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ACTA 
DÉCIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DIRECTORIO NACIONAL 

06 – MAYO – 2021 
 
 

En Santiago, a seis de mayo de dos mil veintiuno, siendo las 09:16 horas, y de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 31 de los Estatutos de Anejud Chile, se da inicio a la Décimo tercera Sesión Ordinaria del 
Directorio Nacional de Anejud Chile, dirigida por su Presidenta subrogante, doña Karin Mendoza 
Sepúlveda, con la asistencia de la Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera, el Tesorero don 
Ricardo Álvarez Moraleda, las Directoras Nacionales doña Eliana Ortiz Arancibia, doña Isabel 
Maldonado Mansilla, y el Director Nacional don Amadeo Gnecco Vitale. Justifican su inasistencia la 
Presidenta doña Gema Águila Cesani el Secretario don Juan Vilar Villar y la directora doña Leonor 
Droguett Guerra, los tres por encontrarse con licencia médica. Por el Comité Nacional de Jóvenes 
asiste don Sergio Espinoza. Se integra a la sesión como representante de la Regional Antofagasta la 
dirigenta doña Marcela Vargas G., por la Regional Valparaíso, el Presidente regional don Marco Palma 
V. y su Vicepresidente Juan Carlos Hidalgo; y por la Regional Concepción, el dirigente Víctor 
Valderrama S. Participan la secretaria administrativa doña Yehimy Llamoca y la asesora Cristina Silva.  
 
1.- ACTA ANTERIOR 

• Aprobación Acta 12° Sesión Ordinaria Directorio Nacional (25 marzo 2021) 
Se aprueba 
 

• Acta sesión extraordinaria de continuación a la 12° sesión Ordinaria (05 abril 2021) 
Se aprueba 

 
2.- CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA. 

• Planilla de Seguimiento y estado en que se encuentra los oficios despachados. 
 
3.- MATERIAS DE ORDEN GREMIAL Y FUNCIONARIA 

3.1 Situación Sanitaria y Laboral por Pandemia: 
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que no hay información de trabajo de la mesa Covid. La 
última reunión fue el 3 de marzo pasado. Como ya se sabe, se postergó el protocolo hasta el 
termino del estado de excepción. 
Plantea trabajar en lo que viene, como es la presencialidad y lo que plantea Valparaíso sobre 
la plataforma Conecta. 
 
Se plantea la duda de cuál ha sido la labor de los comités paritario en esta pandemia. Ha 
habido irregularidades y no se han entregado informes. 
 
Acuerdo: 
Se acuerda oficiar a las regionales para informar sobre la labor que están cumpliendo 
los comités de crisis, comités paritarios y el comité de riesgo psicosocial de su región y 
hagan la labor de fiscalización del cumplimiento de las medidas del protocolo. 
Para ello se elaborará una planilla de apoyo. 

 
3.2 Informe de las Anejud Regionales invitadas a esta sesión.  

- Regional Concepción: El Presidente (s), Víctor Valderrama, informa que les costó 
bastante empezar la dirigencia, sobre todo estando en pandemia. Los jóvenes no querían 
participar y votar por las mismas personas. Por ello no fue una gran votación. No hubo una 
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buena campaña y hubo malas prácticas. Luego de haber asumido hubo socios que 
renunciaron. Quisimos hacer un seguimiento de las personas que renunciaron e indagar 
sus razones.  
Se tuvo que hacer un cambio de estrategia por la pandemia y se contrató una plataforma 
zoom. Se ha querido revitalizar el trabajo de la pastoral y se puso de manifiesto la realidad 
que ha dejado del covid. Habían familias enteras con covid. Sirvió mucho hacer el webinar 
de psicología positiva. En la semana judicial se hizo una eucaristía y la actividad culminó 
con un concierto. 
Ahora se están reactivando los comités y viendo si se puede hacer un bingo. Hay grandes 
desafíos pues somos las directivas de la reforma constitucional, de la pandemia, de la 
RPC. Esta regional hizo la memoria la que prontamente se enviará a la Nacional. Se 
presenta un petitorio a la Directiva Nacional (el que se adjunta a esta acta). Están 
trabajando en las distintas mesas de trabajo del Directorio Nacional. 
Se hará un programa llamado “Memoria Viva” y se hará una fiesta online y premiar a la 
“dama Anejud” como una forma de dar reconocimiento. 
Se va a pedir pronunciamiento y ayuda al Dpto. Jurídico por amenazas de comuneros en 
Cañete y por la quema de una vivienda. Se oponen a la ayuda jurídica que se le presta al 
funcionario de Malleco Cautín. (Se adjunta documento enviado por Regional 
Concepción). 
 

