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Gtfimal uilltur

Sr. Editor:
En lo sesiÓn del mes de iunio de 1977 lo

Asoe ioción de Pilotos en Retiro de

LAN-Chite tomó conocimiento de uno

publicoción de Revisto Despegue refe-

rente a lo Ley de Previsión de los pilo-

tos de esta Empreso. En dicho ortículo

se omiten los nombres de personos qwe

tuvieran un papet preponderonte en la

preporoción y promulgoción de la ley

mencionada.
En dicha sesión se reconoció la lobor del

entonces Vicepresidente y se deió esta-

blecido que "nodie puede offogor§e la

potemidad de esto Ley por lo que to.dos

fuimos peones que hicimos determinadas

diligencio§".
Iulio Videlo Silva, Presidente

Manuel Zúñigo Espinozo, Secretario'

NOTA DE LA R'EVISTA: lustamente'

porque todos fueron los outores y nodie

puede otrogorse la calidad de podre de

dicha Ley es que obviamos el nombre de

dichos per§oneros, resoltando el resulta'

do de la gestión de tos pilotos unidos en

torno o uno meta común'

Sr. Editor:
Me es groto ocusor recibo del eiemplar

de Revistu Despegue, editada por eso Or-

ganizoción y que hon tenido a bien diri'

gir a Su Excelencia, el Presidente de lo

Repúblico.
Rubén Aroceno G onzález,

Caqitóru de Carabineros

Jefe Centrol de Documentoción,

Secretoría General de Gobierno'

Sr" Editor:
Hoy cosos que se Postergan Por una Y

mtis vece§, y esta carta es iustomente

uno de ellas. Tol Yez el tiemPo haYa

decantodo melor mis idess y ohora pue-

do expresar mejor la grotitud que siento

hacio todas las persono§ que hicieron po-

sible que llegara a e§e tan importante

momento corno e§ el Primer vuelo al

mondo.

Deseo ogÍodecer, o través §uyo' o todos

los Copitones que desde mi primer Yue'

lo como piloto, fueron entregándome

parte de sus conocimientos, experiencins

y colídod humona. Formándome como

pitoto y porque no decirlo, como hom'

bre.

Es necessrio hocer un alto en el camino

y agradecer o quienes con pociencia y

profesionolismo me enseñoron todo ese

bagoie que hoy es MI experiencio, pero

que en reolidod pertenece o muchas per'

sono§.

Espero ser digno de esta trodicién y en-

tregar mi parte o quienes vienen o con'

tinuociiln, Pagondo así lo mucho que

debo a tantas. "

H"C.R.

CaPitán de la úttima Promoción'

Sr. Editor:
Agradezco sinceromente la gentil aten'

ción que tuvo al hocerme llegar el eiem"

plar If 31 de Revista DesPewa
Alberto Echazú Colloo,

Coronel de Aviación (A)

DirectordeloEscuelodeEspecialidodes.

Sr. Editor:
Envío a usted y colaboradores mi más

sincero agrodecimiento por enviar a e§ta

Brtgada los últimos eiemplores de vuestra

interesante revista.
Iuan Tiznado GaY

Iefe de lo Brigodo AeroPoliciol de

Investigociones de Chile'

Director Resp orusable: cda" sr. oscar Aguayo- Asesoría Perto-

dística.. Sro. Bárbara Délano A. Diagramador: Sr" Jorge Ca-

Iasso . Foúos: sr. Gastóru Francos y sr. Jaime saaaedra- Asesores

Legales: sr. pedro Riuera y sr. Dauid Briner- Directorio del

Círculo de Pitollos; Presid,ente: Cda. Sr. Patricio Boquedano; Se-

cretario sr. víctor pérez; Tesorero, sr. Baldouiruo Bendix" Di-

rectores: Sr. Carlos PracJo v Sr" Hug,o Jord,áru.
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A los 25 años dec¡d¡ó su vida.
Antes, dos vocaciones lo Ila-

maban con igual intensidad: la

música y la aviación, pero con
iron ía paradojal se dedicaba
profesionalmente a una acti-
vidad ajena a cualquiera de sus

dos amores: la venta de pu-

blicidad en el Diario llustrado.

