
DecretarBn “zonas de 
v mcnto precis0 no es ne&- en ventlsqueros, se esta ha- 

indid, -do ciendo uns evaluaci6n. para 
que. m8s bien. !os problmas saber qut va a ocurrir en el 
se van a p r i t a r ,  probable- period0 de esquiaje pr6xim0, 
mente a comienzos de sep- es decir, desde noviernbre 
timbre. y de ahl hacia el fu- hasta marm o abril del d o  
N I O ,  de no mediar algfin entrante 
cambio meteorol6gk0 que 

tivos. waluando. 
mente, LO situaci8?””nen- 

Prtfiri6 no mencionar a& 
de quC sectores confiaivos s i  
trata, argumentando que ello 

% %tin16 que el deciao pre- podda afar una fdsa alar- 
sidenciq& pucde quqh fi. ma. cuando todavla el pano: 
mada &rpatc,la prcaente ~b . ‘rama puede cambiar SI -. oun cw@o $0 no v e ,  tambdn. las copdi- 
@h@ que su aphcaa6n eo- ciones meteorol6dcas. 
rmc~ce a psrtirde cllc ia9ran- “Esthdentro + h Cuarta 

a la Scpuma Reg16n. desde 

SIN INClDENClA 

For su pane, el Jefe del 
Depa~ttarnento de Ricgo de la 
Direceidn General de A g w ,  
Jaime MWE, sefial6 que, en 
general !as precipitacimes 
produc:das el lunes Qltimo Y 
medidas a ly 8 horas de ayer, 
fueron de baja monto. 
En Santiago, la lluria s h  

akmzh los siete dMnaetFOs, 
Ileg@n&, en el presente alco. 
a 106 milimetros. con lp ad. 
el d6Sifit de precipltecmws a 
la fecha, asciade al 53 pot 
ciento. 

ABadi6 que la lluvia se mt- 
nffest6 de la Quinta RegMm al 
sur, pro fue bastante baja, 
preciPpEld0 que el reloF mir 
alto se produjo en Tucapd, 
con 15 milimtros. 

Afirrn6 que la incidencia 
entre la Cuarta y la Sdptima 
R a 6 n  no es signifieativa ni 
relevante. “Dwde el punto dc 
vissa de revertir la situaeidn 
uelk3t~mos- vivicndo;zifla- li 6, en absoluto”. 

m d I 
’h W a d m  Ricardo Wvadeoeh y Pamela Pereh, luego de r tdzar  on alegab ante cl 
p h d o  de la amyemao em le PartoQtSbs sobn Is dtuacsbrr del senader Brsrno 

“endiente de’-lafuero 
del senador B. Siebert 

das y por ello debia proceder- 
se al desafuexo para que el se- 
nador fucra enjuiciado en el 
tribunal wrrespondiente. 

. -  
Car@ a n h i  
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do de Rela- 
clears E x b  
rim. 

ma i l qb  a la Cnncillerfa en In manana 

Extremistas amenazaron 
de muerte a Silva Cimma 

fw pu&a La eMta, ea un sobre caft, t d a  de la policla uniforms- 
en conociraignto dd Sub- de tamah grande, iba dirigi- da, que opera de una forma 
secretario de RR.EE.. Ed- da al Cenciller Silva Cimma. bastante discreta. 
mundo Vargas, a quien En EU parte derecha decia AI terminar una conferen- 
corresponde admistrativa- “Pwsonal-no oficial”, en. cia de prensa. que ofreci6 po- 
mente c3ii6cef di SyntosYe tinto ‘we’m la parte izquier- co &pub de lu !3.30 hc- 
mta naturale= y &I  IO cuen- da iba el remitente: Familia ras, el Candler Ennque Silva 
ta d Ministerio del Interior, Bernstgin-Aliaga. Cimma reconoci6, ante una 
para que &e tome lap BC- Funcionarios del gabinete pregupta, la existencia de la 
cive.9 we,cwrespond,e, calcularon que &a Ueg6 a l a  carta. tronsmitiCndole la . oficinas entre las 11 y 12 hb- amenaza, y duo que’estaba 
El texto dice ask “But 6s ras de aycr, mezclada con el en conocimiento de que la 

