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Boxeo de Vallena 
acusa el gol pe 

--01
--

SE ORDENO INVESTlGAClON 
A FONDO POR DENUNCIA DE 
ABUSOS DESHONESTOS 

~":=:7.~~~~~-~-~ __ ~~~=~C Facetos de lo exhIbición de defensa personar realiza-
das en Coplopó, por el DIrector de la Escuela de) Iju
kán Korote Do, Luis Astorgo. Arribo, rompIendo tres 
tablas en diferentes golpes. Abojo, otro aspecto tras 
sallar sobre cuatro hombres y en el aire rompe con 

, 

más 
drez. 

además de compeono fue una de las 
figuras del tomeo comunal de aje-
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Haga del viajar un sueño"" 
COPINO • SANTIAGO· COPINO 

SoI6n cano I 1*,,- COlO 
ioIidl Y I~I T ........ "i!IW ,~Ior_""" I .. 20.46 H ... 

. SU COMPAÑIA 

Los estudIantes y profesores del Lkeo 
ComercIal desfilaron el posodo domIn
go antes las autoridades c/vlles y mll/· 
tares encabezadas por el Secretario 
Regional Mlnlsterlol de EducacIón, 
John HorsIey Brito. A ellos le corres
pondió rendir honores al pabJ/e6n pa
trio en la tradicional ceremonIa do
mlnlcol, ocasión en que culmInaron 
tambIén sus actividades del progroma 
de celebración del 43 anlversorJo. El 
desfile se efectuó en formo extroodrl
noria frente al Hotel DIego de Almel
do, debido a los trab%s de reposIcIón 
de alcontarlflado que se llevan o cabo 
en la zona donde habItualmente se 
efectúan estos actos. La secuencio ro-
togr6flca muestro el poso de los abon
derados, porte del cuerpo de docentes 
y odmlnlnlstrutlvos y grupos que re
presentaron al estudIantado. 

Rodr(guez 740· Caiilla 192 • Teléfonos 2255 • 3094 
COPI/"po 

Continúa celebración 
Día de la Infantería 

Con una acción cívica en la 10-
ealidad de Inca de Oro a cargo 
de lo. efectivo. del Regimiento 
de Infantería Nro. 23 "Copia· 
pó", continuará hoy y mañana 
el programa de conmemoración 
del Oía de la Infanteda Chil!"1a . . 

jueves se dictarán conferencias 
patrióticas en los establecimien
tos de enseñanza de la ciudad, 
a cargo de oficiales de la mencio· 
nada unidad del Ejército, como 
también la iluminación del Cas
~ del Infante en el cerro Capiz. 

De acuerdo a lo informado, el 

AAI ES 121 de mirlO .1 20 de .brill 
No descuide ""1 ec1ividedft dieriaJ por l. diversión. AUITlln

len gtUOI. HeehOl no con~ le Inquieten. Ruti". fe Intltl'rum
PI. H.y t r.bljo .xtr., .prcMchelo. 

TAURO (2 1 dI.bril.1 20 di meyo) 
Oí. f.vor.ble PI~ ec1ividlde-s O' .. tivas. Pollbl. aventur •. 

Poaponp un posibl. vi.j •. Evit. ,i/\es que de"-n ..., I~. No 
igno, •• SOI ~nI.jOl. Hey gen.neia. 

GEMINIS 121 de mayo.1 21 di junlol 
H.\, cembiOl POIitivos en ..., vide sentimente!. Excelente PI' 

r. tr.bljo .n equipo. Exito. SolucioOl problln'Ml f.mlll.r que 
le .Iecta. Clmbios de pl.n .. le benefic:i&n. 

CANCER (22 de junio al 21 di julio) 
No ""I!IIIU' su dinltl'o. Socios colaboran decldidemente. Le 

ofrecen negocio ,entlbf •. Rec:upa-. docum.ntación ')lt,.viadl. 
Co,respondlnci. l. hec. muy felil. BueNl noticia.. 

