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ACOTACIONES

HORA DE DECISIONES
llegada de un nuevo equipo político técnico
a la primera magistratura de la nación, abre in
sospechadas expectativas al proceso de desarrollo
integral del país. Al sancionar la ciudadanía un
determinado enfoque propuesto para romper el
círculo vicioso del subdesarrollo, y luego el Parla
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1961

nuevas

un

ahora,

lleva.a como reacción na
tural, a un planteamiento:
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ESTADO

eleva

do, positivo y multidisciplinario, para examinar lo
positivo y negativo de la planificación realizada
por el Estado en Chile desde hace 31 años, y otear
las soluciones que aceleren el "despegue" de nues
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SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 1970

Chile y la toma de decisiones". Las ocho univer
y la Municipalidad de la Ciudad Jardín

jerarquía ^del

torneo

su

con

patrocinio

oficial.

ha

opinión pública

LA

pugna

en

de la

podido informarse

torno al cargo de Gobernador de Ari
apetitos de algunos

de los

partidos

manera

que el

de la combinación de

propio

tervenir, para reservarse el derecho de designar al
del General Adrián Barrientos.

su

La

ambición de

los

partidos

por

lograr para

to para nuestro

un

filas la Gobernación del Departamento
más septentrional de la República, deriva de la impor
tancia de esta zona fronteriza, con categoría de pro
hombre de

sus

Í

vincia, además de que el cargo significa la presidencia
de la Junta de Adelanto, organismo con un tonelaje
presupuestario idéntico o superior a cualquier Minis

.

terio.
La posición del Jefe del Estado' la creemos la más
justa, por cuanto hay que considerar varios factores
donde debe haber
muy especiales, en el caso de Arica,
un representante del Ejecutivo altamente capacitado y
con el tino suficiente para manejar la cosa pública con
acierto en esta región fronteriza, y en una ciudad de
.

No

puede actuarse

criterio

con

marcadamente

tiples situaciones
Por otra

los

arlqueños

sea

un

para este cargo, ya que representaría la ventaja de ser
ún conocedor de la zona, sus problemas y perspectivas,
con el agregado del amor al terruño como garantía de
dedicación y de esfuerzo al servicio de la región.
Pero en todo caso la última palabra depende del

Geográfico

Bru- serio, de

plantea

un

crecimiento
de
2,8 por
ciento y supone
mayores
esfuerzos internos. La hi

pótesis

alta pretende un
ritmo de crecimiento de 4
e implica una
por ciento
notable intensificación del
esfuerzo interno. Con esta
última se llegaría a un ni
vel de ingreso un poco ma

un

como

un

mente

acelerador o freno pa
beneficio de la comuni
dad. Es esa "toma de decisiones" la que será puesra

del Mar. Más allá de tien-

capitalización das políticas u otras barrey propiedad; a la gestión ras, PLANDES los citó pamisma de la acción pú- ra que prepararán tanto
de empresas,

blica
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tarse

con

la estatuilla de Camilo

-

LA ELECCIÓN EFECTUADA antenoche por los
arlqueños dio margen para muchos

Instantes de

sano humor y buen
espíritu con lo
ha dado otra prueba más del sentido de
democracia que aquí impera ya que ni siquiera

cual

se

fue necesario aprobar
tatuto de Garantías.

a medias
un Es
primero
Incluso, los periodistas gol
peamos al establecer la "segunda vuelta" en el ca
so que los candidatos no lograran la mayoría abso

luta.

.

del Amor"

derecho... y eso
es bueno, porque al que es
-"chueco", lo enderezará..."
f Cuándo HUGO LI PON-

jumamente

CE invitó

;e

ón de

su

:tesanal de
dé la

a

tramitando la

una
partida
juguetes para Chuquicamata, y le mostró una lar-

donde aparecían
la cabeza,
doscomo
en.

Exposición Ar- a
Muebles, a la cientos
"Mimbrales
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todos
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pro
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exigir

Escribe: ANDRÉS SABELLA

a

Arica...

