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Señores
Manuel Inostroza, Presidente de la FECH
Arturo Barrios, Presidente Electo de la FECH
Guillermo Díaz, Director Ejecutivo
Feria Nacional de la Creatividad Juvenil
Presente

De mi consideración:
Por especial encargo de S.E. el Presidente
de la República, agradezco la invitación que le formularan para
asistir a la inauguración de la Feria Nacional de la
Creatividad Juvenil.
Lamentablemente, compromisos adquiridos con
anteioridad impiden al Presidente aceptar la invitación, pero
desea enviar un especial saludo a los organizadores y a los
participantes en el evento. La juventud chilena ha sido y es
una de las preocupaciones centrales del gobierno y se están
creando programas destinados a proveer las condiciones para que
los jóvenes puedan desarrollarse e integrarse creativamente a
la sociedad.
En ese marco, la realización de este tipo
de actividades es, sin lugar a dudas, altamente estimulante
para los jóvenes. A nombre de S.E., los felicito y los invito
a seguir trabajando por el bienestar y el desarrollo de la
juventud chilena.
Reciban ustedes un fraternal saludo,

CAR •S BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de—Gabinete
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Señor
Patricio Aylwin
Presidente de la República
Presente
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Estimado Presidente:
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Los jóvenes de nuestro país, a través de las
Federaciones de Estudiantes, tenemos el agrado de invitarlo al
acto inaugural de la PRIMERA FERIA NACIONAL DE LA CREATIVIDAD JU
VENIL.
La ceremonia se realizará el Sábado 23 de Noviembre a las 11:00 Hrs., en Quinta Normal, alrededor del Museo
de Historia Natural, sector donde se ubicará el escenario.
Esperando contar con su valiosa asistencia,
se despiden fraternalmente de Ud.

arrios
e Electo FECH

nostroza
nte FECH

G llermo Díaz
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