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Fue sepultado ayer en el Cementerio Municipal:
Infarto le arranca la vida al conocido
gestor deportivo José ‘Negro’ Reinoso
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Primer ejercicio simuló incendio y terremoto

Sesenta reos fueron
evacuados a escuela
en intenso simulacro
Reclusos fueron llevados al gimnasio de Escuela Manuel
Rodríguez en medio de estrictas medidas de seguridad

LOS ANDES
Roban alrededor de 180
celulares avaluados en
más de $30 millones
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Estaría terminada en 2017:
Iniciaron ayer las obras
de las nuevas ciclovías
en bandejón Yungay
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Centro de Desarrollo de Negocios:
Sercotec abrió concurso
público para apoyar a
pymes y emprendedores
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En respuesta a inquietud de Cores:
Dan a conocer proyectos
de techado de patio para
colegios municipalizados
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Serán más de 40 intervenciones:
Con tala de palmera y
roble apolillados parten
trabajos en Plaza Armas

Pág. 8

SANTA MARÍA
Cansados de la basura
niños de Santa Filomena
limpiaron el badén

Pág. 10

Era considerado el gran refuerzo:
Martín Giménez se aleja
de Unión San Felipe

Pág. 14
TALAN ÁRBOLES.- Las personas que diariamente acuden a la Plaza de Armas para
disfrutar la tranquilidad del lugar, ayer fueron sorprendidas por el estruendoso ruido de
una enorme palmera al caer. No se cayó por vejez, sino más bien porque fue talada por
obreros de la empresa Em Huella Ltda., la que por pauta del Municipio está realizando
hasta este viernes, una poda general de árboles de nuestra comuna.
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La otra cara de la adultez mayor

Patricia Boffa

Siempre que hablamos
de la realidad de la adultez
mayor en nuestro país, nos
enfocamos en la organiza-
ción que han logrado mu-
chos de quienes conforman
este segmento de la pobla-
ción nacional, así como
también, en la posibilidad
de optar a fondos para su
fortalecimiento, en el acce-
so a la salud y los avances
en esa materia, en fin, ha-
blamos normalmente de
muchos de aquellos adultos
mayores, que tienen la ca-
pacidad de verbalizar sus
necesidades, de agruparse y
consolidar una labor para
su propio beneficio.

Sin embargo, en estos
días fríos, no puedo sino
poner en el tapete, la reali-
dad de un segmento que
parece estar al margen, de
aquellos que pudiendo te-
ner casa, están solos; de
aquellos que si bien tienen
una pensión, esta no les al-
canza para vivir de manera
digna; aquellos que parecie-
ra están condenados a ter-
minar sus días, no solo en-
fermos del cuerpo, sino
también del alma como re-
sultado del abandono, de la
soledad y también el desam-
paro.

Me alegró mucho saber
que en San Felipe, como en
muchos otros puntos de
nuestro país, se han confor-
mado mesas provinciales
del adulto mayor, las que
buscan favorecer instancias
de trabajo conjunto, de ma-
nera articulada para aten-
der los requerimientos que

presentan.
Según la Encuesta Casen

de 2013, el 16,7% de la po-
blación de nuestro país es
adulto mayor, lo que refleja
como muchos hablan, el
hecho que la esperanza de
vida en Chile, es cada vez
más alta.

De ese porcentaje, la
mayor cifra se concentra en
sectores rurales, donde mu-
chos de ellos no tienen ac-
ceso a las organizaciones,
clubes, programas de apoyo
u otras instancias que per-
mitan protegerlos y velar
por sus derechos.

Nadie puede desconocer
el hecho que nuestro país ha
avanzado en esta materia.
La misma institucionalidad,
reflejada en el Senama, da
cuenta de ello. Y por cierto,
la articulación y coordina-
ción de acciones por parte
de autoridades y servicios
públicos para atender los
requerimientos de nuestros
adultos mayores también lo
corroboran.

Pero no puedo dejar de
insistir, en aquellos que es-
tán en condición de aban-
dono. Aquellos que ni si-
quiera son enviados a ho-
gares o a establecimientos
de larga estadía. Preocupan
aquellos que están enfer-
mos y a veces ni nos ente-
ramos de ello. Esos que ‘ba-
jan al pueblo’ una vez al
mes para ‘pagarse’ y com-
prar lo que necesitan para
el mes, pero que a veces ni
siquiera pueden hacerlo,
pues la distancia, el trans-
porte y también las enfer-

medades les juegan en con-
tra.

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO ANTE
ESTE GRUPO DE
CHILENOS?

Me hizo sentido escribir
este artículo, luego de escu-
char la historia de un adul-
to mayor que vive solo y que
presenta dificultades para
desplazarse, que asegura
que puede seguir solo, pero
que siente una enorme pena
y angustia, cuando al sufrir
una caída, no tiene quien le
ayude a ponerse de pie.

Y ahí tenemos una deu-
da pendiente, que no pasa
necesariamente por la
buena voluntad que tienen
algunos vecinos, por ‘ayu-
dar a la abuelita que vive
sola’, sino por cómo el Es-
tado se hace cargo de per-
sonas que habitan rinco-
nes apartados y no tanto,
que se sienten desampara-
dos y que quizás, aspiraron
cuando jóvenes, a contar
sus historias de vida a sus
nietos y estos, simplemen-
te, desaparecieron.

