quieren
realizar 10s senadores designados con sus
electores. La tremenda concentraci6n1
dicen, la podrian realizar en un ascensor.

***

A LUIS Maira le ofrecieron Ministerio,
Embajada y camioneta y dijo jnones!
Despues, le ofrecieron que continuara como
presidente del Pais y dijo inones! Ahora se
dedicarh a la lzquierda Cristiana, que estaba
media botada..: y la caridad empieza por
casa.
***
LPor que a la derecha le incomoda que
Ricardo Lagos sea “agndstico”? -Porque les
recuerda a Buchi.
**e

AlgUnOS piensan que el Congreso debe
estar en Santiago para que est6 mas cerca
de La Moneda. Otros, 10s mas suertudos,
apuestan que estar6 en Valparaiso... m6s
cerca del Casino.

.*.

AI cierre: Ruflno no estaria aceptando la
Embajada en Albania (isera?).

...

.

SE SUP0

playas de Cachagua.
Con
un traje
d e bailo
..
sumamenre apreraao, se notaba a las claras la religi6n a
que pertenecia
hombre de “la co!
I
.
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Definitivamente Mario Palestro no fue nombrado
Ministro de Educacidn por
dos razones:
1 ) Porque el cargo de
parlamentario es incompatible
con el de Ministro.
2) Porque tiene menos tacto
que Galvarino.
Por Jorge Abasolo A.

ERAM OTROS TIEMPOS

El aoiio Krauss se apronta
para su debut como Ministro
del interior. Para ello, d e
sempolvo un viejo terno de
la 6poca de la Revolucion en
Libertad (cuando era mas
lolo) y comprob6 que Io
unico bueno que le quedaba
era la corbata.

Mire... tenemos hasta
las herramientas!

...

INTERNACIONAL

Aplicando la literatura marxista, parece ser que
mania Occidental se quec
con “El Capital” y Alemi
Oriental con “El Manific
Comunista”.
VERANEANDO EL
HOMBRE

...

Un conocido politico chi1
se paseaba orondo por

No se preocupe don Patc
i...vamos a ser muy
constructivos!

-I
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&SERACIE
Mario Rios Santander, senador electo por la Octava
Regi6n “B”, sere uno de 10s
hombres mds flacos de la
CAmara Alta.
Tanto es asi, que hasta 10s
calcetines stretch le quedan

'

Este asunto de la TV
privada yo lo veo bastante
claro.

iEsta cuesti6n pesa mas
que el Anibal Palma y
Ricardo Nuiiez juntos!

I

I

illy, que fascinantes 10s
discursos de este

I

ATINADOS

i

Un g r u p o d e arnigos
socialistas augur6 un excelente desernpeno en sus
funciones al Ministro de
Transportes* Germ'" CorreaAseguran que su gestion
marchartisobre ruedas.
SEMEJANZAS
El PPD en algo se parece

Los cios son partidos y
ambos -a su vez- estan harto
partldos.
INCREIBLE

s) E'
se 'Oii0
Krauss
hate poco
(cona una
balanza para conocer su
peso.
De la b3scula salio un
papelito que decia:
-Por favor, suban de a

LA DlFERENClA

Los periodistas confidenciaron a Maria Teresa
Infante que su sucesor es
rnuy parco y que hay que
sacarle las palabras con
tirabuzdn.
En efecto -corn0 dijo el
purgante- Cortazar es m6s
callado que boletero de

Fi
__-.

iCUANDO SE DECIDEN?

Un congresal mas perdido
t ~ n ninnooini
uII ,,J”,yL8,,d
en Chuqui
lien quiso hacer publica
opini6n respecto a la
iuraci6n del pr6ximo
reso.
i y suelto de cuerpo,
iro:
(o estoy de acuerdo. El

n810
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Congreso debe quedar en
Valparaiso, pero bene que
sesionar en Santiago”.
(iSlC!).
NADA DE MALO
i Y qu6 tal S I les cambiamos el Congreso a 10s
porteiios por el Estadio
Nacional (con marcador
electr6nico incluido)?

...

...

~

DOS MAS

Juan Masferrer y Victor
Perez son 10s dos nuevos
diputados que se incorporaron a la UDI.
Los nuevos integrantes de
esta colectividad prometieron
luchar vigorosamente y hacer
por ella todo Io que
pUDlesen.

tngentero clvll. Fur dirlgenlede la Fech, jefede la DCU y pesidenlsdel Consejo Metropotitsnodel Colegiode Ingenlems.
Fus elegldo dlputado por el Dlstrlto 35 (Placilla, Nancagua, Chbpica, Santa Cruz. Lolol. Marchioue. Pichilemu. etc.)
y obluvo la primera mayoria, con 2U.429 votos.
.
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En el discurso que pronuncio t
con motivo de si1 ultima gira por
te del pais, el Pressidente de la RI
iudadania a miri
llam6 a toda la c8
con una actitud F)ositiva y a tenel
boracion construlctiva con el pro)
no.
El Jefe de Est;ado fue enfatico
lar que “Chile esta por sobre.cui
inter&”.
Los conceptos del gobernante
ser una contribuc:ion notable al e
ceso de transicidIn pacifica que e
gonizando Chile y todos sus hijo
la esencia mismiide nuestra nac
Ellas tienen la vi1rtud de recordar
encima de las diiferencias ideolo!
economicas o dc? cualquier otra i
10s que hemos tf?nido el privilegil
en esta maravillcs a tierra estamos unidos
por un ideal comiun.
Nada ha podido ser m8s antagonico, a
causa de las circ:unstancias politicas, que la
labor del actual (3obierno y de la actual oposicion. Sin embargo. a la hora del triunfo
electoral, a la hora de la democracia, todas
las discrepancias; son superadas, en alas del
bien comun.
No se trata de que nadie renuncie a sus
legitimos ideales, ni a la causa en que honnrt-mnnte ,-,om
iicaiaiiic;lllc wca. La idea es que se entienda
definitiviamente que todos podernos convivir,
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todos 10s chilenos. Debe entenderen
vivirnos un instante de rencores, ni de venganzas, ni de destruccion, ni de iijuste de
cuentas. Lo que se vive en este instante es
una maravillosa oportunidad, grac:ias a un
avance macroecondmico reconoc:id0 por todos, de construir un Chile como Ilais lider a
nivel mundial, ingresando con prc)yeccion at
siglo XXI. Un pais en que el desa.rroIlo
economico y la justicia social malrchan de la
mano, al igual que todos sus hijo!3.

EL PROFESDR TOPAZE
I

Si bci ?n el traspaso del poder en 10s
distintos ministertos se esta realizando en
forma irbsolutarnente normal, han surgido
diferencias de criterios que felizmente han
sido zainjadas positivamente. La exposicion
dada alI pais por el Ministro del Interior,
Carlos (:$ceres, provoco malestar entre las
autoridades del Gobierno electo. Por esa
razbn, Ireclamaron el mismo derecho para
exponer’ sus puntos de vista. El Gobierno
autoriz6 la cadena. Enrique Krauss expuso
ese pesnsamiento libremente. EL PUNTO
BLANC10 se Io merecen las autoridades.
I

-
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Segun Enap, GI
bencina y el !gas licuado se adecua a 10s
cambios que han experimentado en el
mercado internlacional. De todas rnaneras, el
aka de la g,asolina resulta excesiva. La
gasolina de 93 octanos subio de un golpe 5
‘pesos y 12 zentavos, la de 81 subio 4
pesos y 59 centavos el litro, y el gas
licuado 6 pescIS y 79 centavos el kilo. Pese
a que /os iirgumentos son aterrizados,
provocaran a1zas en cadena. El PUNTO
‘ NEGRO nose Io despinta nadie...

Jorge Jimenez de la Jara
es el flamante futuro Ministro
de Salud que lanza en ristre,
arremetere contra el Sida y
contra el cAncer. -.,
Sambernardino, tiene 46
ailos, casado, padre de 3
hijos, especialista en enfermedades bronco pulmonares
y experto en salud pirblica.
Hijo de un medico, ex
Mlnistro del general IbAilez y
Salvador Allende, es demo
de coraz6n, ex cadete militar
e hinchafuriosode la "U".
GPor qu6 estudi6 en la
Escuela Militar?
-Yo soy un hombre de

espiritu muy festivo. ,Me
habia portado mal en el liceo
Alemen y mi padre consider6
que me faltaba disciplina y
encauzarme en una vida mAs
ordenada...
-jMedio pato malo para la
@oca?
-Ni lo uno ni lo otro. Los
que me conocen saben que
mi personalidad es irrefrenablemente alegre. Soy efusivo, amistoso, taller0 y
grit6n. Los tontos graves no
me entienden. Cuando cabro
era igual.
- L L ~hizo bien esa disciplina?
-Yo creo que si. Hice
buenos amigos, que a h 10s
mantengo.
- i Y por que dej6 la

UP! 9UEf+! CANDIDAT0 a
pegas sigue manteniendo el
contact0 habitual con su
partido y realiza en forma
rbpida y eficiente todas las
tareas que le encomiendan.
Por ningun motivo se pone la
lata con 10s caperuzos...
UN MAL CANDIDATO a
pegas se pone intruso y
taquillero. No se pierde acto
donde est6 metido el Presidente electo y siempre
aparece en la foto, con cara
de miembro de la familia...
UN W E N CANDIDATO a
pegas hace calladito su
curriculum para tenerlo listo
cuando se lo pidan. No se
manda la parte agreghdole
estudios imaginarios. porque

en este Chilito todos nos
conocemos...
UN MAL CANDIDATO a
pegas hace su curriculum en
serie y anda trayendo en su
maletin cualquier cantidad de
copias, que las reparte con
la misma patudez como se
reparten 10s programas del
circo.. .
UN W E N CANDIDATO a
pegas agradece con suma
modestia 10s elogios que de
repente le pueden llegar en
alguna reuni6n politica. Evita,
aunque le cueste, mandarse
la parte...
UN MAL CANDIDATO a
pegas anda personalmente
haciendoles propaganda a
sus virtudes. "Que es capo

'

carrera militar?
-Nunca pens6 seguirla.
Per0 obedeci6 a mi padre,
porque en esos tiempos era
usual entrar a esa escuela.
que era como un liceo con
disciplina militar.
- i Y por qu6 estudi6 m e
dicina?
-En mis tiempos la
influencia familiar siempre fue
decisiva. Yo tengo 46 aaos y
llevo 40 de medicina; al lado
y en la consulta de mi padre.
-hQueria estudiar otra
cosa?
-Por supuesto. Me gustaba
la arquitectura o convertme
en economista. Per0 la
medicina tiene una gracia,
uno puede hacer cualquier
otra cosa y no interfiere en
su profesibn...
S e dice que 8s Ud. muy
amistoso, especialmente
con 10s niiios, jes cierto?
-Tengo tres hijos que son
mis mejores amigos. Me
gustan 10s niiios de donde
vengan, me motivan y tengo
paciencia.
-,5C6mo conoci6 a Patrlclo
Aylwin?
-Desde cabro, en San
Bernardo, una vez que Io
derrotaron en una elecci6n
de diputado. Era amigo de
mi padre. Despuks Io conoci
mas en la vida partidaria.
Ademas le atendi como
medico a sus nietos. Y
veraneamos en Algarrobo.

en esto", ' que es un genio
manejando gente", "que es

de una honradez acrisolada", '
etc., etc. Se olvida que "por
la boca muere el pez" ...
,
UN W E N CANDiDATO a
pegas no opina nt desprestlgia a 10s correligionarios que
tambi6n tienen la vista puesta
en una direcci6n general
Entra limpiamente a l a
competencia de la oferta y la
demanda, sin chistar...
UN MAL CANDIDATO a
pegas les saca el cuero,
donde y cuando puede, a 10s
nombres que figuran como
adversarios en la pecha por
un puestecito importante
Ademb, anda pidiendo parrafitos.

e contaron por ahi que el
guaton Correa, nuevo
ministro secretario General de Gobierno, esta de lo
mas preocupado en torno a lo
que es “La Copucha“, es decir, la Agrupacion de Reporteros de Moneda. Anda averiguando por todos lados de
qui& depende, quienes la integran, que es lo que hacen,
que quienes vienen, cuales
son sus facultades, etc. Decidi-

damente, el hombre quiere saber con que mamitas se va a
encontrar cuando asuma su
cargo.
sta claro que el doctor
Jimenez, futuro
*__lrministro de Salud es
chispeante, amistoso. taller0 y
buen arnigo. Por donde ha pasado, siernpre deja buenos recuerdos. Como contamos en
otras paginas, pas6 por la es-

+ Jorge

cuela Militar. Tiene por Io tanto, arnigos entre coroneles y
brigadieres. Muchos de ellos
listos para ser lueguito generales. El se recuerda de algunos.
Carlos Krum y Jorge Lagos,
por ejernplo. Y entre sus profesores, al general Gordon, al
general Jorge Lagos y el padre
de Liliana Mahn....
I llamado presidencial a
que sus ministros no tomaren vacaciones tuvo
cto muy relativo. E l otro
dia, la ‘tia Peggy fue a una
secretaria de Estado. El titular
del cargo estaba “enfermo”, el
Subsecretario de vacaciones,
i y la secretaria? Pues, aunque
Uds. no Io crean, mando a decir con un junior que “para que
seria”, por que ella no atendia
publico.

iguiendo con el doctor
Jimenez, 61 piensa que
en el desarrollo de 10s
programas de la Salud hay
cuatro entidades que seran vitales. Contaba en privado a un
grupo de reporteros que, en
10s pueblos chicos, siempre
esthn presente, siempre se
ayudan, el doctor, el profesor,
el cura y el oficial de Carabine
ros. Por lo tanto, ique cuesta
incorporar a la lglesia Catolica,
al sistema educacional, al sistema de salud y a Carabineros
en esta gigantesca tarea? Es
cuestion de ponerse a trabajar,
de hacer 10s contactos, de
darles 10s medio y llegar a la
gente. Es mas que nunca necesario que vuelva ese contacto directo, que rompa muros
que ya no sirven. Linda idea,
por el lado que se le mire...
art0 mas gordo que
cuando era Ministro
Secretario General de
Gobierno esta Orlando Poblete, consagrado exclusivamente a sus labores de abogado,
reci6n volvid de vacaciones,

1

period0 en que, segun supe,
tiro 10s dientes con sin iguat
fiereza En todo caso, se le ve
bastapte mas relajado que antes

/y.

un cuando Fra Fra esta
desde hace tiempo ale-- ]ad0 del rnundanal ruido
de la politica, se cuenta en voz
muy baja que estaria rnatriculandose en una sene de proyectos que tienen que ver con
el asunto de las cornunicaclones Dicen 10s copuchentos
que Fra Fra piensa manejar, en
un tiernpo muy corto, una radio y una revista de corte popular Y, mas adelante, le tiene
echado el OJO a un canal televisivo y luego, un diario. Se
habia dicho que pensaba en un
tabloide tipo “Ultirna Hora” para salir a la cancha de “La Segunda”. Per0 le salio gente al
carnino Tambien nos contaron que 10s socialistas no sacaran el tan rnanoseado’
“Ciudadano”, sin0 que intentaran resucitar la vieja “Ultima
Hora”.
adie tiene bien claro por
que, per0 buena parte
de 10s integrantes de
‘ La Copucha”, que cubrieron
la gira presidencial por el norte, se enfermaron de la guata
en Arrca Todavia andan averiguando por que. Per0 rue curioso verlos a saltitos y a carreritas rurnbo al bario.

1
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I Subsecretario del Trabap del gabinete de
Patrtcio Aylwin, telefonic%;ente le pidio a Peggy que
pusiera las cosas en su lugar,
en relacton a un cnisme sobre
su llegada al estadio de la
Catolica. Aclaro prirnero que
no es hincha de la UC, porque
ygue fie1 a Colo Colo y a1
Nublense, corn0 buen huaso
de la zona. Segundo que
jamas ha ido al estadio a pasear su perro, porque esa tarea la
curnple en el viejo parque Forestal, para taquillear a su antoIO Agrego que ese dia no iba
con William Thayer, a quien no
conoce ni en pintura, sin0
simplemente con un hijo del
senador designado, que es colega, es amigo y un tanto alocad0

__

todas las personas que
llegan a lquique y ven
-una casa nueva en el

sector de Cavancha, frente a la
playa, le dicen que “esa es la
casa de Pinochet, porque se
va a venir a vivir aqui”. Per0 no
es cierto. La casa es del Ejercito y esth destinada al Comandante del Cuerpo Norte, de
proxima creacion. En todo caso, dicen que ahi crecieron las
palmeras mas rapidas del
rnundo, porque la casa se
construyo en cinco rneses, y
las palrneras estan de lo mas
grandes que hay.

os parlarnentarios de todo color tenian la rnansa
rosca porque 10s sueluese les habian fijado no

alcanzaban ni para la benctna.
que se peg6 un alza que da
rniedo. En todos 10s partidos,
se ha discutido con sordina este problerna dornestico, de dlputados y senadores. Sin embargo, las protestas ultirnamente han bajado de tono.
Segun hernos sabido, ya
tienen una especie de acuerdo
para arreglar su dieta. Y el
arreglin quedaria mas o rnenos
ceriido a la siguiente pauta
sueldo bruto 650 mil pesos,
gastos de representacion un
rnilloncejo y gastos de secretaria (incluye arriendo de oficinas, secretaria y telefono) medio rnillon mas. Si la pedida pasa, no metertin nunca mas
bulla...

EL CABALLERO
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mr Martin Pescador

Yo todavia no logro aclarar
fabula de Nahuelbuta".
Alvaro CorbalBn, de la AN)

3

'Aqui, mas que existir leyes
l e mercado, existe la ley de
a selva". (German Correa,
iuturo Ministro de Transportes)

.iPOr la Chita! i...lleg6
TarzBn!
******e

"La gira del Presidente no
tiene alcance politico". (Ministro Cristian Labbe)

-$erB

una gira artistica,

religiosa o deportiva?

CHAPESKAO PROJUCTION Secretarias c'ivfeiei d r bli dcidos }
comparsa no identificada, con inamovilidad (sirven para otra pelicuia)

NO COPTABAVOS CON SU ASPUCIA
Es injusto decir que el Gobierno tiene todo
atado y bien atado. La CBrcel Publica es el
mejor desmentido.

***

t

Cuentan que Jorge Alessndri y Eduardo
Frel se iban caminando de La Moneda a
sus casas. Parece que Patricio Aylwin
tendre que hacer lo mismo j...
esta
quedando sin autos de la Presidencia!
***
Lucha ideologica: i s e r a cierto que 10s
presos politicos “est6n pur0 escapando?
+.+
Ha sido tan grande el 6xito del libro “Los
zarpazos del Puma”, que 10s editores estan
pensando seriamente en sacar muy luego
“Los zarpazos de Julio Iglesias”. Tal vez
para el Festival de ViAa, dicen.
***
Curiosidades de la transicion: todas . las
leyes de amarre han salido como por un
tubo; algunos presos tambien.
***
El 8 de marzo, Dia lnternacional de la
Mujer, se va Torlbio Merino (ipor que un
jueves y no un martes?)... y entra Belisario
Velasco, el primer funcionario del Gobierno
de Aylwin, quien tomara juramento a 10s
n u e v o s Ministros. Se espera que
“juramento” no sea lo unico para tomar
ese dia.
***
A prop6sito de Belisario Velasco. El
decreto que lo nombre Subsecretario
General de Gobierno tendra que firmarlo
Pinochet; ...q ue relego a Velasco dos
veces durante su Gobierno..C’est la vie.

***
El Ministro Rosende dijo que estaba muy
enojado con 10s “del frente”. Como esto
Io habria dicho en la carcel, no qued6 claro
si se referia a 10s detectives..., ya que
lnvestigaciones est3 justo “a1 frente”.

...

DESDE CUBA, CHIC0

En la isla de Cuba se ha
llegado a una democracia
casi perfecta: un hombre, un
voto. El hombre es Fidel
Castro, y el voto es el suyo.
RELACIONES
CONTRACTUALES

El mi6rcoles pasado estuvo

de cumpleafios don Enrique
Urrutia Manzano, quien declard ser un amante de la
buena opera, de la obra de
Oscar Wilde ... y de 10s
chocolates de leche, que
constituyen su debilidad.
Felicitaciones en su
cumpleailos a don Anique,
que ha llegado a una edad ,
en que se gasta m8s plata
en las velas que en la torta.

lnteresante el acuerdo a que
llegaron la CUT y la
Confederaci6n de la Produccidn y del Comercio, representados por Manuel Bustos
y Manuel Feliu, respectivamente.
Por su parte, trabajadores del
sector fiscal sostuvieron que
ellos no piden aumento de
sueldo. Se conforman con
que les sigan pagando lo
m i s m o ... s610 q u e m8s
seguido.

precisa. El capitalismo tiene
sus desventajas sociales.
En cambio, el socialismo
tiene inconvenientes capitales.
PARA MEDITAR

Los politicos se dividen en
dos clases: 10s oportunistas y
10s otros.
Hasta el .momento no he
podido averiguar cutrles son
10s otros...
iCONTRADlCClONES
VITALES?

Es cierto. Existen politicos a

10s que les falla la oratoria,
asi como t a m b i b existen
taxistas a 10s que les falla la
circulacibn, y asmtrticos con
grandes aspiraciones.
NEOAFORISMO

TENGASE PRESENTE

La diferencia entre 10s
sistemas econ6micos socialists y capitalista es bien

“La politica consiste en
disfrazar de inter& general el
inter& particular”.
Colecci6nela...

r
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Y digame una cosa.

i Y el muy fresco me ofrecio la
porteria del Ministerio del
interior! iComo lo hallan?

PROXIMAMENTE

1

La comisicin encargada de la
legaltzacidn afirmo que el
Partido Socialtsta se inscribirA el 7 de marzo.
Con esa fecha, es para
pensar que se trata de un
partido “de clases”

...

1

partido politico “Tercera
Republtca”’ .
El ,partido, cuya sigla es
PTR, tendra como lema la
frase “Un camino hacia
adelante”.
Supe que sus miembros no
son muchos, y tranquilamente podrian sestonar en
una cabina telefonica.

OTRO MAS

I

1
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Fue publicado en el Diario
Oflcial P I extract0 de la
escritura de constitucion del

_
.
_
I
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Yo empece a sospechar que
se iban a fugar cuando hacian
fiestas con musicas de
Bach

RENOVACION

Nuevos aires soplan interior del Partido Radical.

...

Para esta suerte de
“aggiornamiento”, el PR ha
llegado a la conclusion de
que para militar en la tienda
de 10s Matta y 10s Gallo no
es menester ser mason nt
bombero.
Ahora se aceptard -inchsola militancia de catolicos
observantes.
Esto suena harto raro, en
verdad.
Es como ver a un mormon
en taxi o a un krtshna
bailando lambada.

1

1
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CUESTION DE EDAD
Gustavo Cardemil sera el
diputado mas longevo en la
nueva Camara Baja. E l
hombre es de la Quinta
Region y pertenece al PDC.
Cuenta con 69 abriles.
LOLO
El mas joven, por su parte,
sera Jose Antonio Galilas
(RN). E l cabro tiene 28 aAos
y es agricultor en la Novena

*

Region. Representa al distrito
49 (Victoria, Lonquimay, Curacautin, etc.), y se declara
admirador de Jorge Alessandri, Diego Portales y
Sergio Onofre Jarpa.
SAPEANDO LA HISTORIA

La historia nos revela que
el diputado mas joven que
ha tenido nuestro Parlamento
ha sido Agustin Edwards

McClure. A I jurar como
diputado por iimache y
Quillota tenia apenas 21
'
aAos, 10 meses y 28 dias.
iSe pas6 el cabro!
CUESTION DE SALUD
Humberto Palm, el senador electo de la DC en la
Primera Region, continua
internado en el Hospital de la
Universidad Catolica.

Sera el diptitado mas joven de la proxima Camara Baja. Agricultor de 28 afios, fue
elegido por el distrito 49 (Victoria, Curacautin, Lonquimay, etc ) Obtuvo la segunda

mayoria. con 14.025 votos. Milita en Renovacion Nacional.

.. .

,,,,

...

UN BUEN POLITICO no
se corta las venas
porque lo distanciaron,
como se dice en jerga
hipica, en el reparto de
las Gobernaciones. AI
contrario, llama por
telefono y felicita al
correlija que se sac6 la
Loteria...
et..

I

~

UN MAL POLITICO
organiza hasta conferencias de prensa para
reclamar que lo han
dejado fuera del reparto de pegas c o t e
tudas ...
tttt

UN BUEN POLITICO
agradece a la directiva
d e s u p a r t i d o por
incluirlo en la terna de
candidatos a tal pega.
Ademas, a p r o v e c h a
esa oportunidad para
informar que esta
siempre listo, como 10s
boys scouts, para
cualquier misidn sea
chica o sea grande,
que se le encomiende
miis adelante.
ttt.

UN BUEN POLITICO,
una vez que su opci6n
a una intendencia se
apag6, hace sus maletas y con toda la
familila, con camas Y
petacas, se va a
veranear tranquil0...
tttt

UN MAL POLITICO,
a1 que no le result6
ninguna martingala
para agarrar aunque
sea una humilde
peguita, en lugar de
salir a veranear para
pasar l a pena, s e
queda en Santiago y se
pone a trasmitir en el
partido, en 10s cafes,
en 10s bares y en
cuanta reunion exista,
que lo han postergado
u n a vez m a s , p o r
envidia.

rvln chino loco poa Fa @era
Germdn Correa, el “Chino” para sus amigos, socialista
de tomo y lomo, es el flamante y futuro Ministro de
Transportes y Telecomunicaciones: Tiene 50 aiios, que no
demuestra, casado, padre de 2 hijos y otro en camino.
Muy modesto y reservado, poco se sabe de sus
actividades.
Sin embargo, su vida es casi novelesca. Ovallino, es el
primer soci6logo que se titul6 en Chile, experto en
planificacion, doctorado en Berkeley y asesor de Naciones
Unidas, Ecuador, Panam& El Salvador y Nicaragua.
Ese es el lado profesional. Por el angulo mas humano,
es un eximio pianista, excelente carpintero, chofer con
mucho oficio, caperuzo en 6pera y gran bailarin de
rocanrol.
- i L e gusta que 10s amigos le digan Chino?
-No, es m& bonito German.
-iEs cierto que ha sido chofer y vendedor d e fruta?
-El 73 quede cesante. Con Ricardo NljAez vendimos
fruta que traiamos de Quillota. Paltas, chirimoyas y quesos.
Cuando subio la bencina, nos fuimos a las pailas.
- i Y taxista?
-No fui taxista. Tenia un auto que arrendaba a
particulares y lo manejaba yo mismo.
-iSe aburria?
No tenia tiempo. Aproveche todos 10s minutos en que
esperaba al patron para leer, sobre todo, textos ingleses.
A 10s clientes, siempre les pareci6 raro que un chofer
leyera ingles.
- i Y desde cudndo canta bpera?
-S610 en la ducha. Per0 la verdad es que no canto. Me
gusta la 6pera, me apasiona...
-iNo 8s rara esa aficibn?
Vaya si lo s6. Cuando estuve preso, tuve dificultades.
En la celda no pdia escuchar a Placid0 Doming0 por
ejemplo. A 10s amigos de la carreta le gustaban las salsas
o las guarachas. Alli sonaba como tarro.

tivos del 11 de septiembre
de 1973. Dicen que WIlloghby se alejo hace aAos
del regimen y que no goza
de las simpatias de La
Moneda, per0 que igual no

NTREVISTAR al futuro
Ministro de Agricultura,
Juan Agustin Figueroa,
&s dificil que pellizcarle

el tambembe a un anima.
Segun el, siempre est& lleno
de comprornisos y entrevistas. Lo curioso es que otras
autoridades del nuevo
Gobierno no tienen ningun
la prensa, pese a que se
encuentran tan ocupadas
como 61.

TRA del norte. Felipe
Valenzuela, diputado
PPD por Antofagasta,
ansformo en el campeon
las denuncias. Hizo
aciones sobre venta de
nos de una escuela y
a varios funcionarios
rgados reos. Ha formuotras denuncias y
pre le achunta. Asegura
I norte que se hara notar
pr6ximo Parlamento.

tendra graves dificultades
con 10s “aparecidos”, es
decir con todos aquellos
oportunistas que durante 10s
ultimos 16 afios no dijeron ni
pio, y q u e ahora se
presentan como “viejos y
esforzados luchadores”.
UNQUE no se nota
mucho, cuentan por ahi
que en la cupula DC se
produciendo fisuras. A
mediados de aAo, deben
renovar la directiva. Dicen
que la gestion del “Chico”
Zaldivar ha sido buena, per0
que a muchos consejeros no
les gusta su personalismo..
De alli que estbn conversando sobre la posibilidad de
que Narciso “Vasco” lrureta
sea “el hombre” de la
colectividad de Gobierno.

0 estan muy contentos
10s antofagastinos con
Arturo Alessandri,
, desde que fue elegido
senador, ha estado muy
poco en la zona. Dicen que
sus parlamentarios tienen
que mostrarse mhs y trabajar
mhs en las regiones por las
que fueron elegidos, y no
s610 llegar a ellas para
aniversarios y otras fechas
importantes.

servicio higibnico. La brillante
excepcton fue la Mucipalidad
de La Serena, cuya alcaldesa, Adriana Pefiafiel, con un
personal de seleccion, se
preocup6 de que la sala de
prensa funcionara como debe
ser en toda visita del Jefe
del Estado ,Asi se hacen las
cosasl
N las “visitas inspectivas” que 10s portefios
estan organizando para
que 10s parlarnentarios conozcan el avance del Congreso y apoyen su funcionarniento en Valparaiso
abundan 10s contundentes
almuerzos con 10s correspondientes brindts. Como

nadie es de fierro, son pocos
10s parlamentarios electos
que despues se atreven a
oponerse. Per0 la semana
pasada aparecieron dos
“leones sordos”, el socialista
Juan Pablo Letelier, y el
PPD, Jorge Schaulsohn.
Recorrieron la obra, conversaron con 10s trabajadores y
luego regresaron a la capital
con una idea fija: E l
Parlamento debe funcionar
en Santiago.
FIRMAN que la union
de 10s radicales, tgual
que la pierna de Paco,
va. va. Es mas, dicen que se
producira a fines de marzo.
-

EL CABALLERO

I

DO Frei todavia
dedica ciento por
a sus labores
ias. No es que
sea flojo, sin0 que esth
devolviendo silenciosamente,
las visitas que prometio a
sus electores cuando era
candidato. El otro dia, estuvo
en la fiesta aniversario de 10s
trabajadores de la Compafiia
de Telefonos. Fue tal el
entustasmo, que las mujeres
hasta se subieron a las
mesas para aplaudirlo. Con
humor, Frei aseguro que,
mas adelante, asistiria a otra
fiesta, para ayudarlas a
bajarsede la mesas.
VERIGUE por ahi que10s periodistas de Moneda no volvieron precisamente muy contentos por
algunos “detalles” de la
ultima gira presidencial.
Ocurrid que en algunas
intendencias y gobernaciones
retnaba un clima de desbande, como ya no hubiera
Gobierno, asi que tuvieron
dificultades de telefonos,
maquinas de escribir, y hasta
para ocupar un elemental

I
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antiguos...”.

propuestas adversarias” .

dente o si no, venderse
para alguna ernbajada”.
(Julio Dittborn, Pde. de la
U
U
I
)
- - i Y si se arrertdaran
piezas.. con pension?
Topaze / 11

.NO CONTABAMOS CON SU ASTUClA
Patolandia (Agencia Orbe, urgente).- Tio

Rlco Mac Pato seria el personaje mBs

amarrete de Patolandia; per0 el mAs
amarrado estaria siendo don Pato Aylwln.

***
Senales de humo. Hace poco hub0 un
amago de incendio en Lo Curro; hace
menos, hub0 un amago de incendio en La
Moneda. parece que alguien, poco a poco,
se est& “haciendo humo”.

..

+*+

Serglo Mollna tiene cara de gat0..., per0
sin carnicerla. Aunque sere Ministro, su
cartera no da ni para chauchera: Como
Odeplan es un servicio, no puede nombrar
ni siquiera a su “segundo de a bordo”. Asi,
su primera tarea serB construir una ventana
para que pueda entrar Alvaro Garcia, que
serla el Subsecretario fantasma.

***

LPor que Aylwln juega pimpbn? -Para
ejercitar
la mufieca.
-

***

El traspaso. Para mantener la sonrisa
mientras reciben patadas en las canillas, el
gordo y el flaco decidieron ir a cada
reuni6n con calcetines blindados. Algo
blindado que tengan, dicen.

***
No s610 sin autos se estA quedando
Patrlclo Aylwln. Cuando cumpla con sus
cuatro aAos de rigor, tampoco podrB ser
senador vitalicio. SegLSn la “Carta Fundamental” ese carguito es para quienes hayan
ocupado la Presidencia por lo menos jSeiS
aAos!

***

Chisme diet. Cuando sup0 lo machucado
que dejaron al gordlto del tdnel, se pus0 a
dieta el gordlto de las barricadas.

***

Se estA dlstribuyendo el video “Hechizo
de Pato” ..., cada senador de la UDI se
habrla compradc una copia.
. -

***

Definitivamente Ruflno no acept6 ser
embajador en Albania. “Yo respeto la
carrera funcionaria”, habria dicho. All& 61.

1

En realidad se le pas6 la mano a mi

iPuchas que hay que saltar
pa' llegar a 10s cargos altos!

I

Por fin ahora podremos conversar
detenidamente

...

I

niesco (rfiLj por ser iviiriisLrw
de Agricultura!
Fueron mas de 8 aiios de
aprontes...
AI final, lo dejaron plantado.
POSTRADOAUN
Pnniini'ia

rnn\/alorientp

PI

inaugural del nuevo Congreso.
En todo caso, se le ha
visto bastante resignado
desde que sup0 que el
nuevo edificio podria quedar
convertido en un rnoderno
hospital.
Asi, Palza mataria dos

vertidos por don Enrique
Urrutia Manzano, ex Presidente de la Corte Suprema
de Justicia
Mantiene su lucidez, a
despecho de sus 90 aiios.
Si, tal como lo lee: 90
aiios.
Por ala0 fue secretario de

MUY pvcv esia queuanoo
para que el decreto de la
Junta Militar N o 47, que
disolvia el Parlamento, sea
solamente cosa del pasado.
Las comisiones legislativas
delegaran sus responsabilidades en sus idem renovado
Congreso.

IVV ueja ue Iener razon ei
gremio femenino al hacer ver
sus quejas porque 10s partidos politicos no les han dado
mayor bola.
La casi totalidad del
Congreso estara compuesto
por machotes, peludos y
ahora tambien habladores.

--
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sentido de apoyar a un DC a
la presidencla de la Camara
Alta, dejo a Renovacion
Nacional desconcertada.
Extraiia la actitud de la
UDI, que no convence a
nadie,

Diputado de la Democracia Cristiana por el Distrito 57 (Puerto Montt, Calbuco, Maullin y
8 Cocham6).
Abogado y ex regidor. Obtuvo 22.652 votos que le dieron la primera mayoria.

L
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Coma viejo profesor y
bar6metro de la vida politica
chilena, he vista todo. Per0
igualrnente -tal vez por el
paso de 10s anos- lo que
estoy observando ahora, a
raiz de la disputa por la
presidencia del Senado y
otras rencillas, tiende a
agotar m i p e d a g d g i c a
paciencia.
Durante 10s ljltirnos 16
allos b a j o e l G o b i e r n o
autoritario, escuchamos decenas de veces a rnuchos
sectores politicos asegurar
que, al advenirniento de la
plena dernocracia, llegaria
tambi6n la arrnonia y se
superarian las rnBs severas
diferencias.
Es clerto que ha habido
avances y en rnuchos aspectos se registra concordia,
con adversarios de ayer,
convertidos en amigos, o por
l o menos e n personas
capaces de conversar y
buscar acuerdos.
Sin embargo, lo que est&
sucediendo con la disputa
por la presidencia del Se-.
nado no es grato. Uno y otro
sector, tanto en la Concertaci6n corno en la centroderecha, tiene su posicion

.

'

politiqueria y este. es el gran
peligro, justamente, de la
vida en democracia. Corno
en todas las cosas humanas,
en ella hay que saber
reconocer el justo lirnite, y
no sobrepasarlo.
Todavia falta para la
constitucidn del Congreso y
asi corno 10s politicos reclarnaron con frecuencia
gestos de generosidad a las
actuales autoridades, es hora
que hoy Sean ellos 10s que
tengan un gran gesto y se
pongan de acuerdo en
cuestiones corno estas que
son grandes, per0 a la vez
pequefias frente a la gran
causa que se llama Chile.
EL PROFESOR TOPAZE

La irresponsabilidad dejo de duelo a
Chile. Mas de medio centenar de personas
rnurieron en el accidente carretero de Taltal,
y en el naufragio de Corral. En ambos
casos -ya esta cornprobado- hub0 negligencia, que posteriormente se encubre tras
la piadosa expresion "falla hurnana". El pais
quedo con un amaryo sabor a rnuerte y
dolor. Para estas tragedias y sus culpables
va el PUNTO NEGRO de la semana.

Las autoridades del prdximo Gobierno se
reunieron con directivos de Renovacion Nacional y de la UDI y, por prirnera vez, les
dieron a conocer la agenda legislativa extraordinaria que impulsarhn en el Congreso, a partir
del 11 de marzo. La idea es intercarnbiar puntos de vista, en la busqueda de consensos que
faciliten un trabajo parlarnentario que favorezca 10s intereses del pais. De alli que otorgamos a esta iniciativa el PUNTO BLANC0 de la
sernana.

I

I

respecto al terna. MBs all& de
10s detalles, el ciudadano
comun lo unico que ve es a
un punado de politicos de
todas las tendencias
peleando por un cargo que si
bien es importante, no es ni
con rnucho el fin del mundo.
En ingrato presenciar esto,
porque se trata de ambiciones partidistas o personales,
precisamente las misrnas que
se aseguraba quedarian superadas.
Algunos tratan de justificar
lo que sucede, afirmando
que es propio de la vida en
democracia. En parte, est0
es efectivo. Per0 he repetido
hasta la saciedad que no hay
que confundir politica con

I 1
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Liquidamos escritorios,
sillas, p o d i o , secretarias, escoltas, uniformes, tazas para cafe
y ‘listas de audiencias.

Asista a cambios de
gobierno en Uruguay,
Chile y Brasil. Un solo
paquete turistico, a muy
bajo precio. Tratar: Calle
Democracia 90.

Juan Hamilton Depassier, abogado, ex
presidente de la Federation d e E s tudiantes, primer presidente de la Juventud Democrata Cristiana, Subsecretario
del Interior con el
Presidente Frei, Ministro de Vivienda a
\
continuacion, senador
por la region magallanica en 1969 y
reelegido en 1973,
presidente de su partido y hasta candidato
presidencial Ese es
parte de su largo
historial politico. Casado con Marta Atria,
padre de 4 hijos, ha
dejado de man0 su
larga
a f i c i o n a ,)
escribir en diarios y t4revistas por otra, que
hara sonreir a mucha gente su aficion a las rninas
Como siempre ha sido buenmozo, hasta se le cornparo en
su Bpoca con el taquillero Bob Kennedy, el del mechon, la
mencion suena a chiste Nada de eso Hamilton es el futuro
Ministro de Minas del Gabinete de don Pato
-jSabe rnucho de rninas?
-Ese fue mi primer problema con el Presidente Me llarno y
me ofrecio una cartera La prirnera fue Agricultura Yo le dije
,Per0 Patricio, si no se distinguir entre un zapallo con un melon
tuna! Se rio mucho y me calmo “Pienselo algunos dias
porque tambien me gustaria tenerlo en Minas E s un Ministerio
clave, es un desafio”, me contest6
-jTodos dicen que es experto en “minas”?
-Tampoco es cierto Son habladurias de 10s arnigos si se
esta refiriendo a otro tipo de minas Per0 me gusto la cartera y
aceptB porque es una distincion que hay que esforzarse para
merecerla ..
-Per0 j e s una pega dificil?
-De locos.. Aqui se trabaja durisimo No solo 8 horas, sin0
12,14 hasta 18 Por suerte me toco un equipo excelente
- j Y cuando tornara algunos dias de descanso?
-No se todavia En eso es admirable la rara y envidiablc
cualtdad de Patricio para desconectarse Desde que lo conozco
ha tenido esa virtud. “Bueno hasta aqui trabajamos” -dicecorta la Iuz por decirle algo y punto No piensa ni habla mas
del tema, y queda realmente desconectado
-iCuando hablo de equipos, recorde que Ud. es loco por la
U...!
-Deportivamente naci en la U y no en la Corfuch que no
sirve para nada Hay que pelear para que el equipo vuelva a la
Universidad
-jLo Cree posible?
-Yo fui presidente de la “U” cuando estaba el ballet azul

Puede ser una lesera lo
que deseo preguntarle, per0
me he debavado el seso
tratando de Sntender: LUn
crimen de lesa patria es lo
misrno que el crimen de una
“patria lesa”?
LESO DE CAPIROTE
Amigo Leso: Sospecho que

est4 leseando, per0 del
mill6n de cartas que me
llegan diariamente, la suya
era la mas interesante. Una
patria lesa se ofende con
leseras; y 10s crimenes de
lesa patria son 10s que
ofenden a la patria; sea esta
‘patria chica,
mediana o
grande. Algunos confunden

este crimen con el de “lesa
majestad”, y na’que ver: la
majestad es distinta a la
patria. AI leso que comete
esta lesera se le puede
castigar con chirlitos,
sombrerazos ylo desprecios
voluntarios, en fin, hay
libertad de accion para.
castigar este crimen.

ERG10 Onofre Jarpa,
como buen huaso sureAo, es porfiado para
su5 cosas. Dicen sus amigos
de RN que, cuando se monta
en el macho, no lo baja
nadie. Afirman que pocas
cosas lo sorprenden. Sin
embargo, hace pocos dias,
confeso que el chico Zaldivar
tuvo la virtud de “golpearlo”.
Todo sucedio cuando en
reunidn informal, le dijo que
la DC ya tenia 10s votos

necesarios para la presidencia del Senado. Jarpa no le
creyo rnucho: “iY result6 que
era cierto!”, comento rnuerto
de la risa, dos dias despuks,
mientras se rascaba la
barbilla.

7

N grupo de ernpresarios japoneses se
e n t r e v i s t 6 c o n el
“Ghirlo” Correa, futuro Ministro de Transportes. Le
contaron que estaban inte-

?T

ai aeropuerto, record6 el encargo Envio uno de ~ S O SFax
urgentes y se sac0 10s balazos Dicen que at Presidente electo.

resados en una serie de
inversiones en ese campo.
Tambikn “copucharon“ que
el actual gobierno siempre
10s posterg6 y que prefirid
empresas norteamericanas y
europeas. Y remataron
diciendo que querlan saber si
la cosa iba a seguir igual. El
Ministro designado les dijo
que no, que las cosas van a
cambiar bastante. Dicen que
a 10s japoneses se l e
pusieron 10s ojos redondos
de pur0 contentos.

L rumor circula por 10s
nuevos pasillos de la
Cancilleria y dice que
a acentuar la presencia
de Chile en El Caribe. Todo
indica que se abrirdn dos
misiones: una en Jamaica y
otra en Trinidad Tobago.
Para la primera, se dice que
el embajador sere Uldaricio
Figueroa. Y a la segunda iria
Jaime Jana, militante del
Partido Radical, y amigo de
la Tia Peggi, con la cual
mantuvo una estrecha relaci6n en Costa Rica.
OS radicales estAn de

lo mas taquilleros para
sus ruedas de prensa,
todas las cuales se efectuan
en lugares de moda. El otro
dia, en el hotel Tupahue,
“mato” un maletin cafe
marron, de cuero de cocodrilo, perteneciente a Anselmo Sule. Lo curioso es
q u e 10s h o m b r e s d e
xonfianza del senador se
turnaban para cuidarlo. En
ningun momento lo dejaron
abandonado. iQu6 andaria
trayendo Sule en el maletin?
ONFIRMADO: don
Augusto, siempre en
su calidad de Presidente, no se perderh la
ceremonia en que el alrnirante Jose Toribio Merino
dejard la Comandancia en
Jefe de la Armada. Ire a

Valparaiso y le darA un fuerte
abrazo a quien fue una de
las figuras rnhs destacadas
del 11 de septiernbre y de
todo el actual gobierno.

E contaron que “El caballero” piensa despedirse a toda orquesta y
que en la prirnera sernana de
r-aizo tiene un intenso programa de actividades. En el figura, entre otros actos. una cerernonia en la Escuela Militar, en
la cual seran condecorados 10s
estandartes de las tres ramas
de las Fuerzas Armadas y de
Carabineros. Adernas, el dia 8
o 9 de rnarzo dirigira un ernotivo rnensaje de despedida al
pais.
0 iq N Z T A D 0 S
rniernbros de la “cosa
nostra” de la DC habrian
mhazado altos cargos ofrecidos por el proximo Gobierno,
debido a las balas rernuneracio’ies AI parecer, habrian
aplicado el vielo adagio que reza “Yo no quiero que me pongan, sin0 que me dejen cerca“. Y para que no haya dudas
sobre la pista de este chime,
les dirk que uno de 10s
nombramientos relacionados
con el tema fue el de la Digeder
ASARON 10s arios y la
sirnpatia original que hubo en la Moneda por la
L
designacion del Cardenal
Fresno. Hoy, existe una evidente frialdad. en las relaclones. Tarnbien se rumorea
que Palacio veria con rnucha
sirnpatia el nombramiento de
moserior Carlos Oviedo como
proximo Cardenal.

1

OS radicales Hugo Miranda y Anselrno Sule
no le dieron ninguna irnportancia a la renuncia al partido de Anibal ex-Pibe Palma
Halo cuerda dijeron que puede
hacer lo que quiera, porque no
tiene ninguna fuerza interna Y
recordaron que en el reciente
consejo extraordinario del Prsd, cuando se voto la unidad
con el Partido Radical de Silva
Cirnma, la rnocion de Palrna,
contraria a ella, fue derrotada
por 57 votos contra 10 Por ahi
supe que el pensarniento en
este momento es “Mientras
os radicales van a tener un

go”.

esa frase la invept6 para consolarse de la derrota como senador por Valparaiso.

A mayoria de 10s futuros
Ministros de don Pato
salieron de vacaciones
t I unico que se quedo pegado
en Santiago fue Juan Hamilton,
el Ministro de Minas Dice que
es tanta la pega que hay en su
sector que decidio trabajar a
full time. Y agrega una frase
para el bronce “El politico es
un servidor publico. desde un
rniwterio, desde el Congreso
o desde su propio partido”.
Claro que algunos piensan que

NA carta desde San
Carlos dice que necesitan con urgencia al ex
caididato a senador Fidel Reyes Castillo, para que pague
algunas cuentas pendientes,
entre ellas la de su coordinador y la de su corredora de
propiedades La carta viene firrnada por “ex dirigeptes del
comando de Errazuriz” y dice
que todo se puede comprobar
facilrnente

partido rnuy fuerte, Palma va a
andar como Toribio el naufra-

EL CABALLE

“El buffet qua afsecera
Aylwin en el Patio de Los
Naranjos en La Moneda
saldrh mucho m8s barato
que el c6ctel del matrimonio de la Cecilia BoIocco”. (Carlos Klarnmer,
director de Protocolo).
-‘... Y a cuSi ir5 “la
gente”? t
*
“El poder que tenia -3
Ministro de Educacl6n el
14 de dlclembre pasado es
inflnitamente superior ai
poder que va a taner el
Ministro de Educacidn el
11 de marzo”. (Ricardo
Lagos)
-Quiere q u e l e d e n
boleto... aunque sea escobar. *..*e*
-“AnTes d& entrar a la
politica a m i t a m b i h
intentaron contratarme
como actor para filmar en
Hollywood”. (Jorge Lavandero).

-

.NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
Renovation Nacional estaba segura de
que tenia “la Have de la transicion” ... hasta
que la UDI mostr6 que tenia ganrua.
+++++
toriblo Merino tambien se quiere
autodespedir en grande. En Valparaiso se
harA una parada para 61 solo.
iEra que no!
++++e

Dicen que don Pato Aylwin se olvidd de
algunos concertados en el reparto de
cargos: le habian dicho que le hiciera un
nudo al pafiuelo... per0 61 prefiri6 olvidarse:
por alguna razdn, no quiere saber de nudos.
+++++

Muchas felicitaciones ha recibido Marcel
Young, de la comisi6n politica de la
lzquierda Cristiana, por su proximo
casamiento con Cecilia Bolocco. El colorin
dirigente agradece... y luego atlara: El
novio se llama Michael Young, es gringo y
no tiene nada que ver con la IC,
lamentablemente.
+++++

Como buen rugbista, Andr6s Allamand
habria sacado de un “tacle” a Sergio
Romero del equipo negociador de RN. “El
Negro”, dicen, quedo como negro: sinti6
que le pasaba “una locomotora” por
encima.
++++*

Beltran Urenda ha estado al cateo de la
laucha (lease presidencia del Senado) con
cara de independiente; aunque no han visto
su carne, algunos creen que su apellido es
“UDlenda”.
+e.++

En el Gobierno de Aylwin no iba a haber
cuoteo sin0 equilibrio. Por el momento 10s
mejor “equilibrados” han sido 10s DC.
+++e+

Vuelco espectacular sobre la designacion
de embajador en Albania. Rufino desminti6
su desmentido, citdndose: dijo que 61 no ha
dicho “ni lo uno ni 10 otro, sin0 todo lo
contrario”. LQuien lo entiende?

futuro Ministro de Justicia,
Francisco Cumplido. Como
nuevo director de Gendarmeria ya se descarto la
posibilidad de que tal cargo
sea asumido por el cab0
Orrego.
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PODER JUDICIAL

Corno prioridad del nuev

...

SE SUP0

AI fin se SUDO aue And&
Zaldivar no es chico. Lo q &
pasa es que esta parado
muy lejos...
CUESTION CAPILAR
Se llama lgnacio Cabezas
y le ha tomado el pelo a
medio mundo.Es el peluquero de Canal 13 y en
calidad de tal les ha sacado
partido a 10s cabellos de
Raphael, Julio' lglesias y

Roberto Carlos, entre otros.
Cabezas (hasta el apellido
le acompalla) confiesa que
10s politicos son gallos muy
simp8ticos.
Contd que es falso que
Buchi usara bison6 para
taparse una cicatriz, como
dijeron algunos durante la
campalla. Admiti6 que Ricardo Lagos es sumamente
vanidoso y que Jarpa acept6
de muy buen talante sus
consejos en orden a no
engominarse demasiado.
Prefirio no pronunciarse
sobre si era efectivo o no
que el Pato Aylwin se teiiia
las canas.
Cabezas es un artista del
pelo.
Se dice que hasta hace la
Dermanente Dor tel6f

iY en este partido se acabaron las
payasadas, jovencitos!
\

LCierto?

1

Es mas facil venderle una
peineta a Sergio Diez, quitarle
la tabla a una naufrago o predecir la conducta de la UDI que
convencer a Jorge Schaulsohn
de que el Congreso debe permanecer en la Quinta Regi6n.
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iHumm, con razon se queja de
exceso de smog la gente

Pena larga

T o d a v i a lamentan la derrota
del “Choro” Soria en la I Regibn. Sus partidarios decian:
“ E l Choro sale”, “El Choro ga-

na solo”, “AI Choro Io bdLdmos”, “Sacamos al Choro”,
etc.
Y efectivamente, “sacaron
al Choro... del canasto”.

-Despistado
Un despistado, tan perdido
como mormon en un topless,
dijo que es perfectamente factible zanjar el “affaire” de la
mesa del Senado. Lo que el
“iluminado” propone es que la
DC se quede con la mesa y

nenovacion Nacionai... icon
las sillas!

-

Diferencias
Jorge Arrate refut6 a la se
nadora por Valparaiso del PPD
Laura Soto, la que calific6 de
hegemdnica la conducta del
Partido Dem6crata Cristiano
en la distribucion de 10s cargos
publicos vinculados al Gobierno interior.
Para Arrate, la cuesti6n es
simple:
“Laura esth dando “la ura”.

I
I
I
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S610 10s diputados

AI comienzo se pensaba
que 10s senadores podrian
Ilegar con el Jurarnento
desde sus casas Luego se
creyo que lo tomarian en el
baiio o en la coctna del
edtficio, sectores que ya
estan totalrnente terminados
AI final, se encontro la
solucion.
Los honorables senadores
se reuniran en 10s enormes

cornedrres del subsuelo

Septimo Arte
Frl un 6rito de tarylti!la se
ha cmvsrtrdo el f i h e % A LIGNA -ENTA.?lCY, qi!e
exhibe el Cine 1 rdo
Sus protaaonistas h!en
podrian ser 10s drjqtos
DITTP'IRN-L AVlN y ZALDIVAP-V A'_DES

1 EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA
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A TI que hoy
decides tu futuro

Centro de
formacion
tecnica
profesional
Una vida de

bo ljnico que no he sidlo,
bornbero.
Juan Agustin
Figueroa Yavar,
es abogado, tiene
56 aAos, casado
con doAa Marcela Elgueta y
padre de cuatro
hijos: Juan Agustin, Jose Ignacio,
Carmen y Rafael.
Ttene fama de
cototudo en 10s
tribunales, ha
sido profesor
universitario en
derecho procesal,
dirigente del Colegio de Abogados, prestdente
de la Fundacion
"Pablo Neruda",
empresario con
pergaminos,
.
dueno del fundo
Nancahue, caperuzo de la ViAa
Santa Rita y ra38
dical
con
aAos de militancia activa y descollante.
-Se dicen hartas cosas de Ud. que no tiene dedos para
el piano, que empez6 a revolverla contra Aylwin en el
partido, que de agricultura sabe tanto como chino, jc6mo
lo nombro Aylwin Ministro de Agricultura?
-Como dijo el Presidente electo, este es un gabinete
politico. "Yo soy un politico con conocimientos y destreza en
esta disciplina que es la agricultura. He estado vinculado a
ella. No creo que lo haga mal.
-6Y la rosca que se produjo en el partido?
'-No hay tal rosca. Enrique, (Silva Cimma) pus0 las cosas
en su lugar. Los radicales discutimos las cosas en casa,
sotnos democratas por esencia, de modo que analizar cosas,
no significa revolverla.
-6Tiene todas las virtudes y defectos de 10s radicales?
-Nunca he sido bombero, aunque admiro esa abnegada
actividad. Soy comadrero y arnigo de la charla en 10s viejos
clubes. Y el tercer punto tambien se cumple, soy m a s h . .
-6Hace otras cosas en su tiempo libre?
-La cultura me apastona. La lectura tambi6n. Cuando voy
al campo, ando solo a caballo. En la capital, en invierno
practtco esqui y con tiempo bueno juego discretamente al
golf.
-jLe gusta el vino?
-Soy empresario vitivinicola. El vino es una bebida de
placer. Hay que mejorar las cepas para competir en el
mercado internacional.
-jC6mo visualiza el panorama de la agricultura?
-En 61 conviven dos mundos distintos. E l brillante de las
exportaciones fruticolas, de carne y de trigo y el otro de 10s
pequetios propietarios que viven al tres y al cuatro. Hay que
conjugar ambas cosas...

por Monte jalegre?
Ahora que habra democracia me dicen que se
llenarh de sesiones ordinarias, eleccioes ordinarias
y puras cuestiones ordinarih,.
esto me tiene muy alarmada,
porque yo odio todo Io que
sea ordinario. isera posible
convertir esta ordinariez en
I'

algo extraordinario?PAULETTE LAFOMEQUE.
Madame: Sabemos que la
banda presidencial no sera
de plhstico ni sera una
banda d e patos malos.
Sobre la peinada del chino
Correa y las chaquetitas del
otro Correa, no se promete

nada. Pero las sesiones
extraordinarias, 10s poderes
idem y todo eso que le
gusta tanto le dire que se
fueron echando al trajin y,
sin que Ud. se diera cuenta,
se pusieron mas ordinarios
que el alcalde que -en vez
de Haves- entregaba las
ganzuas de la ciudad.

....

AS1 al terminar el
mandato del Presidente Pinochet, sus
partidarios aprendieron a
perder el miedo. En Concepcidn, cuando el PC y la
lzquierda Cristiana iniciaron
una manifestacidn en su
contra, frente al Teatro
Municipal, reaccionaron inmediatamente y 10s apabuIlaron, con sus gritos de
respaldo al Gobernante.
Sin embargo, el comentario

fue cdustico: “iSe demoraron
16 alios en aprender esto!”.

***

antes de viajar a
Miami, el futuro Ministro del interior se
encontrd con una madrugadora sorpresa. Su empleada
esper6 que saliera de la
ducha y le dijo en forma
atarantada: “Don Enrique,
don Enrique, dos carabineros
tocaron el timbre y quieren
OCO

hablar con Ud. Estoy tan
preocupada”. Krauss sonri6,
se vistid con tranquilidad y
salid a la calle: Efectivamente, encontrd una pareja
de carabineros. Habian sido
designados para hacer punto
fijo en forma permanente en
la casa del Ministro. Como
ya habia perdido esa viaja
costumbre de tener proteccidn policial, Krauss les
agradecio a 10s verdes, per0
les pidid que se pasearan
por toda la cuadra. “Para
que 10s vecinos no vean que
estoy con custodia policial”,
discurri6...

***
EGGY lo sabe todo. Y
si no lo sabe, averigua.
Gonzalo Garcia, hasta
oy Subsecretario del Interior, se va a la Papelera. El
hecho se sabia. Per0 lo que
nadie tenia claro es a qu6
cargo, Peggy lo revela;
asumirzl el cargo de secretario general de la compafiia.

***
a la sensacidn de que
Ricardo Lagos sac6
muchas mas lecciones
que las que se pensaban,
despues del costalazo politico que se peg6 en la
eleccidn senatorial. No han
pasado inadvertidas las criticas que recibid desde todos
10s hngulos su equipo asesor. De partida, se culpd del
fracas0 a Heraldo Munoz,
que no tuvo dedos para el
piano, per0 que ha sido muy
bien recompensado con una
embajada. Tambikn le Ilueven criticas a un seiior Cotal,
que se fue por su gusto el
ano 74 al exilio y volvi6 el
87 a Chile. Pues bien, este
caballero, que no sabia nada
de nada, contaba con la
confianza absoluta de Lagos.
Para que eso no vuelva a
repetirse, el equipo que esta
formando en Educacidn es

)e primerisima calidad. Toda
a gente elegida es t6cnica
- - - _ _ - _.. --Len sus areab y baue rriuy
poco de politica. Por eso se
piensa que esta vez don
Ricardo metera su go1...
1

***
L caballero, el rnisrno
que Uds saben, est&
listo para sumergirse
prolongado period0 de
silencio publico, a partir del
11 de rnarzo. AI reves de lo
que algunos creen, no
tomara vacaciones, sin0 que
se dedicara a trabajar intensamente en su cargo de
Comandante en Jefe del
Ejercito

I-

-iSocio de Ricardo Claro?
n u _ _ _
. _ _ _ I
-biaro, ique iierie ut!
malo ser socio de Ricardo?
Somos amigos desde hace
40 ahos, hemos caminado
gran parte de la vida juntos,
somos socios en algunas
cosas y nos hemos llevado
muy bien. El es derechista y
muy beato, yo soy libre
pensador y mas6n...
I . _ _ _

-I-

***
no de 10s misterios
mas impenetrables en
la formacion del
equip0 de gobierno de Don
Pato electo ha sido el
nombramiento de asesor de

Federico Willoughby en el
Area de comunicaciones.
i--A-..:--
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***
arece que a Sebastian
Pitiera la pega de
senador lo tiene tan
rbido que ha dejado
poco menos que botados
otros asuntos privados. Por
ejemplo, en el rubro editorial
echb al olvido la revista
“Humanoides”. Segim nos
contaron, iba a salir a fines
de enero, per0 un gerente de
Io mds q u e h a y , m u y
entendio en polo y esqui
acuatico, decidid suspender
su aparici6n hasta conseguir
avisos y esperar que la gente
vuelva de su veraneo.
Cuando le contaron este
chiste al hombre “Locomotora”, tocd el pito y ech6 con
viento fresto al gerente
irltimo modelo.

***
TRA del carnbio. En
la Cornandancia en
Jefe funcionare el
CAPE. Tan extraha sigla
correspondere al Gomite
Asesor Politico y Estrategico,
que dare apoyo al general
August0 Pinochet y le
permitire estar al dia en las
mas variadas materias de
actualidad AI rnando estara
el general Jorge Ballerino. El
segundo a bordo sera el
actual Ministro Secretario
General de Gobierno, coronel
Cristian Labbe

***
Uando le preguntaron
aI Ministro de Agricultura, el “Cucho”
Figueroa, si sabia algo de
vinos, contest6 muy risueiiamente: “Claro, soy un
buen catador porque mi
cultura nacid en 10s viejos
clubes radicales”. Despues
conto que era empresario
\iiriatero.
c
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tres atios opositor al regimen
militar de Pinochet. Integr6
ese movimiento independiente que liderd Alejandro Hales, con la Liliana
Mahn a la cabeza. Lo que
nadie sabia era quien lo
apadrinb, porque no todos
10s socios de la Concertaci6n
estaban conformes. En estos
dias el panorama se aclar6
un poco. Dicen por ahi que
fue Edgardo Boeninger el
que consider6 que Federico,
c o n su e x p e r i e n c i a en
asesorias, iba a ser muy
util...

EL CABALLERO

"Mbs que solemne y
digna, esta ceremonia
parecei una fiesta de
tijerale!s". (Jaime Naranjo,
dlputadi3 por Linares)
-Estariarnos cambiando el
coctel por un asadito...

,

d

"Yo nIO he pedido el
palacio Me lo ofrecieron
y Io aicept6. Y no me
pregun'ten m6s, porqi
no- vov
.-,a decir quien n
In nfrnrir5" . [Cecilia
B
\v\
locco)
-iQuiBn habra sido? i
algun vendedor de "I
casa W'?
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Clara y brilhnte tnteligencia: Conozco un dtputado que
reconoce haber visto dos
veces la pelicula ADIOS A
LOS NIROS.
La segunda vez no la
entendio
INTERPRETACION
Para Renovacion Nacional
la UDI es como la Carretera
Panamericana. Tiene doble
sentido

...

Por Jorqe Aba!

HONESTAMENTE.
AQn no logro entender la
utilidad de ciertas cosas,
como la corbata, el Manual
de Carreno, la musica de
Bon Jovi y 10s dos ultimos

PARADOJA
La DC ha declarado que

e.

----- --

...

I--.

El ex Ministro de Hacienda
se apronta para la inauguracion de su centro de
estudios "Libertad y Desarrollo".
Entretanto, prepara sus
maletas para ir a Brasil y
Ecuador, luego de haber ido
a Colombia y Panama, para
prestar asesoria a esos
Gobiernos.
En pocas semanas el flaco
de 10s bototos quedara mas
paseado que guitarra de
cantor de micros.

No se preocupe,
jefe. Son dos
clientes que se
pelean por pagar
la cuenta

...

~

LCIERTO?

Es mas feci1 venderte una
peineta a Sergio Diez, quitarle la tabla a un neufrago o
predecir la conducta de la
UDI, que convencer a Jorge
Schaulsohn de que el Congreso debe permanecer en la
Quinta Region.

I Region
Sus partidarios
decian “El Choro sale”, “El
Choro gana solo”, “AI Choro
io sacamos”, “Sacamos al
Choro”, etc.
Y, efectivamente, “sacaron
al Choro... del canasto”.

DESPISTADO
Un despistado, tan perdido
enmn

rnnrrnhn
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el “iluminado”

propone es
que la DC se quede con la
mesa y Renovacion Nacional... icon las sillas!
EL CAS0 ORBE
En seis millones 600 mil
pesos fue vendida la agencia
de noticias Orbe, cuya
operacion estuvo a cargo de
Radin Narinnal

11

TdmkiAn

Uno que estara rnuy
inquieto el dia d e la
transrnision del rnando sera
T W O TAPIA.
El hombre no es diputado
ni senador. Tarnpoco ministro, per0 ya se encuentra
tomando " severas rnedidas".
Se trata del sastre del Pato
Aylwin y -por cierto-

VUG

GOG
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tren rnuy "picho" (elegante) a
su jefecito.
NOVEDAD
Para la nueva generacion,
una transrnision de rnando
provoca tanta expectacion
corn0 un hombre-rana en
Bolivia.

uir cncirwn

Lo m8s disimil de esta
transmision sera el hecho de
que el Pato Aylwin no hara
el recorrido que media entre
el Congreso y La Moneda en
la recordada carroza, pues
ahora entre el Parlamento y
"la casa donde tanto se
sufre" hay 120 kil6metros de
distancia.
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lado de la DC rlegidc
Obtu1~019.805
sulragios,

I

I

I

I

Y llego el dia. Despues de
16 anos y medio de
Gobierno militar, Chile vuelve
a la democracia plena, por la
voluntad de todos sus hijos.
Deja el poder un regimen
que lleg6 a 61 en virtud del
clamor mayoritario de 10s
chilenos, cuando el pais se
asfixiaba en una crisis
politica, econ6mica, social y
moral, que amenazaba su
existencia.
Llega al poder una administraci6n que logr6 el triunfo
legitimamente en las urnas y
que cuenta con el apoyo de
la gran mayoria de 10s
chilenos. ~ S misi6n?
U
Justamente convertir en realidad
la plena democracia, recoger
Io bueno del Gobierno
saliente y corregir 10s erro-

res.
Sin embargo, como el m8s
antiguo barbmetro de la
politica chilena, tengo que
recordar claramente una realidad a mis queridos lectores:
las autoridades, solas, no
pueden hacer milagros. No
es suficiente que lleguen al
poder y lo detenten. Lo
importante, lo decisivo, es
que cuenten con la voluntad
de trabajo, esfuerzo y sacrificio de la gran mayoria, ojalh

. .x

* A

de la totalidad de 10s
chilenos.
El progreso, y esa es una
leccidn definitivamente
aprendida, s610 se logra
mediante la conjuncion de
estos tres factores. No
-existen hombres ni ideas
milagrosas, ni sistema alguno
que consiga logros por si
solo o en forma aislada. El
triunfo de todos es fruto del
empeiio de todos.
La hora que iniciamos
tambibn es hora de reconciliaci6n, de reencuentro. Las
.nuevas autoridades, con el
Presidente Patricio Aylwin al
frente, han dado claras
seilales en tal sentido, y toda
la ciudadania debere seguir

Los chilenos, en particular, y el rnundo,

en general, son 10s testigos de un acon-

tecimtento extraordinario en la vida politica
de nuestro pais. En una trascendental ceremonia, que coincide con la inauguracion
del nuevo Parlamento, el Presidente Augusto Pinochet entrega la banda presidencial a
Patricio Aylwin. Mandatarios de varias
naciones, figuras de renombre de varios
continentes y embajadas extraordinarias, le

su ejemplo. No se trata de
no mirar hacia atrhs, sin0 de
hacerlo limpiamente, con
capacidad para recoger lo
positivo y entender que en
estos 16 aiios y medio hub0
muchas cosas buenas.
Lo que si es importante es
tener la dimension amplia
para mirar el futuro, porque,
si logramos en definitiva el
rumbo adecuado, Chile
afianzara su condicion de
pais Mer en America Latina.
Reconocimiento, por lo
bueno que dejan 10s que se
van.
Los mejorc?s deseos para
el Gobierno (de don Patricio
Aylwin.
EL PROlFESOR TOPAZE

E l casarniento de Cec:ilia Holocco . y el
.
gringo Michael Young fue una especie de
final feltz para un cuento de hadas supermodern0 que vivieron todos 10s chilenos.
Decimos esto porque desde que Cecilia gano el cetro de Miss Universo se convirtio en
la regalona, en la hila mimada de este singular pais. De ahi que resulte abominable,
por decir Io menos, e
te Law, que, instalad
apuntaba hacia el Pal:
la fiesta. Es el PU

I---Soy una chiquilla que
trabajarh en el Congreso.
Nuestro problerna no es con
la dieta, aunque en algunos
casos es derivado de ella.
Sucede que con la Evelyn, la
Maria Angelica, la sefiora
Maruja y con Laurita fuimos
a copuchar y encontramos
que l a cuestion parece

I‘

rnecano, porque todavia no
lo terrninan de arrnar. En
algun rnornento la Marujita
quiso arreglarse el cintillo y
las otras empolvarse la nariz.
Usted me entiende. Bueno,
en la zona de toilettes habia
dos puertas para “honorables” y no sabiarnos cual
abrir. iC6mo se sabe que

“honorable” es mujer y
cual es hombre? (firrna) UNA
ANONIMA PARLAMENTARIA:
Damas: les recomiendo ir

al bar que esta al frente.

...

Ahi todo esta mas claro
Antes de que sea demasiado tarde.

1
VERIGUE por ahi que
os am igos de la
ltraizquierda de Concepcion no estaban particularmente felices con el nuevo
intendente regional, Adolfo
Veloso. Lo que les molesto

fue que el hombre tuvo
conceptos positivos para el
intendente saliente, general
Eduardo Ibatiez. AI parecer
esperaban que, por ser
opositor, Veloso saliera de la
reunion diciendo sapos y

“Renovacih Nacional est5
actuando como un

culebras sobre su aIntecesor
u n q u e F~ a r e z c a
increible la visita del
Primer Ministro espafiol, Felipe Gorizalez, servira para aclarar en gran
parte el enredo que existe
entre 10s sociali!stas y el
PPD. Aunque no es cuento
para la exportaciorI , existe en
el sen0 de esa farriilia politica
una guerra sorda entre 10s
caperuzos del PS, vale decir,
Cloro Almeyda y Jorge
Arrate, con Ricardo Lagos,
que sigue siendo el hombre
del PPD. ‘Que tierl e que ver
Felipe Gonzalez con este
cuento? Muy simplle, para el
lado que se cargiue el lider
espafiol, ese sacai’a ventajas
en la pugna. Lago:;, que estti
atareado con el MIinisterio de
Education, alineo a su lado
a Eric Schnacke, que es un
buen pingo. EriIC estuvo
exiliado largo ti empo en
Madrid y es amigo personal
de Felipe. VayarI sacando
cuentas...
NDIGNADOIi estaban

10s dirigentles de la
unidn vecinal que dirige
Raul Arbvalo, )orque el
Presidente Pinochet no les
autorizo una coricentracion
de despedida pari3. el 9 de
marzo. Como la noticia se
las dio el Ministr’0 Cristian
Labbe, las emprendieron con
81. El coronel Labb6 torno ias
cosas con humor, y les dijo:
“Enojense conmigo todo Io
que quieran, no mas. Lo
importante es quie no se
enojen con “El Jefe’
I gordito Eririque Correa, que ya tiene
p a t e n t e d e buena
gente con la prensa, se vi0
en apuros la semaina pasada
:iones que
os
ue
L

F

ver con las comunicaciones
salieron directamente de la
“cocina” de la Secretaria
General de Gobierno, provocaron sorpresa y algunas
protestas. Concretamente, el
grupo de periodistas dernocratacristianos y el grupo
de socialistas p i d i e r o n
audiencia, para exponer sus
puntos de vista. Le dijeron
dos cosas bien simples:
primero, que estaban organizados y sabian quien es
q u i h entre sus grupos, y
segundo, que tambien sabian
quihes se la habian jugado
en estos 16 aAos y quienes
no. Resumen final: el Ministro
y 10s periodistas se pusieron
de acuerdo. Las pr6ximas
nominaciones, las chequearhn juntos. Es Io mhs justo ...
OS Oltimos dias del
Gobierno saliente en La
Moneda fueron “de
cuco”. Los funcionarios
tuvieron que entregar no s610
oficinas, sin0 tambien vehiculos, papel. telefonos... y
hasta se quedaron sin cafe y
azucar. Para no ser menos,
10s periodistas de Moneda
debieron devolver las credenciales que les facilitaban
el acceso al sector. Ouedaion a la espera de las que
dare el nuevo Gobierno.
ontrariamente a 10s
que se suponia y a lo
que se copuchea en
10s cafes y en 10s centros
politicos, el Canciller Enrique
Silva Cimma, d e c e p a
radical, es el m8s apurado
en consolidar la union de
toda la familia partidaria.
Supimos de muy buena
fuente que despues del
primer contact0 entre las tres
corrientes (10s Silva Cimma,
10s Miranda-Su.le y 10s
Velasco) queria la unidn al
Iiro.

J’EspBrese un poco, don
Enrique -fue la respuesta de
10s otros dos socios-, pololeemos primero a traves de
las Coordinadoras y despues
noscasamos...”.

