
1! Comisi6n politica de la ALIANZA 
~ 

sesiona mafiana por primera vez 
I 

un lugar preponderante. Asi como aquellos 
que dicen relaci6n con aterrizar el mensaje 0 En el encuentro sefijarci 

agenda conjunta y modo de 
trabajo para enfientar lm 
reformas constitucionales y 
aanjar tema pendiente de 
DQ.EH. 

0 Esta tarde la UDI definirci 
el nombre del independiente 
que representarci a esa 
colectividad en la Aliunza. 

0 ComisGn politica del 
conglomerado de 
centroderecha reiterard 
llamado a Presidente Lagos 
para “replantear lineas de 
tra bajo ”. 

Jos6 Antonio Q u m h  
hWana a las 11:OO de la maiiana se 

constitoyo la comisi6n politica de la Alianza 
Por Chile y se rea l i zd  su primera reunibn 
formal con representantes designados por 
* A la sesibn, que se realizarii en la sede 
de RN, asistirSn por la UDI su presidente 
Pablo bngueira ,  el secretario general, 
Juan Antonio Coloma , el. vicepresidente 
And& Chdwlck y el senador Hernhn 
Larrain . En tanto, 10s representantes de 
RN son su h o n e 1  Alberto Cardemil, el 
secretario general, Alberto Naudon , y 10s 
senadores Sergio Romero y Sergio Diez . 

Ademls, cada partido nomin6 un inde- 
pendimte para que lo represente al interior 
de la Alianza Por Chile, en un claro intento 
por engrosar sus filas con gente de centro, 

IEN yla UDII 

de la Concertaci6n. Por RN seri el empre- 
sari0 JosC Antonio Gnzm6n , mientras que 
el nombre que propondri la UDI seri defi- 
nido esta tarde por esa colectividad. Entre 
10s posibles figuran Hemin Felipe 
Errizuriz, Marco Cariola, Miguel Angel 
Poduje y Juan de Dios Vial Larrain. 

Se definirci agenda conjunta 

En la reuni6n de maiiana, seglin infor- 
m6 Alberto Naudon , se fijarin 10s temas 
de la agenda conjunta de la Alianza, en 
donde “obviamente” 10s aspectos relaciona- 
dos con el cierre de la transici611 y la conse- . , . . .  . . . . ” . . .  3 ,  

del cambio difundido por Joaquin Lavin 
durante la pasada campafia presidencial. 

Asimismo, el senador UDI AndrCs 
Chadwick indic6 que en la comisi6n politi- 
ca de la Alianza se comenzari a trabajar el 
tema de las reformas constitucionales y las 
materias pendientes de Derechos Humanos. 
La idea, dijo. es discutir las posturas de 
ambos partidos -UDI y RN--, zanjar posi- 
bles diferencias y presentar una propuesta 
conjunta , a travCs de 10s senadores de 
ambas colectividades, a la Cimara Aka. 

RN frente a DD.HH. y 
reformas institucionales 

Siguiendo a1 pie de la letra el manda- 
to que en el Consejo General de RN se le 
impuso a la mesa directiva, en esa colecti- 
vidad aseguran que frente a las reformas 
constitucionales serin 10s senadores del 
partido 10s que impulsarin las negociacio- 
nes en el Senado y el tenor de la propues- 
ta legislativa que RN hari ante dicha ins- 
tancia. “Todo est0 previa discusibn a1 inte- 
rior de la Alianza”, asegur6 Naudon, quien 
explic6 que “el proyecto que se presente 
seri de la Alianza Por Chile”. 

En cuanto al trabajo que se ha inicia- 
do a1 interior de RN para buscar una solu- 
ci6n a1 tema de 10s DD.HH., catalogado 
como esencial para cerrar la transici6n. 
Naudon sostuvo que alin no hay una pro- 
puesta concreta en el partido, pero indic6 
que abogados como Miguel Otero, 
Miguel Luis Amunitegui y Hugo Ortiz 
estin trabajando en ello. Eso si, sus con- 
clusiones primer0 serhn conocidas por la 
comisi6n politica de RN; luego en la de la 
Alianza y posteriormente, si prospera, en 

,Rfl Y UDI SOLICITARAN 
WEVA REUNION CON 

LAGOS 
misi6n politiea de la Alianza 
reit& maiiana su llamado 
te de la Repiiblica, Ricardo 

, para que reciba a 10s timoneles 
y la UDI. Alberto Carded1 y 

Pablo Zongueira, para ver de qu6 
man- se pueden impulsar, de comiln 
aixerdo, las refonnas constitucionales. 

