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DIRECTOR INTERINO DE LA TERCERA DARlO CALDERON GONZALEZ 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS 

Esta revista circula en el pais todos 10s dias doming0 junto al diario 
‘La Tercera”, editor y propietarlo 



-El aiio 
de la verdad 

Justo al terminar 1990 y comenzar el 
nuevo aiio, se conocieron declaraciones de 
importantes personajes, en relacion a 10s te- 
mas que plantean las mayores incognitas pa- 
ra 10s proximos doce meses: relaciones 
civico-militares y derechos humanos. 

El presidente de la Camara de Diputados, 
Jose Antonio Viera-Gallo, no vacilo en seiia- 
lar que las dificultades civico-militares seran 
superadas con sentido de grandeza, en un 
marco donde ’predominaran el buen criterio, 
la prudencia y la firmeza. 

Por su parte, monseiior Francisco Javier 
Errdzuriz, quien recientemente fue nombrado 
en un alto cargo de la jerarquia Vaticana, 

recomendo a 10s chilenos perdon y generosi- 
dad para lograr cicatrizar las heridas na- 
cionales. 

Sin duda, se trata de dos planteamientos 
que estan llenos justamente de lo que reco- 
miendan: grandeza, buen criterio, generosi- 
dad. 

Los grandes sectores nacionales, de una 
vez por todas, deben entender y ponerse de 
acuerdo en que no se puede olvidar el pa- 
sado, sin esclarecer lo sucedido. Per0 tam- 
bien en que este esclarecimiento, que invo- 
ca la demanda de la verdad, no puede ser 
aprovechado para desatar venganzas ni un 
clima de rencor, que haga imposible toda re- 
conciliation y reencuentro. 

Hechas estas reftexiones, debe entenderse 
que 1991 sera el aiio de la verdad, en el 
buen sentido de la expresion. En torno a es- 

ta verdad, nadie debera sacar cuentas, ni 
alegres, ni dramaticas, ni optimistas, ni pesi- 
mistas. Simplemente, sera la realidad a la 
cual deberemos enfrentar todos 10s chilenos 
con la Clara conciencia de que, de una u 
otra forma, todos hemos sido testigos y res- 
ponsables de ella. 

. 

EL PROFESOR TOPAZE 

t I ambiente de unidad y alegria con que la 
poblacion celebro las festividades de Navidad 
y Aiio Nuevo demuestra que en Chile existe 
un real acercamiento entre diversos sectores 
de la ciudadania. Valores tan universales co- 
mo el nacimiento de Cristo, y sentimientos de 
hermandad y paz, tan propios de estas fechas, 
resurgieron con fuerza y permitieron a todos 
10s chilenos estrecharse en cariiiosos abra- 
20s. Para estas demostraciones de fraterni- 
dad va EL PUNTO BLANC0 de la semana. 

A sangre fria, y sin razon alguna, 10s ass- 
tantes de una casa en la comuna de Las Con- 
des asesinaron a una madre y dueiia de casa 
ejemplar, que asistia a una convivencia de 
padres y apoderados. El hecho aumentd el 
asombro de una opinion publica que en 10s 
ultimos tiempos ha visto como el hampa se 
enseiiorea en la capital y otras ciudades del 
pais. La situacion es delicada. Por algo fue ca- 
lificada de “preocupante” por el propio Gene- 
ral Director de Carabineros, Rodolfo Stange. A 
estos .sucesos les otorgamos el PUNTO 
NEGRO, sin vacilar. 



Un Ministro zurdo ... 
El flamante Ministro d6 la 

Secretaria General de la Presi- 
dencia confiesa que es zurdo. 
LPoliticamente zurdo? 

El mismo don Edgardo lo 
explica: 

“Es que soy zurdo. Mi 
madre hizo todos 10s esfuerros 
por evitarlo, pero no lo consi- 
guio. Logro eso si que pudiera 
comer y escribir consla de- 
recha, pero todo lo demas lo 
hago con la izquierda”. 

i Y  ha tenido exito como 
zurdo? 

-En pimpon soy imbatible. 
Incluso, gano al Presidente 
Aylwin . . . 

&Lo gana en todo? 
-Por supuesto que no. 

Siempre me impresiono Patri- 
cia como una de las pocas per- 
sonas de nivel%e estadista. Es 
mucho mas que un mer0 politi- 
co. Lo- ha confirmado plena- 
mente ... 

&Y por quepe dice que Ud. 
se ha llegado a convertir en 
el cerebro de Aylwin o en el 
hombre que tiene mas 
influencia sobre el Presiden- 
te? 

-El Presidente tiene su pro- 
pi0 cerebro, perfectamente de- 
sarrollado. Yo no soy, ni he si- 
do, ni pretend0 serlo, el ce- 
rebro del La Moneda. Existe 
entre 61 y yo una relacion de 
cierta confianza. Le estoy muy 
agradecido por esa confianza: 

Estos procesos de relaciones 
que se estrechan son parte de 
la historia. 

&Por eso tiene ese trato 
tan respetuoso y le dice el 
Gran Jefe? 

-6ueno cuando me llama por 
telefono o citofono es el Gran 
Jefe. 

-&En otras ocasiones el 
contact0 es mas amistoso? 

“Eso no se pierde nunca. 

Pero como Patricio es el go- 
bernante, se genera una inevi- 
table y necesaria formalidad y 
la tendencia normal es tratar 
de Presidente a 10s Presiden- 
tes de la Republica”. 

Edgardo Boeninguer tiene 
65 aiios, es alto, flaco, cutis 
tostado, ojos azules y pelo 
entre rubio y cano. Es casado 
en segundas nupcias con Mar- 
ta Gomez y entre ambos junta- 
ron 6 hijos, que a su vez apor- 
taron seis nietos. Profesional- 
mente es ingeniero civil, inge- 
niero comercial y cientista 
politico. Estudio muy adulto la 
segunda carrera y tenia com- 
paiieros con 15 aiios menos. 

“No me d io  p lancha 
-asegura- me revitalizo”. 

i Y  no le dio plancha entrar 
a la Democracia Cristiana tan 
tarde? 

-Lo hice en 1973. Despu6s 
que deje la rectoria de la Uni- 
versidad. He sido un militante 
muy fiel. 

&Aparte de la politica, que 
otras cosas le gustan? 

-Jugar a la rayuela, trotar. Ir 
a un teatro y meterme en la tra- 
ma sin fijarme que pasa alrede- 
dor. Leer un buen libro y cuan- 
do estoy nervioso, las carreras 
de caballos. Me fascinan. Soy 
burrero. Y cuando estoy en 
fiestas con mi familia, bailo. 
Bailo de todo. AI son que me 
toquen.. . 

&Corn0 en politica? 
-En eso, mas que actor, soy 

un buen observador ... 
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NTRE 10s muchos rega- se va de vacaciones, por diez 
10s de Navidad que reci- dias, a Florida, USA, donde, li- 
bio Enrique Krauss fi- teralmente, descansara de 

guro un hermoso traje de ba- guata al sol y tendra que mo- 
. Ao. Sin embargo, le cost6 bas- jarse de cuando en cuando. 
tante decidirse a estrenarlo. 
incluso en la hermosa piscina 
de su casa ... porque su gran 
secret0 es que no sabe nadar. 
Sin embargo, igual tendra que 
tirarse al agua, porque matiana 

enojados quedaron 
onistas deportivos 
es de participar en 
on diputados y se- 

PARA EL BRONCE 

nadores ,  en  un  to rneo  
relampago de firtbol, organiza- 
do por Colo Colo, en el Esta- 
dio Monumental. .Los parla- 
mentarios ganaron por tres go- 
les a dos. Lo irnico malo, de- 
nunciaron 10s periodistas, es 
que contaron con una “galle- 
ta” extraordinaria: Carlos Cas- 
zely. Aseguran que si Carlitos 
no juega, 10s honorables no 
habrian acertado ni una sola 
vez al arco. 

E F I N I T I V A M E N T E ,  
Carlos Bascutian, jefe 
de Gabinete del Presi- 

dente Aylwin, es el mejor dien- 
te del gobierno. Supe por ahi 
que en La Moneda se instauro 
la costumbre de 10s “jueves 
navales”, que sigue la cos- 
tumbre de la Armada de servir 
empanada y cazuela de vacu- 
no en ese dia. Sin embargo, 
Carlos Bascutidn, ya famoso 
por su aficion a 10s dul- 

. ces,logro superarse. Cada 
jueves, se come nada menos 
que dos empanadas y dos ca- 
zuelas. iY despues pregunta si 
hay algo para picar! 

TRA del Quique Krauss. 
En un fino gesto, acom- 

paiiado de su esposa, 
invito a una recepcion de fin de 
ario, en su hogar, a 10s reporte- 
ros de Moneda. La fiesta estu- 
vo gratisima. Los periodistas 
pidieron a1 duet70 de casa que 
cantara tangos, materia en la 
que es experto. Krauss setialo 
que nunca se acordaba de to- 
das las letras. Y solo canto 
“Volver”. Luego, con humor, 
explico: “Es que este tango lo 
estuve cantando durante 17 
atios”. 

E LlSARlO Velasco, el 
siempre cordial y afec: 
tuoso Subsecretario del 

Interior, estuvo haciendo re- 
cuerdos de sus atios mozos 



(UUUUHHHHHHH) con un gru- 
po de periodistas. Conto que 
fue cinturon negro de karate, 
que le peg0 algo al atletismo, 
per0 que lo que mas le gusta- 
ba era el futbol, donde jugaba 
como “back-centro”, como se 
decia en esos tiempos. 

N la Cancilleria estan de 
cabeza buscando re- 
emplazante para el em- 

bajador Santiago Benadava, 
secretario de la comision de in- 
tegracion con Argentina. El 
hombre decidio renunciar al 
Ministerio de Relaciones Exte- 
riores, para dedicarse al ejerci- 
cio de su profesion de aboga- 
do. El embajador Benadava 
es otra victima de 10s bajos 
sueldos de 10s funcionarios ... 
cuando estan en Chile, porque 
en el extranjero les va bastante 
mejor. 

UMA y sigue. Ya es casi 
un secret0 a voces en la 
Cancilleria que en 1991 

se reanudaran relaciones 
diplomaticas con Bolivia. E I 
mas firme candidato a ocupar 
el cargo de embajador es el 
escritor Jorge Edwards, autor 
del famoso libro “Persona non 
grata”, que cuenta su expe- 
riencia en Cuba, donde fue En- 
cargado de Negocios. 

NME D I A T A M E  NTE 
despues de 10s abrazos 
de Aiio Nuevo, el PPD 

rgo a una comision de no- 
tables acelerar la organizacion 
del Consejo Nacional, que ce- 
IebrarA en Santiago 10s dias 26 
y 27 de enero. Conocidos pe- 
pedeistas dicen que el Partido 
Socialista salio mal parado de 
su ultimo congreso y que hay 
que sacar dividendos de estos. 
Tambien se toman muy en se- 
rio una encuesta Diagnos, 
segun la cual el PPD es la se- 
gunda fuerza politica del pais. 

UNQUE el alcalde de 
Viiia del Mar, Juan Luis 
Trejo, desmiente todas 

las semanas que le tambalea 
el piso, en el mundo interno 
del PR esta dando mucho que 
hablar. Muchos “radicos” pen- 
saban que era peon del sena- 
dor Carlos Gonzalez Marquez, 
quien lo apuntalo mucho como 
candidato a jefe comunal. Per0 
hace poco visit6 la zona el se- 
nador Ricardo Navarrete, can- 
didato a la presidencia del par- 
tido, quien se alojo en su casa 

y salieron a buscar votos. Di- 
cen que esto no tendria nada 
de malo, salvo que Gonzalez 
Marquez tambien es candidato 
a presidente. 

UENA parte del jet set 
politico criollo se fue en 
10s ultimos dias a Pucon, 

a disfrutar del verano, tostarse 
y taquillar. Ahora, el centro 
turistico tiene una atraccion 
extra: el casino. Entre 10s que 
asistieron a la inauguracion, 
estuvo el senador de RN, Ser- 
gio Diez. Aseguran que lo 
vieron tirar cinco lucas al punto 

, y banca ... correspondientes a 
sus ahorros de parlamentario. 

Tambien dicen que perdio. 

AS cosas no andan na- 
da de bien en la parte 
comunicaciones y rela- 

ciones publicas en 10s partidos 
UDI y Renovacion Nacional. 
Parece que hay exceso de en- 
cargados y de funcionarios. 
Lo concreto es que tramitan 
con las peticiones de entrevis- 
tas, prometen devolver llama- 
d o s  y n o  I o  h a c e n ,  
comprometen envios de mate- 
rial y no cumplen. Se comen- 
ta, con humor negro, que todo 
indica que ahi hay algunos que 
todavia creen que estan en el 
gobierno. 
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POR LA BOCA 
,i... CHAO PESCAO! 

‘Algunos piensan: aparezco 
sn 10s diarios, en la televi- 
5i6n, mi nombre se escucha 
en la radio, luego existo”. 
‘Volodia Teitelboim). 

.Se la piensan ... como lanza- 
dos con ARCO. 

“Mi gesti6n ministerial no tu- 
vo ningun problema en apli- 
car restricciones a la libertad 
de informacion y de opi- 
ni6n”. (Francisco Javier 
Cuadra). 
-iNO me diga! - 
“Todo lo que he dicho es 
verdad, aunque el general Pi- 
nochet diga que la financiera 
no existe, aunque diga que 
el Oceano Pacific0 estaba en 
el Atlantico” (Isabel Pizarro, 
viuda de Sichel). 
-Se sacaba buenas notas en 
geografia, parece. 

* * * * *  

* * * * *  



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

1990 se despidi6 con un ejercicio de enla- 
ce. Esperamos que este aiio nos traiga el de- 
senlace. 

En Australia andan mds saltones que un 
canguro desde que supieron de la llegada de 
algunos ex CNI. En exportaciones no tradi- 
cionales no nos gana nadie. 

Despues de meditar largamente sobre 10s 
ejercicios del Ejkrcito, entendi por que la Di- 
geder depende del Ministerio de Defensa. 

Lecciones de la historia: el Ministro de De- 
fensa de un gobierno de transition debe ser, 
entre otras cosas, calvo. Asi, ante alguna si- 
tuaci6n que pudiera erectarle los pelps de sus- 
to ... no se notarit. 

Es posible que la DC cambie su opinion res- 
pecto al matrimonio y al divorcio. De un tiem- 
PO acA no quieren saber nada con “enlaces” 
de cualquier tip0 ... y menos aun de aquellos 
que implican “ejercicios” embarazosos. 

Despues del 18 (de diciembre, claro) 
Andr6s Zaldivar organiz6 una ronda, o un 
ejercicio de enlace, con 10s partidos de oposi- 
ci6n. La ronda, como supondrdn, era la de San 
Miguel: esa en el que se rie se va al cuartel ... 
en grado uno. 

PrOpQSiCi6n verde: reflexionar sobre la bi- 
cicleta del alcalde. 

Algunos “saunas” ofrecen personal reno- 
vado ... LSeran de RN, del PS o amistades de 
10s colorines de la DC? 

. Se filtr6 el siguiente fax de Carlos Altamira- 
no a Jorge Arrate: “Camarada, jestd seguro 
de que deben esperarme con una alfombra ro- 
]a? A estas alturas, j no  podria ser de otro co- 
lor? 

Como dijo el alcalde Ravinet, “demos vuel- 
ta la hoja” (i ... de afeitar!). 

Hussein estaria a punto de caer por giro do- 
loso de cheques. Dicen. 

* * * * *  

***.* 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

.**** 

* * * * *  

***.. 

***.. 

* * * * *  



e pierden en la noche de S 10s tiernpos las supersti- 
ciones que, corno las de Aiio 
Nuevo, se practican en todo el 
rnundo y, por cierto, tarnbien en 
Chile. Una de ellas se refiere a 
vestir a rnedianoche del 31 una 
prenda intima de color arnarillo, 
a fin de lograr casarse en el aiio 
que se inicia. Y cuentan 10s co- 
puchentos que vieron a Jaime 
Guzrndn cornprando calzoncillos 
de ese color. A lo rnejor “se le 
pega el espiritu santo”, se despi- 
de del celibato y se nos casa es- 
te aiio, aunque no sea con la Ra- 
quelita corno a 61 le habria gusta- 
do. 

tros creen que brindar a 0 las doce en punto con un 
buen champagne, poniendo en 
la copa algun objeto de oro, trae 
buena suerte por todo el atio. Si 
se considera la delicadeza del 
trago y la finura del objeto, adivi- 

nen con que brindo el Conde 
Gabriel para recibir el nuevo 
aiio. 

jos nuevos y tres hojitas A de laurel en el rnonedero 
o en el bolsillo derecho del 
veston son pasaporte seguro a 
la prosperidad econornica segun 
algunos. Claro que cuando con 
el tiempo cornienzan a res- 
quebrajarse hay que carnbiarlos, 
pues han perdido sus atributos 
rnagicos. Me tinca que algunos 
“cutufillos” volvieron a portar en 
la noche vieja esos talisrnanes, 
esperanzados en rnejores dias 
futuros. Claro que ahora segura- 
mente estaran atentos para re- 
ernplazarlos apenas ernpiecen a 
secarse, porque si no ... “Volver, 
con la frente rnarchita ...”, canta- 
ba Gardel. 

asearse con una rnaleta a P rnedianoche del 31, dicen 

que trae viajes durante todo el 
aAo. LSerd por eso que se vieron 
tantos parlarnentarios de rnaleta 
para el AAo Nuevo? Claro que si 
algunos sacaron su valija para 
que “algun otro” se fuera de pa- 
seo este .aiio, estdn perdidos. 
iLa superstici6n no es endo- 
sable, senores! 

ero la creencia mds gene- P ralizada es comer a me- 
dianoche una cucharadita de 
nuestras criollas lentejas, cocidi- 
tas asi no mds, sin aliiios, y hi- 
carnente con sal. Dicen que tal 
prdctica asegurard el puchero 
para todo el aAo. Moya y Verde- 
jo creen a pie juntillas en ella, pe- 
ro al precio de esa legumbre, es- 
te aiio tuvieron que hacer un 
“platito cornun” en el barrio. Lo 
malo fue que algunos de 10s par- 
ticipantes en el “festin lentejero” 
solo tocaron olor. 



PATRONES 
PERDIDOS 

Se agradecera a 
quienes sepan algo de 
10s antiguos dueiios de 
Muricy que informen 
sobre su paradero, a 
fin de cobrar sueldos 

y demases, 

A quien pueda 
interesar: Se 

reitera que la UF 
se terminara 

cuando baje la 
i nf I acion . 

iSe ruega no 
insistir! 

$e gasto toda la plata 
.en las fiestas de At70 
Nuevo? No se preocu- 
pe. Prestamos a sola 

firma, per0 con muchos 
riesgos. Garantizamos 
por lo menos un mi- 

nistro en visita. 

I 
$41 Topaze 
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La ocupacion de la Carcel de Santiago por 
un grupo de familiares de 10s presos politi- 
cos es, por un lado, un geSto politico sin 
destino, y, por otro, un desafio de las autori- 
dades y al orden establecido. 

En lo politico, se trata de la repeticion de 
actitudes anteriores, que no tuvieron otro re- 
sultado que exhibir el proposito de una mi- 
noria de exigir soluciones utopicas, que vul- 
neran las disposiciones legales. No de otra 
manera puede comentarse la exigencia de 
“libertad inmediata” para todos, es decir, 
que se abran las puertas del penal para que 
todos salgan a la calle. 

Siempre en lo politico, la demanda se pro- 
duce justamente cuando el Parlamento tiene 
virtualmente completo el despacho de las Ila- 
madas leyes Cumplido, lo cual significa que 
el Presidente de la Republica, en marzo 
proximo, podra ejercer en plenitud sus facul- 
tades de indulto para atender esta situacion. 

En cuanto al orden publico, faltan adjeti- 
vos para calificar la actitud de quienes se 
atreven a ocupar un penal y a advertir que 
permaneceran en el hasta las ultimas conse- 
cuencias. Asimismo, cuesta entender que, 
al igual que en otras oportunidades, se ofrez- 
can conferencias, se entreguen comunica- 
dos, se pinten letreros y se peguen carteles, 
a vista y paciencia de las autoridades. 

La prudencia, la permisividad para este ti- 

Ocupacion 
de la Carcel 

* 

PO de conductas tienen un gran limite, que 
es el de la ley y el orden. Seria bien bueno 
que este principio tan elemental se recordara 
y que se hiciera realidad el anuncio tantas 
veces formulado, de que no se toleraran epi- 
sodios como este, ajenos a la legalidad que 
vive el pais. 

EL PROFESOR TOPAZE 

A partir de marzo proximo, el Gobierno co- 
menzara a materializar una solucion final en el 
pago del 10,6% de reajuste pendiente a 10s ju- 
bilados. El anuncio lo hizo el Presidente de la 
Republica, quien destaco que la medida favo- 
recera a 380 mil personas, con un costo de 
120 millones de dolares. La determinacion es- 
taba en el programa de la Concertacion y la 
demora en concretarla habia motivado diver- 
sas protestas. Mas alla de las cifras, se trata 
de un acto de justicia, que merece el PUNT0 
BLANC0 de la semana. 

El  hecho no es nuevo. Un centenar de fami- 
liares de presos politicos ocupo la carcel de 
Santiago, para exigir, por medio de la presion, 
la libertad de sus familiares. De nada valieron 
10s argumentos, en orden a que es una mate- 
ria que esta siendo estudiada y que pronto 
habra soluciones. Tampoco fueron validas ad- 
vertencias anteriores de las autoridades, de 
que no se permitirian desbordes de este tipo. 
La situacion fue ingrata e ilegal y, mas alla de 
sus motivaciones, se hizo acreedora del PUN- 
TO NEGRO. 



9 9  “Tieso de mechas ... 
El alcalde de La Cisterna es 

un product0 de La Cisterna. 
Cuando cabro patiperreo por 
esas calles, tuvo amigos, tal 
vez 10s mejores en h e  barrio y 
estudio en el Salesianos de la 
Gran Avenida. Ivan Moreira 
es, por Io tanto, un alcalde 
choro. “Made in casa”. Hace 
cosas por la comuna y se la 
juega. Aunque sea alcalde 
“apernado”, como Io llama la 
gente de la Concertacion. Mo- 
reira es casado con Maria Pia 
Lavin, vive en el sector, tiene 
una guagua de tres meses y 
reci6n cumplio 33 arios. 

-&La edad de Cristo? le di- 
jimos. 

-Tal vez sera por eso que la 
Concertacion me atota cada 
vez que puede ... 

-&Y eso lo asusta? - 
-La verdad es que no. La 

gente de La Cisterna me 
quiere. Debe ser porque estoy 
siempre donde las papas 
queman ... 

-Lo que nosotros sabemos 
es que la mitad lo quiere y la 
mitad, lo odia ... 

-isera cierto lo que dice? En 
todo cas0 la lzquierda no me 
quiere para nada. Per0 no im- 
porta. Yo trato de hacer cosas. 
Y cuando las hago, me acuer- 
do de eso que Don Quijote le 
dijo a Sancho: “es serial de 
que vamos galopando, deja 
que 10s perros ladren ...”. 

-&Per0 algun amigo de lz- 

quierda tendra? 
-Con el diputado Camilo Es- 

calona tengo un trato cordial. 
Discut\mos y analizamos las 
cosas. Yo quiero ayudar real- 
mente a la gente y el, como 
parlamentario, tambih ... 

-&Por eso le pus0 Camilo a 
su cabro? 

-Es una coincidencia. Ese 
nombre le gusto a mi seiiora ... 

-&Le molesta que lo seiia- 
len como alcalde apernado? 

-Yo no cuido la pega. Me 
gusta hacerla bien y trabajar. 
Antes de ser alcalde fui rela- 
cionador publico, estuve en la 
TV ganhndome 10s porotos y 
fui funcionario de las municipa- 
lidades de Puente Alto y La 
Pintana. Una rica y otra pobre. 
Y siempre estuve relacionado 
con la gente ... 

-Per0 tambien anda a cos- 
cachos con el Gobierno y lo 
sindican como el lider de 10s 
alcaldes que dejo el regimen 
militar. 

-Debe ser porque planteo las 
cosas con franqueza. Como al- 
calde, he tenido roscas con 10s 
Ministros de Salud y Educa- 
cion. No podemos avanzar en 
10s trabajos si no nos dan re- 
cursos. Hasta ahora solo nos 
han dado promesas. Por eso 
piteo.. . 

-&Per0 se pasa piteando? 
-No siempre. Solo cuando 

es necesario. Le contare que 
trabajo como negro. Llego a 
las 7:45 horas y me voy a las 
23. Y no me paso metido en la 
oficina. Voy donde la gente, to- 
mo contact0 con ella. Yo creo 
que hasta ahora, la gente no 
ha ganado ... 

-&Per0 Ud. si? Es candida- 
to f ijo. 

-No soy pretencioso ... Pri- 
mer0 hay que trabajar y conse- 
guir logros. Y este aiio va a ser 
dificil, 10s recursos se ven leja- 
nos ... 

-iLo apoya su esposa? 
-En todo. Me reta solo por- 

que llego tarde ... 





L Ministro subrogante de 
Interior, este niiio Belisa- 
rio Velasco, le ha puesto 
orme empeiio a la pega 

durante la ausencia del jefe. 
Ademas, como siempre lo ha 
hecho, se ha preocupado de 
las necesidades de la prensa. 

PARA EL BRONCE 

SI NO HAY ELECCIONES 
FIUNCIPACES TENDRFMOS 
LUCWA PERMaM34TE 
CON LOS ALCALDES 

Asi, 10s reporteros de Moneda, 
por su conducto, o a traves de 
Gonzalo Martner, Subsecreta- 
rio de Desarrollo Regional, han 
tenido muy buen flujo informa- 
t i v o .  i A S i  s e  h a c e !  

A contraparte corres- 
ponde a 10s partidos de 
centroderecha, donde 

insisten en mantener la misma 
modalidad que cuando fueron 
gobierno. La “ultima” consistio 
en la odiosa reaparicion de la 
modalidad de mandar recados 
al redactor jefe de “Topaze”, 
indicando que “el senor ..... 
est6 muy molesto por una in- 
formacion o un comentario 
que aparecio en la revista”. 
i N o  serA como mucho? 

N grupo de notables de 
la Concertacion y otro 
de ministros de don Pato 

se reunieron a despedir el ano 
viejo y a recibir el nuevo en 
“La Esquina de Jerez”, un res- 
taurante del barrio Bellavista. 
AM se confundieron el chino 
Correa, el ex pibe Palma, Os- 
car Garreton, Ominami y Jorge 
Arrate. Hub0 muchas bromas, 
porque llegaron en autos 
B M W ,  A l f a  R o m e o  y 
M e r c e d e s .  

-Los  t i e m p o s  c a m b i a n .  

L Palestino ancld en la 
comuna de La Cisterna y 
encontro en su alcalde, 

Ivan Moreira, un colaborador 
fuera de serie. E l  hombre 
ayudd en todo para que el es- 
tadio de 10s paisanos se con- 
virtiera en uno de 10s mas con- , 

fortables del futbol profesional. 
Ademas, va a todas las para- 
das. La ultima correspondio a 
la comida de fin aiio que el 
club ofrecid a las autoridades 
del futbol y a la prensa. Uno de 
10s visitantes, que no cachaba 
una, pregunt6 en voz que 61 

I 0 
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creyo baja: “ i Y  que hace este 
gallo aqui? i N o  es el alcalde 
momio de La Cisterna?”. E l  
aludido escucho y, muy ri- 
sueiio, respondio: “El mismo, 
en vivo y en directo. Lo que 
pasa es que soy vicepresiden- 
te del club. LCachdi?” 

NA salida genial tuvo el 
gordo Krauss en una 
entrevista. Le conto a 

una periodista que su madre lo 
convirtio a la religion catolica, 
a 10s 22 aiios. 
Aclaro: “Pero no soy beato, en 
absoluto.  Soy ca to l i co ,  
apostolico, roman0 y pecador. 
El gran signo actual es que 
Dios, hecho hombre, es cap,az 
d e  p e r d o n a r .  P e r d o n a  
nues‘ros pecados, siempre 
que tengamos un autentico 
arrepentimiento. Por eso yo 
peco, pero me arrepiento”. La 
reportera pregunto: “LPeca 
muy seguido?” La respuesta 
fue: “Cada vez menos, por el 
tipo de pecados que uno 
puede cometer, de acuerdo a 
su edad” 

OS jerarcas del PPD 
estdn trabajando con to- 
das las pilas cargadas 

en el temario que abordaran 
en el Consejo Nacional que re- 
alizaran 10s dias 26 y 27 de 
enero. Tres serdn 10s temas 
centrales: politica a seguir para 
la unidad socialista sin 
traumas, proyeccion de la 
Concertacion, m6s alld del 93, 
designacion de candidatos 
PPD para la eleccion munici- 
pal; e ingreso del PPD a la ln- 
ternacional Socialista. 

NDIGNADO andaba Ma- 
nuel Bustos, presidente 
de la CUT, por el golazo 

que \os empresarios brasile- 
170s de la tienda Muricy pasa- 
ron a 10s trabajadores. Pidio 
10s antecedentes del cas0 y se 
pus0 blanco de rabia, porque, 
a su juicio, fueron 10s dirigen- 
tes sindicales del negocio 10s 
responsables de que 800 per- 
sonas quedaran cesantes y tu- 
vieran que ir a juicio. Pseguran 
que comento: “Con este tipo 
de dirigentes no vamos a nin- 
guna parte”. Despubs, 10s in- 
vito a la CUT. Lo que conver- 
saron quedo muy en secreto. 

UPE que Juan Antonio 
Torres, quien i siste en 

Partido de 10s Jubilados, anda 
diciendo en todas partes que 
61 no voto por Patricio Aylwin 
en las presidenciales del 89. 
Todo indica que debera comer 
pasas, porque primero voto 
por el “No”, y luego por el ac- 
tual Jefe del Estado. Lo que le 
pasa al amigo Torres es que 
ha estado molesto con el Go- 
bierno por la demora en el pa- 
go del reajuste a 10s jubilados. 
Y ese es otro asunto. 

que es presi d ente del 

A Secretaria de Prensa 
de la Presidencia de la 
Republica y la Intenden- 

cia de la Sexta Region brinda- 
ron muy h e n  apoyo a 10s pe- 
rioditas durante la gira de don 
Pato. Contaron con el amable 
apoyo de damas de la Funda- 
cion Integra. En realidad, hay 
regiones donde todo sale per- 
fecto, y otras en que no pasa 
nada. Los reporteros de Pala- 
cio ya estdn haciendo un ran- 
king de aquellas en que no re- 
ciben facilidad alguna para su 
labor. 

1 
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l o d o  lo que se esconde se 
ludre y aqui no debe haber 
lada podr ido”  (Gabriel 
raldes). 
iPuaj! 

‘En general, en politica hay 
que tragarse muchos sapos” 
Jorge Schaulsohn). 
Son mejores las ranas ... di- 

:en. 

“A mi no me vienen con eso 
de oposici6n constructiva ia 
la basura!”. (Patricia Maldo- 
nado). - Que cante, que cante! 

“En el futuro RN y la UDI de 
beran caminar de la mano”, 
(Sergio Romero). - iOh, cielos! 

“&A quienes les tocarti irse 
en el aAo que se avecina?” 
(Jaime Guzman). - LAlguna sugerencia? 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

Es un chico renovado 
Pero tiene algunos pequeiios problemas 

Charles Altamiran6 y Chabelitg Allende‘. 
(copia nueva, con subtitulos en france‘s). 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Los primeros desmentidos 
(indesmentibles) del aiio 

Es falso que Mario Hamuy anduviera 
comprando en Patronato mientras, por falta de 
quorum, se rechazaba la jubilacion de unos 
2.700 prafesores. 

Tambien se desmintio que en ese momento 
Maria Maluenda estuviera entretenida con el 
renovadisimo “Music hall de Moscu”. 

Tampoco es cierto que Sergio Aguilo y 
Jaime Naranjo anduvieran comprandd kuchen 
en Colonia Dignidad. 

Que Sergio y Jorge Pizarro salieron a pre- 
guntar donde actuaria la doble de la honorable 
Cicciolina, es falso de falsedad absoluta. 

Se rechazo terminantemente que el yernisi- 
mo Manuel Antonio Matta recibiera un cos- 
cacho al mas alto nivel, ademas de la siguiente 
preguntita por encargo: LDonde estabas a esa 
hora? 

Jorge Andrds Richards no habria recibido 
proposicion alguna, respecto de hacerse cargo 
de la agregaduria de prensa en Surinam. 

Rufino nunca renunci6 a la Embajada en Al- 
bania. Todavia no le dan la direccion. 

Clodomiro Almeyda no se instalarh como 
corredor de propiedades en Moscu. La oficina 
que anda buscando es para otra cosa. 

Es falso que el senador PBrez Walker este 
participando en el “Festival de 10s famosos”, en 
la tele. El no es famoso. 

La cancion “En tu recuerdo” de Carlos 
Gonzilez Mhrquez, para el “Festival ae 10s fa- 
mosos”, no fue compuesta en recuerdo de Ri- 
cardo Navarrete. 

Fuentes fidedignas niegan que Onofre Jarpa 
haya pituteado en diciembre de “nitio-correo”. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  , 

* * * * *  

1 No es tan nitio, aseguran. 



-.-“m- 

e han fijado, jqUe aventaja- S do discipulo de su “Maestro 
Chasquillas” ha resultado este ni- 
Ao Foxley! Si hasta habla igualito 
que aquel, sobre todo cuando di- 
ce, tal como en el pasado senten- 
ciaba su “guru”, que “la UF terrni- 
nara cuando ... la inflacion este 
controlada”. Y, corno entonces, 
tarnbien hoy la mitad de Chile can- 
t a :  “ D i m e  c u a n d o ,  
c u A n d o , i j c u A a a a n d o ! ! ”  

ue tremendamente “reno- 
vado” esta el Ministro 

German Correa. Si hasta imita a 
sus recientes antecesores en el 
cargo, propiciando el pago de pe- 
aje para 10s vehiculos que transiten 
por deterrninadas calles de la capi- 
tal. Asi, solo 10s caballeros con 
plata podrian usar sus autos. Y con 
patente para contaminar. iPara eso 
pagarian, pues! ‘Que opinara “la 
gente“? ‘Esa que con sacrificio 

tiene un cacharrito y apenas para 
la bencina y le cuesta dejar de cre- 
er en que la ley no es dura cuando 
es pareja? Yo no contarnino, el no 
contarnina y tu ... tarnpoco, aunque 
tengas plata. Por eso, la solucion 
verdaderarnente “renovada” es 
que de una vez por todas se 
prohiba a TODOS 10s vehiculos 
ingresar a deterrninada area del 
centro de Santiago. Asi ganara la 
gente. Per0 ... TODA la gente y no 
solo la del “billete largo”. 

’ on Gabriel, ”El Conde, dijo D hace poco, aludiendo a las 
dificultades de toda transicion 
politica, que la que nosotros vivi- 
mos no es corno el Festival de Vi- 
Aa. Tiene toda la razon el distin- 
guido parlarnentario. Corno ... casi 
siernpre. Per0 subsiste una duda 
que, quizas, el rnisrno la podria 
aclarar. Si la transicion no es corno 
el Festival de ViAa, ‘a que se debe 

que tantos esten hoy “cantando” 
mas fuerte que grupo rockero? 

I “Negro” Romero le entu- E siasmo ahora la idea de par- 
tir tambien con el Ejecutivo a Val- 
paraiso. Ya se llevo al Puerto el 
Congreso y le ha bajado un entu- 
siasmo loco por trasladar a la pla- 
ya la ”Casa donde tanto se sufre”. 
Y no solo por el verano, sin0 que 
por todo el aAo y para “secula”. 
iPArele, parele, pues que, a ese rit- 
mo, terminaremos todos 10s chile- 
nos con las patitas en el mar! Y no 
es para tanto. Capaz que despuks 
quiera llevarse a “Pancho” la esta- 
tua de don Pedro (el de Valdivia) o 
el Parque O’Higgins. En todo caso, 
el asunto est& clarito y las inten- 
ciones del ”Morocho” tambih, asi 
que nada de andar por ahi, desin- 
formadamente, preguntandose 
ique sera Io que quiere el 
“Negro”? 



Se les informa que, 
por haber dado mal 
10s examenes, el re- 
ajuste de pensiones 
quedo para marzo. 

CARCELAS 
UNIDAS S.A. 

Tomas para todos 
10s gustos. No se 
quede sin la suya. 

Haga su reserva hoy. 

iULTlMA 
ADVERTENCIA! 

Cortenla con tomarse 
la Carcel. 

La proxima vet si 
que nos 

vamos a enojar. 

I 
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Decision 
no cumplida 

Lo que esta sucediendo con el retiro de 
2.600 viejos y contaminantes microbuses no 
es precisamente un espectaculo edificante 
para el sentir de la opinion publica y menos 
una contribucion a la salud de la ciudadania. 

Desde hace ocho meses, cuando se anun- 
cio la “decision” de retirar las antiguas 
maquinas, junto con fundamentos mas que 
justificados, se viene desarrollando una 
polkmica. Mas alla de sus detalles, lo 
concreto es que todos 10s sectores invo- 
lucrados parecen encontrar una y otra vez 
10s pretextos y dificultades administrativas 
para postergar una y otra vez la medida. 

El publico ya ha escuchado a las partes. 
El  Ministerio de Transportes ha dado dos o 
tres fechas. Los duefios de microbuses han 
anunciado en diversas oportunidades que re- 
sistiran la disposicion y han proclamado su 
ilegalidad. En fin, versiones mas, versiones 
menos, llegamos a 1991, Santiago sigue tan 
contaminado como antes, y ahora se es- 
cucha otro anuncio: el retiro debera producir- 
se antes de marzo del presente aiio. iEsta- 
remos frente a una nueva dilation? 

Simultaneamente, en las ultimas dos se- 
manas, se ha desarrollado una insolita 
polkmica casi personal entre el Ministro de 
Transportes y el lntendente de Santiago, por 
un lado, y el alcalde metropolitano por otro. 
La discusion comenzd cuando Jaime Ravinet 
insistio publicamente en la urgencia del retiro 
de maquinas. Ello fue mas que suficiente pa- 
.ra que Io acusaran prhcticamente de usurpa- 
cion de funciones y le aconsejeran que se 
dedicara solo a su campo y no invadiera re- 

particiones ajenas. 
Detras de todo, hay una realidad, que bien 

harian en comprender todos 10s protagonis- 
tas del problema que comentamos: la ciuda- 
dania est6 cansada. No quiere mas protago- 
nismos, ni explicaciones, ni dificultades ad- 
ministrativas, ni polkmicas. Aunque cueste 
entenderlo, Io unico que quiere la gente, 
aquella a la cual todos dicen querer, es vivir, 
conforme al derecho que les otorga la Cons- 
titucion, en un ambiente libre de contamina- 
cion. 

EL PROFESOR TOPAZE 

La actitud del alcalde de Ravinet, en defen- 
sa de 10s sufridos santiaguinos, al pedir el in- 
mediato retorno de la restriccion vehicular, 
motivo una polkmica suya con otras autorida- 
des de Gobierno. Per0 le gano el reconoci- 
miento de toda la ciudadania. El colorin alcal- 
de se limit6 a sefialar que exteriorizo 10s senti- 
mientos de la opinion publica. Y, a fin de cuen- 
tas, esa debe ser una de las tareas principales 
de un jefe comunal. Por eso, le otorgamos el 
PUNTO BLANC0 de la semana. 

La situacion del Golfo Persico hace vivir al 
mundo horas de angustia e incertidumbre. De 
nada han valido 10s llamados de muchos 
hombres de buena voluntad para que 10s invo- 
lucrados en un conflicto que puede adquirir. 
caracteristicas de apocalipsis, encuentren 
formulas que permitan preservar la paz en la 
region y en el resto del orbe. En este contexto, 
aunque resulte casi ingenuo hacerlo, es obvio 
que el PUNTO NEGRO se lo han ganado 
ampliamente 10s responsables de 10s hechos 
que hoy estremecen el Medio Oriente. 



A la opinion publica le ha sorprendido el 
manejo que le ha dado a las comunica- 
ciones, el Subsecretario subrogante del Mi- 
nisterio de la Secretaria General de Gobier- 
no, Jorge Donoso Pacheco. Ley6 con 
mucho aplomo y seguridad las declaraciones 
oficiales que formulo el Gobierno sobre te- 
mas candentes. A 10s que lo conocen, no 
les extratio en absoluto. Donoso, ademas de 
abogado, es periodista y asesor juridic0 de 
Correa. Y de 10s buenos. Se maneja bien, 
tiene soltura, es tranquilo. 

No es nuevo en estas lides. Durante el 
Gobierno de Eduardo Frei Montalva, fue jefe 
de Gabinete del Ministro de Justicia de 1965 
al 69 y jefe del Gabinete del Ministro del In- 
terior, de 1969 al 70. 

-Ud. volvi6 a La Moneda. &Que se sien- 
te? 

-Han pasado nada menos que veinte aiios. 
'Satisfaccion bien grande por un lado. Nostal- 
gia por otro. 

-&Nostalgia por que? 
-Pasaron tantas cosas en estos aiios. Este 

Palacio fue un dramatic0 escenario y eso no 
se puede olvidar de una plumada ... 

-Per0 Ud. no fue primer actor. 
-Todos fuimos actores, de una manera u 

otra. He sido democrata cristiano desde 10s 
18 aiios. Activo militante. Consejero nacional 
del partido, miembro del tribunal de discipli- 
na, abogado de 10s Derechos Humanos de la 
Vicaria y la CUT, periodista de pelea. Todo 
eso me involucra en este period0 de la histo- 
ria. 

-Per0 ahora ya no esta tan cabro. 
-Soy cincuenton, per0 sigo con caritio ape- 

gad0 a la DC y ahora, a las tareas de gobier- 
no. 

-iEsos son sus unicos amores? 

-iNOOO, tambien las mujeres! 
-&Se va a cachiporrear de que es galan? 
-Tampoco, mis amores estan compartidos 

entre dos mujeres ... 
' -&Le pega a la bigamia? 
-Por ningun motivo. Mis amores son mi hi- 

ja Catalina y Carmen Gloria. 
-Vamos, vamos, expliquese. 
Todas las semanas almuerzo un dia con 

Catalina, que es una lola de 17 aiios, muy 
linda y estudiosa. Esos dias, pololeamos co- 
mo padre e hija. 

-&Y con eso basta? 
-Por supuesto que es poco. Per0 asi es la 

vida de algunos. Tambien compartimos algu- 
nos fines de semana en mi departamento. 
Incluso, le cocino personalmente. 

-&Cocina bien? 
-De chuparse 10s dedos. 
-&Y Carmen Gloria? 
-0tro capitulo interesante. Somos colegas 

abogados. Ella es del PPD de Estacion 
Central, experta sindical y una negra estu- 
penda. 





NA reportera de Mmeda 
se acerc6 al Subsecreta- 
rio General de Gobierno 

subrogante, Jorge Donoso, pa- 
ra conseguir noticias de unas 
entrevistas con dirigentes 
politicos. Como Donoso se es- 
taba corriendo mucho con las 
respuestas, la periodista pre- 
gunto: “‘Ud. es Escorpion?” 

naapueatd. Idis ami,-- - _ _  . 
que si”. Nueva pregunta: “‘Y 
Ud. Cree en esas payasadas?” 
Otra respuesta: “No creo en 
brujos, Garay. Per0 de ha- 
berlos, los hay”. 

L papel aguanta todo. El 
telefono tambien. La se- 
mana pasada conte que 

PARA EL BRONCE 

NO DUERME EL 
LEON QORQUE 

___ . .  , ....-...- . -..-J, presiden- 
te de un supuesto Partido de 
10s Jubilados (no esta inscrito 
en ninguna parte) voto por el ~ 

No, y despues por don Pato 
Aylwin. Ahora, Torres Ham6 
para confirmar que voto por el 
No, per0 que en la eleccion 
presidencial Io hizo por Fra- 
F 3. ?a. Habra que creerlf 

1_1. . .  
L Ministro de Agricultu- 
ra, Juan Agustin Fi- 
gueroa, se sumo a la lis- 

ta de “astutos” que practican 
el deporte de no informar a la 
prensa. El otro dia, segun me 
contaron, tuvo una importante 
reunion con el Presidente, pa- 
ra tratar el cas0 de las uvas en- 
venenadas. Sabedor de que 
10s periodistas Io esperaban 
por la puerta de Moneda, no 
encontro nada mas ingenioso 
que arrancar por la puerta 
O’Higgins. Claro, consiguio su 
objetivo de no hablar con la 
prensa. Per0 de paso, no in- 
formo nada a toda la ciuda- 
dania sobre su gestion. 

tnuyv, “CaIIIIQ 

Hace pocos 
asediado a 
que aclarar: 

. da contra el 
so como pie1 
comuna de I 
te quiere el r( 

UCHOS sectores intere- 
sados han tratado de 
avivar la cueca en el en- 

contron que se pegaron el Mi- 
nistro de Transportes, German 
Correa; y el alcalde de San- 
+i~nn ‘pima Colorin Ravinet. 

dias, el alcalde fue 
xeguntas. Y tuvo 
“Yo no tengo na- 
Ministro. Yo pien- 
nsa la gente de la 
;antiago. Esa gen- 
etiro de las micros 

viejas, licitar las calles; planifi- 
car el centro y reordenar el pa- 
so de 10s taxis colectivos. To- 
das esas medidas son buenas. 
‘0  no?” 

OS radicales del gato Ri- 
cardo Navarrete revi- 
vieron viejas practicas e 



invitaron a 10s periodistas a 
una tremenda comilona, hoy 
en La Rinconada de Los An- 
des. Aseguran que escogieron 
el lugar, porque esta bendito, 
ya que se encuentra cerca del 
santuario de Santa Teresita. La 
invitacion plantea: “La idea es 
que sin odio y sin violencia, co- 
ja la empanada a la salida mis- 
ma del horno de barro. A po- 
cos metros estardn dorandose 
10s famosos chorizos andinos. 
Y el pebre, presto a desatar 
una sinfonia de sabores 
vernaculos en su paladar neta- 
mente urbano”. 

AS1 listo para irse a pa- 
sar una semana a Al- 
garrobo, a fin de descan- 

sar un poco de su ajetreo, se 
encuentra el intendente de 
Santiago, Lucho Pareto, que 
es muy amigo de Peggy, conto 
que en el mismo balneario ve- 
ranean 0 tienen casa, conspi- 
CUOS personajes, como Patri- 
cia Aylwin y Narciso Irureta. 
Tambien Io hacia Eduardo 
Frei. Riendo, aseguro: “No es 
cierto que Cachagua sea el 
balneario de 10s democra- 
tacristianos. Es Algarrobo”. 

L Gobierno estuvo de lo 
mds encantador con 10s 
senadores designados 

durante 10s ultimos siete dias. 
LEI motivo? Tratar de conse- 
guir sus votos para la reforma 
municipal. Se llego hasta el 
extremo de invitar a Vicente 
Huerta a la transmision del 
mando en Guatemala. Hub0 
sorpresa cuando acepto, por- 
que el Ejecutivo ha sostenido 
reiteradamente que 10s sena- 
dores designados son antide- 
mocrdticos. 

UY reservadamente, las 
lindas secretarias del Mi- 
nisterio de Economia 

muestran un ranking que hi- 
cieron a fin de aiio, sobre varo- 
nes tincudos, sensuales y 
buenosmozos. El  primer lugar 
fue para Carlos Cruz, jefe de 
Gabinete del Ministro Carlos 
Ominami. En segundo lugar, 
qued6 el Subsecretario, Jorge 
Marshall. El Ministro solo re- 

do Ominami sup0 el resultado, 
comento: “No importa. Yo les 
saque la mugre en twist y en 
cumbia” . 

E contaron que don Pa- 
to, a su regreso del sur y 
antes de tomar vaca- 

ciones, invitara a su.casa a la 

plana mayor de Television Na- 
cional, con Jorge Navarrete a 
la cabeza. La idea sera acon- 
sejarles que trabajen en fami- 
lia, pero.como en las familias 
bien avenidas, y que no pele- 
en. Todo esto, porque 10s ulti- 
mos cambios en la red no han 
dejado muy conforme al per- 
sonal. 

sulto tercero. Dicen que cuan- 
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“Estar en una transicion es 
como estar viviendo sobre la 
falla de San Andres, con 
ajustes geologicos, temblo- 
res de distintos grados y has- 
ta terremotitos”(Jorge 
Schaulsohn). 
-iVivan 10s paises antisismi- 
cos! 

* * *  

“Desde el punto de vista co- 
mercial, ser parlamentario es 
un pesimo negocio” (Jorge 
Schaulsohn). 
-En ese cas0 ... jno se metan 
con cheques! 

”Yo no soy el mediador de la 
familia Pinochet” (Albert0 
Espina). 
-No es “espinita” de nadie ... 
dice. 

* * *  

- 

CHINO KOLEA ZANAHORIA RAVINETO 
1’ La gente busca smog pur0 y esta pareja se agarra por las micros. 



N6 CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Est8 super registrada la marca “Clarin, fir- 
me junto al pueblo”. Fuentes muy cercanas 
me aseguran que esta vez las castatias no se 
sacaron with la mano del gato. 

* * * * *  
En las transiciones, el cargo m8s transita- 

rio es el de director de Gendarmeria ... dicen. 
* * * * *  

El or0 negro vale m8s que 10s negros que 
no tienen un cobre ... y una gota de petroleo 
vale m6s que una gota de Chicano ... dicen. 

* * * * *  
“LY d6nde labbiste?”... le contestaron a 

Labbe. Dicen. 
* * * * *  

En consecuencia: hay que combatir a 10s 
delincuentes comunes ... per0 tambien a 10s 
excepcionales. 

+ * * * *  
La naturaleza es asi. Todo alcalde designa- 

do, de antes o de ahora, es un candidato en 
potencia para ser alcalde elegido ... y cuando 
._ se empieza a hablar de elecciones ... jse les 
nota! 

Restriccid vehicular. Entre las primeras 
medidas q u e b  “‘chino” Correa tiene con- 
templadas est8 el “pararle el carro” al alcalde 
Ravinet. 

‘\, * * * * *  

+ * + * *  
Los comunistas que est8n en el ARC0 

quieren entrar a la Concertacion y pedir la Di- 
recci6n de Gendarmeria para Guastavino ... E I 
se preocuparia -dicen- de cuidar 10s “penales” 
y de atajar 10s goles de Volodia. 

* * * * *  
Y a usted.. id6nde le gustaria veranear? 

LEn la regi6n de 10s Lagos, en Bucalemu o en 
Patolandia? Avisenos, le organizamos el char- 
ter CAS1 gratuitamente. Tomadlo o dejadlo. 



I pololeo de la UDI y RN 
. E fue mas peleado que 10s 
ultimos tramos de la tabla de 
posiciones det futbol rentado. 
Ahora, sin embargo, parece 
que ha terminado en noviazgo, 
mas pacific0 y maduro. Es  de 
esperar que concluya en matri- 
monio y que, de una vez por 
todas, se pongan de acuerdo 
10s que piensan mas o menos 
igual. Asi se evitarian las con- 
fusiones que tantas siglas y 
partidos acarrean a la pobla- 
cion y se fortaleceria la de- 
mocracia, que si bien es 
sinonimo de diversidad, no lo 
es de “despelote”. 0, como 
diria b ‘?ntista politico, “de 
prolife, indiscriminada de 
partidos, grupos o grupuscu- 
10s”. Y eso vale para todos 10s 

sectores, sin excepci6n. 

OCOS son 10s que dudan P que el alcalde Ravinet 
tiene razon al “presionar” al 
Ministro de Transportes para 
que adopte medidas que evi- 
ten la enorme congestion vehi; 
cular en Santiago. Muchos 
son, sin embargo, 10s que se 
pre untan si es necesario 
dio8riente para restablecer la 
restriccion vehicular, a Io me- 
nos en Io que se refiere a la 
movilizacion colectiva. MBs 
adn si a 10s propios empresa- 
rios de buses esa medida 10s 
beneficia y a la poblacion capi- 
talina le permite respirar aire 
mas puro, a Io menos por un 
par de meses. LEntendel o no 

entendel el Chinito? 

I Congreso entra en re- E ceso. (por vacaciones, 
no Sean mal pensados) a con- 
tar de hoy 20 de enero. Los 
parlamentarios se tomaran un 
descanso de algunos dias en 
distintas zonas del pais. Sin 
embargo, hay varios maso- 
quistas que veranearhn en Vi- 
iia. Como quien dice, “alli don- 
de mis ojos te vean”. 

ue quitado de bulla se ve Q al diputado Palestro. Pa- 
rece que le falta la cornpailia 
de la Maldonado. Con la bo- 
quita de ambos, es casi seguro 
que 10s rounds en la Camara 
habrian hecho palidecer de en- 
vidia al mismisimo Hussein. 



Aerolineas Cancilleria 
Vuelos Golfo 
Persico4hile. 

Adquiera hoy su 
boleto a 

solamente US$1.200 
Si no tiene plata, 

tiene que quedarse 
para la guerra! 

ison6 y 

Estudio 
j u rid ico 
Corbalan 

Especialidad en 
quiebras. 

Encarguenos su quiebra 
y tengala 

maiiana. Y no olvide: 

Por existir demasiado 
control 

policial, se suspende 
el 

trafico de drogas 
hasta 

nueva fecha, que se 
comunicara 

oportunamente a 10s 
clien tes. 
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Actitud 
de Chile 

La actitud que ha mantenido nuestro pais 
frente al conflicto del Golfo Persico, que 
hoy amenaza la paz mundial, corresponde a 
10s mds solidos principios de nuestra politi- 
ca internacional. 

Desde el primer momento Chile proclamo 
su adhesion -como tenia que ser- a las reso- 
luciones de las Naciones Unidas y respaldo 
con firmeza las resoluciones del Consejo de 
Seguridad, destinadas, no a la guerra, como 
muchos creen hoy, sin0 a restablecer plena- 
mente 10s principios del derecho interna- 
cional y a impedir que en el mundo impere 
la ley de la selva. 

Frente a quienes siempre propician posi- 
ciones extremas, se impuso una linea de 
serenidad, que se tradujo en respaldo moral . 
y politico al accionar de la ONU, per0 no en 
el envio de tropas u otras acciones efectis- 
tas, que no corresponden a las acciones ha- 
bituales de nuestro pais. Mas directamente 
dicho, es pssible que soldados chilenos no 
esten combatiendo en la operacion “Tor- 
menta del desierto”, per0 es un hecho real 
que la causa que nuestro pais defiende es 
la causa por la cual se cornbate alli. 

Como no se trata de celebrarlo todo, hay 
que mencionar dos nubarrones en esta ac- 
tuacion nacional, 10s que fueron rdpidamente 
despejados. Uno, por muchos desmentidos 
que se haga, corresponde a la virtual fuga 
de Tel Aviv que protagonizo nuestro embaja- 

dor, la cual motivo tantas protestas que de- 
bio recibir orden de regresar. La otra es la 
frustrada operacion de venta de armas, la 
cuai no se puede justificar como comercial o 
como fuente de ingreso de divisas, cuando 
el mundo esta al borde de una conflagracion 
generalizada. 

Sin embargo, en lo principal, el accionar 
ha sido honesto y claro, y esto es lo que hay 
que celebrar, sobre todo en un mornento en 
que la honestidad y la claridad no parecen 
imperar en la politica mundial. 

EL PROFESOR TOPAZE 

La opini6n pliblica recibio con estupor la no- 
ticia: en plena guerra del Golfo Persico, Fa- 
mae e lndustrias Cardoen aparecian solicitan- 
do autorizaciones para vender armas y e l e  
mentos belicos a un pais del Medio Oriente. 
Es mds, dichas peticiones estaban casi apro- 
badas. Afortunadamente, el Gobierno reac- 
cion6 con rapidez y congelo las operaciones, 
selialando que “desea contribuir de manera 
eficaz al clima de pacificacibn que predomina 
en la sociedad chilena”. Para esta determina- 
cion va el PUNTO BLANC0 de la semana. 

El brutal trato que el Gobierno de Saddam 
Hussein ha dado a 10s prisioneros de guerra 
tiene a todo el mundo con la piel de gallina. 
Irak, por intermedio de sus voceros, ya anun- 
cio su disposition de utilizarlos corn0 “escu- 
dos”, en cas0 de ataque de la fuerza multina- 
cional. En 10s videos entregados hasta ahora, 
10s prisioneros muestran claras senales de ha- 
ber sido rnaltratados. Todo esto viola muy 
ampliamente la Convencion de Ginebra y el 
Derecho lnternacional. El PUNTO NEGRO fue 
otorgado por unanimidad. 



“Era rubia de j 9  ojos celestes.. . 
Evelyn Matthei Fornet, rubia de ojos celestes, 

naci6 en noviembre de 1953. Tiene en la actuali- 
dad 37 anos. Diputado de Renovaci6n Nacional, 
obtuvo una estupenda votacidn en Las Condes. 
Estima que esa votaci6n la obtuvo porque inspir6 
confianza. Confianza de la gente que vot6 por el 
NO, vot6 por el SI, que integr6 otros partidos, pe- 
ro que pensaron que tiene “dedos para el piano”. 
Se cas6 con Jorge Desormeaux y tiene dos hijos: 
Jorge de 7 allos y Roberto de 4. En su circulo fa- 
miliar le dicen “Rucia” o “gringa”. Estudi6 piano 
desde 10s 7 aAos, egres6 del Colegio Alemdn en 
1971 y meses despuks, se fue a Londres, donde 
su padre, Fernando Matthei, era agregado militar. 
All1 la sorprendi6 el golpe. Iba en esos instantes a 
tomar sus clases de piano con Rafael de Silva, 
discipulo de Arrau. Sup0 la noticia, se cambio ves- 
tido, se pein6 y se pint6 cuidadosamente. “Estaba 
deprimida y lo hice asi, porque cuando uno est& 
triste, hay que mejorar el exterior para ver si mejo- 
ra el dnimo interior”. - &Eso significa que t h e  dedos para ei 
piano?. 

- Pude ser concertista. Tenia condiciones. Lo 
que nunca me pas6 con el baile. Soy una bailarina 
frustrada. Como el piano me apasionaba, me 
quede en Londres. No regrese con mis padres. - &Le dieron permiso?. 

- No lo pedi. Le avisk a mi padre mi resoluci6n. 
Lo entendi6. Siempre nos hemos entendido, 
Nuestro clan familiar funciona de maravilla. - i Y  por que volvi6 y no fue concertista?. - Me di cuenta que estaba trabajando en otra di- 
recci6n. No era el tipo de vida que queria. No 
tenla posibilidad de ir a la universidad londinense, 
porque carecia de 10s recursos minirnos. - &Le impact6 el retorno?. - Mucho. lncluso al poco tiempo, muri6 una ami- 
ga del alma. Me aisle y me dedique a estudiar 
economia. Sali con el primer premio de mi promo- 
ci6n. - &Por que ia atrajo la politica?. - Porque siempre era un tema que tocdbamos 
con mi padre. Despuks lo hice con mi esposo. Yo 
10s apoyaba entonces. Ahora me devuelven la ma- 
no. 

I 

- &So siente mujer atractiva o sexy?. - De chica fui poco atractiva. Narigona. Creo 

que la parte fisica, no es la mds importante. Per0 
las ganas de vivir, la alegria, la fuerza, el optimis- 
mo y la buena onda, tienen m& arrastre. Y en ese 
aspecto, yo me siento muy atractiva. - iC6mo todas ias pirulas?. 

- Nada de eso.Tarnbien me di cuenta que en 10s 
medios de comunicaciones aparecia una imagen 
mia, que no me gusto, porque no soy yo. Una 
imagen de nillita bien, frivola o liviana. Yo no soy 
asi. AI contrario me fue bien en el colegio, en el 
piano, en la universidad y en politica. Cuando em- 
piezo algo, lo hago bien. Soy super seria y respon- 
sable. - LEn casa, su marido y sus hilos, piensan lo 
mismo?. - Desde el momento que uno se casa, las deci- 
siones se toman de a dos. Eso pasa en mi casa ... 





PARA EL BRONCE 

CURRIO en la reciente el tema del posible levanta- 
gira de don Pato al sur. miento de la Veda del loco. Co- 
En una reunion con 10s mo se estaban entusiasmando 
dores artesanales surgi6 mucho, tuvo que decides: 

L A  QUIJAQA O€ UN WRUO,  
N O  PODEMOS ECHARLE 
LA CULPA AL BURRO 

“Tengan cuidado. El hecho de 
que aparezcan unoS pocos lo- 
cos grandes, no significa que 
el problema este superado”. 

TRA del viaje. En un en- 
cuentro con la comuni- 
dad de Puerto Montt 

hablo un seiior de apellido Za- I 

morano. Despues lo hizo el 
Presidente Aylwin, quien, al re- 
ferirse a el, le pus0 “setior Mal- 
donado”. AI reparar su error, 
Io nombro correctamente. Sin 
embargo, dos veces m h ,  a Io 
largo de su discurso, lo volvi6 
a mencionar como “el setior 
Maldonado”. AI final, tanto el 
gobernante como Zamorano o 
Maldonado, ademas de todo el 
publico, optaron por reir de 
buena gana. 

OS amigos personales 
de Raul Rettig estAn 
quejoscs, porque, desde 

que comenzo a manejar la Co- 
mision Verdad y Reconci- 
liacion, dejo de organizar un 
par de tertulias semanales, a 
las que estaban acostumbra- 
dos. A raiz de esto, recordaron 
que don Rad1 es un hombre 

muy apasionado. Una anecdo- 
ta suya se produjo cuando 
viajaba al sur, como candidato 
a senador. Parti6 el tren y co- 
menzo a leer un libro sobre 
historia de la filosofia. La obra 
lo agarro de tal manera, que 
llego a su destino, no se quiso 
bajar y siguio viaje. La con- 
centracion se realizo sin su 
presencia. 

A diputada Eliana Cara- 
ball iba saliendo del 
Congreso cuando se 

top6 con un choclon de correli- 
gionarios. Comenzo la conver- 
sa. AI despedirse, intercambio 
de tarjetas y numeros telefoni- 
cos. La parlamentaria no tenia 
libreta ni Mpiz. Pidio a uno de 
sus secretarios que le pasara 
la cartera. El colaborador se la 
alcanzo, con bastante esfuer- 
zo, porque pesaba casi siete 



kilos. Cuando se lo hizo notar, 
la diputada le dijo: “‘Y que 
quieres? Yo soy arquitecto, 
electricista y gasfiter. Por eso, 
siempre ando con alicate, Have 
inglesa y otras herramientas 
en mi cartera”. 

~ C E N  qde es rigurosa- 
mente cierto. E l  sena- 
dor Sebastian Locomo- 

tora PiAera prometio a 10s diri- 
gentes de la Unidad Vecinal de 
la Villa Carlos Cortes que les 
enviaria regalos naviderios pa- 
ra 10s peques. Lleg6 la hora de 
10s quiubos y cumplio. Pero to- 
davia lo estan pelando. Ocurre 
que envio 34 pelotas plAsticas, 
con la inscripcion: “Feliz Navi- 
dad te desea Sebastian Pirie- 
ra”. Lo unico malo es que 10s 
niAos eran 509, asi que 
quedaron 475 esperando para 
este aAo. 

OS socialistas siguen Iu- 
cikndose como astros 
del baile. El otro dia tu- 

n un conclave en Valpa- 
raiso. AI final, fueron a danzar. 
Me aseguraron que Ricardo 
Lagos se lucid en el rubro sal- 
sa, en tanto que Ominami con- 
firm6 que es el rey de la Cum- 
bia. Palestro reedit6 sus mar- 
cas en tango. Jorge Arrate y 
Jaime Gazmuri no pudieron 
mover mucho el esqueleto, 
porque estaban muy marca- 
dos por sus esposas. En cam- 
bio, Isabel Allende, quien no 
tenia cornpromisos, bail6 co- 
mo trompo. 

UENTAN las malas len- 
guas que 10s embajado- 
res de Chile en Israel y 

Egipto se irAn cortados, y no 
precisamente por un misil ira- 
qui, en cuanto termine la 
guerra del Golfo P6rsico. El 
primero, por mandarse cam- 
biar a Chipre en cuanto es- 
cucho un ruido. El segundo, 
por no haber hecho casi nada, 
salvo hablar con radios y cana- 
les de television, desde que 
empez6 el conflicto. 

N el Ministerio de Ha- 
cienda se realizo la 
reunion de todos 10s Mi- 

nistros del sector economico, 
para dar a conocer las medi- 
das de emergencia, con moti- 
vo de la guerra. En el salon, la 
cosa fue muy ordenadita. A la 
salida, 10s ,periodistas espera- 

form6 un tremendo desorden. 
Jorge Donoso, Subsecretario 
General de Gobierno subro- 

I 

I ron a las autoridades y se 

gante, encontro la formula 
magica: invitarlos a pasar. AI 
momento de concretar la invi- 
tacion, les dijo, muy folclorica- 
mente: “Sentaditos y sin pelo- 
tera”. Todo esto, mientras Ser- 
gio Molina, con una pequefia 
peineta, se alisaba el cabello, 
para aparecer lo mejor posible 
en las fotos y en la TV. 

UY fie1 a su lugar predi- 
lecto de descanso se 
mostro este aiio el se- 

nador Sergio Fernandez. Des- 
pues de su labor parlamenta- 
ria, paso por su oficina, dejo 
muy ordenaditas sus cosas, y 
luego las emprendio rumbo a 

las Rocas de Santo Domingo, 
donde permanecerh hasta 
febrero, leyendo, estudiando y 
caminando, ademas de es- 
cuchando boleros, una de sus 
grandes y secretas aficiones. 

?a ARLOS Bascurian, jefe L. de Gabinete de don Pa- 
’+w to, continua ratificando a 

lo largo de todo el pais su titulo 
de “mejor diente” del equipo 
presidencial. En la ultima gira 
al sur, fue sorprendido comien- 
do mani en cantidades verda- 
deramente industriales. Ase- 
guran 10s testigos que devoro 
cuatro paquetes en solo media 
hora. 
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‘Soy un mand6n. Me gusta go- 
bernar a mi, mandar y hacer lo 
lue se me ocurre” (Augusto Pi- 
iochet Hiriart) 
-iEse es caracter, mi alma! 

‘!YO pago!” (Albert0 Gamboa) 
iAtajad 10s cocodrilos! 

“Nunca me habian fotogra- 
fiado tanto. Ni en el colegio” 
(Augusto Pinochet Hiriart) 
-‘No decian que estaba listo 
pa’la foto? 

“La CNI es tenebrosa y no se 
puede andar en puntillas para 
pelear con ella” (Gaston Ureta) 
-‘Que tal “con 10s pies de plo- 
mo“? 

“Todas las razones que ha 
esgrimido la derecha son corti- 
nas de humo” (Gutenberg 
Martinez) 
-icon este smog! 

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

Tenia una polola en Kuwait y se la llev3 con camas y petr6leo. 
Per0 ella lo engaiiaba con un gringo petrolero super metete. .. 

I I 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

&Sera cierto ... que Alvaro Corbalin reci- 
bit5 una oferta para reemplazar al  leon de la 
Metro? 

Los fabricantes de armas viven de 10s rom- 
pimientos de relaciones, per0 tienen buenas 
relaciones pirblicas. Asi, pueden jugar tran- 
quilamente al golf ... y al golfo. 

AI Golfo P6rsico no mandaron gurkas. Por 
quiebra ... dicen. 

&Sera cierto... que Gutenberg Martinez 
sostuvo que la famosa “soledad del poder” 
es la Soledad Alvear? 

El documento Propuesta para la paz en 
Chile plantea en un parrafo que hay que “des- 
cubrir a 10s inocentes”. Suena raro ... dig0 yo. 

Simb6lico. El anunciado proyecto sobre el 
divorcio se presentara en marzo. Pensando en 
las mujeres que se quieren liberar ... segura- 
mente se har6 el 8:  Dia lnternacional de la Mu- 
jer. 

&Sera cierto... que la ultima encuesta 
CERC indica que las hallullas y las marra- 
quetas tienen mejor imagen que 10s choco- 
80s y las colizas? 

Lecturas de verano. Para febrero se anuncia 
la aparici6n de dos best-sellers: uno que est6 
preparando Rat3 Rettig y otro de Patricio 
Castro con la historia de “La Cutufa”. Es po- 
sible, dicen, que algunos protagonistas se re- 
pitan en 10s dos libros. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
&Sera cierto. .. que Alvaro Corbalin fue 

nombrado socio honorario del Club de L e  
ones? 

Medicina. El “espiritu mandon” es heredita- 
rio. Dicen. Tambi6n puede ser contagioso. 

&Sera cierto... que Cardoen fue autoriza- 
do para vender solamente pistolas de agua 
para pelear en el desierto? 

* * *  

* * *  



I 
he Menern se ofrece corno C mediador en cuanto conflicto 

internacional existe. Ahora se ha 
puesto en vitrina para interceder 
ante su colega sirio y dejarlo su- 
perconvencido para que no rornpa 
la coalision en la guerra del Golfo 
ni apoye a Irak. Algunos argenti- 
nos, que no lo quieren mucho, di- 
cen que don Carlos es pantallero, 
“roba cArnaras” y figur6n. Otros, 
que lo aprecian mds, dicen que la 
raz6n de tanto autofrecirniento es 
que “a1 tipo le fascina viajar ... le 
fascina. Y le gusta hacerlo corno 
estrella y como no ha podido ir a 
Vilia a rnirar chilenitas, ni en Mar 
del Plata ha paseado a gusto en su 
nuevo Ferrari, un viajecito al Golfo 
noes mala idea, jviste?”. 

ste Gorbachov se las sabe E por libro y tanto, que estaria 
por editar el ultimo torno de “La 
quinta pata del gato” y una traduc- 
ci6n del “Cateo’e la laucha”. Apro- 

vechando que el rnundo est6 de lo 
mas entretenido con la guerra, 
borr6 con su “codoski” la pe- 
restroika escrita por su “rnanoski”. 
E hizo recordar a 10s lituanos 10s 
idilicos tiernpos*del carnarada Sta- 
lin, donde cada quien -protegido 
por las bayonetas que 10s solda- 
dos posaban en las asentaderas 
del pr6jirno- podia hacer lo que 
quisiera. Con la condici6n de que 
se ajustara rigurosarnente a lo dis- 
puesto por el “Manual de buenas 
costurnbres” escrito, editado y 
distribuido por don Jos e...  0 don 
Pepe, corno carifiosarnente lo Ila- 
rnaban 10s sobrevivientes que, gra- 
cias a su intervencidn, “reponian” 
su salud quebrantada en la acoge- 
dora estepa siberiana. 

a renuncia de Erich Schnake L al C. C. del PS., parece anun- 
ciar la ruptura del matrimonio de 
ese partido con el PPD. Y es que 
no se visualiza duradero un hime- 

neo contraido mas por deseo de 
10s “taitas” que por voluntad de 10s 
contrayentes, entre un c6nyuge 
tradicionalista, super “chapado a 
la antigua” y casi dejado por el 
tren, con otro rernozado y rnoder- 
no, hiper coludido con 10s tiernpos 
que corren. Parece, pues, que la 
cosa no da para rnOs y corno alin 
no hay hijos que pudieran resultar 
victirnas del fracas0 matrimonial 
ad portas corn0 ocurri6 antes con 
10s pobrecitos Mir, Espartaco, Ma- 
pu (en sus diversas expresiones), 
IC, etc.- el vinculo podria disolver- 
se pronto. Para eso, dicen algu- 
nos, se dictara pronto una ley que 
evitara las “chanchadas” de las 
nulidades y habilitara otros carni- 
nos para que 10s matrirnonios “se 
abran”. Una de las nuevas causa- 
les posibles de invocar, podria ser 
la escasa edad de uno de 10s 
c6nyuges. 0 la excesiva carga 
“calend8rica” del otro que, segun 
sospechan rnuchos, hasta le ha im- 
pedido consurnar el casorio. 



iProblemas 
economicos? 

jLos solucionarnos hoy! 
Curso rapid0 para asaltar bancos, sin 
arrna y sin violencia de ningLin tipo. 

Chilenos todos, aqui estoy otra vet,  
marcando rating en la radio y la TV, 
el 89 fue un aiio muy fatal, 
perdi el invicto y el silldn presidencial. 
Ahora la prensa anda detris de mi, 
preguntan tanto como la CNI, ' 

no se' qui  tengo que soy tan popular, 
que hasta Don Pato conmigo quiere hablar.. . 
con estas citas soy un poco desconfiado, 
porque uno no sabe que' condor0 se ha mandado.. ." 

' 

AI pueblo 
chileno: Se 

comunica a todo 
el mundo que, por 
vacaciones, no se 
atendera asunto 

alguno hasta 
marzo proximo. 

Vendemos 
armas 

modernas en 
sus envases 

originales, sin 
us0 alguno, 

garan tizadas. 



p 

r 
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Moderacion 
politica 

La delicada crisis institucional y politica 
por la que atraveso nuestro pais parece ha- 
ber enseiiado a la mayoria de los sectores lo 
importante que es la moderacion en el ac- 
cionar publico. No de otra rnanera se explica 
la mesura con que hoy actuan el Gobierno y 
la oposicion, en la busqueda de acuerdos 
que reflejen las voluntades de las grandes 
mayorias nacionales. 

Naturalrnente, tal actitud es positiva y no 
refleja sin0 la gran caracteristica de nuestra 
idiosincrasia, que siempre ha rechazado las 
confrontaciones y ha buscado las coinciden- 
cias. Las pocas veces en que se dejo de la- 
do este camino las lecciones fueron mas 
que duras para el pais. 

Asi las cosas, cuando se da por entendido 
lo indispensable que es la moderacion politi- 
ca, todavia subsisten personas o sectores 
empeiiados en retrotraer la situacion a mo- 
mentos que siempre estuvieron marcados 
por signos negativos. No de otra manera 
puede comentarse la actitud del Partido Co- 
munista, el cual ya setialo que no descarta la 
posibilidad de llamar a un par0 nacional, en 
cas0 que no se revele 10s nombres de las 
personas que violaron 10s derechos huma- 
nos, de acuerdo al informe de la Comision 
Verdad y Reconciliacion. 

lizar el pais, nos encontramos frente a una 
situacion en que el PC pretende dictar 
pautas de accion nada menos que al Presi- 
dente de la Repirblica, quien ha dado reitera- 

AI margen de la amenaza central de para- 

das muestras de su voluntad de justicia, apo- 
yada por un agudo sentido de la realidad. 

El Partido Comunista y otros sectores ya 
experimentaron el camino de 10s paros na- 
cionales y las presiones indebidas en el pa- 
sado reciente. Parece muy extraiio, por decir 
lo menos, que pretendan reincidir en el, 
sobre todo en un instante en que Chile pare- 
ce tan ajeno a 10s enfrentamientos y en que 
la concordia debe ser el gran signo de la vi- 
da nacional. 

EL PROFESOR TOPAZE 

El Ministro Secretario General de Gobierno, 
Enrique Correa, dijo que el Ejecutivo rechaza 
todo intento de ejercer control o censura 
sobre la prensa y que la opinion publica debe 
ser informada con veracidad, honestidad y 
transparencia. Tan laudables propositos coin- 
ciden plenamente con 10 que espera la ciuda- 
dania y, como ademas coinciden con el tevan- 
tamiento de restricciones periodisticas, no va- 
cilamos en asignarles el PUNTO BLANC0 de 
la semana. 

Parece una repeticion y es una repeticion. 
Continuan 10s asaltos a bancos y, lo que es 
peor, continua la actitud de indiferencia, por 
decir lo rnenos, de esas instituciones, en cuan- 
to a su seguridad. El colmo se produce cuan- 
do se habla de traer expertos extranjeros para 
tomar medidas. Lo cierto es que, sin que ello 
signifique rechazar lo de afuera, no se necesi- 
ta hacer venir a nadie a Chile para poner fin a 
atracos que ya estan resultando rutinarios. Pa- 
ra Io que ocurre en este campo va el PUNTO 
NEGRO de la sernana. 

Topaze /3 



El  diputado Eugenio Ortega es cabalmen- 
te un democrata y cristiano y para el, la fe y 
la politica van de la mano. El mismo lo con- 
firma, cuando se lo preguntamos. “ E s  
simple, porque la vida de la fe es el control 
de fondo del demonio que tiene el poder”, 

. 
responde pausadamente. 

El parlamentario ha estado en primer pla- 
no por un detalle aparente simple, per0 rele- 
vante. Fue el que recibio las primeras pistas 
sobre la cancelacion que hizo el Ejercito de 
tres cheques muy gordos. Investigo primer0 
en forma personal y despues comunico 10s 
resultados a 10s diputados dando origen a la 
investigacion de la Camara. 

Eugenio Ortega, diputado por Taka, es 
casado con la senadora Carmen Frei, 
cumplio 50 aAos. Tiene 3 hijos. Maria Paz, 
economista que se cas6 hace poco. Euge- 
nio, de 23 aiios, que es licenciado en Histo- 
ria y estudia ciencias politicas, y Francisca 
de 18, que tambien es universitaria. Es 
hincha del recordado presidente Frei. Lo ad- 

. 

“Soy devoto de Frei” 
mira desde cuando era estudiante de so- 
ciologia en Chile y en la Universidad de Lo- 
vaina. Es un devoto de Frei. “Su vida publi- 
ca y privada fue transparente”. Afirma: “Yo 
pretend0 que asi sea la mia”, agrega. 

-&De ahi nacio su idilio? 
-‘“a’ que ver”. Con Carmen nos conoci- 

mos en 10s Estados Unidos, cuando eramos 
estudiantes. 

-iComo fue eso? 
-Simple como todas las cosas de 10s 

cabros, yo era presidente de la Accion 
Catolica Uniwrsitaria y debi viajar a la 
ciudad de Accra, a un congreso que se reali- 
zaba en la capital de Ghana. Carmen Fret 
ocupo el sillon presidencial que yo dejaba. 
Ese dia conversamos. Mucho. 

-iMuy largo el pololeo? 
-No tanto. Cuando nos encontramos de 

nuevo, comenzamos a salir y a rneternos en 
las cosas politicas y en cosas de 10s pobres. 
Pololeamos tres aAos y nos casamos. 

-iBuena experiencia? 
-Pienso que si. Soy feliz ... 
- icon la politica entremedio? 
-Nos gusta a 10s dos. Ademas como traba- 

jamos en Taka y Antofagasta, siempre cuan- 
do conversamos llegamos llenos de cosas 
nuevas. Resulta entretenido.. 

-iLe queda tiempo para hacer otras 
cosas? 

-Soy organizado. Me doy tiempo para leer, 
sobre todo cosas de historia y de ciencia 
politica. lncluso hago deportes. 

- i Y  con quien practica? 
-Salimos a trotar en patota. 





E lo mas entretenido es- 
tuvo el consejo del PPD 
el doming0 ultimo. Pri- 

mero, hub0 problemas con la 
sede. Querian hacerlo en el 
edificio Diego Portales y les di- 
jeron “mas mejor que no”, asi 
que se fueron al hotel Galerias. 
Despuhs, por ahi a la hora de 
almuerzo, alguien trato de pa- 
sar un go1 olimpico y hacer 

ternacional Socialista. Aunque 
10s asistentes tenian un diente 
muy largo, porque elan las 
14.00 horas, se dieron cuenta y 
rechazaron la rnocion. 

OM0 nos cambia la vi- 
da! Me contaron que Vo- 
lodia Teitelboim, el 

hombre clave del Partido Co- 
que el partido adhiriera a la In- munista, anda ahora por todas 

PARA EL BRONCE 

partes dando seguridades de 
que ellos no pretenden reedi- 
tar en Chile la experiencia de 
la Unidad Popular. 

ADlE tiene bien claro de 
donde salio el rumor. 
Pero alguien echo a 

correr la bola que el Ministro 
de Salud, doctor Jorge 
Jimenez, saldria del Gabinete, 
porque don Pato le pediria la 
renuncia. Peggy, que todo lo 
sabe, les cuenta que el Presi- 
dente ni ha pensado en el 
asunto. AI contrario, le ha 
reiterado su plena confianza a 
Jimenez, quien, a fin de cuen- 
tas, ha arado con 10s bueyes 
que ha podido en su dificil sec- 
tor. 

N la ultima semana de 
enero, todos 10s mi- 
nistros llegaron a La Mo- 

, no porque les bajara 
algun empeiio romantic0 o al- 
go por el estilo, sin0 porque’ 
10s Ham6 don Pato para que 
contaran cuantos pares son 
tres moscas. Tuvieron que 
contar Io que hicieron el aiio 
90 y, en 10s casos que no lo hi- 
cieron, entregar razones 
concretas. Asimismo, de- 
bieron exponer 10s programas 
de trabajo de 1991. i Ah, y sin 
cuchufletas! El dueiio de casa 
les pidio iniciativas muy aterri- 
zadas, y no sueiios, ni ideales. 

UPE que siguen suce- 
diendo cosas curiosas 
en Radio Nacional, a pe- 

sar de la aprobacion de un pro- 
yecto que les destino platas 
para normalizar su situacion. 
Me contaron el cas0 de un 
muchachin que -nada de tonto 
61- se hizo despedir, a fin de 
cobrar una jugosa indemniza- 
cion. Una o dos semanas des- 
pues de su “despido” aparecio 
con otro contrato -a honorarios 
o algo parecido- en la misma 
emisora. ‘No sera como 
mucho? Se cuenta el milagro, 
per0 no el santo. 0, en este ca- 
so, el diablito. 
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ON la cara bastante lar- 
ga quedaron en Valpa- 
raiso, a raiz de la inaugu- 

ration del “Nudo Baron”, por- 
que no asistio don Pato. El in- 
tendente y otras autoridades 
se la habian jugado con su pre- 
sencia. Averigub por ahi que 
La Moneda pidio un informe 
sobre la obra y recornendo 
que no asistiera, porque, en 
gran parte, fue realizada por 
iniciativa del gobierno anterior. 
Y a la administracion actual no 
le gusta vestirse con ropa aje- 
na. 

I diputado Jaime Naranjo 
salt6 al primer plano con 
su denuncia sobre su- 

puestas violaciones a 10s de- 
rechos humanos en una corni- 
saria de Carabineros. El do- 
mingo ultimo, cuando 10s pe- 
riodistas necesitaron conocer 
un comentario suyo y mas an- 
tecedentes sobre la situacion, 
debieron llamarlo a su casa, a 
Linares. El  hombre no estaba, 
pero, cuando llego, incluso an- 
tes de almorzar, se preocupo 
de responder 10s requerirnien- 
tos de la prensa. iUn buen 
ejemplo para otras autorida- 
des, que practican el arte del 
“fondeo” ante la prensa! 

L mas legitim0 estilo ra- 
d i c a l  a n t i g u o ,  10s 
muchachos del PPD in- 

vitaron a almorzar a 10s pe- 
riodistas que cubrieron su con- 
sejo, el fin de sernana ultimo. 
Para tal efecto, reservaron rne- 
sa en el restaurante del hotel 
Galerias, sede del evento, 
donde atendieron con un muy 
criollo menu a 10s tigres de la 
noticia y aprovecharon de in- 
tercambiar comentarios con 
ellos. 

MISTADES que tengo 
por alla por Temuco me 
dicen que esta ai rojo 

una pelea entre 10s mapuches 
y el intendente regional, Fer- 
n a n d o  C h u e c a s .  
Los descendientes de Lautaro 
se pusieron en pie de guerra 
porque la autoridad dispuso la 
intervencion de Carabineros, 
contra mapuches que recolec- 
taban pinones en un fundo de 
la zona. Primero, pifiaron al In- 
tendente en un acto al que 
asisti6 el Presidente Aylwin. 
Ahora, habrian adoptado un 

AS cosas no estan nada 
de tranquilas en la Can- osolutarnente descon- 
cilleria, donde Peggy certados quedaron 10s 
buenos contactos. Ase- periodistas de Moneda 

guran que sigue ardiendo. Tro- o la tarde del miercoles 
ya por las calificaciohes del ultimo, sin previo aviso, apare- 
personal, que dirigio el Sub- cio por ahi el ernbajador de 
secretario, Edrnundo Vargas. USA, Charles Gillespie. Iba a 
Dicen que se le pas6 la mano hablar, segun conto, con el Ya- 
con sus regalones y con 10s yo Boeninger. Cuando 10s pe- 
que no lo son. Curiosamente, riodistas lo pillaron y le pregun- 
estos ultirnos no resultaron taron por que andaba en La 
bien parados en 10s informes. Moneda, dio una respuesta 
Hub0 rnuchos pedidos de re- que del6 a todo el ‘mundo al 
consideraciones y, hasta . la borde de la locura: “Estarnos a 
fecha, se registraria por lo me- fines de enero y el mes de 
nos una revision de 40 casos, febrero llega pronto”. Nadie 

pendientes. 

acuerdo oficial en su contra. 
Topaze I 
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“Hay un excesivo apresura- 
miento impuesto por el go- 
bierno a la tarea legislativa” 
(Antonio Coloma) 
-iLenteja! 

“Durante muchos ai ios 
vendi la pomada de Chile, de 
la resistencia, de la lucha 
contra la dictadura. Y me 
agote”. (Ariel Dorfman) 
-iA cambiar la pomada se ha 
dicho! 

“Si les cuento algunas cosas 
de Khaddafy, la vida de todos 
ustedes estara en peligro”. 
(August0 Osvaldo Pinochet H.) 
-iQuedamos “metidos”! 

“Es un mal negocio enten- 
derse con el ejercito a pa- 
10s”. (Andres Allamand) 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

-iSobre todo, porque no usa 
palos.:.! 

“Cuando el cucharon late ... 
Hay que apretar cachete” (Clemenceau) I 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Es una exageracion decir que la guerra del 

Golfo Pkrsico es una cortina de hum0 para ta- 
par 10s lios de “La Cutufa”. Segirn 10s exper- 
tos, tarnpoco seria un milagro de la Virgen de 
Villa Alernana. 

Es absolutamente falso que el embajador 
Marcos Alvarez haya recibido la condecora- 
cion “Mision cumplida”. Tampoco es cierto, 
dicen, que haya batido el record de 10s cien 
metros planos. El terreno no era muy plano, 
se aclaro. 

Lecciones de la historia. Cuando un fun- 
cionario no es “de carrera”, por lo menos 
tiene que tener “buen pique”. iY dicen que la 
diplomacia es descansada! 

* * * * *  

e**** 

*e*** 

Es falso de falsedad absoluta que se est6 
pensando en Alejandro Hales como nuevo 
embajador de Chile en Israel. Tampoco estaria 
en la terna el reverend0 Hasbun. 

iconfirmado! Definitivamente August0 OS- 
valdo no Sera el nuevo Encargado de Nego- 
cios ante el gobierno de Khaddafy. E s  muy 
chacotero, dicen. 

* * * * *  / 

* * * * *  
Los cheques tenian fondos, per0 la investiga- 

cion -dicen que eventualmente se presume 
que podria ser, quizas, probablemente- no re- 
sult6 ser tan “a fondo”. 

Maria Maluenda y Jaime Naranjo se han 
puesto tan ”peleadores” por 10s derechos hu- 
manos que ya le dicen el “Duo Pimpinela”. 

El PAC no se retiro de la Concertacion. AI 
escuchar semejante aclaracion, muchos se 
enteraron de que el PAC si estaba en la Con- 
certacion. Fue un Trucco publicitario, dicen. 

Aviso. Los Chadwick ahora tambien atien- 
den en Renovacion Nacional. La nueva oficina 
estard atendida por Herman. Las sucursales 
en la UDI y el PS seguiran atendidas por 
Andrbs y Teresa, respectivamente. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  



e cuenta que durante la S visita de Don Pato a Val- 
divta el Conde Gabriel anduvo 
de lo mas esquivo con 10s pe- 
riodistas locales, especialmen- 
te con 10s de las radios, 10s 
que en reiteradas oportunida- 
des requirieron su opinion 
acerca de la importancia de 
que el Presidente estuviera en 
la ciudad del Calle Calle. Per0 
don Gabriel se corrio en todas 
las ocasiones y persistio en 
una actitud muy distinta a la 
que manifiesta normalmente. 
Esto ha llevado a muchos mal 
hablados a preguntarse si la 
repentina reticencia del Presi- 
dente del Senado obedecera a 
que con la visita de Don Pato y 
algunos de sus Ministros 
quedo en segundo plano. iNo 
creo! ... i Y  ustedes? 

ras llegar a algunos T acuerdos el pasado fin 

de semana, concluyo el dife- 
rendo entre Carabineros y 10s 
bancos acerca de lo que 
aquellos definieron como “pro- 
selitismo delictual al permitir la 
consumacion cotidiana de ro- 
bos y asaltos”. Sin embargo, el 
lunes 10s cacos se hicieron de 
un both de 17 millones de pe- 
sos, tras asaltar una sucursal 
bancaria, la que, para dar 
cumplimiento a lo acordado 
con la policia uniformada, dio 
la alarma solo ... IO minutos 
despues. Es decir, cuando k x  
asaltantes estaban a buen re- 
caudo. iQu6 ninos tan por- 
fiados, dig0 yo! Se van a 
quedar “patos” con tanto rob0 
y parece que nunca van a 
aprender. 

artio a la Contraloria el P informe de la Comision 
Cheques de la Camara de Di- 

putados. Como en el “parto de 
10s montes” la criatura no re- 
sulto tan feroz ni grande como 
se esperaba. Gracias ’ a  eso 
podra pasar por un zapatito ro- 
to y manana ... sera otro dia. 

I embajador de Chile en E Arabia Saudita debio 
trasladar su embajada a Yad- 
da, antigua capital de ese pais. 
El cambio obedecio a que 10s 
misiles iraquies le tenian “de 
material” la sede en Ryad. Pe- 
ro el funcionario, firme como 
un peral, sigue en funciones 
aunque ahora en otro punto 
del pais en el que se encuentra 
acreditado. No como otros, 
que todos conocen y que ape- 
nas sintieron un guatapique 
“apretaron cachete”, como di- 
ce su jefe en Chile cuando 
habla del “pelao” Buchi. 
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iCompr0 
urgente 

partida de 
mexaf ormo 
o similares! 

PORQUE 
SOMOS 
POCOS NOS 
NECESITAMOS 
Clubes Radicales de Chile 
Asociacio'n PR Positivo 

Av. Marito Astorga 003 

Senadores y 
dipufados: 
jVuelvan a1 

hogar! 
el pueblo espera 

que 
sus vacaciones 

ferminen 
cuanfo antes y 

leg islen 
de nuevo. 

mlichas gracias! 

- 

Entregue su . micro vieia 
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Nueva etapa 
politica 

La entrega del informe de la Comision 
Verdad y Reconciliacion al Presidente de la 
Republica, Patricio Aylwin, debe representar el 
primer paso de una nueva etapa en la vida 
politica del pais. Derechamente, mediante 
una mirada sincera y descarnada, tiene que 
constituir un adios al pasado y, al mismo 
tiempo la entrada al porvenir, para construir 
un Chile nuevo, en el autentico sentido de la 
expresion. 

Un gran numero de profesionales trabajo 
durante casi un aAo para buscar la verdad 
en materia de violaciones a 10s derechos hu- 
manos. El  resultado de su labor esta en rna- 
nos del gobernante, quien ahora tendra que 
aportar lo mejor de su capacidad para satis- 
facer su promesa de hacer justicia en la me- 
dida de lo posible, y luego lograr la reconci- 
liacion entre sectores que jamas debieron 
ser enemigos. 

Por fortuna, son cada vez menos 10s que 
creen que hay que vivir mirando hacia atras. 
Las experiencias politicas que ha registrado 
el pais han convencido a muchos que es in- 
dispensable alejarse de 10s extremos, dejar 
de lado 10s ideologismos malentendidos y, 
por sobre todo, vencer el odio y el afan de 
revancha. 

A partir de esta realidad es que pueden 
lograrse la verdad, la justicia y la reconci- 

liacion. No se trata de obtenerlas en cuatro 
tomos o a traves de un decreto que nos 
proclame de nuevo a todos hermanos. El  re- 
encuentro tiene que iniciarse en el corazdn 
de cada chileno y asi sera definitivo. 

El  informe Rettig es el primer paso. Va- 
liosa fue la labor de la comision. Valioso re- 
sultara ahora el destino que le de el Gobier-. 
no, que debera hacer honor a sus mejores 
principios para que sea el hecho mas positi- 
vo del pais en 10s ultimos aiios. 

EL PROFESOR TOPAZE 

Aunque la variacion del lndice de Precios al 
Consumidor fue de apenas un 0,4%, lo que hi- 
zo sonreir muy complacida a la dupla Ale- 
jandro Foxley-Carlos Ominami, result6 sufi- 
ciente para que 10s viejitos jubilados tengan 
derecho legal a recibir un reajuste del 15,2% 
en sus pensiones, el cual estaban esperando 
con gran ansiedad. El  beneficio favorecera a 
un millon trescientos mil pensionados de todo 
el pais. Por Io que representa en el plano so- 
cial y economico, le asignamos el PUNTO 
BLANC0 de la semana. 

Pese a 10s esfuerzos y anuncios, oficiales y 
privados, la delincuencia continua actuando 
en forma brutal y sanguinaria en la Region 
Metropolitana. El asalto al Banco del Estado 
de San Bernard0 y el alevoso asesinato de un 
taxista en la capital fueron dos de 10s hechos 
que se sumaron a una ya larga serie de 
hechos similares. el hampa no puede conti- 
nual enseiioreandose . en su accionar. Para 
estos hechos va el PUNTO NEGRO. ' 

I I 1  
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Durante 40 atios visti6 
uniforme militar. Bruno 
Siebert Held egreso en 
1952 como oficial de la 
Escuela Militar, en el Ar- 
ma de Ingenieros. As- 
cendio a brigadier gene- 
ral en 1981 y a mayor 
general en 1987. En 
1982 fue nombrado Mi- 
nistro de Obras Publicas 
en el Gobierno de Pi- 
nochet. Estuvo 7 arios y 
4 meses en el cargo. 
Fue el ministro de mayor 
duraci6n del regimen mi- 
Mar. En diciembre del 
89 resulto elegido sena- 
dor por la Decima Re- 
gi6n de Los Lagos. 
Desplaz6 al socialista 
Aniceto Rodriguez, que 
se corria una fija. 

-&C6mo le gusta que 
le digan: general o se- 
nador? 

-Me da lo mismo. Si 
quiere me dice Bruno, 
senador o general.. . 

Rubio y corpulento, 
dicharachero, comunicativo, simpatico, el sena- 
dor es hombre de muy buen humor, le gustan 
las cosas simples de la vida. Corre sangre ale- 
mana por sus venas. Por la via paterna y mater- 
na, ya que proviene de 10s inmigrantes alema- 
nes que colonizaron el sur de Chile, a partir de 
1852. Nacio en Pclerto Octay. Tiene 57 arios. Se 
cas6 con Gesa Wendt. Tiene tres hijos, Gunther 
y Erwin que son militares y Karin, que es enfer- 
mera universitaria y trabaja en el Hospital Mili- 
tar. 

-Con todo lo que nos cuenta &pica mas la 
cosa alemana? 

-‘Yo aleman?. Disculpeme, yo soy chileno. 
‘A quihes consideran chilenos: a 10s Aylwin, 
10s Alessandri, 10s Frei?. Soy chileno, por quinta 
generacion. Mi tatarabuelo vino a Chile el siglo 
pasado. 

-&Y por d6nde llegaron las gotas de sangre 
chilena? 

-AI menos oficialmente parece que no, per0 
la verdad es que soy mas chileno que 10s poro- 
tos, responde risueriamente. 

-&Y en su familia, tuvo alguien inclina- 
ciones politicas? 

-Mi padre fue alcalde en Puerto Octay. Mi her- 
mano ahora lleva 20 arios en el cargo. 

-&Eso lo empujo a postular al Senado? 
-Eso se le ocurrio en un almuerzo al general 

Pinochet. ‘Por que no se presenta por la Deci- 
ma Region?, me pregunto. 

. - i Y  Ud. que respondio? 

-Le dije que no lo habia pensado. Despues, 
hub0 contactos con gente de la region, soy na- 
cido y criado all&, y la cosa resulto. 

-4C6mo financi6 la campaiia? 
-Con un monton de amigos. 
-4Utiliz6 como bandera al general Pi- 

nochet? 
, -Era Iogico. Fui su ministro. Obtuve la primera 
mayoria.. . 

-iPor que se matricul6 despu6s con Reno- 
vacion Nacional? 

-Siempre me senti muy proximo a ese parti- 
do. 

-&Se siente a sus anchas como senador? 
-Me siento mejor como agricultor. Tengo un 

campo en Puerto Octay, con un animal por 
hectarea y cuando puedo, me voy a esa region 
maravillosa. 

-&Que opini6n tiene del Gobierno despues 
de un aiio? 

-Pienso que van a llegar a 10s cuatro atios sin 
mayores problemas. 

-4Sigue pensando que Aylwin tiene una 
posicion constructiva? 

-Tengo confianza en el Gobierno democratico 
que cuenta con una oposicion como la que no- 
sotros representamos, tambikn democratica y 
constructiva. 

-4Encuentra prudente a Aylwin? 
-He visto que esta bastante bien. Muy pruden- 

te. Tambien decidido, per0 a veces se equivo- 
ca. 





ENAN las dnimas en La muchacho Edgardo Riveros, 
Moneda. No esta Don Subsecretario de la cartera. 
Pato, quien vino a San- Asimismo, andaba afuera el 
a recibir el lnforme de la “Beli” Velasco y le estaba ha- 

Cornision Rettig y se fue de ciendo la pega Gonzalo Mart- 
nuevo a descansar. Tambien ner. E l  unico que esta trabajan- 
esta vacia la oficina del gordo do es el Quique Krauss, lo cual 
Correa, quien se fue al Quisco, se explica porque torno un pe- 
a tenderse de guata al sol. Lo dazo de sus vacaciones en el 
e s t a  s u b r o g a n d o  e s t e  mes de enero y quedo bien 

G ~ ~ ~ T A R A  EL BRONCE 

descansadito. 

OS periodistas del sec- 
tor politico recibieron en- 
cantados una calida invi- 

tacion a un asadito con Erich 
Schnake y otros prohombres 
del PPD, en el cual, se les ase- 
guro, habria mucha conversa. 
Los boys de la prensa llegaron 
mas puntuales que nunca al Iu- 
gar del crimen, per0 compro- 
baron que no habia asado, no 
habia carbon, no habia arena, 
no habia nada. Nose desmora- 
lizaron y prepararon todo ellos 
mismos. Schnake y 10s demas 
dirigentes aparecieron des- 
pu6s de las 22.00 horas, dan- 
do todo tipo de explicaciones. 
De todas maneras, la reunion 
estuvo de lo mas entretenida. 

. 

UENTAN las malas len- 
guas que la conversa- 
c ion absolutamente 

secreta que tuvieron persone- 
ros de gobierno, de oposicion, 
parlamentarios y representan- 
tes militares, para discutir el in- 
forme de la Cornision Cheques 
duro nada menos que 16 ho- 
ras. En ella se barajaron todas 
las variantes del asunto, hasta 
que se llego al famoso y tan 
comentado consenso. Me dije- 
ron que el Congreso estuvo 
representado por Viera-Gallo, . 
en tanto que el Gobierno, por 
un ministro gordito. Como hay 
varios, dejamos la duda. 

NTES que don Pato se 
fuera a vacaciones, el 
chico Zaldivar se dejo 

caer a La Moneda a almorzar 
con el. Per0 no se limitaron a 
alimentarse, sin0 que resol- 
vieron impulsar a todo vapor, 
durante el presente aAo, 10s 

‘ proyectos pendientes en sa- 
lud, vivienda, educacion y tra- 
bajo. Sin embargo, habra pre- 
ferencia para la juventud, por 
ser el sector que menos ha re- 
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cibido. Entre las novedades, 
habra casas preferenciales pa- 
ra las parejas jovenes. Pero, 
por sobre todo, se les ofrece- 
ra la oportunidad de ganarse el 
puchero. 

UY saltones estuvieron 
el otro dia en la casa del 
Presidente Aylwin, por 

una orden que lleg6 de repen- 
te: preparar dos jarros de 
horchata heladita para la tarde. 
Se penso que seria para un 
nuevo tecito con el general Pi- 
nochet. Per0 pasaron las horas 
y no sucedid nada. Finalmen- 
te, se comprobo que habia si- 
do un error. 

ON mucha ironia se.co- 
mentaba en un circulo 
de redactores politicos 

lo que va de un atio a otro. En 
el verano de 1990, concreta- 
mente enero y febrero, 10s 
nuevos senadores y diputa- 
dosl8ndaban detrhs de 10s pe- 
riodistas, para conseguirse 
parrafitos y entrevistas. Ahora, 
la situation es al reves y son 
10s reporteros 10s que deben 
hacer ingentes esfuerzos, por- 
que 10s caballeros y darnas se 
encuentran en la playa, las ter- 
mas, el campo y la montatia, 
disfrutando de lo que ellos en- 
tienden como bien ganadas 
vacaciones. 

gira 

ESE a las especula- 
ciones, hasta el momen- 
to la organizaci6n de la 

del Presidente a .  Europa 
sigue igual Pascual. Hay 
reuniones de sus mds directos 
colaboradores en La Moneda, 
se revisa el programa al 
centimetro y, proximamente, 
comenzard la preparacion de 
10s discursos que pronunciara 
en 10s puntos a visitar. Supe 
que Don Pato revisara todo, 
per0 que pondrd particular in- 
ter& en su intervencion ante el 
Parlamento Europeo. La idea 
es que de alli salgan beneficios 
politicos y economicos para 
nuestro pais. 

OD0 indica que la orden 
de hacer economias 
tambien llego a la casa 

donde tanto se sufre. Durante 
el gobierno anterior, era tradi- 
cional que se aprovechara el 
verano para hacer repara- 
ciones, barnizar, pintar, revisar 
luces, lavar cortinas, etcetera. 
Ahora, eso no ha sucedido, lo 
cual no tiene nada de malo, si- 

no que significa, simplemente; 
que se esta ahorrando en el 
gasto fiscal. 

AY alguien que no 
quiere para nada al al- 
calde de Vitia, Juan Luis 

Trejo. No de otra manera se 
puede explicar que, periodica- 
mente, circulen rumores sobre 
presentacion de su renuncia. 
El ultimo circulo en la sede del 
Ejecutivo, horas antes de la 
inauguracion del Festival de la 
Cancion. Per0 fue mds corrcre- 
to que 10s anteriores y aseguro 
que el Pato Batiados, conduc- 
tor de programas de television, 

estaba listo para asumir como 
jefe comunal de la Ciudad- 
Jardin. 

proposito de renuncias, 
1$ me alegro mucho de 

-&que  el propio Don Pato 
haya demostrado que mis 
chismes tienen mucho de cier- 
to. Hace dos semanas asegure 
que 10s ministros a 10s que se 
daba por echados, entre ellos 
el de Salud, estaban firmes co- 
mo un peral y gozaban de 
buena salud politica. El Jefe de 
Estado me dio la razon, al des- 
mentir todos 10s rumores y 
asegurar que seguira con su 
Gabinete tal como est&. 
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“La ley de amnistia de 1978 
es un cheque en blanco que 
tiende un manto de oculta- 
miento” (Obispo Jorge Hour- 
ton) 
-iVan a seguir con 10s che- 
ques? 

“La Camara no niega ni afir- 
ma que hub0 tal conocimien- 
to ...” (Jose Antonio Viera- 
Gallo) 
-iMuy por el contrario! (i?) 

“Las guerras son tal vez la 
mayor expresion de la estu- 
pidez humana” (Carlos Car- 
doen) 
-Sobre todo cuando las armas 
se compran en otra parte. 

“Yo no he recibido un cinco. 
Todavia no he sido nombrado 
legalmente” (Clodomiro Al- 
meyda) 
-No tiene rublos ni para un vod- 
ka with harina ... dicen. 

~~ ~ 

Prornocion: Kuchen with querella y.chistes de don Otto. 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

-En el Golfo, 10s aliados quieren tomar la 
guerra con andina ... y a 10s exportadores chi- 
lenos se les hizo agua la boca. 

-Si el negocio resulta, dicen, estariamos 
vendiendoles hasta mote with huesillos. 

-Cuando 10s iraquies supieron de &to, dije- 
ron que 10s gringos ya estaban pidiendo 
agiiita. 

Un informante anonimo nos avisd que la 
mesa de la Cdmara serd reelegida casi toda. 
Cojea muy cerca de Carlos Dupre, dicen. 

Es falso que la UDI est6 pensando postular 
a Jaime Naranjo como Presidente de la 
Cdmara de Diputados. 