ARA viajar a Brasil 10s
periodistas chilenos que
cubrirhn la visita del
Presidente Aylwin deberhn
tener pasaporte y visa. Dicen.
que el asunto no era asi, que
hasta septiembre del aiio
pasado s610 se necesitaba
cedula de identidad. Asegu-.
ran que la culpa de todo la

tuvo el bullado partido de
futbol entre las selecciones
de ambos paises.
olviendo al clan radi
cal, Eugenio Velasco
renuncio en forma
terminante a la presidencia
de la Social Democracia. Y
junto con renunciar, se fue a
veranear a Zapallar. Sus
correligionarios no le dieron
mucha pelota a la renuncia,
porque esthn acostumbrados
a sus rabietas. “Lo que pasa
es que Eugenio se volvio a
taimar”, explicaba un colega
de la mesa directiva.
-“Se habia taimado antes
por diferencias con Aylwin.
Este le habia ofrecido el

Ministerio de Justicia, que no
prosper6 Despues, para dejarlo contento, le ofreci6 el
cargo de abogado jefe de la
Defensa del Estado, y lo
rechaz6. Pidi6 en cambio la
Embajada de Estados Unidos, y de nuevo le fue mal.
Por supuesto que se taim6
para siempre...”
STE niAo Luis Larrain
se luci6 como director
de Protocolo, en todo
lacionado con la transmisi6n del mando. Aunque
su gesti6n llega hasta hoy,
actuo con mucho profesionalismo y con gran sentido de
colaboraci6n. Por eso, Peggy
decidid felicitarlo publicamente.
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“Las personas se cono-

cen por dos cosas muy
tipicas: en las herencias y

en las mudanzas. Cuando

hay una herencia, la familia
siempre muestra la hilacha,
vienen las peleas. En las
mudanzas pasa algo parecido: hay mudanzas correctas, serias, y hay otras
mudanzas en que se llevan
hasta el enchufe y el
pestillo de la ultima puerta”. (Obispo Carlos Gonzaiez, Pdte. del Episcopado).
-Hay mudanzas en que ... “se
fleta”, dicen.

***

“Siempre vivo en estado de
sobreagitacion. i P o r que?
Por nada”
(Fablo Piilera, Subsecretario
de Hacienda).
--Bah ... iy no se habian
acabado 10s estados de
excepcion?

EL PATULECO INVENClSLE

A propo. Ningun parlamentario ni Presidente
fue al casamiento de la Bolocco; no quisieron
echarse al trajin antes de la fiestecita propia de
Valparaiso. Asistieron. si, Frafra Errazuriz,
Miguel Angel Poduje y Gustavo Alessandri
que estan fuera del olimpo politico. Tambien
supimos que la altisima oficialidad no asistio al
casorio porque el vestido de la novia... era "de
raso".

...

*****
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NO COMTABAMOS CON SU ASTUCIA
Celebrar al nuevo Gobierno en el Estadio
Nacional suena bonito ... siempre que no lo
anuncie Federico Willoughby. Muchos concertados (y desconcertados) tienen recuerdos
muy "federicos" del primer coliseo deportivo,
en esos dias en que Willoughby hacia 10s
anuncios oficiales.
*****
Mundo del espect8culo. Despues del nerviosismo y revelaciones de la noche de bodas, &I
principe consuerte de nuestra Miss Universo
habria dicho "iMisi6n cumplida!".
*****

Los padres de familia pueden estar tranquilos
con Ricardo Lagos. Como el es muy renovado,
no propiciara la "lucha de clases" en 10s
establecimientos edxacionales; por tanto, 10s
nifios no se pelearan con 10s de otro curso.
iQu8 alivio!
*****
E l Gobierno saliente siente verdera repulsion
por las descortesias que cometen algunos
extranjeros. Segun 10s expertos, esta alergia
tendria su origen en el "Sindrorne de Filipinas".
*****
Sucedio en el Paseo Ahumada. Un tip0 vocea
"iEl cas0 Orellana, el Caso Orellana ... 10s
zarpazos del puma!". Se le acerca un miembro
de la Comision Chilena de Derechos Humanos
y le aclara la pelicula: -Es Arellano, jefe. El
vendedor agradece y rectifica: ",El cas0
Arellano, oiga ... 10s zarpazos del puma,
Ilevele!".
* * * * x

Gebe ser el are marino de Valparaiso, per0 la
transmision tiene a algunos con las caras muy
largas, como de pescados ... y eso que ultimo
dia nadie se enoja!.

lkxico diario:

Por Jorge Abasolo A.

HUMANOS AL FIN Y
AL CAB0
La fauna humana tiene
de todo.
Conozco un politico tan
impulsivo, que antes de
tomar una decision cuenta
hasta uno.

AIRE.- Sustancia c o n
que la Divina Providencia
alimenta a 10s pobres.
AUDAZ- Periodista que
entrevista al general Pinochet el 12 de marzo y lo
invita a la Vicaria a ver el
ultimo video de "Quilapayun".
BUEY.- Lo que aun se
esta comiendo Alejandro
Lasen, el ex pololo de la
Cecilia Bolocco.

pariarnenrario pueae vivir
con apenas $ 440.000
(CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS) de
renta mensual.
SOBWEDAD.- Caracteristica inherente al pueblo
chileno y que ha quedado
de manifiesto en ciertas
obras y ceremonias, tales
como: la construccion del
edificio del nuevo Congreso, el matrimonio de la
Cecilia Bolocco, la Transmision del Mando, etc.

(CONGWESONACIIQNAL
iQui pena que no
alcantaron a terminar 10s bafios!

I
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Thomas Mann, Marcel Proust
y James Joyce jamas recibieron el Premio Nobel de
Literatura. Como si esto fuera
poco, Chaplin nunca gano el
Oscar y a mi nadie me ha
propuesto aun para el Premio
Pulitzer... iEs la vida ... !
YA LLEGA

NO ESTAN TODOS

Ii II

Hoy tendremos un Presidente y un nuevo Congreso.
AI lector L.S.C. que me
escribio para recordarme que
en el Congreso no estaran
todos 10s. que deberian ser,
debo responderle que est0
ha ocurrido desde que el
mundo es mundo.
Tambien es cierto que
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Vuelve a Chile el Futbol
Super-Empresa. A las millo-

narias contrataciones de la
"U" y su convenio con Coca
Cola, debemos agregar la
fabulosa incorporacton a
Colo Colo de un jugador
simplemente fuera de serie:
Tiene el sentido de colocacion de la UDI, la habilidad
de un comunista, puede
adoptar tantas posiciones
como la DC y cuenta con el
oportunismo de 10s radicales.
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tracion no se dedicara a la
caza de brujas, porque est&
consciente de que el tiempo
no se puede pasar mirando
al pasado.
Otra afirmacidn que fue de
mi agrado es aquella de que
cada nueva etapa se gesta a
partir de la anterior, con sus
aciertos y errores, y que es
precis0 conservar lo bueno,
corregir lo malo y rnejorar lo
regular.
A partir de esta linea
1

central de pensamiento, es
positivamente posible emprender las grandes tareas
que enfrenta el Gobierno que
se inicia.
Para cumplirlas sera indispensable recordar que
todo debera basarse en el
accionar de todos, sin
exclusiones, sin descalificaciones, sin revanchisrnos,
buscando solo un presente y
un manana mejor.
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EL PROFESOR TOPAZE
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La transmision del mando presidencial Ileno
de orgullo a todos 10s chilenos. E l general
Augusto Pinochet entrego el poder al
Presidente Patricio Aylwin, en una ceremonia que destac6 por su hondo contenido
patridtico y por que significo el reencuentro
de Chile con sus m& elevados valores. El
apreton de manos de un civil y un rnilitar
signific6 mucho. Asignamos a la entrecla del
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Elementos violentistas buscaron sin Bxito
empanar la transparencia y brill
transmision del mando. Prirnero, actuaron
en Valparaiso, donde lanzaron pro){ectiles al
general Augusto Pinochet. Lu ego, en
Santiago, donde, sin razon alguna,
agredieron a Carabineros y causaron
destrozos. Por su afan destructor, por su
odio irracional. les asianamos el PUNT0

I

.,.

I

iY... que

.

.

me puede decir

de “la banda”? (firma)
BANDADA
Primero, no confundir
banda con venda ni con
bando. Una banda puede
ser una bandada (bandada d e p a t o s , p o r
ejemplo), una tropa (banda
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d e patos malos y/o/u
“bandoneros”); banda mil i t a r (del E j e r c i t o d e
Salvacion, de Pachuco,
otras). Y esta, claro, la
banda presidencial, que
se ve rnuy elegante si
est6 bien planchada. Nada
m6s feo, por ejemplo,que
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una banda llena de nudos.
El Presidente no puede
hacerle nudos para acordarse de lo que tiene que
hacer (para eso tiene
Ministros). Con la banda,
el caballero que se la
pone se da cuenta de que
otra cosa es con guitarra.

. .

jueves pasado se
lizo, en forma muy
tada de bulla, la
reunion de consejo
de la Fundacion Nacional de
Ayuda a la Comunidad.
Asistieron la Primera Dama,
doAa Leonor de Aylwin;
Gabriela de Krauss, Antonieta de Reyes e Isabel
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Aylwin, que sera como el
motor coordinador. y dos
funcionarios mas. Tal vez la
razon que hub0 para no darle
iuz al gas fue que se hizo en
la sede de la institucion,
ubicada en la pirula calle de
Don Carlos de Las Condes,
vale decir, en el epicentro de
un barrio cinco estrellas. Las
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nuevas dirigentes, que tienen
por supuesto su corazoncito,
todavia no pueden entender
como una organizacion que
ayuda preferentemente a la
mujer pobre este en medio
de la "jai life". Salieron
muchas ideas a la luz, per0
quizas si la principal fue,
abrir sucursales en 10s
barrios populares. Dona
Leonor, doria Gabriela, doiia
Isabel quieren sumar y no
restar en su generoso trabajo. Decidieron tambien pedir
ayuda a las demas esposas
de 10s ministros. Una de ellas
confidencio: "Pero nada se
hara a lo milico. Nada de
ordenar esto haces tu y esto
hare yo. La que quiera
espontaneamente trabajar,
bienvenida sea. La que ho
quiera, no importa, seguiremos tan amigas como
NO de mi tio Ripley
s lo que sucedio: CII I"Id
ala de prensa del
ongreso, el domingo pasado. Se monto, a todo
trapo, un centro para atender
periodistas nacionales e internacionales. Fue equipado
con fax, telefonos de todos
coiores, inteligentes y tontos,
telex, monitores de television,
etc. Lo unico malo es que
nadie instal6 maquinas de
escribir. Cuando se acorda-
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desorden es gigantesco. Per0
no por eso han dejando de
pasar cosas divertidas. Por
ejemplo, un “saca monos”
que nadie conocia, pidio que
Io acreditaran como reporter0
grafico de la Radio Monumental. Otro periodista naclonal pregunto quien auspiciaba 10s programas de la
transmision. Sac0 esa brillante deduccion, porque
observo a un grupo de lindas
promotoras que regalaban
cigarillos de una prestigiosa
marca a 10s cazanoticas que
lleqaban..
se rnostraron del
r“ 0todo
eficientes 10s
muchachos y muchachas de la nueva admi-

nistracion, en su relacion con
la prensa. lnventaron credenciales hasta para ir al
bafio, y hub0 frecuentes
choques verbales con periodistas chilenos y extranjeros.
De nada valio la buena
voluntad de algunos y el
empetio que le pusieron.
Claro, no faltaron 10s que
dijeron que se trataba de una
transmision del rnando. Pero,
igual, nadie estuvo por
eiogiar el funcionamiento del
aparato informativo.
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corresponsal extranFro muy despistado no
sac6 aplausos, per0 si
arranco torrentes de carcajadas. Muy suelto de cuerpo,
‘ue al centro de documentacion y pregunto: “LPuedes
dame el numero total de
aqentes de la CNI que utilizo
P’iochet? ” ~ L o squieres con
’310s y el numero del carne
d e identidad?” Fue l a
qraciosa y o p o r t u n a
<espuesta de la joven que
a’endia.
.
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L llegar a Chile, el
Menem
tuvo un dialogo secreto
con Pinochet. iQue le dijo?
%ggy Io supo: “No sabe
?u?,itoIo envidio, Presidente.
lid. entrega mafiana el
-ando... i Y a mi me quedan
TCO aiios!” Pinochet rio de
iena gana. ‘Menem agrego:
El mejor momento de un
’,Mente es el period0 que
.? desde que Io eligen hasta
‘ ~ asume.
e
Despubs, la pista
2 pone muy pesada”.
\ Prcsidente

’
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- U Y bajo cuerda, la
directiva de la Del mocracia Cristiana,

puestos claves, hizo llegar
sus felicitaciones al gordo
Ministro Enrique Krauss.
Segun nos contaron, el
guatoncito se lucio con las
designaciones de intehdentes
y gobernantes. Y despues de
lucirse, conto el secreto.
Pus0 un intendente demo
donde el partido no sac6
senador y pus0 un gobernador de la misma camiseta
donde el partido no tuvo
candidatos a diputado.
iC6mo estoy?, dicen que
pregunta Krauss a cada
rat0...
ODOS 10s periodistas
estuvieron de acuerdo
en q u e M e n e m e s
bastante mhs chico de lo que

se pensaba. Tambien opinaron que Alan Garcia, Presidente de Peru, tiene un
“aire“ a Zalo Reyes. Del
Presidente de Nicaragua,
Daniel Ortega, dijeron que
parecia “roto con terno
dominguero”.
a proposito de “torta”,
tambien se arregl6 el
lio de 10s funcionarios
despedidos del edificio Diego
Portales. Fueron recontratados. Per0 deberhn devolver
la indernnizacion de 400 mil
pesos, que la mayoria habia
cobrado y gastad.0. La
formula mhgica consiste en
que la devolverhn en dos
aiios ... sin intereses. No est6
mal la cosa.
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***
“Dije algunas cosas que
no las dije en ninguna
manera con hnimo de injuriar ni de ofender a nadie,
sino por el apasionamiento”. (Diputado Mario Pales-

tro).

Hay pasiones que matan...
dicen.

***

“NO soy una de las
impulsoras de la Ley de
Amnistia, soy la redactora
material, lo que es muy
distinto” \ (Monica Madariaga)
Milagro... tenemos redactotes “espirituales”!
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A algunos les quedo gusto a poco. A otros
les parecio dernasiado. La cosa es que
Pinochet estuvo 16 aAos 5 rneses 3
sernanas y 5 dias. En otras palabras: el
equivalente en tiernpo al ultimo afio y rnedio
de Ibbftet, mAs 10s 6 afios de Alessandri,
10s 6 de Frei y 10s 3 ar7os de Allende.
iToda una historia!

*****

Curnplio el diputado Jaime Naranjo: dejo la
silla vacia rnientras estuviera Pinochet en el
interior del Parlarnento. En la volada lo
siguieron Maria Maluenda y Gutenberg
Martinez. DeJarOn la Silla pero, por siaca,
no fueron a Melipilla.

*****

El dia de la transrnisi6n del rnando, RN
publico un aviso en que pedia “cuente con
nosotros”. Lo hicimos e igual la cuenta nos
daba como ganadores a Gabriel Valdes en
el Senado y a Viera-Gallo en la Camara.
(LQuien les hara la publicidad?).

*****

Estuvo malo el tiempo en Valparaiso. Tanto,
que Pinochet debi6 usar paraguas.

*****

Felipe Gonzalez se vino con un racimo de
estadtstas a saludar a Aylwin. Solo a 61. Se
vinieron por aire ... rnejor dicho, por
“desaire”.

*****

Ricardo “Comegato” Navarrete, segurido
hombre del PR -despues del Canciller que
Silba en la Cirna-, no se dio ni cuenta del
cucharonazo que lo dejo fuera de la
presidencia del PR, donde se instal6 Mario
Astorga, jun rnilagro mason?
*****
Entre brorna y broma, Enrique Krauss le
lustro 10s zapatos a buena parte del
Gabinete. Per0 no le gustaria, dicen, que le
recordaran como lustra “botas” ... lustrazapatos no mas.

*****

Le salio gente al carnino a Rufino. Arrecian
10s rumores de que le quitarian la prornetida
Embajada en Albania, para dhrsela al
colorin Zaldivar. EI conflict0 puede alcanzar
dimensiones insospechadas, dicen.

Usted miente si dice que
jamas escucho de un politico
una de las siguientes frases:
-j,Y eso es todo lo que le
preocupa?
-Soy un hombre de convicciones profundas...
-Mi candidatura no se
transa...
-iPsst! A mi el Presidente
no me niega nada.
-iPor favor! Eso se lo

soluciono de una patada...
-iEspere a que seamos
gobierno, y esto terminara!
-Con el cambio de alcalde
se soluciona esto y mucho

mAs ...

-Me perdi por culpa de la
maldita Ley Electoral...
-El partido no me llevo por
simple envidia....
-iQU6 me trague la tierra Si
losdefraudo ...!

-Noes ninguna molesiia...
-Me encantan 10s perros...
-LIAmeme cuando quiera,
ahi tienemi tarjeta.
-‘Le puedo servir en algo?
-Cumplire, aunque me
cueste lavida...
Si usted no escucho jam&
alguna de estas frases,
quiere decir que o es sordo...
0 vive en limbo de la politics
chilensis.
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VUG

ingres6 a Avanzada Nacional
el 10 de marzo del presente

aiio.

DlVlNA C0MEDIA.- Obra
clasica de la literatura mundial y que junto a
"Memorlas de una Pulga"
forma parte medular de la
biblioteca privada de Mario
Palestro.
FRESCO.- E l que se
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Diputado Deslgnado.
SILLON BRESIDENCIALCuriosa silla mas apetecida
antes que despubs de ser
usada. Funciona m8s o
menos c6modamente en 10s
primeros meses, per0 luego
sobrevienen cierjas presiones
que hacen sentir incomodo al
usuario.
SOCIALETA RENOVADO.-
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n o es socialista n i es
renovado.
TEJAD0.- Eso que la UDI
tiene de vidrio.
UTI.- Unidad de Tratamiento lntensivo adonde
llegan 10s politicos muy
delirantes, desfallecientes o
d e c r b p i t o s . C u a n d o se
agravan, de la UTI pasan a la
UDI.
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Tal como algunos suponian, son 10s partidarios
m i s radicalizados d e l
nuevo Gobierno 10s que se
han encargado de provocarle 10s primeros proble
mas.
El cas0 m i s delicado es
el de 10s presos pollticos,
materia en la que ya existe
una indisimulada controversia nacional. Por un lado,
est6 el Presidente Aylwin,
quien, honestamente comenzb a buscar una solucibn. El primer paso fue
un indulto, al que seguirin
otras medidas, que provoc a r i n un considerable
alivio.
Sin embargo, en otro
frente se situaron 10s
radicalizados de siempre,
quienes, invocando las m i s
variadas razones, insisten
en exigir la libertad inmediata d e t o d o s 10s
detenidos, o l v i d a n d o
deliberadamente o no- que
existen multiples disposiciones legales -y tambien
morales- q u e i m p i d e n
adoptar una medida como’
Bsta.
E l resultado fue .una
huelga de hambre de apoyo
a las demandas, y una
energlca respuesta del

Ejecutivo, en orden a que
no aceptari presiones.
Por encima de este
episodio, al que se suma la
violencia que se registrb en
el centro el dia de la
transmisi6n del mando, estd
el hecho cierto de que
persisten en su accionar
sectores que no entienden
que en Chile las cosas
cambiaron y que deben
adaptarse a las nuevas
circunstancias. En terminos
directos, tienen que en-.
tender que ahora no son
oposicibn, sin0 Gobierno.

El exitoso viaje realizado por el Presidente Patricio Aylwin a la ceremonia de la
transmision del mando en brasil; la visita del
Presidente de Mkxico, que ha servido para
reanudar relaciones interrumpidas largos
atios; el recuerdo que dejaron 10s
rnandatarios de America y Europa que
estuvieron presentes en la transmisibn del
mando, son hitos que demuestran que Chile
volvio por la puerta ancha al mundo
internacional. Se han reanudado, ademis,
relaciones con cinco o seis palses
europeos. Eso avala el PUNTO BLANC0
semanal.

-

Tambien deben comprender, y est0 es m i s
importante a h , que las
causas particulares, por
muy bien inspiradas y
fundamentadas que est&;
no pueden anteponerse al
interesdechile.
La pasi6n no puede
imperar sobre la reflexi6n.
N o se trata de ser
pesimistas, per0 si continua
ese camino, primard la
sinrazbn en un pais que tan
desesperadamente necesita
el imperio de la razbn.
EL PROFESOR TOPAZE

E l vii ateniado exiremista contra el
general Gustavo Leigh, ex Comandante en
Jefe de la FACH y ex integrante de la Junta
de Gobierno, conmovid al pais. Fue un acto
apuntado no solo contra su persona, sin0
tambien contra el proceso de restable
cimiento de la plena democracia. Sus
autores, como siempre, actuaron sobre
seguro y en forma despiadada. Se tratb,
como muy bien se dijo, de un crimen
contra Chile. Para ellos vaya el PUNTO
NEGRO de la semana.

Casi me cai de la silla
cuando lei que iban a
censurar la mesa. i s e r a
tanta la mala pata (de la
mesa) como para que la
censuren antes de que
empiece a funcionar? Si viera
a este gallo Viera-Gallo
presidir mal la mesa, tambien
reclarnaria, per0 ni lo hemos

visto tocar la campanilia.
i Q u e pasa? (firm’a) H.
MUERA-POLLO.
Honorable Muera-Poilo: Si
en vez de mantel a la mesa
le ponen una venda, eso
seria “censurar la mesa”,
per0 esa mala costumbre se
acabo. Sospecho, entonces,
que esto es mas simple: a

10s senores censores no les
gusta Viera-Gallo no s610
porque no tiene un pelo de
leso, sin0 porque su apellido
plurnifero les recuerda al
pato Aylwin y, lo que es
peor, al gallo Lavin, palmiped0 y gallindceo non gratos para quienes prefieren
un cototudo barros-Jarpa.

N gran sentido del
humor v esDiritu reI ligioso mostro el CanEnrique Silva Cimma
durante su reciente visita a
Brasil. Cuando 10s periodistas
le comentaron aue 61. radical
y mason, visito‘ nada menos
que dos iglesias en Brasilia,
respondi6 en “portunol”: “Noi

se preocupen. Tudo beim,
tudo beim”.
SERA cierto? Aseguran
e dona Leonor, la
posa del Presidente
encontr6 aue 10s
fondos para alimentos infantiles en la Fundaci6n Nacional de Ayuda a la Comuni-

dad est6n virtualmente agotados. Afirman tambien que,
mientras averigua lo que
p a d , dispuso medidas urgentes para no suspender el.
desayuno ni el almuerzo de
10s “peques”. Una posibilidad, ofrecida por mamas
modestas, es pagar 600
pesos mensuales por cada
nitio, asegurando asi la
nutrici6n de sus regalones.

S un hecho que Carlitos Martinez Sotornayor
va como embajador a

“El Congreso es un torta de
novios, horrible, musollnico

Brasil. El hecho ha sido muy
cornentado. Se record6 por
ahi que Gabriel Gonzalez
Videla antes de ser elegido
Presidente de la Republica
ocup6 el mismo cargo,
donde aprendi6 a bailar muy
bien samba. Dicen que
Carlitos ya est6 practicando
10s primeros pasos y que en
Brasilia sentira mucho saudade... por La Moneda.
colorin Jaime Ravinet,
amante alcalde de
antiago, decidi6 invitar
a almorzar a ex alcaldes, a
fin de intercambiar ideas
sobre solucion de problemas
de la capital. Me contaron
que fueron 10s “demos” que
ocuparon ese cargo durante
el Gobierno de Frei, como
tambien casi todos 10s
radicales que estuvieron con
Allende. En cambio, no
asistib ninguno del Gobierno
anterior ..., porque no 10s
invitaron.
UENTAN 10s que saben que hay proble
mas en Radio Nacional. Dicen que la Secretaria
General de Gobierno les
cort6 un “subsidio” mensual
y que no tuvieron plata para
pagar 10s sueldos de marzo,
razon por la cual debteron recurrir a un credit0
bancario. Tambi6n dicen que
de aqui a agosto la emisora
sera devuelta al Partido

1 -

ya esta en marcha una activa
entrega de sobres azules y
de todos colores.

HISTE en circulacion.
Cuentan que el Presidente Aylwin, despues
transmision del mando,
decidio ofrecerle un "corredor" a Bolivia. Por tal razon
designaria como embajador
en ese pais a Hernan Buchi.

ICEN tambien que en
otros rnedios de comunicacion hay periodistas que, febrilmente,
buscan antiguos carnes "del
partido" o tratan de recordar
que afinidades o contactos
ttenen con 10s nuevos "capos" de la politica criolla. La
idea, obviamente, es no
quedar cesante, en primer
termino, y tratar de mejorar
remuneraciones, en segundo.
TRA de Radio Nacional. Dan como nuevo
director a Jaime de
Aguirre, quien fue el que
pus0 rnljsica a la franja del
"No" Tambikn dicen que su
"padrino" seria el gordito
Enrique Correa. Claro est&
que no faltan 10s que
preguntan. iQu6 sabe de
radio don Jaime?
UY stlenciosa ha estado l a d e r e c h a .
Afirman que Renovacion Nacional todavia no se
repone del combo que le
peg6 la UDI en el Senado.
Tarnbikn aseguran 'que est&
buscando caminos para
asurnir en definitiva el liderazgo de ese sector y,
aunque parezca increible,
tambien empez6 a buscar
nombres para la lucha
cia1 de 1994.

GI0 Villalobos, hisador, fue nornbrado
irector de Bibliotecas,
Archtvos y Museos. Su
primera mision consist16 en
tratar de localizar a su
antecesor, Mario Arnello,
para que le entregara el
cargo Despues de dos
semanas se aburrio y asurnio
solo, sin ceremonia, ni nada.
Me dijeron que hace pocos
dias aparecio Arnello, per0
solo para cobrar sus ultimas
platas.
ODAS las embajadas
acreditddas en Chile
sometieron a acelerada
revision sus listas de invita30s a las recepciones.

manuantes fueron reernplazados por presidentes, vicepresidentes y secretarios
generales de partidos, como
tambien por diputados y
senadores. i E S que hay que
adaptarse a 10s tiempos,
aseguran, y el que pestaiiea
pierde en cuanto a contactos
con 10s hombres de Gobierno1
A R T A d e s d e San
Carlos. Escribe Heri*dW
berto Hernandez, quien
asegura que no es cierto el
chisme que publico Peggy a
fines de febrero, sobre platas
que habria quedado debiendo
Fidel Reyes. Don Heriberto

'

mentira" y asegura que todos
10s cornpromisos de la
campaiia fueron cancelados
rigurosamente y en su
ODortunidad.
L ex "pibe" Palrna
perdio la brujula, segljn
aseguran sus amigos. El
hombre, despues del "guatazo" politico que se peg6 en
el Norte, decidi6 pedir
consejo. Entonces, se pus0
de acuerdo con su aente
m&s cercana para totiarse
unos tragos. Le dijeron que
bueno. Llego el dia. Todavia
lo estan esperando para
charlar.
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MEJOR BILLETERA

Asi fui inscrito en la ciudad
de Chiilhn, donde naci”.
(Volodia Teitelboim)

i... y como se veia el tio
Valentin, cuando andaba
“clandesta”, en 1987?
“Mucho mhs joven. Tenia
una hermosa cabellera, ligeramente colorina. Me miraban algunas mujeres. Se
ensartaban desde lejos. Y
tenia barba. Era un caballero respetable, que hablaba poco, porque la voz
es la gran delatora”.
(El mismo Volodia)

nistro.

30s.
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
La promiscuidad en la Cancilleria ha
llegado al c o h o : ahora tienen relaciones
con todos. -Es que “la gente” es asi, dicen.
*******
Si resulta lo del pasaje ‘escolar para el
Metro, 10s socialistas van a estar chochos,
ya que todos “los creditos” van para alla:
Correa en transportes, Garreton a cargo del
Metro y Lagos en Educacion. iLa
“movilizacion social” va!
** ***
Con Carlos Gonzalez Marquez de
senador y con Sergio Brotfeld en la
Digeder, 10s comentaristas de futbol , no
pueden decir que no les dan pelota. que
ir8 a pasar con Julito Martinez?)
****
La senora Leonor no quiere que la llamen
Primera Dama. “Dotia Leo, no mas”, le
gusta. Como es la setiora de don Pato,
tendria que ser dona “Pata Leo’’... asi, el
“derecho a pataleo” del Presidente quedaria
superconsagrado.

*******
Antes de que se instalaran 10s diputados.
el honorable de “Renovacion” Arturo
Longton ya queria “censurar a la mesa” de
la CAmara. LSabra que el verbo censurar
est8 pasando de moda?

*******
Despues de la eleccion en el Senado,
Alessandri Besa pas6 a llarnarse Alessandri
” besaba” .
******
E l Ministro de Defensa refuto las
opiniones politicas del director “de
inteligencia” del Ejercito. Caperucita Rojas
no se quedara callada frente al lobo,
parece.
*******
iQu6 pasa con Rufino? Se va o no de
embajador a Albania? Alla lo estan
esperando, per0 Silva Cimma guarda un
reprobable silencio.

~~
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e esta haciendo su voluntad.
2) Dejar que la hagan.

Longevidad

ga mas aspecto de hconcluso
que un helicoptero?
Yo se lo digo: El Congreso
Nacional.
En primera linea

Por Jorge Abasolo A.
lnvoluntariamente
Juan Agustin Figueroa dijo
a la prensa que llego al Ministerio de Agricultura sin jarnas
sotiarlo ... o sin querer queriendo.
Es decir, le paso lo de aquel

Y Gabriel Valdes volvio al
primer plano de la politica, en
virtud de ese repentino ataque
de democracia sufrido por la
UDI.
Curiosa estrategia la de 10s
chicos de Dittborn, Guzrnan y
Cia. Ltda. para negociar y frenar 10s impetus hegernonicos
de la DC.
LEn que consiste esa estrategia?
1) Hacer creer a la DC que

Ricardo Martin paso a la
istoria, pues cornc) el senador
mas veterano qut? hub0 de
presidir la primera Isesion de la
Camara Aha.
Vanidoso. Don Ricardo no
d _~
nero
, - . quiso confesar su d_ a_ _
por el rumorometro me irnpuse
que conocio personalrnente a
muchos de 10s protagonistas
de La Biblia... y que alcanzo a
ducharse con agua del Diluvio.
.

Dueto c6mico

Cuando Alan Garcia se fotografio junto a Andres
Zaldivar, de inrnediato 10s
bautizaron como “Los Perlas”.
Viendolos juntos, uno aprecia que la politica esta llena de
altibajos.

iY 10s muy bribones me querian dejar as1 de amarrado!

,
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Y como decia Violeta Parra:
"Gracias a la UDI.. .

q u e me h a d a d o tantooooo ...

Cuestih de apellido
Sin duda el apellido del
Ministro de Economia mas
parece sigla que otra cosa:
OMINAMI.
Algunos grandes empresarios acostumbrados a ganar
plata a destajo lo pronuncian
corn0 si fuera de origen
ingl6s:
-iOh, my money!
En vacaciones
Sucedio en Cachagua.

Angel Fantuzzi, diputado de
RN, se encontr6 con la
senadora designada Olga
Feliu. Fantuzzi le saludo
afable:
-Much0 gusto de conocer
a la senadora designada.
Y dona Olga espeto:
-Elegida.
Fantuzzi pudo haber
agregado:
-Elegida para ser designada...

...

Humm feo, feo...
Molesto

estaba

Enrique

Krauss al ver la fachada de
La Moneda luego de 10s
festejos del 11 de marzo.
LUstedes la vieron?
Quedo mas rayada que
cuaderno de tonto.
lndemne
Fue solamente leve el
accidente sufrido por Sergio
Onofre Jarpa el lunes pasado
en la Vlll Region.
Se asegura que m8s
averiado qued6 cuando
choco con la UDI...

I

I
...

ANOTE, ANOTE, ANOTE
El sistema elkctrico del
edificio del Congreso Nacional puede dotar de luz a una
ciudad de 20.000 habitantes.
Cuando se termine d e .
edificar tendra 26 mil metros
cubicos de hormigon arrnado.
Comparable al edificio de
las Naciones Unidas, en
Nueva York, ha sido tildado

I

como "un edificio inteligente". E l concept0 no cubre
necesariamente a 10s que
sesionan en su interior.
CIFRAS
PARLAMENTARIAS
La casi totalidad del
Congreso esta compuesta
por representantes del sex0
fuerte y peludo: 94,8% en la
Camara Alta y 94,l % en la
Camara Baja.

...

Solo el 5:5%
de 10s
representantes en ambas
camaras son mujeres.
Ambas camaras estan
dominadas por la generacion
intermedia, es decir, entre 10s
35 y 54 aiios.
Un significativo porcentaje
de 10s parlamentarios ocu-'
paron, a lo menos una vez,
cargos en alguna organizacion estudiantil.

.

I

I
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Acueado trii A,
y pollitico
El pleno acuerdo a que
llegaron el Gobierno y
Renovacion Nacional en
cuanto al proyecto de reforma tributaria demuestra
que subsisten, en el fondo y
en la forma, las buenas
intenciones anunciadas al
momento de asumir la Nueva
Administracion.
Nadie puede negar que lo
relativo al aumento de
impuestos, invocando la necesidad de recursos para el
Fondo de Solidaridad, amenazo con transformarse en
uno de 10s puntos de mayor
friccion entre el Ejecutivo y
sus adversarios. Si el conflicto se prolongaba, 10s
afectados serian no solo
aquellos que pagarian mayores tributos, sin0 tambien
10s pobres, a 10s cuales se
pretendia beneficiar. Asi, hoy
es realidad la anunciada
buena voluntad de las
autoridades y de parte de la
oposicion, destinada a practicar la democracia de 10s
acuerdos. El Gobierno cedio,
y Renovacion Nacional tamb i h cedio.
A esta altura de 10s
tiempos, nadie podria negar
que un aka desmesurada de
impuestos no solo seria
impopular, sin0 que datiaria

gravemente el desarrollo
alcanzado por Chile. Per0
tampoco nadie discute que
vivimos tiempos de activa
solidaridad, en 10s cuales no
solo hay que proclamar la
decision de ayudar a 10s que
poco o nada tienen, sin0 que
es indispensable convertir tal
voluntad en algo tangible.
Pese a 10s acuerdos
logrados, el camino aun no
esta despejado. Hay objeciones respetables que
sectores politicos como la
UDI, y empresariales, como
la Sociedad de Foment0

Fabril, han representado
frente a la reforma tributaria,
las cuales fueron calificadas
como "polvareda".
No se trata de evitar la
polemica, sin0 de continuar
trabajando intensamente para
que el'acuerdo inicial se
convierta en consenso. Para
tal efecto, no debera existir
temor de conversar, e
incluso de rectificar, si en un
momento dado hay observaciones o planteamientos que
signifiquen algo mejor para
Chile.
EL PROF%SOR-TOPAZE

__La exitosa prnseniacion dei 1Cnoi I-iacido
Doming0 en el Teatro Municipal fue el puntapie
inicial de una temporada artistica de
extraordinaria valia que tendra como escenario
privilegiado a nuestro pais. Cuando aun no se
acallaban 10s aplausos para el gran divo de la
opera, tambien actuo para 10s chilenos el
cantante popular cubano Silvio Rodriguez. Esta
vez fue el Estadio Nacional el que estuvo bote
a bote. Se anuncia, ademas, para el mes
siguiente la visita del trovador hispanico Joan
Manuel Serrat. Son tres hitos que setialan .que
Io mejor del arte mundial esta volviendd a
Chile. Un PUNTO BLANC0 merecido.

L ! Goriieitio y ei i'arlamento, a traves de la
Cornision de Constitucion, Legislacion y
Justicia, han realizado todos 10s esfuerzos por
apresurar la solucion legal de 10s presos
politicos. Aparte de 10s 48 indultos firmados, el
Presidente Aylwin estudio otra docena de
casos en el curso de la semana. Por su parte,
8 parlamentarios de la CBmara visitaron a 10s
presos y conversaron largamente con ellos. Se
nota inter& y preocupacion de todos ellos por
superar el problema. Sin embargo, la huelga
de hambre se ha extendido a otros Denales. El
pais ha reprobado esa actitud. Merecen, por
tanto, PUNTO NEGRO.

W
H
H
H
H
H
"A
/

Parlamentarios

informan:
Que no daran ni un
peso de sus dietas
para 10s partidos

W
H
H
H
H
H
H
H
4

' C ,

-..,.

Desde 10s prirneros mornentos Don Pato lo tuvo en la
mente para ernbajador en Argentina. Se trata de Carlos
Figueroa Serrano, casado, 60 afios, abogado y dernocrata
cristiano. Nacio en Angol, se recibio de abogado en la U.
de Chile, se cas6 con Sara Guzman Valdes y es padre de
6 hijos: Sarita, Pia, Magdalena, Rosario, Carlos y Rodrigo.
Como abogado es experto en toda la legislacion que
tenga que ver con las cornunicaciones y la cosa hipica.
Asesoro en ese aspecto al Presidente Aylwin durante la
carnpatia del afio pasado, aunque en la eleccion interna
fue pingo d e Eduardo Frei. Durante largos afios fue asesor
legal del Hipodrorno Chile, donde tarnbien se gano un
puesto de director. Ahora es dueAo del Stud La Casacarde modo que sigue rnetido entre las patas de 10s caballos.
-iNos imaginamosque conoce a Leguisamo?
-NO conoci personalmente a ese idolo argentino, per0 lo
quiero a traves de la voz de Gardel ...
-&Legustan 10s tangos?
-Mas que el guaton Krauss. Con la diferencia que yo no
lo cuento y en carnbio el gordo le hace propaganda
intensiva...
-&Por que lo mandan a Buenos Aires?
-Porque me gustan 10s tangos. Si esa fuera la razon, el
Presidente habria tenido a rnedio Chile de candidato ...
-6Tiene contactos o llegara a la ciudad del Obelisco
como pollo en corral ajeno?
-No olvide que soy experto en cornunic'aciones. Durante
largos aAos, incluso durante el regimen militar, fui
presidente de la Archi ...
'-Se gani, fama de harto peleador
-Habia que defender, con 10s recursos que teniamos. la
libertad de las radios y la prensa. Fuirnos ganado fuerza y
recibirnos apoyo de todo el rnundo. lncluso de Argentina.
De modo que tengo arnigos en Buenos Aires. Llegare
corno a mi casa.

BUXQ oficina
para trabajar
en Santiaao
It-

de preferencia, cerca
del antiguo Congreso.

CONDE GABRIEL

Muy utiles para el
carnbio de Gcibierno.
Tratar Asocta cion de
antiguos funcicmarios.

...

I

La kioneoa.

Direccion de Prensa se
asegura que no habra razzias
ni nada parecido.
I Cardenal Raul Silva
Henriquez conserva sin
variacion la costumbre
eludir a 10s periodistas. El
otro dia fue a La Moneda a
conversar con don Pato.
Lleg6 en vehiculo al estacionamiento y se fue en
igual forma, es decir, ninguno
de 10s Agiles de la prensa
que cubren el sector tuvo
oportunidad ni siquiera de
decirle ”buenas tardes”.

o estan particularmente efusivas las relaciones entre 10s diputados DC y La Moneda.
Los prirneros se quejan de
que don Pato est5 “cocinanrin” rlpmnsindns

arirprdns

recien indultado. Se trata de
Manuel Rodolfo Fernandez
Ojeda, quien estaba condenado a diez atios. Devaud
pertenece a la Cornision de
Derechos Humanos de la
Carnara y con este gesto ha
demostrado que en politica
no solo hay que hablar, sin0
que tarnbien actuar.
I Presidente del Serlado, Gabriel Valdes,
7westaba el otro dia en

Valdivia, rnuerto de la risa
contando algunas de sus
primeras anecdotas en su
nuevo cargo. “La verdad es
que nunca pense que llegaria
el dia en que le diria al
general Pinochet “Sientese ...,
parese”, corno lo hice el dia
en que se instal0 el
Congreso. Porque la verdad
es que lo unico que
anteriorrnente yo le habia
dicho era iVayase!... per0
eso fue ante miles de
personas”, seiial6 riendose.

1
1

1

rostro, le cortaron
la barba, per0 no
pudieron cambiar

“Lo que representa Jaime
Guzman en la sociedad
chilena esta determinado
por 10s votos que saco: casi
la mitad de 10s mios”.
(Ricardo Lagos)
-El dedo.... en la Ilaga.
******
“Los periodistas cortan las
frases y se las ingenian
para decir lo que ellos
ouieren v no lo Que uno
dijo”.
(Cksar Mendoza)
-Per0 esta “Derlita” esta
completa.
******

“Lo que se quiso es la
desaparicih de Television
Nacional”.
(Jorge Navarrete)
-Querian una pantalla con
“fantasmas”, parece.

Con: Hipoclorito
Almeja, por la punta
izquierda, y un
Choche Arratos, por
el centro. Erick
Scheques, por la
otra punta.

r

En el Palacio de 10s Tijerales, como
elegantemente llamamos al Congreso, hay
tanto olor a neoprerl que no deberiamos
extranarnos si vernos a 10s honorables muy
volados.
ttt

Carlos Jorguera anda chocho con su
libro " E l Chi'cho Allende". E n l a
presentacion celebro con chicha, dicen.
***
Despues de apagar la Iuz en el Partido
PAIS, Luis Maira empezo de inrnediato a
instalar un centro de estudios. Corno Buchi
volvera a la carlcha con ideas re-pensadas.

***
En el Palacio de 10s Tijerales se da una
situation asaz curiosa: Los senadores son
"allegados" de 10s diputados; 10s viejos de
la Camara Alta tienen que mirar hacia ariiba
a 10s jovencitos que tienen rnenos
experiencia ..., pero tienen sala de sesiones.
***
En Television Nacional hay un August0
(Gongora) y estaria faltando un Patricio...
Batiados. "La gente" lo pide, dicen.
***
A proposito, en el Palacio de 10s Tijerales
la prirnera ley que habria que derogar es la
"ley de la selva" jonofre?
***
Una primicia: El diputado Miranda, el
honorable de 10s poetas, estaria por
tomarse La Moneda a poernazo lirnpio. Si lo
acompatia Cuevas, su generalisimo, tendra
suerte.
***
Si Lituania se independiza, es posible que
Rufino ocupe esa ernbajada y no la de
Albania, como se ha rumoreado con
insistencia. Generosamente, el farnoso
dibujante le daria la pasada a Jose Palomo,
joven valor que viene retornando de
Mexico.

I'
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HabrP que pedirle a don Ser io Onofre
que no alce tanto la voz a uturo.. .

P

2Desaforarme a mi?
istiplame este ojo.. .!

Oye Lucho.. .i y esos son todos 10s
delegados del Partido Los Verdes?

2TG Crees que nos falte
mucho para terminar
el Congreso?

No, pero es que estos
santiaguinos se
quejan por todo.. .

J

varios diputados fue aplazada
la entrada en vigencia de la
Ley de Pesca, complicada
como examen de quimica y
tan impopular como la UF.
Bien, cabro
Buena la argumentacion
del lolo Dionisio Falbaum
(PR). uno de 10s diDutados

...

la Camara.
n egresado
media, se
iriariuw irerneriuo aiscurso,
que dejo entrever que no
llego de rebote a la Camara
Baja. Falbaum es del distrito
58 (Region de 10s Lagos),
donde 10s pinguinos andan
con bufanda y tomando tilo...
Hora de incidentes
La primera hora de inci-

dentes demost
1) Juan An
se.. siente
.. . mas
..
U'Hlggrns ttrmando el acta de
la Independencia. Cuentan
que se Cree la tanga de la
Bolocco.
Mas modestia, muchacho...
Aprenda de su abuelo...
2) Roberto Muiioz Barra
podria ser anunciador de
peleas de boxeo.

-
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FERIIA DEL WOGAR

lngrato el episodio protagonizado por 10s poderes
Ejecutivo y Judicial, que tuvo
entre sus ingredientes 10s
incidentes ocurridos en el
Palacio de 10s Tribunales.
La Convention Nacional de
Magistrados, celebrada en
Pucon, escucho respetuosamente un discurso del
Presidente Patricio Aylwin,
en el que se hablo de crisis
del Poder Judicial y se
anuncio un proyecto de ley
para reformarlo. Sin embargo, como escuchar no
sinnifica asentir, no aprobo
documento que tenia
ntenidos politico-juridicos
iclives al actual regimen.
Tan solo 72 horas
spues, familiares de 10s
nominados presos politicos
)tagonizaron violentos inlentes en la sede de 10s
unales, 10s cuales culmiron con la agresion al
?siderite de la Corte de
ielaciones y la intervencion
Carabineros.
:I Poder Judicial reclamo
rantias, y el Gobierno
icciono con ironica extra-

Aeza, seiialando que nunca
antes las habia pedido.
A la Corte Suprema 10s
incidentes y la reaccion,
sumados a la declaracion de
crisis del Poder Judicial, no
le hicieron la rnenor gracia
y rechazo 10s conceptos
del Jefe de Estado.
La situacion es delicada.
Seria una exageracion hablar
de crisis, per0 no hay que
descuidarla y se deben

La suma de 900 millones de pesos para
mejorar de inmediato la atencion de la salud
de la gente realrnente pobre destino el
Gobierno del Presidente Aylwin. El objetivo
principal sera proporcionar una atencion
digna y humana a la gente enferma de
escasos recursos. Se quiere terminar con
'
lama?
colas de amanecida. Se suprimira el
1u'y"c
cobraI direct0 en la atencion de policlinicas
, y ho: ;pitales. Se utilizaran 300 ambulancias,
se ccinstruirhn 70 consultorios. Tal iniciativa
i merec:e con creces el PUNTO BLANCO.
~

realizar urgentes esfuerzos
para superarla.
E s lo que se espera de
poderes independientes, bases de nuestra instituciorialidad. Tambien se espera la
iniciativa del Primer Mandatario, hombre de derecho,
quien siempre ha demostrado
respeto a la Constitucion y a
la ley.
EL PROFESOR TOPAZE

tzi
violerito episodio registrado en 10s
Tribunales, en que familiares de presos
politicos provocaron desordenes e incluso
agredieron al presidente de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Guillermo Navas,
provoco asombro y malestar en la ciudadania. Estos hechos, que traen muy malos
recuerdos, no deben repetirse. La falta de
respeto a la justicia, y en particular el
ataque al magistrado, merecen el PUNTO
NEGRO de la semana.

~

To)pare/3

Especial para Congresos
inundados. iApurese!, se
astan agotando.

Carlos Ominami Pascual, 39 afios, casado, tiene puesta la
camiseta socialista y es doctor en ciencias politicas. Es
investigador de renombre, se lleno de fama en Paris en
materias economicas, asesor del Ministerio de lndustrias en
Francia, asesor de la Cepal y ahora brazo derecho del
“caperuzo” de Foxley, responsables ambos de la politica
economica de la democracia.
Tiene, seglin observadores y algunos de sus arnigos del
Parudo &cialist& apellido de sigla. Y todos lienan a la
conclusion de que es una sigla que sirve para cualquier cosa.
No se sabe a que hora duerme. Llega antes de las 8 de la
manana al Ministerio y se va cerca de las once de la noche.
-SI vive en el Ministerio, i a que hora’hace vida de hogar?
-“He programado bien las cosas entre mi trabajo y mi casa.
Los rnomentos libres 10s comparto con mi mujer y con 10s
amigos. Hacemos rnucha vida social.”
- i Y que cosas hace solo?
-Juego tenis v leo bastante...
-iQue novela ha leido ultimamente?
-“Sdlo leo libros-tecnicos”
-Hart0 fome
-“Puede ser -dice sonriente-, per0 a mi me entretiene
mucho”.
-iSe encuentra “comadrero”, como dicen sus amigos.
-“Soy sociable, que no es Io mismo.”
-Sin embargo, en el Ministerio hay una frase suya muy
popular: “Conversernos un poquito”, dicen que la usa para
todo...
-“A lo mejor es cierto, per0 me sirve para ganar tiernpo.”
-iSe enoja cuando le ponen sobrenombre?
-“No he pensado en esos apuros...”
-Sin embargo dicen que se enoj6 cuando sup0 que
algunos empresarios en lugar de decirle Ominami lo
llamaban “Oh my money”.
-“Por el contrario, me dio mucha risa. Eso revela que 10s
empresarios tienen sentido del humor, cosa que varnos a
necesitar muchisimo..”

Se requieren modelos

urgentes para usar
contra manifestantes en
Ios tribunalas.
CORTE SUPREMP

6

Por vacaciones acumuladas, n o atenderb
durante dos meses.
TambiBn se ruega no
insistir.

r
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Esta es la forma de hacer
mas pobres a 10s ricos y mas
ricos a 10s pobres.. .

i

E contaron que al
MIinistro Secretario
Gf%era1 de Gobierno,
Enrique Correa, solamente le
falta dorrriir en La Moneda.
El hombrc? llega a las 07.30
horas y Ise va muy tarde.
ConclusidrI: cuando un Ministro se preocupa mas, se
nota. C ki r o que algunos
exageran y dicen que no le
queda tieni p o ni para comer,
Io que, ev identemente, no es
efectivo.
brava la “purga”
!I Departamento de
nsa de Television
Nacional. Ya no estan ahi
Julio Lopez Blanco, Juan
Pablo Reyes, Lucho Rosas,
Lucho Vilches, Manuel Martinez y otros. Casualmente,
casi t o d o s ellos fueron
abie rtos partidarios del
Gobiern0 anterior. Claro que
tarnbtien aseguran que en la
degc)Ilina cayeron tambien
algur10s del actual regimen,
asi es que no hay que
reclamar tanto.

L

senador Sergio
FernAndez n o l e
5 hicieron
la m e n o r
gracia 10s incidentes en 10s
Tribunales de Justicia. Con
su t- iabitual y sobrio estilo,
sent€!ncio: “Para que pueda
haber justicia en el pais se
debe dejar que 10s tribunales
pueclan cumplir l i b r e y
adecuadamente sus funciones”.
8

0 se si es cierto,’pero
lo cuento tal como lo

escuche. La Comisi6n
Politisca de RN habria archivadc3 u n a so.licitud d e
af ilialcion del parlameatPrio
independiente Juan Mas
Ferre!r. Dicen que present6 la
petici6n antes de la eleccibn,
que I3espubs firm6 por la UDI
Y qlJe tambien el hombre
tenia sus comprornisos con
el C DL, de Alvaro Bardon.
Tarnt1i6n afirman que para su
camc)alia recibi6 buen apoyo
finan’ciero de ambos, asi que
In r,nenes que se puede
rnencionar es la palabra
ingratitud.
N diversos sectores de
la lglesia hub0 tranquilidad por la designaci6n del nuevo Arzobispo
de Santiago. Se dice que
dej6 contentos a moros y
cristianos y que diferente
’

habria sido la cosa si se
hubiese nombrado a monsenor Jorge Medina, a quien
se identifica con posiciones
politicas mas conservadoras.
No es que est& saltando
con monseiior Oviedo, per0
consideran que es un poco
mAs liberal.
I b i e n el “ C l o r o ”
Almeyda ha dicho urbi
et orbi que esperara
dos meses antes de resolver
si acepta o no la Embajada
de Chile e n la Union
Sovietica, Peggy sup0 que el
cargo le fue ofrecido, muy
discretamente, al escritor
Jorge Edwards, quien fue
encargado de Negocios en

Cirba. Despues d e esa
experiencia escribi6 el libro
“Persona non grata”.
ALESTAR existe
entre 10s partidos de
izquierda, p o r q u e
Televisi6n Nacional vet6 al
grupo rock Dekiruza y no lo
dej6 participar en el programa “La Taquilla”. E l
grupo adquiri6 notoriedad
con su tema “Algo pasa
aqui, algo huele mal”, y
ahora est& preparando otro
tema, que tambien se espera
tendra mucho kxito, que se
IlamarA “Los cabros del
tunel”, en homenaje musical
a la fuga masiva de la Carcel
de Santiago.

“Entre
enero y
septiembre de 1988, el
Gobierno pas6 la cantidad de 8 mil 292 avisos
por television, por un
total de 127 horas de
pantalla y con un promedio cercano a la media hora diaria”.
(Jorge Navarrete)

-Es que ... “somos miHones”: 7.385 de deuda.
“Soy partidario de una
f6rmula en que el indulto
presidencial pase por
otras instancia de aprobacibn, cqmo el Senado”. (Sebastian Piiiera).

En otrhs palabras, que
deje de ser indulto “presidencial”.

Producciones:“La copucha que gotea” (co-produccibn portebsanfiaguina).
Asesor en Iibretos: Don Blarniro (desde Ginebra).

REDACTOR JEFE RAUL R
REPRESENTANTE LEGAL GON
ercera
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editor y propietarlo

Como es natural, nadie
podria oponerse a1 “plan
maestro” para combatir la
contaminacion, anunciado
por la cornision especial
creada por el Gobierno
para tal efecto. Los primeros anuncios seiialan que
contendra medidas de corto, mediano y largo plazo,
destinadas a salvar a
Santiago del brumo que
esth asfixiando a su poblacion.
Entre las resoluciones de
corto plazo hay algunas
que se refieren a us0 de
vehiculos, funcionarniento
de industrias, encendido de
chimeneas, escombros y
polvos en las calles, traba10s de construccion, etc.
Sin embargo, mas alia de
las medidas mismas, es
importante que se tome
conciencia de que es un
problema que no depende
solo de una cornision, ni de
las autoridades, sin0 de
18 ciudadania. Toda la
ion debe efectuar su

.

aporte, no solo con buenas
palabras, sin0 con acciones
concretas.
Y quiero ser muy claro,
porque he sabido de
muchas comisiones descontarninadoras y he escuchado rnultiplicidad de
anuncios durante mis largos
aiios de oficio politico: si
no hay voluntad de todos,
no habra solucion alguna.
Mas aun: no se trata solo
de un problema de
Santiago, porque estan

Monseiior Carlos Oviedo Cavada, un cura
rnercedario, teologo iicenciado en la
Universidad Catolica y doctor en Derecho
Canonigo, en la Universidad Gregoriana de
Rorna, es el nuevo Arzobispo de Santiago.
Tiene 63 aAos, serio, quitado de bulla y tal
vez tirnido. Para 10s que lo conocen es un
cura rnuy cura, que entro a la orden a 10s
16 aAos y jam& ha tenido dudas ni crisis
vocacionales. “Gracias a Dios”, dice el
mismo. Su misa de despedida del Norte la
hizo en la salitrera de Maria Elena. AI
tkrrnino, lo aplaudieron. El PUNT0 BLANC0
se Io lieva sin discusi6n.

-

llegando inforrnes sobre
smog desde otras irnportantes ciudades del pais.
La Constttucion asegura a
10s chilenos el derecho a
vivir en un rnedio arnbiente
sano, libre de contaminacion. Llego la hora de
que todos pongamos algo
de nuestra parte para que
asi sea.
Son 10s sinceros deseos
de su arnigo.
EL PROFESOR TOPAZE

La mas elernenlal obsrrbacion perrnite
cornprobar que el Congreso Nacional no ha
estado particularrnente activo en su Drirner
mes de funcionamiento
es el responsable, I;
derecho a exigir de
accion y mas accion, I
de haber escuchado tar
el particular. Pa’ra 10s
inactividad legislativa va
de la semana.
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AGONIC0.- PPD.
COMBO.- Adjetivo que
tiene dos acepciones.
1) Especie de martillo
plano y que sirve de
musica ambiental en las
sesiones del Congreso.
2) Lo que Lavandero le
qued6 debiendo al senador Fernandez.
DESAFORAD0.- Que
obra sin ley ni fuero o se
hace contra f u e r o o
privilegio.
EJ.: Palestro grita como
desaforado.
EDUCACI0N.- Articulo
de primera necesidad en
las ferias, estadios, micros
y algunas sesiones de la
Camara Baja.
PATO.- TBrmino con
varios significados.
1) Andar Pato.- Sin
plata, con 10s bolsillos
pelados.
2) Andar con el Pato.Hombre de exito, que se
tutea con 10s ganadores.
Tnunfante.

O S A S raras de la
Cancilleria Pidieron el
agreement para embajajor en Jamaica Lo unico
malo es que olvidaron que
Chile rompio relaciones con
ese pais hace algunos atios
kA

Suma y sigue. Se destino
a Wilna Saavedra a Panama,
y el Gobierno de esa nacion
record0 al de Chile que aun
no se ha reconocido al
Presidente Guillermo E ndara,
que asumio con ayuda de 10s

gringos.
Tercer otrosi: Moy de
Toha, quien es sumamente
izquierdista, fue nombrada en
Honduras, es decir ante uno
de 10s gobiernos mas derechistas del continente.
IEN bonito el numerito
de la diputada Laura
Rodriguez La Unidad
Coronaria Movil de la V
Region le hizo Ilegar, al igual
que a todos 10s parlamentarios, una afiliacion gratuita
Laurita la rechazo y dijo que
piensa que un diputado
perfectamente puede pagar
esos servicios, con la dieta
D e paso, les manifesto
tambien que, si la generosidad es tanta, traspasen la
afiliacion gratuita a alguna
persona de la V Region que
realmente la necesite y no
est6 en condiciones de
pagarla.
ERTA Belmar, quien
es la nueva “mandam8s” del Servicio de
Registro Civil, no confio
solamente en su experiencia
de abogado para asumir el
cargo. Decidio conocer la
atencion al publico en vivo y
en directo. Hizo cola varias
veces en la casa central, sin
decir nada. Hace poco, fue
testigo directo de la mala
atencion de una funcionaria
“p_repo” a una modesta
+

senora Dofia Berta le llarno

la atencidn, por sus rnalos
modales La respuesta fue
“‘Y Ud quien es, que tira
tanta pechuga?” La replica
no se dejo esperar “Toca la
mala suerte, m’hijita, que soy
la nueva directora del ServtCIO”

de

URIOSIDADES
funcionarias HBctor
Rubio es presidente
la Confederacion de

I

coop erarivas. Lorliecoop.
Per0 ahora nombraron a
Carlosi Rubio Belmar como
jefe del Departamento de
coop<2rativas del Ministerio
de E conomia .... lo cual
slgnlflla
: que el hijo -Carlossera el jefe del padre,
Hecto I

0 estaba en 10s libros
de 10s Ministros de
Agricultura y Obras
Publicas, Juan A g u s t i n
Figueroa y Carlos Hurtado, lo
que les sucedio en el
bdlllp
c--7eonato
Nacional de
RodecI , en Rancagua. Llegaron a la repleta medialuna,
junto al intendente. Los
anunciaron por 10s altoparlantes y se escucho una
rechif la que duro varios
minu tos. Nadie i n t e n t o
aolauclirlos. Hurtado miro en
iorrna interrogante a su
coleg: 1, quien Io conforto:
%‘Y (que querias, que nos
aplauclieran? Jamas, pues,
vielo, si aqui estamos entre
Duros huasos ricachones”.
CURRIO en la fiesta
en que el “Negro”
Jorquera lanzo su
libro ‘Chicho Allende”. Hasta
el Iugar Ilego la Tencha
Bussi. Ahi estaba, cuando
uria Iieriodista la interrogo:
&or no se siente en Chile?”.
Doria Tencha se enojo y
wiiieo. “LPor que siempre
r e estan preguntando eso?
,No se les ocurre nada
nuevo? iComo voy a estar?
Blen, pues, mujer, muy bien.
Si abiora puedo decir que
p s t o y en mi casa”.

0

ARLOS C a r d o e n
ofrecio en la Fisa un
coctel a politicos y
m o tlistas, a fin de promovor s u stand. En la puerta,
acompafiado de fotografos y
snadores publicos, esa sus visitas. Cuando
el escritor Enrique
rcade, el saludo fue
cularmente efusivo.

I J’

wuisitec

cordando
‘made i

dtjo que adopto el sistema
para dar a la recepcion un
caracter mas achilenado El
escrrtor respondio: “No me
explique nada. Se nota a la
legua que este coctel lo
contrato Mario Palestro” La
risotada fue general.
ESPUES de la visita
de Silvio Rodriguez
las copuchas sobre
Cuba aumentaron conside-

rablemente. La mas importante dice que Fidel Castro
se alejaria del mando a
mediados de ario. El anuncio
lo haria el 26 de julio,
aniversario oficial de la
revolucion. Tambien dicen
que en la isla se formaria un
regimen parlamentario. y que
el barbudo Mer se dedicaria
de lleno a la ganaderia, una
de las grandes aficiones de
su vida.

“Hay que hacer olitas
cuanto esta empezando,
para que no se equivoque
mas”. (Pablo Huneeus)
-‘Que te paso, Pablo?
*******
“La justicia esta enferma
y padece de un verdadero
cancer”.
(Ex juez Garcia Villegas)

-Y el cAncer... j n o era marxista?

*******

“El Museo de Bellas Artes
va a volver a tener un primer nivel dentro del concierto latinoamericano”.
(Nemesio Antunez)
-iiiUn “concierto” de pin-

turas???

Topaze /I1
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No cabe duda. Se trata de un rccalentamiento del motor...

AUN FALTAN

Transcurridas las primeras
sesiones de la Camara Baja,
hay diputados campeones
para la chachara y otros que
permanecen tan callados
como patio de convento.
i Q u e podria decir, por
ejemplo, de Juan Concha
Urbina?
Lo cito para dejar const"P.Ai-3
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Pude averiguar que es
surerio y de la DC... nada
mas.
iAh...! y que es igualito a
Mino ValdBs, el actor comico
ya fallecido.
NO PAS0 NADA
iQue habria ocurrido si la
Camara de Diputados
hubiese votado en publico la
permanencia o traslado del

La votacion habria sido:
Por el traslado a Santiago:
54 votos.
Por la permanencia en
Valparaiso: 66 votos.
E l cambio en la actitud de
10s honorables (tan veleidosa
como taximetro) habria que
buscarla en el aumento de la
dieta parlamentaria, que
marcha viento en popa.
Como que del Puerto se
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No ha sido precisamente
estimulante para la vida civica
nacional la polbmica originada por el rnonto de la dieta
parlamentaria, y menos el
manto de misterio con que se
ha querido cubrir todo lo relativo a 10s ingresos de
nuestros flamantes congresales.
Hay cifras para todos 10s
gustos. Algunos dicen no recibir mas de 450 mil pesos,
en tanto que existen denuncias periodisticas, en orden a
que el rnonto de 10s emolumentos, incluidos beneficios
de las mas variada indole, se
elevaria a un millon 700 mil
pesos.
Como siempre ocurre, no
han faltado 10s que han querido plantear la polbmica como
“un ataque a la dignidad del
Parlamento”, olvidando que
en democracia todo debe ser
transparente y que no pueden
existir ternas vedados para la
ciudadania, sobre todo cuando 10s recursos para pagar
tiene su origen en el rnismo
pueblo al cual se representa.
Lo curioso es que, en medio.de dimes y diretes, son
muy pocos 10s que han recordado que la actividad de

parlamentar% es de esfuerzo
y sacrificio y que, para desernpetiarla, es precis0 tener
y demostrar una autbntica vocaci6n de servicio publico.
No estoy postulando que
10s honorables vivan o se desernpetien en la indigencia.
Per0 en un pais en el cual
hay. tantos pobres, de 10s
cuales todos dicen ser abanderados, bien podria dar un
ejernplo, mostrando
sobriedad, austeridad, carac-

teristicas tan indispensables
en 10s tiempos que vivimos.
La polkrnica por la dieta
parlamentaria no puede continuar. Hay que hacer Iuz, y
con urgencia, en cuanto a su
monto y caracteristica.
De otra manera, el pueblo
se decepcionara y llegara a la
vieja conclusion de que todo
ha cambiado, para que todo
siga igual.
EL PROFESOR TOPAZE
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Aunque todos aseguran que no existe una
campaha contra el Poder Judicial, una violenta
bornba practicamente destrozo 10s domicilios
de dos magistrados de la Corte Suprema, en
10s ultimos dias. Asimismo, en el Palacio de
10s Tribunales se registro una nueva manifestacidn de familiares de presos politicos, en
contra de 10s jueces del mas alto tribunal. Tan-

El Gobierno de Chile reafirrno su voluntad
plena de esclarecer el “caso Letelier”. La Cancilleria reabrio la investigacion sobre 10s pasaportes, en tanto que desde todos 10s sectores
se elevan voces de personas dispuestas a colaborar en el tan anhelado esclarecimiento del
asesinato cometido en Washington. La idea es
despejar un nubarron que por tantos aiios se
ha cernido sobre el horizonte nacional. Para
todos 10s que estan empetiados en esta iniciativa va el PUNT0 BLANC0 de la semana.
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En el mejor ambiente
usted puede arreglar
cualquier problema del
pasado.
Especialidad en reconciliaciones
El chef Gabriel le
recomienda: “Sonrisas
a la August”.

Po me “afaroAo’’ con nada.
El Ministro Secretario General de la Presidencia. Edgardo
Boeninger Kausel, tiene 64 aiios. Es casado en segundas
nupcias con Marta Valentina G6mez y, juntos, son padres de
6 hijos y regalonean en sus ratos libres a 6 nietos. Es
democratacristiano desde 1973 y ha llegado hasta la
vicepresidencia del partido. lngeniero civil y cornercial,
cientista politico, asesor de la FAO, de la Unesco, del BID,
investigador y como si est0 fuera poco, 5 aiios rector de la
Universidadde Chile.
-Ahora que como Ministro est6 puertas adentro,
idescansa en la playa o en ia cordillera?
-No tengo casa en la playa, tampoco en la cordillera, no
tengo sitio de veraneo fijo, porque lo que mas me gusta es
viajar.. .
-&Por e80 es tan inquieto?
-Yo pienso que soy tranquilo, no me “afarolo” con nada y
soy un lucido espectador de la politica.
-&Conversa de politica con su esposa? LTiene‘ tiempo
para ella?
-Todo el tiempo del mundo. Salirnos a correr juntos y
jugamos pimpon. Hablamos de politica, de libros, de teatro,
de cine, en fin, de todo ...
-&Le gusta ei deporte?
-Me encanta. Fui campeon de pimpon, jugut? mucha rayuela
y el tenis me entusiasma. Tengo una actitud deportiva frente
a las cosas de este mundo...
-&Y eso s h e ?
-Pienso que si. Me han pasado muchas cosas en la vida y
nunca he perdido el humor. Gracias a eso, no tengo ulceras
,y duermo como lir6n.

con nosotros

tramitamos en
s de 24 horas.
iquenos, estamos en

somos El Senado

iENGORDlE
EN 30
DIAS!
Mas de un mi1161n 700
mil “calorias” mtm u a les. Preparese para el
invierno. Consult:as sin
compromiscI.

J

en !a Carcel Publica y e
Conareso Nactona!.
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Mago: El que compra un
fundo en U.F. v las Dags

E DIJERON que en
la ceremonia religiosa
p a r a d e s p e d i r al
Cardenal Fresno el doctor
Alfredo Cea participo con
entusiasmo en la oracion de
10s fieles y elev6 su voz para
rezar “por el futuro luminoso
que se abre para nuestro
pais”. Un picado me aseguro

I
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son de luma sino de pi-

por ahi que, c o n todo
respeto por el doctor Cea,
todo indica que en la iglesia
se olvidd que en 10s irltimos
16 anos trabaj6 bastante
para el regimen anterior, en
altos cargos en la Universidad de La Serena y en la
Municipalidad de Las Condes.

on mucha objetividad y
sentido de equilibrio
estB trabajando la
Secretaria de Comunicacion
y Cultura en lo que a
distribution de publicidad
oficial se refiere. Supe, en
directo, que 10s avisos se
entregan, simplemente, a
agencias 0 personas que den
seguridades de profesionalismo, sin que pesen para
nada ni la camiseta politica ni
otros factores extratios. Bien
por 10s muchachos que
comandan Eugenio Tironi y
co Javier Celedbn.
UY enojados est&
10s dirigentes de la
Ccncertacion en la X
egion. Ocurre que nombraron al profesor Jose Luis
Guarderas (DC) como secretarto ministerial de Economia.
Lo malo es que todos
esperaban que no lo nombraran seremi de Educacion,
por aquello tan antiguo de
“pastelero a tus pasteles”.
T R A d e l a X
Region. Dicen que
escasean 10s buenos
uncionarios pciblicos. A s e
guran que el intendente llam6
a Julio Maiers, quien fue jefe
de Serplac en el Gobierno
anterior,. para que volviera a
trabajar a esa dependencia.
Claro, a 10s concertados el
asunto no les gusto para
nada, y menos cuando se
acordaron de que Julito fue
el ultimo intendente del
general Pinochet.

N poco de vida social.
Los politicos gobiernistas pasan a primer
plano o estBn invadiendo
l u g a r e s q u e a n t e s no
frecuentaban. Jose Antonio
Viera Gallo, presidente de la
CBmara de Diputados, vive
en Santiago, per0 el SBbado
Santo estaba en el Puerto.
‘En el Congreso que estaba
cerrado? Nada de eso. con

-

toda su familia, forrnada por
3 lindas lolitas y su esposa,
todos en tenida deportiva,
iban a tranco largo a corner
en el Bote Salvavidas, y ya
que de corner se trata, de
nochecita, en el Martin
Carrera, de Las Condes, el
Subsecretario de Relaciones,
Edmundo Vargas, corniendo
un gigantesco salmon como
para chuparse 10s bigotes.
lgual pascual, diriarnos de
paso, a Erich Schnake. Con
la diferencia que estaba
engulliendo una salrnonada
en el San Marcos.

L senador Sergio
Rornero visita constanternente las 26
Lonunas de la V RegionCordillera, la cual representa.
Por tal rnotivo, asegura con
humor que BI no es mariner0
de 10s que besan y se van,
olvidhndose de su tterra, sino
mariner0 de 10s que besan y
se quedan.
L intendente Luis Pareto est& resultando
mucho mas activo de
Iu que se pensaba. Se ha
dado tiempo para recorrer
municipalidades, hablar con
funcionarios, escuchar lo que
piensa la gente. Se ha
llevado s o r p r e s a s . Por
ejemplo, descubrio en la
Muni de Cerro Navia algunos
"contratos brujos". En la
Corporaci6n Cultural de esa
cornuna hay algunos funcionarios que ganan rnedio
millon de pesos sin hacer
nada. Y lo mas curioso es
aue su contrato dura hasta
1999. El Oepartarnento Juridico de la lntendencia estudiarA la forma legal de
ponerlos en la calle ...

OM0 en el pedir no
hay engatio, 10s dirigentes de la CUT
aprovecharon la visita de
estilo que Tealtzaron a la
Uigeder para saludar al
nuevo director, lvhn Navarro,
y para pasar su pliego de
pettciones.
Lo divertido es que la
pedida no era para irnplementos deportivos, corno se
podia suponer. Manuel Bustos y sus boys le contaron
aue necesitaban platita contante y soQante para equipar
a musicos de la orquesta de
la CU r, comprAndoles todos
10s instrurnentos que falta-

ban, no sabemos si para una
orquesta o una bandita.
La respuesta, corno es de
suponer, no sera esta veE
afirrnativa.
T:
OS parlamentarios de
la Dernocracia Cristiana
no han estado conformes con el ritrno personalists que ha irnpuesto en el
sen0 del partido el chico
AndrBs Zaldivar. Se quejaban
de que en lugar de cooperar
abiertarnente en todas las
iniciativas del Gobierno, la
DC estA y a d a n d o l a
irnpresidn de que es un

1

partido en campatia politica,
con rniras a la presidencial
del 94. Para poner orden
decidieron designar a dos
parlarnentarios, un senador y
un diputado corno sus
representantes oficiales en el
consejo rnAxirno. La designaci6n recayo en el senador
Eduardo Frei, de Santiago
Oriente, y el diputado por
Curic6 Gustavo Rarnirez. De
acuerdo con nuestras informaciones, ya hicieron oir su
voz en la prirnera reunion,
encabezada por Zaldivar,
presidente...

,

“Nunca hay que decir
que esto o aquellos no se
va a hacer, lo que si puedo
asegurar es que no estoy
candidateandome”
(Hemtin Buchi).
-As1 serd, per0 nunca hay
que decir ... etcetera,

etcetera.

,

***
“Con nuestra cabeza
se pretende pagar el preclo de ser considerados
en la familia democratica” (Juan Carlos Moraya).
-60~6ley le habran aplicado a Moraga?
***
“Tenemos que dejar de
ser virgenes necias” (Manuel Contreras Loyola).
-IY Io dijo en Semana

Santal

***

'
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
En el encuentro del Congreso con 10s
Comandantes de las Fuerzas Armadas
algunos diputados de la UDI trataban a
Pinochet de "Presidente". Le brillaban 10s
ojitos, dice.

***

A prop6sito. iSer6 cierto que Rodolfo
Segue1 le pidi6 hasta un autografo a
Pinochet? AI pobre nadie le Cree que
despubs de tantos cototos le haya dado
mucho gusto verlo... la sicologa Soledad
Larraln, a pedido de Jorge Arrate, se
habria ofrecido a atenderlo.

