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MlNlSTRA DEL TRABAJO 

Entre las múitiDies DreocuD 
María Teresa Infante, ¡a cuaria mujer qÜe 
asume una cartera ministerial en nuestro 
país, está la de incorporar a los minusváli- 
dos al sector laboral, no sólo por apoyartos 
sino también porque se ha comprobado 
que hay cargos que desempeñan mejor 
que el resto de las personas. (Pags.6-7) 

iA LA ULTIMA MODA! 

A la mayoría de las - 

mujeres les interesa verse 
bien. La ropa, sin duda, 
juega un papel importante 
en el momento de 'sacarle 
partido' a los atributos per- 
sonales de cada una. A tra- 
vés de nuestras colecciones 
de moda 89-90 damos a . 
conocer las tendencias que 
se impondrán en la próxima 
temporada.(Págs.&í 5) 
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QUE TRABAJAN 
. .  Ei desafio que enfrentan las madres que tra- 

bajan es grande, más aún si tienen muchos hijos. 
Cuatro mujeres profesionales, relatan cómo han 
logrado conciliar todos los roles que asumieron. 

I."*.. r p ' ,  ++We 4 al esfuerzo que es precíso desplegar,en el 
,j.,+dWmento de hacer un balance, coinciden en sen- 

'- 

mas reakadas*y contentas con la vido 
h *w)ir- ' 4 ,-' . 
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ELTRIPLE DESAFIO DE LAS 
MAMAS QUE TRABAJAN 

varios hijos en los tiempos que corren, parece ser un 
exxmne desafío. Siguiendo los patrones dei viejo continente, la fa- 
mirianmm ha quedadoout em nuestra suciedad. Día a día son 
miis  la^ mujeres que se incorporan al campo laboral y que optan 
por una familia pequeña. Sin em 
ven a decirle sí a la cigüeña, aceptan 
posa, madre y profesional. Y lo ue es más importante, ec 

-o ese sentimiento de ..pP. que no deja disfrutar 
casa en su momento. Cuatro mujeres mamásprofesionales cuen- 
tan a Verónica cómo han enfrentado su misf$n,- 
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*Mi ~neración, en _ _ _  
bio, fue criada para estu r y 
trabajar a mi se me creo esa -d. ~lprincipio, por 
supuesto que me costaba 
mucbismo comhinar los m 
ks, porque -tía que los ni- 
ños me necesitaban ahí con &". 

Pocoapocobnscosasse 

ra trabajar. L- ue antes pa- 
recía imposible, 1 u y s e h a a e  
muy fácil. Si antes emoraba 
dos horas en e1 supermercado, 
ahora tarda s610 media, y lo 
demás lo encarga por servicio 
telefónico. 

"ESIMPORTANTEPARA . 
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’ mente escaso, pero que todo 

es cosa de or anizarse. Para 

do y planificarse por lo menos 
una vez en la semana, es fun- 
damental. Especialmente si se 

uiere estar con las niños. 
jorque asegura, la cantidad 
de tiempo es tan importante 
como la calidad. 

“En la cantidad es cuando 
uno conoce a sus hiios. si son 

ella, tener un a orario defini- 

REPORTAJE 
tranquilos, competitivos o de- Maité señala ue su aporte al ’.Que te vean la lucha 

y lo que es más importawte, 
sordenados. Cuando los baña, 

r lo menos de vez en cuan- imprescindible y E, notas si están gordos o fla- tanto, su decisión e trabajar que te vean contenta y no con 
COS. Si no tienes nunca tiempo tiene otras motivaciones. Pri-. cara de lata, es tremenda- 
para estar con cada uno de mero que nada, afirma, siente mente importante ara los +- 
ellos, es muy difícil que los como un deber moral respon- ños. Siento como eber ense- 
llegues a conocer y no po - der a las capacidades y opor- ñarles ue el trabajo no es s610 

porque cada niño es un caso en segun 2 o lugar, es un madeagradaraDiosyreali- 
ejern lo muy grande 4 que se zarte tú misma como persona. particular. 

presupuesto s arniliar no es 

%”” por lo 

diaria por hacer las cosas bíen 

B 
drhs qlucarlosen buena forma, tunidades ue Dios le dio. Y una ob 1 igación, sino una for- 

eB En el aspecto económico, pu eentregaraloshijos. 
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m MERCEDES HURTADO 
WWR ABIERTA Ai MUNDO 