LEO (22 di jullo.1 22 dllgOftO) 
Cumpla con su pel.bra. Ducuido .n . 1 hogar. No lC1\ie 1m· 

puhlvem41nte. Mejore situtr:l6n. Le I'fudiln. Dine,o InIiIIf)e,lIdo 11"" ahor •. Aventurll.n" IITIOr. 

VIRGO 123 di Il10110 .122 de JePtiembre) 
F.mili.rH y .miltades muy c:omPr.mives. Acepte "'giren· 

cill. No ectú. ItI'r6n'amente. l. puede tr .. r diflculttdl •• n 1I 
tr.bljo. POIPO""" .... rtl.lnl6n soci.l. 

LIBRA 123 de wptiembre al 22 de octubra) 
L. ICOnlljln POIitivement •. Of,", t.nUldor •. Much. letlvl· 

dId IlOorl'l . Modere sus ~tOl extm. No SI muestre irritabi. 
con los qu. l. quieren de _ded. 

ESCORPION 123 de oetubre .122 di nov1lmbr.) 
S.tldecel6n por ~ • su cargo. Obtl_ .ntrldu .x· . 

t,u. In~biOl comen:iIIK. Mejor. su u1ud. Hey gt.toI pltl'0 

el d lnltl'o no 'e1Ui por ehora. 

SAGITARIO 123 de noviembre •• 22 de diciembre) 
Extre/\e PItI'O llrete visite. BlI.roce IlIIUltI positivo. DHi.tI 

di .... tI&d.rxl6n _011. Surgln nuevos medios Pire .urnen· 
Ui' Ing,lIOI. Al,",. Invit:Klón. 

CAPRICORNIO 123 di diciembre.I 20 dI.nltl'o) 
Momentol '"icft en .1 trablljo. U. el lflI()r verdedero. 

NulYll ec1ividedll en flrTlLlit. Logr. pI.nlfiCllr posltlvtmente su 
futuro. T,6mlte muy positivo. 

ACUARIO 121 (l. 1tI'MfO.1 19 di febr.rol 
Evltl nuev. _ntur .. ~ntH:.t.· IngrllOS Ixtm po, Al 

cr1IItlvidld. Oí. no epto Plr. viljet I.r!lot. Asunto tlpmktlco 
con .ltlblJos. Dif •• ncm.n dinero. Culdldo. 

PISCIS 120 de flbrero 1'1 20 de m.rzo) 
Encu.ntro potltivo con 11 PIAdo. A.irt •• fl .. tI muy .ntrll.· 

nlde. No inslJ1i .n tremlt:K1ón burtítil. OiJlgenclu pósltiv ... n 
lo temU.r r.llCionadn con ni/\os. 

VOLANDA SULTANA HALASI 
Vungay 2750· Sant •. 
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.Jennifer y .Johan'a 

triunfan en 

Hacia Arica y poateriormente a Bolivia y 
otrotl países viajará la próxima semana Jennirer 
Angiee, quien Uegó desde Chillán para triunfar 
en Copiapó, donde no IÓlo mostró 'U8 dotes de 
bailarina, sino que inició 8U carrera como 
animadora. Y lo hizo muy bien. 

Ante. de partir de eltu tierras quiso de.pe
dirse de lUl .innúmero de admiradores y de dia
rio Atacama, por lo que n08 visitó en nuestra 
redacción, donde por aupuesto aprovech.,m08 
de conocer al~ más de 8U trayectoria .u:tística. 

"Me inicié hace tres añoe como artista en 
Cohaique bailando ritmo afrotropical, soy vi· 
ñamarina, pero he recorrido prácticamente to
do el sur de Chile. Ahora quiero conocer el 
norte e ir a otra nacionet, pues emmo que 
tengo las condiciones para eUo y dejar bien pues
to el nombre de mi paí .... indica Jennifer. 

En cuanto a la animación, explicó que todo 
comenzó por su afición a la locución, pero 
vio que el público de la boite Roeedal, donde 
cumplió dOl meles en la cartelera, la recibía muy 
bien y cada vez fue mejor. 

