NOTICIARIO
ALEMANIA FEDERAL
Industria Naval Alemana
Los astilleros alemanes han en1pezado et año
con una cautida<l reaJn1ente satisfactoria d3
pedido$. En efecto, el doficlt energético que comenzó a perfilarse en el otoño de 1972 dio lu·
gar a nna demauda n1uy intensa de petroleros
gigantes, tendencia que se ha acentuado por la
creciente nece~ldad de bU(lUes para productos
petrGJiferos y de grana.l eros regi$)trada \tltln1a·
mente. E sto se debe al de1ieo de los paises pro·
ductores de petróleo de ref·i nar ello$ 1nis111os llll~
parte cada vez mayor de su prOducción.
El balance del año que acaba. de transcurrir
para .lo~ astilleros ;:i lemanes se concreta en la$
sigu iente-; cifras: 160 tU<tUes ent1·egados con un
regl.-tro bruto de 1,86 mlllones d e toneladas. en
comparación a 161 con 1,37 T .:&. B. en 1972. E•·
te co1u,;idera.ble aninento de tonelaje corresponde a la constr ucción de 6 superpctroJeros y
grandes buc1ues de carga &eca. con ml total de
702.000 T . R . B . En lo qlle se refiere a nuevos
pedidos de buc¡ue ~ de ese tipo, hubo un incremento de 47 superpet;.·oieros con 4.4. mittones de
T . R . B. entre octubre de 1972 y el m1smo mes
de 1973. Si bien !os astilleros $e muestran satt ~
fec hos con el aumento de pedidos de grandes
unidades, se lamentan. f or otra parte, de la di•·
minución de nedidos de unidades menores y de
barcos co~terÓs y fJuvia.les. Lhuna sobre todo Ja
atención que los armadores aletnanes hayan encargado menos barcos, hasta el punto que la mitad d e su.s ped idos se hicieron a astilleros extranjeros en 1973. Conto razón 2e aducen desfavorat'.les razones monetarias para la nav?gación
alemana y, en mayor medid a, las d!flcnltades de
fina nciamiento s urgida.e.; eu la 'R epública. .Fedc·
ral de Alemania. P oro el gotierno acordó en el
verano de 1S73 no sólo proseguir con l<i.. pcati·
ca de fi nl\nciat1)iento de construcciones de 1976
a lt79. i;:ino declar ar adentás por vez prlnlel'a.
•ubvenciouables los pedidos hechos por arma<l'·
res a lemanes a astilleros nacionales.
El au1nento de precio de los crudos 1>etr,~ifc.
ros y la necesidad de ahor rar co~nbustih le ha
vuelto a i11cre1ucntar - no sól~ en Ale1na11ia F e·
deraJ- el interés por la propnh:ión nucle:ir.
E n e!Ste terreno tos constructores uavale8 ale·
nianes rtevau una. g1an delAntera a sus con1pc·
tidores extranjeros. ya ().lle en el tranNctu·xo de
tos seis últhnos a ños hl\n podido recoger las ex"

periencias del "Otto H ahu", buque nuclear de·
dica.do a. la investigación y al transporte de
carga seca, lo cual ~es ha permitido presentar a
f ine$ de año plane$ muy maduros de construc·
ción de nuevas unidades de propulsión atómica,
de acuerdo con lOf> deseos del gobierno en ese
sentido.
Dentro del mar c\> del IV programa atómico
d el gobierno federal se está redactando actual..
mente u u proyecto rea'.lizable de conr;trucción de
un buque portacontenedores de propulsión nu·
clear con una potencia de 80.GOO OV para el ser·
vicio en el ext remo oriente, acerca de cuya cons·
trucclón podrla adoptarse una decisión en 1975.
Pero a fines del all.o actual se espera tener preparado un segundo proyecto de un buque nuclear, también porta.contenedores, con una PO·
tencia de Z40.000 OV, el cual incluye tanto la
sc~ución de los problemas técnicos como el d•
la renta b!lldad. :&Sta$ exigencias figuran en uu
e<t!ldio que ha sido redactado por la sociedad
de utilización de la energía nuclear en la construcción naval, tres astilleros alen1anes y !los
dos ~rincípa.les grupcs de la industria eléctrica.
a temana.
Entre los a&-tllleros participante$ juegan un
Importante papf..1 AG-Weser y Vulken-Werft,
a1nbos de Brcmen. El primero ha explicado eon
más detalles las caracterlstlcas <¡ue a su Juicio
tendria, el nuevo buc1ue. Externamente llamaría
sobre todo la atención por tener dos cascos1 es
decir. conesponderia al tipo catamaran. Un barco 9$"1 no sólo seria muy superior a '-os convencionales en cuanto a e•tabilldad, sino que además, ambos cascos permltlrlan la instalación tle
u11 máxhno de S turbinas de propulsión nuclea.r,
las cuales d arían al buque la considerable ve··
l ~:i do.d de 36 a 45 nudos. De acuerdo con los
cálcnlos del a~t~'.Uero, el buque tendría un re·
glstro bruto de 42.000 toneladas. lo que le permitirla t ransportar de 1.800 a 2.200 contenedores. P ero el pr~yecto uo se Umtta únicamente a
este t i sten1a de carga, sino qne consul ta tam·
tién iu~u1d.,r laJ; cubiertas y t1·ansportar en enas
l:arcnzas. que f e elevarían a bordo ent-re los dos
cascoi; n1ediante un s istema hidr á.ulico. P ara
ctirgar una barcaza de 500 toneladas de capaci·
dad de carga uo se necesitar ían n1ás de 6 minutos. La d!rección del astillero c.ree que el p rimer barco de este tipo podrla aparecer en lll76.
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Proyectos del G ob iern o y ·de la Industria
Para superar In. actual ci:isis t:nergética en la
República Federal de Ale1nauia y considera.n do
que la energía será cada vez mM c,a.ra. escasa.
y políttcaJnente incierta., el es~do d e Reuauia.·
Westfalia y la Federación de la Industria A.lema.na han redactado sendos progra1nas, en io~
cuales la transformación del carbón en gaSt electricidad y gasolina, juega un papel d ecisivo. En
el priluero de estos prog1·a1nas figuran los siguientes proyectos:
1.- Producción de gas pobre y gas natural
y refinaci ón del carbón para obtener
suced,neos d el petróleo 1¡gero y pesa.do.
~lntét!co

2.-Utiltzación del caJrJr p t:oductdo por r aactc;:es atói:'ticos pt\ra y roe: !.t Cir gas y ca.·t,urantes
baratos a. partir del cart-6n, para lo c1:al se a·\1·
montal'A. de 850 a 95C gr ;itlos la tempera.tura del
reacto1· de ensayo de Jülich, desde 1974.
Seg6n el gobierno regional de Dllsseldorf, el
actual año 1974 estará dedicado a los prepara·
tivos de dicho proyecto, con posibilidades de
contar con cooperación internacional, especial·
mente de Estados Unidos. Para 1976, se ha previsto la con!>trucción de wia planta piloto de refinamiento del carbón, c.on una producción dia·
ria de 150 .. 200 toneladas. En 1977 se iniciad.
la. construcción de una central nuclear de 800
megava.tios con gasificación a presión del car·
bón y para. 1978 se proyecta iniciar :a construcción de una central especial, dotada de Instalaciones secundarias para. la transformación del
carbón. Entre 1974 y 1980 deberá.u desa1'tollarse además procedimientos rentables para. la re.
ducción del mineral de hierro con la ayuda del
calor nuclear.
Por su parte, el proyecto de la F ederación de
la. Industria Alemana contemp:a el ai$.lamiento
térmico de edificios mediante la utilización de
planchas de e$puma. dura de polies:tireno, dando
importancia a. Ja recuperación del calor a fin
de reducir el consumo de energía para calefac·
clón.
Otr88 propuestas de la industria se refieren al
desarroJlo de sis't emas de tráfico que consuman
menos energla y a la utilización de la energía
nuclear para, mejorar el grado de ex-plot-ación
de los yacimientos de petróleo y gas UAtural.
F inalmente, se habla de la necesidad de reestructurar el sistema de producción de la econo·
mla alemana, desde el punto de vista de la Intensidad energética. necesaria. lo cual podria
significar la posibilidad de e•tablecer algunos
centros de producción en el extranj ero, con10 se·
ria el caso del ahun;nio, cuya fabricación re·
c1uier c un considerable consurno de electrici dad.

Gas a partir del Lignito
Entre los proyectos destinados • asegurar el
abAstecilniento de energia, d eJ..t::i.ca el plan pn.ra
obtener un gas sen1ejante al ml't-.ano a partir del
lignito prornovido por la principal empresa ale·
mana dedicada a la extracción de dicho carbón.
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Como este proyecto --lo m!J;mo que •l do la o)).
tenc!ón de ga!iollna a partir del carbónno
pnode conv·ertlrae en reaiidad rnás <1no a la.rf!o
pl,.,zo, la empre•• ha decidido primeramente J)O·
nor de nuevo en tuncjona.miento dos tá brft;a~ de
bri(tnetfs, las cualeK cnhren más de la n1lt::..d do
las nccesidade~ de Jo" 7 1nillone$ de hogar'!1! alemanes, que con fínes de calcfacc!óu utilizan
cou:oustibl•s sólldos.
La empresa proyecta a largo plazo la uti:izacióu de lignito co1no nu:1.t.erla prima de una se~
rie de procesos 4uí111icos, principalo1C;nte p ara
la obtención de gas. Los ensayos en CPte 1;01.t.i·
do, llUe se realizan en col a boración con el Ct!n·
t.l'O de J.nvestigaciones Nt:cleares de J blich y el
Instituto de Investfgacjonos Mineras de Ef.sen,
son promovidos por el G~bierno F ederal. C~n
la. aylida del calor pr odnci.do por l~s reei.cter~s
atómicos do altas ten1perat11ras se trans fozmara
e; lignito en gas, obteniónctose al mf~mo tJempo
ca.utid:vifs api·eciables de electr!cidad.
IX.sta 1;1. fecha hay 16.100 hectáreas de la g!gantesca cuenca lignitltera r enana en explota·
ción, 10.000 de las cuales ya ban sido recultlva~
das. La empres.a se enorg-nllece de venir utlli·
zando en el úl timo decenio los métodos más m'J·
dernos de extracción del lignito a. cielo a bie.rto.
Para l!evar a cabo este proy.?ct~ de gas:f!Cl\·
ción habrá que poner en explotación nuE>vos y
ext.e11sos campos ele lignito, lo cual sign ! f i ~arA.
la destrucción df:l !amoso bosque de Hamt>acb,
en cuyo subsuelo hay considerables rcser,;as de
este elemr nto a s:ólo 200 metroR de proftmllidad.
P ero la rmpresa puede esgrimir como argumen.
to conv1inccnte sus trabajos de recnltivac!ón.,
as[ como ta1nb1én el aumento constante de los
precios del gas natura.). que seguirt\.n en anmen·
to, haciendo que la obtención de un gas sbnilar
a partir del lignito sea. cada ve.z más prometedora.