. Noticia politica, de cronica roja y espectdcu- 
10s. Raquel Argandoiia, Viviana Nunes, 
M6nica de Calixto, Carmen lbaiiez (“la re- 
galona”), Maripepa Nieto, entre otras belda- 
des de las candilejas chilensis, fueron presen- 
tadas como “testigos de honorabilidad” de Al- 
varo Corbalan, quien, por Io visto, (aunque 
sea visto por la tele) tiene muy buenas amigas. 
En el ramillete tambien estaba Liliana Mann ... 
quien, parece, ya no se dedica a la tele ni al 
guitarreo. Alguien pregunto: jpor que no esta 
la Gloria Benavides? Sepa Moya. 

En la guerra “las bajas” no han sido 
muchas ... debe ser porque 10s iraquies y 10s 
Chicanos son “bajos”; y, como 10s gringos son 
”altos”, ihay pocas bajas! 

Osvaldo Puccio Ian26 un misil contra la 
Cancilleria; tambien lo hicieron 10s jovenes del 
PS-PPD. El proximo canciller viene del so- 
cialismo. Me tinca. 

Que ironia. El Ministro Carlos Cerda se pre- 
ocupo tanto de 10s desaparecidos que casi lo 
hicieron desaparecer de la Corte. 

A 10s edificios inteligentes jse les puede 
correr la teja?. 

Los voluntarios para embajador en Israel ... 
jun paso al frente! 

+ + e * +  

+ + + + +  

* + + * *  

* + + * +  

+ * + + *  

* * * * *  

+ + * * +  

+ + * * *  





KORREA 
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It I 

Gracias San Francisco 
y San Enrque por 

personalidad cancelada 

Se\pide a todos 10s jueces 
interesados en el Fonasa 
judicial, inscribirse con 

anterioridad. No se 
aceptaran reclamos 

, ' I  
Se ruega a 10s parlamentarios 

I ilzteresados en cobrar dietas 
de febrero pasar por caja. 

I1 Sabemos que su trabajo ha sido 
I agotador, asi que tambiin se 1 

les puede enviar cheques por 
correo u otras vias 

* I  
CENTER I- K.' 

I J 
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La reaccion de la gran mayoria de 10s chi- 
lenos despues de la entrega del informe de 
la Comision Verdad y Reconciliacion, ha si- 
do la que corresponde a nuestra condition 
de pais maduro en lo politico y respetuoso 
de su legislacion. En 10s mas variados entor- 
nos se ha advertido sobriedad y no se han 
escuchado, como algunos temian, voces 
que clamen revancha o exijan venganza. 

El propio Presidente Patricio Aylwin dio el 
ejemplo al recibir el documento y pronunciar 
un discurso en el cual se refirio al significado 
de su entrega y a 10s grandes valores que 
inspiraron su elaboracion. No fue mas alla, 
segun 61 mismo previno, porque lo que aho- 
ra corresponde es estudiarlo a fondo, antes 
de emitir comentarios o adoptar resoluciones 
en torno a el. 

E l  gobernante est6 dando un ejemplo que 
deben seguir todos 10s gobernados, porque 
no corresponde a nadie juzgar ni condenar, 
sino a 10s tribunales de justicia. Es obvio 
que las autoridades de Gobierno y todos 10s 
sectores politicos, asi como la ciudadania 
entera, tienen el perfecto y legitim0 derecho 
a opinar sobre 10s contenidos. Per0 no 
pueden ir mas alla, y menos invadir la com- 
petencia de uno de 10s grandes poderes na- 
cionales. 

Producida la evaluacion politica, entraran a 
actuar 10s tribunales para hacer justicia, 
segun lo ha dicho el Primer Mandatario, en 
la medida de lo posible. Ocurrido esto, habrA 
llegado el momento de entrar a superar 10s 
dolorosos momentos vividos por centenares 
de familias de nuestra patria e intentar cons- 
truir, con vision de futuro, el Chile que todos 
anhelamos y merecemos. 

EL PROFESOR TOPAZE 

I C  0 :  ' 0 
Si algo irnpresiono a todos 10s chilenos du- 

rante la entrega del informe de la Comision 
Verdad y Reconciliacion, fue la sobriedad de 
las palabras de su presidente, el abogado y 
profesor Raljl Rettig. AI depositar el documen- 
to en manos del Presidente Aylwin, seiialo: 
"Se nos pidi6 contribuir a la paz espiritual en 
Chile y buscar la reconciliacion entre com- 
patriotas divididos por la pasion y la historia. 
Hemos procurado ser dignos de la tarea que 
se nos trazo'. Tanto por el trabajo que 
cumplieron, como por la dignidad de estos 
conceptos, les asignamos el PUNTO BLANC0 
de la semana. 

A pesar de muchas prornesas en sentido 
contrario, el Festival de la Cancion de Viiia del 
Mar reincidi6 en antiguos vicios: traida de ar- 
tistas mediocres, anuncios fallidos sobre 
otros, problemas de sonido, etc. Sin embargo, 
una de sus mas graves fallas fue la extension 
de sus jornadas, que llegaron a prolongarse 
hasta las 03.45 horas. Y aunque no tenga na- 
da que ver con las jornadas, hay que sumar a 
lo negativo la agresion de un punado de me- 
diocres del "cuerpo de seguridad" del Festi- 
val, a 10s periodistas encargados de cubrirlo. 
Para estas situaciones va el PUNTO NEGRO. 

I 



-&Se enoja porque le dicen 
Chuncho? 

En absoluto. Lo vengo oyendo 
desde hace mas de 30 afios ... 

-&D6nde y cuando le pu- 
sleron ese apodo? 

-Pichangueando cuando tenia 
cDmo diez afios. Jugaba por el D e  
portivo Liceo de San Bernardo, pe- 
ro era fanatic0 de la “U”. Jugue co- 
mo punter0 derecho y despues 
centrodelantero. No era malo y por 
lo tanto muy popular. El apodo me 
sigui6 al liceo y despues a donde 
iba ... 

-&lncluso a la politica, al par- 
tido Democristiano y a La Mone 
da? 

-Exacto, es como el Rexona, 
no me abandona ...”, dice riendo- 
se. 

Vamos a presentar al personaje. 
Se trata de Edgardo Riveros Marin. 
Abogado, va a cumplir 42 afios. 
Es democratacristiano desde 1963 
y ha ocupado cargos relevantes. 
Cuando gan6 el Pato Aylwin, era 
vicepresidente nacional del parti- 
do. Casado con Maria Angelica 
Massone, tiene dos hijos. Sebas- 
tian de 15 aiios, que va en primero 
medio y Rosy, de solo 9 aiios, que 
son sus ojos. Ocupa el cargo de 

Subsecretario General de Gobier- 
no. 

-&Le gusta la pega? 
-Me siento c6modo. Hay ten- 

siones y nervios, per0 se pasan ... 
-En estos Gltimos dias,. Ud. 

ha sido vocero del Gobierno. 

&Que busca primero? 
-1nfundir confianza. Sentir que 

me crean, dar seguridad. 
-&Lo ha conseguido? 
-Pienso que si. Lo hemos con- 

seguido todos 10s hombres de Go- 
bierno. 

-&Est8 seguro? La politica 
como el deporte es incierta. 

-No se olvide que yo soy futbo- 
lista y juego a la ofensiva. Mas vale 
meter goles, que atajarlos. 

-&Per0 puede ser futbolista 
traguilla y dejar la escoba? 

Sabemos que no se puede chu- 
tear 10s corner y entrar a cabecear. 
Eso no se hace ni en futbol, ni en 
politica. 

-&Si pasa en La Moneda, en 
el partido y le falta tiempo para 
atender la pega, lo conocen en 
su casa? 

-Conocl a mi mujer el Aiio 
Nuevo de 1970. Eramos pololitos 
cuando se produjo el golpe. Yo 
opte por una beca en Alemania. 
Estaba viajando por el sur, cuando 
avisaron que me la habian otorga- 
do. Maria Angelica me llamo por 
telefono: “Salio la beca para Ale- 
mania. Debemos estar en Berlin, el 
dia tanto”. 

-&Ella tom6 la decisibn? 
-Exacto. Me enganche al tiro, 

con libreta. Hicimos 10s tramites 
como matrimonio y ahora se- 
guimos igual como el primer dia. 
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su hermosa casa, en las 
proximidades del lago 
Caburga, se fue a pasar 

unos dias de descanso el se- 
nador Sebastidn Piilera. Tatan 
resolvio desacelerarse un po- 
co, dej6 todas sus corbatas en 
Santiago y partio. Y allB esta, 
jugando tenis, nadando, nave- 
gando, pescando y cazando. 
Lo curioso son sus invitados, 
entre 10s que figuran el Mi- 
nistro de Economia, Carlos 

Ominami; el presidente del PS, 
Jorge Arrate; y el presidente 
de RN, Andres Allamand. Na- 
turalmente, mds de algun 
acuerdo politico se produce 
mientras pescan en el lago. 

NO que combina la 
politica con el trabajo es 
el “papi” de Renovation 

Nacional, Sergio Onofre Jarpa. 
El parlamentario se viene des- 

de San Javier a Santiago todos 
10s lunes, tempranito. Dedica 
el dia a variadas diligencias en 
las reparticiones publicas, y en 
la noche se marcha a ver su 
campito que, despuks de todo, 
le produce uno que otro pesi- 
to. E l  otro dia andaba muy 
contento, porque consiguio 
con el gordo Krauss que le 
entreguen mas agua a todos 
10s agricultores de la zona, 
rnuy afectados por la sequia. 

UPE la firme acerca de 
por que el Cloro Almey- 
da no se ha ido a Moscu 

para asumir como embajador 
de Chile. Primero, no habia se- 
de para su mision, ni casa para 
61. Ahora hay una en un edifi- 
cio precioso, hecho a todo 
costo. Si Chile arrendara un pi- 
so en 61, pasaria a ser la Emba- 

‘jada m8s elegante en la tierra 
de Gorbachov. Lo unico malo 
es que, igual que si se tratara 
de un particular, estdn topando 
en el precio. E I arriendo cuesta 
nada menos que 50 mil dola- 
res mensuales, lo que es 
mucho, incluso para Moscu. 

TRA de Sergio Onofre 
Jarpa. Este afio, con la 
sequia, le ha ido mas o 

menos no mds en sus activida- 
des agricolas. El hombre tiene 
tierras de secano y siembra tri- 
go. Sin embargo, la falta de 
agua impidio una buena co- 
secha. AdemBs, tuvo que 
mandar sus animales a un 
campo que arrend6 en la cor- 
dillera, a fin de que no se mu- 
rieran de hambre por la falta de 
forraje. 

E contaron que don 
Pato volverii desde 
Los Angeles -donde 
el lnforme Rettig- direc- 

tamente al Palacio de Cerro 
Castillo, cuya tranquilidad y 
privacidad aprovechara para 



t 
conversar con 10s Comandan- 
tes en Jefe de las Fuerzas Ar- 
madas, Ministros, directivos 
de partidos politicos y repre- 
sentantes de las organiza- 
ciones de derechos humanos. 
Todo este proceso continuara 
hasta fines de febrero. 

ICEN que en el viaje que 
harA el Pato Rojas a Es- 
fados Unidos, para ter- 

minar de arreglar 10s lios que 
se armaron con la Enmienda 
Kennedy, habra entrevistas de 
rnuy alto nivel; por ejemplo 
con .los gringos Colin Powell, 
Jefe del Estado Mayor Conjun- 
to; y Richard Cheney, Secreta- 
rio de Defensa del pais del nor- 
te. Tambien cuentan que visi- 
tarti bases importantes y diver- 
sas instalaciones militares. La 
idea es restablecer coopera- 
cion plena entre las Fuerzas 
Armadas de ambos paises. 

E contaron que el Con- 
de Gabriel est& de Io 
mAs cocoroco con el 

amononamiento del Senado y 
que llamara a un concurso de 
pintura para afirolarlo. Pero, 
como el hombre sabe, convo- 
card a artistas modernos, de 
calidad. Supe que comento: 
“Y a est& bueno de cuadros de 
caballos y de vacas”, frase 
que hizo reir y , pensar a 
muchos. 

E suponia que 10s direc- 
tores de radios y cana- 
les de TV debian resol- 

ver por su cuenta si se suma- 
ban a la “red voluntaria” para 
transmitir el acto de la Comi- 
sion Verdad. Sin embargo, a 
10s tres dias, les Ilego una 
atenta cartita firmada por el di- 
rector de la Secretaria de Co- 
municaci6n y Cultura, Eugenio 
Tironi, informtindoles que la 
transmision duraria 25 minutos 
y que la seiial la emitirian Ra- 
dio Nacional y Television Na- 
cional. Por supuesto, nadie 
quiso negarse a transmitir. , 

L senador Beltran Uren- 
da, tan seriecito que lo 
han de ver, asistio el 

otro dia a un almuerzo con 10s 
dirigentes y socios de clubes 
de cueca de la V Region y fue 
jurado en .un festival de 
nuestra danza nacional. Los 

huasos se aprovecharon del 
panico y le contaron que son 
muy pocos 10s que se preocu- 
pan de difundir lo nuestro. Su- 
ma y sigue. Le dijeron que na- 
die le da pelota a la eelebra- 
cion del “Dia del huaso”, en el 
mes de octubre. Muy risueiio y 
coloradito, el parlamentario les 
prometio defender la causa. 

ESPUES de las tensas 
reuniones de la Comi- 
sion cheques, el diputa- 

do Eugenio Ortega anda 
mucho mhs relajado. Hasta sa- 
le con su senora, Carmen Frei, 
y sus cabros, a comer, al cine, 
a tomar sol. AI regreso a cdSa 

ven videos. Cuando estA con 
ganas, juega tenis con subijo. 
Y si le preguntan qui6n gana, 
responde cautelosamente: 
“Todavia gano yo”. 

RASE de Sergio Bitar 
para el bronce: “El PPD 
no es un partido de- 

sechable, porque es el cinico 
que tiene en sus filas a un can- 
didato presidencial. Ademas, 
es la segunda fuerza politica 
de Chile, despuks de la DC. 
Por ultimo, con nuestro traba- 
jo, en un tiempo muy corto no 
necesitaremos la doble militan- 
cia con el Partido Socialista”. 
iSencillito el hombre! 

I 
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“En una semana me devo- 
art5 el Informe”. (Presidente 
\ y l w i n) . 

-iBuen apetito! 
“Si fuera de la UDI, la reina 

jel festival seria Jaime 
Zuzman” (Antonio Vodano- 
Ac). 

* * *  

-i Oh ... truenos! 

“La situaci6n actual da pa- 
ra mucha verdad y para muy 
poca justicia” (Luis Maira). 

-‘La pura verdad? 

“El senador Jarpa dijo que 
la medida estaba al borde de 
la inconstitucionalidad. En- 
tonces es como discutir si 
una mujer esta al borde de 
perder la virginidad o no, en- 
tonces seria necesario saber 
si pas6 el borde o no”. (Enri- 
que Krauss). 

-Pelicula: “Ministro al bor- 
de de un ataque de trabalen- 
guas” . 

* * *  

* * *  

#LA 1 PELICULA MAS OBSCENA DEL MOMENTO! 
missiles de espectadores la han pifiado 

(M) ATAME! 

vivo y en directo! 

fopaze /1 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
Alguien de muy arriba -dicen- “allano el ca- 

mino” para trasladar a Corbalth al Hospital 
Militar. En otras palabras: siguen 10s allana- 
mientos. 

Apodos. A August0 Osvaldo -hijo de Papd- 
le pusieron “Baby-chet”; a otro, por Io de la 
Santa BArbara, le dicen ‘Wirbaro” en vez de 
Alvaro. A Raul Rettig, por sus iniciales, se le 
dice simplemente “Doble Erre” ... o Erre- 
we” .  A Herman Chadwick le pusieron “el 
Pato Y4Aez”: estaba jugando por la UDI y, de 
un dia para otro, se pus0 la camiseta de Reno- 
vaci6n Nacional. 

Es comprensible que alguna gente le haya 
caido mal la entrega del lnforme Rettig, per0 
-con todo respeto- nos parece que la reaccion 
del volchn Peteroa fue desproporcionada. 

En Santiago, el Conde Gabriel tendrd una 
sede construida a principios del siglo XVIII, la 
colonial “Casa de Velasco” ... desde ahora “la 
casa de Valdks”. Tiene hasta fantasmas, di- 
cen. 

La gracia de “Las mil y una noches” estaba 
en que cada noche era oscurita ... y ningun mi- 
si1 indiscreto podia iluminarlas. 

Pinochet cancel6 la personalidad juridica 
de la Federaci6n de Ajedrez igualito como 
Aylwin le dio jaque mate a la Colonia Digni- 
dad ... y ninguno se movio de su escritorio. 

Los precandidatos mAs j6venes a la Presi- 
dencia de la Republica estarian de acuerdo en 
que se alargue el period0 del actual Presiden- 
te. Asi, en un puro “proceso biol6gico” algu- 
nos rivales quedarian fuera de la cancha ... por 
mayoria de edad. 

Cuando la Concertacion quiera ermiarle una 
carta-citaci6n al PPD pongale estampilla a la 
carta; si el PPD desea recibir la carta, pdguele 
la cuenta al cartero. Si no ... correos de la Con- 
certaci6n. 

Como dijo un voyerista: las relaciones exte- 
riores hay que verlas desde el exterior. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
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Rvisos clasificado 
ANTE NUMEROSOS 

COMENTARIOS SOBRE 
EL TEMA GANADOR 

EN VIflA, ACLARO QUE 
EN EL FESTIVAL 

NO HUB0 NINGUNA 
INFL UENCIA POL1 TlCA 

I I C  * - * * .  * .  , * -  
L 

RENUEVE SUS 
CAMIONES HOY 

COMPRE UN MICRO 
VIEJO Y DEJELB 
COMO NUEVO 

NO IMPORTA LA 
CONTAMINACION 

* I *Problemas con 
su vestuario? 

no lo piense mas 
y cambiese hoy. ' 

Diseios exclusivos. 

Gracias Santa 
Dignidad 

por bienes 
concedidos 

Necesifo 100 camianes 

paradero de la Laura Soto. 
Ninguna est5 en el Congreso, 
pero solucione cualquier imprevisto. 

Arriende hoy mismo su radar. A traves 
de el, podra volver la paz a1 PPD, si San 

Schaulsohn quiere. 
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Entre las multiples voces que han comenta- 
do el acontecer politico del ultimo tiempo, 
ninguna ha sido mas injusta que la del diri- 
gente comunista Luis Corvalan, al seiialar 
que la transicion politica marcha en forma 
lenta y que se desarrolla dentro de una insti- 
tucionalidad antidemocratica. 

No es la primera vez que el veterano 
politico, tal vez por lo muchos aiios que vi- 
vi6 fuera de Chile, formula apreciaciones 
erradas. En 10s aiios recientes, su equivoca- 
da percepcion de la realidad levo a su parti- 
do a marginarse del esfuerzo democratiza- 
dor. Fresco esta el recuerdo de la negativa a 
inscribirse en 10s Registros Electorales y a 
participar en el plebiscito, negativa que no 
conto con el apoyo de sus bases. 

El error actual es tan o mas delicado que 
10s anteriores, porque Luis Corvalan imputa 
al Gobierno y a todos 10s chilenos el estar 
viviendo en una institucionalidad espurea. 
Como si ello fuera poco, convertido en 
supremo juez de la politica nacional, denun- 

transicion. 
Todo indica que el dirigente parece estar 

observando la realidad de otro pais, porque 
en Chile 10s avances han sido impresionan- 
tes y constituyen motivo de respeto interna- 
cional. Ahi estan 10s progreSOS en el CamPo 
laboral, tributario, economico, en libertad de 
expresion, derechos humanos y muchos 
otros aspectos. Se trata de avances que han 
sido reconocidos incluso por 10s opositores 

al actual regimen, opositores que han asumi- 

parte activamente en la gestion del reen- 
cuentro y la reconstruccion democratica. 

El generalizado rechazo a las expresiones 
de Luis Corvalan debera servir de adverten- 
cia, para 61 y para su partido, en orden a 
que deben comenzar a vivir en el Chile real, 

no el teorico que ellos pretenden construir 
a partir de su utopia ideologica. 

EL PROFESOR TOPAZE 

cia IO que 61 califica como lento avance de la do una actitud, constructiva han tomado 

La celeridad y eficiencia con que las autoridaaes 
sznitarias del pais han actuado para evitar que se 
propague a Chile la epidemia de colera que afec- 
ta a la hermana republica del Peru y el positivo re- 
sultado que esos esfuerzos han tenido hasta el 
momento, demuestran el alto grado de responsa- 
bilidad de 10s profesionales del sector y su prepa- 
ration ante emergencias semejantes. A su vez, la 
forma en que ha respondido la ciudadania, apli- 
cando todas la medidas de prevencion que le han 
sido dadas, prueban la madurez de 10s chilenos y 
su capacidad para reaccionar prontamente ante 
situaciones graves. Todo lo anterior amerita el 
PUNTO BLANC0 de esta semana. 

De nuevo 10s extremistas perpetraron un asalto 
que pudo tener consecuencias imprevisibles. 
Portando armas de diversos tipos, incluidos 
cohetes Law, atacaron una residencia de guar- 
dias de la Embajada de Estados Unidos en Chile. 
Dispararon un cohete que felizmente no estallo, 
per0 que hirio a uno de 10s marines. Estos repe- 
lieron el ataque y, se supone, uno de 10s atacan- 
tes result6 herido. El  hecho alter6 la tranquilidad 
del pais y constituye otra demostracion de la 
violencia politica con que algunos pretenden im- 
poner sus ideas. Por todo eso, sus autores se Ile- 
van el PUNTO NEGRO de esta semana. 
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Fundador de Cachagua 
Luis Escobar Cerda es indu- 

dablemente un personaje de 
nuestra vida politica. Ha sido 
economista de 10s buenos, Mi- 
nistro, diplomdtico, pues fue 4 
aAos embajador en Ginebra, 
analista y funcionario interna- 
cional, pues trabajo 16 aAos en 
les Estados Unidos (Fondo Mo- 
netario y Banco Mundial), radi- 
c a l  d e  t o m o  y l o m o ,  
asambleista radical, en fin, un 
personaje pintoresco y 
ademas simp6tico. Pas6 la 
barrera de 10s 60, es ingeniero 
comercial egresado de la Chile 
y lleg6 a Oecano, Master en 
Administracion en la Universi- 
dad de Harvard, Ministro de 
Alessandri en 1961 y Ministro 
de Pinochet el 82. Casado con 
Helga (su esposa es egresada 
de Bellas Artes y Economia y 
ex funcionaria del Mercado 
Comun Europeo). Tiene dos hi- 
jas, Gisella, de 16 aAos y Ta- 
tiana, de 12. Hace poco tiempo 
volvi6 al redil politico. Ingres6 
a la Socialdemocracia. Eso 
quiere decir que sigue siendo 
radical y sigue enamorado de 
la chuchoca politica. 

-60 no don Lucho? 
-No hay que confundir, a mi 

me gusta la cosa pOblica. Es 
cosa de vocacion. Asi como 
hay gente que le gusta tocar el 
piano, a mi me gusta el anelisis 
de 10s problemas de inter& na- 
cional. 

-6Por eso fue Ministro del 
regimen anterior? 
-E I ail0 82 habia una desocu- 

pacion que casi llegaba al 
30%. Eso me impacto. Hice 
unos memos estudiando solu- 
ciones. Hub0 un desafio y lo 
acept6 ... 

-iSatisfecho? 
-Hice todo bien. Yo tenia en 

ese tiempo una posicion muy 
c6moda en el sector privado y 
renunci6. 

-&Per0 eso es quijotismo? 
-Puede ser, pero siempre hi- 

ce cosas sin preocuparme de 
las dificultades o de la indife- 
rencia. Me gusto la cosa publi- 
ca cuando era estudiante. Me 
mateaba estudiando economia 
mundial, cuando nadie le daba 
pelota. 

-iNo tir6 ia esponja? 
-Jam&, segui escribiendo 

Economia con Anibal Pinto en 
“Panorama Economico” que 
era como una Biblia. Hice y ha- 
go clases de economia en la 
Universidad de Santiago. 
Escribo dos o tres articulos al 
mes de Econor’nia ... 

LAperrado para escribir? 
-Tengo cuatro libros publica- 

dos. Pero ahora estoy dendole 
10s ultimos toques a una espe- 
cie de memoria de mi vida. 
Hay retazos econ6micos y 
politicos. Pienso que impac- 
tar&.. 

- i Y  d6nde escribe mhs, en 
Santiago o en Cachagua? 

-‘Que me encuentran ta- 
quillero? . -by por qu6 no? Si soy fun- 
dador. Tengo casa desde 
1958. La primera-casa la.hizo 
Diego Sutil. La segunda es la 

It I 
mia. Despues llegaron Jorge 
Helton con su “Pajarera”, 
Hernan Santa Cruz, Hernandez . 
Parker un colega suyo, que 
despu6s la vendi6 ... 

i Y  Gabriei Vaides no 8s de 
la nobleza cachaguina? 

-Llego mucho despu6s. Le 
compro la casa a Victor Santa 
Cruz, que fue embajador en 
Gran BretaAa. 

- i Y  no se aburre de estar 
tantos aiios en la misma par- 
te? 

-En esa playa no se aburre 
jam& Los amigos, el tenis, el 
paisaje.. . 

-iJuega tenis? 
-Soy campeoncito. El jueves 

jugare con Pablo PiAera y el 
viernes, haciendo pareja con el 
profesor Cticeres, contra el ex 
Ministro Poduje y su hijo, que 
acaban de ganar un campeo- 
nato de dobles. 
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N Pato ya se acerca! 
e dijeron que termino 
etapa campestre de 
eo, en la VI1 Region y 

se vino al Palacio Presidencial 
de Viiia del Mar, donde iniciard 
sus contactos, en relacion con 
el informe de la Comision Re- 
ttig. Asi, en 10s pr6ximos dias, 
no sera raro ver que van a to- 
mar aire a la ciudad-jardin dis- 

tinguidos prohombres de la 
politica chilena, como tambien 
algunos comandantes en Jefe. 
Peggy estarB muy atenta, para 

contarles todo. 

L guaton Enrique Correa 
ya volvio a La Moneda. 
Descanso un par de se- 

manas en El Quisco, donde 
causo sensacion entre 10s ve- 

PARA EL BRONCE 

raneantes, quienes lo veian sa- 
lir a comprar pan, empanadas 
o el diario, vestido de lo mBs 
informal que hay. Tambi6n lo 
vieron cumpliendo su rol de 
pap& Me dijeron, eso si, que 
10s lugareiios no lo inflaban. 
porque estan acostumbraaos 
a la sencillez de “don 
Enrique”, como lo llaman en 
la zona. 

en la casa donde tanto 
se sufre, se decidieron 
por fin y fumigaron cuan- 

ta oficina hay, incluyendo las 
del Jefe del Estado. Claro que 
no limpiaron tapices, ni barni- 
zaron. Pero, en general, La 
Moneda quedo bastante mBs 
monona. 

L s e n a d o r  S e r g i o  
FernBndez es otro que 
regreso despu6s de re- 
se en Las Rocas de San- 

to Domingo, donde leyo, Ca- 
mino por la playa y se reunio 
con sus multiples amigos. 
AdemBs, escucho boleros, 
una de sus grandes aficiones 
secretas. Retorno calladito a 
la capital, a fin de poner en or- 
den 10s asuntos de su bufete, 
para luego reintegrarse a SUS 
labores parlamentarias. 

E” Martinez le anaa 
gurando a todas sus 

mistades que no es 
ue 61 est6 tratando de 

ganar puntos para ser presi- 
d e n t e  d e l  P D C .  
Dice que tampoco es cierto 
que quiera desbancar al “Man- 
zanero” Zaldivar en las proxi- 
mas elecciones, que por lo 
demBs serBn el 92. Per0 no es 
ningun misterio que Andr6s le 
tiene ganas a La Moneda, lo 
cual es muy legitimo, y que el 
Gute le tiene ganas al sillon de 
Andres. 

ONFIRMADO. La lglesia 
Catolica chilena estB 
empeiiada en una cruza- 

da para pacificar 10s Bnimos, a 



p raiz de la pr6xima divulgaci6n 
del informe de la Comisi6n 
Verdad y Reconciliacion. Di- 
cen que la recomendacion 
llegd sotto voce a todos sus je- 
rarcas y sacerdotes en gene- 
ral, a fin de evitar 10s tiempos 
dificiles que la izquierda, a 
traves de sus diversas organi- 
zaciones, piensa desatar en 
marzo prbximo. 

toda clase de trucos re- 
curri6 el buenmozo Fer- 
nando Collor de Mello, 
no hablar con 10s pe- 

riodistas chilenos en Punta 
Arenas. Primero, envi6 a decir 
que no habria declaraciones. 
Como no le hicieron caso, 
mand6 al Canciller para que 
conversara con 10s reporteros. 
Tampoco le hicieron caso. En- 
tonces, mandd a su personal 
de seguridad. Menos les hi- 
cieron caso. Finalmente, el 
Presidente de Brasil se rindi6 
y, a la salida del ascensor del 
hotel Cab0 de Homos, dijo un 
par de frases de buena crianza 
a 10s astutos chicos del pe- 
riodismo nacional. 

a propdsito del tema, 
personal de seguridad 
asignado a la llegada del 

andatario brasileno al aero- 
puerto de Punta Arenas 
cumpli6 una funcidn na' que 
ver. Sus actuaciones mAs he- 
roicas consistieron en no dejar 
trabajar tranquilos a 10s pe- 
riodistas y en impedir, incluso, 
las tomas de Televisi6n Na- 
cional. iNo sera como mucho? 

e lo mas cumplidos, 
conforme al protocolo, 
estuvieron 10s Presiden- 

tes de Chile y Brasil. Collor de 
Mello, al pasar por la VI1 Re- 
gi6n, donde descansaba don 
Pato, le envi6 por radio un 
mensaje de saludo. RBpida- 
mente, recibi6 de vuelta, por la 
misma via, la respuesta. Per0 
don Pato no qued6 conforme, 
y, mas encima, en la noche de 
su llegada le telefone6 a Punta 
Arenas, para saludarlo de 
nuevo. 

o minti6 et Ministro del 
Interior cuando asegur6 
que iria a Punta Arenas 

a comer ceiltolla. El Quique 
sali6 a comer .con el Intenden- 
.te, Roque Tomis Scarpa, uno 
' de 10s mejores dientes de la XI1 
Regi6n. Dicen que las cen- 
tollas Y 10s corderos. adem& 

- de. 10s salmones, levantaron 

bandera blanca, en seiial de 
rendici6n. 

I numerito que se peg6 
Luis Corvalan al afirmar 
que la transici6n va de- 

masiado lenta no le hizo la me- 
nor gracia al Gobierno. Supe 
que el dirigente comunista re- 
cibi6 varios recados de alto ni- 
vel, en 10s cuales le dijeron, 
con muy buenas palabras: 
iTen mAs cuidado pa'otra vez, 
PUS Pefialoza! 

urante toda la mafiana 
del martes, pasado, con- 
versaron a puertas 

cerradas, IvAn Valenzuela, fla- 

mante Ministro de Mineria 
subrogante y MAximo Pache- 
co, numero dos de Codelco. 
Los dos con plenos poderes, 
porque 10s titulares Hamilton y 
Noemi, hacian us0 de sus va- 
caciones. El tema era espinu- 
do. El pago a 10s exonerados, 
de El Teniente, que se arrastra 
mucho tiempo y que tiene 
caracteres de drama, tanto pa- 
ra 10s mineros, como sus fami- 
lias. AdemAs, en Rancagua, el 
tema est6 latente y en primer 
plano. Como que 10s mineros 
exoneradjs, habian completa- 
do mas de diez dias, viviendo 
en la plaza de Armas de esa 
ciudad. 
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‘Encuentro horribles 10s 
nuebles del Congreso, ex- 
:epto las sillas del comedor 
le1 presidente y vicepresi- 
jente de la Camara”. 
Federico Mekis). 
En ese comedor ... jseguiran 
:on la dieta? 

Jorge Prado ha hecho algu- 
nos augurios bastante oscu- 
ros, que en general no se 
han cump l ido ” .  (Juan 
Agustin Figueroa). 
-iCambio lechuza por cual- 
quier otro pajarraco! 

“A uno le piden que (...) ayu- 
de a sacar a alguien que 
cay6 preso a las tres de la 
maiiana o se muere una per- 
sona y uno tiene que llamar a 
la funeraria para que mande 
el caj6n, y pagar el cajon. 
iHay que tener espiritu! (Di- 
putado Gustavo Ramirez). 
- j  Pobreciiiiiito! 

* * * *  

* * * *  

* * * *  

Mas sabe 
31 Diablo por viejo 
que por macucho 
iPOC0 sex0 per0 

mucha intriga! 

Con Miguel 
Latero, 

Evelinda 
Matthadora, 
Felix Babe- 

ro, Tatan 
Piiierin, 

Titin Es- 
pinin, 

Teten, 
Toton, 

Tutirn y el 
Nacho 
Perez. 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

E l  inexistente escape de “uno que ha teni- 
do camiones”, dej6 claras las siguientes 
barbaridades: 

* Todos 10s camiones de la Santa BBrbara 
tenian tub0 de escape. 

* La Congregaci6n de la Santa Bdrbara es 
una congregacion informal. 

Las carmelitas no usan bototos. 
La Congregacion de la Santa Barbara es- 

taria enviando a sus misioneras a predicar a 
Nahuelbuta. 

Sor Teresa de Calcuta ... es de Calcuta. No 
‘de Nahuelbuta. 

* Los habitos no fueron proporcionados por 
las monjitas de la Vicaria de la Solidaridad. 
Tampoco serian de la Maripopi. 

* iExclusivo! Descubrimos que el habito no 
hace al monje ..., ni a la monja. 

Un capo de “La Cutufa” habria pedido un 
disfraz de obispo ... para no ser menos. 

La “estrechez a6rtica” del prisionero, 
no es la famosa“estrechez de coraz6n” que 
han popularizado otros prisioneros. 

Lo que hubo, dicen, fue una fuga de gas; 
lo que nos lleva a suponer que el problema 
no’es solamente cardiaco. 

Se sospecha que el presunto fugado so- 
lamente queria salir para conocer la 
guaguita de su amiga Raquel Argandoiia. 

* El personaje tambien se habria probado 
una peluca: tenia, dicen, pelo rubio en la sola- 

La peluca rubia no era para disfrazarse de 
Liliana Mahn. 

* Moraleja: La prisi6n nunca terminarB con 
10s malos hdbitos. 

* Contradicci6n vital. La movilizaci6n, para 
movilizarse por sus derechos quiere pararse y 
permanecer inmovilizada (i?). 

iC6mo la ve? Ahora tambi6n existe un “PS 
Lautaro”. Se trata del Partido Socialista del 
Pueblo, que dirige Lautaro Labbe como el di- 
rigente es escultor, 6ste seria un partido ide- 
al ... para Bustos. 

Pa; 

t 





Propiedades 

Por haberme 
quedado chico, 
v h d o  traje de 

bar70 de tempo- 
rada. Poco uso. 
Solo dos o tres 

zam bullidas 
huachas. 
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sidente de la Republica de a conocer al pais 
el informe de la Comision Verdad y Reconci- 
liacion, vale la pena analizar las actitudes 
asumidas por 10s diversos protagonistas del 
acontecer social en el ultimo tiempo. 

Un primer frente, y muy claro, lo constitu- 
yen 10s Poderes Ejecutivo y Legislativo, 10s 
que, junto a la lglesia y otros sectores res- 
ponsables del pais, han comprendido la ne- 
cesidad de mostrar el maxirno de objetividad 
y delicadeza frente a 10s contenidos del do- 
cumento. La idea de este sector es que real- 
mente haya verdad, justicia, en la medida de 
Io posible, y luego reconciliacion. 

Sin embargo, frente a ellos se ha levanta- 
do, peligrosamente, otro frente, constituido 
por la izquierda mas ultra y sus adlateres, 
10s que, in crescendo, estan reiterando ante 
el pais que exigen nombres de 10s respon- 
sables de violaciones de derechos humanos. 
Ademas, anticipan que no habra justicia sin 
castigo, que no existiran perdon ni olvido, y 
que la nacion entera se negara a asumir la 
reconciliacion por decreto. 

Es efectivo que el reencuentro de 10s chi- 
lenos, despues de 10s duros afios vividos, no 
se puede producir por decreto. Per0 tambien 
es efectivo que el afan de revancha no 
puede oscurecer permanentemente la convi- 
vencia de todos 10s que tenemos la obliga- 
cion de ser hermanos. 

Lo que se impone en este instante es su- 

Cuando solo faltan horas Dara aue el Pre- 

perar las ideologias, dejar de lado el ac- 
cionar interesado y entender, en forma defi- 
nitiva, que es urgente mirar hacia el futuro, 
porque ningun pais se construye observando 
hacia atras. 

Los que mencionarnos son, a no dudarlo, 
signos Enquietantes de un pasado reciente, 
en que la intolerancia nos impidio mantener 
la democracia. 

Forzoso es tener en cuenta la dura lec- 
cion, para que ojala nunca mas se repita en 
nuestra querida patria. 

Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

Frente a la tragedia que ocurrio al estrellar- 
se un avion de LAN Chile en Puerto Williams, 
que cost6 la vida de 20 personas, todas ellas 
extranjeras, no se ha destacado lo suficiente la 
eficiencia con que funciono el dispositivo de 
emergencia, con participacion de efectivos ci- 
viles y uniformados de esa localidad. Su rapi- 
da labor, en cuestion de minutos, permitio sal- 
var a 52 turistas, en un trabajo que tiene pocos 
similes en el mundo. Por eso decidimos otor- 
garle el PUNTO BLANC0 de la semana. 

La horrible muerte de una menor en el sordi- 
do edificio abandonado, el que iba a ser hos- 
pital modelo del area sur de Santiago, de- 
rnostro la desidia con que diversos gobiernos 
han enfrentado esta materia. Durante casi 
veinte afios, bajo el pretext0 de la falta de fon- 
dos, se ha estado dilatando una decision, lo 
que ha permitido que el edificio se convirtiera 
en guarida de delincuentes y antisociales en 
general. Para esta amarga y amenazadora 
realidad va el PUNTO NEGRO. 
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Cincuenta anos, pegando para 
cincuenta y uno, tiene Jorge Jose 
Rafael Abel Ramon Gustavo 
Gomez Balmaceda, casado, 
cuatro hijos, agricultor, ex candida- 
to a diputado por la lista liberal- 
socialista y actual presidente de la 
Union de Centro-Centro; es decir, 
el partido que apoyo a Fra-Fra en 
las ultimas elecciones. 

- j Y  por que tantos nombres? 
-Se trata de una antigua tradi- 

ci6n familiar. 
El  hombre tiene prosapia ilustre. 

Es descendiente de Andres Bello 
y del Presidente Jose Manuel Bal- 
maceda. 

Le gusta informar, como si se 
tratara de otra persona: "El Partido 
Union de Centro-Centro esta enca- 
bezado por Jorge Gomez Balma- 
ceda y por un directorio. Su inspi- 
rador es Francisco Javier Errazu- 
riz". 

- & 1 6 l e s  su relaci6n con BI? 
-Bastante buena, per0 el no es 

militante del partido. Le hemos pe- 
dido que ingrese, per0 quiere man- 
tenerse independiente, porque 
Cree que asi Sirve mejor a Chile. 

-iDe d6nde salen las platas 

para financiar la UCC? 
-Tenemos alrededor de cincuen- 

ta mil militantes en todo el pais y 
cada uno de ellos se pone con su 
cuota. Per0 tambien estamos orga- 
nizando mini empresas y talleres 
artesanales para ayudar a la teso- 
reria. 

Peinado a la gomina, a la anti- 
Qua. el hombre tiene fama de ca- 
ballero antiguo. Es conocido por 
sus excelentes modales. Tambien 
se le conoce como activo amigo 
de 10s periodistas. Sencillo en el 
trato, no vacila en visitar las redac- 
ciones de 10s medios de comuni- 
caci6n social, si Cree que una infor- 
macion es lo suficientemente im- 
portante para difundirla. 

Es un convencido de las posibili- 
dades futuras de su colectividad: 

-Hay partidos, como el nuestro, 
que van a ser una alternativa de 
gobierno en el proximo periodo. 

Tambien se sabe que no tiene 
complejos para conversar con to- 
do el mundo, desde Renovacion 
Nacional hasta 10s comunistas. Por 
eso se dice de el, que practica el 
viejo estilo de la politica chilena. 

-Bueno, per0 jcual es la doctri- 

na de su partido? 
-Es una colectividad realmente 

de centro-centro, defensora de la 
propiedad privada y de la igualdad 
de oportunidades. Se opone al 
concept0 socialista-estatita que 
sustentan algunos miembros de la 
Concertacion, per0 no est6 en 
contra de este Gobierno. 



B. URENDA 



UY contento andaba es- 
tos ultimos dias el Presi- 
dente del  Senado, 

Gabriel Valdes. iEra que no! 
Se habia conseguido nada me- 
nos que un enorme palacio co- 

*’ lonial para instalar las oficinas 
de la presidencia del Senado 
en Santiago. Y andaba poco 
menos que loco, amononando 
el viejo edificio denominado 

Palacio Manso de Velasco, en 
Mac lver con Santo Domingo. 
Todo esto, por supuesto, lo 
hacia solito. Per0 en la Camara 
hub0 algunos parlamentarios a 
10s que no les gusto que don 
Gabriel trabajara tan aislado y 
le pidieron a su propio Presi- 
dente, Jose Antonio Viera 
Gallo, que nombrara a tres di- 
putados, es decir una comi- 

PARA EL BRONCE 

PORTA20 PORQUE AM0 

sion, para qut 
nito y se metiera, sobre todo 
en el asunto de la biblioteca 
del Congreso, que sera tre- 
menda, porque parece que 
viene mucha plata fresca del 
extranjero para tal fin y no de- 
Sean que toda se transforme 
en cortinajes y bellas lampa- 
ras, como podria suceder ... 

0 expontaneo y extra- 
vertido no se lo quita na- 
die a Luis Escobar Cer- 

da. Le gusta la cosa publica, 
per0 ahora ha vuelto al sector 
privado. Es asesor de una o 
dos AFP. “Ellos no saben 
como invertir las platas, mi pe- 
ga es esa, ensetiar a invertir“. 
No se mata trabajando, porque 
ahora en verano juega tenis 
por las matianas, en Cachagua 
por supuesto. Tambien practi- 
ca el golf y se da batios de mar 
en la pirula playa Las Cujas, 
adem6s de la vida social que 
practica con sus tres mujeres: 
su esposa Helga y sus dos hi- 
jas. Aparte, por cierto, de 
mucha lectura y mucha politi- 
ca . 

Volvi6 a Chile el 90. Estuvo 
4 arios afuera. Dijo por esa 
6poca que “era un optimista 
bien informado“. Le pregunta- 
ron si no le resultaba curioso 
que 10s dos embajadores mas 
importantes del regimen mili- 
tar, al finalizar el period0 del 
gobierno anterior, fueran radi- 
cales: Pedro Daza en EE.UU. y 
61 en Ginebra. 

“No tiene nada de raro. -dijo 
risuerio- Daza es un diplomati- 
co de carrera y yo soy un 
diplom6tico a la carrera.” 

Dejo pasar un tiempo y re- 
torno al radicalismo. Claro que 
ahora con otra caratula: la de 
la Socialdemocracia. 

SABEN como le dicen 
en la CBmara a 10s dipu- 
t a d o s  G u t e n b e r g  

Martinez, Jorge Schaulsohn y 
Alberto Espina?: “Los tres 



1 chanchitos taquilleros” 
Todo porque forman una so- 
ciedad muy afiatada, para pro- 
moverse con mas destreza 
que un experto publicista. Y 
aunque pertenecen a tres par- 
tidos distintos, estan fuerte- 
mente unidos por una activi- 
dad comun: el “taquilleo”. 

UNQUE 10s problemas 
de 10s diputados 10s re- 
suelven 10s diputados, 

es casi seguro que el proble- 
ma de la vicepresidencia de la 
Camara tendra que ser resuel- 
to entre las cuatro paredes del 
despacho del  “Ch ico“  
Zaldivar, presidente de la DC. 
Carlos Dupre cornpleto su ta- 
rea en la mesa de la Camara y 
es casi seguro que en marzo 
no volvera a desempaiiar la vi- 
cepresidencia de la Camara. 
Suenan varios nombres para 
reemplazarlo. Uno es el del 
“Gute” Martinez, que entro en 
la categoria de 10s “pierdete 
una”. El  otro es el del “Caco” 
Latorre que tiene en contra su 
terrible mal genio. Y el tercer0 
seria Claudio Huepe, que es el 
que tiene mas pinta y chance. 
Lo unico que hace cavilar a 10s 
democristianos es a qui6n po- 
ner como jefe de la bancada 
DC. Como hasta aho:a Huepe 
lo ha hecho con cero falta, el 
candidato a reemplazarlo y el 
destinado a sustituir a Dupre, 
en la mesa de la Corporacion, 
siguen en penumbras. iGran 
trabajo para Zaldivar!. 

- 

LGUNOS meten la pata. 
Otros meten la mano. 
Entre estos ultimos figu- 

ra el Quique Krauss, quien, el 
otro dia, se cay0 espectacular- 
mente en su casa y sufrio una 
fractura leve en la mano. El  
hecho lo obligo a andar venda- 
do y a tener cuidado con 10s 
saludos. Muy sonriente, el Mi- 
nistro comentaba: “Lo que 
pas6 es que me fa116 la de- 
recha”. 

OTALMENTE revolu- 
cionada estuvo La Mo- 
neda durante la semana, 

con 10s misteriosos y acelera- 
dos preparativos para la cere- 
monia de entrega del informe 
de la Comision Verdad y Re- 
conciliation. La comision orga- 
nizadora, para hablar en termi- 
nos tradicionales, la encabezo 
Enrique Correa y, de pronto, 
les dio por hacerse 10s miste- 
riosos. Hasta Edgardo Rive- 
ros, que tradicionalmente es 

’ 

abierto a la prensa, jug6 a 10s para hacer una acotacion 
bandidos y dijo no saber nada sobre la Ley de Amnistia, que 
sobre 10s preparativos. lgual obviamente le interesaba bas- 
se filtraron las cosas. Per0 por tante. 
otra lado. 

L senador “demo” Ni- 
ODOS 10s dirigentes colas Diaz esta lanzado 

de partidos fueron a en una campaiia a fondo 
hablar con don Pato a La contra el cigarrillo. Una de sus 

Moneda, sobre el famoso infor- anecdotas favoritas correspon- 
me. A la salida, normalmente, de a un paciente suyo -porque 
solo formulaba. declaraciones el hombre es medico- al cual le 
el Presidente. Por eso hub0 decian “El breva”. 
sorpresa cuando, en el cas0 ‘La razon? E I enfermo sufria 
del Partido Radical, estaba de tabaquismo y, como tenia 
hablando Mario Astorga y, graves problemas para respi- 
aprovechando una pausa, se rar, a cada rato se ponia mora- 
metio por 10s palos el vicepre- do. lgual siguio fumando hasta 
sidente, Benjamin Teplizky, el ultimo dia de su vida. 
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“Las camisas me las eompro 
en Estados Unidos, en Blo- 
omingdale’s, 10s trajes y 10s 
zapatqs en Buenos Aires”. 
(Jaime Ravi net). 
-iESO! iNada con el comercio 
ambulante! 

“Una accion oportuna es 
muy distinta al oportunis- 
mo” (Volodia Teitelboim). 
-Que aclaracion mas.. . oportu- 
na. 
“Este es un Parlamento que 
no puede lucir pergaminos 
democraticos impecables”. 
(Volodia Teitelboim). 
-Se le va a enojar el Conde 
Gabriel. 

“Hoy estimamos que la me- 
sa del Senado ha actuado 
con la categoria y ecuanimi- 
dad que su jerarquia deman- 
da”. (Felix Viveros). 
-El Conde Gabriel se pondra 
chocho.. . 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

_- Cutufin aDrendi6 a escribir 
y t iek una ortografia 

ibirbara! El problema es 
que cuenta la vida 

de otros 

7 

Producciones 
“Sigo siendo el 

rey” presenta 
una pelicula del 
mismo director 
de “La novicia 

reberde”, 
“Aquellos ojos 

negros” y “Hos- 
pital Santa 

a Barbara”. 

MILLONARIO AL INSTANTE 
(el Informe Castro) 

Con: Patito el Castro, Gaston Uretra, Bhrbaro Corbalhn y otros 
ciudadanos no identificados. - 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Jorge Arrate se fracturo el dedo medio de la 
mano izquierda. Quedo claro que Ricardo La- 
gos sigue teniendo el mejor dedo del PS ... lo 
curioso es que lo tiene en la mano derecha. 

Dirimido el asunto del mejor dedo, queda una 
pregunta: ‘Quien tendra la mejor muiieca? 

Benjamin Teplizky est& dispuesto a encoger- 
se de hombros y decir: “Es que la gente Io pi- 
de, poh” ... y aceptar la candidatura a la presi- 
dencia del PR. 

De haber elecciones de alcalde en Santiago, 
dicen que Frafri podria ser candidato. buena 
onda: terminaria con la contamination ... en 
cinco minutos. Ademas haria un drastic0 cam- 
bio en el escudo municipal: reemplazaria al 
le6n por un pollito. 

Arrate fue a Francia acompaiiado de Hernhn 
Vodanovic y Camilo Escalona ... para que no 
peleen en el avion, dicen que Arrate tuvo que 
sentarse al medio. 

Lecturas de verano. El ego de algunos andaba 
super inflado: estaban seguros que apare- 
cerian en el lnforme Rettig, de IaComision 
Verdad y Reconciliation... y en el “lnforme 
Castro”, de la comision verdad y reclusion 
sobre La Cutufa. 

El sueno del pibe. Las memorias del ex- 
agente Patrlcio Castro estan impresas en pa- 
pel Bond ...& James Bond? 

Jorge Arrate propuso una rebaja de pasajes 
“para 10s viejos” ‘una movida por ahorrarle 
plata a Carlos Altamirano? 

Que mala suerte! Fidel Reyes y Gaston Ureta 
agarraron tele y se hicieron famosos justo des- 
pues de ser candidatos a parlamentarios. (Les 
debe hacer menos gracia que un chiste de 
don Otto, me tinca). 

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  





MARZO. MES DE CASTOS 
Solicite su “dieta oportuna” 
de aprobacion inmediata 

Comenzo un nuevo aRo le- 
. gislativo y con el un 
sinnumero de gastos: Asa- 
dos, secretarias, patentes, 
etc. iPero no se preocupe! 
venga a financiera congre- 
. so o llamenos al celular y 

obtenga hoy mismo su 
“dieta oportuna” de apro- 

bacion inmediata. 

Cuente con nuestro apoyo 

Ante numerosas consultas por 
declaraciones de Julio Dittborn, 
inform0 que no tengo ninguna 
compafiia de bomberos .ni nu- 

Carabineros e lnvestigaciones 
te invitan a ingresar a esta 

exclusiva organizacion, cuyo 
lema es: “La policia unida, 

jamas sera vencida”. 





. i 





DIRECTOR DE LA TERCERA. HECTOR OLAVE VALLEJOS 
REDACTOR JEFE. RAUL ROJAS 

Esta revista ctrcula en el pais todos 10s dias doming0 junto al diario 
“La Tercera”, editor y propietano 



En representacion de Chile, el Presi- 
dente Patricio Aylwin, pidio perdon a 
10s familiares de 10s ejecutados y de- 
saparecidos. Fue dramatic0 y emotivo, 

su analisis del “lnforme Rettig”. 

Frente a las puertas de su hogar, ubi- 
cad0 en la carretera El Cobre de Ran- 
cagua, fueron alevosamente acribilla- 
dos el doctor Carlos Perez y su espo- 
sa Ana Schleger por elemeritos extre- 

mistas. Todo Chile 10s condena. 



IVKN VALENZUELA R 
“Es‘experto en minas” 

Tiene 39 afios y en mayo, el mes de Arturo 
Prat curnplira 10s 40. Fornido, ni alto ni bajo, 
pintoso, con el pelo entre can0 que se le 
arremolina rebelde sobre la frente, Ivan Va- 
lenzuela Rabi, representa la imagep perfecta 
del ejecutivo moderno, exitoso, que prefirio 
la subsecretaria del Ministerio de Minas en 
lugar de la jaula dorada de alguna firma in- 
ternacional. 

Socialista desde cabro, economista, ma- 
gister en desarrollo economico, profesor de 
economia de la Universidad de Chile y 
Catolica, coordinador de Cepal, asesor de 
Cedal e investigador de Cesco, Todo esto 
ultimo tiene que ver con mineria y cobre. 
Por eso es experto en minas. 

- i Y  c6mo le gustan, rubias o morenas? 
-iQue tiene que ver una cosa con la otra? 
-iAcaso su especialidad son las mino- 

cas? 
-Las minas, si. Las minocas no. Soy se- 

riecito en mis cosas. 
Las secretarias del Ministerio de Mineria 

dicen que es un amor. 
-&En su casa tambien dicen lo mismo? 
-Pienso que si. Tengo tres mujeres y las 

tres me quieren ... 
-iPractica la poligamia? 
-En absoluto. Hablo de mi mujer y de mis 

hijas. Francisca de 17 y Camila de 10. 
-iLo ven alguna vez en la semana? 
-AI comienzo del gobierno, muy poco. Va- 

le decir el afio 90, casi nada. Ahora estoy 
mas ordenado. Llego a la oficina a las 8.30 
horas y me voy como a las ocho a casa. 

-iSalen mucho? 
-AI contrario, nos arranamos. Y cuando 

eso sucede, leo poemas que me gustan 
mucho y escuchamos rnusica variada. En 
eso, no soy fijado. Tambien jugamos con 10s 
naipes ... 

-iSoporta la musica estridente de sus 
lolas? 

3 
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-Nos gusta el jazz de calidad, que no mete, 
bulla. Tambien la rnusica peruana. Me enlo- 
quece 10s valsecitos ... 

-iBailoteando cuida su figura? 
-No para eso, esta el futbol. Le peg0 bas- 

tante bien ... 
-&Esta jugando en algun equipo? 
-Me opere de 10s meniscos y tengo para 

rato. Cuando necesito futbol, voy a ver a la 
“U”. Porque ademas del futbol, sufro. 

I opuze 
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e contaron que don La respuesta fue netamente 
Pato, cuando se periodistica: “i Ayer, Presiden- 
reunio con 10s direc- te !”. El Primer Mandatario, 

tores de medios, horas antes sonriente, comprendio, y or- 
de la difusion del informe de den6 que la entrega a la pren- 
la Comision Verdad Y Reconci- sa se anticipara. Originalmen- 
liacion, leS Pregunto Cu&-~do te, estaba programada para las 
querian recibir el documento. 

PARA EL BRONCE 

I8 .OO horas . 
15.00. 

laro qu 
alegria. _ _  
en La Moneda se iuqoai 

cornprahuevos. AI prinGpio, 
se dijo que el informe lo entre- 
garian en el Ministerio Secre- 
taria General de Gobierno. 
Despues, que habia que ir a la 
oficina de Eugenio Tironi, Di- 
rector de Comunicacion So- 
cial. De ahi, mandaron a los 
periodistas a la Secretaria de 
Prensa del Presidente Aylwin, 
donde, ipor fin! recibieron 10s 
libracos. 