Para el presidente de RN, quien 
reconwe que a6n el gobiemo no ha 
dado una respuesta formal a la primera 
solicitud de audiencia que le pidiem a 
Ricardo Lagos, “pew a las seibles de la 
centroderecha”, es necesario insistir en 
que el Presidentde la Rep&lica 10s 
d b a  

Est0 porque cree que es nmsario 
mantener un contacts fluid0 entre la 
Alianza Por Chile y el gobierno, coa el 

.’ COMP- DE INVERSIONES CHISPA UNO S.A. 
hUnWro de Inscripcidn en registro de Valores 1442 

(Sociedad Anhima Abierta) 
. 

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
POI a c u d o  del Dlrectodo de la Cam atila de lnverslones Chis a Uno S.A.. se clta a Junta Ordinaria de 

3600. Comuna de Vltacura. Santlaeo. con el obleto de que se pionuncle sobre las 
27 de abdl de fo00, a las 0830 hrs., en ePSal6n Antuco del Hotel Director, ubicado 

ltados e informe de 10s Audltores Extemos respecto del ejercicio 

nsolldados de la socledad al 31 de 

COMPMIA DE INVERSIONES CHISPA DOS S.A. 
Nfimero de Inscripci6n en registro de Valores Q+& ii$tL;:<,.:\ 

(Sociedad An6nima Abierta) ..Tf,tqL 
IUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Por acuerdo del Directorio de la Compafila de lnversiones Chis a Dos SA. .  se cita a lunta Ordinaria di 
Accionistas ara el dla 27 de abrli de 2000, a las I1:30 hn., en efSal6n Antuco del Hotel Director. ubicadc 
en Avenlda eltacura No 3600, Comuna de Vitacura. Sannago, con el objeto de que se pronuncle cohre la, _. .- .- __. . . .- 
siguientes matedas: 
I) Memoria, balance, estado de resultados e informe de 10s Audltores Externos respecto del ejerclcii 
terminado el 31 de diciembre de 1999. 
2) Polltlca de dlvldendos para el e erclclo 2000. 
3) Filaci6n de la remuneracibn de\os dlrectores. 
4) Dksignaci6n de 10s auditores externos. 
5) lnformacl6n de 10s acuerdos del directorlo comprendldos en el artlculo 44 de la Ley 18.046. 
6) Deslgnaci6n de Peri6dico para citar a Juntas de Acclones. 
7) Otras matenas de interes social. 
Tendrkn derecho a participar en la Junta 10s titulares de acclones que se encuentren lnscritos en el Registri 
de Acclonlstas el dla 19 de Abdl de 2000. 
La callficaci6n de poderes, si rocede, se efectuark el mlsmo dla de la reunl6n entre las 0800 horas y 11:3l 
horas y 10s poderes se recIb& durante 10s dlas 25 y 26 de abdl de 2o00 entre las 0900 1800 horas, el 
la Oficlna de Acclones de la Sociedad ublcada en Av. And& Bello No 2777. Piso 25, Las iondes, Santiag 

I e  hace resente que de acuerdo a lo establecldo en el ankulo 75 l e  la Ley 18.046 a la Circular N 
1.108 der14 de enerode 1993 de la Supedntendencla de Valores y S urus, la sacledad ga sldo autarlzad 
para llmltar el envlo de la Memoda correspondlente al ejerclclo tert#nado el 31 de dlclembre de 1999, 
a uellos acclonlstas que flguren Inscdtos en el reglstm con 176.819 o mas acclones de esta sacledad. Lo 
,$ores acclonlstas que Sean propletados de una cantldad Inferior a la Indicada, r8n sollcltar UI 
gmplar de la memoria en las oflclnas de la Socledad, Av. And& Bello No 2777, Pp25. Las Condes 

el m h o  dla de la Junta entre las 0800 y 11:30 horas, en el mismo lu ar de celebracl6n de &a. 

nt ann el m e  les seh enviado a la brevedad. _,__ ~ - .  .... 
Se comunlca a 10s sefiores accionistas que 10s estados flnancleros consolldados de la saciedad al 31 di 
diclembre de 1999. fueron publlcados en el dlario La Sewnda el dla 11 de abdl de 2o00. EL PRESIDENTI 