Cortinas de BUJbujas d~ Aire contra
Mareas Negras
E n el puerto de Emden acaba de lnHalarse
el ar ma. mi\s moderna contra. las 1nartas U\'S,l'RS.

Se trata de una cortin" de burbujas de alr~ que
salen desde twl\ tnlJeria perforada. ttbh.·ada 611
el fondo del puerto. Las lJurbnjAs fornu\n ~u lA
Hnperficie una corriente qne evi ta, c\uuuto $&
pl'odnzca. una. fuga en las operacioues di.' l'f'rgA
y descarga de petróleo, q1,1e pueda !orn1 ~rstl un,,
1n;1rea negra-. La. cortin1l- tiene 175 nH•t r(l:-l d~
longitud y puede blo,inear el puerto P'' tr\lh(t'ro
de Eu1den en -15 scgnnctos, ha~ta. el punto l.l'h-' un
derrau1e de hn.~ta tiUO toneladas no p:,!'i:t A ,.. t rrts
dl\l'seua.s. Integ1·au ol si~t~1na dos con1pn·:-i,,1·c':-c y
nn co1n1>lej o de ,_ieto tnbtn·ias. Su funrh~n1' 1nh1u.
to se coutrolf\ dC! ~<lo t.i('r1·a. A s.:i por l'j •'u11•1o,
puode elevarse la. vrc~ i ón an a<iucll~ 1n1rh' thl la
!ust:ilitción en la. <1ne el viento, la corrtcntel ( l o.l
olcnje conceut1·e11 In 1uayor cantidad d~ Vt' tt'Ó·
leo.
T
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ARGENTINA
Planta Atómica para Producir
Electricidad
Se puso en funeion.a1niento el sistema a fisión
nuc:ear qne pern1itir á., dentro de tres meses, el
abastecimiento de energia eléctrica. con nn reac-

tor nuclear, el prhnero de Latinoamérica.
La fisión nnclear fue puesta. en marcha por
el P r e>idente de la Coml$ión de Energía Nuclear
Argentina., capitán de na vio Pedro Praolagoitía
en Ja localidad de Atucba, 120 kilómetros al
ncrtc de la c•pital.

Este es el prin1er reactor nuclear de potencia
$Uficiente qne se conecta. en América L atina,
señaló el informe oficial. Se cal~ula <1ue dentro
de tres meses la central nuclear de Atucha estará. en plena capacidad energética.
El presidente de la Comisión Nuclear comu·
nicó el funcionatniento del nuevo sfsten1a a.1 Pre·
sidente Juan Domingo P erón, quien felicitó al
personal científico, tétnico y obreros que traba.
Jaron •n la planta.

AUSTRALIA
Mar T erritorial
Austrtl.lia e.spertl. ganar su reclamo de !as 200
m #Has de mar terrt torlal cuando asi.sta a la Ter·
cera Conferencia gobre Derecho M.a ritirno Inter·
nacional que s.e celebrará. en Venezuela en junio
a.nuució el jefe de la delegación australiana,
Ralpb Harry.

El Sr. Harry, Embajador australiano en Ale·
mauia Occidental. ha encabezado la de:egación
a las dos confcr eucfa.s precedentes.
Harry expresó confianza en qne su paLr; con.
tará con el apoyo de otras naciones que recla·
man las 200 mUlas.

CH 1 LE
L ujoso Barco de Pasajeros Servirá en el

Sur de Chile
Una nave <ine pasará a CO)lV'ertirse en una Jo·
ya dentro de la flota de la Ma.rina Mercante
Nacional, llegó a Valparaíso procedente de En·
ropa y cumplirá servicios en la. zona sur del
pals.
Se tra.ta. del ºPuerto Montt'', de la E mpresa.
Maritima. del Estado, nn •1pequeño transatlán:
tico", con pisos alfombrados y construido para
que el pasajero disfrute de él en un& navegación
cómoda..
La nave fne ad<¡uh1da por EMPREMAR en
26 millones de coronas noruegas, con nn pago del
veinte por ciento al contado y el resto en un
plazo de ocho año$, con un seis por ciento de
Interés.
E l "Puerto Montt" después de permanecer por
a1gnnos días eu Va.lparaiso y luego de una re·
cepclón oficial ofrecida a bordo, viajó a. Puerto
Montt, donde entró en funcionanliento experi·
mental el l9 de febrero, efectuando via jes entre efie puerto y Punta Arenas.
La nave tiene 93 m ~ tros de es:ora. Carece de
chimenea visible pero posee una de adorno con·
vert ida. en un ' 'Sky Bar•·, un lugar que cuenta
con 39 a~ íen to !l pn'.lhnan. tipo avión, con ven·
tanales para la observación del paisaje. Posee

ochC\ cubiertas. Una de ella..r;, la de paseo, tiene
comedores, cafetería y salones de estar . En este
!lector existen acontod aciones para la p1in1era
clase turíst ica. Hacia la proa hay un bar de
primera clase y un sal ón. e~pecialn1ente aJfom·
br ados y d ecorados.
Hacia popa está el comedor de la clase de turismo, con sistema. de autoservicio y capacidad
de atención para. trescientas veinte personas y
los almacenes que en la actualidad $e usan como
pañol.
En otra de las cubiertas, la. quinta, hay ca·
marotes y en eUa se encuent r an los co rre~pon ·
dientes a. la cla.ge de turisu10 o tercera cl ase.
Una sexta cnl>ierta ubica. alli a :os autontó·
viles, con lo cual Ja nave se convierte en un
tr~ nsbord ador.

L a cubierta sépthna tiene ca1narotes para. los
trlpulan te!"i y la octava. bajo el ag ua. es la que
tiene las mtu1uiuas y Jos rst-a nt1ucs de la nave.
Uno de los a ~ pcC'tos má.s intcre~nnt.c~ de este
1nocternC1 bn<1ne. es la el egancia co11 t1ne ha stdo
decorado y albaja<lo.
Hay teléfono~ y cOu\ttnicactón Jnterua y cada
can1a rote tiene exc e: ~nte u1ol>iliarto.
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La. nav·e viene con co1upletO$ sistemas de seguridad, cuenta con ocho bote$ R.alvavidas con
capacidad p•ra. sesent& pe1-sonas y 29 balsas
salvavidas, inflables, que t.lenen una capacidad
de 20 personas.

Exportación de Algas al Japón
Una partida de 325 toneladas de •!gas graeilaria, cuyo valor asciende a los 300.000 dólares,
en1barcó reciente1nente a J apón Ja Unión Na·
eionai de Cooperativas Exportadoras de Algas,
COOPERALGAS Ltda.
La carga. salió desde el puerto de Va.lparaiso
en el barco ··Venezne:a Maru· 1 y está destittAda
a cuatro entpresa.s japonesas dedicadas a la fabricación de Agar -Agar, substancia blanquizca
parecida a la gelat ina corriente, que se emplea
en la. industria. de remedios y alúnentos.
La gracUaria es una. de las tantas variedades
de algas que abundan en las costas chilenas y
es muy apreciada. en los mercados internaciona,les por S\\ alta calidad y rendi1niento. Abunda
prlncipaln1ente en Ja zona corn,p rendida entre
;as provincias de Coqnin1bo y Chiloé y se la CO-·
noce en el norte con el nombre d-e "Pelillo", en
J.a. zona c.e ntra1 como ''Laminilla" y en el sur
con10 "Carminieo".
Desde hace seis años la entidad ha centra.u ..
zado la recolección y exportación de la gracUaria. a lo largo del p aís. por intermedio de las sets
cooperativas de algueros q\le se ag,r npan en ella.s.
Es tas cooperativas son "Algamar Ltda.", de
Coc1uimbo; '"Cerro Verde Lirquén Ltda.'', d e
Concepción; ''Isla Santa. Maria" y •'Tuhnl". de
Araueo; "Maullin Ltda.", de Llanquthue y
"Aucud Ltda.", de Clliloé.
En Ja actualidad aporta el 86% del total de
alga graci;aria 411e exporta Chile, generando de
este modo un importante ingreso de divisas para el país y un notorio progreso económico y
social de sus 800 socios afWAdO$ y otros tantos
algueros que, aunque no se han afiliado por no
ser éste su trabajo permanente, laboran en for·
ma t.emporal con ella.
El crecimiento d e COOPERALGAS ha sido
consta.n te en estos seis años y se puede medir
materialmente en los 7.500 metros cuadrados de
bodegas d e laboreo y movilizaci ón de que disponen a través de todo el pais.
En materia de exportaciones su crecimiento ha.
sido notorio: en 1968 exportó aproximadamente 30 toneladas con alrededor del 1% del total
:le exportaciones del pais en este rubro. En 1969
subió a 80 toneladas con un 2,7% d61 total. En
1970 saltó bruscamente a 540 toneladas alcanzando un 17% del total. En 1971 dobló su producción a 1.000 toneladas con \In 30% del total
ex~ortado y en los años 1972 y 1973 sobrepasó
las 2.800 toneladas superando el 86% del total.
Para este afio los aprontes son má.~ 01>tilnistas
por cuanto ya se han vendido 325 toneladas y
están por concretarse otras in1port.AoLCs operac!ones c1ue stgnifica1·án más divisas para. el país
y bienestar para los algueros y ~us familias.

