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Subdirector de ODEPLAN 

EL AJUSTE DE LA ECONOMIA SE 
CUMPLE COMO L IJO DE CASTRQ' - r 

I Mediación: I 
Hablan 16 Embajadores en Stgo. 

i PAG. 3 

I I Los dará agencia federal 

USS500 millones cuesta mala 
situación de Banco de EE. UU. PAG. 56 

I 2 crímenes: un rondín y un artista PIGS T i v i 0  I 

Pese a desperfectos 

Columbia podría 
m I  .4 completar mision 

en cinco dias PAQ. 20 

Entrevista de "La Semarla" 

Ricardo Rivadeneira + Abogado acusador de Sahli - Tas 
sara, y ayer de Fliixá - Yaconi. 

PA%. 26 yi E7 I ." . . . . . 

A las 20.45 horas es el gran partido con ílamengo en Maracaná 

I COBRELOA JUEGA SIN JUAN PAEZ 
e Chile -Ano LI - 14 Viernes 13 de Noviembre de 1981 -Precio $15 
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cosas, io que se 
-eQwibrb aatlr- 

. que ia naturaleza’indi- 
que el subsidio 

40 en la educación (mu- 
a. picipalizada) debería 

desembocar en un bono 
educacional para que 
sean los padres de fami- 
lia los que elijan el cole- 
gio donde educar a. sus- 

‘‘Volver al vieio siste- 

qe’hw presta-d Esta- 

a la autar- hijos. 
iaalhencisias aue ~ a r -  m í a  como un rxoducto 

neses y el intemaciona- 
lista Carlos Gofii. 

Ser& Diez dividió su 
exposicibn en reaccio- 
nes internacionales en 
bs primeros años del 
gobienie militar y re- 
percusiones externas 
ante el proceso político. 
económico y laboral. 
También analizó las di- 
versas actitudes que 
han ido teniendo paula- 
tinamente muchos paí- 
ses Occidentales y e l  
Tercer Mundo, ante los 
progresos alcanzados 
por el promso instittr- 
cional chileno. 

“Lo que más ha im- 
preSiOMdo en esos paí- 
ses d i j o  Diez- es la 
seriedad del gobierno 
chileno v su firmeza pa- 

El Presidente de la R e k b l h  gener4 A”&- 
toPinochet Ugarte pern&e€¡Ó h a  mañana & 
su casa, no conaimendo al Palacio d e b  Moneda 
por encontrarse afectado de un fuerte resfrío, se- 
gún se informó extraoficialmente. 

El Jefe de Estado ha disminuido su actividad 
durante la pp~sente semana y parte ~ i d e r a b k  
del trabajo de gobernante io ha cumplido en S.U 
domicilio. hasta donde diariamente Be le 11Fk lp 
documentación para BU firma, como tambuéai Se 
le formulan consultas sobre materias que debe 
resolver. 
La pauta do actividades entregada esta d a -  

na por Secretaría de Prensa precisa que el % 
mer Mandatario se abocó primeramente a la ñr- 
ma de subsecretaríhs y por la tarde anal i~rá  
materias de gobierno. Sin embargo no precisa 
dónde lo hark 

DL!MIENTEN CONSEJO DI.: CABINKTIC 

Asimismo, fuentes de gobierno desmintieron 
rumores en el sentido de que gl Primer Mandata- 
rio había convocado ayer por la tarde a un conse- 
jo extraordinario de gabinete. Los informantes 
afirmaron que no se realizó ese consejo. 

. -. . - -. . . 
directo &-la estructura ma previsionáli Pqr ra mtuitener inaitgra- 
Wlítica que hubo du- PjPmr>lo. es una deci- bles sus principios. Se Mundo que está demos- económica, cuestión 

SERGIO DIEZ 
Pasadas las 11 horas, 

le correspondió hablar a 

UEUETIVIZ * R la moral frnpli- 
ca reemplazarla por ei .Capri- 
cho, el egoísmo o el ansia de 

placer ilimitado para los sentldos. Sin 
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