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En torno a una placa simbólica rindieron homenaje al periodista Carlos Berger 

Claveles rojos sobre una tumba sin cuerpo ... 
Sobre la placa simbólica que espera e l cuerpo del periodista y 

abogado comunista Carlos Berger , fus ilado en ealama en 1973, 
fueron depositados ayer decenas de claveles rojos, al cumplirse 
exactamente 15 años de su muerte. El acto fue en el Cementerio 
Is raelita, donde s u familia desea algún día, darle sepullura. 

Concurrieron delegaciones del 
Colegio de Periodistas, de Abo
gados, de la Izquierda Unida y 
del Part ido Comun ista, de la 
Agrupación de Fami liares de 
Ejecutados Políticos. de Deteni
dos-Desaparecidos, familiares y 
amigos de la víctima. 

"Debemos tener presenre a 
aquellos chilenos que entrega
ron su vida por los mismos idea
les que hoy vemos es posible re
cuperar. Nada de lo que en este 
tiempo hemos conseguido es 
ajeno a la muerte injusta, por 
ejemplo, de quien los periodis
tas recordamos en este 19 de oc
tubre: Carlos Bcrger, fusilado 
en la ciudad de Calama junto a 
otros 25 chilenos", Las pala
bras, del presidente del COlegio 
de Periodistas, Jaime Moreno, 
fueron las primeras que ca'rga
ron de emotividad los silencio
~os patios del camposanto. 

Recordó que el Colegio ha pe
dido insistentemente, "a la jus
ticia y a las autoridades de go
bierno, que esclarezcan las cir
cunstancias de su muerte. Aun
que nosotros sabemos ya la 
verdad de lo que ocurrió. He
mos solicitado que se no.~ entre
gue: su cuerpo para darle sepul
tura. No ha habido respuestas". 

Alejandro Hales, presidente 
del Colegio de Abogados, enfa-

tizó en la necesidad de encon
trar la verdad, "para mitigar el 
dolor", recordando las palabras 
de "una madre que decia: 'yo 
perdono, pero dígan me a quién 
tengo que perdonar". Manifes
tó que "esta tumba espera un 
cuerpo, como tantas otras. No 
hemos podido recuperarlo, he
mos tenido certificados pero no 
cuerpos ... " 

Luego de ser deten ido en Ca
lama, Berger fue condenado "a 
60 dras. La tarde de su muerte 
había visto a su esposa, y salia 
en dos días más. ¿Qué lleva a 
esta gente a cometer un acto tan 
innoble, tan desconocido en la 
historia de Chile'? El tiempo nos 
dice que solamente el intellto de 
que aquellos que tenian sus ma
llOS manchadas con sangre, de 
incorporar otras manos para 
que la solidaridad de la repre
sión, del abuso, de la injusticia, 
fuera, tal vez. mayor que la de 
un circulo más privado". 

Derethos humanos 

Precisó que "en esa arma dis
parada - la del VOIQ- miles de 
conciencias deben haber pensa
do en la lucha por los derechos 
humanos. Y ellos vencieron el 
día 5, por eso damos nuestro 
homenaje a un hombre. a un 

Colegas, 
fam iliares, 
amigos y 
camaradas 
dieron un 
emotivo 
homenaje a 

""":;",---",~~ ____ --,,e.:.,---_--':,::,~ ___ ..!.:'..J Ca rlos Berger. 

periodista y abogado, teniendo 
en la memoria a muchos que 
senin recordados en la victoria. 
¡Entreguen la verdad! El pueblo 
se la ganó con su voto limpio y 
valiente". Más adelante dijo 
que "el pueblo ha vencido y 
nunca más será derrotado". 
Re~ordando a la madre del 

periodista fu si lado, la dentista 
Dora Guralnik, quien se suicidó 
este año, Hales indicó que ¡'esta 
mujer hizo un acto de sacrificio 
que no se merecía la dictadura. 
¿De qué valia la protesta de 00-
rita frente a tanta insensibi lidad 
y a tanto abuso'?". 

En represelllación del PC, ha
bló el dirigente Jaime Insunza, 

quien hizo ver que los militantes 
de esa colecti vidad, "queremos 
recordar, no sólo al periodista y 
al abogado. Queremos recordar 
al comu nista, a aquel que cono
cimos en la juventud, en la lu
cha un iversitaria; a aquel que 
posteriormente hizo un aporte 
en el desarrollo de la prensa po
pu lar y democrática. Nos agra
da y nos alegra poder recordarlo 
con tantos, que piensan disti n
to, que tienen opciones diferen 
tes pero que están junIOS en esta 
lucha común, en la cual el 5 de 
octubre fue un triunfo si n duda 
trascendental, pero que debe 
continuar hasta poner fin a la 
dictadura. Hasta lograr la pleni-

tud del respeto a los derechos 
humanos, hasta conseguir la 
verdad y la justicia para todos 
los crimenes cometidos". 