"Puede ser que mi admira-
ción por la aviaciófl ", dice
Bernardo Lacassia, "venga de

cuando yo era niño: la década

del 4A, con los Ases de la Se-

gunda Guerra encima de nues-

tras narices en cada diario que

se compraba en la casa, nos

hacía soñar con que un d ía

seríamos los amos del mundo,
a bordo de u n avión f antás-

tico. Hasta qué Punto nos

habrá influido la Segunda Gue-

rra Mundial que de mi curso

en Los Salecianos, sdlinros 3

pilotos, u no de ellos está a

punto de ser General de la

FACH. Yo no pude quedar

en la F uerza Aérea, efl g ran

parte porque mi madre le te-

n ía miedo a esta actirvidad tan
"peligrosa", tanto es así que

sin tener vocación alguna in-

gresé a Medicina. Dos años

después murió mi Padre Y no

pude segu ir estud iand o, ent ré

al Diario llustrado Y 3 años

después me casé con la que es

mi única esposa, hasta hoy.

Ya en el Diario empecé a bus-
¡

ca r como I lega r h asta los av io-

nes. Tomé cursos de P.lo co

civil, que ya en ,;5os .;ías elrll'l

n"1-ly CafOl, '-relt; ITe ;'1Ci fta-
i.!. 3Sr ¡!,rt '"1: , ,l ,, ,j'-' slzl-

{i]";r' i t.,: 1 -, .':,' Íli l', ll :'.

, 1.i j,'t. L7,. t'-'-r'

f'rl. ','i¿r : ld\'Jf t -rrl

8 meses de embarazo, al tener
que paga !' u nas clases Y com-
prar pañales, sacrificamos los

pañales a las clases. A Dios
Gracias algo protege a los ni-

ños, porque los paña les llega-

ron a tiempo, Cuando se bus-

ca una meta se olvidan cosas

que después uno no sabe ex-
plicarse cómo se pudleron de-
ja r de lado.

Una decisién correcta

Lo más d if ícil sin em bargo

fue decidirme a entrar a la

LAN. En el Diario yo recibía
antes que nadie los avisos,

así supe que LAN buscaba

postu la ntes a co p i lotos. M e

presenté antes q ue nad ie Y

f u i elegid o. M ¡ Jefe de enton-
ces, el Gerente Fernando Var-
gas, ffie dio permiso Por tres

meses para que estudiara en el

d ía y ten ía que llegar a las seis

de la tarde a despachar. Era

difícil, por no decir calami-
toso, tener q ue leva nta rse a

Ias 6 para llegar a Cerrillos
a las 8, de all f estud iar hasta

las 5 y media, en el Diario a

trabajar a las seis, a las once
volar a la casa, estud iar hasta

las 2 o 3 de la madrugada y
vuelta a em pezar, todo Por
t res meses, si n pa ra r u n d ía.

Lamentablemente, a los tres
meses el curso se prolongó
por of ros 3 meses más, Fer-
na nd o Va rgas me p regu ntó si

iba a volver al Diario en con-
diciones norrtales o que en

caso contral:o renunciara,

1)3ro''(' no se podía trabajar
'0n l: ¡te..l',te a ' .gdiaS.

lr r .i' i,r [,r ,¡Uñté al instrUC-

$t qi^ ;..e aprobaría el

structor me di-
sí, tal vez ño",



le consulté a mi mujer y ella,
muy lealmente, ffie dijo que

rne apoyaba en lo que decidie-
Yá, pero era yo el que ten ía
que decir Sl o NO.

Me f u i al Diario y en la máqui-
na escribí mi renuncia. Sin
saber si en tres meses más iba

a estar con trabajo o iba a te-
ner que volver a pedirles por
favor empezar de nuevo desde

ab'ajo. Creo que fue la segun-

da inconsciencia de mi vida,
después de los pañales.