HEUo me incentivó a continuar y a perfec
cionarme y al mismo tiempo las artistas que 
presentaba le sentían muy bien por la forma 
como yo lo hacía. Previamente conversaba con 
eUas o eUos, según fuera el número y luego 
una vez en el escenario creaba algunos slogan 
que después gwtaLan mucho". 

rmalmente indicó que partía con tristeza, 
"porque en Copiapó l.ay amistad y coseché 
muy buenOl triunfos. A todos les dejo WI 

beso muy grande y mis agradecimientos por 
101 cariñOl y críticas recibidas". 

Económicos 

VENDO SITIO CON$- NECESITO ARRENDAR 
trucción obra ¡ruesa, Juan 
Martfnel 529 . Tratar Aya
cucho 222 Copiapó . 

casa con teléfono. sitio 
guard.... whrculos. Tratar 
Colipf 241 Copiapó. 

13-4-51 

LEGALES 
HERENCIA INTESTADA 

Resoluci6n 30 mayo 1985, causa 23.928 Juzgado 
letras Vallenar, concedióse poseSión efectiva herencia 
dejada Patricio Muftol Meneses. a madre natural Aurora 
Meneses Páez . Sin perjuicio otros herederos igualo mejor 
derecho. Vallen., 30 mayo 1985. M. Neira Mono, 
secreto subrogante. 

ORDEN DE NO PAGO 

Por extrav(o del cf1eque serie WK Nro. 0 163295 
de la cta . cte. Nro. 118-20098-04 del Banco de 
Chile, oficina Copiapó. 

ORDEN DE NO PAGO 

Por extrav(o del cheque serie DE Nro. 0812210 de la 
Cta. Cte. 52278 del Banco del Estado de Chile, Ofi· 
cina Copiapó. 

13-4-5-51 

Copiapó 

PANAMEfi1A 
Nació en Panamá, en Uruguay comenzó IU 

carrera artística pero desde 101 siete añOl que 
vive en Otile . Es toda una mujer internacional 
y una morena7.a que con su destape con ritmos 
franceses deja a todo el público mudo. 

Nos referimos a Johanna Morgan, quien 
.tiene .apenas dos semanas en Copiapó y actuan
do en el Rosedal, un centro nocturno que ha 
adquirido notoriedad en 108 últimos tiempos. 

De acuerdo a 10 que n08 contó lleva ya largos 
cinco años en el ambiente artístico y que se 
inició bailando onda diaco , para luego derivar 
hacia lo que se llama destape. 

"Soy panameña de naéimiento, pero de los 
siete tilOS vivo en Chile, sin embargo mi (.1,

rrera profesional la inicié en Uruguay, porque 
siempre me ha gustado bailar y mis amig08 me 
decían que lo hacía muy bien. Allí me preaen-

AVISO DE REMATE 

Causa Rol Nro. 42.684 Banco del Trabajo con Sil· 
, va Hidalgo Héctor Y. otro demanda ejecutiva. le ha 
ordenado por resolución de 13.05.1985 subanar 
en tr ibunal el 11 de junio de 1985, a las 10.00 h,.. 
predio .. leo .. denommado . ....... 80 ...... Q Cal· 
m .... ones ... ubicado en MCtOI Calmaronet comuna 
de Vallenar. inscrito h. 158 Nro. 137 tqiStro pro· 
piedad 1984. COn .... vador Bien .. Rafees Vanenar, 
inctu'fllndo kJs derechos de ltQUa V maquinarias que 
forman el equipo riego mecánico. 

Mlnlmo p.ra postura ..... i $ 450.000. precio se 
pagará al contado. In_e.dos deberán depositar 
en tribunal el 10 por ciento del mfnimo fijado para 
participer en .. bana. Gasto. de remate. escritura ad
judicación V otro" ... in da cargo del .ubastador. 
Propiedad te "nde enado que te encuentra. Mayores 
antecedentes Secretaria Tribunal. 