Su viuda, la abogada Carmen 
Herlz, cerró el homenaje dicien
do que "al dejar estos claveles 
rojos, nos estamos comprome
tiendo en un esfuerzo personal y 
colcctivo porque nunca más en 
Chile ex ista una tumba que está 
esperando el cuerpo de un ch ile
no que ha sido asesinado por 
motivos politicos. Porque ter
minen estos 15 años de impuni
dad; porque el camino a la de
mocracia transite por la verdad 
y la just icia". 
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Osvaldo 
FaÚDdez: nuevo 
ministro de 
Corte Suprema 

El magistrado Osvaldo 
Faúndez Vallejos, de la Cor
te de Apelaciones de Santia
go, f uc designado ayer por el 
Presidente Pinochet nuevo 
ministro de la Corte SupTe
m,. 

La información la entregó 
en La Moneda, pasado el 
mediodía , el ministro de Jus
ticia, Hugo Rosende, luego 
de permanecer por casi dos 
horas en el despacho del Jefe 
de Estado. 

Postulaban al" cargo, José 
Cánovas Robles, minislro de 
la Corte de la Corte de Ape
laciones de Santiago, por de
recho propio; Viclor Her
nández Rioseco, ministro de 
la COrle de Apelaciones de , 
Concepción; Arnaldo Toro 
Leiva, mi nistro de la Corte 
de Apelaciones de Santiago; 
Roberto Dávila Diaz, relator 
de la Corte Suprema y Juan 
Osvaldo Faúndez. 

" Me parece espléndi do. 
Osvaldo Faúndez es un gran 
magistrado. Fue presidente 
de la Corte de Apelaciones y 
liene una larga carrera judi
cial, además de mucha expe
riencia", comentÓ Rosende 
al hablar de la designac~ón. 

Faundez ingresó al Poder 
Judicial en 1955 como sa:re
tario del tribunal de San Vi
cente de Tagua Tagua, luego 
ascendió a juez de Rengo, 
después a juez de Rancagua 
y, posteriormente, a relator 
de la Corte de Apelaciones 
de Santiago. 

En 1963 fue designado mi
nistro de la Corte de Apela
ciones de Vald ivia y, en 
1974, como ministro de la 
Corte de Apelaciones de San
tiago. 

El nuevo ministro concu
rrió en la tarde al Ministerio 
de Justicia a agradecer su de
signación . " Es un honor 
muy grande en mi caso inme
recido, pero estoy dispuesto 
a en frentarlo con el mayor 
ent usiasmo y hacerlo bien", 
d ijo. 
Presos políticos 

La libertad de todos los 
presos por leyes especiales 
solicitó ayer, en carta entre
gada en la oficina de partes 
de La Moneda, la agrupación 
de los familiares de presos 
políticos . Liliana Castillo, 
presidente de la entidad. en
tregó también copia áe las 52 
mil fir mas que la Agrupación 
logró reunir como aval de su 
petición. 

En la plaza de La Constitu
ción, esperaron más de cien 
fa miliares de presos políticos 
y cuando Lili ana Castillo 
abandonó La Moneda, grita
ron consignas antiguberna
mentales. 

IN MEMORIAM 

Aroldo Cabrera Abarzúa, 
Ingeniero comercial , de 33 
anos, ~ cumplirse 15 anos 
de su trági ca e injusta 
muerte en la ciudad de Ca· 
lama . 

La Familia, 

I 
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Satisfacción en la Iglesia por libertad del ex canciller Clodomiro Almeyda / 

.Los obispos mantienen una disposición 
permanente para la posible mediación 

Voceros de la Iglesia a rquidiocesana confim18ron ayer a me
dios de prensa que la mayor parle de los obis pos chilenos están 
dispues tos a colabora r a l dláiogo e ntre gobierno y oposición. 
Asimismo, se indicó que en ese ámbito existe satisfacción por la 
liberación de Clodomiro Almeyda. 

