
Valparaíso, 4 de Diciembre del 2014

Acta Reunión de Directorio

Siendo las 19:00 horas en Condell 1586, Valparaíso, se da inicio a la reunión de Directorio 

del Club de Deportes Santiago Wanderers con la asistencia de los señores Felipe Uriarte, 

Presidente, Eduardo Chaparro, Vicepresidente, Juan Pablo Enríquez, Secretario y Ricardo 

Rodríguez, Director. Se ausentan por motivos de salud los señores Sergio Correa, Jetrick 

Almarza y la señorita Jessenia Godoy.

La reunión comienza con la presencia de Jaime Betanzo y José Alarcón, quienes asisten 

debido a la decisión de re estructurar el área de comunicaciones del club, a fin de dotarlo de 

mayor dinamismo y profesionalismo.

Se presenta a José Alarcón, estudiante de periodismo y socio del club como candidato a ser 

el encargado del área de comunicaciones y su nombramiento se aprueba por unanimidad, 

asumiendo el socio inmediatamente sus nuevas labores y planteando líneas de trabajo para 

cumplir los objetivos buscados con la restructuración del área de comunicaciones. 

El Director Ricardo Rodríguez levanta la moción de que también el encargado de 

comunicaciones actúe como relacionador público a fin de tender un puente entre los 

directores y los medios que los soliciten. Se aprueba la moción por unanimidad.

En seguida toma la palabra Jaime Betanzo, encargado de los medios de la comunicación 

hasta la fecha, se muestra de acuerdo con la reestructuración del área de comunicaciones y 

también con continuar participando en la misma, quedando encargado de todo lo que 

conlleve un trabajo audiovisual.

Finalmente se aprueba por unanimidad aumentar el presupuesto del área de comunicaciones 

a 60 mil pesos.
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Se aprueba la elaboración de un afiche para el partido frente a Colo Colo llamando a los 

hinchas a asistir de verde, la tarea queda encargada a Jaime Betanzo.

Se lee carta del representante de la asamblea de socios ante la Sociedad Anónima, Luis 

Henríquez, la cual relata todas las gestiones realizadas en la previa del partido frente a Colo 

Colo, tanto con la Sociedad Anónima como con la Gobernación, a fin de exigir que se 

cumpla lo prometido en cuanto a venta de entradas.

El Directorio decide apoyar la carta con sus firmas y timbre institucional, además de 

difundirla por los medios oficiales de la Corporación.

Se acuerda que la próxima reunión se llevará a cabo el día 18 de Diciembre a las 19:00 

horas.

Siendo las 20:30 horas se levanta la sesión.