(Pero ocurrió le
contrario, la Aduana ari-

quena
con

se portó muy
bien
el emprendedor peque-

industrial

Las visiones de Welden van del hogar desolado al
por
parte
comunidad amor que se resuelve en un amasijo de locuras. En mechilena de llevar a cabo el dl0, se verSue o se desploma, el poeta. Lo que sentimos
esfuerzo interno" y de la rodeándolo, persiguiéndolo, es abandono, dolor al que
vencer cuando, "perro del amor", salta sobre sí
presencia de otros factores logra
mismo y cae al territorio en el que le aguarda la mucomplementarios.
Ambas
en el furor de sus noches. Welcondiciones exigen asimis- ^er' para Purificarl°
den oscila de la amargura a la iluminación de los senmo condiciones instituciotidos:
nales particulares de orden
una

clara

vomntad

¿e ia

ariqueño...) social

y

político

"voy hacia allá

pero

no

encuentro

a

nadie".
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dió lectura g una
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terminada

Arica,

se

PERO VAMOS VIENDO ALGUNAS salidas de
Durante la asamblea, cuando
muy buen humor.
estaba el cambio de impresiones e ideas sobre la
.

'

decir

una

•"

de!

forma cómo se haría la elección y cómo participa
rían todos, el presidente saliente Alfredo Navaírete exclamó con un tonlto socarrón: "Ahora com
prendo a Freí y cómo se sentiría en los últimos días
de su Gobierno".
Y luego el Chico Navarrete tu
vo otra salida chispeante cuando al término de la
entrega del mando a su colega Enrique Jorquera
Márquez, exclamó: "¡Bueno, y ahora díganme por
favor, por dónde hago abandono del salón del
Congreso!". Y luego el nuevo presidente, el colega
Enrique Jorquera exclamó: '.'Me alegro que la pre
sidencia del Circulo no haya salido de la calle Raúl
del Canto". (En efecto, resulta que tanto los cole
gas Navarrete como Jorquera viven en la calle
Raúl del Canto en Población Juan Noé y son veci
nos de puerta a puerta). Por último, el colega Jor
quera, al sentarse en el sillón de presidente para
dirigir la sesión, luego de asumir, exclamó: "Quiero
realizar una labor pluri-periodística con partici
eso sí, no daré a na
pación de todos los colegas.
die medio litro de leche, sino
por el contrario
dos litros para cada uno de ustedes"...
.

no

DE-'

al

leerla",

mandársela
ALGO ES ALGO

si-

quería gulentes hipótesis tal ci"impeque" al fra se eleva a 150 y 250 mi-

ya que

propietario de la

emisora, nones de dólares respecti-

con

una

«««
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cara

.

.

Septiembre esquina Colón para tomar un pasaje
Al hacerlo, un carabinero que había cerca estl-

'

ro.

mó que no debió parar y sin decir agua va, le pasó
su feroz parte. El
taxista, con mucha razón (y so

ecuánimes para ver ambos lados) decía en el
diario. .: "Chis.
después de esto, aunque nos di
gan ustedes que somos sobrados, no me detengo
más a tomar un pasajero en esas condiciones, ¿s
ben que más?. ."
mos

.

.

.

*

EXCLUSIVO: (Entrevista exclusiva a los gue
rrilleros bolivianos para los lectores de Acotacio
nes, tal como quedó luego que se presentó a consi- ¡
deración del compañero colega periodista y Minis- i
tro del Interior, José Tohá). —¿Y digan ustedes, en
especial tú "Chato" Peredo, por qué se vinieron a
Chile? —"Nosotros elegimos Chile porque (censu
rado)". —¡Qué bien, Chato... ¿y cómo está la «0ahora
Torres?
sa

en

Bolivia. Están conformes con el Chico

"Bueno, analizandos los hechos (censu
rado.; por ello hemos dispuesto que (censurado);
para que en esta forma se logre (censurado) y to
dos al final (censurado)".
¡Excelente, amigo, ex
celente!... ¿Y?... ¿Seguirán las guerrillas en Bo
livia?
"Nuestra
organización es vertical y
—

.

.

(censurado) claro que por ahora (censurado)"...
(Hasta aquí la conferencia de prensa y las respues
ta de los guerrilleros bolivianos que publicamos con
autorización del Ministro del Interior).