De acuerdo con un cable di
fund ido ayer por la agencia es
pañola EFE, los obispos chile
nos mantienen "una disposición 
permanente" para contribuir a 
un posible diálogo entre el ac
tual gobierno y la dirigencia 
opositora. • 

Asi lo manifestó a ese medio 
de comunicación el director del 
centro de Comunicaciones del 
Episcopado, Guillermo Horma
zábal, quien además SOSIUVO 

que las declaraciones fo rmula
das el martes últi mo por el car
denal y,arzobisJX) de Santiago, 
Juan Francisco Fresno, corres
ponden a la " linea normal que 
han mantenido la Iglesia y los 
obispos" . 

No hay gestión por ahora 

El cardenal Juan Francisco 
Fresno, al ser consultado sobre 
el tema de la mediación, expresó 
que estaba disponible para acer
car a ambas partes y no sólo 
para C0nversar sobre posibles 
modificaciones a la Constit u
ción Política, como está pidien-

do la oposición . 
Hormazábal, por su part e, 

dijo que "pract icament e todos 
los obispos están de acuerdo en 
que si en algún momento son 
un signo de mayor confian
za y se les requiere, no se po· 
drán negar" . 

El portavoz adelantó además, 
respecto de solici tudes a los pre
lados para ese fi n específico, 
que " no hay ninguna gestión 
concreta en estos momentos". 

Por otro lado, observadores 
locales han asegurado que la 
Iglesia Cató lica chilena estaría 
estudiando una li nea a segu ir 
para lograr la apertura del go
bierno. 

En este sentido se interpretó el 
acercamiento informal o casual 
que el obispo Javier Prado, au
xiliar de Val paraíso, dijo que se 
estaba produciendo con algunos 
ministros de Estado que profe
san la fe catól ica. 

La liberación de Almeyda 

Ayer, fuentes del Departa
mento de Opi nión Pública del 

Cardenal Fresno les oficiará misa el sábado 

Cardenal Fresno: dispuesto a med~ar. A su lado , Gu illermo Hormuabal. 

Arzobi spado de Santiago hicie- nez. Sobre este particular, el Ar
ron nota r también la satisfac- zobispado está realizando ges
ción que exisfe en la iglesia local liones -de carácter reservado
por la liberación del ex canci ller para obtener la pronta revoca-
Clodomiro Almeyda . ción de esa medida . 

Asimismo, las fuentes mani- En medio de este panorama, 
restaron su esperanza de que la Nunciatura Apostólica anun
este sea el primer paso para re- ció ayer que el nuevo nuncio 
solver otras situacio nes que para Chi le, Giulio Einaudi, Ile
afectan especialmente a los tra- gará a Santiago el jueves 3 de 
bajadores. Con ello hicieron re- noviembre, a las 19.20 horas. El 
fe rencía a la relegación que prelado italiano cu mplió hasta 
afecta a los dirigentes sindicales ahora fu nciones diplomát icas en 
Man uel Bustos y Arturo Marti- La Habana, Cuba. 

Sociedad Periodística instituyó cinco galardones 

Premios Emisión '88 a mejores 
artículos sobre los DD.HH 

Obra "Don Guanella" 
cumple cuarenta años 

Con una misa solemne presi
dida por el arzobispo de Santia
go, Juan Francisco Fresno, los 
religiosos y rel igiosas de la obra 
" Don Guanella " celebrarán 
este sábado sus cuarenta años 
de servicio en Chile. 

Este trabajo es llevado ade
lant e por la Congregación Sier
vos de la Caridad y las Hijas de 
Santa Maria de la Providencia , 
estas últimas en Chi le desde 
1974 , es dirigida en el pais por 
Giuseppe Pu!cinelli , delegado 
provincial. 

.¡....,~a ... 'Sociedad P eriod!s t ica 
"Emisión" inst ituyó este año la 
e{llrega de ci nco premios nacio
nales para los mejores trabaj os 
en el área del periodismo sobre 
el tema de los derechos huma
nos. 

ámbito profesional" . 
Asimismo, la sociedad perio

dística otorgó el Premio Inter
nacional José Carrasco Tapia , 
el 8 de septiembre pasado , al 
dira: tor del diario español El 
País, por su contribución a la 
causa de la democracia y la li
bertad. Los religiosos llegaron a Chile 

el año 1948 para apoyar la obra 
del padre Alberto Hurtado en 
Colina. Cumplen hoy una vasta 
acción asistencial y educadora, 
de ayuda a menores abandona~ 
dos y deficientes mentales, a 
través de la campaña de acción 
social "Ta:ho Fraterno" . 

Hasta la fa:ha, han brindado 
atención a unos dos mil niños en 
situación irregular. 

