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aprobó la huelga. En medio d 
las negbnacrams , el Presideni 
del banco, Francisco Javier Err: 
zuriz, bajó a la calle, donde I 
esperaban los adictos ai mov 
miento, para explicarles las ran 
nes de por qué había fallado I 

movimiento. Entre éstos se ei 
contraba el . dirigente bancar 
democratacristiano Ricardo Ho 
mazábal, a quien Errázunz inv 
tó, junto a los dirigentes de I 
propio banco, a sus oficinas pa 
discutir el problema. El result 
do fue que, después de 14 hon 
continuadas de negociaciór 
todo quedó felizmente arreglad( 
dejando contentos a ambas pa 
tes. 
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En Talagante 
“Estos enterradores de la de- 

mocracia siguen creyendo que 
nos pueden engañar y hoy in- 
ventaron esta historia de las 
amenazas de muerte a los artis- 
tas, porque saben que afuera 
repercute más. ¿Quién los va 
a...?, aunque a algunos claro 
que los pueden amenazar de 
muerte, ;porque son tan re’ma- 
los!”. 

“Están montando el circo y 
traen a Superman, y como dijo 
uno por ahí, también podrían 
invitar al Chapulín Colorado”. 

“Otros le piden plata al se- 
ñor Fidel Castro. Menos mal 
que el otro le dijo que no te- 
nían ni cobre”. 

“Nuestros enemigos, o 
nuestros adversarios políticos, 
porque la palabra ‘eqemigo’ 
es muy dura para ellos, no des- 
cansan pidiendo dinero en el 
extranjero. Salen chicos, salen 
grandes, salen medianos, salen 
todos”. 

“Estos caballeros (los que 
afuera inventan calumnias) son 
los mismos que actuaron antes 
del año 73, por no decir el 70. 
Los mismos que cayeron con 
las garantías constitucionales 
son los que ahora están actuan- 
do del brazo con los que los en- 
gañaron. Son los que persiguen 
el poder”. 

(Presidente Pinochet, en el 
almuerzo ofrecido en Talagan- 
te para conmemorar los 150 
años de su fundación). 

Téngase presente 

El p i s  real 
“Las amenazas de muerte 

son más desubicadas que el mi- 
rista que pidi6 asilo en La Mo- 
neda: Pa’quk querimos a Su- 
perman si aquí tenemos al Su- 
perhombre. No querimos gente 
que vuele, sino que tenga los 
pies bien puestos en la tierra y 
que haga sonar el paso como lo 
hace nuestro Ejército”. 

“¿En qué se parece y en qué 
no se parece mi general a Ceci- 
lia Bolocco? Se parece en que 
ella tiene las medidas justas y 
mi general toma las medidas 
justas. Y no se .parece en ,que 
las medidas de Cecilia son !MJ- 
60-90, y las de mi general, 73- 
89-97’ ’(El Huaso González’ ’ , 
en el mismo almuerzo). 

i De acuerdo? 
“...Hemos oído repetidamente que el ‘Sí’ asegura el futuro y 

el ‘NO’ lleva a un caos que haría retroceder el calendario casi a sus 
orígenes. La realidad es muy diferente, por lo que paso a defender 
en parte la Constitución de 1980, lo que no hago habitualmente. 

”La verdad es que en ella se muestran dos caminos diferen- 
tes, ambos legitimados en su articulado por los autores. Uno de 
ellos es el ‘Sí’, que define una vía hacia la democracia más lenta, 
ya que retarda la transición en ocho años, esta solución permite a los 
que creen que la obra del Gobierno aun no ha logrado preparar pi 
país para la democracia, votar por la prolongaci6n de la situaci6n 
política vigente determinando así un camino más largo hacia ella. 

“La segunda opción, es que el ‘No’, permite a aquellos que 
estiman que el país está preparado para entrar en un sistema más 
democrático que el actual, optar por un paso rápido hacia la tran- 
sición. Para pensar de este modo no se requiere ni siquiera un ene- 
migo político o un opositor al gobierno; al revés, es tener confian- 
za en que se está en condiciones para adelantar el proceso que la 
Constitución señala como más expedito hacia el restablecimiento 
de la normalidad” (Raúl Devés, “Los caminos del plebiscito”, en 
El Mercurio, 2/12/87). 

Diferenciap odiosas 
Seg6n un estudio de la v í a  Nacional del 

Empleo (El Mercurio, 24L1 l), $b 44de+y U co- 
munas de la Regi6n MetropoliMna lit dlr)ocupa- 

“La juventud le pi& demasiado a la oposici6n. cibn regist6 una baa p 91 4&wStM.@lio- 
Tiene que darse cuenta de que la oposici6n está en septiembre’con rq-0 a iei(:lapro dt P86. 
manos de una colecci6n de viejos, porque este go- Sin ab-, e!wlta,@#r,mante eltd 
bierno castr6 a t@a una generacibn. A mí no me Eas ooffiunas m&@@eq * 
pueden pedir que vea las cosas como un lo10 de 25 Ad, hJ%tana tiene un 19. 
años. Nosotros estamos h@ndo un s e M q  ir#a: qt”Crm> Navia, un 18.3 
supletorio %on sacrificio, q‘ vt;c de estar en la” $ & !  ,Ld Granja, un 17.8%; y 
quietud de h tarde acompaflandd a nw$traa mu- 17,3!6. En cambio, las c o m u ~  con pitnor de: 
jeres, mientras tejen a pdifflh. La, jTvcntud que uocupacMn son Vitacurs, oon UR 5% &Quid=- 
nos critica debiqa tener más d d a d .  ..” (-- ’ &, un 5. ; Las Condes, un 6% y,&’* 
d6 Jqramlllo, kn A@, 7 al 13 de dici«nbre). un 6.99. 

Demasiado 


