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oi33tlrfa y profesor
el CED.
de la U. ”rat&@ e i ~
0 Cargo actual: cohsejero nacional de

desde la cuna”
Particulares de
“ & b u t d o de asuntos nacionales de

k CObWU, miembro dé la Copllsión

,
IFelim Sandoval

de Justicia y Paz de la Conferencia
EpSscopaly trabajó en las vicarias este y oriente del Arzobispado de Santiego.
O Se ureplente:de no haber sido más

r.

1

que callar.

0 PMOarQe que admira: A su padre.
E%plieaque no admira a las personas
em d.sino Im.obriisdel cardenal Raúl
Silva Heariquez, Manuel Bustos y
Cbtario Blest. Destaca el pacifismo
4e Ghana y Luther King. A Paul0 Vi
todo lo que significó el Concilio
VrSaeano ii”, A Gorbachev y Walessa.

mr

o Le errgin: Pinochet, “el-mamo
Conireras”, Ambrosio Rodriguez y
los ministms de hacienda del gobierno militar. Y fuera del país, la ambiValencia del PRi (en México).
0 Adversado que d e w “Jarpa no
me gusta pero no puedo negar que es
un gallo admirable”.
0 Referiría oMdu: a pinaehet.

lMARlOPAPI

REMOCRACIA
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O
¿irlgente estudiantil en
el intunado Nacional Barros Arana:
entonces simpaticon las idem
comunistas. En De+
de la UCV se
nuntwo marginado de la política.
hasta que en-1972 se inco&r6 al
PiR, el que luego daría origuia la acaui Sociaidemocracia de Velaseo. en
I.que hasta hoy milita. Hay. con 40
anos mconoce que, ‘.‘be .pendI el respeto intelectual a @ maidstas más
OItaimoO-.
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OACtmdd. Abonedo

I

SEBASlzAN
PRCTERA

O Batrilla qae darfa:por la justiqia.

afectivo con mucha gente, de no haber visitado más presos, de no haberse jugado más por las violaciones a
l a derechos humanos: de no haber
hablado -do
correspondía hacerlo
y de no haber callado cuando había

‘

INDEPENDIENTE
CENTRODERECHA
inicios en la política: “Viene por familia” y ya obtuvo cargos de representación en el colegio y universidad.
Luego de “un largo invierno” renace
su motivación por la política. No ha
militado en partidos, pero “siempre
he tenido simpatias por la DC” (por
su compromiso con la democracia y
concepción humanista cristiana) “sin
embargo me aleja de ella su sesgo socialista y su política de alianzas con
sectores marxistas. Hoy veo con mucha confianza el surgimiento de RN
como el gran partido de la centroderecha.”
0 Actividad: empresario (Bancard,
F i n d . Inmobiliara Las Américas,
CMB, Editorial‘Los Andes, AppleChile, etc.) Aspiih a una senaturía.
0 otroii cargos: Ha sido profesor &
economfa en la U. y la UC. investigador en el Banco Mundial y en Cepa1 y
ejecutivo en emwesas financieras.
O ~atalla
que tida: Por mis principios e ideales de lograr una socie
democrática basada en la libe
justicia, paz y eficiencia.
0 Se arrepiente. De lo mucho que no
ha hecho. “El pecado de omisión es
mas frrérte que el de acción”.
0 Admln a h i . al obispo Manuel
Larrah y al padre Hurtado.
0 A d v e d o que destaca: üoeninger,
Tomic, G. Arriagada. Krauss, E. VeI-.
A. Hales.
o OividarW A los que no creen en la
democracia, el pluralismo y la tole-
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PSALMEYDA

Andrés Allamand.
0 Prefiere olvidar: A nadie “porque
mientras se los tenga presente, ho se
cometerán los mismos errores”. Además, gente como Manuel Contreras y
BUchi.
0 Se siente muy lejos: de los cercanos
al actual gobierno, como la UD1 y
Avanzada Nacional“.

