
en la empresa son importantes para el desarrollo de la 
Compañía”, expresó categórico.
Mientras, las homenajeadas destacaron la actividad 
y admitieron sentirse reconocidas por la empresa en 
su trabajo y en los distintos roles que les correspon-
de asumir en la vida. 
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Coexca S.A. destaca aportes 
de mujeres en su crecimiento

Como ya es una tradición Coexca S.A. organizó un 
encuentro y entregó reconocimiento a las muje-
res que laboran en la empresa, en el marco de su 

Día Internacional. Fue una oportunidad para que todas 
quienes se desempeñan en la firma recibieran el afecto 
y constataran, una vez más, la importancia que la Com-

pañía les asigna a cada una, en sus distintos roles y en la 
entrega que hacen día a día a la empresa. Maximiliano 
Gallegos, Gerente de Administración y Finanzas, desta-
có la contribución que cada una de ellas realiza al buen 
ambiente laboral y a los desafíos que Coexca S.A. debe 
enfrentar a diario en pos de su crecimiento. “Las mujeres 
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Trabajadora del mes:

Mónica Godoy, de Valor Agregado, es 
destacada por su desempeño

Gari de la Hoz emprende 
nuevos desafíos tras 12 años 

en la empresa

Premian a ganadores de 
concurso destinado a 

promover la seguridad
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Una entretenida e innovadora actividad 
desarrolló personal de Coexca S.A. al 
santuario natural del Achibueno, ubica-
do en el sector cordillerano de la Pro-
vincia de Linares. Se trató de un trek-
king o caminata, en el que participaron 
quienes forman parte de la empresa y 
sus familiares. Una jornada que fue bien 
valorada por todos quienes asistieron a 
esta actividad efectuada en un hermo-
so lugar, rodeado de árboles nativos y 
un rio de aguas cristalinas. 
Sergio Gómez, jefe de Adquisiciones 
de la empresa, calificó la actividad de 
“genial” y a la cual todos concurrieron 
dispuestos a la aventura.“Todos los que 
fuimos estábamos con ganas de pasar-
lo súper bien; los paisajes son hermo-
sos. Dios es generoso al darnos la opor-
tunidad de conocerlos. La aventura de 
cruzar el rio fue  extraordinaria, una odi-

sea. Esa fue el alma del paseo. Conocer 
después una cascada en el lugar fue 
otro hito. Los muchachos la disfrutaron 
‘a concho’, para qué hablar de los niños 
quienes gozaron del lugar”, señaló.

Realizan trekking en el santuario natural del Achibueno

Agregó que esta actividad “nos ense-
ño a ser más aún buenos compañeros, 
amigos, familia, a cuidarse los unos a los 
otros. Fortaleció nuestra amistad, el tra-
bajo en equipo, el compañerismo, y las 

ganas de seguir perteneciendo a esta 
gran familia que es Coexca S.A”, recalcó.
Por su parte, Marcela Alarcón, Teso-
rera de la empresa, señaló que esta 
experiencia fue “muy positiva y bien 
organizada”. “Se formó un grupo muy 
entretenido y se pudo compartir con 
colegas de otras áreas. Muy importante 
fue haber podido participar con los hi-
jos. En mi caso llevé a mis dos amores, 
y se integraron muy bien al grupo. Esto 
es muy valorable, ya que al ser una ac-
tividad en día sábado se hubiese per-
dido un día  con ellos. Por lo tanto, se 
agradece el haberlos hecho partícipe 
de esta actividad”, indicó Marcela.
Añadió que es destacable que a partir 
de esta actividad “se fortalecieron las 
relaciones interpersonales”. “¡Espero se 
vuelva a repetir, fue una excelente acti-
vidad!”, manifestó.

Una entretenida caminata al santuario del Achibueno realizaron trabajadores de Coexca S.A., 
quienes pudieron gozar de las bondades de la naturaleza junto a sus familias. 

El Comité Paritario de Higiene y Seguri-
dad de Coexca S.A. y el Departamento 
de Prevención de Riesgos premiaron a 
los equipos de trabajo que participaron 
en la elaboración de un video, destina-
do a promover acciones vinculadas a la 
seguridad laboral. De esta manera, en 
un acto que contó con la presencia de 
ejecutivos de la empresa, fueron distin-
guidos los tres primeros lugares. 
En efecto, el tercer puesto fue para el 
trabajo denominado “Súper Héroe”, cu-
yos integrantes fueron: Daniel Suazo, 

Concluyó exitoso concurso para 
promover la seguridad a través 
de realización de un video

Muy felices estaban los ganadores del concurso de video de Seguridad organizado por el Co-
mité Paritario y del Dpto. de Prevención de Riesgos de Coexca S.A.