na forma muy poco fina 
de querer borrar la histo- 
ria de Chile tuvo “al- 

guien” en la Gobernacion Pro- 
vincial de Valdivia. Hace po- 
cos dias, un periodista des- 
cubrio un diccionario “Pe- 
quetio Larousse”, el cual tenia 
una parte ilegible, cubierta con 
corrector blanco. El profe- 
sional raspo y se encontro con 
el siguiente texto: “Una Junta 
Militar da un golpe de estado, y 
el Presidente prefiere la muer- 
te antes que acatar sus orde- 
ness”. Todo indica que algun 
funcionario del gobierno ante- 
rior no compartio esa apre- 

~~~ ~ 
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noza, de la DC; y al actual Se- 
rerni de Transportes, Arturo 
Hernandez. 

I chisme no es muy 
nuevo. Per0 es cierto. 
Una fenomenal metida 

de pata se peg6 Leopoldo 
Diaz, gerente del hotel Cab0 
de Hornos de Punta Arenas, 
poco antes que llegaran el Pre- 
sidente de Brasil, Fernando 
Collor de Melo; y el Ministro 
del Interior, Enrique Krauss. 
No se trato, eso si, de un error, 
sin0 de una torcedura, porque 
metio el pie en un hoyo. En to- 
do caso, Leo, amigo de Peggy, 
se lucio con las atenciones al 
mandatario visitante, claro que 
luciendo una coqueta bota de 
yeso, cubierta con calcetin de 
lana oscuro. 

si de fracturas se trata, 
jchitas que se ha demo- 
rad0 en mejorar de la su- 

ya el gordo Krauss!. Se cay6 
en su casa, y cuando el Mi- 
nistro del Interior se cae, lo hG- 
ce muy en serio. Segun expli- 
ca, en r'atsion a su mano, le 
fa116 la uerecha. Lo que no 
cuenta es que se demora en 
sanar, porque esta en la edad 
en que el carnet comienza a 
pesar. 

I diputado Ringe- 
ling, se tiro en pi- 
cada contra el se- 

nador Valdes. El parlamentario 
derechista consider6 excesivo 
que se destinaran 30 millones 
de pesos para remodelar la 
Manson Velasco, que sera 
destinada exclusivamente a la 
Presidencia del Senado. "Por 
algo en Topaze le dicen el 
"Conde". Y como buen conde, 
debe tener un palacio", argu- 
mento entre risuerio y enoja- 
do ... 

I diputado Camilo Esca- 
lona, que luce carniseta 
socialista, es hombre al 

cual, en 10s sectores populares 
de San Miguel, La Cisterna, El 
Llano, le tienen mucha barra. 
Reci6n se acaba de anotar un 
tremendo poroto. Ofrecio al 
sector mas pobre de La Cister- 
na conseguir 8 mil letrinas, pa- 

ra 10s que aspiran a tener su 
casa y terrenito. Y lo que es 
mejor, cumplio 'De donde 
sac0 la plata? Justamente por 
eso pitean 10s alcaldes de casi 
todas las comunas de ese gi- 
gantesco sector. Escalona le 
sac6 10s billetes a Martner sin 
dolor..En cambio, 10s alcaldes, 
no le sacan ni una sola luca ... 

xtratieza causd entre 10s 
as is ten tes  al  4 7 O  
period0 de sesiones de 

la Comision de Derechos Hu- 
manos de la ONU, .que con- 
sagro una sesion especial para 
poner punto final al cas0 de 
Chile, la aparicion del Sub- 
secretario de Relaciones Exte- 
riores Edmundo Vargas. La 
extratieza surgio debido a que, 
hasta ese momento, habia par- 
ticipado en dicho foro el emba- 

jador Roberto Garreton, quien 
se habia desempetiado con 
inusual brillo en todas las deli- 
beraciones y cabildeos de la 
Comision. 

La explicacion de la apari- 
cion del Subsecretario la tu- 
vieron cuando este solicit6 en 
una intervencion que fue califi- 
cada de "emotiva" -que Chile 
pase a integrar la citada Comi- 
sion. Segun 10s rumores que 
circulan por 10s pasillos de la 
ONU, 6ste seria el primer paso 
de Vargas para postular a un 
cargo cuya creacion se analiza 
en la organizacion interna- 
cional: Alto Comisionado de la 
ONU para 10s Derechos Huma- 
nos y para el cual estaria m8s ' 
que calificado luego de su ex- 
celente desempefio como 
Secretario de la Comision de 
Derechos Humanos de la 
OEA. 
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- 
POR LA BO%A 

;...CHAO PESCAO! 

“Para presentarse a conver- 
sar con RN tiene que ofrecer 
algo” (AndrBs Palma). 
-Para, conversar, 10 menos 
que se puede ofrecer es una 
silla. 

“No se puede construir el fu- 
turo con verdad a medias” 
(Pedro Vuskovtc). 
-Aunque las medias Sean de 
seda ... 

“La intervencion de las 
FF.AA. no fue un golpe mili- 
tar de corta duracion, no fue 
un coronel sustituido por 
otro coronel”. (Julio Cittborn). 
-iLa novedad del aiio1 
“El Poder Judicial, a l  lavarse 
las manos, se sumo a la fuer- 
za que movio el brazo arma- 
do” (M6nica Madariaga). 

-Le salio verso.. lavandose las 
manos sin mayor esfuerzo. 

* * * *  

* * * *  

* * * *  

I I SIRENAS ... 

La mision 
Jubilar a 10s senores 
politicos de la 
tercera edad 

Con el Gutenberg Martillo, Andy Allmando, Choche 
Chachachaulson y Osvaldito Pucho. 



NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Dicen que el embajador de Chile en Israel no 
ha vuelto a Chile porque sigue combatiendo 
en su refugio antiaereo. Todavia no sabe que 
la guerra termino. 

* * * *  

&orno estai, Godoy? Le preguntaron al ex se- 
nador Luis Godoy G6rnez. Ya no estoy, con- 
test6 mostrando su renuncia al PC. 

* * * *  

Setenta millones de dolares cost6 el Congre- 
so. iY despues dicen que volver a la democra- 
cia no nos ha costado! 

El Ministro de Educacion esta muy inter6sado 
en promover la lectura ... sobre todo del infor- 
me Rettig. 

* * * *  

* * * *  

En el PPD de Nunca Jamas. Segun Jorge 
Schaulsohn, Jorge Arrate se parece at “Ca- 
pitan Garfio”; y segun Laura Soto, Schaul- 
sohn se Cree “Peter Pan”. Asi las cosas, 
Laura Soto vendria a ser “Campanita” ... y es- 
tarian faltando 10s cocodrilos. 

* * * *  

La ex residencia de Manso de Velasco no 
sera una sucursal del Senado ... por ello, al 
Conde Gabriel le carga que ya le digan “la su- 
cu”. 

* * * *  

La querelta de la semana: La que interpuso 
una diputada del PPD contra Mendozina. En- 
contro sus declaraciones muy “rnaluendas”. 

Aclaracion: La Infanta Cristina no vino por in- 
fantilismo revolucionario ni porque la traiga es- 
pecialmente la infanteria. Simplemente vino 
-segun ella- por “El Parque de 10s Papis”. 

* * * *  





Por termino de giro, 
liquidamos todo 

' hay kuchenes, tortas, . 

mermeladas caseras y 
otras delicatessen 

'I I 
Ante numerosas consultas 

' pedimos a quienes nos apoyan 
no efectuar manifestaciones 

en nuestro apoyo 

Gracias 
San Ricardo Lagos 

por estudios 
concedidos 

ARIES .- Si Ud. es del PPD, 
tenga cuidado. Alguien le va a 
decir Peter Pan. Mirese fija- 
mente al espejo y trate de des- 
cubrir al capitan Garfio. 

TAUR0.- Signo socialista. Sus 
cuernos son una advertencia 
para que dejen de pelear con 
el PPD. Entre bueyes no hay 
cornadas. 

GEMINIS.- Este mes es propi- 
cio para definir candidaturas a 
a l p M w  rlsSantiaao. i Apure- 

j a d  &bard 

CANCER.- E tapa pe l igma 
La posicion de 10s astws 
puede acelerar el retcxno de 

se%bn la cuya o .r=mba&& rf 8- 

monsieur Charles Altamirano. 
LEO.- Andres, dejate de hacer- 
te el lolo, o se te van a ir 10s 
viejos tercios de Renovacion 
Nacional. 

VIRGO.- No trate de subirse a 
la mesa del Congreso. La UDI 
esta al acecho y de Io mas 
apernada que hay. I 
LIBRA.- Signo de equilibrio. 
Recomendable para extremis- 
tas que aun no creen en la re- 
conciliation de 10s chilenos. 

pCORPI0N.- Maria Maluen- 
da pca fuerte. En su futuro 

una querella contra Men- 
dozita. 

SAGITARIO- Se lo recomen- 
damos. No trate de pinchar 
con Evelyn Matthei. Es bonita, 
per0 esta casada. 

CAPRICORNI0.- Los nacidos 
bajo este signo que Sean de 
RN deberan desistir de ta- 
quillar y cartelearse en radios y 
canales de TV. 

ACUARI0.- El conde Gabriel 
se movera como un pez en el 
agua en el Congreso. 

PISCIS.- Mal signo para 10s ju- 
bilados. Si 10s parlamentarios 
siguen gastando en el edificio 
del Congreso, no habra plata 
para reajustes. 
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Pierde el pais 
El virtual enfrentamiento de 10s 
)deres Ejecutivo y Judicial no Si no se desea que estas afii 
ni puede ser bueno para el maciones Sean solo palabra: 

is. . la disputa entre 10s Podere 
En 10s irltimos dias Ejecutivo y Judicial deb 
presiones mas clar llegar a su fin. Y en form 
3ron la reiteracion d u rgen te .  A m b o s  so 
i criticas a la Corte Su- artes esenciales de I 
e m a ,  q u e  h i z o  e nstitucionalidad. 
esidente de la Repir- Tambien en esto 
ca, y la reaccion del dias se ha sostenid 
is alto tribunal, se l a  n a c i o n  n 
lando que esta en de vivir perm: 
4igro la institucio- temente mirar 
lidad. Junto a ello, al pasado. Si s 

cometieron errore claraciones mas, 
o si en un momer d a r a c i o n e s  me- 
to dado faltaron dc IS, o plenos mas y 
cisiones o corajf ?nos menos, pare- 

no se puede est: !n demostrar que 

todo el tiempo el j partes no tienen 

rost rando esto, duntad de cejar en 

dejando de lado I ;te duelo de pode- 

En estos dias en gran y verdadera ti 
le el Gobierno cele- rea, que es la ref0 
a su primer atio de ma  judicial. E l  COI 

W i o n  se ha desta- senso registrado e 
ido que en 10s prime torno a esta demue’ 
IS doce meses se logr tra que la ciudadania 
mer enfasis en lo que privilegia, con vision c 
le, antes que en aquello futuro, por sobre cua 
Je divide. Tambien se ha 
fialado que Chile vive hoy Por el bien de Chile, 
i clima de entendimiento, y no 
2 confrontacion, como ocurrio en EL PROFESOR TOPAZ 

el pasado reciente. 

S. 

quier enfrentamiento. 

polemica debe cesar. 

El Ministro de Defensa de Chile, Patricio 
Rojas, y el Secretario de Defensa de 10s Es- 
tados Unidos, Richard Cheney, firmaron en 
Washington una declaracion conjunta que 
da inicio a una cooperacion mas estrecha 
en el futuro entre las FF.AA. de ambos 
paises. ‘ 

Miembros del denominado “Cornit6 
contra la Impunidad”, provocaron inciden- 
tes frente a La Moneda el pasado 11 de 
marzo y luego, en 10s barrios, levantaron 
barricadas. Recibieron, como es natural, el 
repudio ciudadano. 
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SOLIS PALMA 
Me aburrio la comida china ... 

lsidro Solis Palma, Radical, 
abogado penalista, 36 aiios de 
edad, separado hace poco 
tiempo, con dos hijas encanta- 
doras: Carola de 10 aiios y Ca- 
mila de 8, podria ser en jerga 
casamentera, un buen partido. 
Per0 el destino gano el quien 
vive. Asumio el cargo de direc- 
tor de Gendarmeria por 3 me- 
ses y acaba de ser confirmado 
en el puesto sin plazo. Has- 
ta que las velas no ardan. 
-&Le gust6 que el Gobierno lo 
“apernara” en el cargo? 
-Me siento comodo. Estoy 
bien. Estoy tranquilo, porque 
ya aprendi a manejar este 
potro chucaro ... 
-6Y no echa de menos ser el 
“regalon” de Don Pato? 
-Esa fue una copucha que al- 
guien echo a correr y no pudo 
salir de La Moneda. 
-iPero no pasaba siempre al 
lado del Presidente? 
-Eso no es novedad. Y o  era de 
la Direccion Ejecutiva de la 
Secretaria General de la Presi- 
dencia y mi tarea era llevar 
diariamente, el despacho pre- 
sidencial. Trabaje a su lado en 
la Concertacion y despues en 
la campaiia. 
- i Y  esa relaci6n sigue? 
-No ha cambiado. Es buena, 
respetuosa y sigo disfrutando 
de la confianza de Don Patri- 
cia. 

-&Y se ha ganado la confian- 
za de la Gendarmeria? 
-Creo que el personal ha recu- 
perado la confianza y tranquili- 

dad en el servicio. Estoy 
siempre atento a todo lo que 
ocurre. 
-ilncluso cuando descansa? 
-Ya no tengo ratos de ocio. Le 
he dicho adios a 10s sabados y 
domingos. Estoy en mi salsa ... 
-&Per0 si lo acaban de 
nom brar? 
-Siempre he navegado en el 
campo penal. Como abogado 
fui ayudante de cdtedra. Hice 
la practica en Io mismo. Co- 
nozco la realidad de las carce- 
les.. 
-iNo reclaman en casita? 
- i Y  qui& va a reclamar? Yo 
practico el regimen de 10s se- 
parados. Por eso me aburrio la 
comida china ... 
-&Y que hace para matar la 
soledad? 
-Antes de llegar a Gendar- 
meria, hacia pesas. Es un de- 
porte que me distrae y me ayu- 
da a quemar energias. Volvere 
a practicar despues de vaca- 
ciones.. . 
-&A d6nde iri4 de vaca- 
ciones? 
-Tengo el colon irritado y can- 
sancio. Tomare unas mereci- 
das vacaciones. Me ire a un Iu- 
gar bien alejado que no le voy 
a contar. 
-&Y por que tanto secreto? 
-Porque si Krauss sabe donde 
estoy, me manda a buscar al ti- 
ro. 





jeron incidentes frent 

lcurrio el P 
se produ- 
e a Pala- 9 unos con buena memoria re- 

’ PARA EL BRONCE 

LGUNOS politicos ya la 
p i l l a ron .  Cuando 
quieren arnplia difusion 

de sus declaraciones o puntos 
de vista, se dejan caer por La 
Moneda. Se hacen como que 
van a una audiencia y “casual- 
mente” se encuentran con 10s 
reporteros, a quienes les me- 
ten conversa y les cuentan sus 
cosas. De paso, rnuy amisto- 
sos, piden que por favor las di- 
funda. IBueno el truco, dig0 
yo! 

OLlTlCOS y periodistas 
que van a viajar con don 
Pato a Europa estan ha- 

ciendo Pilatos para la visita a 
Francia. Ocurre que sera s610 
de un dia, y todo indica que el 
Presidente se alojara en 
Estrasburgo, una hermosa 
c i u d a d  s i t u a d a  a 1 0 0  
kildrnetros de Paris. Pero, ob- 
viarnente, nadie quiere perder- 
se la oportunidad de visitar o 
conocer la ciudad Iuz, aunque 
sea por un ratito, asi que ya se 
estan organizando expedi- 
ciones nocturnas para apro- 
vechar bien el viaje. 

ERA cierto que “El Gu- 
te” Martinez est& sonan- 



Huepe anduvo 
Moneda toda la 

el lunes. Y no es 
dedicado a co- 

mentar 10s alcances de la con- 
ferencia de prensa que dio el 
Presidente Aylwin, sin0 ~ que 
fue como jefe de la bancada 
parlamentaria de la Democra- 
cia Cristiana, a una reunion 
que se realiza semanalmente 
con autoridades gubernamen-a 
tales, con el Ministro Krauss a 
la cabeza. Aun cuando se da 
como segura la llegada del di- 
putado Waldernar Carrasco a 
la jefatura de la bancada DC, 
son rnuchos 10s que sostienen 
que Huepe seguira siendo el 
m a n d a m d s  d e s d e  l a s  
sombras. Le preguntamos a 
Huepe, si andaba conspiran- ’ 
do. “No -contest6 muy serio- 
vine a recibir instrucciones del 
Gobierno como sostienen des- 
de hace mucho tiempo algu- 
nos colegas peladores que yo 
tengo”. 

rge Burgos, hombre 
el staff del gordo 

Krauss, fue designado 
in tendente  s u b r o g a n t e  
mientras se recupera en la 
Clinica Alemana el titular Luis 
Pareto. El intendente dicen 
que es en estos mornentos el 
regalon de la clinica. Era que 
no, cuando es casi compadre 
con el doctor Montt, que fue di- 
putado hace muchos atios por 
Osorno. En todo caso, la de- 
signacion de Burgos no fue 
muy tirada de las mechas. 
Cuentan que Burgos tiene 
mucha cancha y mucha 
pechuga para arreglar proble- 
mas dificiles. Por ejemplo, 
cuando 10s isletios de Pascua 
se tomaron el aeropuerto irnpi- 
diendo la salida de un LAN, 
viajo a la isla a arreglar el en- 
tuerto. Se fue al avion con dos 
cosas a mano. Una carpeta 
con 10s antecedentes del lio y 
un piquete bastante grande de 
Carabineros, del grupo anti 
roscas. Bast6 que el avion se 
posara en el aeropuerto pas- 
cuense, bajaron 10s verdes y 
se acab6 el conflict0 ... 

I sobrenombre de ca- 
pitan Garfio, con que se 
conoce ahora a Jorge 

Arrate en el partido socialista, 
Cada dia que pasa, Io justifica 
en mejor forma. Dicen que el 
capitan Garfio, que estaba dis- 

’ 
, 

tanciado de Ricardo Lagos y 
todo el equipo que infla al PPD, 
se acaba de divorciar de la 
corriente izquierdista que lide- 
ra Manuel Almeyda. Y todo se 
ha producido porque no le gus- 
ta al pequeiio Arrate. El quiere 
disciplina, per0 pareja. Por eso 
se boto a ronco con Escalona, 
aunque no sabernos si le re- 
sulto o no ... 

A pelea est6 que arde en 
el Partido Radical. En un 
rincon, Silva Cirnrna, 

quien apoya a Ricardo Na- 
varrete para la presidencia de 
esa colectividad. En el otro 
rincon, Anselmo Sule, quien 
respalda a Carlos Gonzalez 
Marquez. Dicen, ademas, que 
se descubrio que Sule, cuando 
ingreso al PR, aport6 13 mil 
rnilitantes. Lo unico malo es 
que se hizo una revision a fon- 
do (aseguran que con la ayuda 
del Ministerio del Interior) y se 
descubrio que 5 mil de esos 
“nuevos militantes” eran, en 
realidad, cornunistas camufla- 
dos. 
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“Las puert 
no estan z 
(Enrique Kr 

-iCuidado. 
d~ airel 

1 LA BO%A 
LO PESCAO! 
as de este gobier- 
;iempre abiertas” 
auss). 

con las c 
.”- -1. -. * * * * *  
“Si la gente de 
autthomo, estuvie 
puesta a escucharnc 
diriamos que abanda 
armada” (Volodia Tei 

-No se oye, padre. 

“Es muy dificil d e  
en Las crisis si fue pr 
huevo o la gallina’ 
Arrate). 

-Habria que investig 
: pollitos de Fra-Fra ... p 

* * * * *  

“AI informe 

-iLe habrd 

orrientes 

4 FMR, 
!ra dis- 
IS, le pe- 
me la via 
telboim). 

terminar 
imero el 
’ (Jorge 

iar a 10s 
or siaca. 

C * * * *  

Rettig le faltaron 
5’’ (Julio Dittborn) 

Don Pato Films presenta un verdadero milagro ... 
iEl primer santo radico! 

SAN RAULITO , -La increible peg/ de un viejo tercio- I 

iNominado a1 “Chunchul de oro” 
por el Club Radical de Codegua! 
Ademas ... vease “SAN-DINO” 

(“SANTA DINA”, dicen, esta desaparecida). 

quedado espacio 1 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

‘Ortografia. Es posible que don Raul Rettig 
tenga cara de “Nobel”; per0 exageran quienes 
le encuentran cara de “novel”. 

* * * *  

A proposito, en el lnstituto de la Juventud se 
habria dicho que a Rettig le pueden dar el Pre- 
mio Nobel ... per0 nunca la nueva “tarjeta de la 
juventud”. iCabros sectarios! 

* * * *  

Volodia Teiltelboim no tiene que ver con la 
operacion “capa y espada”. Si fuera “caspa” 
y espada tampoco tendria que ver. 

La Infanta Cristina us6 un traje de “media es- 
tacion” muy adecuado para visitar el “medio” 
parque que estan haciendo detras de la esta- 
cion. 

* * * *  

La misma Infanta, tampoco dejo de visitar la 
Region de 10s Lagos. Se la recomendo mucho 
Felipe Gonzalez ... dicen. 

* * * *  

El alcalde Jaime Ravinet se mostrd muy co- 
coroco acompafiando a la Infanta poniendo 
mucha cara de foto ... como si pensara ser 
candidato a alcalde elegido. 

* * * *  

Es falso que la Infanta Cristina le haya pega- 
do un pellizcon al alcalde Ravinet gritando 
“jun colorin ... buena suerte!”. 





No se achapline . 

aprenda idiomas 

4 

LSilba en ingles? 
i Y  que est6 esperando? 
iSilbe en todos 10s idiomas! 
Academi:, DiplomPtica de Lenguas 

Vivas Mister Quique 
Entre clase y clase, se repartira coffee 

with leche. 

5 iInscribase! 

Vendo gorras y 
restos de 
torta de  

cumpleaiios 
UN solo uso. 
I 

~~ ~ 

Compre hoy el libro de 
magia 

de Caraball y Palma. 
Aprenda como hacer 
desaparecer la UF sin 

moverse de su escritorio. 

Aprenda a construir 
tuneles 

Curso acelerado. Domine 
la 

tCcnica en un mes y haga 
realidad todos sus sueiios. 

ARIES.-Ud. es ministro y sali6 mal 
parado en las encuestas. Dijeron 
que siempre anda con 10s pantalo- 
nes arrugados. No se preocupe. 
Vendrzin dias mejores. Por lo pron- 
to, c6mprese una plancha. 

TAUR0.-La posici6n del sol favo- 
rece a 10s militantes de la Asamblea 
de Renovaci6n Comunista. Des- 
pubs de su visita a La Moneda, la 
vida les sonreirzi, aunque se enojen 
10s muchachos de Volodia. 

ma se quedarhn con cuello. 

LEO.-Si fue presidente de RN y sus 
iniciales son Sergio Onofre Jarpa, 
debera tener cuidado con 10s segui- 
dores de Andrew Allamand. Los as- 
tros revelan que no lo tragan mu- 
cho. 

VIRGO.-iAtento Jaime GuzmAn! Es 
al Padre Hurtado al que reconocen 
sus virtudes en El Vatican0 y no a 
Ud. No se suba por el chorro. 

SAGITARI0.-Como dijo Evelyn 
Matthei, semanas como 6stas son 
propicias para quedar embarazada. 

CAPRICORNI0.-Enrique Krauss re- 
cuperarti el control de la derecha ... 
mano que se fractur6 el otro dia. 
Per0 el trabajo de rehabilitaci6n s e  
rA intenso, porque el carnet influye 
mucho. 

ACUARI0.-Si lo 'han criticado por 
gastar mucha plata en el Congreso, 
no se DreocuDe. Todo indica aue 

LIBRA.-iCuidado Ministro Rojas! No 
converse mucho con el negro Po- 

brara. 

ESCORPI0N.- Su destino est& mar- 
cado. Si se llama Mario Palestro, 
este at70 de nuevo tendrzi que decir 
cochinadas en la Cdmara. Si no, es 
muy fome. 

estara iisto en'abril y no habra mzis 
problemas. 

PISCIS.-Period0 muy bueno para el 
senador Sergio Fernzindez. El  infor- 
me Rettig le hizo justicia y revel6 
que, cuando fue Ministro del Inte- 
rior, hub0 mucho rn& respeto por 
10s derechos humanos que en otras 
etapas. 

GEYIN'S.-Si le tiraron las Orelas por 

se moleste. De todas, maneras, el 
pr6ximo ano habra elecciones. 

CANCER.-La influencia de Saturn0 
y la posici6n de las empresas cons- 
tructoras no favorecen la elimina- 
ci6n de la UF. La Caraball y el Pal- 

querer ser candidat0 a alcalde, no well, en Washington. Se acostum- 

! 
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I mHay que hablar en serio! 
La necesidad de que todc 

xtores politicos chilenos, c 
sin representacion parlamen 
ria, gobiernistas u oposito- I 
s, hablen en serio en tor- 
I a la verdad, la justic 
la reconci l iacion pa 
:e hoy mas necesaria 
irgente que nunca. 

Cuando se dispuso 
confeccion del In- 
’me Rettig, todo el 
Jndo elogio la de- 
,minacion y anun- 
5 su disposicion de 
laborar a la conse- 
cion de 10s eleva- 
IS fines de la Co- 
i s i o n .  U n a  v e z  
Itregado este, la 
alidad comprueba 
ie est0 no ha ocu- 
do. Palabras mas, 
ilabras mends, to 
)s dicen estar de  
uerdo, o mas o me 
)s de acuerdo, co  
j realidades estable 
IS. Pero, a part ir  d 
as, cada uno estable 
mdiciones para el p 
juiente, con el obvio pro- 
)sit0 de acarrear aguas a SI 

‘‘-,,propi0 molino. Y esto es valido, in- 
sisto en ello, para todas las co- 

Y una consecuencia inacepta- 
ble, que concita el repudio de 

10s chilenos civilizados, ha 
ido la violencia, manifes- 

en forma tan intensa 
obligo a1 Presidente 

la Republica a convo- 
car a todos 10s lideres 
politicos a La Moneda, 
para estudiar solucio- 

Dentro de las con- 
signas que se baraja- 
ron hasta hace algun 
tiempo, hub0 una que 
hoy tiene plena vali- 
dez: hay que matar el 
odio. Per0 existe otra 
realidad, que tambien 
es necesario eliminar: 
10s mezquinos intentos 
pol i t icos por tratar de 
aprovechar cada situa- 

cion que se produce en 

Por el bien de Chile, to- 

. rrientes politicas. 

do esto debe quedar atr8s. 
EL PROFESOR TOPAZE 

La cita fue en La Moneda. El 
win altern6 con 10s dirigentl 
politicos con representacion 
para 
esfuc 

Presidente Ayl- 
es de partidos 
!n el Congreso, 

tratar un punto unico: la violencia. Con el 
erzo de todos, quieren aniquilarla. 

El prefect0 de ConcepciC, Hhtor Sarmien- 
to, fue alevosamente asesinado en las puertas 
de su casa. El crimen estremecio al pais, por 
su crueldad y porque fue friamente calculado. 
Tres, cinco o diez terroristas fueron 10s auto- 
res. Todo Chile pide un castigo ejemplar. 

I I  
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’Gustavo Alessandri B. 
Es un papa muy arnoroso ... 

En la politica chilena, tener 
el apellido Alessandri es como 
tener blasones de lord ingles. 
“Sale solo” decian sus defrac- 
tores en la eleccion parlamen- 
taria. Pero Gustavo Ales- 
sandri, 30 aiios, flamante dipu- 
tado independiente, no salio 
solo. Cost6 sudor y Iagrimas. 
Y no solo al candidato, sin0 
tambien a su esposa Soledad 
que, con siete meses de em- 
barazo, recorrio poblaciones y 
barrios, pulgada a pulgada. 

Ahora, Gustavo trabaja co- 
mo chino 10s martes, mierco- 
les y jueves en la Camara de 
Valparaiso. Viene lunes y vier- 
nes a casita y 10s fines de se- 
mana son para su mujer, sus 
hijos, y para su viejo barrio de 
La Florida. Todos son florida- 
nos desde nit7os. Su bisa- 
buelo, su abuelo y su padre, 
fueron alcaldes de la comuna. 
Viven en una vieja casona (se 
cae para 10s terremotos, apun- 
ta Soledad), colmada de en- 
canto, vegetacion, silencio y 
cantos de gallos al amanecer. 

Casado con Soledad Bas- 
cuiian, tambien oriunda de La 
Florida, tienen 3 hijos: Gustavo 
de 6, Antonio de 4 y Dominga 
de 1. La ultima fue la guagua 
de la campaiia. 

-iBuena la relacion de ho- 
gar? 

-Optima. Con Soledad so- 
mos primos. Pololeamos a los 
11 aiios. Nos separamos y 
despues, como adultos, fue el 
encuentro definitivo. Somos 
una pareja muy solida. 

 NO I 
gas de diputado y de empre- 
sario? 

-Hernos planificado muy 
bien. Trato de tener 10s fines 
de semana so10 para no- 
sotros.. . 

-iLo ha conseguido? 
-Creo que si. En verano, in- 

ventamos unas vacaciones 
con unos amigos en Chiloe. 
Partimos con todo, maletas y 
cabros. Nos fuimos en un bote- 
cito a la isla Apiado, que 
queda a 6 horas de Castro. 

Fueron vacacionei de pelicu- 
la ... 

- iEs buen papa?, le pre- 
guntamos a Soledad. 

-Muy bueno. E s  amoroso 
con 10s niiios. Tiene menos 
tiempo, per0 uno asume estas 
cosas. Es parte de la vida y 
nuestro pasar es excelente. 

-iMuchos comprornisos? 
-Yo diria que sumando las 

dos cosas, diputacion y 
empresa, aumentaron 10s gas- 
tos, responde risueiia. 





N un profundo mlste- 
rio, y no precisamente 
gOZOS0, se transformo 

el asunto de la requisicion de 
las revistas HoY, APsi Y Pagina 
Abierta. En La Moneda, 10s Mi- 

nistros de Interior subrogante y 
Justicia dijeron no tener antece- 
dentes sobre quienes eran 10s 
misteriosos suietos que se !leva- 
ron las revistas. Despues, como 
la incognita duro todo el dia, el 

PARA EL BRONCE 

SIEMPRE WAY TQFS 
PIES €N UNACUFCA 

i 

Quique Correa aclaro que hub0 
requisicion. Per0 igual no preci- 
so quienes fueron sus autores. 

ON una tremenda y di- 
vertida preocupacion 
andan 10s reporteros 

que cubriran la gira del Presi- 
dente Aylwin a Europa. Ocurre 
que 10s muchachos, -segun se 
les informo, tendran que llevar 
un smoking, y las damas un tra- 
je largo. LLa razon? Sencillita: 
estan invitados a una comida 
con 10s Reyes de Espana y ten- 
dran que ir muy mononitos, de 
acuerdo al protocolo. Todo in- 
dica que las casas que arrien- 
dan estos trajes se van a hacer 
el tremendo pino, porque 10s pe- 
riodistas chilenos, por razones 
obvias, generalmente no tienen 
estos modelitos en sus guarda- 
rropas. 

nandez 

E dijeron que a ia du- 
pla de locutores for- 
mada por Gabito Her- 

y Luis Rodriguez, de 
Radio Nacional, hay varios que 
les estan haciendo 10s puntos. 
Aseguran que no sobreviviran a1 
cambio de propiedad de la emi- 
sora, que se producira a fines 
de abril, cuando salga el pro- 
yecto de ley del Congreso. Lo 
curioso es que a Gabito lo cen- 
suran por su simpatia con el go- 
bierno anterior, y a Luis Rodri- 
guez ... por ser socialista. Y mas 
curiosb todavia: en una reciente 
encuebta, ambos fueron elegi- 
dos la mejor pareja de lectores 
de noticias radiales en la capital. 

UPE por ahi que la asis- 
tencia de don Pato a la 
inauguracion de una 

planta lechera y su inasistencia 
a la puesta en marcha del mine- 

/' 
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La1 “La Escondida” sac6 ron- 
cha. Per0 no se debio a un error 
de agenda, sin0 a un gesto de 
delicadeza del Jefe del Estado. 
Ocurre, dicen, que el gobernan- 
te record6 que la inversion de 
“La Escondida” se gesto y ma- 
terializo durante el regimen ante- 
rior. Y no quiso vestirse con ro- 
pa ajena. 

como 

, N el filo de la navaja se 
situ6 el doctor Jorge Ji- 
menez, quien trabaja 

Ministro de Salud. En un 
mismo dia, recibio una severa 
critica del PPD y despidi6 al jefe 
de planificacion de esa cartera, 
Giorgio Solimano, quien, “ca- 
sualmente”, es militante de esa 
colectividad. Los muchachos de 
Schnake aseguraron que fue 
desquite politico y lo fueron a 
acusar a la casa donde tanto se 
sufre. Per0 no encontraron ma- 
yor acogida, porque la politica 
del “duerio” es respaldar a sus 
colaboradores directos. 

ARECE que llego la bo- 
nanza a las esferas del 
Congreso. Todos 10s 

vaivenes que se produjeron en 
torno a las mesas de la Camara 
y el Senado se aquietaron. El 
asunto mas espinudo estaba en 
la camara alta. Renovacion que- 
ria un cupo. Para lograrlo, le ga- 
rantizo la presidencia al conde 
Gabriel. Por su parte, la UDI, 
que tiene a Urenda de vicepre- 
siente, defendio sus bastiones 
corno gat0 de espaldas. La tem- 
pestad habria terminado en San- 
tiago, en las oficinas del PDC. 
Dicen que el chico Zaldivar 
arreglo la cosa, antes de irse a 
Europa. La mesa quedara tal co- 
mo esta, per0 Urenda tendra 
que mejorar la conducta y no 
votar en contra en algunos pro- 
yectos, en circunstancias que la 
UDI est& a favor. 

~ 

correliias 

AUL Rettig, segun se 
copuchea, le par6 el 
carro de frenton a sus 
radicales. Les dijo que 

no quiere que IO tomen para la 
palanca. Dio ejemplos muy con- 
cretos. Un dia lo rnencionaron 
como candidato a la presidencia 

del PR. AI dia siguiente, dijeron 
que seria postulante al Premio 
Nobel. Don Raul comento, entre 
amigos: “,Lo unico que falta es 
que me nombren presidente de 
la “U” o de la vieja Gota de Le- 
the". 

I Gute Martinez y su se- 
riora, Soledad, fueron 
10s padrinoS cachos del 

alcalde de Talcahuano, quien 
contrajo matrimonio el fin de se- 
mana ultimo y se fue a pasar la 
luna de miel a Estados Unidos. 
Supe que fueron las estrellas de 
la fiesta. El  unico que la emba- 
rro fue el novio, quien se emo- 
cion6 demasiado y se pus0 a 
Ilorar. Aseguran que se olvido 

que la que debe llorar es la no- 
via. 

OS caperuzos del PPD 
estan saturados de se- 
siones y conclaves. Las 

malas lenguas dicen que estan 
estudiando todo lo que tiene 
que ver con el lnforme Rettig, 
las actividades de Gobierno y 
algunos planes que tienen en 
sus escritorios ciertos ministros 
afines. Una noche dominguera, 
hub0 una reunion-comida en la 
cas8 del secretario Sergio Bitar. 
Estaba programada para seis 
personas, per0 asistieron veinte. 
Averigue que Ricardo Lagos tu- 
vo que sentarse en el suelo, jun- 
to a la puerta. 







’OR LA BO%A 
XiAO PESCAO! 

“Si existier 
para ir a la L 
ta, estaria er 
Ver la Tierri 
constituir I 
unica” (Gab 
-iEsa es voli 

“No corres 
presos den 
prensa” (GI 
-Ni que se 
vas ... 

“Alvaro Cc 
que la cortai 
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ellos me ibi 
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an inscripciones 
una o a un plane- 
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ma experiencia 
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* * *  

iponde que 10s 
conferencias de 
enaro Arriagada). 
anden con evasi- 
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7 nominaciones a l  “cuchardn de oro” 
OCuando se paletea 0 Con un correlija 0 Usa todo su poder 
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Navarrete 
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Malulos de la 
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Marcalacancha 
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en ingles (con 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 
E I Gobierno desmintio categoricamente que 
haya inventado la “Tarjeta de la juventud” 
solamente para sacarles pica a 10s viejitos de 
la Corte Suprema. No fue el unico motivo, dije- 
ron. 

No hay deuda que no se pague. Quien pasa la 
cuenta esta vez es Erich Hoenecker, ex capo 
de la RDA. Con el, dice, varios hombres de 
gobierno tienen una “deuda de gratitud” ... y 
no quiere que le respondan con chistes alema- 
nes. 

37 piezas tiene la casa que ocupara el PS en la 
calle Concha y Toro. Dicen que habra espacio 
para todas las “sensibilidades”. 

* * * *  

* * * *  I 

***. 
 que dijo Bustos cuando detuvieron a Diego 
01 ivares? 
-iPucha, Diego! * * * *  
Evelyn Matthei espera la ciguefia. Con el 
abuelo que se gastara, la guagua se podria ve- 
nir en avion. * * * *  
Pasose Silva Cimma para ser buen correlija 
de Ricardo Navarrete, postulante a la presi- 
dencia del PR. Don Quique no encontro nada 
mejor que llevarlo a una conferencia de pren- 
sa donde hizo anuncios de Canciller. A 
Gonzalez MBrquez tambien lo quiere agasa- 
jar, dicen ... con una embajada en Serbia. * * * *  
Muy decepcionado estaba Julio Dittborn con 
el lnforme Rettig. Dijo que le faltaban tomos ... 
Las malas lenguas dicen que se habia 
comprado un librero a la medida para 9 tomos 
y no 6. Como acto de reparacion, la Comision 
estaba pensando seriamente en regalarle un 
florero para llenar el huequito; y, si tiene pa- 
ciencia, le hara llegar las Memorias de Raul 
Rettig, que seran 3 tomos. * * * *  
Luis Pareto se sac6 ... el parte. 





Vendo libro con versos 
para las vendimias, 
poco uso. Poesias 

especiales para 
actos pljblicos. 

Ante numerosas consultas, 
informo: i N o  he 

renuncia do 
ni pienso renunciarl 

Gracias 
san Banco del 

Estado por 
fondo contra 

la UF concedido. 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES- Signo desfavorable para 
el Ministro de Salud. Abundaran 
las criticas, porque hasta 10s parti- 
dos de la Concertacion se cabre- 
aron con 10s problemas en hospita- 
les, consultorios y postas. Per0 no 
sufra. No hay peticiones de renun- 
cia en el horizonte. 
TAUR0:- Si va a viajar con don 
Pato a Europa, arriende luego un 
smoking. Y preocupese que sea 
de su talla, para no pasar verguen- 
zas  en  e l  v i e j o  m u n d o .  
GEMINIS:- El Ministro de Trans- 
portes y el alcalde de Santiago de- 
beran cuidarse. La constelacion de 
Schaulsohn no es favorable para 
ellos, porque se opone al pago de 
peaje para entrar al centro. 
CANCER- Andres, cuidate de 10s 
comunachos. Estan mas preocu- 
pados del Frente que de la reforma 
municipal. 
LEO:- En las semanas que vienen, 

ciller. iNo se meta en las peleas in- 
ternas de su partido, porque es 
muy feo! Los astros no se 
muestran ,favorables para Ud., si 
persiste en su actitud. 
VIRGO:- SeAales favorables para 
Pepe Ruiz di Giorgio. Se aproxi- 
mara a 10s senadores designados 
y no recibira ninguna setial de dis- 
gusto. Debera persistir en este ca- 
mino y convencer a sus socios. 
LIBRA:- Los astros indican que 
Pato Rojas, aunque le fue bien en 
USA, no volvera a viajar largo 
tiempo. La razon es simple: ahora 
le toca al otro Pato. 
ESCORPI0N:- Su destino con- 
tinua marcado. Si Ud. se llama 
Juanito Hamilton, debera cambiar 
de actitud y ser el de antes. Asi no 
le daran mas el Premio Limon. 
SAGITARIO: - Hay tensiones en su 
presente y futuro. Un ex Presiden- 
te de Alemania Oriental Dide aue lo 

reciban en Chile y muestra 
multiples vales que le firmaroq 
compatriotas nuestros que estu- 
vieron exiliados en su pais. No se 
haga el leso, porque es muy feo. 
CAPRICORNIO: - Mala semana 
para el lnstituto Libertad y De- 
sarrollo. Su posicion favorable a la 
nulidad le traera problemas con la 
iglesia. Lloveran 10s exorcismos y 
excomuniones contra sus dirigen- 
tes. 
ACUARIO: - D6jese de revolverla 
con las ciclovias y 10s colectivos 
con tarifa combinada con el Metro. 
Las ideas suenan muy bonitas, pe- 
ro son mas enredadas que mono 
de vieia. 
PISCIS: - El  aAo se presenta 
conflictivo para el Consejo Na- 
cional de TV. Los astros informan 
que la constelacion de Gobierno 
impulsara una ley para sacarlos a 
todos y poner gente de su confian- I 

debera dedicarse solo a ser Can- za. I 
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El paso correct0 
Aunque muchos pretendieron reali- del sistema, quedo olvidada por la ce- 

zar especulaciones u obtener divi- - leridad con que 10s sectores mas 
dendos de la convocatoria al %' extremos del pais iniciaron una 
Consejo de Seguridad Nacio- campafia contra 10s magistra- 

1 nal, lo cierto es que el Pre- dos, especialmente de la 
Corte Suprema, la que Ile- sidente de la Republica 
go a expresarse en aten- dio un paso en la direc- 

cion correcta. 
Asi las cosas, y co- Tan solo pocas ho- 

' pues de cono- mo estaban pendien- nforme de la 
5n Verdad y tes las respuestas del 
iliacion, las Ejercito y la Armada, 
7es registra- con sus comentarios 
?mostraron en torno a1 docu- 
gran mayo- mento, se dio el pa- 
ladana aco- so mas direct0 y 
postulados, concreto: convocar 
zhazaba a .al Consejo, a fin de 
s que pre- que 10s principales 
ir mas alla protagonistas del 

x m a  encu- quehacer nacional 
tuvieran la oportu- alentar pro- 
nidad de conversar de vengan- 
frente a frente y h a c e r s e  
plantear sus puntos por su pro- 
de vista. Yen se com- 

que fue un Un viejo dicho po- 
?I Gobierno de- pular seiiala que " 

I calor de las re- conversando se enti- 
nes del informe, ende la gente". A juz- 
?rella con el Poder gar por 10s resultados 
I, cuyos ecos aun obtenidos en esa reu- 
ipagan. La buena in- nion, hay que confirmar 
n del Ejecutivo, en su sabiduria. 

tados y amenazas. 

IO. 

a alentar una reforma EL PROFESOR TOPAZE. 

ais en general celebraron la Se- 
a Santa y la convirtieron en opor- 
jad propicia para reflexionar so- 

La SGud, pese a las buenas inten- 
ciones proclamadas del Gobierno, si- 
gue gozando de mala salud. Las co- 
sas no marchan. Hay muchos planes 

:usiones. Per0 pocas realizacio- y disc I nes. 
1 la paz, la reconciliacion y el 
-don. 



JORGE BURGOS VAREL- = 

Krauss, el mejor tallero ... 
Est4 prestado solo por dos 

ieses a la lntendencia de San- 
ago. Jorge Burgos Varela, 34 
nos, casado, 2 hijos, jefe de ga- 
inete del Ministro del Interior, 
rauss, ocupa el cargo de jefe 
idximo de la region, mientras 
B recupera Lucho Pareto. Co- 
10 intendente subrogante, se 
a dado cuenta de que Santiago 
s una ciudad dificil para vivir. 
n el centro no hay donde ... Y 
omo vive lejos, aunque tenga 
uto se dio cuenta de que le 
uita tiempo al trabajo, al des- 
anso, a la lectura, al carrete y a 
I familia. 
- j E s  importante la familia 

lara Ud.? 
-Creo que la relacion con la 

iujer y 10s hijos es fundamental 
n la existencia humana. 
- j Y  esta siempre con ellos al 

lie del caiibn? 
-No siempre. El trabajo, a ve- 

es, me impide dedicarles todo 
I tiempo que quisiera. Tengo, 
omo puede ver, por lo menos 
entido de culpa. 
-4Es para sacar aplausos en 

iastta? 
-Con Patricia la cosa est4 muy 

lien. Tenemos 10s mismos gus- 
3s y aficiones. Nos encanta la 
nusica de Rod Stewart o Phil 
:ollins. Admiramos a Silvio 
Iodriguez. Somos, incluso, 10s 
10s abogados.. . 

- j Y  10s ca bros? 
-Cawetas totales. A mi me 

lusta el futbol. Soy fan4tico de 
3 U y llevo al estadio a 10s dos 
iinos. Vamos a sufrir, per0 va- 
nos. Vicente, de 6 aAos, y Do- 
ningo, de 4, gritan mds que yo. 

-j lr al estadio es su unico 
deporte? 

-Juego futbol desde cabro. 
Soy un excelente jugador, que 
me luzco en las pichangas. 

- j Y  donde pichanguea? 
-Ahora pichangueo en el li- 

ving de la casa. Con 10s cabros 
jugamcrs todos 10s fines de se- 
mana o cualquier dia, si llego 
temprano. Lo pasamos muy 
bien, lo mejor del mundo. Por lo 
menos, 10s tres. Yo creo que la 
nana no lo piensa igual. 

-4Dbnde se siente mejor, co- 
mo jefe de gabinete o como in- 
tendente? 

-En la lntendencia el asunto 
es m8s serio. Como jefe, se 
pueden echar tallas. 

-Krauss sostiene que Ud., 
como hijo unico, es bueno pa- 
ra hacer bromas, perb no para 
reci birlas, jes  cierto? 

-No tengo las caracteristicas 
tlpicas del hijo unico. Y el Mi- 
nistro es el mejor tallero que hay 
en el Ministerio del Interior. 





habrian sido ap~rtados por An- 
E lo mgs atribulados selmo Sule. Encabezados por el 

'Os senador Carlos Gonzalez Mar- chos radicales con un 
el cual se inform6 del quez y por Sergio Carrasco, este 
iento de 5 mil cornu- ultimo secretario general del PR, 
rados en 10s reaistros llegaron a ver a Peggy, para de- 

de esa colectividad, lo< que cir que esto no es cierto y que en 

PARA EL BRONCE 

NO ME PIENSO 
SU\CI DAR EN 1/1 
PLAZA CON1fTUCION 

la VI Region tienen solo 5.483 
militantes, todos de lo mas nor- 
males que hay. fambien dijeron 
que irian al Ministerio del Interior 
para saber que dicen de ellos por 
ahi. 

AS gestiones de 10s re- 
porteros que viajaran 
con don Pato para con- 

seguir smoking han dado resulta- 
dos divertidos. En  algunas tien- 
das del sector alto, dedicada a la 
venta de ropa de segunda mano, 
informaron que a veces llegan 
smokings, que venden diplomati- 
cos o particulares. Per0 general- 
mente estan reservados. Se 10s 
pelean 10s maitres y garzones, 
para desarrollar sus actividades 
profesionales. 

TRA de la gira. Ya se 
inform6 a 10s periodis- 
tas, hombres y muje- 

res, que para la visita al Vatican0 
tendran que ir de ropa oscura. 
Cuando 10s muchachos pregun- 
taron por que, les explicaron que 
asi lo exige el protocolo papal y 
sabido es que, en estos aspec: 
tos, la Santa no Cede. 

OS Ministros de Salud y 
Transportes, Jorge Ji- 
menez y German Co- 

rrea, estan en 10s primeros luga- 
res, en cuanto a supuestas 
peticiones de renuncias. Todos 
10s dias, en 10s mas diversos 
frentes, se asegura que se van. 
Per0 ahi estan ellos, firmes como 
un peral. Peggy supo, de muy 
buenas fuentes, que ya don Pato 
les dijo que continuaran trabajan- 
do tranquilos, que no habia nove- 
dades. 

OD0 el mundo comen- 
to Io elegante que se 
veia el comedor al aire 

que se ofrecio la cena al 
Presidente de Uruguay, en La 
Moneda. Per0 habia secretos. Un 
ejemplo: en cada mesa, se insta- 



laron seis modestas sillas Hille, 
muy gastadas algunas, las que 
fueron recubiertas con papel, 
luego con espuma -tambien gas- 
tada- y finalmente con unos ge- 
neros de colores. Conclusion: 
pobres, per0 dignos. 

N todas las ultimas reu- 
niones de mujeres, rela- 
cionadas con tareas ofi- 

ciales, han estado presentes la 
Ministra Soledad Alvear; y Sole- 
dad Larrain, figuritiis del Gobier- 
no. Todo ha estado muy bien, 
salvo las tenidas que han lucido, 
muy anticuadas. El contraste se 
not6 cuando aparecieron en un 
programa de TV, donde la ani- 
madora fue una hija de Sergio 
Silva, la cual vestia muy juvenil. 
Lo que Peggy escucho es que 
las dos Soledades son jovenes 
y buenasmozas y perfectamente 
podrian lucir mejores. 

OS dirigentes del PPD 
no solo estudian a fon- 
do el lnforme Rettig, si- 

no que tambien esthn preocupa- 
dos de 10s candidatos para las 
proximas elecciones municipa- 
les. Estan efectuando sesiones 
caseras, lo cual significa que 
trabajan de noche en la casa de 
algun dirigente, con comida y 
copetes incluidos. Me contaron 
que la idea ha tenido bastante 
exito y que a la ultima reunion 
asistieron ministros y subsecre- 
tarios, 10s cuales comieron y ha- 
blaron corno contratados. 

S casi seguro que 
Eduardo Frei dejara la 
presidencia de la Co- 

mision de Hacienda del Senado. 
El senador narigon alega que 
necesita mas tiempo para salir a 
terreno. El hombre se preocupa 
de sus electores. Lo gracioso es 
que su intencion ya se filtro, y 
Jorge Lavandero no se demoro 
ni un segundo en candidatearse 
para la comision. Per0 hasta 
ahora no se ha resuelto nada. 

ERG10 Trucco, el alcal- 
de de Las Condes, tra- 
baja a full time en su 

comuna. No se pierde una, en el 
buen sentido de la expresion. La 
semana pasada, asistio al ani- 
versario de la FACH y luego 
partio corriendo a una reunion 
en la Cepal. Cuando uno de sus 
colaboradores le dijo que no era 
conveniente que estuviera en to- 
das partes, respondio: “Voy a 

estas cosas, porque soy alcalde 
de Las Condes, es decir soy due- 
Ao de casa”. 

OS radicales se junta- 
ron en patota en el hotel 
Tupahue, para tirar li- 

neas y hacer balance del trabajo 
en las elecciones internas. E l  
grupo partidario de Carlos Gon- 
zalez Marquez -quien quiere ser 
presidente del Partido- espero a 
Anselmo Sule. Como se atraso 
bastante, alguien comento, con 
humor: “Seguro que antes de ve- 
nir p’aca, pas6 a conversar con 
Silva Cimma. Como se sabe, el 
Quique Canciller, en carta pu- 
blica, se mostro partidario del se- 
nador Ricardo Navarrete para el 
cargo maximo del radicalismo. 

I presidente de la social- 
democracia, diputado 
Roberto MuAoz Barra, 

result6 un provinciano harto mas 
agil que sus correligionarios de la 
capital. En pocos meses logro 
inscribir su partido, lo que no pu- 
dieron hacer en aAos 10s dirigen- 
tes santiaguinos. Junto mhs gen- 
te que la que la ley le exigia y 
ahora se apresta a terminar su 
cometido en casi todo el pais. 
Ademas, consiguio que le fuera 
devuelta la sede que su colectivi- 
dad posee en Santiago. Esta es 
un verdadero palacio ubicado en 
pleno centro que cuenta con 40 
habitaciones y deja como DFL 2 
al local que tambien recupero re- 
cien el PS. 







‘Debe ser parlamentario el 
que tenga condiciones y no 
el que sea rico” (Olga Feliu) 
- i Y  el que sea elegido? 

“El Evangelio dice que hay 
que perdonar hasta setenta 
veces siete” (Jose A. Viera- 
Gallo) 
-icon IVA o sin IVA? 

“Me interesan 10s hor6sco- 
pos por p r e o c u p a c i o n  
cientifica” (Francisco Cumpli- 
do) 
-iDe que signo dijo que era? 

“La salud del santiaguino 
esta primero” (Jaime Ravinet) 
-Siernpre que no hagan jsa- 
lud! en las botillerias. 

“El modernism0 que postu- 
lamos se refiere a un cambio 
de actitud politica del radica- 
lismo” (Ricardo Navarrete) 
-0 sea, no habra cambio de 
sastre. 

* * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * *  

asujetense que llegan ... I L 

1 .La “Pats Aventuras” 

Don Pato y un 
intrepid0 grupo 
de reporteros se 
internan en el 
viejo continente 
haciendole el 
quite a 10s chis- 
tes de don Otto. 
El jefe de proto- 
colo ofrendara el 
tipico pebre with 
aji a ta familia re- 
al; y una edicion 
trilingue del infor- 
me Rettig. 
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NO CONTABAMOS CON SU ASTUCIA 

Empezaron las clases y las encuestas le po- 
nen notas a 10s “alumnos”. He aqui algunas: 
Frei sac6 un 5,3; Lagos, 5,O; Voldovia y 
Guzman comparten un 3,3; y a Pinochet le 
dieron un 3,O. Se teme que 10s mas disconfor- 
rnes convoquen a Consejo de ... curso. 

* * * * * * * * * * *  

A proposito, el Canal 4, proximo a aparecer, 
inscribio varios nombres de programas 
nuevos. Entre ellos “Los martes de Merino”, 
sospechamos inspirado en quien. Tarnbien re- 
gistro el nornbre “Cara de palo”; en ese ca- 
so, ni nos atrevemos a sospechar ... senores. 

* * * * * * * * * * *  

En el PR se est6n dedicando a la astronomia y 
les ha ido bien; detectaron un grupo de “diri- 
gentes OVNIS” (No ldentificados por las ba- 
ses). Entre ellos, dicen, se encuentran varios 
ex-MAPU, incluyendo al yernisimo de Silva 
Cimma. 

*.* * * * * * * * * * 

El lnforme Rettig pus0 de moda la frase“‘no 
se puede justificar lo injustificable”. Algu- 
nos la dicen con la siguiente variante: le agre- 
gan un “pero” ... y desde ahi empiezan a justi- 
ficar lo injustificable. ‘Milagro de la oratoria? 

* * * * * * * * * * *  

Acidamente y con rostro ‘agrio, Juan Hamil- 
ton se refirio al “Premio Limon” que le otorga- 
ron -via pelarnbre- 10s parlarnentarios. “No les 
dare limonada cuando vayan a verme”, habria 
dicho. Se quedaron sin pisco sour, parece. 

* * * * * * * * * * *  

Como el “Premio Limon” ya tiene duetio, el 
Ministro de Salud Jorge Jimenez est6 a punto 
de ganarse el “Premio Vitarnina C”, otorgado 
por Sergio Bitar. 
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iAMNlSTl AS RAPIDAS? 
Aproveche las nuevas leyes. 
iNo espere mas! Salga de la 
carcel hoy pague mariana. 

IURGENTE! 
POR V I N E  

AL EX7 RANJERO, 
COMPRO MALETAS Y 

BOLSOS DE MAN0 
OFERTAS A: 
DON PAT0 

GRflCIflS 
SflN MflMO 

PUR 
ENTREU ISTflS 
CONCEDI DflS 

TAXISTAS COLECTIVOS 
DE SANTIAGO REITERAN 
SU APRECO AL SE6JOR 

MlNlSTRO DE 
TRANSPORTES Y LE 

DESEAN FELlZ NAVIDAD 
Y PROSPER0 NUEVO 

ANTE NUMEROSAS CONSULTAS, SE ACIARA 
QUE LA PELICULA “DANZA CON LOBOS” 

NO TIENE NADA QUE VER 
CONEL CONSEJO NACIONAL 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES.- Si es Ministro 
de Salud, tenga cui- 
dado con la comision 
asesora que consiguio 
crear el PPD. Los as- 
tros anuncian piedras 
en su camino. 
TAUR0.- La confor- 
macion de la Via Lac- 
tea seiiala que Ud. no 
ha mejorado el salario 
minimo de sus trabaja- 
dores. iTenga cui- 
dado! 
GEMINIS.- Periodo 
malo para 10s parla- 
mentarios. Tendran 
criticas de la ciudada- 
nia, porque hace poco 
tiempo se aumentaron 
la dieta, despues se 
fueron dos meses de 

vacaciones y ahora tu- 
vieron “receso de Se- 
mana Santa”. 
CANCER.- El Ministro 
del Interior debera cui- 
darse. Renovacion 
Nacional seguira “ca- 
chimbeando” con el 
problema de la delin- 
cuencia. 
LEO.- No la siga revol- 
viendo con la renuncia 
del general Fernando 
Matthei. 
E l  hombre seguire en 
su cargo ... por lo me- 
nos hasta mayo. Tam- 
p o c o  i n s i s t a  c o n  
“otra” renuncia. 
VIRGO.- Los magistra- 
dos deberan tomar 
precauciones. Segui- 

ran las criticas contra 
el Poder Judicial. 
LIBRA.- iAtento, don 
Pato! Ese smoking 
que piensa llevar a 
E uropa esta anticua- 
do. Compre uno nue- 

ESCORPI0N.- iLa UDI 
no se rinde! Los as- 
tros dicen que, des- 
pues de oponerse a la 
reforma constitucionai 
reciente, ahora apun- 
tara sus baterias con- 
tra la reforma munici- 
pal. 
SAGITARI0.- Periodo 
desfavorable para el 
Ministro de Transpor- 
tes. No insista en sa- 
car a 10s colectivos de 

vo. 

‘la Alameda, porque lo 
pueden sacar a Ud. 
de su cargo. 
CAPRICORNI0.- Se- 
bastian Pitiera sigue 
enojado.  Gonzalo 
Eguiguren debera cui- 
darse. Los astros con- 
firman que hay toros 
en RN. 
ACUARI0.- No se 
crea la muerte si es 
socialista y recomen- 
do una policia y carce- 
les mas modernas. No 
descubrio nada nue- 

PISCIS.- Mala viene la 
mano para la familia 
Salas. Debera abste- 
nerse de nuevas ope- 
raciones con la Villa 
Grimaldi. 

vo. 
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Crimen contra la democracia 
El  asesinato del senador 

3uzman estremecio al pais 
to lucho. Sus ideales siempre estu- 

vieron cerca del bienestar del 

undo es el sentimiento 
que la gran mayoria ciu 
ladana siente en contra 
Je 10s que practican la pulso a combatir por sus 
lamada "cultura de la principios, sin esgrimir 
nuerte". o t ra  arma que sus 
Los siniestros auto- 

'es del crimen se Mas que un crimen 
3presuraron a procla- contra 61, fue un cri- 
nar como un triunfo 
a eliminacion fisica 
j e  un hombre que 
;iempre creyo en la 
jemocracia y, Io mas 
mportante, la prac- 

ersistir en esa mar- 

ser la mejor com- 
on de que fracasa- 
nes buscaron silen- 

Respetuosamente. 
PROFESOR TOPAZE 

La creacion de un servicio de inteligencia 
, , de Carabineros e Investigaciones. Dara 

luchar contra el terrorismo, correspondio 
a una decision largamente esperada por 
la ciudadania. 

. 
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Mbs de 200 extremistas enfrentaron con 
armas y singular violencia a personal de 

/Carabineros, en la Villa Francia. Dias 
despues, no vacilaron en asesinar vilmen- 
te al senador Jaime Guzm6n. 



EVELYN MATTHEI 
esperando a la ciguefia 

Hay una cosa muy cierta: cuando Evelyn Matt- 
hei Fornet, 36 afios, casada, dos hijos y otro por 
venir, emergi6 en la arena politica, lo hizo como 
“la hija de su papg’, el general Fernando Matt- 
hei, Comandante en Jefe de la FACH, de quien 
es la regalona. 

Sin embargo, ‘muy pronto comenz6 a correr 
con colores propios.,Es inteligente, bonita, juega 
tenis, y las revistas se pelean para entrevistarla. 
Opina sobre muchas cosas y Io hace con inteli- 
gencia. 

rido, el economista Jorge Desormeaux, estAn 
muy contentos, aunque no pensaban tener mAs 
de dos nifios. 

Su tercer hijo nacerA en octubre. Ella y 6u ma- 

-iEsthn buscando la mujercita? 
- No lo hemos pensado. Si llega una mujercita, 

sera maravilloso. Per0 si es un hombrecito, igual 
estare feliz. - iAsi de simple? 

- Lo que me importa es que llegue sanito. - iAverigu6 ya el sexo? La ciencia lo antici- 

- Prefiero la sorpresa. No pienso hacerme una 

- &e dan antojos? 
- Ese tema es mio, absolutamente privado. - iCuando nazca el “peque”, lo llevara al 

Congreso? 
- No lo hemos pensado. Como me sobra opti- 

mismo, siempre pienso que las cosas se arreglan 
, solas. Ademas, tengo una “nana” maravillosa. 
Isabel lleva seis afios conmigo y siempre tiene 
una soluci6n a mano. - iY su marido? 

-Jorge trabaja tanto como yo. Per0 ahora, 61 se 
preocupa mas de 10s nifios. Juega y conversa 
con ellos. Llega mAs temprano. - &No 10s afecta la falta de contacto? 

‘ 

pa todo. 

ecografia. Lo que Ilegue, sera bienvenido. 

- Siempre hemos trabajado y siempre nos he- 
mos ordenado asi. Los fines de semana son 
nuestros. Y las noches tambikn. Y cuando pode- 
mos, hacemos escapadas familiares. 

41 Topaze 





E contaron la firme 
dobre e l  segundo 
analisis que entrego 

Carabineros sobre el informe 
Rettig. Dicen que el Ministro de 
Defensa, a sabiendas que se iba 
a citar al Consejo de Seguridad, 
no le dijo nada al general Stan- 
ae. sino aue simplemente le Di- 

sejo. Como la jugada fue dema- 
siado obvia (“sacarse de en- 
cima el frente policial”), el 
mando maximo se molesto y 
decidi6 hacer pOblico su segun- 
do informe y final sobre el terna. 
Lo concreto es que Patricio Ro- 
jas no quedd, muy bien en Cara- 
bineros. 

ai6 que apurara’la difusi6n de 
10s comentarios de su institu- 
cion, “para ativiar tensiones”. El 
general Stange le hizo caso, y 
horas despues se cit6 a Con- 

L m8s sigiloso de to- 
dos 10s personajes que 
participaron en la reu- 

el Consejo de Seguridad 

PARA EL BRONCE 

Nacional fue el Ministro del Inte- 
rior subrogante, Belisario Velas- 
co. Con mucha cancha, espero 
hasta ultimo rninuto, para que 
10s periodistas estuvieran con- 
centrados en Comandantes en 
Jefe y otras personalidades, que 
entraban por la puerta de Mo- 
neda a la casa de Gobierno. En- 
tonces, Belisario entro sin pro- 
blema alguno. El mismo 
metodo utilizo parz salir. 

ONTINUAN siendo 
muy poco limpios 10s 
metodos que se estan 

en las elecciones inter- 
nas del Partido Radical. Ahora, 
un bando y otro se dedican a 
esparcir rumores sobre el ad- 
versario. 

Para ello, utilizan el truco 
mas viejo del mundo: le piden a 
periodistas correligionarios su- 
yos que 10s difundan. Hasta 
ahora, el metodo les ha dado 
buenos resultados. Per0 tanto 
va el cantaro al agua ... 

ARA mayo quedo dlfe- 
rid0 el retorno de Lu- 
cho Pareto a la Inten- 

de Santiago. E l  hombre, 
que result6 con fracturas y le- 
siones al por mayor en un cho- 
que, estabque corta las huinchas 
por retornar al puesto. De alli 
que ya empezara a trabajar en 
su domicilio en 10s asuntos de 
mas facil despacho.‘ 

E I mas contenro con Jorge Bur- 
gos, quien espera ansioso la ho- 
ra de retornar al Ministerio del 
Interior, donde es jefe de gabi- 
nete v awmr iirridinn de Fnri- 



y otros 
E l  tf 

Rettia. 
taba i r  
per0 q 
da. 

qulerl I~IS elliplum6 a USA, a 
fin de participar en conferen- 
cias. Estuvieron Ricardo Lagos, 
Eric Schnake, Jorge Schaulsohn 

?ma central fue el informe 
Dicen que tambien es- 

ivitado Carlos Ominami, 
ue no dio seiiales de vi- 

Cerro 
bad0 
sita dt 
hasta I 
hora e 
para e 

Mif 
asistio 
Punta 
meno! 
Henria 

UY bien dateado por 
Carabineros -por ra- 
zones obvias- don 

luien estuvo el viernes en 
Castillo, se traslado sa- 
/ domingo a su vieja ca- 
3 Algarrobo. Alli estuvo 
las 16 horas del domingo, 
!n que partio a Santiago, 
vitar 10s “tacos”. 
?ntras estuvo en la zona, 
I a la misa de gloria en 
de Tralca, que oficio nada 
9 que el cardenal Silva 
iuez. 

0 
ba 
la 

a, s 
sor taquilla 
Universidac 
Concepcioi 
diserta sob1 
nal y relacic 
lo cual via 
mana a la c 

or 
dc 
df 

Com 
l se dedicari 

con su elec 
sion de se! 
ra delincuc 
senador Jc 
no ser me1 

l Ruiz di Gic 
cia de la ( 
El cargo I( 

, Ricardo Hc 

I Sergio Or 
Romero, c 

~ 

supe todo. El ex em- 
jador de Chile ante 
ONU y Ia’OEA, Pe- 
;e convirtio en profe- 
de la reci6n creada 

1 San Sebastian, en 
n. El ex diplomatico 
re politica internacio- 
mes exteriores, para 
jara un dia a la se- 
:spital penquista. 

rfirmado un chisme 
3 Peggy. El Lalo Frei 
?jar& la presidencia 
ision de Hacienda y 
L por entero a trabajar 
:torado y en la comi- 
juridad para controlar 
mcia. Lo relevara el 
Irge Lavandero. Para 
nos, el senador Jose 
rgio dejo la presiden- 
;omision de Trabajo. 
3 ocupare el senador 
rmazabal. 

rigente maxim0 de 10s empresa- 
rios. Tambien estuvo el general 
(R) Ernest0 Videla. Por si fuera 
poco, asisti6 Sergio de la Cua- 
dra, ex Ministro de Hacienda, 
asesor de numerosos parlamen- 
tarios de oposicion. Peggy sup0 
que se hablo de temas presi- 
denciables. Tambien averiguo 
que 10s asistentes creen firme- 
mente en eso de que “a quien 
madruga, Dios lo ayuda”. 

UANITO Somavia, efi- 
ciente y dinamico em- 
bajador de Chile ante la 

ONU, estuvo la semana pasada 
en Santiago. Se cans6 de repar- 
tir abrazos, tanto en La Moneda, 
como fuera de ella. 

Es que el hombre se las trae, 
y durante su carrera ha sabido 
no solo ser un buen diploma- 
tico, sin0 tambi6n un hombre 
que entrega amistad. 
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LA BOCA 
40 PESCAO! 
iempo, 10s adjeti- 
y 10s sustantivos 
(Enrique Correa). 
nero fue el verbo 

me salva en mis 
s con Pinochet es 
’ (Gabriel Valdks). 
?n la fila ... leyendo 
e” 

I) .*** 

I buiitrclrus nos 

ba- 
ca- 

I nniinsns s intrndiieir In ca- -“..vu”’ I m.... ““I”.. .I 

beza en las tazas de 10s I 
iios y depues tiraba la 
dena, acci&n q 
graciosamente llar 
shampooo” (Alejar 
rros, ex-abogado df 
Corbaldn). 
-Son preferibles la5 
nas voluntarias” de I 

“Los caminos de la 

piS”cOoRBala?p;’ 
ntonces, el problei 

ser el peaje ... 

* * *  

ue el, 
naba el 
idro Ba- 
3 Alvaro 

; “cade- 
a tele. 

izquier- 
!rrado” 

ma debe I 

Cuando 10s malulos meten sus tlarices 
en la ciudad, solo hay un sabueso 

capaz de olfatearlos ... 
Dirigida por Genaro 
Arriesgado y Jaime 
Celedonio. Con la 
actuacion especial 
de toda la parentela. 

Lalo Frei Jr. 

(0 “Lanoche de las 
narices Frei”) 

La comisih 
anti-crimen que 
hari temblar a 10s 
patos malos. 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Dicen que a Pinochet no le gusto que el 

Mamo Contreras se le adelantara en hablar 
sobre el “Informe Rettig”, rompiendole el cli- 
ma que necesitaba para el Consejo de Segu- 
ridad. Diureticamente hablando, dicen que le 
anduvo apagando el asado. 

Se acabaron las listas negras en Televi- 
sion Nacional. Prueba de ello es que su prin- 
cipal figura juvenil sera Katherine Solosny ... 
que fue partidaria de Buchi. La onda -parece- 
es que no hay que ser “confrontacional.. co- 
rno lo seria mucha de la gente que se jug6 
por Aylwin. 

Por su parte, 10s “confrontacionales”, co- 
rno Sergio Campos y Jorge AndrOs Ri- 
chards, han sido aceptados por el canal de 
Ricardo Claro. lronias de la transicion. 

* * *  

* * *  

* * *  
Las cosas por su nornbre. AI lnforrne Ret- 

tig le siguen llevando la contreras. Tarnbien 
se dice que la “Villa Grirnaldi” sera desti- 
nada a una escuela. Por la cantidad de sa- 
las ... * * *  

En la juventud del PS se propuso legalizar 
el consumo de marihuana. La idea fue una 
pura “volada” que seguira en el debate, 10- 
co, per0 con una musica adecuada. * * *  

La juventud de RN, por su parte, se junt8 a 
contar chistes alernanes y terrnino apoyando 
a Tatan Piiiera, lo que le cay6 mas pesado 
que kuchen de adoquines a Onofre von Jar- 
Pa. 

La jota’ de la UDI, para no ser menos, 
apunta su dedo contra Ricardodedito La- 
gos por el poco inter& que demuestra hacia 
la privacidad de las universidades priva- 
das ... que ya no sabemos cuantas son. 

Rufino desrnintio categoricamente su mili- 
tancia en la juventud del Padena. (No sabe- 
rnos para que). 

* * *  

* * *  

* * *  
Toodo indica que a la “rnarea roja” de Punta 
Arenas hay que enfrentarla sin fanatisrnos 
ideologicos. 
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iurgente! vendo partida de 
taxis colectivos con poco us0 
exclusivamente por razones 

de salud. Clientela asegurada. 

Insecticida Corvaliin 
matamoscas y todo tip0 

de insectos 
I I 
r 

Compre hoy el Best 
Seller del aiio: 

Pelelas Fantuzzi 
fuertes y resistentes. 

iA prueba de Palestros! 
Comprelas hoy y uselas 

inmediatamente. 

ARIES.- Si Ud. es comunista, 
no compre insecticida. Recuer- 
de que “patitas cortas” dijo 
que habia que guardar armas 
“por si las moscas”. 
TAUR0.- iAtento, Canciller! No 
se ponga generoso con Laguna 
del Desierto. Acuerdese que 
pertenece a todos 10s chilenos. 
GEMINIS.- Los astros se mues- 
tran favorables para la policia 
civil y uniformada. Llegara pla- 
ta y ayuda desde Europa para 
luchar contra la delincuencia y 
el terrorismo. 
CANCER.- La Moneda debera 
cuidarse de la marea roja. Los 
sintomas son peligrosos. 
LEO.- La constelacion de Orion 
indica que el Lalo Frei y el Gu- 
te Martinez podrian postular a 

la presidencia de la DC. Per0 
deberan cuidarse del Chico 
Zaldivar. 
VIRGO.- La mano no viene 
buena en la CUT. Cuatro candi- 
datos a la presidencia son mu- 
chas sogas para un mismo 
trompo. 
LIBRA.- iconfirmado! Por muy 
buenas intenciones que tenga 
Ominami, 10s jubilados deberan 
seguir esperando el reajuste 
del 10,6%. 
ESCORPI0N.- Los medicos, y 
la posicion de Saturn0 confir- 
man que el lntendente de San- 
tiaqo terminara de recuperarse 
en su hogar. Tambien se recu- 
perara su billetera, muy afec- 
tada por el pago de la clinica. 
SAGITARI0.- Enrique Silva 

Cimma debera comprarse una 
maleta nueva, porque esa anti- 
gua que tiene se ve muy fea y 
estd muy parchada. 
CAPRICORNI0.- Mario Pales- 
tro es muy ingenioso. Per0 
tambien debera dedicarse a le- 
gislar. Acuerdese que el 93 ha- 
bra elecciones. 
ACUARI0.- Patricio Rojas y 
Jorge Jimenez continuaran co- 
mo ministros. El tarot de don 
Pato setiala que no habra cam- 
bios en el Gabinete. 
PISCIS.- Como Ud. es un hom- 
bre pacifico, no visite la Villa 
Francia de noche, sobre todo 
si ve concentraciones sospe- 
chosas. 
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Rezif irmacion de conf ianza 

AI fin se estan dando 10s pasos-pra que Carabina 
ros e lnvestigaciones constituyan un comando co- 
ordinado que se encargue de batir en retirada a 
10s terroristas, con el concurso que a esa iniciativa 
presfaria? las FF.AA. a traves de sus senicios de 
inteligencia. Todo eso augura un buen resultado 
para una medida que deberia poner atajo a las fe- 
chorias del lum n y de 10s “mayonesos”. Merece, 
por tanto, el PGTO BLANC0 de esta semana. 

c 

El  ataqua de que fueron victimas dos dirigentes del 
PPD de Parral, se suma a otros aetos de violencia 
politica que han traido preocupaci6n a toda la pobb 
ci6n. SIB autores, at i p a l  que !os que han amenazado 
de muerte al senador de Renovaci6n Nacional, Sergio 
Onofre Jarpa, son repudiados por 10s chilenos civiliza. 
dos que son la inmensa mayoria. Merece, pues, sin, 
apelaci611, el WNTO NEGRO de la semana. 
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PIA FIGUEROA EDWARDS 
ha m u j er-co m put ador 
En las 6pocas romtinticas, se podia hacer feliz 
a una mujer regaltindole una flor. Subiendo va- 
rios peldaiios en la escala social, tambien era 
feliz con un anillo de brillantes. Ahora, se la 
puede hacer feliz regalandole un computador. 
-iExigencias de la era moderna? 
-Yo dtria que no -opina Jose Gabriel Feres, diri- 
gente del Partido Humanista. Mi mujer, con un 
regalo asi, se volveria loca ... 
-iQuibn es la mujer de Feres? 
Nada menos que Pia Figueroa Edwards, 37 
aiios de edad, madre de un hijo, licenciada en 
historia del arte en Italia; experta en ecologia, 
pues fue master en Roma; fundadora del Parti- 
do Humanista; experta en computos en el ple- 
biscito de 1988 y coordinadora de la campaiia 
presidencial de Aylwin. Fue designada Sub- 
secretaria del Ministerio de Bienes Nacionales. 
Lo que no se conocia es que, en materia de 
computacion, es simplemente sabia. 
-iC6mo naci6 esa aficion? 
-Me sorprendi cuando aparecieron esos apara- 
tos; per0 me fascinaron de inmediato. 
-iSe conform6 con mirarlos? 
-Cuando comprendi que estaban cambiando el 
sistema de comunicaciones y la mentalidad de 
la nueva generacion, me compr6 uno. 
-iComo un juguete nuevo? 
-Exactamente, me compre un Atari 1040. Us6 
el procesador de textos y escribi mis cosas, 
analisis politicos y mis reflexiones. 
-iAlgo asi como su confidente? 
-Con el tiempo, uno se da cuenta de que el 
computador es un instrumento que esta 
siempre al servicio de uno y no al%reves, como 
piensan algunos ... 
-&Per0 todo es tan mecanico? 
-Es un error. La emocion, la sensibilidad, la in- 
teligencia, fluyen perfectamente a traves del * 

computador ... 
-iEntre Ud. y el aparato? 

-0tro error. Formando las bases de.datos, 
puede uno conectarse con gente de otros conti- 
nentes. Puede hurgar documentos, aportar y re- 
cibir experiencias. Para mi, esto es como el 
habito de lavarme 10s dientes. Antes de ha- 
cerlo, me conecto todos los dias con diferentes 
partes del mundo ... 
-6Tantas ventajas? 
-M8s de las que se piensan. Yo ahora no us0 
cuadernos. Incluso, como me gusta cocinar, 
meti datos de menlis con las cantidades jus- 
tas ... 
-iEs una maravilla? 
-Si Io dominas, el computador es Io mtis pareci- 
do al pensamiento. Se ordenan las ideas suel- 
tas y produces una sintesis nueva. 





ILLE al Choche Arrate, 
presidente del Partido 
Socialista, consumien- 

pastillas para adelgazar. Muy 
confundido, explico: “Es que en 
la vida politica hay que asistir a 
muchas comidas y cocteles, y 
uno se tienta, asi que estoy un 
poco gordo”. Tambien el hom- 
bre dejo de comer pan. Y ase- 
gura, de pass, que a partir de 
ahora tratard de asistir a menos 
agapes, a fin de conservar la li- 
nea. 

paises 

UANDO el Presidente 
don Pato parti6 en su 
per ip lo  por var ios 

del Viejo Continente, el 
nuevo mandamds, Kike Krauss, 
tuvo, como es habitual en el, un 
breve encuentro con 10s perio- 
distas que cubrian la noticia en 
Pudahuel. Y mientras el amable 
gordo conversaba con 10s agi- 
les de la prensa, una imperti- 
nente mosca, que no era de la 
fruta sin0 de la injundia, se de- 
dico a molestarlo. Este, sin em- 

PARA EL BRONCE 

EN CHILE ESTAMOS 
cvRpIoos DE €SPANTO 

bargo, logr6 ponerla en rdpida 
retirada a traves de pausados y 
disimulados movimientos de 
sus manos. Muchos se pregun- 
taron entdnces si la mosquita 
en cuestion seria una de esas 
para las cuales algunos “bro- 
mistas” insinuan guardar armas. 
Si asi fuere, el ahora Vicepresi- 
dente de la Republica les en- 
sen6 que bastan algunos to- 
ques sin mayor aspaviento para 
que las moscas se echen a vo- 
lar. 

GuzmAr 

L espactdculo que die- 
ron la UDI y RN.con la 
sucesion de Jaime 
i en el Senado fue, sin 

duda, de mal gusto. El cuerpo 
del senador asesinado cobarde 
mente aun yacia en una Camilla 
del Hospital Militar y a su alre- 
dedor se desataba una verda- 
dera batalla por su reemplazo. 
La opinion publica no entendi6 
esa falta de respeto ni el apuro 
por tratar un tema que podia es- 
perar una mejor oportunidad. 
Ojald que algo semejante no 
vuelva a ocurrir jamds, para 
prestigio de 10s politicos y de la 
politica, que el parlamentario ul- 
timado practicaba en la forma 
como la definio Su Santidad 
cuando nos visito: como la mds 
noble tarea humana. 

ultimos 

US colegas de bancada 
han tapado a tallas al 
diputado Mekis en 10s 
dias. Dos son las razo- 

nes: primero, dicen que se pasa 
viajando y que su ultimo vuelo a 
Estados Unidos, mds que un 
viaje de trabajo parecia de pla- 
cer y, segundo, que es muy 
amarrete. Segun sus peladores 
correligionarios, Mekis no gasta 
mucho, por lo menos en Valpa- 
raiso. Aunque tiene una casa en 
Rancagua y otra en Santiago, 
en el puerto todo le sale gratis. 
Entre talla y chiste, dicen que 
vive de lo mds bien en una vieja 
casona de unos tios porterios. 



UNQUE el alcalde de 
Las Condes, Sergio 
Trucco, anda siempre 

mpuestito en 10s actos 
oficiales o no oficiales, la gente 
de las poblaciones populares 
del sector lo conocen como “El 
guaton” Trucco. Por lo menos 
asi lo seiialo una encuesta que 
privadamente mando a hacer la 
Municipalidad. En la encuesta 
se dice que 10s pobladores lo 
identifican muy bien y estan al 
tanto de todas sus actividades. 
Otra conclusion que tiene al 
gordo edil muy orgulloso es que 
el 80% de 10s vecinos que han 
tenido problemas, estan confor- 
mes con el trabajo del alcalde, 
el que parece que soluciona co- 
sas y lo hace rapidamente. 

EFlNlTlVAMENTE la 
eleccion de 10s diri- 
gentes del Partido Ra- 

hard el 5 de mayo. Dos 
s hombres en pugna: 

10s senadores Carlos Gonzalez 
Marquez y El  “Gato“ Navarrete. 
Las demas candidaturas queda- 
ron en el camino y la unica que 
pudo tener exito, incluso arra- 
sando, fue la de Raul Rettig. Pe- 
ro el conocido abogado dijo ro- 
tundamente que no. “Con la 
pega de la Comision, no quiero 1 

mas guerra” le confeso a un di- 
rigente de la rama de futbol de 
la Universidad de Chile, que 
tambien le habia ofrecido en 
bandeja la presidencia de su 
club. 

UIZAS Io mas curioso 
que ha pasado con la 
proxima eleccion radi- 

nes que se avecinan, quedo a la 
vista un hecho sorprendente pa- 
ra la tienda de 10s Matta y 10s 
Gallo: el 60% de 10s militantes 
radicales con su carne al dia, 
son mujeres. Tal como se lee. 
El sex0 debil es mayoria abso- 
lutisima en un partido que todos 
creian, equivocadamente, que 
era algo asi como el club de To- 
bi. 

NTES de que el Pre- 
sidente don Pato ini- 
ciara su gira a Eu- 

ropa ,  sus mas ce rcanos  
colaboradores en La Moneda le 

hicieron una broma. Dicen que 
se consiguieron un chaleco anti- 
balas de esos verdes que usan 
10s carabineros, un casco y una 
metralleta. Le llevaron todo eso 
al Presidente y le dijeron: 
-Pruebese esto, Presidente. 
- i Y  para que?, contest6 don Pa- 
to. 
- ‘No sup0 que Allamand pidi6 
que suspendiera Su gira y se 
pusiera a la cabeza de la lucha 
contra el terrorismo? ‘Quiere ir 
desarmado? 

Cuentan que el Presidente se 
demoro bastante en dejar de 
reir con el ingenio de sus cola- 
boradores. 

I 
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‘Yo me asusto con 10s tem- 
,lares nomas”  (Enr ique 
(rauss) 

“Yo repudio todas las accio- 
nes armadas que se puedan 
protagonizar en estas cir- 
cunstancias” (Luis Corvalan) 

-Bueno saberlo ... por si las 
moscas. 

“El debate de la derecha por 
la vacante en el Senado es 
de un mal gusto increible” 
(Eduardo Frei) 

“Nosotros nos acogemos a la 
doctrina de Santo Tomas” 
(Volodia Teitelboim) 

-Ver para creer. 

“Puede tratarse de organis- 
mos de ultraizquierda infiltra- 
dos por elementos de ultra- 
derecha” (Enrique Krauss) 

-iSe salvo el ultracentrismo! 

-$attad para el costado! * * *  

* * *  

-iPuaj! * * *  

* * *  



NO CONBABAN CON SU ASTUCIA 
Condorito Corvalhn escandalizd a medio mundo a1 
pedirle a 10s muchachos que “mantengan sus fie- 
rros y la polvora seca por si las moscas ... por si 10s 
moscardones”. En todo caso, el condorito no es tan 
grande si le vemos el lado ecologico: 10s insecticidas 
en spray dafian la capa de ozono. 

* * *  

iC6mo sabia Luis Corvalln que tendriamos invasi6n 
de “mosca de la fruta”? Habria que preguntarle ... por 
si las moscas. 

* * *  

Herm6genes POrez de Arce, dicen, estuvo muy cer- 
ca de llegar al Senado ... per0 estaba mas cerca Mi- 
guel Otero. *.. 
A propdsito de un silldn en el Senado. En 10s temas 
de alta politica, tambien aparecen las- bajas paslo- 
nes. C’est la vie. 

* * *  ’ 

Algunos .piden gestos de grandeza, otros recomien- 
dam gestos de nobleza y, muchos, imploran gestos 
de unidad. En otras palabras, m8s que grandes poli- 
ticos, necesitamos grandes gesticuladores. 

..* 

AI fin le pusieron fecha a las elecciones de 10s r6di- 
cos, la campafia ha sido tan larga que el prdximo 
presidente del PR no tendra fuerzas ni para dirigir un 
club de barrio. Por ejemplo “compartiendo” un asa- 
dito en la Laguna del Desierto. 

* * *  

Mas influencias argentinas. 1) Dicen que despues del 
informe Rettig, al Mamo le pusieron “el Mara- 
dona” ... porque 10s dos dijeron que no se arrepien- 
ten. 2) Una avispa le pic6 el rostro al Presidente M e  
nem; ahora usa una cremita ... “por si las avispas”. 

* * *  

Jarpa dice que Otero sera una buena espada de la 
oposicidn. iSerA muy bueno para 10s “sablazos”? 
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* Ensefie alos niiios a tomar champagne, vinos de 
buenas cepa y whisky escocb 

' * Evite tomar bieoteado de Viiias Palestro. Esos no 
I " 

tienen tradici6n. 

~ VALDES SUBERCASEAUX 
i -de buena cepa- - 

I IYVYYILV Ull I l l l V l W  
La DC tiene uno, 

RN tambien: y ahora hasta la UDI 

Colecta 

' 'Un Pifiera para el PS' ' 
(Haga su aporte dirigido a don J. Arrate) 

Vendo elastic0 
poco us0 

E special para renuncias 

Tratar con don Otto 
(Moneda, entre Morande' y Teatinos) 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES.- P6ngale mas cototo 
para conseguir un sueldo mi- 
nimo nunca tan minimo. Si no le 
va bien, no podra ir a la cena 
concierto de Julito Iglesias. 
TAUR0.- Acukrdese que an- 
da en las Uropas para cuidar la 
imagen y no para pasar el plati- 
110; per0 si en Holanda le ofre- 
cen una vaca lechera, traiga- 
sela nomas. 
GEMINIS.- Le auedd bien .el 
frac que se consiguio para visi- 
tar a la reina madre, per0 -ipor la 
madre!- no debio usarlo con 
chupalla y ojotas. 
CANCER.- Si es del PS, su feli- 
cidad no sera completa si no se 
consigue un Piiiera para su par- 
tido. Fijese bien: todos tienen 
uno. La DC, RN, la UDI ... todos, 
menos usted. 

LEO.- Su vista le esta jugando 
una mala pasada. La m o x a  de 
la fruta es peligrosa, per0 nun- 
ca tanto. Bote 10s canones, pis- 
tolas y guatapiques que ha 
guardado por si las moscas. 
VIRGO.- No haga tantas moris- 
quetas. Solo le pidieron que hi- 
ciera un gesto de grandeza, no 
que se dedique a la mimica. No 
sea agrandado. 
-LIBRA.- Hay mala estrella para 
10s negocios. Si le fue mal con 
el negocito de Villa Grimaldi, es 
una pesina idea tratar de ven- 
der el Estadio Nacional. 
ESCORPI0N.- Sea paciente y 
no les pare el carro a 10s micre- 
ros. Si se paran solos dejardn de 
contaminar por un tiernpo. Eso 
si, pidales que no toquen la boci- 
na. 

SAGlTARl0.- 'Tiene una sub- 
secretaria que es mas famosa 
que el Ministro? Supere ese 
complejo y siga preocupandose 
de 10s Bienes Nacionales y no 
individuales. 
CAPRICORNI0.- Cuidese de 
10s huevos voladores. Hacen 
mal al higado. Consuelese ?e- 
cordando que 10s gangsters de 
Chicago no lanzaban huevos. 
ACUARI0.- LTiene .espiritu de 
liderazgo, inteligencia, sex-ap- 
peal, billete y ademas fue minis- 
tro? Qukdese tranquilo. Es de 
mal gusto querer llenar ahora 
esa vacante. 
PISCIS.- Si es buen alumno, no 
se preocupe de tener al Minis- 
tro de Justicia en Educaci6n. 
Las Leyes Cumplido se le apli- 
caran solo a 10s flojos y cima- 
rreros. 





'\ 
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DIRECTOR DE LA TERCERA HECTOR OLAVE VALLEJOS 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS 

Esla revisia circula en el pais todos 10s dias domlngo junto al diario 
'La Tercera '. editor y propietario 
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Pacto ant iterrorista 
si6n a la satisfaction previa de 

cualquier inter&, por legitim0 
que 6ste sea o aparente ser, 
estardn probando que existe 
razon en quienes sostienen 
que aun quedan entre no- 
sotros lobos disfrazados 
con piel de oveja y gru- niegue a aceptar el ca- 
pos politicos que dicen mino de civilizada convi- 
defender y propiciar la vencia elegido por la in- 
democracia, per0 que mensa mayoria de la 
como tradicionalmente poblacion y persista en 

usar el terrorism0 co 
mo instrumento de s lo han hecho- conti- 
action politica. nlian privilegiando re- 

Los esfuerzos -qu gimenes refiidos con 
la libertad y que hoy 
son desdeiiados, por 
ineficientes y obsole- 
tos, aun en aquellas 
naciones en que fue- 
ron impuestos por lar- 

chilenos en torno a la de- 
fensa de sus derechos y 
de la tranquilidad social, y 

a que caigan de muchos 
rostros las caretas tras las 

cuales se ocultan innumera- 
bles intenciones divorciadas 

de la vocacion de paz y enten- 
3 de vida y norma de conviven- 
1, una adhesion oportuna y sin re- 

dimiento de nuestro pueblo. 
EL PROFESOR TOPAZE 

~a hpiaez ion que 10s servicios policiales han 
avanzado en las investigaciones para dilucidar 
el asesinato del mbdico militar de Rancagua y 
de su esposa y capturar a todos sus autores, 
demuestra que la batida contra el extremism0 
es a fondo y se desarrolla con eficiencia. Por 
ende, quienes en ella participan de manera rele- 
vnn+a *-ma lo hace la Policia. son acreedores 

&. . - 
A 6.' 

Las hinchas que participan como espsctNls 
res en los artidos de flitbol y desatan durante 
su desarro P lo o a su tdrmino- toda cbse de des- 
manes desmerecen, con su acci6n vanddlica, k 
imagen de nobleza tradicional del de orte, 
constituyen una hcra social son repuSiados 
por el resto de la sociedad. J or eso, y poque 
con sus conductas delictuales ofenden al pais, 

EGRO de esta semana. -A-A- -1 DllYTn Y 
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PINERA ECHENIQU 
En la selva politica 

Para la gente de la UDI, es el hombre que tie- 
ne mds c6ndiciones para ocupar o tratar de 
ocupar el lugar que dejo Jaime Guzmdn. Perse- 
verante, metodico, introvertido, poco dado a las 
actividades de grupo, per0 excelente conversa- 
dor, cuida siempre no deslizar detalle alguno 
que revele su intimidad. Es introvertido. Per0 
en el clan Pitiera, siempre fue considerado in- 
genioso y oportuno en sus intervenciones. 

Estamos hablando de Jose Pitiera Echetii- 
que, 43, aiios, casado, dos hijos, separado. Su 
padre es Jose Pitiera Carvallo, ex embajador y 
politico activo en la epoca de Eduardo Frei 
Montalva y de Magdalena, la madre, muy entre- 
tenida y genial, devota de 10s valores cristia- 
nos. Jose se metio en la selva politica, porque 
Cree que es el campo donde se lucha con 

' ideas. Y entro a la UDI, porque era amigo de 
Jaime Guzmdn y porque Cree que es un partido 
de un nuevo estilo. 

LSe olvid6 que fue Ministro de Pinochet? 
Recuerdo que asumi la cartera de Trabajo un 

dia despues de Navidad el '78. Fue fructifera 
esa tarea. Nacio el plan laboral y luego con BU- 
chi planeamos la bases del sistema previsional. 
Luego fui al Ministerio de Economia y volvi al 
sector privado el '82. Creo que cumpli bien. 

LSe sumi6 entonces en la soledad refle 
xlva? 

Me gusta, como tambidn me gusta la litera- 
tura, la filosofia y la poesia. 

k 10s 7 atios leia a 10s cldsicos. Ahora me 
gustan Neruda y la Mistral, que son fuera de se- 

Algun poeta predilecto? 

rie ... 
&SI pasa leyendo, por algo se ha ganado la 

fama de serio y hasta fome? 
Yo pienso que eso no es verdad. Todos 10s 

jueves o viernes me arranco a Cachagua. Soy 
aficionado al mar y paso en el agua. 

LAqui se acaba la gravedad? 
Debe ser asi, porque ando en helicdptero, en 

bicicleta acudtica en botes camuflados y hasta 
en esos paracaidas que son tirados por jeep 
desde la arena. 

&Todo eso io hace solo? 
Generalmente con mis hijos Jose y Cristidn 

E 

de 1 2 7  1 atios respectivamente. Son mis m e  ~ 

jores amigos. 
LSignifica que no es comadrero? 
Vengo de una familia muy amistosa. Aunque 

soy mas retraido, creo que soy amistoso. Lo 
que pasa es que no me vuelvo loco por las fies- 
tas. 

i Y  las comidas y 10s bailes? 
Las comidas, me gustan, per0 normales. 

Ademds fumo y bebo muy poco. Con un vodka 
con naranja, basta y sobra ... 

. Y  por que la politica ahora? 
Tenia un compromiso moral con Jaime. Ad* 

mds la politica es el campo de las ideas. Y en 
ese cam o me gusta combatir ... 
k s un partido joven, dindmico, del futuro ... 

La U E I es buen trampolin? 





DC. Per0 de 10s “demos” que Iu- 
charon hace un monton de aiios 
por esa reforma, entre 10s que 
divisamos, estaban Jorge Nava- 
rrete, director de TVN, con su 
esposa del brazo; Jorge Kinder- 
mann, ex intendente, Rafael Mo- 
reno, el hombre que manej6 to- 
dos esos hilos y actual alto 
ejecutivo de la FAO, el senador’ 
Eduardo Frei, ue en esos aiios. 

dente de la Republica. Y la sena- 
trabaj6 al lado 1 e su padre Presi- 

PARA EL BRONCE 

las hijas de Maria 
ca de Mery, la viu- 
malogrado dirigen- 

iano asesinado en la 
Reforma Agraria, 

contrajo matrimonio a fines de 
semana. La ceremonia religiosa 
se realiz6 en la iglesia de Los 
Dominicos, oficiada por el padre 
Ortega. Proyectado en forma 
sencilla y casi familiar, se trans- 
form6 en una fiesta social de la 

dora Carmen Frei y su marido di- 
putado Eugenio Ortega. Como 
se ve, una fiesta para recordar. 

a UDI como partido poll- 
ico en estos instantes, es- 

en la cupula. No hay na- 
n ideas afines, que no 

haya examinado la posibilidad 
de inscribirse en sus registros. 
Los dirigentes se soban las ma- 
nos complacidos por el exito. Y 
como han llegado figuras, tam- 
bi6n han llegado inquietudes. E I 
liderazgo absoluto que ejercia 
Jaime Guzman estA vacante. Y 
eso, aunque parezca extrano, 
despierta apetitos. Muchos cre- 
en que en breve plazo, junto a 
Dittborn, Lavin, y sus diputados 
jovenes, alternaran otros nom- 
bres. Hay muchos que estan 
pensando que Jose Pillera y 
Hernan BUchi son dos nombres 
gustadores. Y hasta han cruzado 
apuestas que tienen olor a vatici- 
nios. Se dice que Jose “Piraila” 
Piiiera, es hombre con pinta de 
presidente del partido. Es hom- 
bre de ambiciones y politica- 
mente muy preparado. Si se lan- 
z6 en esta aventura, es porque 
por esa ruta, piensa llegar muy 
lejos. 

aron muy conten- 
su machitun en 

o 10s socialistas 
s chismosos que 

nunca faltan, contaron que de 
nuevo el diputado Camilo Esca- 
lona se arranco con 10s tarros, Io 
que habria obligado a intervenir 
a Clodomiro Almeyda, que ya 
tiene listas sus maletas para via- 
jar como embajador a Moscu. 
i Y  por que no intervino el secre 
tario Manuel Almeyda? se esta- 
rdn preguntando lo que siguen 
las aguas socialistas. Tambien 
nos contaron las razones. Don 
Manuel tiene medio revuelto el 



todas las directivas, para que to- 
me resoluciones eticas iSe  dan 
cuenta del “manso queso”? 

mayoria de 10s parlamentarios 
norteamericanos. Est0 ha produ- 
cido una silenciosa demanda de 
chalecos que se ha visto entor- 

eci6n se estan conocien- 
do algunas de las razo- 
nes que explican la sub- 

rogancia del Ministerio del 
Interior, por el Secretario Gene- 
ral de Gobierno Enrique Correa. 
De acuerdo a viejas practicas 
institucionales, le correspondia 
la subrogancia al Ministro de De- 
fensa, Patricio Rojas. Per0 como 
el tema del terrorismo se habia 
puesto al rojo, hub0 mucha gen- 
te apegada al Gobierno y otro 
importante grupo de partidos de 
Oposicion que sugirieron que 
Rojas no era el hombre indi- 
cad0 porque no producia con- 
senso y esa cualidad era vital 

ecida por un solo y gran deta- 

kilos y para usarlo, la mayoria de 
10s personajes deberan pedir a 
sus sastres la confeccion de ter- 
nos nuevos, con un vestdn bas- 
tante crecedorcito ... 

P le. Cada chaleco pesa como 8 

n retorno a Chile de 
aje or Europa, el 

ahora en flamante 
Vicepresidente, dio una cuenta 
muy amplia al Presidente Ayl- 
win de todas sus gestiones ante 
10s gobiernos de Esparia, ltalia y 
Alemania para combatir y derro- 
tar al terrorismo. Dias despues, 

tro !! nrique Krauss, 

I para combatir ese flaaelo con 

para ser mas exactos, el jueves 
pasado, el Ministro Krauss fue 
citado por la directiva de la De- 
mocracia Cristiana para cono- 
cer el informe. Krauss hizo un 
recuento de 10s positivos resulta- 
dos, pero se llevo una sorpresa. 
Varios parlamentaros aplaudie- 
ron la gestion, pero preguntaron 
en cuanto tiempo mas se pon- 
drian,en accion, porque la parte 
administrativa o burocrdtica, ca- 
minaba muy mal. Como Krauss 
no entendia bien la reclamacion, 
se le aclaro concretamente que 
hace mas de 3 meses se acord6 
dotar a lnvestigaciones de 200 
vehiculos nuevos para el patru- 
llaje y que todavia no recibian 
por alli ni la muestra. Todo es- 
taba empantanado en 10s tr8mi- 
tes administrativos ... 

! I soluciones inmediatas. El clamor 
tuvo eco. Y segtin nos contaron, 
fue el propio Presidente Aylwin 
el que cort6 el queque antes de 
viajar. Y dejo ese lugar a Enri- 
que Correa, que entre parente- 
sis, Io esta haciendo tan bien 
que quizas ... 

adicales siguen pegan- 
e encontrones a nivel 
rno, porque las elec- 
el 5 de mayo son a 
ara las corrientes de 

Ar uez y Ricardo Na- 
os 51 os senadores ya 
do dos vueltas por el 
rica a Punta Arenas, y 

respiran optimismo. Sin embar- 
go, se han encontrado con sor- 
presas de tipo reglamentario. Pa- 
ra el Comite Ejecutivo Nacionai 
(CEN) se eligen 26 dirigentes. 
De estos, 5 seran mujeres, ten- 
gan la votacion que tengan. Se- 
gun 10s rivales, es una discrimi- 
naci6n positiva. Y la otra, seria 
que el candidato perdedor, de 
todos modos quedara como se- 
gundo vicepresidente en la di- 
rectiva. Por supuesto que esta 
resoluci6n no la encuentran tan 
posi tiva.. . I 









NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
El  adagio “de 10s arrepentidos es el reino de 

10s cielos” es el favorito de 10s aviadores; tal vez 
por eso Fernando Matthei se arrepinti6 de haber 
tratado de gangsters a 10s angelitos de Avanzada 
Nacional. 

* * * * *  
Nos parece el colrno de antidernocrdtico que a 

las reuniones donde se discute c6rno combatir la 
delincuencia, no se haya invitado a una delega- 
cion de patos rnalos para que entreguen su opi- 
,nion. LAcaso no son parte interesada en el tema? 
iMds participacibn, caramba! * * * * *  

Los chistocitos de siernpre se dernoraron muy 
poco en encontrarle un alias al nuevo senador Mi- 
guel Otero. Como es ernotivo y de ldgrirna fdcil, 
le pusieron “Cebollita”. 

* * * * *  
La prirnera gracia con fuero que se mand6 

“Cebollita” fue una declaration sobre el PS ... 
que le valid el anuncio de querella de parte de 
Camilo Escalona. Para empezar, no est& mal. 

***I* 
i 

Se sup0 todo. La pequelia e indefensa niliita de 
19 alios, hija de una ex alcaldesa designada, no 
estaba “secuestrada” por Alvaro Corbalhn. Tras- 
cendio tarnbien que la rnenor era barbara, per0 
no la Santa Barbara. 

* * * * *  
Los grandes enemigos del divorcio que hay en 

la UDI rniraron feo la incorporation de Jose Piiie 
ra, apetecido “soltero” del jet set criollo. Contan- 
do a Julio Dittborn, dicen que con dos separados 
se les relaja rnucho el arnbiente ... 

LPor que cae bien el Gobierno chileno en el 
rest0 del mundo? Entre otras cosas porque tene- 
mos un alerndn de Vicepresidente, un ingles en 
Hacienda, un escoces en rninas iy un japones en 
economia! 

* * * * *  

* * * * *  
De mal gusto ... discutir sobre el sueldo minimo 

durante la cena con Julio Iglesias, cuya entrada 
costaba f‘solarnente” 500 dolares. * * * * *  

De buen gusto ... regalarle a don Pato con su 
drbol genealogico- un escudo de arrnas, con las 
armas descargadas “por si las rnoscas”. 





111 CAMBIELO POR OTRO GORDITO 
Oj, oj, oj. Cuando su viejo y quekdo amigo Enrique no funcione en Interior, c5mbie)o de un solo 
“correazo” por otro Enrique. iC6mo hacerlo? Muy sencillo, “Irelo de la Vicepresidencia a Rela- 

ciones Exteriores y deje de titular al subrogante. . 

Cambalaches LA MONEDA 
Achuntarle hoy 

es gana maiiana A 

nstituto de Prevencion de la Ceguera Polltici 

T POR ZOY-LA BRUJ 
\. . 

ARIES.- No debit5 desprender- 
se de su smoking por ese co- 
Iega que fue a la gira de don 
Pato; ahora, usted se qued6 
sin ir a la cena de Julio Igle- 
sias. 
TAUR0.- Revise su repertorio 
de garabatos y practique fren- 
te al espejo su modulaci6n y 
gesticulacion. Como 10s ate- 
rriza suavecito, nadie se ofen- 
de. 
GEMINIS.- LCambiara de par- 
tido? Haga algo para que se 
note: dejese bigotes, cambie 
de peinado, haga algo. No sea 
como Beltran Urenda que si- 
gue igualito. 
CANCER.- No acepte regalos 
de ese qretendiente itaKano. 
Devuelva con dignidad esa ba- 
cinica floreada con bigotes. 
Exijala vacia y enchapada en 

oro. 
1 LEO.- Los astros recomiendan 

que riegue su Arbol genealo- 
gico solamente bajo la luna Ile 
na, para que lo vea bien. Las 
otras noches se encargar6 su - 
perr i to. 
VIRGO.- Debe ser emocionan- 
te ser “senador designado por 
el destino”, pero no siga pi- 
cando cebolla: se pondran 110- 
rones hasta sus compalieros 
de bancada. 
LIBRA.- No sea picado de la 
aralia. Las ninitas de apenas 
19 atios no hay que llev6rselas 
a Nahuelbuta. Cualquier avan- 
zada con ellas puede ser un 

ESCORPI0N.- No se ponga 
tremebundo, quiridi Schaul- 
sohn, ni levante polvareda. 
Acuerdese que Teitelboim Vo- 

‘ lio. 

losky tambien es parierite de 
Moises. 
SAGlTARl0.- Ni su mejor es- 
trella puede explicar por que 
ya le queda chico el smoking 
que le quedaba bueno cuando 
parti6 de viaje. Lo explica su 
buen apetito. 
CAPRICORNI0.- Fue un grave 
error despreciar la invitacidn 
de la CBmara de 10s Comunes, 
pensando que era una rueda 
con puros ordinarios. 
ACUARI0.- No haga cosas de 
mal gusto. Asesdrese por un 
experto con buen olfato: pl- 
dale recetario a Lalito Frei. Es 
de buen gusto hacerlo. 
PISCIS.- LDice que ya vi0 la 
pelicula por eso no necesita 

lease el lnforme Rettig com- 
pleto y despues lo comenta. 

leerse e Y libro? No sea flojo, 

I 

‘ Topere 



Topaze / 3 





4 

Ad 



- 
WRECTOR DE LA TERCERA HECTOR OLAVE VALLEJOS. 
REDACTOR JEFE RAUL ROJAS 

Esta revista ctfcuta en el pais todos 10s dias domlngo Itinto ai diarto 
“La fercera”. editor y propietarto - 



’onclu-siones I de una gira 
regreso del Presiden 
mta, sin duda, un h 
!rzos de, la Nacion 
’etomar su posicion 
inidad internacional. 
exito alcanzado por el 

I ,,,,a Mandatario en tal presenta por si mismo el 
.proposito es indesmentible termino de una invaluable 
y solo quienes perseve- experiencia nacional, la 
ran en cavernarias posi- que concluye, efectiva- 
ciones podrian negarlo. mente, con la constata- 
Y esos son, felizmente, cion de 10s hechos re- 
una minoria que no ha 
podido contagiar ai 
cuerpo social. 

Sin embargo, mas mos la politica chi- 
alla de 10s logros ma- lena, cualquiera sea 
tertales de la gira y nuestra adhesion po- 
de las lecciones que litica, nos alegramos 
dejo en Europa acer- de lo que vemos, 
ca de la necesidad pues con el viaje del 
de practicar en eco- Presidente objetiva- 
nomia lo que se sos- I mente gan6 Chile y 
tiene en la retorica, ’ eso es esperanzador 
su conclusion ha per- para 10s que siendo 
mitido que el pais va- la inmensa mayoria, 
lore la fortaleza de su deseamos vivir en 
institucionalidad y la una nacion respetuosa 
presencia de persone- de si misfna y de cada 
ros capacitados para uno de sus hijos. Y 
adoptar decisiones tras- que, felizmente, empie- 
randantes en ausencia za a comprobar que 

cuenta con hombres pre- 
parados para afrontar su 

devenir y con suficiente vo- 
luntad politica en todos sus 

sectores relevantes, para con- 
solidar su democracia politica y 

EL PROFESOR TOPAZE 

idente, sin afectar 
iamiento juridic0 ni 
I paz social. 
es, quizas, el corola- 

sobresaliente de la gira. 

su progreso economico. 

r 
Obras Sani 

rrumpido F 
se inscribe 
y, en espec 
como resr 
brote de cl 

I CO de la SI 
I 

ion de la Empresa Metropolitana de 
itarias, EMOS, de restituir el suminis- 
ua potable a quienes lo tenian in te 
)or atrasos en el pago de sus cuentas, 
! dentro de las medidas que la prensa 
cia1 “la Tercera”, venian demandando 
Bald0 a la camnaiia nor erradicar el 
611 
le1 
e!! - - 

i 

El homicidio de dos personas en b s  Condes 
por adolescentes constituidos en pandillas que 
roban y asesinan, justifica que, como lo anotan 
las encuestas, la delincuencia temga prioridad en 
la preocupacion ciudadana y obliga a ahondar 10s 
esfuerzos por combatirla y devolver a la pobla- 
cihn la trannuilidad a nile tima darmhn- Mian. - . -. . . - _. - . . . -. . . - - - - --- -.-..- --.--..-. .... -.. ~ - .  _ _  - - - . - - . 

era que afecta a l  territorio. Por eso, 
va, merecidamente, el PUNTO BLAN- 
mana. 

tras, 10s inclementes antisociales infantiles y ju- 
veniles se ganan el PUNTO NEGRO de la semana. 
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JORGE JIMENEZ. 
i E ncolerizado! 

Cuando tenia seis afios vi0 por primera vez 
a su coterraneo Patricio Aylwin, en San Ber- 
nardo. Despues seria su camarada, el medico 
de sus nietos ... y, ahora, su Ministro de Sa- 
lud. 

Del colegio aleman lo mandaron a la Es- 
cuela Militar para que se le quitara lo palo- 
milla; all1 tuvo entre sus instructores nada me- 
nos que al general Gordon; per0 el chucho- 
que0 civil y la medicina Io sedujeron mas que 
las armas. Es de la DC desde 10s 17 afios y 
se titulo de medico el movido afio 68. 

Tan movido salio el doctor, que fue anima- 
dor de fiestas universitarias y despues hasta 
de un programa de television, de cuyo 
nombre no podemos acordarnos. Fie1 a la 
universidad es hincha de la “U” ... per0 no de 
“Ios de abajo”. 

Muy seguido se cocina el mismo y ahora 
hierve hasta el pebre. Siente debilidad por 10s 
“cachureos” y antiguedades, que manda a 
reparar y cuida como si fueran de su abueli- 
ta. SegCln 10s amigos, es bueno para la tala y 
su vocacion humoristico-periodistica la ha es- 
tampado en mas de un diario mural. Le car- 
gan 10s tontos graves y cuando lo critican 
con cabezas de pescado tambien las hierve 
“por si las moscas”, como dijo Corvalan. 

Como buen pediatra, tiene harta paciencia 
y pocas cosas pueden encolerizarlo.. salvo el 
c6lera y, a veces, el PPD. Como no se trata 
de hacerle una estampita, digamos tambien 
que es del aparato de la DC; en otras pa- 
labras, su poquitin sectario no solo para 10s 
solimanos, sin0 tambien para algunos de sus 
camaradas deck. De frente amplia, no es de 
10s chascones, sin0 del grupo de 10s CPU 
(Centro de Promocion Universitaria). 

Catolico, apostolico y romano, est6 seguro 
de que “a quien madruga Dios lo ayuda”; por 
ello, seguramente, entre sus colaboradores 
tiene fama de “tempranero”. Trabaja duro to- 
do el dia y si no esta en una reunion, aten- 
diendo al paciente o escribiendo frente al 
computador ... lo encontrara en la mecedora 
de su bisabuela, la que lleva como amulet0 a 
todas sus oficinas. 

I - 

Hay que tener gran cuidado, Mi estimado Presidente, 
yo le doy la bienvenida, pa’ comer el allmento, 
vuelve a su tierra querida la cosa que le comento 
cara a cara, pecho a1 frente. la dicen 10s m5s versados; 
Mientras usted estuvo ausente muy bien cocido el pescado, 
algunas cosas pasaron, las verduras por igual, 
de seguro le contaron harta aguita estomacal * 

y si se sigue el conse 0, 
10s pitucos y 10s ver k ejos 

lo colericos que estamos, 
yo digo, as1 como vamos, 

nos salvaremos del mal. 

VERSOS DE CZEGO 

CLODOVEO medio a medio nos fregaron. 

Topaze 
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OM0 ya estoy de vuel- 
ta en Chile -porque 
tambi6n viaje con don 

segun mi costumbre- les 
un mont6n de chismes 

periplo por las ’Uropas”. 
de todo y entre otras co- 

sas a las chiquillas ligeras de 
cascos que se ofrecen en pa- 
tios menores en sendas vitri- 
nas. Eso ocurre en la llamada 

“zona roja“ de La Haya, mas 
conocida como el barrio de 
“mujeres en vitrina“. Algunas 
se exhiben sentadas, otras 
bailan, las mas estdn inexpre- 
sivas y estaticas. La idea es 
que 10s “clientes” recorran la 
calle y “elijan la mercaderia” 
que est& a la vista y sin guar- 
dar muchos secretos. La tarifa 
es negociable, per0 tiene un 

PARA EL BRONCE 
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minimo de 30 d6lares. Como 
se aprecia, el asunto es bien 
poco romantic0 y mas bien se 
asemeja a un mercado persa 
del sexo. 

N Holanda, la gente se 
acuesta y se levanta 
muy temprano, lo mis- 

mo que en el resto de Europa. 
A las 9 de la noche cuesta en- 
contrar transe6ntes. Per0 to- 
dos son super amables y ante 
la natural desconfianza de 10s 
chilenos solian decirnos que: 
“Aqui nadie roba nada”. Y pa- 
