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Con 133 pasajeros atracó el Silver Explorer
Con 133 pasajeros y 121 tripulantes atracó en el muelle de la Empresa Portuaria Austral el crucero turístico Silver 
Explorer, que llegó proveniente de Punta Arenas. La nave zarpará hoy a las 6 horas rumbo a Castro, visitando los 
glaciares que se encuentran en la zona de los canales, para culminar su viaje por puertos chilenos en Valparaíso. 
Para el 16 de marzo se espera el arribo en el muelle local del Hebridean Sky y para el 19 de ese mes del Island Sy.

Colector de aguas lluvias
Un 70% de avance aproximadamente llevan las 
obras de instalación del colector de aguas lluvias en 
calle Piloto Pardo -entre Santiago Bueras y Carlos 
Ibáñez- que impedirá en el futuro la inundación de 
los inmuebles ubicados en el lugar. La obra debiera 
entregarse por parte de la empresa constructora 
José Cuevas el próximo 14 de abril. El colector, que 
se extiende por aproximadamente 300 metros 
implica una inversión cercana a los $430 millones.

Natalina acusa que desde
Europa le robaron dinero

de su chequera electrónica
  P.20 María Inés Muñoz Zamorano recibe desde el Reino Unido e Irlanda el pago de una 

pensión mensual que es depositada en una cuenta del BancoEstado. Acusa a la institución 
financiera de haber rechazado su reclamo, quejándose de la respuesta que le dieron. 
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  Ramón Arriagada
Sociólogo Pequeña historia natalina en busca de un guión

La Iglesia Católica en Chile y el mundo vive 
momentos difíciles. Tiene una tarea titánica que es 
deshacerse de la rémora de integrantes de ella, que 
aprovechándose de su envestidura, han atentado 
en contra de las normas éticas predicadas. En Puer-
to Natales, gracias a la educación, entregada por la 
Congregación Salesiana, la Iglesia se ha ganado un 
lugar importante en la percepción de generaciones 
de jóvenes que recuerdan con respeto y cariño la 
formación recibida en sus aulas.

Pero esta relación entre la Iglesia y  el co-
lectivo social en Puerto Natales no ha sido fácil. 
Releyendo y recogiendo información importante 
de nuestra historia, me he encontrado que desde 
los primeros años de nuestro poblamiento como 
ciudad, a partir del año 1911 y la apertura del pri-
mer colegio, el que lleva por nombre Monseñor 
Fagnano (1919 ) en honor al primer enviado de 
Don Bosco a la Patagonia; los guías apostólicos 
que llegaron a este lugar, debieron enfrentar la 
prédica en su contra por parte de los sindicatos 
obreros de orientación maximalista.

Tanto anarquistas como  marxistas se 
prodigaban por  desarrollar propaganda anti-
religiosa. Para ambos, el obrero asalariado pobre 
de la época debía luchar por su felicidad aquí en 
la tierra y no esperar la muerte para ser feliz. 
Acusaban a los sacerdotes de la época de su-
gestionar a los más  ignorantes, “inculcándoles 
miedo a lo indefinido y llevarlos a una sumisión 
y mansedumbre vergonzosa e irritante”. 

Con un movimiento sindical en ascenso 
hasta el año 1919 y controlado por dirigentes 
anticlericales, que montaban sus propias es-
cuelas de formación política, no exentas de un 
sentido de la vida  moralista; no permitían a sus 
afiliados vidas licenciosas alrededor del alcohol, 
los garitos y la prostitución. Cuestión para ellos 
fundamental en territorios de hombres solos.  

Pero, bien sabemos, que el movimiento sindi-
cal, a raíz de las violentas represiones de los hechos 
de Natales-Puerto Bories (1919), Federación 
Obrera Punta Arenas (1920) y estancias argen-
tinas (1921), sufre una derrota, entrando en un 

proceso de desintegración en los años siguientes, 
hasta reaparecer a mediados de los años treinta.