EL PLIEGO DE 
PETICIONES 

-8 modelos con instrucciones 

“La música debe provocar escalofríos” 
-CYNDl LAUPER 

-TROTAMUNDOS 

#Cuidado con d 8011 



SENTIMIENTO DE CULPA.., AL 

primeros años-de matrimonio, 
el sentimento de culpa, a l e  
la molestaba. No ‘tenía muy 

mucha seguridad en que lo es- 
toy haciendo bien y ando 
cualquier sentimiento de cul. 
pa”. 

Ana María LarraSn, 39, 
rofesora de castellano 

Escuela La Dehesa y per 
ta en la revista Libros, A 

Qué Pasa, jamás pens6 di- 
cane 9610 a cuidar niños y re- 
galonear al marido. Más atin, 
tenía bastante reticencia al 
matiimonio porque pensaba 
que atentaría contra su liber- 
tad. 

Letras de El Mercurio J 
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nasia todos los dias, 
dos vees por Semana 
do de tenis a menudo. 

niñosse hanincorporadoper- 
fectamente bien a este es- 
quema, sin hacer la tí ica di- 

Zuenta que Carola, de 19 
se educó en los brazos de don 

de Teatro Contemporáneo en 

madre rendía exámenes y ue 
uan Cristóbal, de 18, ya a P OS 5 aiios aplaudía con sus 

padres las obras del Ictus, 
aunque en realidad no enten- 
díanada. 

Hasta el día de hoy, acom- 
paiian a Ana María y Ernesto 
al teatro o a la ópera y cuando 

con un personaje interesante, 
se le ‘pegan como una la a. 
Leen mucho y escuc R an 

SER PERSONA 

in embargo se casó a 10s marido hacemos tam 
fia y a a \os u) teda el mucha vida de parej para AM Mar(a bm(n ,  d he je ser madre de seis hijos na ;ido o ~ c u l o  pa- 

n cjesctnoiiaw 00m0 persona orma integral. mero B e sus seis hijos. 
que la mayor aventura 

& una mujer se vive en la in- aprende a conocerse y a aep-  

su decisión de traba‘ar se en- 
timidad de una sala de partos. 

marca justamente d entro de 
Llegado el momento clave del de las cosas de niño”. 
nacimiento de un hijo, todo 

Con los más uevs, con- este esquema de ser persona, en mi se transformó en la fas 
&a&n de la entrega. La Agustín Letelier, su profesor versa durante e a y cuando además del mínimo beneficio 
m a m & d  no 9610 ha sido económico que le reporta la 
U- fuente de dicha y la Universidad, mientras su aun ue sea dos horas atrasa- actividad intelectual. 
asombro, sino la prolongación “Te hace plantearte frente 

oductiva y dado como están 
m d  de mi ser interior en a tu 

* hombre se si’ente tremenda- 

los hijos**. 
pese al maravilloso mundo Es patrones de la sociedad, el 
e h b n 6  al ser madre, ’ & M d a  no abandonó SUS mente apoyado por ue pude  

erpectstivrrs profesionales. darse el lujo de fda r .  Ads 
, bw & m, mi plan- * más, si estás sana tienes tus 

dos brazos disponi les, no en- 

de otra ¡Encuentro deni an- 
te tener que pedir plata fwa 

buena música. En la casa no 

tante, la comunicación ocupa 
un espacio trascendental. 

10s va a buscar al colegio, 

da. 8 on los mayores, en cam- 
bio, cuando los temas se tor- 
nan a asionantes intercam- 
bian i eas hasta altas horas de 
la noche. 

Junto a su marido, implan- 
tó la costumbre de reunirse 
una vez por semana a conver- 
sar sobre diferentes temas, ya 

través de una experiencia per- 
sonal. LO importante, señala, 

visión entre las cosas c f  e gran- hay televisión Y lo más impor- tarse. Ana María afirma que 

?3 

areja como una persona 
3 

ue era su mamb tiene una entrevista sea a la luz delEvangelio o a tiendo por qué vas { a depeder 

es que de esta forma uno paraelpan”. . ’  
. .. . . . _  .. - . , I. 
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