- Regional Valparaíso: El Presidente Marco Palma informa que no han tenido problemas 
con los permisos gremiales pero ellos no lo pueden pedir de un día para otro por lo que 
solicitan informar las fechas de las reuniones con más tiempo. Se han percatado que 
trabajar en el gremio como dirigente no es lo mismo que ser socio. Han tenido problemas 
con la pandemia y la falta de tecnología. Hay muchos funcionarios que no tienen internet o 
buena señal. Don Guillermo Quiroz nos ha ayudado mucho. Renunció la secretaria. 
El dirigente Juan Carlos Hidalgo agrega que se tuvieron que adecuar con la pandemia a la 
virtualidad y se tuvo éxito. Se hizo la fiesta virtual en el día del empleado judicial. Han 
participado en webinars y realizaron uno en conjunto con Concepción. Se hizo pedagogía 
gremial de manera virtual 
Consultan por qué los consultivos nacionales no han sido transmitidos por Facebook live. 
Al respecto se informa que el último no se transmitió por que participó la Ministra 
Chevesich y ella solicitó que no se transmitiera. 
La Regional hizo una propuesta a la Nacional respecto del covid y consideran una falta de 
respeto la respuesta que se les dio. 
Han tenido problemas con la Corte de Apelaciones de Valparaíso pues no les han dado 
respuestas de las peticiones que les han hecho.  
Están averiguando el alcance de la plataforma Conecta.pjud, un plan piloto que permite al 
funcionario que atiende público, estar desde su casa pero sin la complejidad del zoom. 
Otro problema de la regional es con la ASCH que tiene muchas falencias. Han aumentado 
muchos los casos de acoso laboral en pandemia y que han llegado a la ASCH. Ellos/as 
van a médico particular pues la ASCH no tiene especialistas y le dan una certificación que 
no es de origen laboral. O la trazabilidad que hacen es bien deficiente. 
Propone hacer una capacitación de como llegar a la ASCH 
El dirigente Juan Carlos Hidalgo pide apoyo en la realización de una obra de teatro que va 
con un conversatorio al final. Al respecto Tesorería ya dio el vamos a ese planteamiento. 
Valparaíso también propone realizar el festival del cantar judicial teniendo a un jurado 
virtual  
Se hará una reunión especial para coordinar y realizar esta propuesta. Se aprueba. 
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- Regional Antofagasta: La Presidenta Marcela Vargas, informa que recepcionaron el 
correo para el Cosudi. Es difícil partir como dirigente y en la región se tuvo que buscar a la 
gente para que se postule. El socio quiere cosas pero no responde a la hora de solicitarle 
apoyo. Trabajar en pandemia ha sido complicado. En general no se ha tenido problemas 
en los tribunales y las jefaturas. En la parte sicológica han habido problemas porque los 
psicólogos son del Poder Judicial. Para el día del empleado judicial le enviamos un 
desayuno a todos los socios y la gente quedó muy contenta. Les preocupa la Reforma 
Procesal Civil y les gustaría hacer alianza con otras regionales para trabajar por el bien 
común de los socios. Se deben dejar los egos de lado. No están de acuerdo con la ayuda 
jurídica que se le está brindando al socio de Malleco Cautín. (Se adjunta documento 
enviado el 07 de mayo de 2021). 
 

Se acuerda: 
Enviar petición al CAPJ para realizar taller de plataforma Conecta (DDI).  
Ayudará Regional Valparaíso y Antofagasta. 
 
Se propone presentar una propuesta de protocolo de turnos y realización de exámenes PCR, 
asimilándolo al protocolo de las y los funcionarios de salud. 
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que hay que estar atentos sobre los 2/3 que deben volver al 
trabajo presencial una vez levantado el Estado Excepción. 