Entre las instit uciones que di
rigen están los colegios Santa 
María de la" Providencia, en 
Renca; Don Guanella, en Ran
cagua y San Luis, de Coi hay
que. Además mantienen tres ho
gares , uno de los cuales, el San 
Ricardo de Batuco, alberga a 
140 niños deficientes. 

Con prolundo pesar comunicamos que 
ha deJaóo de eXisti r nuestro querido 
esposo. padre, suegro. abuelito. Ikl y 
deudo. seflor , 

PEDRO NAVIA DONOSO 
(O.E.P.D.) 

Sus funerales se lIe>larán a electo hoy 
en el Cementerio W 3 de Playa Ancha, 
después de una misa que se oliciará 
por el eterno descanso de su alma. a 
las 10:00 hrs .. en la Parroquia Benedic· 
tinos. 

La Familia 

La obra tomó el nombre de su 
fundador, el sacerdote italiano 
Luis Guanella, fal lecido en oc
tubre de 1915. Trabajó incansa
blemente por los más desvali
dos , traspasando con su obra 
las fronteras de su patria. 

El sábado 22 de octubre, a las 
18.00 horas, será, benda:ido el 
monumento a Don Guanella en 
la plaza de Renca, la que pasará 
a llamarse en adelante "Plaza 
de Integración Padre Luis Gua
nella" . 

Luego el cardenal Fresno cele
brará una eucaristía, con pre
sencia de las autoridades comu
nales. en el Seminario de Don 
Guanella de calle Domingo San· 
ta Maria 12510. 

DEFUNCIONES 

Héctor Arturo Rafael Sola 
Rojas 

Con profundo dolor comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra queri· 
da madre, suegra, abueli ta, bisabuelita 
y deudo. seoora , , 

MARIA PETRONtLA SAN MARTl N 
VDA. DE CABRERA 

{O E.P.D.) 

Sus fune/ales se realizarán hoy en el 
Cementerio N° 3 de Playa Ancha. des· 
pués de una misa que se ol iciará poi el 
eterno descanso de su alma a las 
1 t:OO hrs .. en la ParroqUia Sagrados 
Corazones de Valparalso. 

La Familia 

En las categorías están com
prendidos no sólo los art iculos 
referidos a derechos eh.. opinión 
y políticos, si no también aque
llos que se relacionan con los 
derechos económicos y socia les . 

En la convocatoria se sostie
ne que " sin duda la dificu ltad 
para obtener información y dar
la a conocer es aún mucho ma
yor cuando los periodistas abor
dan temas relativos a las viola
ciones de los derechos humanos 
bajo el régimen militar " . 

Agrega que, "enfrentar esta 
dificultad y superarla se ha con
vertido en una prueba de valor 
personal y dignidad profesional 
que debiera ser objeto de un re
conocimiento público, lo que no 
se ha dado hasta ahora en el 

HAN FA LLECIDO: 

José Franklin Vial Lillo 
Mugiel Art uro Carrasco 

Con profundo dolor comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestra queri· 
da madre, suegra. abuelita. bisabuelita 
y deudo. senora , 

MARtA ROSA ROJAS VDA. DE 
GARRIDO 
(O.E.P.D.) 

Sus lunerales se realizarán hoy en el 
Cementerio N° 3 de Playa Ancha, des· 

, pués de una misa que se oficiará por el 
eterno descanso de su alma a las 
11:00 hrs .. en la Parroquia San Juan 
Bosco. 

La Familia 

En cuanto a los premios na
cionales, estos se otorgarán en 
las menciones: mejor artícu lo 
transmitido en radio, mejor a r
tículo transmitido en televisión , 
mejor articulo publicado en la 
prensa escrita, mejor artículo 
producido en video y mejor en
sayo producido en 1988. 

Las postulaciones se ra:ibH"án 
hasta el 30 de octubre pudiendo 
hacerse éstas en forma personal. 
con el respaldo de organismos 
conocidos, o a través de inst itu
ciones o empresas periodísticas. 
Los prem ios serán dados a co
nocer el l o de diciembre y entre
gados en una ceremonia solem
ne el d ía 15 del mismo mes. 

Guajardo 
Jasna Andrea Madina Aedo 

Con profundo dolor comufllcamos el 
sensible lallecimiento de nuestra queri· 
da esposa, madre, suegra. abueli ta y 
deudo, senora , 

GRACIELA ADRtANA GONZALEZ 
VDA. DE QUIJADA 

(O.E.P.D.) 

Sus funerales se realizarán hoy en el 
Cementerio Caleta Abarca. después de 
una misa que se oficiará por el eterno 
descanso de su alma a las 10:00 hrs .. 
en la Parroquia Capuchinos. 