Este repliegue del movimiento obrero anti-
clerical, fue propicio para los salesianos, puesto 
que pudieron establecer sus colegios en Puerto 
Natales. Mención especial para Juan M. Alberti, 
cura salesiano, encargado de abrir el primer 
colegio salesiano en el poblado. Fue también el 
primer cura párroco. 

Luego llegaría, justo en 1930, otro sacerdote 
italiano extrovertido. Se llamaba  José Savarino; 
quienes lo conocieron dicen, era un orador 
convincente y obcecado. Recibió de la Socie-
dad Explotadora Tierra del Fuego, el templo 
parroquial que se erige frente a nuestra plaza. 
Fundó la primera banda instrumental salesiana. 
Su único error… haberse quedado muchos años 
en Natales. Le tocó en 1935 el inicio del proceso 
de rearticulación del movimiento obrero.

La guerra que divide a la pequeña ciudad en 
dos trincheras se iniciará el día 29 de septiembre 
de 1935. En la portada del diario El Esfuerzo 

de los trabajadores de campos y frigorífico, 
aparece un gran titular “Savarino ad portas”. El 
articulista  señala “Savarino está inhabilitado para 
enseñar Religión y Moral en la escuela pública, 
ya que medio pueblo sabe que es un fornicador 
formidable”. Ello, porque el salesiano, alegaba 
su derecho a hacer clases de religión en la única 
escuela estatal del lugar.

Releo el largo expediente, también los diarios 
de la época y me parece estar frente al guión de 
una película italiana felinesca, con “raccontos” mo-
ralizantes y actos de apoyos en favor del sacerdote 
involucrado y el acusador, Pedro Millacari Guerrero, 
director de la publicación. De este último, se habla 
de su afición al alcohol  y de sus 8 detenciones por 
rencillas e injurias. Los defensores del sacerdote, 
injustamente acusado, llenan el Cine Palace. En 
tanto, en la sede de los trabajadores, un gran acto 
con un cartel acusatorio “La Acción Católica realiza 
una malvada maquinación fascista”. No sigo en mi 
relato, pues da  para un largometraje, y el espacio 
para esta columna llegó a su The End.

Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS

MR
PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Una insólita sus-
tracción irregular 
de dinero de su 
chequera electró-
nica desde cajeros 

automáticos del Reino Unido e 
Irlanda sufrió una pensionada 
natalina.

María Ines Muñoz Zamorano 
abrió una cuenta en BancoEsta-
do para hacerse del pago de una 
pensión mensual que recibe des-
de el extranjero en su chequera 
electrónica.

Los días cuatro de cada 
mes ya cuenta con el dinero 
que generalmente lo utiliza 
para realizar pagos a través de 
transferencias.

En enero le quedó un exce-
dente de casi 90 mil pesos. Al 
intentar ese mes realizar una 
compra se encontró que no 
contaba con saldo por lo cual 
efectuó un reclamo telefónico a 
BancoEstado, siendo bloqueada 
su tarjeta.

Ante esta situación se acercó 
hasta la sucursal de la menciona-
da entidad bancaria a informar 
de ello. Allí le indicaron que en 
forma previa debía efectuar la 
denuncia ante Carabineros y la 
Fiscalía, lo cual realizó de inme-
diato, documentos que puso a 
disposición del banco junto con 
su reclamo.

Dejó pasar los días y a media-
dos de este mes fue a consultar 
sobre la respuesta donde le 
indicaron que el reclamo había 
sido rechazado y que su caso 
“pasaba a una empresa de se-
guros, que respondió que no se 
me reintegraba el dinero porque 
la denuncia estaba hecha fuera 
de plazo”.

Manifestó que “si uno depo-
sita dinero en el banco, el banco 
es garante de tu dinero, si no 
para eso lo pones en una alcan-
cía y la guardas en tu casa. Ellos 
cobran comisión por mantener 
esa cuenta. Entonces qué tipo de 

seguridad le dan a las personas”.

Otras sustracciones
A raíz de su denuncia y la 

investigación efectuada por el 
banco, la misma entidad bancaria 
se percató que con anterioridad 
la mujer había sufrido la sustrac-

ción de sus excedentes aunque 
en montos menores. 