Vall.nar. 16 de mayo 1985. 
Pedro Landeni V.-di 
PMiro unoeta V.rdi 

Secretario 

GRUPO FAMILIAR ECONOMICO DE S 39,90 CADA UNIDAD 

Arroz Gr«lo 3 
Fiello, AconClllUoa 400 GrI. 
Sardios, an A.oaite 
Pat' Padre Hurtado 100 Gn. 
c.r. Lim.,.(, s.dIlt 
Chuchoca 1/2 Kilo 
Harine de Porotos 112 Kilo 
Trigo Mota 112 Kili:! 

S 39,90 kilo 
S 39,90 Pqta. 
S 39,90 Tarro 
S 39,90 Tarro 
$ 39,90 Unidad 
S 39,90 Paquate 
S 39,90 . " 
$ 39,90 .. 

GRUPO FAMILIAR ECONOMICO DE $ 49.90 CADA UNIDAD 
To.1I1 Fem.nlne S 49,90 Paquat. 
Maicana 1/4 Kilo Paqultl $ 49,90 " 
H~it1o' nuevo. 112 Kilo $ 49,90 .. 
PorOtoS s.vos $ 49,90 Ki lo 

' Yoghurt Supee' Danon S 16,90 Un!dad 

MAIlTES4IlE ] IINIO U~ IYIJ5 - 11 

Jennifu Angiee y Jo hanna Morgan. animan las 
heÚldas noches copiopinaJ en la boitt Rosedal. 

té a uñ local nocturno y mi número gus1ó 
tanto que me hicieron un largo contrato", 
explica Johana. 

Añade que del norte sólo conoce esta ciudad 
y que está a la espera de nuevos contratos hacia 
Antofagasta, Iquique y Arica, para luego emigrar 
al extranjero. 

REMATE 

Ante el Tercer Juzgado Civil de Copiapó, Valle
jos Nro. 781 , se remataré el 21 de Junio de 1985, a 
las 11 .00 horas, propiedad ubicada en el Departamen· 
to de Copiapó, Comuna de Copiapb, calle Henríquez 
s/n. lote Nro. 16 de acuerdo al plano V resolución mo
dificatoria de la Oirección de Obras de la Municipali . 
dad de CopiapO, archivado en el Col'I$ervador de Bie
nes Rafees de Copiapó bajO el Nro. 126 con fecha 26 
de Marzo de 1974, los deslindes son los siguientes : 
Norte : con lote Nro. ·18, en 12,50 mu. y con área ver
de en 1,50 mts.; Sur : con futura calle Portales en 14 
mts.; Naciente : con lote Nro. 17 en 20 mts.; Ponien 
te: con lote Nro. 15 en 20 mu., inscrita a fs 847 vta ., 
Nro . 1.028 del Conservador de Bienes Ra íces de Co · 
piapó. aí'io 1974. Mínimo posturas S 5.835.322 .- IN
teresados deberán presentar Vale Vista o Dinero 
Efect ivo, demás bases y antecedentes del juicio re
querimiento, "ASOCIACION NACIONAL DE AHO
RRO Y PRESTAMO con DANIEL QUEVEDO CA 
RRIZO, Rol Nro. 1.040.-

SECRETAR IO-

Reir.feO 1 Lt. 
ANlljitu Dona Clara 
Sal .. 0..,.<:0 
Con!", 
ServlUet .. 
F6~oro Om-aa 
S .... 230 Gn. 
Samola 1/4 Kilo 
n Supremo 1/8 Kilo 
Leche Lar¡, Vid, 1 Lt. 
Durazno. mitad" Dalle Clara 
T' bollitall R.ndidora 20 Unidades 
Salmón 
Gran Vino Macul3/4 Lt. S/E 
PilCO Paraltl JOO. 
Varmouth 

