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DE CONVERSACIONES PRIVADAS 

Sebosti6n 
Piñero no 
contestó su 
teléfono 
celulor Uno 
voz dec ía  
'Esto es uno 

grabación" 
Más seguro, 
p o c w  le 
result6 grave 
hobior por 
teléfono con 
e x m o  
libertad. En "A 
esode . ",en 
Megavirión, se 
reveló su 
supuesta 
mpocici para 
PejudKar o su 
r i d  pdlhco, 
también ¿e RN, 
Mnl MaHhel. 
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tiene "un sentir 
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grabación de su charla con Pi=--- 
Jaime Celedón, conductor del programa 
‘ A  eso de... ’:pidió que se investigue el 
origen de la cinta. 

El empreserio Pedro Pa- 
blo w - quien 
s6 telá6nrcamen te sebgs- 
tLlnpiñaa,manifdSu 
asombro porque “en mi país 
sepbtallascOn-aones 
privadas en las casas y sal- 
gan reproducidas en un ca- 
nal de tetevisión ”. 

el penodista Jorge Andrés 
Rchards para pedirle que 
Bcosara a Matthei, dijo que 
”le insisto en que es una 
conversación privada con 
un amigo. Y como estoy ex- 
puesto a que me pregunten 
qutamversoenmicasa,en 
el seno de mi hogar, con 
amigos mios”. Afirmó que 
desconoQ el origen de la 
grabación. “No tengo idea y 
reaimente no me interesa 
saber quién graba esas co- 

Respecto de si habló con - 

sas, porque lo ealcuentro de 
la& baja estofa e inmun- 
dicia y que atentacon- los 
principios elementales de la 
etica cristiano Omdental”. 

JaiW celedón, conduo 
tor del progiama “A eso 
de ...” , dijo que debe hves- 
tigam el origen de la gra- 
baci6n. Inform6 que no sa- 
bla lo que diría Claro. F’re- 
cis6 que lo que hagan o di- 
gan los invitados es de su 
exclusiva responsabfied. 
“Estoy aiconlr? decualqya 
tipodeespionaJe a a a k p e r  
m d  y C r a  que hay que - 
que se i n e d e  d6!lde sa- 

supongo que habd organis- 
mos capaoes de detectar eso”. 

h6 esta grabaa6n, quén fue 
h p a s O n a q U e l a m W Y  

Procesarán a dos militares y a 
un diplomático por homicidio 
En 1984,Jire asesinada la estudiante universitaria Gloria 
Stockle luego de unafiesta en el casino de Ojciales del 
Ejército. 

dPIAP0.- Por su p m  
sunta padcipaci6n ep el 
homicidio de una estudiante 
uniwrsiiaria, dos oficiale de Los tres esián involucra- ciudad. 

metidos a preces0 por orden 
de la Corte de Apelaciones 
de Copiapó. 

ria Stockle Poblete, Ocum- 
do en 1984 en el &o de 
oficiales del Ejército de esta 

&&&O y VimllSu h e  dos el hodcidio de la es- ~ e g 6 ~  el fallo, de la inves- 
@O de 1- fUerOn W tudiante ~ V e r S i d  G b  tigación use desprenden 

presUnaones fundadas para 

MartinQ villarroe1 (mili- 

Lingua Latorre (civil), les 

Jubilados, en pie de guerra, ;zczg ;f~;g 
exigen bsticia p r  aguinaldo ~ ) ~ ~ y - ~ ~ ~ ~ ;  
In!erpusieron recurso de protección 
contra dos poderes del Estado. 

ha comespondido partici- 
pación en Catidad d e . a u b  
res en el refendo delito de 

vulnerarelarticulo 

B prewdente 
de 

Megavirión. 
Ricardo 
Claro. 

