
En ceremonia a cumplirse esta noche 
en el‘patio de honor de la Escuela Mili- 
&r*.el Ejkrcito despedira a 24 oficiales 
mperiores -brigadieres y coroneles- 
que pasan definitivamente a retiro insti- 
.ta@onal. El acto Serri presidido por el vi- 
e m a n d a n t e  en jefe, Guillermo Gdrin. 

%a prbxima semana y en ese mismo re- 
@&, el Ejgrcito --en acto que encabe- 
zar& el general Pinochet- despediri ofi- 
dahente  a seis generales que acaban de 
pasar a retiro. Son ellos el mayor general 
Carlos Krumm; y 10s brigadieres genera- 
les Florencio Tejos, Jod Carrera Rivera, 
Jorge Lagos Silva, Rail Moyano Vatel y 
Rodolfo Shchez Rubio. 

Marcos Vhsquez se 

mktodo del colector 
- opus0 a cambiar 

El ex integrante del directorio de Es- 
Val, Marcos Vasquez Donoso, fue el uni- 
co -tal como lo reprodujo ayer La Se- 
gunda segiin el informe de Contraloria- 
en oponerse a que la em resa contratista 

cio O&nicc+ cambiase el mttodo 
p m w c t i v o  en el sector entre Av. Ar- 
, getifha y la Aduana, en Valparaiso. 

La decision del cambio de mttodo h e  
Ftomada en la sesion del directorio de Es- 
,-wl del 30 de septiembre de 1992. 

del colector sanitario de i sval -Consor- 

le: 
3ti Jtegia para aumentar 

idatas en elecci6n municinal 
Con la intencion de aumentar a1 do- 

ble el actual numero de alcaldesas y 
concejalas de RN, la concejala de La 
Florida, Lily Pkrez, junto a la alcaldesa 
de La Serena, Adriana Peiiafiel, y las 
concejalas de Lo Prado, Graciela Cor- 
dova, y de Las Condes, Ana Mark 
Illanes. presentaron la estrategia par: 
conseguir mas mujeres candidatas er 
las proximas elecciones municipales dt 
octubre. 

La estrategia descarta aplicar el me- 
’canismo de “discrminacion positiva” 
-que establece cuotas para mujeres- 
por considerar que “genera puestos 
por sex0 y no por capacidad”. En cam- 
bio, se identificaran en las comunas a 
las mujeres dispuestas a asurnir una 
candidatura municipal entre las que ya 
han trabajado en juntas de vecinos o 

I 
Alcaldesas y $1 
conceialas dt :<a 

y tam- novacion Nacional es el partido que 
bitn se les pedira postular a militantes 
destacadas. Luego RN realizarli jor- 
nadas de capacitacion para las candi- 
datas. 

Seiialaron que con un total de 76 al- 
caldesas y concejalas en ejercicio. Re- 

Con una mlsa en ia que se record6 a 
10s alumnos que murieron recientemente 
en Arequipa, la Pontificia Universidad 
Catblica inaugurb el aiio academic0 
1996. Luego del oficio reli 
Juan de Dios Vial Correa 
nida a 10s nuevos estudian 
trega de 207 “matriculas de 1 
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