Carrera del Mar en la Sede de Arica
LA prJmera. "carrera del mar'' r1no He ofrece·
rá eu ArJca a nivel wiivergitario, .xera. la d e
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"Ingenter9 de E jecución en Acuicultura'', con
duración de ocho semestres y una vasta. preparación técnica.
L a creación de esta nueva. especialidad, que
figura co1uo exclusiva de la sede de Arica de
la Universidad de Chile. se pr..entará como solución racional del problema pe.--;(111ero de nucs·
tro a tora!. cuya producción no debe limitarse a
la coseclui. de las especies naturales. expuestas
a la extinción. sino que de1uanda una acuicultura, o producción condicionada de peces, n1ariscos y algas. Esta operacíón comprende las
aguas marl.nas y dulces.
L a. producción condicionada se logra median..
te el roa.nejo de los recursos o el cultivo artificial, que viene a. cocresponder al concepto de
agricultura, o arte d•l cultivo de la tierra.

El manejo de las especies se refiere a. tomar
las precauciones para una mejor multiplicación:
ve-das, crianzas et\ estan4ues (piscicultura),
sien1bra de atevine~. \lrohibición para la pesca
de ejemplares juveniles.
Los cultivos artificiales emplean moder nas
tócnlcas para. fomentar la prouteración. E jemplo de estos métodos son las bal$as flotantes <¡110
sirven para la crianza artificial de las cbolgas.
las jaulas para. el cultiv·o de las langostas, etc.
Investigaciones científicas establecieron que
en el mar ex1.$ton entre. veinte y veinttcineo especies cultivables con buena poslbllldad de ex·
plotación, lo que asegurará su existencia. perma..
ncntc. Además, se presenta la eventualidad de
huportar y aclimatar especies extranj eras. De
este modo se reducjri\n los r iesgos como el que
debe afrontar actnabnente la. industria de harina de pescado debido a la escasez de la an.
choveta.
Corresponderl a la sede do Arica de Ja. U niversidad de Chile la novedosa tarea. d e formar
acuicultores, que se iniciar á este atto como consecuencia de la Tercera. Jornada Oceanológica
celebrada. en mayo de 1973.
E studios r ecientes indican que la zona. norte
tiene condiciones ambientales favorables para. el
cultivºo de organismos marinos y de agua dulce.
En antiguos estanques de algunas salitreras que
se explotaron con el sistema Shanks, s.e notó la
presencia de microorganismos de elevados valo·
res proteicos, no tóxicos. <iue podrían señalar
unn poderosa fuente para mejorar la ali.m enta·
clón. Por tanto, la. actividad nue promete la
acuicultura en las provincias nortinas padría
transformArJas en un verdadero ca.mpo laboral,
en enyo desa.rrollo tendrl seguro desempotl.o el
ingeniero de ejecución en acnicu:tura. Esta. car
rrern, !>e iniciará para sólo 2[I alu1nuos. en su
prln1er a.Jl.C'I de fnnc1onan\iento.

Pescado Seco
L n. firn1a .. Chile Export" e~tA interesada en
la ex1•ortacló11 de cazón (c~cnnlo de una de las
variodndo• del tollo) .
Lo~ prtnclp!l IO~ provccdorc!' de pescado seco
salado p:irA ser exportado !o\én\n la coopera.tlva
<le lo!' pui-;eadores de Quinc.hno y los socios de ta.
coopcrntlv& '"Ancnd L t.da.".
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Construirán Molo e.n San Vicente

a partir del mes de abril y que tendri una etapa

La Dirección Gtneral de Obras Públlcas lla·
mar' a Inscripción especial de contratistas para.
optar a una propuesta de ~.7~0 millones de escudos. Lo. obra ((lle demandar~ tal Inversión es
el "romptol•s y relleno de explannda" para el
abrigo del puerto comercial do S~n Vicente,

El sensor es el imlco Instrumento de au tipo
que existe ahora en el pais y se trata de un elemento recientemente producido por Ja t6cnlca
oceanográfica.

Talcahuano1 en la provincia de Concepción.

E• tudlos realizados por el Instituto de Fomento Pesquero prono&-tlcan 1mo. excelente prOducción do ostros para el próximo allo en CbUoé,
ratificando el aserto de que el tuturo de esta
provincia eati en sus costas.
El IPOP determinó que el parque ostr1cola de

La ejecución de estas faf nos, a cargo de la
Direeclón de Obras Portuarias. demora.rt 36 met es, debido & su gran magnitud. El rompeolo.s
tendri una longitud de 800 metros l!ntales y ~
harl 1ncdlante ;a colocación de varla$ capas de
diferentes espesores y magnitudes de enrot3dos.
Las piedras que se ntil!ctn tendrl n un peso <1ne
varlan entre los cinco k~\os y las cuatro tonelados. E ste largo molo estará resguardado ademh por tetrápodos de 16 toneladas de peso ca·
aa uno. El tnolo de abrigo - deno1nlnndo "Ro1n·
peolas Sur"permitirá efectuar lu demh
ol;ta8 en el interior de Ja babia y hat•i posible,
cvpind? esté operando el pue1·t.o. ca.ue los barcos
pnedi.n efect uar manjobras durante gran porcen·

inicial d.e tres &Aos.

Gran Producción de O stras

Bn~p/\a cny.

de la Cooperativa de Pescadores

"Ancud Ltda." tiene alrededor de 660.000 ostras
de las cuRlta, aproximadamente cuatrocientas
1nn e11tarán en condiciones de ser comercializa..

das el próximo ano.

En cnRn11.\ al pnrque ostrícola de Quetaln1a-

lme, también de la misma cooperativa, hay cerca. de Cllatro millones de ostras de mis de cu&·
tr o centlm: tros de tamaño. De la cantidad men·
clonad~ exl• ten alrededor de tre•ctentas mH os·
tras en condiciones de ser ~merclaiizt.dAs el

t •Je de tiempo en el ailo sin verse afectados por
ele• Ju f uortes.
La.s obras que actua:mrnt~ se ejecutan se es1ln hRc lendo de acuerdo a un nuevo proyecto

p16r..imo af\o.

efectuado por técnicos chJlenos. pues el prJmiti·

za de C'Stras En Mejillone$, cont.rolado por el

vo, dl•ebdo por especialistas extranjeros, adolecia. ae crandes clefectos, especfaln1onte en el
rubr o m: c1nlca de suelos. El proyecto an\iguo
conton1pll\ba f:lólo tres sitios de at.ra(1ne y uno
t t~ectal

para. b!'rcos graneleros. l:I nuevo ten·
drá <.<>nto mlnin10 seis sitios de atrtU.tue, de
acut rdo ccn la real potencialidad de producción

de la zona. Podrán arribar al puert.o de San Viunte barcos de hasta 25 mil t.one:adas.

bu trumental Oceanográfico para
Instituto Patagór.ieo
Una fn1portante donación hizo el Industrial

macaUAntco Sr. Humberto Camello al Instituto
de la Pata¡¡oni... dirigido por el ex Inttndcntc
de MP.y,aHanes y estudioso de Ja zona austral

Sr. MateQ :Martinle Beros. Se trata de 1.nstrumontal oceanogrUlco recientemente Importado
por w1 valor de ocho mH dóbres.
El material e Instrumental donado se compone de tres botellas de Van Dom para tomar
muestras de aruas en profundidad. 390 ampolletas de agua normal para la determinación de
aallnldau, un sensor para medir en el terreno
la temperatura y el oxigeno dtl agua marina y
que pern1lte trabajar hasta una profundidad de
250 metros con su •<111ipo accesorio y además
seis termómetros de lnn1erslón.
E•te equipo fue entregado • I• sección Hidro.
blolc¡¡ln. para el estudio del fenómeno biológico
de la

H'= mOta~asia,

más conocido como "1narea

roja", proyecto de inve•ti¡¡aclón 11ne •e Iniciará

Por r u partt. el centro experimental de crianT.FOP, hn d•d~ tales resultados que el Servicio
Agricoln y Gnnadero ha proyectad~ la lnst&Ja.
elón de nn semillero para garantizar el futuro
desarrollo y explotación industrial del molusco.

Ambca organismos y las Universidades del
Ncrte y de Chile, 81!tán desarrollando 1ma serie
de e.xpcrtu1ent.ac.1ones e investt¡acJones en tor·
no 1.l cultivo artificial de algun_, especies como Ja ostra y la cholga y a la ulatencl" dp
ostiones. Jalvu y otros, para la diversificación
de la a:lmentaclón ba5"da en el mar a fin de
eccnomlzar dlvlS&s por importación do alln1entos cárne.os.

En el caso dt las ostro.s, el Ingeniero Rolando
Qulñoucs del Servicio Agrieola y G•nadcro de
este puerto, seilaló que efecttvnmcnte IFOP
co11trola tui contro experimental de ostras, ba,·
sado en sr mtuas del molusco proporclonRdas por
el Semillero de Pul:lnque en Cbllo6.
Se Inició la experlenclo. hace más o menos dos
añcs, en basr al sistema de balsas. que también
se utiliza en el cultivo de la chotea. H8Sta el
momento ha dad3 muy buenos rts\\ltados. com·

probándcse que el medio ambiente actual produjo. en tlgunos casos~ resultados s uperiores a
Pul:inq1•c. S• trata de la especie Ostrea Chiten·
~ i• Pht 11ip¡il.
QuH\ones explicó que la idea del Servicio
Agrlc>h v Ganadero en Autofaga sta es poder
c<ear 1111 •emtllero <1ue en principio ((Uodarla ubi·
cado en la Caleta ErrAzurlz de la hla Santa
Mal'ia, al nMte de Antofagasta.