Y ESO ES TODO.

por ahora quedamos aquí
estas copuchas... El lunes seguramente habrá
más copucheo, máxime ahora que en el plano po
lítico la cosa está más que sabrosa y jugosa para el
pelambre y el agarre de las mechas.
Hasta el lu
.

.

con

.

nes.

.

A t te.,

hasta decidirse a decir mamá.
Mamá, dónde estás? Tengo frío. Tengo hambre.
Y se fue bamboleando las plumas tiesas buscándola.

VENTILADOR

Mamá, dónde estás?

ron
a Lucho Roldan,
un buen vamente. No
escapa tamAlguien contó la historia al almuerzo.
po dé licor y muchos sandLleva estas letras al nortino de mucha sepa que
poco para alcanzar los inSe rieron todos. Se rieron mucho.
otras
wicfis
wichs y
cositas
7
muy banco
reside en el vecino puerto dices Ideales
aquí dichos,
Me reí yo, con la cazuela en la boca 7 pregunté:
agradables al paladar, nana
-^Me las descontarán? de Iqulque, en donde son hay que asegurar, paralela mamá, dónde está?
die quería servirse... ya que
buenos
pal' tecito... O sea lamente, altas tasas de
creían que era parte de la
—No; pero cuando las que la cartita de "MI Ge- ¡ahorro interno,
y modiflPoeta es Oliver Welden que hierve en sus azufres
_!_.u.
'
PaSÓ a *er m tn> Car sustancialmente el pa- y de sus fondos arranca esa brizna terrible,
fierritos por dentro.
nldad de escuchar los po- feo mas valioso que la Co- trón de distribución
deán- ra, que llamamos Poesía y que, frecuentemente, tiembla
LA MASANA DEL MAR rentes ruidos que se pueden pa du Mundo del NegriU
gresos y consumo que -el en este libro, donde el poeta envejece, "regresando a
TES Ciscar Godoy, el em hacer con las manos.
Pelé
pais adopte, como t*mh¡pn mi polvo y a mi noche".

S£S£i^rTnSl

.

—

teme sumergirse en las tintas del huproporción env
Pi aecmuen?°s
qUe elm°
Gobernado! tre el financimiento ínter- mor negro, lo que le concede a sus poemas un repente
1
«
q 6 de A*10*- Adrián Barrlenno y externo del desarrollo de vértigo. Én tales hondores, su
poema «Las presas
pase- tos, a esa emisora
y en es- y eso es cosa que toca
son"> alcanza una dramática sonrisa, una crueldad que
pecial al personal periodis- CISIONES de carácter po- no desgarra, pero que sí abre una herida sutil en los
tico. Pero antes de que sí Utico
que la
comunidad lectores. P°r la que comenzamos a sangrar, avergonzados de ser, un poco, asesinos de tantas pequeñas
leyera, dijeron unos colé- nacional debe

dos

.

que miran
de comisarios o Ministros,
que no se la pueden... Los taxistas poco menos
que examinan con rayos equis antes de detenerse
a tomar un pasajero.
Pero; al otro lado, también
a veces la cosa resulta mal. Asi le ocurrió
justa
mente al taxista del coche patente ABI-71 quien
ayer viernes a las 15.30 horas se detuvo en 18 de

todos

.

Welden

adoptar.
allí, que el Directoi
La primera hipótesis ex- criaturas, como los que almuerzan en este poema singular:
Ramón "Moncho" Muñoz,, puesta
requiere un ingreso
poco menos que encargó ¡¡j p^ de unos 50 núiiones
"Se rompe el huero y sale el pollo dando píos
que no se "posara la vista de dólares para 1975
y 1980,
de infinita Imbecilidad, tambaleándose por el nido,
muy fuerte sobre la nota en cambio en las

exposición, hasta las pie
servicios
zas,
higiénicos.
paredes, todo tenia mue
bles 'de mimbres y fierro. Y

.

—

"Traeré el vino para humedecer
esta fiesta de tu boca".

gas de

cuenta de que en An
drés Bello 1754,
todo era

ren

eso, cuando se vie
botellltas de todo ti

Chile,
Boeninger, "de

„

por aqui..y por. allá... y na
da más... Y después se. die

a

vehículos, porque ahí s:
que quedarás embromado,
Y agregó: "Sí te llegarían a
pillar antes de sacarlos de

.