La Familia 
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Efectuaron trabajo de características únicas en el mundo 

Tres endocririólogas establecieron que 
los mapuches casi no sufren de diabetes 

FLOR DE AGU1LE RA, T".muco 
Tres e ndocrinólogas que trabajan en el Hospital Regional de 

esta ciudad establecieron, mediante un trabajo de caracterís
ticas únicas en el mundo, que el pue blo mapuche casi no sufre 
de diabetes. Sólo el 0.98 por ciento padece el mal. El estudio 
lo efectuaron en las comunidades indígenas de Ercilla. 

Las doctoras Gladys Larenas, 
Angélica Montecinos y Georgi
na Arias, encargadas de coordi
nar todas las actividades previas 
a la celebración del VI Congreso 
Nacional de Endocrinología y 
Metabolismo y de un curso pa
ralelo que se efectuará en el 
balneario de Pucón a fines de 
mes, son las autoras de un tra· 
bajo que es considerado como 
único en el mundo. 

La investigación la realizaron 
en las comunidades indigenas de 
las proximidades de la localidad 
de Ercilla, de la IX Región, me
diante la cual establecieron que 
sólo el 0.98 por ciento de sus 
miembros están afectados por la 
diabetes, 10 cual es una de las 
{asas más bajas que existen a 
nivel mundial. El 5.3 por ciento 
de los chilenos padece un tipo 
de diabetes, la me/litus. 

Causas desconocidas 

Según autoridades de salud, 
esta es la primera vez que se 
realiza un pesquisamiento de 
este tipo en una minoría étnica, 
como son los mapuches. 

Hasta el momento se ignoran 
las causas de esta situación. Las 
autoras del trabajo señalaron 
que podria deberse a factores 
genélicos, ambientales o nutri
ciona!es; sin emba rgo, añadO 
ron que su intención era realizar 
una segu nda investigación para 
establecer dicho origen con ab
soluta certeza. 

El estudio tiene además el mé-

rito de haber sido realizado en 
precarias condiciones, pero con 
absoluta rigurosidad cientifica. 
Las doctoras se desempenan en 
la Unidad Endocrinológica del 
Hospital Regional, donde atien
den mensualmente a 800 pacien
les provenientes de la ciudad de 
Temuco y otras localidades. 

Hasta el aseo 

T-ambien tienen a su cargo el 
Laboratorio de Radioinmu 
noensayos, R.A.I., uno de los 
únicos seis que existen en el país 
y el único de Concepción al Sur. 
En esta instalación sa ni taria se 
realizan 600 análisis al mes, me
diante el cual se establece la 
composición sanguínea del pa
ciente. 

La implantación del método 
R.A.!. ha permitido en los últi
mos diez años la detección pre
coz de la diabetes, el bocio, el 
hipo Y el hipertiroidismo, asi 
como el comportamiento de las 
hormonas que controlan el fun
cionamiento de las glándulas de 
la reproducción. 

E[ défici t de recursos eco
nómicos y de personal, obliga a 
estas tres profesionales a multi
plicar sus esfuerzos. La Unidad 
carece de un tecnólogo médico, 
que es indispensable, y de un 
uJli lia Jl...las propias docto

ras que deben realizar todo el 
proceso de los exámenes, com o 
la extracción de la sangre, e in
cluso preocuparse del aSeo del 
laboratorio y de [os frascos que 

Ministro de Salud inauguró jornadas de prevención 

Accidentes laborales: tercera 
causa de muerte en el país 

"Los accidentes del trabajo, 
del tránsito y del hogar fueron 
la tercera causa de muerte en 
Chile en el último decenio", 
dijo ayer el ministro de Salud, 
doctor Juan Giaconi . 

Resaltó que la ley 16.744 so
bre accidentes del trabajo y en
fermedades profesionales, que 
cumplió veinte años de exi sten
cia, "const ituye un hito en el 
desarrollo de las acciones pre
ventivas laborales y ha permiti
do la reducción de las tasas de 
accidentes del trabajo y la efec
tiva protección del trabajador 
chi leno". . 

vención de riesgos de accidentes 
y enfermedades profesionales; 
reunir profesionales y represen
tantes de empresas, institucio
nes y servicios que aporten ex
periencias y opiniones sobre la 
materia; conocer y debatir tra
bajos especializados y participar 
en foros sobre temas selecciona
dos. 

Asimismo, se preselecciona. 
rán los trabajos que se presenta
rán en la Séptima Jornada de la 
Asociación Latinoamericana de 
Seguridad e Higiene en el Tra
bajo, que se efectuará en Bue
nos Aires el próximo año. 

se utilizan en los anál isis. 

