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editcrla!
Iin una rec ic.nte ent revista de prensa concedida

por et señor Ministro de Transportes y T*lecomunicacio-
nes; Gerreral Aóreo Cat¡policán Boisset, éste af irmó que

"la situacit{n de L,ínea Atlrea Nacional sigue en estudio
v que no se han adoptado nesolueiones".

F,1 Secretario de E,stado desmintirí versiones, in-
teresarlas, QUa hablaban de una suspensión de vuelos
aI ext erior, la devolución de los aviones de fuselaje an-
r*'ho y cl despiclo de 900 trabajadores de la trmpresa.

PrecisrJ el Ministro en su entrévista que "pto-
-bablemerrte habrá una racionalización en cuanto a la fre-
cur:ncia de vuelos a algunos puntost', pero fue enfático
en sc-ñalar que "responsablemente podía decir que

LanCh ile no suspencle sus viajes al exterior ni menos

aun se ha pensado elimin¿rr la ruta a Río de Janeiro, se

va a seguir con las mismas rutas e, incluso en el plano
n¿ic ionat se ¿lgregará Antof agasta. "

E,n relac irín al despiclo de 900 funcionarios pun-

tualizrí cl Ministro Boisset qtte "nCI se ha resuelto ab-

solutamenl e nada y no es ese et propósito. El objet ivo
es llevar a la Empresa a un nivel razonabie como enti-
Cad est¿rtat""

.,Sat,emos que LanChile se desenvt¡elve en un

morcado clifícit y la idea es llevarla a un status econ6-

mir:c¡ razonahle, pero insisto en que no va a Ser a costa

r,le la supresirjn cle rt¡ta*s. Probablemente habrá una racio-

n ¿l1i , o. ión , pero nacla nnás' '* Hast a aqu í parte de |a en-

t rr:v i st;¡ c ontedicla a los meelios de comunicac ión por el

M in istro cle Transport es y Telecornunicaciones.
I)entro cle este misrno tema, el Sindicato de Tri-

pulnntes de Cabina, tambieín dio a conocer sus inquietu-

dr:s en una entrevista de pren§a concedida e1 mismo día,

et Presiclente de este Sindicato, Napoleón Canales ex-

presrí su preocupac ión respecto del eventual desuso de

los dos DC-10 que actualmente posee la Empresao el re-

presentante de |a entidad gremial indicó que en caso que

1a Empresa dejara de usar aviones de fuselaje ancho' se

proclucirá una situacidn c' muy difíci1 en el planccomer-
cial, porque la Compañía perdería la capacidad competi-
tiva en el ambito internacional". Añadió mas adelante,
que tenía la impresión que hry gente interésada en que

L.anChile deje dá operr, "on 
los DC-10, dando así amptias

faciliclades a otras líneas aéreas".
Tanto las declaraci ones del Señor IVlinistro de'

Transportes y Telecomunicaciones, como las del Pre:s t-

rlente del Sindicato de Tripulantes de Cabina de LanChi-
le, demuestran la enorme preocupación que existe por el
f uturo de nuestra Empresa. Ya S, E. el Pres idente de [a
República Capitán Geñeral Don Augusto Finochet Ugart'r,
ha irnpartido severas instrucciones en orden a que es;trl

E*presa continuará siendo Estatal, vale decir, la EmFrt:-

sa de todos los chilenos y esa categórica reaf irmacióil.
rnás el apoyo incondicionatr que cada uno de nosotros des-

pliegue en pro de Lanchile, serán los factores deterirl r-

nantes para el éxito cle nuestra Compañía.

E,s fundament ai que el factor conf i anza no esté
ausente de nuestros ánirnos y no nos dejemos llevar pcf
los rurnores mal intencionados, que grupúsculos pequeños
piát"nclen esparcir con el único intuito dr., crear confusión
y a*sorientariidn a f in de satisf acer sirs nlcsqrrirlos intereses.

Tenemos 1, palabra de 1as mas altas autoridades
del país, contamos con un capital hurn;ttlo inconmensu-

rablá y estamos siendo ltevados por r)11a administración
altamente profesional y honesta, es rlecir peseemos to-

das las crtto= para obtener éxito. Ahora, si las circuns-

tancias econérnicas internacionales no soq propicias,
eso no es culpa de LanChile y no se le puede imputar a

la Empresa ni*guro respo¡s¿:bilidad en la baja de pasa-

jeros en diferentes rutas"
Tengsmos confi anza, ño demos oido a las intrt-

Eás, 1oS chis:lcs ni a las informaciones distorcionadas,
tratemos rie uni rnos rnovidos por un solo ideal: el áxito
de I- AN CII lL, 8,"
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((No ncepto q§.re

se hilble de I-,AN
irresponsablemente' '

N 19Bl sra un loven o¡ecutivo a
quien se lo caratulaba corno "pr0
Chicago". Hoy, a los 33 años, Pa-
trrcio Sopulveda conliesa qutt el
más rmportanle capital que ha ga-

rrado on lo que caliltca como "duros dos
¿rñc¡s'' a la cabo¿a de Llnea Aórea Nactottal,
os la oxportoncia. Más quo los curstls, lo§
sr:rr)rn(rros, las calillcaclones acadátnicas y

prolesronales, este dlario vivtr -conllosa-
us la ve,dadora urtivorsidad de la vida. Dort'
do se .tprorttlo a conocor a la geltte, coll sus
vrrludes y tarnbrén con sus mozquindatJes

Estas ulttmap son las quo nrás lo aloctan
Más quo la cornpetorlcla "lrraciollal" a que
se ha lleg;iclo. Bn su oplniÓn, on materia tJt¡

con)5rt-rloncta cornorcial. Más quo ltr I"la¡a cts'

lonsiblo'en los trálicos aáreos 8r) un ps'
rloclo recoslvo rnundial, quo ha productdtl

ein las urltprosas ¿tllu¿tb tlrundt.rlus póltJttJas
¡:or tttás óo I rnil nlrllu,nels de tlólaros Más
quo el verso prtvado tJo lo que corlsiclcr.r las
" cornperrs;-¡c ior¡e s b;lslcas " tltr I or Jo t: ¡r :r, u I t'
vo. el lelter rr:rrrlintienlos pclsitt'/o5 un ctf tas
quB rlruüstrsn utilttJadus

Por eso --nos soñala* ha acoptarJo la
onlruvrsla "No nt€j [Jusla lir publictrlad y no
tongo lrtle¡rt;ronos de har:uruItc una caifrora
publrca Pero es delrttasiatJa la mugre, dema'
starlo el iltterés en por¡udicar a urla orI)presa
qu6 os irtrlrort¿,uttt¡ para Clrtlu y a la quo htt-
nlos rlr:tlic¿rtlo tartto esluer¿o".

- Cuando asumió la presidencia de LAN,
le pregunté si no lomia ser sl sepulturoro de
la ernpresa. A dos anos do esa entrevista,
cuando LAN aparece con un balance alta'
menle nsgalivo, cuando Eo habla de
¡oestructuraciÓn de la omprosa o do su desa'

pariclón, le vuelvo a hacer la mlsma pregun.
ta. ¿No lems sor su enlorrador?

-Le dlrla lr¡ misnto que pensaba enton-
cos. Ouo me preparó prof osionalmonts para
conducir un equi¡-lo clo consirucción y no un
equipo de demolición Y, en ese seirtido, lo-
dos nuestros pasos en aclntrnistración se
ñan encaminado erl r: so oonttclo, a pavinten.
tar en el dif lcil c¿lrnino clo las llneas aároas,;
quo vlven un nrorncnlo rlo ()nsls, no sólo en
ol plano naclc.xr¿rl slno lanrl.¡rórl rogronal y
mundlal. Por oso yo pionso (lus, a posar de
quo el balance tuvr¡ rosultados negativos
rJesde el punlo do vrsta oconómlco, la
ernprosa se ha rnantonrdo lnaltorable. Sigue
gozando del prostigro do storn[)r$ y ha con.
sorvaclo sus nivgk¡s y ostándaros cJe eogurl.
dad, ha aumr:ntado sus sorvioos, su aton.
ción do pasaloros y su of tcir¡ncta

-Yo lo hacia la pregunta porque ol Ml,
nlslro de Transportás s'enalaúa oi otro did
on una entroylsta quo no so ponsaba aban.
donar a LAN, siempre quo no so pusloran en
fuego los lnterosos do los chilenos. ¿Se po-
non en fuogo los lnterosss de loe chllenog
con lae pérdldae de LAN?

*Bueno, yo cr(rc) quo st()rTrl)rg que eo tra-
ta de una omprosa dol Estarlo ostar¡tos ma-
nejando ol patrtmonio nact<¡nal. Lo impor-
tanle es qu6 cuartrlo so ovalua ol resultado
de una cornpañla, hay que tortur en cuenla
cuál es el marco ert el cual se desenvuelvo
esa ernpresa. Por introductr algunas'elicion'
cias en el plano generdl d{r la economla na'
cronal, que benelician a ntuchos, quizás 6o
ha per¡udicado on otro aipecto a algullos, a
lo mejor a la ompresa L-AN. Entoncos, yo
creo que ia lnterroganto habrla quo contos'



tarla err rárrrrillos do colnparación rJo cuá,to
Iran ga^ado ros chilenos con ras rnodicjas
glot-ralos quo so han tnrnado en el canipo de
la avlat:rón colnorclal en ol pals y ver tb que
ha porrJitJc¡ 6*''rnrsrno con¡u,to cre chilonos
en el plano especlf ico cle osta compallla.

-¿Y quá le entroge eu balanco?
-Yo no soy ol llanlado a hacor ostas ova.

lyaclorros, pore rnl lrnproslón, al ipualquei la
de las auloricl¿ldos, os qu6 €l balárlr;e ha si.
clo posltlvo y beirrof icioscl püra los cltilonos.

-Claro, los chllenoo pusden vlafar hoy aprecloe más baralos. poro la poiitlca'de
clelos ablorloc no ha benollclndo a LAN

-- Lso os crerlo, Declr lo cr:ntrarlo sr:r{a
nronlrr Por eso, yo c160 que ol Got¡iorno h.r
er¡vratio un proyecto modif lcatof io a las c<¡.
filrsron0s logislatlvas, quo introcJucirá ref or-
mas a la poll[ica de ciek¡s ablorlos.

-Pero volvamoa a la lnqulolud pública.
La gente pregunta sl convlsns at pdis man.
lenor una linea aérea naclonal, gue plordo
30 mlllónes de dólaree ol año y o [a cual hay
que eubsldlar en dle¡ nnllloneá ds délaros.--Es olocilvo que osta compañla perdió
sl año pasado 39 mlllonss cls dólaras. pero
orio no qulere doclr quo torlos los años vdya
a porder ooa clf ra. Do hocf"ro, oo{e uño pór.
dló monos quo _ ol anterlor, Creo, po; ol
conlrarlo, quo hay que tomar una ri{Jrio rJo
rnodldas, y €so os lcl quo sstanros hacir¡ndo,
para que.la ern¡;ru,sa clisrnrnuya suslancial.
monto sus nivelos clo pérdrr!as,

. -¿EE lndlspenaable una linaa eéroa na.
clonal?

-Si tt¡dr¡s los palst¡s rJol nlunrJo lientn
cornpañlas aóroas, a las qus af)oyan y han
lovanlarJo, os pbr algo. En st casCI-do óhrlo,yo creo qus no sólo os ndcesaruo sino
lmproscindit¡le quü exisla t¡na llnea aéroa
naciorral. Sonrou un pals altl¡ado hasta en 10ó l2 rril kilór¡olros do !os grandes.contros
tIe dosarrollo, cJo las llna^¿ás,tJe la ct¡ltura.
Enloncos, no pc;rJonros clarnog ol lu¡o rle
pernrltlr guo ol hoclro <jo ostar connctatlos
con CIstos cenlros qu'ocje sr-t6:odltado a la dri,
ctstÓn do un¿r umlllrosa Sxtran¡r:ra.

-¿Y el Got¡lorno lo emlüenda as§?
_*Para rnl, oso es algo claro, que ha moti-

vado qus Bxista CIsta cornpañfa. Aficra, olra
cosa ss st osla compañla as estataN o 6_lnva.
üa.

nclnr[lr¿rclr), ¿r paf s, ncl ¡.ruuc1rl pururrhtir osto il.ptt tlo alrr.l¡tollcr

-Pero la ornpro$a pocllra sar prlvada.
lncluso so ho habtado dá ta llcitaclóri do;;;.la dg sus acci0n6s.

I "Et tndts¡ta¡¡sáfr¡r.r {);tt& ol ¡lals gua ta LAt
is,ga o¡rsfiandao,.

I

I * No, €lso otil¿tr *¡t¡sq.llt.¡tarnon{e def ¡ntdc"¡
j Ista os uria etlrprosii c]trJntc¡ r:or cionlt) rt¡r

{).tt& ol ¡lals gua la tAN

.*Y ya quo ustod rnonctom& & la omprusa
prlvada, og un rumor "& voce§'o quo hay oec"
loreo lnterosadoe en adqulrsr ta LAN. Uno de
ollos oB una 6mpr6se porlodief,lcn propista.
rla antorlorrnenls de o{re l$non aároa.'¿Co"
noco o80E rumoros?

-Mire, por comodrdad, deberla olurJrr
una respuegta a gu pregunta. Pero a nll rna
gusta siornpro lr clorecho al grano. En Chile
pasa algo muy espoclal. Si hablamos ds car.
bón o minerla, hay pocos lnlsresados on co-
nocor quá os esto del cartrén. lnductable.
rnents, una lndustria quo produce via¡o§ 8n
avlón rosulta atractiva. Yo srso cluo hay
mucha gonlo a la quo lo gustarla tenor una
llnea aérea, y yo no los cu!po en absoluto
por eNlo, Ahorp, por una cL,sstión ds lorma.
ción porsona ptonso quo on la vida uno
tione qu6 surgrr sobro la bass do los máritcis
p€rsonalos y no por ol descrérJito de las por-
Bonas o entidados guo tenemos delanla.
Aqul so BStá danclo urla situación en que to
dos aquollos que qursior¿in tont¡r acceso al
nogoclo do la avlaclón cornercial están ulili.
zando clesloalrnente a L¡rrá conrparlÍa que ha
hscho muolro y quo ¿lur-t tror)8 {T}uciro que ha-
corpor el desarrollo cla Chilu. Y la han utrli.
zado, la han vapuloado, la han tentrJo on sus
bocas, yo cJirla (luo irrers¡.rntuosarylonte Y
oso no lo pernilo. Yo torrgo ul uncargo del
Presldelnte de la floput¡lrca dt¡ rliriglr esta
ofn[)rosa, y por rospulo a r¡uiolr rno lra

por cronto dt¡l
Eslart«¡

-¿Y os una ventaia §6r ostalal?
-*El B0% d¿; las contp¿iñf;rr; Joroas del

nrufirxci, 0xcfipt<-r li¡s ntirt0¿il¡rrif rcanits, sCtn
estatalus {-} cür} una {s¡r¡rtr{r ¡rartru¡raclón clol
Ist;rrJr¡ LAh.J trer¡* f n*rir¡s por ai hoctlo do
$or uslatai, r*¡l s]$ i¡urlilrto tfo q{r{¡ qui¿ás so-
n'los r¡tás lentus, r¡tás [:r.¡ rt>cráti, r,5. For BSo,
uno dr¡ rluájstrr-ts Clb;rltiv*l¡ $s ir,rn$f CIrmar a
6sla BrI'¡prÉitiff afi {Jnúa corn$.}añla con gran lle-
x lt¡i§idacJ

-Y úslas ssrnpsst¿as quti usted nornbra,
¿tannblén plerdon pimt6?

*Do la llsta rle las conlpa${as IATA, quo
§orl aIrodedor cJer 120, ¡;t>r lo n]8nos un g0%
do eüias porrliaron rltnero, lncluso rJn rnayor
cantidad quo LAN.

-Yo iongo equÉ cilras de las subvon.
elones quo ha re'clhido LAN dql Fisco, que
suman aproximadarnonte ¡,¡nos 240 mlllonee
da dólares. Con sss dlfisro, plenaan algu.
no§, §e podrúa tener une f lofia da 200
avlolres.

*No, r)o süfi reales 6ses cif ras. Las sub"
vetlciones no pesan eje log S0 millonos de
dólarss

*Le mencloRaba lo do las aubvoncloneg
porqus ol Coleglo da lnganleros §o ha pro.
guntado cérno üna amprssa Eus se ha áss.
sclro de sug aetlvos parü hscar caJa, ontre
ellos, avlonos y odlf lclos, quo ha elospedldo
B psrrionnl, puodo eogulr tsnlondo pérdldae.

-- Lo quo pasa os quo cargarnos sobro
nu0str.ls (}s¡lalrJas una mocntla muy po3a.
cla, f i¡rnl.rda por los guolcjos que habfa quo
pa!lar a un oxct: so c1o pr:rsonal y, posterlor.
rrte nte, sus rcspectivos desahu¡clr:s. Estos
6¡;rstos sigrrif rc;aron más do cien millones de
clól.rrr;s, lo que supera todos los aportoo
qtre lrr:rnos rCIcrbido sn lOs úitirnos años,

*Enlonco§, a lo moJor habria sido prefe.
riblt¡ no dosprsnderse do esa gonle.

-.N{), sr r1O ños fi,-¡Llláram6s desprendldO

-Err el t-ralance puDt,corio por [-At{, la
Contralona no be pronL¡nct¿ ¡nlo nnt¿chp¡
ctlras o §6ñala qu€ ..1¡,td tnlcrnrt¿C¡On,,

'-F-Slo e¡u,luCtj <r --á S l_aC,C,j y p.áCti.
Cit tJ(-illUt<rl uil lcrS tru.l I,.r,¡S Sn .,nC nO ha pO-
dtcJCt Cou¡pl,Jl¿r ,¿¡ ;-*1,;-1..¡l O.t .É:g,,antg. y
ilO la hclltt_¡b tu'i,Ji c.l. d."--;S laSC: pOr Sl-
tt¡¿rciofics crLir-,,|J;c"L C_"rc tr-.¡o5lrO rñtB.
rós cs lulrer dUs<-,r1../t<¡t, c-,lu : arás :cOas tas
{;lf r;tS, on el L¡ar¿nCu :lc. ól n ; ^.OS r¡ñáSprovllitot)us tlu cuufitd5 -p3t cc:iá1, porc¡ue
llat-rl¡l cuL,nl¿rs srn cLl"ar. ulá cant,dad
gralttlc tJ$ ¿Jtiluro r.rtrcrs.¡,JJ crtur,JS ¡nclocu.
rl)Úl)trtt.lOs y (.¡Uu rusull.¡L.i r,t;i ü,iCrl fl6r r6cu.
, tt,f clt . E lrlortCos, rlr¡rtrrO) ,an,CS d lrdcef rJñE
pf ()vtsiÓlr paf ¿l cr¡¡rtat-¡rri.I,¡r' 5u á,!ul-lá rfldrl€-
ra cst¡l¡ cllneros LluS nos iarece ro podro.
rlrori i;r.¡trr¿rr Elrtonccs, t.l Ccnira,3rra nos rJt.
Cg qu0 t0rlrr,mos L¡uo luncr loOo úoc.¡menta.
{9, ¡tt-lr lo r¡uo vít,nou a lri.rer Que rc,CotO¡rdr
a niloslrr.¡.rcltv'r;5or, lg lnrllt¡ncs rJu dóiarcs
qu0 f uproburll¿rolt la prortsroí-r H¿sta que
no l<t lr;rgarrlos, la Contraloria sB df,,sttgne
clo t¡¡rrrtir <-rpr¡lión sobro esla rnatturra

-En o$tos ullimos dras han aparecido una
ssris do curtas e, log periodicos reracionadag
con LAN. Un loctor soñalaba on una rsvlsla
quo hasta ol año 72 ó 73, los balances do
LAN orrojaban ulilldaclo6, y quB desde en.
loncos, la ornprosa comenzó a porder dlne.
ro, por ¡nal¡i admlnlstración. y ie pregunla.
ha, ¿qulén va a pagar por osas mataeldntl.
nln l;'aclones?

--He leldo €sas opinionos, y os lo quo mo
ha nrollvado a hablar con uBtodos, a acepler
osta ontrevista. Yo no soy un¿r porsona muy
dacla a la figuraclón pubilca. Crso que ml
f unción como ajecutivo t1o osla ernprosa os
lratar do hacerla f uncionar biorr y no hacor.
mB una carre¡'a social o pública. pero cr6o
que so han roto todoa los márgonos tazo.
nables de lo que so pueclo clecir y hacor res.
per.lu rJ r.,¡n¿i {)fn[)rosa. UStect me Cita una Cle(rsl,r3 cart¿rs. tJilrrcJe se tllco que clesdo r¡l
dñri /4 cet¡non¿ciron lqs llralos resultados y
tlr-r¡¡,1* stl rlrco, [)oco r.r]n()s, que las clislrn"
t¡iu (i(ltntrrrstt¿.tctunos so h¡rn llovaclo a la
elr)pr BSd o h¿_ur rJr.¡slruidcl su palrinr«lnic.
[-].rbl;,r rie las r:if ras cJo ostos ultimos cJiez
itñol, []orque nO lray Cif r.rS rOSpectOa laS ad.
ll.rirrrs tr acionus arrtt¡riolÉrti, cu¿ll-¡tlo no se lle.
v.rtl¿lri r¡sladlsltcas. Estanr«¡s lracirlnrJo una
htstrlrta trccirrórntoa do LAN y nos hr¡ntos lo.
patlo con una sfJtto cto cliltr:ultades para en.
conlr¿rr las ctfras r{JSpscliv¿s. yo clrrla gue
LAN Slenll)r0 f-rorClió c;anlidados irnportan.
tes, ¡;c-rrr¡uo la aviaclón cr¡rrretcral no es un
seclr¡r ronlable. Yo lo porlrla doctr que se
lr¿,r rlrrrgirlo nuovo carlas al drrecror t'Je r.rn
trnportanlo rlalutino, l¿rs cuales hemos t.he.
(f uÉJrrrl() y óStáS COrrespclnclen a liJc.'rtr,jades
la lsas

haber habldo erroros de admlnislracl,on por
ofemplo, otr la toma de declston€s sobre
venta do avlones, clorre de rulas elc ?

*CrOO quO Sl analt¿dr:-,a,) rj>rc: jst-r.
Slones, loS grrores fnaS ilnDJrl¡ "ij: r3 ,ú/.
tuvierott relacrón con rds rul¿: t t i -_,t En
este senlido, el tlempo ntrS e:ta -j: -,,1:,,' jr],
do quo la ruta nacrondt¡ dorlr€:!,1¡ .: _ -,id
fUta qug lrene ntveles de.renlaL. j¡,j LrS
tanlo aceptables e interosant€s r L_Air -.; .J

muchos cJe t¡sos puntos En lo> ,r,-,- q t:
8n qus so tri¿o, qutzás luercn cc: : * i>
CorrectaS, ptsrO ptenso que el rClu¿r ^.<rl- ¡ :



(Jo rn.intener gs€ tipo de opori.tctones, poro
carnt¡rando o incorpc.lrando el maturial de
vuelo rdóngo. En esta ornpresa, los aviontis
cle f uselaie ancho llegarorr con tnuctlo '-rtra-
s.o, y eso oe alguna rnanera tuvo fepgrcu-
5 ¡Ones.

-.¿Considera ustsd clave hoy conlar con
aviones de lusolaJe artcho?

-.-Íjl, ()roo quu os f unrlamenlal,

-¿Y có¡no uo onliende, onloncoe, la opl.
niorr do algur¡as autorldados en el sentldo
do que habria que devolvor los avlonos DC
lQ arronrlados por LAN y volver a la llota do
los 707?