***
AI Presidente Aylwln le gusta que "gane la
gente" ..., per0 como hincha le gustaria que
ganara la "U".

***

A fin de ano se reanudan relaciones con
Cuba, a nivel consular. Escritores mal6volos
est6n proponiendo como agregada cultural
a Mariana Callejas. Se lleva muy bien con
10s cubanos... dicen.
***
Manuel Contreras (Loyola) se hizo una
nueva central de trabajadores..., pero no le
pus0 "central". Nadie sabe por que prefiri6
bautizarla como Central "General" de
Trabajadores. i L e habra faltado vocabulario
al gordito?
***
Aviso de Moya: A quien haya tomado algun
bien del antiguo Congreso (u otro que sea
de todos 10s chilenos), le ruego dejarlo
donde estaba. HBgalo tranquil0... estarb
mirando para otro lado.
***
Un dirigente del Partido Humanista denunci6
que tenian poca participacion en el
gobierno. "Errar es humanista", le habrian
contestado.

***

Curiosidades. Segun el diputado Dupre,
entre 10s bienes que deben ser devueltos al
Congreso se encuentran "dos bandejas de
plaque, un juego de porcelana Thomas,
para 18 personas, con servicio completo de
arucareros, cafetera, fuente y vasos de
whisky.
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Oye, idiganle a
Krauss y a Correa
que se pongan a1
medioooo.. ..

I

Este Congreso se
llueve un poco, pero
no se puede negar
que es harto modemo...

r--

fuerte para que la bancada
parlamentaria DC tirara muy
fuerte las orejas a1 honorable
Rodolfo Seguel. i S u pecado?
Se porto rnuy bien educado.
cuando el general Pinochel
vtsilo el Parlamento. i N o
:om0 mucho?

************

lMENZARON las excu,;adicionales. El otro dia
un trernendo. acto,
en el
.

I

iuiiua, uuiiue eald ei
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de 10s electores del hoy
diputado Carlos Montes. Sin
embargo, Y l i t o s no asistio,
y envio un carta, setialando
“inexcusables obligaciones”.
L.os presentes sonrieron, ya
que si pudieron asistir el
Presidente A y l w i n y el
senador Eduardo Frei, que
tambien tienen bastantes
obligaciones.

************

la CAmara Alta, a la espera
de proyectos “bravos” y de
la forma en que votaran 10s
senadores designados. Hasta
a h o r a h a n a c t u a d o en
conciencia y lo han hecho
bastante bien. Dtcen que
cuando lleguen iniciattvas
mas importantes, se producira lo que en el toreo se
llama “el momento de la
verdad”.
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e sobran [os diplomas
Todos coincidian Si Patricio Aylwin es
Presidente de Chile, su Ministro de Hacienda sera
Alejandro Foxley. Y asi ocurrio

-iLe gustaba la idea?
-No tenia ningun problema en asumir esta u
otra responsabilidad de Gobierno, especialrnente
en el campo economtco
Casado con la vicerrectora del Saint George,
doria Gisela Tapia. es padre de dos hijos
ViAamarino, ingeniero civil, economista de nota
Tiene un curriculum de miedo Estudio en la
Catolica porteria Doctor en Econornia de la
Universidad de Winconsin Es profesor titular de
la Universidad de Notre Dame y profesor visitante
de la Universidad de California (San Diego y
Berkeley), del Massachusetts Institute, de la
Universidad de Oxford y de la Universidad de
Sussex, consultor de las Naciones Unidas,
Organization lnternacional del Trabajo y Banco
- i Y tiene tiempo para hacer otras cosas?
-Por supuesto, incluso escribo Llevo 13 libros

- i Y la familia toca su cuota?
-Hago rnucha vida familiar lncluso para
rnantener mis hobbies Corro siempre (fue
campeon velocista), juego tenis y en el verano
nado Per0 Io que h e apasiona es leer

-Biografias de pers
econornia

-iOtras cosas?

-La musica clasica Soy un chiflado por
Brahrns, Beethoven, Schumann y Schuber
-iQuB le molesta de 10s demas?
-Me impacienta la gente categorica y
dogmatica Eso se explica Soy Geminis,
cambiante de estados de animo

-iLos dogmaticos y categ6ricos abundan en

la DC?

-Corn0 en todas partes

!
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ON licencia para pecar
se encuentran 10s parlamentartos.El parroco de
la tglesia Don Bosco, a cuya jurisdiccidn corresponde el
barrio El Almendral, estara
ausente varios meses. MonseAor Ultses Aliaga permanecera

en Antofagasta hasta que se
nombre arzobispo de la ciudad
nortina, ya que monseAor
Oviedo se vino a Santiago.
Monsefior Aliaga seAalo estar
seguro de que a su retorno a
Valparaiso tendra que alinear a
10s “honorables” para ali-

PARA EL BRBNCE

viarlos de sus maldades;. Todo
permite anticipar que tendrA
mucho trabajo.

UMOR p o l i t i c (I del
bueno, y al por Inayor,
habra en la expcisicion
“Caricaturas de la revi5;ta Topaze”, auspiciada por eI diario
“La Tercera” y por la Fdunicipalidad de Renca. La rrtuestra
se inaugurara el pr‘oximo
mi6rcoles, al mediodia, en la
Sala Manuel Robles, s;ituada
frente a la Plaza Mayor Il e esa
esforzadacomuna.

ART0 rara fue la \iisita a
La Moneda del ex comuntsta Patricio I‘lales.
!riodiss, concurrio invitado por el
tnistro Secretario Gem?ralde
obierno. Sin embargoI, desIresentarlo como llegando F)or su
cuenta. sin invitacion alguna.
Ftnalrnente, hubo una \iIersion
confusa y nadte entendtcj si fue
que Io

inter-

no 10s
mas

Sosterradica10sses, en lugar de Si4udarmostraban 10s d ientes.
ria terda. En
I resnorza)s de
ima, el
senador Anselmo Sule! y el
abogado Eugenio VelasCO. Dtcen que salieron cast a brazados y que antes de finies de
la uni-

TRA del Ministro Correa
Llego atrasado a la cerernonia de asuncion del
nuevo Arzobispo de Santiago.
Entro por Ahurnada y quiso
pasar las barreras policiales.
Fracaso. Busco sus credenciales y andaba sin ninguna.
Insistio en varios puntos, y el
resultado fue e\ mismo. Cuando ya habia perdido las esperanzas, un carabiner0 lo reconocio: “iPero si es el Ministro
Correa. Dejenlo pasar!”, igual
llego casi al final al templo.
L director de Ferrocarriles se llevo tarnaria
sorpresa cuando decidio
v s tar el viejo edificio de esa
reDarticion. en Alameda con
Serrano La pregunta surgio en
la puerta “$e donde sac6
Ud que esto es de Ferrocarril e 9 El edificio pertenece al Ministerto de Vivienda” Tuvo
que pedir permiso para entrar
Mas tarde sup0 que el edificio
fue vendido por su antecesor,
con todo adentro, para pagar
deudas Dicen que el asunto
tendra que verlo la Contraloria

UY en serio se torno
Carlos Figueroa su gestion como ernbaiador en
Argentina Partio el sabado 21,
y esa misrna noche llarno a la
Cancilleria bonaerense para
realizar sus primeras actividades Le contaron un chisme
grato Su presentacton de credenciales estaba fijada para fines de mayo Sin embargo,
cuando consultaron al Presidente Menem, este dtjo
‘IChe, per0 estan locos? Carli10s bene que estar conrnigo el
rnartes y punto” Asi ocurrio
Figueroa present0 sus cartas
credenciales el rnarte 24 y encontro muy abiertas las puer!as de la Casa Rosada
IF*%

E Io mas corto de genio

1 1 y de lo mas ocupado
esta Enrique Krauss
ahora que es Ministro. Un gran
arnigo de Peggy, desde hace
tres semanas, esta solicitando
una entrevtsta periodistica de
25 mtnutos con eI.bEl recado
que manda de vuelta. invariablemente, es que esta muy
ocupado y que ni siquiera ha
dado una entrevista al dtario
“La Epoca” E l peticionario de
la entrevista. aue es de otro

que todo seria de aqui a cuatro
meses.

convencido de que solo podra
insistit‘ una vez que Krauss
Converse con esa publicacion,
y no antes.

E lo contaron y me
cost6 creerlo. Dicen que
el diputado Jorge
Schaulsohn destinaria su dieta
a la creacion de un fondo para
resolver problernas de su
distrito. La iniciativa merece
ser imitada, sobre todo cuando
recikn nuestros flarnantes diputados y senadores se estan
reestrenando en 10s “sacrificios” de la cosa publica. Con
ello tambikn dicen, queda desmentida la fama de “mano de
trapecista” del Choche.

E dijeron que podrian
sufrir un gran chasco
funcionarios del Gobierno anterior que cumplian funciones en La Moneda. La
nueva administracion estaria
haciendo tiempo con muchos
de ellos, a fin de ampararse en
una disposicion legal que le
permitiria “operarse” de esos
empleados sin pagarles indemnizacion alguna. Aseguran

I ...‘fo NO P K D O

I

DE

A

“Yo le dije a Pinochet:
general, puchas que nos
Irato mal durante estos 16
afios, per0 es un gusto
tenerlo aqui en el Congreso,
porque nosotros hemos
ganado”. (Rodolfo Seguel).

-iPuchas!
“Pinochet se pus0 rojo.
Tal vez pens6 que yo le iba
a echar algunos garabatos”
(el mismo Rodolfo).

.Logico..., si Seguel es del
mismo distrito que Palestro.
.“Pinochet tiene que irse
a sus cuarteles de invierno.
A sus cuarteles de invierno,
no a 10s otros” (el rnismo
Seguel).

-Lo cortks no quita lo
dicharachero..., dicen.

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
A Joan manuel Serrat lo recibio un cor0 de personalidades interpretando sus "Cantares". Sin
cuoteo, per0 con equilibrio, se distribuyeron 10s versos de don Antonio Machado y cantaron.

...

Benjamin Teplizky

"Toda pasa y todo queda, per0 lo nuestro es pasar".

Toribio Merino:
"pasar haciendo carninos, carninos sobre la mar"

Vicente Sota:
"Nunca persegui la Gloria".

Fernandez Larios:
"ni dejar en la memoria de 10s hombres mi cancion".

Mdnica Madariaga:
"yo arno 10s rnundos sutiles, ingravidos y gentiles
corno pornpas de jabon".

Jaime Ravinet:
"Me gusta verlos pintarse de sol y gtana volar"

Fernando Matthei:
"bajo el cielo azul ternblar".
Erick Schnake, despues del choque:
"sljbitarnente y quebrarse.

Jorge Navarrete:
"Nunca persegui la Gloria" (Benavides)
Manuel Contreras: (iRecitao!).
"Caminante, son tus huellas el carnino y nada mas"

German Correa:
"carninante no hay carnino, se hace carnino a1 andar".

Patricio Hales:
"a1 andar se hace carnino y al volver la vista atras se
ve la senda que nunca se ha de volver a pisar"
Pinochet: (iEstribillo!)
"Golpe a golpe"

Nicanor Parra:
"Verso a verso" (bis).
t+*t

Volodia Teitelboim acepto el desafio de Andres
Allamand. No recurrio -como rnuchos pensaron que
lo haria- a la famosa parabola de Onofre Jarpa
sobre "10s perros grandes y 10s quiltros". por tres razones: porque Volodia no deja de ser un escritor refinado, porque su partido esta harto venido a rnenos... y porque hace mas de 16 alios que no lo invitan a un foro en la television chilena.
****
Me preguntan (i han llegado miles de cartas 1) que
ha pasado con la tan anunciada Ernbajada de Albania para Rufino. Parece - no lo hernos podido confirmar - que Rufino no es radical ni arnigo de Silva
Cimma. C'est la vie (Yo tarnbien, dice el).

I

iVes? Asi es como
Foxley equilibra el
presupuesto.. .

/

Ahora si que podemos conversar
a otro nivel.. .

Hummm ..., con est0
del cas0 Letelier la cosa
se est4 poniendo negra ...

EL Congreso parece destinado a vivtr a salto de rnata.
Ahora tendran que darle un
acelerado irnpulso a 10s trabajos de terrninacion del edificio,
porque el Presidente Aylwin
ira a "Pancho" a restablecer la
tradicior: del rnensaje del 21
de Mayo. Y no quieren que haya rnartillazos, ni tierra, y que
la sala de prensa funcione.
*****

t

~
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NO es facil la vida de Rodol-

fo Seguel. Todavia anda dando explicaciones a 10s socialistas y cornpailia por haber sido
caballero con el general Pinochet, cuando este visito el
Congreso. iNo sera como
rnucho?

*****
SERGIO Onofre Jarpa no
salio contento de su ultima

entrevista con el Prestdente
Aylwin. El senador y presidente del PN se la jug6 para que la
Cornision sobre Verdad y Reconciliation en Derechos Hurnanos investigara lo sucedido
en 10s ultirnos 25 arios en Chile. Le fue mal. Sera solo lo que
ocurrio desde 1973 hacia adelante.
*****

J( 'Dlputado por el Distrito 52 y militantes de la Democracia Cristiana. Fue presidenle de la Federacion de Estudiantes de la Universidad
Austral. Adernis, es presidentedel Rotary Clubde Villarrica.

I
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Claro, nadie puede dejar
de celebrar el acuerdo marco
suscrito por la Central
Unitaria de Trabajadores, la
Confederacion de la Produccion y el Comercio, y el
Gobierno, que establecio un
mejoramiento sustancial del
ingreso minimo, asignaciones
familiares y pensiones.
Las conversaciones que
concluyeron con la firma del
documento demostraron que
era postble mejorar las
condictones del sector laboral. Y aqui viene la gran
pregunta, que formulo sin
animo de herir: LPor que no
se logr6 esto mucho antes?
‘De quien o de quienes fue
la responsabilidad?
Las interrogantes son validas, porque al parecer fue
suficiente el cambio de
Gobierno para que 10s
empleadores chilenos
perdieran subitamente la timidez para meterse la mano
al bolsillo y pagar mejor a
sus trabajadores. Nadie POdria alegar, por cierto, que
en poco mAs de un mes
encontraron recursos magicos para cubrir el mayor
gasto. Lo que si encontraron

fue la voluntad politica para
materializar ese indispensable
mejoramiento.
No faltaran 10s que afirmen
que mas vale tarde que
. nunca. Per0 igual queda el
sabor desagradable de
comprobar que hay determinaciones que pudieron
concretarse mucho antes y
que su postergacion significo
muchas horas de penalidades
para miles de trabajadores
chilenos.
Es bueno celebrar, a la ,
hora del acuerdo. Per0
tarhbien es bueno reflextonar

El aumento del ingreso rninimo. asi corno
de las asignaciones familiares y pensiones,
resuelto a traves de un acuerdo tripartito
entre el Gobierno, la Central Unitaria de
Trabajadores y la Confederacion de la
Produccion y el Comercio, es un hecho
positivo, que ira directamente en beneficio
de 10s sectores mas modestos del pais.
Adernas, confirm6 que la via del dialogo y
10s acuerdos es factible entre empleadores
y trabajadores. Le otorgamos el. PUNTO
BLANC0 de la semana.

sobre conductas que no
pueden continuar rep
dose en Chile E l bienestar
de Ins trabajadores lo demanda
Muchos creeran que el
tema esta alejado de la
politica contingente, en la
que soy especialista. Sin
embargo, estan equivocados,
porque 10s trabajadores son
el nervi0 y motor de todo el
acontecer nacional, 10s protagonistas centrales de la
vida del pais
EL PROFESOR TOPAZE

E l Gobierno de doti Patricto Aylwin ha
seguido acelerando las iniciativas que
tienden a poner punto final al largo calvario
de 10s presos politicos. Varias iniciativas ya
estan en el Congreso. Sin embargo, mas de
3 mil presos comunes decretaron una
huelga de hambre exigiendo una ampliacion
de 10s beneficios de la ley de indulto
general.
La posicion de
10s reos
entorpece futuras iniciativas. No hay duda
de que el PUNTO NEGRO de la semana lo
rnerecen 10s reclusos ayunantes.
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Con muy poco uso.
Sirve para que 10s
empresarios suban el
ingreso minimo.
Tratar: Manuel Bustos.

8
\
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2 p l cantautor Joan Manuel
.
aSerrat era un amigo
.sersonal del Ministro de
Ediicacion, Ricardo Lagos
De cornun acuerdo habian
filado el dia lunes para
alternar mAs intirnamente. La
agenda artistica del famoso
astro espatiol estaba saturada todos 10s dias anteriores. Fijaron encontrarse
oficialrnente en el despacho,
luego realizar una reunion

-

con artistas e intelectuales en
el salon de exposiciones del
Ministerio, con invitaciones
limitadas, y finalmente un
alrnuerzo familiar en casa de
Lagos. Todo se hizo el lunes
30, conforme a libreto. Per0
el tiempo se hizo escaso. En
el primer encuentro Serrat
recibio un libro a todo luio
del “Arte de 10s pajaros”, de
Pablo Neruda, y saludo a
rnedio rnundo. Despuks se

PARA EL BRONCE

fueron juntos al encuentro
con el arte y las letras. Se
habian despachado 60 invitaciones, per0 hub0 gente
que se creyo con derecho a
asistir y llegaron mas de 150.
Coparon la banca. Todos
pararon el dedo e hicieron
preguntas. Un 60 por ciento
tontas. un 15 Dor ciento
inteligentes. Serrat acuso el
golpe y lo dijo: “Yo pensaba
que esta reunion era mhs

privada. No me gusta tanta
gente y c r e o q u e n o
podemos conversar con la
tranquilidad que todos esperabamos”. Gusto la franqueza
del Catalan y sac6 aplausos.
Despues se fue del brazo
con R i c a r d o L a g o s a i
almuerzo familiar. Ese si que
fue muy privado ...

que su marido se habia ido
de la casa hace un mes y
que no tenia noticias de el.
Como su marido era democristiano, le pedia concretamente que lo llamara por
telefono y le exigiera que
debia volver pronto a su
hogar. No sabemos si Don
Pato cumplio el encargo ...

xiste malestar entre la
familia democristiana y
particularmente en el
Frei, porque en la
sesion de h0menaje que la
Camara de Diputados rindio
a 10s 4 ex Presidentes, el
que salio mhs mal parado
fue el recordado Eduardo
Frei Montalba. Para esa
importante mision la DC
design6 a la diputada Eliana
Caraball. Por supuesto que
como buena rnilitante, no se
corrio y cumplio su mision.
Con la salvedad de que la
cumplio mal. Doha Eliana se
enredo en las cifras de las
obras publicas realizadas.
Hizo un recuento minucioso
de 10s puentes, de las casas
construidas y d e un
cuantuay, per0 olvido hacer
rnencion de su pensarniento
politico, que era, a juicio de
todos, lo mas importante.
Tambien olvido destacar 10s
perfiles humanos de este
gran personaje de la vida
politica chilena. En resumen,
la Caraball hizo un recuento
tecnico. Olvido Io mejor ...

upe que el famoso
acuerdo-rnarco quedo
oleado y sacramentado
en -una reunion empresarial el
21 de abril, en una parcela
del Banco de Concepcion.
Se formaron dos bandos:
duros y blandos. Los primeros, partidarios de no ceder

r

a gente que trabaja en
torno al Presidente Patricio Aylwin en La
Moneda y en su despacho
de la calle Amapolas est$
impresionada por la enorme
cantidad de cartas que le
llegan de todos 10s rincones
del pais. Por supuesto que
cuentan, piden, aconsejan,
suplican, dan normas, porque
el papel aguanta todo. Don
Pato ha resultado en esta
tarea un hombre vital. En
primer termino, pidio que se
forrnara un e q u i p o q u e
seleccionara y clasificara
rigurosamente las cartas.
Enseguida exigi6 que se
contesten todas, hasta las
mas insignificantes. En tercer
termino, decidio apartar algunas para contestarlas
personalmente. Nos contaron
que una de las ultimas cartas
que el Presidente ley6 era de
una seriora que le contaba

mucho. Cos segundos, elemental Watson. Tambien
averiguk que a este niAo
Manuel Feliu le dijeron de
todo ... y algo mas.
I clan Aylwin decidio
reunirse en una comida
rnuy privada y familiar
para celebrar la llegada de
uno de 10s suyos a la
Presidencia de la Republica.
Lo unico malo es que la
reserva en un restaurante se
hizo para 40 personas y
llegaron corno 100... todos
Aylwin. Dicen que don Pato
estaba asombrado, porque ni
61 mismo sabia que tenia
tantos familiares.

iChitS! Esta sopa est5 m5s desabrida que un
pacto entre Avanzada Nacional y 10s Humanistas!

No se preocupe, no es nada.
Son dos partidarios de la No

l-

Y ahora nuestro
tema preferido:
‘‘Casamiento
de Negros”.
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Es:a revista circuia en PI pats fod
La Tercera

editor y propietario

OV

La sinceridad con que el Ministro de Defensa
Nacional, Patricio Rojas, reconocid que existen
algunas dificultades en las relaciones entre el
Gobierno y las Fuerzas Armadas es un hecho
positivo. Tarnbien lo 8s el que haya precisado
que tales dificultades no son sinonirno de
conflicto.
Los episodios ocurridos en las ultimas semanas son de todos conocidos por la opinidn
publica, de manera que no vale la pena recre
arlos. Tarnpoco se trata de ignorarlos, como
pretenden algunos, sin0 de enfrentarlos con realismo, tal como Io hizo el Ministro Rojas.
Es evidente que hay y puede haber problemas en el carnino del reencuentro entre civiles
y militares. Per0 es evidente, asirnismo, que tales problemas no pueden ser abordados con
disposicion negativa, entendiendo que significan
poco menos que una amenaza a la reci6n restablecida dernocracia chilena.
Lo importante ahora es que 10s protagonistas
centrales de 10s hechos ultimos consagren por
entero sus energias a buscar la forma de superar las vallas, Sean 6stas artificiales o.reales.
Para ello, debera tenerse presente que lo rn8s
importante es el destino del pais.
El pueblo de Chile entero observa la situacidn y tiene confianza en que los hombres

La medida beneficia practicamente a medio
Chile. Los diputados Gustavo Ramirez y Francisco Huenchumilla, de la DC, enviaron al Gobierno un borrador, que fue aceptado, donde
se condonaran 10s intereses y multas por
contribuciones e'impuestos morosos en todo
el pais. El proyecto de ley, dara alivio inrnediato, a 800 mil contribuyentes, y tranquilidsd
a 4 millones de chilenos productivos. Tarnbien
permitird que el Fisc0 entone sus arcas, dejando las deudas en su justo terrnino. PUNTO
BLANC0 bien ganado.

de civil y de uniforme, todos hijos de esta tierra
c o m h , dernostrarhn la capacidad y voluntad
suficientes para dejar atras situaciones ingratas
y abordar juntos el futuro, en una tarea de por
SIdificil, per0 llena de enormes expectativas.

EL PROFESOR TOPAZE

El Gobierna denuncio un gigantesco fraude
tributario detectado en la firma Lozapenco. Alcanza, a la suma de 13 mil millones de pesos.
Se comprobo que la ernpresa, entre 1986 y
1989, procedio al rnargen de toda ley, a reglamentacion comercial o tributaria. Tambien que
no existe responsabilidad ni de 10s obreros y
ernpleados de la industria, que surnan 3 mil. El
principal accionista y propietario no ha sido
habido. Los demas ejecutivos estan siendo interrogados por la justicia, pues el asunto
quedo en manos de un ministro en visita. EL
PUNTO NEGRO se va a Concepcion.
Topaze/:

Encuentro con un
viejo amor...
Abogado. profesor de Derecho Constitucional en
la Universidad Diego Portales, master en derecho,
son algunas de las menciones del curriculum de
CBsar Pinochet Elorza, nuevo director de Prisiones.
Casado con dona Maria Luisa, es padre de 5 hijos,
de 10s cuales dos son mujercitas y estudian
periodismo. Tiene 55 aAos, 30 de 10s cuales ha
estado vinculado a 10s problemas de 10s
carcelarios. "Soy paco viejo", reflexiona sonriente.
No fuma, no bebe, practica relajacion y yoga, toma
tecito con galletas y lee una barbaridad.
i Y con todos esos antecedentes, que hace

aqui en Prisiones?
"Es el reencuentro con un viejo amor. Trabaje el
aflo 64 como cualquier principiante. Llevo 30 aiios
ligado a estos problemas, conozco todas las
ctirceles de Chile, incluso el anexo de la lsla de
Pascua..."
&Legusta la pega?
"No es una Degs, viene a ser un desafio a mi
calidad de docente y de hombre bien inspirado".
iEsas son las metas que le fijo el Presidente?
"Ccincido con lo que piensa y hace don Patricio.
Trataremos de hacerlo lo mejor que pueda. con
honestidad y ojaM la comunidad me respalde...

El mundo esta lleno de buenas intenciones...
"Lo que importa es ponerlas en practica. Yo
estoy dialogando con todos. Con el personal de

Gendarmeria, con 10s presos, con las familias de
10s presos. Para hablar con ellos entro solo a sus
celdas y siempre me ha ido bien...".
i L e ayuda o le incomoda su apellido,

Pinochet?

Na' que ver. Estoy orgulloso de mi apellido, que
es apellido de entrega. Mi tia. Isabel Lebrun de
Pinochet, tiene una estatua en la Alameda. Fue
educadora y obtuvo el bachillerato para la mujer".
Aparte de su pasion carcelaria, ique otras cosas
le absorben el seso?
"Toda la lectura que tenga que ver con
astronomia, biologia y periodismo"

DECLARACIONES
TRIBUTAWIAS
Especialidad en IVA
y en exportaciones.

Bastara que ponga sus datos personales
en la planilla. SI el Gobierno entrega
10s cupones que aumentan la torta,
tendremos
parlamentarios rnotorizados.

GRACIAS LlLlA NA
POR
REGRESAR A
CASA
Johny Walker.

A tendido personalmente
por el chef Patricio.
Especialidad: comisiones
a la brasa.
Atencion preferente a
Cornandantes en Jefe.
Haga su reserva con tiempo.

8m%ON mucho humor se co-

Cf

menta en circulos politid c o s que uno de 10s funcionarios mas conocidos del
actual Gobierno es Pinochet. Y
rapidamente se agrega que no
se trata del que todos conocen, sin0 de Cesar Pinochet,
director de Gendarmeria,
Quien hace noticia a cada rato

PARA EL BROMCE

con el barullo armado por 10s
presos politicos, indultados y
similares.
IGUE la pugna entre
y “chasco2
J
- “guatones”
nes” dentro de la DC.
Para el cargo de gerente general de la Editorial And& Bello
10s guatones propusieron a Ju-

lio Serrano, a quien, con humor, le dicen “el traumatologo”, porque estaba al frente de
la Editorial del Pacific0 cuando
esta quebro, y despuues era
asesor del Banco del Estado
en 10s tiempos de 10s problemas de “La Cartuja“, de Salvador Pubill. Los chascones, por
su parte, postulan a Jorge
Barros, de larga tradicion en la
actividad editorial.

0 se todo. A las “victimas” de la publicacion
del listado de la CNI en
ario ”El Siglo” se sumo
Cecilia Stanic, directora de la
Escuela Dalmacia, de Las
Condes. Fue suficiente que la
Municipalidad de esa comuna
viera su nombre en las listas
para que la dejara cesante

0 le han resultado las
movidas a la DC en Valdivia para levantar cana la rectoria de la Universidad Austral. Un pajarito
me dijo ahora que lo mas probable es que el candidato Io
propongan directamente desde Santiago. Dicen que el Conde Valdes esta muy enojado
por el asunto.
NRIQUE Larre, el senador RN, dice que todo
esta listo para que el
ongreso se quede en Valparaiso. Asegura que la votacion
en la Camara de Diputados se
ganara por dos o tres sufragios, en tanto que la posicion a
favor del Puerto arrasara en el
Senado. Sostiene que en la
Camara Alta votaran por
quedarse en “Pancho” 10s 11
senadores de Renovacion, 3
de la UDI y por lo rnenos 5
concertados.
N opositor valdiviano
afirma que el cuoteo
est& funcionando firmeza en la X Region. Dio como
ejemplo la designacion de Arturo Hernandez como secreta-

rio regional ministerial de
Transportes. Record6 que estuvo de candidato a diputado
por el desaparecido PAIS y
que perdio, razon por la cual
habria recibido un premio de
consuelo. Asegura tambien
que su “experiencia” en transportes se remite a haber sido
dirigente gremial y jubilado de
Ferrocarriles.
AS elecciones del PDC
seran a fines de junio.
Las conversaciones
estan a todo nivel. Aseguran
ahora que la candidatura del
chco Zaldivar, quien quiere repetirse 10s esparragos como
presidente, no esta tan “cocinada” como creen sus partidarios. Es mas, sus adversartos
estan molestos y aseguran
que maneja el partido como
patron de mundo. El naipe
estA revuelto al interior de la
flecha roja.

U M P L E A ~ O Sa1 por mayor en el Senado. El 2
de rnayo festejo el senador Ronald Mcyntire, y el 6 y el
10 Io hicieron Jorge Lavandero
y Mariano Esquide. El senador
Sergio Fernandez, caballerosamente, hizo un alto en sus
labores y les envio sendas notas de congratulaciones.Cuando le dieron las gracias, todo el
mundo sup0 de 10s “cumpleatieros” y hub0 abrazos al por
mayor.
UY rornantico ha demostrado ser el diputado
Eugenio Ortega, esposo
de la senadora Carmen Frei.
Me dijeron que cuando la
Camara Alta esta en sesion,
cada cierto rat0 entra,
cuchichea con su sefiora y se
va.

I

L Congreso asigno algo
asi como 500 mil pesos
para gastos de secretarta y varios a 10s parlamentarios. Ocurre que varios de
ellos, para ahorrarse unos pesos, contrataron como “asesores de prensa” a personas que
no son periodistas y, lo que es
peor, no tienen idea del asunto Pululan por el Parlamento y
dan toda clase de problemas a
10s verdaderos prpfesionales.
h-
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E escucho muy fuerte y
fue el primer golpe en la
mesa en el Senado. Lo
dto Sergio Onofre Jarpa, quien
se enojo por las constantes inI_

terrupciones de Ricardo Navarrete a un discurso de Sebastian PiAera. Don Sergio se
colmo cuando, terminado el
discurso de PiAera, Navarrete
mas encima quiso pedir la palabra, aprovechando la hora de
incidentes.
N periodista radial recibio la mision de entrevistar al ex senador y ex Ministro Raul Rettig, de 81 aAos
Cast le dio un ataque cardiac0
cuando don Raul le dijo que lo
recibiria con much0 gusto... A
LAS 7 DE LA MANANA. El COmentario fue bastante impio.
“$hitas el viejo madrugadorl”
L abogado Roberto
Garreton, una de las espadas legales de la Vicarta, se llevo una desagra-

.

dable sorpresa en la noche del
lunes pasado. Asistro con su
esposa a una comida en la casa de un dirigente politico del
PPD. Alterno, cambio ideas,
conto anecdotas y chascarros
como loco, junto a otros personajes bastante conspicuos, como el senador Gazmuri, el director de TVN, Jorge Navarrete; el economista Sergio Bitar y
otros que se escapan. Pasada
la medianoche llego “el calabaza, calabaza, cada uno para
su casa”. Muy alegres y festivos salieron a poner en
marcha sus autos. Garreton hizo lo mismo, per0 se dio cuenta de que ladrones habian forzado la puerta de su coche y le
robaron su flamante radio. Harto desagradable la cosa, si se
considera que el barrio Vitacura es “lo mas jai que hay ...”

-.
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“Tal vez de repente es
bueno que 10s pueblos vivan
de fantasias”.
(Enrique Krauss)

‘Tendremos
l e Bilz y Pap?

un Ministerio

*****
“Nosotros estamos claramente c u m p l i e n d o
nuestra funci6n de FF.AA.
disciplinadas
(Fernando
Matthei, jefe de la Fach)

...”

No como otro ... le falt6
decir.

*****
“Rechazo la pena termi(Diputado
nantemente
Jaime Naranjo)
Est5 por la alegria, parece.

...”

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCI’A
Cosas de la tele. jPara que invitan a “Sin
protocolo” a gente que no van a dejar hablar?
Le paso a Schlomit Baytelman, a Jorge
Coulon, de 10s Inti Illirnani, Cristian Garcia
Huidobro y a la Miss Chile. E l moderador...
jestara picado con 10s artistas? Dicen que Silvi0 Rodriguez le rnando saludos.
*****

Para el Canciller, el cas0 pasaportes se
convirtio en un cas0 “desteporte’ ’... dicen.
*****
Pablo Longueira despotrico duro contra la
proposicion de Jaime Estevez, que perjudicaria a 10s ”capitalistas populares” del Banco
de Chile y Banco de Santiago. E l diputado, dicen, tiene buenas razones de principios: por Io
menos un paquete de acciones de uno de estos bancos.

*****
Muchos apuestan que al fiscal que apreso
al periodista de “La Epoca” lo van a privatizar. jCuanto habra apostado “el chacha”?

*****
Gran extraAeza produjo la exclusion de Mario Palestro de la Cornision Nacional de Education Superior. jPor que Ricardo Lagos no
lo puso? Mal que mal es de su rnisrno partido.

*****
jQue paso con el debate que Allamand iba
a tener con Volodia? Ahora Jorge Arrate dice
que tarnbien debatiria sobre derechos hurnanos con Allamand. jAlguien mas querra
bailar con esta niAa7 En Renovacion dicen
que ... Jarpa.
*****
El general (r) Sergio Arellano Stark aclaro
que no fue gerente de “Lozapenco”. Despues
de “Los zarpazos del puma” no quiere seguir
pagando todos 10s platos rotos. Comprensible.

....,....-,

Pese a 10s claros esfuerzos de las
autoridades de Gobierno por afirmar lo
contrario, el pais est& viviendo un clima
enrarecido.
Entre las principales manifestaciones del
fenomeno figuran la incertidumbre economica, que se expresa en menor produccion,
aka generalizada de intereses, mayor
inflacion y cesantia. Asirnismo, dificultades
del Ejecutivo con la coalicion politica que lo
apoya y tarnbien con la opocicibn. A esto
se suman numerosas y sangrientas
acciones terroristas y dudosas camparias de
medios de comunicacion adictos al regimen.
No se trata de ser negativo y ver todo el
horizonte poblado de nubes negras. Per0 el
desaliento y la preocupacion son perceptibles.
Las explicaciones, como siempre ocurre,
abundan: es el fruto del ajuste economico,
se trata de un period0 breve, al que seguira
una etapa de bonanza, no hay que dejarse
confundir, el terrorismo esta controlado, etc.
Durante mas de rnedio siglo he sido
observador del acontecer politico chileno,
de manera que puedo afirmar, responsablemente, que no estamos viviendo el caos,
ni mucho menos. Per0 no podria serialar
que estoy alborozado por 10s principales
hechos del acontecer politico y economico
del liltimo mes, sobre todo teniendo en
cuenta que se trata de un gobierno que se
inicia y que est& encabezado por Patricio
Aylwin, una figura respetada por todos.

Me gustaria hacer mio el optimism0 oficial
y suponer que 10s problemas seran
superados pronto. Sin embargo, con
objetividad, prefiero no vaticinar nada y
permanecer en una etapa de observacion.

EL PROFESOR TOPAZE

I
El PUNTO BLANC0 saho a pasear par
America. Exactarnente se lo gano el Papa
Juan Pablo I I , en su segunda gira pastoral por
Mexico. Mas de dos millones de cuates lo es-

peraron en el aeropuerto azteca. En la Basilica
de la Virgen de Guadalupe, el Santo Padre fustigo a 10s "falsos pastores" que intentan llevar
a 10s pueblos a "paraisos artificiales", prescindiendo de Dios. Ataco la pobreza en que viven
niiios, jovenes y obreros de Latinoamerica.
Despues rompio el protocolo y se mezclo con
reclusos de la carcel de Durango.

i a rnano stniestra y aleve del terrorisrno volvi6 a golpear al pais y sego la vida del coronel
de Carabineros LUISFontaine Manriquez. En,
el mismo atentado, quedo gravemente herida
una experta en computacion de su ernpresa.
A esta accion siguio una cadena de bornbazos
en diferentes puntos de la capital, incluyendo
un estacionamiento militar y una sede
diplomatica. El PUNTO NEGRO de la semana
fue para 10s extremistas.

lopaze/3

e

ra Fra Errazuriz sigue
locuaz como
siempre. Tiene planes e
ideas para un monton de
aAos mas. Y explicaciones
muy puntudas para una serie
de cosas. Por ejemplo, se
encontro con algunos perio-

zyt a n

distas en una de las
exposiciones que mont6 la
semana pasada el Ministerio
de Minas, que pilotea Juan
Hamilton. Alli, entre chascarro y chascarro, conto que
el melenudo candidato Hernan Buchi habia evitado

siempre un dialog0 televisivo
con 61.
“El sabia que lo iba a
ganar”,
- i Y , por que?
“Prirnero porque soy m8s
simpatico y, segundo, porque
no tengo tejado de vidrio” ...
- i Y el lo tiene?
“Por supuesto, corn0 administrador de empresas no
sirve. El hizo quebrar en la
zona de La Serena una
empresa minera que administraba. Yo cornpre posteriormente esa empresa que
estaba en el suelo. La hice
rentable y ahora estoy
ganando plata. Y ese argumento yo lo iba a dar en
television. Como Io olfateo,
n o s e a t r e v i o a i r al
encuentro”.
odo estd listo, todo esta
dispuesto, como dicen
10s anunciadores boxeriles, para que la lzquierda
Cristiana, con Luis Maira a la
cabeza, se incorpore al
bloque socialista, que se esth
transformando en la segunda
fuerza electoral de la Concertacidn y peleando mano a
mano con Renovacion Nacional el segundo puesto en
el pais. Maira llegara tncluso
con el lote de disidentes, que
en realidad es un lotecito
bastante rasca. Se ha demorado un poco la cosa,
porque 10s capos del PS Io
van a incorporar al mismo
tiempo con Anibal Palma, el
radical de izquierda que est8
absolutamente guacho y m8s
solo que Toribio el naufrago
srne no es alegre,
es cierto. Un
uido general, que
Gobierno pasado
ocup6 altos cargos, incluyendo el de Ministro ae
Estado, ha estado visitando a

nurnerosos amigos . . . para
conseguir pega. Lo cierto es
que la jubilacibn no le
alcanza Dara cubrir sus
cesidades, x i que acomela empresa de buscar
txbajo. Lo malo es que,
como el chileno es muy
especial, las respuestas hasta
ahora no han sido positivas.

T ' L Gobierno esta tan
-* empeiiado
en lograr
-que
Fernando "Cato"
illrego sea integrante de la
Cornision Bryant, que lo ha
oromovido
en todos 10s
tentes. E l Cato es presi&?ie del Consejo de Relaciones iriternacionaies. y casualrnente en 10s ultimos dias
% recibido muchos huess ilustres. Entre ellos 10s
tros de Relaciones Exes y Defensa Nacional.
!? idea es que el hombre
x x r r e perfil publico definiti,wwnte para luego pasarlo a
12 cornision que ncgociara la
~ h n n i i a c i o ndel cas0 Lete-

!Nor,

['ARIOS ernbajadores se
han :€?IJ?ido con Peggy
para contar sus penas.
? m u e fueron qombrados
h ~ c etiernno, no han podido
",c,i.imir, p o r q u e n o hay
:?des, ni residencias. E l
'

nie dileron

que

el

ue ya le estari pagando

/- a que de diplornaticos se tra?a, aprovecho
de contarles que una
p-wcidn viiia santiaquina se
,':tikcimdo el pino con 10s
: - d h de 10s ernbajadores,
con muy buen gusto
' n cornorando vino chi'IC para s u s represen'?YIPS.
La viila ofrecio un
1~ especial, con
pago a
.?70 y fuertes descuentos.
-q ya slip0 que 10s
-^- w d o r e s
no se demorav PI rnatricularse con
.-s,",.q
., , ~ i m
cuotas de mosto.

I

CURFilO e n u n a
winion de wnadores
' do RN e independieni l n d r r s Allarcland, se'irlo oencral del partido,
r r u c h o t nfasis en

seiialar que el proximo
candidato presidencial deberia ser de sus filas Arturo
Alessandri le interrumpio,
con humor, y le seiialo
",Eso significa que voy a
tener que entrar a Renovacion Nacionall"

r-z
-

I martes 15 regreso a
Chile el senador
I
Eduardo Frei,quien
despues de asistir a la
transmision del mando en
Costa Rica permanecio
cuatro dias en Venezuela
como invitado especial del
Gobierno El
martes fue
recibido durante una hora por

el Presidente Carlos Andres
Perez, con quien converso
de como Chile debe entrar
de nuevo al mundo latinoamericano. Se trajo el senador
DC, despues de esa charla,
una invitacion en la manga.
Corno la visita del Presidente
Aylwin' a ese pais sera en
septiembre, el Presi, Carlos
Andres, invito previamente a
un delegacion de parlamentarios chilenos, de todos 10s
colores politicos, para que
visiten Caracas en uno o dos
meses mas. El senador Frei
sera el que establecera el
contact0 con Ics invitados.
Tiene carta blanca ...

~

El nene mas grande y mas pequeAo del mundo
E s avispado y gracioso y solo tiene tres meses.
Ahora Io unico que le falta es echar

I...
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“Corbalan es gatillo ligero y
lengua ligera”. (Sergio 81-

LHan visto pasar un ltndo

I

gatillo?

,
I-

***
“No aticemos la fogosidad ni hagamos un incendio
del cual nosotros mismss
podriamos ser victimas”.
(SantiagoSinclair).
-iNos pasariamos de “quemados” .
***
“La justicia no ha sido
ciega, y se ha hecho la
sorda”. (Sergio Aguilo).
iSorpresa! iEl diputado por
Talca no era rnudo!
“El Gobierno trata con
guante blanco a 10s delincuentes pasados y futuros”.
(Julio Duran).
A 10s delincuentes futuros ...
Lhabria que encerrarios
desde guaguitas?

Mucha mezcla hay en la “Democracia
Nacional de Centro”, de Julio Duran. Debe
ser porque es un paqueton de partidos:
DR PN AN CDL.

+ + +

*****
A proposito. ‘Desaparecera el nombre
radical, que ya abandonaron 10s Duran?
Los socialdemocratas de Mario Papi van a
la unidad con el PR de Silva Cimma y el
PRSD de Anselmo Sule, per0 siempre que
dejen de llamarse “radicales”. Es muy viejo,
dicen.

*****
Otra que no desaparecera, por el
momento, es la lzquierda Cristiana. Si el PS
quiere que se integre al Congreso de
Unidad, tendra que conversar algunas
condiciones con Luis Maira, que no esta
solo. El camino lo ha estado constrbyendo
Juan Enrique Miquel
Subsecretario de
Obras Publicas.

...

*****
Otra cosa es con mas guitarras. Luis le
Bert y Eduardo Peralta, que estaban en
“lista negra”, le ganaron al “negro” Pitiera
en Martes 13. La libre competencia es asi,
le cantaron.

*****
Trabajo voluntario. Como 10s carabineros
estan en la mira de 10s villanos, nos
ofrecemos para cuidar a Xuxa y sus
“paquitas”.

*****
Leo por ahi que el nuevo programa “Los
Honorables”, de Canal 11, esta “asesorado
por 10s astutines de Topaze”. Yo, al menos,
no sabia que contaban con mi astucia (i?).
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“Don Pedro me
invento corn0 radical”
Raul Rettig Guissen, abogado, radical, mason y
bombero, wmplid 81 aiios la semana pasada.
Asumio el 24 de abril el cargo.de presidente de
la “Comisibn de Verdad y Reconciliacion”.
Explica “Estaba muy satisfecho recordando todo
lo que hice como abogado y como politico.
Como estoy viejo, es hora de hacer balances. Y
ahora, cuando yo pensaba que nada nuevo me
iba a pasar, vino este terremoto...”.
- i Y por qu6 no lo rechazd o pus0
condiciones?
-“Cuando el Presidente me llamo me di
cuenta que no podia rechazar esta responsabilidad que me imponia el pais...”.
Ex presidente del Partido Radical, ex senador,
ex presidente del Colegio de Abogados, ex
embajador en Brasil del Gobierno de Salvador
Allende, no ha perdido el humor.
- i Y el deporte qu6 tiene que ver en su
vide?
-Me entretiene. Soy de sangre azul. Soy de la
”U”, y siempre estoy a1 pie del cahon cuando
pasa apuros ...
-iTiene tiernpo para eso?
-Mucho. Hace tiempo que estoy solo. (Es
viudo dos veces, tiene una hija, Valentina. que
vive en Ecuador, 3 nietos y un biznieto).
-&A qu6 grupo radical pertenece?

-Soy radical desde niiio. “Don Pedro” me
invento como radical...
-iDe izquierda o de derecha?
-El radicalism0 es moderacion. Las realizaciones de don Pedro no fueron revolucionarias,.
- i Y no fue como revolucionario que se batid
a duelo con Allende?
-En 1952 cambiamos muchos insultos en el
Senado y nos retamos a duelo. El duelo se hizo
en la parcela de Raul Jaras, en Punta de Rieles.
No hubo reconciliacibn inmediata. Nos hicimos
amigos despues, cuando eramos opositores del
general IbBiiez...

E muchos recuerdos
estuvo don Pato Aylwin durante su visita al
lnternado Nacional Barros
Arana, donde estudi6 un afio.
Cont6, por ejemplo, que el
profesor de musica, el gringo
Efftel, le pidi6 que entonara

la escala musical. El joven
Aylwin lo hizo. La reacci6n
fue rdpida: “Aforo, aforo, tu
no vuelves mBs a clases”.
Riendo, el Mandatario sefialb:
“Parece que yo ho tenia
condiciones, . asi que no
particip6 en el coro”.

L senador Sergio Ferndndez anda de lo mas
orondo. Recibi6 una
uosa carta de don
August0 Pinochet, en la cual
el Comandante en Jefe del
Ej6rcito senal6 el aporte que
hizo FernBndez a su gestidn
de gobierno. El ex Presidente
destaca “su gran capacidad
profesional, su espiritu de
entrega sin Iimites y su
visionaria gesti6n”.
IGUEN las bromas a
costa del dlputado DC
Herndn Bosselin, cuyo
verdadero nombre de plla es
Carlos, el cual no le gusta.
Hace pocos .dias sus colegas
de la Comisi6n de Constttuci6n, Legislaci6n y Justicia
d e l a C B m a r a s e las
arreglaron para que le llegara
un paquete dirigido a don.
Carlos Bosselin. Cuando ello
ocurri6, Albert0 Espina y
Jorge Schaulsohn exigieron
que se suspendiera la sesi6n,
hasta que se estableciera
qui6n era Carlos Bosselin.
Advirtieron, muy serios, que
podria tratarse de un espia,
de una persona ajena al
Parlamento, etc. En fin, el
asunto lleg6 a tanto que al
propio Carlos Hernhn le dio
un ataque de risa.
AS encuestas entre el
publico femenino continuan de moda en el
Parlamento. La ultima dio 10s
siguientes resultados:
E l mBs taquillero: Sebastidn Pirlera.
El mBs pechug6n: lgnacio
P6rez (a quien no le gusta
usar el apellido Walker).
El mBs alegador: Jorge
Lavandero.
El mBs mir6n: Mdxirno
Pacheco.
El mds puntual: Sergio
FernBndez.
La mBs regalona: Laura
Soto.

.

El I mas tranquilo: Jaime
Guzmdn.
Io m8s puntuales
uvieron 10s muchos de la SecretaComunicaci6n y
Cultura para entregar el
mensaje del Presidente Aylwin, el 21 de Mayo. El
subdirector, Francisco Javier
Celedh, estuvo al frente de
sus boys, a pesar d e
encontrarse resfriado, lo cual
le exigi6 llevar un enorme y
grueso abrigo.
UCHO se est& hablando en el sen0 del
P P D q u e l a s
elecciones son absolutamente democraticas y que
cada uno de 10s 70 y tantos
mil militantes que tienen a lo
largo del pais pueden ser
candidatos a integrar la
directiva. Sin embargo, hay
dos cosas que se pueden
contar a prueba de desmentidos. Primero: que el partido
no desaparecerh ni sera
absorbido por 10s socialistas.
Ai PS le conviene tener al
lado un partido funcional. Y
segundo: la directiva est&
rdcticamente “cocinada”.
o va Ricardo Lagos de
presidente, porque seguirfi
siendo Ministro. Se quedara
solamente en la cornisi6n
politica. E l presidente sera
Erich Schnake, de vices
Laura Soto y Jorge Schaulsohn, y secretario general el
economista Sergio Bitar. Los
otros que se agreguen seran
pelos en la cola...

R

on las caras largas
dej6 l a s e n a d o r a
Carmen Frei a 10s
reporteros d e Moneda.
Fue el martes ultimo a
conversar con el Ministro del
Interior y dej6 recado a 10s
“copuchentos”, en orden a
que volveria a reunirse con
ellos el mi&coles, a las
10.00 horas. No aparecio.
Reci6n a las 10.30 horas se
recibi6 un llamado de su
secretario, informando que
tenia un problema.
isterio dolorosos en
el Congreso. El Gobierno envi6 oportunarnente 10s libracos con el
mensaje presidencial completo, a fin de distribuirlos el
misrno 21 de mayo a 10s
periodistas. El envio desaparec16 silenciosamente. So-

I\‘I

.

.

lucion. hubo que entregarlo
el martes en la mailana
arto cansados VOIVIP,
ron a Santiaao rnuchos
1
de 10s periodtstns qiie
fueron a cubrir I8 ~ ~ i a i q u racion de la legislatura
ordinaria. Para mpezar, no
habia acornodaciones para
todos, asi que debieron
seguir el mensaje de pie De
vuelta, la carretera estaba
atochada, de manera que la
mayoria logro recien llegar a
rnedianoche a sus respectivos rnedios. Pese a todo, la
opinion general fue que el
Parlamento funcionb bastante
mejor que el 11 de mar70
Esta vez hubo sala de

prensa, con toaas sus cositas
funcionando, y no como
sucedio para la transmision
del rnando.
charon a andar el aire
acohdicionado en la
--: sesidn del Congreso
wo, y una lluvia de polvo
ccv6 sobre 10s pertodistas.
6La razor17 Tierra acumuladzc en ios ductos. Los
reporteros desaparecieron
estratbgicamente. Minutos
despuks, retomaron posiciones y comprobaron sonrientes que el polvo caia
ahora sobre 10s ”honorables”, quienes hacian
esfuerzos de todo tipo para
no perder la compostura

’
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“El pais quiere saber la
erdad de lo que pas6 con
DS recursos estateles”.
Ren6 Abeliuk).
En otras palabras: Que
,epa Moya.
***
“Aqul tratamos con delcadeza a todo el mundo”.
Enrique Correa).
- E s gordo, per0 fino
,estard a dieta?
.I**

“El mejor negocio de mi
vlda han sido mi mujer y
mls hijos”.
(Manus1Feiiri).
~ L O habra
S
vendido?
***

“El prop6sito del
Goblerno es que 10s alcaldes renuncien a sus cargos”. (Miguel Qtero).
-,Eraque no!

MI CONTARAVOS CQN SU ASTUCIA
Buena la idea de

una cornision

de

pueblos indigenas. Advertirnos, si, que no

seria bien visto que su jefe se llarne
Lautaro.
*****
LEn que anda Genaro Arriagada? Corno
no tiene un pelo de leso (ni de 10s otros),
todos 10s demos se hacen la rnisrna
pregunta.
*****
Con la participacion de Ana Maria Palma,
en “Sin Protocolo” entendimos por que el
animador no deja que 10s artistas hablen
mucho: “Pantaleon y las visitadoras” se le
convirtid en “lgor y \as voluntarias”. Fue
’
todo un “palmetazo”, dicen
I****

Pur0 teatro. Despues del exitazo de “La
negra Ester”, del tio Roberto Parra, se
estaria preparando “La rucia Liliana”, del tio
Marno Contreras.
*****
La lzquierda Cristiana quiere reactivar la
Concertacion. “Si la derecha quiere pelear,
que pelee con 10s partidos. El Gobierno no
debe echarse al trajin”, habria dicho Luis
Maira.
*****
Cosas de Topaze. En las dos ultirnas
exposiciones que se han hecho sobre esta
jejern! historica publicacion, se ha dado la
casualidad que sus anfitriones han sido
descendientes de personajes rnuy caricaturizados por esta revista. En el Centro de
Extension de la UC, por ejernplo, fue
inaugurada por un nieto del general Carlos
IbhRez, “El Caballo”, y en la Municipalidad
de Renca, por el alcalde: nieto de Jorge
Oonzhlez von MartSes, a quien Topaze
bautizo “Von Marernoto”. LNieto de quien
ser5 el prbxirno?
I***.

.

iSe sup0 todo! En pleno Dia de la Madre
Rufino decidio quedarse -par la madre!corno consul en Los Andes. Por tanto, la
embajada en Albania estaria quedando
vacante.
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Topaze

Fue positivo
el encuentro en
La Moneda
Tengo la muy personal impresi6n de
que la reuni6n del Presidente Patricio
Aylwin con el Comandante en Jefe del
EjBrcito, general August0 Pinochet, fue
muy importante para clarificar la
atm6sfera politica chilena. Es mas,
pienso que fue decisiva, porque 10s
rumores sobre supuestas intencionalidades politicas del sector castrense se
habian tornado francamente insoportables.
M6s alld de 10s mezquinos terminos de
victoria o derrota en la entrevista, lo
unico seguro es que sali6 ganando el
pals.
El enfoque global indica que no se
eludi6 el analisis de temas, por delicados
que ellos fueran. Es as[ como se
clarificaron posiciones y puntos de vista
en torno a la Comisidn Verdad y
Reconciliaci6n, la existencia del Comite
Asesor del Comandante en Jefe del
Ejbrcito, y la disoluci6n efectiva de la
CNI. AI mismo tiempo, el Primer
Mandatario requiri6 del Ejercito la
maxima colaboraci6n para prevenir y
combatir el terrorismo, recibiendo las
mas amplias seguridades en tal sentido.
Asi las cosas, nadie puede girar a
cuenta de lo conversado, salvo la naci6n
entera.
Y aunque se trate de un gesto
protocolar, no deja de ser interesante

que el Comandante en Jefe del Ejercito
haya aceptado personalmente una
invitaci6n a comer con el Presidente de
la Repljblica, la que se harA efectiva en
la primera quincena del presente mes y
a la que asistire acompaiiado de otros
altos mandos de la instituci6n.
EL PROFESOR TOPAZE

Por unanimidad el PUNTO NEGRO de la semana se Io lleva el “Cdndor” Rojas, que a estas alturas del partido est& convertido en, un
vulgar tiuque. Despues de 9 meses de negqr
sistemAticamente toda su participacion en e
escdndalo del MaracanA, que signific6 la elim;?
nacion de Chile en el Mundial de ltalia ’90, re- ‘,
conoci6 en una sensacional entrevista exclusiva con “La Tercera” que engaA6 a todo el
pais.. A. 10s unicos que no pas6 por el aro fue a
os viejltos de la Fifa.

El politico liberal C6sar Gaviria Trujillo fue
elegido Presidente de Colombia. Obtuvo, de
acuerdo a 10s escrutinios oficiales, el 47,4 por
ciento de la votaci6n. Se produjo en esta ocasion una abstenci6n que fluctua entre el 55 y
el 60 por ciento, la mAs aka registrada en las
dos ultimas decadas en ese pais.
Gaviria, casado con Ana, y con dos hijos,
prometi6 doblegar al narcotrtifico y dijo no temer a la mafia. Su victoria y su decisi6n lo hacen acreedor al PUNTO BLANCO.
I
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iPor Dios Que son en-

UPE de muy buenas
fuentes que por ahl
est& casi listo un
instituto o centro de estudios,
con la finalidad de “hacerle
collera” al que dirige HernBn
Buchi. Dicen que en la nueva
consultoria habrla destacados
expertos de la llamada
“coalicidn chica” de la

Concertacidn, es decir de 10s
DC y radicales. Tambi6n
aseguran que el mentor
intelectual del asunto serla
Joaquln Morales Abarzua,
dirigente nacional del PR.
el centro se enconon Sergio Onofre
a y And&
Zaldl-

var. E l chico pregunt6:
“LCdmo est& Ud.?”
Respuesta: “No tan bien
como Ud., porque a Ud. no
le ponen bombas”. R6plica
de Zaldivar: “SI, a mf durante
16 anos me asaltaron diez
v e c e s l a c a s a y me
colocaron bombas en tres
oportunidades. AdemBs, me
amenazaron varias veces”. Y
antes que Jarpa dijera algo,
aclard: “Pero eso no significa
que me gusta lo que a Ud. le
pasa. Las bombas son malas
para todos” .

NA Clara predileccl6n
Por el antiguo “bunker”
de La Moneda est4
mostrando Enrique Correa, el
Ministro Secretario General
de Gobierno. La mayorla de
sus ruedas las ofrece ah[. No
es que el asunto sea malo.
AI contrario, la sala ofrece
cofnodidades para 10s reporteros de Moneda, 10s que
cuentan hasta con micrbfonos frente a sus asientos.
se fue el senador
Papi. No viaj6
bailar “El danubio
para participar en
una reunidn organizada por
el Gobierno de Italia, entre
hombres plSblicos de palses
del este europeo y latinoamericanos, a fin de permitir
que se conozcan y se
aproximen, para favorecer
intercambios y cooperaci6n.
Muy diplomdtico, el Gobierno
italiano no quiso hacer la
reunidn en Roma, sino que
prefirid una sede “neutral” y
por ese motivo se eligi6
Viena.

N Ferrocarriles a h no
ermina una comisi6n
e “hombres buenos”,
la revisidn de las platas y 10s
bienes que quedaron en la
empresa. En todo caso,
como toda escoba nueva

barre bien. el nuevo “dire”
ya tiene planes a futuro para
recuperar, lo antes posible, el
buen rendimiento de 10s
servicios. Sin embargo, se ha
topado con algunas sorpre
sas. Una de las mas grandes
es la venta que se hizo en
forma muy misteriosa del
ferrocarril de La Calera a
Iquique. Segljn supimos, el
cornprador fue la Corfo. Y
siguiendo nuestras averiguaciones, el tren sigue sin
funcionar. Hay dos dudas
qee matan: j e n cuanto se
vendi6 y qu6 se hizo la
plata? y Lpara que la Corfo
cornpr6 un trencito que era
chatarra hace tantisimos
aaos?
RES ministros, Enrique
Krauss, Edgardo B o e
inger y Enrique Correa
trabajando en forma
muy silenciosa desde hace
varias semanas, en u n
proyecto muy serio que tiene
que ver con las comunicaciones. Segljn me . han
soplado, quieren que todo
pase por un solo cedazo, el
de la Secretaria General de
Gobierno. Noticias y publicidad. Se dice que las cosas,
hasla el rnomento, no se han
procesado en debida forma
en el campo noticioso y es
necesario establecer una
politica agil y moderna, que
se realice en forma inmediata. Tambi6n examinaran la
cosa publicitaria. Han recibido quejas de diarios que
apoyan at Gobierno, de que
no tocan ni un aviso oficial,
nt el del perro perdido.
Encabeza esta posici6n crftica Rada menos que “La
Naci6n”. Se piensa que
Correa, con un equipo mejor
afiatado, podre repartir noticias y avlsos con mas
ecuanimidad.

L

procesar la informaci6n. Per0
lo m8s importante es que la
Comisidn tiene un plazo legal
de 9 meses para presentar
sus resultados. La Comisi6n
decidi6 acortar, por cuenta
propia, ese periodo. Se
dieron un plazo maximo de
seis meses.. .
A del gordito Enrie Correa. Estaba
rogramado para cocinar en el almuerzo del
sabado pasado, con ocasi6n
a 10s festejos de 10s 57 anos
del PS. Segljn se dijo, ese
misrno dia junto con Arrate
deblan agasajar a dirigentes

socialistas y algunos periodistas especialmente invitados,
con platos de su cosecha.
Correa se atras6 mas de la
cuenta, porque de La Moneda debi6 salir al trote a la
casa de Amapolas, pues
junto a Don Pato y otros
Ministros iban a conversar
sobre la declaraci6n del
Ej6rcito. El Ministro se dio
cuenta de que al almuerzo
iba a llegar a 10s postres.
“Me bot6 a machista -explic6
despu6s-, Ham6 a mi mujer,
le expliqu6 el problema y le
orden6 que mientras yo
llegara c o c i n a r a ella a
nombre de 10s dos”.

abogado Raljl Rettig

ha dejado en el rinc6n
del olvido dos de sus

a

grandes pasiones. El fljtbol
de la “w” y la lectura. Ahora
estA con todas sus pilas
encendidas, dedicado a la
“Comisibn Verdad y Reconciliaci6n”. Ya seleccionaron
el personal que trabajara en
ese organismo. Son 20
funcionarios, la mayorfa
abogados sin color politico.
A esta gente la instruy6
personalmente Rettlg, para
que viajen a provincias para
I
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"la8 preguntas de paslllo

dlstorslonan la realldad".
(Enrique Silva Cimma)
-1 Y para que hablamos de las
respuestas!

***

1 "El pasado no puede ser un

, lantasma que nos acompaiie
11 vlda entera". (Enrique
Correa)

, -1Un cuento de "aparecidos"?

"El teatro 88 un medio de
txpresl6n tan antlguo como
)I h o m b r e " . ( L a u r a

Rodriguez)
-Y como la mujer G.. o exlsltnlas mujeres antlguas?
"lo Importante 88 no perder
Ihcalma ni el rumbo, como
lampoco magnlflcar las cou s m h all6 de lo que son"
[AndrksZaldivar).
-,Y des u6s dicen que es
aprandag!

Produccibn The Money: Baticueva a =go
del "Qulque"
Silva. Libretos: Ugenio Tironiado. Villano invitado El
Huason de 10s Jarpazos y -job. cielos, Robin!- se
nos olvido el resto del reparto.
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En la Estacion Mapocho 10s socialistas celebraron sus 57 aAos, con el lema “sabio y
nuevo”. Si fuera “viejo y tonto” no valdria la
pena, dijo Marco Antonio de la Parra, desenrrollando una teoria sobre el “postmayonesismo”.
*****e**

Otra de 10s socios. En la feria (con todo respeto) tuvo muchas consultas el excelente tarorista y astrologo Anibal BascuRan.Supimos
que es un consejero imprescindible para su
cufiado, el diputado Sergio Aguil6. Tiene “vision de futuro”, dice.

********

Hasta desfile de modas tuvo la fiesta del
P.S. Esto causo la indignacion de un socialista
de 10s antiguos: Le reclamo a Jorge Arrate
por que una modelo canto la Marsellesa con
un pecho al aire. Uno mas antiguo, y entusiasmado, dijo que se parecia a la Marianne de la
Revolucion Francesa. En fin .... a Io hecho
pecho.

*****+**
Otro festival. Este mas folclorico y se llamo
“Un canto en Iquique” y termino ayer
nom&. Pol6micas pifias de la platea se Ilevaron las canciones “Toma chocolates y paga lo
que debes”, inspirada por Rene Abeliuk; y
“Comase la<sopita”, tierna cornposicion de
Caperucita Rojas.

********
En MaipD, RN. tambi6n tuvo su “festival de
la fraternidad”. Guillermo Carranza, apoderado en las elecciones internas, acuso a Angel
Fantuzzi de “traicionar” una Iista. Ademas,
dljo que “el partido no ha cambiado y mant i m e una organizacibn autorifaria; toda se
maneja con diner0 y presiones a 10s militantas. “Con semejante pelambre, a Fantuzzi
le tienen que haber ardido las pailas.

********
Con 10s monos est& la UDI por una caricatura humanoide en la que aparece Jaime
Guzmln como un titere sentado en las rodillas
de un Pinochet ventrilocuo. El problema, dicen, no era con el dibujo ... era porque la revista es de Sebastian Piiiera. iOh, el humor!

Atienden las 24 horas
del dia. iBasta con
telefonearles!
Garantizados por
4 aiios.

Mile como chino Colea intenta domal las
miclos pala domal al smog.
Mile al chino Solali callado el lolo porque no
quelel tandeal ni quemalse.

Que el seiior
Lagos dej6 de
prestar servicios
en la firrna.
Se ruega no
insist ir.

L
h.

‘

Los dramsticos hallazgos de Pisagua han
estremecido el alma nacional.
Las reacciones de todos 10s sectores se
vlenen dejando sentir y es pronto para decir
cu6ndo se atenuaran, porque la herida C?R
profunda. De alli que vayari desde la
investigacion judicial hasta la cautela
demostrada por las autoridades de
Gobierno, pasando por las voces de
.
quienes hablan de verdad, justicia y
reconciliacion, y las de otros que exigen
venganza y ias mas drasticas sanciories.
El trago que est& bebiendo Chile es
amargo. De alll que sea bueno advertir
contra algunos sectores que ya, bajo e1
pretext0 de demandar justicia, no estBrl sin0
intentando obtener dividendos politicos de
hechos sumamente tristes y que, como lo
advirti6 por ahi un parlamentario, s610
intentan revivir enfrentamientos.
No se trata de olvidar. Tampoco de
ignorar,los hechos pasados dnndo la
espalda a la realidad. Tal vez la actitud mAs
sensata -y lo dig0 con profundo respeto por
las famllias de todos 10s afectados- sea dnr
la cara a la verdad y, a partir de elfa, iniciar
aceleradamente un autbntico proceso de
reencuentro y perd6n.
Algunos creen que es la hora de la
verdad para 10s autores materiales de las
muertes del Norte.

Lo cierto es q u r tambihn es la hora de la
verdad para q u i w w . duinnk tanto ticrnpo,
h:in hablado de vrwinc y reconciliacion.
En definitiva, IYla horn rlo 1.7 verdad para
la nacion toda. Srpimos erilrpiitarla
FL P!KYESOR TOPAZE
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cursos que se recaudnrsn con la rcforma
tributaria, seran destinados en formn
exclusiva a1 gasto social E l importank
anuncio Io hizo el Ministro Foxley. AI hawr
el detalle, dijo que 30 mil millones irnn n
salud y educacibn, 20 mil millones n vivienda, 56 mil millones a prevision y 7 mil
millones para la agficultura Otros 46 mil
millones seran para gastos del Conqreso,
Carabinelos, Defensa e indemnizacioncr;
Ouedo todo clarisimo en el repnrto, y el
PUNTO BLANC0 tambi6n.

.,
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E l dvsciihrimicntn tie cadnvrrcs rnsacados
Pn una l m a tomiin cwca d c r’isagiin confirm6 la d ~ w i i r i nqirc hicicran la Viraria y
10s Derechos tiurnoncis de lqutque F <,taban
con la vista vrndnldi, alqunos rnantatados y
ciiico de tallor tcninn irriImctoL: de b a l , ~en
el pecho Ahorci, dadn ia irivcsliqacion, diriqtda por PI niinistro cn visita, sc uhicvon
ma? cad3vmcs. rompletando X E l ht,cho
ser,i invertiq,iclo lhacta el final F l PUNTO
NECiRO se lo Ilfva PI horroroso c a w

hora gozo de buena salud

Jaime Celedon, 58 atios, casado, 5 hijos,
comunicador, social, publicista, deportista, actor y
director de teatro, es a la vez un politico
consumado que luce 10s colores de la DC. Esta
de nuevo en vitrina corno cpnductor del
prograrna televisivo de Canal 7 La noche del
Mundial".
iPor qu6 a.su hijo mas pequeiio lo llevo al
fhtbol y a la UC?
Porque nunca me he puesto otra camiseta. Y
quiero que mi cabro salga rnejor que yo.
iJug6 alguna vez?
Fui titular y crack de la Catolica. Mi generacion
me pus0 Chirimino. que era el nornbre de un
astrc! uruguayo. Saque cuentas.
iSe Cree mejor politico, mejor actor o mejor

publicista?
Yo todo Io que hago en radio y television es
politico. Pienso que 10s actores tienen gran exito
en politica.
-iPor qub?
-Tienen una vision, un lenguaje y una forma
de aproximacion distinta. Transrniten franqueza.
sencillez y veracidad ...
- i N o piensa q u e 10s chilenos estan
aburridos con 10s politicos?
-Pienso que no. Este pais queria conduccion.
Y 10s politicos son 10s mas preparados para
conducir. La gente no esta cansada de politica.
Si no, vea lo que esta pasando con Aylwin y su
carisrna...
En 1988 a raiz de una afeccion cardiaca fue
operado del corazon en la clinica de la Catolica.
Duro 5 horas la intervencion. Se recupero y
quedo corno nuevo.
-iEso cambio su estilo de vida?
-La habia carnbiado antes. Yo fui victirna del
boom el '80-81. Me endeude corno el 90% de
10s chilenos. Tome entonces una determinacion
rnuy dura. Tenia dos soluciones: "Renegocia,
Jaime". Otra: "Pierde todo lo que tienes". Los
bancos me guitiaban el ojo. Opte por la ultima.
-iQuB gano?
-Ahora gozo de buena salud. una fuente de
trabajo (oficina de publicidad) que me da para
vivir decorosamente, he logrado un equilibrio
familiar muy superior, soy periodista por vocacion
y tengo tiernpo par la actividad politica, las
amistades y tareas de bien social junto a la
Iglesia...
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OSAS que pasan La
Direcclon Provincial dr?
Aquas de Valdivia rst
R cargo de cqn,
funcionario de carrpra. Sin
embarqo, hiwe alqunos dins
fue rrernpla7ado nbruptnrncnte por Vtvinna flurqos,
quicn atendera dos dins a In
Ciernana, en dopenden

la Gobernacion Provincial.
Por ahi me dijeron que ia
cosa tiene pronunciado olor a
favor Dolitico.
U C H O S problemas
trencn lo? periodistas
del Conqrcso Todavia
no tienen credcncial y ven
dificultadas sus labores por

u n e n o r m e numero de
iocutores y comunicadores
extrarlos, que, entre otras
cosas, se pasean con grabadoras, entrevistando a
cuanto honorable encuentran,
sin que se sepa para que.
EGGY recibi6 amable
llamado de la diputada
R N Maria Angelica
isti. Aclaro que nunca
rornpi6 en mil pedazos una
chequera que le ofreci6 el
Banco de Santiago. Dice que
agradeci6 el gesto, per0
precis0 que no necesitaba
otra cuenta corriente ni
tarjeta de crkdito, y que le
paiecia peligroso que se
imprimieran cheques con el
nornbre de una persona sin
pedir su autorizacton. Segundo otrosi. seAal6, por otra
parte, que no es cierto que
su marido haya presionado a
C a n a l 1 1 p a r a que e l
personaje "Maria Angelica
Triste" desapareciera del
programa "Los honorables".
nuevo presidente de
en Valdivia, GregoPapic, es un hombre
le gustan las cosas
claras. Por tal motivo, estd
pasnrido la cuenta a 10s
parlarnentarios de la provincia. especialmente a 10s
"concertados", que durante
sus camparias se mostraron
muy de acuerdo en dividir la
X Region y despues de crear
una nueva ... en beneficio de
la perla del Calle Calle. Sin
embargo, despues de elegidos, han estado de Io mas
calladitos. El unico que se
salva de la crltica, dicen, es
el senador Enrique Larre,
qulen siempre ha sostenido
que, antes de dividir, hay
que preguntar a 10s proplos
habitantes de la zona,
I

I

N serlos apuras se vlo
el demo Carlos Duprb
cuando reernplaz6 a[

_. .~

presidente de la Camara de
Diputados, Jose Antonio
Viera-Gallo mientras se realitaba una votacidn nominal.
El secretario de la Csmara,
Ricardo Valdes, pidi6 la
aprobaci6n o rechazo en voz
alta a cada honorable. AI
momento de responder Marla
Angelica Cristi, un diputado
de RN imit6 su voz y
respondid “rechazo”, y asi se
registr6 su voto. Dupr6 y
Valdes s610 se dieron cuenta
de que era una broma
cuando todos 10s dlputados,
y hasta el pdblico de las
galerlas, se estaban riendo a
gritos por la humorada.

10s radicales gremialistas les gust6 la
unldad del partido,
ero quieren casorio rApido.
ernol Flores, presidente de
la Anef, se quej6: “Enrique
nunca nos dio bola y no
quiso reorganizar el Departamento Sindical. Per0 ya
tomamos contact0 con senadoreS y dirigentes de la
otra corriente radical y todos
estAn de acuerdo en que el
Departamento debe volver a
la pelea”. Dlcen que don
Qulque no est6 nada de
contento con el asunteque.

