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cumplen
-Valentina Rocío Muñoz Jara.

-Manuel Baeza Rodríguez.

-Matías Morandé Arnes.

-María José Mardones.

-Camila Castillo Cruz.

-Hernán del Valle Aranda.

-Jeannette Fernández Nizza.

-Rosita Bravo Zapata.

-Nicolás López Poblete.

-Ximena Troncoso Araos.

-Paola Moya Montecinos.

notas
Rotary Club
Concepción
Invita a sus socios junto a sus
distinguidas esposas a reunión
para el martes 28 de octubre a las
20.30 horas en los salones del
Club Concepción, oportunidad en
la que se celebrará el aniversario
Nº464 de la ciudad de Concepción
y se rendirá también un homenaje
al Día del Profesor.

agradecimiento
Deseo agradecer infinitamente a
todas las personas que
estuvieron conmigo en el dolor
más grande que puede tener una
madre: el fallecimiento de mi hijo
Rogelio Cabalín Guillén. Quisiera
nombrarlos a todos(as):
compañeros y amigas del Liceo
Fiscal de Niñas de Concepción y
de las Madres Dominicas,
compañeros y amigos de mi
amado hijo, ex alumnas de
ambos colegios, amigos(as)
todos.

Ante todas mis interrogantes
sólo Dios sabe el porqué ocurrió,
pero Él ha sido mi sostén en
todas las vicisitudes en mi vida y
sólo de Él y mi amada familia
puedo llegar a comprenderlo y
aceptarlo.
Gracias a todos. Dios los
bendiga.

Amanda Guillén Cofré

Yanette Beltrán, Valeria Cáceres, Joaquín Cáceres y Ricardo Cáceres.

Marcelo Medina, vicepresidente Coemco; María Paz Medina y Sonia Carrasco.

Roberto Mora, rector Colegio Concepción San Pedro; Verónica Cofré, Osvaldo Haro, inspector gene-
ral Colegio Concepción San Pedro, y Gonzalo Sepúlveda, jefe UTP Colegio Concepción San Pedro.

Sergio Sandoval, delegado regional gran maestro de la Gran Logia de Chile
en Concepción; Andrea Sandoval y Silvia Gómez.

EN EL MARCO DE SU 60 ANIVERSARIO

En el marco de la celebración
de sus seis décadas de vida
“Construyendo Futuro”, la Cor-
poración Educacional Masónica
de Concepción (Coemco) ofre-
ció a la comunidad académica, a
los miembros de su corporación
y al público en general su Con-
cierto Aniversario.

El Coro y Orquesta de la Uni-
versidad de Concepción fueron
los encargados de interpretar
“Una Pequeña Cantata Francma-
sónica” y selecciones de las ópe-
ras “Cosi Fan Tutte”, y “La Flau-
ta Mágica” del compositor aus-
tríaco Wolfgang Amadeus Mo-
zart, entre otras, en el Teatro
Universidad de Concepción.

Corporación Educacional Masónica de
Concepción ofreció concierto a la comunidad

Maximiliano Díaz, presidente de Coemco; Fabiola Neira, subgerente de Administración
y Finanzas de Coemco; Álvaro Castro y Franklin Benítez, director de Coemco.

Eliana Vargas, René Castro, director de Coemco, y María Eliana Nieny.

Luis Reyes, Yolanda Morales, Sadilda Reyes y Jaime Gutiérrez, gerente
general de Coemco.

FOTOS LUIS ESPINOZA

Amac Concepción
Recuerda a sus integrantes que el martes 28 tendremos taller de
profundización de los dos temas del mes. La actividad se realizará a las
10.30 horas en Club de Leones, ubicado en Freire 856

ACTIVIDAD CONCLUYE HOY

Techo Chile
continúa su
colecta nacional

Un fin de semana de in-
tenso trabajo es el que han
estado desarrollando miles
de jóvenes de la Región,
siendo parte colecta nacio-
nal Techo a Mil de Techo-
Chile.

Los voluntarios de la orga-
nización han estado reco-
rriendo las calles de Concep-
ción, Chillán, Los Ángeles y
la provincia de Arauco salir
a la calle a recaudar fondos.
La meta es conseguir $37
millones para financiar el
trabajo en los campamentos.
Hasta hoy se continuará de-
sarrollando la colecta, donde
los estarán identificados con
la pechera institucional.

breve