--Mr opiniórr persor¡al es que eso sorla
tor;rroló1ltod y contorcralmonte hablando un
rotro<,usü rnlport¿Irlo. A osto hay que §u-
nr¿rrlt¡ sl hochr¡ t'lo quo nuostra princtpal fula
urtorr¡*¡ctt)rfal os a los Estacjog Unidos, En
Nutva York estárr prohtbrrJos los aviones.do
f ust:li,r¡e arlOOt¡to, y derscltl Ol prifnefO de enO.
It.¡ tJel ti5, ol;os ¿tvtonos rto podrán antrar a
lvlranlr lrrrJurl¿ttllBllrenle, la f lota de una
cornparlfa ;rérea tiono que ser'determinada
par¿r cll nrerlrirlo y largo plazo

-Esa opinion corrospondo al Mlnlslro de
Trarrsporle§, quion, en dsllnitiva,determlna
la ¡rolrlica quo so aplicara on malerla de
conrpra$ asroas rlo LAN. Sl se apllca su pon-
sarnionlo ¿l-AN rlojaria do podar compotlr
intornaciortalmente?

*- Pr:don)os segrrlr (;ofilprtiondo. pero las
CrlrlrJit;toltOs $orl tcrft tronloltdamente dOS.
vorrli.rloliilti, (lrJo tnttadr-l a l¡rrtlo pla¿O, la dO,
ctsión [)i-irlrl¿r rosull¿lr ruos0()s¿r,

- ¿Y corno vo las posibllldadee para LAN
on el luturo?

*El luti¡ro cle r;t¡alclrrrol com¡;añla aérea
rro hay r¡uu rlosligarlo dr: lri que sucedo en la
elcc.rnornl¿r nrurrtJial y c()n la economla reg.
¡roclrv.l rlc c;rrla pals. Ya se ven st0nos do re.
cup(lr;rc;iÓr't r,,n lo:; tráf tcos itllernaCiOnalOs
(,r'¡ pdlses corrro Estoltlr¡s Unrclos; han bajadO
l<>s prooos rlu los cornflusttblos, nr¡ lo suf l.
ucnlo pero Iran buiacJc¡; y arr la tsolsa de
Nuuv¿r Yc-¡rk so von al¿.¡s signiírcaiivas en
lr,¡s llrr)cros do las acctonos (,u cotnpañlas
(,(),ocrs Yo creo qs¡ lil rr;cuf)er¿rctÓn de Chl-
lu v.t iJ sur rtrás lont;r, pt:ro la v¿rnros a longr.
Cruro r¡uo rlcllorlartros lorl{Jr ya rr)cuperaclón
cr conl¿rr do l9tJ4. Cl¿ro r¡uo ello dopeillde de
las ntetJtrlas eur) Í;c adopte rt.

- Pero asas modidas van I dopender tam.
bien do una docisión prosldoncial. ¿No croo
usted que hay mucha proslón para quo so
lennine con LAN? Se ha dlcho por algunoe
modios de prensa qu€ con los dinoros que
recibe LAñ se podrian f lnanclar varlos PEM.

.-A rnl, t\o rnrJ gusta optnar Bn carl)pos
(¡ue no rne corresporrdon. Poro cuando ge

lrata cJe asocrar ol rBsultaclo do una onlprgsa
a uno de los problernas tnás gravos qu€
trene estr¡ ¡lals, quo es l.r cosatrtla, so ca8 on
srtuauor'rcs de lalta cle ética, tqrrerlo 6n el
(lrru no (lursrera yo caor, Muctlo so ha dtcho
r¡utr las ¡,iérdriJas de LAN la pagan todos los
clrrlorros. Yo dtrla que tray quo tener mucho
crrrdarlo al cloCir eso. Porquo hay f racasog
on suctores o empresas privadas donde he'
rn()s vrsto, ert la práclica, que ha habldo apo'
)'o esl;rtal

-¿Piensa usted que los alaquoe gue ha
recibido son parte de t¡na campsña?

.-Yo stern¡lre actuo de buena fo y croo
que ésa es la f ornta de proceder de la gonto.
No qutstera creer en lantasrnas, poro a vo'
cos l¿rs coinctcJencias son muchas. @

Glorla Stanley

perf¡l humano

RAU L S E RON lVU L F, ln spector
Espec¡olisto en Motores y Sis'
temos NDT e lnstructor, lngre-
só o lo E*preso el 02 de oc=

tubre de 1950,

Egresodo de lo Escuelo lndus'
triol de Puerto Montt; se espe=

cioliz6 en Motores, en lo Es=

cuelo de Etpeciolidodes de lo
Fuerzo Aéreo de Chile; obtuvo
su L icen c ¡o Med io en el L i ceo
Bulnes de Sontiogo; tiene es-
tud io s de ln g lés (comp leto) 

"n
e I ln st ituto Ch i leno Norteome-
ricono.
Así bien, si le ho correspondi'
do cumplir comisiones dentro
del poís y en Limo, y Fronk-
f urt y E stodo s Un ido s Y otro s,
osí íorbién, ho os¡stido o cursos en Mognoflux Co', Chicogo
(lnpu.ción Moter¡ot con Si stemo NDT); en Prott Wh¡tney Air'
croft, Hordfort (Motor 727 y por sim¡l¡tud 737 y 707); en Gene-

rol Electric, Oh¡o (Motor DC*10); en el Cenrro de Energíc Nu'

cleor (lnstrucción o lo Gorontío de Col¡dod); en el lnstituto No=

cionol de Solud Ocupocionol (protección rodiológico),
Agregomos o sus conocimientos odquiridos en el ex=

troniero y; ih¡1", los log.rodos en el Centro de lnstrucción de

lo Compánío (Copocitoc¡óil yo que incursionó en lo próctico de

todo el moreriol de LonChile, desde el DC=ó odelonte, comple-

tondo estudios en todo lo que es Supervisión Bósico.
Conocedor de lo f unc ión que cumple, y ol referirse o

cuolqu ier moterio que bien conoce, lo hoce con propi.edod Y pro=

fesionG¡lismo; exptico con terminologío c loro y ri.n rebuscomien=

to, todo oque I lo que oPrend¡ó Y que hoy, como buen in structor

en seño.
Don RAUL SERON WULF, es un cobollero, guizós mo-

desto en su s octuociones, soñodor e ideolisto; no concibe que

uno bueno occ i6n, un buen trobo io, se conozco por el o lorde; s i

lo hizo bien, cumplió. Responsoble y cuidodoso. Al referirse o

los yo ccttorce oños que cumple en LonCh¡le como lnspector, mo-

n if iásto que todo se focil¡to cuondo se troboio, codo o,codo con

personos copoces y competentes; el lo .ol llevo odemós, lo co-

municoción que noce del buen troto, con el personol que diorio-

m ente loboro,
Cosodo con lo señoro LUCIA DELGADO, qu ien es

técnico en R"gistros Médicos y Jefe del Servicio de Oriento-
ción Médico Eitodístico del Hospitol Roberto del Rio. Su relo-
ción, ffiorido muier, lo define como un equipo, donde lo gomPle=

mentoción y lo comprensión siempre primo. No se considero mo=

chisto y iunto o etlo, ho formodo un hogor ogrodoble. T¡ene dos

hi¡os, Lucío, cosodo, quien les ho dodo uno l¡ndo nieto; Y.Lo-
,"no, soltero, secretorio eiecutivo de Copogro, Y un hiio,.el me-

nor, Roú1, quien estud¡o Administroción de Empresos en lo Uni=

verdidod de Sontiogoi
Es un lecior incon sobte y lee temos de ocuerdo o I es-

todo de ónimo, siempre con músico de fondo; con sencillez dice
que se preporo porc¡ leer y en eso {ormo, pues lo considero uno

bueno teroP¡o.



d ente de I

deport ivo

pong-

Fue d ¡r¡gente deportivo por mos de d iez oños y Pre s i-
equipo de fútbol Aguiluchos, donde reinó lo ormonío
y lo omistod.

Juego ten is todos los semonos y de vez en cuondo

nuevo plan
turístico
ofreceLAN

ptng

conSu hobby, cultivor rosos; en su iordin poso horos y
dedicoción los cuído y se siente orgulloso de su hermosuro.

áQue espero de lo vido? Coteg óricomente responde: de-

ior uno huello y continuor soboreondo lo que mós se oproximo
o lo fel¡cidod, y todo oquello que se logre, con I o conciencio
tronquilo" Fundomentol, considero el respeto o los demós y lo
rec i proc idod de ésto s.

Es ogrodecido de LonChile, por cuonto son treinto y

tres oños que dío o dío ho loborodo en ello, y es lo Empreso,
lo que le ho permitido conocer otros po íses, otro gente que vo-
loro enorm em ente.

Hoce un recuerdo y dice que es iustic io nombror o un
ex iefe LonChile, don Humberto Ur¡'utio Rornero, Eron formodor,
compren s ivo y ex igente y merecedor de un gron res peto. As í

hoy muchos otros nombres que evocCI con sinceridod,

As í es don RAUL SE RON WUL F"

[J¡r¿r Itt¡L'\'a t arila [)rurrr(]('lurr al ¡)ara
t.'xtratrjeros .,- la fon¡rat'ión tJt, Lrn co-
lrrtté «ltr t ttri.sr¡¡() rr.(,t:¡rtt\'(,, ¡)úlr¿r ¡rarti
t'í¡rar ()tt las uct'ir)tr(,.\ (¡.1(' t.lt.t'trr¿r¡'ü
[,AN (]lulc .:rt Y un,tlrrla ,, ['t.rtr. cltr-
ra¡tte t:stc ntr-:s, lucrorr algtrrros tlc los
a('t¡crdos ttltrr¿ttkls drrrarrtc rrrr e()ngr'(,-
st, tlt' lit cs¡¡ct.:ialid¿rrl, t:ft:r't uatlo crr V i

rra tlt'l Mar.
I:l tttlt't,(ltlso si"rttt¡nh, itllltt'i.rrl,, (:¡l

tlivtrsos ¡lai.st:s, [)t:r¡nit ira (lu(' lx)r' ur)
valt¡r l'ijo rerlucrrlo «lc 249 ckilart,s, cl
trrrista podrá r,iajal' rltrr¿¡rrtc 2l
tii¿r.s derrt ru rle tr¡«lil (lt¡ilt.,'onti¡rt^u-
tal, si¡r rcstrir:ciuucs. l'aralt,lar¡¡t:lrtt.,
¡ror 449 clC¡larc^s [)ur clc lraL'cr' [o rrrrsrrr()
cn Isla de Pascrra.

con¡unto
folclóricoLanChile

El mortes 07 de iunio de 1983, el
Con i unto Fo lc lórico de nuestro Empre-
so, ofreció un Rec¡tol de Golo el que se
reolizó en el locol de lo Coio de Com*
pensoción de Los Andes.

En e sto oportun idod se presentó:
o) Un dío de Ensoyo.(Preporoción y

montoie tonto en lo porte musicol
como de bo i I e de determ ín odo s bo i -

les de n uestro po ís.
b) El sóbodo IBdeiunio de 1983 se ofre-

ció en el ,Aeropuerto Comodoro Arturo
Merino Ben ítez, uñ esquinozo ct lo
Orquesto Sinfónico de lo ciudod de
Bonn, de lo R"público Federol AIe-
mono - Delegoción de 200 personos
que ef ectuorón d ¡ferentes presen to-
ciones; y octuociones en el Teotro
Mun ic i po I de Son ti ogo 

"
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ItIiF.: Visita de profesionales
f.irma BOEING fnt.

'"1 'f"\ ' /ir¡J I

/

SAN'T IAGO , / r., ,: iiyl,$,:

M I N I S'I'I{O DtJ OI}}{AS PUT]L ICAS

StiÑOR PlttiS IDIIN'I:E DIi LAN Ct{ILIJ

H.¡biéndose Puesto término
con t:sL.r fecha al "análisis cle ca¡racidad de'soporte"
clc las pistas de los ¡>rincipales aeropuertos del pafs
mr:tli¿¡nt-e J a ¿sesorf a <le l.a f irma BOEING Int . , el Mi -
nistir:o Llu(: suscribe se trace e1 deber de hacer llegar a
Ud. los aqradecimientos Por la Valiosa cooperaci6n que
LAN - Chile ¡rrestara para materializar esta i.nvestiga-
ci6n de gran importancia para esta Secretarfa de Esta-
do.

IJspecial menci6n cabe el
allál isis realiz¿rdo en Mataveri- parael cual LAN. no so -
Io a¡:ort6 '1os ¡rasa jes, sino c¡ue tambi6n f acilit6 la
crer()navLr para efectuar l-as correspondientes mediciones
en berreno.

AccÍones como las comenta
das, que mancomu¡1an esfuerzos y cooperación e¡'rtre SerI
vicios con el obietivo final de obtener resultados en
benef icio del paf s, dt:1cltr Inut en alto el espfritu de
servicio dd Lfnea Aére¿¡ Nacional.
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N
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§olernne Ceremonia en lo Catedral:

Monseñor Fresno Asumió
Arzobrspodo de Ssn
I Entronizoción se inició con lo lecturo de lo Bulo Pontificiq que lo designé

Arquidiocesis, en reemplozo del CorCenol Silvo Henríquez.

tr Horos ontes, ol tomar posesión como Gron Conciller de lo Universidod Coiólico, deñnió el rol

de eso Corporoción.(A l2)

m
§i nuevCI Anz*hispo de $i¿¡mtiago,

rnonseñor Jr¡mn Prancisco FrpsRc¡ La"
trrafn, tr¡rm6 i!)'*s' pasesióre qlfieial del
fergü eün *-'I fe¡:r,$r dff "cüffistnuir e] rei-
me r§c §)ins ent rt, mr¡tstros hernl&nüs".

["* s:ntr¿¡s]arae:ir\n dal nCIv{,no firugp
hÁsp* mrrtrcpr.rtrrt$nn s{: rea}i¡t* em §&.
Eexmnrys ceren]CIrries liturgrca.s em la
§glesia {*at*C ra I rÍr: "§ant.iagc.§m la in* q.x:a*lún final de su pri-
rn*r& hr¡mrl{& coryr$ el nuevo pastor de
cuatno mlllr¡n*s de ehilenos. Fresr:c di-
jr¡:

uuY 
E3"¡* &{ar{a §as}t"lsima del Car-

r§3e§3, &d.rdre y Pat rona de ühile , que
siercpne ha interrpqtlrÍo amte su §{í¡o
por nr¡sütros" trr{is mantenga unide¡s .y

f**nes p"sra.con.slrt¡ir et reinu tlc Dis¡s
errtre nuestrss herntanq}§'n,

&{unser}or F s"ssno recibi* nas §nsxg-
nims C* §"rri{;v# p*§t+rd"e §a mrquididvce-
sás de $r?4ffi{ls rfe su antecesür pcr e§pa-
ric Ele 32 ñ*nus, *i ilandemal §taul Si]va
§ñ*mr"lque¿, dunarate el tra*seurso detr
sq)}er¡ins T*qttuxm coET asisteneia deI"
I§r:ncice Apclstólito" obisf)CIs cie todas las
drriq"esis tJctr ¡:a{s, r'ic"qrios de §arutiag*,
§;&o:sa-dr¡tq,"§ 3' Br.tn can(idad de fleles.

Tanlbt$n ayer, etr ,{rzobispo Fresrlc
ssq;srlié e[ eangn de Gnan Camei§trer d* [a
timiversidac§ Caté§ica de Ühile em c€q*

rentomi ales q ue se rea[iaaron dunante
Ia in*n* na en la casa eentratr de e§e
p[a n te l.

"¿Cuá[ es mhora- y aqul tt¡- t olun-
I.,&.q eerefixfir¡ias de esltros?ización tad? ¿Que quieres, §eflor qge haga al

del AFzutltspo cie Samtiago comerlaarcn senviCio *fq *s!"e puehlo qrJe. Tú me hag

a Ims sS hora§. eün Ea l**tura cle la mrila ent,re8ado? Tus pen§arnientos §on

PCIntif icia qu{- lo «Sesigmó c$rmo s?*ce}rotr*
del Carttu.na§ ffiaúl §ilva HenrÍqqiee en
el n'¡anrto de !a arquidiócesis, &c-to r¡W
§e efectuó em frlt'nra prÉvada en la $§a[-a
Capitular de §a üatedrai &{etncp*§it*rsa.

Luegei, et Aracbe"spo F-resm* se di"
rigió a Ia *qiacnis{.{m del fl*rnp$m pare tre&-
lir¿r una pr*fesión de fe amte iss üe-
nór¡áeos de la CatedraÍ. E[ preladc rea$
eE cnedo de ro'dillas eon sus memss §&
bre §a Biblis amte [a gran rrue sruobis"
pal.- 

Emsegj¡ida, firmnú los tres prirnenos
deeretos de ffisrmbramientos de sus ep.
Iabcradütre§, que eorrespomden & §os
des Vicani*s G*nerales, obisBo §ergio
V,xlech y mor:sryfi&r .luan de Cast,ro, y
del Seeretari* General rle la Curáa, §e'
cerciote Hmriqffie Troneoso" Tamhi¿"¡
firmró e§ q§ecreto que prsrroga el mam'
dstm deá Tribx"aslx§ §,clesá*st*cm.

"& tas !.7 hue)tr&s, mor¡sefton Fresmo,
em medac d*§ fercor y eanifto de los fie
Bes de Samtxmgo, iragresÓ a §a nave cem-
traE de [m ümtedral Metrcpolitan*, dom'
de era esperadü pCIr su anteeesor y la
Cq"Bni m Metrerp:*§ áta na.

Ya em n[ A&tan MaYor, e[ Cardena!
SáEva Ee hiro emtnega del sil&óm primci-
pa§ y de§ báce-§Bq)- rmátra y estola, imsig'
fuáas de past*r de §a .&rquádáÓcesás.

pffi§&s§mA sü$frflILEA
§m su prürnera hornil{a a la lglesia

de §antiago, maonsertror F"resmo llamó a
!a unidar! y a [a cor¡strueción del Reino
de Dios entre Eos honnbres.HNTffi,fiBggH.&C8$ro

de trc

siennpre de paz, de unidad y de miseni-
eordia, y me psret'€ entender tu deseo:
mar¡ifestar una vez más que Tú eres el
t¡nlec que puedes unir y pacificar, por"
qLse Tu eres .Amor y fuente de Am*r"
di3o- *

L'wdgm Bidió al Señor por los sarer-
dm8es, pare que "realieen la vocaciúr: s
§a que nu §os llamaste: ser portadores
de tu palabra y de tus saere!?¡er¡t§§".

"¡Qué triste es, Señor, que los horm-
bres no creamos en tu misericordia y
abusen"¡os de tu paciencral ¡Qt¡é triste
es que el trombre luche en eontra del
trsmbre, que el hombre esclavice &

otros hornbres! ¡Qué triste es que tos
hornbres nG sepan o no quieran recüm-
eiliarse, y ni siquiera crean que §a r*"
e"onciliaelón es posible ! "

Er¡ su hornilla, Fresno ineluyó usla
súplica por la juventud:

"SCIbtre todo, Seftor, libra e n¡,¡estra
juventud de las pasiones que la ence-
r§eman, de la servidumbre oprobiosa, de
le sensualidad y las drogas y de [a fas"
einaeión de una riqueza fácil: de todo
aquelo que enturbia sus almas y no les
deja gozar de las alegrlas puras del
arnor hermoso".

Para sf, el nuevo Arzobispo nogó aI
Señor que le haga mirar "al rnundo y
mis hermanos con ojos sencillos"n qule
cierre "mis ofdos a toda ilnurmuración
y rni lengua a toda maledicencia o pe-
Iabra vana". En suma, "haerne siempre
justo, siernpre misericordioso, siempre
verdadero padre, maestro y pastor eom
los que Tú me diste, Señor".

Luego, el clero de Santiago renovÓ
s us prornesas sacerdotales y jurÓ obe
d iencia al muevo pastor"

§ffiGURBDAD

AL LLEGAR A §U L['GAR Mffi TRABAJO COMFR['EBE S¡ ESTE

FIA §IDO VIOLADO, REVI§E EHAFAS, CANDADO§, CAJ ONES,

AI.TERACION ES EN LA T'BICACION DH MUE &L E§ O UTIL ES

Dg TRABAJO , ETC"

OSIL AN



Con lnscripción en Munici píos;

S. E. Llqmó a Participqr
En el Desorrollo Sociol
r Al hoblor onte uno multitud en Concepción, el Presidente de lo Repúblico exhortó o coloboror

"en todo oquello que signifique troboio y progreso, sin hocer politiquerío, como quieren olgrr
nos cobolleros".

x Expresó que lo crisis económico por lo que otrovieso el poís "ho servido poro rccorle elontifoz
o oquellos que decÍon eslor ollodo nuestro y que eron troidores".

CONCEPCION ( por José Manuel
All'arez, enviado espeeial ).- El Pre.
sidente Augusto Prnbchet llarnó a¡'er a
la ciudadanla a ir¡scribirse nras¡vamen-
te en las rnunicipalidades para colabo
rar eon el desarrollo sccial de las cG
munas.

EI Mandatario realizó ayer una
agotadora visita de diez horas a Ia Oc-
tár,a Región, reuniéndose con trabaja-
dcres, estudiantes, mujeres y profesio
nales de la eiudad «ie Concepctón, Tal-
eahuano. Coronel y I-ota donde pronun-
ció seis drscursos..

Fue recibido a las i0 ltoras en el
aeropuerto de Carriel Sur por una en-
tusiasta multitud que Ie brindó una eá-
Iida acogida, en un día particularmente
frfo.

En un improvisado diseurso, Pino
chet expresó que el pafs se ha enfren-
tado a una dura crisis económica deri-
vada de la reeesión mundial de la eual
"estamos recuperándonos ) avanzan-
do"

"Esta erisis ha serryido -afirmó en
tono enérgico- para sacarle el antifaz
a aquéllos que deeían estar al lado
nuestro y que eran traidores".

MOI'IMIEI{TO CIYICO
Más adelante se ref iriÓ, sin nom'

brarlo especffic¿mente, al movimiento
cfvicomilitar, manifestando que r'quiF
rc pedirles que nos inscribamos en las
rru;icipalidades y digamos que -que-
reruos trabajar por Chile; que des-e-
amos colaboiar cón la parte social y de
progreso de la comuna; en todo aquello
iluCsienrfique trabajo y desarrollo sin
hacer pol itlquerf a, como quieren al-
gunos caballeros".

Durante el masivo reeibimiento Pi'
nochet errtregó seis tftulos de domtnio
en furma stmbólica a pobladores de di'
versos sectores de la regiÓn.

Igualmente, el Jefe del Estado vi-
sitó la Untversidacl del Biobfo, donde
recorrtó ias dtversas tns'raiaciiines de
ese centro educacional. creado en rnar-
zo de 1981 sobre la base de la antigua
Universrdad Técnrca del Estado y dia-
logó con los estudtantes inquiriendo so-
bre las rnatcírtas y sus asptraclones.

SALUDO A LOS JOVENES
Al dirigirles un e§pontáneo saludo

a los estud"iantes, les dijo que el Go
bierno está preocupado de los jÓvenes

gu-e están en las universrddes y les pr-
dió que no hicieran easo de personas
que intentan rntrotiucir ideas extrañas
al ámbito académlco.