En noviembre fueron retira-
dos de su chequera electrónica 
más de 15 mil pesos a través 
de un cajero internacional de 
Irlanda; en diciembre más de 
18 mil pesos por medio de un 

cajero internacional del Reino 
Unido igual que el último retiro 
por casi 90 mil pesos ocurrido el 
4 de enero.

Rechazan reclamo
En la respuesta entregada 

por BancoEstado se indica que 
los retiros fueron realizados 
con la clave secreta y la tarjeta, 
“elementos que son personales 
e intransferibles, cuya tenencia 
y resguardo es de exclusiva res-
ponsabilidad del cliente”.

Agrega la respuesta enviada 
por la Unidad Resolutora Canales 
BancoEstado que “por los ante-
cedentes antes expuestos, no es 
posible acoger su requerimiento, 
toda vez que los movimientos 
que impugna se encuentran 
realizados correctamente, con 
elementos de seguridad que se 
encontraban activos, no tenien-
do el banco responsabilidad en 
el asunto observado”.

Muñoz Zamorano expresó 

al respecto que “ellos mismos 
encontraron que me estaban 
sacando dinero de Inglaterra e Ir-
landa -incluso quisieron comprar 
con mi tarjeta- y yo nunca he via-
jado a esos países. Entonces aquí 
violaron la seguridad del banco, 
que debe hacerse responsable 
por no tener un buen sistema 
de seguridad”.

Alerta a clientes
Expresó que el BancoEstado 

debe revisar su seguridad, por-
que de lo contrario esta situación 
le puede suceder a cualquier per-
sona que “a lo mejor no se dan 
ni cuenta  que le están sacando 
dinero, en especial aquellos que 
manejan más recursos”.

Manifestó que no está satis-
fecha con la respuesta dada por 
BancoEstado por lo cual apelará 
a dicha resolución a la espera de 
tener una solución satisfactoria 
por parte de una institución tan 
importante.

Dice que le retiraron los saldos que tenía en su chequera electrónica de BancoEstado

Pensionada natalina denuncia que desde el 
Reino Unido e Irlanda le sustrajeron dinero

María Inés Muñoz Zamorano en las afueras de la sucursal del 
BancoEstado de Puerto Natales.
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Temporada
   Escolar 2019

CUOTAS P r e c i o
n o r m a l
Incluidas las ofertas8 PRIMERA CUOTA

EN maYo
COLEGIOS: 
- ALEMAN
- CHARLES DARWIN
- CONTARDI
- CRUZ DEL SUR
- FRANCES
- GREENHILL
- LUTERANO
- MIGUEL DE CERVANTES
- PIERRE FAURE
- PUNTA ARENAS.

INSTITUTOS:
- DON BOSCO
- SAGRADA FAMILIA
- SUPERIOR DE COMERCIO.

LICEOS:
- ADVENTISTA
- EXPERIMENTAL
- INDUSTRIAL
- L. ALBERTO BARRERA
- MARIA AUXILIADORA
- NOBELIUS
- POLITECNICO
- MARIA BEHETY
- POLIVALENTE

- SARA BRAUN
- SAN JOSE
- M. MAZZARELLO (NATALES).

ESCUELAS:
- BERNARDO O’HIGGINS
- 18 DE SEPTIEMBRE
- ARGENTINA
- ARTURO PRAT
- CERRO SOMBRERO
- ESPAÑA
- H. DE MAGALLANES
- JUAN WILLIAMS
- LA MILAGROSA

- MANUEL BULNES
- PADRE A. HURTADO
- PATAGONIA 
- P. PABLO LEMAITRE
- P. SARMIENTO DE GAMBOA
- PORTUGAL
- REP. DE CROACIA
- RIO SECO
- VILLA LAS NIEVES.