 
Respecto de los PCR, el dirigente Juan Carlos Hidalgo, señala que por lo menos, en su región, 
Bienestar no está tan llano a cooperar con los PCR. Existe un protocolo en el sector salud con un 
sistema de turnos de 15 días y de realización de PCR. 

 
Se acuerda: 
Hacer un protocolo similar al de salud para presentarlo como propuesta a las Seremi de 
cada región y a la ASCH, a través de las regionales. 
Instruir a las regionales para que soliciten a las Seremis regionales y a las ASCH la 
realización de PCR para la gente que vaya de turno y para el retorno a la presencialidad. 
Antes de ello, definir el objetivo y la oportunidad de la realización del PCR. Ej.: que se haga 
el tercer día antes de entrar al trabajo presencial, o cuándo se salga del turno. 
 
El dirigente Juan Carlos puede enviar el protocolo de PCR de trabajadores de la salud. 
 
El dirigente Víctor Valderrama señala que hay tribunales en que están entrando personas externas 
por construcción o arreglos en el tribunal. El Director Amadeo Gnecco propone solicitar 
fiscalización de las empresas externas  

 
Respecto de la solicitud de la Regional Antofagasta de permitir el ingreso de todas las regionales a 
las sesiones del Directorio Nacional, la Prosecretaria Marianela Herrera señala no estar de 
acuerdo pues esta instancia se transformaría en un consultivo y llevaría toda la jornada escuchar 
la opinión de cada una. Solo hay que considerar que se cita a tres regionales y se ha utilizado más 
de una hora en escuchar sus informes, Ésta es una sesión de trabajo del Directorio Nacional. 

 

Siendo las 10:00 hrs., la Directora Isabel Maldonado se retira de la sesión por tener agendada 
otra reunión gremial. Se reintegrará en cuanto pueda. 
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4.- TEMAS ESPECIALES DIRECTORIO NACIONAL 
a) Tesorería Nacional:  

• Aprobación Informe mes de marzo 2021  
Se aprueba. 
 
El Tesorero Ricardo Álvarez señala que los contratos de Coñaripe están siendo revisados 
por la abogada y la contadora. Él se reunirá cuanto antes con la abogada para tener listos 
los contratos y que sean firmados. 
La Presidenta (s) Karin Mendoza informa que la asesora Nayareth Quevedo incurrió en un 
gasto por el boletín por lo que solicita que se le restituya pronto. El Tesorero está hablando 
con Nayareth para que haga llegar las facturas. 
El Tesorero Ricardo Álvarez solicita a las regionales presentes, hacer llegar los balances al 
Directorio Nacional. Señala que las regionales debieran someter su balance a la 
aprobación de sus bases. Señalar el egreso e ingreso de socios de cada regional pues 
preocupa la gran cantidad de retiro de socios. 
Regional Antofagasta se compromete enviar balance esta semana. Respecto de los socios, 
a ella le preocupa la doble militancia ya que muchos se han ido a la Aprajud. Los que han 
ingresado es porque necesitan ayuda. 
Por su parte, Regional Concepción informa que se hizo una auditoría que está en término y 
se les presentará a los socios el 28 de mayo próximo. 

 
b) Departamento Comunicaciones 

El 05 de mayo tuvieron reunión y hoy se informa por oficio a las regionales el primer número del 
boletín. Hoy a las 18 horas es el segundo postcad. El tercero abordará la RPC y asistirá la 
senadora Yasna Provoste. Éste se grabará el 5 de junio 
Como Comunicaciones evaluaron la VI Convención. El dirigente Sergio Espinoza junto con 
felicitar su desarrollo, propone hacer un plan de contingencia para la Convención. 
 

c) Departamento Capacitaciones 
La Presidenta (s) Karin Mendoza informa que el departamento, en conjunto con la asesora 
Nayareth Quevedo, analizaron la modalidad de este Depto. Se va a profundizar el contenido del 
año pasado, Los webinar no tendrán tanto protagonismo y haremos talleres que en lo posible 
tengan certificación. Se está viendo presupuesto para hacer un curso sobre la RPC con el 
CEJAS, que tenga un impacto curricular. También se va a conversar con IEJ y ofrecer una 
certificación académica. 
El dirigente Víctor Valderrama averiguará los cursos que imparte la Vicaría del Trabajo de la 
Universidad Católica sobre el área judicial. El Tesorero Ricardo Álvarez se coordinará con el 
CNJ y con las regionales para que no se topen los webinar en tema ni en fecha. La Regional 
Valparaíso informa que tienen listo un webinar con un médico experto en covid. 
 
