
L . .  - 
b 

ión Exdosiva PorJOSETomSREVECOV. 

ESDE un comienza sabíamos 8”” la idea era algo disparata- D a. Pero, aún asi, la aieoineti- 
mos. Y se dio la lógica: fue imposible 
juiltarlos. Ni el Obispo de Magallam, 
monseñor Tomás GomAlez, primerqni 
el Intendente Regional, mayor general 
Claudio M ez, despuh, aeeptanm la 
invitación. Es relaciones entre ambos, 
luego de largos y duros debates públi- 
cos, están rotas, y ni uno ni otro hace 
nM?‘#y r enmemhrlas. 

ecesito una reparacih &el dafh 
moral causado, porque detrás de mi es- 
tS la Iglesia, que ha sido ofendida”, ha 
dicho el obispo. 

“Prefiero no hablar del tema, por- 
que yo mismo me he impuesto esa pro- 
hibición”, alega la autoridad civil. 

Por esos dias, el diario las radios 
locales destacaban en g r a d e s  caracte 
res la intervención del boxeo local y los 
resultados de esa bullada investiga- 
ción, junto con la penosa decadencia de 
ese deporte. Y el socarrbn c-ntario 
del dia, dicho en ese tono cantanno con 
que hablan los magallAmcos, era que el 
mejor boxeo de Chile la estaban pro. 
tagonizando dos púgiles de mucho peso 
en la región, refiriéndose a estos per- 
soneros que han tenido encendidas po- 
lémicas. 

Y es curioso. Ambas autoridades, 
encargadas de sus mundos regionales 
en lo temporal y en lo divino, luchan 
denodadamente por su Región de l a -  
galianes. q p g a n  el. mismo carro, 
aunque con distinto estilo. Viven y s u e  
fían por esa mna, pero saltan como si se 
les unzara eléctricamente cuando es- 
cucl!an sus nombres juntos. 

El polémico intendente, a quien‘re- 
cién le salieron otros detractores, no se 
cansa por estos dias de enunciar una 
iarga lista de realizaciones y de royec- 
toil ue le están cambiando rápiiamen- 
te e9 rostro a lagallanes. “ f i t  están 
funcionando COCAR, la industria del 
carbón, ue (1610 ahora ha tenido una 
prOyeeci8n espectacular; la Zona Fran- 
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puerto pesquero, con capitales japolbe- 
ses”. 

Y, como buen soldado, vuelve a la 
carga: “ellos, en cambio (aludiendo a 
algrinos personeros del PIX), prome- 
tieroni mucho y no hicieron nada cuan- 
do fueron gobierno”. 

En su eéntrica sede, a media cua- 
dra de 18 Plaza de Punta Arenas, el 
obispo. también exhibia orgulloso a “El 
Mercurio” algunas realizaciones de la 
Iglesia en su región, pero remarcó con 
es cia1 importancia los beneficios ge 
lareforma Agraria en esa m a ,  en sem 
cooperativw, donde, s e e n  él, 1. resul- 
tados de esa experiencia son e)empla 
res. 

“Pinochet: único líder’’ 
El mayor general Mpez es, a todas 

luces, ferviente admirador del Presi- 
dente Pimchet. 

-Usted steimipce b tlicho que el 
Presidente Plmmheit es un 1caeP. im8is- 
eitldo. *Su razames? 

-$s el bnico lfder que tiene Chi- 
le! En Ea úktima visita que hizo a Pbnta 
Arenas, su acogida fue espectacular. 
No se olvide que por estos dias están 
llegando muchos politicos que tratan 
afanosamente de  buscar adherent=. 
Pero, gracias a Dies, que no tienen éxi- 
to en esa labor. Nuestro Presidente, en 
cambio, tuvo una manifestación nunca 
antes vista. Y no s61o se vio esb en las 
discursos; se vio, de preferencia, en lo 
que habló con la gente, en lo que la 
gente le dijo a él en las calles. Hay un 
carisma especial. Hay una corriente es- 
pecial entre él y la gente. Se produce 
un fenómeno también especial”. 

-¿Y qué expiieilelón le da usted a 
ese? 