traidor coharde: Te burkte correo ordinario, en los ins- Subsecretaria habia tomado 
de nuestras dvertencias y no tantes en que el c9nwller es- las .medidas que corres- 
recononste que re te acusaba taba en el Sal6n lo jo  de la pondia. 
de truchn a1 pueblo”. CanciUeria, presidiendo la c e  El, a su WE. se fue almor- 

“El verodio popaGar ya remnia de despedida a1 em- zu privadamente a s 
fueemitido ... . bajador de Canadi, Michael acompaftado de la mi 

Bajo este texto va un bg0- de Gaumois, quien all PO- colta de todos 10s dias. 

Cancillsr analizd situacidn en Arica 

“NO cerrarernos fronteras‘ 
por dificultades en Peru ‘ 9 9  
- 

El Canciller Eh~iqw Silva Cirnrna re- 
conwid Q U ~  Chile rnantkne pendente 
su r e c h  par la mdih pro&scchus- 
tas de los Estados UNdos, a Ia apera de 
conversaciones que celebra con el Go- 
bi- de Bse pais. 

Interrogado si e1 Gobierno de Chile 
desisti6 de SUI reclmos por Ias medeas 
protdonistos nortamerleanas. dijo: 
“Lo que para os que !as aaividades 
diploaatieps re Uevan dentro de una 
Mna perfectamente ramnable y normal. 
tfemos hecho planteamietos 6n ae sen- 
ti&. P a 0  las conversaciones con autori- 
d u b s  norteamenconas jus t i fm que 
por el momdnto esas reclamadones se 
anuncien, per0 no se materlalicen. hasta 
que n6 v m o s  el resultado de las con- 
vnsadonco que es* cMizindore. y 
que a nosotras no6 h a m  vatirinar uait 
solucibn del problema con nurcha ape- 
rami. Hay que recorda que Ias medi- 
dss protcccioniscer se montuvieron du- 
rante muchqs aflm del 16 en antetior. 
sin que midie a n a  n a r f i o r a  sta- 
mos r d h n d o  UM actuaci6n din8mica. 
con medidas efectivns. y DO 6on espeeta- 
cularid&s w a s .  que no se justi- . .. . 

esta medidas van a ser objeto de solu- 
ciene ehaces y positivas”. 
En rekein a la sirwci6n de marinas 

dmerea. Ctenidoa desde hace cinco me- 
ses par orden judicial, lue o de la muer- 
te de ctor personas, sell&: “Nosotros 
pedims la desipaci6n de un nlinistro 
en visita. La justieia acogi6 nuestra peti- 
ci6n. El ministro en visita esthtramitan- 
do em”. 

Cuado se le indicd que el Parlamento 
d v d s  &i ppmsupado porque no han 
salido ea libertd bajo fiarm. respon- 
d k  “Norotros hlcimos lo que tenlamos 
que ham, o sea, pedir a la justicia que 
oe aboclra al dximo nivel. 

Tuvimos txito y se design6 un mi- 
nistro en visita. Per0 ao ya esth dentro 
de la cornpetencia de 105 tribunales. No 
podemos x p i r  aetuando. salvo cuando 
el m i n k 0  tome una determinaci6n de- 
finitiva” . 

Ante una colEEUltP sobre la situaci6n 
del comerdo en ILTicp, que ha recibido 
gran demanda de 10s peruanos a causa 
de la mala situaci6n cconbmica del pais 
vecino, manifest6 “Be es un asunto 
que por el momento no amerita tomar 
ninguna detetminaci4n. No hay pot qut 
omar fronteras. El comercio en Arica 
eth funcionando n m a h e n t e  y no hay 
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