-$ "9,9Ó Sobre 
$ 19,90 Tarro 
S 16,90 .. 
$ 14,90 Rollo 
S 28.00 Paquete 
$ 29,90 " 
$ 29,90 T,rro 
S 29.90 P.:¡ta . 
$ 59,90 Paqta . 
$ 59,90 Litro 
$ 59,90 Tarro 
$ 33,90 Cejill 
S 57,90 Tarro 
$ 69,90 8otall. 
S 129.00 .. 
t 129.00 
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Dirigentes del boxeo 
acusaron el gºlee 

EN CORTE SUPREMA 

VALLENARINOS RESPONDEN AL PRESIDENTE 
NACIONAL DE SU FEDERACION 

Investigan Inuerte 
de joven copiapino 

V ALLENAR, (Po, Jaime Rivó· 
ra).- El presidente de la ruocia
ción de lloxeo de Vallenar, San
tiago Sánchez, de acuerdo a de· 
claraciones formuladas p' por el 
presidente de la Federación Chi
lena de Boxeo, a través del Dia· 
rio "'ATACAMA" publicad .. el 
día 27 de mayo recién pasado, 
ha estimado necesario "hacer 
algunas dedaradonel, conside
rando que los cargos que les son 
imputados por el máximo diri· 
gente nacional, no se ajustan a 
la realidad". • 

El viernes pasado fue 
pre8entado 1U1 eecrito en 
la Corte Suprema de 
J Ulticia solicitando la 
designación de 1U1 Mi
niltro en Visita o tUl 

Fiscal Ad-Hoc para que 
investigue la muerte del 
joven copiapino Carlos 
Godoy Echegoyen, de 
238110s. 

El escrito fue presen
tado por IU madre Berta 
Echegoyen Bonet, tam
bién copiapina, quien 
señaló que el joven h.a-

bría fallecido el 20 de 
febrero "en circumtan
til8 aún no .clar.das 
en el interior de una 
unidad de la policía uni· 
fo rmada de Quintero'''. 

PROCESO EN 
F1SCALlA MILITAR 
En el documento pre

sentado por Berta Eche
goyen se afirma que 10-

bre el caso se ¡natruye 
un proceso en la Fisca
lía Militar de Valpa
r,iso. 

Además se señala en 

la información coruig
nada en 1U1 diario capi
talino que el escrito in
terpuesto ante el tribu
nal máximo e!t:á patro· 
cinado por la abogado 
Lama Soto González. 

El padre de Carlos 
Godoy Ediegoyen estu
dió en el Liceo "José 
Antonio Carvajal" y tra
bajó huta la década del 
70 en lUla repartición 
pública de nuestra ciu· 
dad . • 

El máximo dirigente del boxeo 
vallenarino' le señala a Alejandro 
Reid, que "no es el ánimo de ' 
nuestra directiva polemizar con 
nu"tro presidente nacional, ni 
tampoco desmentir sus declara· 
clonel referente a la falta de acti· 
vidad boxeril en Vallenar en este 
último tiempo, ya que él má.e que 
nadie debiera conocer a fondo 
las C8US88 de este receso". 

llenarino, ni Jas autoridades mil· 
mu, pueden haoemo. cargo_ por 
la falta de actividad boxeril, pue. 
nuestra asociación ha movido to
dos loe hilo. necesarios durante 
mucho tiempo ~y no hemol lo
grado nada, no hemOI coruegui
do ni siquiera lID estrecho local 
para entrenamiento, pues todOI 
Ion arrendados, con cánones de 
arriendo menaua! que nuestra 
asocación o cualquier entidad de
portiva no puede afrontar, quie
nes critican la falta de activi
dad, &On 108 que teniendo 108 me
dios materialel y pueden ayudar
nOI, . ponen primero IIU interél 
económico por delante, antel 
que cOoperar delinteresadamen
te"_ 