Tradición familiar al servicio de Magallanes
BORIES 525 - 539 • FONOS 2223355 - 2243367

TEJIDOS
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PERVAL

SUrTiDo comPleTo en:

VeSTUario Y calZaDo eScolar

15% 10%Descuento por pago
EFECTIVO, DÉBITO 
y CHEQUE AL DÍA

Descuento por pago
TARJETAS 1 o 3 CUOTAS 
CHEQUE A 30 DÍAS

PROMOCIÓN DE VENTA NO 
SUJETA A DESCUENTOS

Su alto costo, su real ne-
cesidad y que sea una efectiva 
demanda por parte de la comu-
nidad natalina son algunas de las 
aprensiones manifestadas por el 
concejal Guillermo Ruiz Santana 
sobre el proyecto de construcción 
de un Centro Cultural en Puerto 
Natales.

Lo anterior lo manifestó al ser 
consultado sobre el hecho que, por 
tercera vez, el Consejo Regional 
rechazó financiar la iniciativa 
que alcanza un monto de $4.000 
millones aproximadamente.

Sobre el particular dijo que 
“integrantes del Consejo Regional 
pusieron en tela de juicio el elevado 

costo que tiene por metro cuadra-
do y tienen mucha razón. Este es un 
proyecto que el alcalde (Fernando 
Paredes) considera importante  y 
necesario, pero tengo mis serias 
dudas de si realmente es una 
necesidad sentida de la mayoría 
de la comunidad como se señala”.

Expresó que existen otras 

necesidades que es necesario 
satisfacer en materia de salud y 
seguridad ciudadana, por ejemplo 
otro centro de  salud o una nueva 
unidad policial en el sector alto de 
la ciudad.

Por otra parte compartió la 
opinión del Consejo Regional en 
el sentido que además de recursos 

regionales los ministerios se deban 
comprometer con el financia-
miento de las iniciativas locales. 
En el caso específico del Centro 
Cultural, dijo que era necesario 
que participe, por lo menos con 
parte del financiamiento, el Mi-
nisterio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

Concejal Guillermo Ruiz sobre nuevo rechazo del Core al proyecto impulsado por el municipio

“Tengo mis serias dudas si el Centro Cultural
es una demanda sentida de la comunidad”

2 mil personas 
asistieron la 

Fiesta del Cordero
Aproximadamente 2 mil 

personas asistieron a la V ver-
sión de la Fiesta del Cordero 
que se realizó el domingo 
24 de febrero en la estancia 
San Jorge, ubicada a unos 20 
kilómetros al norte de Puerto 
Natales.

El asado de cordero fue 
ganado por la pareja formada 
por Héctor Cejas y Miguel 
Chávez; el segundo lugar fue 
para Johnny Bayer y el tercer 
lugar para Irene Aguilante y 
Danissa Oyarzo.

Durante el día se realizó 
una muestra folclórica con los 
grupos Alma Folclórica y Los 
Hermanos Alvarez. 

Las actividades culmina-
ron con una jineteada en las 
categorías Grupa y Bastos 
con Encimera. El evento es 
organizaoa por el Club de 
Jineteadas Rigor y Coraje y 
con ella se puso término al 
calendario de actividades 
denominado “Vive el Verano 
2019”.

Luego de 10 días aún 
permanece internado en 
recuperación en el Hospital 
Clínico de Magallanes el joven 
Tomás Frías Ojeda, 20 años, 
quien debió ser evacuado 
de urgencia a Punta Arenas 
debido a una apendicitis no 

detectada por los profesio-
nales del Hospital Augusto 
Essmann de Puerto Natales.

El joven fue intervenido 
de urgencia en la capital re-
gional y luego de ser atendido 
en la Uti del mencionado cen-
tro asistencial, fue trasladado 

al Servicio de Cirugía donde 
está con tratamiento de an-
tibióticos y anticoagulantes. 

Durante todo este tiempo 
ha sido acompañado por sus 
padres que se encuentran 
agradecidos de las muestras 
de apoyo que han recibido.

Sandro Frías (padre del 
joven) dijo que “estamos un 
poco más tranquilos, aunque 
ansiosos por el resultado de 
todos los exámenes que le 
han debido realizar”.