R

ESPUES de todo, 10s
programas nocturnos
de TV dedicados al
Mundlal sirven bastante. As1
fue posible saber que Evelyn
Matthei, cuando era solterita,
vivi6 sola en Park, nada
menos que dos aAos. Se
entreg6 con alma, coraz6n y
vida a estudiar piano. Tenfa
condiciones como concertista, per0 igual decldi6 volver
a Chile a sus estudios
universitarios. Y qued6 de lo
m8s agradecida de su padre,
porque le dio confianza y
respaldo erl ese perlodo.
ASTANTE bien le ha
ido dltimamente al secretario de un parlamentario de la Concertaci6n
que hasta hace poco mas de
un rnes era comerciante
ambulante. Despu6s que lo
contrat6 su camarada, el
“secretario” dicen- sufri6 un
ataque de prosperidad. En
s610 dos meses adquiri6 un
flamante autom6vil y hoy
ttene cuenta corriente, tarjetas de cr6dito y todo lo que
Uds. saben. Sus amigos y
funcionarios del Congreso
comentan con humor: “Para

. -. .__.
.. .

este si que llego la alegria”.
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L chico Zaldivar y el
Nacho lrureta estAn
firmes en la pelea por
la presidencia de la DC. Por
ahi me contaron que en el
cas0 de Zaldivar disgusta a
10s demos su afan de
llevarse al partido para la
casa y el tener su despacho
converttdo cast en una
agencia de empleos. En
cuanto a Irureta. no gusta el
equipo que le rodea. Aftrman
que tiene un rnonton de
resentidos que pelan todo el
dia porque no agarran ni una
pega. iNO hay saludl
BB
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FlFiMAN que el Congreso cstn a punto de
ser sepultado por In
:v2lmcha dc ofertas 2 <ala
f m a , w e n diario lleqan 21
Podcr Legislatwo La varicdad de productos inciuyc
autornovtles, cueptas
corrtentes. tarjetns de crcdtto,
servtctos medtcoc;, J O V ~ P .
perfumes, y hash qucso
mantccoso No faltan lo? ouc
dtcen que podrta procluclrsc
un peltgroso sobrccndcudamtento parlamentario Est0
obltgaria a 10s misrnos
honorables a pntrocinar un
proyecro de ley para aliviar
sus prohlernas

.
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“Crea que hub0 un exceso
de celo en el rssguarda de
la seguridad
(Sergio Diez).
-iCelosol

nacional”

*****
“Fulmos una generacl6n
saberbia, que cuando el
caballo nos bot6, aprendimos la humlldad”. (Jaime
EstBvez).
L as h e r r a d u r a s t r a e n
buena suerte... a la larga.

--

*****

“EL otro dla metieron hasta
a1 C6ndor Rojas. Dijeron
que 6ste era mas mentiroso
que el clnco estrellas iy el
itnico clnco estrellas soy
yo” (August0 Pinochet).
-iNi 10s mejores hoteles!

...

*****

“Una cosa es el consenso
y otra 10s arreglitos”.
(Narciso Irureta).
- - A r r e g I i t o s h a c e n Io s
chiquititos...dice.

~

Pinochet le debe al Presidente Aylwin el informe sobre la constitucionalidad de su comite
asesor. iQue tal otro comite asesor para que
le haga el inforrne? i...o una comision especial?

***
En la clase politica no solo hay “honorables” y
“rninistros” ... ahora tambien hay “comisionados”.

***
Otra comision. Una comision de la IC le propuso al PS que incorpore a 10s cristianos con plenos derechos; lo que no esperaba Luis Maira
es que Clodomiro Almeyda 10s estaria esperando icon un rosario!

***
Per0 el habito no hace al monje. El rosario de
Don Cloro es musulrnan, se lo regalo Sergio
Bitar y lo usa para ocupar las manos en algo ...
desde que tuvo que dejar el cigarrillo.
***
En “Los Honorables” no bajaron totalrnente
del columpio a Maria Angelica Triste. La
actriz Marilu Cuevas ya no se viste como la
diputada, per0 usa el apodo “Makeka”.
Recurso “macuco” ... que no captan todos
10s televidentes, per0 “ella” si.
***

Hay politicos que se parecen a ciertas zapatillas: se portan bien cuando 10s tratan mal.

***
Mas sobrenornbres. A Alberto Espina le dicen “el Lonquirnay”, . porque seria ternible
cuando entra en erupcion. E l diputado derechista, dicen, prefiere eso a que le digan
” E sp Inita” ,

La wit
e! Papa
1

En un momento en que se escuchan
muchas voces contradictorias en la vida
politica nacional, en que algunos llaman a
ignorar la realidad y otros intentan
aprovecharse de ella, una vez m6s se
escucha la voz de Juan Pablo Segundo,
quien, desde El Vaticano, urge a Chile a
olvidar heridas de tiempos pasados.
El Santo Padre, al recibir las credenciales
del nuevo embajador de Chile, Sergio Ossa
Pretot, hizo oir su voz sobre nuestro pais.
Ella Ilego desde lejos, per0 con irrefrenable
fuerza espiritual: “Me complace saber que
las autoridades de su pais estBn trabajando
por crear un clima de reconciliacion, que
perrnita superar antagonismos y heridas de
tiempos pasados. Todos deben favorecer el
dialog0 leal y constructivo, que evite
descalificaciones y enfrentamientos”.
No pudo ser m6s oportuna la voz del
sucesor de Pedro, porque llego en un
instante en que el espiritu tiende a escuchar
demasiadas opiniones discordantes y a
confundirse por ello.
El hombre que est6 por encima de las
pasiones ideol6gicas y de muchas otras
cosas propias de la contingencia humana
llarnd a 10s chilenos a recordar que 10s
principios de la justicia y el derecho tienen
que ser respetados por todos y utilizados
corn0 instrumentos de colaboracion y
convivencia permanentes.
Y una frase fiel, como para no olvidarla
jamas: “Sin s6lidos principios, un pueblo no
puede progresar”.
El Papa plante6 asi 10s grandes desafios

1

1

de Chile: superar la contingencia, vivir
dentro de la ley y hacerlo como hermanos,
sin que unos y otros se crean depositarios
exclusives de la verdad. Y sobre todo, sin
enfrentamientos que conduzcan a la
destruccion fisica o moral.

EL PROFESOR TOPAZE

La reuni6n-comida que el Presidente de la
Republica sostuvo con el Comandante en
Jefe del Ejercito y 33 generales de la
institution, permiti6 un diBlogo franco y
direct0 sobre 10s mas importantes problemas de la actualidad nacional. Encuentros
como Bstos tienen la virtud de favorecer el
conocimiento personal, disipar dudas y
recelos y mostrar que Chile, por encima de
todo, sigue siendo uno solo. Por eso,
otorgamos a la cena el PUNTO B L A N C 0 de
la semana.

II

E Servicio de irnpucstos lnteinos retuvo
mas de 140 mil cheques de contribuyentes,
solicitando “aclaraciones”, antes de proceder a la devolucion de excedentes
tributarios. La decision, si bien ajustada a la
ley, produjo malestar a 10s contribuyentes,
no solo por el dinero, sin0 por 10s
procedimientos que ella demanda para
conseguir la restitucion del dinero. A esto
se sumo el hecho de que no haya habido
explicaciones claras. Estas son las razones
que justifican el PUNTO NEGRO de la
sernana.

i
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E contaron que ai
sociallsta Jorge
Arrate le faltan solo
uri camello y un oasis Dara
convertirse en el autentico
palestmo. Vial6 con su mujer,
Soledad Larrain, y permanecieron en Tunez una semana,
invitados por el departamento
politico de la OLP, como una
*
,
I

1
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manera de retribuir la visita
que hizo a Chile el dirigente
Faruk Kadumi. Arrate se
pus0 el turbante cuando les
conto que en nuestro pais
hay una comunidad palestina
c o n mBs d e 2 5 0 m i l
personas, Io que importa una
gran presencia economics y
cultural. AdemBs, les conto

CONCERTACI~N
D E E TENER
L A CAPACIDAD

que el Congreso chileno
recomendo al Gobierno reconocer el Estado palestino.
Segun cuenta, cuando Io
fueron a dejar a1 aeropuerto,
le dijeron: ” i O w AIB sea
contigo, Arrate!”
SEGURAN por ahi
que Jorge Soria, ex
candidato a senador
1 a Region, ha estado
dando muchas explicaciones
en lquique en las ultimas
semanas. Muchos camaradas
se han alejado de 61, porque
aseguran que el socialista
Soria, mds conocido como
“El Choro”, tuvo un comp o r t a m i e n t o d e alrneja
mientras permanecio detenido en Pisagua. Cuentan
que tenia muy aceitadas las
bisagras. Soria se enojo,
respondi6 a 10s cargos yg
para dar mayor fuerza a sus
argumentos, us6 en su
vest6n una tremenda insignia
con la leyenda: “Agrupaci6n
de ex prisioneros de Pisagua”
ADlE entendi6 nada
el otro dia en el
Senado, cuando aparecieron 10s oficiales de sala
con canastos llenos de
bolitas blancas, negras y
rojas. E l Conde Gabriel
rapidamente explic6: “Son
para votar,., Las blancas
significan apruebo”, las
negras “rechazo”; y las rojas
“abstencibn”. Todo el mundo
se reia mucho, per0 el
asunto iba en serio. En todo
caso, se coment6 con humor
que Ministros invitados a la
reuni6n no tocaron bolitas.

N la sesi6n de la

jw Cdmara Alta dedicada

w al terrorismo, el senador Sergio Ferndndez se
mand6 una intervenci6n extraordinariamente bien documentada y profunda. A tal
extremo, ue fue la unica de
la cual elkinistro del Interior

cos y Ministros chilenos, a la
reportera Carolina Rosetti
que fue designada agregada
de prensa en Paris. Se
realiz6 en la sede diplomatica
un simpatico c6ctel, con
gusto a poco. Tal vez por
esa raz6n, unas 25 personas
entre las cuales estaba el
Ministro de Economia, Carlos
Ominami, la invitaron para
seguir la parranda en el
bohemio sector de la calle
Lastarria. Carolina acepto y
se dirigieron en masa hasta

tom6 notas y escuch6 con
especial atenci6n. Lo singular
fue que, al terminar su
discurso, Fernandez recibi6
felicitaciohes de muchos
congresales y personeros de
Gobierno.

OS radicales estan a1
cateo de la laucha
c o n 10s p a s o s d e
ugenio Velasco, abogado
de nota, opositor calificado,
pero, segljn sus correligionarios, mas porfiados que 10s
burros. Sefialan que, mientras las fracciones de Silva
Cimma y Anselmo Sule ya
se unieron y esthn en luna
de miel, Velasco sigue
trabajando para dar oxigeno
a la primera convencidn
nacional de la Socialdemocracia. Afirman que, para
inflarla, invit6 al PADENA y
al USOPO, que casi no
alcanzan a juntar 50 perso-

nas.
0 todos tiene claro
c o m o f u e q u e el
general Pinochet aca conversar con la
prensa, al termino de la
cornida de don Pato con 10s
generales de Ejercito, el
lunes ljltimo. Lo cierto es
que se trat6 de una astuta
movida de Pilar Velasco,
secretaria de Prensa del Jefe
del Estado, quien conversd
con el ayudante del general
Pinochet, que a su vez
convenci6 al “jefe” de las
bondades d e u n b r e v e
contact0 con 10s reporteros.

O6lA Leonor sigue tan
quitada de bulla como
cuando era la esposa
del presidente de la DC, y
don Pato era uno de 10s
candidatos presidenciales. Su
vtda, ha sei’talado en circulos
intirnos, sigue siendo absolutamente n o r m a l y su
condici6n de Primera Dama
no la ha vuelto loquita.
“Lo unico que lamento
-ex~res6-es que ahora me
toca andar sola en muchas
partes. Antes ibamos juntos
con Patricio a todo. Ahora no
se puede”.

-%

L embajador de
Francia festej6 junto
con periodistas. Doliti-

i

el Bibgrafo, “que es el local
d e m o d a . C o p a r o n 10s
comedores, de la parte baja
y permanecieron largo rato
dandole duro a la chhchara.
Los que estaban con la
cara larga fueron 10s rnozos
del local. El cosumo general
no pas6 de 10 lucrecias, y la
ropina que dejo el equipo
ue de apenas 600 pesos.
“Por algo estaba entre 10s
presentes el Ministro de
Economia”, cornento entre
risa y risa un garz6n ...

fp

DEL REALIZADOR DE “CHASQUILLITAS DE ORO”

TATAN PIRARA
UNA VISION DIFERENTE DE LOS MORLACOS
SALIDOS DEL REFORMATORIO TRIBUTARIO
;..,C’” ’iF”3:qfyYy”,f-J4
Empece a ir de muy niiio
I futbol, cuando el capitan
e la seleccion era Sergio
ivl n g s t o n e ’ ’ , (sen a d I)r
aime Guzman).
i .. y dale con volver al
iasado!
********
‘Estoy algo sorprendido por
as cortinas de hum0 que
ran venido extendiendo
diputado,Jaime Naranjo).

...”

-En Linares les carga el
smog ... dice.

********
‘En la guerra suceden inhumanidades que siernpre
exceden, incluso las propias
leyes de la guerra” (otra de
Guzmin).
-‘La naturaleza es asi 7

/II

NO COMTABAMOS CON SU ASTUCI’A
Volvi6 peleador Genaro Arriagada. En la
UDI ya lo retaron a un duelo y, parece, lo
quieren mechonear ... cuestion harto dificil,
porque la ocasion la pintan calva.
***
El Presidente Aylwin visito su ex liceo.
Encontro que hoy se llama Liceo A-27
“Fidel Pinochet”. A mas de uno se le
escapo la vieja reflexion de que “10s
extremos se juntan”.

***
Correos y Correa. El Ministro German
Correa denuncici que en Correos habia 24
rnaquinas para revisar la correspondencia y
que fueron retiradas en cuanto asumio don
Pato. iOh, cielos ...., parece que se violaba
la correspondencia a la carta!

****
El diputado de Linares Jaime Naranjo
denuncio que un auto lo anduvo siguiendo
cerca de Pisagua. Paciencia, honorable... no
cualquiera tiene cobradores tan persistentes.

***
Franja cultural. Preguntan si Onofre Jarpa,
el pintor, nacido en 1849, es el mismo que
preside Renovacion Nacional. Si fuera asi,
el senador tendria apenas i141 atios!
$era?

***
Patadas por el campeonato. A Jaime
Celed6n le critican que politiza mucho su
programa “La noche del Mundial”; otros no
conciben que en pleno cas0 Pisagua el
conductor de programas politicos se
dedique a hablar solo de futbol ... y con un
“sapo”.

Emocionantes escenas de inauguraciones,
condecoracianes y paradas.

Especialidad en consultas a
vendedores de escobas,
limas para uilas y parches
curitas.

I

Maquinas
r a w s X en
deslllso wendio
M u y ljtiles para clips,
tijeras y bombas.
Advertencia: no sirven
para leer cartas.

I
,

Cornidas y banquetes
Descuentos ,
especiales a
generales y almirantes
iReserve su mesa hoy !
Atendido por su propio
concesionario. Pregunte
por don Pato.

Atiende dia y noche.
Pregunte por Carlitas K. Ceres.
(Entrada expedita, sin cadena. SaAida idem)

Urgente:
Vendo gran
partida de
velas
y lamparas a
parafina

CORREA: “El
nuestro e8 un

LAURITA RODRIGUEZ “lnformo a 10s compaiieros humanistas que la
cadena que est&aetrds no 8s de La Moneda”.
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Es muy loable la campana
del Gobierno contra la
contarninaci6n. Per0 10s r e
sultados no serhn ni con
mucho victoriosos, la ciudadania no entiende que el
problema es responsabilidad
de todos y no de algunos.
Hay u n a a c t i t u d q u e
corresponde exactamente a
nuestra idosincrasia y es
desentendernos de las obligaciones que nos corresponden y pretender que ellas
sblo son de 10s demis.
En el cas0 del smog,
todos, de una manera y otra,
entienden que el problema es
grave y que hay que tomar
medidas. Se muestran de
acuerdo con las medidas
rigurosas siempre que afecten al pr6jimo. Si tocan sus
particulares intereses, entonces se acuerdan de la
Constituckh, del Congreso,
de las Naciones Unidas, etc.
Asi ocurri6, por ejemplo,
aunque hoy diga lo contrario,
con el sector de la locomoci6n colectiva, que hasta
amenaz6 c o n u n p a r o .
Asimismo, sucede con numerosas industrias y tambien
con 10s particulares, Sean

automovilistas o peatones.
bi6n mucnas responsabiliComo lo diria Xuxa, la dades.
satinica, “es la hora, es la
Asi las cosas, debe enhora”. Efectivamente, es la tenderse que el camino para
hora de entender que lo que lograr el progreso instituciosucede en el pais,’ sea en el nal, politico, econbmico, inplano politico o en cualquier telectual y espiritual pasa
o t r o sector d e la vida necesariamente, por entender
nacional, es algo que com- este grado de responsabilipete a todos sus hijos. Vivir dad comun, individual y
en esta gran comunidad colectiva, en lo que sucede
llamada chilena implica dentro de nuestras fronteras.
muchos derechos, per0 tamEl Profesor Topaze
D

Preocupo al pais la impasse entre !a CUT
y el Gobierno en torno al proyecto de
reforma laboral. Algunos llegaron a hablar
de una ruptura. Sin embargo, el Presidente‘
Patricio Aylwin intervino en forma resuelta.
Llam6 a La Moneda al equipo del Ministerio
del Trabajo y a la directiva de la Central
Unitariade Trabajadores.
Discutieron a fondo las principales
diferencias y 10s exhort6 vigorosamente a
buscar, con la mejor buena voluntad, un
arreglo que significara garantias para todos..
Para esta gestion y esta determinacibn fue el
PUNT0 BLANCO.

L O informes
~
sobrr I;\ :al.e dc llilvias son
dramaticos e indican que el consumo de
energia elktrica registrara problemas, 10s
.’ que incluso pueden llegar al racionamiento.
Oportunamente, se hizo un llamado a 10s
consumidores publicos y privados,- a fin de
realizar un esfuerzo voluntario3 contribuyeran a econornizar eneTgia,. Sin embargo,
tal empetio no ha sido posifiw.,S610
se
logr6 un ahorro del 3 por ciento en. el
consumo, en circunstancias que se necesita
por lo menos un 8 por ciento. Para quienes
no han colaborado va el PUNTO NEGRO de
la semana.
?--..--I

I
Politico Desde Nifio
Cas1 38 arios tiene Osvaldo Puccio
Huidobro, socialista, ‘con mucho “pedigri”
politico que heredo de su padre que tenia el
mismo nombre y fue durante 25 arios el secretario privado del Presidente Salvador Allende.
Estudio Derecho en Santiago, per0 en 1973
fue expulsado por “inasistencias”, cuando estaba en la lsla Dawson. Fue expulsado del pais
un ario despues, junto a Orlando Letelier.
Llego solo a Paris con “una mano por delante
y la otra por detras”. Se radico en Alemania,
estudi6 filosofia, tarde logro el dmorado en la
Universidad de Humboldt y se cas6 con Ulrike, compariera de estudios. En 1984 regreso
a Chile con su senora y dos hijos varones: Osvaldo Salvador y Manuel Ivan. En Chile,
agrego una mujercita Ulrike Varinia, que lo
tiene chocho. Ahora se dedica a sus actividades privadas, hace clases, es dirigente nacional del PS y un politico con futuro.
-iY que anduvo haciendo en Dawson, si
en el 73 era un cabro?
-Yo soy politico desde pequerio. Mi padre
me hizo participar en todo. No me perdi
reuniones, concentraciones ni campaiias..
-iCampaiias de quien?
-De Salvador Allende, que era como mi tio.
Durante esa epoca la actividad politica era

“maravillosa y conflictiva”.
Su padre era el secretario privado de
Allende i Y Ud. que hacia?
-Era el secretario privado de mi padre.
-iLo debe haber pasado bien?
-AI contrario, lo pasabamos mal. Mi padre
se embarcaba en las campaiias de Salvador
un ario antes. Dejaba de trabajar y quedabamos en la ruina. Jamas gano un peso en la
politica. El dia del golpe, tenia el mismo auto,
la misma casa en Santo Doming0 con Matucana. Cuando rnurio en Berlin en 1981, su “fortuna” era de 3 mil dolares.
-iDawson que el dejo?
-Una amistad de acero con mi viejo. Yo fui a
Dawson por el. Era muy joven y no tenia cargos. Per0 me “mame” 8 meses en la isla...

-

I

L t6 con leche se

‘‘:eq

impone con furor y es
2 la nueva moda entre
10s parlamentarios. Entre
quienes gustan de esta
modalidad figuran 10s honorables Jorge Lavandero,
Sebastian Pifiera y Mariano
Ruiz-Esquide. El senador
Sergio Fernandez, inveterado

,

3

PARA EL RRONCE

consumidor de cafe (hasta 1 4
tazas diarias, hasta hace
algun tiempo) tambien se
cambi6 al tecito con leche,
porque, asegura, ahora el
cafe le hace mal.

vieja estufa a gas en el
Senado. Parece que no
tengo mucha influencia,
porque ahora, en vez de
calefaccion moderna ...ihay
dos estufas viejas!

ACE dos semanas les
cont6 el increible, per0
cierto cuento de una

N forma habitual, hay
mucha bulla durante las
sesiones del Senado.
n ruido 10s honorables,
10s periodistas, el publico,
etc. De alli que fue muy
favorablemente comentado el
impresionante silencio que se
produjo en la sala durante un
discurso de Eduardo Frei, en
el cual se refiri6 a alusiones
a su padre y reclam6 respeto
para su memoria.

7
.

L vozarr6n del senador

Hugo Ortiz de Filippi
hace innecesario para
et que utilice micr6fono.
Tambien le da ventajas sobre
sus colegas. Dicen que, junto
con Lavandero -otro que
habla fuerte-, es el unico que
se hace oir sirl problemas en
la Cgmara Aha.
OS problemas con
cocineros y garzode la Cgmara de
tienen 10s honorables de la UDI. A todos les
bajo la pretensi6n simultzineamente. N o quieren
comer con muchas calorlas,
averiguan si el aceite tiene
colesterol, piden el pollo sin
piel, y la carne de vacuno
magra, etc. Me dijeron que
10s garzones estAn pensando
seriamente en pedir a la
CAmara, que les contrate una
“nana” para atenderlos.

O S m u c h a c h o s de
Renovaci6n Nacional
tienen buen humor.
Aseguran que el diputado
Alberto Espina, desesperado
por no poder hablar durante
su gira por el viejo continente, hizo esfuerzos para

intervenir ...j ante el
mento E uropeo!

Parla-

STA trabajando bien el
departamento de relaciones publicas de la
UDI. No descuida ningBn
detalle para presentar a sus
“muchachines” e n 10s
medios de comunicaci6n.
Claro esta que hace pocos
dias se les pas6 el tejo. Por
ahi, alguien propuso que
instalaran un fax en el
velador del jefe, para comunicarse con el en forma mds
rdpida que lo habitual. La
iniciativa, obviamente, fue
rechazada.
L excandidato presidencial Herndn Buchi
ha sido visto acompariado de un hermoso perro,
l e fina raza. Me dijeron que
el can se lo regal6 uno de
sus fieles colaboradores en
la reciente camparia. Aseguran, con humor, que con
este obsequio, Sebastihn
Piriera dejo de ser “el mejor
amiqo del hombre”.

L

A d i p u t a d a Marina
Prochelle tiene gran
T barra en el hospital de
Vifia del Mar, al cual llama
todos 10s dias para informarse sobre la salud de la
guagua abandonada hace 25
dias en el Parlamento. E l
niho ha sido bautizado como
“Panchito Congreso” y tiene
una “tia honorable”, que
tambibn se preocupa de su
situacion juridica.

ARlOS kilos de peso
han bajado parlamentarios y periodistas, en el
ajetreo diario del Congreso...
porque en el edificio del
Poder Legislativo no hay
ascensores. Los honorables y
10s reporteros, muchos de
ellos en mal estado fisico,
deben hacer prolongadas
paradas entre piso y piso,
desde el subterrhneo hasta el
cuarto nivel.

O D 0 indica que el
diputado DC por La
Cisterna, Hernhn Rojo,
anda Io m8s maldadoso que
hay Me dijeron que estaba
muy dedicado a llamar a
funcionarios de la Municipali-

d a d d e La C i s t e r n a y
amenazarlos con despidos.
Entre quienes recibieron
Ilamados, segun supe, estuvo
el jefe de Organizaciones
Comunitarias. Per0 aseguraron que su emperio por
despedir gente, alcanza a
todos 10s directores y jefes
de esa corporaci6n.
L cuento se sup0 el
otro dia, a raiz de un
rev& del Gobierno en
ei Congreso, motivado, segun se dijo, porque fallaron
todas las comunicaciones. El

gordo Krauss, bastante enojado, conto que quisieron
comunicarse por un “moderno” sistema telefonico
directo. Fa116. Entonces, resolvieron utilizar el fax. Fallo.
Recurrieron a un citofono
directo La Moneda-Senado.
Fa116. Entonces, se acordaron de 10s viejos telefonos.
La comunicaci6n resulto.
Pero h u b 0 tantas interrupciones, que no sirvio de
nada. La conclusi6n es la
misma del antiguo programa
radial “La familia chilena”:
“iSerior, danos tu fortaleza!”

“Todo el mundo debe sen
tirse con la maxima libertad
p a r a d e s a r r o l l a r sua
funciones cotidianas, sin
vigilancia, sln guardianes”.
(Ministro de Transportes
German Correa).
-i...sin restricci6n vehicular?

***

“Me parece bien que Jarpa,
que fue Ministro y embaja.
dor del regimen anterior,
sea leal con Pinochet”.
(Sebasti h n P i A e r a )
-Los que no tuvieron cargos ... pueden mirar para otro
lado.

***

“Me parece que la posicldn
de MCica Madariaga tiene
mucho sentido desde el
punto de vista juridic0 y
morel” (el misrno PiAera)
-. .y tambi6n fue Ministra y
embajadora, como Jarpa.

***

,

Contradiccion vital: nadie tiene mas cara
de gubernamental que 10s capos de algunas
organizaciones no-gubernamentales.

*.**.
Evelyn Mathei votara a favor de que el
11 de septiembre siga siendo feriado,
aunque reconoce que “es una fecha que
divide”. Por otra parte, el senador lgnacio
Perez Walker -tambien de RN- esta de
acuerdo en eliminar ese feriado. Parece que
la fecha divide mas de lo que se esperaba.

*.*.*
Sergio Micco, presidente de la juventud
DC, pidio en la junta que 10s viejos se
olvidaran del fantasma del MAPU y de la
lzquierda Cristiana. Si habia que olvidarlo,
ipor qu6 lo habra recordado?
***si

AUnqUe Carmen Frei estuvo con Irureta, a
las mujeres les fue mejor que a 10s jovenes
en la junta DC. Por primera vez, dos damas
ocupan las vicepresidencias de ese partido:
Eliana Caraball,y Jacqueline Saintard. iDwo
golpe al machismo demo!

****.
C;omentario vaca. Siguen 10s esfuerzos
para sacar a Tor0 de Investigaciones.
iQuien tendra que comerse el buey?
*****
El Partido Nacional de Centro, que
preside Julio Duran tendra que irse del Club
Fernandez Concha. La denuncia la hizo
Julio Subercaseaux quien sostiene que‘esta
casa fue donada para un partido que
defienda la causa catolica” ... causa que no
ha distinguido a 10s hermanitos Duran.
. t w w *

Hasta septiembre estarian aplazando 10s
nombramientos de agregados de prensa y
cultura. Hay muchos nombres lanzados y
como el pan se quema en la puerta dle
horno, a 10s postulantes la sonrisa ya les
dura cerca de medio atio. iComo lo haran?
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de aqui de Cachiyuyo, pues...9 ,

NEUMATICOS
DE CARRETON
COMPRO
Para orquesta de cdrnara del
Metro de Santiago
Tratar con Oscar Memito
Carret6n.

POR APURO FAMILIAR

VENDEMOS: ESTUFA
ELECTRICA, TRENES
ELECTRICOS, ETC.
"Estamos felices con 10s telefonos. Lo malo
es que desde las elecciones no nos ha
visitado ningun diputado ni senador, y todo

sigue igual que antes.

Tratar:
Todos 10s partidos

Playboy solitario y culto. Fui
caperuzo en el Mapu y
deseo vivir apasionado romance con dama del Partido
Radical, ojala con cargo
diplomatico. Soy muy entrador, poseo amplia cultura
y amplias entradas por
calvicie. RENOVADO RADICALIZADO.
Apasionado por el futbol.
Soy hincha del balomple y
me encantan 10s dias feria-

Si su presupuesto pierde peso, Ile'velo
al Congreso.
Ahi descubriri el secret0 de Jalisco:
nunca pierden.
Su dinero engordari con la dicta
es ecial
Us.elige. Ud. decide.
(InMrmese sobrc el lirnite de paciencia
de la ciudadania.)

dos Para poder ir al estadio
a tocar el pito (soy un arbitro
regio). Soy friolento, pero
tengo estufa. Deseo conocer
persona de RN, sin vicios,
para relacion seria. RUDl EL
RUDO.

Alta, solltarla y culta. Soy
desmemoriada y vivo como
en una burbuja. Necesito la
compaAia de caballero POderoso de la derecha, la
centroderecha, el centro-

centro, la DC o la izquierda
Soy rruy seria y no busco
aventuras. MONIOUE.
Rucio disidente. Tengo pinta
de ruso, pero soy porteiio,
que es como ser de Lituania
Mis pestafias de chancho
causan furor, tanto que me
estarian echando del partido
Busco camarada que crea en
la propiedad privada, para
fines muy privados. LUlGl
L'AMOROSO.

__
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No voy a dar nombres, porque la opini6n pcjblica est$ informada de ellos. Per0 cada
vez son mAs 10s parlamentarios, de todas las tiendas politicas, que parten at extranjero,
en visitas de “estudio”, “observacibn”, “informaci6n”, “analisis”, etc.
No se trata de ninguna camparla de descrbdito del Congre
so. Hago la aclaracion, porque
ahora, cada vez que un medio
de comunicacion hace us0 de
su legitim0 derecho a critica, se
alzan voces para denunciar que
se estA atacando la soberana
instituci6n del Parlamento. Per0
hay verdades que dicen relacibn con la realidad del pais, y
que, a juzgar por 10s hechos,
no corresponden exactamente
a ella. Concretamente, se esta
usando y abusando del mecanismo de las invitaciones. Existen legisladores que parecen
haber olvidado que sus obligaciones se encuentran en Chile,
que es aqui donde estan 10s
problemas y, por ultimo, que
aqui est& tambi6n 10s modes10s ciudadanos que 10s eligieron para esos cargos.
Salir a Europa, al resto de
America u otro continente
puede ser muy atractivo, desde

todo punto de vista. Per0
quizas sea mas correct0 declinar algunas invitaciones o
viajes de cualquier tipo, a fin de
concentrar esfuerzos y energias
en la tarea para la cual fueron
elegidos.
No estoy pronunciAndome
contra todos 10s viajes, sin0
contra aquellos que no son indispensables. Tampoco estoy
sosteniendo que Sean experiencias tal vez cjtiles para el pais.
Per0 valdria la pena preguntarse si 10s honorables no podran
recibir por modernos sistemas
de comunicaciones las conclu-

La decisi6n del Gobierno de estudiar a fondo 10s problemas de 10s productores endeudados anuncio el Presidente Aylwin. La idea es
ver quibnes se endeudaron, en cuanto y por
qu6 causas. Se sabe que hay casos justificados, de personas que siguen trabajando, para
solo pagar intereses, sin disminuir la deuda.
La busqueda de una solucion para ellos merece el PUNTO BLANC0 de la semana.

siones, informes, etc., de seminarios y encuentros en 10s
cuales estiman una obligacion
participar.
Uno de 10s vicios de la antigua politica chilena era el exceso de preocupacion por el exterior, materializado .en viajes
abundantes y en un constante
mirar hacia afuera. Hoy, sin
dejar de estar atentos a to que
ocurre en el resto del mundo,
nuestros parlamentarios deben
mirar mucho hacia adentro,
porque esa es su obligacion y
para eso fueron elegidos.
EL PROFESOR TOPAZE

E l movimiento extremlsta “Lautaro” esta
empefiado en infiltrarse en liceos y colegios,
para impulsar a menores a participar en sus
acciones extremistas. Se sabe, por denuncia
de la Federacion Nacional de Estudiantes Secundarios, que incluso entregan instructivos a
10s jovenes sobre como fabricar armamento.
Por eso se ganaron el PUNTO NEGRO.

;
;
Topaze/

"Soy un producto
chileno"
Roberto Bravo Gonzelez, el virtuoso ptanista
chileno fue designado por el Gobierno de Patricio
Aylwin embajador cultural a nivel mundial. Todo
lo que se diga es poco. "Que se hizo justicia",
"que es el hombre ideal", "aue se lo merece".
Lo cierto es que Roberto, 46 ailos, casado, con
un hijo de 15 aiios, radicado desde hace tiempo
en Barcelona. curnolire su caroo
recibtd
" . ooraue
--- un mandato 'del pueblo. Cuando viene a Chile
vive con sus padres en una casa solariega de La
Reina.
Tiene 4 hermanos: Clara, Gabriela, que vive en
Europa; Jorge, que es el menor, y Anita, que
fallecib. Superdotado, Roberto emoez6 a tocar el
I

I

I

-8.-

Quinta Vergara. Estudid despues en Londres,
Moscli y Varsovia. Tenia 16 aiios cuando su
profe Rudy Lehmann lo dio a conocer a Claudio
Arrau. Le llevaron de regalo una bolsa de
cholgas. Arrau lo escuch6 y le dio 8 clases.
-iCree que le Irh bien en la tarea que le dlo
Don Pato?
-Soy un producto chileno, como el cobre y
como el vino. Tengo, por lo tanto, Ilegada.
-LRepresentarh bien a 10s chilenos?
-Frente a la tumba de Gabriela Mistral lei un
dla: "Lo que hace el alma por el cuerpo es lo

que hace un artista por su pueblo". Decidi
dedicarme a mi pueblo.
-iTiene la etlqueta de alghn partido?
-Pertenezco al "Movimiento revolucionario del
amor".
En qu6 Cree?
n4a fraternidad, en lajusticia, en la paz...
-CY e80 lo dernuestra en todas partes?
-El chiste esta en plantear la pelea donde
nadie te entiende. Eso lo hago siempre.
Qu6 necesita para ser felit?
ormir bien...

7!
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ON Pato fue a un seminario sobre regionalizacion
en Valparaiso, y 10s
muchachos se subieron por el
chorro sin pudor alguno. Le
plantearon que todos estan de
acuerdo en que el Congreso permanezca en el puerto. No dijo ni
chus ni mus. Luego propusieron
que la Corte Suprema se traslade a Concepcion, el Ministerlo
de Mineria a Antofagasta, etc.
Ahi si que don Pato dijo chus y

seiialo: “No Se trata de estar
cambiando ministerios, ni reparticiones. Hay formas mucho
mas efectivas de descentralizar”.
TRA del tio Pato, en el
mismo seminario. Conto
9 que Io cansa ir a una parte
u otra que s610 le planteen
problemas, y no soluciones. Dijo
que pedir y pedir, “es solo Ilori-

I

PARA EL RSONCE
EL SENADOR

queo”. La tla Peggy se 10s cuenta, a fin de que en el futuro nose
ensarten con 61. Sefialen 10s
problemas, queridos sobrinos,
per0 tambi6n digan c6mo se
arreglan.
L chico Zaldivar se fue a
Budapest a una reunion
m de la lnternacional DC.
Cuando regrese, apenas se alcanzara a sacar el traje de gitano
y tendra que partir a la Republica
Dominicana. Per0 no ird a trabajar. Se embarcard con familia y
todo, invitado por el Presidente
Joaquin Balaguer. El mandarnas
de la DC explic6: “Lo que pasa
es que Balaguer me considera
su amuleto. Yo lo proclarnb en
dos candidaturas presidenciales
Y las dos veces gan6. Asi que
es hombre agradecido”.

E confirman que las relaciones del Pato Aylwin
con el Ej6rcito est& a
partir de un confite. Dicen que
una nueva demostraci6n de ello
se dara el 9 de julio, cuando
viaje a Concepcidn, invitado a la
ceremonia de juramento a la
bandera, la mas importante de la
instituci6n. Lo interesante es que
all& se encontrara nuevamente
con... bueno, ustedes ya saben,
y, si bien el ambit0 sera institucional, tendran oportunidad de
seguir conversando.
VAN Navarro, mandamas
de la Digeder, fue muy felicitado por su elexion
m m o consejero nacional de la
DC. Per0 tambi6n pas6 una rabieta. Le pidi6 al presidente del
Comit6 Olimpico que nombrara
una comisi6n para meter el bisturi a fondo en el cas0 del
C6ndor Rojas, a fin de cortar cabezas a dirigentes. Luis Moreno,
uno de 10s capos del Comitb, pidi6 a 10s dirigentes del futbol
profesional que investigaran. Asi
no s610 le sac6 10s gluteos a la

I

hipodbrmica, sin0 que, ademas,
como dijeron por ahi, pus0 a Jos
gatos acuidar la carniceria.
mucha gente no le gust6
que el Ministro de Defensa, Patricio Calvo ROjaS,
hablara demasiado suelto en el
programa “La noche del mundial”, en TV Nacional. Rojas dijo
que 61 es partidario a c h m o de
la “U’, y que su mujer es colocoIina. Y agreg6: “La combinacidn
es perfecta: un intelectual y una
indigena”. DespuBs, trato de
arreglar et pastel, hablando de
sus aficiones culturales. Per0 la
embarrada ya estaba hecha.

trucciones sobre atenci6n
gratuita en 10s consultorios”?
Respuesta: NO. Sin comentarios.
artin Manterola, Subsecretario de Prevision Social, que fue
el presidente de la delegacion chilena a la sesi6n
anual de la OJT, cit6 el lunes
a una conferencia de prensa,
para informar en detalle de la
gira y de la actuaci6n de la
primera delegacion democrdtica que iba a Ginebra.

Tempranito llegaron 10s reporteros y coparon el sal6n
ministerial. Sin embargo, don
Martin ni se asom6. Un
secretario inform6 que la
conferencia se suspendla,
porque a Manterola se le
hablan quedado 10s papeles
en la valija diplomdtica. Y sin
papeles, don Martin no se la
podia... Sin embargo, rlo era
asl la cosa. Manterola iba a
dar la confererencia, sin
contarle nada a Don Pato.
Iba a correr con . colores
propios. Le Jiraron las orejas
y adids conferencia ...

OY de Tohd se va como
embajadora, y sus amistades le organizaron una cornida en un local de Las Condes.
Afuera hacia un frio caballo, pero adentro estaba calientito. El
humor corrio por cuenta de dona
Tencha Bussi, quien llego muy
envuelta en pieles. Explico:
“Aunque estoy muerta de frio,
no le podia faltar a la Moy. Por
eso llegub con tantas pieles y
parezco os0 polar”.

0 s6 todo. Don Pato,
con la mejor de las
intenciones, invito a
senadores y diputados de la
VI1 Region -de Gobierno y
oposicion- a su gira por la
zona. Sin embargo, t7o’Jarpa
no aceptd la invitacidn, que
fue con tarjeta y todo.
Prefiri6 viajar por su cuenta,
“porque asi tengo mas
libertad“.

OR una vez, Ricardo

- Lagos

lleg6 atrasado
con justificativo. Ocurrio
en Cauquenes, en u n
encuentro del Presidente con
la pobJsjbn. €,J RkAxd se
qued6 en Parral, en reunion
de trabajo con 10s profesores. No le qued6 m a s
rernedio que arribar a la cita
de Cauquenes con media
hora de atraso. Per0 quedo
aclarado que no fue para
“robar cdmara”.

E Io mds inc6modo se
vi0 Jorge Jimbnez, Ministro que le hace a la
salud, ante una consulta de
Don Pato a “la gente”: “LSe
estAn cumpliendo las insTopazel:

“Es bueno recordarles a
banqueros que cuando
stuvieron hundidos el Goierno tom0 medidas que
ecayeron en 10s hombros
e todos 10s Moya de este
lais, para salvarlos del
laufragio”.
lomingo DurAn)
-Moya se sigue acordanIo.

)8

***

“SI dlgo que no he sido
nflel a mi esposa, van a
jeclr que es mentira; y si
llgo que si, van a decir que
soy un Imbkil”.
SebastiAn Pihera)
-NI Io uno ni 10 otro, sin0
todo 10 contrario.

***

“Se me ha producido una
lnquletud intima y muy
personal, llegando a pre
guntarme qu6 hago como
parlamentario”.
(Sergio Aomero)
-Buena pregunta

I

El actor de “9 Precandtdaturas ’13”
vuelve a impactarnos
ras Zaldivar anda en Euro
o “La noche d e las n m c

11 I

NO CONTABANOS CON SU ASTUCI’A
En el menu diplomatic0 parece que todo
es con “agregados”. A EspaAa se estaba
yendo Patricio Baiiados, per0 algunos lo
tironean, le ruegan, le suplican y hacen
rnandas para que ocupe la direccion del
Canal 11. Entre 10s que le ruegan, dicen,
estan 10s que desean reernplazarlo en el
pais de “la rnovida”.
*****
Con la eleccion en la DC de Miguel
Patricio Aylwin y Manuel Antonio Matta,
hijo y yernisirno, respectivarnente, el
Presidente Aylwin tiene dos consejeros “de
la familia”. Asi, cuando visite la DC podra
sentirse corno en su casa.
*****
La UDI inicio su campaha “La verdad
cornpleta”, con un video que recuerda el
period0 1970 a1 ’73. La pelicula con el resto
de la serie, que cubriria 10s 17 aAos
siguientes, es rnuy esperada por todos 10s
sectores, ya que -se dice- la UDI siernpre
ha estado bien inforrnada.
*****
Varios politicos, dicen. se han corrido
ante la invitacion de las ternibles “Mujeres
al borde de...”, que transrnite Television
Nacional. El que acepto y estuvo rnuy
canchero fue Luis Maira... tanto, que hasta
lo dejaron hablar.
*****
Dicen que la voz de la izquierda “mas de
izquierda” en el Congreso la esta sacando...
“La patrulla juvenil” (asi les gusta que 10s
Ilarnen). Los rnuy lolosaurios son: Juan
Pablo Letelier, Camilo Escalona, Sergio
Aguil6 y Jaime Naranjo.
*****
El colorin Zaldivar no apoyo a su
herrnano Andres en las elecciones internas
de la DC. Los bien pensados dicen que
apoyo a lrureta ipara no perjudicar a su
hermano! (iJetta, jetta!).
*****
En el Senado existe una Cornision de
Transportes. Adivinanza: ~ C u a l de sus
integrantes anda en micro?

I

I

besf seller
de! afio!
La guerra
de las colas
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Coca Errazuriz y Peps1 Buchi
cuentan su fracas0 electoral.
Edici6n limitada al 40 por
cienta del electorado.

Tragamonedas
cabeza

vaca

lnforma que permanecertin
cerrados hasta que e
: le
ocurra a Luis Pareto. Ro-,
gamos no insistir.

Cbmo Tor0 de exposicibn.
Estoy retirado per0 todavia
me rio en la fila. He tenido
un renuncio, per0 no me lo
aceptaron. Quisiera conocer
seiiora del Ej6rcito de
Salvacion (R) para que me
acompane a ver la parada en
el parque. IKAMIKAZE ...
TORO TORO TORO!
Mujeres al borde de.
como no, pus Lucho.
Buscamos caballero alto,
j

..

mateo, bueno para la pelota
y que chut6e con la zurda;
ojalti sin ocupaciones parlamentarias y a punto de ser
un buen partido. COCOROCOCO ROMERO-Pamela
Nada de Jil.
Gallo de pelea busca
pollita con experiencia. Soy
un gallo inquieto lleno de
curiosidad. Quisiera conocer
la verdad completa junto a
una pollita 'con vasta ex-

periencia y que sea bien
derecha. No soy un pobre
ave y tengo buenos videos.
JOAQUIQUIRIQUI.
Pinto paisajes preciosos.
Pintor paleteado en la onda
de la pintura ingenua, busca
pinturita en otra onda; o sea
menos ingenua. Me gustaria
pintar parlamentaria preciosa
que tenga dedos para el
piano y guste del buen jer6z.
TITO NAIF.

No se equivoc6 el Ministro
de Defensa Nacional, Patricio
Rojas, al sefialar que en el clima de paz que hoy predomina y en la decision de no repetir errores del pasado radica la rnejor seguridad para la
vida institucional del pais.
En el mensaje que envi6 a
todas las unidades del Ejercito, con rnotivo de la ceremonia de Juramento a la Bandera, tarnbi6n hizo presente que
todos deben respetar y hacer
obedecer la institucionalidad
vigente, porque ella corresponde al sistema democrhtico, donde la ley es expresidn
de la voluntad ciudadana y
somete a su imperio tanto a
gobernantes como a gobernados.
Por Oltimo, fue certero al
sefialar: "En nuestro ambiente de hoy, en que predomina
un clima de paz y reencuentro, y en nuestra decision comljn de no repetir
errores del pasado, radica la
rnejor seguridad de vida institucional perdurable".
Las palabras del Secretario
de Estado, mas que dirigidas
a una tnstitucion respetable,
apuntan a la conciencia de todos 10s chilenos, porque
representan el sentir de una
nacibn que, desde hace
rnucho tiempo, esta empefiada en el rescate de sus mejo-

res v a u l t s y rradiciones y en
construir un regimen politico
ejemplar, a salvo de 10s vicios que hoy afectan a tantas
naciones.
Efectivamente, en el respeto a la Constituci6n y a toda
la legalidad vigente, y en la
firme determinacion de no repetir errores del pasado descansa buena parte de la tarea
de alcanzar el elevado
prop6sito que mencionamos.
Sera bueno, para tal finalidad, tener presente que no
repetir errores del pasado no
es una advertencia dirigida a
determinado sector, sin0 que
dice relacion con todos 10s

chilenos. A esta altura de la
vida nacional son muy pocos
10s que se atreven siquiera a
discutir la responsabilidad
que tuvimos todos en el
derrumbe de la institucionalidad chilena, en 1973.
Las palabras del Ministro
de Defensa Nacional representan Io que todos 10s chilenos sentimos. Haberlas pronunciado en el dia del Juramento a la Bandera, en que
se reviven nuestros mas preciados valores, no deja de ser
una feliz y premeditada coincidencia.

EL PROFESOR TOPAZE

L

La asistencia del Presidente, Patricio Aylwin, a la
ieiemonia de Jurarnento a la Bandera, dio rnargen a
t n nuevo encuentro con el Comandante en Jefe del
E;ercito, general August0 Pinochet. Tambien estu:'8eron presentes 10s Presidentes del Senado y la
Camara de Diputados. La ceremonia, hermosa en su
5 Tension espiritual y su presentacion formal, tuvo
ei sgnificado de una institucion inserta plenamente
es 10s valores constitucionales y en la legalidad vi; e l k La aprobacion unanime que dio el pais a este
-echo simboliza 10s rnejores valores de un Chile que
csilinua siendo ejernplo para el mundo por muchas
'3zones. Esto nos movio a otorgar a la ceremonia y
'Yo su entorno el PUNTO BLANCO.

nenuncias formuladas por Joaquin Lavin,
secretario general de la UDI, serialan que el desempleo aumento desde marzo hasta julio en 40
I mil personas. Por su parte, Manuel Bustos, presi1
dente de la CUT, hablo de 1.600 despidos en las
ultimas semanas. Cualquiera que sea la cifra real,
siempre el aumento de la cesantia sera preocupante por el fuerte impact0 socioecondmico que
tiene en 10s hogares, sobre todo en 10s mas modestos, el hecho de que el jefe de familia se encuentre sin ocupacion. Por eso, adjudicamos a
este hecho el PUNTO NEGRO de la semana.
~
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iEl domingo es mio!
Quienes creen que es pajarito nuevo en las
lides politicas. se engarian. Jacqueline
Saintard, nueva vice de la directiva de la
Dernocracia Cristiana. es hija de un fundador
de la falange. Ella fue gran dirigente
estudiantil universitaria entre 1973-76, a tal
punto que fue rnarginada de la escuela.
Casada con el ingeniero cornercial Antonio
Lara, tiene 4 hijos. dos gernelos: Juan lgnacio
y Jose Antonio, Pablo y la rnenorcita
Macarena.
LDicen que Ud. es muy seria y poco
amistosa cuando se bota ti dirigente
politica?
-En mi casa dicen todo lo contrario. Que
soy alegre y cornadrera.
iQuien tiene la razon?
-Pienso que soy rniti-mota. Me apasioria la
politica y la tomo con seriedad. Cuando me
salgo de ella. toco la guitarra y hasta canto.
que cosas canturrea?
-Eso es exactarnente.. Canturreo cosas de
Violeta y de Serrat.
LCocina, hace deportes, gimnasia?
-Todo eso, per0 en rnenos cantidad. Lo
unico que me falta, ahora es hacer adobes
Per0 me doy tiernpo para hacer girnnasia en

casa, dedicarle lo que puedo a 10s nifios, a mi
rnarido.
LLa ven a alguna hora?
-,El domingo es rniol Melor dicho de ellos.
Es para la familia y no lo carnbio por nada,
aunque Andres (Zaldivar entre parentesis) se
enoje.
- i Y por que es un dia tan especial?
-Ese dia cocino para 10s chicos y Antonio.
Adernas sornos 10 hermanos y nos juntarnos
en casa. Es corn0 cuando se reune la tribu. Y
pasarnos un dia alegre, lleno de arnor,
felices ... 'Cree que Io pueda carnbiar?
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L guaton Krauss esta
preocupado por las
habladurias que mencionan diferencias de criterios
mas o menos serias con Sergio Molina, Ministro Director
de Odeplan De alli que el otro
dia, en presencia de 10s reporteros de Moneda, al termino de
una ceremonia en que ambos
estuvieron presentes, le dljera
a Molina "Saludemonos ahora, Sergio, para que despues
no digan que estamos peleados"
E esta luciendo el negro
Sergio Romero en su defensa del Congreso con
sede en Valoaraiso. El senador de RN recibio casi 38 mil
'trmas, que le entrego el Movimiento Femenino de Unidad
Regional. Tuvo que echarse al
hombro nada menos que IO pesados libros con las rubricas
de quienes quieren que el
Parlamento se quede en
Pancho, gancho. Segun dijo, la
camparia en que esta empeiiado "ya es cosa ganada".

r

AVORABLES comentarios siguen provocando
las intervenciones en
profundidad del senador Sergio Fernandez Hasta sus adversarios reconocen que es el
melor de todos 10s senadores
designados Hace pocos dias
se pronuncio en contra de la
pena de muerte, except0 para
10s delitos terroristas y militares en tiempo de guerra Lo
melor fue que lo hizo con
rnucha docurnentacion y ponderacion
L Canciller Enrique Silva
Cimma envio muy calla* dito una carta al Ministro
de Transportes En ella le
conto que estaba muy acoslumbrado a circular diariamente en el Mercedes Benz de la
Cancilleria, que lo necesitaba
por razones de su rango, etc
Humildemente pedia que le
dieran un salvoconaucto para
saltarse la restriccion vehicular El chino Correa, titular de
esa cartera, le contesto, tamSpn muy calladito Supe que
a respuesta fue una distingutda tapa familiar
ALLAS al por mayor
esta recibiendo el presidefite de la Camara de
D nutados, Jose Antonio
i
I

-
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Viera-Gallo. No falta el dia en
que ilegue algun parlamentario
a preguntarle si hay pasajes
disponibles para alguna parte,
y si el proximo viaje es con
gancho. Todo comenzo a raiz
del viaje de una delegacion del
Congreso a Europa, la que
presidio Jose Antonio. Los
parlamentarios viajaron acompariados de sus respectivas
conyuges. Ahora, 10s talleritos
dicen que si van solos a Europa les dara mucha nostalgia.
Cinicamente, agregan que les
encanta viajar con sus mujeres.

Maria Gazmuri. AI kente,
qued6 Pilar Cox. Las tres
fueron con minifaldas y las tres
tienen unas piernas de rniedo.
Entonces, hice lo mejor. Me
cambik a un sillon abandonado
y solitario y no sali de 61 durante todo el programa".

i

Se lo dijimos,
es mala educaci6n seiialar con el dedo,
pero no hizo caso.

I
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“Si yo fuera Presidente de
l la Republica, seria dictador;
dictador ilustrado”. (Enrique Lafourcade).
I -,Saquele lustre!

****

~ “ L O Sejecutados de Pisagua
/heron elegidos a dedo, yo
lestaba en el monton y
‘podria haber sido uno de
ellos”. (Humorlsta Jorge
Chino” Navarrete)
1
humor es m8s fuerte?
****
I “iNO tengo idea!”
(August0
Pinochet)
-iYa se pusieron densos!
~

****

‘“Aquinadie pierde ni gana.
Aqui se esta para servir”
Uarciso Irureta)
-Por ejemplo... jservirle un
cafecito a Zaldivar?
****

Piedragogico Bros. presenta a Hicardedito Lagos - Agatita
Garfield - Raul Ayayay - Rector Recien Lavado - Los chicos
malos.

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCI'A
La familia chilena. Dicen que si uno se va
por las ramas del arboi genealogico del Presidente Aylwin se llega a un punto en que
se ernparenta con August0 Pinochet. Segun el intrincado analisis, Aylwin no solo
seria el superior jerarquico del Jefe del Ejercito ... tambien vendria a ser su tio. En Chile
somos todos parientes.
*****
Volvieron 10s parlamentarios que andaban
en Cuba hablando de "politica aerea".
Dicen que no trajeron mas habanos porque
echan humito ..., per0 como el ron no
contamina. se trajeron algunas "muestras".
*****
No quiso ir a Cuba Julio Lagos, por
razones de principios. . . entonces lgnacio
Perez Walker y Hugo Ortiz de Filippi (de
10s mismos principios, per0 rnenos fanatinchas) agarraron viaje y una conversa de
cuatro horas con Fidel Castro ; en la
charla tambien estuvieron Ricardo Hormazabal y Mario Papi.
**..*
Ultima, chico. A lgnacio Perez, dicgn, 10s
cubanos Io trataron rnuy bien: era el unico
"Nacho" de la delegacion.
*****
E l cas0 de Xuxa y 10s mensajes al reves
nos recuerdan a un jefe de la CNI que se
llamaba Odlanier (Reinaldo, a1 reves). LSeria
satanico?
*****
Reflexion de peluqueria: Si el senador Bruno Siebert usara bigotes grandotes, como
10s de Mario Palestro, se le notaria rnenos
cuando "se va de lengua".
*****
A proposito de querellas. AI designado senador Sin-clair tambien lo quieren dejar
"Sinfuero" ... dicen.
*****
Algunos se molestaron con Jaime Celedon
por tratar muy friarnente a Jaime Guzman.
Le recordaron hasta que habia tenido oficina
en el Diego Portales cuando trabajo para la
Junta. 0 sea, 10s tocayos cornpartieron algo
mas que el nombre y el futbol.

(con badajo de oro)
para abrir sesiones del Senado

UE NO PAGARA SUELDOS DE
SUS FUNClONARlOS HASTA
NUE VO A VISO.

I

I

Tours a Eurcma
y otros continentes.
Con aancho y sin gancho.
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QUE NO ACEPTARA QUE
ELIMINEN SUS CARGOS.

P
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NACIONAL
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Ruega que
NO insistan en su
identificacion,
por razones obvias.
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sin destiino
Tal vez conscientes de que
sus tradicionales expresiones
de violencia despiertan cada
vez mas repudio en todos 10s
sectores nacionales, 10s grupos terroristas se han dedicado en las ultimas semanas a
enviar arnenazas de muerte a
ministros de Estado, parlamentarios, alcaldes y otras
autoridades de representacion
popular.
Desde luego, tal vez no entienden que con estas actitudes despiertan un rechazo tan
sever0 como el anterior.
Quizas tampoco comprendan que Chile jamas aceptara
el extremism0 y sus muy variadas rnanifestaciones. Erradamente, creyeron tener cierto grado de aceptacion cuando atacaron al Gobierno anterior y a sus representantes,
liegando en muchos cas0 a la
muerte. Mas erradamente
aun, hoy intentan repetir el
esquerna.
Hizo muy bien el Ministro
Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, al precisar que las autoridades no se
dejaran amedrentar, ni en su

,

conducta publica ni privada.
Tambi6n fue afortunada su
expresion, en orden a que 10s
grupos violentistas "toman un
mal camino, cuando atacan a
quienes, precisamente, representan la voluntad democratica del pueblo".
Ese mal camino es el que
toda la ciudadania quiere evitar y por eso repudia a
quienes intentan recorrerlo,
particularmente cuando
emplean el deleznable meto-

Una copiosa nevada cay0 sobre Santiago y
especialmente en el sector centrico, el lunes
pasado a las 17.30 horas. El insolito fenorneno
d u o mas o menos hora y media, transformandose, posteriormente, en Iluvia. Mucha gente
]oven no habia presenciado este fenomeno, ya
oue un hecho similar no se registraba desde el
mes de junio de 1972. Por Io tanto, la nevazon
en lugar de provocar alarrna, causo jolgorio.
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I 10s nihos jugaron con monos de nieve. Como la
iluvia tambien fue copiosa, el deficit de agua
caida disminuyo a un 50%. Por la novedad, fue
?IPUNTOBLANCO.
,
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do de amenazar la vida humana, un bien que solo el ser
supremo puede dar y quitar.
En mi larga trayectoria como barometro de la politica
chilena, siempre, he podido
comprobar que la calidad humans del chileno se impone y
que el nuestro es un pueblo
fraterno, en el cual no tienen
lugar aquellos que impulsan
el odio y la violencia.
Atentamente,
EL PROFESOR TOPME

Los proyectos de reforrnas laboraies salieron
del Ejecutivo, despues de larga discusion entre
las autoridades de Gobierno y 10s dirigentes de la
Central Unitaria de Trabajadores y la Confederacion de la Produccion y del Comercio. Hoy se
encuentran en el horno del Senado. Sin embargo,
no es posible olvidar que durante el proceso de
busqueda de acuerdos hub0 manos negras que
se movieron entre 10s representantes empre sariaies y gremiaies para impeoir a rooa cosra un
acuerdo positivo para el pais. Para esas manos
negras va el punto negro de la semana.

ToDazet'

Un dialogo leal
Un a?oi completo, de 10s 45 de su vida,
lo pas6 relegado en Chaiiaral. Estamos
hablando de Arturo Martinez, obrero gr#ico,
socialista, 45 aiios, casado y padre de 5
mujercitas. Fue detenido y relegado como
vicepresidente de 13 CUT durante el
regimen militar.
- i L o marc6 mucho estar preso y
relegado tanto tiempo?
-Yo doy un hombre simple. Cambie mi
vida siempre apresurada, por otra que
nosotros mismos ibamos armando...
-iPero no estaba tras de rejas!
-La relegation es dura, uno no ve las
rejas, per0 ahi e s t h , es sicologico.
-iCuBI fue su mayor alegria al volver?
-Fueron dos: hermosas y emocionantes.
Estrechar a mi mujer y a mis chiquillas y el
abrazo y la cueca que bailamos en la calle,
cuando nos encontramos con Manuel
Bustos en la Alameda.
-iSiente que perdi6 el tiempo en
ChaAaral?
-Creo que no. Hice muy buenos amigos,
la gente se port6 del uno. Estudie y aprendi
inglbs, trotaba todos 10s dias de modo que
mejor6 el fisico y volvi con m8s ganas a

trabajar por mi gremio.
-iCuBI es su gremio?
-Soy grafico desde 10s 18 afios. Per0 mi
gran gremio son 10s trabajadores, por eso
estoy en la CUT.
-iPonlhdole palitos a Aylwin?
-Con el Pres!, nuestro dialogo ha sido
leal. Le dije que bastaba devolverle la fe y
sus derechos a 10s trabajadores. Y punto...

r; ',
NO de 10s garzones encargados de la cafeteria
del Congreso tiene un
enorme F)arecido con el sena'dor Sergio Romero. Dicen que
-sin chaqueta blanca se ve
igual. Por tal motivo ha pasado
serios y divertidos aprietos,
cuando delegaciones de la V
Region lo han abordado para

exponerle sus problemas y solicitarle soluciones. Lo mas
gracioso ha sucedido cuando
el les ha explicado que no es el
que creen que es, porque es
otro.
ERlA competencia encontro en el Congreso el
programa "Los profe-

PARA EL BRONCE

sionales a sus orderies", de
Canal 13 de TV. Coino Uds
saben, en ese espacio, un abogado, un medico y un?I asistente social ayudan a la comunidad, atendiendo sus LuIIbul-.,
tas ... sin costo, por supuesto
En el Parlamento se form6 un
grupo similar. Lo integran 10s
diputados Luis Le Blanc (DC
asistente social), Francisco Bayo, (RN, medico), y Teodoro
R i b e r a ( R N , abci g a d o )
Diariamente, .atienderI a grai
numero de personas. El mas
solicitado es Luis Le Blanc.
an*,,

uncionarios de la CamaIra le pusieron "El Padl'e HurtaIVO

Ales-

sandri. Ocurre que el hombre
es miembro de la Coniision de
Regimen lnterno CcJmo tal,
debe escuchar a diario 10s
problemas de 10s func:ionarios
Los varones dicen quc3 es muv
humano. Las damas afirrnan
que es muy buenniozo. E l
asunto es que no tiene enemigos.
E miedo son la:j minifaldas que usa la Iiija de la
senadora Laura Soto,
quien tambten es su s ecretaria
privada Los "honorahdes", como tambien 10s periodlistas, no
resisten la tentacion de mirarla
en pasillos y escalas ciel Parlamento. Los mas ciniccIS, cuando pasan junto a ellaI, le preguntan: "LComo est:I, rn'hijita?". lComo si no supt elan w e
esta de lo mas bienl
ARECE que la dernocracia est& marchando de! masiado bien. De otra
manera no se explican 10s pri
meros roces que empiezan a
producirse entre algunos
secretarios y secretarias de
honorables con 10s periodistas. Los reporteros aseguraq
que se dan mas ya que 10s 61putados y senadores pareceestar convencidos de que 105

profestonales de la prensa son
empleados suyos. Todo indica
que estan preparando una gigantesca tortilla de “Ubicatex”, para que se la coman en
calidad de urgencia
L embajador del Peru en
Chile, Luis Marchand, se
pas6 para ser misterioso. Todo el mundo sabe que
sera Canciller del gobierno del
chino Fujimori. El asegura no
saber nada. Sin embargo, el
miercoles ultimo dio una recepcion de despedida. Per0
mantuvo el misterio y no le
conto a nadie por que se va
tan abruptamente.
I fuerte sismo que
estremecio a Santiago
el lunes a las 10.58
, encontro en amable
charla al Canciller Enrique
Silva Cimma y al Ministro de
Defensa Patricio Rojas, en
uno de 10s salones del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Apenas habia comenzado la chachara, ”Pato”
Rojas le dijo al Canciller: “Me
tinca que va a temblar en la
mafiana”. No le dieron mayor
importancia al comentario y
srguieron hablando. Hasta
que temblo y tembl6 fuerte.
A la salida de la reunion,
Silva Cimma conto a 10s
periodistas el vaticinio.
-“Que bueno -retruco un
reportero- eso le servira para
adelantarse a cualquier
temblor”.
Hubo una risotada general.

uchas tallas han rectbido este fin de
semana Genaro
da, vice de la DC,
Luis Maira, que ya tiene olor
a socialista y Julio Silva
Solar, editor de las ediciones
de Cesoc, porque les correspondio presentar en
sociedad, el jueves pasado,
un n u e v o l i b r o d e l a
periodista “Pata” Verdugo. El
libro se llama “Tiempo de
dias claros”, que es muy
buen titulo para estos dias de
nevazones, lluvia y smog ...
I intendente Luis Pareto ha resuelto ponerse 10s pantalones
de todas maneras, para
solucionar el problema de la
locomocion y de carambola
el smog. En conversacion
rnuy privada, conto que
habia tenido contactos muy
provechosos con el gremio

de 10s autobuseros. “De aqui
a fin de aiio, 1.500 microbuses seran sacados de la
circulacion metropolitana”.
- i Y qu6 haran con tanta
micro dada de baja? le
preguntaron.
-Pienso que reforzaran 10s
servicios en provincia...”

I Ministro del Interior,
Enrique Krauss, ha sido
siempre un hombre
hogareno. Le encanta estar
en casa, junto a su Gabriela
y, cuando puede, junto a sus
hijos. A poco de llegar de
Europa, encontr6 en su
despacho trabajo para tres o
cuatro dias sin parar. Suspendi6 las audiencias y avis6

que nadie lo molestara. Una
secretaria le record6, cuando
estaba sumergido en la pega,
que tenia un compromiso a
comer.
-“iNo le dije que suspendiera todos mis compromi-

sos?
iNO ir6 a esa comida,
canc6lela!
-“Yo creo que no puedo
Ministro -fue la respuesta- por
que Ud. est& invitado a
comer en su casa, con su
hija Alejandra”.

-Krauss qued6 sin juego de
piernas, su hija Alejandra,
que es abogado, espera su
quinto hijo. Tiene 4 hombrecitos y busca una ninita.

PER0 YA
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“Para qme Allamand sea
el hombre mas importante
tendria que ser el presidente, y para ser el segundo hombre mas importante tendria que ser Secretario General”. (Gonzalo
Eguiguren).
-iJarpa presidente!
*****
“Silva Cimma sere recibido nuevamente corn0
presidente del partido con
105 brazos abiertos si deja
Su cargo en el Gabinete”.
(Mario hstorga).
-Le tienen lista la pista de
aterrizaje, parece.
*****
“Los temores a un golpe
de Estado son infundados,
salvo que entraramos a uno
de anerquia en el cual
alguien tuviera que decir:
hay que llamar a la Domitila”. (Andres Zaldivar).
-Domitila jcuaaaaanto?

Una pelicula
que pondrd
su sensibilidad a
prueba,
no apta para
enfermos del
cucharon.

Manolin Bustos Apoko

Pen6 Coataelkeke

Producciones “La pega madura”. Un filme sensiblero a
beneficio de 10s pobres huerfanitos de 10s empresarios.

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCI’A
Rumor gordito. Cuentan que a pesar de que
le rechazaron la renuncia, al director de
lnvestigaciones le dicen “Toro sentado” y lo
estarian cambiando por un oficial de mucho
peso, tanto que se apellidaria Krauss
Rusque, igual que el Ministro del Interior...
quien le tiene confianza desde que era un
pibe.

****

Politica y literatura. El dirigente de la
lzquierda Cristiana, Armando Uribe Arce
clausuro el Encuentro de Poetas organizado
por el PRED.... per0 no lo hizo como
politico. El ex embajador es un destacado
poeta, ultimo Premio Municipal de Poesia.
Como andaba de baston, 10s entendidos
dicen que ley6 poemas con “pie quebrado”.

****

‘ A proposito. Despues de aAos, al fin se le
entrego el Premio Municipal al dramaturgo
Jaime Miranda. El escritor lo habia ganado
en buena lid, per0 por razones politicas se
lo habian retenido hasta ahora. Exan 10s
tiempos de Carlos Bornbal, recuerdan 10s
escritores.
****
El sindicalista Hernol Flores ingreso al PPD.
Con este apellido, seguro que le tenian listo
un florero.

****

Aviso Topazico. El 16 de julio se inauguro
la Exposicion de Humor Politico del Cesoc.
En ella expone el trigre de Topaze Eduardo
de la Barra junto a otros capos como
Palomo, Guillo, Hervi y -si es que no anda
en Albania- Ruffino. Montealegre, el pobre
obrero, tambien toco un pedacito de
muralla. La exposicion sera itinerante, para
que no la sufran solamente 10s santiaguinos.
****
Varlos ex representantes del Gobierno de
Pinochet estan agarrando onda... radial.
Entre 10s nuevos comentaristas que
esgrimiran el microfono estan Francisco
Javier Cuadra, Enrique Campos Menendez,
Pedro Daza y otros. Es mejor que el PEM ...
dicen.

I
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Si no lo ha hecho, espere tranquilo. Estamos
redactando mas. Surtido muy variado: tenemos
cartas con injurias y cochinadas. Hay amenazas
fuertes, para 10s ultrarnasoquistas. No se quede
sin la suya.

(Era que no!)
.
.
.. .
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Pida la Iista de unidad.
Exija ser atendido por 10s
chef Andr6s y Sergio.
Grato ambiente, con
musica antigua y rno-

Declaraciones sobre todo tipo de temas y
entrevistas secretas. Llamenos hoy y podra
hablar sin problema alguno. Especialidad en
diarios de Punta Arenas.
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Siqa el curso Jaime
Celedon, en una lecctbn.
Gra?is un medidor ai
momento de matricuiarse

Sacajugos RN, especiales para
trabajadores de ese partido.
Lavadora PS: la ropa sucia se
lava en casa.

lnformo que me tienen hasta mas arriba del
paracaidas con las querellas en mi contra.

I

’

I negro Sergio
Romero y otros negros 1
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EL BAROME~RODE LA POLITICA CHILENA
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Con una cena ofrecida en
honor del alto mando de Carabineros de Chile, el Presidente de la Republica finalizo
una serie de encuentros formales con las instituciones
dependientes del Ministerio
de Defensa Nacional.
Hasta La Moneda. en poco
mas de un mes. llegaron 10s
hombres.que tienen sobre
sus homhros las altas responsabilidades de defender
nuestra soberania, custodiar
la integridad territorial chilena,
preservar el orden publico y
ser garantes de la institucionalidad.
A no dudarlo, la iniciativa
fue provechosa, desde todo
punto de vista.
En Io humano, el Presidente Patricio Aylwin, generales
y almirantes tuvieron oportunidad de conocerse directamente, intercambiar puntos
de vista y exponer con franqueza sus posiciones. Obviamente, esto permite disipar‘
cualquier recelo y eliminar toda reserva y estimular el es-

tablecimiento de un clima de
confianza mutua, que solo
puede ser bueno para el pais.
En lo politico, el Gobernante planteo con claridad sus
propositos de reconciliacion y
reencuentro entre 10s chilenos, como tambien el sincero
proposito de consolidar el desarrollo economico, con plena
justicia social.
Los encuentros dejaron
muy en claro algo que 10s
chilenos no deberian olvidar

Desde hace muchas semanas se habla de la
sequia y de 10s problemas energeticos y de
produccion agricola que ella ocasionara. Sin
embargo, en una actitud muy chilena, todo el
mundo inform0 e hizo comentarios y nadie
adopto determinaciones. Las autoridades se
dedicaron solo a hacer advertencias, en tanto
que canales de television, radioemisoras, municipalidades, 10s responsables de edificios
publicos, etc., se limitaron a esperar “notificaciones” o decisiones sobre economia electrica. De alli que resolvimos asignar a esta realidad un gran PUNTO NEGRO.

La Confederacion de la Produccion y del
Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores resolvieron inicjar el estudio de un proyecto para crear un subsidio o seguro de cesantia.
La iniciativa esta destinada a superar las
discrepancias respecto a la indemnizacion, en
las reforrnas laborales. Ademas de favorecer
directamente a 10s trabajadores. el proyecto
representa la positiva voluntad de las partes
de buscar realrnente acuerdos, teniendo presente solo 10s intereses del pais y dejando de
lado posiciones particulares. Por eso, le asignamos el PUNTO BLANC0 de la semana.

I

jamas tiobierno, Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son parte de un todo, que
es nuestra nacton Nada ni
nadie deberia separarlos, porque 10s une el comun afan de
todos 10s que hemos nacido
en esta noble trerra de alcanzar un destino mejor
Las reuniones de La Moneda fueron mucho mas que cenas formales demostraron
que Chile es uno solo
EL PROFESOR TOPAZE.
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Poeta con pudor.
Habla goipeadito, es bueno para reirse y
adernas cornadrero "Es que soy dernasiado
arnistoso", d i c e a m o d o d e explicacion.
Presentarnos a Manuel Feliu Justiniano, 57 aRos.
casado con Mabel Giorello, padre de seis hijos.
cinco rnujercitas y el rnenor un varon de solo 13
afios Es el regalon y aunque el papa no lo
adrnite, esta chocho. El curriculum es de rniedo.
Actualmente es presidente de la Confederacion
de la Produccion y del Comercio y aunque no es
politico de filas. son6 corno candidato
presidencial en su oportunidad. A 10s 23 acios
sac0 su diploma de abogado. Llego a las tierras
antofagastinas con su carton bajo el brazo y se
quedo. Es hijo de un general y estudio 3 aAos en
la Escuela Militar. Es minero, duetio de minas de
cobre, or0 y onix Estudio agronornia y es
carnpesino en todo. Sus fines de sernana 10s
pasa en su fundo de Calera de Tango. Y corno si
fuera poco, exitoso ernpresario, banquero,
jefacho del Banco Concepcion. Escribe y. lo que
es mas raro. escribe poernas.
- i Y es hobby reciente?
-Siempre lo hice, tertuliaba en el Norte ..
-iFue amigo de Neruda?
-Si, aunque siernpre andaba apurado.