Ahora sé que la decisión fue
correcta, pero el susto fue
grande. lmag ínese que de los

40 postulantes aceptados sólo
2L llegaron a pilotos. Ahora,
al mando del 707 se puede
meditar con calma y ver
que cuando se qu¡ere algo
tanto, no se puede dejar de

l ado ".

El piloto-papá

Con tres h ijos a su haber, 2

mujeres y un varón, Bernardo
Lacassia confiesa entre pesaro-

so y arrepentido: " la culpa no
es de Ia Empresa, es el precio
que pagamos los pilotos por el

hecho de cumplir un sueño,
pero cada vez que los hijos
nos necesitan nosotros no es-

ta mos.

Puede que por eso los hijos de
pitoto son siempre los prime-
ros de I ba rrio en tener b ici-
cleta, moto, patines, ropa im-
portada, juguetr.s fabuiosc's...
con cosas mate 'tales tre,i¡irlo->

de ganarnos es¿ -,tonf!¡ti¿.'l,quü
engranpartes Ptj.'t.l:3r'
la madre, esa ¡'li:'l'-)r q"rr ir¡r l¡
m ayo r ía d e lr'li '- i c" Ilt
que ser pad re i

y conf idente, q:e ,:z no"

-T
l
I
lt

a

via el dolor y calma las penas,

la que resuelve a qué colegio
han .de ir, si es necesario ope-
rarlos, que les auxilia en un
accidente, que pasa a serlo
todo, q ue son los p ila res de

nuestros hogares... Tal vez
porque no todas pueden ser

as ín es q ue muchos matrimo-
nios se desintegran y los hijos
pueden !legar a sentirse aban-
donados por el padre, pero la
rmayoría de las mujeres de pi-
lotos, y la mía más que nin-
guna, son la piedra fundamen-
tal del hogar, el pilar base, ha-

cia ellas gravita incuestionable-
mente el hogar.

A pesar de todo esio, rec onaz-
co q ue los n i ños so n maca nu-
dos. Los 'n íot son unos ami-

!f O., r rta r i r. l lOSr.-rS. Ta l vez pOr-

qr e iie', ,r tarttas '.loteS Ort,1:-

li,',11 l'r:.t'-(r:l(,;¡ :lC f,',: DEd,--.
\r l{, . ¿i"{,. '.'. 1,.: r' ' . ir:ti+f}

:;rl:',i '-itr i,lS;.:.t I 'i, r{1i.

. ()1 i , I t,'lO: \ l\/Slt i itr I \,'r l'' r';r:,,i-

tros estamos felices de que así

sea. Ahora que son mayores
y entienden eso que el papá

se pasa cas¡ 5 meses del año

f uera de la casa por necesidad,
es más f ácil poder ser conf i-
dente, puede abandonarse en

a lg ú n g rad o esa espec ie de re-

vanchismo contra sí mismos
que obliga a dar cosas, a en-

tregar objetos materiales, para

pagar todas esas vivencias en
que se les ha dejado solos,
sin apoyo.

Piloto qu ímicamente puro

El piloto qu ímicamente puro,
es un ser que lo únl,:c'que
ansía en el mundo a: vL'"'
Tiene un carisma ASirec -' j
gus' ,rivr r e. .- '-'.. :r l'l iVr',rle

ii ,. . .'¡ i. i '^' añ OS

v" Cd[:i"', : l' ) le
''{. eS \ 

I 
i: I .' t'-rLl

,]';l las i r^, : ir t::ntff. \,

,-¡ .(i p .i ?\-i..--,,;.,, .'i*
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curva que :-t'fl los años va de-

clinando naturalmente

Los Pilotos desPotricamos

contra la ComPañ ía' Pero sa-

bemos que está Por llegar el

material nuevo Y todos quere-

mos ser Parte de su t:lt:i
ción, es como si nos Pusleran

una inYección de adrenalina"

Un Piloto quiere ser CaPitán'

n ad ie ent ra a la Em Presa Para

ser copiloto' Lo que se quiere

es tener el mando' Yo entien-

do la tragedia de los actuales

copilotos, que llevan 10' 11

años como copilotos Y nunca

pasan al asiento de la izqu ier-

da. Uno se realiza aunque

sea en un aeronca con 1Pa-

sajero: eso es ser Capitán'