ESTADOS UNIDOS
Nuevo Gas Militar
El EJ6rcl to de E•tado• Unid'• contlrinó reclonte111onto ~a ex.i!\tencla do pJnno11 prira inici~r

en 1977 tn el ar~enaJ de Pfne Blutr, ArkRn~A.S,
Ja p1odncctó11 de tu~ nuevo gn1;. que at~cn al sis-

NOTICIAntO

ID7<1)

um.. nervioso, compuesto por dos producto$ 11ui·
mices Inofensivos hasta. qua se mezclan, lo 11ne
garantlu. una mayor segurld&d en su fabrlcacl6n y almacenamiento.
Según el Ej~rclto, el objetivo de la producción del n11ev·o gas nervioso serla mantener la.
capacl4ad de represalia de Esta.dos Unidos y reemplo.znr las armas químlcM actuales por otras
m.l a St3'nras.
Dos semanas después do la publlcacl611 de es·
ta. noticia, el Secretario del EJbclto de Estados
Unidos a flrm6 que serian destruidas la.s 2.250
tonc:adas de un primitivo ¡as enervanu que estaban alma~nadu en un arsenal de las montafiu ru.cosas de Denvcr.

Experimento en Océano Falso
En lo. Facultad que la Unlversldnd de Dakota
del Norte tiene en Grand Forks -en medio del
continente norteamericano y lejos de cua:Jquler
brlSA mnrlna- la Arma.da de Estados Unld<>S
ha Iniciado el proyecto "Hombre en el Mar".
Un Informe de la Oficina de Investigaciones
Navales dice que en el estudio se ugarán anima.-
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flltnro por b:>bltantes humanos de lu profnndl·
dad es.
Se lnvcsligarán las consecuencias do I>- permanencia hasta por dos años a gyandes profundidades.

Comunicaciones en el Océano Pa cífico
Un nuevo cable submarino de comunicaciones
cruzarA. ti Océano Pacifico y en un ucorrldo de
4.500 millas enlazará California, Hawall, Guam
y J'ap6n.
El contrato para la fabrlcac16n y tendido del
cable tiene un valor de 25 milloneJI de dólares
y ha sido concedido a la dívisl6n bldrotspaclal
de la, ITT do San Diego, California.
El cnblo permitir! 84.5 convcnaclonos tclef6ulcas slmultAncas.

Miami

Ju y un ºocéano" cientüico 1.in acua para. ana-

Las autoridades del Estado de Florida acor·
daron dtclaror el Idioma espaSol lengua oficial
en el iroa mettOPOlitana de Florida y establecer

lltar las consecuencias de '- !nmcrsl6n snbmarlna a profundidades hasta de 400 metros y pre·

la Herencia Hispánica".

siones cuarenta veces superiores a las de la su-

perficie terrestre. Esto slgnlrlca una profundi·
dad. cinco veces superior a. la

alc~nzada.

acuannutas del laboratorio mnrlno do la.

por Jos
Arm~

da, Q..UO han permanecido bajo e!l agua hasta
trelnta dlns consecutivos.
Sc¡(ln la Marina, al nuevo proyecto amplia
las pruebas del menciona.do laboratorio, interrumpidas cuando et acua.nauta Barry Cannon

murió en febrero de lt69 en d SEALAB lll,
frente " las costas de Ca.U!omla, luo¡o de sn·
mer¡irse a 1$0 metros de profundidad.
El Informe de la Marina dice que el nuevo
proyecto filo propu•.sto por clcntltlcos de Ja
Unlverald•d de Dakota. del Norto, quienes &cilalaron nuo, a rnlz do los experimentos dol t¡a'Oo·
ratorto marino de la. Armo.da., se hace necesario

resolver algunos problemas antes nuo el hombre
pueda permanecer largos periodos en las profun·
dldades y ~ara resolvet~os serla prc:lso empezar
con prueb.1S con animale.s.
El "oc~ar..o·• cl'e-ado aqul consiste en un labo·

ratorlo de alta• presiones calificado de dnlco en
su clsse en el occidente y capaz do estudiar los
erectos a la.r¡¡o plazo de
altas. presiones en
las necesidades reproductivas y alimenticias, así
como I:\ salud general do los animales ent11dla·
dos.
El laboratorio es nutomAtlco. Una computado-

'as

ra regula entre otras cosas l:i. temperatur:.., Ja

prcs16n y la humedad atmosrérlen. en varios
semejantes a pcque8os submarinos.
Los animales utilizados son: ratas, ratone$,
conej!llos do Indias y chinchillas y ya han participado en Inmersiones stmrJadu do basta tres
clla11. Se Jes ha expuesto adcmu a "mezclas extrafta~ de ¡¡ases", que podrlan •er usadas e.n el

com~artJmlentos

en la 'emana del 12 de octubre la. "Semana de
VarJa.s or¡anizaeiones, entre c:las los Oaballe-

ros do Brandenton y la Liga Hlspánlcn do Flo·
rlda, gestionan ante el Gobernador del Estado
la cxtensl611 do la Semana de la Hercncl:r. ltispAnlca a todo Florida.

Refugiados H aitianos
Treinta

y ocho rofugtados haltJanos. rescata-

dos tras pasar nueve días en el mar en un bote
de vela Q\11 10 jba hundiendo poco a. poco, s&
vendaron los ojos duranto la ocllsu. para no
verse mottr unos a. otros. ºMuchos cstttban en-

fermos y todos llotAbamos. Rezábnmos. leíamos
la. biblia y contábamos himnos", di.Jo J'osephluo
Tertulien. "Todos nos tapamos los ojos. PcnsA.bamos QUO morlrfamos sin duda. No Qucrlamos
vernos morir unos a otros''· Los tretnt:i. hombres,
siete mujeres y un jovencito do ra o.8os flleron

rescatados do~ bote a. v..ela de seis metros por
pescadores con bue en ?;tiamJ.1 c¡uo oper4b:in a
280 mili•• do la costa sur de Florida. Fueron
llevados a tierra firms por nn buque del Servi-

cio de Guardacostas.

Estudian el Potencial d e la Antártida
Un grupo de especialistas norteamcrlennos as·
t f> explorando discretamente la regl6n antártica

para dttermlnar no s61o una serle do aspectos
blol6glcos, sino el potencial minero c¡uo cnclc·
rra, lnclu!lve el petróleo.
En las perforaciones efectuadas en el mar de
Rcss desdo ol laboratorio flotan\4 del "Glomar
Cballenger'' so han encontrado etano y metano,
como manlfostacl6n cierta. de la ulstencla de
gas, a&! como de petróleo.
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REl' lST.l DE

St Indica qne las exploraclones hechas en la
cordillera transantártica. han revelado la pre.·
atncla de depósitos de cobre.
El profesor Samnel Travu de la Unlv'ersidad
de Ncbraskn ha expresado qno sin lu¡ar a dudas
en ' " Antártida exist~n grandes yacimientos de
petróleo y de otros minerales.
Tt'ave5 integra un grupo conf'tltutdo por la
rundactón para. e! A vanee do lns CJoucias, que
con el re•~•ldo de la Armada biveslt¡a los más

:\JAkl~ >

<F.~•: no. n:nnr.no

pues el conUnente silencioso

de atlmont<>s. hasta las rocas en la.• que at refugian durante ti periodo de reproducción.
Se trata d e d eterminar cómo funciona el me·
tabollsmo de esos pequel1os emperadores de los
hielos, en temperaturas de mis de 70 grados ba·
jo cero.
Aim cunndo la Antártida es la reglón más
fria del mundo, recibe tan poca agua potable e¿ue
geo,e-rAfica1nente ge :a considera. un desierto. El
98% de su ierrltorlo está cubierto por hielos mi·
l•n•1io11, poro el problema más insuper,.ble es
obteutr agua fresca.
El mayor misterio para los cienutlcos siguen
riendo los valles secos.. una región do unos 10.360

La acción no se concentra 801A ment9 en el
potencial minero, sino <iue !le extiendo a otros
ni~1cho mis revo!ucionarios q,uo otl'cco esa. deso ~
!ad~ re¡lón.
El oceanógra ro Arthnr de Vrlu. del Instituto
Scrfpps. ha des.cubierto Que al¡unos peces ant.ár·
ticos crean su propio anUcon¡elant.e. En la a.c.
tualldad se está tratando de aislar el que pro·
duce nn tipo de bacalao austral. para ver si se
le puede preservar como la sanrre.
Nln¡dn estudio •obre la Antlrtlda serla completo si no Incluyera a sus pintorescos plnglilnos.
En la :SMe de McMurdo un ¡rnpo de especi.,.ils·
tas de la Unlv'enidad de Duke estudia la pér·
dlda do enorgla de los p!ng!Unos en •u marcha
de 80 k11ómetros d•sde el mar, su \lnlca. fuente

color cbocolau.
No se comprende cómo la cuna de e.stos va..
Ues es caaente al punto (Lne en uu dta de sol se
puede e&tl<r en traje de baño.
Los lagos de osos valles son un miRt.erto den·
tro de un enlama. pues revelAn la existencia de
compoJJlclont8 quimicas extrañas c¡ue permiten
<1ue el agua del rondo del lago V1mda ten¡a.
una temperatura de unos 35 grados, no obstante
que i-u auperllcie está cubierta por unos tres
metros de hielo.
En e.I e.stanque Don Juan el agua es tan sala·
da que no 1e congela nl aun a trmperatura.s de
100 grados bajo cero.
El profesor Mlchael Kuhn de la Universidad
austrl~ca de Innsbruck está tra.tando de pro'bar
este A.00 :a t.eorfa. de (LUe los polos sirven de es·
capo a la. tom,p eratura. que acumula la Tierra.

diversos aspectos del silencioso contlne.nte austral.
Las exploraciones están tn pleno dti:Unolto en

t1;tos momentos,

e•tf. en 111 verano sin noche!!, qne permitirá a
los ..peclaUstas una mayor racllldad en '"" tra·
bajos.