1.
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- i L e gustaban sus poesias?
-(Se rie). A Sabella le gustaban. A Neruda no
me atrevi a rnostrarselas.
-CY las mujeres?
-Tengo seis en casa. Dan ternura, para hacer
la vida mas hurnana. Mi mujer es admirable. La
unica vez que no rne gustan es cuendo piden
plata. (Y se rie con ganas).

' I

VERIGUE por ahi que no
fue casualidad que dor,
Pato le pegara un "raspa" a 10s mineros del cobre,
en Chuqui. Ocurre que se entero
que, a fin de presionar por un
aumento en el bono de produccion, 300 choferes de camiones

estaban aplicando un sistema
que se llama "ruedas cuadradas", es dectr, trabajo lento E l
asunto no le gusto y entonces,
en la ruidosa asamblea de la casa del trabajador, decidio
arrastrarles el poncho con sus
altas remuneraciones

PARA EL BROMCE

L diputado radical Mario
Devaud conto hasta 10
millones para no enojarse
durante un foro en la radio "Los
Torreones", de Valdivia Todo
comenzo cuando el presidente
de RN en esa zona, Gregorio Papic. sosruvo que el proyecto del
PR para legaltzar la pornografia
era "un monument0 a la estupidez" Devaud, quien generalmente es hombre tranqutlo, le
dljo "Mire, le voy a contestar
otras cosas primero, y voy a dejar para despues esto de la pornografia, porque ahora estoy
con la temperatura demasiado
alta"

Lw

UY discretamente me
contaron que el Ministerio
del Interior le hizo un severo "parele" al diputado DC
por Valdivia, Juan Concha El
honorable, en declaraciones a
rnedios de comunicacion, dispar6 a diestra y siniestra con!ra
el fiscal militar de Valdivia, por la
detencion de un periodista
frances que pretendia filmar el
frontis del Regimiento "Cazadores" Claro esta que Concha estaba enojado por preguntas que
el fiscal hizo a1 extranjero Estaba en lo mejor hablando contra
el fiscal, cuando recibio el recado "Milo, mejor quedese callado" Dicen que habria respondido "Nose oye, Enrique"

ED10 enOjadOS con el
conde Gabriet andan algunos vecinos de Chihuio
cerca de Futrono Dicen que el
Presidente del Senado prometio
visita, para ver Io de las osamentas, y no fue Agregan, 10s mal
pensados, que tal vez se entero
que ya 10s medios de comunicacion se habia retirado de la zona, asi que, afirman. habria pensado que nadie se tba a enterar
de su presencia en el lugar

A renuncia del general
Alejandro Gonzalez Samohod fue una verdadera
papa caliente para La Moneda
durante muchas horas El gordo
Krauss se salvo de hacer declaraciones, porque andaba en el
sur Belisario Velasco dijo que
hablaria, y despues se arrepinti6 Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en endosarle
el asunto al Ministro de Defensa.
quien, por razones obvias. no se
podia negar a hablar
UY
molestos estaban,
mientras disfrutaban de
alun cafe a media tarde,
cuatro senadores, porque la Tesoreria del Congreso tenia como
fecha de entrega de los cheques
de dieta el dia jueves. Los honorables querian regresar a la capital ta noche del miercoles con el
documento en el bolsillo.
Alegaron que no tendrian
problemas en recibir sus cheques, en la seguridad de que no
Io cambiarian antes... por ser caballeros y por estar 10s bancos
cerrados llgual tuvieron que
viajar sin plata a Santiago!

AS vacacbnes de invierno hicieron disminuir la
afluencia de estudtantes
ongreso Nacional. Se comento que el mas preocupado
fue Sebastian PiAera, quien
siernpre 10s atiende muy solicito, y hasta se toma fotos con
ellos. Aseguran que, como estudio matematicas en USA,
siempre suma la edad de 10s
jovenes, pensando que son votos para las proximas elecclones.
ON toda su artilleria lista
estuvieron 10s parlamentarios que propician el
regreso del Congreso a Santiago, cuando supieron que tres
de sus colegas sufrieron accidentes automovilisticos en un
mismo dia. Sin embargo, tuvieron que silenciar sus caAones, al informarse que solo uno
de ellos iba al puerto, en tanto
que el otro volco en el sur, y el
tercer0 regresaba de una comida en casa de un ministro.

ba una expltcacion. LQue le
paso? E l Presidente del Senado
viajo la Semana pasada a Santiago para una reunion de coordinacion con un Ministro El encuentro era importante, porque
haca wrripo 10s parlamentarios
DC se quejan, justamente. de
falta de coordinacion Gabriel
Valdes espero una hora, y el Ministro no llego Entonces, dio un
portazo y se fue Me contaron
que escribio furibunda carta a
Don Pato, reclamando por el desaire
OS parlamentarios de la
Concertacton, y en particular el equipo de la DC,

"'
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esta molesto porque, en sus giras a1 exterior, don Pato no toma
muy en cuenta a 10s representantes del Congreso. Dicen que
cuando el Presidente de Brasil
viaj6 a Argentina, lo hizo con casi 30 diputados y senadores. En
cambio, don Pato llevo a Brasil y
Peru solo al senador Beltran
Urenda y al diputado Carlos
Dupre. Dicen que no saca nada
con invitar a Urenda, porque
siempre votara en contra de todo lo que llegue del Gobierno.
En cambio, aseguran, si invita a
un designado... todo podria suceder.

VIVO EL-oao!:

"Yo se que Manuel Bustos
no ha pensado en rodear el
Congreso para amenazar".
Gabriel Valdes)
Entonces
debe ser para
bailar el arroz sin leche
*****
"El seiior Bustos es el sepullurero del derecho de 10s
obreros" (Miguel Otero)
Yay abundancia de sepulture-

parece
*****
"SeAale que en la Democracia Cristiana hub0 golpistas
y di 10s nombres de Juan de
Dios Carrnona y de William
Thayer" (Jose Cadernartori)
10s escogio con pinza
*****
"No puedo creer que un
hombre de la cobardia del
que hizo esas declaraciones
1 vista o haya vestido el uniforme" (MonicaMadariaga)
Ova posibilidad es que hablaI a desvesltdo, dtcen
3s

NO COWTABAMOS CON SU ASTUClA
Caso Letelier. En EE.UU. quieren que Manuel Contreras grabe un video ... para verlo
en horario nocturno. Podria tener rnucha
violencia, dicen.
*****
Politica y cultura. Harto interesante han estado 10s contrapuntos literarios en el Teatro
Municipal de Santiago. Acadernicarnente, se
han “agarrado” Juan de Dios Vial con Arrnando Uribe Arce, y Jorge Edwars con
Gabriel Valdes. En algunos politicos la cultura tambien existe.
I**$$

A proposito. Como un desagravio, 10s Prernios Municipales de 1985, se entregaran este
afi0 “corno la gente”. Jaime Miranda declaro
que la orden de escamotearle el premio no
bajo de Carlos Bombal sin0 de Santiago
Sinclair, prerniado despues con una senaturia
designada.
*****
Cosas de la vida. En el exilio, LUIS Guastavino participo en cuanto Cornite de Solidaridad se le ponia por delante. Ahora, por 10s insultos que ha recibido de 10s vecinos “del frente”, se organizo un Comite de Solidaridad
con Luis Guastavino
*****
Un serrucho a tres manos estan ejecutando
en el PS contra Jorge Arrate. Segun Erich
Schnake, cuando Arrate termine su periodo
se postulara a la presidencia del partido a Ricardo Nuiiez, con el apoyo de Ricardo Lagos, Hernan Vodanovic y el rnisrno Schnake.
Si la postulacion es a la presidencia... ipor
que tiene que cambiar el secretario general?
*****

Jose Antonio Viera-Gallo departio con el
tigre De la Barra y con otros autores en la Exposition “Humor Politico” del Cesoc. Como
10s monos estaran en Valparaiso entre el 6 y el
13 de agosto, el presidente de la Carnara invito a 10s hurnoristas a visitar el Parlamento...
y casi-casi a realizar la exposicion en el
mismisirno Congreso.

iNO LA REVUELVA MAS!
COMPRE HOY SU TROLEBUS
Y PAGUELO CUANDO PUEDA.
TENEMOS TROLES NUEVOS
Y USADOS.

rmamos que. debido a
a sequia. disminuyo la
potencia clectrca
Por este motivo

auedamos 'ewporalmente
impotentes
Directiva de la Archi.

Se informa que SI no
mejoran 10s sueldos,
n o hay salud.

HAGA SU RESERVA Y
NO CONTAMINE MAS.

IC! 4A N C 1EPA
pap

p-r N!A

Pida s u credit0 hoy y
btengalo de inmediato

Especialidad en transcripciones
y todo tipo de entrevistas.
Reserva absoluta

Gonzalez Samohod S A .

Soy como un naranjo en
flor. Me gustaria conocer
alemancita que use Colonia
Dignidad de la buena, como
para unificarse, que le trabaje
al kuchen, a 10s berlines y al
bueA queque, aunque estoy
a dieta parlamentaria Me
l l a m o Orange
JAMES
ORANGE
*****

Q u e no m e lleve la
contrera. Deseo conocer

caballero fino, obediente, de
gran experiencia en relaciones (exteriores), que le
gusten 10s viajes y coleccione pasaportes. LlLlANA
, viuda de JOHNNY WALKER.
*****

Argentino bueno para la
pelota. Busco dama de
primera, que no me venga
con patillas (ya tengo unas
bien grandes). Su lema debe
ser "Nunca Zulema". Le

Tenemos $2 1 4 2 millones
Dara gasto social
,No SF) quede sin platal
Escribw a Odeplan.

tengo una casa rOSadd
barbara SAUL RE XONA
*****

Que tenga hacienda y cartera sensible. Soy un pobre
obrero, hijo del rigor Necesito conocer mujer sensible
que tenga hacienda (con
vaca lechera) y una cartera
generosa de cualquier cuero
menos de cocodrtlo en 10s
bolsillos. MANOLITO VON
BUST.

F

Las firmes declaraciones del Presidente
Patricio Aylwin en su reciente gira international, en las cuales aclaro que en Chile no habra tribunales populares ni juicios
de Nuremberg para enjuiciar a quienes
hayan cometido violaciones contra 10s derechos humanos deberian poner punto final a 10s esfuerzos de quienes aparecen
empeiiados en tal sentido.
Habl6 claro el Gobernante, y no fue casualidad que lo hiciera ante la prensa internacional, al finalizar su visita a Brasil y
Peru. Precisamente, ese era el auditorio
mAs adecuado, ya que desde hace
mucho tiempo nuestro pais est6 soportando presiones, sobre todo internacionales,
para que se vulnere la legalidad vigente.
bajo el pretexto de sancionar a quienes
no respetaron 10s derechos de las personas.
Es imposible no estar de acuerdo con
el Primer Mandatario, en su planteamiento de que existe una especie de “masoquismo internacional” respecto al tema,
ya que son muchos 10s paises que se dedican a “sufrir” a Chile, recreando a cada
instante el pasado y exigiendo investigaciones y sanciones irregulares. Curiosamente, esas mismas naciones no se
muestran interesadas en brindar el apoyo

La firrneza y claridad con que el Presidente
Patricio Aylwin abord6 temas muy conflictivos
en su reciente gira internacional fueron rnotivo
de encomio. El Jefe del Estado no vacilo en
piecisar que no habrh tribunales populares ni
JUICIOS de Nuremberg contra quienes cometieron violaciones de 10s derechos humanos.
Todo se hara mediante 10s procedimientos
contemplados en la ley. Las declaraciones del
Primer Mandatario en sus visitas a Brasil
Peru merecieron, por ello, el PUNTO BLANC&
de la semana.

que tanto necesita nuestra patria para
consolidar su presente y proyectar con
fuerza definitiva su futuro, tanto en el orden politico, como en el econornico.
Haran bien en tener presente todas las
naciones la afirmacion de que el actual
gobierno esta firmemente ernpefiado en
la reconciliaci6n y union de todos 10s chilenos. Ello implica restatiar heridas y no
estar constantemente reabrikndolas, bajo
el pretexto de hacer justicia.
El camino que esta siguiendo Chile es
s610 suyo. y hoy, al igual que ayer, no necesita de consejeros internacionales para
salir adelante.
EL PROFESOR TOPAZE.

Ocurre siempre. per0 no por eso es menos
condenable. La ENAP subio 10s precios del
petroleo diesel, la parafina y el gas, es decir
de tres combustibles particularrnente indispensables en la temporada invernal. Asirnismo,y tambi6n ocurre siernpre, las gasolineras
demostraron increible rapidez, no solo para alzar 10s precios, sin0 para subirse por el chorro
y aplicar un reajuste muy superior al establecido. Tamaiia insensibilidad las hizo rnerecedoras de este PUNT0 NEGRO.

Topaze/3

Soy hombre disciplinado...
Hernan Rojo, abogado, agricultor, diputado,
60 afios de edad, dos hijos, result0 un
parlamentario polemico. lncluso un democristiano bastante discolo. A 10s 13 arios entro al
partido influenciado por su padre, que fue
falangista fundador. En 1959 quiso ser
diputado por Linares y la DC le nego.el pase.
Se enojo, se fue y busco el alero
conservador. En 1970 se dio cuenia que no
tenia nada que hacer en ese viejo partido y
volvio a su redil y trabajo por Tomic. E l
Gobierno militar llego cuando era juez de La
Cisterna. En ese barrio vive 40 arios. Y
como juez, fue opositor. Las reuniones de la
DC se hacian en su casa, frente a 10s
carabineros.
-Nunca me paso nada. No se atrevieron
con el juez.
-iPor eso esta tan prepo?
-No es prepotencia decir las cosas por su
nombre...
- i Y su pelea con el diputado Escalona
fue por eso?
Los socialistas le cargan todo a la
dictadura y se hacen 10s cuchos con otras
razones...
-iPiensa que el PS no tiene conciencia
de sus errores?
-No, porque no aprendio la leccion...

iEntonces hay ue romper esta alianza
que existe a traves !e la Concertacion?
-0jala perdure por mucho tiempo esta
alianza. Da pluralismo y estabilidad al
sistema.
-iPese a estos roces?
-Son cosas simples. Con‘ la DC a la
cabeza, no hay peligro.
-iPor eso echo marcha atras cuando el
partido lo llamo al orden?
-Soy un hombre disciplinado. Por eso
llevo tantos arios como militante activo ...
I

en Santiago. Supe que eso es
cierto. Per0 tambikn averigue
que el geren!e de la cornpafiia,
de apellido Buchi, viaja, todos
10s dias, calladito el 1010, desde la capital a Pancho. iDiputad0 Palrna, no vaya contra la
corriente!, dicen en el Puerto.
Y agregan: Se Io recuerda Chilectra V Region.

N hotelero de Valparaiso
me dijo el otro dia que
10s honorables que mas
se quejan por el Congreso en
el puerto lo hacen porque,
cuando se prtsentaron corno
candidatos, jarnas pensaron
que iban a ser elegidos.
Segundo otrosi. el Ministro
de Justicia es el Secretario de
Estado que mas viaja a
Pancho, por lo rnenos dos veces a la sernana. Tanto asi es,
que en el Parlamento rnuchos
creen que es senador, diputado o algo asi.
NTRE 10s parlarnentarios demos hay gran escozor contra el chico
var. Cuentan que, pese a
sus promesas, sigue manejando solo en el partido. Afirrnan
tambibn que, despuks de su
reeleccibn, prornetio olvidarse
de sus apetitos presidenciales
e incluso trabajar en equipo
con el conde Gabriel. Pero, dicen 10s peladores, seguro que
ntnguno cumplir:! la prornesa y
antes de un ario estaran‘tratando de probarse la banda que
dejarh don Pato en 1994.
A bella nortina Urania
Haltenhof, Miss Chile
1990, tiene una oferta
de Canal 13, para suceder a la
Bolocco. Sin embargo, me dijeron que tiene un corazoncito
grande y que ya habria estado
conversando con la Prirnera
Dama, dona Leonor. La idea
es iniciar, a corto plazo, una
campaiia para volcar a 10s chilenos en tareas de ayuda a 10s
nt?ios.Urania, con su belleza y
iuventud, encabezaria el lote.
pqs

I
I

OD0 el equipo de senadores DC est6 Dreocupado de reunirse a la

brevedad con don Pato. Se
quejan de que ‘la ultima vez
que se vieron, Aylwin estaba
mas preocupado de la cornida
con 10s generales de Ejercito
que de ellos. Dicen que repetiran la pedida de mayor coordinacion entre el Ejecutivo y el
Legislativo. Cuentan que /a

ultima se produjo cuando el
Ministro Sergio Molina exponia
asuntos relativos a Odeplan, y
lleg6 una nota del gordo
Krauss, con una enrnienda que
no conocia nadie y que, por lo
tanto, fue al canasto de 10s papeles. El episodio no les gusto
nada a /os honorables.

SUP6 QUE EN
MI AUSENClA

Y NO M E
GUSTa NA31T’

12

i t ME CAR6A OWE

HE TOYEM EL PCLO !!

“Para poder levantar la
cera de este partido tenemos que comprar una estufa” (Maria Angelica Cristi).
-Se enfrio el ambiente...
parece.

*****

“Que yo tambi6n trote no
significa que vaya a seguir
la ruta de Buchi” (Alejandro
Foxley).
-6TomarB un atajo?
*****
“Creo en una DC fuerte,
gobernando con muchos
partidos de apoyo” (diputado Hernhn Rojo)
-Si no ... se lleva la pelota
para la casa.

*****

“Las dictaduras seran
slgo completamente fuera
de moda” (Genaro Arriagada).
-0 sea... jestamos en ia
onda, loquito!

..

LOS HALOS. iSON MALOS-MALOS
0 MALOS AIUEWQS?
Un drama del INUN~Qde
10s tunazos producids con
ingenio y desgrada.

Madonna (por razones
puramente machistas).
Larguisimo metraje en
blanco y negro.

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
iOh, la diplomacia! Anselmo Sule desayuno largamente con el Presidente de Bolivia
Jaime Paz Zamora. Dicen que le sirvieron el
cafe en tazas muy grandes, per0 con un poquito de agua; si pedia rn&, el mozo debia
responder: “Es que no tenemos agua”.

*****
Vicente Sota, que cada dia se parece mAs
al Viejito Pascual, no quiso ir a 10s “juegos de
guerra” de Peldehue. Como al pascuero, tampoco le gustan 10s “juguetes bblicos”.
*****
Todo indica que el asalto a una tienda que
vende pelucas, barbas y postizos, lo realizo
un comando politico. Los mas peladores dicen
que en la banda estarian Sergio Diez,.Voiodia
Teitelboim, Jaime Guzman, Viera-Gallo y 10s
hermanitos Molina.

*****
A propdsito ipor que dicen’que Pamela Jiles se estA pareciendo a lgor Entrala? i Y eso
que estamos en el “mes de la vision”!

*****

Contradi’ccion vital: en la DC nadie es menos “rojo” que el diputado Rojo.
*****
iNO hay salud! El ex presidente de la FECh
Antonio -TUCO- Cavalla vuelve a las andadas.
Esta sumamente candidateado al Consejo
Metropolitan0 del Coledio Medico. Como tambien es escritor, dice que cuando un paciente
no tiene remedio les cuenta un cuento!

*****

La querella de la semana: Sule y Bitar
contra lsmael Huerta.

*****
LDe qui6n fue la culpa? Misterio doloioso.
Lo concreto es que las invitaciones para
despedir al Presidente Aylwin, cuando se
fue a Brasil, decia a las 08,30 horas. Lo
unico malo es que a esa hora se iba el
avion. Los que mandaron las invitaciones no
se dieron cuenta. Dicen que hub0 cariiiosas
expresiones para ellos de parte del
Presidente del Senado, el Vicecornandante
en Jefe del Ej6rcito y otras autoridades que
Jlegaron atrasadas.

GRACIAS
SANTA
CHILECTRA
Por cortar la
TV a las 11
de la noche.

Familias de Chile.

Especialidad en valtjas
para viajes presidenciales
Consulte sin compromiso.
Tenemos maletas para
viajes proximos a Nueva
York, MBxico, Ecuador y
Venezuela.

Ahorre energia y no
hable si no tiene nada
que decir.
Chilectra V Region.

Que use suspensores. Me
gustaria conocer diputado
muy ahorrativo, que ojala se
llame Jacobo o algo asi. Lo
quiero con suspensores,
porque me recontraexcita el
recuerdo de 10s troles y la
posibilidad de ahorrar
energia.
- REBECA PEPEDE.

*****
Exijo privacidad absoluta.
M e g u s t a j u g a r a laS

esconatuas, ai ptllarse; soy
capaz de todo en una pieza
oscura. Buscame y me
encontraras. Tuyo N. N.

mas joven se quedo con la
herencia que me correspon.
dia. MlGUELlTO PICOTERO.
***e*

*****

I

Conservadora y con herencia. Busco senora viuda.
con carisma y fundo, que
pueda legarmelo todo; no
como la Onofrelia que me
prometio hasta las vacas y
despuBs un cabro mucho

I

Caballero bien plantado.
Busco caballero ecologista
bien Dlantado. no como ei
famoso canelo, que -sequn
t o d o s 10s i n f o r m e s -de
inteligencia- lo sacaron porque estaba mal plantado.
VERDE PER0 MADURO.

.

.

TOPAZE celebra hoy 59 aiios de vida y
un aiio desde que comenzd a ser editado
por el diario “La Tercera”.
A riesgo de ser inmodesto, creo que bien
vale la pena dedicar algunas lineas a este
doble aniversario, sobre todo en un momento en que nuestra revista ha demostrado con
creces que continua stendo “el bardmetro de
la politica chilena”.
No seria justo decir que el regreso de Topaze fue incierto, por el hecho de encontrarse el pais a pocos meses de una eleccion
presidencial y en un rnomento en que
muchos chilenos parecian enernigos irreconciliables.
AI contrario, nuestra publicacion retorno
con la seguridad de tener algo que aportar al
proceso politico, Io cual, efectivarnente,
ocurrio.
Y aqui estamos de nuevo, ribndonos de la
politica y de 10s politicos de todos 10s sectores. Buscando en cada personaje, en cada
hecho, en cada noticia del sector el enfoque
divertido, el dibujo certero, el aplauso o la
critica. Aqui estamos, situados en la dificil tarea de hacer humor y derrotar para siempre
a 10s tontos graves, que 10s hay, de todos
10s partidos y de todas las organizaciones
soctales.
Gracias a nuestros lectores por la acogida
que nos brindaron en el retorno.
Como el rnhs veterano profesor de politica
chilena, quiero reiterar hoy que seguiremos
adelante en forma implacable y que man-

I

El Ministro del Interior, Enrique Krauss, hizo
un llarnado a todos 10s sectores de la poblacion
a no dejarse llevar por la tentacion de utilizar
politicamente 10s hallazgos de osamerrtas o sepulturas clandestinas.
La exhortacion del Jefe del Gabinete estuvo
dirigida a quienes pretenden provocar pasiones
y desatar un clirna de eschndalo y revancha, como a 10s qut?, por diversos rnedios, buscan restar importancia a 10s descubrirnientos de 10s ultimos meses. Sin duda, la unica forma de lograr
verdad, justicia y reconciliacidn en el pais es siguiendo este camino de equilibrio. Por eso,asignamos a las palabras del Ministro Krauss el
PUNTO BLANCO.

teriuit?irios la linea de reir y hacer reir. En
nuestras phginas habra siempre una sonrisa
y tambibn risas cuando el acontecer partidista, parlamentario o de la “casa donde tanto
se sufre”, Sean capaces de rnotivarlas.
No esth demhs recordar, a guisa de corolario, que el lema extraoficial de nuestro semanario es y sera. iMueran 10s tontos
graves1
EL PROFESOR TOPAZE.

Grupos de pobladores que protsgonizaron
una ocupacion tlegal de terrenos en La Cisterna
desoyeron las peticiones de las autoridades de
Gobierno para desalojar el sector. De nada valieron 10s buenos oficios y fue precis0 recurrir a
la acci6n de Carabineros. La accion de la policia
uniformada fue resistida por parte de 10s ocupantes de sitios con metodos violentistas, tales
corno bombas molotov, barricadas de alambre
y otros elernentos. De alli que, pese al respeto
que rnerecen 10s autenticos “sin casa”, asignarnos a estas manifestaciones el PUNTO
NEGRO de la semana.
I

TopazeC
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Director de Television Nacional (Canal 7),
y .su esposa, Patricia Poblete, llegaron a
una cornida social-politica, cuyo anfitrion fue
el secretario general del PPD, Sergio Bitar.
Se jnstalo como todos en el arnplio living,
sac0 una cajetilla de cigarrillos y pregunto:
-iPuedo furnar?
-0jala que no, fue la respuesta a coro.
No se inrnuto rnayorrnente. Sonrio, rniro
ara todos lados y guard6 en uno de sus
olsillos la cajetilla.
-iNo fue una descortesia?, le cornentarnos.
-Ahora no es descortesia. Es usual.
Algunos dejaron de furnar por cooperar a la
carnpaiia del smog, otros sirnplernente
porque les hace mal. Por eso, antes de
furnar, hay que preguntar...
-iFuma mucho?
-Yo creo que si. Per0 no lo dejo porque
me gusta y porque he sido fumador desde
estudiante.
Jorge Navarrete, casado, cuatro hijos, el
mayor de 20 aiios y el rnenor de 11,
economista, sociologo, politico dernocratacristiano, es uno de 10s ases que tiro el
Gobierno en el rubro cornunicaciones. Hizo
un balance de Io que recibio del regimen

g

rnilitar absolutarnente descarnado. Denuncio
abusos y rnalas artes. Despidio personal
que sobraba. No hub0 una critica, ni una
queja, ni un desrnentido.
-iSatisfecho de su gesti6n en estos
cortos meses?
-Sin, duda alguna. Tenernos una subetapa
cumplida y un buen resultado economico.
No hay problernas de caja en TVN.
-6Pasa dia y noche en el canal?
-Llego a las 8 de la rnafiana, per0 me doy
tiernpo para leer, andar en bicicleta,
rnantenerrne 6gil y raptar a mi mujer para ir
a1 cine. Y si 10s domingos juega la “U”, voy
en patota con 10s cabros ...

~

‘f

o le fue muy bien al
diputado DC Heran
ROJO, durante la visita
que realiz6 el lunes ultimo a
la toma de terrenos en La
Cisterna. Llego al lugar
cuando otros parlamentarios,
en particular el socialista
Camilo Escalona, habian

dialogado con 10s pobladores, convencibndolos de que
debian abandonar paclficamente 10s sitios y esperar
soluci6n del Gobierno. Rojo,
por el contrario, lleg6 muy
“prepo”, enrostrhndo a 10s
dirigentes su proceder. Entonces, me contaron. se

PARA EL BRONCE

metid Escalona y le dijo.
“C6rrete, mira que luego va
a llegar 10s cabros de la JDC
y te van a echar con viento
fresco”.
ara Allamand y Jarpa
fue tremenda sorpresa
ver actuar, sobre el
escenario de un club prtvado,
al senador Sebastihn PiRera y
a la diputada Evelyn Matthei
El primero, acompaiiado de
su hermano Miguel, canto
canciones de la vieja ola
Claro que dice que estuvo
maoma, no mas. En cambio,
la Matthei imito a la Xuxa y
se llevo una ovacion. Lo que
no saben muchos es que la
parlamentaria estudio piano
en Francia, y que incluso
pudo ser concertista, per0
prefiri6 regresar a Chile.
remenda sorpresa se
llevaron 10s reporteros
que cubren la Comision Verdad cuando al ex
director de Gendarmeria,
Hernan Novoa, llego con un
informe de oficial del EjBrctto. Casi nadie sabia que el
hombre era capiten. Tampoco dijo nada cuando Io
nombraron Subsecretario de
Justicia. El dia que llevo el
informe de su institucion a la
comision conto muy risuelio
“Soy capitan, y a mucha
honra”.
upe que en la inauguraci6n del consejo de
RN, la semana pasada,
t o d o s l l e g a r o n muy
compuestitos, no solo por la
cita misma, sin0 porque se
efectuaba en el Congreso. El
unico despistado fue el
senador lgnacio Pbrez Walker, quien ingres6 al salon
vistiendo jeans, con una
chaqueta llena de parches y
luciendo espectaculares bototos. Algunos dicen que fue

la influencia de su reciente
visita a Cuba.
uando una Secretaria
de Prensa se preocupa’ se nota. Es el
c a s 0 de Pilar Velasco.
vocera del Presidente Aylwin,
quien ya tiene muy avanzada
la organizacion de 10s periodistas de Moneda para el
v i a j e del g o b e r n a n t e a
Naciones, Unidas. Ya les
pidio pasaportes, fotos, datos, etc., y esta apoyandolos
con eficiencia en 10s tramites
de rigor.

por la demora de Chile en
acreditar embajador en ese
pais. El malestar se acentuo,
ademas, porque, segun supe,
la comitiva viajaria en Pan Am,
en lugar de hacerlo en
Aeroflot.

E dijeron que mailana lunes se reunira el Departamento de Periodistas
de la Concertacion. La idea es
una sola: manifestar asombro,
para decirlo con suavidad,
frente a las designaciones 10s
agregados de prensa en Venezuela, Uruguay y Colombia,

10s cuales, por variadas razones, no cayeron precisamente
bien entre 10s concertados.
,
OD0 indica que el presidente de la CUT, Manuel
Bustos, esta decidido a
convertirse en el nKo terrible
de la politica chilena. En las
ultimas semanas, La Moneda
le ha mandado recados para
que morigere sus posiciones
sobre la reforma laboral, en las
cuales aparece siempre amenazante y critico. Sin embargo,
Bustos solo estaria diciendo.
“No se oye, padre”.

e Io mas activa esta la
Fundacion “ L a familia”, que preside la
ra Dama. Doiia Leonor,
junto a una de sus hijas, y
las esposas de 10s Ministros
del Interior y Defensa, han
estado trabajando intensamente. En Conchali, la
alcaldesa, Maria Antonieta
Sad, se cuadro con una sede
social y autorizo el us0 de un
complejo deportivo. El gesto
se encontro tan positivo que
en 10s proximos dias doiia
Leonor hara una visita de
estilo a las mujeres de esa
comuna.
uy enojado estaba
Jorge Navarrete, director de TV Nacional, por la detention pasajera
de su director de prensa,
Bernard0 de la Maza, y del
compaginador, Luis Acevedo.
Segun explico, ambos fueron
a declarar a la Fiscalia, en
Antonio Varas. Per0 encontraron que no habia toro, no
habia arena, ni habia fiscalia,
por mudanza. Nadie les
inform6 donde debian ir.
Preguntaron en otros puntos,
y no recibieron informacion
alguna. Recien vinieron a
saber donde debian ir cuando llegaron Carabineros a
detenerlos.
OTlClAS procedentes
de Mosclj indican que la
Cancilleria sovibtica ha
dejado traslucir su malestar
ante la inminente visita que
hara a ese pais el Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Edmundo Vargas, junto a una
reductda comitiva. Este estado
de Animo se deberia a que
consideran que la visita de un
Subsecretario no lograra disipar el clima ingrato producido
I
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“Me sC. m a s de 9FO lletras de
“Me
boleros” (Maria Antonieta %a,
alcaldesa de Conchali).
-icon razon le dieron la comuna
del Zalo Reyes!

-

”**

“Suspendieron su apoyo primer0 las propias tropas del
partido que son 10s militantes,
directiva, consejeros. En segundo Iugar, el batall6n logistico, cuya. identidad prefiero
dejarla a su imaginacion”.
(Tassilo Reisenegger, ex tesorero
de RN)
-i,Batallon “N.N.”?
***
“El seiior Piiiera ya cometi6 su
viveza en el Parlamento y yo con
vivos de ese tip0 no voy a
discutir” (Manuel Bustos.)
-El senador tiene mucha vitalidad... parece.
* * *
“El dilema socialista es renovarse o morir, per0 no hay que
morir para renovarse” (Jorge
Arrate).
-Tambien son “vivos”.
Topaxe/ll

Manuel Bustos dijo que Sebastian Piiiera es
un “vivo”; el compositor Nelson Araya acuso
de plagio a Miguel Piiiera; y algunos insisten
que la privatizacion de Endesa habria sido una
avivada de Jose Piiiera. Si se trata de una
campaiia contra el clan, debe estar organizada por 10s que querian la subsecretaria que le
dieron a ... Pablo Piiiera.
tttt

Dicen que en el Congreso Renovacion Nacional hace “gatopardismo” ... jsera por el
mes de 10s gatos?

****

En conferencia de prensa, Erich Schnake se
refiri6 al actual gobierno como “del Presidente
Frei”. Fue un lapsus... pero, pensando en el
94, le gusto mucho a Lalito Jr. y pocazo a
Zaldivar y a Lagos.
tttt

Mientras hablaba, Jaime Estevez, durante la
discusion de las leyes Cumplido, se pus0 a
temblar. El diputado no sabia quien le estaba
moviendo el piso, si 10s de la UDI... o algun
“socio”.

****

Jaime Naranjo se dio por aludido con el “James Orange” de nuestra seccion “Casese si
se la puede”. Me la puedo, nos aclaro durante
la presentacion del libro de Juan Mlhouilloufc. El diputado de Linares demostro buen
humor ... y nos salvamos de un naranjazo.

****

A proposito. En la misma presentacion estaba
Luis Maira que lee de todo: hasta 10s melones
escritos ... dicen.
****
‘Siguen 10s cultos. En el “gabinete en la
sombra” que tiene RN, el sector “Cultura” estaria a cargo de Hector Riesle,. quien seria
muy cercano al Opus Dei... (joh, cielos!).
****
Albert0 Espina comparo despectivamente a
Manuel Bustos con Luis Figueroa. Parece
que el diputado no sabia que el ex presidente
de la CUT murid en el exilio y que es de mal
gusto pelar a 10s finaditos. Tampoco fue muy
ubicado cuando en la gira por Europa la esposa de un honorable le habria preguntado a un
grupo de musicos exiliados si andaban ”de vacaciones” (i !).

S€ NFORMA A TODOS LOS QUE
COMPRARON T€RNOS OSCUROS
PARA LA VISITA DE GEORGE
BUSH QUE DEBERAN GUARDARLOS
PARA MEJOR OCASION.
MUCHAS GRACIAS

A mis amigos: permaneceri faera

de Santiago das meses, paaase

tendri que Peer el manso
del E,i&rcitoa mi camisiin
~~~~~~~

iINFORMES SOBRE
S E E DEL GONGRESO?
Haga su pedido con tiempo.
Tenemos informes
para todos 10s gustos:
en Santiaao, Vabaraiso oa Arica.

De Kuwait a Batronato.
Bobre baisano recien llegado
de Kuwait a Batronato, desea
conocer chilena de cualquier
apellido, menos Kardoen o
algo asi, por indigestion de
bomba de racimo iraqui.
EMIR ALLA.

***
Con buenos bustos. Compatriota de gustos teluricos y
folcbricos busco para es-

I wltima que se vaya,

cuchar a 10s Herrnanos
Bustos en la intimidad. Son
10s ljnicos Bustos que me
gustan, como diria un empresario. JIMMY.

La luna de miel podra ser en
Europa, con pasaportes oficiales. Preguntar por QUIQUE SILBA.
***

***

Que se le encienda la
ampolleta. Me gustaria conocer parlamentario que
ahorre energia, per0 que
tarnbih se le encienda la
ampolleta cuando haya que ir
a Europa y lleve a esta
PORTENA.

Busco bombero. Me gustaria conocer caballero a la
antigua, ojalA bombero (con
todo lo que corresponde a
tan noble oficio) para carnbiar
nuestras vidas radicalmente.

i

~

El vi1 asesrnato de dos carabineros en la
cornuna de La Florida motivo a senadores
de Gobierno y oposicion a plantear la posibilidad de revisal las “leyes Cumplido” y revivir el acuerdo-marco, a fin de que 10s terroristas no cuenten con tantas garantias para
abandonar pronto 10s penales en que est&
recluidos.
El Ministro de Justicia respondio rapidamente que ese no es el fondo del asunto y
precrso que las leyes que llevan su apellido
no consultan ninguna rebaja de penas por
homicidio calificado, atentados contra las
autoridades o secuestro de menores.
Mas alla del debate y de sus protagonistas, 10 irnportante es que el pais parece haber tornado definitivamente conciencia del
proposito extremista de continuar atentando
contra las instituciones basicas de la sociedad. Asi las cosas, hoy prepara sus mecanisrnos de defensa, dentro de la institucionalidad vigente.
En definitiva, lo verdaderamente importante es que, con las “leyes Cumplido”, con
acuerdo-marco, o con la legislacion que sea,
la nacion entera cuente con disposiciones legales que le permitan protegerse de quienes
atentan contra su esencia misma y no vaciIan en llegar hasta el asesinato para conseguir sus infames propositos.

Una de las corisecuencias inrnediatas que
produjo el cobarde ataque contra un bus

policial, fue el casi tacito acuerdo de
connotados politicos y parlamentarios, de
diferentes tiendas partidarias, para corregir
algunos vacios y errores de las leyes que
tienen que ver con el terrorismo. E l
Presidente dBI Senado, Gabriel Valdes, el‘
ex presidente de Renovacibn, senador
Sergio 0. Jarpa, 10s senadores Laura Soto y
Sebastian Piiiera, coincidieron que aun es
tiernpo de introducir en las leyes Cumplido,
sugerencias para que el terrorismo, venga
de donde venga, sea extirpado. UN PUNTO
BLANCOpara aplaiidirlo.

Es de esperar que el debate parlamentario
sobre el tema no se extienda indefinidamente y que, pasado el impact0 emocional del
episodio que comentamos, todo se diluya en
palabras esteriles.
El terrorismo no se reprime solo con palabras hermosas, sin0 con leyes que den garantias por igual a todos 10s sectores nacionales.
EL PROFESOR TOPAZE

Los ernpresartos de microbuses no han mtrad0 con buenos OJOS 10s propositos del Gobierno en el sentido de ordenar el retiro del 25
por ciento de 10s vehiculos viejos y en mal estado. E l Gobierno y el Ministro respectivo han
decidido realizar, por fin, la operacion. Falta
eso si la ley, que se encuentra en el Parlamento y que resolver$ que el proceso se realice en
cuatro aiios. El gremio ha conversado, per0
ha mostrado las garras. Ha puesto en primer
lugar sus intereses y despu6s la salud colectiva. Como esa posicion no es la corrrecta, el
PUNTO NEGRO se lo llevan por aclamacion.

visitantes del Congreso.
Muchos diputados y senadores han reconocido que rniran
con nostalgia sus ventanas,
porque tarnbien se alojaron
alli, antes de recibir el primer
cheque de sus dietas. Ahora,
naturalmente, les crecio el peIo y se alojan en ViAa, en hoteles que tienen “mas estrellas
que cualesquiera de sus seAorias”, corno dijo el filosofo
Mario Palestro.

0 dice el refran: “A
quien Dios da, de Dios
Z
I!
recibe”. Y el diputado
Angel “Onassis” Fantuzzi parece convencido de ello. El
otro dia, en la Carnara, Io
abordo una darna que le pidio
comprar un nurnero de una rifa, a beneficio de un hogar para rnadres solteras. Muy suelto
de cuerpo sac6 un roll0 de
billetes de a 5 mil pesos, y
entrego uno a la vendedora.
Cuando Bsta le pregunto
cuantos nurneros queria, respondio “Todos 10s que alcances Despues de todo, las
pobres no tienen la culpa de
quedarse sin rnarido”.

’pL bigotudo Mario Par‘ lestro llevo a la Camara

--I a un lote de estudiantes
de San Miguel y les dijo que
tenian que estudiar y esforzarse por llegar ahi, para luchar
contra 10s mornios, 10s derechistas, 10s rnalos patrones,
la oligarquia, etc. Lo curioso
es que, afuera, muy nervioso,
esperaba un diputado al que le
dicen Bombon, y al que Peggy
no nombra, porque tiene cutis
rnuy delicado, acornpafiado de
cabros del lnstituto Nacional.
Los muchachos querian entrar,
per0 Bombon no 10s dejo,
explichndoles que el tenia
olros conceptos de educacion
civica

ACE pocos dias se recibio en el despacho del
Ministro de Educacion
un cable urgente, de Esparia.
tas secretarias se pusieron
rnuy nerviosas, tratando de localizar a Ricardo Lagos. Cuando Io consiguieron, Bste tuvo
que calmarlas y pedirles que lo
leyeran. Asi, sup0 que Felipe
Gonzalez le inforrna que coniaria con 9 millones de dolares

en equiparniento para escuelas tecnico-profesionales
en Chile.

tanto que 10s periodistas ya
tenian una copia de la iniciativa
en sus manos. Dicen que las
barbas del Ministro del Trabaio
estaban en rernojo.

Fq ,?OS

parlarnentarios DC
siguen rezongando por
la falta de coordinacion
Gabinete del Presiente
Avlwin. Me diieron aue volaron
plbrnas durahe un alrnuerzo
en Lo Barnechea, donde estuvieron 10s senadores y 10s rninistros Krauss, Boeninger,
Foxley. Jirnenez y Cortazar.
Los parlarnentarios contaron
que, cuando partio el proyecto
de reforrna laboral, ellos estaban totalrnente en ayunas, en

N definitiva, el senador
Jaime Guzman es malo
Dara el frio. En las tardes
llega al Congreso con abrigo y
bufanda, con solo 10s anteojos
a la vista. En el herniciclo, 10s
funcionarios ya saben que
tienen que correr a buscarle
una estufa y dejarsela a rnenos
de un metro. Solo entonces se
refriega las rnanos y cornienza
su trabajo parlarnentario.

Informarnos
a/ publico
que no
apoyamos
/as tomas.

especiales para rem
otras hierbas.

Una saluci6n
sohe ruedas:
Empresa de Transportes Correa informa que
pronto habra menos
micros y menos smog
en Santiago.

Lirese temprano Y amanezca bien
No sea odioso!

I
I

;Par favor, quhdate
callado y

no la embarres m6s!
Vuelve a casa y no te

A fines de aiio habra vacantes en todos 10s
liceos de Santiago.
,Tengan paciencial

Caballero jubilado, per0 taquillero. Muier de cam00 aue
saque pan del horno y buenas
empanadas, me gustaria conocer para pasar la vejez. Soy
harto gallo, me gusta que
proclamen y mi lema es
"mientras m8s no, mAs rico";
siempre dig0 que no, per0 termino diciendo que si... aunque
la ultima vez que no me re-

I OSIFRE.soy * ciaro
***
SUIIO.

har6n nada.

RN y la UDI.

jonofre?

Extraterrestre volador no
identificado. La luna era mi
tierra, dicen 10s aviadores. Me
siento humanoide, extrarrestre
y casi un Ovni, despuks de
sentirme como toro de exposicibn. Me gustaria conocer
lunatica que me comprenda y
consuele. aue sea muy aterri-

zada porque la luna es para este pechito. TOR0 VOLADO

****

Ser lndlo, per0 no porteiio.
Tengo un CI (no CNI) del porte
del Congreso, soy el mas inteligente de toda mi bancada y
busco lavandera superdotada,
ojal6 aborigen como yo, con
deseos de vivir en la capital y
no en el puerto. MAMERTO

DC.

I
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La definicion de la politica como el arte de
gobernar es aceptada en forma universal. De
alli que corresponda exigir al Gobierno que haga politica y tome medidas urgentes para reparar ese grave atentado contra la ciudadania,
que representa la violenta aka de las contribuciones de bienes raices.
En 10s ultimos dias, la opinion pliblica se ha
informado con estupor sobre resoluciones del
Servicio de lmpuestos Internos, que representan aumentos no solo de un ciento por ciento,
sin0 que incluso mas. Se ha dado el cas0 intolerable de un propietario en la comuna de Las
Condes que vi0 subir, por arte de birlibirloque,
el avaluo de su propiedad en un 1.830 por ciento.
Las denuncias se acumulan y provienen,
por paradoja, no solo de 10s sectores altos, sino, en particular, de los grupos medios d
poblacion.Los mayores perjuicios-se regis
en comunas como La Florida y Nuiioa, c
cornposicion socioeconomics es de sobra
nocida.
El Gobierno del Presidente Aylwin, que
leg6 al poder bajo el lema de que ganara la
gente, no puede permanecer indiferente frente
a Io que esta ocurriendo.
No se trata, como han pretendido algunos,
de sentarse a discutir si se trata de una resolucion del regimen anterior o no. Lo que hay que
hacer Io resumio muy bien un poblador de La
Florida, cuando dijo: "Alguien tiene que parar
las i

<
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E'I Ministerio
nisterio de Vivienda estudiara
la
. ,-._.
ampiiacici n del subsidio habitacional a las mujeres jefaIS de hogar, categoria en la que se encuentran 650 mil chilenas. En una primera
etapa, SIe favorecerk a 71 mil mujeres que
estan en situacion de extrema pobreza. Tambien se incluira a viudas. anuladas v madres
soiteras. La iniciativa merece el mas amplio
apoyo, s,obre todo en una sociedad que se
ernpeiia Ien igualar a la mujer y en brindarle las
mayores posibilidades de salir adelante en la
vida. De alli que le otorguemos EL PUNTO
BLANCC)de la semana.
I..-.<-
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Desde hace varias semanas se viene desarrollando una muy orquestada campaha, para convertir el funeral del ex Presidente Salvador Allende en un acto politico. E l ex Mandatario, desde luego, merece descansar en paz en
una sepultura digna. Sin embargo, su propia
familia ha dicho que la idea es que el funeral
sea privado. De alli que no tenga sentido que
se continue discutiendo sobre SI habra honores militares o en torno a la cantidad de figuras
que asistiran. Para 10s intentos de politizar el
just0 homenaje al ex Gobernante va el PUNTO
NEGRO de la semana.

,

Topazel

buena y
Raul Allard Neurnann, abogado, 52 arios de
edad, casado con Monica Soto, tiene tres hijos
varones. Dos estudian derecho y el rnenor esta
en el Saint George. Es "demo" de corazon, viiiarnarino de corazon y ha sido toda su vida rnateo.
Mateo corno estudiante. rnateo corn0 abogado,
rnateo corno politico y rnateo corno Subsecretario de Educacion.
Hace buena yunta con Ricardo Lagos. Los dos
son trabajadores corno chinos. Los dorningos.
Allard repasa la pega ministerial y firrna en casa.
entre 200 y 300 decretos. Los sabados, son para
la familia. Y corno ha vivido siernpre en Viria, sus
parientes y padres estan en Viiia el 70% de sus
arnigos en ViAa, perrnanece las 24 horas en esa
idilica ciudad.
-iOtras cosas que lo incentivan aparte de la
pega?
-El fljtbol. Hasta el afio pasado jugaba en una
liga de peloteros en las canchas de Quilin. Ahora
voy 10s dorningos aver jugar a rnis cabros ...
-$e lleva bien con ellos?
-Son rnis grandes carnaradas.

-6Tolera su musica?
-No, con la musica de 10s cabros estoy colgado. Llegue hasta 10s boleros y el tango.
-iColo Colo, la "U" o la Catolica?
-Ninguno, soy viiiamarino y evertoniano a rnatarse...
- i Y cuanto le dedica tiempo a su esposa?
-Varnos juntos a todo. Tenernos 10s rnisrnos
gustos en peliculas, en musica, ya que nos apasiona Verdi y en libros, la novela arnericana. Yo
me disparo a veces y leo ciencia y politica...

I

habia tres Itstas, una cuarta en
produccion y la quinta en preparacton Se aprovecho para
revisarla, cornprobandose que
tenia graves fallas de ltbreto

SEGURAN las rnalas
lenguas que 10s rntnistros de don Pato se
preocupan bastante de la cobertura que les dan diarios, revistas y canales de television
Algunos dlcen trabajar corno
chinos y aparecer poco De
paso, cuentan que hay otros
que siernpre estan copando titulares, porque le pegan a la
simpatia, at cornadrero y son
taqutlleros Y asi corno que no
quiere la cosa, con rnucha rnaIicia, dtcen que esos rninistros
tienen ” relacionadores publicos” Corno chisrne, dijeron
que Andres Allarnand, prestdente de RN, siernpre constgue con periodistas arnigos
que ptropeen al gordo Enrtque
Correa, y al flaco Boeninger
&era verdad?

- L Ministerio de Vivienda

tiene un estilo rnuy sui
generis para inaugurar
poblactones Peggy sup0 que
hace pocas sernanas entrego
una en Puente Alto, a la que se
trasladaron habitantes de dtversas cornunas Lo curioso,
segun se cornento, es que en
el estrado se situaron el Mtnistro y funcionarios na’que
ver, en tanto que, curiosarnente, 10s alcaldes designados por
Codecos, quedaban situados
abajo Hub0 sabrosos cornentarios sobre el particular

--

ASTANTE bien le fue a
Tatan Pifiera en una visita a la I1 Region, circunscnpcion de sus colegas senadores Carmen Frei y Arturo
Alessandri. Viajo a conocer 10s
problemas mas urgentes y se
cornprometio a apoyar en el
Senado todo lo que sea bueno
pare Antofagasta. A su regreso, medio en serio, rnedio en
broma, cornento que dentro de
ocho arios le gustaria postularse como senador por el Norte,
ya que alli se siente corn0
pollo en corral propio.
j

UY organizadito y activo
esta Federico Ringeling,
dtputado de RN. No solo
se preocupa de 10s problemas

de su distrito, sin0 que tarnbien
rnantiene oportuno contact0
con la prensa, para inforrnar de
Sus actividades. iBuena, Federico. oh!
N la ceremonia en que
asurnio corno Ministro
Secretario General de la
Prestdencia, Edgardo von Boeninger se peg0 el rnanso discurso. No fue rnuy entretenido,
per0 tuvo un toque de excelente humor cuando afirrn6 “El
Gabinete es corno una orquesta. y e! Ministro del Interior es

el director”.
Todos rieron, y el gordo
Krauss pus0 cara de Paganini.

UCHO rn& delgado que
hace cinco rneses esta
Enrique Correa. Las especuraciones abundan. Se dice que se debe a su intenso
trabajo (rnuchas veces se va
de La Moneda casi a la rnedtanoche). Otros aseguran que
esta siguiendo una estricta
dieta, para que no le digan
mas “el gordo”.

1

‘Si tenernos relaciones con
IE.UU., que es invasor, i p o r
7116 no las podemos tener
:on Cuba? (Jorge Lavandero).
,Tantasrelaciones! Con raZon
jecian que era un “Play boy”.

***

“Por buscar la paz, mucha
gente quiere dejar la basura
bajo la alfombra” (Jorge Lavandero)
.Una buena aspiracion: una aspiradora pacifica.

***

“Hay nueve senadores pinochetistas, o nueve senadores de Pinochet, que nunca
han votado diferente de como lo han hecho la UDI y RN
[AndrbsPalma)
.,Que cosa mas extraiia!
***
“A 10s comunistas, es como
cuando se le cort6 el pel0 a
Sans6n el quitarles la mistica que significaba la Uni6n
Sovibtica” (Luis Guastavino)

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
No vimos a And& Zaldivar para la promulgacion de 10s Derechos del Niiio. En todo caso,
que no Io hayamos visto no significa que estuviera ausente: habia 2.500 chicos en La Moneda.
***

Despu6s de la anunciada querella de Colonia
Dignidad, el diputado Jaime Naranjo aclaro
solemnemente que: es cierto que no es muy
amigo de “la colonia” ... per0 tambien es cierto
que ijse ducha todos 10s dias!!

***

Desde que un abogado nacionalista llamado
Fidel esta defendiendo a la colonia alemana,
llueven 10s pleitos. Ademas de la querella a
Jaime Naranjo, tambien salio premiado monseiior Carlos Camus. Tanto el diputado como
el obispo dicen que la Colonia busca publicidad. Segun 10s dueAos de perfumerias, dificilmente 10s alemanes podran sacar un product0
mas barato que la “colonia inglesa”. Aunque
la publicidad sea muy buena.

***

Jorge Arrate no postulars a la proxima direccion del PS. Dicen que este fue un golpe bajo
para gente independiente y de otros partidos
de izquierda que iba a ingresar a ese partido...
precisamente porque la presencia de Arrate
les daba confianza. Don Jorge volvera... dicen .

***

Muy contento estaba Clodomiro Almeyda
cuando se le restituyeron sus derechos civiles... sobre todo porque elan “civiles”. En la
ceremonia, dicen, Ambrosio Rodriguez lucia
una cara mas larga que la habitual.

***

El Hermano Bernardo celebro sus bodas de
oro, junto a su esposa Anita Fresno. Como revista de buena memoria, recordamos que
cuando Bernardo Leighton tenia apenas 27
aiios y era Ministro de Arturo Alessandri, renuncio a su cargo al enterarse que “su” Presidente habia ordenado quemar una edicion
completa de Topaze. El joven Ministro no
podia solidarizar con un acto semejante y
renunci6 sin elastico. Todo esto fue por una
caricatura hecha par Peken cuando esta revista la dirigia Coke. iY han pasado 52 atios!

I
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errares cometi-

A 10s trabajadores de la Sahd
inqormo: que no
hay sallud" con
SMS ge6Was 4e
reajusta & pfa!as.

iPres6ntenme a don Francisco! Nunca lo pense, per0
desde que a mis rivales les ha
dado por salir con un tal Vodanovic, no me queda otra que
conocer a don Francis. El es el
unico que puede darrne la popularidad que necesito, ya que
don Cloro no le hace el peso.
CHOCHE A'RATOS.

*****

Joven abstemio. Deseo tener relaciones con jovenes sin
vicios, que no le hagan al tragullo, para instalar librerias de
urgencia. En cas0 de que alguno se enviciara con la lectura
no quedara otra que cerrarlas
y buscar una botilleria de urgencia para pasar la pena. COLORIN.

*****

~

Senador con camioneta.
Me gustaria conocer senador
dispuesto a darme una manit0
para trasladar el Congreso a
Santiago; una vez en la capital,
le prometo un eterno nidito de
amor ... coh smog puro. Si es
designado, puede llevarrne "a
dedo". isera un amor sobre
ruedas! LA VANDERO.

*****

VAS CONTRIBUCIONES,

hi

Q

K

Loco por el jazz..

II

Para las secretarias es un encanto. Un
encanto en frasco chico, per0 encanto al
fin. Hablamos de Ricardo Solari Saavedra,
35 arios de edad, soltero por la gracia de
Dios, e ingeniero comercial.
Solari es el Subsecretario de un nuevo
Ministerio. El de la Secretaria Ministerial de
la Presidencia, cuyo titular es Edgardo
Boeninger. Se dice que era el socialista
mas aylwinista y que por eso quedo en una
cartera oeaada al Presidente.
-&No' le- trajo problemas ser aylwinista
en el PS?
-No, porque 10s socialistas valoramos el
rol que tuvo en la camparia del NO y en el
plebiscito..
- i Y no es Ud. de la fraccion mas zurda del
PS?
-Soy almeydista desde cabro. "Na' que
ver" lo que Ud. piensa. Observamos con
tranquilidad las cualidades y defectos de
Aylwin y coincidimos en que era el mejor
de todos 10s candidatos ...
-iSigue convencido?
-Los sucesos posteriores demuestran que
no estabamos equivocados...
-iUd. salio del pais?

I

-Soy uno de 10s pocos que me quede en
Chile
-Aparte de hacer politica seria, &le gusta
taquiliar?
-El buen jazz me enloquece No se si eso
seria taquillar
-&Legusta el futbol?
-No tengo mucho tiempo, per0 soy hincha
untversitario
-;Es cierto que trabaja de sol a sol? LLe
gusta el cine? i Y por que desaparece 10s
domingos?
-Llego temprano a La Moneda y me voy
tarde Me gusta el cine-arte, en cuanto
puedo, escapo y voy Tengo derecho a
desaparecer 10s domtngos

estan programando conferencias de Drensa.

-

L gordo Krauss llego a
La Moneda, despues de
I . recibir a Menem en el
a r ?puerto, y fue "asaltado"
p o t 10s periodistas, que
querian saber la reaccion del
Gobierno sobre las acusaclones de Vasily Carrillo
Mostro paciencia para responder las consultas Per0 al
termino del dialogo, con tono
evidentemente molesto, pidio
a 10s reporteros que no lo consultaran sobre estas materias
en 10s patios de La Moneda La
filipica se prolong0 y solo termino cuando un periodista ie
prequnto "LTermino de retarnos ya, Vinistro?"
Ahi, el
Ouique, que es muy sano, no
de buena gana
I

1

AN solo horas despues
que Vasily Carrillo dijo
que personeros del actu21 gobierno Io felicitaron por
el atentado contra Pinochet,
cornenzaron v e r d a d e r a s
pollas" para averiguar 10s
nornbres Uno de 10s que se
menciono con mas insistencia
fue el de Ricardo Lagos Per0
no fueron mas que suposiclones, motivadas por la farnosa antipatia de Lagos y Pinocbet
c

1

O D 0 indica que el Intendente de Santiago se
1 tom6 muy a pecho el
asmto de las "tornas" de
terrene Lo concreto es que ordpno a 10s alcaldes bonbardear
a partes a 10s dueiios de
'pirenos sin cercos El Lucho
"areto no quiere que se repita
13 que paso la otra vez en La
Cisterna, donde aparecieron
rletidos hasta gallos de la UDI
1

N 10s dos ulttmos Consejos de Gabinete aparecio en tabla el Estatuto
Cc m e , gran anhelo de 10s
D'ofesores Richard Lagos deIO el proyecto a brazo par' 5 0 contra la oposici6n de
w Vinistros, que no Io e i roitr?ron oportuno Don Pato
WCI
el queque, y la iniciativa
7 R este fin de mes al Congre-

~

C?

ESDE Coyhaique me
llego u n ' chisrne mu),
I U.
bueno Los vecinos
t
n de lo mas entusiasmad c s con la pelea entre 10s
parlamentarios Hugo Ortiz y
Waldemar Carrasco El prirnero anda transmitiendo en onda
corta y larga sobre un proyecto para la pesca artesanal, a fin
de impulsar el desarrollo de la
zona El segundo esta "sintonizado" con las prospecciones
mineras Cada vez que
pueden, se sacan el cuero.
Carrasco dice que "el cuento
de las minas es mas viejo
que el hilo negro", en tanto

I

* *

que Carrasco sostiene que "la
Desca esta obsoleta".
UENTAN 10s chismosos
la derecha que
mientras Sergio Onofre
Aaoa fue presidente de RN
tenia mas o menos 76 mil militantes, con sus fichas al dia. AI
asumir Andres Allamand, orden6 a sus "correlijas" de mayor confianza revisal las
fichas. Dicen que habria encontrado sorpresas, porque
Jarpa habia anotado con teiiedor y que 10s militantes elan
bastante menos.
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"El Cornandante en Jp^e del
Ejercito ha cumplids una
labor brillante, pero es el
momento de ir pensando en
un relevo". (Ariuro Longton
de RN)
-El "Gabinete alternattvo", Ltendra algun nornbre?
***
"Altos personeros del
actual Gobierno nos felicitaron por atentado a Pinochet ".(Vasily Carrillo)
SI eran "altos"
no 'ue
Zaldivar
***
($La$ declaraciones del
Frente no tienen ninguna
validez". (Jaime Tormo).
-Ni las del frente ni las del
lado
ttt

"Sere provinciano, pero
como dijo el indio: ser in@"i,
per0 no tonto". ( J o r q e
Lavandero)
-,Se le salio el indrol

C'tC

Un setior Cabeza de Vaca esta de las
mechas con el intendente de Santiago por las
maquinttas tragamonedas; por otra parte,
habria una campatia contra el general Toro,
de Investigaciones. Para que ninguno Se coma
el buey, llevaria estos problemas... a la Fisa.
**.e*

Un diputado Ringeling de RN, se cay6 al
pelambre contra el Centro de Salud “Andre
Jarlan” que dtrige Antonio Cavalla, (como el
doctor no retuvo el desconocido nombre del
honorable, Io record6 por si a alguten le “sonaba”) como un joven con apellido de timbre.(i !)
e****

A prop6sito de diplomhticos y poetas. En la
lzquierda Crtstiana esthn chochos con Armando Uribe. E l ex embajador y dirigente de la IC
ha sido el poeta mas prerniado del ario, obteniendo el Premio Municipal y, ahora, el de \a
Academia Chilena de la Lengua....y no de la
legua, como pens6 alguno.
et***

MBs literatura: A la CUT no le gustan 10s
cuentos de CortBzar.

*.***
El Ministro Hamilton continlia en su camparia por la Oulnta Region, apoyando a1 Congre-

so en e l Puerta... y opinando por un gobierno

que tba a estar calladito sobre esta materia. La
parada de trole corrio por cuenta de su camarada Jorge Pizarro, el rugbista.
*e***

Les quedo gustando. Vartos ministros de Pinochea siguen siendo rninistros... per0 en el
“gabtnete alternativo” de RN. Entre ellos
Onofre Jarpa, Bruno Siebert y Francisco Javier Cuadra. Esta movida tiene muerta de ce10s a la UDI ...dtcen
**e**

Como SI gabinete de RN es “alternatiw”,
PiAera est& a cargo de Hacienda; si fuera gabinete “en lasombra” estaria Rolf Luders.

m a s c o w ltas de personas interesa
ar PS!? afio 10s reavaluos de bienes
r;ra aus la decision fue postergada
hasta 1991
SE '?U.FGA NO INSISTIR.

Una prueba de amor. Me
cargan esos marineios que'
besan y se van; o que se
van ai Puerto. besan y
despues se quieren ir a
Santiago. Mi prueba de amor
la di en la mesa ... del
Senado, y no aceptare que
me dejen botella. Antes que
eso, el suicidio, la renuncia,
el desprecio. RERTRUDI.
'

**+
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scurso que pronuncio durante el
I ex Presidente Salvador Allende el
stado, Patricio Aylwin, sefial6 que
res y quebrantos del drama vivido
nos han ensefiado aue esas circunstancias (las que permitieron el quiebre
de la vida democretica y las que siguieron a
este auiebre) no deben ni QUeden repetirse
por rnotivo alguno.
El Primer Mandatario ~ r e c i s 6aue 8s tarea
de todos impedir que esto suceda y que tal
objetivo se IograrA en la rnisma medida en
que se destierren el odio y la violencia, 10s
sectarismos ideol6gicos y las descalificaciones, y tambien en la medida en que 10s
chilenos aprendan de nuevo a respetarse y a
acatar lealmente las reglas del juego d e
mocrAtico.
Sabias palabras las del gobernante, porque ellas abarcan todo el espectro de las
causas y protagonistas de 10s sucesos que
provocaron el 1 1 de septiembre de 1973 y
10s dias aue Io siauieron.
HarAn bien en jeflexionar sobre su contenido todos 10s sectores de la vida nacional.
No s6lo 10s partidos politicos, sin0 todos
aquellos que, de una rnanera u otra, contribuyeron al quiebre de la institucionalidad chilena.
Sabias palabras que tienen destinatarios
muy precisos, porque en este momento son
minoritarios 10s grupos violentistas, aquellos
que a traves del terror tratan de oponerse a

El Gobierno anunci6 el envio a la CAmara
de Diputados de un proyecto de ley que condona las multas de cuatro millones de deudores, afectados por comprornisos tributarios,
de IVA, casetas sanitarias, reforma agraria y
otros. Anteriormente, otra iniciativa condon6 y
permiti6 renegociar en 10s casos de Iuz, agua
potable y similares. Se trata de iniciativas que
favorecen directamente a 10s sectores mAs
modestos de la poblaci6n. Por eso le otorgamos, sin vacilar, EL PUNTO BLANC0 de la
semana.

~~~~

* .\
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10s designios democr6ticos de nuestro
pueblo, que s610 anhela vivir y desarrollarse
en paz.
Si alguien o algunos trataron de sacar
aprovechamiento politico de 10s funerales del
ex Gobernante, es evidente que frente a palabras tan claras Corno 6stas no pudieron
conseguir su objetivo.
EL PROFESOR TOPAZE

Una cadena de atentados extremistas, en la
madrugada del 4 de septiembre, tuvo su
expresion mas grave en la mutilaci6n del monumento al h6roe Arturo Prat. Si bien todas las
expresiones de violencia son condenables,
6sta lo es por partida doble, por tratarse de la
figura simbolo de las glorias navales de Chile
y de uno de 10s legitimos padres, de nuestra
patria. Para 10s autores de tan deleznable
hecho va, sin vacilar, EL PUNTO NEGRO,
acompafiado de un deseo: que nunca m8s se
repita este tipo de acciones.

r--~-

Con libreta es la cosa
Jose Donoso Yaiiez, 65 afios, casado hace larguisirnos aAos con Maria Pilar Serrano,
padre Je una sola hila, Pilar Donoso de 23
afios, una nieta, gano rnerecidarnente el Premio Nacional de Literatura nurnero 40. En
plata, aparte de 10s honores y aplausos, recibira 4 rnillones 342 mil pesos y desde 1991,
una pension vitalicia de 160 mil pesos rnenwales Segun Donoso, el dinero es secundario. “Entrar a la historia es mas irnportante”,
dijo rnuy solernne Su padre era medico y
sus herrnanos Gonzalo y Pablo tarnbien son
medicos. Con ellos conversa telefonicarnente largas horas. Segun su esposa e hija, es
un copuchento ernpedernido, de rnuy buena
memoria, per0 no arnistoso. Se aisla, cae en
depresiones, evtta a la gente o simplernente
no habla. Sin embargo, el propio Prernio Naclonal, se define corno liberal, critico, republican0 y burgues Politicarnente ha sido
siernpre independiente, aunque ahora es
PPD. Tiene frases tajantes y las ha usado en
las mil entrevistas que ha otorgado corno
hombre de exito.
-iEs un buen aiio para Ud., redondeando todo?
-Vitalmente ha sido un aiio bueno. Mi mujer y yo estarnos rnuy bien. Mi hija y mi nieta

lo I I ~ I ~ I I I UAunque
.
no haya escrito una linea,
fue bueno.
-isin problemas?
-No ha habido tiernpo para la angustia, ni
para rniedos, ni para fobias.
-iQue gana Jose Donoso con este premio, si ya es famoso?
-Pertenecer a la tradicion criolla Ahora
soy un escritor formal. Con libreta es la cosa
-Per0 se decia que no le gustaban 10s
premios
-Este me interesaba, ahora. No cuando
este viejo, ciego, rezong6n o cojo
-iNo seria bueno darlo todos 10s aiios,
si hay tanto candidato?
-Este es un pais chico. No creo que haya
tantos. Y no es cosa de darles prernios a 10s
sacristanes
- i Q u e es lo maximo para un escritor,
que lo premien, que lo lean o que lo publiquen?
-El prernio es corno sacar patente de
escritor. Per0 Io rnaximo, es que lo lean personas inteligentes.
- i Y la masa no cuenta?
-A mi me gustaria llegar con lo que escribo a la rnasa, per0 se que no va a pasar
nunca.

...

contaron que entre
damas que trabajan
el Congreso hay consenso para alabar 10s buenos
modales, simpatla, cultura,
buena presentacibn, y especialmente, galanterla, del senador Santiago Sinclair.

Dicen que siempre tiene una
frase galante para cada mujer
del Parlamento, y muchas Io
ven como "buen candidato a
suegro". Otras, las mas optimistas, dicen que podrla interpretar un buen galan maduro de teleserie.

L d i p u t a d o Pedro
GuzmBn, de la UDI, ofre
ci6 una conferencia de
a para hablar sobre temas hlpicos. Dijo que domina
el tema, porque es criador de
caballos, preparador y propietario y por haber sido ejecutivo durante mucho tiempo de
instituciones hipicas. Claro
que 10s agiles de la prensa se
aprovecharon de la situaci6n y
le pidieron algunos "datos" para las carreras del fin de semana ultimo. Guzman accedio
Algunos chistosos dicen que
10s caballos que recomendo
todavia vienen corriendo.
AlME Ravinet, el colorin
alcalde de Santiago,
gusta de hacer algunas
siones de tip0 personal,
sin contarle a nadie. Hace algunas noches, vestido con pinta deportiva, lleg6 a un local pirulo de Las Condes, donde se
juntan 10s cabros con plata. PIdi6 un copete. Comprobo,
mientras lo saboreaba, que en
el negocio no s6lo servian tragos a lolos y lolas, sin0 tambien pitos de marihuana y demases. Se retir6 silenciosamente. Minutos despuks Ilegaron carabineros que se Ilevaron a vendedores y consurnidores a la comisaria Las Tranqueras.
ORA Leonor de Aylwin
debut6 en plan de trabajo con la Fundaci6n Naclonal de Ayuda a la Cornmidad. Segdn cont6, hay m8s de
100 mil niilos en extrema
pobreza, y la Fundacion, a
traves de 500 centros, altvia la
vida de 45 mil. Tienen 4 614
funcionarios, de 10s cuales
s610 100 son profesionales, y
32 parvularias. Abrieron un registro para quienes quieran sumarse a la cruzada. Ademas,
con el mismo objetivo, empezaron a pololearse al Colegio
de Tecn6logas.

i...CHAO PESCA
“El pasaje debe bajarse por
lo menos a 7 0 pesos: es el
m8s car0 del conbinente”
(Sebastian Pitiera).
-‘Sera mAs barato en locornotora?

***

“Habria que ser muy imb&
cil para vivir cuatro aiios de
ser el hijo del Presidente. El
propio Presidente no me lo
habria permitido’ (Francisco
Aylwin).
-AdemBs, n o h a y r e e leccidn...

***

“El Ejecutivo debe venirse,
y pronto, a Valparaiso”
(Sergio Romero).
-Ya se sup0 lo que queria el
negro.
***
“Soy un millonario en carlio” (Rafael Cumsille).
-Por suerte el caritio no paga
IVA ... dicen.

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA

Cosas de la transicion. De no existir 10s “senadores designados”, habria ganado la mocion de tener el Congreso en Santiago

****
Cosas de la transicion. Para que el proximo
Festival de Viiia no sea “confrontacional” el alcalde Juan Luis Trejo estaria tentado a mantener las “listas negras”. 2,Gana la gente?
***i

Se ha dicho que Medina Lois, ahora es “la
voz de 10s que no tienen voz”. Segun Enrique
Krauss, experto en tangos y otros canturreos,
“la voz” se peg6 una desafinada mas o menos.

****
En las ljltimas semanas (por el cas0 Medina y
por el funeral del Presidente Salvador Allende), se ha hablado mucho sobre el respeto del
cargo de “Presidente de la Republica”. La
barida es presidencial y no de cumbia, dicen.

****
En cambio, algunos ministros se echan demasiado al trajin; hasta van a foros con politicos
de rnucho menor categoria. No se trata de que
se pongan pesados, per0 tampoco de que se
olviden del cargo.
****
El us0 de pelotitas para la votacion “secreta”,
no result6 mucho en el Congreso. Durante el
voto -job, cielos!- a varios senadores les
vieron las ... balotas.

****
A reuniones de la Concertacion no han asistido la DC, el PS ni el PPD... 10s partidos chicos
estan realmente des-concertados. (i?)
****
Con “el principito” Pancho Aylwin en “el 11”
capacito que algljn patero quiera cambiark
nurnero al canal.

Tan partidario de la integracion chileno argentina se
mostro el Presidente Menem
en la reciente visita que nos
hizo, que hasta insinuo el futuro reemplazo de “gendarmes por empresas”. Y como
nadie sabe para quien trabaja,
10s mas contentos con la iniciativa de “che Menem”
fueron Vasily Carrillo y sus ,
boys.
****e*

Entre 10s senadores Jorge
Lavandero y Sergio Rornero
se cruzo una apuesta a raiz
de la votacion del Senado
sobre la sede del Congreso
Naciond. Consistio en que el
perdedor entregara su corbata al vencedor. Lo que hizo el
primero de 10s nombrados, hidalga y publicamente. E l comentario fue que asi se preparaba este para vestir de

sport y recorrer las bellas playas de la V Region en sus
momentos de descanso parlamentario. Ya que en ellas
disfrutaria de agradables encuentros con 10s porteiios,
incluidos sus camaradas de
Pancho “no tan inteligentes”,
a quienes casi dejo sin Parlamento. Y, por eso, hacen cola por ver. al Honorable don
Jorge ... Io mas lejos posible.
****e*

Por ahi definen el aka del
petroleo como “el milagro del
Medio Oriente”. Pues, dicen,
fue capaz de aumentar en
Chile hasta el precio de 10s
peajes. LSeran parafineros 0,
por las modernizaciones, ya
funcionan a bencina? LO sera
porque en ellos, 10s Carabineros suelen detectar conductores emparafinados?

**+i++

Cuentan 10s malulos que el
Gobierno es un disimulado
per0 gran partidarlo de la
economia social de mercado.
Por eso impulsa reforrnas al
respecto que sabe seran
rechazadas o muy corregidas
en el Parlamento. Asi, la CUIpable de que no se produzcan variaciones importantes
en el esquerna vigente es la
oposicion, mientras el Gobierno sigue capitalizando votos
de 10s descontentos con el
sistema. Jaque... y casi mate
para 10s opositores. Tiempo
valioso para don Pato que
tanto lo necesita para arreglar
la rnontura de un caballo
discolo y estibar una carga
desordenada en un camino
que no es corto. Moraleja: en
politica como en futbol, suele
ganar “el mas mejol”.