’ A Lanzamiento de 10s Cuadernos del Segundo Centenario: 

SintGis de diez afios de REFLEXION DC 

externus por gtobalizar y lus demandas 
I utterruss nor varticuhrkar”. 0 “h dejkicwm 

estos tamas fcrmanpartedel acabado e j o  de 
dlexi6u e investigaci6n a que se ha abocado el 
&nhu de Esrudim del Desarrollo (CED) 
--venladem ‘W t a w  de La Dc- ea 10s 
tWnos diez sib, con la misi6n de “conhihit 
a gcnerarunnuevomtagn6stieodelosprin- 
r i p s l e s Q s a a o s q u e e h ~ c h i -  
b a g  ayudara sentark bases de m p m  

Cbile del Segaoao Centenano de la 
InaepenaeneiaNacionaI” . 

#Jresultado?Dosliiydiezcuadernm 
de~joqueabordantamasdepo~ticaspclbli- 
cas de pais, ademis de analizar la situaci6n 
coyunlural de la pmpia Dc. Los titulos de 10s 
libros son bastante sugerentes: ‘ ‘ m y  patria 
que defender? La identidad nacional hnte 
a la m u ” ,  que serii lanzado maiiana 
en un encuentro a1 que asistiri el Presidente 
Lagos en el Centro de Convenciones Diego 
Portales; y “Anunciaron tu muerte. Siete 
respuesta!? comunitarias para un obituario 
premature", que sed  presentado la pn5xima 

Los impulsores de la iniciativa fueron 
Ednardo Saffkio, presidente del directorio 
del CED, y Sergio Micco, su director eje- 
cutivo, per0 en ella participaron tambi6n 
una gran cantidad de tknicos y politicos 
DC j6venes. claros representantes de la 
generaci6n de reemplazo que poco a poco 
empieza a tomar las riendas del poder. 

Y-replblieanoY-*ppra~ 

semaoa 

iGlobalizaa6n versus 
identidad ~ e i o n a l ?  Segu- 
ramente sea uno de 10s temas 
d s  complejos de la moder- 

ten, por una parte, opiniones 
y posiciones muy disfintas y. 
por la oha, efectos de la m6s 
am@ gama: como desarm- 
Uo econ6mic0, derechos de 
las minodas, defensa nacio- 
nal, integraci6n politica, 
avance del derecho interna- 
C i O ~ ~ ~ d e l a s t t a d i -  
ciones nacionaies, etc. Todo 

nidad,respeaodelcual exis- 

ello y mucho m i s  forma 
parte del adisis que se hace 
en el tibm “jHay &a que defend&‘, miciati- 
vaconjuntade1CH)yelMdeDefensa. 
Se toma como base en el libro que existen tres 
mterpdacbnesddeidentidadmac+ 
n a l - c o m t r u e t i v i s t r q ~ * e w ~  
esbufturec, y que el impacto que la globali- 
zaci6n tiene sobre la identidad depende de cu61 
de ellas setome. 

En las conclusiones, Sergio lMiCc0 y el 
vicealmirante (r) M o  GaUegos coinciden en 
lawcesidaddedsanolhurunapoliticpde 
foment0 de la identidad national. El primem 
estima que se requiete buscar un equilibrio en& 
las demandas externas por globalizar y las 
demandasintemasporptic~,atrav&de 
l a ~ i 6 n d e u n u r o y e c t o n a c i o n a l y ~ l ~  _ _  _ _  

COMPA&IA DE INVERSIONES LUZ Y FUERZA S.A. 
Nhero de Inscrlpcibn en registro de Valores 0444 

(Sodedad Anbnima Abierta) 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISUS 

Por acuerdo del Dlrectorlo de la Compafila de lnversiones Luz y Fwm S h se clta a Junta Ordinarla de 
Acdonlstas ra el dfa 27 de a b d  de Zoo0 a las 130 0 hrs en el Sal6n An%o del Hotel Director ubicado 
en Avenlda &ura No 3600. Comuna de’vltacura. Santllgo, con el &jet0 de que se pronuncie ‘sobre las 
sleuknm materlas: 
IPMemorla, balance, &do de resultados e informe de los Auditores Externos respecto del ejercicio 
rermlnado el 31 de dlciembre de 1999. 
2) Polltlca de dMdendos para el e ercicio 2oo0. 
3) FijaclC de la remunerad6n &\os dlrectores. 
4) DeslgnaclQ de los auditores externos. 
5) Informacffin de 10s acuerdos del directorlo comprendldos en el artlculo 44 de la Ley 18.046. 
6 Dalgnaclh de Peti6dlco para cltar a Juntas de Acclones. 

