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Yalpararso, 15 diciembre 1993 .

OFICIO; 100.-

De 1 Presidente y directiva de junta de vecinos No 38 - A
A 1 Sr. Presidente de la república ,don Patricio Aylwin Azdcar

De nuestra consideracidn
Por intermedio de
este, queremos desear a vuestra excelencia y distinguida espoza,doña
Leonor Oyarzdn de Aylwin, unas muy feliz Navidad y un prospero nuevo
año 1994.
No queremos dejar pasar esta oportunidad para manifestar
nuestra gratitud por vuestra permanentes atenciones y respuesta a todos los oficios enviados por esta Unidad Vecinal, que demuestran una
gran preocupacidn por parte de vuestra Excelenci - por los mas desposeráos de nuestra patria
Por lo expuesto y en conformidad a lo señalado por vuestra excelencia, de Su claro deseo de gobernar, queremos
extender a Usted y distinguida Esposa, una invitación con el fin de que
visite nuestro sector, para lo cual rogariamos señalar da y hora de
vuestra visita .
Sabeedores de Sus ocupaciones y de la dificil
tarea de gobernar y del manifiesto interes de vuestra Excelencia, por ser
servidor de quienes encomendamos en vuestras manos esta tarea, tenemos la
seguridad que en la medida de lo posible contaremos con vuestra grata presencia
Esperando el contar con vuestra presencia,
nos despedimos desde ya muy agradecidos, en nombre de Unidgd ecinal ,

v"LADIMIR
•

TIMOSHENKO ROJAS JOHNSON
PRESIDENTE
CALLE TUBULL No 90
PORVENIR BAJO - PLAYA ANCHA
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URGENTE
CBE 93/25990

MEMORANDUM

SR. JUAN ANDUEZA
Intendente de la V Región
DE

SR. CARLOS BASCUÑAN E.
Jefe de Gabinete de S.E. el Presidente de la República

FECHA

Diciembre 24 de 1993.

De mi consideración:
Adjunto para su atención, carta del señor Timoshenko
Rojas, Presidente de la Junta de Vecinos N° 38 -A Unión y Progreso, Porvenir
S.E. el Presidente de la
Bajo, Playa Ancha, solicitando audiencia con
República.
Solicito a usted, hacernos llegar a la brevedad y por
este mismo medio (fax: 6973262), su opinión al respecto.
Atentamente,

CARLO BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete —

CBE 93/25990

Señor
Timoshenko Rojas Johnson
Junta de Vecinos N° 38 A Porvenir Bajo — Playa Ancha
Presente

De mi consideración:
Por encargo de S.E. el Presidente de la República, le
agradezco la invitación que le formula para visitar el sector.
Para el Presidente habría sido muy grato acceder a
su solicitud, pues considera muy importante estar en directo contacto con la
gente a fin de enterarse personalmente de sus inquietudes. Sin embargo, su
recargada agenda de trabajo le impide acoger su petición.
No obstante lo anterior, por mi intermedio le hace
llegar a usted y a todos la comunidad de la Junta de Vecinos N° 38 A, un
cordial saludo.
Sin otro particular, le saluda atentamente,

CARL, S BASCUÑAN EDWARDS
jefe de Gabinete"-

Santiago, Enero 5 de 1994.
CBE/mpd