COPIAPO TIENE APOYO 
Santiago Sánchez, también se

ñala que " no obltante todo lo ' 
dicho, quizás el ejemplo de Co
piapó esté impulsando a los va
llenarinos, ya que todos sabemos 
el apoyo que ha recibido el bo
xeo copiapino, pues ellos tienen 
gimnasios propios y estadios don
de realizan sus encuentros depor
tivos, ojalá pudiéramos imitarlOIl 
para el bien del boxeo vallena-

Intendente ordenó investigar 
caso de abusos deshonestos 

'os dirigentes locales y de 
aCH '~'"a las declaraciones de 
Copiapó", agregan que "lel caulÓ 
IOrprel4 lal declaraciones del pre· 
sidente nacional, ya que estando 
tan cerca de Vallenar, Lien pudo 
visitamos para conocer personal
mente 101 problemas del boxeo 
valJenanno". Luego agregan que 
"deeconocen 188 C3U1as que le im
pideron al dirigente nacional rea· 
tizar esta visita, quizás ellas son 
poderosas, como porlerola& han 
sido las CAUII88 del eltancamiento 
del boxeo vaUenarino, siendo la 
más potlerOla y la cauaa princi
pal de todo nuestro atraJO depor. 
tivo, la falta de Wl gimnasio y 
estadio deportivo para la pre
paración y actuación de 101 
púgilel en contiendaa ¿e cam· 
peonatos o presentaciones de 
púgilel profeSíonales". 

Más adelante, el presidente del 
boxeo local, señala: "Ningún va-

LISTADO DE SUCURSALES 
LASV AL ·INCAVAL LTDA. 

AREA NORTE 

POTRERILLOS: Avda. ha1 Nro. 3 _ FOliO 316. 

. " nno. 
Má.e adelante seiíala que "1011 

dirigentes locales aceptaremos .
cargos en nuestra contra, cuan
do contemos con infraeltructuru 
deportivas adecuadas a nuestro 
deporte, aUí seremol inoperantel 
y perjudiciales a nueltro querido 
deporte, el boxeo, mientu tanto 
que se guarden laa críticu des
tructivu, que de nada sirven, nos 
gusta el boxeo, queremos acti\i
dad, entoncel, ayúdennos". 

Por último informó que el pre
sidente del Consejo Local de De
portes está tratando de ubicar al
gún local para el boxeo, "él 
empeñó su palabra para tratar 
de ayudarnos". 

EL SALVADOR: Avda."deJulloNro.Sl0-FoIl021ti7. 
DIEGO DE ALMAGRO: JIaII Martille,. Nro. 607 _ FOliO 
"IOU. 
E.L SALADO: Pedro LuJÚl . /11. 
CHAAARAL: Merino Jupa Nro. 8ti6 _ FOliO 8003ti. 
CALDERA: Gua Nro, 22&. FolIO 261-
TIERRA AMARILLA: MII ... l Lemaw Nro. "3". 
COPIAPO: COIlP'Nro. 2"1· FOlloa 2617·2730 -2367. 
COPIAPO: Termlllal da BUN', Oticl.ll.a 3 - FOliO 3"18. 
FREIRINA: Rlo d, Janeiro Nro. "09 - FODO 9. 
V ALLENAIl : TermlDaI da Bu. .... Ofkirla 7 _ Foll.O 698. 
VALLENAR: Bn.tU Nro. 381- Fon o 329 - 211. 

TRANSPORTES 
OPICINAS DE ATENCION LA 

"Estoy muy interesa· 
do para que se lIegua al 
fondo de la investiga· 
ción respecto al caso de 
presuntos abusos desho
nestos en pequeñas 
alumnas d~ un estableci
miento educacional de 
CUldera", señaló el 1 n
tendento de Atacams, 
teniente coronel Gabriel 
Alliende Ftgueroa. 