Otros estudios 

A pesar de esta falta de recuro 
sos, las tres profesionales no 
sólo han realizado el estudio de 
la diabetes en los mapuches, 
sino también otros trabajos 
como uno relativo al bocio en 
los habitantes del sector precor
ditlerano de.Lonquimay '1 Cur.a 
cautin. Según sus estadísticas, el 
60 por ciento de estas personas 
sufre de esa enfermedad, por
centaje que se eleva al 80 por 
ciento en los escolares. 

• 

Por causas 
que se ignoran, 
los mapuches 
no sufren de 
diabetes. Asi 
lo estableció 
un estudio que 
practicaron 
tres doctoras 
que trabajan en 
la Unidad de 
Endocrinotogía 
del Hospital 
Regional de 
Temuco. 

La causa de esla anomalía es 
el défi cit de yodo en la dieta 
alimentaria, ci rcunstancia que 
es reforzada por el alto consu
mo de pii'lones, fr uto del pino 
araucaria que es el alimento bá
sico durante todo el ano de [os 
sectores de menores mgresos. 

El congreso 

EUAns" 
docrino[ogia y Metabolismo se 
celebrará entre el jueves 27 y el 
sabado 29, con la concurrencia 
de más de 200 especialistas na· 
cionales e invitados extranjeros. 

Asi lo expresó el secretario de 
Estado al inaugurar ayer, en el 
centro de eventos de la Universi
dad de Santiago, la Cuarta Jor
nada Nacional de Prevención de 
Riesgos de Accidentes y Salud 
Ocupacional que cuenta con la 
asistencia de 340 especialistas 

. nacionales y extranjeros. 

A la ceremonia inaugural asis
tieron, entre otros, el vicerrec- I 
tor de la USACh, Ramón Her· 
nández; el general de Carabine
ros Ricardo Hernángez; el re- . 
presentan te en Chile de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, Klaus Moll; y el presi
dente del Instituto Argentino de 
Segllridad, Jorge Alfredo Cutu
li. 

Enseñan a prevenir el SIDA 

El presidente del Consejo Na· 
cional de Seguridad, Hernán 
Henríquez, destacó el aumento 
del interés por participar y ex
poner temas en este tipo de reu
niones, señalando que fue difícil 
seleccionar "los 72 trabajos en
tre más de cien que postularon 
con meritos para ser clasifica
dos", para la jornada . 

Los objetivos básicos del en
cuentro son: promover y desa· 
rrollar, a nivel nacional, [a pre-

El ministro de Salud, Juan 
Giaconi, resaltó en la oponuni
dad [a importancia del encuen
tro, considerando el hecho de 
que los accidentes del trabajo 
constituyen la tercera causa de 
muerte en el país, por 10 que el 
análisis de los especialistas sig~ 
nifica un aporte para el sector . 
Un avance en el mejoramiento 
de tal situación 

El cuidado personal es la 
única vía para prevenir el 
contagio del SIDA. Esto mo
tivó a la Asociación Chilena 
de Protección a la Familia; 
APROFA, y al Instituto Na
cional de Capacitación Pro
fesional, INACAP,a crear un 
" Modelo Educativo para la 
Prevención Indi vidual del 
SIDA", cuyo fin es educar a 
adolescentes sobre la impor. 
tancia de la sexualidad res
ponsa ble como posibil idad 

de evitar la enfermedad. La 
idea es realizar trabajos gru
pales con un monitor espe
cializado. El modelo fue pre
sentado ayer a [a comunidad, 
y espera ser difundido con la 
ayuda del Ministerio de Sa
lud . 

El doctor Daniel VilIalo
bos explica en qué consiste 
el método preventivo. A su 
lado, el doctor Gui llermo 
Delgado y la educadora Nora 
Ibarra. 
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SALUD 
Grave un enfermo de SIDA 
en la VIII Región 

En gravísimo estado de sa
lud se encuentra internado en 
el Hospital Clínico Regional 
de Concepción, el hombre 
que padece de SIDA, resi
dente de la comu na minera 
de Coronel. 

Según se informó, el pa
ciente contrajo la enferme
dad luego de mantener rela
ciones homosexuales con un 
sujeto, que murió posterior
mente también afectado por 
el mal. 

Las autoridades de salud 
consideraban al nuevo enfer
mo como portador sano, 
pero el viernes debió ser in
ternado de urgencia ya que 
presentaba todos los sínto
mas del síndrome~ lo que se 
confi rmó luego de practicar
selc un examen de sangre. 