k:Jlómetros cuadrados Ubres de nieve, con colinas

GRAN BRETAÑA
Cobre Sólo para Cincuenta Años
El ml\ndo dispone de cobre para una treinte..
na. de af\os en caso de que el nun1euto de la producción se mantenga a s11 nivel medio dtl ultimo decenio, afirmó el Consejo Internacional del
Cobre Elaborado, con sede en Londrts.
Se¡t\n 6ste, los yacimientos actualmente localíza<!os en el mundo contienen alredtdor de 3!8
mt:Jonea de toneladas, de las cuales, 63 millones
en Chile, 23 millones <n Perü, 34 mlllones en
Cant\di. 77 en Estados Unido", 27 en Zambia,
19 en Zalre y 62 en el resto del 1nnndo occiden·
tal, Qne dispone de un total de 305 mtUones de
toneladas.
El con• ejo subl'ayó, sin embargo, q11e la.s es·
thnnclone3 concernientes al mundo socialista
er11n muy fncierta.s. En caso quo la producción
global H mantenga e•t•neada al nivel actual.
el mundo dispone alin de cobre para. clncuenta
a.ftoa, prects6.
SObre esta base los yacimientos de Chile se
a¡our&n • n 88 ailos, los de P erll en 104 años.
Canadá 48 nilos, Estados Unidos 52 aftos, Z•m·
bllL 38 ailo11, Zalre 44; el resto del mundo oc·

cldentnl 47, total del mundo occldcnta:I 54 allos
y del bloquo soclal!~ta 31 aílos.
Pero con la tasa de crecimiento de los últimos
años (4,1 por ciento de: promedio annal). la vlda de esos yacimientos quedaría reducida en el
caso de Chile a 48 aJbs, Perú 59, Canadá 26,
E<tados Unidos 33. Zambia 26. Zalre 29, el resto
del mundo occldtntal 28, el total del m1mdo OC·
c!dental 33 y el bloque soclallsta 20 allos.
Las reservas analizadas son las que cons1de·
ran actualn1eut.e como explotables.
El Consejo destacó. sin embargo, que la mejo·
ra. de !as técnicas de producción podrl• en el
futuro permitir la explotación de mlncralM de
poco tenor, actt1alnieute no rentables.
Aslml•mo, 18 Intensificación de la exploración
estimulada por Ja criSis del petróleo podr(a 1>er·
mitir el descu'brtmfento d e nuevos yacimientos.
En cambio, el Consejo estima que en el plano
del consnn'o el cobre e~i expuesto a la crec:len.·
te con1petencla de productos rivales. e~pecial ..
mt-r.te 1i su precio sube y si los progrtsos t~c
T'lfcos pernllten la producción de sub•titntos mis
eficaces que los actuales.
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Novedoso A r mamt>nlo para Submarinos
LA Real Arn1:td~ britl\niea. con10 t:unhli"in lns
de otros pai ~e.~. disp('H'",n actuahnt,ntc do nu
nuevo sistenl(\ de a rn1A n1ento, u1ou11uio ('In el
puente de 1u1 s11\J11i:\rino. ctne poch·in rrvohttionar las tActlCAS cuando dichn" e1nbnrt'At•lonos KC
ven a.n\OnAzadas por IH\licóptoroi; o bu1phu• ligcroA de superficie t'llt'ntlgo~. El si~t.cu1A, dtH1on1inado SLAM (Si•t<ma de Mi•!les Lonz•dos desde Subn\arlnos). puede dtfitrufr al cnt'a11tgo con
prcyect.Ues mientras tl '1i\l\nnarino se cucneutra
sumergido a \UL.1. profundidad en que "ólo asoma
el ptrisc:opio. Pro¡>or<"iona. a tos 11ub1ul\riuos un
mhoclo rApido de aia1111e en la suporficle y a
corta d.iatancia, con un co.sto 1ninhuo. en circunstancll\S en que no pueden emple,_rse torpedos.
Reemplaza al .:añón y no 1nodJrtcR la velocidad
y m•nlobrabllidad d el submarino sumergido,
pues su dispo&ltlvo de lanzamionto es retráctil.
E ste lleva, seis mi•iles Blowplpc agrupados alrededor de un alojamiento estanco, con una cámara de tel•vlslón, eQulpo para el control ele dichos misiles y tw par de giróscopos para la estabilización del movimiento d e balanceo del submarino durante el laniamtento. El moderno sistema es obra de dos firmas brftinicas, Vlckers
Ltd. ShlpbUllding Group, de la reglón noroccidental de Inglaterra, en col•bort.ción con Shrot
Bros. y Hulan L td., de Belfast, c¡ue desarrolló
"1 mi•tl ":Slowplpe" utilizado en este sistema.

Explosión y H eridos en un Carguero
Troce hombres resultaron hertdo8, cuatro de
carácter grave, a consecuencia de la e1plosión

ocurrida a bordo del carguero llbanis "Barrad
Cren", de 1.528 toneladas, en el que habla estallado un ince ndio cuando navecaba a la altur a del puerto lng:és de Plymoutb.
Diez de los trece heridos pertenecfan al c ner·
PO de bomberos civiles y hablan •ubido a bordo
para colaborar a la extinción del Jncendio.

P recios d e

w

Materias Primas en 19 73

Un alu vertiginosa de lo• 1>rcc!~ m1mdi•les
d e la s matcrl~s primas <n el mercado de Lonclru cancteri<ó al 3fto 1973.
Los r ~ords fueron palverludo!, ~alvo el d el
ca11cllo n3lural 11ue, pese a todo, Alc•nz6 su nivol mi5 e:ev•do desde hacl• 22 •~os.
A,I, por t)emplo. el precio del :lnc se q11intu11lleó; el del cobre y del ~ls•l so triplicó c~!i,
ntlcntrnis QUC el del oro. plomo, es ta ño, nnt hno·
nio, nlu:ulnio, algodón, ca.c.:to, cereales y caucho
•o duplicó.
t:•l! occntu•do mov"!miento Aleista es t>n!A>
mh not., ble cu•nto que a, comienzos del afio, el
fin de la gucrr> de Vietnam habla sumido a los
mercados en w1 estado de incertidumbre.
Asimismo, l >! cl.-·adas was de Interés en el
mundo d eblan, en prL,<iplo, innolr en el sentido
de ll\ bija, pero una serie de r~ctore~ y de acontecimiento• Impor tantes cambiaron rac!Jc>lmente I • pcupecllva.
-r.xpan• lóu r:lp!da de 1' rconomla 111undta).
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- In•nílclnnr.la de la producción debido a maco~ochax

(cerea.les, oleaginosas), a rai% de
exrepcíonaJes y de lluvias excesivas;
desap•t1cló11 de los b~ncos de anchoveta e.n Pe'rú, agit.u:lo11cM políticas, refuer-zo cu la lucha
contra. la. co11t•mi11ación (Japón. en p1>.rticular).
- Int1:1rló11 golopante c¡nc alentó la compra de
bim1cs a oxpc1111as de Inversiones !!nanc!eras.
- - Espcculnclón monetaria en el primer semestre y, p~nulój1cau1cnte. apacig111untent.o moneta·
rio en el i<egnudo semestre. Apaciguamiento q ue
impulsó a los e.pccnladores profesionales a lnte·
resarst mu por Ja..~ materias primas.
- Dcbt:itamlento de la libra esterlina. cuya tasa de devaluación se d uplicó en el transcurso del
afto.
- Hnndhnlento, hacia fines de afto, do las bol••• do valores, luego del emborgo ~rabe sobre
el potróloo, lo <1uc incitó a los tnverHlontRtas a
dirigirse haclo. los mercados de materias primas.
- Escasez do div·e rsos productos a causa. de la
falta de energía.
- Alza d e las usas de fletes maritlmos que reptrcuun sobre los precios.
Sin embargo, desde comienzos de diciembre. el
temor de Wlt. recesión mundial, restrfcclonts de
créditos en dlversos paises. cobranzas de bene,_
Ciclos y, en la bol.ga de metales ele Londres, la
adopción de medidas para. frenar la. especula·
ci6n. provocaron un vuelco radical de esta tendeneJA.
Pero el movimiento de retroceso es &1\n demasiado reciente para poder afirmar que se trata.
del comien•o de uu ciclo de baja o de un retroceso de los mercados para volver a dispararse
nuevamente.
ZINC: Un avance moderaclo al comienzo, se
aceleró luego vigorosamente hasta oltar a: contado la cima de 900 Ubras esterllnas-tone:la<U POr
prln1era. v'e1.
COBRE: El morcado se animó súbitamente a
raiz de dlflcultades de producción registradas en
Canadá, Chile. Zambia. y Estados Vnldos.
las

t8flUÍAS

El niet•I dl•ponible sobrepasó 1.100 libras esterlinas por tonelada por prl.n1era voz, gracias
a volun1h10.t1L4' co1npras norteau\erlca.nu y ni·

penas.
ESTAJllO : La venta de 12.500 toneladas ae
metal por el dire<:tor d el stock regulador del
Consejo I nteru•clonal y las imPOrtantes ventas
de metal e~traUlgico norteamericano no calmaron el ardor de los especuladores. El alza se debió pri11cl1111lmonte a los sig1úentes factores:
disturbio• •ol'ialo• en :Solivia y Tailandia. f\\erte rea111icl1u·lón de la. demanda n1undlaJ, au1ena.
za de cl<'t'I'~ do la gran fundición b1·1tii.nica Wi·
i;iam• llnrvcy.
Al rontndo. ol c• t•ño rebasó 3.000 llbras-tonetad:.s por pri1ncra vez.

PLOMO : 811• precios llegaron a cimu re<:ord,
por I• e•pecttlaci6n. antes ele declluar
Ugeraml!nlo drbldo a cobranzas de beneficio.
ORO : Com1'r•• l•POnesas y d e la especulación
apoyn1·ou n l t•o111tonzo a ese me\al que alcanzó
lmpul~•do•

precio~ rc~:ord

ou Junio.

Lnrl(o lo• p1·cl'lo• fluct11aron en sentido bajista, dchhlo ,.,. ¡¡11rticular a. la 1·ecnpcraclón del
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dólar, a ventas regulares de metal de Africa del
Sur, negociaciones para la reforma. del sistema
monetario !htemaclonal y abolición del doble
mercado del oro.

reanudación de las compras de algodón de Es·
todos Unidos por China y el temor de restrlccio·
nes en la.1 exportaciones norteamericanas provocaron un persistente movimiento alcista.

El precio del metal precioso se mantuv·o, sin
embargo, por encima de 100 dólares la ollza.

SISAL: La insutlclencia de las d!sponlbillda·
d<s, causada Inicialmente por la sequia de Afrl·
ca Oriental, se agravó a. raiz de fuertes lluvias
y de Ja, reserva. ele los exportadores brru>lleños.