Enrique Medina, Raúl Rojas, Iván Ra-
mírez, Mario Melo,  Aníbal Salgado, Moi-
sés Rojas, Hernán Gaete, Miguel Blanco 
y Pablo Berrios. 
Mientras, el segundo lugar fue para el 
video “Hablemos el mismo idioma”, que 
contó con la participación de Simón 
Recabal, Maribel Díaz, Gabriela Palma, 
Lucia Chamorro, Hortensia Rebolledo,  
Pedro Parra, Cecilia Sepúlveda, Mitsuo 
Shichida y Guissler Pirela.
El ganador de este concurso fue para 
el trabajo denominado “La falta de co-

municación”, cuyos integrantes fue-
ron Maiquel Leiva, Eduardo Toro, Ro-
nal Merino, Rodrigo Rebeco, Cristian 
Valdés, Robinson Iturra, Eliseo Bravo, 
Pablo Amigo, Héctor San Martín. 

Cabe consignar que cada una de las 
creaciones fue apoyada por una pro-
ductora externa, con el fin de estan-
darizar la calidad de los videos pos-
tulados.

Casi 12 años permaneció en Coex-
ca S.A. Gari de la Hoz Parra, ex 
trabajador del Área de Desposte, 

quien a sus 35 años decidió optar por 
nuevos proyectos personales y em-
prender otros caminos. 
Según admitió su alejamiento de la em-
presa no fue una decisión fácil, pero que 
tuvo que adoptar por su deseo de em-
prender nuevos rumbos y perfeccionar-
se. En efecto, actualmente cursa tercer 
año de la carrera de Administración de 
Empresa en el Instituto Profesional de 
Los Lagos, en Talca. Y va por más. Es-
pera seguir dedicando sus esfuerzos y 
continuar sus estudios hasta alcanzar la 
Ingeniería, porque entiende que la Edu-
cación abre puertas en la vida y el único 
camino para lograr el progreso. 
A la hora de los balances, Gari de la 
Hoz manifiestó que su permanencia en 
Coexca S.A. se transformó en un tiem-
po maravilloso, lleno de aprendizajes, 
donde creció en lo personal y constru-
yó buenas amistades. “Estos 12 años 
en Coexca S.A. han sido muy buenos. 
Hice muchos amigos, hubo aprendizaje 
y tuve muchas oportunidades, las que 
aproveché al máximo. Incluso, llegué a 

ser jefe de la Línea de Producción de 
Piernas. Comencé muy joven, a los 23 
años de edad, y antes de eso ingresé 
a la planta como parte del personal de 
aseo, prácticamente en los inicios de la 
Planta Faenadora. Hay muchos recuer-
dos bonitos en ese tiempo”, señaló.
Gari de la Hoz, destacó como valores 
importantes de la empresa el compa-
ñerismo y buen ambiente de trabajo. 
“Hay buen ambiente de trabajo y bue-
nas relaciones entre las personas, a 
todo nivel”, enfatizó.
Pero, también puso de relieve el sano 
espíritu deportivo de los trabajadores 
de la empresa, que pudo constatar, a 
través de su rol como ex vicepresiden-
te del Club Deportivo de la Compañía. 
“Creo que, en general, extrañaré a todos 
en la empresa. Fue una decisión difícil 
de tomar. Por mí, nunca me hubiera ido 
de Coexca S.A. pero opté por un cambio, 
debido a razones personales”, aseguró.

En el minuto del adiós, Gari de la Hoz 
agradeció públicamente a cada uno 
quienes forman parte de Coexca S.A. por 
el tiempo compartido. “Les diría a mis 
compañeros que aprovechen las oportu-
nidades que se dan en la empresa. Hay 
que esforzarse, ser constante y luchar por 
progresar. No hay que dejarse estar, por-
que las oportunidades están”, sentenció.
Añadió que estos 12 años ha sido un tiem-
po maravilloso donde tuvo la ocasión de 
crecer en términos laborales y perso-
nales. “Fue un tiempo maravilloso. Crecí 
en lo laboral y  maduré en lo personal. 
Pude ampliar mi visión, y darme cuenta 
que estaba en condiciones de alcanzar 
nuevas metas, por eso decidí estudiar. 
Me di cuenta que podía lograr nuevas 
metas. He sido testigo del crecimiento de 
la empresa, el que ha sido posible por el 
compañerismo de todos los trabajadores 
de la empresa, quienes tienen un objetivo 
común junto a Coexca S.A.”, afirmó.