La experiencia del Piloto em-

pieza en su Primera ho ra de

vuelo al mando' La soledad

del mando es tan grande' es

realmente la hora de la verdad'

es cuando tú sólo tienes la

responsabilidad Por tus Pro-

pias acciones Y decisiones' Ese

primer vuelo es imPortante'

ese es el mo¡'nento en que

sabes que eres Capitán'

Sientes el Peso de la

bilidad Y al mismo

:rnbriaguez de ser

,l mando.

respon sa"

tiemPo la

el único

avión más grande Y

del mundo fue un

él hice mi Primer
'ndo, Santiago-Arica'
rad as.

. *t :!e t¡n CaPltán

l.
II ra mí, el

I r'avi lloso
_ 2 iSfl

-1--

'3 
je

Círculo más que nada es Por

un sentido de comPañerismo

y amistad. Me gusta hacer algo

por los demás' hacer cosas

concretas- Eso de tener un

hijo, escribir un libro' Plantar

,n árbol - va justamente a

hacer algo Por los demás' a

no encerrarse en Lr no m ismo '

También Puede que tenga algo

de gremialista' Hemos vivido

ápo.ut dif íciles' Pero f ue bue-

no haberlas Pasado'

anterior Directorio en

tocó ParticiPar, conse-

algunos logros alta-

positivos: el sistema de

que si volviera a nacer volvería

a hacer lo m ismo' ño Po rqu e

me falte caPacidad Para hacer

cosas nuevas, sino que ser Pilo-

to es lo que más ansío en mi

vida. Cuando tenga q ue irme

me voy a sentir muy desgra-

ci ado.

El trabajo de Director en el

En el

que me

gu imos
mente

t' do Lat l:'
Pilot ¡'

I

clasificación
cal sede del

blado, etc-

de Pilotos, el lo-

c írculo, su amo-

Todo eso desPués de romper

una terrible barrera: desde que

en 1949 fueron exPulsados de

prof esional como f amiliar'

un aire esPecial a quien

la Empresa un inmenso gruPo

de Pilotos Por solicitar cosas

que en esa éPoca no eran com-

partidas Por la ,Co*Pañ 
ía'

nunca más se hab ía vuelto a

confiar en los demás' Nadie

sabía, sí decretábamos una

huelga, s( el 1000t adheri-

r ía al Paro' Era un riesgo' t'1

poder dimensionar hasta que

punto estábamos jugando con

nuestras carreras' Y tuvimos

que hacerlo Y logramos la co-

hesión que buscábamos' Y eso

sigue siendo una realidad hoY

en día

Las Relaciones Públicas' des-

pués de tantos años de circo'

son un buen ejercicio' Conoz-

co cómo trabajan los Perio-

distas, sé más o menos cómo

ayudarles en su tarea Y que al

mismo tiemPo ellos Pueden

colaborar con nosotros' Me

parece que es una labor que

debe ser muy amPlia Y bene-

ficiosa Para todos los que for-

man Parte del equiPo'

2l años de Piloto' 19 de

al mando. Una vida

tanto desde el Punto de

ellos
p I ena,

vista
dan
d es-

, rl' : ! f ondc l. su sillón ' escu"

t" ':i qu e tanto
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En una oficina del tercer piso,
a las 3 de la tarde de un catu-
roso d ía de marzo esperamos
pacienternente, el fotógrafo y
yo, que Jaime Amunátegui se
desocupe y pueda recibirnos
como estaba presupuestado.
Pasan los minutos y nada, la
puerta se abre u na, dos, tres
veces... y nada. Llega la se-
cretaria de Ia Gerencia General
y con sorpresa nos d ice que
en su calendario no está ano-
tada la cita, que cree que no
nos podrá atender.
M¡ desesperación sube junto
co¡1 la temperatu ra annb iente.
Le ruego d esesperad a" . . Po r
favor, d ígale que aunque más
no sea me deje ent rar a sacarle
las fotos...
Nueva pausa, hasta que la
puerta se abre.. Sale el Gerente
General con u na sonrisa en-
tre.culpable y preocupada, pi-