"El pafs está avanzando y todos tie-
nen una responsabilidad hoy dfa. Us-
tedes la tienen para el futuro. Cuando
visito las universidades yo estoy mrran-
do el porvenir de Chile. Cuando en-
cuentro gente hosea y dedicada a otras
cosas podrfa pensar que este paÍs va a
ir al fracaso. Pero euando"obsero una
masa de personas dedicadas al estudio,
como ustedes, me da alegrfa y fuerzas
para seguir bregando, porque Chile ne
cesita impulso y ese impulso tienen
que darlo ustedes".

ET{ HOSPITAL
Enseguida, Pinochet se traslaó al

Hospital ClÍnico Regronal de Coneep
ción, donde conocló la atención que se
brinda a los enfermos y conversó eon
los paeientes entregándoles un men-
saje de optimrsmo y deseándoles su
pronta recuperacrón.

CON TRABAJADORES
El Primer Mandatario almorzó lue

go con 800 dirigentes y trabajadores de
la usina Huachipato.

En su discufso de saludo. el presi-
dente subrogante del Sindicato de Tra-
bajadores de ese sector laboral, Osval-
do Cerda, manrfestó su adhesión y sen-
trmiento de solidaridad con el Gobier-
no.

Recordó que gracias a la rnterven-
ción de Pinochet la planta siderúig¡ca
de Huachipato no fue lÍcitada,_ lo que
significó asegurar la estabilidad labo-
ral de los traba jadqres. Tambrén ma-
nifestó su reconocimiento por la mate-
rialización de un proyeeto habitacional
y'la creacrórt de una comrsión bipartita
para el estudrt¡ de los casos especrales
de jubilación.

El dirigente solicitó también un lu-
gar en los grupos de trabajo que revi-
sarán la aetual legislación laboral y se
ñaló que Huachipato tiene aportes para
mejorar las leyes que reflejen el pen-
samiento dé todos, a fin de lograr una
verdadera paz y justicia social.

NO SII] I,ICITARA PLANTA CAP
Al d i rigi rso a lr»s t raba jadores,_ Pi'

nrx.'het rorte'ró (lue la Planta CAP-Hua-
chipato sr:rá mánter¡i«la - en poder del
fistado y no será li«'ita«la por ningún
nlot rvo.

r\silnismo. lo.s instó a unrrse y a la-
borar prrr t'l progre.so del pals. nUste-
des .§on rf .s:ponsa hlt,s de muchas eosa.s.
I)«lr ()so (.sr quc t'uanclo observo que al.
gunr)s.sc rlesvlalr del camino normal, da
pena. Í;(.rlrlr(.s. Y, ¡nás que todo, pre}
«'upacién, por(luc se ve que no han en-
tt'nd idrl tll ¡trtthlt'nta

" Lf st(.dr,s l«r han entendido; ustedes
han conlprcrlrlirlo pt,rfectamente lo que
pasa en este país: ustedes lucharon, ae-
tuaron, s«r¡rortaron todo lo que pasó en-
tre los años 7A y 73. No olviden ahora
esas cosas que pasamo.s.y que padeci.
mos. Les pirlo .sinr-'erampnte que pen-
semos y medrtemos para que no se
vuelvá a repetir el oprobio y el eaos de
todo aqtrel lo".

Fll mandatario agregó que ello sig-
nificaría "entregar algo limpio que es-
tarnos haeit'ndo: entregar algo que en
realirlad signrfiea paz y bienestar para
nuestro.s hr.¡os, para nuestros nietos y
futuras genera('r()nes"

F'rt.nte a las rrrquietudes manifes-
tatlas por los trabajadores en torno al
desenrplt.o. P¡nochet expresó que éste
es r¡no de los granrles objetivos del Go
bierno. ''('rr.en ustedes que yo duerfno
tranr¡uilo, o que rne rlo de esta dificul-
tad?.' No. Flstamo.s buseando solueiones
y recurs()s para dar trabajo I todos los
chilt'ntts".

Ilf ás arlelante, el gobernante instó a
elevar la ¡r¡r'rlucción con el propósito
no srllo rlt' ('onsumir en Chile, sino que
de exportar y de lograr traer clivisas.

[)o.st r.rtornrcnte, el manrlatario se
tra.sladri a la localitlad de Coronel, don-
de f rro re('tbrdo por gran parte de la po
blat'ión y sostuvo un anrplto diálogo
con pos«'adores artt'sanales.

EN I,I)TA
F,n la crudarl cartrrlnifera de Lota,

Pinoehet se v¡o emocionado ante una
multitr¡dinaria eoneentración efectua'
da frentt' a la sl'de del sindicato de los
tralla iadrtres de Flnacar.

A lt¡s gritos de "Pinochet, el que
manda aqtrl es usted", "?rriba Prest-
dente, tod¡is lo apo!'amos" y otro§, el
manrlat ario dirisió un breve discurso
en el eual rt'saltó su inteneiÓn de apo-
y¿lr a la zona y de entregar viviendas
itienas a la familia, porque "quiero ha'
eer propietarios y no proletarios".

Alrunció qt¡e mediante la forma-
ción de cooperativa.s abiertas se asig'



naráIl ca§a§ st¡bsltltadas a rntl traba¡a'
;i;;;; rlii r:,¡,,,'ir y a otros cuatrocientgs
tlr.' la (,'ottt¡raf¡l a St'llwagf r"" -ir{;i;ü¡t 

qu(¡ :''('I lrll(:lará pn .plan de

ca¡¡adñacrdr¡¡'u¿rra r¡¡il seiscit:ntos ope'

rar¡os y sus tIiJi;, ctrrt el. propÓsito 
-tl-e;i;;;'d +stantlar de vida de la zo-na'

qü;;; d. ;lüi inrportancia Para la Na-

ción.
TambiÓrr tli¡o (lue ha-bla dispüe^sto

la túii*üi,i¿n-¿t* quernadores a petrÓ'

leo ¡mr otros-a-i"ari¡ón para incentiv-ar
ii"pióil,iüt0,,-" incre¡nentar en e-l f.u-

ñi" ó;óittió'ti,'-icntas de los trabaia'
tlores.

CON LAS IflU-$ruKF:§

[,a últtma activrdad del dfa la cons-

tituvé una reüsr*Otr com cercs de m¡[
,lüñiontas muje.rel; en la nueva bibltt>
teca muntclpai du Cont-epeiÓn, plonqt'
óiánao se séxt,t¡ n¡ell§ai* cxe [8 #ra Ge

iO tloias a la 0ctava RegtÓn.-- En n¡etlto tlc fuertes aplausos re'
calcú gue uno rlc los. ba[uartes <lel 8c\

iü¡i-céÚiern, han stdo {ap myJerss'!---niptiio 
que a la.§ dlflcultades ecü

nómicas gu*- ho debtdo. enfrentar el
ó;6 sé ha'sumao*¡ ta ambiciéry de potí-

íi.b1 qu* bt¡scan aprüvechan e[ rnomen'
ñá;itáesárrollarse v actuar en forma
violenta.-'-'s;tláló 

que sr §e regre§a a. ta-P1l
I trnpulsan al'

I tendida democracta qu€
i sunos sectores opusttore§, "nuevam-en'
I P-:::-"^L^-¡," I^ .J,'d"-" ,¡I vrir¡rpviqylRn soviá-

i bil¿JáttáiunantSo en las rnanana§ con

I diñ;ñtÑ s,{áic*[e§' -&ráhajado"res' 
da'

I óu¡'vv svv'- 
*-l* rr-ars e[ nnarx!§mo sovté'i te insresar[¡

i iló:?ñ ffi comseet"reneias que u§rede§

I latn"t"rti-",ili*áY*o rerreró su votun'
i tao de curnplii e un las rnetas y los.h^itos
t iñáiiid;;ñ-iá Cr¡nstitucrÓn de 1e80' Ja

I ü;";;;ú 
-áultinada 

4. Frotesernos de
! iEeotogias extranJe ra§"'
i 
'---"'"ntr;;hó"4 rlicén que coryq. aqul *no

i t nv ,üil;;uciá. no óxiste drálosg' Mi-

i ñá ütiáá*t-ii-Fresidente de- la ntPT

rüf -ci¿i volunt¡rrtado Y jévenes'
; Creen que 

'éñ 
aisuna oi-rq 

-parte dgl
fiilñd¡; sélie"a a cábt¡ ura q!¡álogo a este
;iññ. Yo creu quc nadie [o hae como
óñ-ór,ité, que es un eiemplo Pera et

mos el Problema".
Termtnatla la reuntÓn, el Jefe^.*el

Estatlo se trasladÓ al aeroPuerto "ua'

Ii,Lr*§utt', 
-tlóntle 

abordÓ el avrÓn .P19n
iiáóncial que to llevé de regre§o I §an'

mundo""'-'Ááregó que el. Gobierme capta los
nroblemas qüé to [e plantean y busca
íótuctones, ivfengrcno que u$ eJernplo
ü;li;-io t, revísrór¡ que se hará de [a
[esrsl.crt:rf,:l,1l,1l 

r,,aoo cr¡¡urrarua v re

en Ío que .§e está h.aciendo, Porque

;[tñl*íi,o,ii[:rf§ fl ü[ ;!r]$[:
fi;ñ2,I,-uit¡nri li- r¡rctsrsa Esa es la fe
qü;?bü¿mÑ tener, ta fe cn [e vtcto
ria".i'Van os a satir adelant'e' Ftremo$ su-

oerado tar¡tas cCIsia§' Hernos subrepa'
ü,i;*;téüi**ot, que- mo§ llevuron al

Éóiáu ae una iueria"sin ernl¡argo' este

ÓoUiorno se defcndrÓ, actuÓ y §upera'

tiago' 
tNA uGURAc¡oNEs

En un Programa Paraielo al del
.Tá;;i; f,inu?nét, el Mtnrstrr¡ de lapretTáb;i; Éi.,í.lhát, e[ Mrnrstrr¡ de la

Vi;i;;á;- v 
- 
utqanismo, brtgactgl 

^F:Viviénoa y Urbani§mq, brtgadrg,r 
-F9:ñéiii Robérto G urrllard, inaugut9 91:

iññ¡üntot habrtacionales comPue§to§
^^; i{¡r ,rr¡c1" iostinarias a OOb[adOfgSó;;' rs i 

-óa"as 
dest¡ n39ql J^P*1193t::tX'uiüü;l*ditoJ oe las cómtrnas de

tátcaf¡uano Y ConcePeión'

Trpducc¡qt (futilezo de/ 5r' Oscor Gqnez)

I D - Convenio con Descuento

QUERIDOS AMI@S DE INTERLINEA: 
,,LUFTHANSA,,

Queremos referirnos ol ocuerdo -Poro 
vioies con deS'

cuenro porJ-i;; r*pr"oaor de Líneos Aéreos, el que estó vi'

oente en nuestro cío.;-ü.uol t¡"n" olgunos combios, Qu€ de'

i"omos informorles:
Los nuevos puntos que entron en vigencio o contor del

lE de iunio de 
.l983, 

son los siguientes:

- E I 
"*borgo 

con dirpon ¡bil¡{o{ de espoc i-o en nuestros vuelos

hocio y d"Jd" Mouritillh;rii"revonrodo. Por lo tonto, ño exis-

te emborgoporo los vioies con convenio en el servicio Lufthonso

- Poro los vioies suieto o esPoclol lo.s exPresos Lufthonso del

Aeropuerto, entre FRA y Bonn., co'lonio y Dusseldorf, debe en-

tregorse uío t¡sto de ,"r"rvociones o Lufthons,o, ol menos, con

doce horos de ont i. i pJ; i ¿" 
-" 

l" porti do; como ud. sobe, este

confortobre tren otro;;;; ros rrgores.mós orroctivos de ALE'

MANIA o lo largo dui nHtN, ofáiendo esro otroctivo olterno-

tive o ros posoieros "n 
uuuro que poseen un cupón de vuelo Po'

ro ro respectivo ruto. por fovor, tomor noto que los posoieros

con convenio pueden usor el exPrsso A:topuerto sólo en Coñe'

xion con er rronspoñ; oéreo ho.io y desde FRA o Dusseldorf

1%1?'-, f in de poner en próctico nuestro s istemo con lo moyo'

río de nuestros omigot ju 
.rnterlíneo, 

todos los posoieros que

tengcn uol.to, de tá¡to reducido emiridos poro vioies Persono'

les suiero o espocio (R2), boio los disposiciones del convenio

poro vioior Lufthonro', r"ró ocePtodo Poro vioior sólo en close

turisto (M), por fovor considere este purtg ol emitir los posoies

e ingréu"i"i boio er ;eig; . ror" 
-"'y,' '. Lo reboio poro torifos

de primerc crose, si ro ¡ndico er ocuerdo, no es ofectodo por

este reglqrnento'

D. HARMS
Syrtern Manogel -Pos 

sen ger Services

ond lnterline Affoirs

SEGURIDAD

AL TER},TINO DEL TRABAJO CIERRE CON LLAVE

St, ESCRITORIO, ESTANTE, CAJA DE SEGURIDAD

Y LOS ACCESOS AL RECINTO, ESPECI ALMENTE

PU E RTAS Y VEN TANAS,
OgLAN



DISDI EL TTN'INIT BELIO;

Con un totol de 267 tripulontes y posoieros,

toles móquinos reposon en el fondo del mor,

nortino o los mocizos ondino§

27 Aviones Jamás
Fue ron Enco ntrados

I los restos de '

en el desierto

os
S. "Más ¡rerdttlr.r que el [errtertte

Bcllo" os una frust'(ltte at:utió cl
pucblo para all¿ttur¡¡¿ttrea r a qulL.n sc
supone lrruy e(l,utvucatlo en sus af tr'-
maciones, y cotrl t:lla ----sirt t¡ut.rrcrlo

- 
se ha ptlrpcluatltl la utctrrtl¡'ta tlt:l

prtnrer ¿rvtatlr.¡r t'trtlen() (luc .sr' (lxt¡'a-
vió strl traber sldo J¿r¡rrá.s lrallatlo, nl
la rrát¡ulrt¿t (lue ¡rilotallu.

Alelatrtlro []tlllo §tlv¿r *-ltét'tlt:
de urla é¡roca rolrrárrtrt'a r-'n qut: las
hazañ¿rs aór'tr.rs currrplttlas [x)I' los
pirlneros etrf't:t'vurie¡rl¡alt ¿r las ¡ttul-
titudos** s{f uolrsttt rlyr) tf tt cl ¡lri-
rn()ru de los (:r'r'('a tlr trt'tltta ('a§os
cr¡ la lrisLot'tu rtc la ¿rvtüt'tótt clttlclra,
eI¡ que rltüt¡ul¡r¿^r§ y srJs ()cu¡latttes
desapa¡'e("lrlror¡ slll tlt:"¡ar r'¿rst.ros,

500 AC('IDllN'I'lis
LIltus t:¿rirlr)§ ¿tl tttat', otros ctttl't:

Ios lrtelt¡s t't¡l'dlllcrattus () eIl ttl tlc-
stt:¡'tt¡ rtortl ltt¡, el St:l'v l(:lo AÓt't:tl tltt
Ittrst:al.t: y SalvüIItrlIltt.¡, SAII, lte¡¡c
urr rcgtstro qL¡c, tan srllo a cllttt¿tr
rkl ano l{}54. tla t:ut^ttla tlt": 27 avto-
rrtrs culit l-lusqt¡tttl¿t fuc tttft'ut:tt¡osa.
(:orr la pér'tltda atlicto¡tal dt:2ti7 tri-
pu lallt cs .y l)4.'iaJcI't.lb.

I¡ls avl()Iltfs []t]t tlttlt¡s p¿lI'a slt:l¡I-
pre **{ialvo utt [)().slble futt¡rtl hall¿r¿-
gu (lue Irutllct"¿i ltat'cr'§r t'f t ftlrlllit ('a-

stt¿rl-- sutn¿rtl stilo una l)t'(ltlt'ñ¿l ('atl'
tttlatl tle lr¡s at't:ttlclltcs ¿ti:t'et¡s (lue
re gtstt'a la avtae tÓtl t'llllt'l¡¿1.

lJl trtstorlal tlel SAIt, ¿t l)arttl' tlt'
l95il, (:oltstgria utt ttlt.al tlc {li9 avlo'
nes y 52 lrelrt:Ó¡¡tLrro.s sitttestrados,
corr un r"csultado tle '6.'1:t:J pcrsorlas
reseatadas viv¿ts y 1.147 t¡tucrtas.

f)tt:lrtl trttal irrt'luye a aparatos
talrtr¡ r¡rtlttat'rrs ('o¡uo ctvtlcs y ('o'
IIrrr rcl ales, y a 27 (:¿tsos cI I (l ue t l'as
infru«:tu()sia busqttt'tl¿t reglalttettta-
rta tle a lu lltellos l0 tlf as, nl las nrá-
quirtas tu sus ocupalttes fueron ha-
llados. ,I'EN 

T ITN'I'U I}I:]LLO
[.,a tlesa¡»artción del Te.nientc

Ale¡andro Bélto Silva se produJo erl
los ilbor"cs tlt' [a avtactÓn l¡ttlttar, el
e de t¡t¡lt'?() tltl tel{, cuando debté
curlrpli r un cirt:utto reglatltgirtario
erttri: el aeró«lrorno.de [¡¡ Espeio
( u¡r ¡rtltrcro r)tlluttt:tls, htly el rectltttl
de El Brusquc ¡ y Cartagetta, cort es-
t:atra eIl ulta ptsta dc ttt:l'r'a ubicada
ert Culit.rln, et:I'ca tlc Mclipilla.

fil ¿rl)irratr), urr Sánchez l}esa
Q uc scrnrf Jaba un pesadu lnataptojos
tle doble illa, tlespegó a las 9.30 ho-
fás, y posilllr:lnetrtc un¿r ltr¡ra dt:s-
¡luós *-a vclocida«l uscasanrcnte su-
perlor a la tle un auturnóvrl tlc la
é¡-rur:a---- aterrizat¡a err cl carllpu de
(lulrtr'Írr

[-a tr¿rr.ana btett l¡rurt:cla u n al-
Itluerzo L:¿tltr¡-lcstre y uf) dest:anso, y
tras volver a vcsttr la chat¡ucta y el
(:ascu tle cue ro, la l¡ufantl¿r tle lana y
k-ls arrtr()Jo clá.srcos, a las l (}.50 horas
el avtatlor ret:ilrprcrrtlia el vraje lia-
cl¿r cl lugar tler su dcstlrlo, [:orl csa
alegria ¡nelant'oltt'a a k¡ S¿rurt hlxu-
pcry cotr que cn la 0p()ca ltls prlotr-rs
se enf rental¡an al peligro y [a uruer'-
te.

'l'ras la tlc.sal)arlcloII, la busque-
tla ¡ror arre, rllar y tlerra fue utf ruc-
Iuo,:a, y la [)Lrrsona cle IJcllu *.*tltuy
puco ('ort(r('lda hasta el nttltrlt:¡tto-
st: c()uvtrttó co lt:yerttla. [¡¡ únteo
clerto rs (luc su frágtl rnáqulil¿t se
tnter¡ró er) urI batrco dc nu[¡es del
cu¿ll nadle lo vlo sallr, y vaya a Sa-
berse sr aún IItl vlaJa en é1...

Por Roúl de Veer Rivero

Los QUE NQ SH nUCtllrnDANI La l rtr¿rgcri pt nlu ra blc tle.l te-
nrer)te Ilello contrasta con el cotu-
prelrstt¡le olvtdo erl que van qutrtlarr-
tlo rnucltos otros, rná«1uinas, trt¡lu-
lantes'y pasajeros que Janrás regre-
sarorl a sus l¡ascs ni l|¿rgarurr a des- '

t'inoÉlf;Ilt)'elros, 
un cuadr-rr¡rrrrr

[,arrc¿rritrian dc la B¡'tti:str South
Arilert(:an Airways (lurf tll 2 tlr: agus-
tt¡ tle 1Ír47, a ' las 1{.15 troras, des-
pcgó tlestle M«lrón, Argentilra, rurn-
bo a [..,os Cerrrllos. Mcdrantc contu-
n l cactón t ulegr'áf ica de la época la
rrrírqulna rrrtlieÓ vt¡lar sot¡re bancos
dt.r rrubcs y a ur¡a altura de 8.fi10 r[e.
t.rus, y «lurarrte l0 r¡rirrutos, pasadas
las Iti huras, se r|scuchó el estrucndo
tle su rrt()tut'vr.rlarrdr¡ sobre Satttlagg
(|n un tr¡útrl csfucrzo por divisar la
prsta tlc aterrlzaJe.

De tltctro avión rrunüa rr¡ás se .ir¡
p(), y t.ntrc sus rest0§, ¡lcnclltltts pre'
surrrt[llt't¡tc¡ttu utt [a t't¡rdillera, en-
('orrtrart¡n t utrtl¡a y olvlclt¡ el piloto
Scrnrcs ('ook y sus clttco compañe'
ro.s trrpul¿rtrtcs, lttcluitla una mujer
auxtlrar.'l'¿rrttbtón .p('rtrcleron ó pa-
,saJcr'()s, errtre t'llos' urt (:orrert dipltl-
nrát icu y rnrf nsaJurt¡ tlcl rey de Grar¡
llrttana, ['aul Srtttl)s()rt, de {4 años,
que se ttat¡ia rutbal-cutlo etl Lt¡nclres.

A tttttHtt(}s sosl'}E( :II(,§()s
(luarrtlo avrt¡¡rcs dc pasaJeros §e

harr pcrdttlo ett la L'rlrtltllera, no fal'
t¿rrt los (lue irttagu¡aIt QUe, aunque
nu n(:a hall¿rdas IX)t' las patrullas ni
avrolles de sali'anttrrlto, esas nrát¡ui'
na§ han stdo s(!¡iura¡¡tetttc tlctucta-
tlas y sat¡utatlas sile¡tcirlsatttente
por lus ¿rrritr(rs, ttotttl¡res quc fre-
cuerttatr a tltarto lus l)asos andittus.