I Desenfreno oaranoicro I
capitulos todos lo
cretos del PC.Au

Urgente:
liquidamos
puerta con
algunos ligeros
dahos por bomb:
extremista. A la
mejor oferta.

e no es cierto que se
aya candidateado para
I Premio Nacional de
Literatura. Las entrestas en diarios, radios
television fueron solo
una coincidencia.

DESPUES DE 6 M

Que respete el voto privado.
Me gustaria conocer parlarnentario alejado del voyerisrno; o sea que no le guste
ver las balotas del vecino
cuando el voto se est2
expresando en el momento
peack de la intimidad misma,
democrdticamente hablando.
Y si las ve ... jque no cuente!
SEBASTIAN.

Alcalde buenmoto. Tengo
PequeAo nldito de amor. Por
ardientes deseos por conocer
est0 de 10s reavaluos me
joven de buena presencia,
gustaria permutar mi petit
que se peine a la gomina,
departamento priv6 para
pagar las contribuciones de .para ver si tiene aptitudes
para alcalde. Si tiene, ver6
una pequeiia casita en la
como le consigo el pituto sin
pradera en Lo Curro, Meloque tenga que pasar por el
coton u otro lugar exotic0 e
inaccesible. Me gustan las 1 v e j a m e n d e l a r o t o s a
emociones fuertes. MASO- 1 eleccion popular. MADAMABUTTE RFLY.
CA.

***
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A solo dos dias de la celebracion oficial
de las festividades patrias, en un rnornento
en que 10s 13 rnillones de "Verdejos" y "Moyas" de nuestro pais ya sienten latir mas
aceleradarnente sus corazones en hornenaje
a la tierra que tanto arnan, es bueno tratar
de detener un poco el siernpre acelerado andar del chileno y reflexionar sobre nuestros
grandes valores.
Es rnuy propio de nuestra idiosincrasia el
concentrarse en el problerna contingente,
sea politico, econornico o de cualquier otra
indole. Nos caracteriza un incansable afan
de discutir y pontificar sobre 10s mas variados ternas. Desde afuera, podria creerse
que sornos ui7 pueblo en perrnanente desunion.
iCraso error! Chile es uno solo. Mas alla
de esta singularidad de su cornportarniento
colectivo, surge una realidad que riada ni nadie puede desrnentir: el chileno arna a su
patria por sobre todas las cosas.
Por eso fue capaz ayer, lo es hoy y lo
sera rnafiana de salir siernpre adelante, dejando atras la adversidad, derrotando a
quienes se oponen a su avance socioeconornico y buscando siernpLe lo mejor como pueblo, entendiendo clararnente que todo se logra con esfuerzo y sacrificio.
La vida de Chile no ha sido facil. Sin ernbargo, nuestra historia esta llena de demostraciones palpables de la riqueza del alma nacional. Es esa riqueza la que siernpre
proyectara a nuestra patria hacia &as rnejores.
Quise hacer estas reflexiones, porque, a

Corno ya se percibia y hasta se huele el
clirna dieciochero, las autoridades ordenaron
adelantar el pago del aguinaldo. El
Ministerio de Hacienda dio instrucciones a
las diferentes reparticiones fiscales, para
pagar cinco dias antes 10s pesitos de
Fiestras Patrias, que serviran para levantar
el Animo de la gente que trabaja: Por la
misrna razon, tarnbien se dieron instrucciones para adelantar el pago del rnes de
octubre. El PUNTO BLANC0 es. para
quienes se preocupan del Dieciocho.

despecho de mi condicion de barometro de
la politica chilena, tarnbien entiendo la necesidad de un alto en el camino para reflexionar sobre la rnaravillosa unidad nacional,
esa que siernpre nos proyectara hacia un
destino superior.
iViva Chile, mi alma!
EL PROFESOR TOPAZE

Las autoridades del Ministerio de Transportes han detectado que algunos ernpresarios
de microbuses, que tenian vehiculos
destartalados circulando por las provincias,
han estado trasladandolos en forma sigilosa
a la capital. 'Razones? De acuerdo a las
tratativas realizadas entre 10s duefios de
estos vehiculos y 10s representantes del
Ministerio, el retiro de estas rnaquinas en
Santiago perrnitira cobrar una justa
indernnizacion.
La invasion de micros
usados y deteriorados. fue detectada a
tiempo. Un trernendo PUNTO NEGRO se
llevan 10s trarnposos.
Topare/

.
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un tremendo enredo
se convirtio una visita
2del Embajador gringo,
C9arles Gillespie, a La Moneda, hace pocos dias. Charlie,
como le decimos sus amigas,
llevo a un funcionario de alto
rango del Departamento de
s3T“

*I
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Estado. En su conversacion
con la prensa, dijo que fue a
presentarlo. Todos 10s periodistas entendieron que estuvo con el Presidente Aylwin. Y
asi se informo. Lo malo se produjo 24 horas despues, cuando el Ministro del Interior pre-

gunto a 10s Bgiles de la prensa:
“‘De donde sacaron que el
Embajador Gillespie estuvo
con el Presidente?”. Y agrego,
sin mayores detalles: “Vino,
per0 no estuvo con el”.

1

GUALITO que Hamlet,
con su famoso ser o no
ser, anda el diputado socialdemocrata Roberto Muhoz
Barra. Me dijeron que ttene
una mansa invitacion para visitar Estados Unidos, por tres
semanas, a partir del 29 de
septiembre. Per0 el hombre
est& emperiado en inscribir a
su partido a nivel nacional, de
manera que todo indica que se
quedara con 10s crespos
hechos, ‘0, como dicen 10s
siuticos, la invitacion sera pospuesta para mejor oportuntdad.
OD0 indica que Radomiro Tomic, embajador ante 10s organtsmos internacionales con sede en Ginebra, se olvido que es
diplomatico y creyo que todavia estaba en campaha
politica. El hombre se pus0 a
hacer especulaciones sobre la
muerte del ex Presidente
Allende. El asunto no le hizo
ninguna gracia a la UDI, que
reclamo. Per0 lo peor es que
tampoco le hizo gracia al Gobierno, y menos a la DC Me
dijeron que ya le mandaron un
muy poco diplomatico recaao
“Ten m&s cuidado pa’otra vez,
pus, Pefialoza”.

y

NA serie de personas
VIP (muy importantes)
se estan incorporando al
Partido Social Democracia
Aseguran que muchos de ellos
provienen del antiguo Partido
Radical y que habra sorpresas
al por mayor cuando se revele
sus nombres. Entre otras co-

sas, el PSD prepara la organizacion de un Frente de Intelectuales y Profesionales, en el
cual se agruparan las nuevas
estrellas
la tia Peggy, muy de vez
en cuando le pasan catas por 1oros.Y eso es lo
currio con el chisme en
que se aludia a una ‘rabieta’
del diputado Alberto Espina
por la inasistencia de la TV a
una conferencia de su bancada en el Parlamento Lo cierto
es que mi sobrino Alberto solicito a sus colegas diputados
que retrasasen la iniciacion de
la conferencia debido a que 10s
agiles de la TV estaban en otro
frente noticioso a esa misma
hora. Me apresuro, pues, a dejar las cosas en claro para que
mi sobrino Alberto pase una
buena fiesta dieciochera, que
bien se la merece.
arta chuchoca hub0 en
las conversaciones que
E
10s socialistas sostuvieron antes que se conociera la dupla Arrate-Nuiiez,
que sera la solucion de
consenso en las elecciones
del P S de noviembre. Nadie
se explica cual fue la varita
magica que cambio las
formulas Nuiiez-Vodanovic
contra Almeyda-Arrate, que
iban a la pelea. Per0 algunos
observadores aseguran que
el zorro fue don Cloro. Este
viajo sorpresivamente a Mexico, para asistir a una
conferencia internacional, un
dia despues que comio
privadarnente en “El Parrbn”
con Jorge Arrate. iQue pas6
alii? LQue se converso?
LQue formula surgiov E l
hecho es que al dia siguiente
se acabo la pelea y Nuiiez y
Arrate se p u s i e r o n d e
acuerdo. Y cuando todo
estuvo sellado, retorno Almeyda de Mexico, como
diciendo “aqui no ha pasado
nada”. .
uchos aplausos se Ilevo
el pianista Roberto
I Bravo, consejero cultural del pais, en un recital que
ofreci6 en el barrio alto y al
cual asistio el Presidente
Aylwin, su esposa. Leonor, y
gran parte de su familia.
Bravo fue ovacionado por el
publico y saludado y felicitado en forma personal por
don Pato. Los periodistas le
preguntaron despues si se

sentia mejor en 10s escenarios de Chile o del
extranjero:
-“Soy un product0 chileno
-contesto-, igual que el vino y
el cobre. Por lo tanto, soy de
exportacion.. .”
-iQue color politico representa?
-Pertenezco al movimiento
revolucionario del amor. Por
lo tanto, creo en la justicia y
en la Daz
...’I.

i g u i e n d o c o n 10s
chismes socialistas, el
“consenso
dej6 caras
contentas y caras largas. La
cara mas contenta es la de
Almeyda. Sera presidente
honorario del PS, presidente
d e l c o n s e j o superior y

embajador en Uni6n Sovietica. Ademas, tendra tiempo
para escribir y transformarse
en el ideologo mAs poderoso
del partido. Las caras largas
son las del senador Vodancvic, Schnake, Marcelo Schilling y el presidente de la
Camara, Viera Gallo. Conforman el grupo m&s reno. vado del socialismo. Y les
costar& muchisimo superar a
la lista ortodoxa de Almeyda
y Escalona, que sera reforzada a futuro por la corriente
de Carmen Lazo y Condeza,
pues estos dltimos no tienen
otra alternativa, y a 10s
“Cascos Azules”, como se
denomina al grupo de Ominami, el guaton Correa, Juan
Pablo Letelier, que son 10s
“aylwinistas” del lote...

CARMEN‘LAZOes
“Yo mismo cuidare mas
m
i lenguaje”. (LUIS Guastaino).
-Tremenda gracia: e s
irofe de castellano.

*****

“(En Alemania) tenemos
in ejercito de marihuaneos, drogadictos, melenujos, homosexuales y sinjicalistas”.
(August0 Piiochet).
-A&. en vez del “paso
j e ganso” habria que pedires que hagan “el cuatro”.

*****

“En Chile sigue la misma
censura de antes”. (Cristian
Garcia Huidobro).
-La censura no exis...

*****
“Para mi, usar peluca

seria tran tragic0 como
estirarse la cara”. (Jaime
Guzman).
-Seria como una reforma
constitucional...

Con pasi6n proleta,
y de pura
palomilla, vuela
hacia el
Comite‘ Central
como en 10s viejos
tiempos.
Produccibn regional
tan buena corn0 la
rnejor del centro.
Auspiclo: malta
“Morenita” y galletas
“Negrita”.
Basada en la novela
‘ ‘ ~ 0 sera
~ 6 lo que
quiere la negra?”
Dlrecci6n: Dottore
Condeza.
I

-

-

NO COMTABAMOS CON SU ASTUCIA
En una declaracion de la Concertacion de
Mujeres por la Democracia, refiriendose a la
seRora Tencha Bussi, la nombraron como
“Hortensia Buchi viuda de Allende”. Da
gusto: son arnplias hasta para equivocarse.
En el Rotary, segljn 10s alemanes, se dijo
mas de una “rotaria”.

Lecciones. La semana pasada aprendi lo
siguiente: a) no hay que irnprovisar despues
de almuerzo, y b) hay que hablar con
buenos interpretes, ojala con traduccion
simultanea: nunca faltan 10s giles que
interpretan mal.

*****
El Consejo Nacional de Television, que
preside el ex Ministro Marquez de la Plata,
multo al Canal Nacional por mostrar a unas
jovenes sovieticas (muy palidas las pobres)
con 10s senos al aire, en horario nocturno.
La multa que ligo “lnforrne Especial”, por
suerte no la tuvo tambien “Shaka Zulu’’ ...,
donde 10s senos eran negros.

*****
A proposito, recorde lo que me dijo un
amigo: cuando la que est6 desnuda es una
rnujer negra, es “antropologia”; cuando es
blanca, le llaman “pornografia”
(LRacismo, cinisrno, sectarismo?).

...

****a

LQuien manda en la UDI? Desde que
Julito Dittborn se mostro partidario del
divorcio, cay6 en desgracia con quienes no
quieren saber nada ni siquiera con 10s
casamientos. No pudo hablar ni en el Gran
Palace... dicen.

s cierto, como el mismo
F
+ lo dijo, que cada vez que
“el caballero” habla queda
en vitrina por mucho tiempo.
Por eso, lo que acaba de
“improvisar” respecto a1
Ejercito Otto, lo mantendra en
el escaparate por un rato
largo, en lo que -para 10s
que Io quieren poco- podria
ser una especie de “liquidacion de temporada”.

I retiro de circulacion de
a mas
de 2.000 micros
tiene por finalidad, segun se
ha afirmado, r e d u c i r el
sobredimensionado parque
de transporte de pasajeros,
10s atochamientos de calles y
10s niveles de polucion de la
capital. Hasta aqui, todo
correcto. Entonces ‘por que
10s micros retirados seran

F

r e e m p l a z a d o s por o t r o s
2.000 de marca Pegaso e
importados de la “zozializta”
EspaAa? ‘Sera para reeditar
capitulos de triste recuerdo y
tan frecuentes en el pasado,
a proposito $el mismo tema?
ue a un buen numero
de jubilados papa Fisc0
esta debiendo un 10,6%
de reajuste a sus pensiones
es un hecho que nadie
discute. Y tampoco que el
tema parecia casi resuelto
con el advenimiento del
nuevo Gobierno, que recogio
tal anomalia como un pmto
de su programa. Lo raro,
entonces, es que ahora se
les diga a 10s jubilados, que
empiezan a refrescar sus
memorias, que “les pagaran
cuando haya plata”. Lo

rB
les

mismo que les dijo, en su
oportunidad, el rubiecito de
la melena. ‘Sera porque otra
cosa es con guitarra? ‘ 0 por
aquello de que las deudas
viejas no se pagan y las
nuevas hay que dejarlas
envejecer?
%R
uy oportuna la decision
M
de 10s “cabros” de la
Cornision de Energia de
autorizar la extension de las
transmisiones de TV hasta
medianoche. Porque aunque
la programacion d e 10s
canales deja harto q u e
desear, el receso del Congreso despues de Fiestas
Patrias nos sumira en un
aburrimiento supino y ademas, no se esperan nuevas
“improvisaciones” para 10s
proximos dias.
0

A partir de esta
fecha,
quedan prohibidas I
improvisaciones
despues
de almuerzo.

"Estoy aburrido de sex
candidato-objeto...
9 9

A todos mis
amigos:
a partir
de esta fecha,
por razones obvias,
he dejado de
comer
cecinas Winter.

"Todos 10s domingos la misma cosa; me lo paso de
abrazo en abrazo con toda la militancia. Me besuquean,
me aprietan, y me salen con lo tipico; que tengo la
misma nariz de Marmaduque... que diga salud... como
el Chicho... qushaga
un viejito como Cloro..
ique' lata!
2Por que' no se inventar%notro tip0 de
elecci6n ?

sobre el documento.
Llame i, nuestros expert

Vendemos micros
viejos de
regiones para
Santiago.
lndemnizacion
garantizada.
Tenemos una gran
partida.
in version buena, fea
y barata.
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En la Subsecretaria de Telecornunicaciones
se design6 a un personaje que supera con creces las exigencias del cargo. Roberto Pliscoff
Vasquez, radical, es ingeniero electrico, dirigente grernial en 10s aAos duros del sindicato
de la CompaAia de Telefonos, miembro de la
Sociedad Chilena de Ciencia Ftccion, dueiio
de la biblioteca mas completa sobre ese apasionante terna que exista en Chile y articulista
de esas rnarerias en Estados Unidos, Francia,
Japon y EspaAa. Pare de contar. Curnplio 46
anos, casado con Ana Maria Varas, padre de
dos hijos.
-iQue le gusta mas, 10s platillos voladores o el complejo problema de las telecomunicaciones?
-Cuando tenia 15 aAos sofiaba con ser
dueno de un platitlo volador. Como no pude
tenerlo, me dedique con pasion a investigar.
Ahora divido mi tiempo entre esa ciencia y la
pega de este desafiante Ministerio...

l -

-iPero se ha dedicado a coleccionar
libros?
-De ciencia ficcion. Todos 10s que existen
en el rnundo estan en mi biblioteca.
-iLos compra por metros y para adorno?
-En cuanto tengo tiernpo corro a devorarlos.

la ciencia ficcion. Por eso cuando viajo, porque ahora viajo mas que antes, vuelvo cargado de libros sobre 10s ovnis.
- i Y que saca con ser sabio en la pura casa?
-Escribo permanentemente sobre el tema.
Me piden notas de Estados Unidos, Japon,
Espaiia. Porque tengo teorias sobre la rnateria...
-iCuales por ejemplo?
-Yo estaba investigando la vida de un viejito
chileno que es el precursor de esa ciencia en
el mundo. Julio Verne salio despues...
-6Y le perdio la pista?
-Cuando vuelva a tener tiempo le seguire la
pista.
-6Y a las telecomunicaciones les sigue la
pista?
-Por supuesto. La ley que tiene apenas 8
aAos de vida esta obsoleta. Estamos preocupados por adecuarla a 10s avances tecnologicos de la cibernetica. No lo hacemos solos. Invitamos a expertos del sector privado, nacional e internacional, incluyendo la asesoria
de la Cepal.
Pliscoff trabaja mas de 12 hoias diarias, no
admite fumadores en su oficina, escucha opera desde la matiana y 10s domingos va a sufrir
al estadio, porque es fanatic0 de la “U”.

KAY OTRA COSITA MAS POR Akli
GORDITO, PAL fjAt-IUMEPJO.. .

STA si que es buena!
Supe que estdn "penando" en La Moneda.
uos muy importantes funcionarios de Gobierno que pasaron el l l de septiembre trabajando y se quedaron hasta
muy tarde en la noche sintieron empujones en las puer-

tas y toda clase de ruidos
inexplicables. Segljn ellos, no
tuvieron miedo. Per0 lo cierto
es que el asunto fue como para salir arrancando inmediatamente de la casa donde tanto
se sufre. Como yo soy muy dama para mis cosas, me reservo el nombre de 10s afectados

por la acci6n de 10s fantasmas.

L Encargado de Negocios de la RFA, Ulrich
Sphon estuvo con 10s
s Correa y Krauss y,
luego de hablar largamente
sobre las declaraciones del
"caballero", les pregunt6 si
podia usar las puertas de Alameda para entrar a La Moneda. Ante la cara de extraiieza
de 10s Ministros, explic6: "Lo
que pasa es que con este
asunto (las declaraciones del
caballero) voy a venirlos a ver
a cada rato, y no me quiero encontrar con la prensa, porque
lo con cuidado".
Romero, senauien sus amigos
E l negro", aproien el receso legislativo de fiestas patrias y se
fue al sur a descansar un poco
y a ver sus tierras. Volvi6 el
viernes ljltimo y ya tiene listas
sus maletas para subir, el
'pr6ximo martes, a Saladillo,
donde visitard las instalaciones del mineral La Andina.
Alli conversarh con 10s trabajadores y ejecutivos de Codelco,
a fin de tratar 10s principales
problemas de trabajo, producci6n y contaminacion.
0
Sergio -Bitarretario general del
D, brazo derecho de
o Lagos, se embarco
rumbo a Suecia. Asistirh a la
lnternacional Socialista que se
realizarh en ese pais. Alli 10s
capos revisaren la estrategia
del socialismo en el vertiginoso mundo europeo. Dicen que
llegarh dentro de pocos dias y
que traerh muchas novedades
us camaradas chilenos.
ON caras de muy contentos. andan 10s funcionarios y relacionado. res publicos de Renovacion
Nacional. Cuando les preguntan, todos dicen que es por el
carisma de Andrks Allamand,
nuevo presidente del partido. *

Per0 hay una razon mas importante que esa, segun supe: lo
que pasa es que Andres pus0
10s sueldos al dia. Muchos recuerdan que en el period0 de
Jarpa hubo frecuentes atrasos
y caras largas por tal motivo.

OS fantasmas del gobierno anterior aun penan a muchos periodisAsi fue como a la salida
del Te Deum Evangelico, una
diligente reportera pregunto a
las mas altas autoridades que
les parecio la rechifla que recibi6 “el Ministro Carvajal” en la
Revista Preparatoria de la Parada.
Naturalmente, ella
queria decir “el ministro Rojas”, per0 se le habia quedado
pegado el cassette del regimen militar.
N duros aprietos se
vieron altas autoridades
de Gobierno, con motivo
ae las fiestas patrias. El alcalde de Santiago, Jaime Ravinet,
debio tomar un curso acelerado de cueca, a fin de irlaugurar
con dignidad las fondas. Salio
bastante bien parado, si bien
se cornento que “es un poco
tieso” para bailar la danza naclonal. En carnbio, el Ministro
del Interior, Enrique Krauss, se
hizo el leso cada vez que pudo. Segun confes6, le pega
muy poco a la cueca, porque
aprendio “asi no mas”.
AS antiguas “carrozas a
la Daumont”, que antario utilizaban las autoris en las festividades
patrias, estuvieron medianamente listas para el ultimo
“1 8”. Sin embargo, faltaban
arreos. De todas maneras, no
hub0 problemas, porque el
Presidente Aylwin eligio el
automovil como medio de
transporte.
prop6sito de estas
carrozas, Enrique
Krauss comentaba que
en el gobierno de Eduardo
Frei, a 61 le tocaba subir a una
junto al entonces Canciller,
Gabriel Vald6s. Como 10s dos
pesan sus buenos kilitos, dicen que a 10s pobres caballos
les salian varices.
N verdadero bombardeo de cartas y telegramas del sur estan recibiendo todos 10s senadores y
dtwtados de la X Region.
Ocurre que todos 10s sectores

politicos, organizaciones gremiales, comerciantes, trabajadores en general, firmaron un
acuerdo para impedir que se
instalen a perpetuidad las farnosas balsas-jaulas de salmones en el lago Ranco. Y ahora
quieren que 10s parlamentarios
se pongan las chaquetas en
esta pelea. No desean ver ni
en pintura a 10s salmones.
ERG10 Paez, “el senador democristiano de 10s
sures”, como le gusta
que Io Ilamen, recibio telegrama urgente de dirigentes sindi-

cales de su zona. En &I acusaron a dos empresas copetonas
de tener problemas con 10s trabajadores. La historia era la
misma de siempre: 10s trabajad o r e s q u e s i ,
y 10s patrones que no. En busca de un acuerdo, uno de 10s
empleadores planted: “&Ids.
son amigos del senador Paez?
Traiganlo para aca y arregtamos todo. Mi padre es amigazo suyo y no puede decir que
no”. El sindicato valoriz6 el dato y le pidio que viajara al dia
siguiente.

I

“El Presidente Aylwin se
slente muy comodo en su
casa” (Enrique Correa).
-Entonces... la de Lo Curro
la debe querer para 10s
cachureos.

******
“Que la patria es verdadera,
la vida es maravillosa” (Las
Cuatro Brujas).
-,Huijal

Parte
hombre

******
“No pretend0 ser el Elliot
Ness de Santiago” (Jaime
Ramet).
-Laley... al seco.
******
“Algunos se vieron amenazados con desaparecer,
como es el cas0 del loco”
(diputadoCarlos Recondo).
-NI siquiatria ni derechos
hurnanos... se refiere a la
Ley de Pesca.
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M9 COMTABAPOS CON SU ASTUCIA
Los “reporteros” de lnvestigaciones
deberian entregar sus curriculos... a lo
mejor les dan el Premio Nacional de
Periodismo.

******

Para que nadie reclame por el realista
lnforme Especial de Television Nacional, el
prograrna tendra que ser menos aterrizado...
o sea, convertirse en un “informe
espacial”.

******

Juan Esteban Montero, de la Democracia
Nacional de Centro, acuso a su correlija
Alvaro Corbalan (0 como se Ilame) por
haber dicho que la democracia “como 10s
muertos, necesita de las urnas”. iQui6n lo
manda a improvisar!

******

El diputado Sergio Aguil6 present6 un
proyecto de ley sobre la violencia
dom6stica. Si no lo hacia, cuentan, la
senora lo iba a recibir violentamente.

******

iQu6 quiso probar Luis Maira con la
acusacion constitucional contra Pinochet?
Sabia que con solo dos diputados -Maranjo
y Aguilb no podia prosperar. AI parecer, lo
unico que perseguia la IC era demostrar
que el acusado era “acusable” ... no
intocable.
******

i Y ? i... cuAndo le cambian nombre al
Club de la Uni6n?
******
Era previsible: sobre la Ley de Pesca se
ha dicho mas de una cabeza de pescado.
(Incluida esta chapulinada).

******
Felices estan 10s socialistas con el
t6rmino de la restriccion de energia
el6ctrica: ahora podran volver a sus
distintas corrientes.

I

ijense que 10s chilenos
que viven en Espafia piensan que la Madre Patria 10s esta
tratando mas bien corn0 la
madrastra de la Cenicienta. Y
como igual trato les da a 10s
demAs latinoarnericanos. supimos que se realizara una reunion
de 10s embajadores y cdnsules
de la region acreditados en
Madrid, la que tendra lugar en la
Embajada de Chile. Resulta
d e s c o n c e r t a n t e , d i c e n 10s
iberoamericanos, que justo
cuando se preparan 10s festejos
del Quinto Centenario del Descubrimiento de America, las
autoridades hispanas les estan
dando un tratamiento tan ajeno a
la cordialidad y tradicion espaiiolas.
de Educa''U ncionMinistro
no responde a
cualquiera", dijo Ricardo Lagos,

refiriendose a Francisco Javier
Cuadra que lo aludio en un
programa de TV, despues de su
sorpresiva y aun inexplicable
reaparicion en la escena politica.
Sin embargo, al Secretario de
Estado se le olvido que tampoco
un Ministro de Educacion apunta
con el dedo y que a la tele debe
haberle caido malazo eso de que
sus invitados Sean considerados
"cualquiera" por quien es un
regalon de los canales y un as
del "pantalleo".

s

!per
dieciochero 'eso de
andarse arrastrando el
poncho". Entretencion tradicional
en Chile y que ahora, segun
Andres Allarnand, estarian practicando entre si el Ejercito y el
Gobierno. No vaya a ser que
alguno se lo pise al otro y en un
m e s de tantas fiestocas y

libaciones criollas. pasemos directamente de la exaltacion de la
amistad a la destruccion del
local.

0

ue "el caballero" se las
arregla de lo m8s bien para
esiar en vitrina es un hecho que
pocos niegan Algo parecido
sucede con 10s astros del cine,
gracias a lo cual a veces se
ganan un "Oscar" El problema
es que por estos alejados lares,
quien Uds saben solo podria
ganarse un "Pato" Y la estatuilla
seria de este porte

D

icen que tanto inter& en
la cosa internacional, en
desrnedro de lo domestico,
podria "alfonsinizar" nuestra politica. Y tanto lavado de dinero
del narcotrdfico, 'podria "colombianizar" nuestra economia?

OTRos'NQ,

En el PC, sabemos que Ud. no
cambia de ideas todos 10s arios. Por
eso, cuando hacemos un Guastavino
lo hacemos pensando en el futuro.

Porque se trata de una inversih
Como la Pollarolo. Con una concepcih moderna, que no necesita
cambiar aiio tras ario. Per0 nos
equivocamos. Carecen de la calidad
y disefio de la Gladys, que garantiza
que seguird ngente aunque todos
10s demL cambien.

Versionesen espaiol y en ruso,

Senadores y Diputados Unidos
S.A. a su distinguida clientela:
A partir de manana
reanudaremos atencion a
pcjblico, despues del
receso de
Fiestas Patrias,
gracias por su comprension.

Embajador
akmh
informa:

Que no le
gustan chistes
de don Otto
Pinochet

Atencion: A todos
nuestros clientes y
amigos informamos
que jno nos gusta el
verbo democratizar!

I
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Los exitosos resultados alcanzados hasta
el momento en la gira del Presidente Patricio
Aylwin demuestran que Chile tiene una firme
presencia internacional, y que el mundo respeta la evoluci6n politica y econ6mica que
ha sabido darse, una vez superada la crisis
institucional.
El gobernante llegb a Ecuador y firm6 poSitivos acuerdos para incrementar la cooperaci6n con una naci6n que siempre ha sido
amiga de Chile, que tiene mucho que recibir
de nuestro pais, y que, a su vez, puede
contribuir en mucho con nosotros.
Luego, se trasladd a un ambit0 mas
amplio, el de las Naciones Unidas. Ante la
asamblea mundial, el viernes ultimo, planted
la verdad de Chile, una patria unida, que
hoy, con el esfuerzo mancomunado de todos
10s sectores, busca el camino definitivo que
le permitire salir adelante en lo politico, lo
econbmico y lo social.
El gobernante chileno no se limit6 a su
discurso. Su visita ha comprendido tambikn
entrevistas con otros gobernantes y altos
dignatarios, las cuales, a futuro, tambibn
habran de traducirse en beneficros para
nuestro pais.
Sabido es que en el mundo de hoy es
imprescindible la comunicaci6n fluida y
constante entre 10s paises y 10s hombres
que 10s gobiernan. En tal sentido, ya puede
sostenerse que la gira ha sido un Bxito.
Mas all6 de las pasiones politicas, que
siempre tienden a empequenecer todo

La exitosa gestidn realizada por el Ministro
de Hacienda para renegociar la deuda externa permitire un gran alivio a la economia
chilena y al Gobierno cumplir mejor sus
cornpromisos con 10s sectores sociales
m8s postergados y con 10s objetivos que
se ha trazado en salud, educacion y vivienda. Bien ganado, pues, el PUNTO BLANC0
de la semana, por el joven Ministro Foxley
y su eficiente desempeiio de una Ardua labor.

1

acontecimiento, lo cierto es que todo chileno
honesto debe alegrarse por la sola realizacion de la gira presidencial. Y si a ella se
suman 10s logros alcanzados, la satisfacci6n
sera doble, porque, lo que es bueno para
Chile, es bueno, obviamente, para todos sus
hijos.
EL PROFESOR TOPAZE

Cuando las conversaciones entre el Presidente y el Comandante en Jefe del Ejbrcito
han traido gran tranquilidad al pais,la disputa que sobre iguales temas a 10s tratados
por tan principales personajes han desatado otras personas menos relevantes,
podria volver las cosas a su desagradable
punto de partida, razon de mas para otorgar el PUNTO NEGRO de la semana a 10s
que han resultado mas papistas que el Papa.

Tapaze/3

Buena pinta y buenas pinturas
A las mujeres les saca mas de un suspiro por
su buena pinta: A 10s envidiosos les parece
“figuron” y mas de alguno jura que se parece
a la “Pindy”; la modelo robacamara, cuando
se le atraviesa a don Pato o aparece tanto o
mas importante que su jefe, don Quique Silva
Cimma. Per0 su pega es: estar ahi en la solemnidad misma, para que todo resulte bien.
Su cargo: Director de Ceremonial y Protocolo.

Andr6s Bello e ingreso al Ministerio de Relaciones en 1966. Fue secretario de protocolo
durante el Gobierno de Frei y “pel6 el ajo” en
Bblgica, Republica Dominicana, Zaire, Francia, Argentina, Gabon y Sudafrica. 0 sea, trabaj6 como negro antes de llegar al carguito
que ostenta hoy.

LQuien es BI?
Klamer Borgotio es abogado, agricultor,
tiene 44 atios y -jatencion chiquillas!- es separado, con un metro 84 de estatura.

Para desahogarse hace deporte, como jugar tenis o andar a caballo.

i E s un “aparacido” en la Cancilleria, como han dicho por ahi?
Nones. Estudio en la Academia Diplomatica

LA que dedica el tiempo libre?

i c o n esa pinta, no le ha dado por coleccionar pinturitas?

Pinturitas no, per0 -ha dicho- “me gusta rodearme de buenas pinturas. Venderia cualquier cosa. Menos mis cuadros”.

I

el ultimo rnornen“i-1 ;.aI, a toASTA
duro la pecha por subirse al avion de don Pa-

to, para viajar a Ecuador,
Nueva York y M6xico. Me contaron que toda la gente linda
del periodisrno, corn0 tarnbi6n
del rnundo politico y ernpresarial del pais le hizo un cototo

loco a encaramarse al Boeing.
AI parecer, todos coincidian
en que, si lo conseguian, estarian absolutamente de moda.
Sin embargo, les fue mal. El
avi6n fue cerrado mucho antes, y 10s criterios para seleccionar a 10s viajeros resultaron
ser basfante estrictos. ’

PARA EL BRONCE

preocupado de la
rma municipal anda
activo y barbudo diputado por La Florida que es
Carlos Montes. El hombre
esta muy vinculado a un
centro cultural que se llama
“La Barraca” y alli organiz6 un
f o r o - p a n e l
sobre el tema, el cual contd
con conspicuos asistentes.
OM0 un reloj est& funcionando La Moneda, en
relacidn con las visitas
del “caballero”. Ahora, no hay
problemas de cadenas ni de
ningun otro tipo. Don Augusto
llega a donde debe Ilegar, baja
de su automovil y sube con
tranco 8gil la escalera que conduce al despacho de don Pato.
iAh, y con la ventaja de que la
guardia de Palacio tarnbi6n impide que se le acerquen 10s periodistas ! iD6nde va a encontrar m8s garantias!
a prop6sito del tema, es
un hecho que en octubre
habra por lo menos una
nueva “cita cumbre” en La
Moneda. Per0 no sera tan tensa como la del 20 de sep
tiembre, porque, aseguran todos alli, 10s “hornbrones” se
abuenaron.

Y chistosito estaba el
tro dia el Quique
rauss en conferencia
de prensa. Un reporter0 le
pregunt6 cdmo veia la baja de
la temperatura politica en 10s
ultimos dias. Respondi6: “Es
muy satisfactoria. Eso permite
que yo est6 sin abrigo”.
E muy buena fuente supe que lvAv Navarro, director de la Digeder, orun sumario para saber
qu6 ocurrio con un vivero de

Aunque parezca rnentira, el vivero desaparecio del rnapa.
Los responsables de la “gracia” estan plenarnente identificados, y se dice que la Digeder est& casi lista para hacer
estallar la bornba.
ORRE el rumor de que
estaria proximo a viajar
a la URSS a abrir la flamante nueva Ernbajada de
Chile en Moscu el otrora jefe
de gabinete del ex Canciller
Clodomiro Alrneyda, Fernando
Belloni. Este asurniria alli la
funcion de ‘adelantado’ y
luego la de secretario privado
del ahora ernbajador Alrneyda.
ON la noticia que ‘el caballero’ le habria dado a
don Pato, respecto a
que el cadete del incidente con
el Ministro Lagos a la salida de
la Catedral Metropolitana despues del Te Deurn del 18 de
septiembre, seria nieto de un
general en retiro arnigo del
Presidente, para rnuchos ha
quedado flotando en el ambiente esa especie de plegaria
por la que a veces pedirnos a
Dios que nos cuide de
nuestros arnigos, pues de
nuestros enemigos nos encargamos nosotros rnisrnos.
RAN aficion y talento para el canto dernostraron
varios Ministros en la
reunion de camaraderia que
sostuvieron con el Presidente
de la Republica antes de que
kste iciciara su gira al extranjero. Coma era previsible, destaco el Ministro Krauss corn0
ntbrprete de tangos. Como
cantante lirico se lucio el Ministro German Correa y los Ministros de Obras POblicas,
Carlos Hurtado y de la Cornision Nacional de Energia,
Jaime Toha, son ahora conocidos, por el buen duo que formaron, c o m o ‘Sonia y
Myriam‘.

IEMPRE en lo internacional nos contaron que
un fantasrna recorre 10s
pasillos de nuestra Cancilleria.
Lo constituyen alrededor de 40
funcionarios de diversas representaciones diplomaticas chilenas en el exterior, que estan

solicitando ser ‘adscritos’ al
Ministerio de RR.EE. en Santiago, porque -segun sostienen
dichos funcionarios- sus SUeldos en el extranjero no alcanzan para cubrir 10s gastos que
demandan sus actividades
diplomaticas y su permanencia
fuera del pais. Y como nadie
puede ni est$ dispuesto a poner plata de su bolsillo para tales fines, han optado por solicitar su retorno a las ‘baraturas’ del terruAo.
AY muchos que sos.tienen que el Ministro
Foxley es un destacado

discipulo de su predecesor en
el cargo, el ex candidato presidencial Hernan BUchi. Y algo
de eso dernostro don Alejandro cuando, rnuy temprano
y pese a la intensa Iluvia, salid a recorrer el simpstico
barrio de Georgetown, en
‘Washington, en short, polera y
al ritrno de un trote saludable y
vigoroso. Aprovechar algunos
rninutos para practicar joggins,
aun en giras destinadas a renegociar la deuda externa, parece dernostrar que ya, definitivarnente, econornia y deporte
se han unido en un vinculo indisoluble y lleno de salud fisica
y espiritual.
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“Ministro no debe perder
os estribos”. (AndrBs Allanand)
.... ni las riendas.

***

“Si alguien trata de hacerse rico, le recomiendo que
no se dedique a la politica”
(JoaquinLavin)
. iDe la que se salvo al no ser
elegido!

***

“Las formas son irrelevantes” (Enrique Krauss)
.,Menos mal que no se dedica
a la critica de arte!
**I

“Seguimos vigentes por
salir en TV. Per0 la gente que
no funciona en televisih es
la que tiene problemas”.
(Patricia Maldonado)
-Parece que en la tele hay listas negras... le tinca.

***

Con Don Pato,
el capo de ahora; y
El Caballero, el capo de antes.
Basada en los best
sellers: “Much0 UDI
y p m s nueces” y “Ca.
perucita Rojas
(y el lobo, por supuesto)”.
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
Los hijos de 10s ex Presidentes estan en
la palestra. Nos referimos, por siaca, a la
actividad parlamentaria de Eduardo y
Carmen Frei y a la postulacion al CC del
PS de Isabel Allende.
et.

j/

i

Carmen Lazo, “la negra”, volvio a la
chuchoca. Su onda es muy popular y no le
gusta rnucho que el PS se ponga pirulo. Por
ello, dicen, se rie de 10s pe-eses de colores.

***

Un pato malo cogoteo a un primo del
Presidente Aylwin. Lo curioso es que 10s
asaltantes le llevaron ;una pierna del
pantalon! Por siaca, se trato de ... la pierna
izquierda.
***
El comunicado del Gobierno sobre la cita
del Presidente Aylwin al general Pinochet
tenia 13 lineas. Quedo clarisimo que el
gobierno no es supersticioso.
***
Se rumorea insistenternente en las
inmediaciones del Ministerio del Interior, que
al repartidor de invitaciones para la Parada
se le aplicara todo el rigor de la ley ... por
no respetar la Veda del loco.
***
Alejandro Foxley consiguio chutear el
pago de amortizaciones de la deuda externa
para 1995. Es un tremendo respiro ... sobre,
todo porque .tendra que pagar jel proximo
gobierno!

***
E n septiembre se hicieron tantas
“acciones de gracias” ... que ya estaria
bueno hacer alguna accion de “de nada”.

***
En la historia secreta de la revista
“Cauce”, j s e contara que al caricaturista le
quedaron debiendo plata? i... o es un
secreto?

R

efiriendose a quienes hiaeron manifestaciones
en contra de “don Pato” en el
Te Deum y la Parada Milttar. el
Ministro del Interior dijo que
elan “sicopatas”
LSeran
nocopatas” 10s que viven gritando, per0 para el otro lad07

~

omo la cosa politica estaria derivando a la siquiatria, seria bueno para todos, y especialmente para la
transicih, que 10s politicos se
tornaran las cosas con Andina
Especialmente 10s que tienen
responsabilidades de qobierno, ya que en poco confribuye
a calrnar animos, atribuir tras!ornos mentales a quienes solo
repiten ejemplos en que otros
han sido pioneros.
0 hay peor sordo que el
que no quiere oir. Ni pe-

or boxeador que el que se sube al ring y cuando empieta a
recibir putietes, se baja reclamando que el adversario es un
maton. Leccion que deberian
aprender esos politicos
criollos que, aunque viejitos
ya, siguen apegados a la ley
del ernbudo.

c

on esto de que el cadete
no quizc insultar al Ministro, y que este rnalinterpreto
el gesto con que aquel espantaba un insecto, dicen que Ricardo Lagos anda cantando
“No me moleste, mosquito”.

omo la opinion publica lo
ha advertido, ya comen‘’
la campa’a Por la ‘eelection de “don Pato”. Esta
se basa en el cambio de regimen politico, que pondria a un
DC en la Presidencia y a un so-

cialista como Primer Ministro.
Todo arreglado y distribuido
en beneficio de la unidad
DC/PS que, para mayor SegUridad, optaria por la reeleccion
del actual Mandatario y una
peguita de Primer Ministro para el socialista que Uds. saben.
a proposito de Io mismo,
si el asunto no prosperaba, podriamos tener un candi.dato presidencial DC, uno del
PS y otro de derecha. Con eso
10s dos tercios estarian igualitos que hace 20 atios. Per0 si
la rnovida resulta, Io entretenido sera ver las caras de algunos lideres DC que esperan el
’94 para jugarse su ultima opcion presidencial, 10s que -con
la idea de la reeleccion- corren
el riesgo de encontrar pieza,
cama y hasta bacinica ocupadas en esa fecha.

Y

Agradecere a quien

Reserve con tiempo
su asiento para la
Parada Militar 1991.
Hay sectores disponibles para pifias y
aplausos.
Preocupese ahora de
su Ilugar, porque se
puede quedar afuera.

Cornpro o arriendo banda
paasideacia! sin USO.
~ E urgerate,
s
parque Ila
anterior me aued6 chica!

A mis nobles
amistades:
Mi castillo en Viiia.
Estara cerrado
porque
viajarti a USA con
Patricio.
A mi regreso, dare
wna
fiesta imperial.
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RNANDO CISTERNAS BRAVO
La rercera
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La desaqsadablle
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E l elevado aumento del IPC de septiembre era esperado y obedece a la gran
incidencia de 10s combustibles en ese
indice y en 10s precios de 10s demas productos y servicios. Y el crudo tiene hoy
valores prohibitivos en el mercado international, a raiz de las odiosidades iraauies.
Razones externas, en las que 10s chilenos no influirnos, por nuestra dependencia petrolera, han causado un reves a las
expectativas inflacionarias para este aAo.
Lueao. carecen de fundamento 10s ataque; que, veladamente, se dirigen al Gobierno, por la situacion que vivirnos.
Eso, sin embargo, no exirne a la autoridad econornica de su deber de frenar el
aka de 10s rnecanismos de indexacion
automatics, entre 10s que est& la UF. Porque cada vez que el IPC sube, la UF lo
hace en igual proporcion. Y cada vez que
esta aurnenta, provoca alzas en el IPC.
Asi, un circulo de hierro se cierra sobre la
econornia chilena gracias a la ayuda
reciproca que estos elementos se prestan
para crecer, sin ninguna consideracion
por la poblacion en general y por 10s endeudados en particular.
El sistema, que adem& es discriminatorio, no acepta mas soluciones de
parche, pues amenaza con la bancarrota
a una buena parte de 10s chilenos lo que,
para la rnayoria, significa perder su casa,
obtenida con esfuerzos de rnuchos afios.
Mi experiencia me dice que 10s proble-

La gira del Presidente Aylwin ha tenido particular importancia para el pais. No solo por
corresponder a otro episodio que, en el ultimo
tiernpo, pone a Chile corn0 actor en el complejo escenario de la politica internacional, sin0
porque ha representado importantes contactos con la cornunidad continental y mundial,
que deberian traducirse proxirnarnente en beneficios para la nacion en su conjunto. Para el
Presidente, entonces, y para sus iniciativas en
politica exterior, el PUNTO BLANC0 de la sernana.

mas economicos pueden rnanejarse rneior mientras no incursionen en lo social.
Por eso, uno que tanto perjuicio esta
acarreando para 10s chilenos que creyeron posible adquirir una vivienda, debe
ser, desde ya, abordado con el cuidado y
premura que arnerita. Pues todo retraso
en buscarle una solucion compatible con
la realidad econornica del pais, con la de
10s endeudados y con una minima
equidad, podria convertirlo en un serio
conflict0 politico y social, que en poco
contribuiria a la tranquilidad que tanto necesita la democracia que con armonia y
buena voluntad esta construyendo la nacion.
EL PROFESOR TOPAZE

Los extremistas, que perciben agotado su
mensaje basado en aAejas doctrinas, han optado por reemplazar la lucha de clases por la
confrontacion generacional, iniciando una ernbestida que persigue reclutar adolescentes
para lanzarlos en una batalla campal en contra
de las estructuras y 10s valores de la sociedad.
Para 10s que abusan de la natural rebeldia juvenil y a nombre de miles de padres de familia
preocupados por la suerte 'de sus hijos, el
PUNTO NEGRO de la semana.

.
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Bueno en el tenis y en la conversa
Le gusta la vida familiar y hace deportes, cuando sus actividades se lo permiten. Pero su pasatiempo favorito es la tertulia y apenas puede se reune con otros
lideres jovenes de nuestra politica, para
cornpartir, sin barreras ideologicas y como buen socialdemocrata, con el Gute,
Allamand, Navarrete, Colorna, Puccio y
otros proceres con futuro.

Derecho del Trabajo y Prevision Social,
asi que el rnutieco no esta irnprovisando
en su cargo. Por el contrario, alli esta
abordando ternas corno el 10.6% adeudado a 10s jubilados, la jubilacion anticipada
en el cas0 de faenas pesadas o riesgosas, la rnorosidad en el pago de cotizaciones, la situacion previsional de exonerados y exiliados, etc.

iQui6n es 81?

LA que dedica el tiempo libre?

El actual Subsecretario de Prevision
Social, abogado de 42 atios, casado con
la buenamoza Janet Vinci y padre chocho
de tres hijos. Asi que, nada de ilusionarse
las chiquillas con su pinta.

Ya lo dijirnos: a conversar con sus amigos. A pasear con su familia y a jugar tenis, ir al cine, al teatro o leer.

i Y le pega a la prevision social?

iEn hartas partes! Las principales: Instituto Nacional, Escuela Militar, lnstituto
Luis Carnpino y Escuela de Derecho de
la U. de Chile, donde se titulo en 1979,
con.. ..itres coloradas!

Mucho, pues. Si fue abogado fiscalizador del ex S.S.S y rniernbro titular de la
IX Jornada de la Asociacion Argentina de

&Y donde estudio este talentoso joven?

_
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O M 0 Uds. se lo
habran imaginado, yo
no me iba a auedar
ab% del avi6n que llevo a
don Pato en su ultima gira al
extranjero, asi que m e
encarame en el aparato
volador junto a un monton de
sobrinos y ahora les cuento
+,

9” %
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algunas anecdotas del viaje,
en especial, de la etapa
neoyorkina del periplo presidencial.
:-w*
ON PAT0 se perdio al
llegar al enorme edifi”Acio de la ONU, donde
participaria en la mesa
redonda sobre la infancia y la

I

PARA EL BRONCE’

pobreza. Lo curioso es que
iba acompafiado de un guia
de la Organizacion Y mas
curioso y divertido todavia es
que fue a dar a un salon en
el cual “pillo” a 10s periodistas chilenos desayunando
cafe con leche y unos
pasteles asi de grandes, 10s
que estos tuvieron que dejar
apresuradamente para saludar al Presidente. Don Pato
no pudo evitar sonreirse
mientras conversaba con
ellos y contaba lo bien que
habia amanecido.
AS de 300 chicos de
la prensa de diversos
continentes particien la mesa redonda y
rueda de prensa de Don Pato
en la ONU. El hecho fue
calificado de “sorprendente”
por una funcionaria de
Naciones Unidas, sobre todo
porque a la misma hora
estaban llegando al aeropuerto John Kennedy de
Nueva York 10s gobernantes
d e mhs d e 70 paises
AdemBs, cuando Don Pato
termino su conferencia, 10s
istas aplaudieron.
RES dolares y medio
(algo asi orno 1.200
’ ’ p i t icI in es” c r i o I Ios)
subir al Empire State
Building, edificio simbolo de
Nueva York que tiene nada
menos que 102 pisos El
edificio, que se hizo famoso
por la pelicula King Kong,
permite apreciar desde su
cumbre una impresionante
vista de la ciudad. Ademas,
y para variar, venden alli
monos de plasticos que
recuerdan al celebre King
Kong, llaveros del misrno
simio, banderines del edificio
y otra infinidad de “souvenirs”, con lo cual la subidita
resulta harto mas cara que
lares y 50 centavos.
otra de Nueva York
Fijense que algunos
audaces periodistas

chilenos, cuyos nombres nos
reservamos por razones obvias, osaron internarse por la
pecaminosa calle 42, solo
para rnirar, jnaturalmentei Y
encontraron de un cuanto
hay prostitutas, homosexuales, blancos violentos, negros
violentos, policias en cada
esquina, cines porno, etc. Lo
mas espectacular sucedio
cuando un automovl mas
largo que la Alameda se
subio sobre una acera y
’ atropello” una botella. De
inmediato aparecieron dos
“policemen” quienes, pistola
en mano, pusieron manos
arriba a 10s ocupantes del
vehiculo, igual que en el
cine Per0 como el asunto no
era grave y la botella no
present0 denuncia por lesiones, 10s autores del estropicio pudieron marcharse sin
problemas Yo no quise ser
parte de la aventura, porque
me parece de 10s mas fome
agarrarse el sida por via
respiratoria. Asi de contaminado esta el ambiente,
oara que Uds. sepan.
IS sobrinas reporteras causaron, con
sus encantos, estragos en la gira. En Ecuador, Maria Isabel Matte gusto
much0 a un periodista local,
quien le dijo. “Ud. es divina”.
Coma a la Greta Garbo la
llamaban “La Divina”, SUS
colegas bautizaron a Maria
Isabel como la “Greta Matte”.
N “huevo se sacaron
algunos periodistas
que salieron a recorrer
la centrica Ouinta Avenida.
Un elegante automovil con
jovenes en su interior, se
detuvo y sus ocupantes
preguntaron algo en ingles.
German Gamonal, con su
tradicional c o r t e s i a , se
acerc6 a m a b l e m e n t e a
atenderlos. En eso, desde el
interior del vehiculo le
lanzaron un huevo y una
sarta de groserias en el
idioma de Shakespeare. FeIizmente, el huevo no alcanzo
a Gamonal, per0 desgraciadamente hizo blanco sobre
Julio Matus, de las Ultimas
Noticias, que estaba mucho

I$

ON 10s crespos hechos quedaron 10s
enviados especiales a
la gira de Don Pato que
esperaron al Primer Ministro
de Italia, Giulio Adreotti,

mientras se entrevistaba con
Don Pato en el United
Nations Hotel. El lider italiano
salio tan rapido d e la
audiencia que nadie tuvo
tiernpo de preguntarle nada.
una ultima anecdota
viajera. El periodista
Juan Carlos Alvarez,
de Agencia Orbe, se compro
un singular reloj. El aparato
muestra en la noche la luna
y en el dia el sol. Su
sorpresa fue enorme, sin
embargo, cuando a las 9 de
la maAana miro su flamante
reloj y este mostraba la luna.

Mi pobre sobrino no S U ~ Osi
acostarse o tomar desayuno.
’owg
ESDE que lo nomI braron embajador, el
ex Canciller Almeyda
volvio a ponerse el colmo de
diplomatico. Anduve
chismeando “Los caminos de
la izquierda” (as; se llamo el
encuentro) y cuando le
pasaron la pelota a don
Cloro, este se limito a
felicitar a 10s organizadores,
a encontrarlos a todos muy
inteligentes y a despedirse.
Desde que dejo el cigarrillo,
dicen, no quiere quemarse
con nada.
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“Gracias democracia, gracias servicio exterior chileno
por su profesionalismo; gracias Ministro Enrique Silva
Cimma y gracias Presidente
Aylwin”. (Edmundo Vargas,
Canciller subrogante).
por el favor concedido.
***
“El PPD se parece mucho a1
radicalismo”. (Jorge Schaulson).
Es buen fisonomista ... dicen.
***
“A mi me importa un pucho
la opinion del sefior Merino”.
(Luis Corvalan).
--El pucho produce cancer
dicen.

...

tt*

“NO soy un radical conservador. Y si eso es ser radical de
izquierda lo soy”. (Carlos
Gonzalez Mhrquez).
-iAsujetate Navarrete!
***

...

I
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os copuchentos, que
k
nunca faltan, andan contando “pa’ callao” que en la
reunion de Ministros en la que
se decidio el subsidio a 10s
combustibles, se habria
opuesto a esa rnedida el Ministro Orninarni. Doctor en
Econornia el hombre, habria
sido partidario de paliar la
nueva alza del petroleo y el
fuerte aurnento del IPC de septiembre, con rnedidas mas de
fondo, corno por ejernplo, la
de flexibilizar 10s rnecanisrnos
de indexacion de la econornia.
Entre otros, la satanica UF que
anda asustando a rnedio Chile
y la otra rnitad la tiene “pat’e
laucha”. Si el asurito fuera una
carrera y uno de 10s corredores fuera Orninarni, yo le apostaria a ojos cerrados, porque
tiene toda la razon, el asunto
de la UF ya no da para mas y

-

- -
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porque SI perdio su prirnera
batalla, corno lo cuentan 10s
que todo lo saben, rige para el
eso de que “los ultirnos seran
primeros y 10s prirneros
proposito de petroleo,
calculan 10s entendidos
que si estalla al final la tan ternida guerra en el Golfo Persico, por la porfia del “baisano”
Hussein, la bencina podria Ilegar por estos apartados lares a
mas de $200 el litro. iVen
cuanta razon tenia “el caballero” cuando desistio del auto
que para cada chileno prorneti6 en la epoca del boom y que
despues sustituyo por una “bici” por cabeza!
ara no salirnos de lo in,ternacional, [as cosas
parecen no andar del todo bien
por la Cancilleria. Hace pocos
dias se sup0 que una serie de
funcionarios que prestan servi...’I.

A
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cios en el exterior quieren volver a Chile, pues sus ernolumentos no les alcanzan para
desernpetiar adecuadarnente
sus delicadas funciones y vivir,
a1 rnismo tiernpo. Menos dias
hace que se conocio la eventual renuncia del distinguido
diplomatic0 don Santiago Benadava a su cargo en el extranjero, por diversas razones, una
de las cuales es la econornica.
Y corno si eso fuera poco, dicen que don Sergio Bitar,
secre general del PPD, quedo
muy rnolesto del servicio exterior en aquellos lugares que visit6 recientemente. Protest6 al
llegar a Chile y qrniren que
acusete!- habria conseguido
que la situacion se investigara,
con lo cual mas de algun funcionaiio nuestro en el exterior
se debe sentir con las barbas
en remojo.

Traanitamos su
separacicin
para que no
se divorcie

For Ilo troarquilidod

Consultorio juridic0
Julito L’amoroso

munico a mi clien
ue por encontrarme
pais, atender6 todos
dias d e 8.30 horas e

Un regazo v Ud.
lo prokegen hoy.

bed“ Fundacion “El Patito Feo”
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Asesorias
previsionales

i-

Una debate
nezqanino
La emergencia nacional provocada por la
crisis del Golfo PBrsico ha dado origen a un
debate en que el Gobierno y la Oposicion
han tratado de adjudicarle al adversario la
responsabilidad de la situacion. Las autoridades han denunciado la falta de una politica
previsora por parte del regimen anterior, y
10s opositores han aprovechado la oportunidad para decir que ha existido mal manejo
de la economia y que buena parte de la CUIpa recae sobre la conduccion actual del
pais.
Sin querer aparecer por sobre el bien y el
mal, creo que no es esta la oportunidad para
que la nacion entera se suma en un debate
mezquino sobre qui& o qui6nes han tenido
la culpa, dentro de nuestras fronteras, por lo
sucedido. Lo cierto es que se trata de algo
muy dificil -acaso imposible- de establecer y
que, ademas, no va al fondo del problema.
Lo verdaderamente importante en este
momento es adoptar medidas muy concretas
que contribuyan no solo a superar la crisis,
sin0 a evitar que Bsta se repita en el futuro.
El destino de 10s chilenos no puede quedar
subordinado indefinidamente a ese fantasma
que se llama petroleo. El debate politico
tampoco puede someterse a el. definitivamente, hay cosas mas importantes que
atender, tales como la salud, vivienda, education y justicia, en particular para 10s sectores mas modestos de la poblacion.

La fuerte alza del petroleo y el convencimiento
de que dicho combustible no volvera a tener
precios que permitan continuar usandolo en
las cantidades en que tradicionalmente se
empleaba, obliga a buscar soluciones que perrnitan enfrentar con 6xito el problema de 10s
energ6ticos. La rebaja de las tarifas electricas
y el estudio de fuentes energeticas alternativas, como el carbon, el gas o la energia solar
y eblica, son caminos adecuados para resolver la crisis, por eso tales iniciativas y el respaldo que, sin duda, encontraran en la ciudadania, merecen el PUNTO BLANC0 de la semana.

El llamado va dirigido a que tanto las autoridades como sus adversarios depongan sus
banderas de lucha, legitimas o no, porque el
momento actual no es de enfrentamiento. sino de solidaridad en torno a un problema
que aflige y puede afligir aun mas a millones
de nuestros compatriotas.
EL PROFESOR TOPAZE

E l recrudecimiento de la delincuencia tiene
alarmada a la poblacion, per0 no ha significado un compromiso suficiente de 6sta con la tarea de erradicar la violencia inspirada en el
lucro o el terrorismo. Tampoco esa alarma,
que comparten las autoridades, se ha traducido en un eficiente apoyo material a 10s cuerpos policiales encargados de velar por la tranquilidad ciudadana. De ahi que dicho aumento
de la delincuencia y de su peligrosidad, asi como la fa’ta de recursos que afecta a la policia y
el escasu apoyo que 6sta encuentra en algunos sectores del pais, merezcan el PUNTO
NEGRO de la semana.
Topaze
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Las cifras no lo enredan
“Me gusta la ”U” a matar, per0 eso no significa que sea un deportista” fue el primer aviso
que nos paso Alexis Guardia Basso, 50 aAos,
porque nacio el aiio 40, doctor en ciencias
politicas, graduado en la Universidad de Paris
en 1984, donde ejercio s u carrera como profescir titular.
Siguiendo con el deporte y con la “U”,
agreg6: “Yo.no soporto tanta humillacion con
la campaiia, por eso no voy jamas al estadio” .
- i Y Ud. practica algun deporte?
-“(,Me est& tomando para el tandeo? No hago deportes ni amago de hacerlo. A lo sumo
camino, acompaiiado de mi mujer que me
explica todos 10s dias que el hombre no puede
ser un sedentario..”
LSe lleva bien con su esposa y su familia?
-“Formamos un nucleo maravilloso. Muy
unido, muy apretado de caritio. Mi mujer es
francesa, Jacqueline. La conoci en Paris en
1968 cuando estaba estudiando. El 71 vino a
Chile y nos casamos. Tenemos dos hijas, lindas lolitas.-Milene, de 17 aAos y Geraldine, de
13 aiios”.
Esta es m6s o menos la tarjeta de presentaci6n de Alexis Guardia, socialista, director
rnaximo del INE que es el organism0 que
entrega estadisticas y el IPC. Trabaja ademas
estrechamente con numeros y encuestas que
pone en bandeja a.los Ministros de Hacienda y

Economia. Socialista de tomo y lomo, escritor
y ensayista, acaba de publicar su ultimo libro
“Chile, pais centauro”, donde hace un perfil
del socialismo renovado. Se fue al exilio con
toda su familia en 1974. Volvio el 87 dispuesto
a trabajar plenamente por recuperar la democracia.
-iEstB contento?
-“Bueno, hemos conseguido casi todo. Liquidamos la dictadura y navegamos en democracia con todos 10s inconvenientes que
significan echar a caminar de nuevo. Per0 en
. fin, vamos a salir adelante”.
-iLe gusta con tantos numeros y cifras?
-”Estamos trabajando duro. Desde las 8 de
la manana, hasta casi las ocho de la noche. El
personal ha respondido. Yo tambien, porque
no he movido a nadie. Les entregue mi confianza y han respondido bien”.
-iEntonces no descansa nunca?
-“Los sabados y domingos son sagrados.
Son para la familia. Para ir al cine, que nos
gusta mucho. Para jugar ajedrez, para leer todo lo que puedo...”.
- i Y la politica?
-“Tambien le peg0 a esa cosa. E s algo que
se lleva en la sangre. Hasta soy candidato. En
mi partido integro la misma lista que va a la pelea interna con Ricardo Lagos a la cabeza. Varnos a ganar”.
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lograron imponer su posicion
que, a la postre, impidio caer
en malabares estadisticos que
habrian agregado un serio perjuicio a la ya preocupante situacion en que nos ha puesto
la desmssurada alza internaclonal del crudo.

Lo

OS reporteros que
acompaiiaron a don Paen su gira por
Ecuador, Estados Unidos y
Mexico, tambien dieron origen
a noticias bien curiosas Una
de las mas divertidas fue la
que protagonizo el corresponsal del diario ”Excelsior” de
Mexico, cuando trabaiaba en
la sala de prensa del encopetado hotel “CAMINO REAL”.
preparando su despacho.
Toco la casualidad que el era
el unico varon entre una pleyade de agraciadas colegas de la
prensa, que a su lado operaban fax y maquinas de escribir
para cumplir su mision de informar a tiempo y en forma. No
se sabe por que razon, al periodista se le rajaron 10s pantalones, precisamente en la parte trasera baja de su anatomia.
Preocupado, llamo a la recepcion del hotel y le enviaron una
costurera. La experta, luego
de examinar la situacion,
concluyo que podria reparar la
prenda, per0 tendria que
llev&sela al taller de costura
del hotel.“iSe molestan chiquillas si me quedo aqui misrno en calzoncillos?” pregunto
el damnificado. “iNOOOO!” le
respondieron a cor0 las reporteras presentes. El unico varon
del grupo se acomodo en una
silla para evitar la curiosidad
femenina. Per0 las reporteras,
muertas de la risa, le avisaron
del percance al resto de sus
colegas que llegaron en patota
y fotografiaron al afectado desde todos 10s angulos imaginables. .
en circulos
[\+‘/I~-- Edpei ncontaron
Palacio, que el gran
tor y muralista
,9

ecuatoriano, Guayasamin,
viene proxirnamente a Chile a
curnplir la palabra que empeiio
con don Pato en la visita que
este le realizo en su casa de
Quito. Durante ella, el celebre
artista le regal6 uno de sus
hermosos cuadros con la promesa de que “Yo mismo don

Patricio ire a Chile para colocarlo en el mejor lugar”. Y como Guayasamin es hombre de
palabra, pronto lo veremos por
aca buscando algun buen sitio
dohde colgar tan valioso obse
quio.

L

A rosca esta que arde
entre el senador Eugenio Cantuarias de Concepcion y el alcalde de Talcahuano, Marcelo Nuiiez. El lio
lo origin6 el traslado de algunos profesores, que el parlamentario consider6-,injusto.

lncluso se dice que este reclamara por la medida ante el Ministerio de Educacion. Nuiiez,
que no se agita mucho, hizo
declaraciones al respecto en
las que afirmo que el senador
Cantuarias estaba viendo la
paja en el ojo ajeno y que tiene
mala memoria, pues cuando
fue alcalde hizo cosas parecidas y nadie le dijo nada. En todo caso, dig0 yo, no es nada
bueno esto de andarse tirando
por la cabeza las dificultades
que 10s unos o 10s otros crearon o pueden crear a 10s
sacrificados maestros.

i...CUAB
“‘=,i”;CAO!
----“Zaldivar es buen politico,
mal e c o n o m i s t a ”
Evelyn Matthei)
que dij0 el otro?
*******
“Evelyn Matthei lee nada
nas que 10s titulares y anda
In poco apresurada. Yo le re:omendaria que fuera mas
itinada en sus declara:iones”. (Andres Zaldivar)
-,Eso dtjo el otrol
*******
En el Gobierno hay una p e
ligrosa tendencia a quebrar
el termometro antes que
adoptar 10s remedios para
bajar la fiebre”. (Joaquin
Lavin).
-Esta subiendo la temperatura .. pae
r;:
****

)era

Ii(Los cantantes extranjeros) en su mayoria son homosexuales o marihuaneros, 0
son las dos cosas juntas.”
(Sergio 0. Jarpa)
-Capacito que Sean hasta
sindicalizados.

Para don Patrick el
mundo era un pafiuelo.
Todos les temen a sus
sablazos, per0 no re’ sisten su fascinante
sonrisa.

Vaya con toda su
familia. Lleve hasta el
gato (en el intermedio
se repartira coffee con
leche with queque).

Sir 1 !trick0’Chevere

Quique Sihndo
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
Fanturzi, el diputado de las sienes enlozadas
anda felizcote. En el primer trimestre del ario
export6 i400 mil dolares! en vajilleria de enlozados a Mexico. Sin embargo, le sigue preocupando la tasa de inter& que le impide vender mas tazas de las otras. Aunque gana plata,
dice, no tiene la sart6n por el mango.

*****
Como volvieron a la palestra las uvas envenenadas, hay un canal muy interesado en hacerse un “lnforme especial” sobre el tema... no
se por que me tinca que lo harh el canal de Ricardo Claro.

*****

LPor que 10s cuidadores de Colonia “Dignidad” les toman fotos a 10s periodistas? LEstarAn hactendo un Album de fotografias? Podrian
cambiar las figuritas repetidas... dig0 yo.

*****
Otra de periodistas. Dicen que Carlitos Bosselin (le gusta que le digan Hernhn) es partidario del “sender0 luminoso”; en el Congreso cito a conferencia de prensa, per0 la cancel6 al
no ver 10s focos de la tele. A la proxima a lo
mejor va a la tele ... pero, n&
I
10s periodistas
que dejo plantados?

*****
Otra mhs. La restriction vehicular tendria que
suspender el auto de Juan Pablo CBrdenas.
Nos referimos al “auto de reo” con que, de
vez en cuando, se premia a este y a otros periodistas.
,61111

Enrique Correa les peg0 un fino coscacho a
varios colegas y camaradas. Declino postular
a la directiva del PS porque su absorbente trabajo en el gobierno le impediria cumplir bien.
Sin embargo, Ominami, Germhn Correa,
Tohd, Lagos y otros de altos cargos de gobterno tgual van a la pelea partidaria.
LTendrhn mas tiempo?

L nao adelantamos
la semapasada. E l triunfo de
10s ministros politicos sobre
10s economicos dejaba en manos de estos la victoria final. Y
asi ocurrio, no mas. AI final se
irnpuso el equipo economico y
el aka internacional del petroleo se traspaso, en otra parte
irnportante, a 10s consumidores internos. Ahora 10s politicos tendran que ingeniarselas
para salir del embrollo que, sin
duda, es grandote y podria
contribuir a que en prdximas
concentraciones convocadas
por 10s partidos del Gobierno
se junte menos gente que en
las dos ultimas. Y aunque una
rnenor concurrencia parece dificil, en politica no hay imposibles.

supimos a raiz de la reL ociente
visita de don Pato

a Nueva York. $e acuerdan
Uds. de Victor Toro, el lider revolucionario del cordon industrial Vicuiia Mackenna en
el Gobierno de la UP? Pues
bien, fijense que algunos agiles
de la prensa que acompaiiaron
al Presidente en su ultima gira
al exterior, se lo encontraron
en la ciudad de 10s rascacielos. Han pasado 10s aiios y
ahora don Vitoco vive en
Nueva York y tiene un restaurant bastante pirulo. El
hombre es hoy capitalista en la
cuna del capitalismo. Su pelo
esta blanco y viste muy bien.
E I ex revolucionario ha progresad0 en el mundo de 10s negocios y no tiene rencores (?), segim confidencio. Para 10s mas
jovenes hay que decir que Victor Toro, con 10s trabajadores
de izquierda de las industrias
de Vicuiia Mackenna en San-

tiago, acostumbraba tomarse
las calles del sector -aparte de
las industrias, por cierto- para
apoyar al Gobierno de Allende, entre 1970 v 1973. iCdmo
nos cambia la vida, ah! Ayer
no mas, utopiccs revolucionarios. Hoy, tangibles partes del
"imperialismo yanqui".
omo el Congreso y EjeC
cutivo de USA nos amenazan con nuevas exigencias
para la fruta chilena, a pesar
de 10s amables didlogos entre
Bush y don Pato cobra actualidad la denuncia por el atraso en
llegar a ese pais del oficio de la
Camara en que protestaba por
el "affaire" de las uvas envenenadas. isera que las cartas en
USA se van a pie cuando contienen reclamos por algun abusito del Tio Sam?

Agenda
d e viajes
DQM P A T 0
informa el termino
de la temporada
1990. No habra
mas tours hasta el
proximo afio. lnscribase ahora para
la gira a Europa.

Curso acelerado de economia. Le
enset7amos el metodo para no perder
nunca plata. Un ejemplo: si el litro de
bencina sube 16 pesos, nosotros
reajustamos cada pasaje en 20 pesos.
Nunca perdemos.
Enset7anza garantizada.

Vendo
pacienc ia
Escuche al Conde
Gabriel cantando “Se

va el caiman”
Piiiera en
y asus
Sebastihn
exclusivas rancheras.
iHay pocas unidadesl

1 I deudores

Comprelos hoy. Tenemos gran partida.
Especiales para 10s
que estan llorando
por la ultima lluvia de
alzas.

r
i

PfDACfOR JEFE
REPRESENTANTE LEGAL FER
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La sola tirma y envio al Congreso del proyecto del Estatuto Docente permite setialar
que por fin se ha hecho justicia a 10s sufridos y esforzados profesores de nuestro pais.
Como colega de tanto educador, quiero
expresar mi profunda satisfaccion por la iniciativa, que les perrnitira tener sueldos dignos, y tambien posibilidades de perfeccionamiento y mayor estabilidad laboral.
No est& de mas que recuerde que desde
hace mas de 40 afios venia oyendo hablar
del Estatuto Docente. Todo candidato a Presidente, diputado o senador que se respetara, tenia que incluir esta “promesa” en su
“plataforma electoral”. Naturalmente, despues la olvidaba, y 10s abnegados educadores, esos hombres que dia a dia, con digna
modestta y gran capacidad, forman a
nuestros jovenes, seguian ahi, vistiendo el
mismo traje durante afios y sin posibilidades
de adquirir bienes elementales. Su unico
enriquecimiento lo constituia el capital hurnano formado por 10s nitios y jovenes a 10s
cuales preparaban para la vida.
Como profesor, lo reitero, me siento rnuy
contento. El hecho de ejercer la catedra
politica me permite sefialar que la satisfaccion es doble, porque al fin se concreta una
legitima aspiracion.
Sin duda, el Congreso Nacional se pondra
a la altura y sabra perfeccionar un proyecto

+,

de ley que fue muy estudiado, per0 que todavia es dabte de ser mejorado. La misma
altura de miras debera demostrar para no
tramitar indefinidarnente el despacho de la
iniciativa, que sera un justo y definitivo reconocirniento a quienes tanto han dado, durante tantos afios, sin recibir casi nada.
EL PROFESOR TOPAZE
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La visita de 10s reyes (It? Esoa!-ia os, 51‘1d u d d , una
de las mas importantes que ha recibido Chile. No
se requiere repasar la historia para convenir que
no solo tiene significados politicos sin0 tambien
una tremenda dosis de sentimentalismo y amistad.
Y que, ademas, representa una posibilidad cierta
de estrechar 10s lazos que unen a nuestro pais con

la Madre Patria y de apreciar cutin beneficioso
seria para Chile, para Espatia y 10s demAs paises
del continente, la constitucion de una Cornunidad
lberoamericana de Naciones, como instrumento
idoneo para que pueblos hermanos asuman mejor
10s desafios del futuro. Tal visita merece pues, el
PUNT0 BLANC0 de esta sernana.
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E l dramatic0 cas0 del nifio de 8 aiios, asaltado en
Vitia de Mar para ser luego violado y asesinado por
un trio de jovenes drogados, pone de actualidad el
siempre vigente problema de la drogadiccion juvenil en la que atio a atio cae un mayor numero de
adolescentes,10s que alucinados por diversos productos, entre 10s que destaca el neoprkn, son capaces de protagonizar hechos tan brutales y dolorosos como el del pequetio salvajemente ultimado
e.n la Quinta Region. El triste suceso deja en evidencia que la drogadiccion es una lacra social que
debe ser exterminadacon el concurso de todos 10s
ciudadanos y que merece, sin discusion, el PUNTO NEGRO de la semana.