-En los inicios de este gobierno se 
decla que detrás de cada soldado hay 
un chileno y detrás de cada chileno hay 
un soldado. Eso es cierto. Hay una: co- 
munión entre los militares y los civiles. 
Nosotros hemos conocido profunda 
mente l a  realidad de nuestro pueblo. 
Recibimos periódicamente a grandes 
contingentes en su servicio militar. Ahí 
los conocemos intimamente. Les damos 
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_ _ _ _ _ . “  
Fuenas Armadas &piesenentan a ideo- ‘ 

ocurrió con otros grandes militares, 
no solamente con O’Hig ‘ns, con BU 
nes,<con ~ r i F t o  y otros. %es reciente nuen compramisos con 10s marxistas. 
mente ocurrió lo msmo con el General 
Carlos ibáñez del Campo a quien el 

!residente de la R e n ú k a .  
ueblo eligió por se ncia ?ez como “Oposición negativa” 

. .  
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El obispo TomoS 
Gonzákz calificó. 
de 
“des humaniza&” 
la política 
económica actual. 

sitivo. Ellos tratan de unirse atacando 
al gobierno, y eso, indudablemente, los 
ha llevado al fracaso. De ahí que la gen- 
te no crea en algunos personeros, por- 
que para atacar al gobierno caen en la 
mentira, en la burda mentira. 
gailanes? -¿Despegará deflnltlvamente M& 

-Hay que tener siempre presente 
ue Magallanes tiene la llave del Paci- 
?ia. Ya enumeramos muchos proyectos 
y muchas realizaciones. Esta ciudad es, 
y no. me equivoco, una d 6  48 más pro- 
eresistas F ~ u i a n t e s  .de Chile. .Y tiene 

del cono sur de América, entre las IS&S 
Malvinas y la Antártida. l%as MVBB. 
para abastecerse de annburtibler de 
rancho, y para repararse, &bu 
i r  a Montevideo, Sudafria O Isla@ &%“‘ , 
narias. Acá, en cambio, les queda a 
paso. Ya están llegando los prime-! 
están aumentando con el nuevo i?~Ytllle .,, 
ro, y muchos seguirán aqibando +xtb 
do queden !.rad* de unpue?€aS eat-, 
sus abastecimi entoir. Y eso obluw$8 
adecuarse a toda la regibn, es- ; 
mente a Punta &€mas. Tendrán que 
construirse más hoteles. ofrecerse más 
servicios. Y todo crecerá. Esta no es a 
la ciudad del futuro: es la ciudad &1 

-- 
-ES cierto qug geogr&€icamente la 

Patagonia es una sola, dividida entre 
Chlle y Argentina; es derto que ia a* 
tividad económica se complementa; ea I 
cierto, además, que Punta Arena# hie 
nervio y motor de este desPrrolloy que 
aqui iiegaron los primeras pioneros de 
esta fuerza de progreso; es derto ue , 
existe una muy buena reiaeibn e& + 

las partes y que hay simpatias entre -‘. 
tas regiones. Sólo faita. entoncw. ir inc ~ 

lementando y completando la labor ¿e , 
cpmisibn de alto +vel entre prnbos 

gobiernos y que conuence. definitivo- 
mente, una mejor y más provechosit in- 
tegración entre Chile y Argentina. 

División Gobierno-Iglesia : 
Para el obispo Tomás conzplaz. en ‘ 

un tiempo no lejano existieron exden- 
tes relaciones localea entre la auton- 
dad civil y la Iglesia. 

-Hubo mucha colaboraci15n con . 
las autoridades, especialmente con et - 
Gobernador Carlos Soto, quien erihiw 

resente en la comisibn pre Sntopis 
se la visita del Santo Padre. &ata dl 
no hubo problemas. Tod~ come& e& I 
septiembre, con motivo de nuea&dWr 
Deum. 

Recordando ia misa. üe Cam;piñs f 
efectuada el misma dia del “~~UII I ,  
monseñorahzález u o  Que “a Ir w- ’ 
toridad militar no le compete conwear 
a misas. Es como si yo me enojara con .. 
el Ejbrcito y convocara a la Marina a c- 
un acto militar”. 

- P e r o  esa dlvlslón aue se da aaui. 

instrucción y los preparamos ara mu- 
ch@ aciividades en la vida. ds tarde, 
’los devolvemos en hoxnbresmuv útiles - - __. - . - -¿Pkre¿e ser -que Wgted piensa 

ama las di leaes  m les gustan los po 
Iitleos? 

-En general, pienso que sl, que a 
los chilenos no les mstan los politicos, 

-.Y qué ocurre, a su juíCiQ, Con la 
q m t c t h ?  

-No se pueden unir Por una razbn 
muy sencilla: es,imposibie unirse en 10 
negativo. La unión s610 cabe en lo Po. 

aún mucho por crecer. Mire usted: más 
de 1.500 buques pasan anualmente por 
el Estrecho de Magallanes. Sume a eso 
unos doscientos cincuenta barcos p e s  
Queros que permanecen en la periferia 

jexlste también entre 10s propios obi& 
pos? 

-No. Son solamente enfoques dis- 
tintos, pero no es división. A mi me b ’ 
ca la responsabilidad de la Pastorai del - 