Con futrtla¡l¡clrt() o no, se, prcstÓ
para l¡ltagllrar os(f ttllo tltl situacio-
rrt:.s el L'¿rso tle ut¡ av tó¡i Navy lt«rrte-
arnericartt¡ qu('el.l tle agosto de
196U, a las 20.5() ltoras, t'ort 4 tt'tpu'
lalttt-:s y sels tII¿rtt'l¡ltoI¡I()s (lue at¡an-
tlor¡abart su peI'III¿lttr:lrciit etl ('hlltl,
tlespt:¿iri tle [,rls (]errlllus rutl¡btl a

Il rr c r tos A l rrs, lrot' la l'u [a C u rte Ó

Malargue
(l;rrttpesltlos -y Int ttcr'os tle El 'l'u''

nlentt:, interrogatlos, tlt¡crotr haber

SO

ite
F.
0-

C-

o-

ie

s

s

,r

'fctttente ouiafur Aleiondro Belto Stl'
Do. CIt<m,ero'd,e lfr ouiuciótt chiltrna A

lrrt ire, ptlato clesolnrectda con §¿

irtor¡urná, sin dcio! rusfros, el I de
rnoruo de lgl4.
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escu(:had. cntre las nulres el -ruido Et ca§o fue -sin*ularmdnte ' 
nu

c:aracrerfsric. trc u. "y*iii i;fi.li-": 
tat¡re o"':it §Il }lrn u iiJ¿tlili

ll [t ffi:ijlsl:áiif i:lt'i]l-,1i}1i:i- :l#*::bar"d' bó!.,r'üi''--lütto a

ii ñ,, ñi. ntit'i iñ-,',".,e;. Io,,ii,,ti llffi[$ *-Uti1t'f"l[i{ti
[t ii, l-,'i"]ü., qü'i §xi','t5;,'ü;io ió lü.ü' 4"iifr'ü' ffin düiillfftffi,
.;'l?j$,.=üffi;'ü."ñ ,.i ;* ;tór despte 

if"J.t§IJ],lfr $i",tt tr ii,tüli,_or
de sietffií"'i;tiil cerca de ['onqul'

l?iüi¡§:§${ü§r":'fr :rl$i[
*, r; :¿t*fl3,'f T,i T'ilx; üñbri

;"d'S 
ü iiltt ¿ }}fff,f-",1,; rse_ 

_*^r 
j:-

so, el atunió" a«lquiriÓ gyactag¡

fii*'}iiii+}fti::h:iltrr$:ü:
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desaparecrd-o-aT intentar el cruce de

Los Andes;i ,Ó áC Pq'(o 99 lol0' et

ffi {.;-t;ili#i:ff s#,r,ffiTfi Itunado trflatienzo Per

itul.,,t l fj#;ii .iX' xnffiil:
áunóa fue hallada'

HALLAZG()S r.lttDl()§
§ntre los caso) tlq hallazgo muy

utteñói á*'[ai-ñraquinas desapare-

citlas ,u *n.ü;liü-ót tttt un Piuer

Aztcca que 
";i"t6- tJe 

'n'Yu 
ot 

-l?-6^{'
iñ; o"'*lsqii o* repual.hifrtl,"ül:
üit" railial¡nente coll
üpo-t*üó 

--ñiJt*rrutautente en su

ñ';ñrr" hacri Los Cerrillt¡s'

mai.
i¡tro caso s¡nqulal- §g^tP*"*,X(rtrg utrDr, ¡rr¡'a---- 

de l«¡s pig
nuoriñ¡enttr l.la, fPTS.onrrn lns nt-nUeValllellts o rs -t---,añdO tOl pi-
;;;;;A* la .av 
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i r hnzeñas

ítitt' .ti' iñ ti. il ;[ .a§3.¡]i ] TXI';
ll"üp:"#iY I' *il 

"d 
; 

f nf m; f,,:', i[:HttiJ t.i;ne ig.?g, :*"*h;¡
ffi;ü";;'ü''i, Y& iI if 19:.: l:lt:
lil$l,'f,",tift'¿ ril ]"d.-§ aii r e r n a ndo,

ffih[e, Miércoles lSdeluniode ]'983

Funcionarios Estatales Deberán viaiar

en Líneas Aéreas Nacionales
I La rneclida frre dada 1S'g"ot:]-a 

través de una

circtrlar firmada por el Vicepresil*t: tÍ:Íl'- ,'.
a

oSitlnviaietienesuorrgenenelextranieroenun
nunto que ,,n, sea servli" pol un transportador chi-

iu.o, la aer.r:lírrea escogie; IOto podrá sir usada has-

] ta el pr:nt.cr trráS Cercano de conexién,,, ,

En ltní} r;ircttlal. rlirigirla a, !,:: j.T. cuantl!.:Jtn ¡lrl r»rigintl los ret,rasos an.

Hlfiif d;i;rii;i;r;tirl,,:T,}lit¡1¡i; it: uq¡xfli'lxi' -ra e,as ernpresas es.

eiórq;ilr, f.,.,in,.ist.o.Barnli'i'i. "rt'c'otnttii tatai*' 
-i;';;;;'lliif itt rt* curniilir estas

rlit,, q,,,: ,,trxlo 
'iaie 

,*..,iüli,fn'iriii füli' t'lt*;ltiá"c's' a'un(lueiá *iirctilar prevó

cio.ario¡r ,¡'i,'i;oriitlrnq.rrl.ir"ii liéitr*t *r áiguna* o-*üp¿lo¡tc]s parn ea§os Inuy ea-

lft ,tltt, ,'3iriiiii[i1itfif _tnlux; 
ririear'|'s

én,',,,,,pri,i'i'l"ri'' «ü-[ati;;;:t i;¡il4Ñi;.i, INT6RMAcIoN Y coNrRoL

& srrs .,,,'q;;;,'v" tnn i1'1tlt¡s rlel rlslat'
ya soa (r*o eiras *o .uniiiirr, ¡'nr l",':i3' En y§3,,1i,,:H1,,:]{?:}Hrii,g1"i}:
lir"iiiril,irri.;a* encarrla,li--;i,á'Jli;,1,1''' mento ,,:o:tü[]13- lfioA;an estimuiar
laci,rntls ret'ihidas dt'srlr

f,¿¡ ¡.r,fe,.irra,rreiricrai;-;;íli;iá,iir".: itiiffil;rttxt3,,"-¡ouiü-ññl*ñfál' 
áé'

tamenre a í'is c'om¡raírras ii'r*'*s nar:io- i-al"ü;füiltll'ifi*,fil l%SI?r#ü,
nalr:s Lon Ct'tif *'"i-,atli'*t' y tsast l].I '.- ol iñ' at c;

Hl rtor:üi,r-,to pttntriaiir.a q.ug .-i,:; podtl- eióóá*tse en 4tt lroras adieiona'

viaje tienelü"oiige1.oii'ciiiü.]'uerr,,ra [es, ya ü;ñ;-demoras en el eomienzo

? [rn:?iit litl'[ljtl lil lli]n iñ n:: *q r*H'il ,l'"#l it. l-#.d{" ^n, 
- r3r

cer ra ,',,niiii:ii üb'iu'. t'"ñi;;á; ;ioi* i"'' tienrpo

rresponrriónt*s err r¿s ;i-;; .iri".tni, :i:,fiI'if,HiffiIlilff¡;l*,,rrrgru

I

(

I
(
1

''.'i'}iF:iklii,''**i*"d.;.3Ii:illflii}ilrL'",i[iiiir'eitransportadorlE-l

fizu$mmrm-ffi#ffi
lifi }jr,,tffi§tffi flffi iltr.,;tril,#.:,ff urt¡*lliilpirirl{$iiffi Hiinti¡""?i'ffi 
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generrcia
somercial

!¡¡arl(etf,ú¡g
PROMOCION DE VENTAS EN PROVINCIAS

Con eI obj qto de aumentar las ventas hacla nuestros destl-
nos int ernacionale s r de mantener una presencla actJva en el
mercado de provinclás r de dar a conocer 1as caracterfsLlcas
de nue st,ro servicio abordo y de los progra¡nas turf stlcos

"esp ectacu laros"r entre eI 24 de l,iayo y eI 77 de Junlo r s€

llevaran a ef ectc prornoclone s de ventas en ArLca r Corc€P-

ci.ón, Pto. I.iontt, Csorno. y Pta, Arends.

E stas promocione s prograrn adas y llevacas a cabo por Ia tIF-
Chile, los Agentes Generales y la Gerencla Comerctal (Casa

Matr Lz) ; fue real izada con eI apoyo de materLal, promoclonal
y Ia ccbertura de prens&r radlo y televislón localesr lo gue

les dio un carácter de lmpacto en cada lugar.

En término
saldo:

ClUDAD

ARICA

CI,NC EP CION

OSCR,NO

PlC , l':ClüTT

PTA, AR"§}{AS

de ventas , e stas acciones dej aron el. slguiente

PASAJ ES II\¡TERNACI CI'¡ALES

31"7

196

48

6B

4CI7

MONTO EN US$rffil
148. 15 1

77 2.799
18. 478

30 .0 75

153.769

lF
il.
l.
l.

1.030 5?2.6'12

E1 éxito obtenido deberá verse incrementado aI reallzar t

proximamente , e stas prornocione s en otros punto s como Iquf.-
que, Afltof agasta, Valfraral,so y Temuco.

por otra parte, este tipc de promociones se reallzará perLó-

dicanuente , cemo una acción de vent as programada y coordlnada

con nuestros Agentes Generales.

BOLSAS DE TURISMO EN EL EXTERIOR

Las caracterf sticas de1 tráf ico aéreo internac1-onal , en 1o

qlre a LAN CLIILE respectar s€ han visto afectadas en eI ú1t1-
mo tiempo, debido, entre otras razon€s r a Ia actltrld unlla-
teral cie au toriCades aeronáutlcas extrarrJeras en orden a

suspendernos derechos de tráfico, los cuales hablamos tenl-
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do sin problernas 
h¡ingrero" .- 

- *§;¿¡¡ct§ nasta ahcra y elre ros ger¡eraban lnportantes
An te és

:::1 f'?'i:.:er 
erc i a con

;, Proar.rr' 
9er¡erar 

nerclal ha

ente de,"T::§F'J:':ff 
acclón un

E s te pl an 
"^ --""'rerlE€ 

de paf ses su darnerlc*ror'." 
hacl a DuEs-

sión *;*i*:"j"ffnto al h¡risrno .receptlvo r rltraba¡o 
"rr- 

,_l^ :" 
programa de bol.r" l^-':" ene s¡,.¡ €xprs-

: 
jÍ: 

" 
fu:' 

§;" T*ffi §ji"i"H*# HH:; J#H;:, Ti ;:' .o*o,amblén, o,*
3r punto rue Lima ,;§;, "otenzado a ;jrffii}t;

El Afa ZO de
mera bor 

". ;'::::^::"rén pasads, se
rieron, 

";:."::::::" 
orsanrr.oJ'oj,' ,T:'::1 _*, 

Lima ra Frr-' -- Y'¡ 
' corno exposi tores , a;:- :- , 

Éror rA¡; cH-r' E r dr 
"u*- 

t¿& *'
entre Agen tes do rr.r - , 

trededor de 3n É a- - 
al cuaL asf s

A la Jornada
treroi ,;;.;::l dra 20, en er r
ruana, o" ,.""^.,11"" 

o" ,u-r;;"::i"".il;:il 
,o"^*,", ""r"_cias de *.i".cuales el 95% rlenen 

""r".:.i lf.::::;*
Este acontecim:.
truorai¡*i-1,i"'"t'to turístico cat
.. u""Irfr:;.:^"no v'sto ;;;"'J"t"sado cc=c'ú::icor,',ex-

de prensa 
"oo".'t^lut"tto"o." 

l.a* "t'u'I t'uvc 
"¡¡s o

obteniéndose un-el 
particu;;.-". fyrsmo' "t 

-aJro'..txcelen-

televisión. u amplia .;;J:'::: " ""J-.*,'1"""'ir¡f orra.r"" 
""]".]¡smo 

dla

r-r^. "'"rensa Y!_Ld Dolsa de tuPasajes .;.;.r::"1_"'. ., que dsis.
ridad de .oo.ornl^1_uuTo":n ;-J r::i':::. :' surrgesente 

de
una cena . ," o.rtjl:-:: "" urr"l"'- 

sersio cllvler en

rerera sheraton.'esación "nri""" .i]^I,":ttto",'iui"I#-reclda por La cadena Ho_
Este tlpo de acon

"-, .rr"u ;';""""t:"_1ientos, de inc
nos Alresr n,or,a.rr,,r^fals, se ;;.;S"tutlble rnter§s p¡¡¿
pa¡a elro son er ol"":_a*u.."1;;* 

proxlmEmente 
en Bue-

mente, y ar 19ua1 l,:^oa, ,, o"'r"ii.' Las rechas estlmadas
a r.a promoción de -rt:t-"" "*", """.'.t a"":;:""rt: 

re_spectÍva-

exterÍoro*-*1"=."':;t::.-"rror""-;r=r'.:t"I::::*""ti

Como pRC-CifLE,
___- üsJ"g

.0"" :::: .* ", ";;;;"J""i i., j: ;:: riá s ce .n;;*
J\sernatur y cena-ghlre.

crgar:,l s¡:cs n3{ ^;- .-"'s cflcÍales
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RESULTADOS COMERCIALES EN ERO O AB RI L 1983

A1 comparar eI resultado real de ventas dei 1er trlmestre
de este año, con eI presupuesto fljado por la Gerercla, se

obtuvjc ron los siguientes resultados:

- Venta de Pasa j eros tot,al LAl; : sobre el presupue sto en 0 ,4%

- Venta de Carga total LAli : sobre eI presupue sta en A ,2%.

Las UFIs que más se destacaron durarrte e:te perfocio por
buen rendj,nrl,ento en }a venta de pasajeros son:

USA - sobre eI ppto. en L0 , 7%

BUE - sobre el pp to o Én t9 , 4%

§YD - sobre el pptor €n 2318%.

En eI mes de A.brf1 se obtuvo una venta de carga total LAli
.asuperior al presupuesto én 23,9%.

La UFI qlre tuvo el. meyor aporte a e ste excelente resultado
f ue USA tjrJe l ogré su perar su pre zu pue sto en 44 ,71d"

ün este mes sÉ destacñrün tamblén las UFIs HUE y SyD que Lo-
gren un& venta cle pesaJeros superJ-or a §l presupuesto en
45, 7iá y 18 r2"Á t respcctivarnente.

En el perfoclo acumulado §neré-Abrll, las tlFIs con mayor ren
dimiento en sus vcntas son:

USA - sob,re eI ppto. de FasaJeros en 5r0%

BUE - sobre eI ppto" de pasal eros en 26 rA%

SYD - sobre el ppto. de PasaJeros en ?2r8%

U§A - sobre e 1 pilto. de carqa en 4 ,1'1,.

iln este perlodo sÉ obtuvo un superavit en las ventas tota*
Ies de Carga riue alc&Rza a ,ir9i-1.

TRAFICO DE PA§AJEROS

Con respecto a nue stra particfpación de mercado internacio-
nal r €s interesante eestacar que LAi'l CI-f fLE es }iier en los
sig1lientes mercados:

SCL-BUE-SCL 31r6S del mercado,
que es nuestra competencia nás

SCL-lnf \ID-§CL 59 r2|,; deL mercádo,

te e s KLI,I c.r:e al c anza sóIo un

SCL-CCS-SCL 59 r7% deL mercado,

VIASA r álcanza un 40 r 9%'

en condiciorre s que Aerolfneas
fuerte, alcanza sóIo un 13 r 3%.

nuestra comp€tencla más fuer-
26 ,6%,

nuestra úntca competencia,
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SCL-MIA-SCL 38 r 0S de1 raercado , nue stra compe tenci a más f uer-
te es PANADI que alcanza un 33, ?on.

SCL-NYC-SCL 62,4% del mercado, nuestra competencLa rcás fuer-
te es PAisAI.i c[t¡e sólo alcanza un 23 r7%.

( cifras oficiales elaboradas J.A.C., mes ¡,brlI 1983)por

AI comprobar se el
CFI ILE ha obteniCo
rrp rcado s :

SCL-BUE-SCf..,

SCL-t'i \fD-SCL

5LL-LL5-5LI'

SCL-I,:IA-SCL

SCL-NYC-SCL

perlodo acLrmul ado E¡.IERC-ABRIL 83/82 , LAN

la sigui.ente participación en 1-rrrpcr t¿1ies

ENE-ABR. 8 3

3Or2%

59 ,2%

46 r5l.
35 17%

64 ,5i,

E}iE-ABR 8? ffi#r+
ag 14% *É
62 15% ( 3, 3)

37 ,6% g rg
30 ,0% 5 ,7
52 ,9% 77 16

De acuerdo a 1a: cifras cficiales Ce tráfico de PasaJeros
del 1er. trinrestre 83, Ia particloación de LA¡. en eI rrerca-
Co nacional es la siEuiente:
SCL-AR T-SCL
SCL-f -¿rj;5CL
f ,Q,;-AR I-f l-¿
SCL-PUQ-SCL
SCL-PI';C-SCL
PI",C-PUQ-PI':C

c/1 l.:,JU rV,\)
4E rE%
46 ,7,,',o

60 ,7i3
52 , C",L

-4 
a,^t

e ¿ , Li'o.

CU ENTA INTERLINEAL

La Unidad Ce ?ráf i-co, dependiente de Ia Gerencla Corerclal ,
intere sada eri rne j orar Ia participación de LAIJ Ciin¿ en las
cuentas interlineales, efectuó un detallado anállsls del año

7982 y primer trimestre de 1983.

Tanto LA¡; Cll ILE como vari as lfneas aéreas con las qt¡e hay
convenio s de acep tación de docurnentos , maneJ an st¡ s cuentas
por intermedlo de t'C1earing Hous€I . Este entldad es como

una Cámara de Compensación donde se facturan mutuamente los
pasaj es ernitidos en una compañf a y volados en otri. El resul
tado de tal f acturación mensual , puede ser posl.tlvo o nega-
tivo a una ernpre sa. EI lnterés de toda compañla aérea es te-
ner, si.n Cuda, €1 salCo positir¡o nás alto r ya que eIIo cotls-
tltuye Cinero gue está a sL¡ cal a.

LAN CHILE está empeñada en variar s.¡ saldo de negatlrro a po-
si tl-vo y para ello, ha tomado una serl,e de medldas; entre
ellas dest,acarnos:
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E studio de Convenlos trnterlfneal€se
Suscripci6n de nuevos convenios.

pubiLcaclón de un manual de convenLos que será difundLdo

entre las unldades intgresadas para promover la venta de

otras compañfas aéreas que nos favorecen con condlcLones
rnás atrativas.

Se ha sollcitado a los Gerentes de UFIs, l-ntensif lcar a

nlvel personal nuestro contacto interlfnea para Ia efec-

tiva promoción y venta de nuestros servicios.

Estas meCidas deberlan traducirse en un saldo favorable,

dentro de }os Próximos 6 mese§.

NU EVAS TARIFAS VISITE CHILE

LAN CHILE , viendo Ia nece sl dad de of recer aI llercado tr¿rls-

tico internacional una tarifa aárea atractiva y convenlente t

que atral era nuevos f luj os Ce turlstas a nuestro paf s , lJtl-

plementó Ia denominada tarifa r'\fISIlE CHIr,Ett

E st,a consis te bási carnente ¡ €rr que por una rnódlca suma $¡e el
vlal ero turlstj-co paga r podrá vial ar por todo eI territorlo
de Chile, incluyendo Isla de Pascua, en los servlcLos de

nue stra compañfa.

Cabe destacar que esta tarifa es eccesl-ble a otras corripañfas

aérea en su ventd, es decir, tanto los pasal eros de LAN CHI-

LE como los oe las compañfas extranJeras cpe vtenen del €x-
teriorr pueden hacer uso de eIIa en los tramos ómésticos de

LA}J C}I ILE .

E sto nos brLnda un doble beneficio. Pm un lado abarcando

una ampl1a garna de pafseE en donde se ofrece Yr Por el. otrot
estos pasajeros qnre arriban en otras compañfas podrán @rl-

firmar nuestro excelente servicio naclonal, 10 que será una

atractÍva arma para decidtrlo a vlaJar con nosotros en su

pr6ximo viaJe, tanto r¡acional comCI interncional'mente.

Val OrE s dC \fJ SI TE CFIILE :

7,- continental, cubre todo chlle, excepto Isla de Pascua:

Adu1to US$ 249.- I'ienores de ? a 72 años USt 749.-

Si se desea vial ar adeniás a Coyhalque:

Aüt ltc US $ 2BB . - $ienores de 2 a 72 años US t 188. -

2.- Continental más Isla de Pascua:

Adulto US$ 449.- I.lenores de 2 a 12 años US$ 249.

Las guaguas hasta 2 años viaJan gratis.
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Antofagasta 4veces por semana
REANUDACION SERVICIO ANTOFAGASTA

A1 cumplirse 4 años, 3 meses y 77 dras dehaber suspendido su serviclo a Antofagasta, LAN CHILE !€B-nudará, a contar del próxlmo 71, de Ju110, su s rrue10s co_merci-ales a Ia ,,perla clel i;ort€,r.

NcLt)^triarnente dr.f erente r Do só10 en materlalde vuelo, sj'no en e1 extraordlnario serviclo abordo, nues-tros vuelos regulares aterrLzarán en cerro l,lore.o r para t¡-nLr la capltal de la rr Reglón con rgtrls¡e , Arlca r er restodel país yr desde Santfago, .on todos 1os destlnos internacionales de LAIü CHILE. --'i' -

E1 ltfnerario que comenzará a reglr desdeel 11 de Jr:lLo próxlmo, se hará con modernos Boelng T3? ,-200 Advanc€r el rneJor servicio abordo, horarlos convenlen-tes y Ia experfencl'a c{ue dan los s4 años de LAI\¡ cHrLE.

Fara ate'der las necesldades de pasaJes yto do 1o rel acionado con ir¡f ormac ión de vlal es aéreos de nggoclos, turLsmo o de cualgr..rter otra fndole, se ha nombradoAgente General en Antofagasta eI 5r. Juan Ar¡tonlo Morel ylas oficinas estarán ubr.cadas en sucre 37s, teréfono
22608 g.

Los dLas y horas de operaclón de los vuerosson 1os siguientes:

AL NOR?E AL SUR
Lune s/t'tartes/
Jueves/VLernes

Lunes./Martes /
Jue ves / Vlernes

08.00

09.40 : 10.00

10.4s * 11. os

11.35

SAI{TIAGC

AIüTCFAGAS?A

IQUT,.]UE

ARTCA

15.55

13.55 ? 74.1,st
12.50 ¿ 13.10

72.75
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fas herrnm,Lpmfas ds
Puedon [e*iornaugeremeiade

admixef,strm¡nüó¡n
UNIDAD DE PRIVINCION DE R!ESGOS

laHmpresay
estm umfrdad se
preCIcMpffiffis!r.

L Ey 16,7 q4 (ccN TtN u ACI on )

Prestociones económicos: Poro estos efectos
hoy que d¡sti.nguir en que cotegoiio q*J" ái
enfernro occ identodo, du ocuerdó o lo irncopo=
cídod ocosíonodo por el occidente o lo enfer,
medod.profesíonol.

Cio.
No obstonte, el troboiodor tiene

Cerecho o reclomor onte el iefe del óreo del
Servicio Nocionol de Solud" Si lo resolución
cje esto iefoturo no fuero fovoroble, puede ope-
cr onte lo Comisión Médico Ce Reclomos de

Accidentes del Troboio y Enfermedodes Pro-
resionoles.

o) Subsidio: Se pogo cuondo el occidente o en*
f ermedod, produce uno incopoc i-

dod temporol . S e entiende por incopoc idod tem-
porol, oquells que perrnite lo recuperoción com-
pleto del clccidentodo o enfermo, reintegróndose
o su troboio hobituol. Este subsidío correspon-
de o I 85% cJe los remuneroc iones irnpon ibles y
por los cuoles e! empleodor le hoyo estodo efec-
tuondo e otizoc iones en el orgon ismo odrn in i s-
trodor del seguro contro riesgos de occ identes
y efermedodes profesiomoles. Este subsidio se
pogo por todos los dios de ousencio, incluyen-
do los feriodos y no esté ofecto o ningún tipo
de descuentos por impuesto ni leyes socioles-

E I su bs i d i o se pogo desde q ue ocu-
rri ó el occ iden te o se con stotó lo enf ermedod
profesional hssto ls curoción del sfiliodo por
un móximo de 52 semonos, pero, puede proloni*-
gorse po r 52 semonos más, si en coso que el mé-
d i co troton te lo requ i eror poro un o me ior reho-
b i I itoc ién del occ identodo o enfermo.

Si ol término de los 52 semonos, o
de los 1A4 en su coso., el trsbolador no se ho
recuperodo totolmen te , 'or* presum i ró'n que es-
tó invó!¡do, por lo cuol, lo l"y le otorgo otro
derecho, ño yo un subsidio, sino uno indemni-
zoción o pensión ocorde ol estodo de involidez
o incopocidod permonente resultonte.