¿Qué es un Paraíso Fiscal?
Por: Patricio Valdés,
académico escuela de
Derecho,
Universidad Central.

Un paraíso fiscal, es
un territorio de baja o
inexistente tributación
que, mediante normas ju-
rídicas en materia tributa-
ria, transparencia, banca-
ria, entre otras, aseguran
la discreción en cuanto a
información de sus tran-
sacciones, con la ausencia
absoluta de registros, for-
malidades y controles.

Su trascendencia es
tal, que a fines del Siglo
XX se estimaba que la mi-
tad del comercio mundial
pasaba por paraísos fisca-
les, hoy se calcula que un
tercio del PIB mundial se
esconde en dichos territo-
rios.

En relación a los ‘Pa-
namaPapers’ debemos
considerar, que tanto para
la OCDE como para Espa-
ña dicho país no represen-
ta un paraíso fiscal, ya que
ha adoptado una serie de
acuerdos de transparen-
cia con otros países. Estos
dicen relación, con entre-
ga de información a auto-
ridades extranjeras ante
solicitud concreta, indivi-
dualizada y justificada,
por investigaciones relati-
vas a la comisión de deli-
tos, lo que permite el ras-
treo de cuentas bancarias
nacionales en esos territo-
rios.

Con los beneficios se-

Patricio Valdés

ñalados, resulta una prácti-
ca frecuente que las empre-
sas acudan a estos paraísos,
a fin de reducir su carga im-
positiva, y con ello dismi-
nuir sus gastos, resultando
más competitivas que aque-
llas empresas que no incu-
rren en estas prácticas.

Para lograr su objetivo,
crean estructuras societa-
rias basadas en un holding
(organización de sociedades
en que una de ellas es pro-
pietaria de las demás, man-
teniendo su control), por
medio del cual se ‘reinvier-
ten las utilidades’ en una
sociedad constituida en un
paraíso fiscal, lo que permi-
te diferir o retrasar, el pago
del impuesto hasta que di-
chas utilidades sean rein-
gresadas al país de origen.
Con esta forma de operar, se
permite retrasar el pago de
impuestos, y si alguna vez se
llegan a pagar será debido a
la necesidad de financiar su
propia empresa, sin acudir
al crédito.

En el caso de los parti-
culares, el objetivo es diver-
so y se circunscribe a escon-
der dinero que no ha tribu-
tado y se pretende que no
tribute nunca, ya sea para
eludir el pago del impuesto
o bien por tratarse de dine-
ro mal habido. El beneficio
se logra, debido a la seguri-
dad que entregan las nor-
mas relativas a secreto ban-
cario y el ocultamiento de
información.

La forma en que el par-

ticular actúa, es por medio
de la constitución de socie-
dades Offshore, que se ca-
racterizan por la facilidad y
rapidez para crearlas, como
por el bajo nivel de requisi-
tos o antecedentes que se
solicitan, lo que permite ab-
soluta confidencialidad en
cuanto a la información que
de ellas se entrega.

Sea una u otra manera
de desviar ingresos o utili-
dades a los paraísos fiscales
resulta extremadamente
nocivo para las economías,
afectando a los países de
origen del capital ya que la
riqueza que ha permitido
generar finalmente no paga
impuesto en su país, y el alto
costo que representa la
mantención del gasto públi-
co se traslada a otras bases
fiscales, como el impuesto a
la renta del trabajo, la pro-
piedad y el consumo (IVA),
aumentando la brecha entre
los distintos estratos socia-
les e impidiendo una fun-
ción básica y fundamental
del Estado consistente en la
redistribución de la riqueza.

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

I N D I C A D O R E S

UTMUTMUTMUTMUTM Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016Junio-2016 45.633,0045.633,0045.633,0045.633,0045.633,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

16/06/2016 26.027,79
15/06/201615/06/201615/06/201615/06/201615/06/2016 26.026,0626.026,0626.026,0626.026,0626.026,06
14/06/2016 26.024,32
13/06/2016 26.022,59
12/06/2016 26.020,86
11/06/2016 26.019,13

16/06/2016 26.940,26
15/06/201615/06/201615/06/201615/06/201615/06/2016 26.937,7826.937,7826.937,7826.937,7826.937,78
14/06/2016 26.935,29
13/06/2016 26.932,80
12/06/2016 26.930,31
11/06/2016 26.927,82
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Iván Reyes y Rolando Stevenson:

Consejeros Regionales exigen
democratizar proyectos de Infraestructura

en Escuelas Municipales de San Felipe

Consejeros Regionales Iván Reyes y Rolando Stevenson
piden al municipio de San Felipe elaborar proyectos para
techar todas las escuelas municipales de la comuna.

Aseguran que con los recursos con los que
se construirá el Gimnasio de la Escuela
Industrial, se podrían haber techado la to-
talidad de los patios de los establecimien-
tos de la comuna.

