x CA .:7, '

0"

1.
a

)

r.

N. ,>,
.

7,1

CBE 91/26429

Señor
Juan Facuse Heresi
Circulo de Periodistas Deportivos de Chile
Presente

De mi consideración:
Por encargo del Presidente de la República,
agradezco a usted la gentil invitación dirigida a Su Excelencia
para asistir a la Ceremonia de Premiación de los mejores
deportistas del año y a la entrega del Premio Nacional de
Periodismo Deportivo el dia. 28 de diciembre.
Lamentablemente, el Presidente Aylwin no
se encontrará en Santiago en la fecha en que usted ha querido
contar con su presencia.
Esperamos que en el futuro se dé otra oportunidad para que el Presidente de la República pueda participar
en un evento de esta naturaleza.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARLOS ASCURAN EDWARDS
Je 'e de Gninete
Santiago, Diciembre 19 de 1991.
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Estimado Carlos:
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Hemos remitido a S.E. el Presidente de la
República, una invitación oficial, para que concurra a la
ceremonia de premiación de los mejores deportistas del aho
y a la entrega del Premio Nacional de Periodismo Deportivo.
Dicho acto se efectuará el próximo 28 de
Diciembre en el Teatro Municipal, entre las 11 a 13 horas.
Han sido invitados, además de los
galardonados y sus familias, otras figuras deportivas,
Ministros de Estado, Parlamentarios, Ministros de Cortes,
dirigentes de todo el país y representantes de todos los
medios de comunicación.
Conscientes de la importancia de esta
actividad y el impulso que S.E. le ha impuesto a través de
las autoridades del ramo, creemos que es una oportunidad
propicia para compartir con lo más selecto del deporte
chileno y otorgarles el adecuado realce que se merecen.
Esperando contar con su trascendente
presencia, como así también con su grata comparlía.
Lo saludan atentamente.

AGUAD KUNKAR
Secretario

JUAN FACUSE HERESI
Presidente
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