rece que es cierto. 

ERO otro dia les cuen- 
to mas, porque a pesar 
de mi ausencia del 

querido Chilito, no estoy ajena 
a cuanto sucede por aca, asi 
que vamos al grano y a lo 
nuestro: 

I Ministro de Agricultu- 
ra y el Subsecretario 
de Pesca han tenido 

que hacer el fuerte con 10s 
sectores productivos y de ser- 
vicios afectados por el colera. 
Tal es el cas0 de 10s chacare- 
ros, 10s pescadores y 10s co- 
merciantes de la Vega, el Mer- 
cad0 Central y el Terminal 
Pesquero de Santiago. Casi 70 
mil personas que sufren, en 
carne y bolsillo propios, las 
consecuencias del mal. Per0 
saben que con el Ministerio de 
Agricultura no habra transac- 
cion posible. 0 10s chacareros 
cambian de siembras o 
suenan. Y algo semejante pa- 
Sara con 10s pescadores. Don 
Cucho Figueroa y don Andr6s 
Couve se sienten hiper mal 

haciendo de malos, per0 la sa- 
lud de 12 millones de chilenos 
les impide eludir sus tremen- 
das responsabi I idades. 

UEDO la escoba entre 
10s socialistas porque 
la romeria a la tumba 
nde fue un fracaso. Se 

program6 como un asunto re- 
levante para comenzar las ce- 



lebraciohes del aniversario so- 
cialista. Se hizo la romeria y 
llegaron cuatro gatos (jalguno 
con barba?). Ningun jerarca 
importante, ni presidente, ni 
secretario general ni rniembros 
del Comite Central o de la Co- 
mision Politica. Salvo el vice 
PBrez de Arce que dijo unas 
cuantas frases y hasta deslizo 
algunas criticas al extinto. Los 
demas brillaron por su ausen- 
cia. Con razon, pues, est6 tan 
revuelto el naipe al interior del 
P.S. 

OS funcionarios de * la 
Cancilleria estdn de lo 
mas orgullosos. Y el 

motivo no es para menos: han 
recibido elogios de Itamaraty, 
considerada en forma undnime 
como la Cancilleria mas profe- 
sional de America Latina. 

Los hechos se han filtrado 
hace poco, ya que, como es 
sabido, el primer principio que 
aprenden 10s diplomdticos di- 
ce: “Nunca deje pasar la opor- 
tunidad de quedarse callado”. 
Per0 como en dias recientes 
les han dado “duro” en 
muchos sectores, han empe- 
zado a ser mas locuaces. Y asi 
fue como me entere, entre 
whisky y whisky, que el asesor 
diplomatico del Presidente de 
Brasil, cuando se hallaba en 
Punta Arenas con ocasion del 
viaje de Collor de Melo a la An- 
tbrtica, manifeto que la Can- 
cilleria chilena est6 ubicada 
entre las mas eficientes del 
continente y se destaca por su 
profesionalismo. 

L Ministro de Salud, 
muy de moda por,es- 
tos dias, tuvo un polo- 

leo largo con el Ministro de Ha- 
cienda Alejandro Foxley. E l 
motivo: intentar sacarle a 
Foxley el lagarto del bolsillo, 
para que suelte algunos dolar- 
cillos con que construir una 
primera planta de tratamiento 
de aguas servidas que permita 
enfrentar mejor el fantasma del 
colera. Y algo consigui6 el 
doctor con su paciencia de pe- 
diatra. Per0 no lo suficiente. 
Aunque quedo en barbecho 
una idea: que todos 10s chile- 
nos colaboren al proyecto. 
iC6mo?. Pues poniendose 
con unos pesitos mas en las 
cuentas de agua potable y al- 
cantarillado, total lo que se re- 
caude ira en beneficio de 10s 
mhs desposeidos que no 
tienen c6mo afrontar conve- 
nientemente el problema de 

las aguas contaminadas y de 
las infecciones que provocan. 
Seguro que pronto se va a es- 
cuchar el griterio con protestas 
de todos 10s calibres, per0 
quizcis, al final, la idea prospe- 
re y con ella el pais que re- 
quiere con maxima rapidez ter- 
minar con el problema de las 
aguas servidas. 

OS dos son 10s politi- 
cos regalones en Colo 
C o l o ,  e l  p o p u l a r  

cuadro futbolistico que estd a 
punto de lucirse, como en 
1973, en la Copa Libertadores 
de America. Uno es el Quique 
Krauss, el otro el bigotudo Ma- 
rio Palestro. El primero de- 
mocristiano de tomo y lomo. 
El ultimo, socialista empeder- 

nido. Per0 10s dos fandticos 
del club albo. Por eso, fueron 
10s invitados de honor en el 
“vinito” con que 10s colocoli- 
nos celebraron 10s 86 atios del 
popular club del Cacique. El 
coctel fue en el Estadio Monu- 
mental, como corresponde... 

mision 

s casi seguro que el 
senador Urenda deja la 
presidencia de la Co- 
de Relaciones Exte- 

riores del Senado. Segdn se 
comenta, es el precio que de- 
bera pagar por mantener la vi- 
cepresidencia de la Cdmara 
Alta. El cargo de la Comision 
sera ocupado por un democra- 
tacristiano y el que debera cor- 
tar el queque es el pequetiin 
Zalvivar. iPobre don Beltran, le 
llueve sobre mojado! 







P 

‘Hay mucho c6lculo electo- 
al  en todas partes” (Andres 
laldivar). 
IPobres riflones! 

* * * * *  

“En Chile ha habido un 
desprecio por la inteligen- 
cia” (Gabriel Valdes). 
- i P o r  l a  i n t e l i g e n c i a -  
inteligencia ... o por el espiona- 
le? 

“Los designados de- 
muestran que no actuan nun- 
ca con la independencia que 
decian tener” (Laura Soto). 
Cumplen con su electorado ... 
dicen. 

* * * * *  

* * * * *  
“El PS no ha logrado atin 

ahuyentar sus viejos fantas- 
mas” (Carlos Altamirano). 
-Atentamente, un viejo fantas- 
ma. 

i Atencih, pateros. . . ! 
Mr. Pato est5 de vuelta 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
El diputado Jaime Naranjo propuso que Parral 

;e llame “Pablo Meruda”; ai saber de esto, va- 
-ios escritores le ofrecieron ai diputado -que ha 
oublicado varios libros- que se haga socio de li 
Sociedad de Escritores. No olvidemos que la 
SECH consiguic hace poco que un cerro nortinc 
fuera bautizado “Gabriela Mistral”. 

Una avispa argentina est6 arrasando con lo: 
sauces “llorones”. En RN, dicen, e s t h  muy pre. 
ocupados por Cebollita Otero. 

* * * * *  

* * * * *  
A proposito de Otero, entre 10s talleros del 

2ongreso corren las siguientes categorias de se- 
?adores: “Los elegidos, 10s designados ... y 10s 
jerrotados”. 

Con Carmen Saenz en sus filas, la UDI no des. 
carta que tendra su propio Pato ... per0 Phillips 
Algo es algo. 

* * * + *  

..*** 
LPor que se dejo fuera de la Oficina de Inteli- 

jencia a Genaro Arriesgado? Tiene 10s suficien- 
’es “dedos de frente” como para estar en ella. 

* * * * *  
Entrando a la UDI, Buchi dijo que Julio Ditt- 

born es un jefe politico ... y no su jefe administrati- 
40. AI parecer, tras las chasquillas les llego un 
:ieso de mechas. 

**.e* 

El nombre de Enrique Correa es sindnimo de 
mucho poder en La Moneda. Ahora, el mismc 
nombre Enrique Correa suena poderoso en el 
Poder Judicial ... per0 este iritimo es Enrique 
Correa Labra ... y nadie diria que es socialista. 

* * * * *  
“El Poder y la Gloria” podria llamarse el cas- 

sette intepretado por la jueza Gloria Olivares, 
que investiga al FPMR. Las camaras de la tele la 
entusiasmaron, se fue de declaraciones ... y se 
metio en un lio con Volodia. 

Es falso que 10s parlamentarios viajen mucho. 
“ E s  la Tierra la que gira”, dicen. i...y sin moverse 
de sus escritorios! 

* * * * *  

. __I,<. 
, . , . . i .  _.. . . . ,  .~ 





PATENTE GRATISPARA SU CACHARRO 

S610 debe cumplir c o n z  siguientes condiciones: que sea del 
aiio 2015, con seis ruedas, 9 puertas, jacuzzi, asientos recli- 

nables a la altura del unto, que funcione a gas licuado, con tu- 
bo de escape.. . y de regreso. 

Apdrese en  partici- 
par.. . $rimer sorteo: 
28 de iciembre de 
1991. 

Una movida Correa 

LINTERN AS 
ALEMAN AS 

con las pilas recien puestas 
Especiales para vigilantes se- 
renos y politicos nerviosos. 
Solicite folleto a lmportadora 

Don Otto 
(Teatinos, cerquita de Mone- 

da ... por el subterrAneo) 
~ 

SEGURO CONTRA 
NI ACHUCONES 

Asegure sus rodillas y 
peinados de 10s tomatazos 
de Avanzada y de 10s “es- 

calones” de la Cgmara. 
Asesorese con una acci- 

dentada de gran 
experiencia 

Elianita Carecostalazo 
Atiende en Las Condes y 

Vabaraiso 

La cebolla (cocida) 
no produce colera 

es un mensaje emocionado 
de 

Oterito 
Pasaje el Pucherito, a1 

fondo. 

ARIES.- Si invita a un “Pleno” 
del PS, asegurese que le resulte 
pleno, o sea “lleno”; a veces no 
va ni la mitad de la gallada. 
TAUR0.- Sabis que no, loquito. 
No es ninguna buena onda me- 
terse con gallos del Lautaro. El 
jefe araucano nunca fue tan de- 
subicado y mejor que no le usis 
el nombre jcachai? 
GEMINIS.- Muy bueno el ingles 
que adquirio en Europa. Tiene 
un acento gallego que produce 
contaminacion acustica. Siga pi- 
diendo coffee with leche con 
acento Chicano. Le sienta mejor. 
CANCER.- No sea chupamedias. 
No tiene para que encontrar fan- 
tastico el pebre hervido ni las en- 
saladas de filodendro con crema 
de lechuga que sirven en La Mo- 
neda. 

LEO.- Acuerdese que el Congre- 
so esta en el Puerto y que ahi 
abundan las cabezas de pesca- 
do. No agarre papa con ninguna 
si no esta hervida. Por el colera 
jsabe? 
VIRGO.- Despues del ARC0 no 
juegue al solitario, querido pes- 
taAa de chancho; todos 10s 
astros le sefialan como futuro al- 
calde de Valparaiso. Todos, me- 
nos Laura Soto. 
LIBRA.- Siga usando Ministros 
del Interior talla grande. .Tienen 
mas peso, dejan pasar menos 
goles. El  ljnico problema es la 
dieta ... que no es parlamentaria. 
ESCORPI0N.- Los astros anun- 
cian que si gana Gonzalez Mar- 
quez, la familia radica no lloraria 
tanto la perdida de un Canciller. 
Per0 si no tienen ministerio 

querran camioneta. 
SAGlTARlQ.- No le saqu6is 10s 
choros del canasto al chino 
Correa. Le puede dar colera ... y 
sabe karate. No le d6is tanta za- 
nahoria a Ravinet: ya tiene el pe- 
lo rojo de colera. 
CAPRICORNI0.- Hay que comer 
cocido, per0 nunca tanto. Es mal 
visto que un parlamentario no 
pueda hacer el cuatro a la hora 
de almuerzo. 
ACUARI0.- jDevolvio el smo- 
king? ‘Le sirvib el quita- 
manchas? La proxima vez consi- 
gase uno distinto al del garzdn 
que lo atendia. 
PISCIS.- ‘Quiere rneterse al Go- 
bierno entrando al PAC, des- 
pues de haber sido de Avanzada , 
Nacional? Compiese zapatos a 
su medida: cinco nlimeros mas. 
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iHay que actuar! 
La interminable sucesion de atenta- prisa la naga imperfecta, per0 la car 
)s terroristas registrados en el ul- ga bien se puede arreglar en e 
IO tiempo confirma que ya ter- camino. En tal sentido, aunqut 
in6 el tiempo de las palabras parezca elemental, es mejo 
que es urgente y necesario contar con algo, que no te 
:tuar. 

que siegan vidas de figu 
ras publicas y de sim 
ples particulares, lor 

La ciudadania exige que 
se continue discutiendo 

3efinidamente sobre el 
ma, ni arbitrandose dis- 
siciones que, aunque que atacan a la policia 
sn intencionadas, se 10s que se pasean PO 
redan solo en eso: en I las poblaciones y ata 
buen intencion. can colegios y otroi 
En su momento, la establecimientos, nc 
eacion de la Oficina ’ esperan proyecto: 
3 Seguridad, ,o como de ley ni intermina 
! le quiera Ilamar, bles reuniones pari 
Iareci6 como Una de- desatar su criminz 
si6n oportuna. Per0 
ii est6 y todavia no E l  cuerpo sock 
? advierten 10s frutos. chileno esta cansadc 
s mas, ahora se dice de la violencia. Y BE 
Je su establecimiento pera que 10s represen 
; provisorio, porque se tantes que hizo llegar, 
!quiere una ley al res- La Moneda y al Con 
xto. greso interpreten rap1 
i Y  que se est6 esperan- damente su sentir. Li 
O? Esa es la gran pregun- idea, con todo respetc 
I. Todos 10s sectores politi- es que no se confunda de 
3s afirman estar contra la mocracia con burocracia. \ 
iolencia asesina. Esto signi- que no se de al enfermo tran 
ca que si a un proyecto de ley quilizantes, cuando lo que ne 
obre la materia se le da el tramite 
e extrema urgencia, no tardaremos 
n tener legislacion. Es posible que la 

,, 

cesita es cirugia. 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZ1 

Una franja de 200 kil6metros de largo por 
15 de ancho le corresponderd a 47 pilotos, 
oficiales y suboficiales de la FACH, con las 
banderas de Chile y Naciones Unidas, en la 
frontera de Kuwait e Irak. Forman parte de 
las fuerzas de paz. 

cia alguna, realizaron una aventura cbrdille- 
rana y se internaron por la zona del Cajon 
del Maipo. Francisco Arenas fue rescatado 
vivo. Pablo Huapaya, su amigo, murib. EL 
PUNTO NEGRO, es para quienes no velan, 
por el cumplimiento de un minim de se- 
guridad en el deporte de montaiia. 
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URENDA: “Mister aval” 
No tiene ni pinta de almirante, pero hace 5 

aiios lo daban como el mas seguro Ministro 
del Mar.-Sin embargo, la idea no prosper6 en 
el Gobierno de Pinochet y se “quedo con 10s 
crespos hechos”. 

Como-no hay mal que por bien no venga, 
fue elegido senador por su Valparaiso que- 
rido. Beltran Urenda es porterio de tom0 y 10- 
mo, nacio en Concon, su madre es viAama- 
rina por sexta generacion, destacado 
abogado, profesor universitario, dirigente em- 
presarial, deportista, naviero, muchos lo con- 
sideran el Onassis criollo, porque es vicepre- 
sidente de la- CompaAia Naviera 
Interoceanica. 

Entre de procurador ,-explica con ganas- 
ahora soy vice. Una buena carrera -y se rie- 
per0 me he demorado 48 aAos en hacerla”. E l  
senador Urenda eg casado con Maria Elena 
Salamanca, tiene 8 hijos y 10 nietos. Cumplio 
71 aiios, es asombrosamente modesto, muy 
timido tras una bondad a traves de sus ojos 
azules. Ha triunfado en la vida y da la sensa- 
cion de no tener conciencia de ello. El  exito 
no lo ha envanecido. Tiene de todo tip0 de 
amigos. Hasta socialistas y el jura que votaron 
por su nombre. Algunos lo encuentran “blan- 
do” y hasta lo bautizaron como “mister aval”. 
Eso significa que tiene corazon de abuelita. 

--No le incomoda esa fama? 
-8iempre se exagera. No soy blando. Soy 

amistoso que es distinto. 
- i Y  el mister aval, es porque tiene siem- 

pre la billetera dispuesta? 
-Tambien le ponen mucho color. Yo no co- 

nozco a nadie que ande regalando la plata. 
Per0 si cristianamente puedes ayudar a tus 
amigos, incluso a 10s que no son amigos, ipor 
que no tenderles la mano? - - Por eso sac6 tan buena votacibn? 

-pienso que la logramos trabajando. Tengo 
en el puerto tantos amigos, que te llenan de 
sorpresas. Todos trabajaron. Por ejemplo, mi 
hija que es reportera grafica, estuvo en toda la 
camparia, anduvo conmigo para todos lados, 
se jug6 entera. iComo podia pagarle? Bueno, 
con caririo ... 

-&Per0 se ha fijado que no todo es cariiio 
ahora? i Y  el atentado? 

-Son 10s riesgos de la democracia. Y para 
consolidarla estamos todos, el Gobierno, el 
Congreso, 10s partidos y la ciudadania ... 

-isin temor? 
-Todo lo que uno hace, tiene riesgos. Un 

politico, un senador esta en la primera linea. 
Eso lo hemos asumido bien con mi familia. 

-&La democracia tiene sus riesgos en to- 
do el mundo? 

-Yo soy un politico convencido de sus bon- 
dades. Entre a un partido que sera vital en el 
futuro. Y para mi y para nosotros, lo esencial 
es que lleguemos a una democracia mejor 
que la que tuvismo ... 

s ver tanta sinrazon 
ll,.-L I, 





e contaron que en 10s 
ros directivos de 
e estan sobando las 
pur0 gusto, porque 

la campaiia de incorporacion a 
la UDI toma cada dia mas 
cuerpo. LPor que razon? Muy 
sencilla: 10s muchachos de 
Allamand observan que la ma- 
yoria de la gente que ha firma- 

do 10s registros es pinochetista 
de tom0 y lomo. Y sabido es 
que RN quiere marcar distan- 
cia con el gobierno y la figura 
del ex Presidente. Entonces, 
aseguran, la UDI se va a teiiir 
mas de lo que esta, lo cual les 
convendra mucho a ellos. 
Hasta ahcra, la unica figura del 
regimen anterior que ha con- 

PARA EL BRONCE ‘ 

versado con RN ha sido Carlos 
Caceres, ex ministro del Inte- 
rior. 

ERNANDO Flores, ex 
Ministro de Salvador 
Allende, es un mago de 

la computacion. Goza de pres- 
tigio en 10s Estados Unidos, y , 
sus programas estan en 10s 
principales centros de compu- 
tacion del mundo. Sin embar- 
go, no olvida el terruiio y, de 
vez en cuando, viene a ver a 
sus amigos, a politiquear, dic- 
tar clases de su especialidad y 
otras yerbas. Per0 hace dos 
semanas, al momento de partir 
a E E .UU ., tuvo un sever0 tras- 
pie. Se despidio de Ricardo 
Lagos, Sergio Bitar y otros, y 
se fue. Horas despuks, llamo 
desde el aeropuerto. No solo 
no se habia ido, sin0 que esta- 
ba detenido. Ocurrio que en un 
viaje anterior no declard sus 
computadoras, y ahora le apa- 
recieron en pantalla. Muy eno- 
jado, tuvo que postergar su 
viaje y aclarar la situacion. 

. 

TRO que postergo viaje, 
per0 a Valparaiso, fue el 
senador Eduardo Frei. 

Estaba listo para partir, cuan- 
do m8s de 80 mujeres que tra- 
bajaron en su campaiia y hoy 
lo hacen en organizaciones del 
voluntariado, le enviaron una 
invitacion para una once fami- 
liar, con charlas, premios, etc. 
Y se le rnandaron con una ad- 
vertencia: “Si no viene, no le 
damos mas esferica”. Frei no 
lo dud0 ni un instante y asistio. 
AI Ilegar, fue recibido con una 
ovacion. 

I entrenador de la selec- 
cion, Arturo Salah, y el 
exanimador Cesar Anto- 

nio Santis ofrecieron conferen- 
cia de prensa, junto a otros di- 
rigentes, para contar de lo bien 
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que Io hicieron en la’ mansa gi- 
ra internacional que se pega- 
ron para conseguir refuerzos. 
Sin embargo, se produjo una 
situacion tensa al termino del 
encuentro, cuando Pancho 
Aylwin, hombre de radio y te- 
levision, lanzo por sobre la me- 
sa un llavero de la Copa 
America al presidente del 
futbol, Abel Alonso. Pancho 
explic6: “Esto es sin protoco- 
lo”. Sin embargo, igual Alonso 
y el Director de la Digeder, 
Ivan Navarro, estaban mu- 
dos ...y rojos de rabia. 

ODAVIA no se les quita 
a 10s reporteros que 
cubrieron la gira del Pre- 

sidente Aylwin el enojo con el 
Ministro de Economia. Ocurre 
que le pidieron a Ominami 
declaraciones sobre el viaje y 
10s temas tratados. Este ofre- 
cio una conferencia de prensa 
y conto toda su pelicula. Per0 
el mismo dia Ilamo a Santiago 
y ofrecio una conferencia de 
prensa telefonica, en que 
conto Io mismo. Despues, 
cuando le pidieron explica- 
ciones, conto que el no habia 
telefoneado, sin0 que lo llamo 
su relacionadora publica. 

’ 

iNo  sera como mucho? 

TRO Ministro que tam- 
bien se quejo en la gira 
fue el titular de Educa- 
icardo Lagos, quien dijo 

que 10s periodistas no le daban 
pelota. Y hub0 tambien por ahi 
un diputado, Guillermo Yunge, 
que trato de “robar camara”. 
En una cerempia que orga- 
nizo Jose Antonio Viera-Gallo, 
Io interrumpio para formular 
declaraciones y aparecer en 
pantalla. 

si de viajes se trata, 
jsera cierto que par- 
tieron a Madrid veinte 

parlamentarios de todos 10s 
colores y que cada uno recibio 
7.100 dolares de viatico? 
&hien paga esto? Asi como 
vamos, dice Moya, el Congre- 
so de Chile va a terminar sien- 
do uno de 10s mas caros del 
mundo ... por mucho que sus 
integrantes aseguren Io contra- 
rio. 

ADlE quiere hablar de 
ambios de Ministros en 
a Moneda. Per0 de ha- 

ber rumores, los hay. Y son 
por todos conocidos. La ulti- 
ma es que don Pato no desea 
desprenderse de sus colabora- 
dores, sin0 que esta pensando 
en hacer enroques. Uno de 
ellos seria pasar a Enrique 
Krauss a Relaciones Exte- 
riores, area que al gordo le 
gusta mucho. A Interior pa- 
saria Juan Hamilton, que le 
tiene ganas al puesto. No esta 
claro a donde se iria el Quique 
Silva. 

L uttimo chisme radical 
para las elecciones que 
se efectuan hoy es que 

Carlos Gonzalez Marquez arra- 
tsar8 y que Ricardo Navarrete 
no llegara ni place, pese a que 
solo son dos candidatos. Los 
mas exagerados dicen que Na- 
varrete no ganara ni en su re- 
gion. Esto sera un sever0 tras- 
pie para Enrique Silva Cimma, 
quien no ha ocultado sus pre- 
ferencias por el. Sin embar- 
go, esto hay que aclararlo 
bien, se trata s610 de un chis- 
me: 







‘El amigo Correa, con toda 
iu muiieca y simpatia, no es 
;ocialista”. (Mario Palestro). 
Ni de San Miguel ... dicen. 

‘Las aves no deben empor- 
:ar su propio nido”. (HernAn 
Vodanovic). 
-Palestro le ensuci6 el terno ... 
parece. 

“Buchi se equivoc6 de ad- 
versario”. (Evelyn Matthei). 
-Es que ... “Buchi es diferen- 
te”. 

“Pongamos sobre la mesa 
que es lo que hacia Buchi 
cuando nosotros enfrentaba- 
mos al marxismo”. (Sergio 
0. Jarpa). 
-“iQuB hacias cuando se 
apago la luz?”. 

“Aylwin 8s un buen arbitra- 
dor”. (HernAn Buchi). 
-iQuerrA que le arbitre su pi- 
changuita con RN? 

+ * * e *  

* ****  

* * * e *  

* ****  
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Ya no se habla de 10s “cinturones de seguri- 
dad”. Ahora hay un Correa de seguridad. 

Por siaca, el apellido del honorable Dupr6 se 
pronuncia “Dipre”, con acento parisino. Si no 
les gusta este afrancesamiento, pueden decirle 
diputado Dei Prado. 

En La Moneda se necesita una manicure que’le 
trabaje a manos muy distintas. Por ejemplo, 
Krauss es el de “las manos justas”; Correa, de 
la “mano de hierro”; y Foxiey es “mano de 
guagua” . 
Es harto interesante el programa “La manzana 
de la discordia” ... IAstima que lo editen a ha- 
chazos. 

En todas partes las paredes tienen oldos ... pero 
en el Ministerio del Interior tienen micr6fonos. 
Dicen. 

Elecciones municipales. Se dice que habria 
que llenar 3.900 cargos en 325 comunas. Los 
voluntarios den un paso al frente. 

Para RN se estaria acabando la “dernocracia 
de 10s acuerdos”. OjalA no la cambien por el le- 
ma “idemocracia? jni me acuerdo!”. 

Como es tradicional, a 10s comunistas les fue 
muy bien en las elecciones de la Sociedad de 
Escritores ... per0 este aiio hub0 una variante: 
las dos primeras mayoria la obtuvieron dos ex 
comunistas: 10s narradores Ram6n Diaz y Die 
go Muiioz. 

iQu6 haremos -Dios mio- si se divide el PAC? 

De acuerdo a una encuesta Frafri4 ErrAzuriz 
puntea entre 10s presidenciables. Ante algunos 
rumores, aclaramos: la empresa que hizo la en- 
cuesta hace estudios de mercado ... y no de 
supermercados; y se llama CEP-Adimark ... y 
no CEP-Unimarc. (i). 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  





i EVITE EL COLERA! 

USELA 
Es meor que usar un 
venti i ador ordinario 

I 

(“La mejor (Vent iladores 
pelela’ ’ “El Mario” 

Fantuzzi) . producto, de 
San Miguel) 

Asociacion de productores 
de pelelas a presion 

PROTEGE A LOS 
SOCIALISTAS RENOVADOS 

Dama de lila y negro de- 
sea conocer caballero de 

fuccia y amarilto para subir 
y bajar por 10s ascensores 

de Valparaiso. 

_ -  

L 

;Sus juicios 
son muy lentos? 

Joven de juicio ligero se ofrece para 
asesorar a1 Poder Judicial 

Tratar con Andy Almando 

I (recomendado par don Pato). I 

Por Zoila Bruja 

ARIES.- No se encolerice si le 
piden que se defina. Se pierde 
todo lo Evelinda que tiene 
cuando se enoja con 10s pe- 
riodistas. 
TAUR0.- Esta bien en la senda 
de Maradona: primero niegue 
todo, despues diga que no se 
arrepiente de nada y despues 
vayase preso. Va bien, oiga. 
GEMINIS.- Muy buena la idea 
de pedirle al Papa un poquito 
de agua bendita para regar el 
cilantro, las betarragas y 
lechugas. La medida no sera 
muy util, per0 habla bien de su 
fe. 
CANCER.- Antes de ponerse a 
cantar tangos, pruebe bien 10s 
microfonos del Ministerio del 
Interior. Despuks de grabar, 
cuide que no se le caiga el cas- 
sette. 

LEO.- iQuiere tomarle la tem- 
peratura al pais? HBgalo 
nomas, per0 acuerdese que 
debera apechugar con 10s 
afiebrados y 10s espinitas. Me- 
jor tomese un trago. 
VIRGO.- Ahora que estA 
sobreseido y que dejo de ser 
humanoide, no se haga el pije 
botado a diablo. El Mario, 
querido Charles, lo tiene entre 
ceja y ceja. 
LIBRA.- Buena la idea de po- 
nerle “Pablo Neruda” a Parral; 
per0 no se entusiasme Jaimi- 
to: dificilmente le aprobaran 
que el naranjo sea el Brbol na- 
cional. 
ESCORPI0N.- ‘De nuevo par- 
tira a Europa? Esta vez 
consigase el smoking en otra 
parte. Ningun quitamanchas se 
la oudo con su antologia de 

manchas imp6rtadas. 
SAGITARIO- iQuien le dijo 
que a 10s colericos habia que 
cortaries el pelo? Lo que debe 
hacer es lavarse bien las ma- 
nos y pegarse una cachetada 
por aviejado. 

CAPRICORNI0.- Conozca su 
comuna, aprkndase el nombre 
de cada calle. Todas las 
estrellas indican que sera can- 
didato a alcalde. 
ACUARI0.- Si es tan bueno 
para hacer declaraciones y 
siempre anda pidiendo entre- 
vistas, ipor quk no hizo su 
declaracion de impuestos? 
PISCIS.- Cuidado con la ley de 
la selva, don Tatan. No se lo 
vayan a comer 10s canibales o 
10s gorilas motorizados. Son 
muy atropelladores. 

I .  
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J EL BAROMETRO DE LA POLITICA CHILENA 





Respeto a autoridades 
Las cosas por su nombre: me gusto vado han intentado descalificar al Co- 

la actitud del Ejecutivo al plantear el mandante en Jefe. Tanlbien est6 di- 
desagrado que le produce al pais rigida al interior de nuestras 
la forma en que se esta cuestio- fronteras, donde el fragor de la 
nando una posible visita del politica contingente o renco- 
Comandante en Jefe del res de diversa indole han 
Ejercito a Gran Bretaiia. impedido a muchos com- 

Concretamente, el Minis- probar el comportamiento 
tro Enrique Correa tuvo impecable de las Fuerzas 
que recordar publicamen- I Armadas de Chile en el 
te algo que muchos, proceso de transici6n 
dentro y fuera delpais, democratica. Compor- 
han olvidado o intentan tamiento, por lo de- 
olvidar: el general Au- . mas, que ha sido re- 
gusto Pinochet es una c o n o c i d o  p o r  e l  
autoridad de Gobierno, Presidente Patricin 
por el cargo que invis- 
te. 

Y el recuerdo fue 
mas que oportuno, 
porque quienes toda- 
via cultivan el dudoso 
arte de la pasion poli- 
tics o del rencor perso- 
nal se estan dando de- 
m a s i a d o s  l u j o s  en 
cuanto a manosear o tra- 
tar de manosear la figura 
del mando maxim0 del 
Ejercito de Chile. 

A mi juicio, la precision del 
Ministro Correa no esta apun- 
tada solo a Gran Bretaiia, donde 
determinados dirigentes politicos y 1 
hasta representantes del sector pri- 

f 

. .- .-  
Aylwin. 

Quienes estAn hoy 
en el Gobierno -tam- 
bien es bueno recor- 
darlo- fueron, en su 
momento, implaca- 
bles adversarios del 
regimen anterior. Sin 
embargo, en su gestion 

' actual han dado reitera- 
& \y das muestras de gran- . '. deza. 

Bueno sera que se tome 
nota de su actitud de re- 

79 conciliacion y de respeto a 
las personas. Asi lo reclama 

' 

el bien de Chile. 
Atentamente, 

L EL PROFESOR TOPAZE 

La rebaja en tos precios de algunos com- 
bustibles como la parafina, el gas licuado 
y el petrdleo Diesel cay6 como pedrada 

del boticario en 10s bolsillos po- 
Por eso, dicha medida merece el 

UNTO BLANC0 de esta semana. 

Termin6 la eleci6n del PR con el tiiunfo 
del senador Carlos Gonzilez Mrquez. Su 
rival, el senador Ricardo Navarrete reco- 
nocio el resultado electoral, per0 hizo 
otras declaraciones que le hacen acree- 
dor al PUNT0 NEGRO semanal. 
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MARIO PAPI 
“Me gustan 

Mario Papi representa a la Social Demo- 
cracia Progresista en el Senado. Pertenece, de to- 
dos modos, al viejo tronco de la familia radical. No 
lo niega. Nacio en Puerto Montt y ha,patiperreado 
por todo el pais. Estudio leyes en la Catolica de 
Valparaiso. Hizo las humanidades en el Barros 
Arana de Santiago. Salio elegido senador por la 
undecima circunscripcion electoral conocida co- 
mo la “Maule Sur”. Aventajo al humanista Jose 
Tomas Saenz y perdio con Onofre Jarpa de Reno- 
vacion. Tiene estudios de abogado en Santiago, 
per0 le da duro al laburo en el Congreso de Valpa- 
raiso. 

Casado con la periodista, Claudia Musatadi tie- 
ne 43 anos, es padre de dos hijos, Sebastian que 
casi tiene 5 afios y Andrea que va para 10s 3. 

Todos lo definen como un hombre inteligente, 
agudo, jovial, amistoso, con gran sentido del hu- 
mor y muy politico. 

- i Y  por que dicen que Ud. es tan buen poli- 
tico? 

-Yo no se la razon. Per0 puedo decirle que la 
politica me gusta. Tambien me gustan 10s monos 
animados y cocinar. 

-iSu mujer piensa lo mismo? 
-Hacemos cosas parecidas. El periodismo y la 

politica se asemejan mucho. Y ella‘disfruta un 
monton, con las dos cosas ... 

- i Y  si se sienten tan bien haciendo politica, 
por que esta en un partido tan chico? 

-Per0 menos chico de lo que la gente se ima- 
gina. Tenemos presencia en casi todo el pais ... 

- i Y  Cree que eso es suficiente? 
-De sobra. No se olvide que yo sali elegido se- 

nador en la zona de Linares, Cauquenes y Parral, 
donde el SI gano facil. Saque la segunda votacion. 
iPuchas que es importante ... ! 

-&Y por que Cree que junt6 tantos votos? 
-Es  la region con la mAs alta tasa de mortalidad 

y desnutricion infantil, el mas bajo rendimient‘o es- 
colar, feroz deficit habitacional en el sector rural, 
mucho analfabeto y mucha cesantia. Todo eso, lo 
recorri de “pe a pa”. La gente me conocio y me 

. creyo. Y sigo visitando mi zona, en cuanto me d e  
socupo del Congreso. Por ahi est& la cosa. 

-iComadrero como todo radical, sigue’siendo 
de la familia? 

-El radicalismo, fue mucho mas que un partido, 
fue un estilo de hacer politica ... 

-iPero ya pas6 su cuarto de hora? 
-Yo creo que no. Un viejo profesor me decia 

que el radicalismo es como un elemento de la na- 
cionalidad. El  radical no se distinguia del chileno 
medio.. . 

-iQu6 todos 10s partidos no son iguales? 
-No tanto. Los demos, 10s comunistas, se reco- 

nocen de inmediato. Como si fueran distintos a 10s 
chilenos. Los radicales nunca. Los socialdemocra- 
tas tampoco, agrego muy risueiio. 
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dor. Llega todos 10s dias muy 
temprano y, al retirarse, prrlctica- N un profundo misterio 
mente apaga la Iuz en la sede de estrln convertidas las visi- 
Gobierno. Per0 el sabado ultimo tas matinales del presi- 
se pas6: Peggy lo pillo ingresan- dente de la Crlmara de Diputa- 
do a La Moneda a las 08.15 ho- dos, Jose Antonio Viera-Gallo, a 
ras, impecablemente vestido, la “casa donde tanto se sufre”. 

PARA EL BRONCE 

Llega muy temprano y se va an- 
tes de las 9 horas. 
Dicen por ahi que el hombre es- 
t& embarcado a fondo en el 
asunto de las reformas constitu- 
cionales. Por el silencio que 
mantiene, parece que es cierto. 

UPE que al Quique Correa 
no le hicieron ninguna 
gracia las criticas de la 

Carmen Frei, sobre supuesta 
mala cobertura periodistica de la 
gira del Presidente Aylwin a Eu- 
ropa. Me dijeron que el mismo 
dia preparo un 
“dossier” -asi le llaman a las car- 
petas- con fotocopias de todas 
las publicaciones en diarios y re- 
vistas, y que, por si fuera poco, 
tambikn hizo llegar al gobernan-. 
te un resumen de las informacio- 
nes de radios y canales de tele- 
visi6n. 

L borde de la congela- 
ci6n quedaron, segljn me 
contaron, las relaciones 

entre la UDI y Renovaci6n Na- 
cional. AI partido de Julio Ditt- 
born no le hicieron la menor gra- 
cia las declaraciones de Andr6s 
Allamand, en orden a que Her- 
ndn Biichi no fue muy leal al in- 
gresar a sus filas. Tampoco Jes 
gustaron otros cargos sobre su- 
puestos mordiscos en la espalda 
de RN. 
Dicen que no hay ruptura, per0 
que 10s vinculos se encuentran 
muy deteriorados, sin esperanza 
de “abuenamiento”. 

ON Pato se est& quedan- 
do todas las maAanas 
hasta mas tarde en su 

casa. Y no es que el hombre 
tenga flojera, sino que empezo a 
preparar su Mensaje del 21 de 
mayo, el cual incluira importan- 
tes anuncios sobre reformas 
constitucionales. E l  Jefe del Es- 
tado descubrio hace mucho 



tiempo que en las oficinas de 
Amapolas, contiguas a su resi- 
dencia, trabaja mucho mas tran- 
quilo que en La Moneda. 

a proposit0 de Amapolas, 
me contaron algunos per- 

soneros que tienen acceso a ese 
despacho presidencial, que 10s 
bonos del Canciller Silva Cimma 
han bajado de manera alarman- 
te. Algunos de 10s escollos que 
este no ha podido superar estdn, 
concretamente, en la Armada y 
el Ejercito. Estas instituciones 
estan sentidas, por decirlo sua- 
vemente, con el Ministro de R e  
laciones Exteriores. Y las razo- 
nes que el Secretario de Estado 
esgrime en su defensa, no han 
sido ni contundentes ni satisfac- 
torias. Como fin de fiesta, el 
Canciller se metid en politica 
partidista y le fue como la mona. 
Una carta suya de ultima hora, 
absolutamente innecesaria, que 
publico en favor de la postula- 
cion del senador Ricardo Nava- 
rrerte a la presidencia del PR, hi- 
zo que don Pato arrugara el 
cetio y arriscara la narriz ... 
Otros, mds malos, dicen que 
tambien hizo perder a1 "Gato" 
Navarrete. 

verso sobre el tema comunica- 
cional del Gobierno. Ddn Quique 
recibio injustamente una anda- 
nada de criticas al respecto. Y 
decimos injustamente pues e1 no 
es responsable de esa area. Pe- 
ro, de todos modos, el Ministro 
se hizo cargo de la situacion y 
dijo que armaria un buen equipo. 
"Pon un letrerito en tu oficina, 
guatdn -le aconsejo un senador 
presente en la reunion- que diga: 
se necesitan periodistas y publi- 
cistas maometanos" Todos 10s 
presentes en el conclave sema- 
nal celebraron el consejo ... 

L parecer el accidente 
que sufri6 el intendente 
de Santiago, Lucho Pa- 

reto, result6 harto mds grave de 
10 que se creyo en un principio. 
Supe que su convaiecencia sera 
muy larga. Puede que sea o no 
cierto, per0 lo concreto es que 
se le estaba buscando un reem- 
plazante titular. Y el correo de 
las brujas nos trajo el chimento I 
que le habrian ofrecido el cargo 
a Jose Monares, ex diputado 

, DC. Tambien el mismo rumor 
terrnina diciendo que don Pepe 
dijo que no. En este instante tie- 
ne una pega en Codelco que es 
como estar a cargo de una mina 
de 010. Por lo tanto, 10s bonos 
de dona Marta Cruz-Coke, actual 
intendente subrogante, estdn 
creciditos. 

L Ministro Krauss cambia 
ideas, casi todas las se- 
manas, con la plana ma- 

yor de su partido, la DC. No 
quiere decir eso que rinda cuen- 
tas de su gestion publica, per0 
sirve para repasar y prevenir 10s 
acontecimientos del diario vivir 
politico. La semana pasada con- 

, 
i 
' 

i 

US amigos tuvieron que 
hacerle una encerrona al 
poeta espaiiol Rafael Al- 

berji para que se decidiera a 
abandonar la vieja casona de 
Neruda en lsla Negra. E l  domin- 
go pasado organizaron una ex- 

cursion a1 citado balneario cos- 
tero. Tomaron precauciones 
para no recargar el programa del 
poeta que, hombre y leyenda, ya 
pisa 10s noventa. Per0 Alberti 10s 
dej6 con un palmo de narices. 
Llego con camisa floreada, pan- 
talon de cotelk oscuro y su larga 
cabellera blanca al viento. Costo 
una enormidad sacarlo del pre- 
dio nerudiano. Record6 que 

' cuando Neruda llego a Esparia, 
61 le busco la casa donde vivid 
el vate nacional. Y Neruda le re- 
gal6 un perro. Se llamaba "Nie- 
bla". "Con 61 hice toda la guerra 
-confes6 el poeta entre emocio- 
nado y nostdlgico, refiriendose a 
la guerra civil espariola-En re- 
cuerdo le hice un poema". 
Cuando sus amigos lograron sa- 
carlo de la casa, eran como las 
cinco de la tarde. Solo a esa ho- 
ra pudieron almorzar ... 







“Aylwin tiene un discurso 
doble” (Joaquin Lavin). 
-Todavia debe usar papel 
calco. 
“Chile est6 viviendo una 
dictadura en democracia” 
(Guillermo Medina). 
-‘Le gustara la dictadura 
o la democracia? 
“Un partido sin ideologia 
es como un pez sin espi- 
nag’ (Mario Palestro). 
-Y bien cocido ... por el c 6  
lera. 
“Los que siembran el des- 
contento parecen saber sb 
lo lo que no quieren” (Wi- 
lliam Thayer). 
-Algo es algo. 
“NO estamos dispuestos a 
que se le sigan negando al 
radicalism0 sus posibilida- 
des reales” (Mario Astor- 
ga). 
-‘Tendran algljn candidato a 
rey? 

Como oficinista s 
jamas tuvo un traba 

Mario 

!creto... 
1 0  tan duro 

Estaba tranquil0 
con 10s avidticos ... 
y un dia lo 
pillaron 
volando bajo. 

‘ernandezenegger 

Los cabros chicos 
del Lautaro llegan 
a temblar: se hacen 
pipj ante 10s 
duros de la 
oficina super 
secreta. 

unv 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Este rumor no se ha desmentido: dicen que 
el viaje a lnglaterra de Pinochet lo organizo 
la misma agencia de turismo que le organizi 
aAos atras un tour a Filipinas. 

El PN ha vuelto a las andadas con un “Rey”, 
per0 en ingl6s: King, don Juan Eduardo. 

Jaime Naranjo declar6 que “la ex Colonia 
Dignidad va a terminar igual que AI Capone: 
juzgada por 10s impuestos”. jGuena Elliot 
Ness! 

Sergio Aguil6 present6 un proyecto por el 
cual “lo odiaran” varios colegas. El “Proyec- 
to Aguilo” pide que se hagan publicas las 
asignaciones de fondos a 10s parlamentarios. 
En otras palabras, para que el electorado se- 
pa si “su” diputado gasta la plata en aquello 
para lo cual se le est& dando. iBien por la 
trans parencia! 

Jose Piilera present0 su libro “El cascabel al 
gato”, sobre su Plan Laboral. Segun algunos 
sindicalistas, el libro tambikn podria llamarse 
“El gato cuidando la carniceria”. 

Allamand declar6 que le gustaria ser sena- 
dor por Valparaiso ... iojo don Beltrhn Uren- 
da! 

Juan Esteban Montero, ex radical de Tormo, 
ahora es de la UDI; en el cambalache, no se 
descarta que parte de la masoneria se pase 
al Opus Dei. Total ... se acabaron las ideolo- 
gias. 

Jaime Castillo, que nunca ha tenido’un pe- 
lo ... de leso, no quiere que se eche al olvido 
el “lnforme Rettig”. Para ello es posible que 
se meta al PASA (Partido Amplio Sin Amne- 
sia), cuyo simbolo es un paquetito con pasas 
para la memoria. Uno de 10s fundadores de 
este engendro es el dibujante Jose Palomo ... 
dicen. 

Aviso: se le ruega a Rufino que devuelta las 
Haves de la embajada. . 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

+ + +  

* * *  

* * *  





ANTE 
REITERADAS 

CONSULTAS, RN 
IN FORM A- 

iAL PARTIDO LE 
CARGAN LAS 

RADIOS 
POPULARE S! 

~~ 

A LOS DEVOTOS DE 
SAN MANUEL 

RODRIGUEZ: LAS 
PARROQUIAS DE 

TODO EL PAIS ESTA 
N ABIERTAS PARA 
REClBlR ARMAS. 

MUCHAS GRACIAS. 
Carlos Oviedo 

COMPRO CARPAS 
PARA FUTURAS 
ELECCIONES DEL 

PARTIDO RADICAL. 
DE PREFERENCIA 

EN IiIUIiIOA. 

Tratar: 
Enrique Silva Cimma. 

URGENTE: 
COMPRAMOS ANTINFLAMATORIOS 

Y HIELO PARA LOS POMPIS 
ADOLORIDOS POR LOS PALOS 

DE CARABINEROS. 
Volodia y sus boys. 

ARIES.- No deje que a su par- 
tido se lo coman 10s canibales. 
Ante la eventualidad, hi6rvase 
bien ... y que lo pillen cocido. 
TAUR0.- Est0 comienza sene 
res. Si quiere mantener su fami- 
lia rddica unida, deberd esperar 
un poco para tomar el cucha- 
r6n. 
GEMINIS.- i S e  siente, solo? 
.il\iota .que se le escarchan 10s 
bigotes? Vaya a darse unas 
vueltas por San Miguel y to- 
mese una pilsen con la negra 
Lazo. Le vendrd el alma al 
cuerpo. 
CANCER.- Tenga cuidado con 
las Areas verdes, no vaya a tro- 
pezarse en una democrhtica 
mata de lumazos. No estor- 
nude. iNo sabe que 10s comu- 

nistas no pueden estornudar? 
LEO.- AI fin se dio cuenta de 
que las armas las carga el diaL 
blo. Muy bien. Si ya no est8 por 
la via armada, deje sus tanques 
en la parroquia mds cercana. 
VIRGO.- Los astros indican que 
usted tiene un espiritu viajero 
envidiable. Es una pena que 
siempre tenga problemas con 
10s pasajes y no hable inglks. 
LIBRA.- Definitivamente no es 
una buena idea traer a Mara- 
dona como asesor de la Dige- 
der. Piknselo mds. Los c6ndo- 
res pueden volar mas alto. 
ESCORPI0N.- iLe dicen “gato 
y/o gatito? Tenga cuidado. Los 
gatos andan mds perdidos que 
mirista en el PAC. iMire lo que 
pas6 con el Gat0 Navarrete! 

SAGITARI0.- Su ataque de siu- 
tiqueria es insoportable. Se di- 
ce: “iD6nde la viste, loco?’; y 
no: “iEn que lugar la has ob- 
servado, orate? 
CAPRICORNI0.- Esth bien que 
vigile el cumplimiento de la 
Constituci6n y las leyes, pero 
i de  donde sac6 que el radiopa- 
trullas es una radio clandes- 
tina? 
ACUARI0.- Su generosidad es 
increible, pero jesta segura 
que el Estado deba vender el 
cerro Santa Lucia Y la Plaza de 
Armas para juntar plata? 
PISCIS.- Se gan6 un porotazo 
con eso de mantenerse como 
un chiquillo “con las manos lim- 
pias”. No se puede decir que 
no Je entran balas. Der0 c6lera 

, I  

no tendrd. 



I I 
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Esta revista circula en el pais todos 10s dias domtngo ]unto al dtarco 
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i 
Viaje polemico 

A decir verdad, desde el pri- Curiosa actitud, por decir lo 
ier momento se sup0 que el menos, de quienes constante- 
aje al extranjero del general mente senalan estar dispues- 
ugusto Pinochet seria pole- tos a la,reconciliacion, al re- 
iico. E l  Comandante en Je- encuen t ro  y hasta a l  

* 
perdon. No s610 dejan de 
lado sus proclamados 

1 del Ejercito no puede, 
?jar atras definitivamente 
J imagen de ex Presi- ideales, sin0 que, ade- 
?rite de la Republica y mas, alientan a que en 
mductor de un gobier- el extranjero se falte 
3 autoritario. Aunque el respeto a quien, 
I intente, politicos y por encima de su ac- 
sriodistas de todo el tuacion del pasado 
iundo se encargan de periodo, es el man- 
xordarse lo  diaria- do maximo del Ejer- 

cito de Chile. Siem- 
pre habra mucho lente. Sin embargo, lo 
tiempo para hablar Je sucede afuera no 

de reconciliacion y ?ne por que necesa- 

reencuentro. Per0 3mente repetirse den- 
nunca habra mucho o del pais. En 10s ulti- 
tiempo para conver- 10s dias ha sido facil 
tir estos propositos ercibir un c l ima in 
en realidades. Alcan- *escendo entre perso- 
zar este equilibrio es sros de diversas tien- 

tarea de hoy, y no de as. politicas de izquier- 
manana. De esto, ha- a,.destinado a dar a la 

Ira un caracter de escan- 
alo. Se propuso ya una in- 
estigacion de su costo y 
rma de financiamiento y se 
a dicho en todos 10s tonos 
ue jamas debio realizarse. 

ta transformaci6n del Fonasa en lsapre es- 
tatal abre buenas perspectivas para la sa- 
lud de miles de chilenos de 10s sectores 
medio y modesto. 

Una vez mas, gendarmes argentinos hi- 
cieron de las suyas en Chile. Ahora asesi- 
naron a un modesto trabajador agricola su: 
reiio. 

Topaze /3 



LUIS NAVARRETE C. 
“Mi gran hobby es Co 

El diputado Luis Navarrete Carvacho ocupa 
la pieza 207 del Hospital Militar, desde hace 
mas de quince dias. Fue operado de las pier- 
nas. Su estado es optimo, y su recuperacion 
muy veloz. 

Tiene dos camisetas pegadas a la piel: Colo 
Colo y Renovacion Nacional. 

Salio e l m 0  en Linares, detrasito de Jaime 
Naranjo. All% Io quieren mucho, porque fue al- 
calde durante largos arios. Cas6 con doria Sil- 
via Mutioz y es padre de Gonzalo, medico, y 
de Pamela, ejecutiva de ventas de Xerox. 
Tiene cinco nietos, que son sus amigos, por- 
que no quiere ser abuelo chocho. 
Fue militar y pidio el retiro en el grado de ma- 
yor. Tamki6n fue ejecutivo de la ENAP y al- 
calde de NuAoa. Es de esos derechistas sen- 
cillos, llanos y amistosos. No anda con la na- 
riz arriscada, como si algo oliera mal. Segun 
su secretaria, Soledad, “se saca un siete. Es 
super amoroso. Trabajando con 61, no se 
sienten penas”. 

Luis Navarrete fue el primer diputado en la 
historia moderna de Chile que se atrevi6 a 
rechazar un viaje, mediante un procedimiento 
muy sencillo: declino la invitacion. Asi que 
quisimos conocerlo. - LEstarh rnucho tiernpo en’ el hospital, dipu- 
tado? 
-“Tengo la impresion que me daran de alta 
pronto, y a fines de mes estare de nuevo en la 
Camara” . - 4Alguna cura rnilagrosa? 
-“Me opere muy a tiempo. Estoy completa- 
mente restablecido. Per0 debo cumplir el 
period0 de recuperacion. Estoy caminando 
de nuevo, per0 apoyado en bastones. Cuan- 
do uno tiene ganas de volver a sus cosas, el 
proceso lo acelera el mismo paciente”. - LQuiere ponerse al dia en el Congreso? 
-“Estoy al dia. No olvide que me enferme de 
!as piernas, y no de la cabeza”. - LVive solo preocupado de la Camara? 
-“Y de Colo Colo. Ese es mi gran hobby. No 

0 Colo’. 

falto jam& al estadio cuando juega el Caci- 
que. Voy a verlo en las buenas y en las ma- 
las”. - LPodernos contar que sufri6 rnucho a raiz 
del partido con Boca Juniors? 
-“iQuien le dijo eso? Pon esto bien claro: soy 
un gran lector de Topaze y me gustan las co- 
sas que ustedes dicen, que son serias, per0 
con mucho humor. Boca no me asusta. La 
semifinal se definirh aqui, en el Monumental”. 



A 
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una "concertacibn", a la cual 
est6 ajena la DC que, sin 
aplaudir la gira, tampoco se ha 
dedicado a condenarla. 

ON el alma en un hilo 
anda el senador socialis- 
ta Ricardo Nuiiez, quien 

representa a la Ill Region. En 
estos dias, el Presidente Ayl- 
win deber6 adoptar la resolu- 
cion definitiva sobre la cons- 
truccion de un embalse en el 
Valle del Huasco. El problema 
es que hay dos lugares pro- 
ntinctnc. Santa Iiiat-13 \/ FI TL 



ISTERIO gozoso en La 
Moneda. Se sup0 que 
Pancho Castillo, conoci- 

o y veterano periodista, Ile- 
garia a la seccion Comunica- 
ciones del Ministerio del Inte- 
rior. Pese al anuncio, Pancho 
no ha Ilegado. Lo que si se 
puede anticipar es que esta 
trabajando en forma muy in- 
tensa, porque, ademas, es edi- 
tor del programa “Zoom de- 
portivo”, de Television Na- 
cional. 

0 estan muy tranquilas 
las aguas en el Ministe- 
rio de Transportes y Te- 
unicaciones. Siguen la- 

tentes 10s problemas de 10s 
microbuseros y radios ilega- 
les. La cosa se encrespo y hay 
dos o tres hombres claves del 
equipo del Chino Correa que 
renunciaron. Entre ellos, el je- 
fe de gabinete. Otros se pre- 
paran a seguir el ejemplo. Lo 
curioso es que la mayoria de 
10s dimitentes son socialistas y 
renuncian porque no estdn de 
acuerdo con la forma en que 
Correa ha conducido el 
conflicto con 10s micreros. 
Aseguran que ha tenido dema- 
siada influencia del subsecre- 
tario, Sergio Gonzalez, que, a 
su vez, tiene de asesores a 
tres hombres del Ministerio de 
Planificacion. 

N La Moneda se asegura 
que 10s bonos de 10s Mi- 
nistros de Relaciones 

Exteriores y Transportes estdn 
peligrosamente bajos y hasta 
se habla de sus posibles re- 
emplazantes. Para Relaciones 
se da al embajador de Chile en 
USA, Patricio Silva, quien an- 
duvo recientemente en San- 
tiago, sin que se supiera muy 
bien para que. En Transpor- 
tes, se baraja el nombre de 
Sergio Bitar, secretario general 
del PPD, lo que dejaria muy 
contentos a 10s hombres de Ri- 
cardo Lagos, 10s que hace 
tiempo estan reclamando car- 
gos de mayor responsabilidad. 

uentos por aqui y por 
alla. Ahora dicen que el 
general Pinochet tuvo 

que alargar su permanencia en 
Brasil, antes de seguir a 
Sudafrica. Aseguran que el co- 
mite asesor establecio contac- 
tos con diversas firmas de ar- 
mamentos, que lo invitaron 
verbalmente. Per0 cuando la 
noticia trascendio, diversos in- 
vitantes echaron pie atras, por- 
que hub0 goblernos que no 
pusieron buena cara. Asi que 
el comite prefirio confirmar las 
invitaciones, para evitar chas- 
cos. 

UENAZO para bailar re- 
sultd el nuevo Embaja- 
dor de la Republica Po- 

pular China, Zhu Xiangzhong. 
El  diplomAtico se ha estado 
reuniendo con dirigentes politi- 
cos, gremiales y periodisticos, 
a tomar tecito o a comer. 

El otro dia se junto con 10s 
dirigentes del lnstituto Chileno- 
Chino, en.“Los adobes de Ar- 
gornedo”. El chinito se entu- 
siasm6 y fue uno de 10s ulti- 
mos en irse, no sin antes bailar 
una buena cueca. 







“NO tengo hachita perso- 
nal que afilar”. (Edgardo Bo- 
eninger) 

-iFilo con ella! 
* * * * *  I 

I 
I “Debemos caminar hacia 

adelante”. (Sergio Romero) 
-iEureka! 

* * * * *  

“En 1997 nominaremos 
nosotros 10s senadores de- 
slgnados”. (Andres Zaldivar) 

-Los voluntarios que den un 
paso al frente. 

e * * * *  

“Dicen que la alegria no 
ha llegado y puede ser ad”. 
(Andrks Zaldivar) 

-iVendrB atrasada, poh! 

Lo mas aterrador es un Ministro del Trabajo bueno para 
el trabajo. Hace planes ... no Cree en el descanso ... para el; 

el minimo es lo maximo. 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

El temible “vibrion viajero”, que tenia de case- 
ros especialmente a 10s parlamentarios, se de- 
sat6 contra otros personajes. Entre ellos ataco 
a Pinochet, que en principio estuvo viajando a 
un “pais NN”. * * *  
Que bueno que Pinochet tiene 10s ojitos azu- 
les. Para ir a Sudafrica es muy buen antece- 
dente. Si no, se corre el riesgo a quedar “co- 
mo negro” ... dicen. 

Otra del “vibrion viajero”. Alvaro Corbalan 
obtuvo permiso del Juzgado para poder viajar. 

El “vibrion viajero” aiaca de nuevo y se fue a 
Per& pais que est& muy asustado por su mala 
racha: nacio un niiio-pez, otro bickfalo, tienen 
colera, Sender0 Luminoso y, con el “vibrion 
viajero”, el 27 y 28 de mayo les caer& por alla 
Hernhn Buchi. 

* * *  

* * *  

* * *  
A proposito de una proposicion del senador 
Urenda, corre el siguiente comentario en el 
palacio del Conde Gabriel: Antes, 10s nuevos 
ricos pedian autos bien grandes; ahora, 10s 
nuevos UDI quieren sauna. * * *  
Para mantener la clientela electoral, cada 
parlamentario hace lo suyo. En el cas0 de Hu- 
go Ortiz de Filipi, est$ enviando cartas a 
3.500 familias de su region. ‘Quien le pegara 
las estampillas? 

Le petit Bosselin y su colega Rojo, ambos di- 
putados de la DC, fueron pasados al Tribunal 
de Disciplina de esa capilla por seguir 10s pa- 
sos del diputado socialista Sergio Aguil6: 
quieren transparencia y las cuentas claras en 
cuanto a las platas que reciben 10s parlamen- 
tarios. 

En Rlo, el general Pinochet habria comprado 
el libro “Los generales de Hitler”. Buena idea: 
siempre es bueno leer algo en 10s viajes ... 
aunque sea en portugues. 

Sucede. Salt6 a la palestra el tema de Pa- 
lestro ... y todos 10s “amigos” miraron para 
otro lado. 

* * *  

* * *  

* * *  





RICARDO 
Ahora las niiiitas van 

con sorpresa 

Deje que 10s niiios 
disfruten sin perder 

SE HA EXTRAVIADO- 
UN PERRITO 

en la comuna de San Miguel 
responde a nombre de “Mario” 
tiene enormes bigotes. Se enoja 
cuando le nombran a Carlos Alta- 

mirano. Se ruega avisar a sus 
dueiios, que estan muv tristes. 

1 iPROBLEMAS DEQLUD? 
lngrese a la 

lsapre Fonasa. 
Financiada con 
fondos fiscales. 

ARIES.- Si Ud. es dirigente sin- 
dical, suspenda la huelga de 
hambre. Va a adelgazar y se 
vera feo. Ademas, quedara 
con un diente mas largo que la 
Alameda. Hay otras formas de 
conseguir cosas. 
TAUR0.- Ya pas6 10s 40, asi 
que olvidese de Madonna y 
seres parecidos. Busquese 
una mujer de su edad, para 
que no le digan “viejo fresco”. 
No lea mds revistas de nitias 
piluchas. 
GEMINIS.- Como profesor, no 
le vemos mayor destino 
economico, aunque se promul- 
gue el Estatuto Docente. Se- 
guira siendo un idealista. 
CANCER.- Los astros confir- 
man que RN, por mucho em- 

pet70 q u e  l e  p o n g a ,  
no llegara a las mesas directi- 
vas del Congreso. 
LEO.- La alineacion de la luna 
sefiala que el Mario Palestro 
andara durante una semana 
con dolor en el tambembe, por 
el tremendo chute que le pega- 
ron en el PS. Per0 se recupe- 
rard. 
VIRGO.- Volodia y sus boys 
deberdn ponerse bolsas con 
hielo y sobarse las partes mas 
afectadas. Se les recomienda 
no insistir en sus acusaciones 
contra Carabineros. 
LIBRA.-Tendra que comportar- 
se como un verdadero hono- 
rable y gastar menos en viati- 
cos y en pasajes dentro y 
fuera det pais. 
ESCORPI0N.- Dios nos pille 

, confesados. Harto sospecho- 
sa la visita de Arrate a1 Nuncio. 

Parece el diablo vendiendo 
cruces. 
SAGITARI0.- E I Conde 
Gabriel recibird dos plumeros 
de regalo. Uno serd para que 
limpie su casa de Valparaiso. 
Y el otro, para la Casa de Ve- 
lasco. 
CAPRICORNI0.- Sergio Bitar 
le anda contando a todo el 
mundo que es experto en mo- 
vilizacion y radios clandesti- 
nas. LPor que serd? 
ACUARIO.- No sea intruso don 
Richard Nuiiez. ‘Que va a pa- 
gar Ud. el pasaje a Suddfrica? 
PISCIS.- Ya pues, Juanito. No 
insista. LHasta cudndo le va a 
pegar en la pera a don Pato en 
las comidas de Cerro Castillo? 



L c w m  I 



r-. 



)" c 
I EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA No 94 I 





i e acuerdo 

La ciudadania honest: 
. aquella que normalment 

sin destino, espera mi 
cho de 10s actores pol usacion constitucio 

11 contra el Ministro 
! Transportes, por 

problema de las 
dios clandestinas, 
la fuerte polemica 
I torno a las privati- 
ciones, en que es- 
I primando mas 

cesidad de un gra 
futuro para la patria 

Volver ai clima d 
>O. acuerdos no deb 
No se trata de pri- ser un anhelo, sin 
ir de sus legitimas 
xiones ni derecho a 

ocurra a la brevedac 
y que el llamado de e: 

te viejo profesor, que e 
el llamado de millone 

msos en las materi de chilenos, tenga acc 
as importantes y evitar gida entre sus destinat: 
)lemicas esteriles. Defini 

Atentamentf 
EL PROFESOR TOPAZ 

El Presidente Patricio Aylwin ley6 un 
positivo mensaje ante el Congreso Ple- 
no. Dio a conocer 10s logros de su go- 

~ bierno y planes para el desarrollo eco- 
n6mico y social. Le dimos el PUNTO 
BLANC0 de la semana. 

Un humorista, un industrial y un perio- 
dista fueron asaltados con violencia en 
10s ultimos dias. El PUNTO NEGRO se 
asigna a la im otencia para poner fin a 
la ola delictua! 
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CARLOS GONZALEZ 
MARQUEZ 

“Vivi en un hoaar de menores” - u  

“Esto comienza senores”, fue la frase 
que le sirvi6 de marca de fabrica a 
Carlos GonzAlez MArquez, para conver- 
tirse en uno de 10s mas famosos locuto- 
res deportivos despues del Mundial del 
62. Casi 30 aiios despues, como sena- 
dor, acaba de ganar democraticamente 
la presidencia del viejo y prestigioso 
Partido Radical. Casado con Silvia 
Larrain, la compaiiera de su vida, padre 
de Patricia, Santiago y Cecilia que le 
han dado 11 nietos, quiere convertir al 
PR en una fuerza pujante de clase me- 
dia, fie1 al gobierno de Aylwin y la Con- 
certacion. 

-&Per0 Ud. tambi6n invent6 “esto 
se acaba senores”, cuando era divo 
radial? ~ C u a l  le s h e  mas para apli- 
carlo a la politica? 

Los dos. “Esto se acaba seiiores” pa- 
ra terminar nuestro papel de segundo- 
nes. “Y esto comienza setiores”, para 
que todos sepan que el radicalism0 sera 
un partido poderoso, de primer plano, 
f6rreamente unido, porque quedaron 
atrAs las diferencias electorales. 

-&Con qu6 se ha aporreado mls, 
con el deporte, la radio o el radicalis- 
mo? 

-No he tenido una vida facil. Per0 no 
me quejo. Qued6 hu6rfano muy nitio. Mi 
padre murio muy joven. En lquique vivi 
muchos anos en un hogar de menores. 

-Lo dice con mucho orgullo. 
-Pero, ipor que no? Nunca olvido esa 

etapa de mi vida. Y ahora cuando voy al 
Norte, paso por mi hogar que todavia 
existe y le llevo a 10s chicuelos regalos, 
chocolates, juguetes ... 

-Sigue vigente la pregunta. 
-Con sacrificios me recibi de profesor 

primario. Me cas6 con Silvia y tenia dos 
hijos cuando empec6 en la radio. Alii 
me fue muy bien y fui hasta famoso. 
Viaj6 a lnglaterra el 66. Con lo que gana- 
ba el 61, comenc6 a estudiar Leyes. 
Trabajk despu6s en eso, en publicidad y 
no recuerdo penurias en esas pegas. 

-&Y en politica? 
-Entre a tallar el 70. Fui jefe de gabi- 

nete del Ministro de Justicia y despues, 
el Presidente Allende me dio la Inten- 

dencia de Valparaiso. Ahi le tome el 
gustito y me enamor6 de la politica. 
-&No encontr6 resistencia en su ca- 

sa? 
-A toda la familia’le gusta lo que estoy 

haciendo. Sobre todo ahora, que esta- 
mos empuiiando el timon radical. 

-&Y en deporte brill6 s610 como lo- 
cutor? 

-iNOOO! si fui buendn para la pelota. 
Jugu6 en primera por la “U” y una le- 
sion me alejo ... Se perdio asi un mal fut- 
bolista y se gano un buen politico. Por lo 
menos, eso creo yo ... 





que no marcha 
La Moneda. 
Krauss, quien, 

en, las oficia de 
erior, ha perdido 

ese tradicional sentido del hu- 
mor que todo el mundo le cono- 
ce. Es mas, ya no se mltestra 
tan asequible> a 10s periodistas 
como antes, y hasta trata de elu- 
dirlos. No faltan 10s que asegu- 

ran que son muchas \as ten- 
siones que han afectado al 
afable gordo e, igual que a 10s 
enfermos, le desean una pronta 
recuperation. 

ARECE que el fin de se 
mana nadie tenia 
mucho que hacer, asi 

que alguien -no se sabe qui&+ 
echo a correr el siniestro rumor 

PARA EL BRONCE 

‘ de que Carlos Montes, diputado 
del PPD, habia muerto en 
Iquique. La version no seAalaba 
si se trataba de una enferme- 
dad, un atentado, etc. Lo cierto 
es que Carlos goza de muy 
buena salud, aunque sigue fu- 
mando como condenado, y el 
rumor no le hizo la menor gracia 
ni a 61 ni a su familia, ni a sus 
amigos. 

quien se muda, Dios lo 
ayuda, dice el refran. En 
este caso, seria a quien 

se cambia, porque 10s reporte- 
ros de Moneda estan conside- 
rando la posibilidad de hacer 
cambios en “La Copucha”, ofi- 
cina que alberga su quehacer en 
la casa de gobierno. La idea es 
modernitarla y dejarla con insta- 
laciones especiales para radio y 
television ... sin descuidar a 10s 
diarios, naturalmente. Dicen 
que pronto podria haber hum0 
blanco para el proyecto. 

L senador Anselmo Su- 
le estA trabajando fuerte. 
Por un lado, le hace em- 

perio a la vicepresidencia de la 
CBmara Alta. Por otro, supe 
que form6 un equipo de “think 
tank”, es decir un grupo de ex- 
pertos en diversas areas, para 
que lo asesoren. La idea es que 
lo apoyen en sus tareas en el 
Parlamento. Per0 no faltan 10s 
que aseguran que Anselmo 
est6 con la vara mucho mas alta 
y que mira con mucho apetido 
hacia La Moneda ... para 1993. 

S casi seguro que el 
Subsecretario del Traba- 
jo, Eduardo Loyola, 

tendrs que pegarse un pique 
hasta Chuqui, donde 10s mine- 
ros estAn amononando un her- 
moso pliego de peticiones . El 
Yay0 no ira a turistear, sin0 a 
buscar soluciones. Se dice que 
Alejandro Noemi y Maximo 
Pacheco, capos de CODELCO, 
son-muy buenos como tecni- 
cos, per0 muy malos como ne- 



gociadores gremiales. La idea 
es que Loyola, quien fue aboga- 
do de 10s trabajadores del 
cobre, sea el gran mediador. 

ARECE que el nuevo 
Presidente de la Corte 
Suprema, ministro Enri- 

que Correa Labra, hace mucho 
tiempo que no iba a la Moneda. 
Peggy sup0 que cuando fue a 
saludar a don Pato con motivo 
de su designacion en el cargo, 
se equivoco de escalera y trato 
de entrar por la puerta que da al 
antiguo despacho presidencial 
de calle Morandk. 

Un atento carabiner0 de la 
guardia de palacio Io sac6 de su 
error y Io invito, amablemente, a 
tomar el camino correcto. 

0 todas las comi- 
siones que designan el 
Senado o la Camara fun- 

cionan con regularidad. Aunque 
tienen reglamentos y plazos, al- 
gunos parlamentarios tiran para 
la cola y no pasa nada. Dig0 es- 
to, porque me llegaron dos chis- 
mes, uno bueno y otro malo. El 
malo seilala que la Comision 
Antiterrorista del Senado no ca- 
mina mas rdpido, porque ningun 
senador quiere quemarse con el 
tema. Los miembros de la comi- 
sion deben conversar con 
padres, madres, mujeres o es- 
posas de 10s subversivos, y al- 
gunos creen que esa no es una 
buena onda. El otro cuento se 
refiere a la cornision que estu- 
diara la acusacion contra el Mi- 
nistro de Transportes. Salio la 
primera bolita, con Evelyn 
Matthei. Hub0 aplausos para 
ella. Tambien se aplaudi6. a Pe- 
ter Pan Schaulsohn. Hub0 mas 
bolitas. Per0 no mas aplausos. 

OM0 10s asaltos esttin a 
la orden del dia, las se- 
nadoras Laura Soto y 01- 

ga Feliu pegaron con 10s tacos 
en el suelo y reclamaron miis vi- 
gilancia para el estacionamiento 
de la camara alta. Aseguraron 
que en las noches parecia boca 
de lobo y les daba miedo llegar 
al lugar. Algunos senadores 
sonrieron, per0 el Conde 
Gabriel, siempre caballeroso, 
ordeno colocar mas ampolletas 
y dispuso que media docena de 
“moscas azules” cuiden el lugar 
con mucha responsabilidad. 

esabios del 21 de mayo. 
A Carabineros de Chile 
no le hizo la menor gra- 

cia que el anunciador oficial del 
acto de la Plaza Sotomayor 
hablara de1“Director General”, y 
no del “General Director” de la 
institucion, que es lo correcto. 
Me contaron que el mismo dia 
se hizo la “presentacion” verbal 
del cas0 y que hub0 algunos Ila- 
mados telefonicos en torno al 
tema. 
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‘Pinochet quiso que el Papa lo 
ecibiera durante su visita a Por- 
ugal”. (Vicente Sota). 
.No agarro Papa. 

“El ser corcho se puede inter- 
wetar en muchas formas, yo lo 
interpret0 como que 10s buenos 
riempre flotan y estan arriba”. 
Antonio Vodanovic). 
-AdemAs es buen “intbrprete”. 

“Somos gente de bastante edad 
para no ser manejados por na- 
die”. (Carlos GonzAlez MArquez). 
-iEstarB con restriccion? 

“iQu6 le importa a usted qui6n 
me ha invitado? Ese es pro- 
blema mio”. (August0 Pinochet) 
-iCuBndo le hacis otra pregun- 

trta? 

“Facilitar el t6rmino del vin- 
culo matrimonial atenta contra 
un nucleo fundamental de nues- 
tra sociedad”. (Julio Dittborn) 

-iHarakiri politico? 

e.. 

tt. 

... 

e.. 

l i  Sudi i ica? i f i l ipinas? LTalca? 

LGraa 
Bretafia? 
Caliente, caliente ... 
per0 nadie sabe, 
nadie sup0 donde 
viajo realmente 
el caballero. 

Q u i h  lo 
descu bra 
viajara a 
gusto a la 

Don Pin 
en una de sus 
m8s voladas 
actuaciones. 

Con subtitullos en portugues y asiento en “no-fumadores” 

HOY O GLOB0 (so10 p a r i  trilingues con visa de turista) ’ 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Dicen que la acusacion constitucional contra 
German Correa,no se transmitio en AM ni el 
FM ... se transmitio en RN stereo. 

* * *  

Alguna gente piensa que la politica es sucia, 
que 10s politicos hacen cochinadas, que no 
juegan limpio, etc. -iHabrAn escuchado est0 
10s que proponen sauna y piscina en el Se- 
nado? 

* * *  

Test. *Hay politicos que predican y no practi- 
can? bor ejemplo, politicos que en sus discur- 
sos defienden a la Familia ... y que aparecen 
demandados por pension alimenticia. 0 politi- 
cos que discursean contra el divorcio ... y son 
separados LExistirdn? 

* * *  

No cabe duda de que 10s viejitos de la Su- 
prema han sido independientes; m& aun, al- 
gunos dicen que han sido muy Unidos, Demo- 
cratas e Independientes. 

* * *  

Hoy por ti ... El diputado RN Gustavo Alessan- 
dri salt6 en defensa de Alberto Etcheragay 
ante 10s ataques de la UDI. Los agudos de 
siempre dicen que Bertran Urenda se lanzo 
contra el Ministro de la Vivienda porque no le 
construy6 un sauna en el Senado. 

* * *  

A prop6sito de las reformas constitucionales, se 
dice que Andy Allamand seria mas partidario 
de la “democraci’a de 10s acuerdos” que de la 
democracia “de 10s recuerdos”. A “Cebollita” 
Otero, en cambio, no le gustaria ninguna de las 
dos. Dicen. 

* * *  

&Que hacia Rufino conversando con el Emba- 
jador de Italia? Sabemos, ero esperaremos la 
notification oficial de las 8) ancillerias. 





SAUNA SOLO 
PARAPERSONASHONORABLES 

Piscinas temperadas. ‘ j  

Atenci6n dia y noche. 
Nuevas y originales decoraciones. 

Av. El Congreso sln (entre sin golpear). 

VEND0 RADIO POPULAR 
FUNCIONANDO.ALCANCE: 

SEIS MANZANAS. SE 
RUEGA A INTERESADOS 
HACER OFERTAS ANTES 

QUE SALGA LA LEY. 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS. 

INFORM0 
A MIS AMIGOS: 

jME CARGA EL BOMBO! 

POR SOY-LA BRUJA 

ARIES.- Amor: tendra una 
semana tranquila, antes de 
asumir la presidencia radical. 
Se sentira admirado y seguro. 

TAUR0.- No se preocupe, 
Maria Angdica. Ud. tiene tan- 
t o  d e r e c h o  c o m o  l a  
Evelyn a opinar sobre cual- 
quier tema. 

GEMINIS.- Soplan aires 
nuevos, que pueden “tirone- 
arlo”. Ojala no se conviertan 
en ciclones, que dejan la esco- 
ba y tenga que salir del Gabi- 
nete. 

CANCEB-- N o  -hay posibili- 
d a  a@enrAdd. wesar  Be racr- 
to CoVea en p r m p l a n o  \No 
~~HO.C$EUW Bphrar Pg48 
par vi& QUG par diabln 

LEO.- En el PS tambien 
combaten el colera. Sacaron a 
Palestro por su aficion a las ca- 
bezas de pescado. Tenga 
cuidado. Pueden salir otros. 

VIRGO.- Atento don Raul. 
Aunque la Suprema le haya 
dicho que Ud. es apasionado, 
debera abstenerse de aquello. 
Mire el calendario. 

LIBRA.- No discuta mas con 
su mujer. No ingrese al lote de 
parlamentarios que estan pi- 
diendo ley de divorcio. 

ESCORPI0N.- Ud. visit6 
I y Gran Breta- 
ndica que hay 
n su futuro. .- Podra dedicar 

todos estos dias a recuperarse 
d e l  a t a q u e  d e  
cabreamiento que le produjo la 
lectura del Mensaje. 

CAPRICORNI0.- Juanito, no 
se tome en serio lo de ser Mi- 
n i s t r o  d e  M i n a s .  
Los aiios no pasan en vano. 

ACUARI0.- Debera -apren- 
der de la diplomacia de su 
pap& Dicen 10s mineros del 
cobre que Ud. es mas porfiado 
que un burrg. 

PISCIS.- El gordito de Inte- 
rior se queja que no viaja nun- 
ca. Los astros indican que 
podria.acompaAar a Colo Colo 
en la proxima Copa Libertado- 
res. 
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LA VERDAD Y SOLO LA VERDAD 

anticipados, ni absolutorios, 
condenatorios. Lo impor- 

ante es conocer todos 10s 
antecedentes. De alli que 
cuente con todo mi 

?tas, asignaciones 
iticos. 

s bueno que lo r e  
des se esta comen- cuerden- gastan dine 

ros que aportan to- 
dos 10s chilenos, asi 

ndo con preocupa- 
on 10s altos montos 
Je se invierte o se gas- que haran bien en dar 
, segun sea el prisma cuenta de ellos. 
In que se enfoque el tam bien despu6s 
ma- por estos con odo, aquellos que 

tan aficionados a 
ar comisiones in- 

soportar por lo menos 
investigacion sobre su 
ad en materia de ingre- 

MBs allh del resultado con Olimpia, la ac- 
tuaci6n de Colo Colo en la final de la Copa Li- 
bertadores desperto un interesante sentido 
de unidad nacional, al cual le asignamos el 
PUNTO BUNCO. 

Alzas y mhs alzas comienzan a registrarse 
en supermercados, panaderias y otros es- 
tablecimientos. El fen6meno merece con toda 
justicia el PUNTO NEGRO de la semana. 
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FEDERICO RlNGELlNG HUNGER 
Diputado con virtudes 

Federico Ringeling Hunger es diputa- 
do del distrito 10, que corresponde a la 
Gobernacion de Quillota. Remato terce- 
ro en la votacion, pero de acuerdo a las 
reglas electorales, se pus0 detrasito de 
Eduardo Cerda, el viejo demo,y se ins- 
talo en uno de 10s asientos de la Camara 
de Diputados. Es de la bancada de Re- 
novation y una de las espadas jovenes 
de ese partido. 

Profesionalmente es abogado, per0 
ha ejercido mucho mas de agricultor, 
pues es propietario de fundos en Lon- 
coche. Ahora, como se dice en jerga po- 
pular, es diputado “con zapatos y todo”. 
Vive en Viiia del Mar, per0 con celular 
en mano, se pasea por la zona, por San- 
tiago y por la sede del partido, que lo ha 
lanzado a la pelea politica de frenton. 

En el terreno familiar, tiene 37 aiios, 
es casado con Maria Isabel Vicuiia y 
padre de tres mujercitas: Maria Isabel, 
Carmen Rosa y Juanita. Federico a su 
vez, es el regalon de Rosita, su encanta- 
dora madre, que es mucho mas Iocuaz y 
comunicativa que el parlamentario. Fue 
ella, la que sacando la cara por su 
cachorro, sostuvo este corto didogo: 

-iFederico f ue siempre su r e g a h ?  
-Una mama no tiene regalones. Quiere a 
todos sus hijos por igual. 

-iPens6 alguna vez que saltaria a la 
arena politica? 
-Si, porque cuando fue designado alcal- 
de de Zapallar, me dio la impresion que 
tomaria ese camino. 

-&Le fue bien como alcalde? 
-Estuvo cuatro aAos y despues, por Iogi- 
ca, fue candidato ... 

-&A Ud le gusta mas como abogado, 
como agricultor o como politico? 
-Todas esas cosas las hace bien. Es res- 
ponsable, talentoso, y trabajador. Con 
esas virtudes se triunfa. 
-iFue buen estudiante? 
-Un alumno normal. Estudio en el Verbo 

\ 
Divino. Ya tenia condiciones de politico. 
Fue presidente del centro de alumnos y 
lo hizo muy bien. 

-iLe conoce algunos hobbies? 
-Su aficion mas notoria es el deporte. Le 
gusta la Catolica, como equipo. Y practi- 
ca mucho fljtbol porque juega hasta por 
la Camara. 

- i Y  el resto del tiempo libre? 
-Su hogar, su esposa y sus lindas hijas. 
El resto, supongo que a la Camara y a 
su partido ... 
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A cosa est& que arde, a 
rafz de las elecciones en 
la ANEF. Hernol Flores, 
radical y veterano dirigen- 

te, se muestra empeiiado en obte- 
ner su reeleccion en el cargo. Mi- 
lenko Mihovilovic, DC, eterno vi- 
cepresidente de la organizacion 
gremial, quiere desbancarlo, por- 
que asegura que ya est& bueno 

que “caras nuevas” trabajen por 
10s empleados fiscales. Supe que 
todos se tratan muy caballerosa- 
mente, per0 que las zancadillas 
igual van y vienen. 

10s muchachos de la DC 
no les hizo la menor gra- 
cia la iniciativa de Jorge 

Arrate de lanzar, de todas mane- 
ras, el gran paquete de reformas 
constitucionales en el presente 
ailo. Los nitios de la flecha roja di- 
cen que primer0 la reforma muni- 
cipal, luego la regional, y a conti- 
nuacion la judicial. Y m&s adelan- 
te, el resto. Aseguran tambien 
que algunos socialistas, aunque 
renovados, todavia siguen de Io 
m&s acelerados. 

OM0 buen hijo de Punta 
Arenas, y con profundo 
amor por su tierra, el se- 

nador Sergio Fernandez es como 
bala para comer centolla y corde- 
ro. .. magallanicos, por supuesto. 
Me lo contaron unos amigos, que 
lo vieron en un supermercado ha- 
ciendo compras, actividad que 
tambien figura entre sus aficiones 
privadas. 

AS criticas del Pepe PiAe- 
ra a las dietas de 10s parla- 
mentarios cayeron como 

una bomba al interior de la UDI, 
sobre todo entre 10s diputados, 
obviamente. Se dijo de todo: que 
Piiiera estaba buscando robarse 
la pelicula, que estaba mordiendo 
la mano del partido que lo acogio, 
etc. 

Por ahi hub0 hasta una mocidn 
para expulsarlo o suspenderlo. 
Finalmente, prim6 la moderacion 
y se opt6 por hacer una declara- 
cion publica, precisando que sus 
conceptos fueron emitidos solo a 
titulo personal. 

L Ministerio del Interior se 
convirti6 en una verdade- 
ra agencia de viajes, el lu- 

nes y martes de la semana que re- 
ciem se termino. AI gordo Krauss 
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se le ocurrio la idea de organizar 
un viaje a Paraguay, para apoyar 
al Colo. Se arrendo un avion a la, 
FACH. La noticia se difundio y 
muchos se inscribieron de buena 
fe. Entre ellos, ministros, diputa- 
dos y senadores. 

Otros, en cambio, llegaron con 
la del pillin y se matricularon, pen- 
sando que el viaje era gratis. Su 
entusiasmo se enfrio rapidamen- 
te, cuando supieron que la ida por 
algunas hora a Asuncion costaba 
65 mil pesos por cabeza. 

ON Pato demostro en la 
Universidad Catolica de 
Valparaiso que no pierde 

el buen humor. En una clase ma- 
gistral sobre la doctrina social de 
la iglesia, con motivo del cumple- 
aiios de la enciclica Rerum Nova- 
rum, aprovecho la oportunidad 
para referirse al afan privatizador 
de la oposicion, especialmente de 
Renovation Nacional. Pregunto a 
10s alumnos que pasaria si algu- 
nos quisieran privatizar las Fuer- 
zas Armadas, por ejemplo. La 
carcajada fue general. 

LARO que asi como 
muchos le celebraron el 
acierto en la UC, otros cri- 

ticaron su error en una reunion 
sobre derechos humanos en el 
salon de honor del ex Senado. 
AM, a juicio de parlamentarios de 
gobierno y oposicion, lo traiciono 
su corazoncito, cuando expreso 
la esperanza de que el Congreso 
vuelva a funcionar en ese recinto, 
o sea en Santiaao. alaun dia. Los 

, 
1 

- .  - 
senadores y diputados de la V Re- 
gion casi sufrieron un ataque 
cardiaco. 

OM0 el tema futbolistico 
es el mas importante del 
pais hasta que se juegue 

la final de la Copa Libertadores, 
10s politicos y parlamentarios se 
han integrado a la fiesta. Algunos 
Io hacen bien, sin hacerse notar‘ 
mucho, per0 otros meten las pati- 
tas. Por ejemplo, un diputado Val-, 
diviano de RN, de quien nos va- 
mos a reservar el nombre, arm6 
una tremenda rosca en el Monu- 
mental el dia de 10s incidents, 
porque no tenia un asiento dispo- 

nible en el sector de 10s invitados 
En lugar de busqar un rinconcito 

discretamente para ver a Boca 
con 10s albos, increpo a 10s diri- 
.gentes colocolinos. No le fue muy 
bien con su rabieta, pues recibio 
como respuesta una andanada 
que no podemos publicar ... 

OS socialistas siguen pe- 
lando duro y parejo al 
Quique Correa, porque, 

segun dicen, encuentra sensa- 
cionales las comunicaciones del 
Gobierno. Pero, agregan, al unico 
que tales comunicaciones le 
harian claque seria al propio 
Correa. lncluso han inventado 

que el gordo se estaria candidate- 
ando como “presidenciable”, pa- 
ra hacerle collera a Ricardo La- 
gos, que es el hombre que vive 
en la mente de 10s militantes so- 
cialistas. Correa, don Enrique, 
que se las sabe por libro, hasta se 
ha puesto mas amistoso y co- 
madrero, agregan sus camara- 
das. Y aAaden que en 10s esta- 
dios, ahora come cuchufli y en las 
fiestas escucha y baila tangos, pa- 
ra hacerse cartel. Todo esto Io 
desminti6 el propio Correa en una 
entrevista, a muchas pAginas, que 
le hizo una revista muy connota- 
da. Alli afirm6 con mucho enfasis: 
“Lagos es el mejor candidato que 
tenemos”. 



-- 
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POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

~ 

“Mi hermano Miguel Otero 
es un apostol de la patria- 
”(Jose Otero Lathrop). 

-La recomendacion viene de 
cerca.. . 

‘‘iHoy no s6 puede hablar 
ni siquiera de la cucharita 
de t6 de 10s radicales!”(Car- 
10s Gonzdlez Marquez) 

-i,Habra cucharoncitos de 
cafe? 

“Jos6 Piiiera es un franco- 
tirador en busca de publici- 
dad”(Alberto Espina) 

-...Per0 sin dieta. 

“Los alemanes esttin es- 
tudiando la historia de 10s 
clubes radieales en Chile 
”(Carlos Gonzalez MBrquez) 

+ e + + +  

+**++ 

t C C + t  

-iAlemanes copiones! 

“NO ponemos estampillas, 
queremos escribir tambien 
la carta”(Gabrie1 Valdes) 

-iY reDartirla! 

+ * * * e  

ANTES ... ERA EL PESTAnAS DE PORCINO 
AHORA ... ES LUlGl L’AMOROSO 

BUENO PARA EL ARCO Y LOS ALETAZOS 
ii ASUJETATE 

VOLODIA!! 
Pelea a ma- 
no limpia. Se 
ruega dejar 
las herra- 
mientas (hoz 
y martillo, es- 
pec i al men t e) 
af uera. 

Luigi Gustavino y Vladimirito Teitelboim. 
Las mujeres: Fanny Polla-Lor0 y Mireya Basta 

Mds abajito: el Antonio, mds Leal que nunca; y el Coke Insunza. 

HOY EL ARCO 
Topaze /I 1 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

No solo habia microfonos escondidos en el 
Ministerio del Interior. Tambi6n 10s habia, di- 
cen, en la Direccion del Metro. Alguien, pa- 
rece, se est6 instalando una “radio clandes- 
tina” ... y no quiere pagarle a 10s locutores. 

* * *  
A quienes ponen 10s “microfonos clandesti- 

nos” est6 claro que les gusta la musica argen- 
tina” de preferencia 10s tangos de Enrique 
Krauss y las zambas de Oscar Guillermo Ga- 
rretbn. 

*.* 

Est6 volviendo a la taquilla el ex presidente 
de la Fech Antonio Cavalla. El dottore publico 
recien su libro “Cuentos para adolescentes 
mayores” y en la tele -como buen pediatra- se 
agarro de las mechas impugnando la violencia 
contra 10s nitios. 

.** 
Parece que el Ministro Echegaray tambi6n 

quiere militar en el PASA (Partido Amplio Sin 
Amnesia). Defendiendose de 10s ataques de la 
UDI, record6 que en 10s atio 80 y 81 la mitad 
del presupuesto de ese Ministerio se gasto en 
la casa de Lo Curro. 

 que dijo el otro? 
* * *  

El MIR politico propuso que Ricardo Lagos 
sea el candidato unico de la izquierda. Sabien-, 
do de donde viene la propuesta, don Richiel 
habria pensado jno me ayude compadre! 

* * *  
Tanto se record6 el “Sindrome de Filipinas” 

1 durante el viaie de Pinochet a EuroDa v Sudd- 
frica, que por-ahi andan buscando a “un Cubi- 
110s” para que pague el pato: se piensa en Ba- 
Ilerino ... dicen. 

Rufino sigue rechazando embajadas y car- 
gos gubernamentales. El ultimo que le ofrecie- 
ron, dijo, era “m6s ordinario que alcalde provi- 
sorio”. 

Para que no se vaya a ofender: ese nitiito no 
era “acusete” ni ‘:sapo” ... era un “arrepentido 
eficaz” (jcambia la cosa, ah!). 

* **  

* * *  





iAUN 
CAMINA! 
Las 
radios 

6V siguen 

AUTO 
(Chino) 

Su auto con: 
I Restriccion 
I Musica-orcada FM 

A LA OPINION PUBLICA: 
INFORMAMOS QUE AHORA 

HAY 6 MILLONES DE 
POBRES, EN VEZ DE CINCO, 

QUE HABIA ANTES 

1 

VEND0 
MALETAS Y BOLSOS 

CON POCO USO. 
OFERTA VALIDA 
POR 48 HORAS. 

STEREO-CORREA 

I Acusacion constitutional RF, 

POR SOY-LA BRUJA 

ARIES.- La dieta le facilita la 
vida. No haga como un sena- 
dor socialista, que dijo que 
ahora tenia mas deudas que 
antes. 
TAUR0.- No siga quejandose. 
No todos 10s ,parlamentarios 
tienen suerte para conseguir 
oficina con vista al mar. 
GEMINIS.- Los astros estan en 
posicion favorable para que 
10s lideres del PS y el PPD de- 
jen de revolverla y se unan de 
una vez por todas. 
CANCER.- Orion esta en linea 
con Jupiter. Est0 significa que 
debera preocuparse mas de 
Ferrocarriles, porque 10s tizna- 
dos estan muy enojados por la 
privatizacion.. 
LEO.- No sea como el chico 

Zaldivar. En su partido dicen 
publicamete que se queda 
con todas las pelotas, porque . .  
es muy traguilla. 
VIRGO.- Debera deiar de pre- 
ocuparse por 10s dichos que 
seiialan que la DC quiere go- 
bernar diez aiios. Acuerdese 
que antes dijeron que serian 
30. 
LIBRA.- Narciso, Mariano y 
Gutenberg deberan preocu- 
parse mas , si es que quieren 
ganar la eleccion interna de la 
DC. Soplan vientos en contra. 
ESCORPI0N.- Si critic6 la die- 
ta parlamentaria, tendra que 
cuidarse. Los astros, y tam- 
bien 10s diputados, vaticinan 
querellas en su contra. 
SAGITARIO- ‘Sera cierto que 

don Pato tiene candidatos ta- 
pados? No sabemos como lo- 
grara ocultar un guaton tan vo- 
luminoso como Krauss. 
CAPRICORNI0.- RN no de- 
bera perder esperanzas para 
la eleccion presidencial. Dicen 
que la DC siempre se equi- 
voca en la segunda eleccion 
de candidato. 
ACUARI0.- German, no te- 
mas. La UDI no apoyara la 
acusacion en tu contra y sera 
rechazada. Todo no pasara de 
otro tongo en el Congreso. 
PISCIS.- Atencion, Pato Ro- 
jas. Cuidese de 10s que lo 
quieren hacer picar y opinar 
en contra de la gira del “caba- 
llero.”. 
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iEra muy facil! 

La impecable realizacibn de la Asamblea 
General de la OEA permiti6 a 10s Cancille- 
res americanos ver y apreciar, de rnanera 
diaecta, la realidad de nuestro pais. Le 
asignamos EL PUNTO BLANCO. 

En ConcepciQn, IS mil personas resultaron 
damnificadas, al inundarse poblaciones 
construidas irregularmente, bajo la cota 
del Bio Bio. A 10s responsables de esta irre- 
gularidad, el PUNTO NEGRO. 
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EDUARDO LOYOLA OSORZO 
“Soy cobocolino a matarse” 

Eduardo Loyola Osorio, 43 alios, casado, 
padre de 3 hijos, es abogado, un “master 
criollo” de la cuestion laboral. Se lucio en 10s 
tribunales asesorando a sindicatos y organiza- 
ciones obreras durante todo el gobierno mili- 
tar. Nacio en ChillBn. Estudio en la Escuela 7 y 
en la escuela anexa de la Normal de la vieja 
ciudad. En 10s veranos iba a la escuelita a pata 
pelada. Ahora, como Subsecretario del Traba- 
jo, preside la delegadon chilena que esta en 
Ginebra, en la tradicional asamblea de la OIT. 
Por supuesto que con zapatos. El andar a pati- 
ta no es mBs que un lindo recuerdo, que este 
chilenazor moreno y bigotudo saca a colacion 
a cada momento. 

- i A l  parecer ese recuerdo es una de las 
cosas m8s importantes de su vida? 

-No, senor, lo mas importante es que soy 
colocolino a matarse. 

-&Per0 ahora esta de moda ser colocoli- 
no? 

-Yo no soy de 10s colocolinos de ultima ho- 
ra. Ni me ando luciendo como el gordo 
Krauss. 

-&Que le hizo el gordo Krauss? 
-Taquillo mucho con el viaje a Paraguay. En 

cambio, yo fui solito a ver a Colo Colo cuando 
jug6 en el Centenario con Nacional. Perdio por 
un solo gol, per0 yo quede ronco de gritar por 
mi club y no le conte a nadie, ni me saque fo- 
tos ... 

-&AI parecer desde cabro fue alegador y 
bochinchero? 

-Soy el octavo de 9 hermanos. iSe imagina 
las discusiones y la roscas familiares? 

-Por ahi empez6 a foguearse ... 
-iFoguearme en que? Soy hombre de clase 

media. Siempre me preocupo la suerte de 10s 
que trabajan. Nunca me asustaron las formali- 
dades ni 10s convencionalismos. 

-iPor esa rebeldia se hizo socialista? 
-Durante alios trabaje con la CUT, con la Vi- 

caria, con 10s sindicatos del cobre. Alli esta mi 
salsa. Lo de socialista es un detalle. 

- i Y  ahora que esta al otro lado de la me- 
sa, sigue confiando en la clase obrera...? 

-Llevamos un at70 de gobierna y el movi- 
miento sindical no ha generado ni un solo 
conflicto serio al Gobierno. 

-Per0 Manuel Bustos amenaz6 una vez 
con sacar a miles de obreros a la calle. .. 

-Ese fue un gusto que se dio Manuel. Veal0 
despues c6mo se entendio connosotros y 10s 
empresarios ... 
-&En algun instante se olvida de su pega? 
-Siempre lo hago. Los fines de semana 

pichangeo jugando futbol. En el verano nado 
con mi mujer y mis cabros. No me pierdo parti- 
do del Colo y cuando estoy tranquilito en la ca- 
sucha, leo a Hemingway, escucho musica y si 
estamos de humor con mi negra,,salimos a 
bailotear. .. 
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A es un secret0 a gritos en 
La Moneda que la cara lar- 
ga del gordo Krauss, que 
desde hace tiempo, se de- 
10s problemas que est6 
ndo y que podrian culmi- 

nar con su salida del Gabine- 
te ... directamente a la presidencia 

del PDC. Lo cierto es que las rela- 
ciones del Quique con el otro gor- 
do, Enrique Correa, no andan to- 
do Io bien que debieran. Cada 
vez m6s se habla de .algunos 
cambios ministeriales, men- 
cion6ndose a Juanito Hamilton 
para Interior, a Correa para De- 

PARA EL BRONCE 
c 

fensa, y a Genaro Arriagada para 
Secretario General de Gobierno. 
Peggy no puede contarles si esto 
es cierto, per0 si que Genaro hizo 
el otro dia una visita misteriosa a 
Interior. 

L Richard Lake, o sea Ri- 
cardo Lagos, est6 pensari- 
do cada vez mas seriamen- 

te la posibilidad de ser candidato 
presidencial, con el apoyo central 
del PS y el PPD. Est6 que corta 
las huinchas, pero, como politico 
inteligente, se mantiene al 
aguaite. La idea es que perma- 
nezca asi hasta casi el final y que, 
por ultimo, si no es el abandera- 
do de la izquierda, por lo menos 
negocie con mucho 6xito altos 
cargos, apoyo en la campaiia 
parlamentaria y municipal para 
10s hombres de izquierda. Se 
Cree que de esta forma podria 
declinar luego su postulaci6n, pe- 
ro cubierto de gloria. 

OS cargos periodisticos 
por supuesto malgasto de It IO millones de dolares en 

Carabineros provocaron escozor 
en La Moneda, donde no se 
ocult6 el malestar y la necesidad 
de una aclaracibn. Claro est6 que 
10s prohombres del regimen le sa- 
caron el tambembe a la hi- 
podermica y no hablaron, sin0 
que le pasaron la pelota de taquito 
a 10s mandos policiales, a fln de 
que aclararan la situacion. 

NA gran “pelada” le pega- 
ron a Jorge Schaulsohn en 
circulos de la centrode- 

recha. Dijeron que el joven dipu- 
tado no pudo con su genio y no 
soport6 tantos meses sin ser pro- 
tagonista noticioso. Aseguraron 
que por eso dirigio sus fuegos ha- 
cia el Contralor General de la 
Republica, a quien amenazo con 
una acusaci6n constitucional, por 
supuesta negligencia en la investi- 
gaci6n de 10s famosos cheques 
del Ejercito, asunto que ya se 
creia olvidado. 

I 
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A muerte de don Jose Pi- 
Aera, padre del famoso 
“clan”, produjo . pesa- 
re en 10s mas variados sec- 

tores del pais. Se le record6 vi- 
gente en el plano politico, como 
embajador y en muchas otras fun- 
ciones. Pero, por sobre todo, se 
evocaron sus famosas “tertu- 
lias”,las que jamas dejaron de 
efectuarse. En su casa, incluso 
en 10s tiempos mas duros, se 
reunian, al calor de un pisco sour 
y algunos bocadillos, 10s mas 
conspicuos personajes de la 
politica chilena, quienes copucha- 
ban y arreglaban el mundo. Don 
Jose fue de esos hombres de ex- 
cepcion que , por desgracia, no 
abundan en nuestro pais. Por eso, 
Topaze y la tia Peggy expresan 
sus sentimientos de sincero pesar 
a sus familiares y muy especial- 
mente a sus hijos, siempre pre- 
sentes en las paginas de esta re- 
vista, Pablo, Jose, Sebastian y Mi- 
guel. 

ICEN por ahi que, entre las 
multiples posibilidades de 
enroques en el Gabinete, le 

habrian preguntado a Otto Bo- 
eninger si le gustaria cambiarse 
al Ministerio del Interior. La res- 
puesta fue muy categorica: 
“Dejenme donde estoy, no mas 
(Secretaria General de la Presi- 
dencia). A mi lo que me gusta es 
la ingenieria politica, y no la politi- 
ca” . 

ULlO Subercaseaux, el fla- 
mante embajador de Chile 
en Estambul, Turquia, pas6 

rnuy sumergido sus vacaciones 
en Santiago. Sin embargo, como 
es un obediente soldado del PPD, 
sostuvo muchas entrevistas con 
la directiva de ese partido, con su 
secretario general Sergio Bitar y 
con el ministro Ricardo Lagos. Su- 
bercaseaux fue un zorro politico 
antes de 1973. Per0 como las 
cualidades de zorro las mantiene 
intactas, sus contactos con 10s je- 
rarcas de su colectividad han da- 
do a muchos harto en que pen- 
sar ... 

L alcalde de La Cisterna la 
revuelve por el campeona- 
to. Est0 hace que unos lo 

adoren y otros lo detesten, per0 
casi nadie es indiferente ante sus 1 actuaciones. En 10s pr6ximos 

1 dias dard nuevamente mucho que ’ hablar, ya que el discolo y joven 
edil Ivan Moreira, un recalcitrante 
independiente, abandonara su so- 
ledad para reconocer redil en una 
conocida tienda opositora. Ya sa- 

bemos cud1 es ese partido que se 
quedara con un estupendo candi- 
dato a cualquier cargo de elec- 
ci6n popular, per0 hasta que el 
propio Moreira no lo diga, no- 
sotros no echaremos leiia a la dis- 
puta que velada y publicamente 
mantienen 10s dos principales par- 
tidos de oposicion. 

os radicales se estan dando 
cuenta mucho antes de lo 
esperado que la mutieca 

politica de Carlos Gonzdlez 
Mdrquez est i  resultandc, de pri- 
mera. Sus encuentros directos 
con Andres Zaldivar, presidente 
de la DC, y Eric Schnake, presi- 
dente del PPD, demuestran que 
realmente para 10s radicos, “esto 

comienza, seiiores“. Despuks de 
estas charlas, Carlitos meti6 el 
acelerador a fondo en su partido., 
Y su primera demostracion de- 
fuerza la hizo cuando fren6 10s‘ 
apetitos de Orlando Cantuarias 
quien, por haber obtenido la pri- 
mera mayoria en las recientes 
elecciones de vocales del CEN, 
pidio nada menos que una vi- 
cepresidencia. La otra la pidi6 pa- 
ra Enrique Silva Cimma. Y la ter- 
cera, por derecho propio, la tiene 
el senador Ricardo “Gato“ Na- 
varrete. Segun nos contaron 10s 
duendes, el nuevo presi radical le 
dijo: “Para ser vices hay que re- 
nunciar a todas las pegas. Yo ne- 
cesito a mi lado hombres dedica- 
dos full time al partido”. 

I 
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POI? LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“Convers6 siete horas con 
BI Comandante Fidel Cas- 
tro” (Manuel FeliG). 
jEse es pelambre, pu6h! 

“Aiioro y anhelo que el Seb 
nado de la Republica vuelva 
R funcionar en Santiago” 
[Patricio Aylwin). 
-Sus deseos no son ordenes ... 
dijo Laura Soto. 

“Si la derecha nos critica 
tanto 8s porque no nos esta- 
mos derechizando”,(Mariano 
Ruiz-Esquide). 
-iBien artesa la brujula! 

“La UDI no tiene equipos de 
seguridad ni para la UDI ni 
para sus miembros ni para 
terceros”(Jaime Orpis). 
-iY Io dijo con toda seguridad! 

“NO soy candidato, eso lo 
saben mis camaradas de  
partido” (Gabriel Valdes). 
-Per0 si llegaran a insistir ... 

Cuando 10s tuneles’llevan de la carcel a la calle ... 
estamos en presencia del 

I 

Producciones “E I pic0 
y la pala” presenta a 
lsidorito Solis. 
Esta a cargo de 10s 
penales ... y debe 
evitar que le pasen 
goles. 
LADRILLO DE OR0 al 
mejor actor 
(Sin dobles, sin extras, 
sin visitas y casi sin 
presos). 
Promocicin: Coffee 
with pajaro green 

(Entrada: Liberada. Salida: otro precio) 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Dicen que en el congreso del Padena hub0 
acarreo; se pudo ver, incluso, un Fiat 600 re- 
pleto de partidarios de uno de 10s dos militan- 
tes de ese partido. 

Una cosa por otra: Pinochet no pudo visitar 
Sudhfrica, per0 Sudhfrica nos regal6 dos ele- 
fantes. Los mal pensados dicen que fue co- 
mo agradecimiento. 

En el Vaticano, 10s Cardenales mayores de 
80 aiios no podran elegir Papa. Vendria una 
protesta de la Corte Suprema ... dicen. 

Es falso, de fatsedad absoluta, que en La Mo- 
neda se est6 pensando en mandar al Ministro 
del Interior -“en comision de servicio”- a la 
presidencia de la DC. Es falso, tambikn, que 
seria para arbitrar entre zaldivaristas y freis- 
tas. Todo es falso, senores. 

Quienes hablan de un posible “tapado” para 
las presidenciales del ’94 han “destapado” 
tanto a Alejandro Foxley ... que van a termi- 
nar con un candidato resfriado. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  
De la sequia a la Iluvia: que “el Frente” se ha- 
ya convertido en Movimiento y optado por la 
via politica es un “frente de buen tiempo” 

Pepito paga doble. Eugenio Ortega, picado 
por las acusaciones contra 10s honorables, 
acuso a Pepito Piiiera de haberse enrique- 
cido gracias a 10s cargos publicos que tuvo 
en el Gobierno de Pinochet. En otras pala- 
bras, que no escupa para el cielo. ‘Que dijo 
el otro? 

Onofre Jarpa pidi6 que si Pepito Piifeta co- 
note a 10s parlamentarios que evaden im- 
puestos, que 10s denuncie con nombre y ape , 
Ilido. Casi le ofrece las garantias de la I 

“delaci6n compensada”. 

AI interior de la UDI, la critica de Jose Piiiera 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

a 10s parlamentarios fue un punto para ... Her- 
n8n Buchi. 





GRAN REMATE 
DE CABLES, 

CHARLES, 
VUELVE A CASA 

VEND0 
JUEGO 

"PEPITO 
PAGA 

DO B LE", 
CON 

I r  
ARIES.- No se suba nunca m6s a 
10s ascensores de la Cancilleria. 
Acuhrdese que el secretario ad- 
junto de Estados Unidos se 
qued6 encerrado media hora 
con el gringo Gillespie. 
TAUR0.- Si todavia no se matri- 
cula en algljn partido, b6tese a 
radical. Carlitos, el nuevo presi, 
est6 mas taquillero que nunca. 
GEMINIS.- No sea chismoso. Ni 
el chico Zaldlvar, ni Arrate, ni 
Schnake, ni Gonzhlez MBrquez 
fueron a coletearse a la presi- 
dencia. 
CANCER.- La Concertaci6n est6 
intacta. Segljn uno de 10s m6s al- 
tos jerarcas de la DC, hay un. 
sector politico interesado en in- 
ventar conflictos. 
LEO.- La Alsogaray es sexy e in- 

teligente. Per0 no le aceptar6 la 
invitaci6n. Ella s610 se junto con 
10s pirulos de Renovacion. 
VIRG0.- Ricardo Nljfiez est6 me- 
tido en un tremendo tete. Presi- 
de la Comisi6n de Gobierno del 
Senado. Le corresponder6 infor- 
mar si se acaba o no se acaba el 
feriado del 11 . 
LIBRA.- LTiene suerte con las 
minas? No creo que tenga la 
misma de Hamilton. Juanito las 
catea al vuelo. Incluso, en una 
descubri6 una roca. Y le peg6 la 
Darada en seco. 
ESCORPI0N.- Con este bichito 
no se juega. Ni tampoco se sabe 
nada. Convers6 50 minutos con 
Don Pato y rnurieron en la rueda. 
SAGlTARlOt No se meta en el 
mundo del dinero. Si no tiene de- 

- dos para el piano, tarde o 
temprano seguir6 las huellas de 
Fra Fra. No se lo aconsejo. 
CAPRICORNI0.- No sea pecha- 
dor. No le siga el tranco al dipu- 
tad0 Carlitos Duprh, que ya 
entreg6 en La Moneda el 
nombre de un candidato a la al- 
caldia de las nuevas municipali- 
dades ... 
ACUARIO.. Don Pato dijo a las 
visitas de la OEA: "Chile tiene 
vocaci6n de paz, ama la libertad 
y busca progreso y justicia". Es- 
parza la noticia, fue la conclu- 

l si6n ... 
PISCIS.- Por unanimidad 
nombraron 10s delegados al 
Canciller Silva Cimma, presiden- 
te de la Asamblea. Hacia tiempo 
que,el Ministro no se bajaba de 
la cama con la patita izquierda. 
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rechazo a la acus'acidn constit propdsito parlamentario de mejorar la 
decisi6n vigente, lo cierto es que las 

autoridades de gobierno parecen 
tener una conducta dudosa o ti- 

tubeante al respecto. En teo- 
ria, seiialan carecer de atribu- 

n. c i o n e s  l e g a l e s . .  E n  l a  
'ambien ha habido opinio- prdctica, ellas existen, y 
i encontradas a raiz de I so lo sabe todo el mun- 

este episodio, nos en- 
itramos de nuevo en 
2 situacion ya cldsica 
la vida politica chilena, 
que 10s Arboles no de- 
ver el bosque. 

I I  tema de fondo es 
las radios populares, 

gales, clandestinas, 
lgulares, o como se les 
era Ilamar, continuan 
stiendo. E l  tema de fon 
es que se dice no ten 
ultades para sancionar- 
y, en la practica, se ha 

nostrado que estas facul acia significa respetar 
les existen. No de otra ma las leyes, y no solo 
'a pueden explicarse 10s ca les convienen a algu- 
3s ya aplicados, tanto en 
Iital, como en regiones. Atentamente, 
Sin que ello signifique i EL PROFESOR TOPAZE 

so, bueno es recordar- 
lo, est6 de por medio 

Si Ud. tiene el coraz6n bien puesto o sus 
riiiones sanitos y quiere donados no tendh 
problemas. E l  Congreso comenzd a estu- 
diar el  proyecto de ley que conciliar4 10s as- 
pectos dticos, legales y tiernos del asunto. 
WNTO BLANC0 sin discusidn. 

La muerte del insigne pianista Claudio 
Arrau enlute a todos 10s chilenos. Sei4 se- 
pultado en su tierra chillaneja y con 10s ho- 
nores que merece un hombre que llen6 de 
gloria a l  pais. 



“No soy majadero, soy guaton” 
-Alcalde, cuente la firme. 

iUd. es majadero? 
-Fijese que a donde voy, 

me preguntan lo mismo. 
-Marta Cruz-Coke, cuan- 

do estuvo de intendente 
subrogante, lo hizo famoso. 
No se corra: i E s  o no un 
majadero? 

-Si la cosa es porque soy 
persistente y repetitivo, y pe- 
leo por conseguir lo que la 
gente necesita en mi comu- 
na, entonces soy majadero. 

- i Y  su mujer lo encuentra 
majadero? 

-Podria preguntdrselo a 
ella, porque a mi no me ha 
dicho nada. \ 

- iNi aun ahora, cuanto to- 
do Chile sabe que le dijeron 
guat6n y majadero? 

- Lo cierto es que soy 
guat6n. No podria negarlo. 
Per0 majadero ... 

lnterrumpimos el dialogo 
para precisar algunos de- 
talles. El personaje es el al- 
calde de La Cisterna, la co- 
muna mds populosa del pais. 
Se llama Ivan Moreira Barros, 
tiene 34 aiios, es alto, forni- 
do, guatdn, en suma, casado 
con Pia Lavin y padre de un 
varoncito, llamado Camilo, 
que acaba de cumplir ocho 
meses de vida. 

Es el lider de 10s alcaldes 
designados. Se ha trenzado 
en discusiones con ministros 
y politicos, en defensa de 10s 
cisterninos. En su comuna lo 
quieren. Los vecinos, de iz- 
quierda y derecha, dicen que 
es un guaton choro y pele- 
ador. RN y la UDI lo est6n po- 
loleando para que firme sus 
registros. 

-&No le molesta estar de 
divo? 

-Yo estoy trabajando cator- 
ce horas diarias por mi comu- 
na, y sdlo a eso le presto 
atenci6n. 

-iNo pitea su seiiora, por- 

4 

que vive en la alcaldla? 
- Pitea, per0 me apoya en 

todo. 
-iNo le pena eso de “ma- 

jadero” cuando tyabaja? 
-Soy como Don’Quijote Le 

dig0 a mi gente: “Deja que 
10s perros ladren”. 

-icon que partido se 
matricula: RN o la UDI? 
. -He decidido mantenerme 
independiente. El ambiente 
esta revuelto y hay que dejar 
que se aquiete. 

-iPero lo hard o no lo - 
hard? 

-Estoy pensando en ingre- 
sar a un partido 10s pr6ximos 

meses. Sera un bombazo 
politico. Porque no todo lo 
que parece ser, es ... 

-6Estd botado a fil6sofo o 
a diablo? 

-Ni lo uno, ni lo otro. La pe- 
ga no me deja botarme a na- 
da. 

-&Que hace cuando no 
esth en su despacho muni- 
cipal? 

-Estoy en casa, juego con 
mi hijo Camilo, regaloneo a 
mi mujer. Me leo de un tir6n 
todos 10s diarios, lo que me 
apasiona. Despues, al fljtbol. 
Soy de Palestino. “Y que 
fue”. 



I 



E contaron una muy en el sector alto de la capital. 
buena del lntendente Resulta que el automovil no era 
de Santiago, mi amigo suyo, sin0 de la Municipalidad 

Lucho Pareto. Hace tres meses de Las Condes, que lo habia 