Sandro Frías manifestó 
que su hijo recibió cuatro 

diagnósticos distintos en 
Puerto Natales sin que se 
pudiese establecer que se tra-
taba de una apendicitis, que 
finalmente le fue diagnosti-
cada en el Hospital Clínico 
de Magallanes donde debió 
ser intervenido de urgencia.

Luego de 10 días permanece en el Hospital Clínico

Aún permanece internado joven mal 
diagnosticado en Hospital de Natales

En el transcurso 
de marzo próximo 
se espera el resul-
tado del sumario 
ordenado por el 

Servicio de Salud Magallanes 
para determinar las responsa-
bilidades en el fallecimiento 
del pequeño de 8 meses 
Diego Ignacio Torres Pérez, 
ocurrido el 15 de julio del 
año pasado.

El representante del Ser-
vicio de Salud Magallanes, 
Luis Vergara, informó que 
el mencionado sumario se 
estaba desarrollando, sin em-
bargo había sufrido un atraso 
porque el funcionario que lo 
tenía a su cargo renunció, por 
lo que asumió la investigación 
un nuevo fiscal, quien “está 

retomando ese sumario y 
está en proceso de término. 
Alrededor de 30 días más 
debiera estar listo”.

Agregó sobre el lamen-
table hecho que “estas cosas 
a veces nunca se superan 
pero sí permiten corregir 
los errores que pudieran 
existir o, eventualmente, las 
situaciones que se dan, y el 
hospital está en ese proceso, 
en el proceso de corrección, 
de adoptar las medidas ne-
cesarias para poder evitar 
que cualquier cosa de este 
tipo se vuelva a repetir, ese 
es nuestro objetivo”.

En su momento la ex sub-
secretaria de Redes Asisten-
ciales del Ministerio de Salud, 
Gloria Burgos, llegó hasta 

Puerto Natales a reunirse 
con los funcionarios donde 
informó que el mencionado 

sumario iba a estar concluido 
a fines de agosto del año 
pasado.

En la oportunidad ex-
presó que “la primera im-
presión es que lo que aquí 
falló profundamente es que 
no se tenía procedimientos 
para casos graves, porque 
el hospital nació y creció 
en un nivel de baja comple-
jidad, y por lo tanto todos 
sus procedimientos eran 
para eso”.

Por otra parte en los 
próximos días debiera con-
cretarse la exhumación de los 
restos del pequeño, ordenado 
por el Juzgado de Letras y 
Garantía de Puerto Natales, 
para la realización de pericias 
por parte del Servicio Médico 
Legal para determinar la 
causa basal de su muerte, 
la cual no se estableció en 

el certificado de defunción 
puesto que no se practicó la 
respectiva autopsia.

El pequeño falleció el 
domingo 15 de julio de 2018, 
en el Hospital Clínico de 
Magallanes tras sufrir un paro 
cardiorrespiratorio producto 
de un virus sincicial.

Los padres de Diego Igna-
cio interpusieron a mediados 
de septiembre de 2018 una 
querella criminal con el fin 
de determinar eventuales 
responsabilidades médicas 
en este caso por parte de 
quienes atendieron al peque-
ño entre el 9 al 15 de agosto 
en los hospitales Augusto 
Essmann de Puerto Natales 
y el Hospital Clínico de Punta 
Arenas.

Hecho ocurrió en julio del año pasado

En marzo debiera estar el resultado del sumario de 
Salud por fallecimiento de pequeño Diego Ignacio

Asambleas y marchas se realizaron el año pasado en Natales exi-
giendo esclarecer las circunstancias en las que falleció el pequeño 
Diego Ignacio.
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Desde marzo próximo 
Puerto Natales y Río Galle-
gos, capital de la provincia 
argentina de Santa Cruz, 
estarán conectados a tra-
vés de los noticieros de las 
empresas privadas de cable, 
EvaVisión de Ultima Esperan-
za y Cable 10 TV, de la ciudad 
trasandina.

Es así que los noticieros, 
en primer término, se trans-
mitirán entre las 21,30 a las 
22 horas, para luego ampliar-
se desde las 21 a las 22 horas.