Luego de permanecer casi 12 años en Coexca S.A., este 
trabajador del Área de Desposte decidió continuar nuevos 
caminos, dejando atrás una etapa importante en su vida.

Los nuevos desafíos de Gari de la Hoz
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Luis Vergara y Constanza Kerrigan se in-
corporaron recientemente al equipo de 
profesionales de la empresa TAK S.A. 
filial de Coexca S.A., desempeñándo-
se como Jefe de Producción y Product 
Manager, respectivamente. La llegada 
a la empresa de ambos profesionales 
tiene por objetivo fortalecer el grupo de 
trabajo, con miras a los nuevos desafíos 
de crecimiento que enfrenta la firma. 
Constanza Kerrigan es Ingeniero Co-
mercial, titulada en la Universidad Téc-
nica Federico Santa María, y si bien ha 
vivido en Santiago y Valparaíso, en Tal-

ca estuvo  parte importante de su ni-
ñez, por lo que asume con entusiasmo 
este nuevo desafío profesional. “Veré 
el tema de venta de productos nacio-
nales procesados, específicamente, en 
relación al crecimiento proyectado para 
este y el próximo año. Apoyaré la ges-
tión comercial de TAK. Me han acogido 
súper bien en la empresa. Ha habido 
mucho apoyo. Ha sido un tiempo para 
aprender”, señaló. 
Mientras, Luis Vergara es Ingeniero 
Mecánico de profesión, con especia-
lidad en Producción, Procesos y Pro-

TAK S.A. fortalece su 
equipo profesional 

Luis Vergara, Jefe de Producción de TAK S.A.Constanza Kerrigan, Product Manager de 
TAK S.A.

C
on un reconocimiento público 
a los aportes que cada una de 
las mujeres de la empresa rea-
liza al desarrollo del país y de 

la Compañía, Coexca S.A. celebró el Día 
Internacional de la Mujer. 
Con tal propósito, se llevó a cabo un 
encuentro con una alta participación, 
al que asistieron ejecutivos de la firma, 
presidido por Maximiliano Gallegos, 
Gerente de Administración y Finanzas. 
En la oportunidad, el ejecutivo desta-
có la contribución que cada una de 
ellas realiza al buen ambiente laboral 
y a los desafíos que Coexca S.A. debe 
enfrentar a diario en pos de su creci-
miento. “Las mujeres en la empresa 
son importantes para el desarrollo de 
la Compañía. Y prueba de ello es que 
paulatinamente cada año se van in-
corporando mujeres, en distintas fun-
ciones y responsabilidades y en cada 
espacio ellas realizan una contribución 
en sus ámbitos de competencias y al 
buen clima laboral. Nos aportan con 
sus opiniones sobre diversos temas y 
su diaria dedicación en las más varia-
das tareas que desempeñan en Coex-
ca S.A. Valoramos y agradecemos su 
contribución en cada jornada”, señaló.
En el marco de este encuentro, procedió 
a entregar reconocimientos a cada una 
de ellas, en una reunión caracterizada 
por el buen ambiente y la camaradería. 
La actividad fue valorada por cada una 
de las homenajeadas, quienes coin-
cidieron en destacar el alto valor que 
Coexca S.A. asigna a la mujer cada día y 
el clima de respeto con el cual son tra-
tadas al interior de la Compañía. 