choco en forma espectacular, cedido en comodato a la lnten- 
cuando manejaba un Peugeot, dencia, porque &ita no tenia 

PARA EL BRONCE 

vehiculo. Dicen que el seguro 
intent6 ponerse dificil con el 
pago, per0 finalmente cedio. El 
auto lo estdn arreglando. Mien- 
tras tanto, como Lucho volvi6 a 
la pega, la Municipalidad tuvo 
que ponerse con otro vehiculo 
para su transporte. 

ULlO Subercaseaux, em- 
bajador de Chile en Tur- 
quia, estuvo mds de un 

mes en Santiago, fortaleciendo 
sus raices. Dijo que la pega en 
Estambul es entretenida, per0 
que no se topa con chilenos ni 
por casualidad. Solo ha conver- 
sad0 con dos compatriotas 
desde que asumio. Uno de 
ellos fue el suegro de Ricardo 
Lagos, a quien definio como 
“un hombre de una memoria y 
cultura fabulosas”. E l  otro fue 
Javier MorAn, del Partido Alian- 
za de Centro. 

LSe acuerda Ud. de esa co- 
lectividad? 

I vice de la DC, Guten- 
berg Martinez, estd cui- 
dando estrictamente la Ii- 

nea, porque alguien le dijo que 
se haljia puesto muy guat6n. El  
otro dia, lo invitaron a un gran 
almuerzo, con 10s ejecutivos 
del Citibank. Obviamente, el 
menlj era de pelicula. E l  invi- 
tad0 lleg6, y la mesa estaba 
servida. Hub0 horror y sor- 
presa, cuando el Gute pidi6 
disculpas y abri6 una lonchera, 
en la cual, segOn .explico, Ile 
vaba su regimen con verduras 
y carnes blancas. 

Ante la sorpresa de sus anfi- 
triones, explic6 que espera re 
ducir entre 7 y IO kilos, mien- 
tras dura el tratamiento. 

ON una gran sorpresa se 
encontr6 el Subsecreta- 
rio del Trabajo, Eduardo 

Lovola. a su reareso de una 



conferencia de la OIT, en Gine- 
bra. Loyola tiene una perra 
rnuy fina, que se llama “Pen& 
lope”, a la que le pinta hasta 
las utias y con la cual incluso 
sale a trotar 10s fines de se- 
rnana. Sin embargo, no estaba 
enterado que “Penelope” tenia 
amores clandestinos con un 
quiltro llamado “Cholo”. Duran- 
te la ausencia de Loyola, fue 
madre de cuatro cachorritos, 
todos muy parecidos al “pap8”. 
Per0 el problema no es ese, si- 
no como se las arreglara el 
Subsecretario para salir a tro- 
tar, en el futuro, con la perra y 
10s cuatro quiltros. 

el futbol deja le- 
s. Tambien hay 
s que resultan 

contusos, aunque no jueguen 
ni al luche al interior de sus ca- 
sas. As i  ocurr io con Er ich 
Schnake, presidente del PPD, 
quien ha andado muchos dias 
con la mano enyesada y un de- 
do entablillado. Supe que, por 
darselas de deportista, salio a 
subir el San Cristobal, un do- 
mingo. Se peg6 un costalazo, 
se fracturo un dedo ... y el trau- 
matologo hizo el resto. 

N un singular remate de 
especies que hizo la Di- 
reccion de Aprovisiona- 

miento del Estado, salio a la 
venta un Renault 73, que perte- 
necio a Hortensia Bussi de 
Allende y que, desde ese atio, 
permanecio guardado en el es- 
tacionamiento de La Moneda, 
situado en Morande, vecino al 
Ministerio de Obras Publicas. 
Me contaron que lo compro el 
chofer de don Pato, si bien no 
hizo un gran negocio, porque le 
habria costado algo asi como 
400 mil pesos. 

EFlNlTlVAMENTE, 10s 
politicos no se pierden 
ocasion alguna para ta- 

quillar. El otro dia, hub0 una 
reunion con el Ministro del Inte- 

, rior, en La Moneda. Tema: la 
reforma para elegir alcaldes. A 
la salida, prdcticamente em- 
prendieron una com petencia 
para hablar con 10s periodistas. 
Lo triste es que todos dijeron 
prhcticamente lo mismo. Per0 
ninguno quiso quedarse sin 
aparecer ante la$ camaras de 

TV o sin ser mencionado en las 
pdginas de 10s diarios. ‘No se- 
ra como mucho? 

gun 10s astrologos politi- 
os, el proyecto de rein- 
orporacion de 10s “em- 
dos”  de Relaciones 

Exteriores, que ya fue apro- 
bad0 en la Camara de Diputa- 
dos, tendra en el Senado una 
tramitacion mds torrnentosa 
que la Ley de Pesca. Varios 
son 10s hechos que 10s Padres 
Conscriptos estan evaluando 
en estos momentos y que arro- 
jan sombras sobre esta inicia- 
tiva. Primero, 10s asesores de 
algunos senadores han detec- 
tad0 que 10s exonerados -que 

son miles- estdn a la espera de 
que este proyecto se convierta 
en ley para dejarse caer. En 
ese rnomento jcon que moral 
se negaran 10s senadores a 
apoyarlos? Segundo, un pode- 
roso partido (de oposici6n) exi- 
gird que al menos uno de 10s 
embajadores del regimen ante- 
rior, despedido por el actual, 
retorne en gloria y majestad a 
su cargo y, por ultimo, hay mu- 
chos indicios de que@poderoso 
partido (de gobierno) aprove- 
chara este mecanismo para 
que algunos de sus miembros 
pasen a ocuparl cargos claves 
en el escalafon del Servicio Ex- 
terior, con lo cual la ley ya no 
seria solo de reincorporacion. 

J 
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BOR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“El IPC qued6 superado fren. 
te a1 triunfo de Colo Colo”(Ra- 
ad Cumsille) 
-No s610 de goies vive el hom- 

>re. 
***e. 

“Todos somos leones y 20- 

-iEn Topaze tenemos hasta un 
rros”(Jos6 Pinera) 

gato, puhl 
**e.. 

“NO estoy pidiendo, como ai- 
gunos han dlcho, traer el bom- 
bo de nuevo”(Carmen Frei) 

-Est& pidiendo la bateria com- 
pleta ... dicen. 

*..e. 

“Los UDI han sido 10s m4s 
carlfiosoe conmigo”(Francisco 
Javier ErrAzuriz) 

-iEta que no! 
.+.e* 

“Yo no era un vag0 antes de 
8er diputado”(A1berto Espina) 

-Just0 antes ... fue candidato. 

i 
Uno empez6 con unos pollitos ... siguio con unos barquitos ... 

El otro, empezo en la DC ... sigui6 con 10s de la 
Santa Barbara ... Ambos ..., siguieron el.fascinante 

perfume del billete. 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA I 

El  diputado Sergio Aguil6 le hizo un 
arreglito al himno del Colo. Despues de 
“Cantemos todos de Arica a Magalla- 
nes”, 61 agrega: “pasando por Talca, 
ejemplo de valor”. Est8 bien ser regio- 
nalista, per0 no tanto. iRespeto 
por las cosas sagradas! 

* * * * *  
Vida social. Regres6 de Argentina el 

setior Alvaro CorbalBn, despu6s 
de una breve visita, con permiso de 10s 
tribunales. 

Alvaro Barddn est& convertido en to- 
do un lider. Ahora es presidente del PN. 
Aseguran que estuvo a punto de fundar 
la regional “Capuchinos” de esa colecti- . 
vidad. 

lmpuestos Internos tambien se estaria 
oponiendo a la idea de un sauna para el 
Senado. Dicen que lo mas inmoral de 
10s saunas es que nunca dan boleta, y 
10s parlamentarios podrian infringir la 
ley. 

Carlos GontBlez MBrquez, presi- 
dente del PR, enwna actitud abiertamen- ’ 

te desafiante, retiida con la reconcilia- 
c i 6 n ,  10s consensos b a s i c o s  y l a  
democracia de 10s acuerdos, proclam6: 
“Me encantan 10s tangos y 10s canto 
mejor que el Ministro Krauss”. iY des- 
pues dicen que no hay problemas en la 
Concertaci6n! 

Dicen que 10s polit6logos de Washing- 
ton, Paris y MoscQ, estarian sumamente 
inquietos por la situacion interna del PA- 
DENA. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  
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IA ICOS 
DIPUTA DO TA QUILL E40 
CAMBIA IO0 A CCIONES 

DEL ESTADIO DELA 
UCPOR UNA DEL 

EUADIO DEL COLO. 

. A TODOS LOS CANDIDATOS 
A ALCALDES Y CONCEJALES 

SE LES INFORMA QUE 
DEBERAN TENER PACIENCIA 

Y ESPERAR HASTA EL 1 DE 
JUNlO DEL 92. 

LIQUIDACION 
SQLO HOY. 

. GRANVENTA 
DE DISCURSOS 

SOBRANTES 
DE LA OEA. 

POR ZOY-LA BRUJA I 
I I -  

ARIES. -Aunque sea socialista, 
deberd seguis la senda de NU- 
Aez,Vodanovic, Calderon y 
Gazmuri, que renunciaron para 
irse al PPD. No por mucho ma- 
drugar.. . 
TAURO. -iTenga cuidado! No 
imite tanto al diputado Espina. 
Si continua asi, tambikn le van 
a decir “Polilla” ...p orque se 
volver6 loco cuando vea 10s 
focos de la‘ TV. 
GEMINIS. -Trate que lo tomen 
preso cuando antes. Si lo con- 
sigue, lo nombraran presidente 
del PN. 
CANCER. -Saturn0 demuestra 
que Jorge Arrate tendrii que 
mandarle un kilo y medio de 
pasas para la memoria a1 joven 
Allamand. Tema: las reformas 
constitucionales. 

LEO. -Si Ud. es ministro y to- 
davia no firma 10s registros de 
Colo Colo, su popularidad se 
vera seriamente amenazada. 
iCuidese! 
VIRGO. -Buenos vientos so- 
plan para los diputados UDI. El 
acuerdo con el chino Correa 
sobre las radios clandestinas 
10s pus0 muy en onda. 
LIBRA. -Si quiere taquillar, de- 
bera evitar la TV. Ahora, est6 
de moda la tribuna oficial del 
Estadio de Colo Colo. Pregun- 
tele a Sebastian PiAera, quien 
vive en el lugar. 
ESCORPION. -No debera equi- 
vocarse con el senador Ricar- 
do Navarrete. Es cierto que 
anda predicando en el sur. Pe- 
ro el tema es la reforma muni- 
cipal. 

SAGlTARl0.- iOjo, Canciller! 
No se engolosine porque lo 
aplaudieron en la OEA. Las 
reuniones de ese tipo s610 se 
efectuan de cuando en cuan- 
do. 
CAPRICORNI0.- No morir6n 
10s Ferrocarriles. Ni tampoco 
pasaran totalmente a manos 
privadas. Palab6 de chino. De 
chino Correa. 
.ACUARIO.- Tiene que evitar 
pegar con la patita en el suelo. 
Ya lo hizo Laura Soto y le fue 
mal. Ahora, la Evelyn se enoj6 
y quiere fusilar al ministro de 
las comunicaciones. 
PISCIS.- Chico Zaldlvar, no se 
enoje. Ud. no puede designar 
alcaldes a dedo. 
iSe Cree Ricardo Lagos? 

II ” I I 
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MEDIDAS ECONOMICAS 
:I “paquete” de medidas economi- 
3 anunciado por el Gobierno, 
v6s del Ministro de Hacienda, 

gun 10s intereses de 
Aores que se creen fav 
:idos Q perjudicados. Sin 
ibargo, el balance 
I de las reacciones 
te aseverar que 
as predominan las 
nnotaciones positi- 

MAS all& del detalle, 
que se aprecia es 
e el E jecut ivo ha 
umido resueltamen- 
la iniciativa de lu- 

ar, no solo para con- 
i e r  la  i n f l ac ion  y 
mtener estables 10s 
jices macro y micro- 
onomicos, sino tam 
in  para proyectar un 
tsarrollo economico so 

desbordo, ahora no se ha espe- 

recibido variada 

S. 

m e n t e  c o n o c i d a s  
demuestra su voluntad 
de cumplir las, y no 
sentarse a esperar la 
evolucion de 10s acon- 
tecimientos. Asi, efecti- 
vamente estamos er 
presencia de una e c o  
nomia at servicio de 
hombre y manejada PO* 

. el hombre, y no ante fe 
nomenos que pudierar 

parecer abstractos e in 
controlables y que van di 

rectamente en su perjuicio. 
Atentamente 

EL PROFESOR TOPAZ1 

Io, que permita ofrecer 
s chilenos la expectati 

-7. 

? una vida mejor. >$% 

AI rev& de ocasiones an:%;-* 
riores, y me refiero concre- %$ 
mente a octubre del aiio pa- 
2 d o ,  c u a n d o  e l  I P C  s e  ‘1 

rado que ocurran hechos preocupan- 
tes, sino que se est& actuando en 

forma preventiva. Todo indica 
que la intencion y el camino 

Consolidar el progreso al- 
canzado y proyectarlo de 
lo material a lo social, sin 
que se produzcan trastor- 
nos graves, son tareas 
ineludibles del actual go- 
bierno. El adoptar medi- 
das como las reciente 

elegido son correctos. 

La Comision de Vivienda del Senado se 
anot6 un porotazo con la idea de destinar 
fondos de las AFP, para comprar casas y 
solucionar el problema de las deudas hipo- 
tecarias. Para sus integrantes fue el PUN- 
TO BLANCO. 

c . , .. 

Durante mucho tiempo,.se re26 a San Isi- 
dro para que Iloviera. Sin embar ot al san- 

inundado. Por tal razhn, asignamos a don 
lsidro el PUNT0 NEGRO de la semana. 

to se le pas6 la mano. Medio E hile est6 

Topaze 



“No v ot; 
Alejandro Hales Jamarme 

es un aguerrido luchador po- 
litico. Siempre en la linea de 
fuego, ahora est6 a la van- 
guardia del movimiento “Pa- 
ra creer en Chile“. Tal vez s~ 
fuerza, su sentimiento y la 
pasion con que toma las cau. 
sas que defiende, vienen de 
Demetrio y Julia, sus padres. 
Eran nativos de Jordania, de 
pueblo de Nababa en cuyo 
monte Nebo, segun la Biblia, 
Moises miro desde su cima 
las tierras palestinas. 

Abogado prestigioso, ex 
presidente del Colegio, fue 
ibaiiista y muy amigo del ex 
presidente Frei y otros jerar- 
cas de la DC. Casado hace 
45 aiios con Adela Dib San- 
hueza. Padre de 4 hijos: Pa- 
tricio, arquitecto; Jaime, abo- 
gadoydecanoen Leyesen 
la Universidad Nacional An- 
dres Bello; Cecilia, medico y 
Carmen Andrea, sociologa. 
Todos casados, le han dado 
11 nietos, el mayor de 17 y 
el menor de 2 aiios. 

Dicen que como su lista per- 
did la elecci6n en el Colegio de 
Abogados, le cuesta sentarse, 
porque le molesta la cola. Se 
lo preguntamos: 

-En todo cas0 la cola no 
es mia. Es de Alfredo Eche- 
verry que ocupaba el cargo 
de presidente. Yo lo deje en 
1989 ... 

-Per0 Ud. era parte vital 
de ese organismo. iC6mo 
explica la derrota? 

-El gremialismo. No olvide 
que la Derecha no asume 
sus victorias. No quieren pro. 
vocar escozor. 

-&Y par que se perdi6 
ahora y se gan6 en el regi- 
men anterior? 

-Porque la Derecha es dis 
ciplinada. Habia que votar 
por 9 cargos. Ellos hicieron 
una lista y votaron como ta- 
bla por 10s nueve. Los nues- 
tros no. Cada uno para su 

santo. Influyo la indisciplina y 
que no estaban motivados 
como cuando peleaban con- 
tra el regimen militar. Tam- 
bien 10s picados. Estos ulti- 
mos fueron la gran mayoria ... 

-&Y por que dice Ud. que 
la Derecha no asume sus 
triunfos? 

-Porque tendria que eApli- 
car que con Renovacion Na- 
cional y la UDI voto tambien 
Avanzada Nacional ... 

-&Siempre vivi6 para la 
politica y el derecho? &Hizo 
otra cosa? 

-Jugue futbol, practique ci- 
clismo, b6squetbol y atletis- 
mo. 

-&Con h i to?  LRecuerda 

triunfos? 
-Para todo fui entusiasta, 

per0 sin destino. En el liceo 
gane medallitas en ciclismo. 
En futbol debut6 y colgue 10s 
chuteadores. Me llevaron a 
jugar por 10s “Jaguares“ con- 
tra 10s “Tigres“ en la Univer- 
sidad. Meti dos goles. Un au- 
togol por el cual recibi 
garabatos y el go1 del em- 
pate. No volvi nunca miis ... 

-&Y fuera de eso, alguna 
aventura grata? 

-Por supuesto. El 87 fui a 
Utsneyworld con mis nietos 
Pablo y Mario. Durante 15 
dias fui pap6 y mamd, per0 
el que mejor lo pas6 fui yo, 
sin discusion alguna ... 
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ELlClTAClONES al por ma- nistracion, no de transicih, sin0 N almuerzo muy grato ofre- 
yor ha recibido el senador completamente normal. Partida- cieron 10s alcaldes d_e Las 
Sergio Fernhndez, por una rios, y tambien algunos adversa- Condes, La Florida, Nuiioa 

revista en la que afirmo Clara- riOS, le han manifestado que eso onchali a la exlntendente de 
mente que la transicion politica se se llama lealtad y tambi6n tener Santiago, Marta Cruz Coke. 
completo durante el gobierno an- Clara vision politica para enfocar E l  agasaiofue en la Casa de la 
terior y que la actual es una admi- 10s acontecimientos. 

I 

~ 

I 

I 

Cultura de Las Condes y se 
alargo un buen poco, porque do- 
Aa Marta conto todas sus expe- 
riencias como autoridad metropo- 
litana. De paso, desvirtu6 co- 
puchas que circulan, en orden a 
que pronto volveria en gloria y 
majestad al cargo, porque a 
Lucho Pareto estarian a punto de 
ofrecerle un ministerio. 

LE JANDRO Hales, quien 
fue hasta candidato presi- 
dencial, vivi6 muchos aiios 

en Temuco. E l  otro dia, en un 
momento de evocaci6n, record6 
que su padre, un jordano muy es- 
forzado, cruzo la cordillera a lomo 
de mula, procedente de Argenti- 
na. Alejandro estudio en la zona y 
luego se vino a la Escuela de De- 
recho, en Santiago. Alli fue con- 
discipulo, nada menos, que de 
don Pato, el Cloro Almeyda y de 
Felipe Herrera. Como quien dice, 
las estrellas se reunieron en ese 
curso. 

L senador Sebastidn Piiiera 
se da tiempo para todo. En 
10s ultimos dias, fue invita- 

do por pobladores de La Victoria, 
para sostener una entrevista. Se 
hizo acompaiiar de dos secreta- 
rias y su chofer y llevaron de re- 
galo varios arbolitos, 10s cuales 
plantaron en el lugar. Nadie Io 
molest6 y durante dos horas con- 
verso con 10s pobladores sobre la 
pobreza, la politica y las grandes 
tareas que estdn pendientes en 
Chile. Segun conto, encontro es- 
tupenda la experiencia, la cual 
culmino cuando incluso lo acom- 
paiiaron hasta su auto. 

dijeron que el doctor Vla- 
Slav Kuzmicic, socialista, 
uiqueiio y diputado, ha re- 

1 
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sultado malon para el trabajo 
parlamentario. Sac6 la primera 
mayoria, pero, aseguran, ha res- 
pondido harto poco. En la tienda 
de Arrate seiialan que el asunto 
se agrav6 en 10s. ultimos dias, 
cuando, en un diario nortino, se 
publico que pensaba renunciar a 
su condicion de diputados, y 
luego de militante del PS. Lo 
estan observando hasta con 
microscopio. 

TRA copucha de la Concer- 
tacion. Dicen que habia 
tantas quejas internas y ex- 

fernas por la ninguna esferica que 
le daban a 10s jovenes, que se hi- 
zo una movida, a fin de que el Ins- 
tituto de la Juventud pusiera las 
cosas en su lugar y repartiera p q  
gas. Per0 salio peor el remedio 
que la enfermedad. Hub0 siete 
nombramientos para 10s 

regional autonomo, 10 cierto es se o intercambiar impresiones 
que al Ejecutivo el asunto no le con las autoridades del Ministerio 
hace mucha gracia. Pero, como del Interior, si bien lo que qued6‘ 
es mejor informarse que no ha- claro es que varios fueron solo a 
cerlo, se autorizo a Lucho Pareto taquillar con 10s reporteros del 
para reunirse con parlamentarios sector. 
de todos 10s colores, a fin de con- 
versar la iniciativa. 

L fin de semana pasado an- 
duve paseando por el Par- 

ue Arauco. Grande fue mi 
a atraccion fatal que la a cuando divise nada me- 
prensa, y en particular la te- nos que ai general Pinochet, 
levision, ejerce sobre algu- quien andaba vitrineando como 
arlamentarios fue ratificada cualquier hijo de vecino. Claro 

el martes ultimo, a raiz de la trage- que no se demoraron mucho en 
dia ocurrida en Antofagasta. Fue descubrirlo. Fue ovacionado. 
extraordinario el inter& que Incluso, extranjeros que recorrian 
mostraron 10s “honorables” Por el recinto se acercaron afec- 
concurrir a La Moneda a informar- tuosamente a saludarlo. 

democrats cristianos y seis para 
10s socialistas. Los demds parti- 
dos y sus muchachos se queda- 
ron chupando el dedo y muy eno- ~ 

jados. 

0 supe todo a traves de 
buenos amigos que tengo 
en el Senado. Todas las se- 

manas, se especula acerca de si 
el presidente de la camara alta, 
Gabriel Valdes, se enojara con la 
aparicion de su personaje “El 
conde Gabriel”, en esta misma re- 
vista. Per0 averigue que ocurre 
todo lo contrario. 
DonGabriel sonrie de muy buena 

gana con 10s chistes y ha asegu- 
rad0 por ahi que le divierte la idea 
de tener todas las semanas un 
personaje que lo representa en 
esta forma. 

’ 

OR ahi me dijeron que a la 
Cancilleria no le hizo la me- 
nor gracia la denuncia pe- 

riodistica venezolana sobre venta 
de autos con franquicias, en la 
que se acuso .a un diplomatic0 
chileho. Pese a que, aparente- 
mente, “se la saco”, lo cierto es 
que estaria en preparacion una 
circular secreta, reiterando a to- 
dos 10s “empolvados” que tengan 
mds cuidado, porque lo\cierto es 
que 10s autos igual 10s venden y 
hacen pingues negocios. 

ESE al supuesto interes 
por la proposition de Mi- 
guel“Cebolla” Otero para 

que Santiago tenga un gobierno 
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POR LA BOCA 
!...CHAO PESCAOj 

“NO faltaron 10s chilenis- 
mos, per0 nunca llegamos a 
las manos”. (Claudio Hue- 
De). 

-Por lo menos, no pelean 
!n franc& ... 

* * *  

“Si alguien me pega, yo 
:ambi6n lo hago”. (Claudio 
iuepe). 

-Es cor130 la gotita que pe- 
aa, pega ... 

* * *  

“Estoy dedicada a ser 
una observadora critica”. 
(Monica Madariaga). 

-iVoyerismo politico?. 
* * *  

“Yo era alumna de don 
Enrique Silva Cimma ...” 
(Monica Madariaga). 

-1% sup0 todo! 

jUN HEROE DE GRANDES ASPIRACIONES! 
Toda su esperanza para el ’94 la tiene hi.. . 

ile ganar6 por nariz a le petit Zaldivar? 

Auspicia: 
“b Nata”, 
paiiuelos 
desecha bles 
suizos. 

Lali t o 
Junior 
es 

9 9  

J Del mismo protagonista de 
“La noche de las narices frias” 

Topaze /I 1 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Muy ofendidos con la DC y el PS andan 10s 
jovenes del PR porque no han agarrado una en 
el lnstituto de la Juventud ... y ellos tambikn tie- 
nen su corazoncito 0, mejor dicho, su “cucha- 
roncito”. 

En la UDI estan formando monitores “anti-di- 
vorcistas”. Por si las moscas, entre 10s profes 
no estan Julio Dittborn ni Jose PiRera. 

Llorando (por el smog), Miguel Otero pro- 
pus0 que Santiago debe tener un gobierno pro- 
pio. Desde que se Cree Pedro de Valdivia, “ce- 
bollita” se instalara en el Cerro Santa 
Lucia ... dicen. 

Combos en el Congreso: uno era Huepe ... el 
otro era “guapo”. 

Es feo que un diputado NN salga a combos 
del anonimato. Digo yo. 

Camilo Escalona estaba muy asustado por- 
que la honorable Cristi casi le tir6 la caballeria 
encima. iY como es equitadora ... ! 

Hub0 conato de mocha en la CAmara ... y Pa- 
lestro ni se movio de su escritbrio. 

iExclusivo! El general Matthei nunca le pidi6 
a Pinochet el silloncito de senador vitalicio que 
se est& apolillando en el Congreso. Tampoco 
ha dicho que sera candidato a senador el ’94. 
Lo unico que ha dicho es que se va, que se 
va.. . y no se ha ido. 

Otra primicia. Tampoco es cierto que Jorge 
Arrate vaya a ocupar la cartera de Mineria, 
mientras que Juan Hamilton se va a1 Ministerio 
del Interior. Es falso, per0 muy interesante. 

Leyendo Historia en Capuchinos: “La compra 
de unos barquitos fue fatal para la’s aspiracio- 
nes presidenciales de ... VicuAa Mackenna” 
(LNada que ver?). 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
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I CON UN FOXLEYMET, LA INFLACION I ES 

J COMPRO 
INSTRUMENTOS 

PARA CREAR 
BANDA DE PRECIO 
PARA EL CARBON. 

Tratar: senador Mario Rios. I 

~ 

A LOS INTERESADOS: 
REITERO QUE NO ME 
IRE A RETIRO ANTES 

DE JULIO. 
SE ‘RUEGA NO INSISTIR, 

Fernando Matthei. 

A LTOPINION PUBLICA 
INFORM0 QUE, POR 
RAZONES OBVIAS, 
A PARTIR DE ESTA 

FECHA NO VOLVERE 
A COMPRAR MAS BARCOS. 

Sr. Errizuriz, 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES: Si su &rea es transpor- 
tes, tendrd una semana tranqui- 
la. Per0 prepdrese, 10s chiqui- 
110s de ferrocarriles van a 
patalear por la privatizacion. 
TAURO: Si es tieso de mechas, 
cuidese. Andan muchos con “la 
radio”, sobre todo con la clan- 
destina, y 10s copuchentos que 
lo acusaron estan picados. 
GEMINIS: Ser gemelos, aunque 
solo sea espiritualmente, es 
bueno. Per0 andar para todos 
lados juntos, como Allamand y 
Espina, es como mucho. 
CANCER: Controle sus arreba- 
tos juveniles. Si no le dieron bo- 
la en el lnstituto de la Juventud 
no se desanime. Pronto habra 
pega para todos. 
LEO: Si quiere caber en el tlinel 
que piensa excavar, haga dieta. 

Per0 no declare huelga de 
hambre ni le revuelva mas 10s 
pollitos a don Isidro. 
VIRGO: Reciba el paquetito del 
Ministro Foxley y dbralo en Na- 
vidad. Quizas entonces el re- 
galo surta efectos. No sea ato- 
londrado ni apuron. 
LIBRA: Si es papa en la Concer- 
tacion, no pierda 10s estribos 
con las rabietas de 10s peques 
radicos. Son culpa suya. Pro- 
metales menos y se calmaran. 
ESCORPION: LQuiere acogerse 
a retiro e iniciar una nueva vi- 
da? Recuerde que solo hay una 
vacante en el Senado y no es 
para Ud. Si quiere llegar alli de- 
bera ser candidato. Apurese, 
mire que la oportunidad se pasa 
volando. 
SAGITARIO: Las cosas se ven 

malitas para Codelco y el cobre 
sigue siendo el sueldo de Chile. 
Asi que si Ud. es dirigente sindi- 
cal, pise con pie de plomo. Po- 
drian quedar muchos cesan- 
tes ...y el pais sin sueldo 
CAPRICORNIO: Si el futuro le 
depara Capuchinos, no se preo- 
cupe. Antes se hacian alli bue- 
nos negocios. Ahora hasta pue- 
de salir como lider politico. 
ACUARIO: Si Ud. Cree, como 
Bombal, que don Pato no fir- 
mara ninguna ley de divorcio, 
no este tan seguro. Mire hacia 
la UDI y vera cuantos oposito- 
res a esa ley son maridos reinci- 
dentes. 
PISCIS: Si est6 en un partido 
chico,no le de mas vueltas: la 
hora de contarse se aproxima. 
iNo queria elecciones munici- 
pales? 

J 
14/ Topsze 
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Un pueblo solidario 
Concentrados en buscar soluciones a nues- vdn un cargamento mucho m& valioso que el 

material, que es el caritio y el sentido 
fraterno de quienes son hijos de una 

misma patria y se sienten orgullo- 
* sos de vivir en ella. No es la cari- 

ticas como pueblo: la solidari 
dad. 

Para dar, se disputaron 
10s que tienen mucho, 10s 
que tienen poco e in- 
cluso 10s que parecen 
no tener nada. Cada 
uno quiso entregar lo 
suyo, y su aporte jamds 
pudo ser calificado de 
modesto,  porque lo  
brindo con caritio, con 

Mientras esta carac- 
teristica del chileno sub- 
sista, Chile sera siem- 
pre una gran nacion. 
Mientras se conserve es- 

m o  sur de America, 
stro pais conservard 

gente, el ciudadano salio 
a las calles en todo el 

Don Francisc 
para convocar 
ellos su vocaci 
siones, tambi6i 
te del pais COI 
de 10s antofag 
Para 61, el PUN 

ro volvi6 a demostrar su facilidad 
a 10s chilenos y despertar en 

i6n solidaria. Como en otras oca- 
n ahora loa4 que mrte imwrtan- 

Los especuladores que aprovecUndase de la 
tragedia de 10s habitantes de Antofagasta, han 
lucrado con productos de primera necesidad, 
prueban que atin hay entre nosotros individuos 
...ma c a m  m s r i r e  cnrblrc  mmmr mnrncnn IP rnniilcr VU= JUll p-1 I-J JVWl-iTJ, VU- l l lGl  GUFII W l  D GpUlSE 

de 10s antofagastinos afectados por el aluvihn. 
Para 61, el PUNTO BLANC0 de la semana. 

ciudadana y las mhs severas sanciones legales. 
Para ellos, el PUNTO NEGRO de la semana. 

, Topaze/ 
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LMusica 
El senador Arturo Alessandri 

Besa, 67 aiios, casado con 
Nancy Cohn Montealegre, es 
padre de 4 hijos y abuelo de 16 
nietos. Su padre fue el profesor 
de Derecho Civil y ex decano 
de la Facultad de Ciencias Juri- 
dicas de la U. de Chile, Arturo 
Alessandri Rodriguez, uno de 
10s juristas mas distinguidos que 
haya tenido Chile. Su abuelo fue 
quien Uds. saben, don Arturo 
Alessandri Palma, el gran revo- 
lucionario liberal de la.primera 
mitad del siglo actual y una de 
las figuras mas sobresalientes 
de la politica nacional. 

En estos momentos el sena- 
dor Alessandri Besa, parlamen- 
tario por el Norte, est2 sufriendo 
con el drama que provocaron 
10s aluviones en Antofagasta. 
Sufriendo y trabajando. Ha dor- 
mido menos de lo presupues- 
tad0 y requerido. Ha viajado pa- 
ra alla y para ac8 cientos de 
veces y, como buen chileno, se 
pus0 la camiseta antofagastina 
de frent6n. 

Ha aplaudido lo bueno y ha 
criticado lo malo. Con absoluta 
hidalguia. Si se revisan las en- 
trevistas que 10s diarios y revis- 
tas le han hecho, casi siempre 
empiezan asi: "Es un seiior en- 
cantador, de conciliacion y de 
paz, operatic0 y musicologo, 
con muchos amigos y ningun 
enemigo". Otra: "Buenmozo, re- 
presenta menos edad de la que 
tiene". Y la ultima: "Buenmozo, 
con sentido del humor, fino, ca- 
lido, responde a todo con ama- 
bilidad y cierta candidez". 

Abogado prestigioso, se de- 
dica a la propiedad industrial e 
intelectua1:es decir, a las paten- 
tes y marcas. El estudio juridic0 
en que ejerce profesionalmente 
era de su padre. El resto del 
tiempo que le dejan la abogacia 
y su cargo de parlamentario, lo 
dedica a la Corporacion Cultu- 
ral. Vive en una preciosa casa 
en Las Condes. En ella abundan 
las fotografias. Una dedicada 
por "El Leon de TarapacB" a su 
nieto. Otra de don Jorge, Presi- 
dente, a su sobrino. Pertenece a 
la dinastia Alessandri. 

al infierno? Rock ... 

-&Cree que el alessandrismo 
esta vivo? 

-Si. Me lo prueba la reacci6n 
cariiiosa de la gente. 

-4Pesa mucho ese nombre 
en su vida politica? 

-A mi me importa mucho, por- 
que indudablemente es una 
buena marca comercial-politica. 

-&Le gustaria parecerse a su 
abuelo, "El Ledn"? 

-Don Arturo era dificil de imi- 
tar. Su fogosidad era verdadera- 
mente una fuerza de la natura- 
leza. Impulsivo, emocional, 
emotivo.. . 

-&A cud1 alessandri se pa- 
rece mas? 

-Tal vez a una persona m8s 
reflexiva, como mi tio Jorge o 
mi padre Arturo, que fue una Iu- 
minaria como abogado. 

-&Por su afici6n a la mfisica, 
es un hombre frivolo? 

-Frivol0 es un hombre que to- 
ma las cosas a la ligera. Yo 
no... 

-Per0 una pizca de frivolidad 
es buena... 
-Es buena. A mi me gustan las 
cosas agradables. La rnusica. el 
arte, la cultura. Ir a mi casa a 
orillas del lago Villarrica, unode 
10s lugares mas lindos del mun- 
do. Esas cosas hay que defen- 
derlas, porque el hombre debe 
alimentar su espiritu. En eso 
nos diferenciamos de 10s anima- 
les ... 

-&El cielo tiene rnfisica? 
-Por supuesto y mljsica celes- 

tial. .. 
-&Le pondria mfisica al in- 

fierno? 
-Si, musica de rock ... 
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L Choche Jimenez, Minis- 
tro de Salud, tuvo hace po- 
cos dias un gesto silencio- 

so, que lo retrata en su gran 
calidad humana y profesional. In- 
formado que un grupo de alum- 
nos del lnstituto de Humanidades 
Luis Campino queria entrevistarlo 
sobre la contaminacion, no vacilo 
en distraer diez minutos de sus 
intensas actividades habituales y 
recibirlos. No solo contest6 ama- 
blemente las preguntas de 10s ni- 

P 
qui0 posters y calcomanias 
alusivas al tema. iBuena, Minis- 
tro, asi se hace! 

UCEDIO el otro dia en el 
Congreso. Un canal de TV 
(no voy a decir cu61) nece- 

sitaba declaraciones sobre deter- 
minado tema de 10s diputados 
Gustavo Alessandri y Jaime Es- 
tevez. Per0 el problema es que 
estaban 10s camarografos, y no 

PARA EL BRONCE 

EL W€ DIGA N O  
LE TEN€ MEDO A 

\ 

L z -  
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luciono con numor y Duena vo- 
luntad. Alessandri sostuvo el mi- 
c ro fono para que hablara 
Estevez, y luego 6ste correspon- 
dio el gesto de su colega. Natu- 
ralmente, en pantalla solo apare- 
cieron las manos de estos 
“periodistas”. 

E dijeron que Jorge 
Arrate, presidente del 
PS, esta preparando una 

conversaci6n muy privada con 
“el” Mario Palestro, a quien le re- 
presentara la necqidad de que 
vuelva a hacer vid de partido. 
Palestro est& muy s 3 ntido, desde 
que lo echaron dd la Comision 
Politica. Arrate, que no tiene un 
pelo de tonto, y pocos de 10s 
otros, quiere hacerlo volver al re- 
dil. Uno de sus argumentos sera 
que 61 comparte muchos de 10s 
puntos de vista del “le6n de San 
Miguel” y que, por lo tanto, no 
hay razones para estar alejados. 

URALMENTE, el Go- 
no no lo va a recono- 
nunca. Per0 el hecho 

concreto es que el gordo Krauss 
tuvo que partir a instalarse a An- 
tofagasta, porque la emergencia 
le qued6 grande al lntendente 
Regional. La autoridad hizo lo 
que pudo, per0 no fue suficiente. 
Los reclamos se acumularon y 
fueron subiendo de tono, asi que 
el Ministro tuvo que preparar rA- 
pidamente maletas y viajar at 
norte. 

A semana que manana se 
inicia promete novedades. 
Una de ellas sera la deter- 

minaci6n del Presidente Don Pa- 
to respecto a la linea 5 del Metro 
que uniria el centro de la capital 
con la comuna de La Florida y 
10s puntos de empatme enlre 6s- 
ta y todas las localidades del Ca- 
jon del Maipo, amen de Puente 
Alto, San Bernardo, etc. Quien 



se la ha jugado por la linea 5 es 
el diputado floridano Gustavo 
Alessandri. Ha contado con el 
apoyo de moros y cristianos y 
hasta con mas de 70 parlamenta- 
rios. Can las firmas de estos y de 
mas de 50 mil habitantes de La 
Florida, fue a La Moneda, hablo 
con Don Pato y le dejo las firmas. 
Todo hace suponer que el Presi- 
dente decidira apoyar tambien 
esta iniciativa y casi dos millones 
de santiaguinos podran tener Me- 
tro. Habra que reconocer enton- 
ces que quien mas empeiio le 
pus0 fue el joven parlamentario 
que, como buen hijo de su co- 
muna no ha escatimado esfuer- 
zos por defender su progreso. 

L alcalde de La Cisterna, 
Ivan Moreira, se aburri6 de 
jugar al lobo estepario y, a 
de que en su ultima entre- 

vista para Topaze dijo que con- 
servaria su independencia, la as- 
tuta tia Peggy sabia que pronto, 
rnuy pronto, se pondria camiseta 
politica. Y lo hizo el fin de se- 
rnana pasado, firmando 10s regis- 
tros de la UDI. Antes, soporto ti- 
roneos de 10s dos partidos 
opositores que lo querian en sus 
filas. Cuando opt6 por uno, tras 
cavilaciones y litros y litros de 
gaseosas, el otro dijo que nunca 
le habia interesado la militancia 
de Moreira. Vieran Uds. cuantas 
veces oimos la misma pregunta: 
"iY que mas dijo el picado?". 

L senador Hernan Voda- 
novic lo invitan bien a 
menudo al extranjero. El 

hombre tiene tambien su claque 
fuera de Chile y, por eso, debe 
viajar con frecuencia. Per0 tanto 
compromiso internacional no lo 
hace abandonar sus obligaciones 
con su zona, la XI Region. De ahi 
que ultimamente ande de muy 
malas pulgas con 10s ejecutivos 
de TV Nacional, porque todavia 
no han implementado un informa- 
tivo regional para miles de chile- 
nos que hacen patria en Breas di- 
ficiles y lejanas. Parece que el 
senador estd enojado de verdad, 
asi que seguramente no descan- 
Sara hasta que 10s sacrificados 
habitantes de la distante region 
que representa, tengan su propio 
informativo. 

algunos prominentes 
certados", y en espe- 
para ciertos DC, ha 

empezado a sonar cada vez mas 

como posible ...y necesaria la 
prorroga del rnandato presi- 
dencial de Don Pato. Los que sa- 
ben dicen que al Presidente est0 
no le hace mucha gracia, lo mis- 
mo que a algunos yxesidencia- 
bles que estan al filo de la navaja , 

en lo que a edad se refiere y 
cualquier postergacion de -la 
eleccion presidencial del 93 10s 
podria dejar, definitivarnente, fue-. 
ra de competencia. Pero la cosa 
se pone cada vez mas peluda y 
peliaguda en dicho tema, pues 
todos suponen que la "arran- 
cada" del Fra Fra ErrAzuriz en las 
proximas encuestas, tras su odi- 
sea "capuchinesca", podria ser 
monumental. Entonces, 10s que 
entienden de "cambullones" a al- 
to nivel, estan empezando a esti- 
mar, necesario dejar la eleccion 
de Presidente para otra ocasion. 
Es decir, para una en que la 
eventual tempestad errazurizta 
haya amainado. iResultarB esa 
movida? jSuspenso! 

S han asegurado que al 
Ministro "Chino" Correa 
le fallara su intento por 

cobrar peaje a 10s vehiculos que 
ingresen a1 centro de Santiago. 
Esto, porque no solo hay parla- 
mentarios de la Concertacion en 
contra, sin0 que porque lo rnds 
probable es que tambien se 
opongan RN, la UDI y 10s sena- 
dores designados o instituciona- 
les. Y todo porque la medida es 
harto clasista, le perrnite conta- 
minar solo a 10s que tienen plata 
y a 10s que no la tienen les im- 
pide usar libremente las calles de 
Santiago. Lo peligroso para el Mi- 
nistro seria que los automovilis- 
tas particulares tambien se unie- 
ran, como 10s duetios de buses y 
taxibuses. Entonces la cosa seria 
en serio, ya que muchos duetios 
de vehiculos estan cansandose 
de ser 10s patos de la boda en el 
tema de la contaminacion, que 
no se soluciona con las medidas 
adoptadas. 
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POR LA BOCA 
!...CHAO PESCAOi 

“Tenemos las cloacas a ta- 
io abierto mas grandes del 
mundo: el rio Mapocho y el 
Zanj6n de la Aguada”(Sebas- 
tian Piiiera). 

-iLos ingleses de America 
Latina? 

“Biichi ha sido un acclden- 
l e  que ha tenido la UDI que le 
va a causar m6s daiio que 
bien”(Fra Fra E rrgzuriz). 

-iTendrBn seguro contra ac- 
cidentes? 

“Buchi ha sido muy pacien- 
le  con ErrBzuriz”(Joaquin La- 
vin). 

-iAsujetenlo! 

“Los que salen en la tele 
son insaciables. La TV 8s co. 
mo una droga, el que la prue- 
ba una vez no la suelta nunca 
mh.(Arturo Logton). 

-A las polillas les ardieron las 
orejas. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  
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NO COMTABAN CON SU ASTUCIA 

No s610 de Foxley son 10s paquetes.-Tam- 
bi6n Maira se hizo uno con las diez reformas 
constitucionales que propone el PS. Sera la 
manzana de la discordia ... dicen. 

Un tote de j6venes de Frafr6 se pasaron de 
la UCC a1 PR, partido tradicionalmente de 
“centro-centro”. Como 10s jovenes radicos 
no quieren saber nada con la Concertacion, 
tal vez se contagien de frafraismo. En este 
supermercado todo es posible ... dicen. 

En las catastrofes se ven 10s gallos. Entre 
uienes se han sacado 10s zapatos ponien- 

!ole el hombro se ha destacaqo el Subsecre- 
tario de Obras Publicas, Juan Enrique Mi- 
-quel, que ya parece boy-scout. Lo vimos 
chuteando unas ojeras de metro y medio ca- 
da una. 

Entre 10s “tapados” que se destapan en la 
DC estd Rafael Moreno. Dicen que tiene 
buen ojo ... a pesar de que le dicen “el tur- 
nio”. 

* * * * *  

Cortando el queque. En un discreto segundo 
plano hay varios vicepresidentes de partidos 
influyendo harto mds que muchos “polillas” 
de la politica. Entre &os se encuentran Jo- 
vino Novoa, de la UDI; Francisco Cuadra, de 
RN; Gutenberg Martinez, de la DC; y Luis 
Maira, del PS. iOj0 con ellos! 

****e 

En el ultimo tiempo, la UDI se ha comparado 
mas de una vez con la Falange Nacional y 
tambien hablan de su “camino propio”. ‘Ten- 
dran ganas de hacerse democratacristianos? 

*e*** 

Hasta la pr6xima y... ifeliz Dia del Bom- 
bero! 
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Fortdezca las bases de 
su empresa, asegfirese 
con un programita de 
Gobierno. , 

'Problemas de identidad? 'De inseguridad? 
Consulte con Lucho Maira y contrate 

para todo el PS un programa colectivo. 
Le traera grandes beneficios al candidato 

llhmese Lagos, Arrate, Viera-Gallo o... 

Ante numerosas consultas, 
informamos que el senor 
alcalde de La Cisterna no 

ingreso a RN, sin0 a la UDI. 
Se ruega no insistir. 

RENOVACION NACIONAL 

Sindicato de diputados 
confirma que, si votan 

en secreto, estin 
dispuestos a llevarse el 
Congreso a Santiago. 

i Problemas para bailar 
vals? Tome clases 

con elprofesor 
I Wctor Barrueto. 
Tambien zapateo 

americano y rock. 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES.- Si es rubiecito, usa 
chasquillas y le gusta hacer jog- 
ging, no se meta donde no lo in- 
vitan. Si nadie le pregunta que 
opina de 10s negocios de Fra 
Fra, mantenga silencio. En boca 
cerrada ... 
TAUR0.- Si tambien es rubie- 
cito, no usa chasquillas y le gus- 
tan 10s barcos, no se crea 
Superman. Hay cualquier canti- 
dad de politicos y partidos tra- 
tando de revolverle 10s pollitos. 
GEMINIS.- Tenga cuidado, no 
es facil ser Intendente. Pueden 
ocurrir catdstrofes en su zona y 
entonces hay que pesarse. Si 
no me Cree, consulte en Antofa- 
gasta. 
CANCER.- No se preocupe don 

Jorge, su dieta de diputado por 
Santiago le alcanza para el pe- 
aje. 
LEO.- Como a Moreira, jsdlo le 
queda la mitad de sus amigos? 
No desespere; mds valen po- 
cos, si resultan cariflosos, que 
muchos poco querendones. 
VIRGO.- Si es DC, y con algu- 
nos aiios, no se inquiete. Aun 
don Pato no decide postergar 
su mandato. Ud. todavia puede 
ser candidato. 
LIBRA.- Si con las radios ilega- 
les result6 "tieso de mechas", 
seguro que con el peaje sale 
con rulitos. 
ESCORPI0N.- Si ya lanz6 su 
candidatura y con "Lagos" de 
pintura invadi6 10s muros de 
Santiago, recuerde que no por 
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EL NUMERO CZEN 
“Topaze”, el gran barometro de la politica nas, y el hecho de llegar hoy al ndmero cien, 

demuestran que el camino escogido fue el co- chilena, celebra hoy su numero cien de la 

nuestro diario celebra un a 
m6s de vida. 

Doble motivo entonces 
para festejar y comer tor- 
ta. Per0 tambien inte 
sante oportunidad pa tivo para reflexionar. Sabe- 
mirar un poco haci m o s  q u e ,  e n  e s t e  

empetio, no todos han re- 
accionado con buen hu- 
mor, porque en la poli- 

lanzar “Topaze”, que , t ica nacional todavia 
subsisten muchos ton- 
tos graves. Por fortwna, 
10s que saben reir son 
mayoria, y esperamos 
que continuen siendolo. 

Y si quiere saber que 
es lo que viene, lo dire- 

La decisi6n de re- 

mente y seria capaz d 
superar muchos proble- 
mas. En un instante asi, 
naturalmente, fueron mu- 
chos 10s que dudaron so 
bre el exit0 que tendria un 
semanario que tradicional 
mente ha tomado la politica y 
10s politicos en solfa. 

Sin embargo, el pa 

La rebaja del petr6leo Diesel y el gas 
licuado favorece a todos 10s chilenos, por 

lo que se ha ganado, con amplitud, el 
PUNTO BLANC0 de la semana. 

El virtual quiebre en que 
termin6 el Seminario de Alcaldes celebrado 

en Puc6n en nada ayuda a la politica ni ai 
pais y merece un gran PUNTO NEGRO. 

Topaze /3 
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“Un buen maestro chasqu i I la” 
Osvaldo Verdugo estudiaba en 

1972 en la entonces Universidad 
T6cnica del Estado, hoy 
Universidad de Santiago,. Habia 
comenzando su carrera de 
Pedagogia en Historia y 
Geografia. Sin embargo, pinch6 
con Angelica Parra, quien 
estudiaba Nutrici6n. Pololearon 
seis afios, en medio del estudio, 
la cosa gremial y la cosa politica, 
aficiones e intereses que 10s 
unian. Se casaron en 1979 y hoy 
tienen dos hijos: Maria JesGs, de 
7, y Matias Osvaldo, que vat para 
10s 2. 

Confiesa, de partida, que hace 
poca vida de hogar, porque 
maneja el timon del Colegio de 
Profesores, que lo obliga a estar 
alerta las 24 horas del dia. Es 
que Verdugo no sabe hacer las 
cosas de otra manera. tleva tres 
periodos en el cargo y cuenta 
con el apoyo amplio de las 
bases. 

-iC6mo es Ud. en su casa? 
iCual es su perfil humano? 

“La primera pregunta tiene que 
responderla Angelica. Como ser 
humano, tengo que remontarme 
a la escuelita de Morza, en la 
comuna de Teno. Yo caminaba 
ocho kil6metros diarios para 
asistir a clases. Alli estudi6 hasta 
octavo bhsico. Jam& he 
olvidado la escuelita ni a sus 
profesores y siento enorme 
admiraci6n por la entrega que 
caracteriza a 10s maestros 
provincianos. 

-iPor eso quiso ser 
dirigente? 

“En la universidad fui dirigente 
estudiantil y organic6 encuentros 
artisticos. Parece que tenia 
condiciones, y 10s compafieros 
me escogieron. 

A mediados de 1986, hice mi 
ljltima clase como profesor. 
Despues, me pi116 la maquina y 
me di cuenta que era imposible 
seguir siendo dirigente y 

profesor. Opt6 por lo primero. 

. -iLe result6 dificil? 
“Sabia’la chicha con que me 

iba a curar. Hemos tenido serias 
dificultades, incluso con peligro 
de vida para mi o mi familia. He 
perdido la cuenta, per0 creo que 
he estado preso mas de treinta 
veces. 

- i Y  la familia? 
‘IS6 que estoy pagando un 

costo familiar. Per0 cuando 10s 
nifios Sean adolescentes, les 
contare la verdad, para que me 
entiendan. Tengo confianza en 
que comprenderan”. 

-iC6mo es Angelica? 
“Ella es maravillosa. Ha sido 

padre y madre. Cuando habla de 
mi, Io hace en forma tan cariAosa, 
tan amistosa, que me 
emociona.” 

-iHace Ud. algo en casa? 
“En la cocina soy nulo. Per0 

Angelica afirma que soy un buen 
maestro chasquilla. Arreglo 
Haves y enchufes en un abrir y 
cerrar de ojos”. 

-iAlguna maiia? 
“Ninguna, aunque en casa 

dicen que soy fanatic0 de las 
verduras. 





efinitivamente, le salio 
ente al camino al Con- 

Gabriel. Se incorporo 
conde al Congreso 

. Se trata de Jose “Pe- 
pillo” Conde, quien comenzo a 
desempeiiarse como conduc- 
tor de vehiculos del Poder Le- 

Con humor, se asegura 
que don Gabriel recibi6 con 
simpatia a este nuevo integran- 
te de la nobleza parlamentaria. 

da menos que 43 talle- 
s artesanales, integra- 

dos por personas de 
modestos recursos, tiene orga- 
nizados y funcionando en la I l l  
Region el senador de RN, Igna- 
cio Perez Walker. 

E l  hombre se mueve bas- 
tante, tanto es asi que todos 10s 
fines de semana se traslada al 
norte y lleva a su familia, para 
tomar contact0 con sus repre- 
sentados en la zona. 

PARA EL BRONCE 
3 

tra del Conde Gabriel. 
Supe que en la misa de 
responso por Claudio 

Arrau, no podia disimular su or- 
gullo, porque su hijo, Max, diri- 
giria la Orquesta Sinfonica. AI 
iniciarse el oficio, se dio cuenta 
que un sillon molestaba su vi- 
sion, al impedirle observar bien 
10s movimientos del director. 
Discretamente, pidio retirar el 
sillon. Un funcionario de ProtQ- 
colo hizo algunas movidas, pe- 
ro tuvo que decide no. &a ra- 
zon? E l  sillon molestoso era 
nada menos que del Arzobispo 
de Santiago, monseiior Carlos 
Oviedo. 

as esposas de 10s parla- 
mentarios tienen que ha- 
cer de maestras chasqui- 

llas y jefas de hogar en sus 
casas, por las prolongada au- 
sencias de sus maridos. E l  otro 
dia, un senador de la Vlll Re- 
gion suspendid un almuerzo 
con otros colegas, para telefo- 
near. AI regresar, explico que 
se produjo un cortocircuito en 
su casa. Su senora intent6 re- 
pararlo, per0 no pudo, asi que 
se acord6 de un electricista 
amigo, quien demoro dos ho- 
ras en solucionar el problema. 

erla bueno que el perso- 
nal administrativo del 
Congreso portase una 
ncial que lo identificara. Y 

seria mejor todavia que la usa- 
sen con el mismo entusiasmo 
con que andan pidiendo cre- 
denciales a 10s periodistas. Mi 
abuelita decia que la ley pareja 
nunca ha sido dura, ni siquiera 
en el Parlamento. 

asi se cay6 de espaldas 
el otro dia un honorable 
que viajo en’ bus de Val- 

paraiso a Santiago. A la par- 



1 tida, un funcionario, con voz de 
FM, dio la bienvenida a bordo y 
deseo a todos un feliz viaje. Sin 
embargo, a poco andar, el mis- 
mo funcionario, con voz de 
vendedor de micro, ofreci6 a 
110s pasajeros “dukes fresqui- 
tos” de Curacavi. El par‘lamen- 
tario no sabia si estaba en un 

1 bus interprovincial o en una mi- 
cro de la capital. 

e contaron que Andr6s 
Allamand, el presidente 
de RN, se intereso subl- 

tarnente por la pesca de tru- 
i chas, en la zona sur del pais. 

AcompaAado .de un parlamen- 
tario de su partido, partio y, s e  
gun 61, en su primera incursion 
logro capturar cinco truchas. 
Las malas lenguas dicen que 
las compro a la pasada del ca- 
mino, a fin de exhibirlas en 
Santiago. 

as autoridades del Minis- 
terio del Interior no le han 
dado rnucha esferica al 

problema de 10s alcaldes en 
Pucon. Sin embargo, me conta- 
ron en privado que el asunto Io 
han comentado, senalando que 
no culpan de todo al guat6n 
Moreira, alcalde de La Cisterna, 
lider de 10s alcaldes designa- 
dos por el gobierno anterior. Se 
limitan a cornentar, sonrientes, 
que “le crecio el pelo, porque 
ahora tiene el techo de la UDI”. 
Se dice, ademds, que quien en- 
cendi6 realmente la mecha del 
explosivc final fue el alcalde de 
Santiago, Jaime Ravinet, quien 
achoclond a 10s alcaldes progo- 
biernistas y asi se produjo el 
enfrentamiento que todo el mu- 
do conoce. 

N relaci6n con el mismo 
congreso de alcaldes, 
mis fieles lectores deben 

saber que no faltaron 10s que 
aconsejaron al Ministro del lnte 
rior no asistir al evento, por 10s 
matices que podria tener. Sin 
embargo, el Quique Krauss se 
monto en el macho: ”Cualquie- 
ra que sea el rnatiz, debo ir y 
expresar el pensamiento del 
Gobierno. Lo mas probable es 
que, despu6s que nos escu- 
chen, todo marche muy nor- 
mal”. Asi lo hizo. Le fue bien, 

.. 

porque lo aplaudieron harto y 
todo marcho- sobre ruedas- 
... hasta la rosca final. 

UENOS amigos que ten- 
go en el PR me dijeron 
que la directiva de Carlos 

Gonzalez MBrquez la tir6 muy 
firrne las orejas a Juan Luis 
Trejos, alcalde de ViAa del Mar, 
a quien le pidieron ponerse las 
pilas de frenton. 

Ello, por el episodio del Esta- 
dio Sausalito, rechazado en 
principio para la Copa America, 
por no cumplir las exigencias. 
Sin embargo, a partir de la san- 
cion, todos 10s trabajos terrni- 
naron en diez dias. Se sup0 
que en el PR, pese al final feliz, 
el episodio no produjo ni siquie- 
ra una sonrisa, porque quieren 
que el jefe comunal viriarnarino 
d6 un ejernplo de eficiencia, sin 
que nadie tenga que apretarlo. 

eAor que firma m m o  
sor juridic0 del dipu- 

Kuzmicic envio lar- 
ga carta a Topaze, afirmando 
que un chisme sobre ese parla- 
rnentario, en el cual se recogio 
comentarios seiialando que es 
flojo, no tiene ninguna base. Di- 
ce el asesor que el parlamenta- 
rio , en un aAo y medio de la- 
b o r ,  h a  p r e s e n t a d o  17 
proyectos de ley, 8 proyectos 
de acuerdo en sala, 23 proyec- 
tos de oficios de fiscalizacion y 
otras yerbas. Segun el asesor, 
Topaze falto a la verdad. Res- 
puesta de Peggy: Topaze no 
miente. Los comentarios sur- 
gieron entre colegas del parla- 
mentario aludido. En todo ca- 
so, para que el asesor quede 
feliz, publicamos 10s datos que 
mando y dejamos de lado sus 
apreciaciones sobre humor po- 
litico y periodismo, porque no 
corresponden a su especiali- 
dad ni a su Ambit0 profesional. 

I 
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POR LA BOCA 

“Prefiero seguir ad, como un 
lobo estepario” (Mario Palestro) 

“Por caracter tengo algo de lo- 
bo estepario“ (Sebastihn PiAera) 

“Pinochet puede ser una carta 
valida para las elecciones del 
93”. (Cristian Leay). 

-iEsthn marcando las cartas! 

“Hernos vivido todo el ultimo 
aiio en un p6ndulo entre si hay 
o no hay elecciones municipa- 
les” (Luis Maira). 

-En chileno: nos estan “co- 
lumpiando” . 

“La elecci6n presidencial va a 
ser a seis bandas” (Sebastidn 
Piiiera). 

-Con tantas bandas, ipor que 
no hacer una buena orquesta? 

-iOUUuUUUUUUUU! * * * * *  

-iGuena Palestro! * * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

I 

ilMPACT0 EN EUROPA ... 
Y QUlSO ASOMBRAR A LA JUNTA NACIONAL! 

Despues de Zaldivar, Frei y Valdes ... 
iquien es “el cuarto hombre”? 

Del mismo director 
de “Turniocop” y 
“El vengador del 
pasado” 

Rda el 
oscuro 
“EL CUARTO 
HOMBRE” 

Todas y todos quieren 
una peguita en la FA0 ... 
...p ero a 10s muy racistas 
no les gustan 10s 
morenos 

Otros actores para el 
mismo rot: el Foxley, el 
Molina, el Krauss. 
Advertencia. Si la pelicula 
la ve doble, no se 
preocupe: es asi. , 
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NO CONTABAN CON su ASTUCTA- 

La pregunta del mill6n: 10s errazuristas 
que se pasaron al PR ... idejaron de ser fra- 
f raistas? * * *  

Si .los radicos apoyan a Frafri nunca mds 
se reuniran en el Club Radical ... jse juntaran 
en el Unimarc! * * *  

La teoria de Darwin consiste en que el 
hombre desciende de la mina. Nos referi- 
mos, claro, a la teorla de Darwin Busta- 
mante, el dirigente minero. 

Piiiera han reconocido que se sienten como 
“lobos esteparios” ... Iogicamente, le aullan 
a distintas lunas. 

Ministros y libros,. Enrique Correa se p e  
g6 un interesanta parloteo sobre humor y 
democracia en la presentacion del libro “El 
humor es m8s fuerte”, del Guillo; bien por 
eso. Mal por Carlos Ominami que no llego 
a presentar la novela “Los aiios de la ser- 
piente”, de Antonio Ostornol; habria ido 
-dicen- si se hubiese llamado “Los aiios de 
la bicha”. iSe pas6 de supersticioso! 

* * *  
Tanto Mario Palestro como Sebastiin . 

* * *  

* * *  
Aclaracibn: Narciso lrureta es vasco, no 

“salvadoreiio”. De nada. 

iConoce algljn SALMON socialista tip0 
PPD? Este nombre con cabeza de pescado 
es un acrostic0 y corresponde a las iniciales 
de 10s siguientes diputados: Carlos Smok, 
Armando Arancibia, Juan Pablo Letelier, 
Carlos Montes y Adriana -Nany- Muiioz. Si 
ven at grupo nadar contra la corriente ... ya 
saben por que. 

Marca registrada. E I “UDI-vorcio” es una 
idea que Julio Dittborn y Jose Piiiera le so- 
plaron a Laura Rodriguez ... dicen. 

Con la cara llena de risa (risa nerviosa) 
10s alcaldes (todos designados, antes o 
ahora) pidieron elecciones directas en el Se- 
minario de Pucon. Estaban todos pdlidos: 
parecia un suicidio colectivo ... un rito diabo- 
licamente democr6tico. 

* * *  

* * *  

* * *  





SI. Asi de simple. 
Porque 10s honorables tienen un equefio casinito y todos 
es th  a dieta. No es una lucha poyltica. Es simple 
inapetencia. P6ngase el paracaidas y dejese caer a un 
almuercito en el Congreso. Lo invitariin. Es parte del 
programa.. . 

1 COMPARTIENDO LA DIETA 

$oca o marihuana? 
no se pierda el estreno 
de esta nueva pelicula. 
El mayor exit0 despues 
de i Caluga o menta? 

Reserve enfradas a 
Cine “El volador”. 

Gracias I I “  
I santacorte I [  
d e APelaciones I I 

poLlibertad 
concedida. 

.VASILY CARRILLO. 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES.- LTiene auto? ‘Le cost6 mu- 
cho adquirirlo? Vhyase acostum- 
brando a andar en micro. Don 
Eduardo, el de la contaminacibn, es- 
th dudando entre subir las patentes 
o subvencionar 10s zapatos. 
TAUR0.- Si vive en La Florida, 
Puente Alto, Pirque, San Jose de 
Maipo, etc. tiene esperanzas de Ile- 
gar al centro repido algun dia. Que 
no le preocupe no poder usar su au- 
to. Hay un metro en su destino. 
GEMINIS.- Si es alcalde y tiene po- 
cas posibilidades de ser elegido en 
ese cargo, no desespere. Son mu- 
chos 10s que quieren elecciones 
municipales “de la boca para afue- 
ra, nomas“. Podria seguir siendo 
edil por mucho tiempo. 
CANCER.- LQuiere veranear en Pu- 
c6n? Tenga cuidado, asegurese de 
que no habrh alli ningun Congreso 
de Alcaldes. Podria tener un vera- 
neo peleado. 

LEO.- Si es dirigente sindical, y so- 
bre todo del cobre, vhyase con cui- 
dado. Podria no ser entendido en 
sus “pedidas“ por 10s que ganan el 
minimo. Que son hartos, fijese! 
VIRGO.- iVive en el Norte? Ponga 
atencidn a 10s aluviones, sobre todo 
si son de huelgas. 
LIBRA.- iSu “capuchinada“ le re- 
dujo la “presidencialitis”? No se 
eche a morir, recuerde que en la 
guerra, en amores y...en politica, to- 
do vale, aunque algunos digan lo 
contrario. iReanimese y...a seguir 
revolviendo 10s pollitos! 
ESCORPI0N.- Si quiere dejar a me- 
dio Chile a pie para parar la conta- 
minacidn, tenga presente que hay 
un Dupre en su vida que no esth dis- 
puesto a caminar ni ha seguir ensa- 
yando fdrmulas antismog. 
SAGITARI0.- ‘Es rogelio, nostal- 
gico y tiene algunos pesos ahorra- 
dos? Una regia inversion en accio- 

nes de alguna empresa rusa 10 
espera. Pasartt a ser capitalista y 
“cerdo burguW, per0 siempre al la- 
do del Kremlin. 
CAPRICORNI0.- Si es diputado, vi- 
ve en San Miguel, usa bigototes y le 
dicen “el Mario“ no sea tan incrb 
dulo. Dele una oportunidad a 10s de- 
mas y, tal vez, sdlo tal vez, consiga 
que su sueiio de elecciones munici- 
pales se realice. 
ACUARI0.- Cuanao vaya de com- 
pras al supermercado recuerde que 
el IPC subi6 poquito. Si 10s precios 
subieron mas, ign6relos. Tenga pre 
sente que no s610 de pan vive el 
hombre. Tambien necesita algo de 
fantasia. 
PISCIS.- ‘En su partido cantan “Los 
pollitos dicen“? ~ S U S  adversarios le 
‘molestan 10s pollitos“? RelAjese y 
iechele pa‘delante! Pollitos que no 
ven, candidato que no siente. 
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EL VERDADERO PROBLEMA 
El enfrentarniento verbal y pljblico 

le1 diputado Carlos Dupre y el in- E l  diputado y el ingeniero no 
leniero Eduardo Arriagada, pre- pueden darse el lujo de estar 
idente de la Cornision Metro- . discutiendo o intercarnbiando 
)olitana de Descontarnina- epitetos, porque la gravedad 
:ion Ambiental, ha de del problema de la conta- 
:oncertado a la ciudadan rninacion Io impide. Mien- 

tras ellos se ernpeiian en 
El parlamentario acu- a salvo sus res- 

;6 a Arriagada de ivas dignidades, 
ieficiencia y de no ha- millones de chile- 
ler hecho prActica- nos que esperan que, 
nente nada en el de- de una vez por todas, 
ernpetio de su se enfrente en forma 
:argo, precisando definitiva el proble 
lue el problema del 
#mag continua igual En la rnodesta opi- 
) peor que antes. E l  nion de este hurnilde 
ifectado desvirtu6 profesor, mas que 
3s cargos y seiialo personas, por respe 
(ue Dupre rnuestra tables que Sean, lo 
anorancia frente at te- que se necesira es 
na. ' una verdadera volun- 

DemAs est& decir tad politica para luchar 
lue tan inljtil encuentro ' sin temores, ni prejui- 
irovoco no solo sor- cios, ni demoras, a fin 
wesa, sin0 tambien ma- de lograr lo que todos 
xitar en la opinion plj- esperamos, y la Constitu- 
)lica, la cual percibe el ci6n garantiza: el derecho 
roblema, no como algo en- a vivir en un rnedio ambien- 
re personas, ni entre cama- te libre de contaminacion. 
adas de un partido, sin0 como Atentamente, y a la espera 
in asunto que atenta gravemente 
:ontra la salud de la poblacion del EL PROFESOR TOPAZE 

de aire puro, se despide 

Pese a 10s reparos que ha recibido de al- 
@nos sectores, la campaiia antiterrorista 
iniciada por el Gobierno a traves de spots 
televisivos, merece el PUNTO BLANCO. 

Las maniobras de 10s empresarios de la 
locomocih colectiva, para evitar medidas 
que aminoren la polucih cagitalina, no 
lograron su fin y ameritan el PUNTO 
NEGRO. 

I 
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Diputado de buena leche ... 
Durante largos aiios de su vida, la vieja 

cancion "Tengo una vaca lechera, no es una 
vaca cualquiera, me da leche merengada, 
hay que vaca tan salada, tolon, tolon", pudo 
haber sido el slogan de sus actividades. 

El diputado Carlos Caminondo Saez fue 
agricultor desde cabro. Tiene actualmente un 
gran campo cerca de La Union, dedicado a la 
lecheria. Y como buen productor de leche, 
fue durante 16 ailos dirigentes de 10s leche- 
ros del sur. Excelente dirigente, dicen 10s 
que lo conocen bien. Y debe haber sido asi, 
porque cuando lo tentaron para que saltara a 
la politica y se presentara como candidato a 
diputado, sac6 la primera mayoria en la zona. 

Caminondo tiene 53 aiios, no es alto ni ba- 
jo, maceteado, escaso de pelo y unos ojos 
vivaces y cariiiosos, que invitan a la franque- 
za. 

Se cas6 un 28 de diciembre con doiia Car- 
men Calvo. Tiene 3 hijas: Maria Teresa, Car- 
men Gloria y Ana Maria. La mayor de 27 
aiios, la menor de 23. Las tres estan casadas 
y lo han convertido en abuelo chocho de 4 
nietos. 

-iD6nde trabajaba mas, como dirigente 
de 10s lecheros o como parlamentario? 

-Son cosas diferentes. Como dirigente tra- 
bajaba en la zona, como diputado tengo que 
estar en todas partes. 

-Ya me est6 contando chivas, yo no soy 
su seiiora ... 

-Yo no cuento cuentos, en mi casa. Desde 
que las hijas se casaron, con Carmen vivi- 
mos una segunda luna de miel. Y desde que 
soy dietado, decidimos hacer todas las co- 
sas juntos ... 

-iNo arriesgd su vida familiar? 
-No habia para que. Ordenamos eso si 

nuestras costumbres. Decidimos no destruir la 
vida familiar ... 

- i Y  io consigul6? . 
-Gracias a Dios, creo que si. Mi mujer va 

conmigo en todas las paradas. Es jefa de las 
finanzas. Me acompaAa en 10s viajes. Esta- 
mos dos semanas aqui en Santiago y en el 
puerto y dos semanas all& donde fui elegido 
diputado. Mi electorado es fie1 y yo tambien. 
Las dos semanas en el Congreso y en San- 
tiago, no tienen respiro. Trabajo en comisio- 
nes, estudio proyectos, asisto a las reuniones 
del partido y opino de 10s temas de mayor 
actualidad. 

n 

-iDe todos? 
-Solo en 10s que me manejo bien. 

LEntonces est4 del uno con su gente? 
-Mi relacion con el electorado y las pobla- 

3ones es buena. Me han dado grandes satis- 
'actiones. 

-iComo cuales? 
-Cuando sali elegido, en el fundo de Co- 

:ade 10s inquilinos me dieron una gran fiesta. 
-a organizaron ellos. Ni al partido se le habia 
3cu rri do. 

-LCocade es el nombre de algiin choco- 
late?  que quiere decir? 

-Agua que corre. E l  fundo esta cerquita de 
40 Bueno y el Pilmaiquen. Es la zona mas 
17ermosa que conozco. Y de su gente, mejor 
i i  hablar ... 





0 supe todo. Hace algljn 
tiempo, en Topaze acu- L sarnos al Subsecretario 

del Trabajo, quien tiene una p e  
rrita regalona, que se llama “Pe- 
nelope”. Parece que la perrita cre- 
cio demasiado rApido, porque ya 
fue mama de cuatro hermosos 
cachorros. Eduardo Loyola, ge- 
neroso, obsequio tres de ellos y 
se quedd con uno, al cual, bau- 
tizo como “Pantera”, aunque 
hasta la fecha, por lo chico, ape- 

E FlNlTlVAME NTE, en 
La Moneda no quieren 
saber nada con Vasily 

Carrillo. Los dnimos se encres- 
pan cada vez que se menciona 
su nombre. Es que en la casa 
donde tanto se sufre estiman que 
la embarro con las declaraciones 
que hizo en cuanto salio en liber- 
tad. 

Por ahi dicen que Vasily est6 
en otra y que seria bien bueno 
que se diera cuenta de la reali- 

nas parece gato. dad del pais. 

PARA EL BRONCE 

ODAVIA se comenta, y 
con mucho humor, la pa- 
liza que el senador Ricar- 

varrete dio a Sebastian y 
Pablo Piiiera y a Maria Angelica 
Cristi, en el campeonato de esqui 
de la gente linda. Tambien se 
rien mucho, cuando recuerdan el 
porrazo que se dio Tatan Pitiera, 
al intentar mostrar sus habilida- 
des. En todo caso, aseguran, 
muy serios, que es la primera 
vez que un “Gato” triunfa en un 
torneo sobre la nieve. 

OS demos tuvieron junta 
nacional y resolvieron 
chutear para el verano de 

1993 la designacion del candidato 
presidencial. Primero, se preocu- 
paran de otras cosas. iComo ca- ‘ 
yo esta decision entre 10s demds 
partidos de la Concertacion? Pe- 
riodistas que estuvieron en un 
conclave del PPD bombardearon 
a Ricardo Lagos con preguntas. 
La respuesta fue: “Me parece es- 
tupendo que la DC elija su 
candidato presidencial. Los otros 
partidos de la Concertacion po- 
dran hacer lo mismo y tener, 
despuks de enero y febrero del 
93, reuniones para elegir un solo 
candidato. Asi, tendremos Con- 
certacion para muchos atios 
mas”. 

E lo m6s misteriosos se 
pusieron el otro dia en 
Radio Mineria. Se sus- 

la recepcidn de publico y 
todo el mundo pus0 cara de se- 
g u ridad. 

La copucha revent6 cuando 
Tatan Pitiera, desde su celular, 
informo: “Llego en dos minutos”. 
Calcul6 bien, porque arribo para 
reunirse con su hermano Miguel, 
con quien grab6 un jingle muy 
pegajoso: “Salvemos Santiago”. 
Este se escucha en casi todas 
las radios de la capital y, obvia- 
mente, esta dirigido contra la 
contaminacion. 

ON la cara m6s larga 
que la Alameda andaba 
Ivan Moreira, quien in- . 



vit6 a 10s alcaldes designados de 
Santiago a intercambiar ideas so- 
bre platas recibidas y no recibi- 
das por sus municipios. Falto un 
montdn de gente. Per0 lo que mds 
le doli6 fue un comentario de 
Carmen Gret, alcaldesa de Pro- 
videncia, quien dijo: “Yo, donde 
ese niiio gordo no voy, porque 
es demasiado revoltoso”. 

OD0 marcha sobre rie- 
les para pedir a Estados - Unidos la extradicion de 

Feliciano Palma, el profugo ex- 
dueiio de Lozapenco. Lo que no 
se ha dicho es que en esto ha ju- 
gad0 un papel muy importante 
una comision investigadora de la 
CBmara de Diputados, donde hay 
parlamentarios de todos 10s cola- 
res. Entre ellos, de RN, la DC y 
el PS, quienes descubrieron una 
serie de irregularidades, una de 
las cuales es que Lozapenco ex- 
portaba palos de escoba ... a 8 
dolares cada uno. 

Publicas 

,UY felicitado por La 
Moneda estuvo el Sub- 
secretario de Obras 

, Juan Enrique Miquel. 
El  maceteado dirigente socialista 
tom6 el toro por las astas, a raiz 
del aluvion que afecto a Antofa- 
gasta. Lo hizo rnuy bien en todos 
10s frentes y logro sacar bastante 
adelante la pega, movilizando a 
medio mundo y preocupdn- 
dose de ayudar a las victimas. 
Dicen por ahi que el Gobierno 
deberia tener muchos mas fun- 
cionarios asi. 

E lo mds contentos es- 
tan todos en La Moneda 
por el funcionamiento 

de la mesa de negociacion poli- 
tics, destinada a sacar adelante 
las elecciones municipales. Se 
comenta, con humor, que el se- 
nador Sergio Diez, de RN, trat6 
de torpedear la iniciativa, per0 su 
colega Sergio Onofre Jarpa inter- 
vino corl firmeza y permitio 
superar 10s problemas. 

N las esferas de Gobier- 
no hay mucha mds preo- 
cupacion de la que se re- 

vela por las denuncias sobre 
espionaje. En publico, el asunto 
no se reconoce, para no echarle 
mas leiia a la hoguera. Pero, en 
privado, se comenta que este 
asunto se suma al ya famoso “in- 
forme de inteligencia militar” so- 
bre la ayuda a los damnificados 

de Antofagasta. 

ON Pato almorz6 el 
martes ultimo con un 
grupo de colaborado- 

res directos y les reitero que no 
se preocupen de 10s ultimos ru- 
mores de cambio de Gabinete. 
Fue muy precis0 y les dijo que‘ 
“para mi seria inimaginable 
cambiar a 10s ministros ahora, 
salvo algun “accidente”, que -es- 
per0 no se produzca”. Todos sa- 
lieron de lo mas contentos, en 
especial Ricardo Lagos, quien 
estaba muy enojado por una pu- 
blicacion de la revista “Hoy”, so- 

bre supuesto alejamiento suyo 
del equipo. 

E lo mas felicitado es- 
tuvo el Choche Jim& 
nez, quien las oficia de 

Ministro de Salud, por el acuerdo 
que logro con 10s trabajadores 
del sector, el cual permitio evitar 
que se fueran a la huelga el pr6- 
ximo martes, como tenian ,pro- 
yectado. Lo cierto es que el “do- 
tor” se jug0 entero por la causa, 
y utiliz6 toda su experiencia gre- 
mial a fin de evitar un conflicto 
que preocupa mucho al Gobier- 
no, al igual que Chuquicamata. 

s 
6 
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POR LA BOCA 

!...CHAO PESCAOi 

“Es peligroso que, algunos 
jirigentes digan que se est6 ju- 
Bando a 10s bandidos. Aqui hay 
bandidos, pero no est6n jugan- 
do”. (Volodia Teitelboim) 

-Per0 son muy rascas ... dicen. 

“La elecci6n de alcaldes 8s 
una telenovela de la prensa”. 
(Ser io Diez) 

-Jhnoe la vio? 

“Yo desvlrtlio cuando hay al- 

-EstA clarlsitmp. 147) 

-“Lo tinlco que no puede d e  
legar un comandante en jefe 8s 
responsabilidad” (Fernando 
Matthei) 

-AI que le vm31ieI say0 ... 
“Los elecutivos le8 declan a 

10s dirigenter slndicales: vayrn 
aarogrrro a Don Prto. LNO lleg6 
la alogrlr?,(Carmen Frei) 

-iHarto e j e c , u p ~  10s gallOS! 

“bupr6 8s un mal 
porque es ignorante”. (E%!%; 
Arriagada) 

-‘Habra quedado claro? 

t * t * *  

. e * * *  

go claro” (August0 Pinochet) 

Dos hermanos.. . 
Dos senadores.. . 

:ontra 10s apitutados 
en Codelco y 10s 
‘ ‘comunicadores’ ’ 

del Gobierno 

Lalito v 
Carmeniha 

(Los hermanitos 
Coraje) 

Drama siciliano diri- 
gido por Genaro 

Arriesgado, el “con- 
sejero” de la familia. 
Micsica: el tremendo 
silencio de Juanito 

Hamilton. 

“HERMANOS DE SANGRE” 
El icnico cine con sistema de autoservicio, desde que el acomodador 

y el cojo estAn en huelga. 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Una cosa por otra. Ricardedito Lagos denunci6 
“seguimientos”. No tendria este problerna si no tu- 
viera tantos “seguidores”. Dig0 yo. 

t.... 

Sobre 10s ex CNI, en la Concertaci6n se hacen 
una sola pregunta: &A que dedican el tiempo ti- 
bre? ’ ~ 

tttt. 

El Pomp1 de RN encontrd “rasca” el espionaje ... 
ise te sali6 el Eguiguren pos nato! 

It.,. 

Se sup0 todo. El que hizo el “informe de inteli- 
gencia” sobre el aluvion de Antofagasta es ultimo 
de “rasca”. Corno diria el Pompi. 

t t t t t  

En la casa del PPD, dicen, el “espionaje domes- 
tico” no Io hace “la nana”. 

.**** 

Andr6s Zaldivar dijo que no postulara a la reelec- 
cion en la presidencia de la DC ... y no porque el 
cargo “le quede grande”. 

*t... 

Dicen que de puro “magnifico” el colorin ZaldC 
var no quiere ser candidato a concejal. Esta para 
cosas grandes, le habria dicho a su herrnano chico. 

La taquilla es la taquilla. Locomotora Piiiera ofre- 
ci6 una conferencia de pensa nada rnenos que en 
un helipuerto. Los “paracaidistas” de siernpre caye- 
ron parados y encontraron que era el colmo de la 
gentileza. 

CCC*. 

Nace una estrella. Mariana Aytwin fue la dele- 
gada a la Junta DC con mas aha votacion. AI pare- 
cer se cumplira el viejo adagio: “cria aylwines y te 
sacaran 10s zaldivares ’. 

* * * * a  

Nicanor Parra, flamante Premio Juan Rulfo can- 
didato al Nobel, es el profeta de la transicion. l o  es, 
desde que escribio: “La izquierda y la derecha 
unidas, jamas serhn vencidas”. 



-- - 



simplif icar 
su vida 

Simplemente ... iB,h#, ! 
Don Otto 
en 
comisi6n 
de servicio 
enviado 
por Don 
Pato. 

Los vascos 
dejaron de 
ser 
monumentos 
hist6ricos. 

Para que 
nadie se 
pelee, 
soluciones 
para todos. 

JUNTA’DC 
Ftria nacional de presidenciables. 

A 10s interesados en 
ser candidatos 

presidenciales se les 
informa que tendrkn 

que esperar hasta 
1993. 

I Directiva DC. 

~ 

Se ruegn a 10s 
numerosos 

funcionarios del PDC 
que hay en Salud 

renunciar a sus cargos 
a la brevedad. 

Sergio Bitar. 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES- Viva tranquilo, no se pre- 
ipite. Si es DC deber6 esperar m6s 
le un afio para ver si es candidato 
iresidencial. Si no es DC alguien 
iodria aconsejarle que no esperara 
er candidato. 
TAURO: Si re gusta el misterio, 

iunque sea rasca, aproveche la 
Iportunidad: Max y Charlie est6n 
lisponibles para tira cbmica. 

GEMINIS Si creia que solo a Ud. 
3 visitan del extranjero, est6 equi- 
rocado, al “Caballero” tambien le 
iegan huespedes que le juran amis- 
ad eterna. Averigue en Honduras, 
;in meterse en idems. 

CANCER: Como su partido es 
nuy chico, tome las providencias 
le1 caso. Tal vez no le toquen cu- 
)os de candidatos a alcaldes ni a 
:oncejales, per0 podrla insinuar la 
:reacion del PEMP (plan de empleo 
ninimo politico). 

LEO Si su amor de ayer es todo 

un desastre hoy, no haga como el 
Frafra y el “Chasquilla”. Recuerde 
que donde fuego hubo, barquitos y 
querellas quedan. 

VIRGO: ‘Salio en libertad y anda 
dando conferencias de prensa? 
Tenga mucho cuidado, como cuan- 
do miente y come pescado, mire 
que si no, se lo va a llevar en “di- 
nas” y “dinetes”. 

LIBRA: Y si Ud. tambien se abs- 
tiene de botar las armas, “por si las 
moscas”, recuerde que a veces un 
Mpiz vale por mil fusiles. Si no me 
Cree, haga memoria o mire hacia el 
este. Averigue, averigue ... 

ESCORPION: $e va de la pega? 
‘Se jubila para descansar y no pien- 
sa trabajar ni servir a nadie nunca 
mAs? Acuerdese que hay algunos 
que quisieran verlo en el Senado, 
compartiendo responsabilidades fu- 
turas con quien Ud. sabe. 

SAGITARIO: Si tiene algo que ver 

con el Ministerio de Transportes, 
proceda con cautela. Se le est& 
avivando 10s microbuseros. Que no 
le coman la color con la restriccion 
voluntaria. Es una soluci6n peor 
que la licitacion de calles. 

CAPRICORNIO: No se enoje por- 
que postergaron la decision sobre la 
linea 5 del Metro. Mas temprano 
que tarde 10s dubitativos se conven- 
cerhn que m6s vale un Metro en el 
subsuelo que cien micros en la ca- 
He. 

ACUARIO: iOU6 copuchentos! 
‘Andan diciendo que renunciar6 al 
Gabinete para dedicarse a tiempo 
completo a su pre candidatura pre 
sidencial? No les haga cas0 ni 10s 
desmienta. Acuerdese de don Qui- 
jote, que para eso est6 en Educa- 
cion, y deje que 10s canes ladren ... 

PISCIS ‘Aun Cree que la DC no 
sabe tener aliados? Entonces deje 
de ser su socio. 0 sea, hagalo hoy 
u omitalo para siempre. 
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1 1  Expresiones desafortunadas 
- 

Las expresiones de algunos voceros del Mo- tho a preservar su integridad fisica y slquica 
vimiento Manuel Rodri de acciones provenientes de personas o 
una faccion del Frente entidades ajenas a 10s que el tal Es- 
bre, cuya participacio . tad0 de Derecho consagra para in- 
violentistas el pais con vestigar y sancionar delitos- 
vas a que iniciaran .Como lo ha sostenido 
"no armadas" destinadas a acertadamente el senador Vo- 
denunciar a la gente que co- danovic en una declaracidn 
labor6 o fue, agente de 10s al respecto, "cualquier 
servicios de seguridad del atentado en contra de la 
anterior regimen, o que integridad fisica o sico16- 
particip6 en acciones de ca de las personas 
secuestro y otras simila- tuye un hecho cri- 
res o de mas gravedad, que, enmarcado 
constituyen un nuevo na estrategia poli- 
motivo de preocupa- 
ci6n respecto a quie- 
nes la opini6n pljblica el terrorism0 burdo". Y 
visualiza como enemi- tiene raz6n el parla- 
gos de la democracia mentario, pues 10s chi- 
y de todo entendimien- , lenos deseamos re- 
to ciudadano que bus- componer nuestra con- 
que un regimen de vivencia civilizada y las 
convivencia basado en 
el respeto y el pluralis- 
mo. nal sistema institucional, 

Porque no cabe duda sin interferencias como 
de que acciones como las anunciadas por 10s ex 
las que el referido Movi- frentistas, que no repre- 
miento se apresta a sentan el sentir ciudadano 
prender, no corresponden a y atentan contra la convi- 
particulares y pueden ser vencia nacional cuando la 
causa de arbitrariedades que consolidacion de la plena de- 
el Estado de Derecho no puede mocracia exige la participacidn 
ni debe tolerar. Y porque, en el responsable y entusiasta de to- 
fondo, representan una amenaza dos 10s sectores. 

PROFESOR TOPAZE 
para quienes, hayan o no estado vin- 
culados a dichos organismos, tienen dere 

La gin del Presidente Aylwin a tres pahes de 
Latinoam6rica se inscribe dentro del marco de 
la reinsercih de Chile en la comunidad interna- 
cional y ha representado, como otras anteriores 
del Jefe del Estado, excelentes dividendos para 
el pais. 

La constatacib de que cada vez es m6s Mcil 
proveerse de drops en diierentes ciudades del 
pais y la constante detenci6n de traficantes en 
10s aeropuertos chilenos, es una alerta acerca 
del incremento de este despreciable negocio. 
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La semana pasqda el dipu- 
’ tad0 Andrds Sotomayor Mardo- 

nes fue el hombre noticia. De- 
safi6 a duelo a su colega, el 
socialista Mario Palestro y am- 
bos estuvieron en las pdginas 
de todos 10s diarios. E l  duelo 
estd pendiente, per0 el parla- 
mentario de Renovaci6n Nacio- 
nal fue entrevistado por medio 
mundo. LC6mo es dl? LEn qud 
ocupa el tiempo libre? son dos 
preguntas que flotan en el am- 
biente politico. “Es un cano- 
sito“ contestan 10s funcionarios 
del Congreso. “No ve que si 
pierde el duelo, tiene que tetiir- 
se el pelo color zanahoria“. 

Todo este cuento, Andrds 
Sotomayor lo admite con hu- 
mor. Avezado agricultor, es 
hombre que saca aplausos en 
el campo polltico y tambidn en 
el campo hogareno. Vamos pri- 
mer0 a la familia. Casado hace 
28 afios con Carmen Diu,  ha. 
tenido cinco hijos. Carmen, la 
mayor, est6 casada y le ha da- 
do dos nietos. Juan Andres es- 
tudia arquitectura; Maria Jose 
navega en el periodismo; Cris- 
tdbal est& en cuarto medio, y 
Maria Fernanda, el “conchito“, 
es estudiante de educaci6n bd- 
sica. EstA orgulloso de su prole. 
Nos cont6: 

-El otro dia un diario popular 
dijo que tenia cuatro nietos. 
Exagerb, porque tengo sdlo 
dos. Mi hija mayor me lo contb. 

-iEstaba enojada? 
-Muy risuefia me dijo: “Papd, 

voy a ponerle empeno para dar- 
te luego 10s dos nietos que te 
faltan . . .“ 

-&E8 buena su relaci6n ho- 
gareAa a pesar de ser dipu- 
tado? 
-Excelente. Con Carmen, mi 
mujer, trabajamos cod0 a codo. 
Con 10s hijos, somos amigo- 
tes ... 

-&Le8 gusta la politica? 
-Les gusta todo lo que hago, 

siempre que lo haga bien. 
-&Y Ud. piensa que est6 

bien? 

-YO soy agricultor, por con- 
vicci6n y doctrina. Tengo una 
parcela grande en Pudahuel 
que produce leche, quesos, 
mantequilla y frambuesas. Me 
va bien. Tambidn me hizo con- 
tactarme con la gente y tambien 
con ella me fue bien ... 

-&Y por em se met16 en po- 
iitica? 

-Yo fui de la Uni6n Nacional. 
En Renovaci6n soy de la co- 
rriente de Allamand, per0 sigo 
siendo gran admirador de Jar- 
pa ... 

-&Est6 bien con Dios y con 
el diablo? 

-No necesito padrinos. Estoy 
bien con la gente. Vivo 15 afios 
en el gran Pudahuel, convertido 
ahora en la comuna de Cerro 
Navia, Lo Prado, y Quinta Nor- 
mal. Cuesti6n de nombres, por- 

“E I triangulo 
de las Bermu 

I 

que la gente es la misma. Y 
cuando lleg6 la elecci6n, vot6 
por mi ... 

-&Un hombre quieto, siem 
pre tiene adeptos? 

-No tan quieto. LSe acuerda 
cuando en 1977 un grupo de 
chilenos, en una embarcaci6n 
pequefia llamada “La Arau- 
cana“, viaj6 ai Tridngulo de las 
Bermudas? 

-Por supuesto que nos acor- 
damos. Sal16 en todos 10s dia- 
rios ... 

-iSabe quidn era el capitdn? 
Este pechito. Cinco amigos fui- 
mos 10s autores de esa ha- 
zafia.. , 

Como para preocupar al bi- 
gote del diputado Palestro, ex- 
puesto a caer bajo la tijera del 
audaz Sotomayor si dste gana 
el tan comentado duelo. 



I 
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L embajador Gonzalo Fi- 
gueroa, que tiene su 
centro de operaciones 

nada menos que en Paris, donde 
representa a Chile ante la Unes- 
co, ha permanecido por varias 
semanas en Santiago. EstB de va- 
caciones, per0 ha aprovechado 
su estada en- la  capital para 
acompaflar a una delegaci6n que 
introducird a firmas francesas en 
Chile, expertas en dibujos anima- 
dos. Y 10s minutos que le sobran, 

10s ha ocupado don "Gonza" en 
su antiguo y prestigioso bufete de 
abogado, que comparte con su 
socio Eugenio Velasco. 

OS dirigentes del PPD 
siguen pololeando en 
forma m8s o menos sos- 

tenida al senador Carlos Gonzd- 
lez MBrquez y a su directiva radi- 
cal. Hace algunos dias, comieron 
en patota en casa de Sergio Bitar. 
La comida fue sobria, per0 la 
conversa fue larga. El tema no 

cuesta mucho adivinarlo: la elec- 
ci6n municipal, cuyos resultados 
determinaran que partidos siguen 
en la pelea y cudles deben, defi- 
nitivamente, adentrarse en el ol- 
vido. 

UPIMOS que el diputado 
Juan Pablo Letelier no 
estaba muy contento con 

mentarios publicos que hizo 
el Ministro Enrique Cor,rea sobre 
la indemnizaci6n que bendijo re- 
ci6n el Congreso para las familias 
afectadas por el atentado que 
cost6 la vida de su padre y de su 
secretaria en 10s Estados Unidos. 
Letelier, en circulos privados, ha 
dicho que hub0 exceso de frivoli- 
dad en la soluci6n econ6mica 
aludida. En todo caso, hay que 
recordar que cuando se le cont6 
que la viuda de Letelier habia en- 
contrado excesiva la indemniza- 
ci6n acordada, en comparaci6n 
con la que se le entregard a 10s 
familiares de 10s detenidos desa- 
parecidos, el ministro Correa res- 
pondi6 en forma cortante: "Esa 
opinibn, siemplemente no la com- 

ESE a que lo obtenido 
no estuvo muy cerca de 
lo solicitado, 10s trabaja- 

es de Chuqui que participaron 
en la huelga que acaba de termi- 
nar, est& contentos y agradeci- 
dos con el comercio de la regi6n. 
Porque sin que se hiciera ninguna 
gesti6n especial, las grandes tien- 
das, 10s bancos y hasta 10s boli- 
cheros del barrio acordaron no 
cobrarles ninguna deuda durante 
el tiempo que dur6 el conflicto. 
Establecieron asi prdcticamente 
una moratoria en 10s pagos y no 
suspendieron ningun cr6dito. Eso 
signific6 un gran espaldarazo pa- 
ra 10s huelguistas y el reconoci- 
miento al hecho de que no hay 

L Presidente Aylwin hizo 
su gira a Colombia, El 
Salvador y Mkxico, con 

una comitiva muy reducida. Lo 
acompafiaron tres Ministros, un 

S." 

sos en la zona. 



equipo muy pequetio de expertos 
diplomAticos, 10s periodistas que 
cubren sus actividades y casi nin- 
gun invitado. Lo mismo hizo dotia 
Leonor. Con una sola salvedad: 
llevo a su peluquera personal. 
Por dos razones: porque la en- 
cuentra estupenda en su pega y 
porque es su amiga de muchos 
aiios. DoAa Rossy, la peluquera, 
atiende a la esposa del Presi- 
dente desde que 6sta lleg6, hace 
muchos atios, al barrio de Ama- 
polas. Una suerte para esa profe- 
sional del peinado femenino y un 
lindo gesto de la Primera Dama. 

L diputado de RN, Gus- 
tavo Alessandri, presen- 
t6, junto a otros colegas 

bancada, un proyecto de 
ley que, de ser aprobado, obli- 
garA a todos 10s centros asisten- 
ciales, privados, estatales o muni- 
cipales, que posean servicio de 
emergencia, a atender a quienes 
recurran a ellos de urgencia, sin 
pedirles antes garantias en che- 
ques, dinero efectivo, letras de 
cambio, etc., cauciones que, en 
momentos de crisis, es harto difi- 
cil encontrar a tiempo. La idea ha 
sido aplaudida por todos. 0 por 
casi todos, pues existen sectores 
que sostienen que la iniciativa es 
poco menos que una expropia- 
ci6n y que dichas instituciones 
atienden siempre a quien lo re- 
quiera en una emergencia. Enton- 
ces, se preguntan muchos, ipara 
que se preocupan de que lo esta-' 
blezca una futura ley si, segun di- 
cen, proceden siempre en tal sen- 
tido? Como nosotros y nuestros 
lectores sabemos que las cosas 
son muy distintas y que muchas 
personas no son atendidas, in- 
cluso en hospitales estatales, si 
antes no garantizan el pago de su 
atencidn, encontramos estupendo 
que el joven parlamentario por La 
Florida ponga tambien en esta ini- 
ciativa, tanto empeiio como en la 
linea 5 del Metro. 

ES contamos el domin- 
go pasado que la alcal- 
desa de Providencia, an- 

te una reunidn de alcaldes que 
habria sido.convocada por el edil 
de La Cisterna, lvAn Moreira, dijo 
que ella no asistia a reuniones 
con ese "niAo revoltoso". La ver- 
dad es que confirmamos que asi 
piensa la alcaldesa de Provi, per0 
que don Ivan no ha citado a nin- 
guna reunibn. El est6 de lo m8s 
tranquilo, gozando con las opinio- 
nes de Maximiano ErrAzuriz que 
le reconoci6 una buena cuota de 

raz6n en sus planteamientos en el 
Seminario de Alcaldes de Puc6n 
y alerta por si a alguien se le ocu- 
rre echarle la culpa del incendio 
del hotel de ese balneario suretio 
que sirvi6 de sede para el citado 
encuentro nacional de ediles. 

ON bastante peso, mo- 
ral, politico e intelectual, 
sali6 al paso de 10s chi- 

quillos del Movimiento Manuel 
Rodriguez, el senador Hernhn Vo- 
danovic. Y es que 10s Lex? fren- 
tistas ahora van a iniciar "accio- 
nes no armadas" para denunciar 
a la gente que, segun ellos, cola- 
bor6 en el pasado con 10s orga- 
nismos de seguridad y cometio 
delitos como el secuestro de per- 
sonas y otros similares o m& 

graves. Una propuesta que, como 
bien dice el senador por la Undb 
cima Region, solo presenta dife- 
rencias de matices con el terroris- 
mo m& burdo y que no es sino 
una forma de obstaculizar el trAn- 
sit0 hacia la plenitud democretica 
al arrogarse funciones que sdlo le 
competen a 10s organismos regu- 
lares del Estado encargados de 
investigar y sancionar delitos. Co- 
mo se aprecia, otra demostracion 
de que aun existen en Chile per- 
sonas que no entienden lo que es 
la democracia, no quieren 
realmente participar de ella y si- 
guen mirando hacia atrds como si 
asi pudieran revivir un pasado 
que el pais y el mundo superaron 
definitivamente. 

I 







“Les instaremos a escribir 
cien veces “no debo discutir 
con las otras instituciones poli- 
dales” (Enrique Krauss). 

-iBuuuuuurros! 
* * * * *  

“NO tengo lnter6s en polemi- 
zar con el senador Otero” (Ri- 
cardo Lagos). 

-0 sea ... no habra show (jsnif!). 
* * * * *  

“Palestro debe estar ponlen- 
do 10s blgotes en remojo” (An- 
dr6s Sotomayor). 

-En agua bendita ... dicen. 
* * * * *  

“La imagen 8s m8s fuerte” 

-Bah... i y  no era que “el amor 
(Jaime Naranjo). 

es mtis fuerte”? 
* * * * *  

“NOS ha dlsgustado ver en la 
TV a Pablo Neruda. No fueron 
10s suyos quienes no dan la ca- 
ra”. (Maria Maluenda). 

-iCiviles no identificados? 

EL GUTE NANY MUNOZ ESPlNlTA 

\ 1 

Ven un foco 
de la tele, un 
micr6fono 
luminoso o la 
cabeza de 
Don 
Francisco y... 
vuelan son 
las famosas 
polillas en ... 

“La hoguera 
I de las vanidades“ 

Con el Tatiin, la Evelyn y el Kako Latorre.. . son un balazo para el 
taca-taca, 10s bailes tropicales y la carrera de ensacados. Vealos en 

el cine, en la tele y en todo lugar (ihsta en Topate!) 
Advertencia: el acomodador debere cutdar su linterna. 



’ NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
A la Fundaci6n Neruda no le gust6 que el Go- 

bierno no le pidiera autorizaci6n_ para usar al vate 
en un spot ... y, ciertamente, lo podia hacer: el pre- 
sidente de la fundacion es nada menos que el Mi- 
nistro de Agricultura..iNo se hagan los cuchos con 
Don Cucho! 

A prop6sito del spot: es de esperar que 10s poe 
tas que no pueden compararse con Neruda in0 se 
dediquen al terrorismo! ... C .  

Para no confundir Lennon con Lenin, ipor qu6 
no habrdn hecho el spot con Don Francisco? 

...** 

Claramente el spot con la imagen de John Len- 
non est4 dirigido a 10s j6venes (ide 10s sesenta?). 
Si fuera para “terroristas de la tercera edad” apa- 
receria Carlitos Gardel. 

Sentido del rumor. Si escuch6 que alguien se 
queria “operar de Tironi”, escuch6 mal: alguien 
queria operarse de la tiroides. 

* * * * e  

ilmportantisimo! El Padena se reintegr6 a la 
Concertacion y el principe Carlos sigue peleado 
con su Lady Di. 

c * c c *  

Un diputado Soto-menor, o algo as!, ret6 a due 
lo nada menos que a Palestro. Con semejante 
“proyecto de ley” salio en 10s diarios casi tanto 
como el honorable NN que le quiso pegar a Hue 
pe. iQui6n lo asesorard en sus relaciones publi- 
cas? 

AI PPD le robaron el FAX. Todo indica que fue 
un golpe del “faxismo”. 

James Bond desminti6 categbricamente que se 
est6 dedicando al espionaje. iQu6 alivio! 





Se prohibe tocar 
la bocina adentro 

del Ministerio 
de Transportes 

y se mega 
darle boleto al 

Ministro 
I (firma) Germhn Correazo 

I- - 
Toda mi dieta 

parlamentaria a quien 
atrape al espia rasca 

I que me chorio 
7 lucas en la feria 

El Mario 

Vendo 
poster antiguo 
de John Lennon 
ia carita pela! 

- *  

Tratar con Yoko Ono 

SALUX 
EL MINISTRO DE US 6TRELLAS 

9 de cada 10 jefes son dece‘ 
y ni uno es PPD 

CHoche Jim6nez dijo: 
“Haga corn0 yo, 

use Salux”. 

Este aviso cuenta con 
el patrocinio del 
Checho Bitar. 

POR ZOY-LA BRUJA 

ARIES. LPor qub Cree que 
su partido le da poca bola? Pri- 
mer0 lo lanzd a la senaduria y 
ahora lo quiere de concejal de 
Putre. LDe que se queja? 

TAURO. Los astros aconse 
jan que debe comprar sobres y 
estampillas y recuperar esa 
mania de mandar cartas. Ese 
fax nuevo se lo van a robar. 

GEMINIS. No se pase pelicu- 
las. Los espias rascas, por 
muy rascas que Sean, no ro- 
ban en la feria y si lo hacen es 
de diez lucas para arriba. Fue 
un vulgar lanzazo, Mario. 

CANCER. No le conviene to- 
rear en la dreas verdes; en lu- 
gar de tor0 lo tratardn de burro, 
lo dejardn sin recreo y, por su- 
puesto, le van a Hover 10s par- 
tes. 

LEO. No le siga preguntando 
al tio Sam si debe tener o no 
relaciones con esa cubana. Us- 
ted ya es grandecito y esa mu- 
latona tambien. Ldstima, si, 
que sea barbuda. 

VIRGO. No es recomenda- 
ble, amiguitos, que hagan su 
Congreso ldeoldgico en Fanta- 
silandia. No se lo tomen tan en 
serio. 

LIBRA. Esclichese cien ve- 
ces el disco “Los chicos no Ilo- 
ran“, del Miguel Bosb. Des- 
pubs de eso, quizds dejardn de 
llamarle -con todo respeto-“Ce- 
bollita“. 

ESCORPION. Parece que le 
ha gustado est0 de quedarse 
en La Moneda como dueilo de 
casa. iHasta Zaldivar Io estd 
hallando presidenciable! 

SAGITARIO. Ya viene la Te- 
letdn. Prepare su show, ojald 
sin repetir el bailecito del afio 
pasado; recuerde que las poli- 
llas tambibn deben renovarse. 

CAPRICORNIO. La linea cin- 
co del Metro sera un hecho. 
Ganard esa pelea. Per0 olvC 
dese de sus deseos de que el 
Metro llegue hasta Portillo. No 
sea fresco. 
ACUARIO. Est6 bien que 

pueda escribir 10s versos mds 
tristes esta noche, per0 no por 
eso va a dejar que le tapen la 
cara. Sus versos no son tan 
malos. 

PISCIS. Si tambien quiere 
que lo canonicen, mejor no si- 
ga hablando del divorcio. &No 
ve que se puede pisar la cola 
propia ... o la del vecinisimo? 



“REUNION A PUERTAS 
CERRADAS” 
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i NO MAS IMPUESTOS! 
Cada vez que el pais enfrenta dificul- Es efectivo que el gasto social dybe te- 

ades o nuevas demandas en el or- ner prioridad y que hay muchos com- 
len economico, se alzan voces patriotas en estado de afliccion 
Je distinguidos politi que necesitan ayuda. Per0 esa 
nenos distinguidos e ayuda no solo debe brinddrse- 
as, que proponen “reforma les aumentando 10s recursos 
ributarias”, eufemismo para vivienda, educacion o 
nuy en boga para encu- subsidios. Tambikn se les 
xir la realidad de aka de puede apoyar, y en forma 
os impuestos. mucho mds efectiva, g e  

En 10s ultimos dlas nerando mds desarrollo. 
$1 fenomeno se ha re- Y ya se ha demostrado 
ietido. En el sector que un camino efectivo 
iolitico se ha mencio- para conseguir esto va 
iado con insistencia exactamente en la di- 
a necesidad de con- reccion contraria, es 
ar con nuevos recur- decir apunta hacia la 
;os .para el gasto disminucion de 10s im- 
mcial o para in- 
:rementar el apoyo Cualquier aka de 
inanciero a sectores tributos, contrariamen- 
iinculados a 61. te a lo quieren 

Entre algunos es- hacer- creer algunos, 
iecialistas economi- afecta por igual a sec- 
:os se menciona la p e  tores pudientes, me- 
sibifidad de aumentar dios y modestos. De alli 
?I I‘VA, a fin de frenar que sea casi una cruel 
n supuesto exceso en ironia afirmar que se pre- 

k s u m o  tende ayudar mas al. p u e  
blo alzando 10s impuestos. 

lion de este viejo y Si se persiste en ese ca- 
o profesor, que ningun mino, no habra alivio, sino 
as dos “soluciones” es perjuicio para 10s supuestos 
a ni buena para el pu 
2hile, que ya tiene b 
iuestos directos e indirectos que 
soportar. EL PROFESOR TOPAZE 

Lo cierto es, en la opi- 

La determinaci6n con que el Gobierno est6 d b  
fendiendo la licitaci6n de calles reveb que se 
mantiene la determinaci6n de dar soluci6n a 10s 
problemas de la contaminaci6n en. Santiago. Ce- 
lebramos esta decisi6n con el PUNTO BLANC0 
de la semana, porque revela que hay consisten- 
cia en la politica oficial 

Los intereses acon6micos y b s  presiones de 
patrocinadores extranjeros pudieron m k  que el 
deporte propiamente tal. La cancha del Estadio 
Nacional qued6 virtualmente destrozada des- 
pubs de 10s partidos finales de la Copa Ambrica. 
A este “fen6meno” le asignamos el PUNTO NE- 
GRO. 



"Un filosofo en deDorfes'' 
-&Que hace un fil6sofo en 

Es ia pregunta de caj6n 
que puede y debe hacerse a 
Ivan Navarro AbarzOa, docto- 
rad0 en filosofia, becado du- 
rante largos aAos en Alema- 
nia, academic0 de las tres 
universidades mds grandes 
del pais y 8 aAos rector del 
Blas Caiias, donde dej6 re- 
cuerdos inolvidables. 

-"Hater efectiva la filosofia 
de vincular al deporte con la 
educaci6n. Esa tarea es mu- 
cho miis trascendente que 
procurar espectdculo o entre- 
tenci6n ..." 

-&Es suya esa idea? 
-No, es la filosofia del Presi- 

dente Aylwin ..." 
Dejemos por el momento el 

didlogo. Vamos a la presenta- 
ci6n. Ivan Navarro es casado 
con Sandra Papic, hija del r e  
cordado senador. Tiene cua- 
tro hijos: Sandra Paola,de 18 
aAos; Claudia Andrea, de 17; 
Maria Gabriela, de 12; e Ivan 
Ignacio,de 8. Tenia 27 aAos 
cuando se cas6 y fue becado 
en Alemania. Sus dos hijas 
mayores son: una italiana y 
otra alemana. La primera na- 
ci6 en Milan y unos amigos 
italianos, que jamas podra 01- 
vidar corrieron con todos 10s 
gastos. Como su hija habia si- 
do gestada en Chile, el se- 
guro no funcion6, per0 el co- 
razdn de 10s milaneses si. Lo 
recuerda con emocion. 

-Dejar la filosofia para 
abrazar el deporte, &le cam-. 
bi6 la vida? 

-Con respecto a la prensa 
si. Cuando la filosofla y la poli- 
tics elan mi fuerte, leia 10s 
diarios como correspondia. 
Ahora que el deporte me apa- 
siona, 10s leo al rev&, de 
atras para adelante. 

-&Siempre le gust6 el d e  
porte? 

-Era un hincha normal. Me 
interesaba la justa. 

la Dig.d.r? 

-&Lo ha estudadiado para 
ponerse al dia? LTiene otras 
facetas? 

-Lo he estudiado apasiona- 
damente. He descubierto que 
tiene relacion con la calidad 
de vida. Y es hermoso cons- 
tatar el crecimiento paralelo 
de lo fisico con lo espiritual. Y 
como ayuda a la formacion de 
valores ... 

-&Ha sldo .dificil el apren- 
dlzaje? 

-Yo diria que no. Es mas fa- 
cil el deporte que cualquier 
cosa de filosofia. 

-&Cuesta manejar Ia bige- 
der? 

-Hered6 un buen equipo 
tkcnico. Yo diria que excelen- 
te, per0 que fue mal aprove- 
chado. 

-&Y Ud. le saca trote? 
-Hemos tratado de encau- 

zarlo bien. Estaba dedicado a 

10s deportes de elite, per0 yo 
creo que el deporte masivo, el 
escolar, el de 10s trabajado- 
res, el de 10s barrios, son tam- 
bien muy importantes. 

-&Personalmente hace d e  
portes? 

-Poco. Tengo otras aficio- 
nes. Soy muy buen lector, 
pues mi profesion lo exige. 
Escribo bastante. Estoy dan- 
dole 10s ljltimos toques a un li- 
bro: "La 6tica del deporte". Lo 
escribo de a poco. lnvestigo 
mucho, porque en Chile no 
existe esa biografia ... 

-&Le 'queda poco tiempo 
para otras cosas? 

-Mi familia y mi hogar ocu- 
pan lugares preferentes. Soy 
muy apegado a la iglesia y 
tambien me dedico a la poli- 
tics. Soy democristiano de fi- 
las ... 



I 
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L flamante consulado 
de Chile en La Habana 
iran tres “empolvados”, 

“funcionarios de carrera”, 
como les gusta autodenominar- 
se, y cinco administrativos. Cuba 
enviara la misma cantidad de tra- 
bajadores a Santiago. Lo supe de 
muy buenas fuentes, las que 
tambi6n me seiialaron que asi 

qued6 establecido en la conver- 
sacion que celebraron en Guada- 
lajara 10s Cancilleres Silva Cim- 
ma y Malmierca. 

E dijeron que hay “radi- 
cos” de la Asamblea 
Pedro Aguirre Cerda 

que andan diciendo que estan 
aburridos de la Concertacion y 

PARA EL BRONCE 

quieren salirse de ella. El re- 
clamo es el de siempre: dicen 
que 10s DC acaparan todas las 
pegas fiscales, que asi lo hicie 
ron cuando gobernaron antes, 
que no han aprendido nada, etc. 
Per0 hay mas. Los correligiona- 
rios disidentes sefialan que el fu- 
turo del partido esta junto a Re- 
novation Nacional. 

L chisme est6 circulando 
por todas partes. Dicen 
que cuando Jorge Arrate 

deje la presidencia del PS y 
asuma Ricardo Nuiiez, el primero 
quedard listo para un importante 
cargo ministerial . Lo unico malo 
es que nadie entrega mayores 
datos. Algunos creen que podria 
ser en Educacidn, donde Ricardo 
Lagos renunciaria, para empezar 
a preparar su campaiia como 
presidenciable. Otros creen que 
podria ser en Transportes, donde 
se esperaria que German Correa 
terminara de “quemarse”. E l  
asuntoesque el rio suena y ha- 
brA que esperar para ver si trae 
piedras. 

a prop6sito de Guadala- 
jara, todavia subsisten el 
desconcierto y malestar 

r el hecho de que el Presi- 
dente de Colombia, C6sar Gavi- 
ria, se convirti6 en el mejor infor- 
mante sobre not ic ias que 
debieron ser exclusivas de Chile. 
E I .M_andatario, durante la gira del 
Presidente Aylwin, revel6 antici- 
padamente el ingreso de nuestro 
pais a la Corporacion Andina de 
Foment0 y el restablecimiento de 
relaciones consulares y comer- 
ciales con Cuba. 

E mantiene la mala prAc- 
tica .de -algunos, parla- 
mentarios de ir a dar con- 

ferencias de prensp a1 Palacio de 
la Moneda. -Todo indica que, 
cuando no les va bien en su sec- 
tor, porque 10s redactores del 
Congreso no 10s inflan, no en- 
cuentran mejor camino que de- 
jarse caer en la sede de Gobier- 
no. Alli, segun estiman, podran 
pillar a 10s periodistas sin pro- 
blema alguno y conseguir difu- 
sion para sus puntos de vista. 



Claro que se olvidan que lo nor- 
mal, aunque parezca de Perogru- 
110, es que en La Moneda deben 
hacer noticia solo 10s que van a 
visitar a alguien o a realitar al- 
guna gestion en La Moneda. 

EGGY publico el otro dia 
un chisme, segun el cual 
la alcaldesa de Providen- 

cia habria dicho que no concurria 
a reuniones con el alcalde de La 
Cisterna, Ivan Moreira, “porque 
ese niiio gordo es demasiado re- 
VOI toso”. 

Lo cierto es que esto no ocu- 
rrio. Nos llego una atenta tarjeta 
de dona Carmen Grez de Anri- 
que, en la cual precisa que jam& 
dijo eso, y que esas palabras “no 
corresponden a su estilo de ex- 
presion, en relacion a personas y 
a hechos que se producen en el 
acontecer nacional”. Bueno, he- 
cha la aclaracion, espero que 
quedemos muy en la buena, 
pues Carmencita. 

L gordo Krauss sufrio un 