En coso que el occidentodo o en-
fermo no siguiero el trotomiento indicodo o se
negose o él , se suspenderóel pogo del subsi-

b) lndemn i zoc i én: Se otorgo esto. prestoc i ón eco
nomico, cuondo el occidente

o enfermedod profes iono l, produce uno invo I idez
porciol. Se entiende por u'invólido porciol" o lo
persono que hoyo sufrido uno disminución per-
menente de_ su copocidod de gononcio lguol o
superior o 15% y Éorto 7O%. d" modo qu; poro
que seo compen soble uno invo I idez porc io I de-
be reun ir do s regu i s ito s :

Ie Que hoyo uno disrninución de lo
copocidod de gononcio entre un 15% y un 70%.

2a Que e so in copoc idod seo perrn o-
nente.

Cuondo el méd ico trotonte estimo
que lo incopocidod que ho sufrido uno víctimo
es permonenfe, someteró el coso o lo Comisión
de Evoluoción de lncopocidodes del Servicio No-
cionol de Solud, que determinoró e! grodo de
incopocidod del occidentodo, poro proceder o su
compensoción.

a*eidsnfu

n§cf.$ ,,,
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gerenc¡a de finanzas

GERENTE DE FINANZAS INTERINO

HUGO IVI UÑOZ LEZANA

De ocuerdo o lo Orden de Servicio l.{q 214,
de 3l de moyo del presente oño, de PRESIDEN:
ClA, se ocepto lo renuncio del Gerente de Fi-
nonzos, Sr" OSCAR MOEBIS MOLYNEUX, o con-
tor del 3l de moyo de 1983"

Y, nómbrose, o portir del 0l de iunio en
cur1o, Gerente de F inon zos lnterino o I Sr. HUGO
MUNOZ LEZANA.

Noció el 0V de
morzo de 1944.
Dos hiios, An-
dreo y Verón ico.
ln gen iero Com er-
ciol.
Estud¡os Univer-
sitorios. Escuelo
de Econom ío de
lo Un ivers idod de
Ch i le, Sede Vo I po-
roíso, Especioli-
do d Adm in i stro-
ción de E*presos.

Actividodes Aco-
démicos. Profesor
Ayudonte de lo
Cótedro de "Mercodos y Ventos", du lo Escue-
lo de Econom ío de lo Un ivers idod de Ch i le, Vo I-
po ro íso.

Profesor Titulor de los Cótedros de Pro-
gromoción Líneol y Cólculo Infinitesimol de lo
E sc ue lo de Comerc io Ce Io Un ivers idod Cotól ico
de Vo I poro íso.

Acti vi dodes Profesion ol es.
- Jefe Divísión Finonzos Petroquímico Ch¡leno

S.A.
- Gerente de Contobi l¡dod Diomond Shomrock de

Chile S.A.l.
- Gerente de Administroción y Fínonzos Fóbrico

Cuodernos Mistro l.
" Asesor de lo Gerencio Generol de Empreso No-

cionol del Corbón (fNACAR).
- Asesor de Finonzos de Sociedod Químico y Mi-

nero de Chile (SOQUIMICH).

SLanChile
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Co loboroc ión
ST. AQUILES

LO QUT ES Y DEtsERIA

PARA TODOS LOS QUE

LANCHILE

del funcionorio
F ERNANDEZ }VINSER

SER UN PASAJ ERO

TRABAJAMOS EN

Un pasajero es"
,,LA 

PERSONA MAS IMPORTANTE DENTRO
DE ESTA COMPAÑ,IA''

- El no depende de n0s0tr0s, nosotros depende-
mos de é1,

No es él quien interrumpe nuestras Iabores, el
es el proposito de nuestr0 trabajo.

No Ie estamos haciendo un favor por su elec-
cion , él nos esta haciendo un favor por brin-
darnos I a oportun idad de servi rle.

- No es un extraño en nuestro negoc¡o, él es
parte de é1.

Su nombre n0 aparece friamente en él pasaje

o en la Iista de embarque, él es un ser huma-

n0 de carne y hueso, con sus defectos, pre-
j u ici0s, sent im ientos y emoc iones, tEI cual n0-
sotros los tenemos.

No es una persona con la cual se pueda dis-
cutir. Nadie ha ganado, Elguna vez, una dis-
cus¡on con un c I iente.

UN PASAJERO:

N U ESTRO TRABAJO Y ES-

FU E RZO EL SATIS FAC E RLO
PROVECHOSAMENTE. TANTO
PARA EL COMO PARA NOSO.
TROS.
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-__REGLAMENTO DEL SERV'CIO DE B'ENESTAR DEL PERSONAL DELINEA AEREA NACIONAL = CHILE
publicodo 

e,Decrero;;;il:;: el Diorio oricíol Ne 31.ó03 de recho 27 de i
sión sociot *; iri "': 

del Troboio v Previsión s..,oi= tír::r::I:'r'"'ff"';,:'
nestor ¿ur p"rrono, JjH§?) sue opruebo 

"t Ruetoru;;""'r=";':".rício 
de Bíe-

Este Regromento fendro por finoridod proporcionor o sus ofiriodos y cor_
gos por los cuoles perciben o.igno.ionloi,,,o., en ro medido que sus recursos
li.iiilJ,l:, 1',',',ffi f,1* :ti:: in:i ;".:, ",, 

de oc uerdo con, o s d i spo.
El próxímo voronJo or¡ri.rr¿ li'lrr""r" dicho regronrenro poro conoci-miento del personol de lo Empreso.
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Puesta envigencia Conven¡o Bienestar

Lan-Chile con Hospital Fach

U!_icación Avenida Las Condes NoB631

1. - Caractertsti cas General es del Conyenlo.

El Hospital FACH con sus Departamentos Clfnicos y Seryicios
de Apoyo_, está en condiciones de otorgar atenci6n abiLr.ta y ce-rrada a Ios beneficjarios de la Ley ttó16.791 y a todo afiliado o
carga iegal que sol icite atencjón a través del Servicio de Bie-nestar LAN-CHILE.

2.- Especialidades Médicas.-

Las especia'l i dades médlcas que ofrece este Conveflio a nues-
tros afiliados y cargas mayores de 14 años, son: Cardloloqla.
Urologla,- Nefrologla, Gastroenterologla, Cirugfa, Reumatoloéfa,
Neumotis ilogfa, Traumatologla, Neurologfa, Neuroclrugla, 0nóolo-gla, Ginecologfa, llaternidad, Laboratoiio, Rayos X, KJnesiologla.

T.ipos de Atenc*i5n"-

I. - Atenci ón. Ab'i erta,. o 4Jnbj¡l atori ¡. -

Esta atención es la que se obtiene
Hospital.

Se puede solicitar consulta médica
pecialidades antes señaJadas, €0 dfas y
blico, preyia solic'i tud de hora por tel

en el Po'l icl'fnico del

en cualquiera de Jas es-
horas de atención de pú-

éfoñ0, o en forma personal

En el-proximo mes de Agosto entrará en funciones un moderno
Pol i cl íni co, ubi cad0 en I as 'i nmedi aci ones del Hospi ta1 .

II- Atención Cerrada

Es I a que corresponde a I a Hospi tal i zación. Puede tener su
causa en cualquiera de las especialidades médicas antes estipula-
das y responder a una solicitud de atención de urgencia, o referi
da desde la atenc'ión abierta o de Policlfnico.

Requi s i tos de Atenci ón. -

I.- El interesado debe :

Solicitar hora personalmente o teléfonicarnente en el Hospital.
Solicitar a emisores de Bienestar de la Emoresa (cerrillos o

Pudahuel )una orden de F0NASA nivel 1 y una orden de Bienestar.
Esta última para cubrjr costos de exámenes o Rayos X, aten-
ciones que no están sujeta a Convenj0 F0NASA, y si es que
tueran necesari as.
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EI dfa que obti ene hora 9 de atenctón, debe presentar en
caias de Recaudación del Hospital FACH el Bono F0NASA, y/u
orden de Bienestar LAN-CHII-E.

Aquí 1e entregarán orden de aten.cién del Hospital con la que
la atenderán en la Unidad médica correspondiente.

La orden de B'i enestar sol o opera en I os casos de exámenes de
Laboratorio y Rayos X. También en casos especiales podrfa
reempl a zar al bono del F0NASA.

Las atenciones cancel adas con orden de Bienestar LAN-eHILE
son pagadas d'i rectamente por este Servi cio, descontándosel e
al funci onari o el monto correspondi ente al Préstamo Asi sten-
cial, previa deducci6n de beneficios, cuando Ios hay.

II.- Atención Cerrada.

El interesado debe :

So'l icitar su orden de atenciún aJ emisor de Bienestar.
Emisor Je otordará, previa recepción de la correspondiente
fianza Asistencial comp'l etada, una orden de Bienestar para
respa'! dar atenci6n por Sistema F0NASA, y Bienestar Social LAN
CH I L E .

Paciente debe presentar su 0rden de atenci6n en la oficlna de
hospitalizaci6n de Hospital FACH, en donde'l e extenderán la
correspond'i ente orden de i'lospi tal i zaci 6n,

Et paci ente se hospi tal i za segün 'i ndi caci ones preestabl eci das
con los médicos tratantes de su casCI, y en la Unidad que co-
rresponda,
A1 eEresar, e1 pac'i ente debe exigir del Hospital el Programa
de atenci 6n F0NASA. Este debe ser trami tado por é1 o al gún
fami'l iar, según indicaciones a recibir del Seryicio de Bienes
tar, o del Serv'i cio Social de la tmpresa.

paci ente ti ene una semana Cesde que se I e entrega el Programa
para presentarlo al Hosp"i ta1 ttami tad? y con sus correspondien
tes ordenes de pago. En caso iontrario, entra a regir la ordEn
de Bi enestar, pdsando el Hospi tal a facturar todo el gasto al
Servicio de Ejenestar de Ia Empre§a.

III

CreemOS que mereCe L¡n enfoque especi al el
dad del Hospital. La embanazada que desee
tab I ec i mi ento conta rá con :

- Un establecimiento acogedor por su inf'raestructura '
- salas d€ 4 camas y pensionado, si es que este estuviera dispo-

nible.
- Atenci6n de Urgencia;
- Atención de médico 0bstetra, Matrona, y Pediatra las 24 horas

del dl a;

- Atención espec.ial de Auxil iar de Enfermería en los casos que

se requi era;
Servi ci o de Neonatol ogía para el R ' N

ta;
con i mpl ementaci ón comPl I

- Réginen de alinentación especial, destinado a la nadre reclén
neJorada,

La forma de cance'l ar dicha atenci6n es por e'l slstema- Fot{AsA

v a"inóáiei de convenlo. FONASA otorga una avuda del.70f y B!e-
áeitá" i.r ayudas neglamentarias, aplicadas sobre la diferencla
a cancelar al FONASA'

It

ü

Servicio de i'taterni-
atenderse en este es-

il

T

Maternidad

22



IV , - Atenci 6n en Seryi c io de Urqenc I a .

E'l Servicio de Urgencla del-Hospital cuenta con 2 ciruJanos yI nédico de nedlcfna lnterna, los i¡ue cubren turnos las 24 horaidel dfa.

El funcionarlo oue tuvlera necestdad de utllizar este serviclopuede hacerlo, ppesentañdo su Tarjeta de Identlficaci6n LAt{. EneI-caso de que Ia atenclón se requiera_para un faniliar Ctrga Le-gg-,-funcr'onarlo debe presentar, ademá! de su TILAIT, caFñEfE-
Identidad de'l o la paciente.

El funcl onarto afectado debe I I eyar al Hospi tat I a
atenci6n de Blenestar, Bl prlmer dfa hábit siguiente
requerl da,

Los valores a aplf car serán del FONASA y/a tarf fa
según corresponda por la atenclón otorgada,

0bservactones GeneraJ es .

0rden de
a la atención

de Convenio,

Se debe hacer p.resente que la atencl6n garantlzad¡ es la del
Slstena tlospitalario :

_ Esto qui'ere decir, que el paclente es atendido por personal
médico y paramédico dispuesto por el Hospltal para'cubilr las
atenciones de 1os distrntos Serylclos según Slstenas de turnos ba
Jo responsabilfdad del Hospital. A cada paciente se le lleva uni
flcha médlca gue es la que gula todo e'l Slstema dg atenci6n.

No existe atención de responsabi'lidad continua o a voluntad entre el paciente y un rni-sno médico o personal paramédico.

En Santiago de Chile, a

entre el Servicio ale Bienestar de LAN-CHILE, representado po! el
Presidente de LII¡EA AEREA NACIONAL CHILE, Don patriclo Sep6lvcda
Cer6n, domiciliado en Santiago, Avenida pedro Aguirre C.rda tt.5.3OO

I{OSPITAL PUERZA AEREA DE CIIILE - SERVICIO DE BIENESTAR LAN-CHILE

Ia Fue rza A6rea Chi le, representado por su Dlrec
Brigada Aérea (S) Sr. EIlas Jacob Helo, donlcilla

do en Santiago, Avenida Las Condes N"8631, se ha acordado 1¡ cclc
braci6ñ de un Convenio para la Hospitalizacl6n de los beneflclarl,o¡

y el Hospital de

tor , General de

de la Ley de uedicina Curativa para el
cional Chile, en virtud a 1o dispuesto
creto Supremo 987 /68 del Hinisterio de

nos que a continuaci6n se señalan:

personal de Lfnea t6rea ll¡-
en la Ley No 1 6.781 y del Dg

Salud P6blica, en loe t€rll

PRIIIERO : Er Hospitar de Ia Fuerza Aérea de chile en adclantc
"81 Establecimientoñ con slua Departancntor Clfntcog

y servicios de Apoyo clfnico, dará atenci6n ablcrta y ccrr¡ár r loa
beneflciarios de la Ley No16.78t del servlcio de Bionc¡tar da LAI -
ctlILE, en adelante Servicio de Blenestar que Io sollcltcn, prcvla -
identlficaci6n por nedio deI Carnet de uédicin¡ Currtiv¡, C6dul¡ d.
Identidad, de la relaci6n de loa rollcit.ntGc cnviadar por Gl Saryl
cio de Bienestar y }a entrega del corréspondiente proErtD! y/o ¡¡¿t
respectivas 6rdlenes de atenci6n.
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SEGUNDo : E1 Estableciniento ad¡¡tirtl.,paticnl¡ee in los i"n..a"_rüentos y servicios séñalados en eI Anexotes de este convenio, oué.r.ñÁ^ ^-__- 
---v' s¡¡ el Anexo tli, lntcara!

Resoruci.n u" """]r1.":l;:T::.: :¡esaüente 
racurtado prra que por -

Anexo, anpliando o dis¡riruyendo ra 
dificar en todo o parte ate dlcho

co.1rcn9a a 1os .lntereses de ." ,rr..r".til:;:: ;: ;:."::::.::;r:::::..infornado al ser¡¡icio dle Bienestar posterior conoci¡niento-
Se excluyen Ios pacientes

tricos o que se € 
infecto contagioeoa, psiquiá-

situacian 
"" n,.;:::';::;:.:'::""1"r-:::_:rden judicial, §i esta

drá autorizar su perne""-:;: ,-:_^"" 
t"n"eso' el Estableciülento po

sisnirique,r.=n"nn]]" ";:":"'r::'j", ";"1:::::o en sue ", .r." 
-1"'I

cuando l

:::T::, :::i":i:::":.:jt.:TI::':i:il':i ::Jr:'::'.::.:;;:
rizaci6n, p""" ro ",,;;-:;-:-:'-'" 

eJ' serviclo de Bler¡estar hoaprtr

:':l':::":: Ii';;" t : 
:'":'" i::::::::'":::::'":x;r':":::i"::

dicha Erp,esa. 
rntidad y figurar en ra relaci.6n de parsonar dG

TERCEFo : Las prestaciones gue s
cir!:. 

e proporcloren éD el E¡t¡bl_o¡.ento, derivad!. del pr€sente Conocato, ;:;;;=otorearse en lo que se reriere 
" ...".ri]':;;.:_""]"."t"fesr,onares 

"u"".r.o.-;r'"r".::-".tt::':tu" 
¡6dlcq, por agucrro. prs

dicina curativa. 
)s al sisten¡ de libre elecei6¡ 

"" 
l. ;;-;; ;.:

En1
ci€n nacidto, Gr Estos 

cagos de interco
ab 1. c i'r en to u"o.,rnii:j]i": :: ;:::::i"::r::-_para la atencl6n de Ios solicit¡nter ho.pltalizados.

EI
larta efi ciente ,

nadas en el o 1o s

Beneficiario deberá r€clblr una atenci.6n hoaprtade acüerdo estrr-ctanente a las prestacr.ones conrr.gprograrras que se trami. tan .

CUARTO
!a-..-_ : para ros efectos der presente convcnr.o Ee estabr'CGe1 siguiente procediniento.

Los solicitantes de atenil6n abierta gua !lgu_r'n e¡ 1a respactiv¡ relacl6n €nviaata por e1 servlclo dé BfGo€atrr,debe¡rá¡ asistir prenunr'do de su identrficacl.n y su bono u orcrc¡ dcatenci6n.

2,_ El solicitante de atenci6n abierta deberá cubrir eI valor de la tarifa,,C,,que el Estableciniento at"porr. plra estos casos. cuando exlsta una diferencia entre ., ,;;;;=":;"de atenci6n abierta y 1a tarifa,c. deI Establecj.niento, ést¡ deberá ser cubie¡?ta con una orden de atenci.6n del Servicio de ¡ie]nestar por eI solicitante.

3. _ para
y Servicios señalados en
cltante debe acudir con

1a atención cerrada en los Departanentos
el Anexo rrA' del Estableclnlento er solisu programa de atenci.n tranitado ante e'
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Fondo, ligurar en 1a relaci6n enviada por el Servicio de Blenestar
ná orden de atencidn del Ser

vicio de Bienestar, por cubrir la diferencia entre el valor de la
atenci6n cerrada que cancelará el Fondo y la tarifa ,.C" deL Esta -
bleciniento. DLcha liqufdacl6n final se hará en eI roEento del Al
ta de1 Enf er!¡o.

4.- si durante La atenci6n cerrada deI solicitante,
se requiere e1 concurso de profesionalesi técnicas o er6tenea quc
el Establecinientq, rio pueda otorgar dicha atencl6n, u ordcn de1 Ser
vLcio de Bienestar o con pago al contaclo, quedrndo el Eatrblccllle!
to liberado de toda !esponsabil.idaal para este tipo de preatacionea.

QUINTo : En los casos de Cirugla, t{ealicina y Unlilad d6 Tra
tamientó Intensivo, Ias ta!ifa! "Ci que ser6n can

celadas por bonos de atenci6n o progranas de atencL6n y la diferen

cia poz orden de1 gérvicio de Bienestar, cornprenderán el valor ca:
na hospitalarta, la ali¡nent¿cid.n, 1a'átenci6n de enfer¡eria y fa -
atenci6n de urgencia y residencLa.

En el cáso de cirugla general, P.rto operatorio o

cirugía giriéco1ógica, se cobrará un derecho de Pabell6n equivalente

a 150t del valor v-igente para Ia prestación en día y hora hábil de

cirujano primero, que áctúe en la intervenci6n.

El Estableciñiento dará es'tricto cumpLimiento a Ia

circul-ar'136. deI 21 de octubre de 1976, del ex-Servicio uédico Na-

cional de Empleadosf respecto de Ios elementos que conPonen e1 dere

cho a pabellón,

Tóda prolongación de estada de Ia nadre o del re
ciÉn nacido nás allá de los t¡:es días convenidos, clará origen a

un nueyo programa de atenci6n

Asirnisno, cuando 1a

Establecimiento por complicaciones
rio, €1 inponente deberá acompañar

Ias 6rdenes de atenc i6n .

paciente debe reintegrarse aI
post-operatorias o del puerpg
un programa conple¡nentaria y

SEXTO ! Las tarffas que se establecen en el presente Con-
venio no incluyen honorarios profesionales, exfue

nes de Labo!atorio, rayos x, transfusiones o exanguineo-transfu-
sLones, ni nedicanentos. Las prestaclones profeeionales se regl
nan por el sistema de Libre elecci6n de Ia Ley 16.78't,

SEPT I!J!O : La Fue rza A6rea de Chile dispondrá las medldas de

control y de fiscal.Lzaci6n internas reapecto de la
atenci6n qu€ otorgue a los benéficiarloa deI presente ConvenLo y,
en coordinacl6n con el Servióio de Blenestar, la¡ nedldae pertl-
nentes para dar: flel cunpliriento al Convenio.

ocTAvo : EI presente Convenio tendrá una duraci6n de 6 raeaea
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contando ¿lesde esta fecha, y se enténderá rénovrdo

tácita y sucesivanente Por Perfodos iguaIes, ain ninguna de l¡a -

partes manifestare a la otra su des€o de ponerle t6rnino aI flnal

de cualquiéra de los períodos señaIados, nediante couunicaci6n es

crlÉa enviada con una ant'eri'oridad ¡nlnirna de 60 dlas aI cuurpllaien

to de1 respectivo Período'

NOVENo : E1 Establecimiento se res€rva el derecho de Poner

tér¡nino anticipado al presente convenio en cuálquier

tienpo, medlante cbnunicación escrita enviada a1 Servicio de Bienes

tar con una anterioridad de 30 días a Ia fecha de térnino anticipa-

d.o, cuando se constatare que no se está dando cabal cumplimiento a

este Convenio -

DEC I'1I{O

venio cuando los

hecho que admite

I La pue rza AÉrea de Chi Ie pddrá en cualquier

tiernpo poner térnino anticiPado a e§te Con-

intereses Institucionales asf 1o deter!!inen,

calificact6n de 1a contraParte'

g]¡DECIl.tP : Este Convenio no rePresenta Para el E3table-

cimLento obllgatoriedadl de d¡r atenci6n uédica'

en cualquier Eotiento, a tro3 beneficiarios de la Ley de t{edlcln¡ -

Curatiya, Ia que estará supedltada' en todto caso' a I'3 PrioriAr-

deslnstftucionales,capacldadl.le¡.¡lospitalydieponl'bllldadenun
IIionento dado.

pu.oI)EC rl'lj)

su donict'1io

i EI presente Convenio se firna en slete eJeupla

r:es y para todos los efectos las partes ffJan

en Santia.go'

--.--)
./' ----1

Presidente
f,Érea Nacl'onaI

Cer6n

Chile;-
eral áe Brlgada A6rea (S)

DLrector
Lf nea

--*t'
-'-:f"--- -*'4
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Coloboroción del Jefe de Seguridod
lnterno, Coronel Dn. FERNANDO GRANT PIMENTEL

Primer Infante de la
Patria, Capitán General
don Augusto Pinochet u.

condí"clones d* t#nEulstar t
El aoL a ?t

EL DIA DE LA ffi{FAhlTffiffiIA

o La Infant€rf.s eB la rclna de Laa batallas

Ia únlca Arma GR

un obJetlvo por
ri La Inf antarf a eg

oeupar Y mantenar

Uds. , se preguntardn ¿ pgr qu¿- la {t utf tuci.&n gJ&relto celc-
¡ri-ei 'ai 

" 
? dc ;rnrá *i ái " 

o'e l as G]"orl as de ]* a §s?f an&erf e ?

lft¡estro EJÉrclto está constltuldo por p*rsomal *sp**fatrxzado
de acuerdo áf ro1 quc le corresponde en el comha*'e *

eal tenemos GgpecLallet,as en InfanterÍ"a que confprr$&n eL A.§-

ma dc Tnf ilü;ri;; en Artl r lerf a gue conforman dl"ehsa Arma y le
mlamo oa.rir" con los de Caballerla, Télecomunl.e actünes ! Inge §

"rárá,, 
Bllndados quc forman las Armas de lgual nsmb§€*

Cada Arma ha elcgtdo para celebrar sus g}orÍ aa¡ aquel df a en

cl áuat¡ Bus antapaáados se cubrrcron dc Erorl a ch er cá*po da

batatrla.