~Mndertcho a mclpar en la Junta los HN~areS de acciones que se encuentren inscritos en el Reglstro 

h d l f k & &  podens SI male se‘efectuarfi el m h o  dla de la reunlbn entre las 0800 horas y 1300 
hai;ul 10s res se r d b &  dura& 10s dfas 25 y 26 de abtil de 2wO entre las 09’00 18 00 horas en 
hMkc&Ud%Ionede la Socledad ublcada en Av. An& Bello No 2777 Plso 25 ias sondes Santiago 

08:OOy 08’30 horas en el mlsmo lu r de celeb~ci6n de Csta.‘ 
u lo utabiecldo en’el artlculo 75 c la Ley 18.046 a la Clrcular No 

la Supedntendencia de Valores y S e y s ,  la sociedad l a  sldo autorlzada 
rla emspndlente al ejerclclo term nado el 31 de diciembre de 1999 a 
nsnltos en el reglsku con 179.296 o mIs acclones de esta miedad. Ih 

In solkltar un 
Socledad, Av. A n M s  Bello No 2777, P g 5 ,  Las Condes, 

mledad a131 de 

O m  marmaS de lnlercs soclal. 

AcCbnl8laS el &9 de Abdl de Zoo0 
4 

una cantldad inferior a la indlcada. 

que. enhe ohas hena- 
mientas, cuente con la 
asistencia del sistema 
educativo formal. En 
esa misma linea, el 
segundo estima necesa- 

cenbales en la hansmi- 
si6n de contenido d t u -  
ral (sistema escolar, 
m d o s  de comunica- 
ci6a entre ohm) pm- 
muevan 10s elementm 
pmpios de nuesha iden- 
tidad. 

no que las instilucim 

MISerte 
aJuUwa... 

P - m  
No se trata de un tibro 
“militante” setiala la 
presentaci6n de 
“Anunciaron tu muer- 
te”, aunque se recono- 
ce que su inspiracidn 
y principal inter& es 
el “reimpulso” del 
movimiento democra- 
tacristiano chileno. 
TambiCn se habla de 
“refundac%d’, cuyo 

gran catalizador pede ser el proceso de 
cambio al interior de la DC. Pero, jcuiles 
son 10s elementos que permitirian esta 
refundaci6n y evitatian la muerte? 

Se seihla, en primer lugar, las hadiciones y 
pr6cticas democdticas de la DC. que entmncan 
bien con la reahdad acW bajo una opci6n 
socialcristiana. Tambit% estA la idea de comuni- 
dad, que se haria n d a  k n t e  a una sociedad 
demasiado atomizada e individualists. El tercer 
elemento que se menciona es la h e m  espiritual 
de las id& cistianas y la capacidad de U e  
go con el mundo no cristiano. Y el cuarto factor 
serfa la falta de pmblemas doctrinarios para 
abrirse a la diversidad de la sociedad actual, con 
una actltud de tolerancia al pl-. 

Todo lo anterior. seeh 10s autom. habla 

de to much0 que tcdavfa tiene que apoaar a 
nwsm sociedad una polities leplbl*aoa y 
-de-- 
que es prrciramente lo que enearna la Dc 
En delinitha, m a  vuelta a las rakes, aesm 
ideaIes yf-deentenderla polilica que 
hphron a los ptimens tan 

ayer arm0 by ,  se sadieoe, y muy 
kjams a hw diqnitas de i n t e r n  y poder 
que hace ya algums a i h  haeian prwer la 
cridrsetual 

. .  

L c l s p o s i c i o n e s d e ~  

Del anfisis que se hace de 10s diversos 
temas tratados en 10s cuadernos del 
Segundo Centenario se pueden extraer algu- 
nas conclusiones que marcan la posici6n de 
la nueva generaci6n DC: 

0 Despuks de diez aiios de democracia. 
tres son todavia las grandes tareas pendien- 
tes: las dksigualdades econ6mcas. especial- 
mente en educaci6n y salud; el papel del 
Parlamento ante la crisis de la politica: y la 
refonna del Estado. 