La autoridad se refi
rió a esa situación, en el 
~ranscurso de una confe
rencia de prensa donde 
abordó diversos temas, 
que daremos a conocer 
en nuestras siguientes 
ediciones. Sin embargo, 
respecto a las denuncias 
efectuadas por Diario 
"A T ACAMA" sobre dos 
presuntos autores de 
abusos deshonestos en 
estudiantes de 9 y 10 
años y que serían pro
fesores de la misma es· 
cuela, manifestó su pre
ocupación personal, pa· 
ra lo cual había instrui
do al Alcalde de esa co· 
muna, Eduardo Steffan, 

LASVAL -INCAVAL 
IV REG10N: AtEA SUR 
LA SEREN A: ·Urmlllal. d. B ...... 01. ~ _ FoQO 21333&, Dom., . 
ko ti70· FOliO. 2144&8.2111133. 

fERM1NAL DE CARGA: COLIPI 241 
FONOS 2&17 ·2387 - 2730 

VICUAA: Arturo Prat S16. 
, ANDACOLLO: Urm.II,1.a 926 _ FODO 3. 
COQUlM80: J uall A. Rro. 7 • FOllO 311ti36. Ttnn.1nal da 
earu. BaQlltdanO 126 - FolIO 311&63. 
OV ALLE: Art.I:1(a 391 - FOliO S86. 
CHILECITO: Ctlle nllica S/N. 
TULAHUEN: Calle IlnJe. S/N. 
CHAAARAL DE CAREN: C&llt Qnica S/N. 
COMBARBALA: Sc Culo. 81". 
ILLAPEL: Avda. l. SUv. 2 - Fono 141. 
SALAMANCA: M. Stlam.aDC'f ti • FOliO 63. 
SAN MARCOS: Bdo. O'HIuina S/N. 

.<. - 1 

CON ESTACIONAMIENTO PRIVADO 
PARA SUS CLIENTES 

VENTA DE PASAJES : TERMINAL 
DE BUSES - OFICINA 3 - FONO US8 

COPIAPO 

con el fin de que se 
mantenga fuera de sus 
cargos momentánea· 
mente a los presuntos 
autores. 

"No se puede culpar 
a nadie mientras la ius
ticia no termine su la· 
!Jor de investigación y 
logre dar un veredicto 
al respecto", afirmó la 
autoridad regional, aña
diendo que en todo caso 
"exist(an Indicios, lo 
que hay que comprobar, 
que 18 habrra producido 
abusos deshonestos con 
menores". 

Explicó que había 
dispuesto de inmediato 
que todos los antece
dentes fueran entrega
dos a la justicia, con el 
fin de que sean los tri
bunales los que resuel
van este caso. 

"No es aceptable de 
ningún punto de vista 
ni posible que personas 
que tienen estos instin· 
tos estén en libertad y 
actuando contra toda 
lógica y contra los ni· 
ños", enfatizó finalman
te el Intendente Regio· 
nal. 

llAMASE A PROPUESTA 

Para optar a la Concesión del Club Social 
Empleados "Esmeralda" de El Salvador. 

Plazo Recepción: 17 de junio de 1985. 

Mayores antecedentes: 

FONO 2373 - EL SAL V ADOR 

COLEGIO DE CONTADORES 
DE CHilE A.G. 

CONSEJO REG IONAl 

En cumplimiento a lo establecido en el .... ar· 
tículo segundo inciso pcnúltimo y último del 
Reglamento de Elecciones indicado en el ar
tículo séptimo de los Estatutos del Colegio 
de Contadores de Chile A.C., se comunica que 
fue aprobada solamente una lista de eandida
tos a Consejeros Regionales. 

La lista Nro . 1 patrocinada por la Contado· 
ra Registro Nro. 2547·8, señora Aurea Monár· 
dez Pérez. 

1.- Federico Romo Sarlaro Reg. Nro 3835-6. 
2,- Aliro Torres Queirolo, Reg. Nro. 3509· 7. 
3,· Ana Araya Peña, Rcg. Nro. 7987·1. 
4.- Dagoberto Carmona Sánchez, Reg. Nro. 

5776·0. 
5.· J)orys Reyes Godoy, Reg. Nro. 10974-4. 

EDUARDO GARCIA GARCIA 
Secretario Regional 
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