De la misma manera, otro 
paciente catalogado como 
sano, ingresó ayer al hospital 
con los mismos síntomas. 

El enfermo, quien también 
SOStuvo relaciones con el de
portista de Coronel, deberá 
someterse a los exámenes 
pertinentes. Hasta la fecha 
en la Octava Región han falle
cido cuatro personas a causa 
de dicha enfermedad viral. 
En estos momentos hay otras 
dos que la padecen y cuatro 
más que están contagiadas, 
pero que son consideradas 
portadores sanos. 

Llaman a prevenir 
enfermedades cardíacas 

El consejo regíonal del Co
legio Médico de Chile, presi
did el doc1o, Humberto 

. - en 
Valparaíso la imponancia 
del primer trasplante cardia
co realizado en el hospital 
Gustavo Fricke de Vi na del 
Mar. 

Señaló que "este tipo de 
intervenciones reflejan un 
avance técnico de gran espec
tacularidad, que potencial
mente puede disminuir en al
rededor de un cuatro por 
ciento la mortalidad de los 
pacientes en riesgo". 

Sin embargo, el médico 
dijo que " no significa opacar 
el brillo de esta cirugía, si si
multáneamente impulsamos 
la implementación de medi
das preventivas eficaces, que 
pueden evitar la muerte de 75 
de cada cien adu ltos en con
diciones de alt o riesgo y que 
además ofrecen la mejor re
[ación costo-beneficio". 

Verdugo manifestó qu e 
hay un alto número de adul
tos con presión alta expues
tos a su frir enfermedades 
cardíacas. 

Estero de Viña del Mar es 
foco de contaminación 

Su preocupac ión por la 
creciente contaminación del 
estero de Vina del Mar, a 
consecuencia del derrame de 
aguas servidas, dio a conocer 
ayer la Municipalidad de esa 
ciudad, afirmando que la res
ponsabilidad recae en la Em
presa de Obras Sanitarias. 

El estero desde hace un par 
de semanas está recibiendo 
un gran volumen de líquidos 
y sólidos provenientes del al
cantarillados del área suro
riente de la comuna, 10 que 
está provocando una conta- ' 
minación ambiental que se 
traduce en malos olores. 
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Drama en 
Canal San 
Carlos 

Una mujer se lanzó anoche 
con sus tres hijos a las aguas 
del Canal San Carlos a la al· 
tura de Tobalaba con La
rraín, con un saldo presumi
ble de dos vklimas fatales al 
cierre de esta edición. 

La mujer fue rescatada con 
vida por Carabineros al igual 
que uno de sus hijos, un lac
tante. Otro pequeño, de unos 
ocho años, fue rescatado ya 
muerto. Al cierre de la pre
sente edición conti nuaban los 
esr uerzos para dar con el 
cuerpo del tercer menor. 

La frustrada suicida fue in
ternada en la Posta de Ur
gencia del Hospital Salvador 
en calidad de delenida. Fue 
idenlificada como Magaly 
Elena Mardones Fuentes, de 
25 anos. De acuerdo con las 
versiones policiales. habría 
adoplado la trágica decisión 
tras una discusión con su 
conviviente. 

Consideran medida como una "venganza" por triunfo "del No 

Pimo pide entrevistarse con 8adiola 
por los ocho mil despidos de octubre 

El despido de más de ocho mil trabajadores 
del Programa Intensivo de Mano de Obra, 
PIMO, como "una venganza de Pinochet y 8U8 
alca1des" y e l anuncio de una solicitud de au· 
diencia con e l intende nte Sergio Badiola. ínfor-

maron ayer los dirigentes de ese sindicato. los 
despidos, según informó el presidente del s in
dicato de trabajadores del PIMO, José Pezoa, se 
han registrado luego de la victoria del No en el 
ple biscito del 5 de octubre. 

"Donde se dio un triunfo ma
yoritario del No, como San Mi
guel, La Cisterna, Pudahucl y 
Cerro Navia, coincide con el 
despido masivo de los trabaja
dores" , afirmó Pezoa. 

Según sus informes, los despi
dos se cursaron luego de que un 
gran número de proyectos fue
ron suspendidos en obra o sim
plemente se constataron reduc
ciones de personal. 

Sólo en PrOClora a siete mil 
trabajadores les fueron cancela· 
dos sus contratos luego de que 
los 22 proyectos iniciales en 

marcha quedaran reducidos a 
nueve. 