FELIPE
SANDOVAL
DEMOCRACIA
CRISTIANA

o inicios: Una crisis de fe lo llevó a
incursionar en política. Cuando se reencontró con la religión católica, se
incorporó a la DC. Sus primeros r e
cuerdos son de la campaña de Tomic,
las concentraciones, las manifestaciones durante la UP. Participó’en los
movimientos masivos de la U.,el año
‘78.
0 Actlvidad: Ingeniero, de 32 años.
0 Cprpo rrehiel! Presidente de la JuventudDC y consejero nacional.
O Otros cargos: consejero nacional de
la JDC, y presidente del Comité de

~

0

del PPD y candidato a diputado w
Santiago centro.
0 Fue presidente de los profesionales
y técnicos del PR.
o Batalla que daría: por una reforma
“verdadera y global” de la Constitución, por el esclarecimiento cabal de
todas las violaciones a los derechos
humanos, y “por una poiitica econ6.
mica y social que no marginara a los
pobres”.
o Se arrepiente: de haberle hecho las
cosas más difíciles a Allende.
o Admira: a Leigthon y Ana GonzBlez. A Gorbachev, Lenin. “como las ñguras más grandes de este siglo”.
o Le carga: Jaime Guzmán’“por articulador de los elementos más nefastos de este gobierno” y a Margaret
Thacher “ por arrogante e insensible”.
o A d v e d o que destaca: Allamand
que representa una derecha dispuesta
a comproineterse con un sistema democrático.
0 Preferlría olvidar: a Ambrosio
dríguez quien ‘:representa todo lo
los chilenos no deben ser”.

.

RICARDO SOLA”.

PS-ALMEYDA . - , . : ~

Inlclos polftlcos: A los 14 aám. al ‘
“constatar la injusticia y la desigualdad”. Sus padres son de iwuierdsy él
del PS-A.
0 Actlvidad: economista, 34 dios.
0 Cargo actual: secretario general del
‘Pais’, miembro del comité técnico de
la Concertación y del comité de la
campaña de Aylwin.
o Cargoo anteriores: “innumerables
en el PS”: secretario de la Campañadel No. Fue dirigente de PESES y fundador de CODEIZI.
o Bidalle que dulr: Terminar con
discriminaciones e injusticias, que se
originan en las ideas, el sexo y la ra0

za.
0 Se Unplente: de la intolerancia y
de haber subestimado et gblpe militar. ’
”
,
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0 Pemmaje que’hm~n:Aimey&
miembros del Moyimeiuro Sebarts1Ipu
Acevedo y a los “curaa de pobl6wM&
A! vodeta de Lea Prisioneros. a

lejos de: la UDI, por
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PS-RENOVADO

d a
en Italia. a n que
19145 Sus &‘udiOsde Derecho en la U.
0ACtividad:Estudiante.
0
Vicepresidente de la
. m H .vocal de esa misma entidad.
(Por estar en el extranjero. no pudo
completarse su ficha personal).

6.
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m:

eleshdio*-ylaeomprensióa
0~raagi:~aidón.
ñ n a l d e q u e l a p ~ ü o c a e ~ ~ n i a s t r u -0 ~miersñopolftieo qpc dcrt.u:
mento 6tii para esrpweCer una conaman and.
oRF&redvidu:aAtvaroCphd~.
Vivenckjusía. A las 16 años enW al
o Se siente muy lejos: de Avanzada
Ps Y la persistencia “me llevd a la
cárcel. a la relegación y ai exilio por
Nacional.
10 años”.
0 Actividad: Asistente Social. 38

--

años.
cargo M :Miembro de la cornis
sión pollti- del ps Ameyda y
didato a diputado por el distrito Nolo.