PLATA·METAL: Tras una vacilación lnicfal
el mercado repuntó por solidaridad con el oro,
movimiento estimulado por una. buena demanda.
CAUCHO: En previsión de w1a baja. de Ja.
producción del caucho sintético, debido a la. ••·
c~sez de petróleo, los precios del caucho natural
llegaron a. sus más altos niveles desde Ja guerra.
d~ Corea.
LANA: En Bradford, los tops de lana peina·
da establecieron precios records como roflejo de
la. evolución alcista de los mercados australianos.
La tendencia dio un vuelco a raiz de los rumores de que Japón dlsm!nuia sus compras en Aus-

HMS " Birmingham"
Este destructor, segundo de un" serie de seis
unidades del ºTipo.42" que construye Gran Bretaña, fue lanzado " mediados de año en Birkenhead. :El "Sheff!e:d", primero de I" serie, fue
lanzado el 10 de junio de 1D72.

tralia y revendía en Europa.1 pero el repliegue

Las principales caracteristlcas de estos destructores son: Desp,aramlento 3.600 toneladas;
eslora: 125 metros; m1mga: H .30; velocidad
máxima con turbinas de gas Olympus: 29 nudos.

ALGODON: Los daños causados en las cosechas uorteamericanas por Ia.s inundaciones, la.

Están armados con proyectiles dirigidos snperflcle-a!re de mediano alcance Sea Dart, un
cañón automático de 114 mm y un hellcóptero
A/S del tipo WG·l3 Lynx.

se ntcnuó luego con la depreciación de la libra
esterlina.

Dragaminas con Casco de Fibra

En fa fotografía, el dragamL'13.s británico
"Wllton" d• 450 t.?ncladas $tandard, primera
unidad do cierto desplazamiento construida con
fibra de vidrio reforzada.

X:: buque está armado con un montaje de 40
mm. a proa y va propuls.~ao por dos motores
diese! y dos Mltccs.

1'0TIC'.1 ARIO

Defensa G iratoria para Remolcadores

9?

vés d t éna tn una amplía esc.a:a de frecuencias

a. flu do encnbrir y simular la Hl!ft:.I acn1'i tica del

bunne y d o tstlmnlar así el dct4u:"lor de Ja ml·
na par;l lograr que haga ex,plo:-tlóu en forma ln·
ofensiva . L1u' p1rtes más 1mportantox del $lSte·
ma 0 Hbcrne t on:
- Una conHolo. elóctrica a bordo del bur¡uc;
- · E : ¡c nc~•dor nc1\stlco Oshornc • propulsión
btdránl!ca y rcm~lca:io tra 4l el U1u1uo;
- Un mcnltor q11e cont!one equipo bldrofónlco. cJ cual proporciona señales de reacc!ón
a l.:i. con'"ola de control del 1Hl(1uo y Que es
remolcado uu ~oco mis atrás y debajo del
a:enerador aclistlcc-.
El •l•tem" O•born ha •Ido di..,ftado para tttl·
lizar un~ medJclón constante de pot :ncia acl\s...
tlca y gAUHt de frecuencia cerca del tondo del
mar a fin de 1nantener un óptfmo rendhnlcnto
de bRtr1do contra mirHts de potencia y caracteristicaH do actuación de frecuencia A1npllan1en·
t ~ dlfcre11t.o ~.

Orborn ha sido dh¡oflado pa.ra ba ..

rrer la.a mlu~s actualmente extc;:trni.o" y aque.
llas previstas como probables para el futuro.
El slstem• Sperry Cat que e.iA dlseftado pa ra opeiar en eonJ~nto c~n 1•na unidad c.a r¡a
minas ciue act.U.a como buque mad.r~. consiste ~n:
- Una pe(lntila embarcación de superficie de
ptrfll bAJo. no tripulada, dii;e6..,da como un
catamitran y conocida como el veblctllo de

clhntnaclón de minas¡
U'n . firma británica de Brentford h• proyectado y pue8to en el mercado una defensa girato·
ria para la proa de remolcadores de hasta 60
toneladas de tracción.
El t-c;ufpo consiste en una rueda con Uant& y
n•umátlco de do• metros de dlAmctro y ancha
recct6n. montada sobre un eje verttcal a proa
<Jet rt01olcadc;.r. con un cht,ema óe trenado muy

potente re¡ulable desde el puente, que perm ~ t.d.
d:.r al bu(l.no cnal(!uicr áng::tlo ~o cru9nJe Q.e.;dc
:o• 90 0 a Jos 30º.
Esta• de!ens&s han sido montadas en Jos remolcadoras de los astilleros port u¡¡ueses de LISN A VES. Uno do eUI),,, el •·cara1nuJ01 ' es el que
vcrncti on la fo~ografia en unp, 1ua11iob1·a de em·
puje.

Contra.medidas de Minas

-Un portador de arma submarina;

- uno coniola de control radtnl qno e•tá sltnada en la sala. de operaciones del caza
Dlfl\A~.

El Sprrry Cat está proyectado para ser em·
p!ea\lo con una gran var.edrut de sonares caza
miDP! y c.st.i di~efhtdc- fara col"Car con scgnri ..
da~ v precisión una carga e-xpl?sfva suficiente.
mente cerc1 d t t1na mina a fin de lofrar l!U des.ti uc:i6n. El sistema está sien:lo fa 1'r1cado en el
establecfniltnto Sperry Brack;1ell de ncn!rdo c-,n
t1 n rca.utA!to de Ja Arma:ta ltt al ~ara nitJorar tl
s!stema Oemlnl.
Cnnndo nn eco ttp~ mina ~s dei.ctndo por el
sonar y se ha Identificado :a di•IAncln y m.rcación del blanco, el Sperry Cnt comul<to co11 un
pcrta<lcr de arma cargado es do•p•c~ntlo al áru
del blAllCO.

El port•dor de arma es arrhdo. -. deja c¡11•

sr lnnude y te sumer!a y es m:\nttntdo a

1u1a

Spf'rry anw1cla dos sistemas de coutramedJdas altura controlada sobre el fondo del mAr por
Qe minas para hacer frentt a la au.enaza de la medJo de una simple sonda d~ arr:t~t re. Un sonar trAD '-ntl~r re,l)ondedor n13nt:H'f('I tn Ja col>'
guerra de minas moderna.
El prJmero, el proyecto Osborne. t8 un sist.en1a del pcrt•dor de arma ayu~.a al ~fi\'1111 do contr~l
actl•tlco de rastreo de mtn•~ dirf¡ldo y de•arro· dt: ca•a 11tl11A• (MIICO) a Mrnt t f1<11r RI port.1dcr v a. go1->i."rnarlo por c~nt\'01 ,.,,111oto A lo lar·
liado por el Ministerio de Defen$A británico y
r.o del hnz d ~ sonar.
do$thrndo • ••r lnst.alado en los nuevos bu<in••
de contra1nedidas de minas do :a Arn1nda Real
C1uu1do el nlcance inclinado drl hin ne· o y d"!
p l'rLador do rir1ua (ljl; el mi~1110.
construido• tota.Jmente de fibra de vidrio.
ort.·lal cla~para
El S<fllndo es el v·e hículo paro Ja eliminación ;a cargl\ del pC\rtador contiJt,t10 " la tnlna. La
de 1nlnaJ1 a control remoto Speny Caun1aran. sonda gnia. do 3t'l'Acttre $OC 1'\lrlt:t y fil µort.AtlC'lr
que qncda .-hora boyante snbt' :\ l:\ ""Ptrílrle y
d ocarroUndo por iniciativa privada. d.,.tlnodo a
es recuperado por el Sperry 0:11 r...t,~ vthlcuJo
e11nipar noeva., naves o a reemplazar slsttmas
exis teni.es en buqnes que se encuentran actual· se retira a tu.u' di,Uncia pruct,•11t-<" 1ul rn tra~ ~
bace txpln~r Ja mina.. L.'\ t1nh¡¡r,·.••·H1n vnelve
mente en hervlcfo.
entences a '\U bn<1ne nladre don•t•• tl ~rtndor de
E1 st~te1na Osborne e.s un generador acústico .arma 11' cnrs,ndo UHeVftIDCU\.e h r·lO Vl\ra liU gj.
remolcado bajo el agua que propaga ruido a tragnlente blnuco.
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10.- Mouitor acústico remolca.do.
11.- Fondo de~ inar.
. . .
12.- E ste sistenia. barreminas ha sido dmg1do y
desarrollado para el Ministerio de Defensa en
conjunto co11 f l Estab!ecilniento de Armas Sub·
marjnas del Almirantazgo y cump1e con los re·
(J.njsitos do l~ nul)va generación d~ bu<1ues de
pl~stlco refcrzado con vldrio. <.GRP> que están
siendo dtsarroHados por el Mm1sterl~ de Defen·
sa y Vosper Thornycroft.
'Iainbié.n puede ser fns-ta.lado en las naves usa·
da~ actua.ltncnte por diversas Armadas
c-oino,
por eje1nplc, el barreminas de :a clase .. Tonº de
la Armada. Real.

B.-Sistema de Eliminación de Minas
Sperry Cat

•

A.-Sistema de Barreminas Acústico
Osbom
1.- Buque de contra-medidas de minas.

2.- Carrete de Jos cables.
3.-P~scante.

4.-Consola, de control.
5.-Cable de tensión.
6.-Generador acüstico remolcado.
7.- Frente de la onda de presión acústica.
8.-Hldrófonos.
9.-M!na.

1.-Caza minas.
2 . -ScMl de radio de~de el cazam1'las.
3.- Veh!culo de el!m!nación de minas a. con·
trC:! renlot.o.
4 . -Cable de remolque y control.
5.-Solta-ndo la. sonda guía de arrastre y diS·
parand<' el a.rn1a, el portador s ube a la su·
pcrficie.
6.- Mina objetivo.
7.- Sonda guia de arrastre.
8.-Alcance inc:inado y marcación del arma. y
del blanco.
9.- Fondo del mar.
10.-Características:
- Control remoto total.
- Eliminación precisa de la mina.
-Solución efectiva en relación con el costo para la eliminación de minas.
-Rie~go mínimo para el buc1uc cazamina.s.
-Sin riesgo para el personal.
-Telt vis!ón y otras Instalaciones dispon!·
bles.
-Catamaran adaptab:e a otras tareas.