Dentro dc Ia inmensLdad de hcchos Elorfosoa que cont,lgne D

nuegtra hi;torJ,a milltarr BC etr 1916 para celebrar lan glorlas
áa L a Inf áñtcrf a, un hecho de annas ocurrrdo dura¡tte § a Guerr a

áIr-§"álrlco r eüe ref leJ a todo eI valor y }a audae§'a del solda
á;-d; -inianti'rf a.

se encontraba en deratrrollo 1a gucrra contra Fcrü y Bgllvlat
lnlcl,ada ;i-añ; 18?g, nuestras fuárzas terreetres dcspuér de -
Euceslvos-á*f tó", rnicladog con 1a captura- de ca].arna (Comhata

á; 
-Topateri , "áni,tnuaron 

su avancc trlunf al haeÍ a eI Norte r -
ha¡ta .orq.ristai f acna er 26 de Frly9. de 1BBO, desp.r&q {e un dc

ecmbarco Gn cI puerto pGruano de rto " Esta rnanlobi a de J6 a asl
;;1ái-áct-ü5[icito chlirlno e] puerto de ,lrlcau fuertemente for
lfrfcado y meJor aPertrechado"

como, contlnuar el avance hacla L,lma era pellgroro dGJ ando a

aspaldás t"n lmportantc gugnlclQr, 
- 
c} General" Baquedeno Cdte.

en Jefa dc las fucrzas cñrl.enas decidtó conquletar dlcho obJe-
tlvo r p"ri ro cual deslgno yna fuerza lntegrada por 1o? Regl §

mlentos 3ó V- Ao dc l!,neá, 
- 
eI Rcglmi.ento auf,n y a} Bata1l&n -Lag

taro con ,,rrr' total de 4.00CI hombier ar mando del Coronel Pedro
Lagos Harchant.

Aric.r defañdt,da por nas de e.000 trornbras al mando del Coro-
ne1 paruano Bologn.lr , además de sus Fsopt a§ -def,ens 

eB €n el" ba

Jo, como trlncheiag, campos mlnados, áf airnrad.at ? 8te - n tenl'a á
á;'espalda la gran iortaleza gue slgn!.f lcaba e3" Morro con sus

fuertts Cludadál4, de1 Este y Cerro Gordo"
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LA EANT]§RA, CHIX-E}§A §§ IAA*.dq, PüK VmU PRIkíERA EN EL IVÍORRO DE ARICA.

( §ensaeional §otografíe tomae§m p$eo después del asalto" )

Con¡idarurdo 1a¡ cüráctarfrtl.cer topograflcaa dcl Horo y cl
plan treaado por cl Coroncl l;agoa¡ dc conqulrtar el obJctlvo cn
forna rlptd¡ y rorprcrlva, aólo fue poalblc-el crnplca dc la In
fantcrfal qucáando'ta cebillorla y Éttltcrfa eon- Ia nlcl6n dE
cortar 1r rctlrad¡ del advcr¡uIo.

Le r¡ptdar era lndlrpanaáble ya quc cada soldado no contaba
con ¡ná¡ da 150 tl,ro¡ cada unot cant:Ldad quc no alcanaaba para
na! dc horo y medl,a dc combata" Esa fué una de laa causas por
la¡ cualc¡ se hl¿o uso prefcrentcmente de la bayoncta y cl cog
vo.

Cono rccultado da 1o¡ rcconocl,mLentosr e1 Coroncl Pedro Lago§
dccldf6 at¡crr con el B¡tall6n tautaro por Ia coata en dlrec-
clón a la cludad dG Arlca y con trcs Unldades, !1 Reglmlento -
Buln 1e dc lfnea y al 3e y 40 dc linea en d1íecctón a1 Moro.
Dc Gster trc¡ Uniáadcs doi atacaqfan en prlnrcra Ifnca y una dc
cllag como rGacrva, se dcsplazar(a trag iaa otras. co¡no laa
trcc Unidadcs cx!.glcron tcncr el honor de atacar en prlmera 1!
nca cll Coronel Lagor 10 rcgolvló aroJando una monada al alre,
1o quc dctcrrnln6 guc ol Rcglmlento Buln constltrrycae la rescr-
va.

A1 amanécér del ? de .Junlo la¡ unldadce lnlclaron su despla-
zanlcnto hacla aue obJctlvoa, cI Batall6n Lautaro por Ia costa
hacLa Arlca, é1 39 de Linea hacla cl fucrtc Cludadcla, cl 49 -
dc Lfnca cn dlreccl6n al fuertc del Est. y cI Bufn de rcscrva.

Sc avanzó cn ¡llcnclo hasta que cl adversarlo hlzo sus prlng
ros dlrparo!. A partlr dc cac monento, nuestra lnfanterfa can-
btd la slgllosa actltud de la aproxlmacl6n por cl lmpctu avasa
llador y bullangucro del ataquc.

A partlr dc cse lnstante la conduccl6n dc }a Tropa sc hizo -
dtflcll, cada lnfantc se trangformó en su proplo comandantc qué
solo tenfa cn su mentc eI obJct!.vo por conquLstat.

Con
pieron
chl l Lo

corvos y
t trav&s
a cuanto

bayonctas rompleron los sacos de arena G lmum-
de "la fortff,fcacl6n advcrsarLa, pasando a cu -
Jefe o Soldado se opuso en su camlno.
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- Aaf caycron los fuertcs Cf.udadcla y del Este, quedaba solo -ccrro Gordo en ra cumbre dc[ Morro. ia rnfanteirá 
"á "J di6 -

lclcan:ol^algufen grLto " aI Horro muchachos " y, [ántá eI 3ecomo Gl 49 da lfnca, dcsobedecie.ndo ordenes, sc-Íanzaron haciaal últlmo reductor,áaltando o¡tlcuioá y dcráfianáo ii-iueqo a¿vcrgarlo. un torbclllno dc bayonetas y coryos-ro aro116-Eáa"icac mortal'mcnte hcrf.do e1 comándante san Martfn, mu.i" c1 Jefep.ruano coronel Bolgncsl y la bandcra chllena cá clavada en lacl'ma-del Ho*o. L6a rcloJás rnarcaban ras 07r30 ¡oiás cñ r. ¡"-hfa de Arlca.

El Comandante dc1 monltor peruano rManco Capacn qua can su _Artlllerla cooper8 en ra definsa, no blen-vió'ioaaá-"ufstra bandera abrló ras várvu1a6 dc su nave, que se hundló a las g de lEmallana.

l,flcntrar tanto t quc habfa ocurtdo con cl ¡trEur cn d!,rcc -c16n al puerto ¡¡tsmó de Arlca ?

El Batarl6n Lautaro al nando dal coroncl Barbo¡a rrr¡ortl6 -con.gran Lmpulro sobrc las fortlflcrcl,omr .dv.rlartrl, conlutgtando eI pucrto cacl ¡!.multrncrrcnte con la toa dli iárro.
Et lloaro dc Arlca cayd cn 5s nlnutor. Lor DerfuEr crtranJr -ros dc los barcoc anclado¡ cn el pucrto heblu cn¡raóo rpuaa -tas robrc la duracl6n dcr a¡alto, cr cual acaún ¡lto¡ no'poatrscrlnfcrlora3dlaa.
4r1 curmlnó cl mayor éxtto ttctlco «tc re Gucrn drl prciflcoy éstc fui tosrado fraclaa ár Jóiáeáo;"-i"i;i;A;:- "

_ . gs.. ¡uc', -9s_ 
y .?lá-nucrtrr Infantcrfa, nrlclco oeyorltrrlo dclEJérc!.to, flel reflcJo dc nucrtro pucbló - trarlqurió cr¡¡nao r¡o

ac. lc provoca, vlolento cuando cc ic ofcnarc - rdpr.tantrata qa
nulna dc nucgtras bondadcc y dcfoctoe y por ro tlnto opc¡o &tAlna NaclonaI.-
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NACION A7 DE JUNro DE 19g3

Tur¡srr§ # 8s importante
rnedio d# reactlvación

continental.

"Chlle, co¡r sr¡s ¡rai-s
c()r¡ sr¡s rugart:s ,r,,'rr.,ujt;' 

y su gutttc, activació¡¡, t¡r¡rtt¡ l¡r¡rrrrrr. Ir¡s 
t¡rre dit'tará t'";,,; i;;;;;ff":átYil

if*¿t*[,"l*rffi ,,,,,ffi ili',i'ffi rr:,.l,, li,*ix','*',',xi
iii,i ütrfiÍ,'i\,::ii;:;;'iii;i:i:i: ijli:i:l *,..¡,,i .si',.r',,f;;i';,,1:".1,ti'' ,.i''i'''iái.,''l,airÍ ) rrara qu""l'ta.i'-

iilill,iJifiil,||l,*,0,',:,;t j;, l;;;:i*l',i;l: n+¡1,1¿t¡:ll'l;i,::11,1 fHiln,liiitE:l'. igiij'ir¿x,.";:

;ft**r*"ai:iUli:{':,,;,x,ii,j:{ lltitr[t=1¡'1,,i"l-l'*,r,,,,,,,,,.. 
;lil,,i:"liX;i:1o' ¡"d"ni"';il:;;;

"pi'ti,ii.,i,o cs un ¡,,r,,ar is,,, i,,. ;ffir?{tifiri:iii;j:1ilffi ii;;filit r.,lu##."lil11l";,Iiid

l,*i*,'*rr''fr"iii,ffi #W illfit +*ffi#i:¡iüTlffiil:iiin,r::' ii,::, :ti ; Í

I'ATITIMONIO NACIONAT

. Ill valor rlel turi.srno
d t ¡ r ¿,, o"il 

"l :i:j ;;;;,;,,il.:l i#.i?Xli:
'i(rn 

rl¿rf,cr,.l¡.1i, i;;;,lr,,re¡rre por el¡rr,l'r:.s,r .F'avirl cü,..1;:;;, ur)o cle losrlrt.t:r¡tt:s del i;*,ti,r' i,r,"r*nrericarr,
:l:i-:;lll;::::"'rj,, 

;i:,.i,i¡", 
cre ra oEA

;:"'óif',;11'.iilj,::.,f::: 11'x.iip"' ru* *: ül,ii,.iiíü r"ii',"'::s'' 
Pro¡noción v

;"ü:;¿.1ilt1,til,|lnriü:,,ffi*; 1.'Jilüiill:,ili*,j,}g+iirrirtrl*:;{ikftflfirrffi ;i;fxtffi;;ffi;

tc¡ ri tc¡ri«l
I¿l!-Ctrile

"I)c e'stc nlorlcl, el turista o chilerr.rt() rc.riclentg. ,lue contpre 
. url ¡lasaje"visit-chire" 

¡ir"al"á- rár.]'irJgT, 
ár

ill ii:f i 
i, 

l' l,i, 
i 
h,: x i:r'.. j,'#i ir[:

il liirfi : j'i tit;,it,*il,i,; n" jl:gr.il1 ti¡r, tlt.r rt:cargr),,, 
"*¡iii"d 

s'r¡¡ ¡¡¡¡

Iisra tar if it 1rtii,,¡rirLrA t,ue:ta L.u
I I ilj't j l_ it,l i,. ;¡ ¡ ru lm,-ffi;;;m;;;ffi -
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De isq' s der' s RtcHARD Hu.D'soN, Gerenre comercí or de Lanchite; tvrARGARtrADucct, Direeroro Nocíonor de f;;;";;'irroroLDo DtAz, viceprestdcntc dc roé;i,z'::';: fl;!;zzn,+i,7:i,iii rl'fry:iíí,E?: i,",¡j,n¡e.ielo A"o" tii¡¿i

Nueva forma
de
conocer chile

uno nuevo. y oríg insr medido poro incen.tivor el turísmo hoc io nuestro poís ho ven ido omoreriolizor lo iniciotívo quá r; A-;;¡".¡¿nchileno de Erpresos Turirt¡.or, AcH ET, pron-
te6 en el recienre consreso ceret;;j;# [¡nnde I Mor.

Esto combinocrón dg rioie podró ser ofre.cido en coniunro .oi Lonchii;'io, ros diversosoerol íness que, ilego1 i,l;iui'foci r ítondo detol modo su odqrli¡i¡on o rrovés de rodo ermundo,
Por otro ,po1te, duronte lo reun ión o loEn un o reun i ón ef ectuodo entre los mds

:ll""i l"p_,r. 
sen ron res i:i - **;r- rrrir;:, Hi: ,;i;'; ü.;;:ri+d f)rr,.-i -l D-^-r-r . r , ^

:1,:'1 l:l:ll Gerenre corui;i;i ¡;'l;;dr.,,t, i::.;;.Ió; i;-'I-mnra--- ? ) .o . ^. -

5rül:: ::- _I:1r: 
r, .?, ¡; 

^ 

o.'i t ; ; ; :'il.',',il"::
"Visit . gh¡ 1e", qu. io A"'orffiii.:i;'#i'1ffi: ¡ | I: : ifl-: I 

d e n te, d e r 

"-r, " 
; i;.; ;; i :'' FiJ iSii;

poises^p€rmi¡irá gue, por un volor fii
ronte 21 dícs dentro de todo-C[;1"-.ooti,i*nt"l

;;i'l;.i;;:'J-
na*L^ il .-l a I

,.ECrene§ Dromocionor"l que reolizaró Io líneooéres en V"n"r;"t;-y-rui;; j;;;nre et mes r{.
: : 

. i oi' ;' ;;;'ffi J t';i: ] "o il' :"11 I lfJá i: "i,"1 ::
9, duronte el mes de

, t tYYtvtl\. I 9lf g,ceró en e I extron iáro,

- _: - | noye.dgso s istemo, oplícodo en vqríos

sin restrícciones. Porolelomuriu, po, 4,41'J¿lo.
res, podré hocerlo rombién o l; i;lo i" p;J.ru.

io reduc i.

rE§ nereles Oel pOiSr SO oCordó formOr Un Co.mité de turismo receptivo poro-oortieioor a,n I.,

Junío. Toles occiones ,ri¿i ;;';;;i;, ffiil;conocer mós extensomente ros oirocti

['.o[:l1l^ ?'::, r-]? ; G;;';;; ie"i ;;ffi:i;::le s 
-hote le s de I 'poi
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cunr¡ileaños

05
06
22
0t
08
c5
30
01
16
06
10
13
03
19
23
13
29
29
04
09
05
02
29
01
27
t7
18
04
18
11"
22
12
24
27
15
16
06
07
26
31
¡.5
o7
25
OB
26
30
03
04
L2

SIGI.I RIDAD

COi{O i,IEDIDA PREVENTIVA sE REcoIilIENDA cAMBIAR
PERIODICAMENTE DE cAli,ilNo ENTRE LA cAsA y LA oFrctNA.

OSILAN

CISCAR MARCHAMT JARA
JOAQUTN ME RTNC SA}; :YA RTTN
ATEJANDRO MEZA A'; D.EA:s
VTVTATdA MEZA rrC'Jr§C.A.
RO BN RTCI r,lOL i NA PC --¡. S

JUAN CARLOS MC};]¡:A :C};Z\.LEZ
L{ALDQ MONSALVE f-: !¡ q

notYr!.'{G0 MONTEC::;:S :.¡ :;:rt.o
AN?CINTO MONTE };r 3 FC ::'- ¡
CARICS ]qULLE R I-::;::
RTCARDO PA RG¡. F:: ! 

' -:MARIA rsABSL F.r::: :_-rlr
CA?ALI N DEL C¡ F):a :J : : i _: .r: ACCIJ& CAMPOS
MANI.}§L GUE R R ¡. F I.:i:: ::
cARLOS PAY.a. 3 r.:;:: r:
DNLTA PE R5I R¡. -: - V:
IYA PTNCHEIRA 5'L::3
H§ üT"JHT P] NO C A F F: F-¿ S
SYffi§T POCLEY G3:--'¿ Z:
J$ ftSffi QI.rI LA N CCC I(
F1AH QU:ROZ SA}fCS
LUÍ§ REED PUGA
Jffi§I REYES C: F'--: }rg S

&O§§ REYIS F:G'J: ?: r
J§§§§ RrvE RO§ 3i ..::Ez
A#Rr^qsJA RCA i: l'-': ;:r
FlANTJf;L RC- Á S F:'-: ;.I
vT Vr AF¡ RCt{¡. }; y r : : :- r :.
-qR?URO RCy¡.li ','! j : .-.: :
MAM.TEL RUr Z S 

': ":.. 
:: r

SYLVTA S5F'_': .'':: r : ; r -..:
tr{ÜRF{AN S5F.':'.'::r .,-r' :.,':iA
ffi-&URTCTC S::,.'A ;:Ir;;:
ttr#IJAftDC S-t:, v; ;-';l
$TJXLLERHC S:I{r =i.: _::
EÜTiAFDO SCT: !!E-,^
rcF{A§ ?AF: { :-_-¡ i-_-r; ¡
A§", ffiJAND RC :: 3 r = _a: :; 3 ¡: : z
HAHTC TCB¡.F 3{.;]r::.=
ffiAryL ?O FC '.: F.a"

r-fÁR;S TRC§:c s: :,. r :,{:
CARMEN VAL:5S :r":Z
RO§A VALE]*::¡. I l.;T:;'RAS
JORGE VARG¡,S YI..]Iz
HT?ZA Vi RA G-"-Zy r :i
RÜtr.,ANDO VIL.C}i: S 3AS :';Ñ¡N
JflrüzurrE R w.q.ll:s :r_'FSTON
ffiÜHAN ZUBr A'J.E :'- : 3 P: RO

OLGA PATRTCTA AGUTRRE LAH
L]BORTO ALDAY CHANANPA
VTCTORTA ALVAREZ URRUTTA
SERGTO ARAVENA FTLTPPT
HECTOR FiA ^]U§L ARAYA BARAHCI¡JA
NELSCN ARAYA BARRIOS
LUIS HUI{BERTO ARZCLA SO?O
JO RGE AS BLIN GONZATE Z
JAIPÍE ETJGENTCI BERI{IJNHZ RCIJAS
ERTC BERTENS RIESLE
MAR?TN GABRIEL tsONET P?ATUR"ENA
JOSE BRAVO DOMTNGUEZ
DCTORES CAVALLARI ZAMORANO
JUAN ERNEs?o cACEREs zuñ:cr
HAPELEON CANALES GU?TERREZ
TUCIANO CARDONES RTVERCI
JUAN JOSE CARTHAN AGUÍLERA
IVAN ENRIQUE CARRION ROsALES
RICARDO CARRIUO SALAUAR
ALBERTO CID GUTTERRSU
FRANCISC0 COGcf OLA nEt CAr,rTü
RAUL DIAZ CESPEDES
LUIS FIERNAI\¡ DTAZ VASQIJEU
PED RO AN?ONIO DOHO§C IIdH?ELUNA
rE RNANDO TAJA RDO ITIARCFIANT
JORGE EDUARDO FONCEA SEPIJLVED&
RICARDO ALB§R?O TUTCA CCNUS
RIGCBERTO FI,IICA SALAZAR
JOSE TRANCTSCO GALLARDO AüAOS
JUTTO § RNESTO GARAT RA},ÍOS
ANA CRT STINA GARAY NURRLTTY
CARLA GLEBOTT STTVA
IqARTA B§ RNARDTTA CONOY rONS§E§LLA
MITUEL ANGEL GONZALNZ COH§HffR,&S
JIILIÜ ENRTCUE GCNZAL§Z TEAreffiP.
HARTA ANGETICA GO}{ZI"LrU P§&SH
ROBE R?CI GoNzA LEz pn"Ña
JAIME GoRI.IAU prñe
JosE Gur ñe z vrvAl.rco
CARLOS IYAN GU TERREZ §AAV§NRA
LUIS ARI*IANDO H§ RHosTLLe $ALÜTA§
LUTS TNDA RETMBERG
JUAN JERIA pnÑ¿Ioz¿
ENRTQUE KI§ssLER NAGTL
VIDAL LACUNZA RCTTCIüDO
ARTURO LEON PfORALES
CARLOS MAC}IUCA DUQTJE:
CISCAR MADRTD ADA§P1E
JUAN JOSE MANRIQUIU B§RROCAL

en el mesde JULIO
I9
t4
CI2

09
30
29
I9
09
24
27
02
31"

L2
t"Y
?6
t2
09
19
tl
dr*

ü3
Tg
¿,4
13
e&;{
e6
25
34
?8
28
3.5
*ñ
-, q*f

&,4

#3¡,
ap
1"r

3"6
#-. ".I

¿3
3s
3i
4-I

?s
)a
1q
08
?5
?a
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FACILIMCON

EN QU E CONSIST E

Lo finolidod de lo Focilitoción (FAI_)"s
logror lo móximo libertod de movimiento, perfec-
c ionondo los procedímientos u i;;;;ir.¡""r,utilizodos poro er despo.ho de o*ronoves , tri-
pu lociones, posoieros, equipoie.y corgo, f o queexige un progromo permonente dári¡rJJ" o un i_forrnizar, simpt;ricor o eliminor los formolidodes
en el 'cruce de frontero.

r - , .Frecuentemente er derecho qL,e asíste olo! gobiernos de controror el tró{ico internocio-
no-|, esró 

"l ,pugno con er inreré, j; i;; LíneosAéreos de llevár o cobo los procedimientos demonero rópido y económico. poro conc ilior estos
intereses I o veces controdictorios, es preciso
tener constontemente en estudio los reguerimien-tos tonto de los f unc ionorios gubernor*ntoles
como del personol de ros ríneq, -oéruos.

Frente ol crecimiento del trófico oéreo,lo cerenc io de med idos de FAL, ho aáao lrgo,
principolmente o dos probremos: áglorn"ro.¡ones
en los term ino les y controles g,Jburnomentoles
insuf ic ientemente expeditos. prát"nder 

',"rolverestos problemos con struyendo terminoles mós
grondes y gmpleondo ,or f uncionorios, implici
oumentos de costo que no pueden sostenerse
indef in idomente.

Por ello, los miembros de IATA estudion
permonentemente lo conven ienc io de imponer ono determinodos procedímientos de de.ío.rro ylo onuloción de todos oquellos- formol¡doles gue
no pueden iustificorse. Un eiemplo reciunru, esnuestro exitoso oposición o lo pretendido reim_plontoción en chiie det monif ierio d. ,";á¡"ror.se hizo uno presentoc ión o los outoridodes gue
tuvo como resultodo el retiro del requerímiento
propuesto.

En generol los controles gubernomentoles
muchos veces de excesivo compllcoción , inciden
finolmente en los costos de lor líneos oér"or. A
veces estos costos se corgorf directomente o los
I íneos oéreos o trovés duT s istemo de cobro de
Tosos y. concesiones. con el obieto de montener
los rendimientos y ef icienc io de los tronrforto-
dores en los nive[es exigidos, €spec¡olmente en
los circunstoncios octuoT"r, IATA estó 

"rnp"ao-do en uno compoño continuo tendiente o oui"ner

Por Julio Motthei - Subgerente de Aeropuertos

uno reducc ión de pogo s de horos extros de ser-vicíos fiscoles, imprásión de formul"r¡"., multos
y d" cuolquier otro gosto que uno focilitoción de-
f ic iente les- impone y que roio "gri¡1", er per-juicio económico de'loi tronsportádores.