Acuerdo:  
Oficiar a las regionales para coordinar los webinar y recordar que el DN auspicia la 
mitad. 
Se enviará el calendario de los talleres y seminarios, una vez que esté listo. 

 
d) Comité de Igualdad y No Discriminación de Anejud Chile 

La Prosecretaria Marianela Herrera informa que la última reunión se destinó a planificar la 
Convención y en la mesa de la Corte Suprema no ha habido reuniones. Solicita que las 
regionales señalen las personas que tienen en sus comités de igualdad y no discriminación. 
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e) Comité Nacional de Jóvenes 
El dirigente Sergio Espinoza informa que la Convención sirvió para darse cuenta de que se 
pueden hacer cosas. Solicitan ser parte de las mesas de trabajo de la nacional y de esa 
manera crecer como CNJ. Respecto de las alianzas estratégicas para hacer webinar, se 
debiera partir con un plan piloto de Conecta y luego hacer una estrategia comunicacional y 
acercamiento hacia el socio. Ya que conversar físicamente no se puede, buscar una alternativa 
para acercarnos. Se puede hacer un bingo. 
Respecto del protocolo para volver a la presencialidad, creen que hay una presión política del 
ejecutivo hacia la Corte Suprema para ponerlo en marcha. 
Felicito a la Nacional por la Convención. Creo que se va por buen camino. 
La Presidenta (s) Karin Mendoza agradece su participación y recuerda que por acuerdo de 
Directorio, se está integrando a los jóvenes en todas las instancias del DN. Además, expresa su 
preocupación por el bajo número de jóvenes. La Prosecretaria Marianela Herrera pide a las 
regionales que inviten a sus reuniones a un miembro del CNJ. El Tesorero Ricardo Álvarez 
propone que para una reunión general se puede convocar a un delegado regional. 
 
Acuerdo:  
Se acuerda oficiar a las regionales para designar un delegado del CNJ por regional. Los 
Directores Nacionales encargados deben trabajar este tema con sus respectivas 
regionales. 
 

Siendo las 14:30 horas del día 06 de mayo, se suspende la sesión y se retoma el día 24 de 
mayo de 2021, a las 17:00 horas. Con la asistencia de la Presidenta doña Gema Águila Cesani, 
la Vicepresidenta, con la asistencia de la Vicepresidenta doña Karin Mendoza Sepúlveda, de la 
Prosecretaria, doña Marianela Herrera Vera, el Tesorero don Ricardo Álvarez Moraleda, la 
Directora Nacional doña Eliana Ortiz Arancibia y el Director Nacional don Amadeo Gnecco 
Vitale. Justifican su inasistencia el Secretario don Juan Villar Villar y las Directoras Nacionales 
doña Leonor Droguett Guerra y doña Isabel Maldonado Mansilla. Participan la secretaria 
administrativa doña Yehimy Llamoca y las asesoras María Cristina Cabrera y Cristina Silva. 

 
f) Departamento Jurídico Nacional 

La abogada Cristina Cabrera informa que se ha trabajado en casos como el de maltrato laboral 
Copiapó, caso Malleco Cautín, el recurso de protección de San Miguel por los concursos y la 
presentación de las prácticas antisindicales. Además se explica de qué se trata la asesoría 
jurídica que se le está prestando al socio de Malleco Cautín. La abogada propone que las 
peticiones enviadas por dos regionales para terminar con el apoyo jurídico en este caso sean 
enviadas a la Regional Malleco Cautín. Se propone definir claramente la línea jurídica de 
cuando se presta asesoría jurídica y cuando no. 
El Tesorero Ricardo Álvarez señal que las regionales quieren que la Nacional haga todo, 
entonces es importante definir con las regionales las acciones que ellos pueden realizar y 
cuales la Nacional. 
 

g) Comisiones de Trabajo de Anejud 
Reforma de estatutos: Se informará en la próxima reunión. 
 