Andrea Lara Bravo, quien se desempe-
ña desde enero pasado en el Depar-
tamento de Recursos Humanos, va-
loró la celebración del Día de la Mujer 
en la empresa, y en particular, por la 
gran cantidad de detalles que convirtió 
aquella jornada en un día especial. Jun-
to con ello estimó que las mujeres hoy 
por hoy se encuentra cada vez más em-
poderada en la sociedad chilena y, en 
el caso de la empresa, el rol que ellas 
cumplen en nuestro país es muy va-
lorado por la Compañía. “La mujer hoy 
está mucho más empoderadas y tiene 
más roles: además de ser trabajadora, 
hay que ser mamá y, por ello, cuesta un 
montón insertarse en el campo laboral. 
En este sentido, Coexca S.A. nos acoge 
muy bien y nos reconoce como mujer, 
mamá, como un todo. Hay una constan-
te preocupación de la empresa por el 
desarrollo de la mujer. Aquí se valora el 
rol de la mujer en la sociedad. Somos 
importantes y aportamos”, aseveró.
Por su parte, Paola Gaete, quien hace 
poco más de un año es la encargada de 
Bodega de Mantención en Coexca S.A., 
coincidió en valorar el acto de conme-
moración del Día Internacional de la Mu-

jer y relevó el papel que ellas cumplen 
en la sociedad. “Es la primera vez que 
me corresponde estar en una empresa 
donde celebran el Día de la Mujer. Estu-
vo muy bonita la actividad. Fue una linda 
oportunidad donde nos reunieron a to-
das y pudimos compartir”, señaló.
Agregó que en la actualidad las muje-
res son apreciadas por el importante 
rol que ellas desarrollan en la sociedad 
y pueden desempeñarse en cualquier 
función, incluso en aquellas activida-
des que antes eran exclusivamente de 
los varones. “Hoy las mujeres están más 
empoderadas. De hecho, en el área don-
de yo trabajo (Mantención) ya hay dos 
mujeres. Antes, eso no había pasado. 
Hoy, las empresas están incluyendo a 
las mujeres en distintos procesos y fun-
ciones. Yo pensé en un principio que iba 
a ser complicado, pero los varones son 
muy amables y a una la acogen súper 
bien, nos enseñan día a día y son muy 
respetuosos. Sí, son muy respetuosos y 
es muy agradable trabajar así”, indicó.
Añadió que la mujer en estos días se 
valora y respeta mucho más en la so-
ciedad chilena, se le considera más la 
opinión y se le presta más atención a 

sus necesidades. Mientras, Celia Mora-
les, quien trabaja en Coexca S.A. y hoy 
se desempeña en la sección de Guar-
darropía de la Planta Faenadora, valoró 
la conmemoración del Día de la Mujer 
en la empresa durante este año. Aña-
dió que es evidente que de manera 
paulatina se han ido incorporando más 
mujeres a la empresa, lo que habla de 
la importancia que ellas tienen para la 
Compañía. “Fue una muy bonita cele-
bración. Llevo 4 años en Coexca S.A. y 
cada año es distinto y especial para no-
sotras. Fue distinta a otros años. En esta 
oportunidad, nos reunimos en el casino, 
porque somos muchas mujeres las que 
trabajamos acá, por lo que la sala de re-
uniones (del área de Administración) se 
hizo pequeña”, aseguró.
Añadió que este incremento en la can-
tidad de mujeres habla de la manera en 
que las mujeres salen al mercado en 
busca de oportunidades laborales y de 
la respuesta que ellas encuentran en la 
empresa frente a esa demanda, y de la 
relevancia que Coexca S.A. asigna a la 
mujer. “En Coexca S.A. se respeta a la 
mujer. Los varones nos tratan muy bien, 
nos respetan”, dijo. 

En el marco de la conmemoración de su Día Internacional:

Coexca S.A. destaca aportes 
de mujeres en su crecimiento

yectos. Será el Jefe de Producción de 
TAK S.A. Oriundo de Venezuela, indicó 
que ha sido muy positiva la experiencia 
de incorporarse a la empresa.  “Estoy 
contento de incorporarme a la empre-

sa; valoro la experiencia. Es un gran 
desafío asumir esta responsabilidad 
en TAK y trabajo para responder a las 
expectativas que tiene la empresa de 
mí”, aseguró.

Mientras el Gerente de 
Administración y Finanzas, 
Maximiliano Gallegos valoró 
la contribución que ellas 
realizan, las festejadas 
coincidieron en resaltar la 
importancia que la empresa 
asigna a su labor al interior 
de la firma.   