Un duro emplazamien-
to realizaron los Consejeros
Regionales, Core, Iván Re-
yes y Rolando Stevenson, al
alcalde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto y su conce-
jo municipal, respecto de la
decisión de diseñar un pro-
yecto para construir un gim-
nasio en la Escuela Indus-
trial Guillermo Richards
Cuevas, aun cuando, en la
comuna existen una veinte-
na de establecimientos mu-
nicipalizados que necesitan
techumbre en sus respecti-
vos patios.

Según Reyes, con el pre-
supuesto que se invertirá en
el emblemático Liceo In-
dustrial –unos 1.200 millo-
nes de pesos- se podrían te-

char gran parte de los patios
de los colegios municipali-
zados sanfelipeños, saldan-
do así una deuda histórica
con la infraestructura de la
educación municipalizada.

De acuerdo a lo expre-
sado por el consejero, la
preocupación radica en
que se ha privilegiado me-
jorar las condiciones de los
alumnos de un estableci-
miento que actualmente
tiene a una corporación
como sostenedor indepen-
diente, transformándolo
prácticamente en un cole-
gio particular subvencio-
nado, en desmedro de es-
cuelas de escasos recursos,
que necesitan con urgencia
la elaboración de proyec-

tos para acceder a recursos
del Gobierno Regional,
Gore, que permitan mejo-
rar parte de su infraestruc-
tura en un plazo no mayor
a 4 años.

Reyes aclaró a la vez, que
como representantes de la
comunidad ante el Gobier-
no Regional, no están en
contra de la ejecución del
proyecto en la Escuela In-
dustrial, sino que, les pre-
ocupa el hecho que el mu-
nicipio pueda estar errando

al momento de definir cier-
tas prioridades

“El número de alum-
nos que hoy en día se ven
perjudicados porque en el
verano no tienen donde
protegerse del sol o en el
invierno de la lluvia, es
muy superior a lo que
puede resultar de benefi-
cioso el construir un gim-
nasio en la Escuela Indus-
trial”, enfatizó Reyes, ha-
ciendo referencia a la ne-
cesidad que presentan
otros establecimientos
emblemáticos de la ciu-
dad, como el caso de la
Escuela E-62, la cual,
también tiene una matrí-
cula superior a los mil es-
tudiantes.

En relación a estos an-
tecedentes, les permiten
visualizar que con una in-
versión de 1.200 millones
de pesos,se podría techar
la totalidad de los patios de
las escuelas municipales,
el consejero de oposición
mencionó que “nosotros
hicimos este proyecto con
la Municipalidad de Cate-
mu, teníamos un prome-
dio de 50 millones de pe-
sos por patio techado, hoy
creemos que podría bor-
dear los 60 o 70 millones
en el peor de los casos, si
lo multiplicamos por 20,
nos estaría dando una ci-

fra cercana a los 1.400
millones de pesos”, apun-
tó Reyes.

Respecto de cuál, sería la
vía de financiamiento para
obtener este presupuesto y
los plazos en los que se po-
dría ejecutar un proyecto de
tamaña envergadura, Reyes
dijo, que estos se podrían
conseguir a través de recur-
sos del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, aña-
diendo que “nosotros pen-
sábamos en un período de
4 años, en razón de 300
millones de pesos por año,
la verdad que para el Gore,
un proyecto de 300 millo-
nes no es mucho, no estába-
mos hablando de hacer sólo
un proyecto por el total, por
el contrario, nosotros nos
comprometíamos a conse-
guir los recursos y estamos
dispuestos a trabajar en
eso, para solucionarle el
problema a tantos niños,
especialmente de escasos
recursos”, expuso.

Rolando Stevenson fue
claro en recordar, que hace
más de un año en sesión
extraordinaria del Conce-
jo Municipal, se expuso
esta necesidad que presen-
tan los recintos educacio-
nales de la comuna, alu-

diendo que “nosotros
como Consejeros elegidos
por la comunidad, esta-
mos tratando de represen-
tar los interés de la mayor
cantidad personas, es así
como estamos reclamando
que en el año 2014 cuando
iniciamos nuestra gestión,
sostuvimos una reunión
con el concejo municipal
de San Felipe, en la que
planteamos nuestros inte-
rés respecto de diversas
obras que necesitábamos
llevar a cabo para mejora
la calidad de vida de los
aconcagüinos en general”,
detalló Stevenson.

Junto con recordar que
estareunión fue llevada a
cabo en la sesión del 2 de
abril de 2014, Stevenson
agregó que “una de las obras
más importantes que se
planteó fue el techado del
patio de las escuelas de
nuestra zona, que número
de 20 no cuentan con este
elemento tan importante
para la protección de la sa-
lud de los educandos tanto
en invierno como en cerca-
no”, destacó.

Según ambos conseje-
ros, en variadas ocasiones
solicitaron al propio alcal-
de Freire y al Secplac Clau-
dio Paredes, la elaboración
de proyectos que permitie-
ran cubrir esta necesidad,
sin embargo aquella mo-
ción –consideran- ha sido
desestimada, pues a la fe-
cha no tienen conocimien-
to de un proyecto concre-
to que permita pensar lo
contrario.

