
Gi-a-IP hgndents  JoaeILna Bil- 
bao a asumir una defensa más a E  
tiva de los intereses . l a  regid= 

El ambiente pollhco 1mai ?e 
ha enrarecido como COIIMellenCla 

de V a l p e  encabaar la ceremonia en iquipe de Y conme- 110 en 
moraci6n del día de las gtMas nava- 
les, el p16ximo 21 de n y o .  

La misma sensaci6n de castigo 
en contra del puerto ?e hizo paten- 
te en la reb 'a de 2 mil millones de 
pesos que $et6 al Fondo Naciw 
nal de Desarrollo Regional 
(FNDR) corn rometidas verbal- 
mente in  el go%ierno anterior  ne- 
go de la venta de la &(ana EmaL 

Los presidentes reg~onales del 3 aJio"&~~a"$;~&; de La 
qui la intendenta' Joseóna B U Z -  
no puede argumeniar.que.por no 
haber un acuerdo esalto sulo SdlO 
verbal ella queda liberaha de e?& 
gir el &mplimiento del compmmia> 
acordado por su antecwr. 

"Ella es iotendenta de un go- 
biemo de continuidad Y del mis- 
mo s$, polltico del antenor. Es 
su ob igaci6o polltica eugir a la 
adminisi~aci6n central el traspaso 
de esos dineros" señalaron. 

A ralz de la' privatizaci6n de 
Esval se acord6 el ado asado el 
tras aso de 40 millones f e  d6lares 
a laaegi6n de Valparalso para sa- 
neamiento básico desarrollo u r  
bano Y rural. fom&to nroductivo Y 

La Ynnicipiüdad de en el lugar. Y también en las / La# M u  DM inlor- vereda# irente a las embaja- 
md que 9. e#Un trabajando das de Austna y Corea. 

Atochamientos en Fines de Semana: 

Autoridad Pide Paciencia 
Para "Tacos" en las Rutas 
O Reconocen carenaa de alternativas en Ruta 5. Ministro Carlos Cruz res- 

ponsabiiizó a concesionarios, pero descartó multas. 

a la compra de m teléloqo. 
"Expresamos -d i ce  las dia- 
culpas al cliente por la de- 
mora en otorgar una respues- 
ia, ya que por un e m r  las b e  
leias solamente hiero; anula- 
das de cobro sin re arar que 
estaba suscrito al PfC". 

p&~¡~onio del gobienio reaooal 
a entrega se barla en cuotas 

anuales entre el ñM0 y el 2004 Es- 
te año corresnondlan 5.WI m i l b  
ÜGde pesos 'sin embargo &lo ne 
entre aron 3 . h  millones. d alcalde Pinto entregará ma- 
ñana al Concejo Municipal La age= 
da del cabildo púbiico convocado 
para el mes.de m 

Se pedir6 a r  comunidad lo- 
cal que analice además los com- 
promisos asumidos en el rimer 
cabildo efectuado ,en l9d y el 
cumplimiento pareial que se dio 
al programa de reactivacdu anun- 
ciado por Frei en 1985. 

&bas contra Pinochet: 

kafUero se Verá 
En Tres Sesiones Martes y Miércoles 

* .  LOS PRECIOS MAS BAJOS DE SANTIAGO >f . + 1 ~ , ~ ~ ~ ,  



PROCECO POR DESAFUERO DEL SENADOR VITALICIO: r 
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