Las mujeres festejaron su Día Internacional, en un encuentro realizado en la Planta Faaenadora.
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Trabajadora del mes Mónica Godoy Cea, Área de Valor Agregado:

“Coexca S.A. es una excelente empresa”

¡Bienvenidos!
Nombres Area
Jorge Balladares Hernández Generales Planta
Ricardo González Núñez Área Desposte Cabezas
Sebastián Becerra Fuentes Área Valor Agregado
Loreto Maureira Araya Área Valor Agregado
Mauricio Orellana Fuenzalida Área Valor Agregado
Willian Oyarzo González Área de Packing
Mario Ulloa Vergara Área de Packing
Daniel Cofré Osses Área de Congelado

Cumpleaños
Abril 2018

DÍA NOMBRES AREA
1 FERNANDO GONZALEZ GONZALEZ  MANTENCION
2 CARLOS ASTORGA ALEGRIA PACKING
3 LAURA DIAZ ROJAS VALOR AGREGADO
4 BARBARA GONZALEZ CASTRO ASEG. CALIDAD
4 ROGELIO ORELLANA OPAZO DESPOSTE
4 FRANCO ROJAS ESCALONA DESPOSTE
4 GONZALO VILLENA YAÑEZ DESPOSTE
9 CRISTIAN ARIAS ROJAS CONGELADO
10 CARLOS AGURTO ALVEAR FAENA
10 MARCIA ARAVENA GONZALEZ GENERALES PLANTA
10 ANIBAL SALGADO SANDOVAL CONGELADO
10 DANIEL SUAZO SILVA DESPOSTE
12 IGNACIO ROJAS FLORES FAENA
14 JONATTAN BARROS CACERES DESPOSTE
16 ABNER BAEZ VALENCIA  PACKING
17 GUISSLER PIRELA CASTILLO CONTAB. Y FAC.
19 LAURA VERGARA FUENZALIDA ASEG. CALIDAD
20 ISAAC MARIN DIAZ  AGRÍCOLA LAS ASTAS
22 MIGUEL GONZALEZ BAHAMONDES DESPOSTE
22 ISAIAS GONZALEZ GUERRERO DESPOSTE
22 ESTEBAN PEREZ YAÑEZ DESPOSTE
24 DANIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ DESPOSTE
24 PAOLO MARQUEZ CASTRO PACKING
24 ESTRELLA VALLADARES VERGARA RECURSOS HUMANOS
26 RODRIGO ARAQUE NUÑEZ DESPOSTE
27 ADOLFO SEPULVEDA HERRERA FAENA
27 RENATO SANCHEZ OYARZO  AGRICOLA LAS ASTAS
28 MARCIA GARCIA CORDERO SECRETARIA
28 FABIAN SEPULVEDA MUÑOZ DESPOSTE
29 SILVANO ACEITUNO TOLEDO  AGRÍCOLA STA. FRANCISCA

que en esta oportunidad, a diferencia 
de versiones anteriores, los competido-
res pertenecen exclusivamente a distin-
tas áreas de la planta, quienes buscarán 
obtener la preciada copa del torneo, la 
que en esta oportunidad ha sido apor-
tada por la empresa. “Tenemos gran-
des expectativas frente a esta nueva 
versión. De hecho, Coexca S.A. nos re-
galó una copa grande y bonita para el 
campeón, que tendrá algo especial: el 
campeón que gane la competencia se 
la llevará y será exhibida en la Sala de 
Descanso. Pero, irá pasando versión por 
versión, incorporando una placa, similar 
a como ocurre en campeonatos como 
la Copa Libertadores”, señaló
Explicó que el campeonato se dividirá en 
dos grupos – de cinco equipos cada uno- 

y clasificarán los cuatro primeros a la si-
guiente ronda. “Habrá un sorteo que lue-
go van a los cuartos de final. Al igual que 
los otras versiones se mantiene los ocho 
clasificados a cuartos de final”, señaló. 
El campeonato se desarrollará los días 
miércoles y viernes, entre 18:00 y 20:00 
horas, en las canchas del Comple-

jo Deportivo “Pinto Duran”, ubicado en 
las cercanías de la planta. “Este es un 
campeonato que en sus orígenes buscó 
reunir dinero. Pero hoy, es de la gente, 
los trabajadores lo piden. Es un deber 
para nosotros organizar este evento. A 
partir de esta actividad se genera buen 
ambiente de trabajo, todos se motivan, 
ayuda a las relaciones interpersonales, 
de fraternidad, compañerismo y de sana 
competencia entre todos, aporta al en-
tretenimiento de las personas”, afirmó. 
Cabe consignar que el campeonato 
“Chancho League” es la continuidad del 
Campeonato “Open Coexca”, desarro-
llado con éxito el 2015. Se modificó su 
nombre, dado que los trabajadores lo 
asociaban a la UEFA Champions Lea-
gue. De manera espontánea los propios 
participantes comenzaron a nombrar a 
esta competencia como la “Chancho 
League”, dado que en ella interve-
nían todos quienes formaban parte de 
Coexca S.A., una empresa exportadora 
de carne de  cerdos, con presencia en 
35 países en el mundo. 