“La voluntad de los Con-
sejeros regionales está en sa-
lir a buscar los recursos (…)
lamentablemente nosotros
no tenemos la facultad de ge-
nerar proyectos, porque yo
les garantizo que si tuviéra-
mos esa potestad, ya tendría-
mos techados todos los patios
de las escuelas municipales”,
concluyó Reyes.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337
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Centro de Desarrollo de Negocios:

Sercotec abrió concurso público
para apoyar a pymes y a

emprendedores de Aconcagua

VÍCTOR HUGO FERNÁN-
DEZ.- Director Regional de
Sercotec.

Cómo funciona el Sistema de
Categorización de Urgencias

Dicho espacio, pondrá a disposición de
las empresas de menores tamaños y a
emprendedores, todas las herramientas
que les permitan avanzar hacia una trans-
formación productiva.

En respuesta a una publica-
ción en el diario El Trabajo del
día viernes 10 de junio, titula-
da ‘Gracias Dr. Christian
Beals’, donde destaca la aten-
ción de este profesional por re-
solver en minutos una consulta
que generaba un dolor intenso
en el paciente, calificándolo
como algo con ‘demasiada
suerte’ y ‘demasiadas coinci-
dencias’ ante un sistema de ca-
tegorización de urgencia que,
en opinión del ‘articulista’, sólo
es para hacer esperar a los usua-
rios y desincentivar el uso de
estos servicios, el Hospital San
Camilo aclara lo siguiente:

Agradecemos la preocupa-
ción y el gesto del usuario en
darse el tiempo de reconocer,
el que haya obtenido una aten-
ción en un servicio que es
constantemente cuestionado
justamente por los tiempos de
espera, ya que anualmente son
más de 79 mil los usuarios que
consultan en dicho sistema, y
más del 55% son consultas que
no requieren una atención in-
mediata de acuerdo al sistema
de categorización porque no
afectan el ciclo vital de la per-
sona. La otra mitad, sí ha con-
currido al lugar indicado y re-
cibe la atención necesaria gra-
cias a lo cual se salvan vidas.
¿Qué quiere decir esto?

El sistema de categoriza-
ción no fue creado para hacer
esperar, sino que para asegurar
que las personas que  llegan
más graves, siempre reciban la
prioridad en la atención. Cómo
funciona: toda persona es cate-
gorizada al ingresar a Urgencias
por un profesional de enferme-
ría capacitado para tal efecto,
quien asigna una categoría que

puede ir desde el C1, que es el
paciente con riesgo vital, pasan-
do por el C2 y C3 que son pa-
ciente de cuidado, hasta llegar
al C4 o C5, que significa que el
usuario no tiene nada de grave-
dad y que por lo tanto, no exis-
te apuro o urgencia en su aten-
ción. De esta manera, la cate-
gorización representa una pri-
mera evaluación profesional
que le resuelve al usuario la
gran duda de saber si lo que
sufre es grave o no. En este
punto, quisiéramos aclarar algo
básico y fundamental: nadie
que requiera atención urgente
y de inmediato tiene que espe-
rar en el Servicio de Urgencia
del Hospital San Camilo, ya
que las categorías C1 o C2, son
atendidas en el momento. En
ocasiones, a quienes les toca
esperar, aseguran que si hubie-
ran estado graves, se hubieran
muerto esperando. Falso. Si
hubieran estado grave, la cate-
gorización lo hubiera detecta-
do y lo habrían atendido en el
momento.

Como decíamos, el sistema
no está pensado entonces para
hacer esperar, sino que para
asegurar la atención a los más
graves. ¿Qué debe hacer en-
tonces una persona que tiene
una dolencia que naturalmen-
te quiere resolver, pero que no
representa una consulta de Ur-
gencias? El sistema de salud
público entrega algunas alter-
nativas como los Cesfam, en
donde se resuelven estás pato-
logías y se realizan controles
periódicos a los usuarios. Ade-
más,  desde las 17:00 hrs has-
ta las 24:00 hrs, existen los de-
nominados Sapu, Servicio de
Atención  Primaria de Urgen-

cia, que también están pensa-
dos para atender este tipo de
pacientes que no son de gra-
vedad. Ahora bien, si usted tie-
ne una molestia pero no sabe
dónde concurrir, desde hace
algunos años existe un inno-
vador sistema llamado Salud
Responde, el cual, de manera
telefónica entrega orientación
acerca de múltiples consultas
que van desde información de
las farmacias de turno, hasta
atención de enfermería, matro-
nas,  paramédicos o incluso de
médicos, hecho que  puede
evitar que una persona salga de
su hogar innecesariamente.
Por favor utilícelo: 600 360
7777.

Agradecemos la oportuni-
dad de poder informar a la co-
munidad, ya que sabemos que
mientras más información po-
sea un usuario, mejor podrá
decidir dónde consultar y por
ende, recibir una mejor aten-
ción acorde a sus expectativas.