ISRAEL
A rmas Descubie;rtas en P oder de
Guerrille~os Arabes
El Ministro de Defensa de Israel, general
Dayan, manifestó que el descubrimiento de CO·
hetes tierra.aire de fabricación rusa en poder
de guerrilleros árabes detenidos en Roma. C01l$·
titula el acontecimiento mas grave de las 9.ctl·
vldades terroristas ara.bes, desde (¡lle los guerri-

Ueros comenzaron sus ataques contra la aviación
civil.
Según Dayan, los cohetes llevaban sus corres·
pondient.es nú111cros de serie y eran de los proporcionadós a Egipto y Siria por la Unión So·
vi ética.

JAPON
A la Caza de Nessie
Una. eJCpedición japonesa, provista de dos !itth·
marinos de bolsillo y un eciu i~ o uJtraiuoderno
pretende demostrar la existencia. del legendario
y nunca visto mons truo inglés del lago Ncs$,
Ne!isie para. los a1nígos.

La expedición tiene un presupuesto de 225.000
l ibra$ y en caso cine no obtengfl e~te nfio los re·
sultaclos apetecidos1 los trabajos serán reanuda·
dos en 197~.

JOi .. )
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MEXICO
México Ahorra Energía
Al borde del pánico ante la ;uur.1u1za de esca.
sez de conlbu ~tib!e «;n e l priis. l o~ c1npresarto~
mexicauo~ sugirieron qne se di~n1\nnya la pro·
ducción y el ni;o de a nto1uóvilcs de pnseo de
alto constuno, co1110 una for1na de ahorrar com.
bus~ibl<s.

En unt\ reunión con técnicos gubern1unenta1es
y dirigentes s:ndical es. loi; e1np1'08a.riJ$ S\1girie·
ron asinlisn10 adelantar una ho1·a los relojes y
establecer turnos 1luicos en las fábricas.
Especial ista$ gubernamentales estudiará.u es·
tas proposiciones. buscando establecer nn si:;:te·
ma. global de ahorro de energéticos. que podrá
comenzar a funcionar a fines de enero.
En un principio. se excluye !a posibHld~íl de
un racioua1niento directo. Sin enlba.rgo, algunas

fóru1111tu1 ptlra. el ei;ta.blccilnlP.nti> de ·•príorida.
dc,,s " <:11 líl <listrihnción do p<:tróJ'!o y gasolina
-nctu ~ln1cnt~ en estudio .... in11>ondrían un c~n
trol 1nuy cercano al raciona1nirtnto.

BaJo la •menau de 1111• la cdsls del petróleo
afecta dircct~1uente la. producción de mauufac·
turado~. los lndnstria:es mexicanos se mostra.
ban J1oy "profundamente preocupados'' Y sugf.
rjeron la adopción de ··medidas drásticas" para
hacer frente al problema.
El propio presidente de la$ cámaras ind\1$tria·
tes de México. Carlos Yana, planteó al Gobler.
no la. dtsmlnucjón :orzada de la fa brJcació11 y
el uso de automóviles de paseo con alto cousu.
mo de gasolina.

PERU
Situ'lción Energética
La colectlvfdad perupna, probablc1nente debe
$fr considerada como exc,pctonalm.e11te prlvl:e·
g1ada en reJ;:i.ción a cualquier otra. del orbe, tras
el anuucio del G-obterno de que " no habrá a u·
mento" en el precio del p.etl'óleo "ni escasez" en
los derivados.

El combustible - aseguró el Gobierno- semantendrá. en sus propios niveles, algo que en
realidad trastorna, la lógica., ya que otros paü1es
importadores - quizás de mayor poderío económlcc>- no han podido enfrentar con éxito la
crlSJ$ mundia: del petróleo.
El Ministro de Energfa y Minas, general J orge Fernández M aldonado, sostuvo hace a.lgunos

días que el esfuerzo gubernamental por n1ante·
ner invariable el precio de los productos refina·
dos, incluyendo la gasollua, pese al aumt'nto.
serA absorbido y subv·cnctonado por la entidad
estatal Petróleos de Perú (PETROPERU).
Afirmó el Mini$tro que la en1prtsa públtca.
..sacrjficará sus utiadades"' en los afios 1974 y
19751 pero estas pérdidas - dijo- se compensa·
ráu con los beneficios económicos que percibirá.
a partir de 1970, año en que Per-U no sólo se
autoabastece1·a, sino ta1ubtén iniciará su era de
exportación petrolífera y " a precios muy alt.os".
Se estima que PETROPERU alcanió el año
1972 utilidades cercanas a los ocho millones de
dólares.

Perú Confirma las Compras de Armas
Rusas
El Presidente Juan Vt lasco Alvarado conflr.
mó que Perú adrluiríó material bélico y e<1uipos
militares a la Unión Soviética.
Vel asco afirmó que dicha adflll1~tción uno es
ningún pecado", Junto con SO};tener <ttte "Perú
es un p ais $Oherauo y no tlene que pedir pernli·
so a nAdir. para sns decisione!-1".
L uego de rccihir Jas cartas credcn<:l:.:es de los
nuevos embajad<ires do la. Indi;l y J·l ;i iti, As·
charjn R am Scthi y \Villian1 Canhronf!, el Pre·
sidente Vcl:i sco dr.partl6 con lti prenM en su
P alacio de Gobierno.
El Prcfiidcnte, que dijo "haJJi\r~e en perfecto
es ti\do de s¿¡ l1ld", se entrevh~ tó c<in nn e.ente·
nar de periodjHta$ locales y extranjeros.
Ante nn rP.r¡uerlmiento, cont.~ !(t.0 :
"Sí, ta
Unión Soviética JJa. vendido mat<:rinl do guerra
al P erú".

VtJasco agregó, "no van10H a OMpcrar con las

manos en :os bolsillos mtontrA~ otros palses vecinoH: eNtt\11 comprando. E~o no puede ser ".
LnE'lgO di.1o (}ne Per\\ no tnforota· sobre nucvAs co111pl'A-S u otra!ll quo y:i "e hayan concre·
tado "'pon1ne atenta cout,l'R la seguridad naclo·
nal".

"Tí\lUf.OC.'O - dijo- po<lt'IUOf'I dCC'ir de (l\lé lll;\·
,;e t.rata. MenC':s nt'l u hn\Jlar de cantlda·

t.nrt"~

de,¡;"_

V€'ln M;o fue consnlt..'Hlo
nrn111 111t1uW de fabricat:il: o

~ohr(' l:\
l'l, 1 v l ~th:a

co111pra <te

R raíz da
vtn..ioucs publh:atl:ti\ 011 los periodi·
COK ele Est1\dos U nidos.

nunH1 1·0)'1;1:-1

R l\dar para el Ae ..opu.-rt o de Lima
F.I (lo h1~rno Fcrlrrnl el<' Ah•n1nni:\
pnl'.i-1.Q " t:·f\nt.ribuir fe'Hl uu ,·r,•1hto a
trtu:cJó11 do UJHl n1odornn ,11 ~1:1l ;u; ióu

el"tA di ~
la ton~·

de r:ld.H'
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en el aeropuerto de Lin1a. E1 I nstituto de Ct'ó·
dito para. la. Reconst1·ucción esta cstn<linndo
actuaJn1ente el plan del Gobierno pc1·nAuo rle
modernización del má..c; intportant.e aeropuerto
del país. E n la actualt<lad, dJcho aeropuerto
p'.\antea considerables dificultades en materia
de seguridad. Pero como a can•• del débil des·
arrollo del t rá.fico ferroviario y ca1ninero. el
tráfico aéreo t iene gl'an huportancht· en Perú,
y aden1ás en vista de que Lhua es un punto
inlportante para las lineas aéreas h1tercouti-

nentale1 que sol.:revueian An1érica. Latina, se
hace ca.da. vez. niás necesaria una instalacióu
de radar.

Red d e T elex en Perú
Entre !la Sociedad Por1uuu' de Telecorounica.~
ciones. Entel P erú y una empresa alemana ha.
sido firmado un C·O ntrato de suministro de
2 400 teletipos. Se trata de un pedido consulta.·
do dentro del convenio su scrito el año pasado
sobre la creación de una, red nacional de telex.
E l t>uministro de las i.nsta~aeiones empezart en
mayo próximo y el eervlcio comenzará. a fon·
clonar a mediados de 1975.

Plena O cupación d e las 200 Millas
El Perú dio con1ion20 hoy a la uocnpación
plena de las 200 tnillas" de su mar territorial.
t:otan<l<' en un solo acto 22 emharc~cfones de
pesca para co11~nn10 ht11nano, encabezadas por
su buque madrina de 6.300 tont!ladas.
El event o, r odeado de tasto y solemnidad, tu·
vo tnga1· en Chiml>ote. el primer puerto pe3:<1ue1·0 del pais, &itnado a 450 kmfi. a l norte de L ima. donde se dieron ci ta varios ministros pl"esididos por el de Pesquería, general J avier Tant aleam.
E sta. "flota de avanzada.", que se agr ega a
ui1as 2GO en\ba.r cacioues dedicadas desde t iempo atrá.3 a la pet ca de consun10 buJ,nano, será.
fncren1entada con t inuan1ente para ~legar a. pescar unas 600.000 toue!a.das diarias a partir del
afio entrante.
La flota en referencia está constituida por
el fr igol'ifico madrfna º I nka'' con!>truido en
Estados Unidos, el barco de ar rastre "Ch alle·
wa I ", de 700 tonelada.s de procedencia nipona;
tres at1•11'!ros de 300 toneladas; nueve barcos
de arL"a.$tre y ocho emba.rcaciones menores.
Con la "ocupación plena de ~as 200 millas",
el Gobierno peruano se propone convertir en
industria de prin1er orden a la pe$ca de consu~
mo humano y no dejar espacio Ubre p ara la.
pfraterla de pesqueros extranjer os ctne han provocado incidentes desde hace años.