ataque de cabreamiento 
y le pidio permiso al 

Jefe para descansar un po- 
co. Por ser la peticion muy justa, 
don Pato le dijo que bueno, so- 
bre todo considerando que la se- 
rnana que comienza de nuevo 
tendra que agarrar pega como 
Vicepresidente. Muy sufrido, el 
Ministro del Interior se fue a Bue- 
nos Aires, donde se empapo de 
Gardel, Goyeneche y otros as- 
tros del gotan, su musica favo- 
rita, aunque ultimamente tambien 
le ha dado por 10s conjuntos de 
rock. 

NSELMO Sule, el siem- 
pre cordial senador del 
PR, agarro vuelo con el 

nte Aylwin. Per0 no hay 
que darle a esta frase ninguna in- 
terpretacion politica. Lo que su- 
cedio fue que Sule viaj6 a Me- 
xico para dictar un par de 
charlas en la Universidad de 
Guadalajara. All& se top0 con la 
visita del Primer Mandatario, 
quien lo invito a venirse en el 
avion de vuelta, derechito a Chi- 
le, para que no se perdiera en el 
cam i no. 

rnenez 

E nuevo circularon ru- 
mores sobre un posible 
“relevo” del Choche Ji- 

en la cartera de Salud. 
Quienes 10s lanzaron, dijeron que 
todo dependera de la forma co- 
mo se maneje en el par0 que le 
organizaron 10s muchachos que 
dirige Humberto Cabrera. De pa- 
so, indicaron tambien que la FE- 
NATS continua tan fuerte y rebel- 
de como antes, y que de nada 
valieron 10s esfuerzos conjuntos 

1 

de 10s Ministros de Salud y Se- 
cretario General de la Presi- 
dencia para evitar el conflic- 
to. 

L comidillo del ambiente 
politico de 10s ultimos 
dias fue la proposicion 

del conde Gabriel para hacer un 
plebiscito sobre el divorcio. 

Los enemigos de la idea plan- 
tearon su extraneza y senalaron 
tajantemente que, de acuerdo con 
la Constitucion, no puede haber 
referendum sobre esta materia. 
De paso, seiialaron que era raro 
que un‘ hombre de la experiencia 
politica .del presidente del Se- 
nado estuviera planteando esta 
posibilidad. Sin embargo, el pro- 
pi0 conde se encargo de aclarar 

que sabe perfectamente que no 
es posible hacer plebiscito sobre 
el tema en la actualidad, per0 
que bien podria impulsarse una 
reforma constitucional para reali- 
zarlo. 

I 

I 
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E encontr6 con 10s mu- 
chachos de la UDI. Pa- 
ra variar, lloraron que 
’ 10s ataca, 10s cual es 

totalmente inefectivo. Lo diver- 
tido es que, cuando les solicit6 
que me contaran a l g h  rumor o 
chisme que est6 circulando den- 
tro de esa colectividad, se pusie- 
ron de lo mAs dignos y asegura- 
ron: “La UDI no es un partido 
de chismes”. iA ver si mejoran 
ese sentido del humor, mucha- 
chos! 

I 
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POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“El general Matthei deci- 
di6 que su cargo no era vita- 
licio”. (Volodia Teitelboim) 
-No como otro ... jestuvo a 

punto de agregar! 
+ * * e +  

“Los ml6rcoles iba a la 
Nunciatura Apost6lica, don- 
de se hallaba asilado Jose 
Antonio (Viera-Gallo), y le 
lievaba la ropa limpia y reti- 
raba la ropa sucia”. (Andrbs 
Chadwick). 

-6Para lavarla en casa? 

“Le pedi, a Palestro el 
mismo rospoto y guard6 si- 
Ionclo, so mrntuvo rospe 
tuoro”. (Andr6s Chadwick). 

* * * * e  

- j  Lo hipnotizd! 
. * * e *  

“Es hora que el Presi- 
dente d6 la cara...”. (Julio 
Dittborn). 

-iQue haga un spot! 

Chino Correa y Manuel Amarrete 
Nunca se dieron boleto.. . juntos son.. . 

DURO DE M 
Cine sin acomodador: c6rrase por el pasillo 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Ahora la feria del aire se convertir6 en Vega del 
aire. Subio de pelo, dicen. 

A traves de las murallas, el PC, le mostr6 “tar- 
jeta amarilla” a Tironi; por otro lado, el Chato Pi- 
Aera (asi le decian en el colegio al Tat6n) le mos- 
tro “tarjeta roja” a Jorge Lavandero. Estaria 
bueno “desfutbolizar” la politica ... ionofre? 

* + e * *  

La bancada radical se sublev6 contra el nuevo 
presi de este partido Carlos Gonzelez MIrquez y 
lo dej6 pedaleando en el aire con ciertas opinio- 
nes. Los mal pensados dicen que “el gato” Nava- 
rret6 est6 sacando las castafias con la mano de 
10s diputados. 

*e*.* 

A Hernth del Canto ya le dicen “Hern8n de la 
Cumbia” quienes lo ven como futuro representan- 
te en Cuba. Algunos dicen que 61 “no se lo me- 
rece” per0 no sabemos si la frase es envidiosa o 
compasiva. 

* e * * .  

Se busca un gerente para que administre el 
Congreso. Algunos han pensado en Fra Fra ... 

* t e e *  ’ 

Trascendental resolucion en el Congreso: las 
cocinas estar8n apagadas en la noche y se con- 
trato un t6cnico en dietas (jrevisar8n la dieta par- 
lamentaria?). 

. e * + *  

AI general (casi err6) Matthei le agrada como 
“est8 marchando el pais”. Con todo ... nunca deja- 
ron de gustarle las marchas. 

**et* 

Laura Soto tba dicho en todos 10s tonos que 
“iNO hay salud!” para 10s pobres ... y lo ha dicho 
mirando hacia dorge Jimhez, el mismo que “se 
oper6” del PPD en su Ministerio de Salud. 





-Este modelito 
estara de moda 
entre 10s socios ... 

(Del club PPD-PS-PR) 

Si usted es socio de este Club puede que .. 
deje con cuello al exclusivo club de le petit 

Zaldivar y de latino Junior. 
Ya comenzo la gran promocion ... habra 

gorrito para todos 10s regalones. 

LAGOS ‘94 
al aguaite 

ACADEMIA DE BOX 
Y KARATE 

KID SOTA 
APRENDA LAS MAS 

MODERNAS 

SA PERSONAL. 
COMO ENFRENTAR A 
LA POtlCIA FUERO EN 

MAN0 Y EN PAINE. 
Solicite folletos en El 

Congreso. 

TECNICAS DE DEFEN- 

i PROBLEMAS DE 

TA? &LE FALTAN 
FONDOSPARA 
REAJUSTAR? 

Consulte hoy con Ma- 
dame Jimenez, 

astrologa, quirom8nti- 
ca y cartomantica, 

quien solucionara su 
problema. 

SALUD 0 DE PLA- 

CAMBIO DE 
MONEDAS 

LIBRA: IO por un peso. 
FLORIN: 4 un peso. 

DOLAR FOXLEY: sin 
cotizacion, por ahora. 

I 
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Anuncios importantes 
Tres importantes anuncios en el plan0 
internacional ha generado en las ulti- 
mas semanas la constante labor 
que en relaciones exteriores de- 
sarrolla el Gobierno del Presi- 
dente Patricio Aylwin. Ellos 
han sido la solucion de 10s 
problemas limitrofes con Ar- 

fes de Estado de Colombia y Argentina 
no actuaron por casualidad, ni incu- 

rrieron en infidencias. AI contrario, 

gentina -concretada hace 
solo 48 horas-, el acuerdo 

ambos sabian muy bien lo que 
hacian cuando hicieron las reve- 
laciones y entendian muy bien 
10s dividendos politicos que 
podria obtener de ellas. Es- 
pecificamente, sabian muy 
bien que, al anticiparse al 

de restablecer relaciones anuncio chileno, estaban 
apareciendo como auto- 
res 0, por lo menos, co- 

consulares y comerciales 
con Cuba y el ingreso de 
Chile a la Corporacion mo patrocinadores esen- 
Andina de Fomento. ciales de tan decisivas 
Sin embargo, la tras- resoluciones. 
cendencia de esas de- Mientras tanto, el Go- 
cisiones, todas fruto de bierno de nuestro pais, 

en inexplicable actitud 
conservadora, se atenia 

la iniciativa y buena dis- 
position de nuestro 
pais, ha sido opacada al silencio y a no etitre- 
por la evidente falta de gar antecedentes, bajo 
una correcta actitud in- el pretext0 de respetar 
formativa 0, por lo me- 10s compromisos, a pe- 
nos. de un sentido esen- sar de que tan respeta- 

ble proposito ya babia si- 
do de hecho vulnerado. 
La urgencia de no repetir 

estos errores, que son de 
comunicaciones y de poli- 

tics internacional, me llev6, 

cia’l de  “d iab lu ra ”  
politica. El hecho con- 
creto es que lo relativo a 
Cuba y a la Corporacion 
Andina de Fomento lo 
anuncio el Presidente de 
Colombia, y Io relacionado 
con Argentina lo dio a cono- 
cer el Presidente Carlos Me- 
nem. 
Y hablo de “diablura”, porque 
aqui no caben las ingenuidades, ni 
las politicas conservadoras. Los Je- 

,~ 

TG 

viejo observador de la 
chilena, a escribir es- 

5’ tas lineas. Espero que ellas Ile- 
guen a buen destino. 

Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

El encuentrrt de 10s Presidentes de Chile y 
Argentina y 10s acuerdos a que llegaron en 
Buenos Aires merecio el PUNTO BLANC0 

de la semana. 

I ‘  

El Presidente de Bolivia, Jaime Paz Za- 
mora, llamo al pueblo de esa nacion a “de- 
fender su soberania”, a raiz de denuncias 
sobre explotacion de minerales por parte 

de Chile en la frontera. Sin vacilar, le entre- 
gamos el PUNTO NEGRO. 

Topaze 



“E 1 Palestro ariquetio”. 
Segljn el Negro Olivares, 

parlamentario de la bancada 
socialista, Carlos Valcarce Me- 
dina, diputado de RN, es el 
Mario Palestro de la region de 
Arica. Salio elegido con la pri- 
mera mayoria, lo que resulta 
raro, si se considera que, tradi- 
cionalmente, en las asoleadas 
tierras nortinas siempre ha si- 
do la izquierda la que manda 
el buque. 

-&No le pareci6 sorpren- 
dente la votacibn? 

“Mirada desde Santiago-, no 
encaja. Pero viviendo en 
Arica, resulta 16gica. Yo gani! 
porque soy product0 de la zo- 
na y votaron por mi todos 10s 
amigos, 10s parientes, la fami- 
lia, la cabreria con la cual estu- 
die en las escuelitas arique- 
Aas, y has ta  l a  ga l l ada  
socialista y democristiana.” 

- i Y  eso c6mo se explica? 
,“En el norte, la amistad es 

siempre lo primero. Ademas, 
tuve el apoyo de 10s amigos 
de mi padre, Lionel Valcarce, 
que fue muchos aAos alcalde. 
Y 61 era socialista y mason”. 

-&Por que Ud. sali6 con el 
pas0 cambiado? 

“Renovacion es mi partido. 
Su filosofia es mi escuela poli- 
tics. La docencia es mi otro 
yo. Soy ingeniero comercial, 
academic0 en administracion 
de empresas. Fui siete aAos 
rector de la Universidad de Ta- 
rapacd y siempre me saqui! la 
chaqueta para defender las 
prerrogativas y derechos de 
esa gente, porque Arica es mi 
tierra” . 

-Per0 ahora pasa m6s en 
Valparaiso y Santiago. 

“No es tan cierto. Tengo ofi- 
cina en el puerto y en la capi- 
tal. Per0 en cuanto termina mi 
pega parlamentaria, parto para 
Arica a trabajar y buscar solu- 
ci6n a 10s problemas y rneterle 
para adelante”. 

-2Son muchos 10s proble 
mas en la zona? 

“Hay  no grandote. La dro- 

gadiccibn. Y junto a eso, el tra- 
fico de drogas. Chile es ahora 
el pasadizo del narcotrafico. Lo 
detectamos en Arica y 10 com- 
batimos de frent6n. Esa pelea 
hay que seguirla en Santiago y 
en todo Chile. Hay que elimi- 
nar la droga, impedir que nos 
agobie. Hay que cortarle la ca- 
beza, porque disponen de mu- 
cha plata, y con plata se com- 
pran huevos y conciencias”. 

-&No se vuelve loquito? &A 
que hora se preocupa de su 
mujer y sus cabros? 

“Buena pregunta. Tengo 
mujer y dos cabros grandes. 
Carlos Marcelo, piloto civil, y 
Ximena, estudiante de Perio- 
dismo. Como todos son adul- 
tos, es mas facil la relacion. 
Vamos juntos a todas partes, 
con problemas o sin proble- 
mas. Y eso es lindo. Tener 
bien cubierta la retaguardia por 
la familia”. 

-&No teme por su vida 

-= 
cuando lucha contra la dro- 
ga? 

“Si uno tiene temores, no 
hace nada. Yo trato de hacer 
conciencia en la gente y ojaM 
en todos 10s chilenos. En la 
C6mara tratamos el problema 
en sesi6n secreta. Salieron an- 
tecedentes abismantes. Por 
eso es necesario que la justicia 
se abra y de facilidades para 
arremeter contra 10s narcotrafi- 
cantes. Que la policia logre in- 
filtrarse, y 10s yanquis se pon- 
gan con la plata. Ellos son 10s 
mas perjudicados. Este trafico 
en America es para llevar dro- 
gas a ese pais. Se est6 aten- 
tando contra la vida de nuestra 
cabreria, con la pasta de coca, 
que vale 500 pesos el “mono”. 
Per0 esa es una maniobra dis- 
tractiva, mientras buscan agen- 
tes que van a pasar millones 
en kilos y kilos de coca. A 
esos hay que apretarles el pes- 
cuezo” . 





PARA EL BRONCE 

andar todos iguales. 
OS abrigos tiene el Qui- 
que Krauss. Uno, color 
azul marino, y otro, de 
camello, blin y blin, o al- 

N la DC, las copuchas se 
alinean. Son cerca de 90 
mil militantes, disemina- 
e Arica a Magallanes, to- 

___/ 

dos metidos de cabeza en 10s 
congresos comunales. Jaime 
Castillo Velasco e Ivan Navarro 
actuan como capos de la organi- 
zacion. Ya se han efectuado 30 
reuniones de este tipo y faltan 
60. Luego, entre el 12 y 15 de oc- 
tubre, habra congresos provin- 
ciales, y del 24 al 27 de noviem- 
bre se realizara el congreso 
nacional, en Santiago, con 1.550 
delegados, mas invitados espe- 
ciales, parlamentarios y minis- 
tros. Dicen que la cosa sera en 
el Caupolican, o en el teatro de 
la Teleton o en el Estadio Chile. 

L senador Ricardo Nuiiez 
ya estd formando su equi- 
PO de trabajo para cuando 

asuma la presidencia del PS. Por 
el momento, trabaja acuartelado 
en su oficina privada de Ala- 
meda con Arturo Prat. Por ahi 
me dijeron que Cree que Jorge 
Arrate le dio un tinte demasiado 
personalista al partido. 

a cara llena de risa 
ban 10s militantes del 

luego de que una 
encuesta 10s confirm6 como se- 
gunda fuerza politica del pais. La 
risa aumento cuando recibieron 
proposiciones para una fusion 
con el Partido Socialista. En el 
PPD preguntaron: “iFusi6n de 
quien con quien?”. Considera- 
ciones mas, consideraciones 
menos, me dijeron que la idea 
es continuar la ruta solitos y pre- 
sentarse solitos a las elecciones 
municipales, a fin de saber cuhn- 
tos y qui6nes son en la vida na- 
cional. 



todos saben que cuan- 
do la cancha del Estadio 
Nacional quedo destro- 
espues del partido Chile- 

Argentina, fue sometida a un 
inkdito maquillaje. Los especia- 
listas recorrieron toda la cancha, 
con punzones de 60 centime- 
tros, 10s cuales utilizaron para 
hacer hoyos para el escurrimien- 
to del agua. Despuks, pisonea- 
ron el pasto. Dos helicopteros 
sobrevolaron a baja altura para 
pulverizar el agua que quedaba. 
Luego, la cancha fue tapizada 
con toneladas de pasto picado. 
Donde aun se notaba la tierra, se 
aplico spray verde. Claro que 
ninguna cosa duro mucho, por- 
que como lo vi0 todo el mundo, 
minutos despuks de empezar al 
partido Chile-Brasil, de nuevo se 
convirti6 en un potrero. 

L senador Eugenio Can- 
tuarias conversaba anima- 
damente con un periodista 
efialaba lo dificil que es 

ahora legislar o emitir opiniones, 
pues todo indica que la moda es 

‘ el plebiscito: “EstBn pidiendo 
plebiscito para el proyecto sobre 
el divorcio. En Calera de Tango, 
quieren uno para aprobar o re- 
chazar la instalacidn de un cen- 
tro de detention. Asi como va- 
mos, tambien habrB que someter 
a plebiscito la existencia de Dios 
y otros trascendentales asun- 
tos”. 

senadores se trata, 
a Feliu, por respetar 
triccion, anduvo en 
pita1 y dejo olvidado 

su telkfono celular. Pasaron ho- 
ras y cuando ya lo daba por per- 
dido, recibi6 un atento llamado 
del conductor, quien le pregunto 
donde podia ir a dejarselo. La 
parlamentaria, muy feliz, no solo 
elogio el gesto, sin0 que se “pu- 
so” con una buena propina. 

ACE algunas sernanas, 
le robaron a Mario Pales- 
ro. Hace pocos dias, el 
Carlos Letelier paseaba 

por una ckntrica calle vifiama- 
rina, cuando vi0 un con auto sus 
vidrios laterales quebrados. Lue- 
go de comprobar que era de un 
parlamentario, llamo a Carabine- 
ros. Asi, se comprob6 que el 
afectado fue el senador Ricardo 
Navarrete, quien sufri6 la per- 

dida de un par de prismBticos. 

GE Navarrete, director 
TV Nacional, pas6 un 

chorno en el Congreso. 
ar desplazarse de un 

sector a otro, lo intercept6 un 
funcionario. Se produjo el si- 
guiente didogo: 
-Sefior, jme permite su creden- 
cial? 
-Si, aqui la tengo. 
-Entonces, tenga la amabilidad 
de ponkrsela. 
-jAcaso Ud. no sabe qui& soy 
yo? 
-Si, el director de Television Na- 
cional, y recuerdo que cuando 
Ud. asumio el cargo, seiialo a 
10s funcionarios que en su ges- 

tion no habria despidos sin cau- 
sas justificadas. A las 48 horas, 
yo fui despedido. Ahora, en el 
Congreso, solo estoy cumplien- 
do una de mis obligaciones. 

NTEMENTE, 10s 
de la CAmara Alta 
a sesion. Per0 no 

podia comenzar por falta de qu6- 
rum. RBpidamente, ingres6 a la 
sala el senador Eugenio Cantua- 
rias, quien se acerco al Presi- 
dente del Senado y le dijo: “Se- 
iior presidente: puede Ud. 
empezar la sesibn, porque aqui 
solo estamos 10s mejores”. Con 
una sonrisa de satisfaccion, el 
Conde recibio el comentario y 
dio por iniciada la reunion. 







F- 

“Varios senadores han 
mandado decir que ahora es- 
tan corniendo mejor” (Gabriel 
Valdes). 

iESta buena la dieta! 

“La derecha tiene hoy dia 
la Have del Congreso” (Erich 
Schnake). 

Tendra que conseguirse una 
ganzua. 

* * *  

* * *  
“En defensa se gasta cua- 

tro veces mas que en salud” 
(Vicente Sota). 

Para tener buena salud hay 
que defenderse ... dicen. 

* * *  
“Cuando hay un inter& 

superior, competencia no es 
sindnirno de pelea de cura- 
dos” (Jorge Schaulsohn). 

iSalud! 
* * *  

“En este momento no estoy 
pensando en una candidatura 
presidencial” (Alejandro Fox- 
ley). 

iYa est6 pensado!. - 

Mkima ternura en una historia miis vieja que 
:1 hilo negro 

“Siempre, en to- 
das partes, al- 
guien merece un 
aumento de suel- 
do” (Goy, filo- 
sofo de pelicula) 

Hasta la gordita 
inflacion se en- 
ternecera con 10s 
problemas del 
diario vivir. 

Ale jandrino Foxley 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Setiales del transit0 a la democracia: “do- 

blar a la derecha con rojo” es el mejor sim- 
bolo de la “politica de 10s acuerdos”. 

* * * * *  
En el congreso de la taquilla y la populari- 

dad no siempre tienen que ver con el trabajo 
legislativo. Por ejemplo, 10s conocidisimos 
Mario Palestro y Juan Antonio Coloma 
nunca han presentado un proyecto de ley ... 
y son mucho mas “famosos” que Sergio 
Aguil6 y Hernen Bosseiin, por ejemplo, que 
son 10s diputados que han presentado mas 
proyectos desde sus respectivas bancadas. 

Setior parlamentario, iquiere aparecer en 
10s diarios?, no elabore proyectos de leyes: 
atorese con su colita de camaron. 

* * * * *  
Desde que nos enteramos de que Laura 

Soto habla con las plantas, entendimos me- 
jor sus buenas relaciones con 10s verdes. 

* * * * *  
De buena fuente supimos que Enrique 

Krauss no aceptar& cambiar el Ministerio del 
Interior por la Alcaldia de Calera de Tango. 
Le gusta el tango per0 no tanto, habria di- 
cho. Tan tan. 

* * * * *  
Todos 10s aiios se dice que vendr6 Julio 

lglesias a Vitia del Mar, per0 esta vez no 
vendra a cantar; se har6 cargo de la Alcal- 
dia, y reemplazara a Juan Luis Trejo. Esta 
primicia tambi6n la habria escuchado un ac- 
tivo informante de Laurita Soto. 

* * * * *  
En la UDI ya se est6 pensando en cambiar 

directiva. Algunos quieren reelegir a Julio 
Dittborn, per0 otros -especialmente 10s 
Opus Dei- quisieran a Jovino Novoa. El de- 
bate sobre el divorcio se convirtio en el talon 
de Aquiles de Julillo. Dicen. 

* * * * * *  
OjalA que una Comisi6n de Juristas, en lu- 

gar del Tribunal de La Haya, no se convierta 
en un “tribunal de la yaya”. ‘Viste? 





Si antes de hablar con Menem 

Tiene todo 

de To A d a s  

...y aclare sus dudas sobre codigos, tarifas 
y arbitrajes. Su bsecretaria de informaciones 

i n te r nac ion ales. 

Oraci6n 
a1 Gobierno: 

Gracias 
San Ejecutivo 

por querer darnos 
plata para 
nuestras 

actividades 

MUNICIPALIDAD DE 
PRO VI PlDE 

A SUS AMIGOS 
COMUNISTAS QUE 

SE DEJEN DE 
RE VOL VERLA CON 

CAMBIO DE 
NOMBRE DE 

AVENlDA ONCE 
DE SE PTlE MBRE 

I OOFERTA UNICA! 
PITOS PARA 
A RBITROS 

NACIONALES E 
NTERNA CIONA 1 ES 

VEND0 
HOY 

ACUERDO MARC0 
PARA 

E LECCIONES 
RAPIDAS 
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Llamado de alerta 
La mas reciente encuesta de la presti- teres publico, ausencia de interes PO 

estudiar a fondo la cosa prjblica 
ninguna percepcion sobre la 

grandes perspectivas, 10s grar 
des asuntos que interesan 

Chile y a 10s chilenos. 
Las conclusiones de 1, 

muestra que comentamo 
no pueden llenar de ale 
gria a nadie, porque re 
velan que una parte im 
portante de nuestr( 
democracia no est( 
funcionando bien y e 

liosa firma Cep-Adi 
lue la imagen de 10s 
le 10s politicos no es 
i r  en la ciudadania y que en 
sta se registra una cre- 
iente apatia en relacion 
on sus actividades. 
Mas alia de quienes 

retendan cuestionar 
31 resultado, es indu- 
lable que se trata de 
n fenomeno preocu- 
lante, porque revela 
lue 10s hombres pu- 
llicos elegidos por 
oto popular no han 
abido captar ade- 
uadamente las in- 
luietudes y el sentir 
e la opinion pu- 

necesario que quie 
nes actuan en ella cc 
rrijan actitudes y enf 
len correctamente SI //a rumbo. 

No debe olvidarsl 
que e l 'weblo es e 
soberano en un reg1 
men democr8tico. \ 

si en este moment( 
esta haciendo un Ila 
mado de alerta con SI 

opinion, hay que actua 

ilica. 
Un vistazo general 
lo ocurrido desde el 

ia de retorno de la 
lena democracia re- 
ela que ha habido co- 
xtividades y politicos 
ue se han esforzado 
or responder a la repre- 
entacion que invisten. Pe- 
D t a m b i h  confirma que 
ubsisten muchos que con- 
ervan antiguos vicios, tales co- 
io  10s protagonismos , falta de in- 

en un grito de rebeldia ( 

EL PROFESOR TOPAZ1 

into, para evitar quc 
llamado se convierti 

El Sub de Interior, Belisario Velasco, 
aclaro categoricamente que las 

alcaldias no son feudos de ningun 
partido. Para el va el 

PUNTO BLANC0 de la semana. 

Se cay6 el senador Jorge Lavandero 
al pedir informacion a lmpuestos 

Internos, a fin de amedrentar 
a Jose Piiiera. Como eso no se 

hace, le entregamos 
el PUNTO NEGRO. 

Topaze 



Un “Chino” de mechas tiesas ... 
-Ud., que tiene fama de 

gruiibn, ipor que embiste’ 
con tanta fuerza contra 10s 
a u tobu seros? 

-Solo contra el Consejo. No 
ha sido consecuente. Estan 
m8s preocupados de hacer 
publicidad, antes que solu- 
cionar 10s problemas. Hacer 
escandalo, estar en primer pla- 
no. 

-Per0 si descalifica al Con- 
sejo, jcon quien se enten- 
dera? 

-Con 10s dirigentes de las 
lineas. Ellos quieren trabajar 
sin agravar el problema de la 
contaminadon, lucha en. la 
cual esta todo chileno bien na- 
cido. 

Esas son las primeras res- 
puestas de German Correa 
Diaz, socialista de tom0 y 10- 
mo, flamante Ministro de 
Transportes y Comunica- 
ciones. Desde hace muchos 
arios le dicen “Chino”. Segura- 
mente por sus ojos rasgados y 
su pelo de alambre. Tiene 51 
aiios, sociologo de la Universi- 
dad de Chile, se doctor6 en 
Berkeley, Estados Unidos. Na- 
ci6 en Ovalle, estudio en una 
escuela publica, trabajo en la 
parcelita de su padre como 
agricultor y se aficiono a la 
mdsica, siguiendo el ejemplo 
de su madre, que era pianista. 
Se ha casado 3 veces. Tiene 
tres hijos, de 23 y 17 aiios, de 
un matrimonio anterior y un re- 
toiio de once meses con su ac- 
tual esposa, Paula Desbordes. 

-jEs paph-abuelo o abuelo- 
papa? 

-Ni Io uno ni Io otro. El naci- 
miento de German Antonio 
nos cambio la vida. Como pa- 
reja y como seres humanos. 
Yo soy un papa a todo trapo. 
Llego de la pega a jugar con el 
crio. Le doy la mamadera, le 
cambio pariales, lo hago reir, 
lo hago dormir. Es super rico 
tener un hijo a estas alturas ... 
-&Lo esperaba? 
-Lo necesitabamos. En ple- 

na campaiia, perdimos un “pe- 
que” de solo 5 meses. Fallecio 
de muerte subita. Yo Io supe 
en Ovalle y parece que me de- 
mor6 un siglo en votver. iSe 
nos vino el mundo encima! 

- i Y  c6mo salieron de esa 

amargura? 
-Nos volcamos de inmediato 

y por entero a la politica. Tra- 
bajamos de sol a sol. Eso nos 
marc6 mucho, per0 nos unio y 
nos consolido como pareja. Y 
luego vino German Antonio. 
Por eso vivimos ... 

-iCbmo entr6 Paula en su 
vida? 

-Yo vivi mucho tiempo solo 
a con amigos, en solteria for- 
zosa. Era un poco chucaro pa- 
ra pensar en una pareja, des-. 
pu6s de dos matrimonios. 
Ademas, la politica era mi pa- 
satiempo favorito. 

-&Per0 capitulb? 
-Conoci a Paula en un acto 

politico estupendo del Caupo- 
lican. Era el primero, despues 
de diez aiios. Fuimos amigos 
dos arios. Paula tiene una per- 
sonalidad fuerte, decidida, te- 
naz. En resumen, “catete”. 

-iGanb ella? 
-Gan6, somos pareja, me hi- 

zo comprar una parcelita en La 
Florida, tenemos &boles, flo- 
res, frutas. Y una guagua en- 
cantadora. ‘Que mas se 
puede pedir? 

-&No dicen que canta? 
-Per0 en la ducha. Canto 

opera y no hace mucho me 
atrevi a entonar una romanza 
italiana en una fiesta entre mi- 
nistros. LVa a creer que me 
aplaudieron? 
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E las mando Rodolfo Se- 
guel. Lleg6 a La Moneda 
con un grupo de poblado- 
e La Victoria y todos con- 

taron que estan aburridos de 
extremistas y patos malos y 
que quieren limpiar la pobla- 
cion. De frenton, pidio visita de 
las autoridades de Gobierno. 
Pero, segun supe, solicit6 que 

fuera una visita de trabajo, y no 
solo para la foto. E l  gordo 
Krauss le prometio que asi ocu- 
rriria. La cosa seria en 10s pro- 
ximos dias. 

ARLOS Altamirano ya 
parece Manuel Rodri- 
guez: “Viene y no vie- 

ne”.; “Puede ser solo el viento”. 

Lo concreto es que el hombre 
sigue en Paris. Las ultimas ver- 
siones indican que no aparece- 
ria por aqui antes de septiern- 
bre. 
No dicen por que. Per0 hay 

dos razones. El  hombre no es- 
t& desesperado por volver, por- 
que sabe que aqui es muy r e  
sistido, incluso dentro de su I 

partido. 
La segunda raz6n es m&s ba- 

nal: no quiere perderse por nin- 
gun motivo el grato verano eu- 
ropeo. 

contaron que don Pa- 
quedo de lo m&s 
upado por lo que 
inco mil estudian- 

tes chilenos que estAn en las 
universidades argentinas, mu- 
chos de ellos muy pr6ximos a 
convertirse en profesionales. 
La firme es que, cuando sal- 
gan, no podran ejercer ni all&, 
por ser extranjeros, ni aqui, 
porque no les reconocen el ti- 
tulo. Supe que le pidio a Ricar- 
do Lagos un rapid0 y completo 
informe sobre el particular, con 
proposicion de soluciones. 

LICITACIONES al por 
recibio el senador 
Fernandez por la 

respuesta que dio al general (R) 
Fernando Matthei, a raiz de las 
declaraciones de este ultimo 
por TV. Ferndndez, con tran- 
quilidad y firmeza, aclar6 que 
Matthei, la noche del plebiscito. 
no fue a La Moneda de motu 
proprio, sin0 llamado por el 
Presidente de la Republica. 
Ademas, precis6 que no fue a 
sacar ninguna espoleta a nin- 
guna bomba, por la sencilla ra- 
zon de que no habia bomba al- 
guna con 10s resultados. E l  
parlamentario y ex Ministro del 
Interior, quien hasta ahora no 
se habia referido al tema, pus0 
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las cosas en su lugar y cerrd el 
debate para siempre por la cla- 
ridad con que habl6. 

L senador Carlos GonzA- 
lez Mtirquez, mandarnas 
de 10s radicos, tarnbien 

invitado gratis a 10s Pa- 
namericanos de Cuba. Per0 de- 
cidio quedarse en Chile, para 
cumplir diversas tareas. La pri- 
mera fue conversar con don 
Pato sobre el destino del ex al- 
calde de ViAa del Mar, Juan 
Luis Trejo. Le conto que toda la 
tienda del PR lo siente y lo Ilo- 
ra. Per0 no lo conmovio, y Tre- 
jo igual se ir8 para su casa al 
terrnino de sus vacaciones. 

IGO rnAs chisrnosa que 
nunca. Uno de 10s cuen- 
tos que circulaban sobre 
alcalde es que se que- 

daba dormido en las sesiones 
largas. Per0 no seria el unico. 
Lo misrno le pasa a Hurnberto 
Cabrera, presidente de la Fede- 
raci6n de Trabajadores de la 
Salud, quien se durmi6 en una 
reunion en que habia varios Mi- 
nistros. Lo divertido fue cuando 
desperto, porque comprob6 
que no conocia a Edgardo Boe- 
ninger y hub0 que presenthe- 
lo. 

N la DC, siguen trabajan- 
do a toda mhquina para 
el congreso de octubre y 

la elecci6n de directiva de no- 
viembre. Hay muchas sogas 
para el trornpo de presidente 
del partido. Me contaron que el 
vasco Irureta, que aparecia co- 
mo candidato de consenso, tiro 
la esponja, porque no pudo for- 
mar equipo. Sus viejos punta- 
les estaban rnetidos en otras 
cosas. Como Zaldlvar ha dicho 
que no quiere, no puede, ni de- 
be, hay algunos que estsn pi- 
diendo que Mariano Ruiz-Esqui- 
de se tire el salto. Per0 si esto 
ocurriera, obligaria a la corrien- 
te de Lalo Frei a buscar un can- 
didato de sus filas, y a Zaldivar 

Por eso, de nuevo se vuelve a Condes fue su excesivo apego 
hablar de las posibles postula- a la diputada Evelyn Matthei, 
ciones de Gutenberg Martinez de RN, con quien hizo muy 
y de Enrique Krauss. Aseguran buenas migas, sobre todo en 
que si llegaran a la presidencia, su trabajo en favor de 10s mas 
tendrian tres vicepresidentes, ,pobres. Afirman que el dato Ile- 
uno de cada corriente. go a La Moneda, donde no les 

hizo ninguna gracia, ya que la 
SEGURAN que una de idea es que el trabajo social se 
las causas de la salida proyecte corn0 irnagen fuerte, 
del alcalde Sergio Truc- per0 con la gente de gobierno, 

a apoyar a uno de sus ahijados. 







POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“No entiendo las declara- 
ciones de Matthei” (Joaquin 
Lavin). 
-iGuena “Humbertito”! 

“En la DC hay un problema 
de costumbres y resulta difi- 
cil enseiiarle a un perro viejo 
trucos nuevos” (Jorge Schaul- 
sohn). 

“NO estoy en politlca para ca- 
lentar el asiento” (Sebastidn 
Pi fiera) 
-Quiere calentar el sill6n presi- 
dencial, parece. 

Sebastlhn Piiiera me parece- 
una muy buena opci6n presi- 
dencial” (Andres Chadwick) 
-Primos queridos. 

“Me gustaria que 10s politl- 
cos fu6ramos m8s sueltos, 
mis relajados, menos cuida- 
dosos de la imagen”. 
(Jorge Arrate) 
-0 sea, menos politicos. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

Juan Lucho Trejo Chechito Trucco 
Gaviota de Lata en el 
Festival de Alcaldes 

Autor del tema “El pueblito 
se llamaba Las Condes” 

NO’SOMOS ANGELES 
La naturaleza 
no 10s hizo 
DC ... y ah2 
empezaron sus 
pro blemas . 

iLlegaron 10s 
PAC ... ! 
Exclamaron las 
diputadas, al ver en 
Las Condes a don 
Checho. Intriga, 
suspenso, 
pelam bre 
canapes ... 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Los diputados DC le enviaron un sobre azul a 
Ram6n Briones, de la Cornision Fiscalizadora de 
ese partido, porque -arguyeron- la fiscalizacion 
es una tarea parlamentaria y no de otros, por 
magnificos que Sean ... y en este caso, dicen, el 
fiscal era demasiado “magnifico”. 

Elija su teoria. a) Las polillas buscan 10s focos, 
porque no tienen Iuz propia. b) Las polillas tienen 
Iuz propia y, por eso, las andan buscando 10s ca- 
marografos. c) Las polillas tienen buenas relacio- 
nes publicas. d) Las polillas calzan bastante. 

A Enrique Krauss todavia no lo nombran Hijo 
llustre de Calera de Tango, per0 Io nombraron 
Academic0 del Tango en el mismisimo Buenos 
Aires. Le pas6 lo de la Gabriela Mistral ... le die- 
ron el Nobel antes de que le dieran el Premio Na- 
cional. (iNo estare exagerando demasiado?, me 
digo). 

AI “Pornpi” Eguiguren no le gust6 la auto- 
proclamacion del “Chato Piiiera como candi- 
dato a la Presidencia. Parece que lo encontro ul- 
timo de “rasca”. Dicen que Miguel Otero 
encontro que era para llorar a grttos y casi se 
agarra de las mechas con Diet. Por su parte, 
Andy Allamand, bueno para el rugby, proclam6 
a cinco de un viaje y quedo bien con tutti’ 

Pocos conocieron la respuesta de Cardemil a 
las declaraciones de Matthei; est0 es explicable, 
parece que la dectaracion salio despues de las 
dos de la matiana, para no perder la costumbre. 

iQui6n te ha visto y quirk Labbe! Vimos a un 
Secretario General de Gobierno (R) reclamando 
contra las presiones a la prensa. Felicitaciones. 

Por razones sentimentales, al radico Pedro 
Aguirre Charlh le encantaria ser alcalde de la 
nueva comuna “Pedro Aguirre Cerda”. 

A Jorge Arrate le’ehcantaria escribir un libro 
de cocina. Como un ultimo homenaje a Lenin, 
tal vez lo titule “Que hacer”. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  





Gracias 
San Germin 
por licitaciones 

I concedidas 

A nuestros clientes 
proveedores 

informamos que, a 
partir de esta fecha, 
ya no somos mas 

marxi s tas-l e n i n i s t as 

ste cachorro es un le6n en potencia 
. CUTE91 (Cachorro? S610 en parte. Es mhs vivo que 

muchos viejos macucos. Ahora.. . la 
presidencia de la DC, despue‘s.. . ta ta ta 
tin en modelito de la DC 
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Aclaracion oportuna 
La oportuna aclaracion del Presi- nacidn de un Primer Ministro. 

dente Patricio Aylwin, en orden a 
que no aspira a extender su 
mandato presidencial, como 
lo planteaban diversos sec- 
tores, fue celebrada por 
sectores mayoritarios de 
la ciudadania, en cuanto 
importo una definicion 
tajante del Jefe del Es- 
tad0 y una reiteracion 
de su invariable res- 
pet0 a la Constitucion 
y a la institucionalidad 
vigente. 

debate sobre el tema 
Ilego a su fin solo por 
algunas horas. Para- 
dojalmente, fueron 
colaboradores direc- 
tos del Primer Man- El desarrollo eco- 
datario, personas que ndmico y social, el 
tienen contact0 diario bienestar de todos 
con el, quienes se en- 
cargaron de reavivarlo. 
En un frente se situ6 el 
Ministro de Defensa, con 
su ya conocida propues- 
ta sobre cuatro aAos con 
reeleccidn; y en otro, el ti- 
tular de Educacion, quien, 
aceptando la iniciativa, es par- 
tidario de modificar el regimen 
politico e instalar un sistema semi- 
presidencial, que contemple la desig- 

En mi modesta opinion, la de- 
cisidn del' Presidente Aylwin 

fue lo suficientemente Clara 
como para no continuar in- 
sistiendo en formulas 

Sin embargo, el 10s plazos y modali- 
dades contempla- 

EL PROFESOR TOPAZE 

I I 
I '  

La decisi6n del Gobierno de mejorar la 
sueldos de todo el sector ptiblico en el 

curso de 1992 merece no s610 un aplauso, 
sino tambibn el PUNT0 BLANC0 de la j 

semana. 

Una vez d s  el PUNT0 NEGRO va para la 
delincuencia, que esta actwndo en 
contra de todos los sectores de la 
poblacion y no de's vivir en paz y 

tranquilidad. 



. . 

1 9  “El Diputado NN ... 
-dud. 8s el diputado NN? 
-Esa fue la “divertida version 

que lanz6 la derecha frente a 
una investigacion absolutamen- 
te correcta que pueden ejercer 
10s parlamentarios. 

-4Por que no se identifica 
para salir del anonimato? 

-Diputado Ramon Elizalde He- 
via, 51 aiios, casado, tres hijos 
y democratacristiano desde 10s 
15 aiios ... 

-iPor qu6 cuando se habl6 
tanto del diputado NN, Ud. no 
se hizo presente para evitar el 
copucheo? 

-Porque soy integrante de la 
Comision de Gobierno Interior y 
Defensa y cuando revento la co- 
pucha, estabamos realizando 
una visita de trabajo en Punta 
Arenas. No supe nada en esa 
ciudad, pero en cuanto regrese 
y me enter? de todo el rollo, sal- 
.t4 a la arena para poner las co- 
sas en su lugar. 

-4Dio explicaciones? 
-6Explicaciones de que? Es- 

toy cumpliendo por decision 
personal con una tarea de fisca- 
lizacion que esta dentro de las 
prerrogativas de 10s parlamenta- 
rios. Y no hice nada en las som- 
bras. Pedi por intermedio de la 
Camara 10s informes respecti- 
vos en marzo de 1990, para co- 
nocer a fondo todas las nego- 
ciaciones que se hicieron con 
las privatizaciones, quienes ac- 
tuaron y quienes a la postre se 
beneficiaron ... 

‘ -&No es meterse en las pa- 
tas de 10s caballos? 

-Yo creo que no. Me parece 
que en democracia nada puede 
hacerse a espaldas del pueblo y 
en esas gestiones, realizadas 
antes de asumir el gobierno de 
don Patricio Aylwin, hub0 mu- 
cho misterio. 

-Per0 hub0 muchos recla- 
mos, porque se meti6 en co- 
88s privadas. 

-El que nada hace, nada te- 
me. Yo cumplo con mi obliga- 
cion de fiscalizar. No hay nada 
que me impida investigar y Io 
voy a seguir haciendo. Yo doy 
la cara y alguien tiene que po- 
nerle el cascabel al gat0 ... 

-iSu familia que le aconseja 
cuando en su trabajo parla- 
mentario, se producen turbu- 
lencias? 

-Estan como tabla conmigo. 
Marta mi mujer, y 10s cabros, 
Ramon que estudia derecho y 
tiene ya pinta de alcalde, Clau- 
dia que es universitaria y Con- 
suelo que se prepara para la 
Prueba de Aptitud Acadkmica, 
son mis asesores directos. Re- 
corren conmigo de palmo a pal- 
mo 10s tres distritos,.. 

-iUd. sac6 m8s de 61 mil vo- 
tos en Conchali? 

-Es que yo vivo 45 afios en 
Conchali. Aqui me case, aquC 
forme mi hogar y mi carrera po- 
Mica bajo el alero de la DC. 

-iTuvo cargos populares? 
-Fui alcalde de Conchali mu- 

chos aiios. Regidor otros tantos 

y dirigente de mi partido, todas 
las veces que me necesitb ... 

-&Le queda tiempo para su 
hogar y para sus cosas perso- 
nales? 

-Siempre uno se hace su 
tiempecito. Hasttxel ail0 pasado 
jugaba futbol por el equipo de la 
Camara de Diputados. Ahora 
no, porque mi insula es m6s 
grande. Aparte de Conchali, d e  
bo visitar Renca y Huechuraba. 
En el Parlamento estamos de 
martes a jueves. Nos quedan 4 
dias, uno se lo dedico a cada 
distrito y el liltim6, Io<gasto en 
casa. Hacemos vida de hogar; 
vamos al cine, hacemos visitas 
a 10s viejos amigos del barrio, 
leo y duermo. Esa es mi vida. 

-iDuerme bien? 
-Por supuesto, tengo la con- 

ciencia muy tranquila ... 
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UPE que 10s Social De- 
m6cratas no estdn eno- 
jados porque se queda- 

ron fuera de la repartija de 
alcaldias. EstBn indignados. 
AI interior de esa colectividad 
se han escuchado voces que 
dicen que estBn cansados de 
ser 10s parientes pobres de la 
Concertacion y de que 10s tra- 

tan a las patadas. Algunos 
han hablado hasta de retirar- 
se. Sin embargo, en la con- 
versaci6n que tuvo la direc- 
tiva con don Pato las aguas 
se calmaron bastante. Por 
ahi, se lleg6 a rumorear que 
10s muchachos de la SD esta- 
rian dispuestos a sacrificar- 
se ... a cambio de una alcaldia 

con vista al mar. 

L slndrome de las “poli- 
Ilas”, es decir de 10s 
que andan detrBs de la 

TV, llego firme a La Moneda. 
Por ah1 hay algunos distingui- 
dos personajes que ahora no 
se preocupan de 10s diarios, 
radios y agencias informati- 
vas, sin0 que andan Ilaman- 
do, prdcticamente a escondi- 
das, a 10s camarografos, para 
“inmortalizar” notas que a ’ 

ellos les interesan. Me conta- 
ron que 10s reporteros del 
sector no estdn precisamente 
contentos con el numerito. 

RNAN del Canto jura 
ue no sera el Consul 
e Chile en Cuba, 
se restablezcan las 

relaciones con ese pais. E l  
otro dla lo encontr6, frente a 
la casa donde tanto‘se sufre. 
Estaba limpiando democrdti- 
camente su auto. Pregunto: 
“iDe ddnde sacaron que voy 
a ser consul?”. Y luego con- 
to, riendo: “Es cierto que s6 
bailar cumbia, per0 tambi6n 
bailo tango, cueca y toda cla- 
se de ritmos, y no por eso me 
van a nombrar c6nsul”. 

OMb buen presidente 
del $+rtido DemocrB- 
tico, Luis Minchel no 

pierde las tradiciones de 10s 
chunchules y mulatillas. Hace 
poco, lo entrevistaron en un 
matutino de la capital, y no 
encontr6 mejor manera de ex- 
presar su safisfaccion que in- 
vitar a1 reporter0 a almorzar. 
Por suerte, el periodista es- 
taba con mucha pega, porque 
si no, todavla estaria comien- 
do. iSe acuerdan de la fama 

, 
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Duenos para el ulewe que mayor Transparencia a sus ac- 
en 10s democraticos? ta minutos. tividades y, lo mas importan- 

te, mayores garantias a 10s 
UNQUE las explicacio- TROS que tambibn mi- pacientes, asegurando todos 
nes fueron muchas, ran mucho hacia el Eje- 10s riesgos y todas las eda- 
me dijeron que igual cutivo son 10s dueiios des. 

autoridades sentaron en el de las Isapres, que hasta En las lsapres ha habido 
In con vidrios ai director ahora han sido un excelente variados empeAos para cone 
Gendarmeria, lsidro S O l h  negocio. Sucede que esta cer ' los detalles de la inicia- 
iz de la liltima fuga. NO es casi en la puerta del horno tiva, que 10s tiene muy guar- 
! haya colaborado para una nueva ley, que le dara dados el Choche Jim6nez. 
10s 12 reos saliera por el 
9, le dijeron. Per0 es un 
ho cierto que por lo me- 

se pruiongara por cas1 sesen- 

,podria haber tapado b s  
?les antiguos. El hombre 
defendi6 diciendo aue no 
presupuesto. Por liltimo, 

jado, confirm6 que la car- 
de Santiago se vendera a 
j e  afio y se construira un 

niirrvo penal para reos rema- 
IS, en CoIina. 

Got 
mo: 
mer 
gen 
agri 
Ileni 
al o 
I- - 

iiernc 
;os i 
itacic 
tina. 
cult0 
arem 
tro I E  

le pegan 
y fitosan 
que per 
Moneda 
cierto y 
preocup, 
zar sus 
despu6s 

N la Sociedad Nacional 
Agricultura soplan 

rntos de guerra con el 
3. Y todo por 10s fa- 
3cuerdos de comple- 
jn economica con Ar- 
Los dirigentes de 10s 
res aseguran que nos 
os de plagas, porque 
tdo de la cordillera no 
I mucho al control zoo 
iitario. Tambi6n dicen 
'deran plata. En La 
dicen que nada es 
que, si tenian tantas 
aciones, debieron al- 
voces antes de, y no 
de. 

0' 
OC 
I lull - 

cuando lo 
tos y llega 
Asi ocurric 
el preside 
prema, Er 
y sus "mt 
hizo que 

N Pato no pierde la 
:asi6n de servir. t6 y 

"--chats en La Moneda 
s visitantes son gra- 
In a la hora de once. 
5 el otro dia, cuando 
lnte de la Corte Su- 
irique Correa Labra, 
Jchachos". El tecito 
la conversaci6n se 
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Lavin). 
-i Bu e na “Hum berti to”! 

“En la DC hay un problema 
de costumbres, y resuita di- 
ficll enseiiarle a un perro 
viejo trucos nuevos” (Jorge 
Sc hau Is0 hn) 

“No estoy en politica para 
calentar el asiento” (Sebas- 
tian Piiiera) 
-Quiere calentar el silldn pre- 

* * *  

* * *  

I sidencial, parece. * * *  
seba! 
una r 
siden 
wick) 
-Prirr 

“Me 
cos 1 
Mls 
dado 
(Jorgc 1 -OS€ 
I 

Btitin PiAera me parece 
nuy brtena opci6n p r e  
tciaP’ (Andrks Chad- 

10s queridos 

gustaria que 10s politl- 
’u6ramos m8s sueitos, 
relajados, menos cui- 
sos de la imagen”. 
3 Arrate) 
?a. menos Doliticos. 

* * *  

/ 

Leigh 

Con Fernan 
del Mate y un 

month de 
paracaidistas 

que nadie 
invit6 a esta 

pelicula. 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Digno de Ripley. Miriam Urztia, alcaldesa de 
La Cruz, era muy de la UDI como muchos al- 
caldes ... lo increible per0 cierto es que se haya 
pasado de la UDI ial PS! 

*.* * 

Ahora Krauss es de “la resistencia”: Se r e  
siste a ser candidato. Falta que le insistan otro 
poquito ... dicen. 

* * *  

Orden al merit0 o Pepita de Oro diplom4tica. 
En la Cancilleria se instaurare la “Palornita 
Blanca de la paz”. El primer agraciado, dicen, 
sera Enrique Lafourcade ..., siempre y cuando 
no se convierta en una GRAN TAIMADO. 

* * *  

Como don Pato no quiere ni debe, habra 
que ponerse las pilas con las elecciones del 
93. Para algunos sera una campaiia con serru- 
cho en mano: Ya se sabe que Julio Dittborn 
le ech6 el ojo a la VI1 Regi6n Norte (donde rei- 
nan Maximo Pacheco y Jaime Gazmuri; Her- 
nan Buchi ir8 por la zona de lgnacio P6rez 
Walker; Evelyn Matthei le haria 10s puntos al 
asiento de BeitrBn Urenda. 

* * *  

Megavisi6n le dedic6 todo su programa “El 
otro yo” a Francisco Javier ErrBzurlr. Fue 
una gentileza, dicen, para celebrar “el Mes del 
Coraz6n”. 

* * *  

APor que Allamand piensa que Buchi es mal 
agradecido? Estamos en plena temporada de 
sacarse en cara todo ... como pilotos de gue- 
rra. 
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propuestas al 
Ministerio de 00 

Pu bl icas 

GRACIAS 
SAN 

PATRICIO 
Por alcaldias 
concedidas 

Todos 10s paFtidos, menos 
la Social Democracia 

MUDANZAS 
BUPRE 

Fletes dentro y fuera 
de Valparaiso. 

E specialidad en 
Senados y Camaras. 
Trutur con don Curtos. 

(Precios econ6micos: 10s 
paga el Fisco). 

I '  

(Pet le hace pi0 pio) 

Son muchos 10s politicos que como 61 sufren de 
taquicardia cuando bajan en las encuestas ... 

Cuando las encuestas ya no le sirvan ... dediquese a criar 
pol litos. 

Para que su cucha3a no 
haga piopio, 

donela a quPen la necesite. 

MES DEL CORAZON 

6 #Desea extender 
su periodo? 

Distinguido me'dico , especialista en Defen- 
sa, le indica c6mo hacerlo. Especialidad en 

4 aiios con reeleccidn. If 
Preguntar por don Patricio 
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Humo blanco 
Sabido es que en 10s conclaves des- formuladas, conform6 a todos 10s sec- 
lados a elegir un nuevo Papa se 
npiea el hum0 bla La expresidn mds certera para 
iunciar que se ha llegado a definir lo sucedido es que no 
la decision, la cual siempre ganaron ni el Gobierno ni la 
l celebrada por el mundo. oposicion, sino que fue una 
Esta semana, en la poli- victoria del pueblo de Chi- 
.a chilena ocurrio lo mis- le, que de este modo fue 
0. Salic5 hum0 blanco testigo y protagonista de 
? las chimeneas d d  otro acontecimiento de- 
Dbierno y la oposicion mocrdtico y, a la vez, 
se llego -ipor fin!- al sabra beneficiarse de 
uerdo sobre la refor- 
a municipal-regional, Si el pais contintja 
iyo efecto mas visto- marchando por esta 
i sera la realizacion senda, cada vez se- 
? elecciones directas ran menos 10s que 
? alcaldes y conceja- podran rechazar la 
3, el 30 de junio de idea de que la transi- 
)92. cion ha terminado y 
Sin embargo, lo se inicio una etapa de 
as importante, a jui- plena madurez politica 
o de este modesto en nuestra patria. Asi 
ofesor, es que nueva- las cosas, cada chileno 
ente se demostro que -y en particular 10s mas 
democracia chilena es- jovenes tendran la singu- 
funcionando a plenitud. lar oportunidad de enten- 

JS diferentes protagonis- der por que, en este ex- 
s, a pesar de profesar va- tremo del Con0 Sur de 
idas i deolog ias , demost ra- America, somos realmente 
,n tener la capacidad y diferentes a otras naciones. 
?xibilidad necesarias para sen- 
rse a negociar y llegar a una for- 
ula que, al tenor de ias declaraciones EL PROFESOR TOPAZE 

La iniciaci6n de la campana “Viva el 
niiio”, bajo patrocinio oficial, merece ser 

celebrada. Nadie discute que 10s 
pequeiios son el futuro del pais, un futuro 
que sera grande en la medida en que se 

les preste atencion. 
Para esta idea va EL PUNTO BLANCO. 

INEXPLICABLE, par decir lo menos, fue la 
demora de las autoridades en reaccionar 

frente a la emergencia del voldn Hudson. 
Cuando 10s daiios ya superan 10s 40 

millones de dolares, recien se habla de 
zona de emergencia. 

Sin vacilar, asignamos EL PUNTO NEGRO 
a esta irregularidad. 



Ni ovej as 
Gonzalo Eguiguren Hudg- 

son, 55 atios, agricultor de ce- 
pa y exitoso empresario, fue el 
hombre de la semana porque 
debio tomar en sus manos la 
secretaria general de Renova- 
cion Nacional, que es algo asi 
como la columna vertebral de 
la oposicion. 

Como es hombre ejecutivo 
y vital, reemplazo a Felix Vive- 
ros y ahora est6 entregando el 
cargo al abogado Roberto Os- 
sandon que fue designado en 
propiedad. Se dice en circulos 
politicos, que es mas jarpista 
que de Renovacion. Lo explica 
claramente: 

-Soy tan de Renovacion co- 
mo Jarpa. Nos inspiran 10s 
mismo$ ideales: el pais. Todos 
nosotros y el -partido, estamos 
en esa parada: que Chile sea 
prdspero para’que todos viva- 
mos bien y en paz. 

-Per0 no puede negar que 
es amigo de Jarpa. 

-Somos amigos y estamos 
en la misma tienda. Sabemos 
que el partido debe jugar un 
papel muy importante en de- 
mocracia. 

-iEntonces no es jarpista? 
-Soy jarpista, cuando es lo 

m6s adecuado para mi partido 
y para el pais.. . 

-El bicho de la politica, ilo 
pic6 hace muchos aAos? 

-Es una de las cosas aue me 
han apasionado siempre. Con 
Topaze tuve contactos hace 

. muchos atios. Hacian algunos 
almuerzos con figuras invita- 
das y yo asisti a varios, como 
presidente de la Juventud del 
Partido Nacional. Llevo 30 
atios en estos bailes y arin es- 
toy entusiasmado ... 

-&Si tiene cuerda para rato, 
que opina su familia? 

-Maria Consuelo (Correa es 
el apellido), ha sido una espo- 
sa excepcional. Tenemos 10 
hijos y 10 para 12 nietos. A to- 
dos 10s adultos nos gusta este 
asunto. Ella fue secretaria en 
la Secretaria de la Mujer hasta 
el aiio 90. Los cabros siguen 
todos el acontecer politico. 
Siete son profesionales, per0 
est& al dia en todo. Solo la 
mas chica, el conchito, estudia 

neQras ni blancas 

en el liceo y no participa ... 
-Discutirhn mucho entre 

Uds ... 
-Discutimos todo en casa, 

cuando nos juntamos 10s fines 
de semana. Son dialogos fe- 
cundos y pintorescos. Discuti- 
mos y nos reimos a nuestras 
anchas. No hay ovejas negras 
ni ovejas blancas ... Es real- 
mente estupendo. 

-iSigue aficionado al p e  
riodismo? 

-Esa cosa si que es excitan- 
te y exigente. Fui hombre de 
diario en “La Tribuna”, que 
cerro el regimen militar. Fui ge- 
rente de television y presiden- 
te de Radio Portales. Toda esa 
experiencia fue rica e inolvi- 
dable ... 

-iMejor que la politica? 

?. 

-Algo de eso debe haber. En 
1973 no acepte ser candidato 
a diputado por el Partido Na- 
cional, porque estaba metido 
en el diario. Y el aAo 89, volvi a 
rechazar la xandidatura a se- 
nador por la novena circuns- 
cripcidn, porque de nuevo es- 
taba en mi salsa.. 

-Para olvidarse de la politi- 
ca y del periodismo ique ha- 
ce? 

-Mucha vida de hogar 10s fi- 
nes de semana. De repente 
juego pichangas de baby 
futbol o tenis. Ahora que pase 
10s 55, camino mucho y troto. 
Y cuando estamos embalados, 
me sub0 a la bicicleta y hace- 
mos ‘un raid hasta Algarrobo. 
Cuesta un poco, per0 te deja 
feliz ... 





N la lucha interna por la 
presidencia de la DC hay 
dos cosas que estdn re- 
do rnuy notorias. Una es 

esinflarniento de la candida- 
tura de Gutenberg Martinez, 
que tenia la bendicion de pala- 
cio. La otra es el impresionante 
crecirniento de la postulacion 
de Narciso lrureta que, hasta 
hace un rnes, no tenia la rnenor 

chance. iQu6 paso? Dicen 10s 
que saben que al Gute todavia 
le pena la farna de bueno para 
la cornponenda, que adquirio 
en la eleccion anterior, cuando 
llevo a Aylwin a la presidencia. 
La otra es que el “pueblo” DC 
sigue queriendo al vasco. Por 
ahi supe, adernds, que et Na- 
cho lrureta dio un golpe de gra- 
cia al tornar tecito con don Pa- 

to, en La Moneda, y cornprobar 
que el “jefe” no lo mira con . 
malos ojos. 

E enojo rnucho Andres 
Allamand, en La Moneda. 
AI terrnino del round en I 

que se llego a acuerdo sobre 
las reforrnas rnunicipales, inicio 
una rueda de prensa con Ser- 
gio Diez y Juan Antonio Co- 
lorna. Sin embargo, por ahi por 
el rnedio, se escucho una voz 
anunciando que hablarla el Mi- 
nistro del Interior. Hubo una es- 
tarnpida de periodistas y 10s di- 
rigentes de la centroderecha 
quedaron casi hablando solos. 
Allamand reclamo, muy eno- 
jado, y dijo que esta le parecia 
una rnovida oficial para dejarlos 
sin voz en tan irnportante oca- 
sion. 

TRA de la DC. Los sena- 
dores de ese partido es- 
tdn rnuy rnolestos por- 

ue, a su juicio, en La Moneda 
no les dan la rnenor pelota. Ha- 
ce dos rneses pidieron en pa- 
tota una entrevista con el Presi- 
dente Aylwin. Curnplieron 
todas las forrnalidades: carta 
con rnernbrete, firmas, etc. 
Hasta el rnomento, no ha ha- 
bid0 ni siquiera acuse de re- 
cibo. Segljn 10s senadores, 
ellos deben tener por lo rnenos 
un encuentro mensual con don 
Pato, para ver cosas irnportan- 
tes. Me contaron que el conde 
Gabriel recibio la mision de res- 
tablecer las buenas relaciones. 

UEN ejernplo el del sena- 
dor Eugenio Cantuarias. 
Asisti6 al partido UC-De- 

portes Concepcion, acompa- 
Aado de sus dos hijos. Un diri- 
gente, rnuy atento, se acerco y 
le pregunt6 por que no habia 
avisado sobre la presencia de 
sus descendientes, para invitar- 

\ 
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10s. Cantuarias le dijo que, pe- 
se a disponer permanentemen- 
te de dos tribunas en el palco 
oficial, preferia siempre pagar 
las entradas de 10s menores. Y 
pregunt6: “‘A titulo de que me 
voy a aprovechar de una situa- 
cion asi?”. 

AS1 se cay6 de espaldas 
la secretaria de un sena- 
dor, que solicit6 a una 

operadora de la central telefo- 
nica de la Camara Alta determi- 
nado nljmero que, obviamente, 
no tenia en su agenda. La res- 
puesta fue que le facilitaria con 
mucho gusto la guia telefonica, 
“siempre y cuando vengas per- 
sonalmente a consultarla, por- 
que yo no tengo tiempo para 
hacerlo” . 
, Peggy tenia entendido que la 
burocracia habia desaparecido 
del Congreso. 

OS socialistas de Arrate 
andan muy cocorocos 
con 10s resultados del 

congreso de Concepcion y la 
astuta salida que encontraron 
al problema pendiente con el 
PPD. Dicen que con una fede- 
rakion de ambos partidos se 
arreglara todo y recuperaran la 
sintonia. PerG no han contado 
que fue el PPD el que encontro 
la formula salvadora. Antes de 
la reunion, la directiva del PPD 
envio a cada delegado una car- 
ta, en la cual precis6 todo acer- 
ca de la federacion, idea que 
despubs pared6 salir del PS. 
No obstante, 10s muchachos de 
Erich Schnake no estan senti- 
dos. Dicen que lo importante es 
que la idea salio adelante. 

que 10s senadores 
nados estaban hasta 
arriba del paracaidas 

con la demora de 10s integran- 
tes de la mesa negociadora de 
la reforma municipal-regional. 
Los tuvieron esperando una se- 

mana, mientras se ponian de 
acuerdo en una formula, lo que 
finalmente ocurrio. Pero, mien- 
tras tanto, 10s parlamentarios 
que solo se dedican a legislar 
quedaron en statu quo. 

LGUNOS funcionarios 
del Congreso se queja- 
ron por 10s malos tratos 

que reciben de ciertos “aseso- 
res” de 10s honorables. Conta- 

ron que el terror de la Camara 
Alta es, nada menos, que la hi- 
ja de una senadora, que se de- 
sempetia como secretaria de 
su madre. Aseguraron que su 
estilo para dirigirse a 10s em- 
pleados del Parlamento es ter- 
co y prepotente, sin amabilidad 
alguna, y que se Cree la duetia 
del Congreso. De paso, afirma- 
ron que seria bien bueno que 
alguien la pusiera en su lugar. 

.. 1 
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POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“El gobierno se ha movidc 
entre la mortadela y la bigamia, 
En vez de comerse la pierna del 
jam6n completa, prefiri6 atacai 
problemita por problemita” (Ma. 
nuel Antonio Garreton). 

-LEstarA a dieta..? 

“Yo ya dije todo lo que tenia 
que decir. Ahora deben hablai 
10s que faltan” (Armando Fer- 
nandez Larios). 

* * *  

-iBis! 
* * *  

“Nunca he pensado que pue 
da tener condiciones para ser 
Presidente de la Republica” 
(Andres Aylwin). 

-Per0 algo hay en la sangre ... 

“AI pais le cuesta muy car0 
el Parlamento” (Francisco J. 
ErrBzuriz). 
,-LHabrB mds baratos en el 

Multiahorro? 

“Senti que tenia un compo- 
nente japonbs mucho m is  fuer- 
te de lo que creia” (Carlos Omi- 
nami). 

* * *  

* * *  

-Te Cleo. 

Topaze 11’ 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Las huelgas de “El Teniente” y “El Indio” 
confirman la importancia que merecen las 
Fuerzas Armadas, las minorias etnicas ... y las 
minas. 

Desde que Cristian Labbe acuso a Enrique 
Correa de interferir la libertad de prensa, en la 
Concertacion le dicen el “patitas grandes”. 
Los mas seriotes, en cambio, vieron en ese 
ataque un “ubicatex via manu militari” para 
quienes creen que Correa podria ser Ministro 
de Defensa. 

Cambio de giro. Fernandez Larios se estaria 
dedicando a las relaciones publicas. Antes le 
trabajaba a las relaciones secretas. 

Pitonisos. Quienes desean hablar con el Minis- 
tro de Mineria en algunos meses mas, dudan si 
conversaran con Jorge Arrate o con Sergio 
Bitar ... ninguno Cree que hablara con Juan Ha- 
milton. 

Faxgate.. En el conventilleo deportivo se man- 
do un fax y el papelucho dejb la escoba. En 
cambio Andres Zaldivar se consiguio con la 
Olivetti 50 fax, per0 no 10s mando ... jse 10s tra- 
jo desde ltalia directamente para la DC! 

Varios han criticado con saiia la novela de Jor- 
ge Arrate acusandolo de politico metido a es- 
critor. Extraiiamente. esta critica no siempre 
esta firmada jse tratara de politicos metidos a 
criticos literarios? 

Un cierto Felix ahora anda muy “Tristex” por- 
que de un dia para otro le quitaron 10s microfo- 
nos. El secretario ya se creia gerente, habrian 
dicho 10s dueiios del fundo RN. 

En esta temporada, dicen, el deporte oficial de 
la DC es ... la pelota vasca. 

Eduardo Baez, alcalde de Lo Espejo, se en- 
contro con una comuria muy pobre, sin indus- 
trias. Las fuerzas vivas de la nueva comuna, 
dicen, estan principalmente en el Cementerio 
Metropolitano. (i !). 

* * *  

* * *  

* * *  

C * C  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
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Directamente 
de Paris un 
modelo 
renovado, en 
rodaje: 
CHARLES 
ALTAMIRANO 
el auto europeo 
que enfrentara 
la carretela de 
Mario Palestro. 

Ahora con su nuevo chofer: el Camilo Escalona 

liquidacion de tuneles. para cornpra 

interf erencias 
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El pais-real 

grandes temas, per0 
tambibn de 10s que 
erradamente se puede 
considerar pequeiios 
temas. Lo cierto es 
que estos ultimos son 
para miles de modes- 
tos ciudadanos el cen- 
tro de su quehacer. 

Hardn bien, - enton- 
ces, 10s seiiores parla- 
mentarios, en hacer una 

revision autocritica de 
sus actuaciones de casi 

un aiio y medio, a fin de in- 
terpretar en la forma mas 

correcta posible las aspira- 

Atentamente, 

El Profesor Topaze. 

10s considera alejados’ de 
la realidad cotidiana v dedi 

ciones de sus electores. 

En un pais donde todos hablan d trascendentes deben ser dejados de 
reformas constitucionales y de te- lado. Pero, a juicio de este modes- 
mas de alto vuelo, fueron muchos to profesor, son temas que pare- 
10s que se sorprendieron cuan * cen concentrar en exceso las 
do el diputado socialista Jaime preocupaciones de 10s hono- 
Estevez aparecio refirien- rabies, en desmedro de lo 
dose a 10s altos precios y a que se denomina “el pais 
la calidad de la carne, y 
luego en una entrevista Lo cierto es que la opi- 
con el Ministro del Inte- nion pubica, el pueblo 
rior, no vacilo en expre- mismo, quisiera ver a 
sar preocupacion por 10s sus representantes 

DreocuDados de 10s altos indices de delin- 
cuencia. No faltaron 10s ‘ 

que pensaron que es- 
taba incursionando en 
temas domesticos, im- 
propios de un parla- 
mentario. 

Sin embargo, incu- 
rrieron en un gran error. 
Una reciente encuesta 
demostr6, sin lugar a 
dudas, que la ciudadania 
tiene mala percepcion de 
muchos politicos, porqu 

real”. 

cados a temas e inikiativas ?@ 
que poco o nada tienen que $ 
ver con sus preocupaciones. 

No se trata de descalificar una;“% 
materia para exaltar otra. Bajo nin-*‘.! 
gun concepto, las reformas constitu- w 
cionales o 10s exdmenes de materias - 

La acertada indicacih para que 10s conce- 
jales que se elegiriin el proximo aiio no pue- 
dan ser candidatos a parlamentarios contri- 

buiri4 a la sanidad del ambiente politico 
chileno. Sin vacilar, le damos EL PUNT0 

BLANCO. 

Un grupo de la barra ‘%os de Abajo”, de la 
“U”, confundit5 el deporte con la delincuen- 
cia y causo millonarios destrozos en coches 

del Metrotren, que corre de Rancagua a 
Santiago. Para ellos va el mhs grande PUN- 

TO NEGRO de 10s ultimos tiempos. 

Topaze 13 
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“Bafiarse con calcetines” 
-&Doctor, si Ud. fuera en 88- 

toe instantes un cabro de 20 
ailos, se beharia con 
caicetines? 

-Pienso que sf, porque la idea 
es que no se baiien 10s puros 
cabros, tambien el asunto corre 
para tos adultos. 

-&Y por que esas medidab tan 
xtremas? 
-Porque hablando en un len- 

guaje directo, el cond6n es lo hi- 
co que.aseguro ponerse a salvo 
del Sida, una lenfermedad que 
hasta ahora e6 mortal. 

El doctor Guido Girardi tiene 
30 aflos, es miembro prominente 
de la Comisi6n de Salud y Medio 
Ambiente del PPD, especialista 
en enfermedades respiratorias in. 
fantiles, tiene un postgrado y 
ademas es master en Salud 
Publica y Pediatria. Le gusta la 
politica tanto como la medicina. 
Fue candidato a diputado por Las 
Condes y lleg6 detra’s de las can- 
didatas Evelyn Matthei y Eliana 
Caraball. 

-Era diffcil esa pelea, per0 la di- 
mos. No tenlamos ni un veinte, 
per0 trabajamos de puerta en 
puerta. Ademas, el partido tenla 
que saber que terreno pisa en 
ese sector apitucado. 

Girardi es socialista desde el 
aflo 85, e integr6 un grupo de 
j6venes estudiosos que surgi6 a 
pesar del regimen fuerte. Des- 
pu6s ingres6 abiertamente a1 
PPD, donde ha sido un gran im- 
pulsor, ya que representa un vas- 
to movimiento socialista y progre- 
sista, abierto a todas las ideas y, 
segun su visibn, el que tiene mas 
futuro en el pais. 

-&No le preocupa que la lgle 
bra insista en que no hay que 
bailarse con calcetines? 

-La posici6n de la lglesia es 
respetable, per0 el monstruo del 
Sida no se combate con declara- 
ciones. Organismos tan importan- 
tes como la Organizaci6n Mundial 
de la Salud de las Naciones Uni- 
das recomiendali 6i us0 de pre- 
servativos en la relaci6n sexual. 
Por algo sera ... 

-&Y por que la campaiia que 
tom6 en sus manos la juventud 
socialista no se comenz6 con 
gente mds adulta? 

-Porque queremos que en Chi- 

\ 

le toda la gente tome conciencia 
de la gravedad de este flagelo. 
En Chile estan apareciendo seis 
casos declarados cada semana y 
cien enfermos asintomaticos (son 
portadores aun sanos). &No Cree 
que hay aue Donerse las Dilas? 

que e8 necesario incluirla en 
ios programas educativos... 

intenci6n. Per0 de buenas inten- 
ciones est& lleno el mundo. Hay 
que atacar el problema directa- 
mente. Nuestra soluci6n es 

-Eso es un avance y una buena 

- .  . 
practica y positiva. Ademas, en 
10s sondeos que hemos hecho 
entre la juventud, hay respuestas 
que dicen todo. Lolos y lolas nos 

do 10s prejuicios. El us0 es segu- 
ro”. “Cuando era una nifla,el te- 
ma era tabu, es meior Drevenir 

-&Que recepci6n ha tenido la 
campaha del socialismo para 
usar io8 preservativos? 

argumentos que esgrimen algu- 
nos j6venes de la derecha son 
inconsistentes.. . 

-yo creO que es excelente. Los han respondido: “se han supera- 

I - -  

-Per0 ia lglesia inslste en que que lamentar”. “La iglesia tiene 
que ponerse al dia, es inc6mod0, 
per0 uti1 y seguro”. Yo creo que 

la sexualidad debe ser tratada 
en forma “honesta, Clara y p e  
dag6gica“, dando a entender . esas opiniones lo dicen todo. 





E muy buena fuente, supe 
que el diputado Carlos 
Valcarce, el Palestro que 

tiene RN en Arica, tendrA que 
presentarse, a mds tardar ma- 
nana, al tribunal de disciplina de 
su partido. LLa razbn? Resulta 
que hablo sobre el narcotrdfico, 
el Sida y 10s preservativos, y esto 
no le gust6 a la directiva de An- 
dr6s Atlamand. Lo telefonearon y 
no compareci6, asi que luego le 
mandaron cipcion con timbre y 

I 

todo. El  tiron de orejas lo recibird, 
como dice el fil6foso Pedro Car- 
curo, “en vivo y en directo”. 

UY emocionado se vi0 
en Coyhaique a Belisario 
Velasco. Fue su  segunda 

visita a la zona como funcionario. 
Durante el gobierno de Carlos 
lbdiiez del Campo viaj6 a la zo- 
na, a causa de un lio cototudo 
con 10s argentinos. IbAiiez Ham6 a 
tres personas y les dio misiones 

especificas para asentar la pre- 
sencia chilena en la zona. AI mAs 
viejo le entrego una caja llena de 
pesos chilenos. Instrucciones: 
“Vaya y compre todos 10s pesos 
argentinos que encuentre”. AI se- 
gundo le dio una maleta con ban- 
deras chilenas y banderines de 
Colo Colo y Magallanes: “P6nga- 
10s en las murallas, 10s techos y 
en todas partes”. Y a Belisario 
Velasco le dijo: “Como Ud. es el 
mds cabro, aqul tiene una tre- 
menda caja de tiza. Su misi6n es 
recorrer el centro y 10s barrios y 
escribir-“p ...” en todas partes, asi 
sabrdn que eso es chileno”. 
E l  cuento es a prueba de des- 
mentidos. 

E gust6 la actitud ejem- 
plar de un carabiner0 de 
la Guardia de Palacio. 

Una delegadon de mapuches Ile- 
go a La Moneda. En el sector de 
acceso, habia estudiantes muy pi- 
rulos, quienes comenzaron a ha- 
cer comentarios jocosos sobre 
10s indigenas. El  uniformado 10s 
hizo callar y les explico el signifi- 
cad0 de 10s atuendos, al mismo 
tiempo que les dio a conocer lo 
que representa ese pueblo en 
Chile. Los muchachos reconocie- 
ron su error y, sin mAs demoras, 
se pusieron a charlar con 10s ma- 
puches. 

L socialista Jaime Est6vez 
le gust6 mucho un dibujo 
de “Topaze”, en que apa- 
reocupado de 10s precios 

y la calidad de la carne. El dipu- 
tad0 asegur6 entre sus intimos: 
“La gente quiere que estemos 
preocupados de estas cosas y no 
del color de las alfombras de la 
CAmara u otras cuestiones sin irn- 
portancia”. 

E buenas fuentes palacie- 
gas, supe que a don Pato 
no le hizo mucha gracia 

que “La Tercera” anticipara que 
haria un importante anuncio so- 



bre el plan de infraestructura y el 
Metro para La Florida. Como no 
pudo establecer qui& dio el dato, 
cambio la fecha de su exposicion. 
Originalmente fijada para el mar- 
tes 27 de agosto, la corri6 para el 
viernes 30. 

A misteriosa eomida con 
rigentes del Partido So- 
alista tuvo el otro dia el 
el PDC, Andre% Zaldivar. 

E l  chico se junt6 con Jorge 
Arrate y sus boys para “hacer un 
andlisis con perspectiva”, o sea 
para sacar la cuenta, de c6mo lo 
hard la Concertacion en las elec- 
ciones municipales del pr6ximo 
atio. La idea es ir “amarraditos” 
con el PS, a fin de sacar el mayor 
nljmero de alcaldes y concejales 
posibles. Per0 tambien la idea es 
proceder con cuidado, a fin de 
que no se enoje el resto de 10s 
socios oficialistas. 

ICARDO Lagos mds sabe 
por viejo que por diablo. 
E l  lunes pasado, en su 

sector, le pidieron que hablara so- 
bre la situaci6n sovietica. Rdpida- 
mente, sac6 cdlculos y descu- 
bri6 que no tendria mucha 
repercusion lo que dijera alli. En- 
tonces, hizo saber que hablaria al 
dla siguiente, en La Moneda. Sus 
colaboradores se comunicaron 
con la prensa adicta y seiialaron 
que pasaria “casualmente”, a las 
11.00 horas, por el Patio de la 
Fuente. Asi ocurri6, y el Richard 
pudo hablar todo lo que quiso, 
como a 61 le gusta, con hartas cd- 
maras, grabadoras y libretas. 

grupo de dilectos ami- 
s y sxlcolaboradores del 

general Pinochet durante 
su gobierno lleg6, sin aviso, hasta 
su residencia, para congratularlo 
por sus 18 arlos de Cornandante 
en Jefe del Ejercito. Lo encabez6 
el senador Sergio Ferndndez, cu- 
ya lealtad con “el hombre” tiene 
el respeto de todos 10s sectores. 
Per0 tambi6n estuvieron 10s sena- 
dores Bruno Siebert, Santiago 
Sinclair y Ronald Mcintyre, ade- 
mds de ex Mlinistros civiles de su 
administracidn. Don August0 se 
mostr6 muy contento y se “raj6” 
con cafe y torta de naranja. 

L diputado Carlos Montes, 
del PPD, es un trabajador 
infatigable. 
labor en el Congreso mis- 

mo, suma innumerables recorri- 

dos por La Florida, su comuna, 
donde toma contact0 con 10s ve- 
cinos y conoce directamente sus 
problemas. Ademds, en la noche 
participa en reuniones y jornadas 
de estudio. Permanece en pie 
hasta muy tarde, pese a lo cual 
igual estd trabajando antes de las 
8 de la manana. Un verdadero 
ejemplo para buena parte de sus 
colegas. 

biaria de cartera. Per0 no dicen a 
cud1 se iria. Lo ljnico claro es que 
el gordo Krauss continuard incon- 
movible como Ministro del Inte- 
rior. 

p6sito de gordos, En- 
Correa reconoci6 an- 
periodistas que se in- 

car consenso politico 
para sacar la reforma judicial. 
Per0 el hombre quedo preocu- 
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POR LA BOCA 

i...CHAO PESCAO! 

“Le pusieron un precio 
muy bajo y en escudos mas 
encima. Yo tenia la impre- 
si6n de que mi cabeza valia 
mas”. (Carlos Altamirano). 
-i... volverA reajustada’ se 

girn el IPC? * * * * *  
‘Wand6 a 10s golpistas al 

-Tambien dejo de ser ateo. 

“Nosotros hemos sido 
fervorosos Rartidarios de la 
perestroika . (Volodia Teitel- 
boim). 

-Perestroika que se duerrne 
se la llevan 10s Yeltsin ... di- 
cen. 

“Como decia Mao, es 
bueno que mil flores florez-, 
can”. (Carlos Ominami). 

-Debe ser amigo de Fer- 
nando Flores ... 

Uno sabe que la p o m a  
no es un campo muy lim- 
pio”. (Evelyn Matthei). 

-iCuBI sera la prueba de la 
blancura? 

diablo”. (Mijail Gorbachov). 
* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

Cuando descubrieron que Yeltsin tenia el 
pelito como Guastavino, ya era de 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Lleg6 el mes del circo ... aunque el Circo Ruso 
llego adelantado. * * *  

Viva la democracia. Algunos se entusiasmaron 
tanto con Yeltsin,que hasta le celebran la clau- 
sura de diarios. 

Para algunos, 10s acontecimientos de la Uni6n 
Sovidtica siempre han sido importantes, y se les 
nota: por ejemplo el “look” de Luis Guastavino 
es cada dia m6s parecido at de Boris Yeltsin; y 
a Volodia Teiltelboim le est6 creciendo una 
manchita en la frente, muy en la onda de 
Gorby ... aunque no le guste a Gladys Marin. 

* * *  

* * *  

Dicen que desde el aluvidn de Antofagasta el 
Subsecretario de Obras Publicas, Juan Enrique 
Miquel, todavia anda en estado de catdstrofe y 
superacelerado.Sus colaboradores dicen que ya 
no pueden seguirle el ritmo ... iy ahora viene 
la “etapa de las realizaciones”! * * *  

Hoy por hoy, Correa es un apellido supertaqui- 
Ilero: Enrique y Germtin en el Gabinete; otro En- 
rique preside la Corte Suprema; Pedro, ed la 
Secretaria de la Presidencia ... y, ahora, Raqbel 
Correa es Premio Nacional de Periodismo. Habra 
que usar correa. 

La mesa de la Cdmara, dicen, dejarA de ser un 
“club de Tobi” si resulta la movida para que Elia- 
na Caraball reemplace a Carlos Dupr6 en la vi- 
cepresidencia. 

Las liltimas designaciones de alcaldes respalda- 
ron la estrategia de Carlos GontBlez MBrquer. 
Cientificamente esta estrategia se puede resumir 
como “el que no Ilora, no mama”. 

* * *  

* * *  

* * *  

Seglin algunos, hay que preservar la familia, hay 
que preservar la moral, hay que preservar la sa- 
lud, entonces ... ipor que se lanzan contra 10s 
preservat ivos? 





La hoz 
Y el 

martillo 
E specialidad en 

servicios de primera 
calidad. Retiros y 

entregas a domicilio. 
Urnas finas y 
pro letarias. 

.Tratar: Don Volodia 

A 10s 
Dostulantes a 
dcaldes se les 
intorma que, 

por el 
momento, no 

hay nuevas 
vacantes 

disponibles. 
La Moneda / I  

(Que' tiene el suizo 
que no tenga el vasco? 

Tasas de interis para dep6sitos al93 % . 
Giinele el quiin vive a1 chico Zaldivar y a1 

Conde Gabriel en la DC. 
El alto interb por la presidencia de lo que sea. 

su candidato amigo 

GRACIAS SAN 
ALEJANDRO POR NO 
AUTQRIZAR NUEVOS 

IMPUESTOS DURANTE 
ACTUAL GOBIERNO, 
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Definitivamente, hay parlament ,tad0 presentado iniciativas sobre 
1s pertinaces que parecen no re- traslado. Naturalmente, en este 
gnarse a la realidad e insisten contexto, no habra empresarios 
1 trasladar la sede del Con hoteleros, ni de ningun otro ru- 
eso de Valparaiso a San bro, interesados en invertir. 
igo. Para ello, se valen de La opinion p6blica sigue 
s mismos argumentos contemplando con sor- 
n escuchados: que esa 10s afanes de algu- 
)deres Ejecutivo y os parlamentarios, cuyo 
slativo deben func alento legislativo pare- 
ir en la misma ciuda ciera depender, exclusi- 
Je el Parlamento po- vamente, de la localiza- 
i y nada ha signifi- 
ado para el Puerto, , 
Je la comodidad,  
Je 10s gastos, etc. 
i cierto es, y lo dig0 
i n  mi autoridad de 
ejo profesor, que ya 
staria b ien bueno 
Je 10s diputados que 
iarecen patrocinan- 
i la idea entendieran, 
2 una vez por todas 
Je el Congreso en 
uerto es una realid 
isitiva, mas atla de 
mveniencias parti 

I no se ha producido ma- 
)r progreso en Valparaiso, +8 
stamente ha sido porque, de ''F 
l a  manera u otra, desde el mis- 
0 2 de mayo de 1991 se han es- 

!S. 

c ion  geogra f ica  del  
Poder Legis lat ivo y 
que ignoran lo que su 
permanencia en e l  
Puerto significa como 
expresion de la volun- 
tad descentralizadora 
del pais. 
Deliberadamente, no 
he mencionado las exi- 
gencias de comodidad 
y las quejas por la leja- 
nia, por considerarlas 

casi frivolas. Tampoco 
he mencionado el hecho 

de que en la construccion 
del edificio y en confort pa- 

ra sus ocupantes ya se ha 
gastado casi 250 millones de 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE. 

El Presidente Aylwin anunci6 una inversi6n 
de 2.300 millones de d6lares en un plan 
cuatrienal de obras publicas. Por lo que 

significa en cuanto a progreso y desarro- 
Ilo, le asignamos EL PUNTO BUNCO. 

Sin vacilar, EL PUNTO NEGRO va para 10s 
estudiantes de enseiianza media que, por 

broma, asaltaron un banco en Caldera. 
La torpe iniciativa bien pudo provocar 

una tragedia. 
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-CY si esas dos cosas no son 
rodo, que cosas buenas espera 
je ia vida? 

-Construir una familia, es lo 
)rincipal ... 

-&Maria Estela Le6n io acom- 
)aha, le hace criticas o es in- 
:ondiclonal? 

-Yo s6 que a veces estiro 
nucho el elastico per0 como es 
Irincipalmente mi companera y 
ni amiga, me comprende. 

-&Em ha ocurrido siempre? 
-Con 10s anos se acrecentb 

nhs. La valoro ahora globalmente 
:om0 la mujer que amo, como 
imiga, como amante, como 
nadre, como todo ... 

Un poco para la historia: Jo- 
iquin Lavin tiene casi 37 anos, 

I 1 bargo la actividad politica no es 
para hacerse millonario. Desde el 
88 en que dej6 el periodismo, ins- 
tale una oficina de asesoria 
ecbn6mica y hago clases en la 
universidad. Si uno es parlamen- 
tario tiene la dieta y est6 arregla- 
do, per0 yo debo buscarme el 
sustento. 

-No obstante usted da la sen- 
saci6n de ser hombre de plata ... 

-Soy de clase media. Segun las 
clasificaciones tipicas, deberia 
ser de clase media aka. Mi familia 
n’unca despilfarro nada. Y yo he- 
red6 esas virtudes y las aplico en 
mi hogar. Soy austero. 

-&Per0 ha tenido reveses? 
-Si 10s he tenido, 10s supero. Yo 

me apasiono con las cosas que 
realizo. Pongo pasibn y amor. En 
la politica y el trabajo trato rlp no 
enamorarme tanto, porqu, no. lo 
son todo ... 

casado, padre de Maria Estela, 
Joaquin, Maria Asuncibn, Paulina 
y Juan Pablo. Y todos gritan “ice- 
atolel!” en el estadio donde juega 
la UC, pues no se pierden partido 
y van en patota. Es ingeniero co- 
mercial de la Catdlica, de 
Odeplan con Miguel Kast, Chica- 
go boy desde el 77 hasta el 79. 
Decano en la U. del Desarrollo de 
Concepcibn, periodista econbmi- 
co de “El Mercurio” hasta el 88, 
autor del libro “La revolucibn si- 
lenciosa” -muy aplaudido y muy 
criticado-, hombre del Opus Dei y 
ahora, infatigable secretario gene- 
ral de la UDI, el partido del sena- 
dor Jaime GuzmBn ... usted dA la 
sensaci6n de ser hombre de pla- 
ta ... 

-Soy de clase media. 



, 



fue el almuerzo z 

el senador Eduardo Frei 
vicepresidente de la DC 
naro Arriagada. Originalm,. ,,,, -- . .. .jY" mu Y" ""IU"c4 ueui IU riierius, provoco 
la invitacion era solo para el perdiendo imagen pGblica, por ta determinacion de la ju- 
Lalo. Per0 este dijo a1 gober- estar demasiado consagrada a ventud del Partido Social De- 
nante que tenia interes en lle- pequeiios asuntos internos. Lo mocrata, de lanzar a Mario Pa- 
var a Genaro.  que se conver- concreto es que el almuerzo pi como presidenciable. En . 

otra importante colectividad de 
gobierno, donde sobran 10s 
candidatos. aseauraron niie 



conto es que mantiene abasio- 
nado idilio con la Union de 
Centro Centro, ya que Fra Fra 
est& rnuy interesado en agre- 
gar hombres de peso a sus 
huestes. 

HARLES Orninami, 
quien las oficia de Minis- 
tro de Economia, con- 

trajo la enfermedad de las se- 
cretarias: tendinitis. Esto le 
provoco un exceso de liquid0 
sinovial, lo que oblig6 al me- 
dico a enyesarlo y ordenarle 
reposo. Segdn su jefe de gabi- 
nete, estaba dispuesto a obe- 
decer; per0 habia demasiada 
pega, entre reuniones en La 
Moneda, serninarios y cuestio- 
nes del partido. 
Para abreviar el cuento, Omi- 
nami no repos6 y fue a to- 
dos lados con el brazo enye- 
sado. 

prueba de desmenti- 
dos. Me dijeron que al 
doctor Guido Girardi lo 

rebautizaron como “Guido 
Condon Girardi”, por el em- 
peiio que pus0 en distribuir 
preservativos por todos 
Hay enojo en el PS, porque el 
hombre amotino a la cabreria y 
esto provoco roces del Gobier- 
no con la lglesia Catolica, fra- 
casando, por lo rnenos en este 
frente, una campaiia contra el 
Sida, que se iba a lanzar en es- 
tos dlas. 

UCHOS pelambres en 
oposicion por el plan 

infraestructura que 
anunci6 el tio Pato. Aseguran 
que muchas obras venian no 
solo del gobierno anterior, sin0 
que de 10s tiempos de Jorge 
Alessandri. Tambien dicen que 
no saca nada con anunciar Me- 
tro para La Florida, si reci6n 

- empezar6 a construirse en 
1993 y no estar6 terminado an- 
tes de 1995. Lo mas suave que 

‘se ha afirmado es que se trata 
de un eSfuerzo publicitario, 
destinado a m‘origerar las criti- 
cas al Gobierno. 

ADlE entiende bien lo 
que pasa en la Cancille- 
ria. Ahora, envio una 

circular a las Embajadas, preci- 
sando que pueden ofrecer un 
“vino de honor” para las festi- 
vidades patrias. AI mismo 
tiempo, indica que, para tales 
efectos, deberan usar 10s gas- 
tos de representacion norma- 
les. Lo cierto es que, segun sa- 
be Peggy, esto se ha hecho 
siempre, as1 que no hay que 
estarse vistiendo con falsos ro- 
pajes de austeridad para dar la 
orden que, por lo dernas, ya 
esta de lo mas dada a princi- 
pios de aiio. 

ELlClTAClONES al por 
mayor recibio el senador 
Sergio Fernsndez por la 

aprobacion, en la Cornision de 
Constitucion, Legislacion y 
Justicia, de su pr6yecto que 
establece rnayoria de edad a 
Sos 18 afios. Lo cierto es que la 
iniciativa es fruto diredo de su 
contact0 con la realidad y es 
un hecho que por fin quedara 
consagrada en la legislacion 
chilena. Sergio Ferndndez, 
aunque no es precisamente un 
lolo, siempre ha demostrado 
preocupacion preferente por 
10s problernas de la juventud. 

x 
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i...CHAO PESCAO! 

“Las opiniones de derecha 
e izquierda que he escu- 
chado en Paris son muy fa- 
vorables a Lagos”. (Carlos 
Altamirano). 
-No a cualquiera lo pelan en 
Paris. .. 

t “Yo cumplo con mi pala- 
bra”. (Andres Zaldivar). 
-iNo como otros ... ? 

“Supongo que el director 
de inteligencia es responsa- 
ble de lo que ocurra en su 
servicio”. (Jorge Arrate). 
-1nteligente observacion. 

“El Gobierno chileno no 
puede permitir que las auto- 
ridades norteamericanas se 
laven las manos”. (Jaime Na- 
ranjo). 
-j,Hay que pellizcar las uvas 
con las manos limpias? 

“Los infames y cobardes, 
que aprovecharon mi ausen- 
cia ara atacarme, no arrui- 
nar P n mi carrera”. (Juan Luis 
Trejo). 
- 1  Asujhtense! 

* * *  

* * *  

* * *  

El dice que est% jubilado, per0 todos saben.. . iel que naci6 chi- 
charra muere cantando! 

Charles 
Altamiranii 

Avec Georges 
Arrat6, Guat6n 
CorreB, Mous- 
taches Pales- 
tro. 

HOY SAINT MARIO 
(s610 para mayores de 18 aAos) 



s- c 
NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Mirando debajo del agua. Las declaraciones 
de Mario Papi vetando una candidatura PS- 
PPD a la presidencia -dicen- fueron un paso 
importante en su campatia para la reeleccion 
senatorial ... con el apoyo de la DC ique mal 
pensados ! 

Para evitar locuras, Juan Enrique Miquel 
anda muy preocupado por la coordinacion 
de las obras publicas anunciadas por don 
Pato. Se trata -dice- de “impedir que primer0 
se pavimente y despuks se vaya a poner el 
alcantarillado”. iE lemental, Watson, ... per0 
pasa! 

Las patitas. Un alcalde designado hace 
atios lanzo periquitos contra “la dictadura del 
Congreso”. AI menos, dicen por ahi, estos 
“dictadores” fueron elegidos. 

And& Allamand defendi6 con toda su al- 
ma que 10s concejales elegidos el ’92 no 
puedan ser candidatos el ‘93. Eso -segtjn 
Andy- seria una “martingala politica” donde 
se aprovecharia el vuelito y 10s afiches para 
dejar a la comuna botada. Esta claro, en to- 
do caso, que And& Allamand no sera can- 
didato a alcalde. 

Supimos que Don Francisco fue a echarle 
una miradita al Congreso. Algunas polillas 
lo miraron con recelo como diciendo:  que 
hace este showman aqui ... acaso nosotros 
nos vamos a meter a la tele a cantar, hacer 
concursos o jugar taca-taca? 

Otro que bien baila (canta, juega a la pe- 
Iota, hace comentarios en la tele, etc.) es 
Carlitos Caszely, quien tambien le habria 
echado el ojo a un silloncito en el Congreso. 
De la banca -dicen- pasaria a la bancada PS- 
PPD. 

Habia espionaje, mas fue sin querer. El 
culpable recibira severas sanciones. Tal vez 
se quede sin postre y hasta sin rancho el 11 
de septiembre iy eso que es dia de fiesta! 

La “baguette” no es un pan de Pascua; 
per0 si 10s geografos se iiguen equivocan- 
do, en Navidad comeremos “pan de Fran- 
cia”. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  





Compro uvas de cual- 
quier color, de prefe- 

rencia tip0 exportacion 
y ojala sin cianuro. 

-San Patricia 
Acuerdate de nosotros, venerado 
patrono, y ordena que la burocra- 

cia no detenga el pago del aguinal- 
do del 18. 

I 
Ante numerosas consultas, in- 
formamos que el 19 de sep- 

tiembre, igual que siempre, va- 
mos todos a la Barada. 

~ 

La Gltima 
gracia de Carlos. . . 
se comi6 un frasco 

de mavonlesa 

Pero no hay 
de que' preocuparse 

E I Partido Socialista estuvo 
, inmediatamente con el 

Porque ante cualquier 
eventualidad, el PS responde 
por la salud de sus militantes 

' 

Una decision responsable, 
para que en la familia 
socialista nunca nadie 

este solo 



t 
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I as glorias de la Patria 
En un pais como el nuestro, en que , sobre la necesidad de seguir traba- 

se tiende cada vez mas a concen- jando para ser grandes, tan gran- 
trarse en lo contingente, sin ob- . des como la patria en que vivi- 
servar lo realmente importante 
de nuestra historia, de nues- Tambi6n en este momen- 
tra trayectoria como nacidn to debemos ser capaces 
y como pueblo, no esta de de formular un voto que 
mas recordar, porque mu- nos permita superar las 
chos parecen tender a ol- querellas partidistas, las 
vidarlo, que estamos diferencias subalternas, 
solo a tres dias de cele- y nos situe, como chi- 
brar un nuevo aniversa- lenos, como herma- 
rio de la independen- nos, en el estado de 
cia nacional. caoacidad olena oara 

No es chocheria de 
viejo profesor, sino mi 
voz de sentido co- 
mun la que surge po- 
tente para reclamar la 
honra debida a nues- 
tros valores patrios. 

Por un instante aun- 
aue sea, debe dedi- 
carse una r 
este Chile 

efler 
que 

:ion a 
tanto 

amamos, tierra que “no 
ha sido por rey jamas 
regida, ni a extranjero 
domini0 sometida”. 

Es en este momento, en 
que la cueca y otros aires 
nacionales se confunden 
con el desfile de las tropas, 
con el encumbrar de un volan- 
tin y con el esplendor del sol die- ”- 

ciochero, cuando debemos meditar 

La capacidad es- 
t$. La voluntad de 

lograr el pieno desa- 
rrollo economico y 

trabajo y sacrificio 
est& Solo resta ese 
gran empujon, mejor 
dicho ese remezon 
que provoca el Ila- 
mado de la oatria. oa- 

unidos por un destho 
mejor. Mientras tanto, 

das las fuerzas de mi cora- 

ra que todos nos dedi- 
quernos,.de una vez 
Dor todas, a trabaiar 

, ,  
: z  aunque sea anticuado, 

’j<’ permitanme gritar, con to- 

cua cons 
In de sot 
1 su incoi 
QS EL PU 

‘3 

http://quernos,.de
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Politicamente, Mario Adolfo 
Fernandez Baeza pertenece a la 
tienda DC. Tenia 18 anos cuando 
se matricul6 en las lides partidis- 
tas En el mismo grupo estaban el 
“Gute” Martinez, el “Chuncho” Ri- 
veros, el gordo Ricardo Hor- 
mazdbal y el Caco Latorre. 

”Nos hicimos grandes amigos. 
lbamos a todas las paradas”, afir- 
ma risuefio. 

-6Por eso slgue junto a1 Gute? 
“Con el Gute somos compadres 

de ida y vuelta. Es una amistad 
muy s6lida y muy antigua. Somos 
como hermanos” 

-Entonces, jes“guat6n”? 
“Histbricamente, soy guatbn. 

Per0 cuando nacieron todas esas 
denominaciones al interior del par- 
tido, yo estaba estudiando becado 
en Alemania. Por lo tanto, soy un 
simple militante.” 

-&No le gusta la taqullla? 
“Soy un ciudadano comljn y 

corriente. Por eso, tambien soy 
un democratacristiano comljn y 
corriente”. 

-6Y por que est4 en cargos tan 
Importantes? 

“Porque adem& de ser politico, 
tengo vocacibn para el servicio 
pdblico. Me gusta hacer las cosas 
bien.” 

-6Se est4 pasando avlsos? 
“Soy enemigo del autobombo. 

No hago taquitla. Creo que la 
polltica es un asunto publico y no 
privado. Se puede trabajar bien y 
e n  f o r m a  s i l e n c i o s a ” .  

-&No todos 10s politicos plen- 
win asi? 

“La democracia es un problema 
de modalidades. Yo us0 ia mia y 
hasta ahora me ha ido bien”. 

-Per0 algunos politicos de 
oposlcl6n plden su renuncia. 

“Esos se pasaron de vivos. Pi- 
den mi renuncia, sabiendo que me 
voy. Cuando asumi la presidencia 
del Consejo de Seguridad Pljblica, 
todo el mundo sabia, y hasta fue 
publicado, que yo estaba “a 
prestamo” y deberia volver a la 
Subsecretaria de Aviacidn, puestc 
quenoheabandonadonunca. Lz 
cosa siempre fue asi. Per0 ellos 
quieren dar la sensaci6n de que 

me echaron para llevarse 10s 
aplausos” . 

-6Entonces su t a m  est4 ter- 
mlnada? 

“Fui llamado para armar este 
Consejo y punto”. 

-6Y la mlsldn se cumpll6? 
“Entregue un informe al Presi- 

dente, de veinte a veinticinco ca- 
rillas, con tres tomos anexos. Es 
la recopilaci6n de un estudio muy 
amplio del tema de la violencia. 
No es operativo. Es un documen- 
to de asesoria. Se hizo un analisis 
de todas las informaciones que 
hemos buscado. Es preventivo, 
disuasivo y no represivo. Todo 
debe funcionar bajo el alero del 
Ministerio del Interior”. 

-6Y hasta cuhndo dura su per- 
manencia en el Consejo? 

“Hay que esperar lo que diga el 
Presidente Avlwin”. 

A Mario Ferndndez sus amigos 
le dicen “El Peta”. No explicd por 
que. Per0 nos datearon que era 
bueno para el firtbol y, cuando 
pichangueaba, habia un crack con 
ese apodo. Es casado con Lore- 
to, educadora de p&vulos, y tiene 
tres hijos. Le gusta la Cat6lica co- 
mo equipo futbolero. Estudi6 De- 
recho en la “U”. Fue becado por 
la Fundaci6n Adenauer. Estudi6 
en la Universidad de Heidelberg y 
fue profesor y master en “Seguri- 
dad Nacional en America Latina”. 
Trabaj6 en Naciones Unidas, don- 
de fue brillante funcionario. Lindo 
curriculum para un hombre comljn 
y corriente. 





N la casa donde tanto se 
sufre estdn bastante 
“urismados” con la peti- 

ci6n de la UDI y RN para que 
Mario Ferndndez, Subsecretario 
de Aviacidn, renuncie al cargo 
de presidente del Consejo de 
Seguridad Pcblica. Dicen que es 
como mucho, que la derecha 

sabia perfectamente bien que, 
en cuanto entregara su informe, 
Ferndndez tenia que dejar igual 
el cargo y volver a su puesto ori- 
ginal. El resultado parece que 
sera al rev& y don Pato habria 
decidido mantenerlo en el cargo 
hasta que se aquieten las aguas. 

PARA EL BRONCE 

ON mucha sorna se co- 
menta en la centrode- 
recha que el oficialismo 

est6 empefiado en una campaiia 
para presentar al general Pi- 
nochet como absolutamente su- 
bordinado al Presidente Aylwin. 
Si bien, constitucionalmente asi 
es, lo cierto es que se quiere 
acentuar la imagen. 

Aseguran que a esto se debi6 
el empeno del otro dia, al tratar 
de hacer aparecer a Pinochet 
como “citado” a La Moneda pa- 
ra recibir una reprimenda, en cir- 
cunstancias que s610 fue a dejar 
una invitaci6n. No contentos 
con eso, 24 horas despues hi- 
cieron circular el rumor de que 
estaba “citado” a la casa de Ayl- 
win, Io cual tampoco ocurri6. 
Los periodistas se aburrieron de 
esperar. 

L Ministro Edgardo Bo- 
enninger y el vicepresi- 
dente DC, Genaro 

Arriagada, son dos de 10s ce- 
rebros que estdn metidos a fon- 
do en un proyecto de reforma 
del sistema electoral. La idea es 
que, en el futuro, s610 resulten 
electos aquellos que tengan 
mds votos, elimindndose el sis- 
tema binominal. 
Per0 Peggy, que es muy astuta, 
sup0 que la iniciativa encontrard 
cerrada negativa de la oposi- 
ci6n, la cual se siente de lo m8s 
c6moda con la modalidad ac- 
tual. Aseguran que habrd toros 
por este motivo. 

ICEN que las aguas si- 
guen intranquilas en Te- 
levisi6n Nacional, pese a 

las promesas de que no habra 
despidos ni contrataciones. El 



otros que llev6 un contratista, 
casualmente DC. Aseguran que 
esta modalidad no solo se est& 
aplicando alli, sin0 tambi6n en 
numerosas reparticiones pBbli- 
cas. 

A decision del Gobierno 
de tirar el requerimiento 
contra 10s dirigentes de 

la Fenats, por convocar a par0 
ilegal, fue estudiada con pinzas. 

Me dijeron que el Choche 
Jim6nez fue partidario de esta 
accion desde el primer momen- 
to, per0 que en el Ministerio del 
Interior prefirieron demorarla 72 
horas, mientras hacian una eva- 
luaci6n politica sobre el costo 
de la medida. Hub0 urgentes 
consultas con dirigentes DC del 
gremio y otros sectores, hasta 
que se tom6 la resolution. 

OM0 yo tambien tengo 
mis servicios de inteli- 
gencia, ellos realizaron 

un operativo y me dijeron que el 
Mamo Contreras qued6 mas 
que contento con lo que dijo Pi- 
nochet sobre 61 en la entrevista 
de Canal 13. Supe tambi6n que 
el ex jefe de la Dina se est6 tra- 
bajando otra entrevista en TV, 
para hacer nuevas revelaciones 
sobre el cas0 Letelier. 

- 
e dice que Carlos-Alta- 
mirano lleg6 dispuesto a 
cumplir con sus viejos 

deseos de vivir en Chile, pero 
dedicado s610 a sus cosas per- 
sonales y familiares. Parece que 
es cierto, porque no ha dado ni 
entrevistas, ni le pega al co- 
madreo. Eso Io aseguran todos 
10s que se mandan la parte con 
la chiva de que son viejos ‘ami- 
gos. Lo que pasa es que Altami- 
ran0 volvi6 mas selectivo. E l  eli-. 
ge, por lo menos en estos mo- 
mentos, a sus visitas. Y para Ile- 
gar a su casa, hay que tener 
santo y seila. Existe una secre- 

- 

que es la que cuela primer0 que 
nadie las invitaciones. No se sa- 
be cuAnto tiempo durara este ti- 
PO de precauciones ... 

la derecha le ha gustado 
la candidatura de Frei 
para presidente de la 

Democracia Cristiana. La rela- 
ci6n que tenian con Zaldivar era 
indudablemente mAs confronta- 
cional. Por eso las reacciones 
en el Parlamento han sido positi- 
vas para Frei. Con Jarpa se en- 
contr6 en uno de 10s ascensores 
del Senado. Muy risueiio, el lider 
de Renovaci6n lo saludb: 

taria de un importante politico “Buenas tardes, presidente”. 

os dirigentes de 10s par- 
tidos Socialista y PPD si- 
guen afinando todos los 

s para la Federaci6n. Ya 
han tomado conciencia de que 
juntos tendran una buena vota- 
ci6n en las elecciones municipa- 
les. Esta idea est& mucho mas 
vigente entre 10s socialistas, ya 
que se han pegado la palmada y 
reconocen que el PPD agarro 
vuelo. Tienen listo que la Fede- 
raci6n coordinara todo, per0 ca- 
da partido conservara su propia 
direcci6n. “Juntos, per0 no re- 
vueltos”, es la idea. Las cosas 
han marchado mas rapido, por- 
que las directivas (han tenido 
una o dos sesiones semanales. 
Y para hacer la cosa mas entre- 
tenida, las reuniones son con 
comida y copete. Se van turnan- 
do y a todos 10s dirigentes les ha 
correspondido ser anfitriones en 







POR LA BOCA 

“El Minlstro Krauss no 8610 debe 
trakjar el 11 que e8 feriado, sin0 
que sabado, domlngo, manana, tar- 
de y noche” (AndrBs Chadwick 
- iY quih paga las horas extraordina- 
rias? 

“NO nos lntwesa que la economla 
sea un pequeiio avi6n para cuatro 
o clnco personas, slno que sea un 
gran avl6n dondo quepamos to- 
dos” (Carlos Ominami). 
-iSe vo16 el Ministro! 

“SI yo me qulero c a m  con at- 
guien, no comienzo antes con sa- 
carle la madre” (Miguel Otero). 
Gontigo pan y... jcebolla! 

“1Pm qu6 economia mds gran- 
de!” (Augusto Pinochet) 
-LMilagro econ6mico? 

“Fellclto a 10s buscadores de 
caddveres” (Augusto Pinochet) 
-~Misibn cumplida? 

“Chlle necorita un Presidente que 
arbltre menos y mande mas”. 
(And& Allamand). 
-No quiere que lo echen a1 saco. 

i...CHAO PESCAO! 

** * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

i Sadomasoquismo del bueno! 
Para 61, la casa donde tanto se sufre es para gozar como . .. 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Cuando Volodia Teitelboim denunci6 que 
“el Gobierno est& pagando un costo altisimo 
por mantener dormido al leon, no falt6 un Bgil 
transit6logo que pens6 que Aylwin habia 
contratado a Frank Sinatre pbra que le can- 
tara canciones de cuna a Pinochet. LSeran? 

La UDI reparti6 medallitas a 10s ex Minis- 
tros de Pinochet. Cuentan que Jarpa y Cua- 
dra estan muy sentidos porque no agarraron 
una. Es que 10s otros son “independientes” ... 
dijeron. 

Dos hechos en uno. En el mismo momento 
en que Enrique Correa Galificd de “cruel” a 
Pinochet,se termino como por encanto el ru- 
mor de que Correa era candidato a Ministro 
de Defensa. 

La inhabilidad de ser concejales “a1 paso” 
para lanzarse “del municipio a1 Parlamento” 
tiene en serias meditaciones a varios politi- 
cos que encuentran poco ser concejales “no- 
mas”. Un buen politico “de primera”, dicen, 
espera un poquito y se presenta a diputado o 
senador. 

Asi, Allamand (que encuentra demasiado 
ordaca ser concejal) ya estaria preparando su 
candidatura a diputado por Santiago. Jorge 
Arrate, en cambio, ya se Cree “concejal de 
Bellavista”. 

Cas0 Letelier: A!guien se est& defendiendo 
“como Mamo de espaldas” ... dicen. 

Dicen que en la inauguraci6n del Museo de 
la Solidaridad Salvador Allende, ademas de 
las obras de arte ... ihabia cada “pinturita”! 

Marcel0 Cibi6 est& muy taquillero desde 
que tiene clientes VIP (en retiro): entre ellos a1 
“Cutufo” Lucares y al “Mamo” Contreras. 
LCausas perdidas? 

N~insistan. Rufino ya dijo que no aceptaba 
ser embajador en Lituania ni cdnsul en Sicilia. 
Si quieren, dice, Agregado Cultural en Las 
Bahamas. 

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

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

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

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

* * * * * * * A * * * * *  

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

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

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





URGENTE- 

DA DE 

YADO DE 
CALIDAD 

CIR- REBAR0 

COMPRO TENI- 

PASTOR Y CA- 

PARA CONDU- 

SUPERMERCADO 
CENTRIC0 RUEGA 

LINCUENTES NO 

TOS DIAS POR 
ENCONTRARSE EN 
INSTALACION EL 

mV0 SISTEMA DE 
ALARMAS. 

A LOS SEROES DE- 

ASALTARLO EN ES- 

TAMBIEN P E D E  
HACER UNA 

PAREJA - 

Porque asi es la nueva promociijn ‘ ‘repiirtase 10s 
concejales”. Haga pareja con su peor es na y gane 
votos en efectivo. Despub.. . jsepkase si quiere! 

GRACIAS 
SAN GO- 

BIERNO POR- 
I I CARCELNO 

I 
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Las encuestas realizadas en 
10s ultimos tiempos le han asig- 
nado un lugar importante en po- 
litica a un hombre que no ha ac- 
tuado jamas en ella en 10s ultios 
aAos. Nos referimos a Manuel 
Feliu Justiniano, 58 aAos, ca- 
sado, empresario de tomo y 10- 
mo, con pinta presidencial. Es 
curiosa la trayectoria de Feliu. 
Sus viejos troncos familiares 
son catalanes. Hub0 ingenieros 
que, comisionados por el rey de 
EspaAa, construyeron fuertes y 
una muralla defensiva en Niebla. 
Su familia despues se dedi& a 
la agricultura. Y su padre fue 
General de Ejercito. Per0 por 
una veta curiosa, abogado espe- 
cialista en Derecho de Mineria, 
llego al norte y se hizo minero. 
Tiene dos plantas de cobre en 
Antofagasta e intereses en mi- 
nas de or0 en Copiapo y en una 
de mArmol-6nix. Tambi6n es 
banquero, hombre creativo en 
muchas empresas, per0 su gran 
poroto se lo gano como presi- 
dente de la Confederacion de la 
Producci6n y del Comercio, car- 
go que entrego en diciembnre 
del 90. 

De carhcter reservado, a ve- 
ces parece guro, conserva el 
rostro del pampino y hasta su 
sonsonete. Su hogar es su gran 
refugio. Casado con Mabel Gio- 
rello, es padre de 6 hijos: Maria 