Topazel:

Claudio Huepe, jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, es un
hombre identificado desde hace muchos anos
con su vieja tierra de Arauco. Para muchos es
un cacique local. Se le recuerda en duras campanas, haciendo discursos de dia y en la
noche, jugano cartas o domino con sus votantes, comiendo cazuelas o toneladas de cholgas y maricos.
-“Son otros tiempos -nos dijo- ahora viajo
10s lunes a Valparaiso, vuelvo 10s viernes en la
manana, atiendo mis cosas, escucho las
quejas de casa donde no me ven nunca y muy
de tarde en tarde me peg0 el consabido viajecito al sur”.
No es un problema del pur0 Huepe. Muchos
parlamentarios se quejan de lo mismo. No hay
tiempo para atender la zona.
Claudio Huepe es casado con Susana Schkolnik, de nacionalidad argentina. Tiene tres
hijos: Marcela, de 26, Claudio, de 24 y Cristihn, de 20. Marcela esta casada y le pus0 en
bandeja dos nietos.
iPero trata de hacer cosas para salir de
esa rutina?
- Por supuesto. Claro que el tiempo no me
alcanza para hacer deporte, cosa que siempre
me entusiasmo. Yo soy de la Catolica.
~ O u deporte
e
hacia?
Mucha natacion. Me encanta nadar. En el

-

-

-

exilio estaba tan bien entrenado, que hasta me
habria atrevido a competir ...
i Y ahora?
- Ya no. Me sali del agua apenas volvi a Chil e . Ahora mis deportes caseros son leer y escuchar rnusica...
-iEntonces s610 saca a su mujer para 10s
tem blores?
- Ella tiene las mismas aficiones. Per0 salimos bastante. Vamos al cine y al teatro que
nos encanta. Y de vez en cuando, cae alguna
invitacion a comer o a politiquear ...
i N o se aburre’con tanto politiqueo? iNo
lo aburren 10s parlamentarios de su bancada?
- Tengo cuarenta diputados bajo mis ordenes.
i L e dan pelota al jefe?
Por supuesto que si. Algunos a regatiadientes, per0 al final todos se ponen en la
linea. Nuestra disciplina es cosa seria.
iPero algunos diputados se salen del
libreto?
- Claro, hay obedientes y hay porfiados...
LRecuerda algunos nombres?
- Si, por ejemplo Ortiz es uno de 10s rnhs
tranquilos y obedientes. Es muy pregunton. Y
entre 10s porfiados, el nljmero uno es Rojo.
Cuesta entenderlo ...

-
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ON Pato visit6 Ecuador,
Naciones Unidas,
Washington y Venezuela. Todos coincidieron en
que 10s mejores embajadores
son Juan Somavia, en la ONU,
y Aniceto Rodriguez, en Caracas. Y no es por nada, per0
***-xv

L?

fue coiwdericia que ambos se
preocuparan bastante de dar
facilidades a la prensa para
cubrir las giras. Harian muy
bien 10s seiiores embajadores
no mencionados aqui en seguir un curso con ellos. ,Ah! y
dicho sea de paso, en Vene-

zueia hay un primer secretario,
Ricardo Vargas, que es un empolvado de IUJO
en cuanto a eficiencia informativa Le recov r , s ~ 3 al
0 Quique Silva que Io
ascienda rapidampnte

r’
d

OSAS que pasan Los
enviados especiales a
Caracas tuvieron, a1 comienzo, todo tipo de problemas para enviar fax a Santiago. El despacho comenzaba
bien, per0 despues se arruinaba De pronto alguien sintio un
ruido y vi0 unas alas dentro del
equipo. Se pus0 atencion y se
descubrio lo increible: un grillo
se habia metido en el fax y estaba boicoteando a la prensa
chilena. El grillo,tras un juicio
surnario, fue declarado CUIpable y ajusticiado.
-’-*
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+ S , urgente el nombramiento de agregado de
Prensa en Venezuela,
no solo por el pais mismo, sin0
porque alli tarnbien esta la sede del Sistema Economico Latinoamericano. Dicen que la
designacion ocurrira en 10s
pr6ximos dias y que la cosa
andara entre 10s periodistas
ToRo Freire, quien vivio por
aRos en Caracas, y Ernest0
Carmona, quien actualmente
reside alli. Aseguran que el
Canciller lo est6 pensando con
rnucho cuidado.

-----
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L cambio de escenario
de la entrevista Aylwin--I
Pinochet no fue rnotivo
de agrado entre 10s reporteros
de Moneda. Altos funcionarios
dijeron no saber nada hasta el
ultimo minuto. El asunto fue
que 10s periodistas tuvieron
que partir “rajados” a la casa
de don Pato y todavia se estan
preguntando para que tanto
misterio.

,.-.I

UPE que Pilar Velasco,
la buenamoza secretaria
de Prensa del Presidente, va a tener una ayudante. Se
trata de Ximena Galleguillos,
hasta ahora periodista del
dtario "La Epoca". El asunto
es justo, porque la pega es
bastante intensa y deja agotado a cualquier mortal. iBuena
suerte, chiquillas1 .
L Richard Lake (Ricardo
Lagos) le gusta improvisar. El dia de la firma del
proyecto del Estatuto Docente
se las mando y, entre otras cosas, en la parte no escrita de
su discurso, anuncio que el
Gobierno est$ preparando una
nueva ley orgAnica de ensenanza.
ELAMBRILLOS. LPor
- quB
tuvieron que venir
10s Reyes de Espaiia pa-

ra que limptaran a fondo La
Moneda7 El asunto incluyo vapor en 10s muros, raspado y
barniz de las puertas, toldo,
flores, pulimiento de muebles,
etc. En fin, la casa donde tanto
se sufre quedo como espejo.
HabrA que mantenerla asi.
E inform&, a traves de
fuente confiable, que 10s
ocho senadores que
fueron al Congreso estadounidense para tratar con sus colegas gringos 10s problemas de
discrimination comercial que
esa corporation ha creado a
nuestro pais, antes de iniciar
las conversaciones estimaron
conveniente conversar con el
Ministro Foxley, que venia de
realizar una serie de exitosas
entrevistas con banqueros y
funcionarios del Tio Sam. Como Foxley estaba integrado al
equipo de don Pato que llego a
Washigton, pensaron que la
entrevtsta estaba de caj6n. Lo
esperaron una manana al desayuno, per0 se llevaron una
sorpresa tremenda: Foxley no
les dio pelota y salio temprano
a trotar. Regreso tarde, en buzo y cubierto de sudor. Salud6
a 10s senadores y se fue a barlar. Uno de 10s parlamentarios
cornento, entonces, risuetiamente' i Y Bste? LOU& le ha
dado por trotar ahora7 LEstarh
trnitando a Buchi? Tras tales

preguntas, la risotada de 10s
demas senadores no se hizo
esperar.

E a poco doiia Leonor
les ha ido contando a
sus amigas algunos detalles de la gira internacional
en la que acompaiio a su marido. En Quito, el primer dia
por la tarde me senti mareada.
Nos habian dicho que a 3 mil
metros de altura habia que andar despacito. Yo no hice cas0

y en la noche la cabeza casi se
me partia. AI otro dta CUKlpli
con todo y funcione muy
bien". les ha dicho risLstia
A la senora del P'iesidente
Bush la encontro encantadora.
"Es muy culta -dijo- y sabe de
todo. A ningun tema le hace el
quite" .
Lo que no conto doAa Leonor es que 10s periodistas de
Gringolandia le tienen un apodo a la Primera Dama estadounidense. La llaman la "si!ver fox". Traduzcan Uds. mismos.

“En lo econ6mico, este
Gobierno ha tenido mala
suerte”. (Manuel Feliu).
-&orno estamos para ur
sahurnerio?
-0-

“Las expresiones del
seiior Otero son frutos de
algun apasionamiento”.
(Belisario Velasco).
-$e habra enamorado?
-0-

“Yo represento a todos
10s chilenos en general”.
(Olga Feliu).
-Sobre todo “en general”,
-0-

“Me dedico a la consultoria finaciera. Eso lo puede
poner en el diario por si me
llegan algunos clientes”.
(Luis Escobar Cerda).
-Algo caerh por ahi...
-0-
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La opinion publica, con ese certero instinto
que inspira buena parte de sus actos, ha denunciado sistematicamente en las ultimas encuestas su preocupacion por la falta de seguridad que afecta a la poblacion, manifestada a
traves de la violenta ola delictual, que hoy
tiene tan variadas expresiones.
Como siempre ocurre, no faltaran 10s que
preguntaran por que el Profesor Topaze se
preocupa de esta materia, en circunstancias
que no se trata de algo politico. Se equivocan
Lo politico no es solo lo contingente, sin0 todo
Io que ataiie a la vida de un pais.
Si se parte de esa premisa, no existe razon
alguna para no sumar nuestra inquietud a la
preocupacion ya mencionada, porque la delincuencia parece pretender ensefiorearse en
nuestra vida ciudadana. Los crimenes, asaltos
y otras formas de delito se estan repitiendo dia
a dia, y ya no resultan suficientes las comparaciones con el gobierno anterior, ni la repetida
explicacion de falta de dotacion en la policia
civil y uniformada. La gente ya no quiere explicaciones, sin0 soluciones y urgentes.
No es exagerado sostener que la delincuencia pretende convertir a Santiago y otras importantes ciudades del pais en verdaderos cotos de caza de 10s hombres, mujeres y nitios
norrnales, que solo pretenden vivir en paz y
dentro de la ley.

El Ministro de Hacienda conto "la firme" ante el Congreso y serial6 que el Gobierno persistira en sus objetivos de asegurar la estabilidad de la economia, el control de la inflacion y
la mantencion de 10s equilibrios macroeconornicos btisicos. Asimismo, anuncio un
aumento del 12 por ciento en el gasto social
para 1991. Sin duda, se trata de razones mas
que poderosas para otorgarle EL PUNTO
BLANC0 de la sernana, sobre todo porque
nuestro pais estaba esperando sefiales claras
y firmes para su evolucion economica.

Grande y urgenie es la tarea que enfrentan
las autoridades de Gobierno y, por eso mismo, se espera que la cumplan mediante resoIucioneS urgentes,.que devuelvan a 10s chilenos la tranquilidad que hoy Parecen haber perdido.
EL PROFESOR TOPAZE

Una verdadera pelicula de terror, per0 muy
real, vivio el profesor de la Universidad de
Santiago, Misael Galleguillos, quien fue secuestrado por terroristas del Frente Manuel
Rodriguez y encadenado a las rejas de la Escuela de Derecho de la "U", con supuestas
bombas sobre su cuerpo. A la violencia del
metodo en si, se sumo un refinado sentido de
la tortura, ya que debio permanecer dos horas
en esta condicion, ignorando que 10s explosivos eran falsos. EL PUNTO NEGRO fue adjudicado a 10s terroristas, sin vacilacion alguna.

I

Soy trapera y rornantica...
Para mucha gente del PPD, la senadora por
Valparaiso, Laura Soto Gonzalez, es lo “mas
choro que hay”. Es casada con el ingeniero
Enrique Paniaga, democratacristiano y tienen
dos hijas: Paola y Marisol.
Para quienes la conocen de cerca, es dificil
encontrar una politica, menos politica que ella.
Simpatica, duke y femenina, es una de las pocas socialistas beatas.
-“Soy profundarnente creyente -confiesavoy a misa no solo 10s dorningos, sin0 tarnbien
10s dias de semana, cuando siento que lo necesito. Tengo un “Angel de la Guarda”, que
est6 en “mision permanente a mi lado”.
Es risueria y cordial. Pasa con la cara llena
de risa, per0 sabe engrifarse corno gata, cuando quieren aportillar sus ideas o seiialarle conductas. No queria votar por Valdes a la presidencia del Senado, voto porque el Congreso
siga para siernpre en Valparaiso, es wanderina de tomo y lomo y quiere autonornia para la
lsla de Pascua, en fin.
Habla mucho de s u padre, resalta que su
viejo fue un obrero ferroviario, que se lleva
muy bien con sus herrnanas, con sus hijas,
sus nietas y con toda la gente de 10s derechos
.humanos.
Vive en Recreo Alto. Tiene una dueiia de
casa, Fanny, que es fie1 hace 15 aiios, y cocina maravillosamente: ‘.‘Yo no hago nada en
casa. ella Io hace todo v bien”. cuenta risueiia-

mente.
-iLa regalonea?
-“Por supuesto. Me hace postres ricos,
pollos de chuparse 10s dedos, cafe-cafe y
sobre todo un te ingles arornatico y humeante.
-iLo unico que hace es politiquear?
-“iNOoo! tambien soy trapera y me mando a
hacer mi ropa con una modista. No me gusta
el lujo, per0 tampoco la uniformalidad. Para
elegir me acomparia mi marido, que en todo
es tolerante y generoso ...
- i V a al cine?
-“Me encanta el buen cine y el ballet. Tambien la lectura, tengo el velador lleno de libros
con la Biblia incluida. En musica Beethoven y
10s rornanticos, como Chopin y Liszt. Soy
rornantica a rnatarse.
- i S e entretiene bastante en casa?
-“Muchisirno y cuando me aburro, le trabajo
a la jardineria. Pertenezco a ese extrario grupo
de gente que habla y entiende de plantas...
- i Y como entro a la lucha por 10s d e
rechos humanos?
-“Un dia una rnujer ajena a lo que vivia el
pais, me pidio que defendiera a su hija juzgada
en Consejo de Guerra. Reaccione como
madre y abogada. La defendi a muerte. Golpee todas las puertas, incluso hable con el general Benavides. Se port6 bien. En Chile hay
generales de corazon bien puesto. Hay que tenerlo en cuenta, para la reconciliacion.

\\, 1

E contaron dos cuentos sobre el “mal
-’de ojo” que tuvo el
Quique Krauss. Una es que
se levanto medio dormido y
trato de aplicarse colirio en
10s ojos, con tan mala suer-

-’

te que se equivoco’: en lugar de colirio, sac6 acetona
del botiquin. La segunda
version es muy parecida,
per0 dice que, en vez de
acetona, se aplico un remedio para la tos. En lo que

coinciden es que, en ambos
casos, el grito de Krauss
estremecio la casa, porque
la lesion fue caballa de
grande.

Rene Abeliuk, el Ministro vice de la COR1 FO, no le gusta la palabra “privatizacion”, porque, dice, hace recordar
mucho las travesuras del
gobierno anterior. Por tal
motivo, prefiere hablar de
“participacion del capital
privado en las empresas
publicas”, lo cual viene
siendo, mas o menos, la
misma vaina, con distinto
sable.

;\
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PARA EL BRONCE

ARECE que esto del
humor politico tienta a
muchos.
Supe que
est6 en preparacion una revista para hacerle “collera”
a Topaze, la cual saldria
proximamente. Su director
seria Raul Gonzalez Alfaro,
hombre de larga trayectoria
en las lides periodisticas.

I‘

b/Tooaze

E perdio Carlitosl
Consternados quedaron 10s redactores
politicos de la vieja guardia.
En las recientes elecciones
de su agrupacion, celebradas obviamente en Valparaiso, se perdio Carlos
Sepulveda, quien no obtuvo
votos ni para mayordomo
de la agrupacion, en circunstancias que todos Io

creian seguro, por ser una
especie de patriarca de la
organizacion. Dicen que
perdio, porque no hizo campaAa y se dedico, en cambio, a trabajar por la candidatura de Jaime Valdes,
quien si salio elegido, claro
que raspando la olla.

c*

on sonrisas al por mayor se cornento en La
Moneda lo que ocurrio
cuando una comision parlamentaria fue a hablar con el
Ministro del Interior. Los “Diputados Boys”, encabezado
por Carlos Dupre, llegaron a
contarlo todo sobre una
reunion interparlamentaria en
Uruguay. A la salida, frente a
10s reporteros, hablo Dupre.
Per0 luego n o aguantaron
con su genio 10s demas y
tambien hicieron declaraciones: Federico Mekis,
Pedro GuzmAn, Maria Maluenda y Juan Antonio Coloma. Mekis y Maria Maluenda
incluso se repitieron el plato.
Los periodistas terminaron
extenuados de tanto escribir.
8
%
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s un hecho que tanto el

Gobierno, disirnuladamente, como el Partido
Socialista, abiertarnente,
estgn presionando para que
el proyecto de ley que permitira indultar a 10s presos
politicos salga antes de Navidad. Ya hub0 una insinuacion en ese sentido del
Ministro Enrique Correa. En
10s proximos dias, la directiva del Partido Socialista, comandada por Jorge Arrate,
se entrevistara con Don Pato
para hablar sobre el mismo
tema.
n-

e hecho hay duendes
en La Moneda. El mar-

que nadie sbpiera como,
llego hasta “La Copucha”

aparecio por ninguna parte.
En cambio, el rniercoles, sin

vista, de la cual nadie sup0
de lugar ni hora.

i

POI? LA BQCA
i...CHAO PESCAO!

“La derecha esta contaminando mucho el ambiente, esth desparramando
mucho smog con sus
anuncios catastrofistas”.
(Jorge Arrate).
-Aqui el control vehicular
no seria muy democr8tico.

“Los trabajadores temporeros ’$deben vivir con
dignidad”. (Jaime Naranjo).
-icon la Colonia Dignidad?
“Todo pueblo tiene su
propia aspirina”. (....August0
Pinochet).
-iPor Fonasa o por Isapre?
-“Patricia Maldonado no
tiene pelos en la lengua”.
(Lucho Fuenzalida).
-iMenos mal!

NO CONTABAMOS CON SU ASTUClA

“Vivo el ojo”
Dicen que Enrique Krauss tuvo que estar
con 10s ojos tan abiertos desde el sillon de
OHiggins que fue a parar al oculista.
***e

Otra versi6n dice que, ante una afirmaci6n de Enrique Correa, el Ministro del Interior le habria dicho “soplame este ojo”. Y se
lo soplaron demasiado fuerte.

****
Se sup0 que a 10s socialistas no les gusto
que el Ministro del Interior cerrara temporalmente su ojo ... izquierdo.
*.e*

De parche en el ojo, el Ministro.no acepto,
Idgicamente, entrevistas para la television ...
para que nadie pensara que se trataba de un
“video pirata”.
cccc

iOh el rey!
Se sup0 todo: el Rey de EspaAa era de la
Catdlica y no del Colo Colo. AI cacique tampoco le gustaban 10s reyes... $e sabe.
e***

Todos querian estar con el rey ... menos
uno.
.*e.

El Gobierno trabaj6 como indio para que
10s reyes gozaran como chinos... dicen.
e.**

Nobleza obliga ... por ejemplo, a echarle
una limpiadita a La Moneda.

F

n el banquete que don
Pato ofrecio a 10s Reyes
de Espatia en la Moneda se
cumplio, estrictamente, con el
protocolo real. Esto es, nadie
empezo a comer antes de que
Io hiciera el Rey y todos dejaron de hacerlo tan pronto el
Monarca hizo lo propio. Asi, el
que no miraba al Rey, podia
salirse de protocolo y el que
no se apuraba, podia quedar
con hambre y con el plato servido.
,--

A

o mds comico, sin em-

bargo, ocurrio cuando
hamendo terminado la comida,
quien oficiaba de maestro de
ceremonias se dirigio a 10s
presentes a traves de 10s altoparlantes instalados en el recinto, para invitarlos a pasar
“a1 Patio de 10s Cationes, donde se serviran... 10s tragos”.

Menos mal, pensaron algunos
ilustres invitados, que no nos
invitaron a “carionearnos“ en
el patio de ... “Las Curerias”.

L

os que todo lo saben y

nada callan, aseguran
qbe don Pato tiene muchos
ases en la manga, por si se
presentara la necesidad de un
ajuste ministerial que algunos
visualizan cercano. Uno de
esos ases es nada menos que
Juan Villarzu. Si, el mismo que
participo en la cosa economica
durante 10s inicios del anterior
regimen, Total, dice don Pato,
si Luchito Escobar Cerda se
acaba de. arrepentir, ipor que
no van a servir 10s que lo hicieron harto antes? iTiene toda
la razon! Porque asi como el
reino de 10s cielos es de 10s
arrepentidos, el de la Concertacion... tambien.

igue

bajando

el

a, petroleo. Per0 no hay
que entusiasmarse mucho,
pues un precio alto del crudo
no solo conviene a 10s paises
Brabes, sin0 que tambien a 10s
que piensan convertirse en
fuertes ,exportadores de crudo.
Y uno de ellos es nada menos
que la URSS, cuyo petroleo siberiano. de un alto costo de
explotacion, solo es comercial
si se mantiene tambien alto el
precio del crudo. i Y que opinan las compairias norteamericanas que se aprestan a concurrir con sus capitales y tecnologia hasta la mismisima helada Siberia para extraer, refinar y comercializar el petrdleo
ruso? ‘Ah? AI fin, no sabremos nunca para quien habrB
trabajado Hussein. Per0 me
tinca que sera para... “10s mismos de siempre”.

n
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Con absoluta sinceridad debo decir que la
polernica entre Gobierno y oposicion sobre
si hay o no violencia y aurnento de la delincuencia me parece algo perfectarnente inutil.
Aqui no se trata de alegar que durante deterrninado period0 hub0 mas o rnenos delitos que ahora. Tarnpoco se trata de conttnuar entregando estadisticas o realizando
analisis.
Lo concreto, lo que esta sucediendo en la
calle, es que la gente esta asustada La
ciudadania ha cornprobado con estupor que
el harnpa no solo se encuentra actuando con
poderoso arrnarnento, sin0 con una saAa
que era desconocida en nuestro pais Los
asesinatos, asaltos, robos, hurtos y hasta
lanzazos son ya parte del quehacer cotidiano
del chileno. Y es inutil hablar de estadisticas,
porque sabido es que nurnerosos delitos no
se denunctan, ante la perdida de tiernpo y
rnolestias que irrogan 10s trarnites correspondientes.
Frente a esto, desde hace tternpo, demasiado para el gusto de todos, las autoridades
y 10s partidos opositores estan ernpefiados
en una discusion sin sentido.
Lo que debe entenderse es que la opinion
publica no quiere quedarse eternarnente esperando el fin del debate. No puede hacerlo, porque de por rnedto estan las vidas,
10s bienes, la inkgridad fisica, y la seguridad
y tranquiltdad de rnuchas personas.

E l Gobierno se pus0 las pilas y pidio a la
Corte de Apelaciones de Santiago el nornbrarniento de un rninistro en visita para investigar
las caracteristicas, rarnificaciones y acciones
del grupo extrernista Lautaro.
El Ministro del interior dijo que el Ejecutivo
usarA todos 10s rnedios que le confiere el estado de derecho para enfrentar a 10s rnovirnientos violentistas, cualquiera sea su connotacion
u origen. La decision oficial y la rapidez con
que la Corte respondio a ella rnerecen el PUNTO BLANC0 sernanal.

Me gusto la reaccion del Ejecutivo, al presentar un requerirniento, solicitando rntnistro
en visita e investigacion a fondo de las acttvidades del grupo extrernista "Lautaro"
Ojala que sea el primer paso. Per0 se neceSitan rnuchos mas. Y hay que darlos pronto.

EL PROFESOR TOPAZE

---I

La industria textil Machasa anuncio el despido de 276 trabajadores en su planta de Chiguayante. Las irnportaciones de telas subsidiadas, asi corn0 de ropa usada de otros
paises, contribuyeron no solo a la crisis de esa
ernpresa, sin0 de todo el sector textil chileno.
Se denunci6 que en 10s ljltirnos rneses ha habid0 1.500 despidos. Para tal situacion, que
afecta directarnente a Io rnejor de Chile, sus
trabaladores, va el PUNT0 NEGRO de estos
siete dias.

I
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Karateca muy revolcado...
Viajo a Venezuela con el Presidente
Patricio Aylwin y regreso al dia siguiente,
tomo 10s pasajes para Canada, gira
rel&npago que realizo con el diputado
socialista Juan Pablo Letelier. Por esa razon
tanto a Sergio Bitar como al parlamentario,
10s socialistas 10s acusan de pasar viajando
y dejar abandonadas sus fuerzas que
trabajan en la eleccion.
-No tienen razon -explica Bitar
risuetiamente-, porque no salimos a
turistear. Se puede ser buen socialista tanto
viajando como trabajando en casa ...
- i Y que hicieron por el PS en esas dos
expediciones?
-En la primera me siento honrado, porque
el Presidente Aylwin me invito personalmente y el viaje fue altamente provechoso.
N o . olviden que pase mi exilio en
Venezuela. Y el segundo, se debio a una
invitacion que formularon 10s propios
socialistas canadienses ... Y eso tambien es
una distincion ...
En esa postura esta Sergio Bitar,
secretario general del PPD, master en
Economia en las Universidades de Paris y
Harvard. Tiene apenas 49 aAos y fue de 10s
Ministros mas jovenes del Gabinete del
Presidente Salvador Allende. Es casado con
una mujer estudiosa: Maria Eugenia Hirmas.

t

Y tienen 3 hijos estudiosos: Javier, que es
ingeniero civil; Rodrigo, que es presidente
del Centro de Alumnos de, lngenieria de la
Chile, y Patty, que estudia Medicina.
-iComo para estar contento con esos
resultados?
-Salio buena la crianza. lncluso son
excelentes deportistas. Los hombres son
karatecas, hace pocos dias sacaron el
primer premio en combate y estan
seleccionados para competir defendiendo a
Chile en un torneo internacional en
MBxico...
LHijos de tigre?
-En el karate no. A mi me gustaba ese
deporte por lo recio y espectacular, per0 no
me dio el cuero. Siempre me revolcaban ...
-iNo resulto?
-Era malo con ganas...
&Le pega a otro deporte?
-Bueno, troto todos 10s dias. Juego futbol
con 10s cabros y gimnasia cuando
acompario a mi mujer y mi hija, que como
karatecas son cinturones azules..,
-iQue otras cosas hace?
-Leo y escribo.
-iPara que le venga el sueiio?
-Para que me quiten en suerio. He escrito
8 libros de economia, con buenos
resultados.

I

En

la Municipalidad de
Panguipulli tienen su
propia “Cutufa”. Se
trata de un desfalco descubierto por la Contraloria
que ya estaria sobre 10s 50
“melones”. Llama la atencion
en e s t e h e c h o q u e el
principal inculpado, el jefe de
finanzas del Municipio, en
plena investigacion, haya
sido enviado por el alcalde a
comprar un computador a
Osorno. E l f u n c i o n a r i o
aprovech6 la cercania con la
Argentina y huyo del pais
por el paso de Puyehue, y
recibn, al dia siguiente. se
intepuso una denuncia por
“apropiacion indebida”.
Como tambi6n llama la
atencion que a 10s pocos
dias de la desaparicion del
mismo sujeto, su conyuge,
muy bien asesorada, interpusiera una demanda por
“pension alimenticia”. Los
que mas saben dicen que alli
no hay gato encerrado, sin0
un zoologico completo.

os p a r l a m e n t a r i o s

I,

socialistas, con Jaime
Estevez a la cabeza,
estan afinando un proyecto
de ley que sera algo asi
como las Tablas de Moisbs,
para preservar y mantener a
todo c o s t 0 l a probidad
administrativa. La veldad es
que no quieren m8s “CCltufas” n i “Bicicletas”
en
cualquiera de 10s organismos
de gobierno. Por eso 0
aparte de dictar normas,
tambi6n sefialaran sanciones.
Sobre todo para aquellos
altos jefes que por arte de
magia muchas veces favorecen a personas que algo
tienen que ver con su familia.

c

a guerra entre 10s
radicales es mucho
-m m8s seria de lo que se
piensa. Como Silva Cimma
es viejo zorro, se margin6 de
la pelea y se ha conformado
con un cargo en el viejo
CEN. Dicen que 10s votos 10s
tiene asegurados. P e r 0
donde la rosca est8 que arde
es por la presidencia. Los
senadores Carlos Gonzalez
Marque2 y Ricardo Navarrete,
a quien le dicen “Gato”, van
combo y combo. Aseguran
10s observadores que Gonz6le.z MArquez le sac6 dos

pufietes de ventaja. A Navarrete se le ocurrio sugerir
que de la sigla radical debia
sacarse la palabra socialista,
porque no encajaba con 10s
tiempos actuales. Por
supuesto que todos 10s
radicos con simpatias izquierdistas le han dado
vuelta las espaldas. Por eso
aseguran que gana Gonzhlez
70 por 30% .
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unque parezca raro, las
piernas de la linda
diputada Evelyn Matthei
produjeron dobles comentarios. E l primer0 en la
sesidn final de las charlas

que organizo “Participa” para
convertir a las mujeres en
expertas en campafias electorales. Llego Evelyn con
minifalda, se pus0 pierna
arriba y “dej6” la escoba
entre fotdgrafos y reporteros.
Y la segunda mencion se
hizo en la reunion que el
directorio de “Participa” organizo para hacer un balance
de todo el trabaio. Sac6 voto
de aplauso la -buena mano
de Monica Jimbnez, que
dirigio el asunto, y las
piernas de la diputada, que
fueron la atraccion de la
jornada final.

Poco petroleo. Poca plata Paga poco. LPor que no vendlo kiwis en Kuwait?

“Cada dia tiene su afan y
ya habra tiempo de buscar y
pensar en candidaturas
presidenciales”. (Eduardo
Frei Ruiz-Tagle)
-LTendrA alguna proposicion?
+***e

“En estas materias (presidenciales) aplico el principio del boy scout: estoy
siernpre listo”. (Sebastian
%era)
-IPterdeteuna1
*.e**

“El Gobierno est6 herido
3n el ala y lo mas curioso
?s que la herida se la hizo
51 mismo”. (Julio Dittborn)
-LLO querrhn suicidar?
e****

“Me consider0 amigo de
10s Estados Unidos, per0 no
un incondicional”. (Ricardo

Claro)
-OK, Richard.

Productora “El billete legal” presen:a drama, pasion gimnas a bancaria, uefes Con
el regreso de la juverlil estrellita lnflacionaria Hussein
Basada en la novela ‘El tellebi fuqitivo”

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
Volvio a la chuchoca del PS Adonis Sepulve
da. El ex senador estaba muy fondeado y no
tiene un pelo de leso. De 10s otros, salvo error
o peluca, tampoco.
****
Le ha costado encontrar casa a don Cloro en
la Union Sovietica. Le ofrecieron una, per0 no
le tinco: estaba en iSiberia!

****
El conde Gabriel anda indignado porque no le
consultaron ni siquiera si le gustaban las cortinas. Est8 dudando mucho del coeficiente intelectual del famoso edificio “inteligente”. EI
”test de las cortinas” terminara siendo mas temible que la Prueba de Aptitud Academica.
Quien no la apruebe se irk.. cortina.
****
Los comunistas dicen que 10s muchachos de
Jarpa son “momios” y estos que 10s de V o l e
dia son dinosaurios. La prudencia indica que
sera mejor no preguntarles la edad a ninguno
de 10s dos.
****
A proposito. Se sup0 que algunos socios de
“La Cutufa” exportaban momias. Con razon
estaban tan preocupados en el Partido Nacional.

****
Vimos al Ministro Rene Abeliuk en la presentacion de la novela “El infiltrado” de Jaime
Collyer; tambien al subsecretario Juan Enrique Miquel en la avant premiere de “Ardiente
Paciencia” de Antonio Skarmeta. Infiltrados” entre 10s artistas, algunos politicos demuestran una “ardiente paciencia”.
****
Dicen que el Unace se margin6 del Partido
Union Centro-Centro por la “infiltracion abierta
y cinica de sectores vinculados con 10s extremos politicos de izquierda, derecha y ultraderecha”. Falto gente de centro centro, parece.

rrate y Nutiez ya son
A
presidente y vicepresidente del PS, respectivarnenle. Sin votacion de las bases
socialistas porque el Tribunal
Calificador de Elecciones del
partido 10s design6 en dichos
cargos debido a que no hub0
olros candidatos.
isera por esto de la “renovacion” que 10s socialistas se
han puesto “en onda” y ahora
tambien sus lideres rnaxirnos
son “designados”?

ircula pegada en 10s paC
rabrisas de algunos
automoviles una calcornania
que dice: “ A mi no me hechen
la culpa; yo vote por Buchi”.
~ O u equerra decir? LQuien las
estara distribuyendo? i E s que
a algunos no les bast6 la expe-

riencia y pretenden repeticion
de esparragos? LO es que en
politica se ha puesto de rnoda
el rnasoquisrno? Tal vez el
Chapulin podria ayudar a responder tantas preguntas.

c

uando yo era un
querubin (porque tarnbien lo fui, aunque parezca
rnentira) me rnetian harto
rniedo con la “vieja Cutufa”.
Sufri lo indecible con ese
cuento, corno otros niiios lo
hacian con el tradicional “cuco”. Ya mas grande me reia de
las intenciones arnedrentadoras de rnis mayores y, finalmente, me olvide del asunto.
LQuien iba a irnaginar que con
el correr de estos, aquellos y
otr
ias, la “vieja Cutufa”
ceria de verdad y
rn2
corno la concebi’

en rnis peores pesadillas infantiles?
I PC fue el partido que’
E
mas se opus0 a la Ley
de Partidos Politicos. Era, para

ellos, otro inaceptable “engendro de la dictadura”. Pas6
el tiernpo y’la posicion de 10s
“carnaradas” carnbio, sin que
le dieran explicaciones a nadie. Sirnplernente se inscribieron “legalrnente” y hasta
concurrieron a dialogar con las
autoridades del Registro Electoral, designadas, por cierto,
durante “la dictadura”. LSera
cuestion de “perestroikisrno”,
de rnadurez politica o de “subida al carro” que hace rato
abordaron 10s dernas partidos?
Y 10s olvidos de las posiciones
cornunistas de antaiio, p e r a n
tgcticos o arteroescleroticos?

AHORA PARA TODOS LOS NlmOS
iiOKRA CQSA ES CON GUITARRA!!

&- &.&
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Teatro -

Hacienda Rljblica

Entrada: Un barril d e petroleo

Agencia de viajes

"EL QUIQUE"
-

Confirma que el proximo tour a Europa
sera en abril de 1991.
iNo se quede abajo.
lnscribase hoy!

PC informa que
ahora esta de Io
mas legal que
hay.
Se ruega devolver todo elemento que parezca violento

a
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AI referirse al tema de la financiera ilegal "La
Cutufa", el Presidente Aylwin setial6 en una entrevista de TV, que mientras no se entreguen 10s resultados de una investigaci6n seria, responsable y
confiable, no se puede inculpar a nadie. Insisti6 en
que es precis0 que se establezcan de antemano
las bases claras de responsabilidad.
Sabias y responsables las declaraciones del gobernante, sobre todo porque enfocan de frente
uno de 10s temas mas candentes de la actualidad
nacional, el cual, por 10s antecedentes hasta ahora
reunidos, salt6 a la Iuz con un homicidio, per0 involucra tambibn operaciones de credit0 ilegales.
trdfico de armas o drogas, amenazas, seguimientos, desapariciones de documentos y otras operaciones.
Justamente es por la naturaleza de 10s hechos
que no se puede lanzar acusaciones a diestra y siniestra. La idea es que tanto la o las instituciones
que aparezcan involucradas clarifiquen 10s hechos,
per0 que tambien simultaneamente, lo hagan 10s
tribunales de justicia. En tal sentido, resulta cu- ,
riosa la actitud de algunos sectores politicos que
parecen oponerse a esto ultimo y seiialan que
seria suficiente una investigacion sumaria. Desde
luego, la participaci6n de 10s tribunales en la pesquisa de sucesos irregulares es algo normal en todo regimen de derecho y nadie puede rechazarra,
sobre todo si honestamente estd lnteresado en saber la verdad y nada mas que la verdad.
Por el bien del pais, el homicidio y todas las
operaciones ilegales que aparecen vinculados a
"La Cutufa" deben ser esclarecidos, y no en

Una ronda de conversacioies que duro todo el dia
sostuvo con 10s dirigentes de cas1 todos 10s parfidos politicos, el Ministro del Inferior Enrique Krauss. Un solo
terna tenia la agenda: el orden publico, mejor dicho la
violencia con 10s Patos Malos incluidos.
El contact0 sirvio para rnuchas cosas positivas. Los
partidos pidieron concretamente mano dura, sin contemplaciones con la delincuencia y el terrorismo. El Gobierno a su vez, pidio cooperacion y "bajar el perfil" porque
segun sus puntos de vista, a algunos partidos opositores se les ha pasado la rnano en sus reclarnaciones. El
clima de las conversas y. 10s resultados, fueron positivos. Merecen el PUNTO BLANCO.

mucho riempo, sin0 a la brevedad. El cotidiano VIvir de Chile no puede continuar ligado a estos
acontecimientos delictuales, porque. definitivamente, el pais tiene tareas mucho mas trascendentes a
las cuales consagrar su quehacer.

EL PROFESOR TOPAZE

Despues de mas de 17af10S. el Partido Socialista, realizo una jornada eleccionaria amplia y dernocratica. Por
primera vez, 10s miernbros del Cornite Central y la Comision Politica, fueron elegidos'por sus bases. La directiva del PS concrefo esa innovacion, porque ha querido
integrar a todos 10s socialisfas del pais con el proposifo
de transforrnarse en la segunda fuerza electoral a nivel
nacional. El proposito, desde un punto politico fue excelente. Per0 la realizacion no fue asi.
La manera como se vofo, result6 mas enredada que
morio de vieja. Toda la infraestructura fue engorrosa,
demorosa y desordenada. Hub0 mas reclarnos que
aplausos entre 10s votantes, que debian elegir 47 candidafos de un paraguazo. El PUNTO NEGRO, es para 10s
organizadoresdel PS.
Topaze/3

Cas0 raro: es.puntual
El diputado Arturo Longton Guerrero, pertenece a la bancada de Fienovacion Nacional.
Politicamente no es nuevito, ya que fue alcalde de Quilpu6 desde 1938 al 87 y luego, en
septiembre de ese mismo aiio, ocupo el mismo cargo en Valparaiso. Nacio en Limache hace 42 anos y es casado con Amelia Herrera.
Tiene tres hijos: Amelia, de 19 aiios; Arturo,
de doce y AndrBs, de 8 aAos. Estudio leyes, y
aAos m8s tarde se doctor6 en la Universidad
Complutense de Madrid.
Hiperkinetico, hacia trabajar hasta al gato en
las alcaldias. Per0 no se dedic6 al pur0 trabajo
de oficina. Salio a callejear y seglin dicen sus
opositores, Io hacia bien. Gan6 cientos de
amigos en las callecitas de Quilpue y el viejo
puerto, que le devolvieron la mano porque salib diputado, detrtis de Jorge Molina, sin ayuda de dadie.
En la Camara la revuelve su buen poco.
Trabaja aperrado en la comision que le corresponde, est& atento a todos 10s llamados de su
partido, no olvida a sus electores, hace deporte y mucha vida social con su familia.
-LLe alcanza el tiempo para todo?, le preguntamos a su secre ya que ei diputado no
est6 en Chile.
-Es organizado en sus cosas. Y muy puntual
-contest6 entre seria y risueiia.

-iC6mo sabe que es puntual? i Y d6nde
andapaseando?
-Yo trabajo con 61 hace tiempo. Jamas deja
a nadie esperando. Si dice a las 6, la cosa es a
las 6. No es como otros politicos.
-iConoce a algunos mentirosos?
-Los conozco, per0 no 10s puedo nombrar ...
-iTodavia no me dice donde anda pase
ando?
-No est& paseando. Fue invitado a una misi6n en el Congreso de los Estados Unidos. El
Presidente Aylwin Io invito junto con el senador Navarrete, que es radical. Volveran el 19 a
Chile.
- i Y Ud. le atiende su clientela electoral?
-Eso lo hace la senora Amelia, su esposa,
que fue su brazo derecho en toda ,la campaAa...
-iHan preguntado mucho por 6l?
-Todo el mundo, especialmente 10s deportistas...
-iQu6 deportistas?
-Es que don Arturo es vice presidente del
Wanderers. Ademas juega futbol cuando tiene
tiempo. Pichanguea en el equipo de 10s diputados, va al estadio cuando juega Wanderers y
la “U”.
-iPor eso lo buscan y lo quieren?
-Yo creo que sabe hacerse querer ...

J

UPE que al Quique Krauss
le dio un ataque de risa
cuando sup0 que el diputado Albert0 Espina di]o que se
creia el Gary Cooper de la politica chilena. El Ministro del Interior conto a un amigo que el
tiene muchos kilos de diferencia
con Gary Cooper y que solo le
gustan sus peliculas, per0 que
no se Cree cowboy. En todo caso, si lo fuera, estoy segura que
al caballo le saldrian varices.
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NDIGNADO andaba Enrique Silva Cimma por la
version de que el Gobierno le mando un ultimatum al
Presidente Bush, diciendole, supuestamente, que no viniera a
Chile si antes no levantaba la
Enmienda Kennedy. Lo cierto
es que 10s pedidos han seguido.
Per0 nadie ha estado tan recio
como para mandar un recado
semejante.

PARA EL BRONCE

a proposito de cuentos,
tambien se dice que el toldo que compro La Moneda para cubrir el patio de Los
Naranjos, durante la visita de 10s
reyes de EspaAa, cost6 5 millones de pesos. Se dice, ademas,
que si bien no se ha portado del
todo mal, presenta algunas rasgaduras, las cuales habrian motivado mas de alguna "felicita'cion" a 10s fabricantes. Estos, a
su vez, habrian dicho: "No se
preocupen, muchachos, lo reparamos y queda perfecto".
L Jan0 Foxley esta mas
duro que zapato nuevo.
Ya mando decir que no sigan insistiendo con las Uefes,
porque no las piensa cambiar.
De paso, senalo que Io importante es que no haya tanta inflacion (parece que esto mismo lo
escuche en el gobierno anterior). Ademas, advirtio que no 10
molestaran mucho, porque en
jeste instante esta mas preocupado de bajar las tasas de interes, que de ninguna otra cosa.
A de cien esforzados
inos residentes en
iago, y otros que
pecialmente a la capital, se congregaron frente a La
Moneda, con un doble objetivo:
1) Realizar una manifestacion
para pedir la instalacion de una
fundicion de concentrados de
cobre en esa ciudad; y 2) Tomar
once con la senora Leonor
Oyarzun de Aylwtn, en la misma
sede de Gobierno, para contarle
sus penas. Segun le dijeron, Taltal, con solo 12 mil habitantes,
languidece, por falta de fuentes
de produccion y trabajo, y por
su tremendo aislamiento geogrhfico, ya que esta fuera del
trazado de la carretera longitudinal.
ERA cierto lo que me contaron? Dicen p-or ahi que
el alcalde de Nutioa esta
baslante quemado por 10s reclamos de 10s comerciantes de

Irarrazaval, a raiz de la lentitud
en 10s trabajos de esa avenida.
Aseguran que el jefe comunal
seiiala que ya esta bueno que
dejen de cargarle 10s dados a el
por una obra que fue programada durante el gobierno anterior.

caron, per0 fue inutil. De acuer- cion del “Dia in?ernacionalde la
do al reglarnento, debio presen- no violencia contra la rnujer”.
tar a tres testigos que asegura- -que sera el 25 de noviernbre
ron que Lagos... era Lagos. iDi- Quieren darle mucho realce,
cen que lo tom6 con soda y se porque ias estadisticas revelan
rio bastante!
que son millones las rnujeres
golpeadas por 10s hombres que
las quieren en nuestro pais. ClaAS rnujeres a cargo de las ro que la rnayoria se quedan
organizaciones femeninas calladitas, porque, en cas0
L de La Moneda estan tracontrario, les llega una nueva
bajando a full time en la prepara- paliza.

I

”

HITAS que son divertidos
10s “viejos” del Partido
Radical. E l otro dia, cuando 10s invito el Quique Krauss a
la ronda de conversas en La Moneda, llegaron una hora adelantados. Cuando se dieron cuenta
del error, trataron de disirnular y
salieron silbando a darse una
vuelta larga y mirar vitrinas por
el centro. Dicen las malas lenguas que no partieron al Club
Radical de la calle Londres solamente porque era muy temprano para el primer domino del
dia.

Is

ECIDIDAMENTE, este niAo Pablo Longueira, diputado de la UDI, tiene visiones muy particulares sobre
las revistas. Me contaron que el
otro dia andaba sumamente acido, porque, segun el, “Topaze”,
en todos sus nurneros, se dedica a pegarle palm a la UDI.
Peggy le recomienda tomarse
rapidamente un “Serenatex”,
porque esta revista toma la
politica en broma y se rie -0 por
lo menos trata de hacerlo- de todos por igual.
E lo mas diplomatica se
mostro la linda Ministro de
Planificacion de Brasil, ZeIia Cardoso de Mello, cuhndo
visit6 Chile. Los periodistas le
preguntaron por el bolero “Besame mucho” y su bullado idilio
con el ex ministro Cabral, quien
justamente salio del Gabinete
brasileiio por enamorado. La
Cardoso respondio. “Me gustan
todos 10s boleros. Felrzmente,
estan de nuevo de moda. AI Ministro no lo he visto. Es una Iastima que dejara el Gabinete.

N las elecciones del PS, el
doming0 pasado, el Ministro Ricardo Lagos fue a
votar y no encontro su nombre
inscrito en ninguna lista. Lo bus-

. “Con

Corbalan esta ocurriendo lo mismo ue con
Gervasio. Con una diqerencia:
Corbalan nose va asuicidar”
(Rafael Otero).
-Bien inforrn$I el hombre...
“Nadie nos ha preguntado
sobre nuestra posicidn frente
a la violencia...”(Patricia Maldonado).
-Ya pues... ipreguntenle algo!
****
“Estan reapareciendo signos del tiempo de la Unidad
Popular”(Jaime GuzrnAn).
-,Hay hasta,tlf$ciones!
“Yo no alcanzo para politico”(Manue1 Bustos).
-Per0 se em,ci,”,a harto...
“NOS alarm6 la comida que
dio Manuel Feliu al general
Pinochet”(Manue1 Bustos).
-‘Habra estf?F*sin sal?

.“El partido esta bien y
fuerte”.(Volodia Teitelboirn).
-Tan fuerte... que hay que
abrir las ventanas.

MQ CONTABAMOS CON SLB ASTUCIA
Confirmado. El linchaco japones que se encontr6 en el Congreso no pertenecia al Ministro Ominami.

*

*

Entre-las armas requisadas habia cuchillos y
tenedores, per0 ni una cuchara, lo que nos hace deducir que ese dia no habia sopa.

*
*
*
*
Alberto Espina se ha puesto tan dicharachero
y divorciado de la gramatica que ya le dicen
“el Palestro de la derecha”; para algunos esto
es un honor, per0... (,le gustark a sus electores
de Provi? Usad menos el ventilador: la Iuz es
vida. Ahorrad energia.
*
*
*
Aclaraci6n necesaria. La idea de las elecciones “escalonadas” no es del diputado Escalona.
c

c

c

El Conde Gabriel se reuni6 conlos participantes del Encuentro Nacional de Escritores. Los
intelectuales lo invitaron al popular restaurant
El guata amarilla de Valdivia. “iPuaj!”, habria
dicho.

*

*

La ley para que lnvestigaciones vuelva al Ministerio del Interior &.. seria la famosa “nueva
ley de pesca?”.

*

*

t i calor veraniego, la Cutufa y el ascenso del
general Castro, pusieron de moda algunas frutas jugosas: 10s chirimoyos y 10s melocotones.
‘0 sera por la seqyia?

c
*
‘
Ricardo Lagos inaugur6 la Feria del Libro con
bombos y platillos. Para no ser menos, dicen,
Germen Correa queria presentar el libro
“micro-cuentos” para eso es Ministro de
Transportes, habrla dicho.
*
*
*
*
Cosas. Algunas veces la politica se expresa
con 10s votos; otras, con IosJetos.
*
LPor que el programa “En tabla”, que conduce Patriclo Bafiados, se transmite en un horario tan malo7 El programa es instructivo, bien
moderada... con protocolo. En 61, 10s politicos
estan obligados a hablar en serio y a no
quedarse siempre en la superficie... sin protocolo.

...

judicar el turismo en la zona,
que este aiio promete ser intenso y de lo mas internacional. De ahi que algunos
piensan que como estos
“bomberos locos” se aprecian
cada dia mas vinculados al
movimiento senderista del
Peru, seguramente estan en
una campafia para incrementar el turismo en Machu Picchu
a costa de nuestra Ciudad
Jardin.
ien interesante result6 la
B
exposici6n que sobre la
XI Region organizd CM Pro-

os extremistas han deciL
dido, al parecer, asestar
un sever0 golpe a la economia
del pais. En efecto, una reciente acci6n suya en un centric0
restaurante viiiamarino estaria
indicando un proposito de per-

ducciones, con el patrocinio
del senador por la zona,
Hernsn Vodanovic. La muestra
se inaugur6 el pasado mi6rcoles en la estacion Calicanto del
Metro de Santiago y permitid a
10s capitalinos conocer algunos interesantes aspectos de
esa regi6n suretia. Y a 10s ca-

pitalistas imponerse de las
muchas perspectivas de inversidn de esas australes latitudes. AI fin, todos ganaron con
la muestra, lo que prueba que
cuando un senador se preocupa... jse nota!
ijense que es tan agresivo y exitoso nuestro COmercio internacional que mas
de algirn chileno en un viaje a
EE. UU. ha comprado un
“aut6ntico” jeans americano y,
al examinarlo m8s tarde con
detencibn, se ha encontrado
con la sorpresa de que es “made in Patronato”. Y aunque
Uds. no lo crean, 10s estadounidenses 10s consideran
tan buenos o mejores que 10s
hechos en casa. Ojal8 que no
ocurra algo semejante por estos lares, terminemos tomando
borgoiia en “tintito” californiano y m8s encima... nos guste.

IF
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KW&AL como lo escuche, lo
Vcuento, insisten, a1 interior del Gobierno, en que
don Pato se encuentra estudiando un "ajuste" de su Gabinete, el cual se haria efectivo a
fines de aiio. La idea seria hacer algunos "enroques", es
decir pasar rninistros de una
cartera a otra, e introducir por
lo menos dos caras nuevas en
el equipo de Secretarios de

I F T

Estado. Ahora, naturalmente,
vendran 10s desmentidos, asi
que insisto en que este es solo
un chime, y nada mas.
de Obras Publi-

curian, son carnpeones para
comer dukes de La Ligua. El
otro dia estuvieron en esa lo-

w

calidad. Peggy, que andaba
cornprando lana, 10s sorprendio en un negocio No estaban
corniendo, sin0 devorando 10s
sabrosos pasteles El Ministro
de Obras Publicas, naturalmente, se cornio una "palita",
es decir un duke relleno con
rnanjar Carlos Bascurian consumio un empolvado y despues arremetto contra una
rnuy criolla ernpanada Con
humor, aseguro que ese era
su aperittvo
veces la gente se queja
que las deterrninaciones
de 10s gobiernos se demucho Valga un ejemplo En la zona de Cabildo, V
Region, estan esperando desde hace 65 arios que construyan un embalse Los mas antiQuos recuerdan que la primera
resolucion oficial sobre esta
materia salio en el Diario Oficia1 de 1925.
de Tironi se trata, habra
ue decir que restablecio
sana costurnbre de alr periodicarnente con tos
reporteros de Moneda En estos encuentros se habla de actualidad y hay intercarnbio de
inforrnacion, lo cual es muy
benefrcioso para las partes,
como diria un abogado
OD0 estaba muy en secreta. Per0 Peggy lo suPO La Secretaria de Com u n i c a c i o n S o c i a l , con
Eugenio Tironi a la cabeza, esta preparando un gran proyecto de comunicacion con 10s
rnedios inforrnativos del pais
Me dijeron que se encuentran
en una etapa rnuy avanzada y
que acondicionaron oficinas fuera de La Moneda, donde instalaron cornputadores nuevos y
tecnologia rnuy avanzada, a fin
de cumplir en rnejor forma su
Ministro Secretario Geera1 de Gobierno. Enriue Correa, tenia la sirncosturnbre de entregar
la version del Consejo de Gabinete y apoyar las inforrnaciones con cafe y galletas En las

dos ultimas reuniones, nadie
sabe por que, tal practica deslo que aetermino
parecio
una subita baja de la popularidad del gordo ,Ya, pus, Qurque No seal apretaol
icen en la esferas de 10s
sabios de la economia
nacional, que uno de 10s
os de la UDI, Joaquin Lav i r , esta trabajando a cabeza
gacha para sacar en breve un
libro donde contara desde
adentro las movidas de las
empresas nacionales que destacan 0 , a la inversa, que no
tienen idea, sobre ese principi0 tan rnoderno que se denomina “excelencia del servicio”
Lo singular, es que la investigacion de Lavin, no es tan
acuciosa Segun lo que sabemos utiliza varios “medios po110s” que llegan a las empresas q u e m a r c h a n a l a
vanguardia en ese asunto, piden prospectos y datos, y se
van. Con todo ese material en
la rnano, que ya esta procesado, Lavin estaria arrnando
su libro ..
ltimamente se han puesto de moda 10s desayunos en La Moneda. Y casi siempre 10s ministros que
invitan, son 10s Enriquez Tanto Krauss corno Correa, se baten a desayuno diario para
conversar ternas de interes
con politicos de todos 10s colores La semana pasada, juntitos 10s dos gordos tomaron cafe, galletas y rnermelada con
Jorge Arrate del PS y Gutemberg Martinez de la DC. Terminada la reunion. ninguno de
10s rninistros dljo ni pi0 y tampoco lo hicieron 10s politicos.
E l unico que le dio un poco de
Iuz al gas, fue Arrate “Vine a
contar como esta la cosa socialista por dentro -di]o risuei o - ustedes saben que Correa
es militante y le interesa y a
Krauss tambien, porque somos de la Concertacion. ESo
no hay que olvidarlo” ...

’

a proposito de Arrate,
cuentan que una de las
cosas que se analizaron
en ;sa misma reunion, fue la
tenencia de la Radio Nacronal,
que todavia se discute porque
quedan una serie de clausulas
que aclarar.
Arrate ha planteado con
mucho enfasis que la radio CB
114, Nacional debe volver a
manos de su legitim0 dueiio,
el partido socialista, per0 no
habla jarnas de CB 114, Radio

Corporacion como se llamaba
en esos tiempos.
-iPor que no mencionara jamas a Radio Corporacion?,
pregunto un reportero.
A
i caso
n’ sabes que
cialista renovado? le contest6
otro, rnuerto de la risa...

tra Un Sinfin de infractores cargados al dolar. Algunos se sobaban las rnanos de pur0
gusto, porque eso significaba
que existia la posibilidad de
ganar muchos millones, patrocinando las querellas. Sin embargo, es impresionante ver
ahora las caras laraas de esos
profesionales. PGque en la
m n fwfnerOSOS estudios de distribucion de 10s rnillonarios
.__ ~ f w m d o s
abogados de juicios no hub0 ninguna equizcolor gobiernista, se ob- dad. Todos fueron a caer en el
scxvaba con mucho interes, to- desDacho de un distinauido iuda la investigacion que realize risconsulto de color democdsdurante algun tiernpo el Banco tiano y 10s dernas se quedaCentral y que culmino con la ron, como se dice en jerga
decision de iniciar juicios con- Popular, chupandose el dedo.

L

NO C O N T A B A M O S

C O N §U ASTUCIA

Un analisis super cientifico de las elecciones de 10s “socios” estima que 10s “almejas” se ganaron el
Las del PS resultaron ser “elecciones escalonadas”, si no... ipor que le fue tan
bien a Escalona? Si la eleccion hubiese sido “a dedo” adivinen qui& habria ganado.
**e**

Dicen que a Ricardo Lagos no le gusta el
peinado ‘ afro” de Isabel Allende y que le
gustaria mas como la peladlta Sinead
O’Conners asi le daria menos sombra.

...

****e

Algunos parlamentarios ya estan trabajando
por su reelection otros andan preguntando como se puede trabajar para una “rede
signacion”.

...

*****

ARC0 (Asamblea de Renovacion Comunista) se llama la organizacion de 10s comunistas disidentes. El rlornbre, jsera para acercarse al ”arco iris’’ ... para hacer juego con
“la flecha” de la DC ... o para atajar 10s goles de Volodia?

*t***

El regreso del Canciller Silva Cimma es esperado con ansiedad por algunos personeros del Gobierno pasado y por algunos periodistas. Como en su oportunidad se
quedaron con las ganas de conocer, auieren que don Quijofe les cuente como es ...
Filipinas.
****e

Momentos solemnes. Bajo un escudo que
rezaba ”por la razon o la fuerza”, la Contraloria tom6 raz6n de 10s ascensos.
***e*

Despubs de las leyes Cumplido habria que
pasar a lo Prometic!?.
.)

Otra del PS. Ahora el Secretario General no
sera ”general”, porque ya no sera el “numer0 uno” del partido; tambien es probable
que el cargo sea para Camilo Escalona y
no para. Manuel Almeyda, quien tendria una
vicepresidencia.
*e***

El anti-castrismo ha crecido mucho... sobre todo desde que apareci6 Patricio Castro y la Cutufa.

k

erminaron las elecciones
del PS con un sisrno que
pillo en paiios rnenores a 10s
propios socialistas y a todos
10s analistas politicos. Algunos dicen que no hubo
ntngun terrernoto, per0 nadie
se atreve a sostener que no
se produjo, a Io menos, un
temblor grado 8 de la
Escalona de ... Alrneyda.

x

a proposito, Jorge
Arrate, presidente socialista “designado” dijo que “el
hombre de las nieves no esta
en el PS’. Eso es absolutarnente cierto, per0 algunos
de 10s que si estan se les
parecen rnuchisirno y causan
un susto parecido.

de Richard en la eleccion del
PS, afirrno que las ideas
renovadas son rnayoria en el
socialismo criollo. Lo probaria el hecho de que las dos
listas en que postularon 10s
partidarios de la renovacion
sacaron, en conjunto, mas
votos que la lista de
Alrneyda, don Manuel. Per0
gano esta ultima. Lo que
vendria a probar que la
renovacion no es tanta
cuando quienes participan de
ideas iguales o parecidas no
son capaces de convenir en
una sola lista que, a juzgar
por las cifras, habria ganado.
lgualito que en 10s viejos
tiernpos con 10s viejos
cracks. ‘De que renovacion
estarnos hablando, entonces?
a diputada Evelyn Matthei se quejo en Con-

I diputado Viera Gallo,
E
“presi“ de la Carnara y
L
candidato electo por la lista

PONOREMOS

OJALA‘ SEAN
ESCULTURAS
COMPLETAS

cepcion de que cuando RN
quiete trabajar con la UDI le
envia cartas privadas, per0
cuando esta quiere hacerlo
con aque‘lla vocifera a mas
no poder. Es decir, RN
quiere un romance
“pa’callao” y la UDI uno
publico y notorio. Puras
peleas de enarnorados, pues.
uisin Guatavino, el ahora
L
discolo cornunista marginado del partido, constituyo, junto a otros carnaradas
caidos en desgracia, la
Asamblea de Renovacion del
Cornunismo, cuya sigla es
ARCO. Y frente a tal Arc0 se
pus0 el propio ex parlamentario porteiio, seguro de que
ya sus ex arnigos Volodia y
Cia. no le pasardn m8s
goles. Ni siquiera de penales.

exija 10snuevos lo os Escalona de la fantas ica
romocion Doctor Alye
sa.. . f. recuerde : queda
poco iempo para segui
can eando, sus logos roj
por os practicos camirA,,
que llevan derechlto
a1
sendern d e 1a izquierda.
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Uno de 10s mas graves defectos del chileno es creer que hacer politica implica
solo consagrarse a lo contingente, a “la
chuchoca” partidista o electoral.
Obviamente, se trata de un tremendo
error, porque politica es todo lo relacionado con la vida publica nacional
Hecha esta aclaracion, debo decir con
profunda satisfaccion que celebro la preocupacion del Gobierno por el delicado
problema de la drogadiccion, que hoy estii
haciendo estragos en nuestra juventud.
El Presidente Aylwin, en su ultima gira al
norte, consciente de la gravedad de la situacion, Ham6 a impulsar una verdadera
cruzada nacional para combatir este flagelo. Y fundament6 s u posicion: tan solo en
la I y II Region del pais, el 70 por ciento
de las denuncias policiales relativas a drogas tienen como protagonistas a
muchachos.
La Chmara de Diputados tambibn tom6
conciencia de la situacion y form6 una comisi6n especial. Esta trabajara en tres etapas: diagnostico, estudio comparativo de
legislaciones y proposiciones para desarrollar a nivel de educacion, asi como
medidas de orden practico.
De esta forma, ya 10s Poderes Ejecutivo
y Legislativo aparecen comprometidos en
esta campana. Es urgente que se sume a
ella el Poder Judicial, dando tramite especial a las denuncias e investigaciones por
triifico y consumo de drogas.

El Gobierno empezo a hacer justicia al Magisterio y anuncio que le otorgara un reajuste del 12%,
‘el que se pagara en dos cuotas. La nueva la dio a
conocer el propio Presidente Aylwin, quien, acornpahado de su Ministro de Educacion, dialog6 en La
Moneda con 10s dirigentes del Colegio de Profesores. De acuerdo con las disponibilidadesde la caja
fiscal, el 1 O de diciernbre se pagarii el 50% del referido reajuste y a partir de rnarzo de 1991 el 50%
restante. Este positivo aurnento de sueldos para el
profesorado se surnara al del 12,35% que cornenz6 a pagarse desde el pasado mes de septiernbre y arnerita adjudicarse el PUNTO BLANC0
de la semana.

Si se actua simulteneamente en esos
tres planos y se cuenta con la colaboracion
resuelta de todas las organizaciones ciudadanas, que definitivamente deben entender
la gravedad de la situacion, no hay duda
de que podra decirse que ha terminado la
etapa teorica y que ha comenzado el trabajo priictico para erradicar este flagelo que
tanto castiga a 10s chilenos, especialmente
a nuestra juventud.

EL PROFESOR TOPAZE

t l pais fue estrernecido por dos crueles acciones terroristas. Un reo acusado de participar en
10s asesinatos de varios carabineros, fue rescatado del Hospital Sotero del Rio a sangre y fuego por
sus cofrades violentistas, muriendo 5 personas encargadas de su custodia. Cercado luego por la policia, a la que enfrento, el reo-profugo fue abatido.
Poco despubs, una bornba oculta en un bate de
bbisbol estallo en el Estadio Nacional rnatando a
un ciudadano canadiense e hiriendo a dos nortearnericanos. En menos de una sernana, 6 personas perdieron la vida en rnanos de extrernistas y
otras resultaron gravernente heridas, por lo que 10s
violentistas, por unanirnidad, se hacen acreedores
al PUNTO NEGRO.

Prirnera mayoria
En s u zona dicen que “como Mufioz Eaiia no
hay”. Y hasta el Ministro de Agricultura afirmo
que seria parlamentarto aunque lo postularan
10s Mormones. Ha sido 3 veces diputado y todas con la primera mayoria. El “1 1” era vice
de la Cgrnara y venia en viaje a Santiago. Se
devolvio raudamente a Victoria, ciudad que
representa en el Parlarnento y en la que reside
con toda su familia, y pas6 mas de 30 cordones exhibiendo su credencial y -cuenta
riendose- recibiendo saludos militares. Confiesa, sin embargo, que si viviera de nuevo la
experiencia, primer0 se esconderia y luego
averiguaria “para que lado es la cosa”. Actual-

.

mente preside la Socialdemocracia Chilena,
sucesora del PIR (Partido de lzquierda Radical)
y, en su opinion heredera de las mejores tradiciones del radicalismo. Ademas, es profesor,
cornerciante mayorista, empresario radial, feIiz esposo de la encantadora Gladys Cretton,
padre de tres hijos y joven abuelo chocho de 3
nietos.
~ C u a les su maxima aspiracidn como
politico?, le preguntamos entre cauceos y libaciones.
”Dejar consolidado un partido socialdemocrata que represente 10s intereses de la
gran mayoria de chilenos que integran nuestra
sufrida clase media. Para eso, tenemos una
gran parte del camino recorrido. En apenas
tres meses inscribimos el partido.en la IX, X y
XI regiones y muy pronto lo haremos en todo
el pais. Una tarea que cumplimos con entusiasrno y el apoyo de miles de chilenos, que al
fin, han econtrado un nuevo alero politico en el
cual cobijarse y que 10s represente genuina-

Como profesor y presidente de la Comisidn de Educacion de la Camara, ique opina de la situacion del Magisterio?
Lo misrno que cualquier hijo de clase media. Que es un gremio veterano en postergaciones, cansado de trarnitaciones y esperas,
de frustraciones y promesas incurnplidas, con
el cual Chile tiene una enorme deuda impaga,
que el Estatuto Docente no satisface como
. corresponde. Y no es edificante para la nacion
que un sector tan importante como el Magisterio viva las estrecheces economicas y profer_ sionales que todos conocemos. Chile es un
pais culto, gracias al esfuerzo de sus maestros, y 6stos merecen un trato digno y res-

&Le gustan el deporte y la vida familiar?
Me encanta estar con 10s mios. Reunirlos en
mi casa, compartir y discutir con ellos. Tambi6n con mis amigos y compaReros de partido. Me gusta la buena mesa y disfruto la compafiia de la gente. E l deporte me fascina. Tanto en Io directivo como en la practica. Por eso
tengo sblud de fierro y a mi edad no me entran
Y asi no mas es, pues corre 10 kilometros y
no le dan ni calambres. Viaja 20 horas en tren
entre Victoria y Santiago todas las semanas y
otras tantas entre la capital y Valparaiso. Porque no abandona su zona, en la que sigue viviendo pese a tan largos recorridos. Dice que
a ella y a su gente se debe. Y lo demuestra,
aunque tenga que meterse al sauna, que adora, dos o m8s veces por semana.

L gordo Krauss se paso.
Le
p toc6 pronunciar un dis3 curso casi a tas 14.00 hoas, en domingo, ante dirigentes
ecinales de Santiago. Y dijo:
Tengo conciencla de la hora”.
)btuvo el primer aplauso.
rgrego: “ S 6 que dentro de las
ifrcultades, 10s santiaguinos seuimos siendo devotos del aliuerzo dominical, costumbre
ue, segljn es aoreciable en mi
sico, yo trato tambi6n de practi-

U

car”. Segundo aplauso y gran
carcajada. Y culmino. “De manera que voy a hablar breve”
Tercer aplauso.

7

OD0 se sabe. EL otro dia
hub0 una reunion de
parlamentarios de todos
10s partidos con el intendente de
Santiago, Luis Pareto. En un
momento dado, la diputada
Maria Anablica Cristi. de Renovacion Nakional, se dirigi6 a 61 y

le dijo: “Mi general”. Todo el
mundo rio de buena gana. La
parlamentaria opt6 por sumarse
al jolgorio y soporto en buena
forma las brornas de sus colegas.
a proposito de la Cristi,
uno de sus colegas me dio que en la Camara le dicen “La azafata”, porque todos
10s dias llega con una tenida
nueva, muy monona, muy bien
arreglada. Tambi6n me aseguro
que 10s varones diputados cruzan apuestas sobre el color que
vestirti para cada jornada legislativa.
L chico Zaldivar fue a una
r e u n i o n v e c i n a l en
Conchali. Lo anunciaron
por 10s altoparlantes y se pus0
de pie a saludar. Habia mucha
gente y, obviamente, no se veia
muy bien. Entonces, 10s bribones comenzaron a gritar: “iQu6
se pare, que se parel”. Zaldivar,
consciente de otra broma mtis a
costa de su estatura, soporto estoicamente 10s gritos.
N duro aprieto se vi0 don
Pato en un encuentro con
l a cornunidad de
Conchali, cuando una dama le
pregunt6 por que, hoy, no es la
Prirnera Dama la presidenta de
CEMA-Chile. Aylwin, luego .de
sonreir, respondio, sopesando
muy bien sus palabras: “Lo importante no es qui& preside.
Estoy seguro que con el tiempo
est0 va a ir cambiando. En todo
caso, 10s centros de madres
tienen plena autonomia para decidir bajo qu6 alero van a funcionar para cumplir mejor su labor”.
OD0 indica que Volodia
Teitelboim aprendi6 la
rnisma mala costumbre
de Ricardo Lagos: llegar atrasa.do a las ceremonias, para que la
gente lo mire y Io aplauda. EI
otro dia, hizo el numerito en un
acto en el edificio Diego Porta-

-

les. Consiguio su objetivo.
Peggy lo dejo bajo observacion,
para futuras ceremonias.
N sumario muy sigiloso,
per0 muy severo, ordeno
el alcalde de Concepcion.
Hace pocos dias, la autoridad pidio el libro de novedades y
reclamos. Grande fue su sorpresa cuando, en sus blancas paginas, encontro la marca inconfundible de una botella de tinto.
Me dijeron que ya prometio que,
en cuanto identifique al funcionario bueno para empinar el
codo, Bste se ira a la calle de todas maneras.

.

ONTRA lo que muchos
pudieran creer, 10s principales agasajos para 10s
parlamentarios de la URSS que
visitaron Chile no fueron de 10s
muchachos del PC de Volodia,
sin0 de sus colegas de la DC. La
melor jornada se desarrollo en
una hosteria del Arrayan, donde
almorzaron desde las 12.00 hasta las 18.00 horas. Supe que
pag6 todo el diputado Eugenio
Ortega, quien incluso se fumo
un tremendo Duro cubano.

I“1
s

OS mas conspicuos dirigentes del PPD sufrieron
un ataque de reuniones,
despuBs de conocer 10s resultados de las elecciones socialistas. Estuvieron todo el fin de semana en la casa de uno de 10s
jerarcas, donde bolsearon comida y trago y trazaron una estrategia. Dias despues, machetearon desayuno en la casa del
Presidente de la Camara, y alli
llegaron a un acuerdo sobre
doble militancia y cargos en las
comisiones.

N paquete familiar,
ademas de juguetes, sera
el regalo de la Fundacion
de Ayuda a la Comunidad, para
5 mil niiios en la proxima Navidad. Dicen que la seiioras de 10s
ministros ya andan mas pediguerlas que mano de ciego,
para asegurar a sus protegidos.
Con 10s municipios m8s poderosos, se lleg6 a un acuerdo: la mitad de los juguetes los pondra la
Fundacion, y el rest0 las alcaldias. Ademas, me dijeron
que 10s industriales tambien se

est& pesando con algunos
regalos
ARA mucha gente, 10s
Aylwin estan copando casi todos 10s frentes notiCIOSOS. Los hijos del Presidente
trabajan cerca del papa, como
se pudo apreciar en la gira del
gobernante al exterior. El que
siempre se queda en tierra es
Pancho, que tiene aficiones radiales y televisivas. Sin embargo, nos contaron que ahora
salt6 al futbol. Su nombre figura
en la lista del Comite Asesor
que tendra la Copa America.
Junto a el, estarian Ivan Navarro, director de la DlGE DE R; y

Abel Alonso, presidente del
futbol profesional.
Manuel Almeyda, a quien
35

sus correligionarios del

-3 PS llaman “el abominable
hop\bre de las nieves”, le preguntaron que harA para ganarse
la vida si lo nombran Secretario
General de esa colectividad.
Respondid: “La pega no es rentada, para que sepan 10s mal
pensados. Asi que voy a racionar mi tiempo. Me dedicare al
campo de la salud publica, en
que soy experto. LComo saben
si me consigo una peguita fis,
cal?”

i...CHAO PESCAQ!.
“Nosotros deseamos que 10s
grupos terroristas Sean infiltrados por 10s organisrnos
de inteiigencia” (Ignacio
Perez Walker).
-Lo mismo... jse le habra
ocurrido a alguien antes?
*******
“El PS derrotd a la soberbia”
(Camilo Escalona).
-Un poquito soberbio el comentario.
*******
“Vlnlrnos a reclarnar que nos
mlren un poco rnds” (Hernan
Vodanovic).
-‘Con ojos “renovados”?
**
“Est6 blen escuchar rnusica
de ios 60 10s dorningos por la
maiiana en alguna radio, pero no se puede, por ello, tratar de reponer otros aspectos
de la dkcada” (Enrique
Correa).
-En otras palabras: la Brigitte
Bardot est&viejita.
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El film que adoran
las grandotas y
enamora a 10s chi-

\ cocos.
1

Una pelicula para

Hepresentando a la Dernocracia Nacional
de Centro Patricia Maldonado y otro dirigente
acusaron a Alvaro Bardon de un “posible
fraude interno”. En otras palabras, que le
querian meter el dedo en la boca. iEse si que
es riesgo; pos Alvarito!
*****
A proposit0 Alvaro Corbalhn, o como se Ilame, conto que est& preparando un recital con
Horacio Saavedra. Quienes querian que ”cantara” al fin seran satisfechos. Eso si que
tendrhn que pagar entrada. Con la taquilla se
compraran juguetes... lo que no sabernos es si
seran juguetes bklicos
* * *o*d*e 10s otros.
Ricardo Navarrete quiere modernizar el
Partido Radical. Dicen que tiene una picada
donde hay modernos* *cucharones
digitales.
***
Un doble militante me confidencio que la
doble militancia es p6sima y excelente. Lo dijo
representando fielmente cada una de sus dos
militancias.
*****

Luis Guastavino public6 un libro que se Ilama “Caen Catedrales”. Pertenece ,a la rnisma
editorial que publico ese famoso clasico titulado “Se caen 10s aviones
* * * *...”
*
En la fiesta-aniversario de la subsecretaria
de Economia, el Ministro Ominami se gano
dos trofeos: primer premio como bailarin de
twist y tercer0 en la rnencion curnbia. $era el
camino mas logic0 hacia el Nobel de Economia?
*****

El diputado DC Hernhn Rojo se pus0 rojo
de rabia con el triunfo de Almeyda en las elecciones del PS.Como se sabe, Rojo no soporta
a 10s rojos y -menos- que 10s socialistas Sean
socialistas.

