
Erradicación 
de fiebre aftosa 

A fines de este ano, en todo el terri- 
torio nacional podrla quedar comple- 
tamente erradicado el flagelo de la 
Yebre aftosa, de acuerdo a los estu- 
dios efectuados por el Servicio Agrl- 
cola y Ganadero (SAG). Su director 
ejecutivo, Alejandro Marchant, infor- 
m6 que se levantaron las restric- 
ciones en la zona del valle central y 
del secano costero de la séptima r e  
gión, que aún permanece afectada 
por algunos focos de la enfermedad. 

En el resto del pals, todas las activi- 
dades ganaderas, productivas y de 
comercializaci6n se realizan con ab- 
soluta normalidad. En este sentido, el 
Servicio retir6 las barreras de la carre- 
tera Longitudinal, suspendiéndose 
las limitaclones que prohibían la sail- 
da o ingreso de los animales. 
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Aguinaldo navideño 
A dos millones 265 mil personas fa- 

vorecerá el aguinaldo navideño anun- 
ciado por el Presidente de la Repúbli- 
ca, Augusto Pinochet, durante la ce- 
lebracidn del Dla de la Mujer. El bene- 
ficio seotorgaráantesde finesdeano 
yconsistiráen laentregade mil pesos 
para los trabajador& que se desem- 
peñan en los programas especiales 
de mano de obra. Igual suma para los 
jubilados, montepiadas y por cada 
carga familiar. Para los trabajadores 
del sector público que no negocian 
colectivamente, el aguinaldo será de 
cinco mil pesos paracada uno. 

El costo de la iniciativa se eleva a 
cuatro mil millones de pesos y sera fi- 
nanciado, en parte, con los mayores 
i n g r m  provenientes de los exce- 
dentes generados por el precio del 
cobre. El proyecto fueenviado a tréml- 
te legislativo para su aprobaci4n. 
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Modernización 
de lajusticia 

Un plan general de modemizaci6n 
del poder Judicial, que comprende la 
pr6xima instalaci6n de computado- 
res en todos los juzgados de la capi- 
tal, conservadores de bienes ralces y 
notarlas, anunci6 el ministro de Justi- 
cia, Hugo Rosende. El programa co- 
menz6 con la puesta en marcha de ca- 
torce terminales de informáticaen los 
cinco juzgados laborales de San- 
tiago. 

El ministro Rosende cailfic6 el plan 
de automatizaci6n de los servicios co- 
mo un avance trascendente y revolu- 
cionario para agillzar la justlcia chlle- 
na. 

Relator de 
Naciones Unidas 

I .  
b ," I '! Durante dos semanas permaneceráeh 

el país el relator especial & Naciones 
Unidas Fernando vol10 J'ménez, CUYO 
arribo a Santiago estaba programado pa- 
ra el martes 8. De acuerdo a un comunica- 

' su mandato- 
Al igual que en SUS dos Viajes ant* '' p?3 

j t  . 
'':htl 

riores, el relator especial recorrerá variasi 
ciudades, se entrevistdrá con el sub- , 
secretario del Interior, Alberto.Cardemil; 

do de los servlCios informatlvosdel orga- con autoridades d e  la canqillerla; 
nismo internacional, el gobierno de Chile mlembros de la vicarla de la Solidaridad y 
ha confirmado al diplomático su absolu- de la Comisión Chilena de Derechos Hu- 
ta libertad de movimiento y acceso a las manos. 
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- Teletón: 
metg superada 

Por casi 59 millones de pesos 
sobrepasada la cifra de 368 millones 495 
mll 845 pesos que los organizadores de la 
séptima Teletón se propusieron este año 
como meta. El c6mputo flnal, entregado 
por Marl0 Kreutzbetger al cumpllrsevein- 
tlsiete hora8 y quince minutos de lnlnte 
numptda trmmlsldn, fue de 427 mlllones 

Aunqm ai ab~etivo de esta campaña 
en f.voi d d ' h  ninos lisiados se alcan24 
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281 Qtll~pesOS. 
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las últimas horas, a materialiZar 8us do-, lnmtirbaJosen lade PuertoMontt.&;; 

ompllamen~ elmlmador reconocl6 que .naciohes. Con los fondos recaudados se 
esta Telet6n tub ta m(li, dlfícU de toda& proyecta hacer funcionar la nueva sede 
porque el p6bllco acudí6 con lentitud, de la instltuci6n en Arica y ejecutarP@- 

'I \ Hitos -- 
o Monseñor Jorge Medlna Estevez fue 
nombrado, por el Papa Juan Pablo If,' 
obispo de la di6cesls de Rancagua, en 
reemplazo de Alelandro Durán Mo- 
reira. 
o La Universidad Católica de Chile 
otorg6 el grado de profesor emérito a 
los catedrátlcos Osvaldo Garay, Bru- 
no Richlowski y Fernando Cifuentes 
Grez, "por su prestlgl0,y alto compro- 
miso" con la docencia en esa casa de 
estudios superiores. 
0El embajador de Corea del sur, 
Young Hoon Lee, present4 sus cartas 
credenciales al Presidente Augusto 
Pinochet. 
o El ecdhomista guatemalteco Gert 
Rosenrhal fue designado secretario 
ejecutivo de la Comisión Econ6mica 
para América'Latina y el Caribe (Ce- 
pal), en reemplazode Norbert0 Gonzá- 
lez, quiense acoge a jubilacl6n a fines 
del presente mes. 
o En el cementerio Parque del Recuer- 
do se efectuaron los fuherales del in- 
dustrial español, con varias décadas 
de residencia en nuestro pals, Rutina 
Melem Lopez de Golcoohea, fallecldo 
en la capital a los W@los. 
o Murid en Buenos' Premlo 
NOW de Química de s Felipe 
LeWrtt&!cldoen ts06snPWe. 