Mesa teletrabajo: Se van a sumar más personas. El DDI de la CAPJ está realizando una nueva 
propuesta de modificación del acta 41 y solicita a las asociaciones gremiales hacer 
observaciones. Fecha, hasta el 24 de mayo sobre los artículos que se quieren modificar. 
Mañana hay reunión a las 17:30 horas. Se va a hablar con NODO XXI para robustecer la 
propuesta. Se deja abierta la invitación  
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El Tesorero Ricardo Álvarez señala que es importante tener presente la crítica de las bases de 
dar a conocer a las regionales. Propongo que se le envíe el documento a las regionales para 
que lo conozcan y opinen con un plazo acotado para responder.  Se aprueba. 
Después el Directorio Nacional debe reunirse para ver lo propuesto por lo que hay que hacerlo 
rápido. La Vicepresidenta, Karin Mendoza dice que hay que perseverar en la creación de la 
mesa de teletrabajo del Poder Judicial y que este trabajo no quede confiado a los 2 ministros. 
Hay que ver qué pasa con los protocolos de la ASCH. 
 
Mesas de abogados: va en tabla en el Consejo Superior. La misma petición la realizó Aprajud 
por lo que hay que considerarla una oportunidad de trabajo. 

 
5. FUNCIONAMIENTO COMITÉS DE TRABAJO CORTE SUPREMA  

Comité Comunicaciones y el Subcomité de atención de Usuario: La Vicepresidenta Karin Mendoza 
informa sobre el lanzamiento de justicia Abierta en el PJUD, el día 28 mayo próximo. Solicita a las y 
los directores que estén presentes como Anejud. 
 
Infancia: Se solicitó que se confirmaran a los representantes de la Anejud porque se va a trabajar 
en los derechos de los NNA migrantes 
 
Mesa Técnica de Familia: La Prosecretaria Marianela Herrera informa que hubo reunión el 12 de 
mayo, Se convocó por el 10 % que se está dando y por el procedimiento de las cautelares pues hay 
una asimetría en su procedimiento y funcionamiento de cada tribunal. Están dejando sin efecto 
algunas cautelares aludiendo que no hay fondos. Esto va a provocar que las personas nuevamente 
vuelvan a interponer otra cautelar. Los gremios quedaron de juntarse para hacer una presentación 
para evaluar la sobrecarga de trabajo por el retiro del 10%. 
 

6.- MATERIAS DE ORDEN INTERNO  
6.1.- Hogar Judicial 

Pendiente 
 
6.2.- Centro Vacacionales  

a) Informe Centro Vacacional Loncura 
El Director Amadeo Gnecco informa que se tomó contacto con la empresa que realizará las 
reparaciones en Loncura y se presentará al Directorio en la próxima sesión. 
 

b) Informe Cabañas Coñaripe y Mehuín 
Coñaripe: la Vicepresidenta Karin Mendoza pide que se firmen pronto los contratos pues 
solo falta eso para empezar a trabajar en las reparaciones pendiente y en el corte de la 
maleza y hay que aprovechar que el sector se encuentra en fase 2. Hay material que 
quedó comprado y la Vicepresidenta aprovechará para viajar y supervisar las obras 
pendientes. Las y los socios han preguntado si abrirán las cabañas para vacaciones de 
invierno 
 

Se debe tomar la decisión de abrir los centros vacacionales y el Hogar prontamente y se 
recuerda que está pendiente la elaboración de los protocolos sanitarios para la estadía 
durante la pandemia. 
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7.- VARIOS  

• Correo del socio Marco Céspedes de Regional Valparaíso 
S analizó la situación. Como autocrítica se cree que faltó reforzar la modalidad para pedir la 
palabra a través de la mano de la plataforma. El chat no es para pedir la palabra. Sin embargo, 
ese fue el único reclamo formal que se tuvo. La Vicepresidenta Karin Mendoza deja constancia 
en acta haberse sentido atacada y pasada a llevar con el correo del socio, hay una agresión en 
su forma de decir las cosas, fue un maltrato y se siente agredida como mujer y dirigenta. 
La Regional Valparaíso pide disculpas por las palabras del socio, que no representan el sentir 
de la regional. 
 
Se acuerda: 
Responder al socio, destacando los siguientes puntos: 
- Fue una falta de respeto hacia la Vicepresidenta Karin Mendoza y al Directorio 

Nacional, el lenguaje y la forma de referirse y argumentar, de parte del socio, en su 
correo, situación que se rechaza. 