ADOLFO
ZALDIVAR

0cu(psrnitalarc#Fue~da
laDCuaiversltnnii,yjelredel@?~~
gad- DC. pioteswu de Derecho Polien la u.
-te
la
UP fue redactor Potttico de “u~ I I sa”.
o Bataüa que duí.:“Por lo maS conveniente paza el país”.
o Se arrepiente: De nada. ”Tanto io
bueno como io maio. hecho est&. Lo
importante es siempre sacar lo poBi-

DEMOCRACIA
CRISTlANA

PS-ALMEYDA

Y
mese.
0 Se arrepiente de no haber luchado
con m8s fuerza por la unidad de la
oposición.
0 Admin a Gorbachev, Maira, Bustos
y a todos los familiares de detenidos y
desaparecidos.
0 Le cargan Pinwhet, Contreras. ReaganYbh.
0 Destaca a Allamand y a Jarpa.
o M e r e olvidar a todos los dirigentes de la UD1,”GuunBn y compaflfa”.

IRLOS FURCHE
DEMOCRACIA

IZQUlERDA

o Profesor de filosofía, 43

JORGE CASH

miembro de la directiva centr

PARTIDO DEL SUR

miemsbro de la

~ e . M m - más.
que
oAdadsiraAliende.EFrei.Lagop,
&lu&Juaii

Pabl0ll.y

.qPiasic-c8rg#:Mdie.

-.

nem.
0 Daarcia iagos,Ayiwin y B W .
OI+gwfhrholvldrra&isehmana.

COMUNlSTA

SAENZ

PARTIDO
, HUMANISTA

lMAlvvELRlESc0

I

PARTIDO
COMUNISTA

O Corredor de pmpiedades.40 a8om y

ectual vocero de Ia Alianza Humanista-Verde.Candidato a SCmedoT por la
-6n..
Dllmnte quince afkos hizo tnbqjo
sochi en grupos de jóvenes. Desde el
71 uertenece a SILO Y se dedica a fornuÜ a sus integran&. El 84. hiidnel
Partido Hudel cual fue pre
sidente.

Se mplcate de h b e r
d61a.m en 1982.
0 Admíraasupodreya Gotbachev
0 Le cargan los anacr6nicos que
tentan imponer un paisaje-pasado
moda.

voeen, de ha ucc, pmfesor de
muCaci60 Fbiez 33 anal% y candidato a diputado por VaipaRiso.
0 Su vida en 1- corras de Vaipualsq
la rwolucióa cubma y ha muchs de
salidandad con Vietnam, marcaron
sus inicios en poütica. En su niñe?
partkip6 en la campaha de Allende.
integró las JJCC. para "cambiar positivamente las cosas".
O

O C.gi mtedpresidente de la
agrupación naQmal de centros cuituraies y juvemües y fundador de la

AMciaci6n Gremiai de a d d -

de
Chile.
O
ureplank: "h&a Squl. de M-

'da". .

A&&
a: Mende, N e d y VOi&a Teitelboim.
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que
ser inteligente

UNIVERSIDAD NACIONAL

ANDRES BELLO

f

\

POSTULACION SEGUNDO SEMESTRE
CARRERAS REGIMEN SEMESTRAL:
FACULTAD DE INGENIERIA
Y CONSTRUCCION
CARRERAS

- Ingeniería Civil
- Construcción Civil
- Ingeniería de EjecuQón en Computación e
informática.

FACULTAD DE ECONOMIA
CARRERAS
- ingeniería ConierCpI
-CnntdorAuditoF

RFQUlSITos OElNGRESO
- P k A .
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Mucho humor, entusiasmo y disposición para
mojarse bajo la lluvia demostraron los .
representantes de la "nueva generación" de
políticos que llegó ayer temprano a "La Segunda"
para tomarse esta histórica fotografía.
De los 25 que lograron ubicarse en el "cuadro de
hdnor", 15 se hicieron presentes. El resto se
'
encontraba en campaña o muy ocupado con su
intensa actividad política.
Addante, en primera fila y de izquierda a derecha
se ubican Ricardo Navarrete, Andrés Allamand,
Andrés Palma y Alberto Espina.
De pie, Hernán Felipe Errázuriz, Federico Mekis,
Andrés Chadwick, Sebastián Pihem, Evelyn
Matthei, Gutenberg Martinez, Luciano Valle,
Joaquín Lavin, Osvaldo Puccio, Juan Antonio
Coloma y Mario Papi.
~

TORONTO TRUST
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UNA INVERSION
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nomlnaría en interior y
terior o Defensa a Ai
su gran personal
umanos y decid
nochetismo de
ILO d o

de a uno, sino que con alter-

M~VM.