A este respecto, tombién.ob" señolcirque en n uestro po ls se logró rec ientemente unpronunciomientode lo Fis.olío del servicio agri-
:?,f 

o. y. Gonodero (SAG) que conf irrno lo inoplico-bil¡dod de los torifos qru r" 1", .obrobo o loslíneos oéreos por con."pto d* inspección de equi-poie de,po.rojer_os o revisión d; ouronoves. Enel coso de Lonch¡le ello sign íf ico ,n ,"no, gos-to mensuo.l por este con."pio sóro;, Á. Mei¡no
Ben ítez, de oproximodo*"nt" $ r 00.óó0.-

ROL DE OACI

Desde los inicios de ro formuroción deuno político internocio;r.ol poro el tronsporteoéreo (convención de,chi.o!o D4,4),";; puso
én fo s is "T lo moyor r i ilr; r¡"zoc ¡ón po s i b re deleyes, reglomentos y procedímientos noc ionolesen moterio de control oduonero, inmigroc íón, so-
n idod y en lo referente o de.spof no au poso jeros,
equipoie y corgo en generol.

oAcl, Lrno orgon izoc ión creodo por roreferido convenc ión, incorporó en su Anexo g
los'uNormos y Métodos recomendodos internoc io-noles - Focilitoción" con ,igun.io desde lg4g,El Depto. de Focilitoción d"" lo oAcl se reuneoproximodomente codo 4 oños poro octuo lizarIos dispos ic iones del An"*o g:

PARTICIPACION DE IATA
IATA resolvió insrituir su propio comité

Consultivo de Focilitoción (FAC)' .n lgS¿. Suoccíón se centro en oquellos medidos y requisi-to: gubernoments les v.igentes o f uturo, que s ig-
n if icon limirqc iones ol Jronsporre y ol d;;po.ho
róp.ido y económico deltréf ico inteinocionoi, pro-
ced iendo o recomendor los métodos , ,"¿ idos
mos ef icoces poro ominoror o elim inor íoles lim¡-
tociones. El FAC de IATA montiene un estrecho
y continuo enloce con lo Subdirección de Foci-
I itoc ién de oAC I de rnodo de e s to b lecer en to
posible criterios comunes y compotibles .on lo
reo I idod de lo indu str io.
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Poro llevor o lo próctico sus Propósitos
sobre FAL o nivel nocionol y regionol, IATA pi-
de o uno compoñío oéreo de codo poís se encor-

gue de fomentor lo ocqptoción de sqs obietivos.
Én el coso de Chile, lo compoñío designodo es

LonCh i Ie y por e I m omento so lo oct úo o trovás

de su representonte en el AOC (Comité de 0pe-

rodores de Aeropuerto) y Comité FAL del Aero-
puerto A. Mer ino Ben íiez, v i sto lo leg 

! 
s ! oc i ón

vigente que estoblece el Com¡té Noc ionq I de Fo-

c¡i¡toción poro Chile, no contemplo en lo próc-

tico lo potiicipoción Permonente y regulor de re-

presentontes de lo ovioción civil o nivel nocio-
nol"

COMISION DE FACILITACION NACIONAL

Consecuente con !os recomendqciones de

OACI, se creo Por Decreto de lo Subsecretorío de

Tronsportes, to Comisión Nocionol de Focilito-
ción d'el TronsPorte Aéreo lnternocionol (ló'JUN"
1980). Estó formodo Por los miernbros de lo Jun-

to Aeronóutico Civ¡1, Director Nocionol de Adus-

nos, Director Generol de tnvestigcrciones. Y el

D ¡rá.to, Noc iono t de Tur i smo; es pres id ido por

ei Presidente de lo .,!unto de Aeronáutico Civi I'

Lo comisión se reune codo vez que cuolquiero de

sus miembros lo sol ic ite, Pero en todo cciso Por

lo menos uno vez o I oño.

Lo porticipoción en lo Comisión de un*

empreso oéieo, nociono t o extron iero, estó res-

triigido solo o los cosos que su Presidente así

expresomente io requiero. Tombién puede _lo co*

m i s ión creor Sub-com i s iones o Grupos de Tnobo-

io con integroción de representontes de ernpre§ü§

oéreos no.íonoles o extronieros. En ls pndctiec,

en ninquno de los {ormas contemplodos les ho

cob¡dd; !os empresos oéreos porticipoción octi-
ve desde §o eresción de lo Comisión.

COMITE DE FACILITACION (FAL)

f l rnisrno decreto creodor de lo Comisión

h'{aciono§ dispone poro codo oeropuerto interno-
c ionc | , lc existenc io de un Com itá FAL integro-
do pon el Jefe de! ,Aeropuerto quien lo preside, Y

los reprsssntantes de los servicios qLre tengon o

su .urgo {une iones ot in gente s o Io f oc i litoc ión,

especiá!mente de inmigroción, oduono, poli cía,
snir.,d públie a, §enidod, correo, combios intenna-

ciono!es y de !os demós srrvicics que c{rrnplen

{unciones en el misrrlo"
Tombién se dispone que pueden formor

porte de é!, representontes de io s empresos oé¡'eos

qrJe Ope!'on §ervicios interncC lo'cles en los re-

feridos oerCIpuertos. E I f unc ic: c::, iento de €Stqs

Comités, Queds¡'l sr.rietcs a 1:s i: strucciones que

i*fott* ju'Üinee ción Generc, ce Aeronóutico C¡'
oil'. En el eoso del AeroPuer:o ,A. Merino Benítez,
los ernpresfrs só¡'ecs hon s 3: c rtodos esporódi-

eCIrnente s reL,misnes de Cci"'é =AL Pero en tér-

minos genen*les los prcbie-:s 3untuoles de fqci-
!icitoción de lqs emprescs, se ventilon normol'

mente ü n ive i de !o ACC 3: c , bu scóndose por

nnedio de srJ representc-'e 33oi los soluciones

dinee tcrnente cnte los c--:' ::des pertinenfes'
ffin este §entidc, e- 3-,,e no se ho podido

rnoteris!izsr e[ criterio ce :,TA de lo convenien-

eio de que los orgonisr:s :e iccriitscién nacio-

nm! ce¡mtermpien u* pcr' : ::c ór directo, regulor

y perffiiür*mnt* de los ea3"es:s oéreos y -en 
espe-

L¡Ll de is líneo oérec ce ::^:ero del poís-
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Río de Janeirom*ffi,"
La belleza de Rlo de Janei_ro y de su palsaJe no puede aerreproducida nl por Ia palabra; ;i-iJr"i".fotografla, por_que es demasiado varlaáa, tretéro!¿ñ"i 

" lnagotabre. Esque la naturareza, 
"n. cairrcrrá-sir,"iIr-a" prodigaridconcentró án-su seno rodá 1a glma-'a5-lr.r.ntos a" .*3Íi"Ihermosura que acostumbra ¡rJtiiüüri-v-átsemtnár, -"ol 

par_
¡-imonta por er terrrtoiio-enrero-áá átii;-;;G;¡.'-"El mar en eIIa se presenta con
los más diversos aspectos y co
]orgs; es espumoso v "eiá.' ;ñra hei'I;";;"il;#oí";;í:- ce":copacabana; ránzasá furioso -contra las rocas en la Gáved i-sereno y a2u1 lame las §uaves-arenas de playa Vermelha y ¡ carlñoso r abra za con sus oráá" -:l?s decenas de islas de §u ba-hla.
En sus morros, cada cumbre s r¡icuesta tlene forrna di ferenta :unos son solttarios r pardos yrocosor; ot{os están cublertoáde vegetaclón. EL Pao de Acu-car es acantlladg y puntl.agudo;er de ra Gávea plaño como gf -hubl,ese s ldo aciratado pár un .nmartl1lo glgantesco. brferenrntes ent re 8i r todos se unen, ,rsin embargo : para constftuifr1a orra naravitrosa de montañasgue Ia clrcundinr
IiL'3, *li":#"ili!r!1,::,::o:Í§1,:i 

i3xli,"id:i*13", o;los cerros v ra faccinante vaireáaá-ai- ro, paraaJes gue _las rodean;'eucuiiiá;Iü'se precrprian, fréacas y espu*osas desde 1o.arto de tás rocai¡_palquer y Jardlnes que -aon una vlsfón lnorvrdableg a.'ri-áüa-i" ra rnf,rnrdad dcla naturareza; bosgu-es tmpenátrá¡rdr-qüc sc cxtiendcn hasta gug propros cubürbiog.' 'E eE Eñt'¿E¡¡(rc

Por. todas partes ra vegetacr6n ec exuberante, pero ar mismo tlempo, arrnónlca. -."bEt yEae o 
-Dentro áe-esc marco prodlgloso-, como una froresta de ce -rinlo armador 3€ levinta Ía urúe ¿;; iü" raccacr.elo¡gueños pariéios¡ cor sus avenldas, plazar y calre" ."I"33

iliif ::il t$!i"i:l'lit. ¡ 
"!;4, 

:i:, "iiiiiil i¿" i:;,;:s:'l::teles, "bortes,' y iestaurintái-áá-giai-guitó,--nlo-Ir asf,ar mfsmo tlcmpo, una cluáad rulás.l-ün"-iiuáia ,"Ilirr",_una cfudad conerclalr.urla ciudlo tndustrfar, uni-iir¿"a _de extranJerosr una éiudad de turiitii. v áoáo-cc6-r"¡o_
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19 etefna paz de1 cl.elo azu}, cargado durante el dfarcual
!19"a? glgantesca, y de noche, sembrado de estrellas cln-tilantes.

No hay metrópoIl mas - be r-
IIa en el mundo y ta1 veza
no exl,sta otra que sea -
más mlsteriosa.
Sl eI mar di6 a las Il .D

neas de su costa un slr!+
guL ar zLgzagueo y los tno-
rros de sus cuestas empi-
nada§ le Lmplden una ex -panslón libre y simétrica,
su trazado urbano no es D

menos intrlncado. Por dg
quier encont:amos entreve
ros ? curvas, caIles que ;
se cortan de rnodo l rregu-
1&r " Donde j u zgamos ha .-
ber llegado al final, nos
§orprendemos con otro co-
mien r,o; cuando de j amos ,r
un& ensenada para penetrar
en el corazín de la urbe,
arrf barnos aCt¡l rados a otra
anconada.

Cada camino nos depararinvariablemente, algo nuevo. Sir-
por desculdo, en un lugar por eL cual hemos transitado
centenares de veces, desembocamos en una calle de menor -
lmportancla, descubrimos otro mundo. Es como sl estuvJ.é-
§emos en un disco glratorlo que lninterrumpldamente Dos -
coLocase delante de renovados panoramas. A ello se agre-
ga la constante evoluclón de la cludart que se transforma-
rápldamente, de año para ño, cle mes para mes.
S1 tras breve ausencia, queremos subir a un cerro a f,in
de rever vieJos barrios románticos sÍtuados en pleno cen-
tro, no 1o hallamos, fué arrasado y su lugar ocupado por-
una espaciosa avenida; donde antlguamente una roca 5.npe
dla et paso, ahora hay un tunel; áonde rra¡fa mar, actual-
mente hay una autopista; donde hace algunos años exlstfa-
un mercador sé levantó un viaducto. Por todas partes acon
tece alguna cosar €ñ cualquler rlncón hay color, luz y mE
vimiento.
Sln perjuicio del luEar en que nos encontremos siempre se
deleitan nuestros oJos en 1a contemplación de incompara
bles paisajes. Sl vamos al escrltorlo de un amigo y du -
rante 1a conversaci6n, casulsmente mlramos por 1a ventanq
amplia y rnajestuosa, como nunca Ia habfamos observa<Io, de
párasenos La bahla de Guanabara con sus lslas pintorescas
y sus centenares de embarcacloneg. Sl en el mismo edLft-
cio encontramos en un aposento con balcón para los fondos,
ya no vemos el mar, más tenemos delante de nosotros eI -
Crlsto ilumlnado del Corcovado y los bultos oscuros de
las montañas.
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st queremos vlsltar 1a ciudad, tenemos gue ladear un cerro;sl deseamog trasladarnos a un suburblo, para alll divertlr-
nos ¡nirando las pequeñas tlendas murtlcol.ores, halrámosrio§-
de repente entre grandes resfdencÍas con Jardines seculares;
sl subimos en tnnvfa para santa Teresa, á fln de pasar ar-
gún tlempo en contacto con la naturalezá solltarla, de sü¡tto nos encontramos sobre un acueducto construldo en el si tr
glo 18, y pocas cuadras nás adelante, en medlo de un grupo-
de lnponentes edificlos de departamentos.
En un cuarto de hora po,Cemog r-
Lr de una playa , a la citaa de
una colina; en cf nco minutos ,D 

,,.,,. 
,,,,l

de un barrio elegante, de fi -- 
.l....,,'..i,,i.',..,.,i.iiiinas construccÍones, a 1a prlmi 
l,l1,;ll.;.1.l¡llll;.;lllll¡,;

tlva pobre za deLas ilf aveIás rf ,i li,iiii.iii,ili,..,ilii,i.i..ii.iiiiiil.i

en otros cinco mJ-nutos, estarr,.l1ll,i.1¡i,..i1i.i.¡l.illii...

nuevamente en el centro coslrro- 
,,,, ,.:,.'........polita de 1a ciudád, , de esa ,- 

........,:1t,..........l...'.l',gran metalpolL. ,,, 
,:,,..:,,.Todc en Rlo se mlxtuf & r se con ,.,. ,, 

,..,.funde ; pobre y rlco r nuevo y r' i

viejo, palsa-re y civi. Ifzacf.6n,
chozas y rascacielos, negros y
bl ancos , vegetación y as f alto. 

,iY t oCo bri 11a con log mismos ,E 
.,...,.1.,.,'l...ll.,.ll.

colores deslumhrantes, todo es 
:

bonito, todo es me zclado y ,- ,E :,:, 
,',

e te rnaÍnente f ascinante . Nunca- 
i.....'....i.i.i.i...i.,ii....'.lnos cansamos ni nos hart&r?os . , , ,

Jamas abarcarnos su perftl corn-
pleto porgue eIIa no tiene uno,
s l-no centenares de perfl Ie§ ,
De cualquier lado, punto o plg
no que Ia miremos, siempre €s-
di ferente. Y otra vista de su
lnterlor, de su exterforr de.-
ar riba , de abaj o , de un rnorro,
de I rnar , de un avJ-6n, de un ir
edtficlo.
I{ás tocJo s e combj"na a rmonios a-
mente para constituLr una uni-
dad si empre completa " Rfo €s r -asf, una naturaleza que se tor
n6 ciudad y una ciudad que datr
Ia lmpreslón de LnteErarse a rD

la naturaleza. De noche con -
sus mj-I lares de estrellas y de
luces de dfa con sus coIores -
cl aros y vlvf s imos , arcli entes-
y explosivos en eI crepúsculo-
con su leve nebllna y Juegos -
de nubesr €ñ su calor fragante, y en sus aguacerog troplcales,
ella es sie.mpre una urbe encantadora, inolvidable y maravLllo-
silr una jofa lncomparable de beLleza legendaria.
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LINEA AEREA NACIONAL " CHILE

PRESIDENCIA

CIRCULAR No. Il/83

Los Cerrillos, Julio de 1983

PARA CONOCIMIENTO DE IODO EL PERSONAL DE LINEA AEREA NACIONAL.CHILE

Atendida la dlfícil situación de mercado que hoy gravita sobre el desarrollo de

la industria de aviación comercial en el mundo y, que este hecho no es ajeno a Línea Aérea Nacrcnal y po; tanto de co-

nocimiento de las máximas autoridades del país, es que se decidiera por parte del Consejo de la Enpresa exponer esta si

tuaclón a S. E. el Presidente de la República, Es así como el Sr. Ministro de Transportes y Telec:runicaciones después de

analizat exhaustivamente la problemática actual de nuestra Compañía expuso a S. E. con fecha 2C te junro pasado, las dis-
tintas alternativas que permitirían readecuar nuestro funcionamiento y disminuír su actual défic t

En esta reunión S" E, el Presidente de la Repúblrca rz\, 
(, ci :-1s prncipios bási

de Línea Aérea Naci0nal ' Ch i le" entre otros cabe destacarcOs qúe ennarcan el funcionamiento

- La rat if icac ión como Empresa de I

- La mantención de las operaciones

Estad o .

de vuelo en todas las rutas nacionales e internac iona les cue ::t,-e'-ente se sirve.

de la República -'t?': '3 e'ab0ración de un

comercial. Con es:E :: 3i; se han tomado los

:, 1,a ies f ormu lo un I lanrado

7 "agn itud de I esf uerzo que

^-:stí'a Empresa, plara lo cual

, i'Ssp0nsablernente.

inrorme técnico a ser evacuad' p.r una r',-rtJJ,'rlifrl,x,::-1-TiJll:ilr11ll'
contactos para que este informe sea entregado al más breve plazo.

Lo anterior sin perjuicio de la adopcirín de algunas -ei 1as de racionalización
funcionai que permitan un mejoramiento de los resultados ecohómicos actuales.

Entre las medidas de carácter previo cabe citar

-Reanudación de los vuelos a Antofagasta a partir del 11 de lulio próximo.

. Revisión y evaluacirín de las UFIS en el exterior a fin de optimizar su funcionamiento.

No renovación de los Contratos del Personal Temp0ral, con el objeto de otorgar may0r :?: ¿ personal de Planta

:::¡ lasa Matriz.Continuar con el estricto control de los gastos a nivel de todo el sistema y algunos serv :

Cancelacidn del Contratode [4ovilización ( Roton Service)y llamado a licrtación p0r esi::e'. : :
Negociación de las condiciones contractuales de un avión DC 10 para su devolución, es:: - I -: si las condiciones resul.
taren favorables a los intereses de la Empresa.

Dado el marco que nos rmponen las crrcunstar':
a todoslos funcionarios de Línea Aérea Nacional, con el objeto de que se tenga concierc .
esta haciendo el Supremo Gobierno y en c0nsecuencia el país con el fin de brindar un ¿!:;:
no cabe otra actitud a cada uno de Uds. que la de un redoblado esfuerzo para resp0nder ¿-^:

Aten tam en te .

PATRICI0 SEF,''v a;A
PRESI L.tNiTI

CERON



Apunres de le §rfc* 6dsaf«r sifve ff*,
Ase*Ero Cufrr*rcf d* fo §eerefeiríq d,e
fc r$uper"

Relación Padre*mssm

Pasaríamos,- despr.:és de estas nse iones hastmmte §*ns¡-etr*s,
se¡bre la relacién hcmbre-Rnujer, & tratar' *§ tema de $as nesme{*-
nelpadres&i.io5, que tarnbién son básicas en la vida farniliar"

Fienso que lo prlrrtero que hay que decir§es a sms padres,
en este aspmto, es gue la educación es un deben; ns Bs una
molestia, ns e§ tanrBoco un derecho ni es un atentado contra
la likrtad del niñs. Es un deber del padre, y es un deber sa-
grado e irre¡l{.rnciabte" Junto con dar u¡da a irñ ffiuev# ser, edu-
carlo es el deber más grande c¡ue pueden eontr&er un honrbre
y una mujer, al iniciarse esa vida humama. Hs ns§*§ari$, a¿Jn-
que parezca paradéjico, destacar esta idea, porqus esta exal-
tación del individtlalismo contennporáneo, 

'a 
gue nos refe-

ríamos al cCImienao, nos está llevando a una especle de socie-
dad perrnisiva, es decir, rermitir y at*tori¿ar aX máxin¡o la
expanslén de la indivídualidad .

§e ltega as f a tales I írnites, que *os pad res inconsciente-
rTlente, embehidq¡s en este criterio contempor¡íneo, €ffipiezan
a cumplir 5u rnisión de padres -al conregir a un hljo- con una
espeeie de tirnidee, con una especie de falta de seguridad en sí
rmismos, peffi§ando que, a lo mejün, est;ín coartando a e§€ ffiue-
vs ser *n §u expansién fntiffi&o em su dereehm de s*r lihre"

§ste e§ um error bastante sreve, y §a stleiedad §*mternpor*-
r§ea ya lo estd pagando c*n csffisseuencias desastr$a&§. ffists
ariterl* §e generéo Ptineipatrnenteu Bff üa s*ciedad m*ntemmeri"
§&n&, hace un#s veinte añoso como un& ex&ltación de ta §iber-
tad hurnana. §e tnataba de que al niño se $o csrrigiera lo Efie.
n1ü§ posible, p?ra qu€ éste p$diera desarro{tar espüñtá*earTlem-
!e §u p€r§snalidad en la rnejor fCIrma possbfe. ¿Quqá scurrsó?
ñsos niños, qt¡€ lo obtienen todCI en 0a vida, a gulenes jmrxrás
58 eontradice, que son verdáderos reyeuuelos en su ho§&r,
adernás de resultar mal conforrnados por falta abso§uta de
noeiones *áticas, tlegan a la adolescencia o & la juventud, y se
estrelfan com una serie de problerrras. Estos problem&s impli-
tan *r'l ese joven un gran fracaso *n §a vidas porque ya frxo es
todo tan fácil. Un ejemplo deesta Eítuaeión es el caso que sL§-
cedió en Norteamérica, y que puso sCIbre ta'pista a muchos
psigólogos. Un niño de catorce años maté a su padre, y el
análisis psfquico demostré gue era la primner& veu que et pa6re
le negaba algo; esta vez dl había pedido s¡n autfi. La negativa
del padre le provocó un verdadero trauma y reaceíoñé de
e§a rnanera" ¿Adónde varnos si se educan n!ños eu€, hasta
gue llegan a la adolescencia, §o se les niega nada? A crear
verdaderss rnonstruos. Porque si no son los padres, será la
vida misma la qu€ se encargará de negarles ,rnuehas r#ffis,
Entonces lo natural es gue el niño aprenda a renunctar, a
someterse a una disciplina, a entender que §a vida Rü es pare
obtener todo lo que él desea, desde el primer ffbornente de su
vida consciente.
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Por otra parte las corrientes más modernas de la psicolog ía

contemporánea han probado en forma fehaciente, que la

autoridad en el niño no es sólo una autoridad que se tolera,
sino gue es una necesldad de la naturaleza que el niño la
reclama. Muchas veces, análisis ps¡qu látricos practicados a

adolescentes con problemas, han dernostrado que éstos
ten ían un sentimiento de abandofio, pCIrque los padres no
ejercieron autoridad sobre ellos. No se molestaron en educar-
los, y los niños en vez de sent irse contentos y libres, s€

sentían abandonados. Y cuando a esta falta de autoridad y de
disciplina para enseñar a un niño, se le añad ía permanente-
mente esa satisfacción física y material de darle gusto en
juguetes o en halagos, el niño tent'a inconscientemente la

sensación de que los padres lo estaban sobornando, porque
no le estaban dando lo que a esa edad la naturaleza pide, que
es la forrnación de la ccnciencia. En cambio, ufi poco para
deshacerse del problema, para que el niño no moleste, s€ le
entrega lo primero que pide: el juguete o lo que sea, y el niño
siente todo eso justamente como es, como un renuncianniento
de los padres a su nrisrén, y como un abandono de sus debe-
res más sagrados"

La nafuraleza humana es rn¿is sabía y rnás prof unda, aún en los
planos nT ás íntimos del individuo, que los artif icics que nos in-
ventamos nosotros nnismCIs para muchas veces renunciar a

nuestros deberes, porque §on deberes duros y díf ícíles, y por-
que el egoísmo nos est;í impulsando a renu nc iar a una tarea
como es la educación, que es u na ta rea pesada, constante,
enérgica, que !'equiere un esf ue rzo permanente y que no nos
perrn ite desea nso, Bñ n ingu n mo m en t o de la v ida,

¡T¡SapocFp
u7s ¿t0§p(s

2S.04.8r
t.Illl:A ru1Rl:A §ACI0l¡AI' $¡ILf
Santi lgo ilnnrlern 
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REGLAMENTO DE LAffi fu#ffi

IL REGLAMENTO DE LAS IJ. F .