*

a

■

nn^vavar.
n

que se trataba de una Ex
posición nomás. Muebles

debido

ma-

por

los

de ño

salida de

la inaugura- ga lista

firma

pietario,

que estaba

cosas

.

plurl-compañerístlca popular de Arica,

siglo,

Edgardo
y otras

—

—

¿cómo estamos?.

.

.

avante"

.,

EL OTRO DÍA DECÍAMOS que algunos taxistas
sus "autos nuevos" andan más sobrados y es
tirados que algunos niños de la nueva militancla

alcance del chando, sin cansancio, por elevar sus visiones hasta el
pais, pero tampoco se pro- maravillamiento:
ducirán espontáneamente.
"Oigo morir. Se desmorona mi geste.
Requieren, como lo sostie
ne el economista y Rector
Voy envejeciendo durante la noche con una mano
en la boca".
de la Universidad de

jueves prendedor pequeño indusasumió 'Mi" Capitán Juan trial dueño de la Fábrica
felgueta la Jefatura de los de Juguetes de Maderas
Carabineros de la Pobla- "Fanny", andaba por el
ción San José. Después del sector de la Aduana. Se enáetó, se comentó: ¿Y cómo contró con un amigo que le
eérá el nuevo Capitán? Y preguntó sobre lo que esótro repuso: "Dicen que es taba, haciendo... El le dijo

.

con

empeño,
gustamos
Amor",
ODEPLAN estima que las Premio Nacional "Luis Tello", de la Sociedad de Escrialternativas media y alto tores de Chile (1968), recién impreso por Ediciones
son factibles técnica
y eco- Mimbre-Tebaida. Aquí lo divisamos en combate con sus
nómicamente. Ellas no es- propias soledades, náufrago, a veces, de su sangre, lu-

DEL

Henrlquez.

Oliver Welden "Perro

tá fuera del

LA TARDE

.

periodistas

.

CALIDOSCOPIO DE TEBAIDA
ANO 3
Número 70

2.400 dólares a fin
oiiver Welden es un poeta con plena conciencia
es decir a un ni- de la
palabra. Para él, profundo en su tarea de abarvel, de vida comparable al car el mundo entre las sílabas de sus versos, la poesía
de los países desarrollados
exige un hacer de esencias, no de complacencias. En
de Europa.
este
lo
en su libro "Perro del
de

FIAC A

.

Plan

amplias proyeccio- humana de Chile.
Economistas, educadores,
sociólogos,
planificadores
sociales, urbanistas, especíalistas en salud pública,
etc., se darán cita en Viña

yor de mil dólares por ha
bitante al año y práctica

TECLEANDO

puede aplicarse ahora en el caso de la llegaéa
guerrilleros bolivianos y los periodistas, jn
efecto, ayer se recibieron instrucciones precisas,
terminantes y categóricas en el sentido que POR
NINGÚN MOTIVO los jefes policiales y autoridades
debían permitir que los periodistas entrevistasen
a los guerrilleros o que estos últimos formularan
la orden
declaraciones. Y aquí viene lo bueno.
emanó del Ministro del Interior, cargo que sirve
nada menos que el colega "compañero" periodista
diarlo "Ultima
del
José Tohá, Director
Hora"
¿Cómo lo hayan, mis viejos?... Como para azo

medirlos,
sentido grupal y

ODEPLAN que de las formas concretas de ta en tela de juicio, a la
propiedad de capital que se iuz de la experiencia chijena —una de las más diturales que de manera de- sigan.
¿Podremos alcanzzar ta-> latadas de América Latifinitiva estén poniendo un
limite al nivel de desarro- les cifras, si la obtención na—< y que se inició en
lio que el país quiere al- de ayuda externa se hace 1939, con
la llegada
del
canzar. Actualmente, Chile cada vez más difícil debido Frente Popular al poder y
tiene un nivel de desarro- al nivel de endeudamiento las horas aciagas de un te11o de 700 dólares al año alcanzado por la economía rremoto que
azoló una
El problema es gran
per cápite, medido por el chilena?
superficie material y

pótesis media

Presidente de la República, quien se halla en la posi
ción que permite considerar no sólo los intereses loca
les, sino los supremos intereses de la nación.