Interior: And& Allamand, Ser@oMea o Ricardo Rivadeneira.

Hacienda: Femando Uniz o Andr6a Blanchi.
m ODEPLAN: el eihpresario (Son&) András Navarro, el economista
Jorge Deaonn~uso Julio Dittbom.
TrabaJo:el dirigente de la Uni6n
de Bmpreaerb CrisUancw, José Zevela.
Reladonea Extel4om: Fnuicisco
omgo u olcu Godoy.
Economía: Manuel Felid o Hermbgenea Parex de Arce.
Mud: Pablo Caaanegra o Evelyn

Estrategia de Lavín
Joaquln Lavln, candidato de ia UDI.
por Las Condes en Su ordenada Y pequena oficina de la Calle Suecia. Sin
abandonar jamás la risa, inició el jue80-

Y este fue el gabinete que estruc-

tur6 para Büchi:

Matthot.

Educacibn: Juan de Di- Vial
(“da lo mimo d”)
o Gonulo Vial.
m ssciaulo General de Gobierno:
Artwo PaiiPIiI.,Enrique &ana o An-

Jurtlolr:Lulr Or&ix Qui-

(“pa-

m -0 riDii2un rl gabinete“)
8 r-’nu:awiroVidda
1ykd.:Woa Roymond o Juui
,

O Hsinia

0

Hone

se-

.
y drn,

compromiso con la sociedad libre y
son pragmáticos. capaces de realizar,
emprender, construir y de crear unidad en tomo a un equipo de gobierno
y sana convivencia con la oposición”.

Ministerio del Interior: el economista y abogado, Herm6genes Pérez de Arce.
w secretario Generai de Gobierno:
el ex jefe de gabinete de Büchi, CrisWn Lamulet.
Ministerio de Hacienda: el empreaario Sebastila Pinera
Ministerio de Economía: Jorge
Selume, ex director de Presupuesto.
m Reladones Exteriores: el ex ministro JoSe Pinera r p o r sus vinculadonee y credibilidad internacionPI”)
N Justicia: Abogado Guillermo
Pumpin.
Educncibn: M u r o Fontaine Aldun&
(“par su vincuiación ai mundo
intelectual”).
Ir Mud: el médico Juan Pablo IllsIP# (“en uno de loo que m6s sabe de
salud pública”).
rn Obras Públicas: Modesto Colladoa (“por lo rápido que hi trabajado
en el Coagmo y porque form6 duple
coqBpcM, cumdo ñisminiatm’?
.iAgAdtum Jorge Prado (“ya qUG