Atentamente,
Susan Porras Fernández

Directora Hospital San
Camilo

Una excelente noticia
para las micro, pequeñas,
medianas empresas y a
los emprendedores de las
provincias de San Felipe
y Los Andes, anunció el
director regional del Ser-
vicio de Cooperación Téc-
nica (Sercotec), Víctor
Hugo Fernández, quien
informó que dicha enti-
dad abrió el tercer con-
curso público para las ins-
tituciones interesadas en
participar como operador
del futuro Centro de De-
sarrollo de Negocios de
Aconcagua, espacio que
se sumará a los tres exis-
tentes en Valparaíso, Qui-
llota y San Antonio.

Agregó, que el objeti-
vo del nuevo Centro de
Desarrollo de Negocios de
Aconcagua es apoyar, no
sólo las ‘capacidades em-
presariales de empresas,
emprendedores y el desa-
rrollo de sus negocios,
sino además la prestación
de servicios integrales y el
acceso a servicios finan-
cieros’.

El directivo resaltó,
que a diferencia de lo que
había existido antes, aho-

ra “conjuntamente con ofre-
cer una orientación, existi-
rá también una asistencia
técnica especializada y ase-
soramiento a través de
mentores para la imple-
mentación y seguimiento
de proyectos de negocios,
dónde posteriormente ha-
brá una evaluación de su
impacto económico que ge-
nerarán en su territorio”.

Respecto a los indicado-
res de medición que tienen
los centros, el directivo de-
talló que consistirán en da-
tos más duros “como por-
centaje de aumento de ven-
tas; acceso de financia-
mientos; retornos de los
impuestos a las arcas fisca-
les”, entre otros.

Con ese objetivo, dijo
que se hizo una alianza con
el gobierno de Estados Uni-
dos, país del cual proviene
el modelo de atención a pe-
queños negocios (Small Bu-
siness Development Cen-
ters) que se establecerá en
Chile.

Precisó, que los docu-
mentos para la postulación
se encuentran disponibles
en www.sercotec.cl e inclu-
yen el Reglamento de Ope-

radores de Centros de De-
sarrollo de Negocios, las
bases de postulación y sus
respectivos anexos.

“El gobierno de la pre-
sidenta Michelle Bache-
let, encargó a Sercotec
crear una red de 50 Cen-
tros de Desarrollo de Ne-
gocios y es por ello que
hago un llamado a la
academia, a los gremios
y a todas las entidades
pertinentes a participar
en esta tercera convoca-
toria cuyo plazo de pos-
tulación vence el próximo
15 de julio, a las 12 horas”,
concluyó Víctor Hugo
Fernández, director regio-
nal de Sercotec.

Susan Porras Fernández
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En respuesta a inquietud de Consejeros Regionales:

Dan a conocer proyectos de techumbres de patio para
establecimientos municipalizados de San Felipe

Escuelas de Bucalemu, Curimón y El
Asiento, además de establecimientos Jo-
hnKennedy y José de San Martín (E-62), a
través de distintas líneas de financiamien-
to, conseguirán techos para proteger de
las inclemencias climáticas a sus respec-
tivos alumnados.

Claudio Paredes, secre-
tario de Planificación Co-
munal de la Municipalidad
de San Felipe, respondió a
la preocupación que presen-
taron los consejeros regio-
nales Rolando Stevenson e
Iván Reyes, respecto de la
necesidad de elaborar pro-
yectos para mejorar la In-
fraestructura de los distin-
tos establecimientos educa-
cionales municipales sanfe-
lipeños.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Paredes, la admi-
nistración del alcalde Patri-
cio Freire, se encuentra tra-
bajando en diversos proyec-
tos, paralelos al de la Escue-
la Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas, y que apun-
tan a fomentar el desarro-
llo de la educación en la co-
muna.

“Hay que recordar que
el año pasado inaugura-
mos una construcción nue-
va, el mejoramiento del
gimnasio del Liceo Corina

Urbina y en estos momen-
tos la Secretaría de Planifi-
cación tiene terminado un
proyecto de techumbre de
patio para diversos estable-
cimientos de la comuna”,
explicó, especificando que
“está desarrollado el pro-
yecto para la Escuela Buca-
lemu, algo muy sentido
para esa comunidad educa-
tiva, el cual se está presen-
tando al Gobierno Regional
y al Ministerio de Desarro-
llo Social, ésta está técnica-
mente terminado, pero se
encuentra en proceso de
postulación”, detalló.

Así mismo, Paredes
agregó, que se están elabo-
rando dos proyectos de te-
chumbre con suspensión de
tensores para la Escuela
John Kennedy y la Escuela
El Asiento. Esta alternativa
de construcción, es distinta
a las detalladas anterior-
mente y, según el mismo
Paredes, surge como una
alternativa presentada por

el mismo Ministerio de
Educación, que se llevaría a
cabo con recursos munici-
pales.

Por último, el persone-
ro apuntó, que está en cons-
trucción un proyecto de te-
chumbre de patio para la
Escuela Curimón, el cual,
debiera ser presentado
próximamente, para optar
al financiamiento de los
Fondos Nacionales de De-
sarrollo Regional. “Lo que
está haciendo la adminis-
tración del alcalde es pre-
sentar una batería de pro-
yectos con financiamiento
propio del FNDR, y a eso
agregar que la Municipali-
dad aprobó en el último
Concejo Municipal, el lla-
mado a licitación para el
techo de la Escuela 62, de
manera que este estableci-
miento va a contar con te-
chumbre de su patio prin-
cipal, y también del sector
de párvulos”, puntualizó.