Jose, Maria Fernanda, Maria Pia, 
Mabel, Maria Valeria y Manuel. 

- i Y  por que todas Maria? 
-Es que mi mujer y yo somos 

muy devotos de la virgen ... 
- i Y  su relaci6n con ellas es 

buena? $e da tiempo? 
-Me doy tiempo, las busco 

constantemente. 
-iEs hombre sentimental? 
-Pienso que si. Ademas soy 

romantico. Me emociono con fa- 
cilidad. 

-iNos va a decir que Ilora? 
- i Y  por que no? No recuerdo 

la ultima vez que Ilore, per0 de 
vez en cuando se me caen las 
Ihgrimas ... 

-&Que lo emociona, por 
ejemplo? 

-Con toda sinceridad, la po- 
breza. Un nilio que pide limosna 
y golpea la ventanilla del auto. 

Provoca ternura, provoca angus- 
tia y provoca pena ... 

- i Y  que hace un emprssario 
frente a ese impacto? 

-Desigualdades e injusticias 
hay en todas partes de la tierra, 
per0 en algo aminoro mi pena al 
recordar que soy empresario, o 
sea un hombre de trabajo que 
da trabajo, que crea riqueza, que 
lucha por engrandecer a su 
pais ... 

-iRealmente generan tra- 
bajo? 

-Fijese que en Chile hay 650 
mil empresarios, entre grandes, 
medianos y chicos, que dan tra- 
bajo a 2 millones 600 mil perso- 
nas. Un 65% del total ocupado 
estA en manos de las empresas 
privadas. Pagamos, segun cal- 
culos aproximados, mas de 850 
mil millones de pesos en suel- 
dos y salarios y 170 mil millones 
de pesos en cotizaciones socia- 
les y de salud. 

-iEn democracia, c6mo se 
sientieron 10s empresarios que 

Ud. dirigia? 
-Nos dimos cuenta que habia 

un logro importantisimo-que 
cumplir: conseguir confianza. 
Con democracia habia una etapa 
de dialogo y entendimiento, no 
de rompimiento. Y lo logramos 
con 10s trabajadores. En ese 
sentido, el empresariado hizo 
una labor gigantesca. . 

-iTodos contentos? 
-Los objetivos se cumplieron 

todos. Logramos entendimientos 
fundamentales e historicos. 
Ahora todo eso hay que profun- 
dizarlo con 10s trabajadores ... 

-iEsos 6xitos pueden traer 
otros exitos en politica? 

-En politica el exito es entendi- 
miento y conciliacion ... 

-iCuando vuelve a casa, le 
gusta el canto, el cine, la tele- 
vision? 

-Lo que cantan mis hijas es 
muy bello. Generalmente Io com- 
ponen ellas mismas. No me gusta 
la television, solo las noticias. Y el 
cine, cuando puedo voy ... 
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LOS DECLARO MI EMBROS 
CONSE30 DE ANCIANOS 
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OD0 indica que Jose Pi- 
\t*‘ nera se esta dejando 

querer y aun no resuelve 
si sera candidato a concejal de 
la UDI por Conchali o La Pinta- 
na, las que asi tendrian un al- 
calde o un concejal de lujo en 
sus municipios. Per0 hay una 
oferta mas interesante aun: di- 
cen que su partido tiene inter& 
en que se lance como candi- 

‘,* 

dato a senador por la IX Re- 
gion, que fue la unica donde 
gan6 el “Si” en todo el pais 

S contaron que Ricar- 
Lagos no le pareci6 

mal la decision que to- 
mb Frei de lanzarse a la piscina 
de la Democracia Cristiana. En 
su circulo intimo comento: “Es 
bueno, porque con Eduardo las 

PARA EL BRONCE 

0 

cosas se pueden plantear de 
frente y no pasan por n i n g h  
otro conducto”. Eso quiere de- 
cir que Lagos ya le estd toman- 
do de nuevo el pulso a la con- 
tingencia politica y que es casi 
seguro su lanzamiento corn0 
presidente del PPD-PS en el se- 
no de la Concertacion. 

0 estoy segura si es 
ierto. Per0 \los que me 

dieron a conocer el he- 
cho, dijeron que era verdad. La 
ultima del diputado Rodolfo Se- 
guel es que, para sacar el Con- 
greso de Valparaiso, estaria 
dispuesto a patrocinar una ini- 
ciativa, a fin de ocupar las 
abandonadas instalaciones del 
frustrado hospital de Ochaga- 
via, ese donde ha habido cri- 
menes, drogas, de todo. 
Los autores del cuento senala- 
ron tambi6n que Seguel, antes, 
habia dicho que era necesario 
construir un Apurnanque para 
10s sanmiguelinos, para que se 
entretuvieran, porque esa co- 
muna es de lo mds aburrida. 

TRO que tarnbikn pien- 
sa en una postulaci6n a 
diputado es el exfutbolis- 
10s Caszely. Diversos 

partidos, y no todos de izquier- 
da, quieren llevarlo por el sec- 
tor sur de Santiago. Per0 Cas- 
zely, a1 parecer convencido 
que su destino no es la politica, 
no estaria rnuy dispuesto a ser 
candidato. Dicen que su re- 
chazo significaria tranquilidad 
para 10s actuales diputados, 
Camilo Escalona o Hernan Ro- 
jo, quien se verian amenazados 
por una eventual presentacidn 
del excrack albo. Ante esta ac- 
titud, ahora le estan ofreciendo 
que se presente para concejal. 

I 
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para completar la serie: 
Ivan Moreira, alcalde de 
La Cisterna, fue sorpren- 

dido por Peggy mientras se co- 
mia un descomunal turron y 
conversaba con un amigo. El 
hombre est6 dudoso. No sabe 
si renunciar, para presentarse 
como candidato a concejal o si 
tirarse el salto como diputado, 
empefio en que le iria muy 
bien, segun una reciente en- 
cuesta, ya que goza de exce- 
lente imagen. Ivan le contaba a 
su amigo: “El  problema que 
tengo es que mi corazdn estd’ 
con la comuna, asi que no es- 
toy muy decidido a presen- 
tarme como candidato a dipu- 
tado”. 

tante divertido,-afirma que Ja- 
cob0 Timmerman, fundador del 
diario “La Opinion”, dijo una 
vez, durante un interrogatorio: 
“Se necesita 10s mejores perio- 
distas de izquierda para hacer 
un buen diario de derecha”. 

N plena sesidn se en- 
contraba el  Senado, 
cuando se anunci6 que 

en el hemiciclo estaban presen- 
tes algunos parlamentarios de 
Pakistan. Un honorable, con 
humor, le dijo a otro dolega: 
“‘Para que habran traldo a es- 
tos gallos al Senado?’ Agrego: 
“Van a entender menos que 
la ...” Y nombro a una distingui- 
da senadora, cuyo nombre me 

guardo, por solidaridad feme- 
nina. 

ARECE que al Qbique 
auss le hizo harto bien 
a carta que le mand6 

el senador de RN, Hugo Ortiz 
de Filippi, en la cual le conto el 
drama de la XI Region, a raiz 
de la erupci6n del volcan Hud- 
son. Por lo menos, en la tienda 
de Allamand se frotaban las 
manos, asegurando que esa 
fue la razon por la cual el capo 
de Interior parti6 rumbo al sur 
para imponerse directamente 
de 10s dafios. Y eso todavia no 
es nada, porque en octubre ira 
don Pato a la zona. iHarta falta 
que hacia! 

E lo mas dolido estaba 
un senador que, en una 
encuesta de la revista 

“Paula”, recibio el dudoso ho- 
nor de ser calificado como“el 
mas sifitico” de la camara alta. 
Mortificado, comento con sus 
amigos que 61 no se merecia 
esto. Y por ahi le sali6.una de- 
fensora,. la cual sefial6 que la 
publicaci6n se equivoc6, que 61 
no es siutico, sino que modula 
muy bien, cuando habla en pu- 
blico. 

I 

L chisme circula muy 
fuerte. Un distinguido 
abogado, que fue subSe- 

cretario, o algo asi, del Partido 
Alianza de Centro ( ise acuer- 
dan de esa colectividad?) se 
gan6 nada menos que un mi- 
116n de ddlares, en un juicio 
contra el lnstituto de Normaliza- 
cion Previsional. Y no tuvo que 
pleitear, porque lleg6 a un arre- 
glo. Dicen que ahora le lleg6 un 
cas0 similar y que tiene listo 
otro avenimiento, con el cual 
se ganara 700 mil d6lares mas. 
Lo curioso es que, con el mi- 
Mn ,  parti6 a Europa por un 
mes, y regres6 a 10s diez dias, 
porque se aburri6 en el viejo 
continente. El hombre echaba 
de menos Saritiago. 

ACE pocos dim, apa- 
reci6 el libro“Artistas, 
locos y criminales”, del 

escritor y periodista argentino 
Osvaldo Soriano. La obra con- 
tiene variados articulos suyos. 
En su prologo, lo que es bas- 

1 
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I Pascua en la ca- 
b la llevo en el co- 

{lwin) 
irti6 en viejito pas- 
litimo. 

o que se descarg6 
*abia, una actitud 
tiva” (Luis Guasta- 

!n espailol se llama 

IQ estoy para que 
vendiendo huevos 
I por huevos de 
(August0 Pinochet). 

1 experto! 

me acostaba a la 
maiiana trabajando 
me da suefio a las 
Pinochet) 

10 pasa.. . 

SCHGERMANCORREAGGER 

No es nada 
personal per0 
las paradas de 
carro son de 
ida y vuelta. 

TERMINATOR 2 
J U I C I B  F I N A L  

iEl vengador de 10s peatones! Es tieso de  mechas y 
tiene patente para chocar. Corrase por el pasillo y 

jvealo en accion! 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Juegos de palabras. A un amigo le parecio 
que las declaraciones sobre las fosas comu- 
nes... correspondian al acercamiento “cinico- 
mil itar” . 

Dicen que a Nelson Avila, yernisimo de Sil- 
va -Cimma, ya se le paso- el amor por el PR y 
que estaria yendose al PPD ... donde estdn ca- 
si todos sus ex compatieros del MAPU. ‘Est4 
“de vuelta”? 

En el Congreso estd prohibido fumar ... y to- 
mar champafia. Dicen. 

Claudio Huepe se quedd dncerrado en el 
Congreso. Buena la chiva para no ir a la pro- 
clamacion de Frei que habia esa noche; de 
haber ido, ‘que habria dicho su compadre Ma- 
ria no Ru iz-Ezq u ide? 

Se sup0 todo. Isabel Allende no sere can- 
didata e,n las elecciones municipales ... pero, 
dicen, sera una candidata fija al Senado. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
En la DC esta que arde la pelea entre “el 

vasco” y “el suizo”. AI vasco lo apoyan algu- 
nos yugoslavos y, parece, que tambien ”10s 
salvadoretios” ‘Guerra mundial? 

‘Mucha tele? Los diputados PPD-PS Sergio 
Aguill6 y Juan Martinez le reclamaron al ar- 
zobispo Oviedo la parcialidad del canal del 
Angelito. AL parecer, al duo no le gustan 10s 
“angelitos” que entrevista el canal catolico. A 
proposito de poca-tele, jes cierto o no que 
Agui16 y Martinez esthn vetados en el Canal 
Nacional? 

Concurso: iQb6 tuvieron que hacer en la 
UDI con la medallita que le iban a dar a Pine 
chet? a) La empefiaron para sacarla cuando 
el caballero $ea civil; b) La dejaron en una no- 
taria para certificar que era de verdad; c) La 
dejaron para resolver al cara o sello la candi- 
datura persidencial; y d) Hicieron otra cosa. 

Lo habria dicho Luis Guastavino: “Cria jo- 
tosos y te sacardn la mugre”). 

* * *  

* * *  

* * *  
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(SER VICIOS 
RlZLIGIOSOS? 
TENEMOS E 
DEUM PARA 
TODOS LOS 

GUSTOS. CON 

PES INCLUIDOS. 
GRITOS Y GOL- 

I GRACIAS SE--’ 
RORES CAR- 

NlCEROS 
POR CARNE 
CARA Y NO 
CONCEDIDA 

DURANTE 
FIESTAS 

PA TRlA S. 

ANTE W M E R O -  
SAS CONSULTAS, 

IMORM.AMOS 

MOS PARTICIPAR 
ENEL “18 
CHICQ ’ ’ 

QUE NO PENSA- 

EN EL TlEMPO DE MODERNIZAR 

TRABAJELO Y 
OLVIDESE DE LAS TRIZADURAS 

Pegue 10s pedacitos con Andy y 
Evelyn sin llorar sobre las cebolli- 

tas derramadas. 

an jaqazo 
que dura 

SE OFRECE MODERNA SEDE 
CULTURAL PARA CONFEREN- 
CIAS DE PRENSA. CON ALLA- 

NAMIENTO Y SIN 
ALLANAMIENTO. 
Pedir hora y sala a senora 

Gladys de Teitelboim 
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Precision importante 
IS detenciones del general (R) Ma- En mis largos atios de vida poli- 

nuel Contreras y del brigadier Pe- tica, he visto muchos episodios 
dro Espinoza, en calidad de in- , delicados, comparables a este, 
culpados en el cas0 Letelier- en 10s cuales, 10s vaticinado- 
provocaron gran impact0 en res de catastrofes siempre 
el pais e hicieron renacer en se empetiaron en anunciar 
muchos la esperanza de crisis y horas dificiles. En 
esclarecimiento de 10s este caso, la reaccion 
asesinatos del ex Canci- de una de las mas cali- 
ller de Ronni Moffitt, ficadas autoridades del 
ocurridos hace 15 atios poder central, asi co- 
en Washington. mo la serenidad con 

Los arrestos tambikn que el Ejercito mis- 
demostraron a Chile mo recibio la medida 
entero y al mundo que judicial, permite sos- 

tener que, una vez 
mas, 10s anunciado- 
res de hechos terri- 
bles estaran equivo- 
cados. 

La normalidad de 
Chile exige acoger al 
maximo las precisio- 
nes y conservar la 
calma frente a lo su- 
cedido. El  cas0 Lete- 
lier aun no est6 acla- 

rado, si bien es anhelo 
de todos que asi sea, pa- 

ra poner fin a un episodio 
que por muchos aAos ha 

ensombrecido el horizonte 

Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZE 

nacional. 

dad que denuncid la senadora 
r l  plantear que se arrendd una 
precio estratosfbrico merece 
investigacion urgente. 
ello ocurre, le entregamos 
NTO NEGRO sin vacilar. 



“Ahora compro y cocino ... I l ?  

Luis Maira Aguirre esta em- 
pinado en 10s cincuenta aiios. 
Aunque pinta canas, no 10s re- 
presenta. Es alto, fornido, bi- 
gotudo, pintoso. Y extremada- 
mente serio. En apariencias, 
porque en el plano mas intimo 
es alegre, mordaz, hasta chis- 
toso. 

Lo que nunca puede disimu- 
lar es que es mateo. Estudio- 
so a matarse. Ademas, crea- 
t i vo .  Ahora pres ide una 
comision de la Concertacion 
que esta trabajando en un pro- 
grama de gobierno para el 94. 
En el campo politico viste la 
camiseta del PS. Primer0 fue 
democratacristiano, luego -en 
1971 - form6 tienda aparte y 
fue lider de la lzquierda Cris- 
tiana. Estuvo exiliado 10 aiios 
en Mexico y al retorno, en 
1984, lidero el “PAIS”. Fue 
candidato a senador por Con- 
cepcion donde perdio estre- 
chamente y luego de sumer- 
g i r se  y estar en  f ranca 
reflexion, volvio a la arena y 
con muchos correligionarios 
engroso el socialismo. 

-&Le doli6 el fracas0 poli- 
tico en la eleccion de Con- 
cepcion? 

-Si, porque tenia una gran 
ilusion. La posibilidad de con- 
tribuir de manera directa a la 
transicion. 

-Per0 Ud. no puede alegar 
que no tenia experiencia, ya 
que fue diputado en 1965. 

-Entonces tenia solo 24 at7os 
y venia de ser presidente de 
la Fech. Un cabro agrandado 
que estudiaba derecho. Los 
tiempos han cambiado mu- 
cho, per0 de la dltima expe- 
r iencia me queda Io que 
aprendi como candidato ... - 

-&Que hace ahora aparte 
de la pasi6n politica? 

-Soy cientista politico, tengo 
asesorias internacionales y 
me dedico a mi hogar ... 

-LEI hogar ocupa un lugar 

I I 

U 

tan importante? 
-Yo soy un papa en dos eta- 

pas. De mi primer matrimonio 
tengo dos hijas de 20 y 24 
aiios que viven en Mexico. Alli 
fui un papa politico, que perdi 
momentos valiosos de la vida 
familiar. Me case por segunda 
vez y me hice la promesa que 
nunca mas iba a poner la poli- 
tics sobre mi vida personal. I 

- i Y  cumplib? 
-Creo que si. Con Marcela 

Serrano, todo cambio. Tengo 
una hijita encantadora. Antes 
habia cosas que 10s hombres 
no hacian. Nos habian edu- 
cad0 asi. Ahora la situacion es 
al reves. Yo compro y cocino. 
Y no me incomoda, lo hago 
con gusto ... 

-&Y por que Ud. vive en el 
segundo piso y su mujer en 
el primero? 

-Tenetnos una casa chora. 
Hasta con buhardilla. Yo ten- 
go una espaciosa biblioteca. 
Abajo no cabia. Nos pusimos 
de acuerdo con Marcela y 
cuando tenemos que conver- 
sar a solas, ella sube o yo ba- 
jo. Mantengo asi privacidad en 
mis trabajos politicos, litera- 
rios y en las reuniones de par- 
tido ... 

- iSe  le puede definir co- 
mo un intelectual de izquier- 
da? 

-Correcto. 
iMarxista? 

-No. Conozco el marxismo, 
Io he estudiado, esta ahora en 
discusion y no soy marxista ... 
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Larrain como nuevo “presi”. 

L nuevo alcalde de Las 
Condes tiene a todo el 
personal trabajando al tro- 

te. Eduardo Jara, radical de vie- 
jo cuAo,_hombre de confianza de 



de acuerdo a1 protocoto, debia 
haber no mas de cinco chilenos 
y cinco mexicanos. Se consult6 
a 10s embajadores y estos impu- 
sieron una formula de sentido 
comun: “fnvitenlo, no mas. To- 
tal, don Pato es el dueiio de ca- 
sa y bien puede tener un “refuer- 
20”. A s i  que es tuv ie ron  
presentes 10s dos gobernantes, 
10s dos cancilleres, 10s dos mi- 
nistros de Hacienda, los dos ne- 
gociadores, 10s dos embajado- 
res ...y Ominami. 

STA es la ultima. Ahora 
dice que el Consul Gene- 
ral de Chile en La Paz, 

Juan Martavit, sera el Consul de 
Chile en Cuba. Agregan que el 
nombramiento se Droducira en el 

dirigentes politicos advirtieron 
que el horno todavia no estaba 
para bollos en el Congreso. Asi 
que se resolvio que, de todas 
maneras, la iniciativa ira, per0 en 
noviem bre. 

I senador Sergio Fernan- 
dez, verdadero “papa’ de 
la nueva institucionalidad 

chilena, esta terminando de tra- 
bajar en las que seran sus me- 
morias politicas. Peggy sup0 
que’ contendran importantes y 
espectaculares antecedentes so- 
bre la obra del gobierno militar y 
que no escabulliran ningun te- 
ma. El parlamentario, a quien se 
menciona como una de las car- 
tasc presidenciables para el 93, 
tiene dudas en orden a si lanzar 

su obra en noviembre proximo o 
postergarla para mayzo. Todo de- 
pendera de la rapidez de la revi- 
sion final. 

A eliminacion de visas 
con Mexico quedo “coci- 
nada” por obra y gracia 

de una resolucion que se le ocu- 
rrio al Presidente Carlos Salinas 
de Gortari, durante su encuentro 
con 10s empresarios, en el hotel 
Crowne Plaza. 

El  gobernante, ante 10s recla- 
mos de que nada se saca con 
tener libre comercio si hay pro- 
blemas de ingreso en un pais u 
otro, dijo ahi mismo que busca- 
ria eliminar las visas. Y cumplio, 
porque 48 horas despues se hi- 
zo el anuncio oficial. 

mes de octubre, y que todos 10s 
empolvados que se postulaban 
para ocupar el cargo quedaran 
con un cuello de este porte. 

ODAVIA se comentan las 
“ilustres” ausencias en el 
consejo nacional que re- 

cientemente celebro RN en la 
ciudad de Osorno. Entre otros 
pesos pesados, no estuvieron fi- 
guras como Francisco Bulnes, 
Pedro Ibaiiez, Francisco Javier 
Cuadra y Roberto Patumbo. 
Aunque cada uno tuvo una ex- 
cusa, no faltaron 10s pillines que 
asociaron sus inasistencias al 
mal genio de Andres Allamand, 
quien ha tenido algunas discu- 
siones con personalidades de su 
partido. 

TRA colectividad donde 
hay problemas y sobran 
candidatos es la DC. 

rdo Frei, Gutenberg Marti- 
, Narciso lrureta y Mariano 

Ruiz Esquide tienen montadas 
sus maquinitas internas. Sin em- 
bargo, dicen que 10s trajines y 
vueltas de chaquetas estan a la 
orden del dia. Aseguran que 10s 
diputados Hernan Rojo, Rodolfo 
Segue1 y Eliana Caraball , que 
resultaron elegidos gracias al 
respaldo de Eduardo Frei, ahora 
dicen, a quien 10s quiera escu- 
char, que ellos apoyan a1 “Gu- 
te”. 

n La Moneda estan com- 
plicados con la reforma 
del sistema electoral. AI 

principio, segun me dijeron, que- 
rian enviar el proyecto en el mes 
de octubre, a fin de avanzar al 
maxim0 en su despacho. Per0 
10s cientistas advirtieron que de- 
bia estudiarse mas a fondo, y 10s 

I 
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“Prefiero pasar por chndido que 
por macuco o fresco”. (Hernan 
Larrain) 
- ‘Pasarh? 

“Frei y Lagos no son candidatos 
* * *  

TONITO HORVATH. 
Tuvo una 
ave n t u ra 
que a otro 
le tocaba 
vivir.. . 
per0 la 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Con estupor conocimos la ultima gran opera- 
cion de marketing politico realizada en el Partido 
Radical: Ricardo Navarrete se corto 10s bigotes. 

* * *  
Jaime Est6vez se ha convertido en un gran 

promotor del “derecho al sandwich”. Primero se 
la jug6 por el precio y la calidad de la carne; aho- 
ra lo hace por el precio del pan. En ambos casos 
ha debido mirarse feo con el Ministro de Agricul- 
tura. Todo sea por La Pintana y Puente Alto ... di- 
ce. 

Muy interesado vimos a Sergio Agui16 por re- 
cuperar para Taka unas pinturas que pertenecian 
al ex-Banco de Taka, y que ahora pertenecen al 
Banco Central. En la misma onda cultural, lo vi- 
mos preocupado de la presentacion en Santiago 
de un libro de Leonard0 Villarroel, cuyo titulo 
-dicen- no le causo ni una gracia al honorable: 
“Sonetos para soldados y canto a la tropa que pa- 
sa”. 

* * +  
Pedro Sabat (ex-upe, ex alcalde designado de 

Pinochet, ex pitierista independiente y ahora RN) 
no s_e rinde y, dicen, sera candidato a concejal 
por Nutioa ... ya que no salio diputado. 

* * +  
Luis Maira ha estado muy dedicado a dirigir la 

redaccion del Programa de Gobierno del PS para 
el ’93. Algunos ya dicen que, aunque tiene las 
huellas digitales de Maira, es “el Programa de Ri- 
cardo Lagos”. Otras rnanos que estAn en el do- 
cumento son las de Manuel Antonio Garret6n y 
Osvaldo Puccio. 

* * *  
Vimos en una gran foto de la revista HOY a 

Sergio Onofre Jarpa leyendo rnuy atento la re- 
vista TOPAZE durante el Consejo de RN. De in- 
rnediato 10s peladores dijeron que preferian ver 
nuestros monitos que escuchar a Andres Alla- 
mand. ‘SerAn? 

* * *  
Santiago es la tercera ciudad mAs contaminada 

del mundo iy eso que yo no fumo ni tengo auto! 





Lleve a La Moneda 
la magia de la video 

coleccion Foxley 

~ video colecci6n 

GRACIAS SAN CARLOS 
DUPRE POR SOLTAR VI- 
CEPRESIDENCIA DE CA- 

MARA CONCEDIDA 
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Llamado a la moderacion 

iia par la creaci6n joven del 
Educacibn, que busca poner en 
I la juventud con el arte y la 
lerece con creces EL PUNTO 

BLANCO. 

La Conferencia Episcopal de Chi- politicos, que todavia no han lo- 
grado superar el antiguo vicio de 

iispos, formulo un llamado ofrecer mas de lo que pueden 
iblico a generar una gran cumplir. Victima de .est0 ha 
irriente de renovacion sido el propio Gobierno ac- 
xa l  en el pais y, dentro tual, ya que algunas de las 
1 61, pidio a 10s secto- co lect iv idades que lo 
s m8s postergados y apoyan hicieron creer a 
sus dirigentes que importantes gremios 

tengan cordura y no que su llegada al PO- 
pidan lo imposible o der actuaria como va- 
exijan que se resuel- rita magica para solu- 
van de inmediato c i o n a r  10s m 8 s  
sus problemas. graves problemas 

Aunque la lglesia economicos y so- 
Catolica no siem- 
pre emplea un len- 
guaje preciso, en cion debe haber, en 
el cas0 que co-  el cas0 de 10s tra- 
mentamos, se trata bajadores, pero tie- 
de un llamado in- ne que ir acompa- 
duda blemente di r i- tiada de un proceso 
gido hacia gremios de cambio politico. 
tan importantes co- En buen chi leno, 
mo 10s trabajadores ambos sectores tie- 
de la Salud y 10s nen que aterrizarse y 
profesores, que en no ir mas all6 de lo 
el ljltimo tiempo pa- que puedan pedir u 
ralizaron sus activida- 
des en apoyo de legiti- Seria bueno, enton- 
mas demandas. Hay ces, prestar al documen- 
otros ejemplos, per0 6s- to pastoral mas atencion 
tos son 10s mas importan- de la que se brinda a un 
tes. documento comljn, porque 

Si de estos casos se trata est& apuntado al corazon 
PC indiidahle que la exigencia 

organism0 que agrupa a 10s 

mismo de Chile. 
moral tambi6n de- 
a todos 10s sectore 

Como no nos gust6 la marcha atds del 
Ministro de Transportes, al autorizar el 

ingreso de m8s micros vieios v 
contaminantes al centro, le asi 
vacilar, EL PUNTO NEGRO de e 

I 
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RA~GO copuchas sabre darnente fUe rebautizada corno ON rnuchos impetus fue 
sas del congreso doctri- “Cornision N.N.”. LLa razon? el congreso. A tal ex- 
nario de la UDI, en Punta En ella estaba el general (R) tremo que el shbado, a1 

de Tralca. Una de ella es que Alejandro Gonzhlez Sarnohod, termino de las reuniones, toda- 
se form6 la Cornision de Regio- quien se hizo farnoso a raiz del via les quedo Bnirno a 10s dele- 
nalizacion y Municipalidades, cas0 del “oficial N.N.”, en Pun- gados Para un cafe concert, 
encabezada por el general (R) ta Arenas, que finalrnente le que termin6 a las 03-00 bras.  
Luis Danus.’ Sin embargo, rhpi- cost6 su salida del Ejercito. Per0 corno agarraron vuelo, 

despues se fueron a encender 
una fogata, a cantar y contar 
chistes a la playa. La cosa ter- 
rnino a las 05.30 horas, y al 
otro dia, en la sesiones de-tra- 
bajo , muchos UDIS rnostraron 
enorrnes ojeras. 

PARA EL BRONCE 
I TAMtNAR -- 

ER candidato a la presi- 
dencia de la DC no es f6- 
cil. El Lalo Frei y el Gute I 

Martinez lo est6n cornprobando 
en carne propia. El otro dia, 
Frei ofreci6 una conferencia de 
prensa, al t4rrnino de la cual se 
fue derechito al aeropuerto. 
Viaj6 a Antofagasta, donde, du- 
rante dos dias, curnpli6 un t r e  
mendo programa, durmiendo 
rnuy poco. Las reuniones dura- 
ron hasta la rnadrugada. Dicen 
que ambos lideres andan con 
una cara de tuto irnpresionante. 

r L jg 
d & L Ministro de Amistad de 

la Republica Popular Chi- 
na, Hang Xu, fue a visi- 

rar el Congreso. Lo acornpan6 
el ernbajador de su pais. Los 
recibio el presidente de la C6- 
rnara de .Diputado, Jose Anto- 
nio Viera-Gallo, auien, reciente 
mente, se peg6’ un tremendo 
viaje a China y fue atendido a 
cuerpo de rey. Lo extratio es 
que les dio la mano. 10s Dased 
por el edificio, y... hasta ahi no 
rn6s llego la atencion. Juan An- 
tonio C-olorna y Cristitm Leay 
se dieron cuenta del asunto y, 
por su cuenta, invitaron a 10s 
chinitos a alrnorzar a un reco- 
nocido restaurante, con vista al 
mar, naturalrnente. 

I 

61 Topaze 



UY enojados con An- 
dr6s Allamand est6n en 
la UDI. Afirman que le 

gusta hacerse la victima y el 
perseguido y que, constante- 
mente, hace aparecer a la UDI 
como “el malo de la pelicula”. 
Comentan que la verdadera ra- 
zon de su ultimo enojo es que 
el partido de la calle Suecia de- 
cidio seguir “el camino propio”, 
y no ser comparsa de RN. iSe-  
r6 cierto? 

r e v e n t 6 n  e n t r e  
rique Silva Cimma y 

ugusto Aninat, director 
de Relaciones Economicas In- 
ternacionales, fue la causa de 

te, porque el Choche Arrate, en 
La Moneda, emitio una catego- 
rica declaracion de apoyo a1 
movimiento minero. 

ese buen locutor de ra- 
dio y TV que es Sergio 
Campos se le escapo 

un gazapo m6s o menos serio 
en un noticiario. AI infortnar so- 
bre los planes sociales del go- 
bierno, sefial6:“El Ministro de 
Planificacion, Sergio Melnick”. 
Aunque corrigio rapidamente y 
aclaro “Sergio Molina”, mu- 
chos se mostraron mas que ex- 
trafiados por el error. 

la ultima del congreso 
e la UDI. En Punta de 
ralca, recinto de retiro 

religioso, 10s dormitorios se dis- 
tr ibuyen, normalmente, de 
acuerdo la las jerarquias ecle- 
siasticas. Esto significa que a 
10s obispos les tocan las mejo- 
res habitaciones, mas comodas 
y con hermosa vista. En el ca- 
so de la UDI, ocurrio lo mismo. 
“Monsefior” Julio Dittborn y 
otros “ prelados” integrantes de 
la directiva quedaron como re- 
yes, en tanto que 10s “curas ra- 
sos”fueron instalados en pie- 
zas mas o menos, no mas. 



I I I 





-Si no es saludo ... jserA una 
despedida? 

“Como miembro de la familia 
Alessandri, lamento no haber 
contado con el apoyo de la 
UDI”. (Gustavo Alesandri). 
-iLa herencia venia con votos? 

* * *  
Guidn del Colorin Zaldivar 

(autor de ‘ ‘Algo huele mal en la Dece” ‘ 
Pulento drama con Lalito el Rato, 

1 LAFALANGE HOY I 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Cosas de la transicion. A Luis Escobar Cer- 

da la UDI no le repartio la medallita que le dio a 
10s otros ex Ministros de Pinochet. Como desa- 
gravio, lo nombraron presidente de la Comision 
Politica de un partido iide la Concertacion!! 

Otra de Ripley. A 10s 16 afios,Antonio Leal 
fue impactado por el “totalitarismo estalinista”; 
entonces, rApidamente, renuncio al PC ia 10s 
40! 

MAS contradicciones vitales. El ex alcalde 
Sergio Trucco se tom6 en serio de que la i d e  
logia importa menos en politica. Ahora quere 
ser candidato a concejal de RN, de.la UCC ... o 
del PR. No sabemos si tambien ha conversado 
con el MIR y la UDI! 

Votaci6n con moraleja. En la c6mara el “ales- 
sandrismo” UDI voto contra un Alessandri. 
Ahora ya no basta llevar apellido de presidente 
para que se cumplan todos 10s deseos. Esto 
tendran que. meditarlo muy bien Gustavo Ales- 
sandri, Eduardo Frei, Mariana Aylwin e Isabel 
Allende. 

Lo que es justo es justo. Cada dla est6 mas 
inc6modo el Hospital Militar como lugar de re- 
clusion. Hay mucho smog. (,No sera mejor en- 
viar a 10s reos al Club de Lo Curro? 

A prop6sito del round Abelluk-Laura Soto. 
LPor que parlamentarios “oficialistas” no hacen 
en privado las criticas que podrian dafiar la ima- 
gen de “su” gobierno? F6cil: porque si lo hi- 
cieran se quedarian. sin tele ... y Io primero es lo 
primero. 

El desaflo de 10s partidos y grupos “extrapar- 
lamentarios” es no convertirse tambien en “ex- 
tramunicipales”. Todo por ser chicos. 

iOh, la primavera! En septidmbre las mujeres 
recibieron m6s silbidos que en otros meses. El 
Ministro de Defensa tambien. 

Como Eduardo Cerda es diputado por Zapa- 
Ilar, se entiende porque su nominaci6n fue un 
verdadero “zapallazo”. 

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  

* * * *  





ISAPRE JlME NEZ 
OFRECE 

SUS SE RVICIOS. 
ATENCION 

ESPECIAL A 
ME DlCOS 

CON PROBLEMAS 
DE 

REMUNERACIONES 

PROFESOR DE 
MATEMATICAS 

VENDE 
PIZARRON 

PORQUE 
DESCUBRIO 

QUE NO PUEDE 
CALCULAR 

CUANTO HA 
MEJORADO SU 

I SUELDO 

GRACIAS . 

MINISTRO 
BANADOS POR 
DETENCIONES 
CONCEDID AS 

Onofre v Andresito 
ya tien& nombres 

I 
I 
Y 

El nombre perfecto para la nueva onda. V6alo en I I 1 

I I  El gallinero revuelto, per0 entretenido 

EN UNIONES POLITICAS 
OFRECEN SUS SERVICIOS. 

E SPE CIA LlDA DE S 
EN RN Y UDI, EN PS Y PPD 



I 
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Me gusto el “cara a cara” que tu- ta el presente; insatisfactoria. Tam- 
Aeron en La Moneda el Presi- b i e n  t e n d r a  q u e  a l e g r a r  l a  
lente de la Republica y 10s determinacion de desarrollar 
iartidos de la Concertacion.. otros proyectos en beneficio 
Y la causa de mi agrado 
ue que, por antecedentes Por sobre todas las co- 
ificiales y extraof iciales, sas, el Ejecutivo y quienes 
?I  Jefe del Estado y sus Io respaldan politicamen- 
xincipales sostenedo- te no pueden vivir -para 
’es politicos se dijeron usar un termino de mo- 
as cosas con mucha da encapsulados. 
sinceridad. Sin embargo, valga 

E l  aumento de la para la reunion que 
j e l i n c u e n c i a ,  la estoy  comen tando  
iuelga del Magiste- una advertencia: 10s 
*io, las relaciones problemas no se van 
son 10s trabajado- a superar solo con 
’es, la necesidad mayor contacto entre 
ge que el Gobierno , el Gobierno y 10s pre- 
70 se aisle y man- sidentes de partidos. 
tenga mas contactu La idea central es y 
:on las dirigencias debe seguir siendo 
Doliticas fueron al- un contacto mucho 
gunos de 10s temas mas d i rec t0  con  el  
planteados, con ini- pueblo, con ese pue- 
siativas para mejorar blo que confio en sus 
la gestion del actual autoridades y les en- 
Gobierno. trego la mision de dirigir 

Una de las decisio- el pais y gobernar con la 
nes que habra de llevar maxima eficiencia, en be- 
mas satisfaccion a la ciu- neficio de todos, especial- 
dadania es la de pagar mas necesita- 
realmente la deuda social, 
reconociendose asi que la ges- 
tion en este campo ha sido, has- EL PROFESOR TOPAZE 



‘Mi casa es un parvulario” 
iolestan las canas? 
#do Eduardo Cerda 
! caracteriza por su 
nclena blanca). 
l e  las tengo y las Iuz- 
cabro. Tenia como 

’ ya pintaba canas ..., 
isueiio. 
e es asi tan alegre? 
ivo. asi no se sienten 

colegas suyos di- 
!s chicha fresca. 
) envidiosos. Soy 
que es distinto. Tal, 

que nac i  un Ai io 
? modo que siempre 
umpleaiios hay fies- 

vida no es una eter- 

?; no obstante, hay 
fe en la vida, en la 

Dios. 
! se piense en forma 
? 
esto. Hay que tener 
)r las ideas ajenas. 
e aprendio esa te- 

ictica. El respeto de 
ajenas me lo enseiio 
Alfredo Cerda Jara- 
que fue diputado y 

conservador y na- 
jurante 24 aiios. 
ideas distintas en el 
litico, per0 jamas un 

io? 
lue si ... 
’ buen padre, buen 

o mal. Llevo 35 aiios 
)n Pilar Lecaros. Te- 
hijos, 5 mujeres y 3 
El  mayor de 33 aiios 
’ de 22. Cuatro estan 

I 

n 10s nietos? 
ietos nuestra casa es 
ilario. Tenemos 7 
mayor se empina en 
ios y la menor tiene 
l dias. 
boco en casa? 
que barajo bien el 
e mis dos pasiones. 
y mi hogar. Por nin- 
10s dos lados hay 

entonces, a una 
ion mas seria. El 

1 
iputado democratacristiano, 
duardo Cerda Garcia, es el 
icepresidente de la Camara 

de Diputados. Fue elegido por 
gran mayoria, y correligiona- 
r i o s  y a d v e r s a r i o s  han 
estrechado euforicos su mano. 
El puesto se lo gano y se lo 
merece. Tiene 57 aiios,es in- 
geniero agronomo y agricultor 
Comenzo su carrera politica 
como alcalde de Cabildo. 
En 1989 logro por cuarta vez 
un sillon en la Camara. Fue el 
campeon de la Reforma Agra- 
ria; tan campeon, que le expro- 
piaron parte de su terreno du-’ 
rante el Gobierno de Frei ... 
-No podia ser como el padre 
Gatica, que predica y no prac- 
tica -recuerda muerto de la ri- 
sa. 
- i Y  ahora seria partidario de 
la Reforma Agraria? 
-En este momento no se justifi- 
ca. 

- i Y  la formula “la tierra es 
para el que trabaja”? 
-Creo en la formula “la tierra es 
para el que produce”. 
-iQue hara como vicepresi- 
dente? 
-Mi tarea es que todos haga- 
mos una gran labor parlamen- 
taria. Ese debe 8er nuestro uni- 
co grito de guerra. 
-iPara conseguirlo tendra 
que hacer de todo? 
- i Y  que importa7 He sido has- 
ta notario. 
-iCuando ejerci6 esa pega? 
-Cuando luchitbamos contra la 
dictadura. En febrero del ’88 
se firrno el Acta de Tupahue. 
Yo dedique 24 horas, como 
secretario, a conseguir la firma 
de 10s partidos. Recuerdo que 
con Ricardo Solari fuimos a la 
Carcel para que firmara don 
Cloro. Entre con el acta oculta 
en un caketin.-Todavia guardo 
el acta de ese documento. 
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que hacer y planteo enviar a la 
cita a su vicepresidente. E l  
“dueAo de casa” le dijo que 
muchas gracias, per0 que el 
encuentro era con 10s mandos 
mdximos, y no con 10s segun- 
dos de a bordo, y que asi sera 
tambien en las proximas reu- 
niones. 

tra del almuerzo en La 
neda. Me contaron 

que hub0 pescado de en- 
trada y carne con budin de fon- 
do, con un vas0 de vino blanco 
y uno de tinto. Nada de licores. 
Cuando le preguntaron a uno 
de 10s presidentes de partidos 
por que tanta sobriedad, res- 
pondio riendose: “Uds. saben 
que con don Pato como duefio 
de casa, no se puede tomar 
mucho ... except0 jug0 de to- 
mate”. 

mentir, la 
Peggy, en 
tinnn nrnhlnrr 

ISCO Cuadra anda 
wrado desmintien- 
tratando de des- 

exclusiva de 
orden a aue 

Llv l  ym ,)as en Renovac/on 
Nacional y es un hecho que se 
ira, o del partidc 
tuto de estudio: 
que Cuadrita, d 
ras, se va. 

Lo cierto tamt 
mentan 10s critic 
tud frente al Go 

para I 
‘tibia” . 
ciedun 
lo era 



Todo comenzo cuando el je- 
fe comunal critic6 al Quique y 
dijo que la delincuencia y el te- 
rrorismo no se combaten ni 
con metdforas, ni con chistes. 
Se consulto a1 Ministro, y este 
respondio que, lo que ocurre, 
es que Moreira no entiende na- 
da de literatura, en general, ni 
de metaforas en particular. 

ADlE ha podido averi- 
guar la razon por la cual 
el senador radical Ricar- 

do Navarrete se corto 10s bigo- 
tes. Unos dicen que fue por va- 
nidad. 

Otros cuentan que se trato 
de una apuesta. No faltan 10s 
que sostienen que lo hizo, abu- 
rrido de que lo llamaran “Ga- 
to”. Lo cierto, como dijo por 
por ahi una astuta periodista 
que lo vi0 en circulacion, es 
que Navarrete, sin bigotes, 
ahora parece gato pobre. 

STE chisme es realmen- 
te espectacular. E l  Go- 
bierno, en su afBn de re- 

formar el sistema electoral, 
esta en conversaciones muy 
serias con la oposicion. Se sa- 
be que, incluso, est& dispuesto 
a pagar, como precio politico, 
un veto a la reforma municipal 
de las inhabilidades. Sabido es 
que esa reforma prohibe a 10s 
actuales alcaldes ser candida- 
tos a parlamentarios. 

La modificacion estA apro- 
ero si el Ejecutivo la ve- 
?s ley. Las gestiones se 
tran al mBs alto nivel. 
lue todo depende de las 
i que se saquen en par- 
positores acerca de si 
, conviene o no. 

IBRINOS de la tia Peggy 
bsolutamente bien infor- 
ados le contaron que 
idor Sergio Fernhndez 
irtualmente listas sus 
as politicas, las cuales 
an gran impact0 en 
pais. E I parlamentario 

3agrarB a un analisis ob- 

jetivo de todo lo que fue el go- por la cual se jug6 al interior de 
bierno anterior, porque piensa ’ la administracion castrense. 
que su gestion y su obra han si- Las Memorias de Sergio Fer- 
do muy deformadas por intere- nandez apareceran . el proximo 
ses politicos. ‘f 10 hara Con mu- mes, 0, igual que 10s estudian- 
cha Precision, Porque fue tes, quedaran para marzo. 
espectador y protaqonista cali- ’ 
ficado. Fernandez f i e  el primer 
ministro del Interior civil del re- 
gimen militar y ocupo el cargo 
en momentos decisivos. Mu- 
chos lo definen como el cons- 
tructor principal de la nueva 
institucionalidad y el arquitecto 
de las modernizaciones. Sus 

AS presiones del presi- 
dente de la CUT, Manuel 
Bustos, para obt‘ener el 

termino de 10s reqverimientos 
contra dirigentes gremiales no 
le hicieron la menor gracia a 
personeros de gobierno. Bus- 

Memorias incluiran, segun su- 
pe, todos 10s momentos claves 
de 10s ultimos tiempos. Entre 
ellos, la salida del general Gus- 
tavo Leigh de la Junta de Go- 
bierno, la consulta y el plebis- 
cite, y el fin del exilio, medida 

tos, Caflsado de WlPear Puer- 
tas y recibir respuestas ambi- 
Was, se la jU@, converso con 
10s Periodistas en La Moneda y 
practicamente anuncio como 
un hecho el termino de 10s re- 
querimientos. 

J 
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PATRICK AYLWIN 
Las princesas 
estan muertas 

de la risa 
iQu6 tendrd el 

rey don Pato? 
iMy God! ex- 
clam6 la prin- 

* * * * * * * * * * * * * *  cesa Ana (la 
fome) y 

ahora ... la Es- 
tefania de MO- 

naco (la gue- 
nona) harA 

jcuac! de pu- 
ra emocion. 

El PDC aparece desperfilado" 
Jardo Frei) 

ill 
3on esa naricita le dare tremendo 

Fui detenido y abandonado por 
superiores, de 10s cuales espe 

I una gran lealtad" (Armando Fer- 

Si a mi me tocara trabajar por RC 

Le gustare m8s que Frei? 

io Lagos, lo haria" (Jorge Lavan- 

* * * * * * * * * * * * * *  
El Congreso en Valparaiso no es 
i Que un monument0 enorme a la 
$dez de Pinochet" (Manuel Bus- 

Ya se cay6 a la critica de arte! 

Cuando veo al caballero con su 
P de respeto por el pueblo chi- 

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

% c n  mn ciihlnvrn tnrlnc Ine in- 
"'.V, -.a ....a -Y".v.".. .VUVI .VI 111- 

dios aue tenao adentro" Carmen La- I I I V 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Despues de sus declaraciones sobre Lautaro y 

Galvarino, mas de alguno quiso.sentar en la pica 
al “rninistro Caupolican”. Quienes no pierden la 
esperanza en cornprender sus proxirnos chistes y 
rnethforas, ya se han cornprado un diccionario Es- 
paiiol-Alernan-Mapudungun (y viceversa). 

“La rnethfora es la setiora del serndforo” (Carso, 
linguista del siglo XIX). 

A proposito de las rnovidas para crear un PT 
(Partido de 10s Trabajadores), Volodia Teitelboim 
opina que no es necesario crear “una nueva bici- 
cleta”. Corno Krauss, tarnbien se deslizo por el to- 
bogan de la rnetafora. 

Los liberales, nacionales y RN hardn un pacto 
de derecha tradicional: rechazardn todo clasisrno 
y tarnpoco aceptaran rotos. 

Un “tutti frutti” a la salud de Frafrh Errhzuriz se 
estaria preparando en el sure, aunque no precisa- 
mente de centro-centro: la rnovida prepara a 
Olaya Tomic (Errhzurit, tambien) para candidata 
a concejal por Temuco, para despues lanzar a 
Eduardo Diaz (de nuevo) corn0 candidato a dipu- 
tad0 y a Pablo Rodriguez a senador. 

Pago de Chile. iCudntos socialistas, pepedbes, 
pedeies y cornunistas que fueron huespedes de 
Erich Honecker fueron a recibir a su esposa al ae- 
ropuerto? Solo supirnos de Manuel Almeyda. AI 
resto ya se les olvido el alernan. Lo cortes no quita 
Io renovado. Dig0 yo. 

Para Lalito Frei el PDC se estaba “desperfilan- 
do”. Agudos analistas politicos vieron en esa eva- 
luacion una critica velada al tarnatio de la nariz de 
Andres Zaldivar , Iogicarnente, es rnds bien pe- 
queria. Lo que necesita ese partido, dicen, es un 
perfil rnucho mas contundente: una nariz mas lar- 
ga. 

Encapsularniento. Seria feo que cupula se vuel- 
va sinonirno de chpsula. Peor aGn si la capsula es 
para dorrnir. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
Puzzle politico. i E n  que consiste “el cornplot de 

las tortillas al rescoldo? En la DC pagarian por sa- 
berlo. 





Ante numerosas consultas, 
informamos que 

comenzamos la huelga 
porque la cosa en el 
carb6n se ve negra 

Gracias 
>an Patricio por 

patadas ofieGdas 

i Deudas? 
Intereses excesivos? 

recurra hoy a nuestros 
servicios. Especialidad en 

cobros del Gobierno 
norteamericano. 

4 =Solommm sincero,mm 
selectivo 

Frafra' 
lo espera 

en el centrocentro 

Frafr5 s610 est5 disponible para 
hombres y mujeres cultos y serios, 
alejados de 10s extremos, y ofrece 
relaciones estables sin clasismo , 

per0 con buena situaci6n. Aptirese 
antes que RN se ponga celosa. 

Frafra 
Introductions L tda, 
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Eficiencia administrativ 
Tres fueron 10s gra neficio de todos sus hijos. Cuando el go- 

planteo el Presidente A bernante reclamo mas eficiencia en es- 
se con sus principales t e  p u n t o ,  Io q u e  p i d i o  
res: mayor eficiencia verdaderamente es que el Estado 
t i va  de l  aparato e funcione mejor, que sea mas 
vinculacion mas fluida entre 10s pragmatico, y que sus trabaja- 
equipos de gobierno y 10s IC dores puedan definirse como 
deres de la Concertacion y autenticos servidores publi- 
un contact0 mas cercano 
de las autoridades con “la En relacion al mayor 
gente”. vinculo con la ciudada- 

En estas tareas preo- nia, parece casi ocioso 
cupan particularmente insistir sobre el. A la ac- 
dos cosas, que ataAen tual administracion pa- 
directamente al buen rece haberle sucedido 
funcionamiento de Chi- Io que a muchos go- 
le como pais y a la c a k  - biernos que, despues 
dad de vida de la po- de alcanzar el poder, 
blacion. La primera es se aislan, parcialmen- 
la demanda de una ma- te, de ese pueblo que 
yor eficiencia adminis- 10s llevo en brazos a 
trativa, concept0 que, La Moneda y empie- 
en esencia, no se refie zan cada vez a inter- 
re exclusivamente al . pretar menos su sentir. 
manejo de la cosa pu- Por fortuna, el Jefe ‘del 
blica, ni a la agilizacion Estado dio la voz de 
de la siempre desagrada- alarma, y de 10s altos 
ble tramitacion burocra- funcionarios tendran que 
tica, sin0 a la necesidad provenir las iniciativas pa- 
urgente de que todo Io refe ra terminar lo que antigua- 
rente a la cosa fiscal funcio-. mente se llamaba aislamien- 
ne mejor. Para estos efectos, to o burbuja y ahora, a la Iuz 
se necesita no solo la mayor de 10s terminos de moda, to- 
calidad y aplicacion profesional y en como “encapsula- 
tecnica, sin0 tambien la voluntad 
de servir y, por sobre todo, la mistica 
de estar haciendolo por el pais y en b e  PROFESOR TOPAZE 

La reuni6n del Presidente Aylwin con sus 
colaboradores, para corregir rumbos en la 
labor del Gobierno, merece, sin discusion, 

EL PUNTO BLANC0 de la semana. 

n 

A la hora de asignar EL PUNTO NEGRO, no 
hub0 discusion, y se otorgo a esos grupos 
aislados de mapuches que protagonizaron 

incidentes el Dia de la Hispanidad. 
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“El 
El distrito del 

Longueira Montes 
bre. Mucho cam 
obrero, mucha ge 
Cornprende San I 
Buin y Calera de 1 
dos y dorningos, 
parlamentaria y e 
en la UDI le dejan 
sus electores. Y 
dejar “off side” a t 
cuente verlo recoi 
vando de la mano 
pequeiios. 

-Asi quedan to 
La gente del disti 
“Es lo que realn 
contesta. 

Es curioso este 
ra. Tiene 35 alios 
Cecilia Brinkrnann 
cuatro varones: JI 
Jose Tornas 6, Alc 
tian de casi un aiic 
un parlamentario jc 
ta, las rnujeres dic 
buenrnozo y elegi 
lo niega, siernprc 
rnAs adelante de 
chaquetas, con c 
todo con corbatas 
de las corbatas 11 
pero siernpre tern 
el dato d6nde las 
Jose Longueira y 
ci6 y se crio en ( 
hermanos y vivier 
en Melipilla. Estud 
San Ignacio, dor 
compalieros a mi 
rnilita en la UDI. Fi 
til, entro a ingenier 
en la politica Cui 
dente del centro e 
sitario. En su pa 
nado jefe del I 
Poblacional. Seis 
cargo y lo hizo er 
da. Fue el “guerri 
en las poblaciones 
presa. 

-&De d6nde via 
por 10s sectores p 

-Los padres jesL 
ron una profunda 
marcada- por la$ 
trabajo poblaciona 

-&Y ie gust6 el 1 
-Fue y es un trc 

te, para mi es lo c 
tido a la politica ... 

9 7  mejor papa de la UDI... 
diputado Pablo 
es arnplio y po- 
pesino, rnucho 
mte poblacional. 
3ernard0, Paine, 
rango. Los saba- 
cuando la labor 
I trabajo politico 
I tiernpo, visita a 
como no quiere 
;u familia, es fre- 
’rer el sector Ile- 
1 a sus tres hijos 

dos conforrnes. 
rito y la familia. 
nente importa”, 

Pablo Longuei- 
, es casado con 
, con quien tiene 
uan Pablo de 8, 
zjandro 6 y Cris- 
). Es por 10 tanto 
wen, buena pin- 
:en que es muy 
ante. Aunque 81 
z est6 un paso 
la moda. Con 

arnisas y sobre 
;. Con el asunto 
o pelan rnucho, 
iinan pidiendole 
cornpr6. Hijo de 
Luz Montes, na- 
3sorno. Tiene 6 
on largo tiernpo 
lid en el Colegio 
ide tuvo como 
Jcha gente que 
re lider estudian- 
ia y se involucr6 
ando fue presi- 
studiantil univer- 
rtido fue desig- 
Departarnento 
atios dur6 en el 
I forma estupen- 
Hero” de la UDI 
i. El hombre sor- 

me esa pasi6n 
bopulares? 
iitas nos inculca- 
vocacion social,. 
i viviencias del 
I de la Iglesia ... 
:ra bajo? 
ibajo apasionan- 
que da mas sen- 

-&Per0 Ud. lleg6 en un period0 
dificil, ei de las protestas, con 
mucha izquierda en contra? 

-Por eso me dedique con todo. 
Me debo a 10s sectores populares, 
10 que me da libertad de hacer y 
decir 10 que pienso ... 

-&Y ddnde deja la derecha? 
-No me interesa ser aceptado 

por el “club de la derecha econ6- 
mica” tradicional. Nunca me senti 
atraido por lo que representaba ni 
por la utopias de la Democracia 
Cristiana y el socialisrno ... 

-&Tiene sangre torera? ’ 

-S6 que algunos dicen que ten- 
go imagen conflictiva, per0 yo no 
vivo de imhgenes. Tengo la fuerza 
para defender 10 que creo que 
arranca de mis convicciones. Yo 
me he comprornetido y forrnado 
con rnuchos dirigentes populares 
que han sufrido amenazas y no se 

dejan amedrentar. Siernpre algo se 
aprende. Y eso es bueno. 

-&Por eso pelea con Allamand 
y su partido? 

-Somos leales y consecuentes 
con nuestras ideas. Y tal vez apa- 
sionados, per0 jamas rencorosos. 

-&Es solitario o comadrero? 
-Yo diria amistoso. En ValparaC 

so vivo en el Hotel OHiggins, con 
Coloma y Chadwick. Compartimos 
pieza y gastos. Nos sale m6s ba- 
rato y entretenido. Y en cuanto ter- 
mina la pega, me arranco para ca- 
sa. Alli estoy a mis anchas ... 

-&Y en su casa piensan lo mls- 
mo? 

-Bueno, mi rnujer dice que soy 
un pap6 chocho y gusniiotArA I 

familia argumenta qut 
pa muy dedicado. 

-&Y Ud. Bncuentra 
r a h ?  

-Soy ef rnejor papA c 

IAl 





I 

10s mAs variados recur- 
sos estAn apelando 10s 
conductores de las 

campalias de Narciso lrureta y 
Eduardo Frei, para conseguir 
votos en la elecci6n interna de 
la DC. Los cerebros grises del 
Nacho imprimieron un pe- 
quelio calendario de 1992, con 
la foto del candidato y el si- 
guiente texto: "Presidente para 

, la DC. Tiempo completo. De- 
dicacidn exclusiva". Le pu- 
sieron colores azul y rojo. No 
quedd muy seria que digamos 
para algunos demos, quienes, 
en el cafe Haiti, comentaron 
que se parece mucho a las tar- 
jetas que 10s cabritos reparten 
en la Plaza de Armas, con re- 
comendaciones para saunas y 
casas de masajes. Dicen que 

PARA EL BRONCE 

AMARRAWA L A  - 

/ LINEA DELTREN" 

10s creativos no han sido muy 
felicitados. 

E acerca fin de aAo y 
recrudecen 10s rumo- 
res sobre cambios en 

el Gabinete. Aunque don Pato 
dijo que todos seguirdn firmes 
en sus cargos, se dice que por 
to menos Patricio Rojas se ale- 
jaria de Defensa Nacional, pa- 
ra dar paso a Enrique Correa,. 
hombre de gran aceptacion 
entre 10s uniformados. Se ase- 
gura que el Pato Rojas estA 
muy interesado en una candi- 
datura a senador y por eso, so- 
lamente por eso, dejaria el car- 
go. 

NA enorme afluencia 
de pacientes se produ- 
jo en 10s ljltimos diez 

dias en la encopetada Clinica 
Las Condes. Los ejecutivos se 
sobaban las manos, pensando 
que la famaidel establecimien- 
to ya estaba tocando el cielo. 
Pero despues se pegaron la 
gran palmada en la frente. 
 que habia pasado? Muy 
simple: la mayoria de 10s enfer- 
mos que estaba en el Hospital 
Militar, despues del bombazo, 
pidio traslado. Y asi como que 
no quiere la cosa, selialaron 
que, con la presencia del Ma- 
mo Contreras en el cuarto pi- 
so, habia desaparecido la tran- 
quilidad . 

k 
L senador Sergio 
PAez, de la DC, pens6 
que a quien se muda, 
ayuda. Se cambi6 a un 

departamento de la Avenida 
Kennedy, muy confortable. 
Dias despues, fue designado 
por unanimidad en un alto car- 
go en la Union Interparlamen- 
taria. 
hombre agradecido, quiso invi- 
tar a algunos diputados extran- 
jeros a su casa nueva. Pero su 
esposa le par6 el carro: 

Como el chico es , 



“iC6mo vas a traer gente, si 
aun no nos llegan 10s 
muebles?”. Y Sergio, sena- 
dor, per0 tambien marido obe- 
diente, entendi6 al tiro y dej6 el 
cornpromiso para otra vez. 

E aseguran que no fue 
or0 todo lo que brill6 
en la reunion a puertas 

cerradas de don Pato con sus 
principales colaboradores. Di- 
cen que el gran jefe 10s llamo 
a ponerse en la fila, a trabajar 
mas, a salir mas a las pobla- 
ciones y tomar contact0 direc- 
to con la gente. Claro que tam- 
bien afirm6 que no acepta 
chismes. Y est0 lo dijo por- 
que, por ahi, andaban diciendo 
que Enrique Correa no iba a 
una poblaci6n hace mas de un 
atio. Est0 es falso, porque 
Peggy, en persona, lo acom- 
patio en julio ultimo a la pobla- 
cion La Victoria. Tambien ha 
salido a Colina y otros puntos. 

TRA de la misma 
reuni6n. Don Pato les 
advirtid a ministros e 

intendentes que deben estar 
preparados, porque en 10s me- 
ses pr6ximos se puede desa- 
tar un vendaval de presiones 
sociales, por mejores remune- 
raciones y cosas parecidas. Y 
asi como de paso, tambien les 
dijo que el Ejecutivo est& ha- 
ciendo una evaluaci6n de la 
conducta funcionaria de las 
autoridades. Los resultados 
se conoceren a fin de aAo. El 
Presidente no lo dijo, per0 es 
un hecho que de la nota d e  
pender6 la permanencia de 
muchos en sus actuales car- 
gos. 

\ 
L que nace chicharra, 
muere cantando. El 
otro dia, en la CBrnara 

de Diputados, estaba el presi- 
dente, Jose Antonio Viera- 
Gallo, explicando las bonda- 
des del sistema de. votacion 
electr6nica. Claro que recono- 
ci6 que ha habido algunos 
problemas, tanto de tip0 tecni- 
co, como de responsabilidad 
de 10s parlamentarios. Fue en- 
tonces cuando se escuch6 la 
voz de Mario Palestro: “iEs 
que no siempre las innova- 
ciones son buenas!”. Todo el 
mundo rid, porque compren- 
di6 la alusi6n del Mario a 10s 
socialistas renovados. 

A comisi6n politica de 
la UDI comenzo a es- 
tudiar a fondo una pro- 

posici6n del abogado Carlos 
Gotii, para acusar constitu- 
cionalmente al Ministro del In- 
terior, por 10s desbordes re- 
gistrados en el campo de la se- 
guridad publica. Peggy sup? 
que la iniciativa se consider0 
bien fundamentada. Per0 la 
UDI no quiere pegarse un 
guatazo en la Cdmara, donde 
el Gobierno tiene mayoria, asi 
que la idea seria no presentar 
la. acusacion, per0 si formular 
una severa critica publica al 
Ministro Krauss por su com- 
portamiento en este campo. 
Una de las razones del males- 
tar de la colectividad de la 
calle Suecia es que Krauss pa- 
rece siempre, segun ellos, tra- 

tar de sacarse 10s balazos, di- 
ciendo que el asunto es res- 
ponsabilidad de todos, y no 
s610 de 61. 

UNQUE todos dicen 
que el acuerdo RN-UDI 
para las elecciones 

municipales est& listo, se man- 
tienen las criticas por la elec- 
cion de Andres Allamand y 
Pablo Longueira como nego- 
ciadores. Se comenta que “es 
muy dificil que dos rugbistas 
lleguen a un consenso”, alu- 
diendo asi al deporte favorito 
de ambos. Me dijeron que en 
la UDI se lleg6 a proponer una 
rotativa de negociadores, a fin 
de terminar con 10s problemas 
y fricciones de ambos dirigen- 
tes. 





NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Con oscuras intenciones, dicen, estdn propo- 

niendo al Toiiito Horvath y al Julillo Dittborn 
como candidatos a Ministro de Relaciones Ex- 
teriores. El que no quede, sera nombrado de in- 
mediato embajador en Argentina o Bolivia. 

Alvaro Rojas, hijisimo de don Pato Rojas se 
peg6 el salto como candidato a la presidencia 
de la FECH. Si gana se hard una parada militar 
en su honor ... dicen. 

Cosas de la tele. En un programa conducido 
por Jaime Celedh, en el canal de Ricardo 
Claro, estuvo invitado Ricardo Claro. Pasaron 
a comerciales y vimos la publicidad de unos 
barquitos de Ricardo Claro. AI programa si- 
guiente, un m6vil transmitio directamente desde 
la casa de Ricardo Claro. Entonces ... me que- 
de pensando. 

MAS de la tele. En la derecha enconiraron in- 
moral un programa sobre la tortura que transmi- 
ti6 Televisi6n Nacional. iLdstima que cuando 
era en vivo y en direct0 no habia criticos de tele- 
visi6n! 

Lalito Frei y el Gute agradecieron mucho la 
frase del falangista lrureta en la que declar6 
que “es tiempo para 10s jovenes”. 

Lamentablemente, “el sic6pata de Las Con- 
des” -cinco violaciones-, result6 ser oficial del 
Regimiento Buin. Por suerte no fue a parar al 
Hospital Militar. iHabrlan pasado susto las en- 
fermeras! 

Alarma caus6 un gat0 con rabia. De buena 
fuente supimos que no se trataba del honorable 
gato Navarrete. 

Muy cocoroco estuvo el Ministro Ricardo La- 
gos con la visita que le hizo Myriam Hernhn- 
dez junto a otros cantantes, que desean urgen- 
te una ley de propiedad intelectual. En la 
reunion Payo Grondona demostro que no tiene 
un pelo de leso. Otro que bien canto fue Eduar- 
do Peralta y de vocero ofici6 Albert0 Plaza. 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
El 22 llegardn 10s dos nuevos elefanteS para 

el Zool6gico de Santiago. Aun no sabemos si 
tienen aspiraciones politicas. 





“El cohere ‘Rayo’ es el misil 
de 10s pobres” 
(August0 Pinochet) - LCohete? i“Cuete” no mAs, se- 
nores! 

“El Presidente hace m8s de 
un aiio que no visita una pobla- 
ci6n” 
(Ricardo NOAez) - Y... LCudndo vai a ir p’a la ca- 
sa? 

“Lo m4s grave que le puede 
ocurrir a un gobernante es que 
las murallas del Palacio de la 
Moneda lo aislen de la gente y 
viva en una especie de burbuja, 
alejado de la realidad” 
(Presidente Aylwin) - LLa casa donde tanto se sufre? 

“NO hay raz6n para no regular 
el divorcio civil” 
(Manuel Feliu) 
-- Por la razon o la fuerza ..., dicen 

, * * *  

* * *  

* * *  

- 
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SE LLAMA A PROPUESTAS 
PUBLICAS PARA PROGRAMAR 
LOS PROXIMOS DESORDENES 

DE ORGANIZACIONES MAPUCHES 

RESERVE SU FECHA I 
HOY I 

Llamar a Comando CoAuepan. I 
I 

GRACIAS 
A LOS DE ABAJO 

POR 
DESORDENES 
CONCEDIDOS 

VEND0 COHETES 
DE BUENA CALIDAD, 

PROBADOS EN EL DESIERTO 
Y EN OTROS PUNTOS 

DEL NORTE 
RESERVE EL SUYO 
CON ANTICIPACION 

LLAMAR A DON AUGUST0 

PRESIDENCIA DEL PDC. I 

A LOS INTERESADOS 
EN CONSEGUIR 

FONDOS PARA GASTOS 
PUBLICOS 

SE LES INFORMA 
QUE NO QUEDAN VACANTES 

INSCRIBIRSE 
OPORTUNAMENTE 

PARA EL PROXIMO AN0 
- 

ALE JANDRO FOXLEY 

NO TENGA MIEDO 
DE HABLAR 

AL DESNUDO 
SEA AGIL ........ SIN SOBRE-PE-ESE 
SEA JOVEN ...... SIN ARRUGARSE 
SEA ESBELTO ... SIN PONCHERA 
SEA REG10 ....... A GARAB 

YA NO ESTA LEJANO 

DE SER ATRACTIVO 

ACADEMIA DE BELLEZA 
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I Cnrtinar de hrrmr 
Aunque el problema no es irreme- *tkG#k. nacionales. La pobreza, la delincuer 

cia, la cesantia, las remuneracione 
insuficientes. la vivienda. 10s or( 

diable, es un hecho que a una par- 
te importante de la dirigencia po- 
l k a  de hov le falta altura Dara 

' ~ $ 3  

consagrarsb exclusivamente 
a 10s grandes asuntos nacio- .P4"P  

,&y+' 

, blemas de la juventud, etc 
continlian en Daciente esDeri 

mientras 10s encargados d 
' :Ap _, ,. abordar sus soluciones s 

I -  - nales. 
No de otra manera pue- 

de explicarse que pasen 
semanas en que 10s tide- ~ 

res de opinidn solo es- 
tan consagrados a acu- 
sarse de nimiedades o 
a entrar en descalifica- 

---.-... . -.- -- 
vo rnuchos a?io's-& I 

ciones, supuestamen- 
te intelectuales. Asi: 
por dar so10 un par de 
ejemplos, en la ultima 

:? . e  

semana hemos pre- 
senciado atdnitos co- . 
mo politicos de go- 
bierno y oposicion se 

estar de- 
Ider corti- 
io .  Otros 

-...,--*--- - 1  

iportantes 
ido a mala I' 

L ,  

prensa y ex- g& 
igracion a la 
hopenhauer. 1 

:ede cuando el '$@J 
que quienes IO 9 

en ambos secto- 
sagren exclusiva- -'F.>- 
ilisis, estudio y soh- 
s g r a n d e s  asun tos  

dedican a discusiones e: 

No se trata de un 
? teriles. 

exageracion, n i  tam 
poco de una descalif 
cncihn Pern er nim 

politica chilena, y I 
que estamos viend 
hoy no es mAs que I 
repeticion de una an1 
gua pelicula. Asi fu 
la politica ayer, y h( 
bo que aceptarla. Ma 

las del pasado, y porqu 
definitivamente- la ciud< 

dania no puede esperar ir 
definidamente aue 10s er 

-- 

no  puede continuz 
sikndolo hoy, porqu 
el mundo ha evolucic 
nado; porque Chile tit 
ne otras demandas, tar 

to o mds uraentes au I 

-- 
$3 cargados de interpretar su 

$? asDiraciones distraiaan su 
7:~ afanes en otras materia< 

!@@ Atentamente, 
EL PROFESOR TOPAZ1 

erdos entre Chile y Alemania, 
con motivo de la visita de HeC 
1, contienen muchos aspectos 
1s en lo econ6mico y lo social. 

- 

Ahora se informa que hay pobzonas 
modestas donde, por la acci6n de 10s 
delincuentes, impera un virtual toque 
de queda. Esta triste realidad merece 

EL PUNTO NEGRO de h semana. 

lopaze 
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“En politica iueao en la linea media” 
Del diputado del PPD, Carlos Mon- 

tes (45, casado, tres hijos, integrante 
de la Comisi6n de Vivienda v De- 
sarrollo Urbano de la C8ma;a) se 
puede decir cualquier cosa, menos 
que no ama entrat’iablemente su distri- 
to, en ei cual juega un rol principal la 
comuna de toda su vida: La Florida. 

-&Ad que Ud. 8s el campe6n de La 
Florida? 

-No s6 si campe6n, per0 yo me 
siento muy identificado con La Florida 
por muchos anos, por toda una histo- 
ria. Nacl ah[, me forme ahi, mi padre 
fue regidor ahl y ah1 comence a ser di- 
rigente social. Mi madre. actualmente, 
es dirigente de la Cruz Roja. Siento 
una gran identidad con su historia, su 
desarrollo y sus problemas. 

-&Y sus 45 aiios han transcurrido 
en La Florlda? 

-Bueno, estuve un tiempo exiliado, 
fuera de su realidad. Per0 siempre tu- 
ve a la comuna en mi coraz6n. Me d e  
dique en forma academika al tema re- 
gional y municipal y un referente vital 
siempre ha sido La Florida. 

-&Que ha hecho Ud. por su comu- 
na? 

-En primer iugar, he dedlcado 
mucha energfa a buscar soluci6n al 
problema de la deuda hipotecaria. Pri- 
mero, en todas las deudas Serviu, 
logramos una soluci6n que ha permiti- 
do a 7 mil personas tener ya las escri- 
turas de sus casas, y a otros renego- 
ciar. Tambien abordamos, con el Mi- 
nisterio del Interior, el tema de las 
deudas municipales. Y hoy estamos 
volcados a trabajar en el tema de la ex 
Anap, y estamos preparando un infor- 
me y otras medidas. 

-&Ud. tambih se la jug6 por el 
Metro? 

-As[ es, per0 primer0 ‘por la deuda 
hipotecaria, y luego por el tema de la 
pavimentacibn. Me he jugado por do- 
tar a La Florida de equipamiento plibli- 
co, lo que tiene que ver con el Metro, 
el Banco del Estado, Chilectra, un 
gimnasio municipal. Nuestro deseo es 
que llegue a ser un subcentro de la 
ciudad. 

-&Y la gente lo quiere a Ud.? 
-Bueno, no puedo negar que recibo 

manifestaciones de cariAo y de apre- 
do. Hay gente con la cual tengo una 
historia muy larga. Yo jug& durante 
12 anos en la Liga Deportiva de La 
Florida, primer0 en la defensa y termi- 
ne jugando en la delantera. 

-&Y en polltica ha sido lo mismo? 
-En politica, he jugado mas bien en 

la linea media. 

-&Qu6 otra gracia t h e ?  Acdsese 
pdblicamente: LContinda siendo un 
gran fumador? 

-Sigo siendo un gran fumador, aun- 
que pienso adoptar en 10s prdximos 
dlas algunas medidas para disminuir 
la cantidad de cigarrillos diaria. 

-&Y que otros vicios pdblicos o 
privados tiene? 

-Bueno, 10s privados no se pueden 
decir. Entre ios pliblicos, puedo con- 
tar que me gustan mucho el cine y la 
lectura, especiaimente la novela lati- 
noamericana. 

-&Que edades tienen sus tres hi- 
Jos? 

-Veinte, diecisiete y catorce. 
-&Misi6n cumplida? 
-Misi6n cumplida. 
-&Alguno seguir6 las huelias del 

pap6 en la politica? 
-Creo que todos se han formado 

con inquietud social y con cierta voca- 
ci6n de servicio publico, Io que va pre- 
figurando sus opciones de estudio. 
Ahora, en la politica misma, no s6. 
Eso Io dira la vida. 

-&Que mhs espera de la vida? 
-En lo pOblico, que esta transici6n 

termine bien y se cumplan 10s objeti- 
vos del programa. Espero que La Flo- 
rida tenga su propia personalidad. En 

t6rminos personales, espero aprender 
a cumplir la funci6n publica de ia rne- 
jor manera y responderle a la gente de 
la mejor manera posible. 

-Para usar la palabra de moda, 
LUd. no est6 encapsulado? 

-Yo creo que el encapsulamiento 
afecta a veces a toda la clase politica. 
Yo tengo en La Florida 14 asambleas 
a la semana, atiendo mucha gente y 
me vinculo con ella. 

-&Puede anunciar obras de 
progreso a sus electores florida- 
nos? 

-Lo m8s importante va a ser la pavi- 
mentaci6n. Hay un plan para cubfir 
700 kil6metros en Santiago. La Florida 
tiene el 40 por ciento de sus calles sin 
pavimentaci6n y ojala que en ios 
prdximos tres anos el problema se re- 
suelva en lo fundamental. 

-iEs cierto que La Florida 8s la co- 
muna de 10s pobres con corbata? 

-La realidad es que el 55 por cienta 
de su poblaci6n vive en condiciones 
de pobreza. El 45 por ciento restante 
vive en sectores medios, dentro de 10s 
cuales hay una franja de sectores me- 
dios empobrecidos. Esta es una reali- 
dad compleja, per0 muy rica, y eso 
contribuye mucho a la gran calidad 
humana y social de su poblaci6n. 





contaron que don Pato, 
ese a su reconocida 
uena voluntad hacia la 

nte la conferen- 

TV alernana le 

pregunt6 si en Chile habia libertad 
de prensa. La respuesta fue caballe 
rosa, per0 igual ai Primer Mandatario 
no le hizo la rnenor gracia el episo- 

I die.. 

tra de la 
Moneda, 
tenia un 

cubrir el Patio de L 
ra estren6 otro pa 
CaAones y, un terc 
de Las Carnelias. . ._., ._._...._..._ 
“entoldada”, no tuvo problernas pa- 
ra recibir al dignatario ger’mano. 

toda rndquina se est& for- 
mando el llarnado “Grupo 
de 10s Cien”. A 61 pertene- 

ceren personalidades de la centro- 

PARA EL BRONCE 

- - . - - - - - - - - - - - . - - - . - 
cional. La idea, obviarnente, es apa- 
lear al Gobierno. Supe que estare lis- 
to en 10s prdxirnos 30 dlas y que a 61 
tarnbi6n perteneceren personalida- 
des independientes que trabajaron 
en la carnpana del “si“, en el plebis- 
cite del 89. Lo curioso es que las 
reuniones preparatorias se efectcan 
en Alarneda ... a pocos pasos de la 
sede central del PDC. * 

unto con entregarles una 
“Carta de Navegaci6n” pa- 
ra 10s pr6xirnos dos anos 

ierno, el Presidente de la 
RepObiica recornend6 a sus colabo- 
radores incrementar sus esfuerzos 
para rnejorar sus relaciones con lo 
que llarn6 “el rnundo rnilitar”. Supe 
que algunos de sus hombres pu- 
sieron en prdctica de inrnediato la re- 
cornendaci6n. 

onforme a su campafla de 
descentralizaci6n, Chilectra 
Metrnnnlitana inai mi irA I ina 

I ,  _ ,  i 
6/Topaze . I 



1 1  

I 

medio de muchas sonrisas y ca- 
ballerosidad. 

abrd sorpresas en un 
congreso ideol6gico que 
est& preparando la UDI para 

el pr6ximo mes. Desde ya, me con- 
taron que estd cocinado el ingreso 
de Jose Piiiera y Herndn BUchi a la 
comisi6n politica, por considerarse 
que serdn reales aportes. Per0 hay 
mds: HernBn Larrain estarla listo pa- 
ra asumir la presidencia del partido, 
ya que Julio Dittborn prepara sus 
maletas, a fin de dedicarse a prepa- 
rar una candidatura a senador por 
Taka. 

tro que anda en trdmites pa- 
recidos es el coronel (R) 
CristiBn Labb6. AI ex Mi- 

nistro Secretario General de Gobier- 
no se le ha visto mucho por las ofici- 
nas del partido de la calle Suecia y 
se especula sobre su posible ingre 
so a la UDI. Tambi6n me dijeron que 
ha viajado a Temuco y a la I Regibn, 
concretamente a Arica e Iquique. 
Aseguran que tambien estarla pen- 
sando en ser candidato a senador y 
que esto tendrla preocupado a Julio 
Lagos, actual senador de la centro- 
derecha por el extremo norte. 

senta de 
San Mig 
ciones. S 
convenci 
que la CI 
zona a c 
Caszel y 
se correi 
10s hlpicc 

La ide 
mand va 
des, des 
quien se 
data a s 
idea que 

I presidente de RN, Andres 
‘Allamand, ha estado pen- 
sando seriamente si se pre- 
candidato a diputado por 

uel en las pr6ximas elec- 
#in embargo, no estarla muy 
do. ‘El motivo? Sucede 
oncertaci6n llevard por esa 
10s pesos pesados: Carlos 
y Rodolfo Seguel, quienes 
Tan “una fija”, como. dicen 

a, entonces, es que Alla- 
ya a diputado por Las Con- 
plazando a Evelyn Matthei, 
tirarla el salt0 como candi- 
ienadora por la V Regibn, 
no le disgusta en absoluto. 

)S. 

lebr6 su! 
tan contc 
denciar 
mo candl 
Vlll Regic 

on una fiesta en sil hogar, a 
la que s610 asistieron sus 
amigos, Joaquln Lavln c e  
s 38 aiios de vida. Estaba 
mto, que se atrevi6 a confi- 
que piensa presentarse co- 
idato a senador por la V o la 
5n. Record6 que cuando se 

efectljen las elecciones, ya habrd 
cumplido 40 afios, requisito exigido 
por la Constituci6n para ser parla- 
mentario ... 0, por Io menos, para 
postular a serlo. 

icen que la tensidn registra- 
da en estos dlas, a raiz del 
virtual traspaso de Canal 11 

a Televisidn Nacional, no es nada en 
comparaci6n con lo que vendrd en 
10s pr6ximos dlas. Los rnds exalta- 
dos aseguran que pedirdn incluso 

una investigaci6n parlamentaria, ya 
que TV Nacional recibid, hace a lgh  
tiempo, mds de 2 mil millones de pe- 
sos para saldar su deficit, y ahora 
aparece nada menos que 
comprhdose otro canal, aunque las : 
autoridades de la “U” digan lo 
contrario. Ademds, 8s un hecho que 
habra muchos despidos. Lo curioso 
es que entre quienes enfilan sus dar- 
dos sobre la iniciativa no s610 hay 
opositores, sino tambien algunos 
parlamentarios de gobierno. 







I .  

Topaze 11 1 



1 L  I 

I ’  I 

NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Candidatos a la vista. Joaquin Lavin para 

postular al Parlamento us6 como simbolo un 
gallo ... para optar “solamente” a concejal de 
Las Condes tendra que usar un pollito i... que 
no sera de FrafrB! 

Con 10s apellidos que hay en el Gabinete (in- 
gleses, alemanes, vascos, japoneses ...) parece 
una confederacidn de “minorias etnicas”. E I 
mas autoctono es Germen Correa iy le dicen 
“Chino”! 

Oj, Oj: dicen que el Premier aleman estaba 
muy impresionado cuando sup0 que en el esta- 
dio siempre le cantaban “iKohl, Kohl ..... el equi- 
PO que ha sabido ser campeon!”. El  cor0 lo ha- 
bria organizado el colocolino Krauss, que es 
mas aleman que mapuche. Dicen. 

Fue impactante la declaraci6n del reo Pedro 
Espinoza ... per0 no sac6 la pelota del area. 

Onofre Jarpa ha insistido en negar que hub0 
acuerdo con la Concertacidn para nuevas refor- 
mas constitucionales. AI recordar esas reunio- 
nes, Enrique Correa se castiga con servilleta- 
zos: “todos entendimos que estabamos en una 
conversaci6n entre caballeros y no era necesa- 
rio -alguien lo dijo- escribir el acuerdo en una 
servilleta”. Lo tiene en su Diario de Vida, dicen. 

iNo hay salud! Est6 bien que el Presidente 
Aylwin no le saque “el cuerpo a la jeringa”. Pe- 
ro la jeringa -ojaM desechable- la tendra que 
poner el interesado. Asi es en las policlinicas. 

M6nica Madariaga estaria muy molesta por- 
que ciertas personas se estBn encapsulando y 
utilizando la “burbuja” que ella hizo famosa. Pa- 
rece que la palabrita la dej6 registrada. 

En la UCC dicen que a la UDI la dirigen “pu- 
ros pijes”. Este juicio tan “clasista”, demuestra 
que han abrazado la gloriosa doctrina marxista- 
leninista-errazurista. Dig0 yo 

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  

* * * * * *  
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iURGENTE! 
COMPRO PARTIDA 

DE REINAS DE CIRCO 
DE CUALQUER 
NACIONALIDAD 

ANTE NUMEROSAS 
CONSULTAS SOBRE MIS 

GIRAS POR EL PAIS, 
INFORM0 QUE SON SOLO 

PO R LAS EL ECCIONES 
MUNICIPALES 

A 10s suspicaces, se 
les ruega no insistir 

V E N D 0  CERVEZA Y SALCHICHAS I ALEMANAS SOBRANTES DE LA 

I VISITA DE HELMUT KOHL 
J 

Tratar: Embajada alemana. 

ACUSO LLEGADA DE CARTA 
DE ADOLFO BANADOS. 

INFORM0 QUE NO CONTESTARE 
NI UNA CUESTION DEL FAMOSO 

CAS0 LETELIER 

41 lopaze 

Familia respetable, muy beata 
y unida (con hartos hijos), 

necesita empleada vasca para 
todo servicio, de horario 

completo, ojala puertas adentro 
i que no se saque la nariz... 

Experiencia, buenas 
recomendaciones y declaracion 

jurada de que no se ira a trabajar 
a La Moneda. 

Presentarse e 
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Un viejo dicho campesino afirma 
e “conversando se entiende la 
nte”. Y todo indica que encon- 
I plena aplicacion en las es- 
.as superiores de Gob 
ice tres semanas, el Presi- 
nte de la Republica se 
unio con 10s estratos 
periores de Gobierno y 
s entrego lo que en 
uella oportunidad se  
!nomino una “carta tambi6n una notifica. 
1 navegacion”, a fin cion que hacia muchs 
1 reenfilar rumbos en falta: 10s malos funcio 
segunda etapa de la narios, entendibndosc 
t ual ad m in istr acion . por tales a 10s que nc 
1 aquella ocacion, cumplen su trabajc 
sdiante el andlisis e adecuadamente, se 
ercambio de opinio- ‘ rdn removidos de suz 
IS, se busco acelera- 
imente un diagnos- 
o acerca de lo que completo. E l  equip( 
ldaba bien y mal den- “m6dico-politico” sf 
) del Ejecutivo. encuentra listo para ac 
Ahora, la experiencia tuar, y el paciente, quc 
! repitio, solo que a es el pais todo, aguardl 
ro nivel. Et Jefe del Es- inquieto 10s resultado! 
do converso extensa- de la intervencion, en I: 
ente con Ministros, diri- 
e n t e s  p o l i t i c o s  y 
irlamentarios de la coalicion 
)biernista, prdcticamente con 
misma finalidad anterior. Los 

itecedentes que se revelaron pli- 

blicamente sobre 10s contenidos indi. 
, can que, con igual o mayor sinceridad 

que en la oportunidad anterior, se 
. evaluaron 10s problemas. Las 

principales resoluciones fueron 
mejorar la eficiencia adminis- 

trativa, consolidar la unidac 
de la coalicion politica y 

La inauguracihn de una poderosa central de 
Chilgener sed otra contribucihn importante 
al suministro de energia elktrica del pais. 
Por eso, le asignamos EL PUNTO BUNCO. 

A la bra de la decisihn neptiva, EL PUNTO 
NEGRO fue sin vacilar para la escalofriante 
cifra de nueve muertos en accidentes de 

trhnsito, registrados en una sob maiiana en 
diversos puntos del pais. 

Topaze 



1 9  “El reinado d e  Teodoro I V m m m  
Es uno de 10s pocos diputa- 

dos que trabaja puertas adentro 
en el Parlamento. De lunes a 
jueves se instala en Valparaiso 
y el resto de la semana, en Te- 
muco. Nada entretenido. Ni ofi- 
cinas en Santiago, ni coma- 
dreos politicos en Renovacion. 
Le da duro a la pega en la Ch- 
mara y despu6s le da duro visi- 
tando a sus correligionarios en 
el Distrito 51 de Cautin. 

Teodoro Ribera Neumman, 
33 anos, casado, profesor de 
Derecho Constitucional, tiene 
formacion alemana. Nacio en 
Nueva Imperial, estudio en el 
Colegio Aleman de Temuco, se 
recibio en la Universidad de 
Chile y alii conocid a Maria Lo- 
reto Concha, abogada como 61, 
se casaron y tienen 3 hijos en- 
cantadores. Fue asesor juridic0 
del Ministerio del Interior en 
1987 y despues, con ese mis- 
mo cargo, Ministro Consejero 
en la Embajada de Chile en Ber- 
lin. Tiene amigos ottos para el 
mundo. Tan identificado est& 
que es vicepresidente del Gru- 
PO Parlamentario chileno-ale- 
man. 

-Cuando h u h  ese esta- 
llido con el gordo Helmut 
Kohl, jse slnti6 incbmodo? 

-Yo soy un politico discipli- 
nado y ademas, muy chileno en 
mis cosas. Tengo muy claro 
que “lo cortes no quita lo valien- 
te ...” 

-jNo le pidieron opiniones 
cOmo vice del Comlte chilene 
alemdn? 

-Tambien se la pidieron a 
Juan Carlos Latorre, que es el 
presidente. Es un cas0 que ya 
superamos.. . 

-En su casa-le dicem Teo; 
sabemos que integra un clan 
familiar fuerte, que es un pa- 
p6 chocho todos 10s fines de 
semana, iC6mo encaja su afi- 
ci6n por la politica? 

-Es cierto que en la familia 
somos muy unidos. Desde 
siempre. Yo soy el quinto, entre 
seis hijos. Las cuatro mayores 
son mujeres. Nos protegieron 
siempre a mi hermano y a mi. 
Per0 mi padre era un politico 
provinciano. Y siempre lo 
acompan6 en sus aventuras po- 

Micas. Ademas, en la universi- 
dad, uno se impregna de las co- 
sas que interesan y movilizan a 
la gente. 

-La gente se queja que 10s 
parlamentarlos dicen que des- 
pubs de la elecci6n desapare 
cen del mapa provincial. iEso 
pasa con Ud.? 

-Yo pienso que no. Yo vivo 
en Temuco, no se me ha ocu- 
rrido jamas cambiarme de en- 
torno. Alii tengo familia y ami- 
gos. Llego 10s lunes en la noche 
al Congreso, asumo mi pega, 
tom0 contact0 con Renovacion 
y no me bajo del pingo hasta el 
jueves. Generalmente, retorno 
en bus o en tren esa noche. E l  
viernes ya estoy chalupeando 
por la zona. Nunca dejo pega 
para el otro dla ... 

- i Y  la familia, cuhndo? 

-Siempre. Incluso, dicen que 
soy guaguatero. Per0 la verdad 
es que tengo dos mujercitas 
maravillosas, Loreto de 4 y Ma- 
ria Jose de 3. Ademds, ya em- 
pezo el reinado de Teodoro IV 
que tiene un aAo y dos meses.. 

-iQueda tiempo para otras 
cosas? 

-Uno siempre se lo hace. Jue 
go tenis con 10s amigos, tam- 
bi6n salimos en son de pesca, 
un‘poco de tertulia y cine con 
Maria Loreto. 

-&El cargo de diputado es 
mejor que las asesorias politi- 
cas que hizo antes? 

-Mis asesorias eran mas le- 
gales, que politicas. Como dipu- 
tad0 me siento como pez en el 
agua. Con creatividad y sobre 
todo seriedad, se pueden hacer 
miles de cosas ... 
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sta copucha es realmen- jos, de fortificaciones, de siste- sas. Para mayor seguridad, la 
te buena. Me contaron mas secretos, tijneles, etc. dej6 estacionada en Gran Ave- 
que don Augusto, si, el Aseguran que se encuentra si- nida, cerca de la Dkcima Comi- 

mismo que Ud. sabe, se est$ tuada en una calle donde vive Saris de Carabineros. lgual se 
haciendo una casa para irse a un ex’ Ministro de su gobierno, la robaron. COmo se enol6 mu- 
vivir a La Dehesa... cuando se cuyas iniCialeS Son Orlando Po- e conlent& 

rios, me dijeron que tambikn 
estiin enojados 10s uniforma- retire, naturalmente. Se vi0 a Mete. 
dos, 10s cuales estan de ca- dona Lucia por el sector, visi- 
beza buscando el vehiculo. tando las obras. Para 10s suspi- 

caces, se aclar6 que la vivien- 
da es algo completamente 

lazo le fue al diputado 
Herniin Rojo, de la DC, 
con una camioneta, o 

normal; es decir, carece de lu- algo asl, de una de sus empre- 

PARA EL BRONCE 

Q 

* ,  

uy emotiwo result6 la 
ceremonia de partida 
de la Fundacion Jaime 

Guzrnan. En el Centro de Ex- 
tension de la UC se dieron cita 
el ex Presidente Augusto Pino- 
chet, ex Ministros, parlamenta- 
rios, dirigentes de la UDI, etc. 
Junto a familiares de Jaime, 
evocaron su memoria. El mo- 
mento de mayor impact0 se 
produjq cuando se mostro un 
video con algunos pasajes de 
la vida publica del parlamenta- 
rio. AM, en 10s ojos de muchos 
aparecieron lagrimas. Ademas, 
se comento elogiosamente que 
en la cerernonia se hicieran 
presentes 10s senadores Igna- 
cio Pkrez Walker y Sergio Diez, 
de Renovacion Nacional. 

tra copucha de la misma 
ceremonia. A la salida, 
don Augusto, quien con- 

currid de civil, fue ovacionado 
por sus simpatizantes, a 10s 
cuales respondio con su son- 
risa y levantando sus brazos. 
Sin embargo, la sonrisa se hizo 
miis socarrona aun, cuando 
uno de sus partidarios le grito: 
“jNos vemos el 94, Presi- 
dente!” 

os amigos del diputado 
emocratacristiano An- 
res Aylwin no son muy 
es. Como lo encuentran 

parecido a Don Quijote, tanto 
fisica como espiritualmente, le 
regalan figuras del Hombre de 



La Mancha. Asi, con el tiernpo, 
And& ha reunido casi 30 Qui- 
jotes, de porcelana, rnadera, 
yeso y otros rnateriales. Algu- 
nos 10s tiene en el living de su 
casa y otros en su despacho 
privado. 

unque todos salieron di- 
ciendo frases de buena 
crianza, despues de la 

reuni6n curnbre en La Moneda 
con don Pato, lo cierto es que 
la “sentada” fue general. Y no 
se trat6 s610 de criticas de 10s 
partidos, sin0 que “el patr6n” 
les dijo, derecharnente, que 
queria una actitud mas conse- 
cuente, que se acordaran de 
que ellos tarnbibn eran gobier- 
no y no se estuvieran descol- 
gando politicarnente, con rniras 
a las elecciones pr6xirnas. AI fi- 
nal, hubo acuerdo para entre- 
gar versiones rnoderadas, que 
pusieran el acento en la unidad 
de la Concertaci6n y en 10s 
buenos propdsitos para el fu- 
turo cercano, olvidandose de 
las diferencias. 

os rnuchachos de la UDI 
se est6n sobando las rna- 
nos de pur0 contentos, 

porque uno de sus candidatos 
a vocales de la Federacion de 
Estudiantes de Chile obtuvo la 
prirnera rnayoria en las recien- 
tes elecciones. Dicen que do- 
blo la votacion de 10s cornicios 
anteriores y que esto dernues- 
tra que la UDI, igual que la tele- 
visibn, penetra y est& avanzan- 
do entre tos universitarios y en 
las poblaciones. 

I Subsecretario del Inte- 
rior, este nino Belisario 
Velasco, neg6 que el ern- 

bajador y el cdnsul de Corea 
hubieran protestado por 10s 
preparativos de expulsion de 
160 ciudadanos de ese pais que 
estan en Chile en situacion irre- 
gular. Per0 que hub0 protesta, 
la hubo. Y de alli naci6 el eufe- 
rnisrno de “reestudiar cas0 por 
caso” la situaci6n de 10s afecta- 
dos. Sin embargo, el Gobierno 
est6 bastante arnostazado con 
la historia de 10s coreanos, ya 
que, si bien hay muchos hones- 
tos, otros se han encargado de 
burlar leyes laborales, tributa- 
rias, etc., contribuyendo nada o 
muy poco al avance del pais. 

bviarnente, nadie se atre- 
vi6 a reclarnar. Per0 es 
un hecho cierto que, de 

aqui a febrero, Ministros, jefes 
importantes, etc., tendran que 
salir a terreno, a fin de tornar 
contacto con la gente y hacer 
realidad la exigencia que les 
planted el Presidente Aylwin, 
hace dos sernanas. Lo real es 
que se cornprobo que uno de 
10s problernas del Gobierno es 
su falta de contacto con la ciu- 
dadania. Son rnuchos 10s horn- 
bres del oficialisrno que prefie- 
ren el escritorio y el aire 
acondicionado, antes que la 
dura realidad de algunos secto- 
res de Santiago y otros puntos 
del pak. Mas si el propio don 
Pato est6 dando el ejernplo, es 

I un hecho que tendran que ape- 
chugar y salir a la calle. 

odo listo, todo dispuesto 
ya para la inauguracion 
de la exposici6n “Humor 
reras”, del destacado ar- 

tista nacional, Luis Goyene- 
chea Zegarra, ex director de 
Topaze. La cosa sera maiiana 
lunes, a las 19.00 horas, en Ga- 
lerias Imperio, Huerfanos 830, 
nivel 2. Lugoze -ese es su seu- 
donirno- fue creador de inolvi- 
dables personajes y obtuvo, 
adernas, prernios nacionales e 
internacionales por sus creacio- 
nes de humor politico. Hoy ya 
no esta en Topaze, per0 si su 
hijo, Goy, quien hered6 su ta- 
lento. 
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POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“La Frontera time un gran 
gui6n, excelentes actuaciones 
y una hermosa fstografia” (Pre- 
sidente Aylwin) 

-Comentario.. . ide pellcula! 

“El espectdculo que protago- 
nizaron algunos parlamentarios 
demuestra que tienen muy po- 
ca madurez democrhtica” (Pre- 
sidente Aylwin) 

* * * * * * * * * * *  

-EstBn verdes ... dice. 

“Hay una erotlzaci6n del am& 
biente” (Monseiior Carlos Ovie- 

-iSerd peor que el smog? 

“El 88x0 existe” (Soledad La- 

-io& escdndalo! 

“iSeguimos con el mlsmo 
criterio machista!” (Laura Soto) 

-Machista-leninista... dicen. 

* * * * * * * * * * *  

do) 
* * * * * * * * * * *  

rraln) 
* * * * * * * * * * *  

* * * * * * * * * * *  

Hospitalizados secundarios: La Lilia 

Topaze A 1  
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Fa116 relanzamiento .de programa humorlstico. “Los 

martes de Merino” fueron opacados por el show bilin- 
g0e protagonizado por el Parlamento, herr Helmut 
Kohl y un esforzado traductor oriundo de Villa A le 
rnana. 

E nriquezca su vocabulario. KoMltls: enfermedad 
sljbita y contradictoria que acelera las extremidades 
inferiores y provoca la pardlisis de ciertos dedos de 
las extremidades superiores. Con ella, algunos se 
ponen kohl6rlcos y otros, kohleteros. Culdese. 

Amor no correspondido. Antes de que Helmut 
Kohl hablara en el Congreso, la derecha ya estaba 
ofendidlsima con el pequenln. Gente de RN y la UDI 
habla planteado saludarlo durante su visita, per0 les. 
Contestaron que don Helmut tenia su “programa muy 
recargado” y que chao nom&. Asl que el desaire fue 
por despecho, senores. 

“iTraduttore, traditore!” habria gritado el diputado 
de RN Teodoro Ribera, sujetando una condecoraci6n 
que le otorg6 el gobierno de Kohl por ayudar a “acre 
centar 10s lazos bilaterales”. “iOue devuelva la meda- 
Ha!” le gritaba el PPD Carlos Smok. 

Lo cort6s no quita Io curioso. Ademds de 10s parla- 
mentarios de la Concertaci6n, “no se movieron de su 
escritorio” Beltrhn Urenda, Gustavo Alessandrl y 
Tathn Plfiera. 

“Locomotre” Plfiera cont6 que a Kohl se le co- 
note como “el Bulldozer alemdn”. iEl uno para el 
otro! 

Persona non grata. Enrlque Lafourcade dijo en 
Megavisi6n que asistla a fiestas con Michael Town- 
ley y Mariana Callejas y que 10s mozos con pinta de 
la Dina- usaban walkie talkies. Tambi6n cont6 que a 
esas fiestas iba Jorge Edwards... quien se apur6 a 
desmentirlo: “Lafourcade miente en forma descarada 
dijo-, no s6 si por mala intenci6n o debido a un dete 
rioro preocupante de su memoria”. Continuard. 

Malos oiores. Hernhn Fellpe EnBzuriz, ex Ministro 
de Pinochet, calific6 la politica de la Cancillerla como 
“hedionda de vieja”. Una perfumada dama de la ter- 
cera edad coment6: “Y tan caballerito que se veia”. 

* **********  

* * * * * * * * * * *  

***********  

.*.*.****** 

CCLCC...... 

*********** 

t i l * * * * * * * * *  
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Modelito honorable, cero kilometro robable. 
Stationwagon Viera-Gallo. Llegar y llevar 
Modelo con puertas abiertas, especial para patos malos. 

Garantia especial: AI duefio no se le pondran 10s pelos de punta. 

I Consulte su credit0 con el Conde Gabriel. 

IURGENTE! LES INFORM0 QUE ME 
RETIRE DE LA DlRECTlVA 

RN PORQUE QUIERO SE NECESITA MUY BUEN TRADUCTOR 
OJALA CON CONOCIMIENTOS 

DEL IDIOMA ALEMAN. 
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-_ 
DIRECTOR DE LA TERCERA: HECTOR OLAVE VALLEJOS. 
REDACTOR JEFE: RAUL ROJAS. 
REPRESENTANTE LEGAL JUAN C. LARRAIN WORMALD 
Esta revista circula en el pais todos 10s dias domingos 
junto al diario “La Tercera”, editor y propietario. LA-@ topaze 
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Poco ayudan 
Los incidentes protaaonizados c)or -.-&;.- , nos de estos detenidos mantienen des. 
i grupo de familiares 
s denominados pre 
IS, durante una sesion de la 
Bmara de Diputados, en na- 
2 favorecen la situacion de 
Jienes se encuentran pri- 
ados de libertad por deli- 
1s v'inculados a una pra- 
i s  p o l i t i c a  q u e  n o  
2scarta la violencia. Y 
x o  ayudan a la auto- 
dad competente -en 
ste cas0 el  Presi- 
snte de la Republica- 
ejercer su facultad 

s indultar. 
Si a eso se suman 

)s desordenes de  
se m ismo d ia en 
antiago, con un sal- 
o importante de de- 
midos, destrozos, po- 
cias contusos y el  
2estreno de las bom- 
as Molotov en el cen- 
o de la capital, tene- 
10s un cuadro preo- 
upante para quienes -in- 
srtos en la inmensa ma- 
oria nacionat- buscan la 
xonciliacion, la plenitud de- 
iocratica y un futuro en uni- 
ad y progrt 
Mas proci 

?SO. 
Jpante aun 

de hace mas de un mes y que 
aparte de poner en peligro su sa, 

lud y hasta sus vidas, dificulta I: 
solucion del problema que en 

frentan junto a sus familias. 
Todos sabemos que la: 

autoridades estan empe 
tiadas en resolver el pro 
blema de estas perso 
nas. Tambien sabemo! 
que 10s caminos en ta 
sentido estan siendc 
recorridos con toda 1: 
celeridad que las con 
diciones y la legisla 
cion vigente permiten 
Entonces, no hay re 

. nuencia en dichas au 
' toridades y presionar 

las no contribuye i 

nuestra parte, saber pe 
dirla y que nos la quierai 

dar. Es probable que el 
este cas0 se tenga y se de 

EL PROFESOR TOPAZE 
ituacion por el desarrollo alcan- 
ado por la huelga de hambre que algu- 

Las conversaciones de Madrid, entre 10s 
paises arabes, la OLP, e Israel, demuestran 

el deseo de esos pueblos de alcanzar un 
entendimiento verdadero en el Medio 
Oriente. Por eso, merecen EL PUNTO 

BLANCO. 

El alto IPC de octubre, que alcanzo al2,9%, 
trae preocupacion a diversos sectores 

economicos del pais, pero, sobre todo, a las 
familias chilenas. Se hace acreedor, sin 

vacilaciones, al PUNTO NEGRO. 

Topaze 



Y Y  “Mapuche a mucho honor ... 
Es politico por vocaci6n y doc- 

trina. Le gusto esto de tener ca- 
miseta politica y luchar por la de- 
mocracia y por la gente. Le torno 
el pulso, cuando despues de es- 
tudiar humanidades en Temuco, 
se peg6 el pique a Santiago y en- 
trb a Derecho en la Universidad 
de Chile. Esa es parte de la his- 
toria de Francisco Huenchumilla, 
46 alios, abogado, diputado de- 
mocristiano, casado con Maria 
Antonieta SuArez, que tembien 
es abogado. Tiene 5 hijos y otro 
a medio camino. 

-iAlgun recuerdo especial 
de esa linda epoca estudiantil? 

-Tuve excelentes profesores, 
que siempre tengo presentes. 
Fui alumno de Patricio Aylwin, 
Francisco Cumplido, Ricardo La- 
gos y Maxim0 Pacheco ... 

-40 sea que ahora no nece 
sita padrinos en el Gobierno? 

-No podria asegurarlo. Yo ten- 
go excelentes recuerdos de ellos 
como maestros, per0 no s6 que 
recuerdos tengan ellos de mi ... 

-Dicen que siempre fue ma- 
t-. Tambien dicen que es un 
excelente abogado. Que no le 
cobra ni un peso por la defen- 
sa a 10s pobres y que se saca 
la chaqueta por defender ma- 
puches ... 

-Debe ser por mi apellido in- 
gles. Bueno, mi padre era un ma- 
puche completo. Militar, per0 de 
10s antiguos. Esos que el afio 20 
llamabamos prusianos. El nunca 
olvidb a su raza y de esa idea 
participo siempre mi madre, do- 
lia Blanca Dalia Jaramillo. Ellos 
con su ejemplo me enseliaron a 
querer a esa noble raza. Mapu- 
che a mucho honor. En esto es- 
toy y no me arrepiento ... 
-iY c6mo se las arregla 

ahora que es diputado para se 
guir frente a su bufete de abo- 
gad0 en su tierra? LHace las 
cosas bien o a medio filo? 

-En tiempos modernos un pro- 
fesional se transforma en un 
hombre-computador. Por lo tan- 
to, se programa ... 

-iUd. lo hace? 
-Pienso que Io he logrado. Le 

voy a contar. Los domingos a las 
18 horas tomo el avion y me 
vengo leyendo “Topaze”. El Iu- 
nes estoy todo el dia en Santia- 

go. Como soy integrante de la 
Comision de Hacienda y Defensa 
de la Camara, generalmente al- 
morzamos con el ministro Foxley 
para tener la pelicula bien Clara. 
Esa tarde viajo al Congreso. 
Tengo un departamento en Val- 
paraiso. Hay que ponerse al dia 
en todo, no solo lo de las comi- 
siones, sin0 del quehacer politico 
a nivel nacional. El jueves en la 
tarde, vuelvo a Temuco. El vier- 
nes y el sabado, estoy a la ca- 
beza de mi bufete, atiendo mis 
clientes y hago politica partidis- 
ta ... 

-Todo eso esta muy bien i Y  
la familia cuando? 

-No se ponga nervioso. El do- 
mingo es para mi familia. Y por 
supuesto no h e  muevo de mi 
casa. estoy con 10s cabros, con 
mi mujer planificando lo que ha- 

remos con la guagua que ya tie- 
ne medio camino recorrido ... 

-iTodos felices? 
-Yo entiendo que si. Con Pan- 

cho, mi segundo var6n que tiene 
19 alios jugamos tenis con mu- 
cho entusiasmo. 

-iGana el o gana Ud.? 
-Pancho me gana, fue cam- 

peon regional de Temuco. Con 
Pedro Andres que tiene 20 alios 
y estudia ingenieria civil, discuti- 
mos 10s problemas del dia. De 
Mariela, que tiene 13 alios me 
preocupo de sus notas y suelios. 
Despues me pongo guagua- 
tero.. . 

-icon 10s grandotes? 
-No, porque pegan un ‘brinco. 

Antonio Jose tiene 4 alios y Ma- 
ria Antonieta 2, m8s la guagua 
que viene. Esta es la segunda 
cosecha.. . 





os demdcratacristianos le 
devolvieron la mano a la 
UDI: invitaron a su Con- 

greso ldeologico a Hern6n La- 
rrain, vice de la UDI, para que 
expusiera sobre humanism0 
cristiano. Este les dijo en su ex- 
position que estaban equivoca- 
dos al denominar “ideologico“ al , 
evento, pues el termino encierra 
concepciones marxistas que es- 
tAn, adem&, superadas. Lo co- 
rrecto era, segun Larrrain, deno- 
m i n a r  a l  e v e n t o  c o m o  

“doctrinario“, lo que de alguna 
manera se impuso. Los delega- 
dos DC quedaron muy satisfe- 
chos con la muy academics in- 
tervencion del lider de la UDI, 
partido que habia invitado a su 
Congreso de Punta de Tralca a -  
Jaime Castillo Velasco, gran ide- 
ologo de la DC, quien intervino 
en el evento, tambien a la altura 
de sus reconocidas capacidades 
intelectuales. 

De ahi la devolucidn de ma- 
no. 

PARA EL BRONCE 

“LO$ CENITALES NO 
TIENEN NAOA QL)E -R 

tro de 10s invitados a este 
evento de la DC. fue el di- 
rigente de R.N., Francisco 

Javier Cuadra. Este, al hablar de 
la vision “aggiornada“ de la DC, 
dijo que este partido podria, en 
algljn momento, estar m6s cerca 
de la derecha que de sus actua- 
les socios. Para eso se pus0 en 
la hipotesis de que la proxima 
eleccion exigiera una segunda 
vuelta con un candidato de iz- 
quierda y otro de derecha. 
“‘Donde se iria la DC?“, se pre- 
gunto Cuadra y antes de que pu- 
diera responderse, la audiencia 
le contesto: “iLagos, Lagos, La- 
gos!”. ‘Cu6ndo mas pregunta? 

os socialistas tambien tu- 
vieron su reunion. Aunque 
fue m6s chica y mds ras- 

ca que la de la DC, se pasaron 
tres dias en el lnternado para Se- 
noritas de Pedro de Valdivia. 
Arrate hizo un recuento final del 
evento: positivo y unitario. Eso 
es lo oficial. Per0 Peggy sup0 
que en 10s debates surgio con 
claridad un grupo que se preten-, 
de formar al interrior del P.S. y 
que se Ilamar6, a futuro, “La 
Nueva Mayoria”. Esta actuaria 
en estrecha colaboracion con el 
equipo del senador Ricardo Nu- 
iiez, quien tomara muy pronto el 
tim6n socialista. Este nuevo gru- 
PO no participo en el congreso 
socialista a tontas y a locas. Lo 
hizo concertadamente, porque 
una semana antes se habia reu- 
nido en el Colegio Amsterdam 
de La Reina, para afiatar su plan. 
de accion. A ese conclave con- 
currieron 150 delegados de todo 
el pais. Entre 10s caperuzos es- 
taban el Ministro German Co- 
rrea, el chico Solari -del equipo 
del Ministro Boeninguer-, Puccio 
y Pbrez de Arce. Tambien die- 
ron su vueltecita, en calidad de 
invitados, el Ministro Ominami, 
el propio senador Nunez y Gon- 
zalo Martner ... 

su vez, el PPD que no 
pierde un minuto est6 
dispuesto a consolidar el 



15% que ha ganado en fuerza 
como partido. Est2 trabajando 
para elegir 10s candidatos a con- 
cejales. Quiere llevar pura gente 
de categoria. Por eso, todos 10s 
posibles postulantes son exami- 
nados con lupa. A Patricio Hales 
le otrecieron una candidatura 
por Nufioa, con buenas posibili- 
dades de convertirse en alcaldia. 
Per0 encontraron en 61 una sabia 
respuesta: dijo que entro al PPD 
despu6s de su exodo del P.C. 
por conviccion y no para conse 
guir pega. 
En la Reina el PPD quiere correr 
una fija. Y nos contaron que la 
candidata ganadora seria nada 
menos que dona Luisa Durdn, 
esposa del Ministro Lagos. Ella 
cumple con todos 10s requisitos. 
Hace muchos afios que vive en 
un condominio en esa comuna y 
nunca ha pensado cambiarse de 
casa ni de barrio ... 

r su Darte la UDI tambien 
e per- 
gran- 

zando 
cional 
su di- 

que, 
)ntece 
30, no 
in sur- 
;. Uno 
uien a 
sando 
como 
cia de 
lovoa. 
no es- 
adhe 
fence- 
tido lo 
4 don 
i n  10s 
mo ti- 
l. En- 
ar ... 

IO Pa- 
o Her- 
ustrai- 
e las 
ad po- 
debe- 
fue ra- 

por 
mcon- 
unque 
!r sido 
ieros, 
sr. Lo 
quien 
Ironto 
eguen 

I clima un tanto versalles- 
co que imperaba en la 
eleccion interna de la DC, 

corn0 que se ha ido esfumando. 
Existe una raz6n Iogica: la candi- 
datura de Eduardo Frei da la 
sensacion que arrasa. Esto ha 
descompuesto 10s nervios al 
equipo de Narciso Irureta, que 
no ha encontrado mejor res- 
puesta que echar a correr rumo- 
res, no muy bien intencionados, 
que al parecer han provocado 
efectos contrarios. La primera 
copucha que se fue al tacho, fue 
el foro entre Frei e lrureta en el 
canal 13. En el comando de Frei 
jamas se pens6 en realizarlo, 

porque el Qnico que podia ganar 
puntos con ese foro era su rival. 
El segundo rumor fue la encues- 
ta CERC, que segQn Andres Ayl- 
win daba por ganador a Irureta. 
Despu6s el mismo diputado re- 
conocio, hidalgamente, que su 
comando lo inform6 mal. Y la 
tercera diablura: mientras Frei 
permanecia en las sesiones del 
Congreso Ideologico de la DC, 
lrureta se paseaba entre 10s de- 
legados mostrandoles la revista 
"Paula" donde Frei opina sobre 
el aborto y el embarazo. Le con- 
taron a Peggy que al ex parla- 
mentario no le fue muy bien en 
su recorrido ... 
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LA BOCA 
0 PESCAO! 

nuevos aires, de- 
ignifica discutir 
sin temor y sin 
:on apertura, res- 
lidad, sin ideolo- 

1 mbs importante, 
1 humor". (Sole- 

' es m8s fuerte! 
c * * * *  

ente estudlantil 
tual. Luis Maira, 
itonio Garret6n 
>pedias con pa- 
Barrios, Pdte. de 

estudea, cabrito ... 

echo que el pro- 
10s politicos es 
culto". (Herndn 

I**** 

le algunos teen 
utos diarios ... 

La juvenil 
,,.*4.,11 :La 
C3llClIlLd 

ANDY 
ALMANDO 
Sin audiencia.. . 
recurri6 a su ar- 
ma secreta: EL 
PALO, palos 
porque bogas 
palos porque 
bogas. . . 

EL ARMA PERF 
Producciones TOCO a (todos contra el Pato). 

Con la Maria AngEllica Peiialo P ein, Cebollita Otero y Andre Caspa 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Circula y no ha sido desmentido: Gonzalo 

Caceres, el famoso maquillador y “estheticien” 
criollo, seria candidato de la UDI por una diputa- 
cion en el distrito de Cerrillos. 

Si el pr6ximo mes sube el IPC, ya sabe: des- 
pu6s de las heladas vino la Telet6n. ‘Por que 
algunos “solidarios” empresarios suben sus 
productos que estdn en la Teletbn?‘‘ ... por que 
despues de la Telet6n no 10s bajan? iQui6n se 
pone con la Teletdn? Parece que s610 el consu- 

midor. 

Naci6 la guaguita de la Evelyn Matthei. Dijo 
un rotundo “agu” que, segun 10s expertos, sig- 
nifica que dicho beb6 acepta la candidatura por 
una diputacidn para el aAo 2.01 5. 

Se ruega a las “polillas” que no iran a la ree- 
lecci6n en 1993, que le dejen hueco en 10s 
shows de la Telet6n a 10s parlamentarios que 
deben pechar por su reelection o a 10s pobreci- 
tos mortales que son candidatos a concejales. 
De nada. 

Tortillas al rescoldo Press. ‘Est6 de vacacio- 
nes? iQu6 lico, ah! 

El PS realiz6 su Conferencia Nacional de Or- 
ganizaci6n ... en el lnternado Nacional Feme- 
nino. Nos han desmentido categdricamente que 
el lugar lo haya impuesto Soledad LarraCn. 

A coscachos con el Coch est& el diputado 
Jorge Pizarro, por el proyecto de financiamien- 
to del deporte. Pizarro desconfia y, para probar 