-

no va a ser candidato a senador, debería volver al gobierno”).
Minerla: Emesto Silva (“fue gerente general de Enap y vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre”).
Y “ministro sin cartera nombrarla a Eugenio Gonzslez que ha sido
abogado que comparte con Ram&,
una revelación en la campaña para el
&jones y la
de su p a d d o en
retorno de Buchi . . .”
Carmen 8. Además estaba próximo a
Riesco por l- comunistas viajar al norte a trabdar en su candidatura a senador.
El vicepresidente del PAIS y miliA reganadientes 9610 aceptó ubicaP
tante comunista, Manuel Riesco, para uno, en un cargo ministerial. A log
tiógeneralizando.
restantes a610 los enumer6, para “no
“Lo que desarla es ver un gabinete
complicarlas cosas-.
lo más amplio posible. El próximo goIntenor
bierno tiene tareas muy complejas
de la d& &i.
que asumir. fundamentalmente la
erradicacion del facismo. Debe recoger el consenso y representar de la
mejor forma el arco polltico opositor.
En la práctica espero ver ñguras que
sin ser p d d a r i a s necesariamente representen el espectro polltico”.
Con “ürabuz6n” logramoa que se
pronuncie sobre algunos nombres.
“Foxley y Ominami me parecen ex- n6dca; j-4 Miguel h,
mque
celentes. Buenos t W c o s , dem6cra- silva C i m a , m u e l s d u e m .
tas comprobados y representan arco
-y en
a
c ~ ~ r
amplio.
También me gusta Ricardo
uII d-67
FfFlXlCh-DaviS.
’
-No ai contrario. No quidera ads
-f¿116 comudstaa le
ver 1-m n m b m . %
anelgabhte?~
iible. incluso para ese mlniatcrilobpi.
Dice que
reacio a propanerlcaria nombres
por todo ei problema que se discute
w e nq
en torno a la partrcipaci6n en el g I
milltar y tenga
bierno de A y l h . pen, “a la Fanny
ucendenda sobre
(pailerolo), como m6dico, la pondrze UD ex miiitu. ~ .V- y 9
en el mídatedo de Salud: y la Mirew ficadoa.
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Después de 16 años surgió otra homa&

La nueva generación
f3 políticos--Elegida por ellom +smos
:

4%

Las cinco primeras mayorías
(...y quienes votaron por cada uno)

rl
Joaquín Lavln, Gutenberg

Martúier. Fernand8 Otero,
Mano Papi. Enrique SchiI-.
Lucian0 Vásquez, Jose
Antonio Viera Gal10.s

Alberto Espina, Joaquín
Lavin, Luis ?daira, M o Papi, Jorge schaulsohn. José
Antonio Viera Gdo.

Joaquín Lam. Gutenberg
Ildartlneg Femanda Otero,
Mario Papi.
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Cuadro de Honor

.-&in$"A tdlm*quienes ae hn
roriaQimsposidónenbkse a su esIbeM y Idritos prapi0s.h RN admiro d iiderazgo e instinto pautieo
de Jarpa La amviedóa demouáüco
d e Frandseo Buines y la capacidad de
organbad611 y admirable sintonía

RENOVACION
NACIONAL

,=

*

O ink lo^ Durante la UP,fue candidato del P d d o Nacional en la elección de PESES que agrupaba a los üceo8 de Santiago. "Formamos un gran
equipo y. en un año de ambiente !'rancamemte hostil, pasamos de un 3 o 4
por ciento del electorado a más de un
20 por ciento". En el PN permaneció

L

hasta 1973. "De él 4 i c e - guardo el
recuerdo de un trabajo duro. en que
todos noa formamos u11 carácter fuerte frente a la adversidad". En 1983
forma Unión Nacional, y el '87 contribuye al surgimiento de RN.
O Acüvidd: Abogado, secretario general de RN.
0 Cargoo anteriores: Jefe d e estudiantes del PN. presidente de UN, vice-presideate y después secretario
generaiffeRN.
o De que se arrepiente:"De los errores qile me esfueno por corregif'.

um lagente joven de Pedro ibáikea
o Ahemarioe poütiu16que destaca
Todos los que actúan de frente, defendiendo sua ideas con convicción y
me esiuerm por ignorar a los que se
especializan en los .palmoteos. de
espalda y m e n una cordialidad que
no sienten".
0 Quienes le cargan: Lo6 desleales y
los oportunistas. "NoJes guardo rencor pero tampoco me olvido de ellos"
Los .trepadores., los que profitan de
posiciones que no les pertenecen, los
aduladores del poder y los que rinden
pleitesía a los gobernantes de turno.
0 Bataiia que daría: Por convencer a
la gente que piensa como nosotros, de
que la única posibilidad de que nuestras ideas prevalezcan en democracia,
es a través de partidos políticos articulados y poderosos."Me interesa
ayudar a que la política se dignifique
y que surja, en la centro-derecha. un
nuevo concepto de responsabilidad
cívica".
0 Ideología o partido del que est&
m8s lejos: Del PC.