Comenzó cuarta versión del campeonato de futbolito “Chancho League”
Un total de 10 equipos participan en la 
cuarta versión del Campeonato de fut-
bolito “Chancho League 2018”, organi-
zado por el Sindicato N° 2 de Coexca 
S.A., que comenzó el miércoles 21 de 
marzo y que se extenderá por aproxi-
madamente un mes.
Carlos Arévalo, coordinador de la acti-
vidad y Secretario del Sindicato, señaló 

La razón más 
grande de tener 
seguridad en el 

trabajo puede ser 
la más pequeña

Visiblemente emocionada. Así 
se mostró Mónica Godoy Cea, 
colaboradora del Área de Valor 

Agregado, al ser informada que había 
sido elegida la trabajadora destacada 

del mes en Coexca S.A. Una noticia 
que la tomó por sorpresa, ya que –
según cuenta- en sus cinco años en 
la empresa, jamás imaginó que se-
ría reconocida por su desempeño.
“Fue una gran felicidad la que sen-
tí. Es bonito que a una la reconoz-
can. Imagínese, llevo cinco años en 
la empresa, haciendo mi trabajo 
con mucha responsabilidad. Me 
encanta dónde estoy. Estoy muy 
contenta. Con este reconoci-
miento una se motiva para seguir 
trabajando. Nunca, me imaginé 
que sería la trabajadora del mes. 
No estaba en mis planes, ni era 
mi pretensión. ¡Pero las sorpresas 
son bonitas! Y es lindo que se re-
conozca el esfuerzo, responsabi-
lidad y dedicación”, asegura.

A su juicio, esta distinción es fruto de su 
constancia, responsabilidad y dedica-
ción en el trabajo que desarrolla en el 
Área de Valor Agregado. “Me conside-
ro buena trabajadora, me desempeño 
bien en las tareas que me encomien-
dan y me gusta el trabajo en equipo. 
También, creo que este reconocimiento 
es una distinción al equipo del cual for-
mo parte”, afirma. 
En efecto, Mónica destaca el buen cli-
ma laboral que existe en Coexca S.A. y la 
constante preocupación de sus ejecuti-
vos por los trabajadores que forman par-
te de la Compañía. “Coexca S.A. es una 
excelente empresa, muy buena en todo 
sentido, se preocupa mucho de los traba-
jadores. Estoy feliz en la empresa y aquí 
pretendo jubilarme”, señala categórica.
Mónica vive en Talca, junto a sus padres 
–ambos adultos mayores- a quienes 
cuida día a día con cariño y a los cuales 
les dedica esta distinción que ocupa un 
lugar especial en su vida. “Este logro en 
mi vida se lo dedico a mis padres: Álva-

ro y Margarita, quienes me inculcaron la 
responsabilidad como un valor impor-
tante”, precisa. Pero, además su preo-
cupación se encuentra en su hija Catali-
na Belén, de 19 años de edad, quien es 
estudiante de la carrera de Fonoaudio-
logía en la Universidad de Talca. 
Al referirse al futuro, Mónica afirma que 
entre sus principales proyectos de vida, 
figuran seguir dando apoyo a su hija 
para que termine su carrera universita-
ria, y fortalecer su relación con Manuel 
Gálvez, su actual pareja quien también 
se desempeña en la empresa, con el 
cual - dice – “espera llegar juntos ¡has-
ta viejitos!”.  
En el plano laboral, la hoy trabajadora 
destacada del mes reafirma su com-
promiso con la empresa, para continuar 
su aporte al desarrollo de la misma, 
desde su ámbito de acción, y manifiesta 
un público agradecimiento por haber-
la distinguido en esta oportunidad por 
su desempeño, un reconocimiento con 
gusto a alegría y emoción.  
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