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Señor
Víctor Henriauez Garat
Alcalde de la I. Municipalidad de Viña del Mar
Presente

De mi consideración:
Tengo el agrado de acusar recibo de su fax
de fecha 3 de agosto donde solicita una audiencia con S.E. el
Presidente de la República y también, le formula una invitación
para que presida la inauguración de la remodelación de la Plaza
José Francisco Vergara, conjuntamente, con la fachada del
Teatro Municipal, el próximo 26 de septiembre.
El Presidente ha manifestado que no le es
posible dar respuesta a su solicitud con tanta antelación, pues
todo dependerá de sus obligaciones de Gobierno en esa fecha.
Respecto a la audiencia, dado el recargo
de la agenda de S.E., me ha pedido le comunique que por ahora
no le es posible acceder a su petición.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

REOS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de`Te-bánete

Santiago, Agosto 18 de 1992.
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Me loe0;itPsolitarle, tenga al:4,én
ge tionar una audiencia.abteSU S.Ilel Presidente de -. - la
.
Re tJúblita 'a.objeto de infrMárle, .b&13rialmente, sobre
por H11'1'
obtenidns en la dáC:iones'Ilhtomendada
:relultado
pa a lograr una solución en rei baqo de:la deuda previsiohol
de tsector edudativn de la Corporat.ión.,Municipal.
1
formularle ', J
Aá,li~Ok ,deeed
ilitación para que presida. el ActQ.Pübiicc, de inaUgurae100:
de la remOdeladión completa de la ,15yeiza José Frand'ilatld:
Vé gara de ViNa del Mar, 'Ctinjunte'lnentéon la nueva fachátlí:,
masivamente'éa.'
de1 Teatro Municipal, qUé.! efeChOMOt
las 19; 'horas. El proq:r4Malí
'Ord»:imo 26 de Septiembre>
co4templaiBémás,, la actualTntT7-1F;"-Táirlscalínatas exteñall''
'de dicho ' Teatro, del destatadO pia04.ta Roberto Elratt
-A0 mpaRadp: de: la Orduestá FilaritOnidadb, la V Pegipn, 'cbi'i
jab teriorbacipación, eh la pl"aradé importantes gruici¡ope
fb, klóricoS

'naciOnales, cm lo 'qUe. : concluiremos

:láltiv:

ividades de Fiestas Patrias.
Dichb acto coincidirá ccfl
la despedida ',oficial del actual Alcálide designado por':
E":1
elencia,
,

,

Finalmente, déiao informar a
'Ex ciencia, sobre 1 0 in
a rzió^ qu
e.mé hici,rir¿;n, cnn ^ la '
to'alid
1
ad de los gastos pagadd lás Autoridades de la ciudad
hári~a ap SaUsalito Ca*.tif(rhi'a), la que fue debidamente
r áu °rizada' por el Sr.
Regional y el Minsterio'
Ir15h(iii
i
de.-1 Interior.
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invítadion tiene oorMOW.

concretar lat5 firmaáp.On'ven::1611.''Cúlturales,
comerciales y-tomar cbrítaOtO Con• empresarios nortealle« . .„
de Chic&djd e.Indianap01,1s' Ouienesfyiajaran a Viha.:-d,1.14,
laSIOCiarteCOri• Empresarins. de4*1,11
,1
con .1a finalidad de:
•
.•:i
Región
inver',- tir eh' el , nuevo !r' puerto de ToroulMilleigi
Dicha iniciatiÑa. cuenta con 'el 1Wtle14 i.
nuestra ciudad.
de aduerdo a lo ManifetaliWOO:
apoyo de 'la Armada Ni'
suscrito 'por él propó Comandhte-en Jefe de la Insti«,k.e'.,t :

Le. saluda:atentamente.
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