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NAVI DAD

Diciembre de 1991
Patricio Aylwin Azocar y Leonor
Oyarzún de Aylwin, tienen el
agrado de invitarle a un acto en el
Estadio Nacional, para celebrar
¡untos la Navidad

Estadio Nacional,
21 de diciembre de 1991
a las 18:00 hrs
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CBE 91/28244

Señora
María Rivera O.
Juan de Covarrubia 14074 La Portada
San Bernardo

De mi consideración:
Con gran sorpresa he recibido su carta en
la que me cuenta la situación producida con las micros
contratadas para transportar a los niños de la Población La
Portada, a la fiesta de Navidad.
Sinceramente, es una sorpresa muy
desagradable, especialmente al imaginarme la tristeza de esos
700 niños que vieron frustradas sus esperanzas de participar
en la fiesta organizada por la Señora Leonor.
Gran preocupación nos produce que el
responsable de la Sede firmara la guía con la cual los
inescrupulosos pudieron cobrar un servicio que no dieron.
Junto con engañar a los niños de su población, se ha cometido
un acto grave que naturalmente vamos a investigar.
Estimada señora María, agradezco el que
usted enviara la carta denunciando la situación, pues no
podemos permitir que sujetos irresponsables abusen de la gente
y menos de los niños.
He solicitado que se haga una
investigación para sancionar a los responsables y que se
estudie la forma de que los niños recuperen la ilusión y la
alegría. Si usted fuera tan amable, le ruego contactarse con
el señor Eugenio Fredes, teléfono 09 2237685 para ver la forma
de solucionar el problema.

Reciba un afectuoso saludo y que a pesar
de lo ocurrido, tenga usted y los pobladores de La Portada un
Año Nuevo lleno de esperanza y alegria.
Le saluda atentamente,

CARLOS BASCUÑAN EDWA DS
J e,
4a_2ªbinete

Santiago, Diciembre 27 de 1991.
CBE/mpd