- Hay un conducto regular para pedir explicaciones o manifestar una molestia al 
Directorio Nacional, cual es a través de su propia regional (Valparaíso). 

- Explicar cuál era la metodología para pedir la palabra, la que no fue cumplida por el 
socio. De todas formas se le dio la palabra en dos ocasiones y no la tomó. 
 

• Fecha próxima sesión: Jueves 27 mayo de 2021, a las 09:00 horas 
 

Siendo las 20:24 horas del día 24 de mayo de 2021, se cierra la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIANELA HERRERA VERA     KARIN MENDOZA SEPULVEDA 
     Secretaria Nacional (S)           Presidenta Nacional (S) 
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ANEXO 1 
 

PETICION ANEJUD REGIONAL CONCEPCIÓN 

Reunión 06 de mayo de 2021 

- La Regional Concepción Arauco en primer lugar se opone a que Anejud proporcione defensa al 

colega Pirce de Regional Malleco Cautín, ello por los reclamos de las bases a raíz del reportaje 

transmitido por canal 13 que lo vincula a diversas asociaciones ilícitas y organizaciones terroristas, 

vulnerando la ética gremial del artículo 16. 

- Solicitamos copia del video y acta del Consultivo de fecha 26/03/2021 en que esta Regional y las 

bases reclamaron por la lamentable respuesta de don Ricardo Álvarez y de la Secretaría Nacional 

en la Convención cuando se negó un acuerdo adoptado en el consultivo aludido que guarda 

relación con la negativa para autorizar el proyecto “canchas de Loncura” y por el respaldo de la 

discusión y acuerdo del debate del caso “Oficio Prórroga Protocolo COVID”.  

-Solicitamos en esta reunión dejar en acta constancia de reclamo por no respetarse los acuerdos 

del consultivo y exigir copia del acta y video, solicitando que se respete además el acuerdo de 

trasmitir los consultivos por Facebook Live. 

- Se solicita en forma urgente articular trabajos de la Reforma Procesal Civil y que se agilice la 

tarea de lobby parlamentario de las directivas regionales en sus territorios y de la Nacional 

solicitando la mayor difusión de este proceso con las bases y en las redes sociales.  

-Se solicita dar respuesta o acuso recibo de oficio que informa sobre la situación que se vive en la 

comuna de Cañete.  Oficio N°33 /2021 de 26 de abril de 2021. 

- Se solicita copia de actas de convención y acuerdos de 6ta Convención Nacional Anejud 

realizada con fecha 28/29 y 30 de abril de 2021 a fin de poder remitir a nuestras bases.  
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ANEXO 2 
 

OFICIO Nº 06 -2021 
 

Antofagasta, 06 de mayo del 2021 

 
El Directorio de Anejud, Regional Antofagasta, se dirige respetuosamente al Directorio 
Nacional de Anejud Chile enviando el temario de peticiones realizadas el día de ayer en la 
reunión del directorio Nacional, a la que fuimos invitados, lo que agradecemos 
profundamente. 
 
Nuestras peticiones son las siguientes: 

• Antofagasta no está de acuerdo en el apoyo legal, al colega de Malleco Cautín, ya que 
consideramos que los hechos son graves y es una falta grave a la ética. 
 

• Solicitamos en caso de negativa al oficio de solicitud de PCR, se haga la gestión con la 
entidad que corresponda, ya que consideramos que es una prioridad y medida básica para la 
prevención del Covid. 
 

• Solicitamos se transmitan todos los consultivos por Facebook live, como era el acuerdo, ya 
que es la forma más rápida y transparente de que nuestros socios estén enterados de lo que 
sucede en la asociación. 
 

• Solicitamos el acta y video en donde se había acordado hacer extensiva la invitación a 
todas las regionales a las reuniones y después se cambió por solo 3 regionales, por lo 
anterior solicitamos se reevalúe, ésta decisión, haciendo como sugerencia y que se tenga 
como alternativa, la opción de que si se insiste en que asistan solo 3 regionales, se envíe el 
correo a las que no estén invitadas, para que puedan hacer llegar sus opiniones al directorio 
Nacional y éstas sean leídas y consideradas. 
 
Esperando sean acogidas nuestras peticiones, les saluda, 
 
 

 
 

 

 
 

 