*****
And& Chadwick ha dicho que la UDI tiene
un nuevo “perfil popular”. Me dicen que, ,en
esta onda, estarian organizando un “rotusdei” ... para no mezclar
* * *demasiado.
**
En general, la gestion de don Pato corn0
Presidente de la Repljblica ha sido pos’iiiva.
No podemos decir lo misrno de su gestion como traductor de Shakespeare.
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pre hoy en Best
Se!'ler rnundial :

Cartas de Altamirano. Con cambio total
de posicion. A 10s
meros clientes se
regalara un kilo de
mayonesa.
GRACIIAS $AN
POI? REAJUSTE COMCEDIDO.

S610 se logra cuando 10s que se unen van en la misma direccion.
En politica sucede lo rnismo. Pues cuando se tiene mas de un
equipo que opera en forma disociada, la fuerza se desparrama y se
pierde capacidad.
'Como evitarlo? La solucion esta en la formacion de un solo
equipo. Hoy bene Ud. la posibilidad de implementar su partido, el
unico en cualquier localidad.
Comprobara que una buena union, si hace la fuerza.

,

Bien turbia se ve la cosa
me decia un tio tuerto
el barco no llega a puerto
no todo es color de rosa.
Tan frtigil como la loza,
son 10s momentos vividos
ique no se queden dormidos!
yo pido a 10s honorables,
y en un trabajo incansable
saquen luego “las Cumplido.
Con tanto asalto y baleo
me estoy poniendo salton
si el gato pilla al raton
se comer& su causeo.
Aunque soy ciego, yo veo
que hay mucho disparo al aire,
hasta vestidos de fraile
asaltan en plena via,
“cutufean” noche y dia
y nunca pillan a “naiden”.

DE DlClEMBRE DE 1990
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I] EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA

LEGAL FERNANUOCISTE
n el pais todos 10s dias doml

lfopaze

Por i e r un hombre educado en 10s valores
tradicionales de 10s chilenos, que nunca han
tenido nada de negativo como algunos lo
pretenden hoy, siento un tremendo rechazo
hacia todo Io que sea "toma", eufemismo
que envuelve la ocupacion y apropiacion
ilegal de bienes publicos o privados.
Obviamente, el comentario se inspira en el
episodio mas reciente, cual es la insolita invasion del aeropuerto de lsla de Pascua,
protagonizada por personas que de esa manera buscaban presionar e impedir que una
compaiiia privada, como Lan-Chile, alzara el
precio de 10s pasajes.
Por muy sana que haya sido la actuacion
de 10s protagonistas del hecho, lo cierto es
que se trato de una accion ilegal, en la cual
existio ocupacion de un terreno fiscal -el
aeropuerto- y apropiacion de un bien privado, cual es un avion comercial. A esto hay
que sumar la forma en que fueron violentados 10s derechos de 10s pasajeros, quienes
pagaron un vuelo normal y terrninaron como
protagonistas de una insolita aventura, que
sin duda alter6 sus actividades habituales.
E l camino de las "tomas" es peligroso e
ilegal. Y lo digo, porque no me estoy refiriendo solo al aeropuerto pascuense. Tambien hemos tenido, en 10s ultimos tiempos,
ocupaciones de terrenos, de predios agricolas, de colegios, templos y otros recintos.
La conservacion del estado de derecho es
responsabilidad directa de las autoridades,
con el apoyo de la ley y la fuerza publica.

Per0 lo es tarnbien de cada uno de 10s que
integran el llamado cuerpo social.
Mas all& de la mayor o menor connotacion
politica que tengan las "tomas", lo cierto es
que se trata de actuaciones que deben ser
erradicadas definitivamente del acontecer
nacional.
EL PROFESOR TOPAZE

I'

I

Con la escaraniuzas previstas, como es el
cas0 de 10s 1 200 y tantos millones de pesos
para reabsorber personal de segundad en las
filas del Ejercito, y las asignaciones para la
Secretaria General de Gobierno, destinadas a
financiar la deuda de Television Nacional,
quedo aprobada la ley de presupuesto para
1991 En ella se contemplan recursos definitivos para ayudar a 10s sectores sociales mas
rnodestos del pais, lo cual permitira continuar
la batalla contra la extrema pobreza Para esta
resolution va EL PUNTO BLANC0 de la semana

La opinion publica conocio con espanto 10s
escalofriantes detalles del cuadruple crimen
ocurrido en.la alejada localidad de Paihuano.
al interior de Vicutia, en la IV Region. Un jornalero, Juan Doming0 Salvo Vicutia, de 46
aiios, a quien llamaban "El sicopata", enloquecido por una acusacion de intento de violacion, discutio con la madre de la rnenor afectada, a quien agredio y luego dio rnuerte.
Luego, asesino a sus tres pequefios hijos. La
opinion publica reacciono horrorizada y ya
estA exigiendo las mas drasticas penas para el
despiadado homicida. E l episodio rnerecio EL
.
PUNTO NEGRO de la semana.
Topazel3

J /I

ucho han cacareado 10s
socialistas con la de’ mocratica eleccion que
realizaron para elegir las
nuevas autoridades de esa colectividad. Per0 se quedaron
muy calladitos para contar que
acataron en forma casi estricta
la ley de partidos politicos que
deio el gobierno anterior. De
acuerdo con la ley, cada parti-

do elige a sus rnandarnases en
votacion directa de sus rnilitanLos socialistas
tes.
curnplieron en esto. Per0 no
pudieron con su genio y
nombraron un “dirigente designado”, Luis Maira, quien recibio aplausos, per0 tambien
muchas pifias de 10s descontentos por su entrada por la
ventana.

>

L senador Eduardo Frei,
en forma muy discreta,
hizo llegar al Ministerio
del Interior la denuncra de que,
en las ultirnas semanas, ha SIdo objeto de misteriosos seguirnientos callejeros, asi como de arnenazas telefonicas
La peticion del “Yayo” fue
muy directa que la policia investigue quienes son 10s comedidos que estan consagrados a vigilarlo.
N un verdadero escenario para proclarnaciones
se esta convirtiendo el
Salon de Honor del Congreso
Nacional. Hace poco tiempo,
RN celebro alli un conclave
Su presidente, Andres Allarnand, terrnino su discurso sefialando: “Aqui est5 sentado el
proximo Presidente de la
Republica”.
Sergio Onofre
Jarpa se hizo el desentendido,
en tanto que otro senador,
que ya estaba de pie, se sent6
discretarnente. Ahora, en el
congreso del PS, Jorge Arrate,
setialo: “El socialismo tiene
derecho a sentar a uno de sus
hombres en La Moneda”. Ricardo Lagos carraspeo y rniro
hacia el cielo . lo que aprovecho Arrate para hacerle un
guitio a su mujer, que estaba a
cortadistancia
E muy buenas fuentes
surgio la version: el gordo Carlos Dupre, que le
“trabaja” a la vicepresidencia
de la CBrnara, todavia se esta
sobando el tarnbembe por las
patadas que le pegaron en La
Moneda. E l perla se fue a taquillar y a formular “denuncias” contra la CNI, denuncias
que, segun parece, no pasaron
de ser un volador de luces. Y
mas encirna, me dijeron,
se le ocurrio plantearlas usando como pretext0 una entrevista con el Quique Correa, la
cual no se efectuo.

UCHOS
socialistas
aprovecharon el ultimo
congreso
para sacar
sus familias a la playa. Las
patronas pasaban el dia, tendid a s d e guatita al sol.
Per0 el que se paso fue el ministro de Transportes, German
Correa, quien, a una sesion
muy importante, llego con una
guagua en brazos. Recibio un
lluvia de tallas y aplausos.
Explic6: “Bueno, por algo 10s
socialistas somos como una
sola familia”.

OR mucha ascendencia
japonesa que tenga, el
Ministro de Economia,
darlos Ominami, es un bailarin
de meta y ponga, cuando de
salsas .y cumbias se trata. El
otro dia estuvo en el Centro de
Exposiciones de Valparaiso y
danzo desde las 23.00 hasta
las 06.00 horas del dia siguiente. Tuvieron que pedirle permiso para cerrar el local.
N un misterioso almuer-

zo que se realizo en Val-

paraiso estuvieron presmtes 10s presidentes de todos 10s partidos de la Concertacion. Tema: la pr6xima eleccion presidencial. Despues de
revisal el panorama, afinaron
Io que ellos creen es una astuta estrategia. Todos 10s partidos podran llevar el candidato
que deseen, en la primera
vuelta interna. Las dos primeras mayorias quedaran para la
segunda vuelta. Ouien salga
elegido, tendra el apoyo total ...
y la Concertacion tendra candidato unico el 93. Los socialistas ya comenzaron a pensar c6mo parar al postulante
DC, porque esthn seguros que
la segunda vuelta sera entre
ese hombre y... Ricardo Lagos.
mediados de diciembre
son las elecciones para
las juntas provinciales
del Partido Dem6crata Cristiano. Me aseguraron que en
este instante hay por Io menos
11 mil militantes que no

podr6n votar. Nadie explica
claramente por que, per0
hablan de reglamentos, archivos. diskettes, etc.
Otros,
mucho mas a la brutanteque,
dicen que son cahuines de uno
de 10s dirigentes maximos de
esa colectividad.

A Y muchas quejas de
10s funcionarios radicales de la Cancilleria y de
10s aspirantes radicales a ocu-

par cargos en ese Ministerio
(exonerados y otras yerbas),
porque no pueden acercarse
al Ministro. Dicen que sus colaboradores mas directos
construyeron en torno a el una
especie de muro de Berlin y
que estaria bien bueno que lo
derrumbaran.
Este hecho
contrasta con la creciente mejoria de imagen que el Quique
Silva esta alcanzando ante la
opinidn publica.

Una pelicula
llena de cartas, seduccion
y autocriticas.
“Nuestra mesa se centrara
en el pragmatism0 politico,
lo que es diferente del
oportunismo” (Carlos Gonzalez Marquez).
-Y en el centro de la mesa...
jun buen ar?a
!l$J:

“Los Ministros socialistas
han sido much0 mas
eficientes que 10s democratacristianos” (Francisco
Cuadra).
-Seg6n Cuadra, se
“descuadraron”.

Sufri6 lo
indecible para
purgar sus
pecados.

*e***

“Asesoro varios directorios
periodisticos” (Alvaro Corbalan).

-k?)

*****

“Dicen que toco muy bien
piano y guitarra. Tambikn
dicen que canto con buena
voz y que soy on compositor imaginativo’’ (Alvaro
Corbalan).
-Que cante!

Monsieur
Charles
D’Altarniran6 es

NO COMTABAMOS CON SU ASTUCIA
LControl remoto? Dicen que “el otro canal”
-adquirido por Ricardo Clare poria ser controlado por un consorcio anglo-japonks... lo que
nos cambia el panorama: una cosa es que tengamos canales privados y otra es que Sean
extranjeros.

****

Viendo la foto de una ceremonia socialista, no
queda muy claro c6mo se canta la Marsellesa:
Escalona y Palestro levantan el pufio derecho; Lagos y Manuel Almeyda lo hacen levantando la mano derecha; Isabel Allende
canta con las manos abajo. Un pajarito nuevo
(Lde la IC?) pregunto: iC6mo hay que hacerlo? (A lo mejor la foto era de un asalto y les
habian ordenado “iManos arriba!”).

****

Algunos renovados originalmente elan de peIo en pecho, per0 se han golpeado tanto el referido pecho... que la autocritica 10s tiene lampiiios.

****

Ricardo Lagos habria jurado que en el proximo congreso del PS se comer& a 10s ‘!almejas” con limon.

****

Sebastidn Pifiera ha reconocido que se enamor6 apasionadarnente de 10s medios de comunicacion. Tanto... que se estaria comprando el “Fortin Mapocho”.

****

A algunos le cuesta reconocerlo, per0 las
fechas de nacimiento son inapelables: Aylwin
y Pinochet son del mismo signo.

****

Cortas y largas. Es conocido que Cotvaldn
con ”V” es de patitas cortas. En cambio, dicen, Corbalan con “B” es de patitas bien
grandes.

****
El locutor Freddy Hube salio de la “lista
negra” al ser contratado por Canal 11. Sus admiradoras... ‘le pedirtin que se vea 17 afios
mAs joven?
****
Si la antiguedad es grado ... entre Aylwin y Pinochet hay muchos grados: iEntre 10s dos ya
suman 148 afios!

****

El Conde Gabriel volvi6 con la nariz arrugada
a su Congreso. La reunion de 10s niiios de
Arrate le dejo mucho 0101a socialista (ipuaj!).

Un burrito de San Vifente
lleva carga y no la siente.
Fundacion Cultural
Mario Balestro
anuncia cursos de
verano para intelectuales de todo
tipo. Lecciones especiales
de espaiiol.
Comunicarse con El Mario,
San Miguel.

Uagente: Por viaje

emos paquete
de reformas a la
Constitution del

.

Porque ahora el PS le lleva
un poquito de Mapu, de
PR, de IC, Mapu-OC, de
Almeydas, NGiiez, Lagos en
todas las sucursales a lo
largo de todo el pais.

'RO.
Se dara preferencia
a ah!.
Gobierno y UDI.

(Infhasesesabre el h i t e de garantia estatal)
I
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A no dudarlo, la resolucion del Gobierno
norteamericano de levantar la Enmienda
Kennedy y reintegrar a Chile al Sistema Generalizado de Preferencias fueron medidas
“very oportunas”. Y, casi no hay que decirlo, despejaron notablemente la atmosfera
politica para la venida del Presidente George Bmh.
Se puede hablar indefinidamente sobre
10s beneficios que representara el aumento
de nuestro comercio exterior.
Se puede hablar, tambi6n indefinidamente, sobre e\ mayor ingreso de divisas que
representare el aumento de nuestro
comercio exterior.
Sin embargo, en un mundo como en el
que vivimos, en que todo transcurre aceleradamente, ambas medidas ya son casi pasad0 y es precis0 enfrentar un presente todavia inquietante en las relaciones chilenonorteamericanas.
Concretamente, en lo que a comercio exterior se refiere, todavia subsisten medidas
proteccionistas, como las marketing-orders,
que causan dolores de cabeza a nuestros
exportadores.
En el plano politico-economico, resulta
imposible no mencionar la escasa o todavia
nula disposicion del gobierno estadounidense de explorar medidas para superar definitivamente el llamado “caso de las uvas envenenadas”, que causo perjuicios

El levantarntento de la Enmrenda Kennedy fue celebrado por todos 10s sectores.
La medida es un importante paso en la normalizacion de relaciones con 10s Estados
Unidos y pone fin a una situacion anormal
que se venia registrando desde 1976. Las
Fuerzas Armadas chilenas, que en estc Deriodo debieron recurrir a otros mercaG s,
gastando mAs recursos de 10s normales, r\
tornaran ahora a su proveedor habitual, lo
cual les permitira cumplir todavia en mejor
forma su labor de resguardar nuestra soberania. Para la resolucion va el PUNTO
BLANC0.

inmediatos por 300 millones de dolares a
Chile y daAo gravemente la estabilidad de
nuestras exportaciones.
No se trata de exigirlo todo en un instante
o de aprovechar la instancia. Per0 dadas las
revelaciones que se hicieron a raiz de la venida de George Bush, tengo confianza en
que muy pronto resolvera favorablemente
ambos problemas, que aun oscurecen el
horizonte de nuestras buenas relaciones.
EL PROFESOR TOPAZE

‘I

Un joven hincha de Union Espaiiola murio
hace pocos dias, victima de una agresion
que sufrio por parte de integrantes de la Ilamada “Garra Blanca”, de Colo Colo. En el
estadio de Iquique, un guardalineas salio lesionado, a causa de un proyectil lanzado
por manos cobardes y anonimas.
Ambos episodios, tragicos en sus alcances, revelan que, pese a 10s esfuerzos de
10s dirigentes y de 10s verdaderos espectadores, la violencia se esta apoderando crecientemente de nuestros recintos deportivos. Para ella va el PUNTO NEGRO de la
semana.

I
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Tenemos Ia cancha rayada...
Como en el tango, tiene meritos que nunca lo dice. E s socialista de toda la vida, fue aylwinista antes de que se lanzara
su nornbre como candidato
presidencial y uno de 10s POcos politicos de izquierda, que
se quedo en Chile despues de
1973.
E s Ricardo Solari Saavedra,
36 atios, separado hace OCO
12
tiempo, un hijo Pablito
atios, ingeniero comercial de

d

profesion y experto asesor sindical.
Ahora es subsecretario del
Ministerio Secretaria General
de la Presidencia. Forma una
curiosa dupla con Boeninger:
el Ministro es rnuy alto y Solari
petiso.
LCuando andan juntos, no
se asemeian mucho a Don
Quijote y Sancho Panza?
-Por suerte no soy guaton, si
no, el parecido seria perfecto ...

LY no discute con el caballero de la triste figura?
-Tenernos rayada la cancha.
Adernas el Ministro es extraordinariarnente inteligente y me
llevo rnuy bien con el...
LPiensa que tenia meritos para este cargo?
-Bueno, el que eligio fue el
Presidente Aylwin. Ademas durante el regimen anterior fui
asesor de la CUT y luego dirigente de 10s movirnientos que
rnantuvieron la lucha viva.
Siernpre estuve en la linea de
fuego del alrneydisrno y luego,
me quede al lado de don Pato
en la secretaria del Cornando
del No y la Concertacion. i A l go hice o no?
LTiene mucha pega en el Ministerio?
-Llego a las 8.30 y me voy despues de las 20 horas.
LLoconocenensucasa?
-Cuando llego a dormir ... '
LAlmuerza en el Ministerio?
-No siernpre, como buen italiano soy loco por las masas y
eso no lo hacen bien en La Mo-Cuando
neda... tiene tiempo, Lque
hace?
-soy rnuy simple. L~~ bastante,
per0 no cosas densas. Voy al
cine, a1 teatro a los conciertos, Me apaslona el jazz, L~~ tines de Sernana son para ml hijo.
LSon buenos amigos?
-Con Pablito, sornos compinches. Vamos a la piscina, nos
gusta nadar. Vamos tambien
de excursion, rnucha caminata.
Nos reimos de todo. E l cabro
es encantador...

.

I alcalde de Las Condes, Sergio Trucco,
es uno de 10s mejores jefe comunales de Santiago. Sin embargo, por razones politicas -y quiz& por que
otras oscuras motivacionesdesde hace algun tiempo se
habia estado desarrollando

una tenaz car
larlo” de su c
autores de la
harto mal. El
confirmado er
de respeto, nu 3uIv G l l ~ l Giao
autoridades de gobierno, sin0
entre vastos sectores de su
comuna.

ARA EL BRONCE

uiias u i i c t : ~
ut: IUS seciures Temeninos, el miercoles ultimo.
Lo dejaron ahi. E l lunes comenzaron a sacarlo. El martes
comenzaron a ponerlo. En la
tarde de ese dia, habia medio
toldo y nadie entendia nada. Y
todo esto ocurrio porque se
manejaron dos alternativas para la recepcion al Jorge Bush:
una al aire libre, y otra bajo
techo.

I

m - ~odo

indica que el embajador de Chile en
Estados
Unidos, el
Pato Silva, no es un hombre
que se preocupe particularmente de 10s periodistas. El
martes ultimo, La Moneda invito a distinguidos profesionales de la prensa a desayunar
con el diplomatico, para conversar sobre la vista de Bush.
Lugar: salon VIP 3. Hora: las
09.00 horas. Aparecieron el Iugar y la hora. Per0 no aparecio
el embajador, quien, a traves
de un papel, comunico en ese
momento que no asistiria “por
inconveniente de ultima hora”.
i N o sera como mucho?

n poco
aromatic0
problema se registra
desde hace tiempo
en el tercer piso de la Secretaria de Comunicacion y Cultura, Palacio de la Moneda. Los
funcionarios que quieren ir a
las casitas, se encuentran en
el baAo de hombres con un
letrero que informa: “BaAo sin
agua”. Muy afligidos, con-

on una tremenda
sorpresa se encontro
don Pato Aylwin, en
su ultima visita a Los Angeles.
Converso con un productor
agropecuario, quien le conto
que le esta yendo muy bien
con una crianza de llamas... en
la precordillera de esa zona.
Hasta ahora, todo el mundo
creia que las llamas solo eran
exclusividad del altiplano nortino. Per0 todavia hay mas y
tambi6n se Io contaron al gobernante: la llama produce lana de precio mejor que el de la
oveja, y su carne no contiene
colesterol.
trade la gira al sur. E l
Primer Mandatario visit6 una escuelita en
Chillan, y 10s alurnnos lo recibteron con mucho afecto. La
directora, orgullosa, present6
a sus regalones. Don Pato le
pregunto a uno: LDonde nacio
Arturo Prat? La respuesta fue.
"En ChillBn". Hub0 carcajadas
al por mayor y muchas mejillas
ruborizadas. Por SI a alguno de
10s sobrinos de Peggy se le 01vido, el comandante Prat nacio
en Ninhue.
ON la eleccion interna
del PR parece que va a
pasar lo mismo que con
la eleccion socialista. Un grupo
de radicos, que tiene la batuta,
est& preparando comicios a su
pinta. Per0 otros grupos, que
estan ojo al charqui, denunciaron que no hay libro de firmas, registros, ni lugares de
votacion. Tambi6n dijeron que
en muchas ciudades 10s partidarios de Ricardo Navarrete y
de Carlos Gonzalez Marquez
estan inscribiendo a correligionarios inventados, que nunca han estado ni siquiera en un
club radical. Los cargos van
contra todos 10s radicos que
son autoridades de gobierno.
AS bases populares
estAn reclamando contra
10s parlamentarios de la
Concertacion. Dicen que, despubs de la eleccion, muchos
de ellos no volvieron mas por
sus barrios, ni a dar las gracias. Ya llegaron quejas a la
DC sobre el particular. Y algo
debe haber, porque cuando
10s hombres de gobierno aparecen en publico no hay t6rmi-

nos medios: ovacion o pifia.
Sin ir mas lejos, el otro dia estaba hablando el Yay0 Frei, en
La Reina, y llego Ivan Navarro,
director de DIGEDER. Frei lo
anuncio y la gente se pus0 de
pie para aplaudirlo.
UNQUE 10s demos di[t- cen
que todavia.no les
preocupa la eleccion
.-I

presidencial proxima, son varias las corrientes internas que
vigilan todos 10s movimientos
del chico Zaldivar, quien. di-

'

cen, como presidente del partido, est& haciendo diabluras
que le convienen. Aseguran
que una de ellas fue en Santiago, dividido en dos areas,
una donde gano Zaldivar, y
otra donde gano Frei, que ahora aparece subdividido. Lo curioso es que el sector oriente,
con Frei quedo con cuatro zonas de votacion. Y el sector
poniente, con Zaldivar, registro ocho zonas. Eso quiere
decir que Frei tendra cuatro
delegados, y el presidente de
la DC, ocho.

i

~

“En el cas0 La Cutufa crea
que la gran pregunta es cual
era el negocio que daba tan
alta rentabilidad” (Ministra
Patrlcio Rojas).
-El dedo en la Ilaaa.
X I *

“Me llegaron 28 ketchups y 1 5
pastas de dientes para el mes”
(Maria A. Cristi).
-Esa diputada tiene pep...!

***
“Con el apuro quedan las
blusas sin pollera, las p o l l e
ras sin blusa y al final termin6 regalando todo”. (Maria
A. Cristi).
jOh, cielos!

***
“La UDI y RN han hecho lo
del avestruz, quieren meter
la cabeza debajo de la arena” (Jorge Lavandero)
-Lo importante es que despues
la encuentren...

NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA
En esta kpoca es natural lanzarse a la piscina y uno que se lanzo muy fuerte, con un piquero Anhima, fue el diputado Dupre. La
pregunta es: LCuanta agua tiene su piscina?
-La suficiente como para que se ahoguen unos
cuantos... me dijo un N.N.
.*a*

El polkmico general Parera se convirtio literalmente en un soldado “pretoriano” desde
que lo mandaron a Pretoria. Por esos lados se
supone que estara “congelado” ... cuestion
dificil en un pais con tanto calor.
.*e*

La ovaci6n con que fue recibido Luis Maira
qued6 picando en algunas conspicuas orejas
del PS. Para algunos, tanto aplauso les puede
resolver el naipe de 10s liderazgos que, se suponia, ya estaban establecidos. Chochos con
el recibimiento, 10s IC que llegaron con Maira
decian: “no somos muchos per0 tenemos al
Lucho”.

*.*.

Despuks de sacar las cuentas amargas del
Congreso socialista, Erik Schnake partio a la
Espafia de Felipillo a buscar oxigeno... para el
PPD, por supuesto.

...*

Alvaro Bard6n asumi6 el timdn de la Democracia Nacional de Centro, dejando afuera
a un lote de correlijias. Junto a otros, le dijo
chaito a Patricia Maldonado por haber abierto
asi la boca para reclamar a 10s cuatro vientos
que Elena Fornes asumia como presidenta
del partido. Todas estas son pequerieces,
habria dicho Rafael Otero.

**.*

Feliz andaba el Conde Gabriel porque el
Presidente Bush lo visit6 en su palacio sin ser
“abusheado” o agraviado por 10s cabros antiimperialistas de la UDI. Como anfitrion, no
habria soportado el bochorno... dicen.

**.*

Se sup0 que al Ministro Patricio Rojas le
gusta mucho la onda brasiletia y especialmente bailar bossa nova. Del carnaval de Rio, dicen, lo Linico que no le gusta son 10s “cara pintadas”.
***r

C

I Congreso de Unidad del

Partido Socialista sigue
siendo noticia y lo sera mientras continuen conociendose
sus sabrosos entretelones. Y
uno de ellos es la reunion danzante que, bien regada, aunque
no en exceso, tuvieron 10s delegados en el Centro de Eventos de Valparaiso.
1 -,.

Ili, 10s lideres de las difeA
rentes fracciones del PS
departieron algunos momentos
de esparcimiento y aprovecharon de bailar al son de sus ritmos favoritos. Ricardo Lagos
se mando dos patitas de cueca; don Cloro agarro tango,
una pareja y demostro que no
ha perdido sus dotes de buen
bailarin del ritmo portefio. Per0
el mas audaz fue Arrate, que
se encacho con una moderna
lambada. El hombre no lo hizo
nada de mal, a pesar de que
sus adversarios dicen que to-

davia le falta “juego de piernas”.

v

para aprovechar el impulso, comentan 10s socialistas que todavia andan recomendandole pildoritas d e
“ubicatex” a una de las delegadas al Congreso. Esta, al percatarse que un grupo de escolares, acompafiados de su
profesor, presenciaban el debate del Congreso desde las
tribunas, demand6 la salida inmediata de 10s estudiantes. Los
escolares, con maestro y todo,
dejaron el recinto y, segun algunos, aun no se reponen de la
mala impresion que les causo
esta inusitada reaccion de una
dirigente politica a quien parece importarle poco lo que las
futuras generaciones adultas
puedan llegar a pensar de 10s
politicos, de la transparencia
de 10s partidos y del escaso interes que en ellas demuestran

tener 10s socialistas que, como
la del exabrupto, demasiado
ocupados en el presente y en
el pasado, desatienden el futuro.

.os Ministros de Hacienda
L
que hace poco estuvieron en Chile para analizar en

conjunto 10s problemas economicos y de desarrollo de la region, fueron “concentrados” en
Cachagua. El elegante y exclusivo balneario de la costa central se vi0 asi distinguido con la
presencia de importantes personalidades del continente.
Menos mal, sostienen 10s mal
hablados, que ahora estamos
“tirando pa’rriba” en esto del
crecimiento economico. las
exporimones y tocio eso, ya
que si el encuentro se hubiera
efectuado hace algunos Iustros, fijo que el anfitrion habria
recibido a sus visitas en Cartagena.

Se avisa
que este avisc
es totalmente
an6nimo
PORNOPODER
ATENDER E l
CARGO,
VEND0 DOS
GRANDES
PIS TOlAS.

PROTEJAS: iSTE9 Y FAMlllA
UNA VACUNA ORAL EFECTIVA
CONTRA LA FlERRE

I"
AND0 CISTERNAS BRAVO
10s dias dominao Itifit0 a1 dtarl

La Tercera". editor y propietario
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-- jNunca
mhs?
Una vez alegue en la Corte,
fue como perder la virginidad
como abogado...
jPero a Londres se fue en
luna de miel?
Algo asi, me encontre con
una mujer excepcional. Fijese
que es arquitecto y se recibio
siendo abuela...
jSigue pensando como
radical?
- El radicalism0 era un tip0
de vida, una actitud frente a la
vida...
jOlvId6 todo?
Sigo siendo radical de sentimientos, de coraz6n, de rnanera de pensar ...
Se ha dlcho que Ud
siempre fue embajador de
“misiones dificiies”, jes
verdad?
- Soy un diplomAtico de
carrera.
jEso explica entonces
que haya sido hombre
diplomatico de gente tan diferente como 10s presidentes
Juan Antonio Rios, Gonzalez
Videla, Ibaiiez, Alessandri,
Frsi, Allende y Pinochet?
- Soy un diplomatico profesional, como son profesicnales
10s jueces, 10s militares. Lo
que hay que hacer es representar afuera, la cara de Chile,
con toda lealtad.
jLealtad al Gobierno o al
gobernante?
- Lealtad con el pais y el gobierno. Lealtad es ser vocero y
hacer presente desde afuera,
las realidades existentes. Observal como nos mira el rnundo, para que internamente, se
adopten las decisiones que
correspondan...

-

E I bicho de la diplomacia...

I

Pedro Daza Valenzuela tiene
cara de diplomhtico, pinta de
diplomhtico, habla como
diplomhtico y fue diplomhtico
de carrera. Su ultimo cargo fue
embajador ante las Naciones
Unidas, donde completo 5
ailos. Cambi6 el regimen y
dej6 el Minkterio. Per0 la oposici6n le encontr6 pega de inmediato. Ahora es el “Canciller en la sombra” pues integra el Gabinete asesor, que
cre6 Renovaci6n. Daza es
abogado, tiene casi 65 ailos;
casado con la arquitecto Carmen Narbona, es padre de 5
hijos y chocho con sus nietos.
Doctor en Derecho Internacional y Ciencias Sociales,
ingres6 a Relaciones en 1945.
Cumpli6 casi 45 aiios como
diplomhtico. Sirvi6 por 10 tanto,
a 7 presidentes. Politicamente
fue radical, y por supuesto
m a s h . Charlador inagotable,
carhcter impasible, amante del
tango, tiene cientos de amigos.
-Era estudiante cuando
entrb a Relaciones?
No teniamos en ese tiempo
escuela de diplomhticos. Yo
queria ser abogado de 10s
buenos, cuando me pic6 el
bicho de la diplomacia.
jDud6 mucho tiempo?
La verdad es que en 1951
se decidi6 mi destino. Esa fue

-

-

-

-

-

-

-

-

h -

~

-

la Bpoca mhs intensa de mi vida. En 15 dias, se resolvid todo ...
-&Que le p a d ?
En la segunda quincena de
’noviembre cambi6 mi vida. El
20 di licenciatura, el 22 jure como abogado, el 24 me case y
una semana despues, fui d e
signado tercer secretario en
Londres. iAdi6s a las leyes!

-

-

que es cosa muy saludable.
Los aplaudiri el “respetable”
por su a h de cooperar
y se les pidi6 “afinar”
un proyecto pa’l futuro,

I/ I

’

..

os dirigentes del Partido
Socialdemocracia se ana dan sobando las manos
de contentos. Ocurre que el
viernes ultimo completaron su
inscripcion en la IX, X y XI regiones, con un total de 7.800
militantes.
Ahora se preparan para lanzarse en la VI1 Region, para
luego seguir al norte, donde

1

F

“atacaran” la I y II regiones.
Dicen que el merit0 de esto se
debe, en gran parte, al incansable trabajo que realiza su
presidente, el diputado Roberto MuAoz Barra, quien, entre
sus causeos, sus piques atleticos y sus actividades ernpresariales, se da tiempo para dedicarse al partido de sus amores.

ASTANTE
quemado
est& el Quique Silva
J
I. Cimma con 10s rumores
que hablan de renuncia del
Subsecretario de esa cartera,
Edmundo Vargas. Dice que
son todos falsos y que nunca
han discutido. Lo cierto es que
mas de su diferendo han tenido. Per0 la sangre no ha Ilegado al rio. Per0 el Canciller esta
todavia mas enojado, porque
este mes han arreciado 10s rumores sobre un posible relevo
en la Cancilleria, 10s cuales
son mas falsos que nunca, porque sus bonos quedaron muy
altos, despues de la visita de
Bush.

‘’

ART0 bien le est&yendo a Juan Carlos Moraga, con su libro “Una
historia jamas contada”, que
habla de Altamirano y de algunos jerarcas del PS que estuvieron en Europa. Tambikn de
viajes clandestinos a Chile, de
platas que no llegaron a ninguna parte, etc. Dicen que esta
sernana sacaran la segunda
edicion.
r a p ORPRESA

provocd

.,3Don Pato cuando recibio

el saludo de Navidad y
Ai70 Nuevo del Cuerpo
Diplomatico, el dia IO de diciembre. La tradition indicaba
que esto sucedia entre el 20 y
el 25. Se sup0 en Palacio que
est0 obedece al deseo del Jefe
del.Estado de tomarse un descansito la ultima semana del
aAo, porque en enero tendra
mucha pega con la Cornision
Verdad.
N la reuni6n para tratar

,-Jlas
cosas del futbol que
hub0 en La Moneda,
y que presidio el gordo Krauss,
se agarraron de las mechas el
presidente de Colo Colo, Peter
Dragicevic, y el presidente de

la Asociacion Nacional de
Fljtbol Profesional, Abel Algnso. Este ultimo, contaba desp u 6 s : “Tuve
q u e
morderme la lengua para no
decirle un par de cosas”.

militancia. Les dijo que no se
puede estar inscrito en el PS y
en el PPD. Se sup0 que solo 4
mil militantes pasaron la rueba
de la blancura. El resto, naca
la piriznaca.

A fiebre de invitaciones
de fin de atio ya llego a
“casa donde tanto se
sufre”. El gordo Correa se
reuni6 el jueves ultimo a comer con 10s reporteros del sector. Para no ser menos, el
siempre afable gordo Krauss
ya anunci6 su agape propio,
que sera el 28 de diciembre, a
las 19.00 horas. Y ya aclaro,
muy serio, que no sera broma
de inocentes.

ON la patita enyesada
anda Tatan PiAera. Se
lesion6 en una pichanga

E revela todo. Cuando
se anunci6 que el atio 92
sera el XVI Censo de
Poblacion y V de Vivienda, se
sup0 que el primer esfuerzo
de este tipo se realizo en 1811,
si bien el primer censo nacional fue terminado en 1835.
Desde entonces, para que todos lo sepan, en nuestro pais
ha habido nada menos que
quince censos, siete el siglo
pasado, y ocho en el siglo presente.
A visita de Bush sirvi6
para que 10s periodistas
chilenos tomaran sutil
desquite. Cuando viajaron con
el Presidente Aylwin a USA, al
momento de ingresar a la Casa
Blanca, fueron revisados por
agentes secretos, perros expertos en explosivos, etc. Permanecieron mas de 30 minutos frente a la Casa Blanca.
Aqui, al momento de entrar a
la casa de don Pato, 10s reporteros de Moneda no tuvieron
revision, en tanto que 10s gringos debieron mostrar todo, absolutamente todo. Y aunque
ustedes no lo crean, algunos
hasta reclamaron.

UY afligido se vi0 a Jorge Arrate, presidente del
PS. Planifico inscribir
legalmente a su partido, a nivel nacional. Para ello, confio
en 10s 33 mil militantes que
sufragaron en el ljltimo congreso. Sin embargo; se encontraron con la sorpresa que el Registro Electoral rechazo la ma-

parlamentaria para ayudar a la
Teleton. Sin embargo, no le ha
dado bola a la lesion y asegura
que esta organizando una gira
con el grupo “La Camara”,
que form6 junto a Evelyn
Matthei, Adriana Murioz y el
Caco Latorre. Dice que haran
presentaciones en Arica,
lquique y Antofagasta.

n

La Telet6n desato una tormenta
de deseos por mover el voto

1 1

’ Eve Lindafacha - Ratatatiin Pidata - Nany Muii6n - Kako Lalleva
“Les estamos pisando 10s talones a 10s culpables” (Gaston
Ureta)
-Como dice la cancion: “Es un
monstruo grande y pisa fuerte”.
*.**.
“Contramanifestantes de la
Colonia Dignidad nos lanzaron
una bomba lacrim6gena, huevos
y piedras” (Sergto Aguilo)
-iNi un kuchen se tiraron 10s
rnuy tacaf’tos!
**.*.
“Hago el rldiculo, canto, bailo,
no importa; lo que sea necesario
para ayudar” (Evelyn Matthet)
-...y ademas habria que saber legislar, jonofre?
*****
“A veces hay que hablar un poco fuerte” (Ricardo Lagos)
-Y, m8s mejol... jen stereo!
*..a*

chico tenia pataletas
grandes, pero cortas, igual que
ahora” (Jorge Schaulsohn)
-“El derecho a pataleo es sagrado” (Luis Maira)
‘‘De

dos... listos para el baile.

c

’ Oil0 millones, el chequecito clue rio Dodia faltar.

Direccion. Don Pancho with Mandiollno
Xuxa with sus paquitas,y 10s paquitos sin la adorablebrasileria

~

I
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA

Dicen que a Dupr6 primer0 se le cay6 el cassette y despues se le ca116. Habra cambio de
pilas, dijo una fuente anonima.
*****
Genaro Arriagada q h n ’ tienepna brillante cabeza, dirigira un “lnstituto” para asesorar a 10s
parlamentarios. Sera igualito al de Buchi... pero sin chasquillas.

*****

A prop6sito. Por el Tribunal Constitucional se
agarraron de las mechas Jaime Guzman con
Jose Antonio Viera-Gallo 16gicamente que
esto de “las mechas” es una forma de decir.

...

*****

En Santiago se realizd el Segundo Congreso
de Prevenci6n de Desastres Naturales. Dicen
que uno 10s primeros en inscribirse se llamaba
Volodla.
CCCCC

No todos 10s parlamentarios son geniales.
Cuando se anunci6 una ley en favor de las
personas limitadas, no falt6 el que pus0 cara
de pilleria pensando que estaba legislando en
su propio provecho.

*****

“Yo ni me movi de mi escritorlo” (testimonio exclusivo de un senador designado, contando su campaAa para llegar al Parlamento).

*****
AI “magnifico” colorin Zaldivar se le habria
visto con una botella de aguita oxigenada para
teAirse el pelo. Cada vez le gusta menos ser
peli-rojo. Es una contradicci6n politica, dice.
I-

-

*****

iOh, cielos! Los j6venes de la UDI denunciaron que se estaria estimulando un destape sexual. Esto es terrible en estos tiempos... no tanto por el calor, sin0 por 10s
mosquitos.

*****

iQue sera peor? LEI destape sexual o el
destape de ollas?

*****

Nada que ver. Despues de leer atentamente
las cartas de Altamirano, el Subsecretario de
Pesca pas6 a otro tema ... y anuncio que el
pr6ximo ail0 se suspenderia la Veda para el loco.

I debut parlamentario en
el show televisivo tuvo
corn0 escenario la IX Teletbn.
Super taquillqos, un grupo de
congresales bail6 y canto al ritmo de “10s sesenta“, luciendo
sus integrantes femeninas, minifaldas y piernas “de miedo”.
Hiper onda, diria un lolo.
Exabrupto inaceptable, pensara mas de algun tradicionalista.
AI cabo, un espectaculo entretenido, que permitio demostrar
que la unidad y reconciliacion
es posible, cuando se tienen
por delante causas de inter&
general para el pais.
Ojala que sigan en igual onda todos 10s politicos chilenos,
pues mas .vale ser tenido por
superficial que por tonto grave,
incapaz de superar, en beneficio de 10s demas, viejas renciIlas, odios y heridas.

C

omo uno de 10s bailarines en cuestion es pre-

candidato presidencial y 10s
demas lo son a sus propias reelecciones, 10s publicistas estan pensando lanzar sus candidaturas en el Estadio Nacional,
al mas pur0 estilo de la Xuxa.

s

i la onda del bailet6n se
hubiera impuesto antes
en las candidaturas, j s e imaginan c6mo lo habria hecho don
Pato al ritmo de un Charleston
o “El Caballero” al son de una
polka?

v

a prop6sito de ambos,
j s e percataron el pasado
noviembre, cuando 10s dos celebraron sus respectivos cumplearios, que don Pato es menor que E l Caballero por,
exactamente,... tres afios y un
dia?

iiN

o pues, don Ricardo!
Sostener que antes Ud.
no asistia a 10s actos de la Te-

leton porque “eran actividades
lejanas a quienes no formabamos parte del sistema politico
institucional”, como lo declaro
al diario mas leido de Chile, esto es, por cierto, “La Tercera”,
es como “na’que ver”. Porque
la Telet6n no tiene otro color
que el de la esperanza de 10s
nirios minusvalidos ni m8s motivaciones que la ayuda a su
rehabilitacion. Mezclarla con
politica es de mal tono. Por
eso, quizas le haga falta un poco de sana distraccion, para lo
cual puede recurrir a sus colegas Piriera, Matthei, Mufioz y
Latorre.
Para 10s que no entendieron,
nos estamos refiriendo a NOWez, don Ricardo, honorable
senador que, nos parece, le ha
hecho poco honor a eso de la
“renovacion” al confundir Teleton -de ayer, hoy o mananacon formar o no parte de deterrninado sistema politico.

NO HE TOMADO
UN MARTILLO EN MI VIDA
PER0 DE MI DEPENDE
QUE EL POBRE
OBRERO TENGA TRABAJO

GRAGIAS SAN
BUSH
POR ELOGIOS
CONCEDIDOS

A TODOS MIS AMIGOS:
INFORM0 QUE NO PIENSO RENUNCIAR, AS1 QUE
NO LE PREGUNTEN MAS
AL QUIQUE
SILVA CIMMA

I-
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1*NOLO OLVIDE! TV
NACIONAL DEBE SER
PRIVADA, SOBRE TODO CUANDO NOSOTROS NO ESTAMOS
EN EL GOBIERNO

1

Usted no tiene que ser constructor para
edificar miles de casas. En 1991, una
parte importante de la plata que usted
paga ser5 destinada a vivienda.

La siesta de cada uno,
goa el bien de todas.

*--
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En la vida, y en la vida politica en particular, hay que ser muy sincero. De alli que deba serialar, en forma categorica, que no solo
no me gusto, sin0 que me provoco preocupacion el endurecimiento del lenguaje politico del Gobierno, motivado por actitudes de
la oposicion.
Durante 10s ultimos dias, a raiz del rechazo de una partida especial de fondos para
Televisidn Nacional y Radio Nacional, se dijo
que 10s parlamentarios opositores no tienen
autoridad morai para opinar sobre el tema.
Hasta el chileno mas sencillo entiende que,
aunque la intencion no haya sido h a , tal
concept0 envuelve una descalificacion definitiva de congresales elegidos legitimamente
por el pueblo y que merecen tanto respeto
como 10s que apoyan al r6gimen. No se les
puede brindar solo alabanzas y considerarlos
respetables cuando estan de acuerdo con
10s postulados oficialistas.
Simultaneamente, se 1anzaron.fuertes embestidas contra 10s senadores institucionales,
y 10s alcaldes designados por 10s Codecos
durante el gobierno anterior. La idea central
planteada en ambos casos es que todos
ellos representan graves obst6culos para la
democracia, raz6n por la cual es necesario
removerlos.
En la vida, y en la vida politica en particular, se puede estar en desacuerdo con per-

Autoridades de diversos establecimientos
educacionales de Santiago, tanto del sector
publico como privado, manifestaron su preocupacidn y contrariedad por la actitud de 10s
fabricantes de juguetes, de poner 6nfasis en la
difusion de elementos b6licos. A esto se suman, serialaron, 10s numerosos avisos de TV,
en que aparecen tanques, ametralladoras y
equipos b6licos en general. i Y todo esto
ocurre cuando el mundo habla de paz y amor,
sobre todo cuando se aproxima Navidadi A
la justificada reaccion contraria a las armasjuguetes le otorgamos el PUNTO BLANC0 de
la semana.

sonas, actitudes o posiciones. Pero Io que
no solo no es posible, sin0 inaceptable,
sobre todo cuando se habla tanto de concordia, de reencuentro, etc., es descalificar a
quienes asumen un punto de vista que
discrepa, y declararlos culpables del supuesto e inexistente delito de defender sus posiciones con firmeza y lealtad.
EL PROFESOR TOPAZE

El director ae impuestos lnternos reveld que
la evasidn tributaria en el pais alcanzd a m8s
de 600 millones de dolares el at70 pasado. Esto significa que un 26,6% de 10s contribuyentes eludi6, de una u otra forma, el cumplimiento de sus obligaciones legales. Indudablemente se trata de un contrasentido amargo,
sobre todo cuando el pais entero dice estar de
acuerdo con destinar recursos a 10s m6s n e c e
sitados. Por esa raz6n, a la hora de resolver,
no vacilamos en asignar el PUNTO NEGRO a
esta actitud.
Topazel
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“SoycomOr
Soledad Alvear,39 aiios,
abogada. esposa del diputado
democristiano Gutenberg
Martinez, ejercia su profesion
y a la vez asesoraba a traves
-de la FA0 y ONU, proyectos
sobre la mujer en 10s paises
americanos. Confiesa risueriamente que su nornbramiento
como directora del Servicio
Nacional de la Mujer fue una
sorpresa.
-Como era consultora de las
Naciones Unidas,tal vez por
eso me eligio el Presidente
\

\
Aylwin.. .
-6Dijo al tiro que si?
-Sufri el sindrome de recien
desianada. Me cost6 de(Zidir-1
me, :entia que era un peso angustioso. Per0 me di cuenta
que no podia rehusar...
Lleva mhs de 17 aiios casada. Es madre de Claudia de 1 4
aAos, Carlos de 12 y Gutenberg de 7. Como trabajan como locos, hacen postas para
atender el hogar y 10s problemas caseros.
-Por eso -dice mirando
fijarnente- 10s grandes momentos de uni6n familiar son en

/5
Maitencillo, allBt&emos una
cabafiita... .
-iSigue enamorada de su
marido?
-Estudi6 leyes despues que
mi padre me convencio, porque me gustaba pedagogia.
Fui a la Chile y conoci a Gute.
Fue en una clase de MBxirno
Pacheco. Nos pregunto que
penshbamos sobre la mision
de la Universidad. Timidos todos, nos escondimos detrhs

de 10s escritorios Uno levanto
la mano y opino Me fascino lo
que dijo. Era Gute Tiernpo
despues, en la fiesta mechona,
nos hicimos amigos y cornenzo todo.
-iLa relaci6n sigue igual?
-En casa no hay jefes. La
mesa es redonda. Existe afinidad de piel y mucho trabajo
por las dos partes. El amor se
construye y se alimenta cada
dia.
-iCambiaria su vida?
-Eso me lo preguntaron una
vez, me quede callada un rato
y me puse a pensar... Yo no
cambiaria nada de la mia. He
sido feliz...
-Cuando eran estudiantes
iquibn sacaba mejores notas?
-Yo. El politiqueaba...
- i Q u i h es mhs inteligenle?
-El, sin duda. En el empeAo
y en la exigencia personal somos iguales.
-iSe Cree diva con lo que
est6 haciendo?
-Soy absolutamente comun
y corriente. Ni sexy, ni elegante. Una chilena tipica bajita,
morena, casi sin gracia...
-iMandaruna?
-Soy suavecita, per0 firme.
Me bas0 en la buena fe para
trabajar. No vigilo. Me interesa
que todo se cumpla bien. Si no
me responden, retiro mi confianza. Me ha dado esplbndidos resultados, incluso con
mis hijos...
-iFuerte de cardcter?
-Mal genio a veces, per0 Io
menos rencorosa que hay ...

.

UPE que don Pato no
qued6 precisarnente fe
L>
Iiz con la bajisima asistencia que se registr6 en el
Forth Prat, donde pocos partidarios suyos celebraron el primer aao de su eleccion. En
privado, momentos antes de
T<-:

partir a ese recinto, seAal6:
“Los tragos amargos hay que
pasarlos pronto”. Lo malo es
que tambi6n hub0 poco publico en La Serena y Coquimbo,
a donde viajo el fin de semana.
El unico “lleno total” se produjo en Illapel.

PARA EL B R O i W E

a ray de lo anterior, circulan fuertes rumores en
J o r d e n a que habria descabezamientos en la Divisidn
de Organizaciones Civiles. Todos le echan la culpa al director, Enzo Pistacchio, y dicen
que no se la puede para organizar actos. Otros culpan a 10s
intendentes y alcaldes. En fin,
lo concreto es que hay bastante malestar.

yi

L tema de las radios poe
pulares aparecid en la
.
agenda del congreso de
A

periodistas, recientemente celebrado en La Serena. El momento jocoso se produjo cuando un profesional se sincer6:
“Para que estamos con leseras, colegas, siempre se culpa
a la izquierda por las radios populares. Quiero contarles que
yo soy de la UDI y tambi6n tenemos una radio funcionando
a la mala, en el sector i e Recoleta”, Despu6s de la carcajada, se acordo no tomar ninguna resoluci6n en este punto,
porque todos llevan velas en el
entierro.

TRO terna en el que nada qued6 muy claro fue
el de “La mujer en el periodismo”. AI principio, hub0
mucho inter& por inscribirse
en la comisi6n que lo estudiaria. Per0 despu6s se form6
tal desbarajuste, sobre todo
por el impetu de las damas periodistas, que todos prefirieron
hacerse 10s lesos y mirar para
otro lado.

VT

HORA dicen que 10s
cambios en el Gabinete
de don Pato se corrieron
para enero. Originalmente, se
habl6 de diciembre, per0 no
pas6 nada. Los agoreros prefirieron cambiar las fechas

hablan de 30 dias mas de plazo. Empiezan a circular 10s primeros nombres. Dicen que el
Quique Krauss pasaria a Relaciones Exteriores, y que Luis
Paretb asumiria en Interior.

zN

la reciente visita del
Presidente Aylwin a la
IV region, fue posible advertir la eficiencia de 10s functonarios de illapel. A la hora
de atender 10s requerimientos
de la prensa, mostraron tremenda capactdad organizativa
y deseos de ayudar. Abundaron las felicitaciones. Y si no
se menciona a La Serena, a
pesar de la buena voluntad del
Intendente, Renan Fuentealba,
por algo sera.

-

I
,

OS radicales chutearon
su eleccion interna para
*W
marzo. Dicen que asi la
corriente del senador “Gato”
Navarrete y del Quique Silva
Cimma robustecera su postcion. Tambien supe que empezaron a buscar “nombres”
para fortalecer su lista. Hablaron con Raul Rettig, a quien
primer0 ofrecieron el cargo de
jefe de la comision politica.
Per0 despues se les encendio
la ampolleta y le ofrecieron
ser candidato a la presidencia
del partido. Se dice que, de
aceptar, tendria la primera op
cion.

I_
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OLEDAD Alvear, directora del Servicio NaL cional de la Mujer, tiene
una “grave” discrepancia con
su marido, el Gute Martinez.
La explica asi: “A Gutenberg le
encantan las peliculas policiales de la television. Yo las
detesto.
Solucionamos el
problema con audifonos y asi
quedamos todos contentos”.

c

os dirigentes de la Aso-

ciacion Nacional de
w Futbol Profesional pidieron ayuda a locomotora PiAera para organizar la Copa
America. Acept6 y Io nombraron presidente de la comision
de marketing y eventos. Cito a
la primera reunion-desayuno a
las 08.00 horas. Solo llegaron
dos dirigentes. Piiiera se enojo
y reparti6 amonestaciones verbales y escritas: “0 llegan a la
hora -porque a otra hora no

tengo tiempo- o 10s denuncio y
10s cambio”. Dicen que la
proxima reunion sera todo un’
exito.

“renovador&’ de Zaldfvar no
tenian destino. Y le achunto,
porque perdieron por paliza en
10s comicios.

L Caco Latorre tuvo un
fuerte round con el co2 lorin Adolfo Zaldivar, antes de las ultimas elecciones
internas de la DC. Le dijo que
sus planteamientos de alejarse
un tanto del Gobierno era pernicioso, y que la Concertacion
en general, y la DC en particular, debian permanecer junto a
don Pato, en las buenas y en
las malas. Aseguro que 10s

N el PPD estdn preocupados por el ingreso de
comunistas a esa colectividad.
Se dice que solo
entraron 21, per0 que el ruido
ha sido tanto, que el PPD ha
perdido la imagen de renovado y moderador que le cost6
tanto alcanzar, y que incluso
amagaba posiciones de la DC
y RN en el siempre disputado
centro politico.

I
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i...GHAO PESCAO!
“Hay un poco de vedettismo entre 10s parlamentarios” (Enrique Krauss)
-Por eso vuelan plumas.

En las profundidades del tribuna! constitacional, una
mdgica arentura comienza
con la Ley de
Pssca.

***
“Me gusta que las cosas
88 hagan como yo quiero. Si

no, me amurro”. (Jorge
Schaulshon)
-iPoooooobreciiiiito!

*.*

“Se agarra igual con las
manos que con 10s ojos”.
(Jorge Molina)
-SI usted lo dice...

Walt Diez
Pictures

***

“Lo peor e6 anunciar que
uno va a pegar. Yo no anunclo. Peg0 no mhs”. (Enrique
Krauss)
-Se parece a la gotita: la que
Pegs Pew.

“Si 88 pudlera hablar de
crisis, Osta 8 8 deberia al c r e
cimiento del PR”. (Mario Astorga)
-El “estir6n” que le Ilaman.

Discurseada en castellano

Para todo espectador (menos para el subsecretario de peSCa)
’romoch Cme El Puerto ex/@su pescado frit0 w/th ensalada, antes que se lo coma el oat0

NO COMTABAMOS CON SU ASTUCIA
Continua la campana de desprestigio contra
el Ejercito. Fuentes mal intencionados juraron
que el curaguilla (R) que se tom6 hasta un consulado, se cur6 con vino litreado de quinta categoria y no con whisky del bueno como supimos de una mejor fuente.
****
lncrelble per0 cierto: el partido errazurista,
que junt6 cien mil firmas, cuenta con todas las
simpatias de Errhzuriz.

..*.

Extranamente en la DC no quisieron votar
por Plnochet. Nos referimos a don CBsar,
quien fuera fugaz director de Gendarmeria,
que postul6 para delegado a la Junta Nacional
de un partido que, se sabe, es muy anti su
apellido.

****
El viejito pascuero, que este aao se parece
mucho a Raui Rettlg, dejo algunos regalitos
que pas6 a repartir:
a don Pato, un personal stereo con el cassette "Gana la gente" para que lo escuche en
su pr6xima visita al Forth Prat.
a Enrlque Krauss, una estrella de Sheriff,
comestible.
al embajador Gillespie, una serenatacon el
tema "MalagUerlo saleroso".
a Pstricio Hales, un coscacho de Maria Maluenda "por haberse demorado tanto" en mirar hacia el PPD.
A 10s hermanitos Plliera, 10s mismos
deseos que tenemos para que 10s hermanitos
Zaldlvar no pasen las de Cain.
a Serglo Romero, un racimo de uvas norteamericanas.
a Patriclo Rojas, juguetes bdicos marca
"Ted Kennedy".
a Mekis un televisor a galena, muy privado.
a Marlo Palestro, un depilador facial, poco
us0 v amarillo.
a Gutenberg Martinez. una Secretaria Nacional del Hombre.
a Jaime Guzmhn, un par de lentes de contacto con sabor a menta.
a Jaime Naranjo, un cassette con chistes
de don Otto grabados en Colonia Dignidad.
a Fldd Araneda, 10s rr,ismos chistes de don
Otto, contados por Naranjo y Aguil6.

A NUE$TROS DISTINGUIDOS CLIENTES:
Oportunamente informaremos sobre
la distribucion gratuita
de pollos, con
motivo de Navidad y
Aiio Nuevo.

C€ W€GA A TODOY 107

.a direccion del Liceo "Gabinete"
je don Pato" informa que quedan
las ultimas vacantes. Se ruega a
10s interesados en ser ministros
inscribirse oportunamente.

HOROSCOPO 1991. TODO
LO QUE SUCEDERA
EL PROXIMO ANO,
CSPECIALMENTE
EN ENERO.
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La Tercera”, editor y propietario
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para finalizar 19!30, es uti1 analizar algunos
aspectos relevantes del aiio que se fue.
Desde luego, E?I acontecirniento mas importante fue el p:EO del gobierno rnilitar a un
gobierno plenarniente dernocratico, el cual
conto con el aporte de todos 10s protagonistas del acontecer nacional y el respaldo del
pueblo chileno.
En este aiio, nias alla de hechos puntuales, algunos rrias importantes que Otros,
lo cierto es que c?I pais lo ha puesto todo de
su parte y ha dacJO
otro ejernplo al niundo de por qu6 nuestra
tierra es privilegiiada, por la calidad de sus
hijos. Pese a 10s; empeiios de algunos
violentistas, la cilJilidad y las Fuerzas Arrnadas y de Orden 5wpieron entregarse por
cornpleto a la tarea de establecer la dernocracia y luegc) defenderla.
Es cierto que Ii o todo ha sido color de rosa y que se han producido sucesos que han
oscurecido el horizonte politico nacional. En
uno y otro sectoi han surgido o han tratado
de surgir voces !1' actitudes mezquinas, que
aun pretenden vivir de espaldas a la realidad. Sin ernbarsio, lo verdadero,
lo que permanece, es que el avance sigue
adelante.
Desarrollo economico, bemocracia y justicia social conforivan una trilogia que hoy
une a 10s grandes sectores nacionales, porque se entiende que son inseparables. Si
bien ellos en si no representan la felicidad,
por lo rnenos irriportan un paso irnportane
hacia una vida rriejor, que es parte de lo que
I

el ser hurnano define corno felicidad.
Hechas estas apreciaciones, no me queda
rnAs que despedirme y desear lo mejor para
Chile en el aiio que ya esta junto a nosotros.
Asirnisrno, hacer
llegar a todos nuestros lectores 10s rnejores
deseos de dicha y bienestar para 1991.
EL PROFESOR TOPAZE

4
E n aiios anteriores, la fiesta pascuera era
poco menos que una fiesta roja. Los crimenes,
asaltos y robos ocupaban no solo las prirneras
paginas de 10s diarios, sin0 que generalmente
llenaban rnuchas paginas interiores.
Sin embargo, durante la Navidad 1990, tal
fenomeno no se produjo. Fue rnuy visible la
disrninucion de toda clase de hechos delectivos. La labor policial, salvo excepciones, fue
s610 de ayuda y vigilancia para mantener el orden. Los desmanes y 10s hechos de sangre
desaparecieron. Todo eso, incluyendo la efectiva labor policial, rnerecen el PUNTO BLAN-

E l Papa Juan Pablo II en una de sus homilias, dijo que el consurnisrno era una de las mas serias
amenazas que pende sobre la humanidad. Las
sagradas y profeticas palabras del Santo Padre se
han cumplido al pie de la letra en este Chile lindo.
Durante la Navidad, la gente fue poseida por una
fiebre de consurnisrno, que no se habia visto antes.
Pobres y ricos se lanzaron a las calles centricas, invadieron negocios y sacando billetes o tarjetas de
crbdito, dejaron vacios 10s escaparates. "Hay tiemPO para pagar" fue una de las filosoficas reflexiones. 0 a 10 mejor, hasta el paga Moya estaba lalente. El PUNTO NEGRO fue adjudicado sin reservas a la gente consumista.

co.
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“Como un c a b lero galante”
Cuando el ex presidente General August0 Pinoche hizo en
1989 una gira de 3 dias a la zona de Valparaiso, lo acompatio. Y en la galeria le rob6 la
pelicula. Tenia mas fans que
un artista del festival. Una periodista hizo una encuesta
entre el publico femenino y recibio respuestas como estas:
“Asi quisiera que fuera mi hijo”, “es lindo y tiene una sonrisa cautivante”,“es onda retro,
per0 tiene un no se que”,“se
ve c o m o un c a b a l l e r o
galante”.
Despu6s Francisco Javier,
cuando la misma reportera le
pregunto si con eso se sentia
destinado a otras cosas de
mAs grande en politica, respondi6:“No soy candidato a nada. Solo soy candidato en mi
casa y candidato a papa’.
Algo de eso hay. Es casado,
padre de cuatro hijos, el ultimo
de 10s cuales recibio la bendicion papal el atio 87. Nacio en
1954, tiene 35 aRos, estudio
en el lnstituto OHiggins de
Rancagua, luego fue a la Escuela de Negocios “Adolfo
IbARez” y estudio Derecho en
la Catolica. Fue, sin duda, el
mejor Secretario General de’
Gobierno del pasado regimen.
Eso no lo discute nadie. Se
gano, eso si, una fama de frio,
imperturbable, que no se con-

I

movia con nada y que era
fanatic0 en la defensa del regimen.
-iEsa farna no le incornoda?
-Se han dicho tantas cosas.
Creo que proyecte la imagen
de hombre serio. Que no me
rio nunca...
-iEn eso hay algo de verdad?
-La verdad es que no soy
una persona que me pase riendo a carcajadas.
-&Per0 no es arnistoso?
-No soy rnuy inclinado a la

Sin hacer mucho aspaviento
alzo mi copa arnistosa,
cual vuelo de mariposa
quiero brindar muy contento;
decrr todo 10 que siento
a 10s moros J.’ crictianos:
que se unan todas las manos
con plena sinceridad
y en abrazo de verdad,
seamos todos hermanos.

vida social intensa. Debe ser
porque soy demasiado timido.
-iPor eso se encierra entre
cuatro paredes?i Que es lo
que rnls le gusta?
-Me gusta alternar en casa,
lo que no me gusta mucho es
la vida social que dan 10s cargos publico. Y lo que mas me
gusta son 10s desafios.
-iEn estos rnornentos que
desafios tiene?
-Ayudar a consolidar la democracia. Estar atento para
que no se produzcan excesos ...
-iPor eso no se ha apartado de la politica?
-Siempre he estado en la
arena partidista. Fui dirigente
de la Juventud Nacional en
Rancagua antes del 73 ...
-iEntonces se puede pensar que sigue ocupando todo
el tiernpo libre en esa tarea?
-Yo diria que no. En 10s ratos de descanso, leo y me gusta escuchar musica. Per0 nada
de Rock latino, estoy remontandome a las operas de
Haendel.
-iEn eso pasa todo el dia ?
-Eslindo hacer otras bosas.
Jugar con 10s nitios, saber de
nuevo sus horarios, ir a busCarlos al colegio, ayudar a las
compras de la casa y volar de
nuevo con esa faceta de artista
y pintor, que me gusta tanto...

que aunque no miro,
que es posible ser ami
por e50 con fuerzajigo
un MUY FELIZ A N 0 NU
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E muy buena fuente me
contaron que el conde
Gabriel estuvo el otro
en una comida al estilo
austriaco, en el fundo La Casona. AI intentar Servirse sabrosos.._^
perniles
y A^‘^
shops que
habia
_^^^
..:-- ^L^

-..
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jo estrepitosamente. El conde
quedo absolutamente mojado

y aI go conf und ido .
Mas encima, otro politico presente grito: “iCayb la mesa del
Senadol”, a lo que respondio.
“Esto es Io que me pasa por
venir a comer con gente de
Renovacion
Si hu, Nacional.
,
.
Dieran
siao
ae
la uui, no
habria caido la mesa”. Todo el
mundo rio con el humor, y el
L..
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Gab0 partio a su casa a cambiarse ropita.
UPE por ahi que, a raiz
del “ejercicto” que orden6 el tio Augusto,
hub~
un Sever0 tiron de orejas
del Gobierno a ciertos partidos
de la Concertacion, que se
mostraron mas bien timidos a
la hora de expresar adhesion y
prefirieron mantenerse al
aguaite de 10s acontecimientos. La verdad es que no estuvieron particularmente recios,
lo cual causo desagrado en La
Moneda.

L Quique Correa tenia
programada una comida
bcon 10s periodistas de
Moneda La suspendio por falta de tiempo. Intento hacerla
el sabado ultimo y le respondieron con un sonoro ‘:No,
muchas gracias”. AI fin y al cabo, 10s muchachos de la prensa tarnbien querian tener un
par de horitas para hacer sus
compras navidetias.
IPara
otra vez sera, Ministrol
UCHA gente se pregunta como se las arregla
Pancho Aylwin, uno de
10s hljos menores de don Pato,
para hacer tantas cosas
Tiene el horario supercompleto con asuntos de trabajo. Pero, asi y todo, se las arregla para pasarlo bien. Hace pocos
dias, segun supe, estuvo hasta
la rnadrugada en una fiesta de
matrimonio de una de las hijas
de Rene Reyes, el dirigente
futbolistico que tiene en sus
manos el timon de la Copa
Ambrica. Me dijeron que fue
el centro de mesa.

1 - tema
a propostto de futbol,
que dorninan muy

1 bien 10s politicos, se comenta en voz bala que el al-

,
calde Trejo, de Vina del Mar,
est& dando palos de ciego. El
pelambre es de 10s propios radical&. La ultima embarrada
del senor alcalde es que tiene
la cancha de Sausalito convertida en un chiquero. La verdad
es que jugar en ese estadio es
casi lo mismo que hacerlo en
un potrero. Aseguran que esto
se debe a que el jefe comunal
presta la cancha a quien se la
pida, razdn por la cual nunca
esta desocupada para mejorarla.

-

UENTES
muy confiables me dijeron que,
f
en las primeras conversaciones entre Renovacion
Nacional y el Gobierno, en torno a Television Nacional, 10s
muchachos de la calle Antonio
Varas ofrecieron a Francisco
Javier Cuadra como ”negociador”. E I Gobierno, elegantemente, lo rechazo: “Es un
hombre que dificulta el consenso”.
OD0 confirma que, a
mediados de enero, todos 10s embajadores de
Ct de se concentraran en Europa. La misi6n sera coordinar a
fondo la gira que don Pato hara
en abril a Europa. La idea sera
que no todo salga perfecto
solo en el programa oficial, sino tambibn dar el maximo de
facilidades a 10s periodistas, a
fin de que no se repitan problemas como en la ultima gira, en
que un empolvado de la embajada en Ecuador se dio el lujo
hasta de insultar a 10s reporteros.

.

ICEN que siguen 10s
problemas en la Cancilleria. Los empolvados
t mcionales, que siguen siendo mayoria, tienen una revista
interna, que no desperdicia
oportunidad para hacerle olita
al Quique Silva Cimma. El
Canciller no le da pelota, aunque sabe que el director de la
revista y el “Chalupa Vargas”,
subsecretario, son grandes
amigos. Uno de 10s ultimos
“cargos” que le hicieron es
que no tiene dedos para gerente, porque se requiere tener
buen criterio. Parece que a 10s
autores de 10s ataques se les

olvido que don Pato, recibn no
mas, respaldo a su Ministro.

fUerOn invitados de honor de
10s jerarcas del PPD.

AS copuchas y 10s desmentidos estan a la orden del dia en el PPD.
Se asegura que Luis Guastavino y Fanny Pollarolo, ex comunistas, estarian con un pie
adentro en ese partido y que,
por ahora, se encontrarian en
etapa de meditaci6n y haciendo planes. Algo de cierto debe haber, porque en una de las
fiestas navidefias. ambos

E dijeron que 10s funcionarios del Servicio
Nacional de Turisrno andan muy quemados con el director, Eugenio Yunis. Dicen
que el hombre es demasiado
mal genio, y hasta dictatorial
en su trato con el personal.
Recientemente, habria despedido con cajas destempladas
a dos empleados.
Por estas razones, y otras, lo
apodaron “El reyeruelo”.
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“NO creo que sea bueno para el pais que se realicen est e tip0 de ejercicias” (Enrique Krauss).
-(,Los ejercicios para bajar
de peso... u otros?
***
“Cuando una autoridad invita a un subalterno, en definitiva l o cita” (Enrique
Krauss).
- Esa frase era una cita ... 0
sea una invitacion (i?).
***
“Creo que dirigentes tan
lucidos como Andres Allamand y otros tienen que
aprovechar las vacaciones
para reflexionar” (Ricardo
Nuiiez).
-0jo con las insolaciones.

***
“Nadie puede juzgar a un
gobierno de cuatro aiios por
lo que ha sido en nueve meses” (Carlos Ominami).
-MAS que juzgar, hay que regalar paiiales desechables.

Enlace de actores: Choche Ballerinas y Quique Cintur6n
Mlisica: rap “Mi abuela”.
Reserve sus entradas: pague al contado, evite el us0 de
cheques y prestamos informales. lnvitados y citados
entran gratis.

.s

eguramente fue el exceso de preocupaciones y
trabajo lo que pus0 en
j'aque la salud del joven parlamentario Albert0 Espina. El
pobre llego antes de Navidad a
la Clinica Santa Maria a someterse a un tratamiento por
stress . Entro calladito, tratando de que ningun.copuchento
Io viera. Per0 todo fue inutil. El
hombre es conocido, asi que a
10s pocos minutos la noticia se
sabia. iEspina esta stressado!
Tremenda novedad, decimos
nosotros que conocemos bien
el acelerado ritmo de trab_ajo
del diputado por Provi y Nuiloa.

I "ejercicio" dispuesto
por "El Caballero" ha
dado para opiniones
muy variadas y disimiles.
Unas, que esta bien "ejercitarse" de vez en cuando y sin aviso previo. Otras, que 10s "arre-

juntamientos" repentinos solo
dan "shusto" y en nada ayudan al clima de tranquilidad .
AI fin, cada cual opino segun
su respectiva posicion politica.
Por eso sorprendio lo que dijo
el Presidente de la Conferencia Episcopal. El prelado sostuvo, en sintesis, que el "ejercicio" fue malo porque si se
tratab'a de una maniobra militar
quimicamente pura y sin otra
intension, alarm6 a la poblacion. Y si su objetivo era intimidatorio, entonces era una demostracion de fuerza que
ofendia al pais. AI fin, 10s palos
fueron por bogar y por no hacerlo. 0 sea, "por siaca". Felizmente, el curita reconocio
que el tambikn es uno de 10s
que puede equivocarse.
a proposito de lo mismo, dijo el jefe de 10s
Obispos que el pais no
podia vivir I'como lor0 en

alambre electrico", refiriendose al temor de un atentado a la
institucionalidad vigente. Eso
mismo sostienen algunos
fieles cuando esperan el
sermon dominical y este se
aparta de lo permanente y espiritual, para incursionar en lo
pedestre, en lo terrenal y en lo
que div,ide.LO no?
cusar a la prensa de ser
autora de noticias como
las que ha conocido la
opinion publica, en las que
abundan "cutufas", cheques,
ventas de inmuebles y demases, es una equivncacion y
hasta una injusticia. La prensa
solo transmite lo que sucede,
no protagoniza ni crea situaciones. Por eso responsabilizar. a 10s periodistas de engendrar "cloacas" y otras linduras semejantes, es como
echarle la culpa al "Trauco"
por las guaguitas de las mamis
solteras.
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W orbscopo
19%!.
Todo lo que
ocurrirh el pr6ximo
aiio, sipaio consultando eqinforme de
!os afamados
astrhbgos
Patricia y PSvgusto.
iNo se quede sin su
ejemgkw!

;No se haga problemas!
Consiga hoy su dieta parlamentaria recien
ajustada y descanse tranauilo el verano y
h d o s las meses que W. quiera.

Se comunica a
10s dirigentes
politicos que
estuvieron escondidos durante el recienI
te “ejercicio
A la ciudadania:
A todos 10s sanse informa que el
que
ya
pueden
tiaguinos:
por estar
honorable Congremay
cocidos
10s
so Nacional persalir de debajo
miembs
de
!a
comimanecerd cerrado
sitin,
se
pssterga
tode
sus
camas.
durante enero y
Plato de Fondo:
formes a lo Schaulohn, Dreparados por
i farnoso chef Ralil
Rettig
Haga su reserva hoy
y cene a mediados de
enero.

”

febrero, porque
hace mucho calor.
Se ruega al pueblo
. no insistir.

&a resolucihn sabre
harario de M i h i a s

Jimmy
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