Comunicado de Megavisión 
ciMegavisión* declar6 que “es una estación televesiva 

pluralista e independiente de todo partido, grup o perso- 
neros políticos”. Agrega que la estación valora como pM- 
apios fundamentales el p l u + m o  e independenua y es- 
tima que tiene un compromiso ineludible con los t e l v  
tadores del país de cautelarlos”. 
De manera particuiar, el canal 9 señala que en sus pro- 

gramas de opinión destaca aquellos principios. . A s e ,  
los participantes en ellos pueden emitir sus opiniones Iibre- 

que mantendrá esa posición en forma in- “&tP 

Un planeta m*én hallado 
llevad d nornbre.de ”Chile” 
Un planeta menor + p e  fue descubierto luego del 

análisis de una placa fo ica en el observatono @La 
Sillau iV Rzón-, ü y z  ahora el nombre de Chi- 
le. AA lo in ca una ~nfonnación del O-tono h- 
r o p  Austrai, ESO, que destaca que 5 bien el haüaqgo 
data de 1988. la comprobación y aceptaci6n internacae 
nal sólo fue pmible en fecha mente. 

& observación fue hecha el 13 de febrero de 1988 en 
io de un metro de diametro de La Silla, por el 

%$n%uido F’izarro dentro de un pr de mes- 
tigaci6n de lanetas meno- c o n d u c i G  el as+ 
nom0 belga L c  W. Elst, qwen es el descubridor ofiaal  asta. ue el pian~ta no tuvo certificaci6n ofi~iai, se I; 
conm¿?en el ambiente astronómico sólo con el número 
4336. Ha sido la Unión Astronómica Internacional la 

ha dado la qtificación final al hallazgo y aceptado 

rededor d& Sol upa vez cada 443 an? <del a8%% 
391 millones de hlómetros de distancia 

nombre de ‘‘Chile” para ese planeta menor. 
“We” ubicado eütre Marte y Jupiter da un 

I. MUNICIPALIDAD DE 

LA GRANJA 

INFORMA a la COMUNA 
El servicio de Maumu+de semáform. rn lacomuna 
de la Granja. se liciió enexciusivaqnmabüidd a la 
EmpeM TRAN -LUX LTDA. 
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iÉSA ES LA 
GRABACI~N! 

ELPAfS 

Huractfn político al revelarse una 
empresario, para persuadir 
programa "A eso de..,': en 

entre Sebastidn Pifiera y 
Evelyn Matthei, en 
Ricardo Claro. 

P I C  uuiauyrllmaitc Y a  C U I  mpcbr b 
cenw sellor Qiro. le quiero decir qua (110 
es una encerrona y rapaaidd c a n  poi- 

suo: -@mmma de qui0 
Ridurdr -Yo escuchd Coll mudv a- 

ci6n todo io que sc dijo nhi. Uno: fui * 
hace muy poco tiempo por diitlli-  lo* 
por más de diez das. AUIO ccamlld iasdD 
de la D i d 6 n  de A p d - F  d$ 
Ejército. Fue descubierto püf d 
del Interior y por el MininIerio & Defgu. 
cdcd6a: -He sido inlormido y he 

testigo de *10. 
c1.m -¿Y quc tiare que v u  am a107 
Rldu& -Nunca lo-quiis decir, püqW 

no estoy ara ham Csdnddo am IM QQU 
rivadar. kccon<aco la &Ud de Pedro PA- 

[lo Dlaz y la de Sebuciln #Ilcol. anno de 
muchas ovas perSOIIM m b  quc hiin pAUd0 
por este t u p .  Nunca en M vid. he e 
una dirstnz de alguien quc me tlunr poi te 
Iaono. Me hubiera eacyudo uc pu. MI 
prueba haya aparecido nu v a  d. Mi VOL mi 
esta ahí. A ml todos los ~Itmdoii luyaIltE 
llama mucha genic para dair cou* wrbi 
gente y de distintos acct0lQ. A uh 9 b- 
man dude ias 3.4 de i i  urde -te pn p 
same iníormaci6n. Yo hnbda trrilQ M- 
formaci6n acerca de un p m b h  &%b 
raiorios Chile y as1 d imt in~~  Q>W. Yo j.nJ* 
jamás, voy a scguir la dircfvu de 
porque soy un p r o l e s i d  que me imp 
peto. Yo profesionalmenic. anno psiodtu. 
no obedczu> 6rdmcs de mdk y cre?pue b, 
mejores juars para QO a ate p 6 b b  9 ~ 4  
domingo a domingo, ve aiílcr noo iaii ia- 
venaones y ve que no hago am 
amigos N enemi 
cir que de todosE zaq?&isy& 
yo no IC preguntt ninguw a Eveiyn ibí~~chsi 
excepto del divorcio que era u01 y ibio 
lucam~nic p6blica 
Mercurior el s & ~ ~ ~  ': 
el padre es caidlico. no me intmd. Yo k L  
ce doa prep ins  a EvCrya MAM: ailb 
eran las r i d  
data y e I % % ? ~ b ~ % -  Q L 