Otros de los casos se dio en la 
población la Victoria, en San 
Miguel, donde la paralización 
de un proyecto cuya fecha de 
término estaba fijada para ene· 
ro de 1989, dejó a 300 hombres 
cesantes. Esto también se repi
tió en Cerro Navia donde la sus· 
pensión de la construcción de 
una plaza dejó inactivos a otros 
300 trabajadores. En San Ber
nardo, las reducciones perjudi
caron a 320 personas. 

Según conversaciones sosteni
das ayer con el gerente de perso
nal de Practora Limitada, Die
BO Avalos. se les explicó que 
"ellos tcnían la fuerte presión 
dI;! la Municipalidad en runción 
de rebajar los flujos de perso
nal, ya que tenian dificultades 
para recibir sus aportes, y por lo 
tanto para cancelar los suel
dos", afirmó. 

Hasta ahora, segun ·informa 
Pezoa, los intentos por entrevis
tarse con los alcaldes han resul· 
tado estériles. 

LABORAL 
Denuncian marginación de 
asesoras de legislación 

El anhelo de poder regirse 
bajo el Código Laboral y así 
contar, al menos con los mis
mos derechos del resto de los 
trabajadores del país, expre
só Irene Ant illanca, secreta
ria de Aneeap, organización 
que agrupa a las empleadas 
de casa particu lar. 

La dirigente, de visita en 
Punta Arenas, recordó que 
las trabajadoras ni siquiera 
cuentan con fuero maternal, 
ya que tal excepción se expre· 
sa en el Código: 

-Tenemos un horario de 
14 horas diarias, sin derecho 
a pago de horas extras, cosas 
que nos dejan más margina
das del resto de los trabaja
dores" . 

Mencionó que "las 24 ho
ras libres a la semana no se 
cumplen, alcanzando en al
gunos casos exclusivamente a 
la tarde dominical". 

"A esto debemos sumar el 
tema de los abusos sexuales, 
que siguen siendo preocu
pantes en nuestro trabajo". 

Recordó que de las casi 500 
mil trabajadoras, sólo unas 4 
mil participan en organiza
ciones, lo cual las deja en si· 
tuación de mayor indefen· 
sión 

(Renault entrega el utilitario de más éxito De Gregorio,contrario a las 
restricciones sindicaJes 

con los logos y colores de su empresa) .. _~=I==+I- Lo """' ......... Sindr"" 
"Solidaridad" , en dec:\ara

/ 

Renauh pone en marcha una original 
forma de entrega. 

• Cuando USted concreta la operación 
por su Trafic. más que un apretón de 

manos. obtiene una mano de pintura. 
Con su nombre. 

Los colores de su empresa. 
u identificación que en todas las 

calles hablará muy bien de su 
producto. 

Porque quien fabrica lo mejor. 
también elige -lo mejor. 

PromocIÓn .. ~I!da sólo para Trafic T·) IO ~io de rererencia en Sanl .. Maria 0810 

(f({f f5{ a IX J 3 en (.., 

RENAULT TRAFIC $ 2.513.000 + IVA 

Un. elección que pinta muy bien. 

RENAULT 
El futuro 

somos nosotros 

ción em itida ayer con la fir
ma de su presidente, Ramón 
de Gregario, expresó que 
concuerda con conversar con 
los grem ios empresariales so· 
bre el mejoramiento de las 
normas laborales y previsio
nales. 

Agregó que la entidad que 
encabeza "comparte que la 
d inámica del mundo del tra· 
bajo obliga a la permanente 
revisión de estas normas le
gales y técnicas". 

Por último agregó que 
"Solidaridad" se declara 
contraria a las medidas res
trictivas contra el "sindical is
mo", añadiendo que es parti
daria de que se Otorguen in
dultos a los dirigentes de la 
CUT, Manuel Bustos y Ar
{Uro Martínez, relegados en 
Parral y en Chañaral. 

A con ti nuación expresa 
que tampoco está de acuerdo 
"con que los sindicalistas 
propicien nuevos paros, bajo 
pretextos políticos", porque, 
según afirma, "en \'CZ de ro
bustecerla , debilitan la de
mocracia" 

Colegio de Asistentes 
Sociales dictará cursos 

El Consejo General del Co
legio de Asistentes Sociales 
de Chile, a través de su de
partamento técnico, ha orga
nizado un curso de especiali
zación en el área de Previsión 
y Seguridad Social, que se 
efectuará entre los dias 24 de 
octubre y 4 de noviembre de 
este año, los dias lunes, miér
coles y viernes de 18,30 horas 
a 20.00 horas. 
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