CARLoSBOlMBAL
INDEPENDIENTE
CENTRO-DERECHA

o i n i c k Cuando estudiaba derecho en le UC. estuvo ligado al g r e d a üsmo y presidió el centro de alumnos
de su Facultad enire el 72 y el 73. No
ha militado en partidos pero se incorporad uno "cuando se unan los que
tienen que unirse".
0 Actividpd: Abogado. 38 años.

o Cargo actual: Secretario general de
la Papelera. Postula a diputado por
Santiago Centro, con el apoyo de la
UD1 y de RN.
O Fue subsecretario nacional de la Juventud; jefe de gabinete del ex-rector
de la UC. Jorge Swett. y alcalde de
Santiago entre los &os 82 y 87.
0 Batalla que darla: "Por la conservacidn de los valores y principios de
la civilización occidental cristiana"
0 Se arreplente: "De lo que he dejado
de hacer".
0 Admira a: "Se cometen injusticia al
dejar de nombrar a muchos".
0 Adversario que destaca: "A toda
persona que sea consecuente".

A.Am?Es
CHADWICK
UNION DEMOCRATA
INDEPENDIENTE
Inicios: El '70, a los 16 dim, dmpatizaba con el Mapu. Desilusion.do
con la UP, en la UC adhIri6 al gredalismo. Ai fundarse la UD1a principios
de los 80, se incorpora.
o Actlvldad: Abogado, docente en
Derecho y Economía de la UC. Fiscal .
de ODEPLAN.
O Cargo actuiü: Miembro de la comi,
sión polltica de la UDI. Candidato a
diputado por la 6' región.
O Fue presidente de FEUC el '78, presidente del Frente Juvenil a fines d e .
los '70, miembro de la comisión polítics de RN (cuando la UD1 fue parte
de ese partido).
0 Batalla que darla: "Por la libertad
de las personas y el término de la pobreza".
0

I

(CatinU en la prolii. dnuimte)
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S6mere a ks mil- y
miLs de pnonu,
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mesa para todos".
..- la
0 Se arrepiente: "de
,%

JOAQunV LA MnT
UNION DEMOCRATA
INDEPENDIENTE

*

La he&cia viene de sus bisabuelos, entre ellos, Féllx Vicuña
Mackenna, y de su propio padre, dirigente del radicalismo. En un principio, ñuctud entre la DC y el soclalismo,pero perteneci6 ai G N ~ O
Unlversitado Radical. Después fue Ihdependlente. aunque estuvo muy ligado a a
la reforma univeroitaria del '68. El '77
se incorporo a la Socialdemocracia.
O Acthrldrd: Abogado, de 41 &os.
O Gyro actual: Vicepresidente de la
Soclaldemocracia.
O Fue delegado de la FECH. Conriejero nadonai y secretario general de
su partido. Durante la UP estuvo en
la DivisUn de Pesca y Casa y trabejó
en una comisidn Dara mar el Minis-

O Inlclori:

las expresiones
de agreslvldad para con el advenado".
O Admira al cardenal Silva Henriquez.
0 Le cargan: "los pedantes y los autorltarlos".
O Advenulo que deotaca: Allamand.
O Reñere olvidar: "A los que abusaron del poder que les daba un dgimen no democrático".
O Partldo del que eat4 d a IeJOr:
Avanaada Nacional.

,

'
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: La vocación polftica la he-

A-

abuelo Carlos. parlapensocielista Dor décadas. El. sin

0 cyps antedami: Dirigente universitario, presidente de la juventud
radical de Angol y de Malleco. SCCnt-tario general de su partida entre el
'84 y '89.
0 Batalla que darla: Por la recupemción y defensa de la democracia.
0 Personaje que admira: Olor Palme y
a Raúl Rettig.
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Concesionario lntegr