Respecto de qué ocurre

con la infraestructura del
resto de los establecimien-
tos municipalizados de la
comuna y de cómo se traba-
ja para cubrir necesidades
específicas de ciertos recin-
tos educacionales, que no
necesariamente tienen que
ver con la techumbre de los
patios, Paredes deslizó indi-
rectamente una crítica a las
administraciones munici-
pales anteriores, en las cua-
les, la inversión en educa-
ción municipal fue práctica-
mente nula.

“En algunos casos,
como la Escuela Almen-
dral, hemos atacado más
bien aspectos sanitarios y
eléctricos; en la Escuela de

Tierras Blancas se cambia-
ron todos los servicios hi-
giénicos de los alumnos y
también se generó una te-
chumbre nueva. Los muni-
cipios no contamos con to-
dos los recursos para abor-
dar una deuda histórica
que existía con los colegios
municipalizados, pero sí
hemos establecidos progra-
mas y calendarios para
realizarlo”, afirmó el Sec-
plac.

Finalmente, el profesio-
nal informó que ya está de-
finida la cartera correspon-
diente a la segunda inver-
sión importante que se va a
realizar el próximo año en
el resto de los estableci-

mientos, que también re-
quieren techumbre particu-
larmente por las condicio-
nes climáticas que se pre-
sentan en la comuna, por lo
que, agradeció la preocupa-
ción que muestran los Con-
sejeros Regionales con las
condiciones en que se desa-
rrolla la educación sanfeli-
peña.

Secretario de Planificación
Comunal de la Municipalidad
de San Felipe, Claudio Pare-
des.
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MIÉRCOLES 15 DE JUNIO
09:00 Novasur

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Hora Clínica

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Sobre la Mesa (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Los 80, cuarta Temporada

23:10 Documental

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

Revisar pronóstico del tiempo y además llevar el equipo necesario:

Precaución pide Carabineros de Los Patos
por la inestabilidad de clima en el sector

CARABINEROS DEL RETÉN FRONTERIZO DE LOS PA-
TOS.-  Con el propósito de garantizar la seguridad de las
personas, el suboficial  Juan Vásquez, se refirió a las reco-
mendaciones para no lamentar accidentes, si es que decide
salir de excursión por este sector por estos días.

Con la finalidad de garantizar la seguridad
de las personas que seguramente se ani-
marán a viajar hasta el sector para contem-
plar la cantidad de nieve caída durante el
último sistema frontal, Carabineros del
Retén Fronterizo de Los Patos hizo un lla-
mado a la comunidad a tener siempre pre-
sente la precaución al concurrir a esa lo-
calidad.

PUTAENDO.- El sub-
oficial  Juan Vásquez preci-
só, que  los visitantes deben
tener claro que hoy existe
una inestabilidad en el cli-
ma, por lo que no es apro-
piado confiarse, más aún al
interior de Los Patos, razón
por la cual, antes de salir de
excursión no tan sólo a esa
zona, se debe revisar el pro-
nóstico del tiempo y además
llevar el equipo necesario,
que incluya una carpa ade-
cuada para pernoctar en un
lugar húmedo y con bajas

temperaturas si la situación
así lo requiere.

“Tenemos que ser muy
claros, hoy existe una
inestabilidad en el clima y
eso en la cordillera es muy
delicado, ya que en cosa de
minutos podemos tener
precipitaciones, viento o
nieve. Hoy está nevando
con mucha facilidad, por
lo que no podemos pensar
que un paseo o excursión
no se puede complicar,
porque a eso hay que
agregar que  también se

producirán deshielos y por
ende deslizamientos de tie-
rra, situación que  puede
generar emergencias, por

Nuevo viaducto ubicado en la Ruta E- 769:

Publican licitación para adjudicar las obras de
reposición del ‘Puente Calle El Medio’

eso quienes estén con in-
tenciones de visitar este
sector o cualquier otro en
busca de  un lugar para fo-

tografiarse junto a la nie-
ve o ver cómo está la cor-
dillera, lo primero que de-
ben hacer es avisar a la
unidad policial más cerca-
na el recorrido que reali-

zarán, la cantidad de in-
tegrantes y dar toda la in-
formación que permita fa-
cilitar una eventual bús-
queda” recalcó el oficial de
Carabineros.

AUTORIDADES.- Seremi MOP, Miguel Saavedra y goberna-
dor de San Felipe, Eduardo León.

SANTA MARÍA.- En el
Diario Oficial, fue publica-
do el llamado para la licita-
ción de las obras de reposi-
ción del ‘Puente El Medio’
en la comuna de Santa Ma-
ría, proyecto desarrollado
por el Ministerio de Obras
Públicas, a través de la Di-
rección de Vialidad.

Se trata, de un nuevo
viaducto, ubicado en la Ruta
E- 769, que reemplazará a
un antiguo vado y  que con-

sidera un presupuesto ofi-
cial de  1 mil 350 millones
de pesos.