la Compañ ía y lo q ue me
preocupaba al llegar fue un
análisis financiero completo
para plan if icar el f uturo. En-
tonces, de acuerdo a instruc-
ciones del M in isterio de Eco-
nomía, gue nos aclaró la po-
lítica de Gobierno en el sen-
tido de la obligatcriedad del
autof inanciam iento y la nece-
sidad de estructurarla como si
f uese u na empresa comercial
privada, se nos incitó a u n
plan de acción. O sea, prime-
ro fue el análisis y luego había
que proceder a hacer caminar
el plan de acción.
EI déficit operacional, eR et
momento de hace!.nos ca rgo,
era de 600 mil dólares men-
suales y la deuda de arrastre
era de 39 millones de dólares
al mes de marzo. De ellos
una fuerte cantidad (cerca de
6 millones al momento de
asumir el cargo) eran fondos
contratados en el Mercado de
Capitales !nterno, a las tasas
vigentes esos d ías, vale decir
con intereses incre íbles.
En el análisis que se hizo de
esta materia, €fi el que se usa-
ron los procedir"'lientc: lAl",\
de gastos, sú ,tic que i:)yt int,-
re )S d r_, 25 ' 'r , JT' :,)ñ í ?,. I AT,
el ;)I)¡:re,Ji' \e lie:ii,,,3olo,

;r:teré:r'' llrorn_-
1 1r rC ',a hac '

frnanc

nes" Pa ra pod er sa nea r la s i-
tuación el Presidente de LAN-
Chile viajó a Nueva York con
el objeto de consolidar la deu-
da naeional con fondos extran-
jeros, lo q ue se consigu ió
plenamente, al firmar el 17 de
marzo un empréstito por ls
millones de dólares.
Co n esta co nso I id ac ió n se el i-
minan las deudas en moneda
nacional, integrándose a la
deuda de arrastre intern¿t:
cional.

-¿Y qué pasa con las deudas
de LAN ?

--Desde diciembre del 71, no
hay déficit en operaciones, y
desde que la actual admin¡s-
tración asumió no le hemos
ped ido u na chaucha a nad ie,
ni lo haremos dentro del
pa ís. A la anterior adminis-
tración el Gobierno tuvo que
entregarles 23 millones de dó-
lares antes de terrninar su.
gest ió n.
"--Respecto al Plan de Acción
éQué se espera a corto y me-
diano plazo?
--Todas las med idas que se han
implementado darán como re-
sultado una utilidad de opera-
ciones de 3 a 4 millones de
dc lt) 'É;'s e ñ el año 78"
I,i" r :ás ser.¡o nc está en lo

'1, ), sino Qur: en lo rela-
LAN (,;ino Empre-

-!:::., ar;- ,"-" en-' i.í'.,,,.11 ini:,.i1'r' '.\ ECOnO-
r;¡¡ ¡'::,,:r Oy... i{} v)eflif i-

i
I.ürlil .¡i1 .'i ¡.r,1

'rC.i lLrl i'tttO

de disculpas... a él se le olvidó
anotar el encuentro, pero aun-
que ¿a de carrera quiere aten-
d e' )s.
' ¡ sas condiciones el tiempo

: ar.:¡; rnás aprisa que lo
-ii-rce el reloj, y las pre-

t ¡()Í o ñ su rg iend o corno
,etra!iaCora, apenas
esp,-:üs'ra estábamos

¡ r., l'l't €. t' 
u e í ff ri



UN GERENTE GENERAL CON LA PELICULA MUY
CLARA. I8 AÑOS COMO PILOTO Y 9 AÑO5 COMO
GERENTE DE RELACIONES INDUSTRIALES EN UNA
GRAN EMPRESA DEL SECTOR PR;VADO LE DAN
CANCHA CON1O PARA DAR CKASES HN EL MANEJO
DE UNA EMPRESA TA§\¡ COM¡PLEJA Y
DELICADA CO¡\RO H5 [*AN"

po!'BI\RBARA DELANO A.