0 Los cambia experimenhdos por la 
familia y la e n d  masiva de la mujs al 
-do labolal ponen en cuesti6n. hoy m6.s que 
nun- la definici6n de hombre. 

0 El Tercer Seaor se vlslumbra como un 
socio eficaz para el W o  en la lxisqueda de 
nuevas estrategias de intervenci6n que pennitan 
dar seguridad sociaL sin k jus t a r  la economia. 

0 Para hater posible una culm polittca 
d e m d c a  se les deberia exlgir a los medios 
de comwntcacl6n que mejoraram la d d a d  de 
informaci6n que enmgan y que eduquen a ha- 
v 6  de las un6genes 

O h  cludadanos no son s610 votantes, sin0 
que tambiQl clientes y w n s u m i h ,  por lo que 
uoa g46n orientadaal cliente rinde un apoxtea 
la legitlmaci6n democr6tica del municipio. 

0 Uno de los pnncipales pmblemas de la 
gesh6n ambiental ha sido el debllitamiento poli- 
ttco de la CONAMA, pmiucto de intervencie 
nes que hiciemn perder confianza y credibilidad 
en sus decisines, vulnerando su autonomia y 
alcance como ente mor de la politica ambien- 
tal national.. - - 

COMPAlhA DE INVERSIONES LOS ALMENDROS S.A. 
Nfimero de Inscripci6n en  registro de Valores 0441 

(Sociedad Anbnima Abierta) 
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

POI acuerdo del Directorlo de la Compafila de lnversiones Los Almendros SA.. se clta a Junta Ordinaria de 
Acclonlstas ara el dla 27 de abril de 2000 a las 10:00 hrs. en el Sal6n A n ~ c o  del Hotel Director ubicado 
en Avenida btacura Ne 3600. Comuna de‘rntacura, Santii;%o. con el objeto de que se pronuncle bobre las I dmtkntrc maleriir. _ _ D  

1) Memoria, balance. estado de resultados e inlorme de 10s Auditores Externos respecto del ejercicio 
terminado el 31 de dkiembre de 1999. I 2 )  Polka  de divldendos para el elercicio 2000. 
3) Fljaci6n de la remuneraci6n de 10s dlrectores. 
4) Desipaci6n de 10s audltores externos. 
5) Informacffin de 10s acuerdos del dlrectorlo comprendidos en el ankulo 44 de la Ley 18.046. 
6) Dedgnaci6n de PerMdlco para cltar a luntas de Acclones. 
7) Ohas materias de inteds social. 
Tendrhn derecho a participar en la Junta los timlares de acciones que se encuenhen lnscdtos en el Reglstro 
de Accionlstas el dla 19 de Abrll de 2wO. 
La dlllcacl6n de poderes SIT& se efeCNad el mismo dia de la reunlb entre las 0800 horas y 1000 
horas y los poderes se recibi n dunhe  10s dlas 25 y 26 de abrll de 2000 entre las w:00 18 00 horas ‘en 
la Oflclna de Acciones de la Socledad ublcada en Av. Anndrts Bello No 2777, Plso 25, Las s A e s  Santiago gl m h o  dla de la lunta entre las WOO y 1000 horas, en el mismo lu I de celebraci5n de Csta.’ 

la Ley 18 046 a la Circular No 
1.108 defl4 de enero’ae 1993 de la Superlntendencla de Valores y Seguros, la socledad l a  sldo autorlzada 
para llmltar el envlo de la Memoria coneswndlente al elerciclo termmado el 31 de diclembre de 1999 a 

hace resente que de acuerdo a lo establecldo en el attkuio 75 

aFellos acclonistas que figuren lnscrltos en el registro con 165.075 o m6s acclones de esta m i d i d .  I& 
senores accbnlstas que Sean propietatkx de una cantidad infedor a la Indlcada, d n  sollcitar un 
p y l a r  de la memorla en las oflclnas de la Socledad. Av. And& Bello No 2777, P e 2 5 ,  Las Condes. 

Se comunlca a los sefiores accionistas que 10s estados flnanciems consolldados de la mkdad al 31 de 
dlclembre de 1999. fueron publlcados en el dlarlo La Segunda el dla 1 i de abrll de two. 

EL PRESIDENTE 

an ago, el que les sed enviado a la brevedad. 