que sabe de que est6 hablando, lanz6 todo su 
curriculum a la mesa: “seleccionado nacional 
de rugby, presidente de la rama de rugby de la 
UC y de la Federaci6n Chilena y miembro del 
Tribunal de Penalidades del Futbol” ... y, ade- 
mas, es grandote. 

Agendas. E l  Presidente Aylwin no le dio au- 
diencia a RN por un “problema de agenda”; en- 
tonces RN le contest6 creandole otro “pro- 
blema de agenda”, tirandose contra el 
SERNAM. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  





Estan en las Daainas rosadas 
J - 

Nota importante: Este aviso no avala 10s contenidos super 
puntudos de las otras paginas de esta revista 

b b  n ror crisis 
moral 

comunico a toda la 
clientela que este aAo 

no haremos 
mermelada de mora. 

Productora’ 
“La zarzamora” 

Por cambio de giro 
n Permutarnos 

grillos, cadenas y 
choqueros 

por implementos para 
gozar al aire libre. 
“LOS LIBRETAS” 

(ex-“Los Prisioneros’’ 

VENTIL ADORE S 
SOT0 

Hacemos 
dec I ar ac i o n es ti po 

auto-goles y 
relaciones publicas a 
ministros gorditos. 

I 
I . I  

oRcAN1zAMoS iCORRlENTE ALTERNA 
0 CORRIENTE CONTINUA? DESPEDI DAS 

especialidad en alejamientos 
del gobierno, a la derre. 
Ro Jarpa lo atendera en 
. RN ... jSU casa! Llimeme. Ultimos dias. 

Le reconozco todo tipo de corrientes, a domicilio. 

(y si no le gusta, a1 frente le 
atendera don Volodio) 
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Hora de responsabilidades 
La aprobacion de la re ar8 una crecida cantidad 

icional que permite elegi 
s y generar gobiernos regiona- El  hecho no tendria mayor re- 
s, interpreta -sin duda- a la % levancia si el plazo para realizar 
iayoria de 10s chilenos. Bas- la elecci6n de csncejates no 

se encontrara tan proximo ) 
i las leyes que deben sei 

I recordar que el tema for- 
iaba parte de 10s progra- 
i a s  d e  t o d a s  l a s  modificadas no fueran de 
andidaturas presidencia- rango constitucional )I 
1s en 1989. Y que una sus cambios no exigie. 
tayor autonomia para ran auorums c ~ l i f i ~ ~ ~  1 - - -  - Y l l l l V U  

IS regiones y la posibi- dos. 
jad aue estas admi- 
istren' sin interferen- , 

ias d e l  gob ie rno  I 

entral 10s fondos que 
!S corresponden, era 
na sentida aspiracion 
e 10s millones de chi- 
n o s  que viven en 
Ilas. 
De ahi que sosten 

ue con la reforma en 
uestion se ha dado un 
aso en la direcci 
ue esperaba el pais, 
na verdad que no 
lite discusiones. 

Sin embargo,  v iene  
hora una etapa compleja. . 
kben  ser modificadas una 
erie de leyes organicas consti- 
icionales atinnentes al tema y .I 

dua del Gobierno y de 
Congreso, la que nc 
puede ser soslayad: 
ni emprendida con es 
cacez de imaginacior 
o con 8nimos de aho 

f rrar esfuerzos. Meno! 
cuando, como ya dije 
es la inmensa mayori; 
del pais la que dese; 
que este proceso demo 

cratizador llegue a feli, 
termino. 

La responsabilidad dc 
10s actores politico involu 
rados en el tema es, pues 
orme, y Chile entero es 

t 

.-& 
$2 aad. 

pera que la cumplan a cabali 

s necesario preparar una eleccion wi 

n la que al elevado nlimero de electo- 
Atentamente, 

EL PROFESOR TOPAZE 

La aprobaci6n de la reforma constitucional 
sobre gobierno municipal y regional, permi- 
tirh satisfacer una aspiraci6n de la inmensa 
mayoria, cual es elegir a las autoridades co- 

munales y regionales. Para eso, el PUNTO 
BLANC0 

us violentas manifestaciones efectuadas 
por 10s familiares y amigos de 10s presos po- 
liticos, solo dificultan la solucion de 10s pro- 
blemas de estos y traen intranquilidad a la 

poblacion. Les damos el PUNTO NEGRO. 

Topazt 



j l  "La Agenda es vulgar ... 
Es pirula, graciosa y linda. Los 

:aballeros y 10s parlamentarios la 
mcuentran "caballa". Las muje 
.es una "galla chora". Sus ami- 
gas y amigos del PeAaAolen po- 
wlar, la "seiiora linda" y buena 
jente. Los mBs cercanos a la fa- 
milia le dicen "Maqueca". Esas 
son las cartas de presentacibn 
3e Maria Angelica Cristri Marfil, 
3iputada de Renovacibn Nacio- 
Tal, ex alcaldesa de PeAalol6n 
donde estuvo aiios, casada con 
el publicista Julian Morrison, grin- 
go de tom0 y lomo, que ha sido 
su fie1 y enamorado marido du- 
rante 25 aiios. Completan el 
equipo familiar, tres hijos varo- 
nes: Alan de 23 aiios, publicista 
como su padre, Paul de 22, estu- 
diante de ingenieria comercial y 
Robert de 13, el menor, mds co- 
nocido como el "conejo angora" 
por sus simpdticos dientes. 

Muy femenina, espontanea, 
extrovertida y por lo tanto muy 
deshinibida, reconoce que per- 
manecer 11 aAos fuera de Chile, 
en Estados Unidos y Japbn por 
el trabajo de su marido, la convir- 
tieron en una mujer autosuficien- 
te, capaz de cambiar un neumd- 
tic0 de su autombvil, arreglar un 
timbre, sin perder su encanto ni 
su femineidad ... 

ifeminista? 
-Por ningirn motivo, soy con- 

traria al feminismo. Me gusta ser 
esposa, con un marido queren- 
dbn, soy amistosa, soy coma- 
drera y me encantan las cosas 
que hago ... 

iAmigos y amigas por miles? 
-En estos ultimos tiempos es 

dlficil con tanto quehacer poli- 
tico. No queda espacio para culti- 
var la amisad. Creo que 10s me- 
jores amigos son 10s que uno 
hace cuando es colegial, per0 en 
Japbn mis mejores amigas fue- 
ron una inglesa, una australiana y 
una peruana. 

-&No ha tenido desencantos? 
- No porque siempre actuo de 

buena fe, soy recta y superdere- 
cha con la gente ... 

-4lnluso con 10s pobres? 
-Eso me lo inculcaron mi padre 

y mi madre. Creci en un ambien- 
te de amor por la familia, de 
amor por el prbjimo. Eso hice 

mientras fui alcaldesa. Iba sola a 
las poblaciones, donde hice mu- 
chas amistades. Yo 10s queria 
porque sentia que me querian ... 

-iSe lo demostraron alguna 
VeZ? 

-Y por que Cree que saque 
mas de 48 mil votos y fui la pri- 
mera mayoria en Pelialolen? 

-iPlensa que la aplauden por 
su ultima poMmica? 

-iOu6 polemica? 
-La de ia Agenda. &La sigui6 

ley endo? 
-La Agenda la revise varias ve- 

ces antes de hacer nuestra de- 
nuncia, per0 no tiene sentido se- 
guir leyendola, ya que sus 
mensajes no son elevados. Me 
molestan sus contenidos neta- 
mente feministas y arcaicos, que 
a la larga terminan perjudicando 
a la mujer en lugar de beneficiar- 

la ... 
-&Que le parecieron ias res 

puestas de las Soledades? 
-A pesar que la directora del 

Sernam trat6 de justificar la situa- 
cion en un principio, reconobit 
posteriormente que la Agenda es 
vulgar y decidid retirar el avisaje 
de su institucion, lo que consi- 
der0 altamente positivo. Ese era 
el espiritu de la denuncia ... 

-&En su horario, figura su f a  
M i a ?  

-Corro mucho, trato siempre 
de estar con mi familia, aunque 
sea un momento, ya que es IC 
mBs importante de mi vida. Los 
domingos son sagrados. Alli ten. 
go tiempo para saber las preocu 
paciones y anhelos de 10s mayo 
res. Dialogamos sobre todo. ME 
gustaria que ese dia fuera mBs 
largo, para estar mds tiempo cor 
mi hijo menor y con JuliBn ... 





F 

espues de mucho tiem- 
PO, el diputado Mario 
Palestro sac6 aplausos 

en el Congreso. Cuando le to- 
co votar la reforma constitucio- 
nal sobre gobierno municipal y 
regional, se par6 y justifico su 
decision diciendo: "Yo voto 
igual que mi camarada Sergio 
Onofre Jarpa", aludiendo a 
que 10s parlamentarios de RN 
concurrieron con su voto favo- 
rable a la enmienda constitu- 

cional. Cuentan que la inespe- habia escrito en un diario, re- 
rada sal ida del  b igotudo par6 en muchos aspectos el 
parlamentario por San Mlguel Congreso Ideologico de la De- 
provoco la risa de todos 10s mocracia Cristiana. Con estos 
presentes, incluso la de don antecedentes, pidi6 la palabra 
Sergio Onofre que no pudo en el evento y dijo que era ne- 
contener una carcajada. cesaria una rt9pida y urgente 

reforma de 10s estatutos. Lo 
i a Palestro le fue bien en 
ese episodio, al "chas- 
con" Andr& Palma, dipu- 

escucharon Con PaCienCia, pe- 
r0 SU mOCiOn fUe rechazada 
pOr abrumadora mayoria ... 

tad0 de la DC, le pas6 lo con- 
trario. Palma en una nota que caba de suceder en el 

Ministerio del Trabajo y 
Prevision Social. Cuan- 

\ 
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do el Subsecretario de Previ- 
sion Social, Martin Manterola, 
regreso de un viaje a provin- 
cia, se encontr6 con una nove- 
dad: habia sido elegido "Hom- 
bre 10" del Ministerio. La 
sorpresa de Manterola fue ma- 
yor cuando sup0 que, sin pro- 
ponerselo, habia sobrepasado 
al Ministro Cortazar en la prefe- 
rencia de las bellas y atentas 
funcionarias de esa reparticion. 
Ahora anda de 10s mas orondo 
pues dice que, finalmente se 
pudo poner a la altura de su 
linda esposa Jeannette. 

e contaron a Peggy que 
fue espectacular el debut 
que hizo recientemente 

en la Fisa un diari&fax editado 
por la Agencia Orbe. Per0 
Peggy sup0 tambien que no es 
mas que un aperitivo, pues 
proximamente este diario va a 
entrar en circulacidn con tres 
ediciones: a las 8:30, a las 
13:30 y a las 17:30 horas y es- 
tart9 dedicado a 10s supertops 
del mundo ejecutivo nacional. 
lncluso traera titulares de Eu- 
ropa, Chile y del resto del 
mundo. 
Y como si esto fuera poco, le 
soplaron a Peggy que Orbe tie- 
ne casi listo un banco de noti- 
cioso de datos, al que se po- 
drA acceder por computadora, 
"sin moverse del escritorio". 



unque en la linea de 
fuego politico aparece 
en primer lugar la elec- 

con municipal, son muchos 10s 
"peces gordos" que ya estan 
pensando en las parlamenta- 
rias del 93 y buscando zonas 
para presentar sus candidatu- 
ras a diputados o senadores. 
Una de las regiones que exa- 
minan con lupa, tanto la Con- 
certacion como la Oposicion, 
es la de Malleco. Segun le con- 
taron a Peggy, el diputado DC, 
el mapuche Huenchumilla, que 
es hombre suretio, ya tiene 
pinta de senador. Per0 le ha 
salido gente al camino. Ivan 
Navarro, director de la Digeder 
es otro democratacristiano con 
chance, ya que no es ningun 
aparecido por la zona, en la 
que nacio, estudi6 y tiene mu- 
cha claque. 

ue German Gamonal es 
un periodista prestigioso 
no lo niega nadie. Tam- 
que suele golpear con 

noticias exclusivas o con ana- 
lis politicos que,, al final, se 
convierten en realidad. Por eso 
llamo la atencion que lo golpe- 
aran a 61 con el cierre repen- 
tino de la revista Ercilla, en la 
que Gamonal tenia una muy 
leida columna. Resulta que el 
doming0 anterior al lunes en 
que se produjo el lamentable 
cierre de esa publication, don 
German se referia a Ercilla en 
el programa de television de 
Canal 9 "A eso de las 9 y cin- 
co" que conduce el genial Jai- 
me Celedon, diciendo que algo 
pasaba con la publicidad del 
Gobierno en la revista. En nin- 
gun momento aludio a su cie- 
rre, por lo que muchos dicen 
que la noticia lo pi116 de sor- 
presa y lo golpeo, como a todo 
Chile y, en especial, a todos 
10s que en esa publicaci6n tra- 
bajaban desde hace afios. 

cabe duda que 10s Pi- 
era son un clan taqui- 
ero y que entre sus 

miembros nadie sabe para 
quien trabaja. Si no lo creen, 
preguntenle a Sebastian Pitiera 
que esperaba tener un signifi- 
cativo ascenso en su carrera a 
la Presidencia de la Republica 
con 10s resultados de la recien- 
te encuesta Cep-Adimark y se 
encontro con la sorpresa de 
que quien gano considerables 

puntos entre el publico encues- 
tado fue su hermano Jose. 
Por otra parte, el Subsecretario 
de Hacienda, "Polo" Pitiera ha 
sido nominado por Don Pato 
como sucesor de And& Bian- 
chi en el directorio del Banco 
Central. Este es considerado 
por muchos como el mas sim- 
patico de 10s hermanos, por lo 
que no son pocos 10s que 
piensan que lograra reunir 10s 
votos que necesita en el Se- 
nado para acceder al puesto 
en que lo propuso el Presi- 
dente. ' 

AI final, 10s PiAera estdn en to- 
das. 

e muy buena fuente le 
llego a Peggy la copu- 
cha de que en la UDI le 

dicen "Bombin" al diputado de 
Renovaci6n Nacional, Albert0 
Espina. Cuando Peggy quiso 
saber el por que de tal apela- 
tivo, le dijron que se lo habian 
puesto porque ahora est& in- 
flando a la UCC y a su candi- 
dato presidencial, don Fra-FrB 
Errdzuriz. De ese modo, agre 
garon 10s muy insidiosos, RN 
reafirma su estrategia de CUI- 
par a la UDI por el fracas0 que, 
a juicio de 10s dirigentes de es- 
te partido, tendran 10s acerca- 
mientos RN-UCC, ya que el 
pacto electoral para las pr6xi- 
mas elecciones municipales 
sera solo entre la UDI y RN, 
agregaron sumamente confia- 
dos. Falta la respuesta de Es- 
pina. 

I 

Topau /7 







iAsuj&ense, cabritos! La hoz estA comunacha para hacer 
oposicion (la hoz nomas porque el martillo se lo llevo 

Guastavino). 

Un film 
sorprendente 

1 







quele la lengua 
a la UCC n- 

y t6mese una pilsoca con R.N. ; su polola de siempre 
Pilsoca 

UDI 
apaga todos 10s incendios 

I ,  i 

ONuevo 1 best-seller! 
I I bebido a1 exito de ventas de “La revolucion I 

silenciosa” (el libro mas regalado del siglo) 
anunciamos a nuestros regalones la 
aparicion de “La contrarrevolucion 

silenciosa”. Suscribase con anticipacion. Si 
no lo hace, se lo regalaremos igual en la 

proxima campana. 

Gracias 
An elita 

Penaloleir 
8s 

por publicidad 
concedida 

I Agenda de la Mujer 

Arriendo 
pequeAa casita en 

Lo Curro, 
regalada por el 

mamito, quien fue 
como un papito 
para nosotros. 
Mandenme el 

billete a 
Gringolandia, a: 
Mike Townley, 

agente 008. 

Por 
Aggiornamen to’ ’ 
perm u t o naf tal i n a 
sobrante y 56.748 

cadaveres de 
polillas por 

com putadores 
y discos de 

“rap”. 
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e palacio 
La inclusion de la llamada "tercera 

~ 
mostraron ser poco ingeniosos y 

cifra repartidora" en el proyecto de desconocer cuan avispados son 10s 
reforma a la ley sobre Siste politicos chilenos como para de- 
Electoral, fue un episodi jarse sorprender con trucos tan 
anecdotico que, sin embar- 
go, debe ser meditado. Lo rnds grave, sin embar- 

Como es sabido, el Go- go, es que el hecho resta 
bierno, a requerimiento seriedad a la actividad po- 
de la Concertacion, eli- litica. Y eso es censura- 
mino dicha disposicion ble, pues lo que menos 
del proyecto: Pero, sor- necesita la democracia 
pres ivamente,  6sta que estamos constru- 
aparecio en el texto yendo son diabluras 
enviado a1 Congreso . propias de instancias 
Nacional, obligando al menos trascendentes 
Ejecutivo a retirarla que 10s poderes del 
luego que el Ministro 
del Interior afirmara ' Es de esperar que 
que en La Moneda no vuelva a ocurrir un 
merodean algunos hecho semejante, don- 
"duendes malignos". de las firmas de minis- 

Y asi parece ser, tros y la del propio Pre- 
pues nada explica que sidente se ven invo- 
-en homenaje a la serie- lucradas -inconsciente- 
dad que debe presidir la mente- en acontecimin- 
acion politica- se incurra , tos desagradables, crea- 
en situaciones que solo dos por 10s impetus de 
arrojan dudas sobre quie- gnomos juguetones que, a 
nes rnds impulsaron esa ini- veces, padecen tambien de 
ciativa. enanismo intelectual y produ- 

Duendes o muy humanos per- cen, con bromas de mal gusto, 
sonajes de carne y hueso, lo cier- 
to es que 10s autores de la idea de- PROFESOR TOPAZE 

rnds daAos que risas. 

b creacibn de la corporacibn "Niiio 
levantate", permitira atender a muchos 

menores en situacion irregular y orientarlos 
en su desarrollo como personas utiles a la 

sociedad. Para la iniciativa, el PUNTO 

I 

Topaze 13 
I 

La presencia en el mercado de productos 
contaminados con toxicos y parasitos 

patogenos es un peligro para la poblacion 
que las autoridades deben amagar 

definitivamente. Tal situacion merece el 
PUNTO NEGRO. 



!I "Se me atraveso una jueza ... 
Es curioso. Luis Pareto Gonz6- 

lez, flamante lntendente de la Re- 
gion Metropolitana, estuvo a pun- 
to de perder la vida en un 
accidente automovilistico. Como 
viejo roble, se repuso lentamente 
-de todos modos antes de Io me- 
visto- y ahora, con la sonrisa y el 
optimism0 a flor de labios, "recu- 
pera su estado atletico", cum- 
pliendo religiosamente, como 
buen democratacristiano, las se- 
siones de kinesioterapia que le 
recomend6 su medico de cabe- 
cera. 

-iLo hacen pedalear como 
con tratado? 

'-iPor supuesto que no! Per0 
hago gimnasia de lunes a vier- 
nes. Aprovecho las horas de co- 
lacion. De 13:30 a 14:30 estoy 
en el kinesioloao. DesDu6s vuel- 
vo a la Intendencia, me tomo un 
te pur0 con cuatro galletas y de 
cabeza a la pega. 

Es uno de 10s pocos italianos 
que no es aficionado a la opera. 
Sus abuelos y su padre son de 
Ancona, un agreste pueblo de la 
peninsula. Le gusta la cosa popu- 
lar. E l  tango y 10s valses de 
Strauss. En su auto tiene la case- 
tera llena de tangos. Admite, eso 
si, que el gordo Krauss "es mu- 
cho mds tangomano que yo". 
Con veinte aiios menos, Pareto 
era un bachicha polvorita. Ahora 
est6 mas reposado. Antes era 
alegre y cantor. Ahora estd taci- 
turno. Murio hace dos aAos Caro- 
lina, su esposa, madre de sus hi- 
ios, compaAera ejemplar. 

- jY por que dicen que su co. 
raz6n ha sido golpeado dos ve- 
ces? 

-He sido casado una sola vez, 
pero me he sentido viudo dos ve- 
ces. La primera, cuando clausu- 
raron el Congreso. Habia sido el 
ultimo Presidente de las C6mara. 
Mi ex compaiiero en la Escuela 
Militar, Pedro Ewing, lo fue a co- 
municar personalmente. Senti 
que se me partia el alma. Des- 
pues murio mi esposa. Fue el se- 
gundo guadaiiazo. Aun tengo el 
corazon enlutado. Desde ese dia 
mi vida no ha sido f6cil ... 

-iPero la vida contintia, Vd. 
tiene familia, tiene hijos! 

-No podemos hablar de clanes 
sicialianos, per0 si de clanes ita- 
lianos. Y con mis cabros forma- 

n 

mos un clan muv ametado. 
-&Le pegan iocios a-ia poti- 

tica? 
-Todos son militantes de la 

DC. Luis Jorge, de 37 aiios, ca- 
sado, es ingeniero comercial, 
Claudio, de 34, publicista, Patri- 
cia de 31 publicista y dueiia de 
casa y Cristian, de 26, comer- 
ciante, per0 ahora mi brazo dere- 
cho. Con 61 arreglamos el mundo 
social y politico. 

-Si todos tienen vuelo propio, 
jcuando se juntan? 

-Los politicos dejamos para la 
casa 10s domingos, siempre que 
como lntendente no salga a te- 
rreno. Nos juntamos y juego con 
mis nietos. Tengo cuatro. Dos 
hombres y dos mujeres y otro 
que viene en camino. 

$ ara ser sincero, ahora m6s 
politics que familia. No olvide 
que fui 16 aiios parlamentario y 

Politica y familia? 

20 aAos regidor. Me gusta elcon- 
tacto con la gente y ahora como 
Intendente, visito casa por casa ... 

-iQue le pas6 con la clau- 
sura de las botillerias? 

-Se me atraveso una jueza y 
levant6 seis clausuras. 

-iQued6 como negro? 
-Me fui de recurso de queja. 

Yo inforrne y el Departamento de 
Alcoholes del Consejo de Defen- 
sa present6 la queja ... 

- i Y  las casas de masajes 88- 
peran turno? 

-E I Colegio de Kinesiologos 
me pidio tiempo, porque me en- 
tregaran un informe. Las casas 
de rnasajes serias, tienen que te- 
ner un profesional trabajando. Si 
no lo tienen, quiere decir que son 
poco serias ... 

- - Y  va a actuar? 
- ton el informe en la mano, 

estudiare el problema y haremos 
la limpieza ... 





L senador por la XI Re- de que otros comites se adhie- 
gidn, Hugo Odiz De Filip- ran a su iniCiatiVa. 
pi anuncio, en nota diri- E l  mikrcoles que viene, en- 

gida ai Presidente del Senado, tonces, escucharemos muchos 
que rendird un hornenale a la discursos de adhesion a la no- 

recaer solo en la Telet6n el p e  
so de financiar una obra que 
interesa a todos 10s chilenos. Y 
Por ahi Parece que va la hicia- 
tiva del senador Ortiz. aue est6 

Sociedad Pro Ayuda al Niiio 
Lisiado, a la Fundacion Teleton 
y a Mario Kreutzberger, Don 
Francisco. Para tal fin hablara 
en la hora de incidentes de la 
Cdmara Aka el proximo 27 de 
noviembre e hizo su anuncio 
con bastante anticipacion, a fin 

ble tarea que realizan esas ins- 
tituciones y dicho popular ani- 
mador. Es de esperar que en 
la oportunidad se anuncien ini- 
ciativas para resolver el pro- 
blema economico de la Socie 
dad, pues -como bien lo ha 
dicho Don Francisco- no puede 

I 

PARA EL BRONCE 

fogweado en situaciones difici- 
les, como las que ha vivido 
junto a 10s habitantes de su re- 
gion afectados por las erupcio- 
nes del Volc6n Hudson, y sabe 
que "obras hacen amores y no 
buenas razones". Dicho en 
otras palabras, que "con plata 
se compran huevos". 

n Arica e lquique la gen- 
te ya est6 en onda elec- 
toral, no solo pensando 

en las municipales, sin0 tam- 
bien en las parlamentarias e in- 
cluso en la presidencial. Son 
muchos 10s DC nortinos que 
afirman que el senador Palza 
no ira a la reeleccion. Y para 
ocupar su cargo se estan bara- 
jando nombres. Suenan el de 
Manuel Bustos, presidente de 
la Cut, que se deja querer. 
Tambien est6 en la pelea Ivan 
Navarro, director de la Digider 
y gran impulsor del deporte en 
el Norte. Per0 no solo 10s DC 
estan nerviosos. Tambien se 
dice que 10s socialistas quieten 
desplazar a Julio Lagos, el ac- 
tual senador RN por la zona. 
Cuentan que un precandidato 
seria el gordo Enrique Correa, 
quien hasta ech6 a andar un 
diario en Iquique. Per0 tambien 
suena Sergio Bitar, socialista y 
PPD. Bitar estaria fijando resi- 
dencia en lquique donde ya tie- 
ne una cdtedra en la universi- 
dad para ganarse 10s porotos. 
Y es que el hombre Cree que, 
"a quien madruga, Dios lo\ 
ayuda ..." 

rece que no gust6 mu+ 
ho a algunos parlameni 

tarios DC la designacioq 
de alcaldes PPD y PS en lad 
nuevas comunas recien crea 
das en la zona sur de Santiagd 



Y &to, porque 10s ediles seran 
candidatos con grandes posibi- 
lidades en las proximas elec- 
ciones, en las que la DC pen- 
s a b a  t e n e r  r n e n o s  
cornpetencia que la que ahora 
se insinua. 
Le contaron a Peggy que in+ 
cluso 10s descontentos le ha- 
brian reclarnado a Don Pato, 
per0 sus argurnentos no tuvie- 
ron eco. Asi que ahora la cosa 
esta que arde y ya no queda 
sin0 esperar que en esta pelea 
entre socios "gane el mas me- 
jor". 

sup0 que el pro- 
rnartes Pepe Pitiera 
urara la nueva sede 
to 2010 que presi- 

de. AI acto ha invitado a rnedio 
rnundo, por lo que se espera 
un lleno total en la nueva sede 
de Thayer Ojeda a pasos de 
Providencia. 
Algunos creen que, a juzgar 
por las encuestas recien cono- 
cidas, el flarnante local servira 
de sede a una eventual candi- 
datura presidencial de don Pe- 
pe. Lo que nadie se atreve a 
vaticinar -For ahora- es si esa 
candidatura sera para el 93 o 
para el 2000. 

a prensa sueca le dio 
mas esferica al Canciller 
Silva Cirnrna que la que 

rnuchos rnedios le dan en Chi- 
le. Durante toda su gira por 
ese pais lo persiguio, por lo 
que don Enrique dicto confe- 
rencias y dio entrevistas a gra- 
ne1 en las que estuvo rnuy en 
onda. En una de sus conferen- 
cias dijo rnuy serio: "Integro 
una rnision de paz, que ex- 
presa fielmente el contenido 
pacific0 de la transicion de la 
dictadura a la dernocracia en 
mi pais. Tal vez no tenga la ra- 
pidez que tanto desean Uds., 
per0 envuelve la conviccion de 
que el proceso culrninara con 
una dernocracia estable y du- 
radera, que es lo que quieren 
10s chilenos y 10s amigos de 
10s chilenos". Los apurones e 
inconforrnistas, se quedaron, 
pues, sin comentarios ... 

en el centro de Santiago. Hasta 
alli llego don Joaco a bordo del 
metro que, para ernpezar, no 
pudo detenerse en la Estacion 
U. de Chile y debio parar en la 
Estacion Moneda. Iba a una 
reunion con 10s abogados Alex 
Schweitzer y Jovino Novoa 
preparatoria del viaje a Espatia 
para gestionar la extradicion 
del unico reo en la causa por 
el asesinato del senador Jaime 
Guzrnan. Lo anecdotico es que 
cuando Lavin salia de la esta- 
cion fue reconocido por 10s 
manifestantes. iPara que con- 
tarles lo que estos le dijeron! 
Sin embargo, lo notable es que 
la gente-que salia con el, al ver 
la valentia con que el politico 
enfrentaba a 10s manifestantes, 
solidarizo con el, lo que permi- 

ti0 que pudiera seguir su ca- 
rnino y que rnuchos transeun- 
tes dijeran que Lavin es un 
"gallo de pelea". 

s casi seguro que antes 
de que empiecen 10s 
preparativos pascueros, 

a la directiva de RN se le pa- 
Sara el enojo con don Pato por 
la entrevista no concedida. De 
acuerdo a lo que inforrnan 10s 
duendes de La Moneda (no 10s 
rnalos que hacen travesuras 
pesadas), el Presidente ha es- 
cuchado con rnucha atencion 
10s argumentos que han esgri- 
rnido connotados politicos de 
la Concertacion, respecto a 
que 10s contactos con RN son 
utiles. 

aben Uds. ddnde estaba 
Joaquin Lavin el dia de la 
violenta protesta reali- 
por 10s arnigos y farnilia- 

res de 10s presos politicos en 







POR LA BOCA 

vir como I 
perder el 
-Puee ser. 
sores. 

I ‘SEI que crea que la DC le va a ser- 
escalerita par trepar, va a 
tiempo” (Narciso Irureta). 
.. per0 algunos usan ascen- 

“La iiltim 
la antigur 
sidente d 
nueva rev 
co Javier 
-‘Revista I 

“Estoy 5( 
comprenc 
mente no 
-TatAn... i 

“Se deb 
co” (Herr 
la Sofofa). 
-‘Nos que 

“En este 
p s i  bilida 
totes de 

* * * * *  
a entrevista publlcada por 
I revista Ercilla fue al p r e  
e la UCC y ia primera de la 
ista Ercilla sera a Francis- 
Errizuriz) (FrafrA Err&uriz) 
?abemus? 

mum de que mi hermano 
lera por que decidi libre 
votar“ (SebastiAn Piliera). 
d6nde est& tu hermano? 

e privatizar hasta Codel- 
iAn Briones, presidente de 

daremos sin ni cobre? 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  
momento no visuallzo la 

id de un acuerdo con see 
derecha”. (Eduardo Frei 

t). 
ante ... quizas. 

Pasibn, celos, acoso sexual, politica 

MUNOZ 
(la juvenil estrella de 
“No me acoses, mi negro”) 

CHEC~ITO 
AGUILO 
(el recio galan de “Maltr!itame 
flaca”y “Desatame nena”) 

Basado en el best-seller “Pkgate la alcachofa, machito“, de la Sole Alvear (con 
conecciones de la Sole h a h ,  pos iiato) 

~ 

taaazc , . . 



.. :- . - .. . . - ..- 

NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
AI fin se casan el PR con el PSD, para hacer 

un hijito que se llame “Partido Radical Socialde- 
mocrata”. Por antiguas convicciones, el matri- 
monio no se hara por la Iglesia. Dicen. * * *  

Parti6 Nicanor Parra a recibir el “Premio 
Juan Rulfo”. En la despedida que le hizo el em- 
bajador de Mexico en Chile vimos a dos politi- 
cos-intelectuales: Luis Maira y Manuel Antonio 
Garretbn, quienes, segun Sergio Micco, son 
”una enciclopedia con patas”. De 10s otros poli- 
ticos no habia. * * *  

Pasado manana llega “Bettino Craxi”, lider 
del PS italiano. En Pudahuel habra dos fans 
clubs esperdndolo; uno presidido por Enrico 
Silva Cimma y otro por Giorgio Arrate. No se- 
ria raro, dicen, que en el esquinazo -ademas de- 
la tradicional guitarra- algunos quieran tocar ila 
lira! 

LElecciones en la DC? iA mi que me regis- 
tren! 

* * *  

i 

* * *  
Adriana MuAoz estA estudiando un proyecto 

de ley contra el “acoso sexual”. Gracias, 
Nany ... a 10s dibujantes de Topaze las mujeres 
no 10s dejan tranquilos, dicen ellos. * * *  

Violencia dombstica. Nany MuAor y’Checho 
Aguil6 han insistido harto con su proyecto so- 
bre violencia domestics. Esta ley favoreceria 
principalmente a la mujer ..., per0 tambien hay 
feminas de armas tomar. Por ejemplo, al ex go- 
bernador provincial de Antofagasta -un coronel 
erre- la senora le propino dos balazotes calibre 
38 ... “para que no lo olvide”. 

PasAndose peliculas. Dicen que Miguel Lit- 
tin, el destacado director de cine, postulara a 
concejal por la Palmilla. Eso se llama tener un 
candidato “de pelicula”. 

* * *  

* * *  
Propaganda ad-hoc. La actriz Peggy Corder0 

sera candidata del PS a concejal por Recoleta ... 
de ser asi, el slogan de la campaiia sera “iBee- 
eeeeeeeh”. 





No Trate de engafiar 

No se pase deTvo tratando de agregar una tercera cifra 
epartidora. Porque lo puede pasar pesimo. Use el "El filtro 
Krauss", y el virus Pepede no infectara su computador. 

Filtros Krauss, importados por la 
Asociacion Chikokos Ltda. 

BUSC,O 
PATROCINADOR 
DE PROYECTO 

PARA RECILCAR 
P ~ A L E S  

DESECHABLES 
Tratar directamente con la Honorable 

Evelyn ... o directamente con la 
guagua en la Sala-cuna 

"El Congreso 

TbBI busca 
a PEQUERA 

LULU 
Para cargo del alta 
responsabilidad. 

Dirigirse a secretaria 
del flamante Subsecre- 
. tario de Hacienda o 
enviar curriculum y foto 
actualizada at Club de 

Tobi,DC s/n. 
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iPartierooon .... I 
Muchos de 10s que restan importan- dad en la opinion publica. 

cia al triunfo del senador Eduardo Ademas, hay que reconocer otrc 
Frei en 10s recientes comicios de efecto del episodio: la carreri 
la DC. estan acertados respec- pres idencia l ,  que mucho: 
to a que estos no tenian otro creian diferida Dara fines de 
objetivo inmediato que ele- 
gir parte de la directiva de 
ese partido. Per0 carecen 
de razon cuando tratan 

futuros de esa nomina- 
cion y de la forma hol- 

de soslayar 10s efectos 1 

gada en que se logro. 
Yo creo que en poli- , 

aiio proximo, ya se inicio. \I 
eso obligara a decisione: 
de fondo en 10s dema: 
partidos de la Concerta 
cion y de la Oposicion. 

Lo bueno es que s 
bien la  lucha pres i  
dencial partio anticipa 
damente, en lo que se 

* ( .  " ,  , tica lo Deor es confun- ) '  \< ' ra una carrera ma: 
dir las' ganas con la ' larga que lo aguar 
realidad. 0 Dretender dado, lo ha hecho cor 

respeto, sin ofensas n 
descalificaciones. Ta 
como lo quiere la ma 
yoria de 10s chilenos ! 
como lo necesita I; 
democracia que esta 
mos tratando de cons 

' truir sobre bases soli 
das, parq que nunc: 
mas sucumba frente i 

las ofensas reciprocas, 1; 
violencia verbal y fisica, I; 

mentira, el engatio y la! 
pretenciones de subordina 

el interes de la nacion al dt 
alguna persona, grupo o par 

EL PROFESOR TOPAZ1 

I ' 

que el tamaio del ice- 
berg es el que mues- 
tra en la superficie. 
Por eso pienso que si 
muchos tenian deseos 
que las cosas fueran 
diferentes -0 ahora 
quieren convencernos 
de que no tienen mayor 
relevancia-, Io cierto es 
que el triunfo del senad 
Frei lo pone en primer 
gar entre 10s aspirantes 
a la candidatura presi-  
dencial. Asi, por lo demas, lo 
seiialan todas las ultimas en 
cuestas. Luego, sacarle el bulto 
a esa verdad no conduce a nin- 

- 

rte, salvo a perder credibili- 

ra 
;ic 
cl 

R I  
S( 

-4 
t jornada de amor hacia 10s niiios 
:amente discapacitados acaba de 
luir. La solidaridad la hizo posible. 
ibre todo, ella fue realidad gracias a 
Francisco. Para el y la Teleton, un 

enorme PUNTO BLANCO. 

I 
10s extremistas que le han declarado la 

guerra al Gobierno y a la democracia y que 
con sus criminales atentados no han 
trepidado en lesionar incluso a niiios, 

merecen, sin dicusion y por unanimidad , el 
PUNTO NEGRO semanal. 

ToDaze /3 



Flamante padre soltero \ 

El senador Hugo Ortiz de Filippi 
tiene su caleta en Puerto Aysen. Es 
una zona verde, maravillosa, donde 
llueve cinco de 10s siete dias de la 
semana. Cuando sale el sol, el lugar 
se convierte -como toda la XI Re- 
gi6n- en un paralso. Los lugareiios 
tienen un dicho sabio: "Un dla de sol, 
paga un mes de Iluvia". Per0 el sena- 
dor no espera dlas resplandecientes. 
Viaja todas las semanas a su zona 
politica, donde lo espera su jeep, re- 
visa que no le falte nada y sale con 
la brujula en el bolsillo. La Semana 
pasada visit6 Melinka, Lago Verde y 
Puerto Raul Marin Balmaceda. Esta 
semana tiene en la mira a Murta, Rio 
Tranquilo, Puerto Gadual sobre el la- 
go General Carrera, y Cochranne. 
Conversa con todo el mundo. Solu- 
ciona 10s problemas que puede, sin 
mirar la camiseta politica. 

Ortiz de Filippi es senador de Re- 
novaci6n Nacional, abogado, casado 
y separado y un flamante padre sol- 
tero. Porque cuando se separo, hace 
aaos, se quedd con sus dos hijos: 
Claudia y Hugo. 

-iLe pas6 lo mismo que "Kramer 
versus Kramer"? 

-No tan trAgico, per0 fue diflcil. 
Criar dos niiios es cosa seria. Habla 
que hacer de papa y mam8. Acepte 
el desafio y creo que me fue bien. 
Claudia ti6ne ya 26 anos y Hugo 25. 
Y seguimos tan unidos ... 

-&No hay de que preocuparse? 
-Estoy en un trance terrible. Clau- 

dita se me casa. Lo harA en breve y 
volvere a quedar solitario ... 

- i Y  el cachorro? ~ L O S  novios no 
pueden quedarse? 

-Hugo tiene vida propia. Es hom- 
bre y empeiioso. Y la pareja, cuando 
se casa, casa quiere. Per0 para que 
voy a decir una cosa por otra, me t ie 
ne angustiado. 

-&Que hard? 
-Mi pega es la polltica. Y mi zona 

est& en el sur. Me voy a sumergir en 
el trabajo. 

-iUd. Cree que ser politico 8s si- 
n6nimo de rosquero? 

-Mire, en esta tierra, nunca faltan 
10s problemas. Y nuestra misi6n es 
descubrirlos, denunciarlos y solucio- 
narlos.. . 

-iPero Uds. 10s de RN 10s descu- 
bren y resuelven? 

-Craso error. Por ejemplo, el asun- 
to de Laguna del Desierto me toc6 
denunciarlo. Despues ped1 arbitraje 
en virtud del Tratado de Paz y Amis- 
tad que se firm6 con Argentina. 
Ahora es una comision de juristas 

I 
serios, la que tiene en sus manos so- 
lucionar el problema. Nosotros solo 
dijimos c6mo hacerlo civilizadamen- 
te. 

-&No ha vuelto a visitar Laguna 
del Desierto? 

-De acuerdo con mi formaci6n jurl- 
dica, las aportes no deben ir a la zo- 
na en litigio. La intromision es nega- 
tiva. Por eso ahora no voy. 

-LY que le pas6 con el Hudson, 
con Fidel y con el alemdn Erich Ho- 
necker? 

-TambiOn me toc6 denunciar la de- 
sidia en Ja ayuda a la gente que per- 
dio todo con la erupci6n del Hudson. 
Estuve en la zona, converse con la 
gente. Y gracias a denuncias como 
la mia, el Gobierno calentd motores 
y actu6. 

- i Y  qu6 le pas6 que se convirtl6 
en defensor de Fidei Castro? 

-Yo dije que en Cuba deberian 
realizarse elecciones libres, secretas 
e informadas. Que Fidel debia enca- 
rar ese riesgo. Que era necesario sa- 
ber que pensaba el pueblo cubano. 
Y si el resultado era desfavorable pa- 
ra Fidel y era un riesgo para su segu- 
ridad, tenia derecho a reclamar asilo 
politico. Y yo creo que Chile puede 
pagar ese costo, es decir, puede 
ofrecerle desde ya ese asilo, a cam- 
bio de que Castro permita que en 
Cuba haya democracia. Y como ac8 
tenemos una democracia ejemplar, 

su presencia en el pais no constitui- 
ria ningun riesgo para el sistema y, 
mas aun, le permitiria a Fidel cono- 
cer un regimen de libertades plenas 
y de economia abierta como el que 
tanto ha combatido. 

-icon Honecker se repite el pro- 
blema? 

-Exigirle pasaporte y visa para ve- 
nir a Chile es confundir turismo con 
asilo. El  pasaporte de Honecker son 
sus ideales, aunque yo no 10s com- 
parta. El  puede pensar como quiera 
y actuar como lo hizo de acuerdo 
con las normas de su pais, donde el 
Estado y sus agentes podian violar 
derechos sin transgredir la ley. Pudo 
actuar de buena o de mala fe. Yo 
creo que actu6 equivocadamente. Y 
errar no es delito. Ahora esta enfer- 
mo y viejo y tiene a su hija y, a sus 
nietos en Chile. Por humanidad, de- 
be darsele asilo ac8. Asilo se les da 
a 10s que lo necesitan. No a 10s que 
recomiendan 10s amigos ... 

-Todas esas ideas las discute 
con la gente de su partido y cudn- 
do? 

-Todos 10s lunes, 10s jefes de 
nuestra bancada, 10s senadores Jar- 
pa y Prat, se reunen con nosotros y 
analizamos Io que piensa la sala de 
senadores de RN. Ellos llevan nues- 
tras ponencias a la Comisidn Politica 
del partido. Nadie corre con colores 
propios. 
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banco Lenrrai. esre Darrlao no na IIIU... mias a iiieiiuuu 1;uii ei riesiuciiie. 
podido encontrar al senador que, 
como quien oye Ilover, se hizo el 
leso con la instruccion de su sala 
Y vot6 a favor de PiAera. Es cier- 

Tambien le pusieron mala nota 
Prop6sito de senadores 10s Honorables a don Carlos, por 
s voy a contar un tre- la carta enviada a Allamand, ne- 
endo chisme. Tiene rela- gAndole una entrevista con don 

Pato. Creen 10s partlamentarios 
.democratacristianos que el jefe 
del gabinete del Presidente de- 
bio, al menos, ponerse de acuer- 
do en ese delicado tema con el 
Secretario General de Gobierno. 

I 1 AI fin v al cab0 es el aordo Co- 
PARA EL BRONCE rrea el’encargado de I$ comuni- 

caciones.. . 



del anfitribn, don Fra-Fra, para 
ser candidato a la presidencia 
con el apoyo de ... la derecha. AI 
principio muchos pensaron que 
tamaiia afirmacion era efecto de 
la celebracion y del cariiio del di- 
rigente por el anfitrion y flamante 
nuevo suegro, per0 con el correr 
de 10s dias esa especie ha co- 
menzado a circular incluso en un 
sector de la derecha, sin que se 
noten alli muchas caras de es- 
panto. 

ra terminar con el tema, 
igamos que unos creen 
ue la. fabulosa fiesta ofre- 

cida por Errazuriz con motivo del 
casamiento de una de sus hijas, 
fue el lanzamiento de su nueva 
candidatura a ocupar la casa 
donde tanto se sufre y que a tan- 
tos convierte en masoquistas. 
Per0 no faltan 10s mal pensados 
que dicen que fue una forma de 
despedirse de tal posibilidad, 
pues habria enviado un mensaje 
tacito: gaste tanta plata en el ma- 
trimonio que ya no tengo para 
ninguna campafia. iSeran ... ! 

orno lo dijimos tiernpo 
atras, cada vez se perfila 
mas Jovino Novoa como 

nuevo presidente de la UDI. Mu- 
chos son 10s entusiasmados con 
la idea de que reemplace a Julito 
Dittborn cuando este termine su 
period0 y se dedique a su candi- 
datura senatorial. Y argumentan 
que Novoa es un dirigente serio, 
culto, fundador del partido, gran 
amigo de Jaime Guzman y que 
sabe hacer bien las cosas. Justo 
-agregan-lo que se necesita 
cuando se aproximan 10s comi- 
cios municipales y momentos en 
que ... camaron que se duerme ... 

ero como las cosas bue 
as o malas nunca vienen 

solas, al matrimonio de su 
hija debio agregar Fra-FrA Erra- 
zuriz una negociacion. Dicen, 10s 
que aseguran saberlo todo, que 
esta interesado en adquirir la re- 
vista Ercilla, recientemente ce- 
rrada. Per0 su interes iria mas 
alla, y habria planteado a sus 
dueiios la posibilidad de adquirir 
el paquete completo, esto es, di- 
cha revista mas las emisoras de 
Radio Mineria. El hombre nece- 
sita medios de difusion y a 10s 
que piensan , como ya lo dije, 
que habria abandonado sus aspi- 
raciones politicas, yo les recuer- 
do que no necesita ser el dueiio 
de ningun medio para promover 
supermercados. Asi que ...p ara 
otra cosa 10s tendra destinados, 
si es que le resulta la movida. 

.1 

orre el rumor de que el te- 
rremoto grado 20 de la es- 
cala politica chilena (que 
ega al 10) que se produjo 

en la DC con la abrumadora vic- 
toria de Lalito Junior, hizo a mu- 
chos quedar medios parapleji- 
cos. Pero se han recuperado 10s 
hombres. Lentamente, per0 sin 
pausas. Y ya estrin viendo la for- 
ma de parar el vendaval freista. 
Para eso, nada mejor que la Con- 
vencion para designar el candi- 
dato presidencial. Nada de elec- 
ciones directas. Asi, en el 
hermetismo cupular, creen que 
tendrian posibilidades de remon- 
tar otras candidaturas. Para eso 
falta tiempo, per0 la artilleria se 
esta cargando desde ya, pues la 
eleccion de Frei, digase lo que 
se quiera, fue -por lo menos a ni- 
vel democratacristiano, para que 
no se enojen 10s demas socios 

concertados- una verdadera pri- 
maria, como esas con banderi- 
tas, plumeros y nifias lindas con 
falditas cortas, tan populares en 
Estados Unido- 

mo !as cosas parecen 
apuntadas en un sen- 
muy claro, le contaron 

a Peggy que, a lo menos un se- 
nador de un partido pequeiio, a 
quien 10s entusiastas miembros 
de un estamento de su colectivi- 
dad proclamaron pre candidato a 
la Presidencia de la Republica, 
estaria siendo aconsejado para 
que mirara hacia la diplomacia a 
contar del 94. Traten de adivinar 
quien es y si no pueden, esperen 
hasta el 94 y veran como tia 
Peggy nunca esta muy despis- 
tada. 



I 
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POR LA BOCA 

i...CHAO PESCAO! 

“A pesar de ser de una zona 
Iechera, no soporto la leche” 
(Narciso Irureta). 
-Quedo claro: en la DC la mavo- 
ria toma lethe; * 

“Cada vez que un dec6 pasa 
un rat0 agradable, da muchas 
explicaciones” (Pablo Pitiera). 
-iLes gusta suiriL?* 

“Todo militante socialista 
que crea que la Cut es la m8s 
genuina representaci6n de la 
izquierda debe irse a esa orga- 
nizaci6n” (Ricardo Nutiez) 
-A la palestra se estaria yendo 
don Mario. 

“En el Gobierno lo unlco 
que puede haber del PPD son 
duendes, porque funcionarios 
de Estado tenemos muy po- 
cos” (Erich Schnake). 
-Nunca es tarde para pedir m8s. 

* * *  

* * *  
“He reemplazado la bandera 

roja por la verde“ (Nicanor Pa- 
rra). 
-Lo peor es la bandera blanca ... 

EL VMCO 
lRuaETA 

Ton: el Hermano Andrks, el monito Micco, el co€orinche Zaldivar. 
Basada en el libro “La vida s i p e  i p a l ”  del gallego Julio Iglesias 

(cat61icas9 por supuesto) 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Casi todos 10s pronosticos decian que 
Lalito Frei ganaria “por nariz“. Pocos pen- 
saron que lo haria por cabeza, tronco y ex- 
tremibades. 

Odio a Bettino Craxi. No vino y me “fre- 
go” dos chistes. Lo peor es que no es la 
primera vez que me pasa con estas “visi- 
tas“. 

El reo perico Espinoza esta “reactivado” 
en el Ejercito, Io que no significa que el 
doctor Baiiados lo haya dado de alta ...“ El 
brigadier tiene quien lo cuide” se llamaria 
esta novela. 

‘Pago de Chile? A prop6sito del ex capo 
de la RDA, en otra oportunidad sugerimos a 
10s socios pepedes y pedeies que “lo cor- 
tes no quita lo renovado“; ahora, Ricardo 
Nuiiez conto que se organizo un “comando 
de todos 10s socialistas que vivieron en la 
RDA para luchar por el asilo de Honecker 
en Chile”. Ojalh que se apuren, o les va a 
ganar el quien vive Ortiz De Filippi, que pa- 
rece organizarse menos y actuar mas. 

La paja en el ojo ajeno. El Departamento 
de Estado de Estados Unidos dice que San- 
tiago es muy peligroso. Yo diria que Was- 
higton tambien, si no ... no existiria el cas0 
Letelier, entre otros muchos. LO no? 

Candidaturas. El PPD, dicen, llevard de 
candidato a concejal a Caupolican Peiia. 
Este Caupolican es del Colo Cob y se es- 
tima que no recibira apoyo del Lautaro. 
Fuentes cercanas a Interior aseguraron que 
recibira “una manito“ de Galvarino. 

Por razones simbolicas, no seria raro que 
por Til Til aparezca un candidato del movi- 
miento Manuel Rodriguez. 

Marisol Paniagua hijisima de Laura Soto se- 
ra candidata de 10s turistas pobres y de las 
personas que hacen dieta. Sin caer en la de- 
magogia, jno podria ofrecer algo mas que 
mar, sol, pan y agua? 

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  

* * *  
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Estamos frescos como lechugas y nos toma- 
mos toda la existencia de aguita mineral. 
Nunca habiamos cumplido tantos aiios y 

agradecemos las centenares de velitas, corne- 
tas with gorritos, las tortas y tortazos que 

cariiiosamente nos ha regalado la ciudadanfa. 
iJuventud, divino tesoro! 

/ 

COLECCIONO 
AUTOGRAFOS 
Ruego pasar a 

llenar mi album 
de autografos al 

Paseo El 
Divorcio. Vavan 

ius aus. 
Los espera Laly 

Rodriguez. 

J 

en pareja ... 
amarraditos 

1-- -1-- 

Dijo don Genaro Arriesgado. 
Un gallo que se la jug6 y recupero la cresta 

que habia perdido con un pato. 

La noche de las narices tibias nos distingui6 
como "La primera mayoria en el gallinero 
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Todo lo anterior, unido a lo: 
anuncios de futuros viajes de !q Primer Mandatario, a Estadoi 

A no dudarlo, la participacion del 
Presidente Patricio Aylwin en la 
reciente cumbre del Grupo de 
Rio fue Dositiva Dara el Dais. Unidos, Brasil, Espat ia ! 

otras naciones, lleva a rea 
participaron 13 Jefes de firmar ,la vigorosa presen 
Estado del continente, cia internacional de Chi 

le, que se est& obser analizo 10s mas impor- 
vando en cada uno dt tantes temas que hoy 
estos eventos. preocupan a America. 

La interdependencii Entre ellos, la integra- 

de 10s pueblos, el he cion, la situacion de 

cho de que hoy lo! Cuba y Haiti, el me- 

p r o b l e m a s  s e a r  dio ambiente, la ne- 

realmente mundiales cesidad de un Parla- 
mento Latinoameri- y no particulares df cano, con .represen- 

un pais, exige en I; 
actualidad este tip( 

tantes elegidos por 
10s pueblos, y la Ini- 
ciativa para las Ame- 
ricas. Como responsablf 

Per0 tambien la cita del barometro de I; 
dio margen a que 10s politica chilena, cele 
gobernantes se reunie- bro la reciente gira ! 
ran en privado, en la Ila- ttodas las que vendrar 
mada “cumbre de pasi- y desecho las erradai 

apreciaciones de quie 
nes creen que solo se tra 

110s”. E n  e l  c a s 0  
Chile, particularmente uti- ‘ 
les y sinceros resultaron 10s ta de viajes de agrado 
encuentros con el Presidente destinados a pasear, y no i 
de Bolivia, a fin de tratar asun- 
tos y problemas de interes co- 
mun. EL PROFESQR TOPAZE 

La asamblea: en la ’que 

elevados objetivos. 

- 

Hoy Colo Colo disputa en Tokio la Copa de 
Clubes Campeones del Mundo. Es primera 

vez que un equipo chilleno Hega a esta final y 
eso, inde endientemente del resultado del 

, parti B 0, merece el PUNTO BLAN 

Las fugas, intentos de escape y arnotina- 
mientos en las carceles y 10s tineles exca- 

vados por 10s internos, descubiertos a veces 
tardiamente, prueban que algo funciona mal 

en el sistema penitenciario. Para eso el 
PUNTQ NEGRO. 

I 
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“Yo no canto, desafino boleros” 
lu6 tiene que ver su ca- 
tuto con 10s boleros? 
pregunta se la hicirnos a 
ro Arriagada hace algu- 
lias, cuando llego al Co- 
o del senador Eduardo 
para verificar 10s prime- 
sultados de la avalancha 
tos que consagro el cate- 
) triunfo del parlamenta- 
lntiaguino en la eleccion 
levo presidente de la De- 
icia Cristiana. 
bi estar rnAs ternprano, 
no pude levantarrne an- 
4noche estuve con 10s 
i (Paulino y Alejandro) 
!ndo en su casa. A 10s 
?s, cantarnos boleros ... 
anta bien 10s boleros? 
’ gustan rnucho, me se 
xantos per0 en lugar de 
’, desafino boleros.. . 
I es rnds o menos la pre- 
:ion de Genaro Arriaga- 
turo secretario general (0 
Tal) de la DC, cientista 
0, 48 aAos, casado con 
laria Urgua que es odon- 
L, padre de dos hijas que 
us ojos, Ana Maria que 
a tercer aiio de Medicina 
9 20 aAos, y Ana Caroli- 
e 15 aiios, que cursa 
1 rnedio. 
B dedica mucho tiempo 
tres Anas que tiene en 

do el tiernpo que puedo. 
) muy bien distribuido el 
3 para la politica y para el 

I 

lngiin lado se queja? 
izrnente no.,. 
ientista, politico o poli- 
,? 
.a no pelear con nadie, 
a que las tres cosas ... 
ro no se olvide que un 
logo es mas que un po- 

yo soy un militante ...q ue la DC 
es mi partido y nuestro partido 
es pilar de nuestra dernocra- 
cia ... 

- i Y  por que 196 acup6 nin- 
gun cargo si se la jug6 el 88 
en el plebiscito y el 89 en la 
eleccion presidencial? 

-Cuando uno hace politica 
en serio, lo rnenos irnportante 
es el cargo que ocupa. Lo 
esencial son 10s cornpromisos 
que se tiene con su causa y 10s 
ideales que se sustentan. 

- iSe siente comprometldo 
con este Gobierno? 

-Tengo un comprorniso 
moral, politico y hurnano con 
el Gobierno de Patricio Aylwin. 

-iEn todas las paradas? 
APor supuesto.  Tiene 

nuestro respaldo corn0 diri- 

-&Cree que esa es la linea? 
-Es la linea de todos 10s chi- 

lenos. Por lo tanto sornos con- 
secuentes ... 

-iAparte de dedicarse a 
10s boleros, canta tangos, 
juega cartas o pichanguea 
en el futbol? 

-No sir cantar tangos.’ No es 
mi debilidad el tango. Nunca 
he sido buen deportista, pero 
si creo que soy un buen lec- 
tor ... 

-Hemos escuchado que se 
devora libros... 

-Y aunque Ud. no crea, soy 
un gran lector de latas. Espe- 
cialista en ensayos ... 

-LEI tema politico? 
-Si, y aunque parezca pedante, 
estoy leyendo en ingles. En 
ese campo, el de 10s ensayos, 
10s cientistas de habla inglesa 
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n cuanto sup0 del triunfo 
de Lalo Frei en la DC, el 
dirigente de RN Maximia- 

no Errkuriz, le envio una car- 
ta, felicitdndolo. En ella, le ha- 
b16 del recambio generacional 
y le planteo que si 61 hubiera 
sido militante DC, le habria 
otorgado su voto. Tambien le 
indico que su victoria es el 
ocas0 de viejas camararillas 
del PDC, a las cuales, incluso, 
pertenecio su padre, el ex Pre- 

sidente Eduardo Frei. Supe 
que el Lalo, muy contento, res- 
pondi6 li! carta con un llamado 
telefonico, agradeciendo la de- 
ferencia. 

erecido fue el home- 
naje que le rindio el 
Senado a Don Francis- 

co y a la Teleton. E l  popular 
animador se lo gano con cre- 
ces. La iniciativa, idea del se- 
nador Hugo Ortiz de Filippi, se 

\ 

PARA EL BRQNCE 

tradujo en una invitaci6n a di- 
versos sectores y personalida- 
des que firmaron dicho parla- 
mentario y el Presidente del 
Senado, Gabriel Valdes. De 
ese modo, una de las institu- 
ciones mas relevantes del pais 
se sumo a la gratitud que el 
pais entero expresa, de dife- 
rentes maneras, por la obra 
benkfica de Don Francis. 

propdsito de don 
ncisco, durante el 
rimonio de la hija de 

ra, se form6 un animado 
dialogo politico, en el que parti- 
ciparon el duetio de casa, Ge- 
naro Arriagada y Maximiano 
Errdzuriz, ademds de Mario 
Kreutzberger. Todos opinaban, 
si bien don Francis rnantenia 
taimado silencio. Despues de 
unos diez minutos, le pidieron 
su opinion. Se limit6 a decir: 
"Yo no entiendo de politica. 
Solo queria despedirme, por- 
que me retiro a mi casa y es- 
taba esperando que Uds. ter- 
minaran de conversar. Buenas 
noches". 

e contaron que en la 
comida con que don 
August0 celebr6 su 

cumpleafios hub0 600 invita- 
dos. Nadie sabe por que, per0 
comenzo muy tarde. El  hecho 
es que, a la medianoche, re- 
cien estaban sirviendo las me- 
sas. Tome conocimieto, ade- 
mas, de una buena salida de 
dona Lucia: "Es bueno hacer 
esta comida, porque asi uno 
aprovecha de ver muchas ca- 
ras que no ve en todo el afio". 

an sido muchos mas de 
10s presupuestados 10s 
cbntactos que el Presi- 

dente Aylwin ha tenido con el 
senador Eduardo Frei. El pri- 
mer0 fue telefonico y se pro- 



dujo la rnisrna noche de la 
eleccion de Frei corno presi- 
dente de la DC. Don Pato lo 
llarno a su casa, lo felicito por 
su victoria y lo invito a un al- 
rnuerzo privado en La Moneda. 
“Yo le aviso la fecha, Eduar- 
do”. E l  segundo contact0 se 
produjo nuevarnente a traves 
del telefono el lunes siguiente. 
Don Pato llarn6 a don Lalo y le 
dijo que ese rnismo dia se jun- 
taban en la casa donde tanto 
se sufre. El  alrnuerzo tuvo sus 
peculiaridades. Corno coinci- 
dio con el cumpleafios del Pre- 
sidente, a la llegada Frei le dio 
un abrazo y le canto el “apio 
verde“ con Genaro y el Gute. 
Luego se tornaron el aperitivo 
y pasaron ai gran cornedor. Se 
sentaron frente a frente. Don 
.Pato instal6 a su lado al sena- 
dor Zaldivar y al coleado Nar- 
cis0 Irureta. Frei al frente, con 
10s Ministros Krauss y Rojas, 
don Patricio. Tambien estuvie- 
ron presentes dirigentes de la 
DC y todos 10s dernas Minis- 
tros del misrno color. Terrni- 
nado el almuerzo, Aylwin pidio 
charnpaiia y se abrieron las 
botellas. Se levanto e hizo un 
brindis en el que felicito a Frei 
por su triunfo y le insto a man- 
tener la unidad del partido ... 

quien rnadruga, Dios lo 
ayuda“, dice un sabio 
refran que le viene co- 

rno anillo al dedo ’a1 diputado 
Albert0 Espina, de RN. Sospe- 
chosamente en estos ultirnos 
rneses le ha dado por recorrer 
todas las canchas de Nufioa y 
otros sectores de su distrito 
electoral, donde alterna con 
10s dirigentes de 10s clubes de 
barrio. Ha conversado tarnbien 
con 10s ernpresarios mas gran- 
des del sector. i Y  que ha re- 
sultado de todo esto? Un pro- 
yecto de ley que Espina tiene 
en borrador y que presentara 
en el Congreso, para ayudar al 
deporte proleta. La cosa mar- 
cha viento en popa por cuanto 
es tentadora para 10s clubes 
pobres y las ernpresas. LEn 
que consiste? Nos datearon 
rnuy para callado que si una 
ernpresa tiene una utilidad 
anual de 45 rnillones -por 
ejernplo- y dona 5 para la liga 
de “Atorrantes Sufridos”, pa- 

garia irnpuestos a papa Fisco, 
solo por 40 rnillones. Los 5 do- 
nados serian considerados co- 
rno gastos. iBuena la porna- 
dita? 

odo indica que don Pato 
ira a Sevilla, el pr8ximo 
aiio, a la Feria Interna- 

cional para rendir homenaje a 
10s 500 aiios del Descubri- 
rniento de America. Se sabe 
tarnbien que, pasadito el rnes 
de julio, proyecta visitar Aus- 
tralia en un viaje que se exten- 
deria a Japon y Filipinas. Se 
habla, ademas, que aprove: 
chara la’gira a Espaiia para 

realizar una visita de Estado a 
Francia. En fin, son cosas que 
se dicen y que esperan confir- 
rnacion. 

arlos BascuAgn, jefe de 
gabinete del Presidente 
Aylwin, se sornetio a 

una dieta espectacular y adel- 
gazo en forma impresionante. 
Per0 parece que afloj6 en su 
empeiio, porque nuevamente 
un picaro abdomen comienza 
a insinuarse bajo su carnisa. Si 
sigue asi, tendra que volver a 
comprar carnisas en Paine, 
donde las hacen con sandia in- 
cluida. - 







“Nunca he pensado en ser 
candidato presidencial” (Ale- 
jandro Foxley) 

-jSopladme este ojo! 

“El pais aspira a que el se 
nador legisle, que el Ministro 
haga lo que tiene que hacer y 
que el Presidente mande” 
(Ricardo Lagos) 

* * *  

-...si no es mucho pedir. 

“Quiero pedirles a 10s par- 
lamentarlos de derecha que 
me seiialen un solo cas0 de 
una democracia donde el Je 
fe de Estado no tenga dere 
cho a llamar a retiro a 10s Co- 
mandantes en Jefe” (Genaro 
Arriagada) 

* * *  

Basado en ei best-seller “El divorcio 10s separa” 

Julillo y Jovino (‘ 7 & J”) 
protagonizan en la UDI un, , , 

I 1 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Es falso que Manuel Contreras, alias “El Ma- 

mo”, se haya encerrado en el bafio para evitaf 
que lo ficharan. La razon, dicen, seria otra: dicen 
que comio quesito.de cabra con galletas “Corn- 
peta” y locos de ma[e?*r*rpj$s; 

Abuelitos. Parlamentarios del PS -Jaime Gaz- 
muri, Sergio Aguii6 y Armando Arancibia- le 
pidieron al Presidente Aylwin una politica espe- 
cial para la tercera edad ... pero, aclararon, no se 
estaban refiriendo a 10s viejitos de la Corto Su- 
prema. 

El diputado deck ;lost5 Miguel Ortiz anda con la 
guatita llena y el corazon contento; de pur0 freis- 
ta gan6 una apuesta a Pablo Longueira otra a 
Hernan Bosselin ... y ambas elan cornidYas para 
mas de diez persona:; 

No se extrafie si en la Feria del Libro escucha el 
rito “iAllende, Allende, el pueblo te defiende!”. 8 e tratara de una rnanifestacion espontanea a fa- 

vor de la escritora Isabel Allende ...y contra 10s 
criticos que no la pasan. 

* * * * * 

* * * * * * *  

Para no tener que cargar con la “crisis moral”, la 
escritora Pia Barros nos aclar6 que su libro se 
llama “El tono rnenor del deseo” i...y no del le- 
seo! * * * * * * * 

Dicen que las “luchas civiles” que vienen (lease 
el divorcio), recomiendan a la UDI carnbiar de 
presidente y poner a alguien mas “doctrinario” 
como Jovino Novoa. Por su parte Julito Dittborn 
tendra un premio de consuelo: candidato a sena- 
dor por la Septima. * * * * * * *  

Pillerias. Estuvo bonita la iniciativa de Sebastian 
Piiiera para colaborar en la Teleton ... per0 es- 
tuvo fea la “proclamacion” que le hizo su carna- 
rada lgnacio P6rez Walker. Demasiado “sentido 
de la oportunidad” es contraproducente. Los 
otros parlamentarios quedaron como arroz gra- 
neado, acornpafiando a 10s senadores de RN. 

* * * * * * *  
Regalito. E l  PDI sac6 su revista politico-cultural 
llamada “lzquierda XXI” y en su primer nurnero 
regala un preservativo.,. por tanto, habra que le- 
erla con mucho cuidado. 

http://quesito.de
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Tarea de todos 
iPor fin! Esa fue la exclamacion que - I droaadiccion v el trAfico de estuoefa- 

iuchos lanzaron, cuando el Presi- 
ente Patricio Aylwin anuncio el A 
onjunto de medidas de seguri- A 
ad ya conocidas por la ciu- 1 
adania, y cuyo objetivo 
entral es luchar contra la 
elincuencia y el terroris- 

Mas que las resoluci 
es mismas, interes 
omentar algunos as- 
ectos de su presenta- 
ion. Uno de ellos, qui- 
as el mas importante, 
le el llamado que hi- 
o el gobernante a er 
mder. definitivamer 

io. 

3 ,  que esta es una 
uea  nacional y no 
uede ser objeto de 
isputas o de intentos 
e obtener ventaja 
artidistas. No tengo 
ienor  duda que 
)position compar 
mpliamente este pen 
amiento y dejarh te 
ionio de ello cuando 
a j  e 
?gisl 

en 
ativo 

e l  
de 

de 
10s 

. En este punto, no esth 
seiialar que fueron mu- 
las autoridades que ne- 

mer Mandatario, en or- 
den a que nada justi- 
fica el terrorism0 ni la 
violencia es muy Clara 
para quienes, bajo el 
pretext0 de defender 
la democracia, luchan 
contra ella y son, en 
el fondo, enemigos de 
la libertad, la tranquili- 
dad, la ley y el orden. 

Por ultimo, celebro 

rmitira perfeccionar las 
idas propuestas, en bene- 

EL PROFESOR TOPAZE 

resentados. 
Otro aspect0 trascendente 7 

s que el Gobierno reconocio, 
e una vez por todas, que 10s deli- 
IS comunes, junto a la ebriedad, la 

Plausible result6 el fin de la prolongada 
huelga de Huachipato. La m8s importante. 
usina del pais volvi6 a la normalidad. Asig- 

namos al hecho EL PUNT0 BUNCO de la se- 
mana. 

El s610 hecho de que Chile se hays visto in- 
volucrado en una acusaci6n de thfico de ar- 
mas a Yugoslavia es negativo para la imagen 
del pais. Sin mayores comentarios, EL PUN- 

TO NEGRO. 
I 
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J J  
' I  E 1 amigo Jaime.. . 

Los que estan mas cerca de 
la Udi, sostienen que este hom- 
bre de barba y ojos azules llego 
al partido para cuidar que las 
ideas de Jaime Guzman sigan 
vigentes en esa casa politica. 
Como elan amigos desde las 
aulas-universitarias, algo asi co- 
mo 28 arios, nadie mejor que el 
conoce lo que fue el espiritu po- 
litico de Guzmdn. 

Sucede que a Jovino Novoa 
Vhsquez, abogado de 46 arios, 
nunca sintio ni el deseo ni la 
obligacion de hacer politica ac- 
tiva. Per0 caminando al lado del 
senador durante largos aiios de 
amistad, se empapo de sus 
ideas. Por eso la gente de la UDI 
piensa que ahora es la brujula 
ideologica del partido. Y aunque 
siempre permanecio en segun- 
do plano, 10s porfiados hechos 
lo empujan al liderazgo. 

Jovino es casado con Maria 
Angelica Mackenna y tiene 8 hi- 
jos. Siguiendo la tradicion, el 
mayor se llama Jovino y tiene 
21 arios y el menor Benjamin y 
tiene 7. 

-Como 10s politicos siempre 
son tan ocupados, &hay con- 
tacto familiar? 

-Siempre hemos mantenido 
con mis hijos y mi mujer, un ne- 
xo entre formal y amistoso que 
es muy rico para todos ... 

-iNo se ha' transformado en 
un animal politico? 

-Nunca he pensado en dedi- 
carme integramente a la cues- 
ti6n politica. No puede un ser 
humano olvidar otras cosas. La 
familia y su calido entorno, la 
musica, la naturaleza que si no 
te rodea, la sales a buscar ... 

-6Tiene su corazoncito? i S e  
conmueve ante la vida? 

-Hay cosas lindas en 10s seres 
humanos que emocionan. Un 
gesto bondadoso, una mano so- 
lidaria, son inolvidables ... 

-iEs marido y papa casero? 
-En casa esta todo. Hijos cari- 

iiosos, mujer abnegada ... 
-4Que mas admira en Maria 

Angelica? 
-Su sensatez, su sentido co- 

rnun. Ademas, como dueria de 

I 

casa es formidable y "cocina en 
forma espectacular" ... 

-iUn Novoa cargado a la 
sencillez, no suena raro? 

-iPor que? No soy ni pije ni 
naci en cuna de or0 ... 

-iEntonces le gusta Colo 
Colo, antes que la Catolica? 

-Por supuesto. Soy colocolino 
desde cabro chico. No me he 
colgado ahora ultimo. Mi padre, 
Jovino Novoa, fue presidente. 
del Colo Colo y yo estoy orgu- 
lloso de seguir la tradicion ... 

-Per0 nos contaron que Ud. 
esta entre 10s pirulos que les 
gusta el ski. 

-Es un deporte apasinante y lo 
practica todo mi clan familiar. 
E& el invierno, es nuestro depor- 
te favorito ... 

-iLa politica le dejara tiem- 
PO, ahora que se dice que es 
el heredero de Guzman? 

.-Traba]o en la oficina de Jai- 
me. En la misma que el usaba 
en la calle Suecia. Modesta, con 
un sofa destartalado, una Iam- 
para italiana y un cuadro de Die- 
go Portales como unicos ador- 

nos. No he cambiado nada. 
Aprieta el alma trabajar en esa 
oficina, per0 tambien estimula. 

-&Pot que? 
-Porque sus ideas estan laten- 

tes. Hemos orientado a este par- 
tido hacia el ambito popular. 
Nuestra militancia la hemos re- 
cogido de todos 10s sectores del 
pais. Es un partido amplio ... 

-iLas elecciones las afronta- 
ran solos? 

-La Oposicion debe unirse 
frente a esos desafios. En las 
municipales y despues en la par- 
lamentaria y presidencial. 

-iDe la mano con Renova- 
c i h ?  

-Hacienda un poco de politica 
ficcion, ese pacto debe mante- 
nerse. Aunque se lleven candi- 
datos presidenciales distintos, la 
lista parlamentaria debe ser co- 
mun... 

- i Y  dontle quedaria el Cen- 
tro-Centro? 

-Esa alianza, la UDI la descar- 
ta de plano. No veo la necesidad 
de captar eSos votos para con- 
fundir a la opinion publica ... 





os parlamentarios y diri- 
politicos de Go- 

que asistieron a la 
e anuncio de las 
seguridad, en La 

Moneda, demostraron que tam- 
bien sufren del “sindrome poli- 
Ila” -es decir, atraccion fatal por 
las c6maras de TV- que tanto 
critican a sus colegas de la 
centroderecha. La ceremonia 
termino a las 20.25 horas. Pe- 

ro, ante la presencia de cdma- 
ras de prdcticamente todos 10s 
canales, no vacilaron en que- 
darse hasta las 21.00 horas o 
mds, para conseguir algunos 
segundos en pantalla. 

e contaron que el Ri- 
chard NuAez estaba 
mas que enojado con 

10s arranques de Mario Palestro 
y su Movimiento de lzquierda 

PARA EL BRONCE 

Allendista. Hub0 “flores” para 
el “leon de San Miguel”, y no 
fueron precisamente rosas. La 
rabia de NuAez era tanta, que 
hablaba hasta de expulsion in- 
mediata. Cuando se le quit6 un 
poco, lo penso mejor y decidi6 
pasarlo al tribunal de disciplina, 
donde igual, es muy probable 
que lo echen del PS. 

a prop6sito de figuras 
iscolas de la izquierda, 

supe que el Choro Soria, 
el conocidisimo politico iqui- 
queiio, quien qued6 con cola 
en la 6ltima eleccion parlamen- 
taria, al postular por su cuenta, 
piensa repetirse el plato. 
No est6 claro si ahora contar6 
con el apoyo de la Concerta- 
cion, o si nuevamente ir8 de Ila- 
nero solitario. Per0 igual sera 
candidato a senador por la I 
Region. 

i de candidatos o precan- 
didatos se trata, aqui va la 
ultima del Fra Fra. Infor- 

mado del cierre de la revista 
Ercilla, por problemas financie- 
ros, hizo una oferta muy intere- 
sante por su compra. Per0 el 
grupo Cruzat dijo que no. ALa 
razon? Francisco Javier for- 
mu16 una proposicidn para 
comprar Ercilla ...y Radio Mine- 
ria. Y el grupo no estaba intere- 
sado en vender esta ultima. Asi 
que todo qued6 en nada, pas6 
por un zapatito roto, y habr6 
que esperar, para ver si otro 
dia les cuento otro. 

oda la taquilla politica del 
pais se dej6 caer en el 

&& Estadio Santa Rosa de 
Las Condes, para ver la pre- 
sentacion de Luciano Pavarotti. 
Naturalmente, la actitud de la 
mayoria fue solemne, adecua- 
da a la ocasion. Por eso, no pu- 
do dejar de llamar la atencion 

I 
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que Juan Antonio, Coloma, 
vicepresidente de la CBmara de 
Diputados, asistiera provisto de 
un celular, y que hablara por te- 
lefono varias veces durante el 
espect6culo. 

cos dias antes de 10s 
uncios de don Pato so- 

bre medidas de seguri- 
el Ministro del Interior reci- 

bio a la directiva de la UDI para 
conversar sobre el tema. A 10s 
personeros opositores les Ha- 
m6 bastante la atenci6n que 
Krauss hiciera varias referen- 
cias a Ivan Moreira, alcalde de 
La Cisterna. El  gordo Krauss 
demostro estar bastante que- 
mado con el gordo Moreira, 
quien incluso ha llegado a soli- 
citar su renuncia. Por eso, pre- 
guntb: “tHasta cuando la re- 
vuelve Moreira, en La Cister- 
na?’ 

I segundo dia de reposo 
-en el Hospital Caprede- 
na, la habitation del Mi- 

nistro Ominami estaba engala- 
nada con flores y regalos. Daba 
la sensacion de estar en la ante- 
sala de alguna nueva mama fa- 
mosa. Canastillos de flores por 
todos lados y, al centro, una her- 
mosa y elegante bandeja llena 
de frutas tropicales. Todo con 
su correspondiente tarjeta, de- 
setindole al Secretario de Esta- 
do un pronto restablecimiento 
del accidente donde salvo la vi- 
da en forma milagrosa. Segun 
pudo averiguar Peggy, las flores 
mas llamativas y la perfumada 
bandeja de frutas, fueron pre- 
sente que llevo hasta la clinica 
un grupo de empresarios japo- 
neses que se habia entrevistado 
el dia anterior con el Ministrio. 
De todos modos, cuando Omi- 
nami mir6 todos 10s arreglos flo- 
rales pidio encarecidamente: 
“Saquen todas las flores, por- 
que parezco senora con 
guagua“. 

uchas politicos taquille 
ros se hicieron presen- 
tes en el buffet que se or- 

ganiz6 en el Club Palestino para 
seguir, a traves de una pantalla 
gigante de TV, todas las alterna- 
tivas del partido entre Colo Colo 
y Estrella Roja, jugado en Ja- 

pon. La-cosa fue presidida por el 
gordo Krauss, que es ministro y 
colocolino a matarse. Tambien 
aparecieron el diputado Segue1 
que gritaba por el equipo chile- 
no a cada rato, el “Chuncho“ Ri- 
veros subsecretario general de 
Gobierno, el diputado Espina 
que es el “pierdeteuna“ de Re- 
novation Nacional, el senador 
Sebastian Pinera y muchos 
m6s. Per0 el que recibi6 pifias a 
su Ilegada, fue Andrks Alla- 
mand. Justo cuando hizo su 
aparicion le metieron el primer 
go1 al Colo. Y la culpa se la 
echaron a1 recien Ilegado. La co- 
sa estuvo simpdtica, a pesar de 
la derrota. Porque hub0 un c6c- 
tel donde prim6 la cocina Arabe 
y sus exquisiteces. Muchos, sin 
embargo, se quedaron con las 

ganas de ver la danza del 
vientre. 

I teremoto politco que 
produjo el aplastante 
triunfo de Eduardo Frei 

en la elecci6n de su partido, 
donde dej6 sin juego de piernas 
a sus adversarios, tambikn tuvo 
sus replicas en La Moneda y en 
la Concertacibn. Sabemos que 
el Presidente Aylwin, dias des- 
pues del triunfo de Frei, recibio 
la inesperada visita de todos 10s 
dirigentes socialistas del PPD. 
Se hizo, segun nos contaron, un 
minucioso analisis de la si- 
tuacion y tambien del pensa- 
miento socialista, que no ve con 
buenos ojos el crecimiento de 
Frei como aspirante a la Presi- 
dencia. 







“El senador Sebastien Pi- 
fiera es un candidato que no 
tiene ninguna posibilidad de 
contar con el respaldo de la 
UDI” (Pablo Longueira). 

-“No tiene ninguna” ... o sea, 
tiene alguna. 

“James me habria imagi- 
nado que iba a estar de beso 
con Laurita Soto y Carmenci- 
ta Frei” (Bruno Siebert). 

- A s i  me gusta Chile. 

“&at16 quieren? iNiiios de 
mamadera en la Corte Supre 
ma?” (Enrique Correa Labra). 

-iQuien dijo que “los politi- 
cos estan en pahales”? 

“El PR exige respeto y no 
aceptaremos que se nos de, 
pot nuestros aliados, el tiro 
de gracia. Preferimos progra- 
mar nuestro propio entierro” 
(diputado Jaime Rocha). 

-No se olviden de mandar in- 
vitaciones. 

* * * * *  

* * * * *  

* * * * *  

LAURITA Mc SO 

~ 

HOY CINE LA QUINT 
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NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
El  senador Sergio Romero estuvo de cumplea- 
Aos el doming0 8. Ese mismo dia cumplia ariitos 
la Kim Bassinger. Adivinen a que cumpleaiios 
queria ir este pobre obrero. 

t**+*** 

Dicen que Don Pato no queria hablar con An- 
dres Allamand porque “el que se acuesta con 
guaguas amanece mojado” ... pero, como tuvo 
que “descongelarlo”, igual se le mojo la alfom- 
bra de palacio. 

* * * * * * *  
a 4  

La campaiia “El Gobierno responde a la gente” 
ha tenido un excelente resultado. Entre las pre- 
guntas que 10s personeros han debido responder 
esthn las siguientes: jde  que signo es usted? 
jcual es su color favorito? js i  tuviera que irse a 
una isla desierta, que libro se Ilevaria? jcual es 
su tango favorito? 

******I 

Aclaracion. Las predicas de Yiye Avila no forma- 
ron parte de la campaiia “El Gobierno responde 
a la Gente”. 

***t+.* 

La escritora Isabel Allende contaba que luna 
amiga suya “dice que a 10s hombres mayores de 
50 aiios ni siquiera hay que tratar de regenerar- 
los, hay que esperar que se mueran no mas”. 
Que crueldad ... ni siquiera ofrecen una buena ju- 
bilacion. Como a 10s supremos. 

* * * * * * *  

Corte de 10s milagros. Si el Viejito Pascuero cre- 
yera en el viejito pascuero, le habria pedido pa- 
ra Navidad una jubilacion de unos veinte millon- 
citos, por servicios desinteresados para la corte 
celestial. 

De lo mhs dialogante anda Luis Maira con su 
nuevo libro.,Son “Seis dialogos” con el periodis- 
ta italiano Guido Vicario sobre las “Perspectivas 
de la izquierda latinoamericana”. Per0 su libro 
preferido, dicen, se titula “Nosotras que nos que- 
riamos tanto’’ ... de Marcela Serrano, su esposa. 

* * * * * * *  
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Ya es Naviadad y un buen viejito pascuero desparrama promesas como 
radical en cuaresma: super unidad con la Social democracia, fidelidad 
absoluta al PDC, un grufiidito al PPD (con tercera cifra repartidora), una 
lista unica para el Rocha, la Secretaria General de las Naciones Unidas 

para el Sub, una flota de barquitos para el Abeluik, un pap6 para el Papi, 
bigots nuevos para el Navarrete ... 

Pida no mas, tendre 
laprobacion inmediato! 

Financiera El Cucharbn 

VEND0 
GRAN SURTIDO 

t 
DE 

i Despierte sus energias ! 
Consuma Vitamina Pato, 

una vez al dia. 
Recupere su dinamismo 

y el ansia de vivir 

MASCARILLAS 
ANTISMOG 

Ministerio de 
Transportes 

ALAMEJOR 
OFERTA 

LIQUIDAMOS 
AUTO CBOCADO 
EN CARRETERA A 

VALPARANO, 

AFP LA 
SUPREMA 
Obtenga hoy su jubilaci6n. 

20 millones por retiro 
inmediato y luego una 

pensi6n vitalicia 

Tratar: La Moneda 

BUSCO 
PALACIO EN 

I ARRIENDO 
EN VALPARAISO 0 VINA, 

PORQUE ES MUY PELIGROSO 
VIAJAR DE SANTIAGO AL 

PUERTO. 

COMPRO 
ZAPATOS 

DE FUTBOL 
CON PUNTA DURA, 

PARA DARLE 
UN BUEN CHUTE 

AL PALESTRO 
Y SUS CABROS 

LOCOS 
Tratar: don Ricardo PS. 
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i Los partido 
1 Aunque no falta ue en estos dias 

ue escribir s610 sobre 
tc., lo cierto es que he res 
uebrantar esa regla, que 
ene mucho fundamento p e  
odistico. LLa razon? Me tie- 
e cansado y molesto el 
ebate casi artificial que 
e est6 produciendo en 
irno al proyecto para fi- 
anciar 10s partidos poli 
cos. 
Matices m6s, mati- 

es menos, cada vez o manana, bajo 
on mas 10s entusias- uier modalidad, 
3s dirigentes que pa- si existe la intencidn 
ecen apoyar una ini- de hacerlo. En cuanto 
ia t iva que, a m i  a lo que se hace en 
iodesto juicio, no otras naciones, el ar- 
iuarda relacion con' la 
ealidad nacional e iria 
In direct0 perjuicio del 
iueblo chileno, el 
ene necesidades 
.ho mas urgentes. 

No puede un pais es- 
3r preocupado de reser 
ar fondos para colectivi 
l ades  p o l i t i c a s ,  s i  
nportar su signo, cuan 
sta apremiado por 10s pr 
Aemas de vivienda, sal 
bducacion, justicia 
nencionados por las 
le Gobierno. lnsistir en reservar fon- 
10s del presupuesto, que aportan todos 

las cosas, es obvio que es- 
en totat desacuerdo con la 

ea. Para justificarla se dice 
ue, con esta modalidad, ha- 
bria transparencia financie- 
ra y que asi se estila en 10s 
paises desarrollados. Lo 

EL PROFESOR TOPAZE 

"Chifeo" Mendoza, sin alardes previos al 
combate, obtuvo la corona mundial de 10s 

Supermoscas y permitio que Chile accediera 
por primera vez, a un titulo mundial de bo- 

xeao. Para el nuevo campeon, el PUNTO 
BLANCObDor K.O. 

Aunque ya son casi tradicionales en esta fe= 
cha 10s despidos de profesores de colegios 
subveneionados y otros establecimientos, 

igual reciben EL PUNTO NEGRO. 
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“Mexican0 y machote” 
Se ha recortado un poco su 

grueso bigote, per0 no ha per- 
dido su pinta de “mexicano 
machote“ en la politica chi- 
lena. Segljn el maquillador 
Gonz6lo Cdceres (amonono a 
la Raquel Argandoiia y a la 
Cecilia Bolocco) el rostro de 
Nuiiez es el mas varonil de to- 
do el Congreso. Para el sena- 
dor socialista Ricardo Nljiiez 
Muiioz, 51 afios, separado, 
dos hijos y vuelto a casar con 
Pilar Fontecilla, su compaiiera 
de 12 aiios, con una nueva hi- 
ja, Alejandra que lo tiene 
realmente chocho, todo lo que 
digan de su pinta son pelos de 
la cola. 

E l  siempre ha tomado la po- 
Mica en serio y ahora que t i e  
ne en sus manos el timon del 
PS, un partido renovado con 
dirigentes renovados, tiene el 
desafio de estabilizar en forma 
definitiva la democracia y 
transformarse en el hombre 
clave para que se supere para 
siempre la crisis de identidad 
que ha desordenado a la fami- 
lia socialista. 

vise cort6 10s bigotes para 
parecer mas renovado? 

-Me 10s corte por otra raz6n 
mas tierna. Le picaban la ca- 
rita a mi hija Alejandra cuando 
la besaba ... 

-iHa sido siempre hoga- 
reiio? 

-Soy cincuenton y estoy mu- 
cho m6s tranquilo. E l  hogar es 
siempre la mejor caleta para 
un hombre tranquilo ... 

-iSe olvid6 del Nuiiez de 
chaqueta de cuero y del dis- 
curso revol uciona r io? 

-Eran otros 10s objetivos de 
ese tiempo. 

- i Y  ahora el socialismo tie- 
ne objetivos? 

-Estoy convencido .que, co- 
mo las personas, 10s partidos 
no pueden moverse sin objeti- 
vos trascendentes.. . 

-Per0 Altamirano dijo a su 
llegada que habia socialistas 

demasiados c6modos en el 
sistema ... 

-En parte tiene raz6n. Hay 
algunos compaiieros que no 
estan haciendo un esfuerzo 
para reconstruir nuestros obje- 
tivos y utopias. 
-iLos ministros caerian en 

esa critica? 
-No creo que se haga por- 

que nuestros ministros tienen 
autos elegantes y guardaes- 
paldas. Yo creo que nuestros 
ministros lo estan haciendo 
muy bien y ninguno de ellos 
ha abandonado el estilo de ha- 
cer politica, ni la manera de 
acercarse a1 partido. 

- iMas concertacionistas 
que socialistas? 

-Ninguno se ha olvidado que 
son product0 de una situacion 
histdrica, donde el Partido So- 
cialista jug6 un rol vital. Los 

veo muy comprometidos con 
la Concertacion, muy leales 
con el Presidente Aylwin, muy 
eficientes en su trabajo y siem- 
pre dispuestos a escuchar la 
voz del partido. 

-iArrate lo hizo bien? 
-Arrate hizo posible la uni- 

dad del socialismo. 
-iUd. tiene metas mejo- 

res? 
-La renovacion es una de 

mis metas. El  partido debe es- 
tar preparado para la era del 
aiio 2000 ... 

-Hay muchos renovados en 
el PS que vienen del Mapu, 
del PC o del Mir. &De cuales 
es Ud.? 

-A diferencia de 10s que Ud. 
nombra, yo soy hecho en ca- 
sa. Y aunque soy de fabrica- 
cion casera, estoy lleno de 
ideas.. . 
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e lo m6s campeon apa- 
reci6 por La Moneda, 
el lunes ultimo, el Sub- 

secretario General de Gobier- 
no, Edgardo Riveros. i Y  re- 
sulta que solo 48 horas antes 
lo habian operado de c6lculos 
renales! Claro est6 que lo in- 
tervinieron con el modern0 
rn6todo.de ultrasonido y otras 
yerbas. El  autor de la gracia 
fue el doctor Egidio Gutierrez, 

destacado especialista, quien 
pus0 fin a sufrimientos de 
ai ios del amigo Riveros, 
quien volvi6 de Io m8s agra- 
decido que hay a trabajar, sin 
problema alguno. 

a sorpresiva interven- 
cion de Ricardo Lagos 
en el acto de 10s dos 

aiios de la eleccion presi- 

PARA EL BRQNCE 

: 

dencial, en Osorno, ha sido 
motivo de muchos pelam- 
bres. 
Lo m6s suave que se ha di- 
cho es que al hombre se le 
arranco la moto, pero delibe- 
radamente. Ocurre que no es- 
taba programado para hablar. 
Sin embargo, presiono y lo- 
gro colocarse como orador. 
Pero utilizo su discurso, m6s 
que para referirse a 10s dos 
aiios, para realizar un balance 
de su propia gestion. Algunos 
malpensados creyeron enten- 
der que se estaba casi procla- 
mando  cand ida to  pres i -  
dencial. 

n el mismo acto, el pre- 
sidente del Senado, Ga- 
briel Valdes, demostr6 

que, por algo, es un viejo zo- 
rro politico. Mencion6, con to- 
no conciliador, a las Fuerzas 
Armadas. Como se escucho 
una gran pifia en el estadio, 
cambio rapidamente de tema 
y no volvio a referirse a ellas, 
concentrando su atencion en 
10s logros del Gobierno. 

os ministros con “casa” 
en La Moneda aprove- 
charon esta semana pa- 

ra festejar a 10s periodistas 
del sector y tomarse un par 
de tragos con ellos. La par- 
tida la dio Enrique Correa, 
quien, mAs que de Viejo de 
Pascua, hizo de gordo de 
Pascua, y entrego personal- 
mente obsequios a 10s repor- 
teros, amen de un coctel de 
gran calidad. Y remat6 Enri- 
que Krausss, quien invit6, se- 
girn el parte, a una reunion 
“de armas tomar”, el viernes 
ultimo, en su residencia. La 
fiesta, por su calidad y am- 

I 
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biente, result6 tambien grati- 
sima y todos quedaron de lo 
mas contentos. 

unque en la linea de 
fuego politico aparece 
en primer lugar la elec- 

cion municipal, son muchos 
10s "peces gordos" que ya 
estan pensando y buscando 
zonas para presentar sus can- 
didaturas a senadores y dipu- 
tados. Una de las regiones 
que examinaron con lupa, 
tanto la Concertacion como la 
oposicion, es la zona de Ma- 
Ileco. Seglin nos contaron, el 
diputado DC, el mapuche 
Huenchumilla, que es hombre 
sureiio, ya anda con pinta de 
senador. Per0 le ha salido 
gente al camino. Ivan Navarro 
de la Digeder, es otro hombre 
con chance. Ademas, no es 
un aparecido en la region, ya 
que nacio y estudi6 en esos 
lares, donde tiene mucha cla- 
que. 

I PPD no pierde tiempo 
y esta empeiiado en 
consolidar el 15% que 

habria ganado como fuerza 
politica hasta la fecha. Eso 
segun datos que manejan sus 
tecnicos electorales. Para eso 
est& trabajndo en la eleccion 
de candidatos a consejales. 
Quiere llevar pura gente de 
categoria. Por ello, a todos 
10s postulantes 10s examinan 
con lupa. Uno de 10s escogi- 
dos fue Patricio Hales, a 
quien el PPD pensaba postu- 
lar por Nuiioa. Per0 Hales 
contest6 muy sabiamente el 
ofrecimiento. Dijo que habia 
ingresado al PPD por convic- 
cion, la misma que lo llevo a 
renunciar al PC, y no para 
conseguirse pega. Nada se 
dijo sobre las incompatibilida- 
des entre ediles y futuros can- 
didatos a parlamntarios. Tam- 

' p o c o  Hales d i jo  nada al  
respecto. 

En todo caso, en La Reina 
el PPD ya tendria candidata, y 
buena: Luisa Durdn, esposa 
del rninistro Richard Lakes, 
quien hace muchos aiios vive 

en la comuna y nunca ha pen- 
sad0 en cambiarse de casa ... 

odo un acontecimiento 
fue la boda de Claudia, 
hija del senador Hugo 

Ortiz De Fillipi. Asistieron in- 
numerables autoridades, par- 
lamentarios, empresarios, 
hombre de Derecho y politi- 
cos a granel. Tambien la tia 
Peggy, ipor supuesto!, que 
pudo compartir con 10s nume- 
rosos invitados y expresar 
una palabra de aliento al se- 
nador por la XI Region, quien, 
aunque se sac6 10s zapatos 

con el matrimonio de su ljnica 
hija, no pudo evitar demostrar 
su pena, pues Claudita inicia- 
ba una nueva vida junto a su 
flamante rnarido y el parla- 
mentario se quedaba sin la 
compaii ia fisica de quien 
siempre ha sido su rnejor 
amiga, su mas entusiasta co- 
laboradora y su hija ejemplar. 
iAnimo, don Hugo! El  que se 
casa, casa quiere y la vida 
debe cumpl i r  sus c ic los.  
Ahora a esperar 10s nietos y 
las fel icidades que estos 
traen, junto con la correspon- 
diente marraqueta, desde lue- 
go.. . 

b.. . . I 
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POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO’! 

“Nos proponemos una candi- 
datura de izquierda y, para 
usar el lenguaje de Francisco 
Javier Errazuriz, de izquierda 
izquierda’ ’. 

(Jorge Insunza) 
Estaria faltando la derecha- 
derecha. 

“La UDI pretende estirar la 
cuerda hasta el limite y lo esta 
logrando”. 

(Andres Allamand). 
iSe les acabo la cuerda? 

“El PDI no suena ni truena y va 
a la cola de la Concertaci6n”. 

(Jorge Insunza) 
&Cola de leon y cabeza de raton? 

“Le pido al ‘diputado Schaul- 
sohn que tenga contencion de 
sus aseveraciones publicas”. 

(Patricio Rojas) 
Nada peor que la incontinencia ... 
dicen. 

RICHARD NUAEZ EL MARIO 
Un socio sincero, su 

finico problema.. . 
no entiende que le 
cambiaron el par- 

tido de San Miguel 
para Las Condes. 

o “Las briijulas 
tam bi6n se marean ’ ’, 

Basada en el famoso cuento “El Rey Mida” de autor anonimo. 
Maquillaje de Richard: Gonzalo Kaceres 

Maquillaje del Mario: Mireya Baltra. 

Topaze /I‘ 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 

Fue una medida muy poco deportiva. Colo 
Colo no debio desviar las armas que iban para 
Sri Lanka. Mal que mal 10s yugoslavos gana- 
ron bien en Japon. Si no pudimos meterle go- 
les a “Estrella Roja”, es feo vengarse mandan- 
doles 11 toneladas de armas a 10s croatas. 

* * *  ’ 

Patricio Rojas le pidio a Jorge Schaulsohn 
que tuviera “continencia” de sus asevera- 
ciones publicas. Como buen medico, dicen, le 
receto de inmediato un buen “astringente ver- 
bal”. 

* * *  
\ 

AI fin entendi por que en Defensa tenian que 
poner un docfor ....i La “ayuda medica” es im- 
portante en ese Ministerio! 

* * *  

Es bonito tener huespedes. aiio don Cloro. 
jes como tener una embajada de cinco 
estrellas! 

* * *  

La circular de la alcaldesa de Provi es tan 
amplia, que no solo prohibe las revistas con 
piluchas ... tambien prohibe “otros escritos” 
[i?), canciones, figuras y estampas que “ofen- 
dieren el pudor”. Asi, las boutiques de Provi 
deberan vestir mas sus maniquies, esconder 
la ropa interior y jnada de cuecas cochinas! 

* * *  
I 

Para el bajito presidente saliente de la DC, la 
eleccion de Frei fue un golpe tan duro ... que 
Mariano Ruiz-Esquide debio presentar un 
xoyecto que pena el maltrato a 10s chicos. 

* * *  

4hora, sin la Jacqueline Saintard en la direc- 
iva, la hijisima Mariana Aylwin sera la unica 
nujer en el Club de Lalo. 





1 wi a 
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AMARGADO POR GRACASSANAl EJNDRO 
MARGgNAC ION? 
Si quiere llorar, PORMEMS DEIFlAC/Ol - 

Y CRECMENTOl OGRADAS tenga a mano 10s famosos 
pafiuelos Palestro. 

Precios especiales a1 PS. I 







I 
r 

11 EL BAROMETRO DE LA POLlTlCA CHILENA N6125 

I I 



\ 

I/ Topaze 



Evolucion politica en 1991 
LFue positiva la evolution de la vida poli- pasando el resto a jugar un rot absoluta 
tica chilena en el atio que se va? mente secundario. En el otro frente, E 

opositor, la UDI y RN mantuvieroi 
es posible, sin que, obviament sus diferencias, si bien tratandc 
sea exacta, porque en ella influ de entenderse, y RN hizo ma 
yen muchos elementos subjeti- duro su perfil contrario a la ac 
vos. tual administracion. 

Sin duda, un examen glo Por encima de lo peque 
bat permite concluir que, a iio, se advirtio en todos e 
despecho de algunos sincero anhelo de afirma 
acon t eci m ien t os punt ua- las bases economicas ! 
les, caracterizados PO politicas del pais, y evi 
enfrentamientos verbales tar a cualquier precic 
y actuaciones ingratas, que nuestro queridc 
la transicion politica se Chile vuelva a sufrir cri 
afirmo sustantivamente. sis como las del pa 
Los principales protago- sad0 reciente, que sig 
nistas del acontecer chi- nificaron el quebran 
leno asumieron de una tamiento institucional. 
vez por todas sus roles Todas estas razone! 
y todo comenzo a cami- me hicieron tarmina 
nar mejor. 1991 con mucho optimis 

La relacion civico-mili- mo. Tengo la convic 
tar registro algunos mo- cion de que la democra 
mentos de tension. Per c i a  c h i l e n a  e s t :  
tambien se insert6 dentro funcionando a plenitud 
de ese esquema, y a mAs alld de 10s reclamo! 
sectores -politicos y de uno u otro sector. 
nados- se entendiero Es grato, entonces, podei 

En la coalicion de gobierno, desear a todos 10s chilenos 
se prodlljo una natural decanta- sin distincion alguna, un mu) 
cion y 10s partidos Democrata 
Zristiano, Socialista, PPD.y RadicA Atentamente 
3sumieron sin contrapeso el control, . EL PROFESOR TOPAZE 

La pregunta es dificil. La respuesta 

feliz y venturoso aiio 1992. 
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J l  “Soy supertimido.. . 
< 

El diputado Jorge Schaul- 
sohn Brodsky de nuevo est6 
en la mira politica. Opino so- 
bre el cargamento de armas 
detectado en Budapest, exi- 
gio una investigacion a fon- 
do, pidio una comision inves- 
tigadora de la Camara de 
Diputados y formulo declara- 
ciones que provocaron urti- 
caria en el Gobierno, el Ejer- 
c i t o  y e n  10s p a r t i d o s  
politicos. Se pus0 en primer 
plano y sigue en primer pla- 
no, a pesar que el espinudo 
asunto entro por 10s cauces 
normales y lo investigan la 
Contraloria, el Ejercito y la 
justicia dando margen a que 
el Gobierno respire con eierta 
tranquilidad. 

Todos estos antecedentes 
hacen pensar que el diputado 
Schaulsohn es el “nitio terri- 
ble” de la politica criolla. Cra- 
so error. Es un hombre super 
simpatico, absolutamente 
centrad0 en su hogar, buen 
amigo de sus amigos, dipu- 
tad0 cordial, hombre muy es- 
tudioso y sobre todo enarno- 
radQ de la Concertacion. 

-‘Per0 Ud. es mas PPD 
que Concertacion? 

-Me gusta mi partido, por- 
que es modern0 y crece dia 
a dia. Per0 la Concertacion 
es un todo y resulta imbati- 
ble. 

-4La Concertacion con Ri- 
cardo Lagos de candidato 
presidencial? 

-Me encantaria que Ricar- 
do Lagos fuera el candidato, 
per0 estamos dispuestos a 
apoyar al candidato que la 
Concertacion decida.. . 

-4Y la Concertacion no po- 
dria desaparecer? 

-Seria un crimen imperdo- 
nable romper la Concerta- 
cion ... 

-4Entonces resulta cierto 

eso de que es pgrfiado y 
consentido? 

-Soy porfiado y me gusta 
que las cosas se hagan como 
yo quiero. Si no, me amurro. 
Y lo de consentido viene de 
mi familia. Yo era el hijo re- 
galon, el irnico hombre con 
tres hermanas mujeres ... 

Un parentesis necesario. 
Jorge Schaulsohn es abo- 
gado, casado con Patricia 
Frenz, una. gringa que cono- 
cio cuando estudiaba leyes 
en 10s Estados Unidos. Se 
unieron hace doce atios, se 
casaron y tiene dos peques: 
Nicolas de 5 aiios y Camila 
de 2. Patricia es hija de una 
mezcla norteamericana-japo- 
nesa. Se vino a Chile confia- 
da y alegre al lado de su rna- 
rido, estudio rnedicina, se 
recibio y ejerce su profesion 
en forma normal y feliz. 

-&om0 la madre de Patri- 

cia era japonesa, su esposa 
tiene algo de geisha? 

-Estimo que no (se rie). 
Cuando salgo de mi casa y 
entro en mi circulo de activi- 
dades, soy un personaje. 
Cuando entro en la casa, soy 
una especie de mayordomo 
de mi mujer, en el mejor sen- 
tido de la palabra ... 

-4Y con sus hijos se lleva 
bien? 

-Son maravillosos. Es lo 
mas fantastic0 de mi vida. 
Camilo es un cas0 aparte. 
Tiene chispa, es simpatico, 
dicharachero. Con mucho ca- 
risma, aunque un poco ti- 
mido, como yo ... 

-4Escuchamos bien? i u s -  
ted es timido? 

-Aunque le parezca raro, 
soy supertimido. Me produce 
angustia estar frente a una 
camara de television o ante 
una periodista preguntona. 
Me cuesta mucho relajarme ... 





uno de 10s cuales es alto fun- 
0 wpe todo. Conspicuos cionario del Ministerio del Inte- 
pemonajes de la vida PO- rior. POr Otra parte, Jorge ova- 
chilbna participaron, con Ile, viejo radico, politico de 

muy buemas intenciones, en to- fuste, fue el artifice del arreglo 
do el lio que se arm6 con Colo Parcia1 a que se lleg6 en el 
Colo en las ultimas dos sema- Consejo de presidentes de clu- 
nas. Me contaron que el recur- bes. El  otro fue Luis Toro, diri- 
so de prfiteccion que present6 gente albo y abogado de La 
la directiva alba ante 10s tribu- Moneda, quien, incluso estuvo 
nales fue estudiado y recomen- con Ovalle y Menichetti en la 
dado por expertos abogados, casa de Lo Curro, buscando 
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una salida al entuerto. Por si to- * 

do lo anterior fuera poco, hasta 
el gordo Krauss dio diplomati- 
cas excusas a 10s dirigentes 
afectados y participo en gestio- 
nes amistosas. 

hay caso. La sencillez 
iempre se impondra al 

rebuscamiento. 
Las mejores. tarjetas de saludo 
de fin de afio que recibio Peggy 
fueron del senador Sergio Fer- 
nandez y del diputado Vicente 
Sota. La primera, porque venia 
con un saludo muy personal del 
estudioso parlamentario. La se- 
gunda, porque consistia en una 
tarjeta blanca, a la cual venia 
adherida un pequefio chanchito 
de greda de Pomaire, zona que 
esta incluida en el distrito de Vi- 
cente. Muchas gracias. 

igo con 10s copucheos de- 
portivos. E l  Ministro Juan 

Hamilton es uno de 10s regalo- 
nes de la aficion portefia. Cuan- 
do se dio cuenta que Wande- 
r e r s  i b a  m a l  y e s t a b a  
condenado al descenso, en lu- 
gar de arrancar, apechugo con 
ayuda economics. Ahora, 10s 
wanderinos recurrieron a el, 
porque quieren financiar su 
campatia para volver a Primera 
Division. Ya les dijo que bueno. 
Los dirigentes, agradecidos, co- 
locaron su foto en primer plano 
en un diario mural, con la cami- 
seta azul y el numero 10. Per0 
lo Curioso es que, en Santiago, 
Juanito tambien ayuda a Uni- 
versidad de Chile. Parece que 
es especialista en casos difici- 
les. 

on Pato, pese a llevar 
dos atios en La Moneda, 

no ha perdido las viejas cos-. 



tumbres de 10s abogados. Co- 
mo 10s tribunales cierran en fe- 
brero,  ese mes se van a 
descansar todos 10s hombres 
de leyes. El Presidente ya deci- 
dio irse el 1 de febrero de vaca- 
ciones a un fundo del sur, el 
mismo en que estuvo el verano 
pasado leyendo el informe Ret- 
tig. Volvera a fines de ese mes 
a la capital. 

ntes de viajar a Estados 
Unidos, el Ministro de 

Hacienda invito a una comida a 
su casa, a la que asistieron 
conspicuos militantes de la DC. 
Per0 no fue para hablar de eco- 
nomia y negocios, sin0 para 
analizar el impact0 politico que 
signific6 el triunfo de Frei en el 
partido, su asunci6n al mando y 
lo que Significara con miras a 
las elecciones presidenciales. 
Dicen que quien mostro mas ar- 
dor belico fue el Ministro del 
Trabajo. Rene Cortdzar es algo 
asi como el generalisimo de la 
candidatura de Foxley, asi que 
esta muy compungido y tuvo 
que dar muchas explicaciones 
por el reciente rev&. 

a carta de lo mas im- 
ortante recibi6 el Profe- 

sor Topaze, a raiz de un chisme 
de Peggy. Su texto ahorra co- 
mentarios: "Respecto a un co- 
mentario que contiene Topaze, 
efectivamente Peggy est6 dedi- 
cada a 10s chismes. En mi en- 
trevista en relaci6n con el tema 
de seguridad con personeros 
de la UDI, no hice la m6s mi- 
nima referencia al edil seiior 
Ivan Moreira. Con ruego de pe- 
dir a Peggy una mayor escrupu- 
losidad en su tarea chismogrh- 
f i c a ,  l e  s a l u d a  - m u y  
cordialmente, Enrique Krauss, 
Ministro del Interior. iBuena, 
Quique, hombre! Tendre m6s 
cuidado la proxima vez. 

omo la lnternacional So- 
cialista no diio ni D ~ O  a la 

peticidn que hicieion el' PPD y 
el PS para incorporarse a sus fi- 
las, 10s dirigentes que siguen a 

Lagos y a Ricardo Nljiiez, en el 
mismo orden, buscaron con 
mucho teson las razones de 
tanta indiferencia. Les parecio 
sumamente extraiio, porque 
sus dirigentes m6ximos fueron 
atendidos como principes du- 
rante la conferencia realizada 
en Santiago. Por ahi me conta- 
ron que las razones que dieron 
el PPD y el PS para ingresar a 
la lnternacional eran muy aten- 
dibles. 
Per0 las del Partido Radical lo 
eran mucho mAs. Y dicen tam- 
bien que a 10s radicales chile- 
nos no les conviene tener mas 
socios en casa, teniendo en 
cuenta que ellos ya pertenecen 

a la organizaci6n mencionada. 

i llega a haber reajuste de 
Gabinete, kste no se pro- 

ducir6 antes del mes de marzo. 
Lo supe de muy buenas fuen- 
tes. Don Pato dedicara todo el 
mes de mer0 a poner nota a 
sus principales colaboradores. 
Per0 postergar6 toda decision 
para el mes en que comienzan 
las clases. Donde habra cam- 
bios mas r6pidos sera en altos 
mandos de la administracion 
pGblica, asi como en algunas 
intendencias y gobernaciones, 
donde se considera que las co- 
sas no han marchado muy bien 
que digamos. 

I I 







POR LA BOCA 
i...CHAO PESCAO! 

“Viera Gallo ha hecho una la- 
bor optima y ha conducido la 
Camara con ecuanimidad y 
dandole garantias a todos 10s 
sectores” (Andres Chadwlck) 
- ICierto, cufiado! 

“NO soy cat6lico de esos que 
aceptan que me peguen a un 
lado y pongo la otra mejilla. A 
mi  me pegan y yo peg0 dos al 
tiro”.(Augusto Pinochet) 
- Moraleja. hay catolicos y cat6li- 
cos. 

“Lo que hay ’son malhumores, 
exabruptos, socarronerias. 
Son estilos. Lo que pasa es 
que como quien toma estas 
actitudes una vez dio un golpe 
de Estado, la gente se preo- 
cupa y se asusta”. (Jose A. 
Viera Gallo) 
Les puede pedir la renuncia ... di- 
cen. 

“Lo peor que le puede pasar a 
un politico es creer que tiene 
la rueda de la fortuna cla- 

* * *  

* * *  

* * *  

vada” (Anrlrbs 7aldivar\ 

DEL DIRECTOR DE 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 



NO CONTABAN CON SU ASTUCIA 
Supimos de algunos deseos para el proximo 

aiio. Vamos viendo: Don Cloro: ser embajador 
de Chile ante San Marino. Schaulsohn: una co- 
mision investigadora para 61 solito. Pinochet: un 
cuestionario con preguntas sin enjundia. Silva 
Cimma: una senaturia por E l  Quisco. Arrate: la 
alcaldia de Bellavista. “Chalupa” Vargas: el ti- 
tulo de Canciller, porque la practica ya la tiene 
hecha. Ominaml: una beca para estudiar con 
Eliseo Salazar. 

LucSa Salinas, cineasta, fue premiada en 
Australia por uno de sus documentales; y Mar- 
co Antonio de la Parra, en Espaiia, por una de 
sus obras de teatro. Ambos son agregados CUI- 
turales en esos paises y, por lo visto, nos estBn 
dejando harto bien: iFeliz aAo! 

MBs del exterior. En el cas0 Honecker vimos 
al Subsecretario Vargas, al embajador Almeyda 
(jembajador adonde?), a 10s Ministros Krauss, 
Correa, Boeninger y... jquien vi0 al Ministro de 
Relaciones Exteriores? 

Dicen que Yeltsin no sabia Io que significaba 
la palabra “Quisco”, per0 entendio que era im- 
portante. 

jQu6 pasaba en la Embajada de Chile en 
Moscu? El embajador informaba que estaba “en 
pampa’’ ... y el Canciller “en El  Quisco”. 

Aletazos. La Concertacion, se sabe, tiene m a  
ala derecha y una ala irquierda. Ambas alas se 
est6n amononando con el virtual ingreso del PN 
(sin Bard6n) y del PDI (con Guastavino). iQui6n 
10s ha visto y qui& 10s ve! 

Luis Maira converso animadamente -en mexi- 
can0 y sin interprete- con el escritor Carlos 
Fuentes. Hablaron de puros libros ... porque el 
“tapado” a la mexicana pas6 de moda cuando 
asomo tremenda nariz en la DC. Dicen. 

A Gorbachov le pas6 lo mismo que a Pales- 
tro: se “automargino’. , 

Pur0 smog es tu cielo azulado 1’ la hospederia 
contra la opresion. 
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Son6 la carnpana 
- 

y termin6 
el afio escolar 

Ahora.. pensemos en el '93. 
'\ c Tirarse o no a la piscina 

presidencial ? 
S CON AGUA 

LA REGION DE LOS 
CHARD LAKE" 

SE LLAMA A CONCURSO PARA 
PROVEERDEBANDAS 

PRESIDENCIALES Y OTRAS 
YERBAS. 

Postulantes deberdn prepararse 
para entregar produccidn de 

aqui a doce meses plazo. 

POR TERMINO DE VACACIONES, 
INFORM0 QUE, A PARTIR DE 
ESTA FECHA, ATENDEE EN 
MI CONSULTA HABITUAL. 

A TODOS MS PARTIDARIOS 
LES DESEO UN FELIZ AN0 1992 

DE CHILE POR 

EL PN C O N F I R M A  
S U  RECIENTE 

M A T R I M O N I O  
CON EL PAC Y 
R U E G A  A SUS 
AMIGOS NO 

HACER 
MAYORES 

COM E N  TA R /OS N I 
MAN DA R 
REGALOS. 
GRACIAS. 