naria, que no nos permite
contratar nuevo personal, as-

cender o cambiar de funcio-
nes, etc., lo que nos hace
quedar fuera de la competen-
cia externa en todos los cargos
técn icos: I ngen ieros, P¡lotos,
etcétera.
Para mejorar e! actual nivel
salarial se están suprimiendo
alrededor de 100 cargos en el
exterior con los fondos de los
cuales se pod rán mejorar los
salarios dentro del pa ís , ya que
involucran gastos del orden de
L,2 millones de dólares al mes.
Pero hay que dejar bien en
cla ro of ras cosas. La po I ít ica
aeronáutica debe ser def in ida
con toda claridad. Si el Go-
bierno qu¡ere que LAN sea

tsandera lnternacional, de
acuerdo" Pero déjennos ser voz
y voto en la elaboración de
dicha política.

S¡ qu¡eren que nos Iimitemos
a ser una empresa comercial
más, tamb ién de acuerdo, pero
en ese caso olvídense los mi-
nisterios que existimos y no
nos slEan fijando e! ntimero
de empleados, ei momento en
que pueden ascender, etc.
En tercer lugar no está en cla-
ro la Política Aérea de nuestro
pa ís, nl tampoco la relaclón
Ce LAN dentro de esa polí-
tica, ya que se entremezclan
d iversas pos ic io n es. Po r rJ n I a-
do nos ex igen autof ina ncia-.
rniento y actuar como empre-
sa p,rivada, por e! otro nos po-

nen como empresa de Bande-
rá, representat iva del pa ís y
depend iente de varias reparti-
ciones publicas en d iversos ni-
veles decisionales. Creo que el
momento de fijar la posición
de LAN-Chile dentro del con-
cepto de aviación comercial
ha !legado de u na buena
vez, para que podamos plani-
ficar con las reglas de! juego
c la ras pa ra tod os.
En el plano interno estarr-los
compitiendo activamente con
otra empresan como es LA-
DECO. En Io internacional,
personalnnente creo que la eco-
nom ía ch ilena no da como
para tener dos empresas viajan-
do a los mismos puntos

- ¿Te nemos L¡ n va lor est raté-
g ico? ZTenemos responsab il i-
dad socia l?, se pregu nta a s í
rn ismo, respond iendo a con-
t inuación :

Esas interroga ntes deben ser
satisfechas por las autc'"ida-
des, yo no puedo pronu n ir-
me, oo me corresponde" [ ..r

las respuestas qu¡sie"A sa

las a la b reved ad, pa ra p I¿,

ficar en fornna má:; ;ü,-.'
y exacta el trabajc i,
ya qL¡e es rrirJir dif
planes sin sal: oi' lr'
qrJe Col,er in oe-
aC l.i6r r.'5.

u,n n'

fl
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debe ser servida a m itad de
precio para los nativos, y esa
pérd ida debe absorverla la Em-
presa, no el Estado!

-Cuando se le nombró en el
cargo la mayor ía de los pilotos
aplaud¡ó Ia medida. Por fin
uno de ellos pasaría a ser Ge-
rente General. No sería un des-
co nocid o pa ra q u ien los av io-
nes son otra máquina más"
A casi un año de asumir sus
f u nciones , ¿cómo es hoy la
relación del Gerente General
con los pilotos de la Empresa?
-He manten ido m i relación
con ellos basado en u na pre-

, m isa : los p ilotos de LAN , so-
bre todo ahora que se desen-
vuelven en una actividad inter-
nacional sumamente competi-
tiva, nunca han tenido la si-
tuación que realmente debe-
r ían tener.
Dentro del escaso marco que
permiten los reglamentos del
sector público, a los que tene-
mos que someternos, se ha
consegu ido el máx imo para
e I los, pero como d igo d ent ro
de esas I im itacio nes y siem-

tiendo o. 
-óá;iü; 

qL. no son I mitotórico Jwrnbo poro LAN.

más que soluciones de panche,

be la estructuración comercial
no se pueden dar soluciones
def in it ivas.
Como piloto y como persona

