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3eeados VIP 
tre los mil chilenos que 

hon recibido becas Fulbri- 
gi& de ' intercambio educa- 
BQnal, para .estudiar en 
EE.UU. (programa que 
.a-i%ba de cumplir 40 años), 
se kwuentran los escritores 

€idwards, Enrique 
u r d e  y Nicanor Pa- 

@a; los músicos y directores 
3- Pablo Izquierdo, Fer- 

_*  k n d o  Rosas, el musicólogo 
Samuel Claro; los econo- 
mistas Sebastián fiñtra, 
Jorge; Cauas y Juan Ignacio 
Varas, y el abogado Her- 

- 

* nán Sommerville. 

se traslada a PÜerto Aysén, 
donde se realiza un acto de 
similares .características. 
Los fines de los acfps son 
estimular la inscripciórí 
electoral y las elecciones li- 
bres en esa lejana región 
chilena. 

Luengo se 
- recupera . 

Deide el lunes se encuen- 
tra internado en la Clínica 
Alemana el presidente de la 
Muierda Unida y del Par- 
tido Radicál disidente, Luis 
Fernando Luengo, aqueja- 
do de una enfermedad in- 
testinai. Según indicaron 
fuentes de su colectividad, 
el dirigente pasó un mol 
mento muy crítico, 'pero ya 

se encuentra en etapa de re- 
cuperación, aunque perma- 
nece internado y sin poder 
recibir visitas. En todo 
caso, enfermó antes de en- 
terarse que una carta que 
habr.íg enviado en nombre 
dkk1U.a Fidel Castro-para 
pedirle cooperación fue fil- 
trada a la prensa por servi- 
cios que habrían intercepta- 
do la correspondencia. . 

Coloquiode . '  

Análisis 
Una pluma trazando la 

palabra democracia es el lo- 
gotipo escogido por la re- 
vista An&/&& para su Coio- 
quia sobre la libertad de 
prensa en Chile que realiza- 
rá el martes 17- end Hotel 

Galerías. La &a es coaus- 
piciada por la Federación 
de Periodistas Latinoameri- 
canos (Felap). La presidirá 
el senador francés Jean Luc 
Melenchon y en ella partici- 
parán también Andrés Sa- 
bella, Juan Pablo Cárde- 
nas, Eleazar Díaz Rangel, 
Fernando Paulsen, Ignacio 
Gondlez, Manuel Sanhue- 
za y Fernando Villagrán. 
Entre los temas contempla- 
dos están la lucha por la 
iibertad de prensa y la em- 

._ . 

presa perihdística democrá- 

Kogados, El. mismo, en- 
uentro se caracterizo por 

.&ca bajo dictadura. I El director del diario Ei 

Popularidad de 
Allamand 

Si bien fue con cierta dis- 

mand. El político de dere- 
cha expuso el miércoles en 

Observador, de Quilloti, 
Roberto Bijit, se ha trans- 
formado en un promotor 
de la fruta de su tierra na- 
tal. Llegó con un paquete 
de chirimoya para el ex dL 
rector del Instituto Chilej- 
Norteamericano, Guillcrme 
Rivera, a quien se le ofreció 
recientemente una despedi- 
da en un local céntrico de 
Viña del Mar. 