El secretario regional
ministerial de Obras Públi-
cas, Miguel Saavedra  entre-
gó detalles acerca de los que
se desarrollarán para llevar
a cabo esta iniciativa, “Es-
tamos publicando la licita-
ción para la construcción
del puente El medio en la
comuna de Santa María, un
puente muy importante

para la comuna, dado que
va a permitir asegurar la
conectividad, porque hoy
en día existe un badén que
con las crecidas del estero
produce un corte en el trán-
sito y con este nuevo puen-
te va a haber una conecti-
vidad permanente ante
cualquier crecida que pue-
da tener el río”, explicó.

Mientras, el gobernador
de San Felipe, Eduardo León
destacó que esta es una obra

largamente esperada por los
vecinos; “La comunidad de
‘Calle El Medio’ lleva por dé-
cadas pidiendo este puente,
el estero es bastante fuerte
y quedan aislado este sector
productivo. Hoy, el compro-
miso que tomó el Gobierno
con Santa María se está
cumpliendo, por lo que
acompañaremos a los veci-
nos con este proyecto que se
está concretando” afirmó la
máxima autoridad provin-
cial.

Las obras consideran, la
construcción de una estruc-
tura de hormigón armado
de   35 metros de longitud,
además de obras de sanea-
miento y seguridad vial. La
apertura de las ofertas téc-
nicas fue fijada para el 20 de
julio, mientras que las ofer-
tas económicas se conoce-
rán el 27 de julio.

Además de éste, la Di-
rección de Vialidad del
MOP está licitando las
obras de construcción del
puente Lo Chaparro, ubica-
do en la comuna de Lima-
che en la Ruta F-10 G.
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Fondo Concursable Angloamerican 2016:

Organizaciones comunales de
Panquehue se adjudican proyecto
para mejoramiento social

Las entidades favorecidas son: el (CPAs) Escuela Jorge Barros del sector de Palomar;
(CPAs) Escuela Independencia; (CPAs) Escuela Viña Errázuriz; Agrupación Yo Vivo; Junta
de Vecinos El Progreso; Grupo Folclórico Aukan;  Club Deportivo Unión Escorial; Junta de
Vecinos El Manzano; Grupo Folclórico Renacer de Panquehue y el Club Deportivo Escolar
de la Escuela Independencia.

De acuerdo a lo manifestado por la coordi-
nadora del programa de organizaciones
comunitarias Margarita Vélez, se destaca
y valora la participación de cada una de las
organizaciones.

PANQUEHUE.- Un
total de 10 organizaciones
de la comuna de Panque-
hue, se adjudicaron los re-
cursos para la ejecución de
sus proyectos, tras su pos-
tulación al Fondo Concur-
sable Angloamerican 2016.

Se trata de un programa
que tiene como objetivo ge-
neral, implementar un fon-
do destinado a proyectos
sociales de alto impacto a
nivel comunitario, que per-
mita generar capital social
a partir de iniciativas que
aporten a generar instan-
cias de desarrollo, creci-
miento personal y solucio-
nes concretas frente al me-
joramiento de las condicio-
nes de vida de su comuni-
dad.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Margarita Vélez,
encargada de la oficina de
organizaciones comunita-
rias de la municipalidad de

Panquehue, se busca con
esto promover la asociativi-
dad entre distintas organi-
zaciones de la comunidad
en el desarrollo de proyec-
tos, para así propender a la
instalación de capacidades
en las personas.

Las organizaciones que
postularon a este fondo, de-
bieron acreditar cada una
los requisitos que se funda-
mentan en el programa.

Las entidades que fue-
ron favorecidas en la comu-
na de Panquehue con estos
recursos son el Centro de
Padres y Apoderados de la
Escuela Jorge Barros del
sector de Palomar; Centro
de Padres y Apoderados de

la Escuela Independencia;
Centro de Padres y Apode-
rados de la Escuela Viña
Errázuriz; Agrupación Yo
Vivo; Junta de Vecinos El
Progreso; Grupo Folclórico
Aukan;  Club Deportivo
Unión Escorial; Junta de
Vecinos El Manzano; Gru-
po Folclórico Renacer de
Panquehue y el Club Depor-
tivo Escolar de la Escuela
Independencia.

Los recursos asignados
para este proceso, son apor-
tados por parte de las orga-
nizaciones postulantes, en
tanto que Angloamerican
hace la inversión mayor.

Explicó Margarita Vélez,
que en los próximos días se

realizará por parte de los
encargados del programa de
Angloamerican el proceso
de socialización, con el fin
de informar como se deben
rendir cada uno de los pro-
yectos asignados.

“Tal como ha sido la tó-
nica de años anteriores, será
en las instalaciones de An-
gloamerican en el sector de

Chagres de la comuna de
Catemu, donde se realizará
una ceremonia para entre-
gar los respectivos recursos,
ceremonia que va a contar
con la presencia de los alcal-
des de Panquehue, Catemu
y Llay Llay, que son las co-
munas que participan en es-
tos proyectos participativos.