Hace algún tiempo el di-

rector gerente de Consorcio 
Eva, Víctor Navarro Turina, 
se reunió con el cónsul chi-
leno en Río Gallegos, Sergio 
Valenzuela, para informarle 
sobre el trabajo en conjunto 
en temas comunicacionales y 
de interés social entre ambos 
países.

En la ocasión el cónsul Va-
lenzuela destacó esta inicia-
tiva de EvaVisión y lo valoró 
por el tema de integración y 
la importancia que tendrá, 
más allá de lo cultural, en lo 
comercial y turístico.

Convenio entre EvaVisión y Cable 10 TV 

Televisión por cable conectará a 
Puerto Natales con Río Gallegos 

Víctor Navarro Turina junto al cónsul Sergio Valenzuela.

ce
di

da

Más de un centenar de 
competidores participó en 
la prueba ciclista “Ruta Mis-
traliana” organizada por la 
Municipalidad de Torres del 
Payne en conmemoración 
del centenario de la visita 
de la poetisa Gabriela Mis-
tral a dicha comuna.

La primera versión del 
evento se realizó el domin-
go 17 de febrero, la cual 
tuvo el apoyo del municipio 
de Natales y la secretaría 
regional del Deporte.

La competencia ciclís-
tica que unió Natales con 
Villa Cerro Castillo contó 
con más de un centenar de 
competidores. Además, la 
jornada deportiva también 
tuvo pruebas de ciclismo 
para los menores y de atle-
tismo para adultos y niños 
dentro de la villa, oportu-
nidad en la que se hicieron 
partícipes las agrupaciones 
Natales 21, Abriendo Cami-
nos Cádiz y la Agrupación 
de Dializados.

Los ganadores en las 
distintas categorías fueron 
los siguientes:

Juvenil hombres
1.- Agustín Trifa.
2.- Santiago Cosio.

Master A Mujeres
1.- Constanza Fernández.
2.- Pilar Páez.
3.-  Natalia Armijo.

Master A Hombres
1.- Ezequiel Molina.
2.- Claudio Tejada.
3.- Eliseo Mansilla.

Master B Mujeres
1.- Ingrid Díaz.
2.- María Sepúlveda.
3.- Patricia González.

Master B Hombres
1.- Manuela Cárdenas.

2.- Claudio Botten.
3.- Juan Rodríguez.

Master C Mujeres
1.- Oriana Muñoz.

Master C Hombres
1.- Angel Concha.
2.- Mauricio Marín.
3.- Mauricio Flores.

Open Mujeres
1.- Verónica Pérez. 
2.- Jeniffer Concha.
3.- María Fernanda Concha.

Open Hombres
1.- Pablo Garnica.
2.- Fabián Arancibia.
3.- Pablo Sánchez.

Atletismo Adulto Damas
1.- Claudia Oyarzún.
2.- Yennifer Concha.
3.- Laura Bórquez.

Atletismo Adulto Varones
1.- Pedro Ibarra.
2.- Pablo Ojeda.
3.- Abel Mansilla.

Más de un centenar de competidores 
en prueba ciclista “Ruta Mistraliana”

Más de un centenar de competidores participó en la prueba 
deportiva.

ce
di

da

Aniversario 
junta de vecinos

• La junta de vecinos Nº33, de 
la población Shuka II, celebró su 
tercer aniversario. Para realzar el 

acontecimiento se efectuó un cóctel, 
donde participaron vecinos  

e invitados especiales.

Rosalina Paredes; Jessica Saldivia, presidenta de la junta de vecinos; 
Miriam Soto y Flavia Alderete.

Yasna Guinao, Sara Hernández y Priscila Bahamonde. Teniente de Carabineros, Daniel Gaitán; Gaby de Freitas; cabo 1º 
de Carabineros, Julieta San Juan y Miguel Prieto.

Daniela Guarda, José Cuero, Mayra Echaiz. Solange Silva, Tiara Oyarzún, Natacha Aguilar, Sayeññ García.