URUGUAY
Flota Multinacional Sudamericana
Delegados de Bolivia , P aragnay y Urngnay
eHudlaron las poslbUldades de crear una flota
mercante c:onut n para 'lo$ tres paises que pe1·n1i·
t l dSr.-rr.1nutr l?s gastos c1uc en concepto de f?ctes soportan e~tas naciones.

C~ucretl 1nente, eu el c~.so de Uri.!guay los pagc.s p:ir flet'!s alcanzan la. cifra. de 60.000 millo·
ne<; de ptscs.

VENEZUELA
País Clave para Estados Unidos
El matutino " The W""h lngton Post" instó &!
P residente Nixon a adoptar una pd.Ut ica n1ás
eon$tructiva en tU!.t relacicnes con Venezuela.
El r:igniente es el texto crn1pleto de un editorial titulado : ¿ Qué va a pasar en Venezueh?

..E, apretón energético ha. tornado a. Veuezue1a-, que e xporta a los E f.>tados Unidos uu sa.ludahle volumen de 1,7 millones de barl'ilC$ de
i;etrólec\ en un pais clave en las relaciones con
la América Latina, que r eqniere mucha m:\'i
atención de la <lue :la administración ha 1nostrado en cual<111ier parte del heinh~fer io C$ lo ~ últin1os ci nco año~. Se tend rá. que tratar con su
nuevo Presidente electo Ca rlos Andrés P érez.
51 años. ex Ministro del Interior, cuyo pa.rtü'lo

Aoelón Dem,crU!ca, ganó de P""º el control del
Congresi:i.
Fue un venezolaM el que concibió la OPEP
(Organización d& Pa.ises Exporta<lores de Pe·
tré·leo). cuyos mtem'br('IS á.rabes cstan retenieJ1do al present' su~ e11vios a los E stados Unidos.
Venerue:ta entró al grupo por la rRzón n1uy in·
telfgentc. desde su punto de vi!)t.a., de a n1ueutar
las gt\nancias por el \L'iO de un recurso del que
tiene un voJumen lin1itado y que al1ora for111a.
la~ d<"=> t.erccra$ partes d e sus gananci as de expo1 tación. A diferencia de los sultana tos fend11.les escasainente poblados de1 Golfo de P er isia..
Venezuela t iene nua gtan población que rec:la ..
nH1 por productos y servicios. asi con10 nu sis·
tcn1a político que obliga a l Gobierno a respon·
der a estos a.uhelo:;".
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VIETNAM DEL SUR
Confiicto Naval entre Vietnam d el Sur y
China
Una fuerza anilbla china de 500 hombres,
apoyada por bombarderos MJg de fabricación
soviética, ocupó la úl tima de !las disputadas Islas Paraccl en el mar meridional de Cllina, tras
dominar a 150 efect.!vos survletnam.lt.-s en dos
dias de combate.
El tonlente coronel Trung llien, principal vo·
cero del comando de Saigón, informó que por t!l
momento no adoptarían otra acción para defender las islas, situadas a 250 millas al este
de ~\:\ costa de Vietnam del Sur y a 175 al sur
do Ja isla Ilalnan.
La radio de Salgón, a!I Informar da la derrO·
ta, oxprosó que la lucha de hoy do la Rcpúbl!ca
de Vietnam contra. lof. agresivos eomunfstas
chinos e~ la lucha de una nación pequefla contra una grande, agregando que admitían la dJ·
rrota temporal en la primera tase, pero sólo co·
mo derrota honontt!la.
De acuerdo a un comunicado del comando de
Sa1gón, dos destructores y un esca..mpavías survlctnamlta rogro~aron al puerto de Da Nang
dci ¡;ués de ser averiados. con cuatro muertos y
veinte her idos y un.a cafionertl propia y otra d!.l
enemigo fueron hundidas.
La. batalla de dO$ días por aire, mar y tierra,
por la posesión de la, desolada cadena. de islas,
Iniciada. de•pués de la expulsión de 18 p?seadores comunistas chinos, fina.tUzó cuando una. fuer··
za anfibia. china. de unos 500 hombres, apoyada
por bombarderos Mig, ocupó las islas Páttle,
Money y Robert.
El día anter ior, 70 comandos survl3tnamita.s
habían ~ido recha.za.dos de la isla. Duncan, mien·
tras un3- fuerza naval china. combatla. al mism~
tiempo cerca de la isla. contra. embarcaciones
surv!etnamltas. En una botar.la de hora y meclla
de duración, estas últimas fueron atacadas con
proyectiles guiados por radar desde los destrcc·
tores chinos y a ralz de esta acción, b cai!oncra PC-E, de 6~0 toneladas y con una tripulación
de 100 hombres, fue b.undida por uno de estos
proyectiles, que probablemente se trataba de un
cohete teledirigido Styx.
Posteriormente, los chinos. que también per·
dieron una nave similar en el encuentro, aumen·
taron de 11 a l~ el número de sus unfdn.des en
la zona en litigio.

En clrculos dl~ l oin,tlcos W> cor.sld!r:i. qr.o !a
expulsión de las f\lerzas sudvlctnamltas do las
islas Pn.racel, por ]:13.rte de ChJna, pone en ovi·
ácnci~ la dcci!'ión de Pekin de pre$íOnar en favor do su reclamación de unas 150 isla.s a. Jo
largo Ce la plataforma. continenta!L asiática..
El objetivo parece ser el petróleo que, según
se cree, $.e encuentra. en los mares del sur y el
c~tc de China.
Además de Vietnam del Sur, tanto Japón, FlUpfnas, como Formosa,, podrían oponerse a 1as
pretensiones de Pekín s_obl'c uno u otro de los
distintos grupos de islas de In región.
El a.rchipiéla.go Paracel, al cual ~e couocs en
China. como Hsi-Sha o A rena.1 Occidentales, está formado por unos 20 ll!lotcs y arrecifes de
coral esparcidos entre una., 80 mill ns de norte- a
t.ür y t.::l de este a oeste.
S11 centro está a 175 mIJlas al sureste de ll.
ls.l:i. cb!n~ do Hainan y a unas 250 mJUas al esto
de Da Nang, en Vietnam d1!1 Sur.
China, Vietnam del Sur y Formosa han recll\mado su posesión, que Pekin considerl\ como
parte de la República Popular. Vietnam dal
Norte nunca. ha presentado reclamación a)gun:i..
China sostiene que sus pescadores lian venido
frecuentando las islas desde el si&!lo XV como
~i se tratara de territorios costeros.
Vietnam del Sur afirma c¡ue los emperadores
anamttas ejercieron sobe·rania. ~obre ellas duran·
t,e siglos¡ posteriormente Fra.ncia. como potencia.
colonial y actualmente Vietnam d e'.l Sur.
Sin embargo, Japón las ocupó entre 1939 y
1945 y el tratado de San :Francisco de 1S51, 1a1
reconoció como territorJo cl1ino.
El . gru~o de islas Spratly, que en China se
conocen como Nan-Sba o Arenas del Sur, consiste en bancos de arena. e islotes a unas 300 mi·
fü.s al oeste de Filipinas, a. casi 1.000 millas do
Obtna )t a unas ioo 1niJlas at oeste de Viet.nan1.
Tanto Safgón como Manila. se oponen a la. insistencia. china. de que durante Siglos este :i.rchi·
plé~go ha. sido utilizado y ocasionalmente ocupado por Pelón. En apoyo de su tesis este t"tlti·
mo goCterno ha citado, entre otros documentos,
viejos mapas y estudios del Almirantazgo británico.

COREA DEL SUR
Naufragio

'ª

Unos 160 recluta$ navales y m:>.rineros des·
aparecieron, y se estima que
mayoría habría
per·ecldo, después quo un remolcador de la A.r ·

mado con SOO personas a bordo so fue a pi<¡ue
el :12 de retrcro en la rada del puerto de Ching
Mu en la costa. sur de Corea.
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El Ministerio de Defensa ammció que 152

L as comuni caciones radiales procedentes del

ho111bres habian sido re~~tados por en1barcacio·
nes de la Armada y pesqueros durante Jas ope·

puerto de Ch!ng Mn, 320 kilómetros a.l sudeste
de Se\il, bitllcuon <111• el remolcador de 120 tonclaclas "se dio vuelta de campana y se hnn·
dió" al t ... tar de capear una violenta marejada.
Lo~ reclutas h:<'blan vl<ltado, en la dltlma eta·

raciones de salvamento. Dos de los ni\ufragos
fallecieron posteriormente en el bosplta.l.
Un portavoz del Ministerio declaró <1uc sol•·
mente otras cuatro personas habhu1 ~ido recogi·
das de Jas aguas duraute la bús<1ueda, pero aún

quedaban 166

de sa~arecidos.

E l vocero agregó que

~os

equipos de sa-lva.-

mento tnf~r1naron ctne uo había u1á.s signos de
vida en el á.rea y temfan que la mayorla de los
desaparecidos hubieran c111edado atrapados den·
tro dot casco hundido del reu1olcador.
La nave ht\ndida estaba aproxJmi\ndose a un
buque de

tran sport~

para transbordar a 1os re·

clutRS que debiau regre$ar a su base an el puerto de Chinhac, .io kiJón1ctros al nore$te.

La causa del deii~tre, el peor accidente en
una acción no bélica en los 26 años de historia

pa de su curso de entrenA-01tent<> de 16 sen1anas,
eJ ~antuario del al mirante Yi Snn·Yin de la dinastía Yi 1 quien inventó las prin1era.s en1ba.rcacioues con cascos de hierro pa.ra rechazar una

invarlón Japonesa en el siglo XVI.
Un portavo• del Mlnist<>rio de Defensa expre·
s:ó 4ue los buzos de la Armada. estaban rocono·
clendo el casco dol remolcador hundido a 10
metr os de profundidad a una media. ruma. de la
c~sta.

El almirante K im Kyn-Snp, Jete de Operaciones do la MarJna, dirigió personalntcntc las operaciones de salvan1e11to por n1edio de cinco buques de la Armada y 14 naves civiles.

de la Aml>da de Corea del Sur, no !ue oticial-

Un remolcador de ese tipo está coMtru!do :>•·
ra t1·ansporta.r unas 350 personas, segl'1n decla·

mente informada.

ra ron fuentes navales.