I -- -- --- --- 
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ELPAfs 

anterior, Richards le 
-7 divorcio 

I t  - +#.\ 
J.‘ $4 4 .  

la conversacidn, Ricardo Claro requirió alperiodista sobre este z . *< .. 

no ea con un dla 

1 r- 

Partido del senador rechazó la 



Renuente o h e r  declaraciones \e mostr6 Evelyn 
quien i d o  muy pálido, ai obondonor la sede &I partido. 

Jorge Andrés Richards: "No 
haUar6 más sobre d tema" 

A temprana hora. ayer, el periodista Jorge Andrés Ri- 
chards se hallaba en el miro del huraodn. 

Pero p d i 6  guardar silencio. R d o n 6  con una ne- 
gativa nstedtica a responder las dudas que subsisten 
rcspecto de N eventual participaci6n en la situaci6n d a  
nunciada sobre el senador Mera. 

"De veras, lo siento no poder hablar sobre el asunto. 
¡No picnsu hablar m8s sobre el tema!", respondió. tajan- **. 

sa. 
n o d ~ l m ~ ?  

-10 que pueda después de esas d a  
elaraciones o reacciones, lo diré en el programa dd pr& 
xilnodomhgo. 

. .  
-r b diré en al pmgmma próximo". 

compre una lavadora 
1 su piesiipuesto no se encogerá 11 

I 11 DUSTED FIJA EL MONTO Y FECHA DE PAGO DE su CUOTA 
rn 



&+ Kicwns 40 que e ~ t a  maütú~ es independiente & la acción que 
uríerpwrer liupersonas directamente involucradas en el q i s d o .  

.-- ,. 
, '. ; ' . . . .  

L 
~llymo ae iramanies Y Tebcomu- 

jam pmar, ad a m o  ad, ai msdio de 



A diferencia de lo que generalmente ocurre con otros 

automóviles, mientras más pasa el tiempo, más se aprecia al 

Chevette. Más de 40.0 

pueden darfe de ello. Por algo es el automóvil con el mejor precio de 

reventa. Chevette DL. Motor 1.400 C.C., completo equipamie 

y garantía General Motors de 1 año Ó 20.000 

kilómetros. Aproveche e l  financiamiento 
I .  

I .  

G.M.A.C. en pesos fijos, y compruebe cómo 

su cariño aumenta con los años. 
.I 

I 

1 b" 

I .  

1 .  
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Tema se conversó e In La Moneda en reun lión de Concertación y ministros. 
Duigen..de le cancer- 

<aci6nyminislms. reunidos 
en La Moneda, opinaron en 
unasoiadbxibydejanm 
atrás kpms como las pre- 
candidri<unis presidendes, 
los pmgmmas de gobierno y 
otras menudencias oolticas. 
para referirse a la htve-n- 
ci6n al tcl(y,, del senador 
SebaSiiBn piaua y de la 
presunta mupnución wn- 
tni la ptuiaci6n de la di- 
utada Evelyn Mat&+ en 

tunisdeRN. 
Esta materia tuvo peso 

mpio y Ueg6 a tratarse en 
ra iradicional reunión de los 
lunes entre los dirigentes de 
la Conaaaci6n y los minis- 
tros del áreapoiiiica del g+ 
biema 

Pasaron a pérdida los 
otros puntos, como algunos 
proyectas de ley, especial- 
mente los laborales, luego 
que les relaciones CUT-go- 
bierno no se Uevan de lo 
mejor por &os dias. 