§s

pre a través del .i'rd, I;";; I u: suión que vote 40 mittones de dóto'

ir¡lotos con qu ienes he ten ido I 'Íj: :'_:: :::- !: u'r:r v compror-.Pri'

una relación'continua, dando l::',--'::'*" que estor §ewro§ de sw

c^t,,niAn n t^- ^y^t^r^*^^ l resultodoennwestrosrutas,gclaraJaimesolución a los problemas que I ':::.':::.Yr' {tuv$tru§ ruta§' scrurs rotme

me t'ran presentuáá,-pero admi- I Y::::::',.:!-.:':'::':":^,sobre et vo

ya que hasta que no se aprue- |

la que le há tocado vivir y I Petq para eso existe un Geren¡.,:alar mucho en el exterioi, I t" 9.ul Area,.y si nosotros no
t: . r\ antecedentpq clp c..,hre I supteramos lo que hacen ha--. .- antecedentes de sobra I :yp¡gramos lo que hacen ha-
,,'* ' " materia, pero no sólo I Plarla muy mal de Su Geren-
.i, románt¡'co ex-piloto I 1.", Tenernos reuniones sema-

i^ ¡ i,. r .a A1y c^1,,^i^^^- ^l^^ I nales Con f nalnc lnc llo"o¡-r*nInales con todos !os Gerenterl,r, ,Í ,'edarsoluciones,sino 
r' : \/er la realidad de I y e.n gsas sestones se ve lo que

I ¡ I a^á- hl^^ r,l^ A¡.^ ^-L' - i t^'' las cosas y obiar é, I aU. bien y lo que está mal. Si
rd" I el Gerente l.'r\ !')s lnfor ]rñ, está

I maln- per:: ,isr; tannf','1,''¡ l.,lla

e.

t

En I NSA yo conoc ía a cada
uno de los 2 mil trabajadores,
aquí no conozco ni a la gente
de Relaciones lndustriales,
fuera del Gerente del Area.
No es por disculpar el hecho
de Cesconocer a la mayoría
de los trabajadores, pero este
primer año el esfu erzo funda-
menta I se ha puesto en poner
las cosas en su luga r. N o po-
demos ser como esos homb res
que se ven a veces en las ca-
lles con un bombo, un platillo
en la espalda y cascabeles en
los pies. Tenemos que hacer
las cosas en orden y de a u na"
-* ¿Qué pasa con
fuselaje aRcho?
este año?

los aüiones de
¿ tlegan o Ro

-Eso está por verse todav ía.
Todo dependerá del estud io de
fact¡b¡lidad que se está elabo-
rando. En él están trabajando
!or ejecutivos, de la E*ipresajunto con los fabricantds de
los. 3 t'ipos de aviones y se
está viendo en Estados Urí¡dos
las pós¡b¡lidadur- á" financia-
m iento, o de arriendo con
opción a compra, ya que aún
no sabemos si conviene o no
tener este tipo de material.
Un avión que vale 40 millo-
nes de dólares no es cosa de
llegar y comprar, primero te-
nemos que ver seriamente en
qué se usará, si dará resu ltado
para ese servicio o flo, etc.
Todo este sistema de revisión
y estud io es para evitar tener
catástrofes como fue la com-
pra de los Caravelles, e r que
en vez de ava nzar la Empresa
retroced ió. Ahora no se trata
de querer llegar a China con
los aviones LAN, para demos-
trar que los chilenos estamos
en todas partes. Se trata de ser
eficientes y servir efectivamen-
te las rutas que están actual-
mente en operaciones u otras
q ue sean ta nto o más renta-

'' !e!,.

i t- r. ,. 1,.., +., tiempO Se nos aca-
term ina r:ntes de

i ,1 ','r sación darle a
''' l'E f-li"r' -ia, q,e IOS

,' ,i, pet.L;-(-¡_i,_: nO pUe-
.!r', !1 3: nOS en-
i [, , , ¡l in i:, . ilr', ' .: Econo-

r.':l-.::,)'Oy,..i{} v)A<Jifi-
I

!,, -.
t..,l t 
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