con

de los

e
innovaciones bási- a jinete y cabalgadura pafeas de los canales de fi- ra la
carrera contra
el
camente con el ritmo de nanclamiento.
tiempo que el pais inició el
El trasfondo del asunto pasado 4 de septiembre.
crecimiento histórico de la
economía chilena. La Hi

es atendible el deseo de
coterráneo el designado

parte, también
de que

*

Esto

Sostiene

Hipótesis de bajo erecimiento postula un ritmo
de expansión
de 1,5 por
ciento en el producto per
cápita y coincide prácti-

que atender.

i

Chile, debido a que es zona
de peor riesgo". La
deci

con

país.

La

bor que debe ser el máximo de eficaz y constructiva
para este extremo de Chile, donde hay complejas y múl

v

versión norteamericana en

Desarrollo, y otra cosa
es que ese Plan, en manos
del Gobernante y su equi
administre
po político, lo

duda
to. A partir de tales cifras, nes, y sin
ningún
el
instituto
planificador economista lo abordarla sin
sustanciales
alternativas recomendar
propone tres
crecimien- reformas que permitan un
o hipótesis de
to del producto per cápita: patrón distributivo distinto, una reforma al sistema
baja, media y alta.

partidista en la designación del nuevo Gobernador de
nuestro Departamento, porque ello sería también ex
una la
ponerse al riesgo de que el partidismo empañe

tap.

no existen factores estruc-

Producto

explosivo crecimiento.

.

r

Chile poi

de

como aporte, tal vez el más acabado de cuantos se
hayan intentado, de las expectativas de crecimien

cesor

.

J
HAY UN "DICHO" QUE AFIRMA con mucha
razón: "No hay peor cuña que la del mismo palo".

redactarlos

"El Desarrollo económico y social de Chile en la
década 1970-80". El trabajo, compuesto de dos to
mos, fue entregado a la publicación hace un mes

Gobierno, de tal

Presidente Allende ha debido in

tap.

.

dólares, señaló que "na
asegurará más ninguna in

darles

—

—

ca, donde han aflorado los

.

confrontarlos,

el Idearlo del

equipo que asume
Cualquiera
el poder, éste no podrá desoír el diagnóstico que la
Oficina Nacional de Planificación, ODEPLAN, ha
sobre
más allá de posturas políticas
planeado
sea

coscachos, y otras cositas.

con

juegan en el
proceso de
desarrollo. Porque una co
sa es recoger antecedentes,

sidades

avalan la

a

.

tap...).

Al citar al Encuentro de
Planificadores de Viña del
MAR, PLANDES pensó en
todas
estas condiciones,
obstáculos y riesgos que

Entre el 12 y el 14 de noviembre, Viña del Mar
será sede de este Encuentro de Planificadores chi
lenos, los que enfocarán el tema "La Planificación
en

que

sin problemas entre nosotros a ningún ni
vel y menos, por supuesto, en los nombramientos
de los cargos nacionales. ." (extraño ruido de fon

político

el

Unidos,
ha

.

do con

sión de EXIMBANK. ll<ima
a la meditación.

tra economía.

NUEVO GOBERNADOR

Estados

LA SECCIÓN:
¡COMO NO PUS LUCHO!:
". Jo importante es que formamos un bloque Uni
do y Popular que marcharemos en un solo frente

de

un total de 423 millones de

rrollo, PLANDES, creyó conveniente aprovechar la
coyuntura de encaje de un Gobierno que termina
un

Exporta

de

Importación

cedido crédito

viejos problemas.

y otro que asume, para promover

e

EXTMBANK,

La Sociedad Chilena de Planificación y Desa

ADM

Presidente Allen

el Banco

ciones

—

querZo-

HÁGASE

SOCIO DEL CENTRO DIAGNOSTICO
PRECOZ DEL CÁNCER GINECOLÓGICO.
UNA MONEDA INCREMENTARA NUESTROS
FONDOS, NO SE FIJE EN CANTIDADES.
CHUZ ROJA CHILENA DE ARICA
SAN MARCOS SU

,

,