Se amen16 en La Mo- 
neda el swzso que w- 
vi6 al ambiente polítiw y 
ue detonó justo aA eso L ..e. programa que emite 

Megavisi6n las noches de 

RicardoQen,haoesaghar 

L Calera por las candida- 

.mingo. AUI el empresario 

coeacota 
taegodclammi6n en el 

~ c k ~ d s e -  

P 

Eduardo Frei 
nador Eduardo FIT¡, presi- 
dente del PDC, fue claro al 
decir que “hemos sido con- 
trarios siempre a cualquier 
tipo de seguimientos, de es- 
pionaje, de cualquier adje- 
tivo que se le ponga. Cre- 
emos que hay que respetar 
la privacidad. Por lo demás, 
está en la Constitución y 
nos parece un episodio muy 
negativo para el proceso de- 
mocrático y para el respeto 
que nos debemos en la po- 
lítica. Un procedimiento 
que rechazamos absoluta- 
mente”. . .  

El senador Ricardo NÚ- 
iiez, presidente del PS, des- 
t a d  que “aqui estamos 
frente a un hecho que ha 
vulnerado notablemente la 

corporado una vez más un 
elemento de inseguridad en 
el irabajo de la política en 
este país por la via del es- 
pionaje. Y demuestra, en 

ética en politica y que ha in- 

Jorge Pizarro 
t e a r  lugar, que en la dere- 
cha, cuando se pelean entre 
ellos, son bastante brutales. 
Utilizan hasta los medios 
más altamente sofisticados 
en materias tecnológicos”. 

Reiteró que “los actores 
son, como todo el pais io sa- 
be, los presidenciables del 
partido Renovación Nacio- 
nal. Cuando se pelean al pa- 
recer llegan a limites que 
puedan vulnerar notable- 
mente el sentido superior 
que tiene la política”. 

El diputado Jorge Piza- 
no. jefe de la bancada del 
PDC y quien se entrevistó 
con el Ministro del Interior. 
Enrique Krauss, fue más ex- 
plícito: “Me da una sensa- 
ci6n de repugnancia, por 
decirlo de alguna manera, el 
hecho de que se siga espian- 
do -nad ie  sabe por quién 
- en este pais, obedecien- 
do, además, a intereses ba- 
jos, diría yo”. 

Agregó que “me da tam- 

11 I I [( 

bién una cierta sensación de 
desánimo o de molestia pro- 
funda el hecho de que el se- 
ñor (Ricardo) Claro haya 
hecho lo que hizo y. más en- 
cima, no se responsabilice, 
ayudando esclarecer a la 
opinión de quienes son los 
responsables de esta graba- 
ción”. 

El parlamentario DC ex- 
pres6 que seguramente esta 
situación va a tener conse- 
cuencias contra las precan- 
didaturas de Sebastián Pi- 
ñera y Evelyn Matthei y de 
la oposición en su conjun- 
to. 

Aseguró que el periodista 
Jorge Andrés Richards hizo 
una acusaa6n “muy grave 
también”. sobre que fue se- 
guido y que ‘*se averiguaron 
de dónde venían y éstos se 
encontraban vinculados a 
una institución del Ejército. 
Entonces, uno se pregunta 
si aquí la DINE sigue ac- 
tuando”. 

Lús métulos para espiar 
en la converxición a i m  

Los elementos n d o s  para escuchar las comuni- 
caciones entre teléfonos celulares se pueden encontTBí 
en cualquiera casa dedicada a la venia de artefactos elm 
trónicos de Santiago. 

Aunque el equipo especüiw para realizar esa iarea es 
de alta sofisticaci6n y precio, y al parecer no e& dis- 
ponible para particulares, cualquier persona am muy 
pocos medios, pero con una buena dosis de p&n+ y 
suerte, puede captar una transmisi6n de ese tipo vahén- 
dose de un receptor podtil de frecuencias ultraeleva- 
das, o UHF. 