Los !,li nls te rlo s de Economf a y Vlvlenda
entregaron las lnstrucclones para apl1
car los préstamos que serán coneedfáo§
a )'os deudores de créCltos hipoteca
rlos ¡ benef Lcl ados con rebal a de su{, D

divldendos por cuatro años y con 1os
fondos necesarlos para ponerse al dfa-
en eI caso de los morogos.

El texto de las instrucclones es el sl
guiente :

r.- c&lETIvo
Por encargo éxpreso de S.E. eL Fre

sldente de Ia repúbllca, el Mlntsteri6
Ce Economf a, Fornento y Reconstrucclén,
j unto al t'llnlsterf o de la VLvlenda y
ti rb ani smo r prepararon un mecanl smo de
recaBtaclén de préstamos htpotecarlosr
o t,o rgados coR f lnes de vlvlenda , Ioca-
Les comercLales y oficlnag profesÍona-
ies.

Con e} fin de a)rudar a las perso a
nas a segui.r slendo propletarlos de}
bl en ralá gue están !:aqlndo , e} Supree
no Goblerno ha dtseñado un slstema que
permltlrá por los próxÍmos 4 años una*
dlsmlnución de dlvldendos además de -postergar Ia exigencia de pago de Ia -
deuda en mora. LE rnayor parte de los-
benef lclos asl otorgados serán dern¡e 1-
tos por los deudores consj-derando para
eI lo un plazo superl,or y una tasa de -
lnterés lnferLor a la que exÍste en el
mercado.

rT . -II,IANTENCTON NE LA REA^]USTABILIDAD
DTJ I,AS UNTDADES DE FOMENTO (U.F.)
Se consldera lnconvenlente alterar

eI actual mecanlsr?lo de reajustablltdad
de }as deudas hlpotecarl&s " EIlo per",
que reaj r¡star con un f ndice que no r€-
presente Ia inflación efectlva de }a -
economfa afectarfa gravemente el desa-
rrollo del mercado flnanclero y de Ia-
c$nstruccl"6n. EI ahorro en letras de-
créAlto medfante 1as cuales se pueden-
f inanclar pr6stamos rie largo ptraro r s8
trasladarfa a otros lnstrumentos finan
cleros de plazo más eorto o blenes reá
Les. Es fundamental para un adecuadof
des¿rrci io de1 rnercado de capltales
que L a s reg L as del j uego que 1o rl J an*
se mantenqan a travás deL tÍempo con
incentlvc's adecüedosr eu€ a su veu re-
f lej en l- as conCiclones reales de renta
biiidad que prevalecen en 1a economlaT
Aslmlsno r no Cebe olvidarse gue las üF
representa La variaclón deI Indl"ce de
precics, en coitseci-lencia eI controLar-
la infLac:,in es ei ánico mecanismo pa
ra moderar e i aI za #s las tinidades del
Fornento (Í1 ,:"-]"
Una vtre t:*,= .-: +ci;::-{a naciclnal supere
los efectos de ia recesión lnternacio-
nal y adqr-iiera un ritmo so.stenido rJe
crecÍmiento, el ingreso por persona

§umenta rá más qme f"e {nf }acá6n que está
ref le j m,*e €m 3 m Herf ae á &n Ce I as [J. F'o , oeomo su#qldf* hms*,*a fsnes del añs IgeI;*
cCIn 1e,::**aJ" .sf? §,u§3a*mr& deff-nátlvanren*e
e I pr*b lErn,e* ,:ts* }e trr&Se.f;tdad de peg<l de*los der¡,**r*rs hápr,tesergos *

rxI "* BfiF.§§F',T{:3A§*§ z

ffi L px:r;h,l*mm. fis de cmráe Ber opclo*
naI , rnm Le etee*;l r * *.1" **rt.¡dmr ptxede acogeg
§€ v*3u:nta¡:,fmme*"nte¡ y "e61m p$tr un bÍen c
raá z . s $" m mmhffi r*}r: * dehe *b f &,rerss er¡G*los benor f § **" mdjmm s*n 3.ms máguf emtee er:¿pü§ :
1** tag &)*r.r:s{:r.:.*.u n*l*rsc"#.}es. qLl* amteg *
de [ 3 ] 'j* Me§:ffi*r de i F re sem'ge mffm huhle-
tren *h*rsr¡l"d*r xin pr-S;s tarnqs e$eá S*"s*ema ff
R&ne áe r,p fir1§",. 3.e *rd§et' rsm e r6d."e* ffi§? §Jn§"d§
des rJs P{rrxrs¡igry ptr,jr"& rsc§que* r$-r &§x?e WtV$"eñ
dan un "1"**+,i" {:e*ffi€:;::ele*,.1" r.§ *fá**rum* §
á"* Lm"s p#rsffi§tns i;,.¡rí*ámms que amteg s
de á 3 3. ,**s ffic¿tr'm#, **i, pr6§#*mfre añe u Frub*"e
tr&n *ht.*xrá rtf * t"ü§-r. f:,s:{§,$ 4*&prffi dgá Sáseema F.I
nffinf;fe¡:"* rx{'};ir }-**",?,"$,§ r$* .*r&**,** en [Jnid§
des d e F*rme,r'r** Í);B rit",¡* ¿*CtTu,J_.rár Lls? 3.e¡ca1 :
c sme rc á m 3. r,, *s fT *" r: :r" r:.;$ .
3 * * In&.r-§ f.?*§.8*.§Í"...-arx,iü.§ l."r i1!s,:r.ir. *.* }.erm qLt* mm*ee ü
s*e3 33 {:"§t ,?.f,m.q:ffi,$ dt:l ff.fl:srmewp*g *fio, hubfe
§&§? eu*qui-r"{,,Se: i..t.má?, ',r§"1*rj.r+ffidm & -*rgvó* de3
lmm *r&dá'*e¡s rn lin:t *m*rlm rJ* ffmrmmnton &
ot*rqm;f cpm pq:¡ rrj" -i" t.5ri:, ":;Íi §qV:j:i"l *
4,* L...qs p*?r",*i{1yi&,$ r:,**Lirs,},mm q_u# amteg 6
de3 3 x ,,*,*r Ft¡.r sHfl? ti*u*: -i Fl§:{i ms}gr*e mf§*: , hr:b*e
traR edqu§" r$-dqp q,!s"§& v§.c,r,j. en.dm & sr6dl.eo eñ
Un*dm¿lem r§x* S',*rywr:{:r:.*, &, {:rmV&,g Sm }.A A§**
eÍacáo$r¡ Wm"*.$..rsmmi. dn §.h{}rr# y BrSst&rms*
(,qmaF) ? *,

5 * * 1.,¡* s ffd'} y'.e§esn",* s trlr tq.?.r& rt-eg qq.á# mg?tgg ñ
del 31 -3* ffi.tffi{}r1*lTi #r+qsen*.* ,*frm, hubte*
f &n r ffifl s:.á o':l* ),, á,'**C *g j-wpeprtert&* * AdqUi*
r*dq3 rJyi# v':i.,¿:f-,lt,y:r§,.e ,§¡ g::r-+§C§.Br¡ e:*:ffi reñJus*
tabÍ 1.1*J*C sm Lrm$. esmry**s rse F*rvmr,** & ttr&*
v6s ,Se "t ** {**'*j ** de Fx"er:¡ási".#n*
6** L,:S i;}g.i:Sfr,:i1*§ i: 'l::uf":*,i.es¡, i]1."8* mmtes *
deI 3]. r{e ffi*;:ryet drtr t}x"esente mñt** huhf.e
ram *d':;u I e'i. {r; v'1-*¡t fl:*i,i * s e cr-6*á*m csrt :
re &.J us I s,ll:i. 3 1,.J i:*d q.i J- f:'e* r"tur:fr# s§ 3" m f.jm**ad *
de ff*rner:*fl'* r:s'Le s.:i *l".¡r*e áqsn sffi produce-
cc,Íi 3e:s *,ntir;i;*ls* i.i:jf,,{lgt.arttls otnrgadog *
por im §§,,i,ii],, 1i5;pt¡-¡i; ,! fl*!rrm de F.revlSl6n
E l nni¡x+ r"r-. i3Í ; ?: ¡: i'1,*t -li *. L,** h*r:* ${ *: -t edeis SSn
50ü ymi"l" u:iffii,iij{:i:::'ü,s fiÍt;:"i .tr"* a:i¡mL este prüqr§
Rx& af*r:t+r{* ,x)1,r"e;{f'§,4í}v' ,dg .J*5 mf.}}ones*
de persfiRüt--4,,

v :.,:j*:":¡j*§ ft¡t.u¡rüs
j': ¿;. .n"rr m 2

p* ri *en r{a ap} f *

s4 
":-'*:..:

.,; : .' "j.

",4 
*:¡

.'r .::t . .i

, ,j .,,:r

L¡:: *r* "i^qfi4 {B 3ü de¡a\
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A partir del qulnto año, €1 deudor volve
rá a cancelar e1 dividendo origlnalmentE
pactado.
2.- Se beneflclarán de la reducclón de -
los dfvldendos futuros señalados en el <
punto anterior los deudores cuyos présta
mos están pactados en Unldades de Fomenl
to, UF, en trndlce de Preclos al Consuml-
dor, fPC, o en Cuotas de Ahorro para Vl-
v{enda.
3.- Con el fln de no afectar eI mercado-
de letras de crédlto el Estado aportará-
Ios recursos para cubrlr la dlferencla d
entre e1 dlvidendo orlgtnal pactado y el
reprorJramado de acue rdo a 1o señalAdo.
La diierencia se prorrogará con una taza
de lnterés real de1 8%, el cual será Ptr-
gado a partlr del momento en que venza -
eI crádlto orLglnal. Para este efecto -
1a lnstftuclón acreedora le otorgará uñ-
plazo tal que Le permita pagar un dtvl -
dendo mensual lgual aI pactado en el crá
dtto orlginal. 

- -
Solo se exceptuarán de la tasa de 8% --
real anual los créaltos cuya tasa orlgf.-
nal sea lnferlor a }a señaladar 8ñ cufo-'
caso reglrá la t,asa origlnal del présta-
fIlO .
b ) t'tórosidad
1.* Callficarán Para
clo de postergacfón
res que cumplan los
tos i
A,.* Que su deuda se
des de Fornento, UF t
aI ConsumÍdor, IPC,
para l"a ViviendarCA¡

rectbtr el beneft -
de Ia mora los deudo
slguientes requist :

reaJuste por Unida -
o Indice de precl,os
o Cuotas de Ahorro -
Unldades ReaJtlsta

bles 1UR.
B"- Que no tengan más de 24 dlvldendos
morose>s y que el úftimo de éstos no s€á-
posterior al 3I de Mayo deL presente año
2,- La prórroga para pagar la mora se ca
pitarieará y á*oitfzará con una tasa da
interés reaL de I por clanto anudl, sal-
vo en aquellos cr6ditos cu)¡a tasa orj-9i-
nal sea inferj-or a la señalada r en culo*
caso regirá esta ú1tima.

V. - RECURSCS INVCLI]CRADOS
Le:s f luj os Ce egresos necesarios pa-

ra flnanciar este programa asciende a G

aprclxirnad ame nte $ 29 " 0 00 mi 1l one s en los
próxlmos 4 año§ "

VT "- MECANTSMCS OPERATIVOS
1 . - f,L Banco cent ral y la supe rintendefi-
cia de Bancos e f ns tituciones F'lnancie -

ras dfctarán 1a normativa e§pecfflca co-
rrespodlcnte aI Sistena Flnanclero y a *
la Aioclaclón §aclonal de Ahorro y Prés-
tarps I ANAP.

El Mlnlsterlo de la Vlvl enda y Urba"'
nlgmo dictará la reglarnentacLón para la-
operacl6n de los Servlclos Reglonales de
Vlvlenda y Urbanismo r SERIl-f U.
Plnalnente , €1 Hlnls te ri'o de I Trabal o y
PrevLsfón Social será eI encargado de
dLctar regl annentaclón para I'a s CaJ as de-
Prevlgl.6n.
2.- En relacLón a los dlviCendos morososi
se contemplará que un rleudor con un nrlme
ro de dlvidendos en mora superlor a 24 =no podrá acogerse al beneflclon salvo a
que pague los excesos de rnorosldades por
sobre el lfmlte señalado. Asfmis¡no, B€-
ap I tcará eI l nterés penal & Ios dl,vÍden-
dos morosos has.ta el 3I de i-layo del" prc.r
sente año r yá que no se aceptar§ I"a re -
programaclón de divlrlendos no canceladorr
posterlormente a esa fecha.
3 . - Las personas que deseen acoger8e a 4^

este programa deberán presentar hasta eI
30 de SeptLembre de1 presente año unr sg
11 ct tud en ta I s ent l do ante la r€§rpectl r
va lnstltuclón de Ia cual son Ceudo,F€g.
Sln embargo, sl la respectLva soltcitud-
fuere presentada dentro del mes de Junfo
e I deudor tend rá de recho a acogerse a r?

los beneficÍos que contemple el presente
prograñár a partlr del Ie de Jutrl-o" St É

1o hlcfere en eI mes de Jullo, en eI ma§
de Agosto o en e1 mes de Septiembrer de*
berá pagar lntegramente el o loe dlvl"den
dos que correspóndan aI ñes o mese§ lnd§
cados de aeuerdo a 1o convenido ert el :
contrato "
4 o- Para facllttar la operactón de €ste-.
programa no lre aplLcarán nuevos Impuestos
de tlhbres y estampl l llag al acto o corl-
trato que f6rmallcen Ia relaci6n entrc ñ
eI deudor y la respectl.va tnstftución o
acreedora . Lcr lnst 1 tución acreedora con
templará Ios mecanj.srnos pertlnentes de:
sequros de desgravam€nt-i de tncendf"o¡ rl
por el perfodo adlcionai a que da orlgen
este programa de reftnancl"arnlento.
5.- Para callflcar este progransr ño 3Q-
contemplará Ia eonstltuctón de garantfa¡
ad'lcl"onales a 1a htpoteca ye exlatente.
6 . - Se hace presente que Ia rebal a del {'
dlvldendo de }a Ceuda, s61o opera en Ia-
medJ-da en que e I deudor oportunamente pg
gue las surnas que corresponda.

Segu r i dad

EXIJA UNA IDENTI FICACION A MAESTROS O FUN CIONARIOS

DE SERVtCt0S pU BLtC0s QU E D ESEEN lN GRESAR A SU DoMl-

CILIO PRETEXTANDO REPARACIONES O CONTROLES DE AR-

TE FACTOS"
O SI LAN
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prlnrer vuelo sln escalas,
punta arenas adca
palLt SERGI0 &{RRIGA KRfFf

10

11

r7

t3

14

15

16

l7

18

19

20

2L

En cuanto al rumbo serÍa transmirido en base a tras ci-
fras despu6s de1 número de la posición y, a continuación de éste, sería dg

da 1a altitud de vuelo interpretada por el número que correspondiese a mi-
les de pies.

La tripulaci6n del avi6n sería la siguiente:

Gerente T6enico Adalberto Fernández Ferreira
Piloto Alfonso Cuadrado Herino

Ingeniero de
Vuelo Jaime Ortíz Carvajal

Alfonso Cuodrodo Merino, pif oto del C-47
que unié Punto Arenos con Arico en vuelo
dírecto.

2da. Parte

En cuanto aI peso máxir¡o de despegue este sería de 30.000 lbe.
aproximadamente, estimándose que el avión alcanzaría a despegar desde la pista
de la Base Aárea de Bahía catarina, desde donde se iniciaría el vuelo,

Las posiciones del avi6n durante el vuelo se daría en tele8ra-
fía o telefonía según lo permitiesen las condiciones det vuelo, estebleciéndo-
se que la tripulaci6n daría 12 infornes de posicidn en base a cifras del l0 al
21, agregando 'tarr o rrcrr según se volase por territorio ergentino o chileno, de
acuerdo al siguiente detalle:

Posici6n No Pun to lleog rá f ico Abrev ia t ura

Punta Arenas

Cabo de Hornos

90 m Este de Punta Arenas

20 m Este de Balrnaceda

18 m Este de Puerto Hontt

74 m Este de Concepción

16 m Este de Santo Domingo

33 m Este de Lengua de Vaca

7 m Este de Caldera

Anto faga sta

I q ui.que

Ar ica

NAS

HORNOS

NAS

BAL

MON

CEP

SNO

LDV

CLD

FAG

IQQ

ARI
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El 20 de Enero de 1954 el C-47 Nq 00'!0 unio
en vuelo sin escolos Funto Arenos con A,rico.

En lo foto en Ar¡co, poson frente ol ovién el

!'o Jairne Crtiz Corvof ol, el Piloto Alfonso Cuodrodo
el Gerente Tácnico de LAN Adolberto Fernóndez y el
Dlrector de Revisto VEA, Genoro Med ino.

en vuelr>

Ingenie-

Además se dejaba un espacic para un pa.§ajero, €1 que serLa

clesignado por 1a VicePresidencia de 1a F"mpresa -

El tiernpo de vuelo total se calculaba en i8: l2 horas, estl-

mándose que los tramos de la ruta se cubrirfan tle la sigriienf e rnanera:

Punta Arenas-Cabcl de Hornos-Pr-:nta Arenas

Pun ta Arena s-[Ja I ma c eda

Ba lrna c eda - Sa n t i a P..ei

Sant iago-Anro faga sta

Antofagasta-Arica

3.02 hrs.

3. 1 2 hrs.

5. 1 7 hrs.

4.27 hrs.

2.Lq hrs.

Por su parre eL lngeniero.Iaime Ortíz con eL personal de

la Maestranza de LAN procedía a sacar cle La lÍnea de vuelo al C-47 No 0010

y a prepararlo Para el vuelo '

Para tal efecto se le retiraron todos los asientos y en el

piso de La cabina se le adaptaron cinco estanques de combustibles de 200 ga-

lones cada uno, iguales a los cuatro que disponía eI avi6n como equipo norual

con 1o cual su capacidad se elevóde804 galones a l'804 galones'

Asimismo se le agregaron 300 libras más de aceite fuera de

Las 300 que normalmenEe cargaba el avi6n, lubricante que sería bombeado des-

de la cabina.
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El despegue desde punta Arenas. se plaáificd para el día 20
de Enero, corro homenaje al Día del Roto Chilenor a las 04:00 hrs.., áún en pe
nuobras, por cuanto 1a salida del sol estaba calculada para las 04:40 hrs.
PosterioÉme¡te se escimaba que sobre Antofagasta se volverÍa a volar con o.c,ú
recimiento total. ..*

Asimisno el Meteorólogo Guillerno Duarte, hizo un conpleto
estudio de las condiciones neteorológicas que podría encontrar el avi6n en au
ruta de acuerdo a 1a época del año, previendo que ra parte más difícir eet¿rra
en los tramos Punta Arenas-cabo de Hornos-cerro Guido-paso del yelcho o peeo
del Puelo' De ahí para adelante, por ser verano no esperaba condiciones me-

.tteoro169icas adversas.

El Lunes 18 de Enero e1 C-47 No 0010 emprendi6 el vuelo con
destino a1 Aeródromo de Bahía catalina, llevando además a1 t6cnico earlos Rg
jas, quien había trabajado activamente en la preparación del avi6n y adapta-
ci6n del sistema de estanques suplementarios de combustibte y al Director de
la Revista vEA Dn. Genaro Medina, a quien LAN había invitado como pasajero
de1 vuelo Punta Arenas-cabo de Hornos-Arica.

Como ya se ha señalado, oi el personal de LAN estaba en an-
tecedentes de los objetivos del vuelo, existiendo la natural curiosidad por
saber con qué fines se había adaptado un C-47 para un vt-relo de tan larga du-
raci6n' Algunos decían que el avión se dirigiría a tsla de pascua, abriendo
Ia ruta de LAN hacia esa lejana posesión chilena.

Es por ello que el mecánico.Iaime Forteza a1 cerrar la puer

ta der avi6n le dijo aI piloto alfonso cuadrado:

ttDon A1f onso , yo no

viaje tendrán LIDS. que cumplir. Pero

dos los que hemos trabajado adaptando

jor de nosotros, rindiendo a1 máximo.

el éxito les salga al encuentrc.,."

sé hacia donde partirán, y qué extraño
que le sirva para su mayor fe que to-
este avi6n, 1o hemos hecho dando 1o rng

Les deseamos que dondequiera que vaya

OSILAN
ADMINlSTRACION POR OBJ ETIVOS

EFICIENCIA (-Actividad) f ftCACtA (=Resuttados)

EL EJECUTIVO EFICIENTE EL EJECUTIVO EFICAZ
M@

.LO HACE BIEN . HACE B]EN LO QUE LE CORRESPONDE

. RESUELVE PROBLEMAS ' ENCUENTRA ALTERNATIVAS CREATIVAS

O CUIDA LOS RECURSOS ' OPTIMIZA LOS RECURSOS

. CUMPLE SU DEBER ' LOGRA RESULTADOS

. REDUCE COSTOS ' AUMENTA UTILIDADES



deportes

Club
Pesca
yGaza

Lo Directivo del Club de Pesco y Cozo
puso en vigencio el LOGOTIPO o INSIGNIA que
It¡cirón en todos los eventos deportivos que con
entusiosmo semono o sernono porticipon.

A f in de incrementor lo s fon dos de esto
romo, invitomos o socios y no socios o odqui-
rirlo. Su votor $ I00.- Los interesodos pueden
diriiirse ol Tesorero Sr. Jeno Muñoz.

ACTI VI DADES
E I sóbodo 30 de obri l, se efectuó I o pri'

rnero n'ernborcodo" o olto rnor. Ocho entusiostos
socios logroron extroer mós de 100 piezos de
con s ideroble med ido.

Lo seEundo competencio selectivo del
pe!erre[.hiláno, se reolizóeldom¡.ngg la de mo-
yo rec¡en posodo, orgonizodo por lo Asocioción
Sont i ogo,

Lo competenc io reo I i zodo en e I Logo Ro-
pel el 0B de moyo en el Fundo E I Alorno contó
con lo port ic i poc i én de un buen n úmero de so-

cios. Gonodor del Chompion, fue el socio Sr.

Osvo ldo Medel con un peierrey de 33 cms. Des-
tocomos el gesto del Sr. Medel por cuonto ced¡ó
el premio poro uno proximo competencio" E I Tronque Lo s Pero les de I sector Coso*

blonco recib¡ó o socios el dío 21 de moyo.El
Chompion del dío fue odiudicodo ol socio Sr.

Odilio N¡ktitschek, con uno piezo de 32.5 cms.
de lorgo.

E I A4 de i un io, esto romo efectuó su se-

gundo emborcodo, f rente o lo Co leto E I Membri-
tjo, de Volporoíso, Porticiporon I4 socios, sien-

do el gonoáor de !o iornodo el sr..Almogro Yol-
d¡v¡o,".on 9 piezos (blonquillos). Recib¡ó en

esto oportunidod, corno estímulo, uno coño tru-
chero.

E I I8 de iun io, concurrieron o lo Reser-

vo Foresto I Logo Peñuelos, debidomente outo-

rizodos por el 
-Director de CONAF V R"gi6n,

Don Ricordo Mezo Honoroto. Socios competido-
res y fomiliores d¡sfrutoron de un ogrodoble d ío

de recreocién y Por supuesto de sono competen-

c io.

Nuestro próximo edic¡én de Volondo se

referiró o !o Attmbleo Generol, efectuodo el 30

de iunio y o lo elección de lo Directivo, Poro
el período 83 - 84.