Si este equipo cuenta - como ocurre wn la maypr 
parte de los modelos que se encuentran en el menxdo- 
con un “sintonkdor automático de frecuencias” o 
“scanner”, el trabajo se facilita ... siempre y cuando el in- 
teresado se encuentre cerca de alguna de las personas 
que están conversando, o lo esté siguiendo. . 

Dicen los expertos que los e q u i p  celulares - q u e  en 
el fondo son transceptores wmunes- emiten en fre- 
cuencias que oscilan entre los 650 mil y 940 mil mega- 
hertz. Muchos radioaficionados que incursionan en es- 
bandas sufren, sin quererlo, la “filtracih” de este tipo 
de transmisiones cuando alguno de estos aparatos opera 
en las cercanías de sus instalaciones, 

Otra cosa es grabar la conversaci6n. 
Para obtener la fidelidad requerida se necesita.de un 

equipo de buena calidad. De lo contrario sale medmcre 
Una forma sencilla de saber si una grabaci6n se ob 

tuvo desde un teléfono celular es que la obtenida desde 
esa fuente, al ser reproducida a la velocidad normal de 
una grabadora de estudio, tiende a distorsionar. Se capta 
una diferencia en la velocidad. 

La dificultad Wca para escuchar una de esas conva- 
saciones esta en el alto número de aparatos que &en 
en Santiago y de la frecuencia de uso. Un qecialkta ha 
dicho que en algunos sectores de la capital se iiega a las 
200 mil llamados por hora. 

El aanillazo>B ccu1-I) institución política 
La historia criolla registra no pocos episodios en que la arenapolitica se ha 
transformado en d r i l á i e r o .  

. 
El 10 de septiembre de l q ,  en una 

OñrMa dcl congrso se produjo el ase- 

am su designaci6n. y propuso cinco 
nombres posibles para reemplamlo. 

Llegado el momento de votar, la ju- 
ventud wnservadora no respet6 el 
acuerdo de apoyo, y restó los siete mil 
votos que tenía a la candidatura de 
conservadores y liberales. ROSS fue de- 
rrotado por 610 cuatro mil votos fren- 
te a la alianza del Frap, que tenía a Pe- 
dro Aguirre Cerda como abanderado. 
La díscola juventud se wnverliria en 
Falange w-adora, Faiange a secas 
después, y terminaría por transformar- 
se en la Democracia Cristiana. 

Casi veinte años más tarde, un se- 
nador tibed haría un encendido & 
c u s ~  para d a z a r  el presunto apoyo 
de su partido a la Democracia Cristia- 
na, para Uevar a Eduardo Frei como 

Fue tanto d caior de su oratoria, que 
el seeadar Raúl Marin Balmaeeda fa- 

candidato pres- 

tambiQ muy.+ de dirigir e m s  u- 
n a s  a la amemma debs hombres de 

Ese mismo año Carlos Vial Espan- 
toso consideró que enire sus aspiracio- 
nes a representante por Cui$, Talca, 
Linares y Maule se oponía la figura de 
Muro Matte, también postulante a la 
candidatura. 
No pudo evltar el CMI~/QZO de mote- 

jarlo como “ese buen hombre”. Lo que, 
sin ser una mala palabra, también era 
descalificante. 

No contaba Vial Espantoso con que 
el cazurro don Arturo usaria genial- 
mente la descripci6n, usándola wmo 
“un hombre bueno”. Y el vencedor esa 
vez fue, por cierto, Arturo Matte, w n  
esa afortunada campah. 

La ambici6n poltica es explosiva. Se 
comprobó en el Congreso Pleno del 2 I 
de mayo de 1%1: el tribunal califica- 
dor de elecciones respaldaron el mejor 
derecho de Juan Luis h4aurá.5 sobre 
Juan de Dios Carmona. 

r es- 
ta deci9ón, los senad- E d z F r e i  
y Wvador Ailende pihemq la paiabra., 
m esta cuemonta que tradicionalma- 
te s610 tiene al Regdente (Jorge Ales 
sandri, esa vez), como orador. 
El Residente del Senador, HaOan 

Videla Lira. les negó la posibtidad de 
hablar. Los dos senadores ammaron 

Para expresar su descontento 

* <  
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