Del mismo modo, quere-

mos destacar que esta ins-
tancia de financiamiento
ha permitido a cada una de
las organizaciones, sobre
todo aquellos centros de
padres y apoderados, pue-
dan ejecutar iniciativas que
eran casi imposibles, al no
contar con los respectivos
financiamientos para ello”.
Luis Ponce Lazcano
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Serán más de 40 intervenciones en nuestra ciudad:

Con tala de roble y palmera apolillada parten trabajos en Plaza de Armas

ADIÓS PALMERA.- Ayer martes los obreros de la empresa Em Huella Ltda. Se dieron a la
tarea de talar una palmera y un roble americano que estaban en la Plaza de Armas ya en
peligro de caer. Así, son más de 40 las intervenciones en este sentido que el Municipio ha
ordenado desarrollar en nuestra ciudad. (Foto Roberto González Short)

RAMAS TAMBIÉN.- También las ramas que están quebra-
das y que podrían caer sobre las personas, fueron corta-
das de sus árboles.

Las personas que dia-
riamente se sientan por
horas en nuestra Plaza de
Armas, para compartir de
la tranquilidad del lugar
ayer fueron sorprendidas
por el estruendoso ruido
generado por una enorme
palmera al caer. No se tra-
taba de que esta cayera por
vejez, sino más bien porque
fue talada por obreros de la
empresa Em Huella Ltda.,
la que por pauta del Muni-
cipio está realizando hasta
este viernes, una poda ge-
neral de árboles de nuestra
comuna.

MÁS CLARIDAD
Según informó un per-

sonero de la empresa, las
obras se destacan en la tala
de una palmera apolillada y
un roble americano, así
como varios controles de
altura, todo esto en la Plaza
de Armas. También los tra-
bajos continuarán en Yun-
gay, en total serán más de
40 intervenciones.

Los obreros, usaron mo-
tosierras para el corte de
estos árboles y ramas, lue-
go los troncos fueron pues-

tos en camiones y llevados
para su respectivo proceso
de reciclaje.

«Esta jornada de traba-
jos se está desarrollando
luego que muchos vecinos
nos lo solicitaron. Esta es
una inversión cercana a los

$10 millones, se busca con
ello evitar que se convier-
tan en un peligro para los
sanfelipeños. Primero se
hizo un estudio y un infor-
me sobre cada árbol y ra-
mas en peligro de caer, por
lo que estamos manejando

de manera adecuada las
especies en nuestra Plaza
de Armas», comentó el ad-
ministrador municipal Pa-
tricio González a Diario
El Trabajo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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La obra cuesta 4.500 millones de pesos y estaría terminada en 2017:

Iniciaron ayer las obras de las nuevas ciclovías en bandejón Yungay

POR FIN LAS CICLOVÍAS.- Las autoridades explicaron a los medios, los detalles de este
proyecto vial. Las autoridades locales también han sido protagonistas en esta gestión.

ELLOS AL FRENTE.- Mucho es el entusiasmo que este proyecto ha generado entre los
sanfelipeños, especialmente entre los niños y jóvenes.

GRAN EXPECTACIÓN.- Varios ciclistas del Valle Aconcagua estuvieron también presentes en esta actividad, así como
muchos niños de prebásica en sus pequeñas bicicletas.

JUGAR Y CRECER.- Los más pequeñitos se dieron un re-
corrido en sus monopatines por el bandejón, lo que harán
hasta que estén terminadas las ciclovías.

CICLISTA LUIS MOLINA:
«Una excelente iniciativa,
esto nos permitirá poder tran-
sitar en bicicleta sin el peli-
gro que tenemos actualmen-
te de ser atropellados por los
vehículos, ojala que se ha-
gan en otros sectores de la
comuna.

Alcalde de San Felipe, Patri-
cio Freire.

La etapa inicial del pro-
yecto de las nuevas ciclovías
que construirán en San Fe-
lipe, fue iniciada ayer mar-
tes en horas de la mañana
por el Seremi de Vivienda
Rodrigo Uribe, acompaña-
do del alcalde Patricio Frei-
re; el Director Regional del
Serviu Manuel León; el go-
bernador provincial Eduar-
do León; el Core Mario So-
ttolichio; los concejales Ba-
silio Muena y Jeanette So-
tomayor entre otras autori-
dades de nuestra comuna.

GRAN PROYECTO
El Vamos se dio propia-

mente en el bandejón cen-
tral de Yungay con calle
Freire. Esta iniciativa lleva
por nombre ‘Construcción
Ciclovías y gestión de Trán-
sito’.

Rodrigo Uribe, Sere-
mi de Vivienda Región Val-
paraíso abrió la jornada ex-
plicando que «hoy estamos
dando inicio a las obras de
uno de los compromisos de
la presidenta Michelle Ba-
chelet, esto dice relación a
9,6 kilómetros de ciclovía,
tramos que es parte de un
plan maestro integral de
tránsito, por lo que hace-
mos un llamado a los auto-
movilistas para que tengan
cuidado en este sector, va-
mos a generar algunas
molestias pero es necesario
avanzar. Es una inversión
de $4.500 millones los in-
vertidos, y los trabajos es-
tarían siendo terminados
en 2017».

PETICIÓN DIRECTA
Estos trabajos, serán su-

pervisados por Jorge Trejo
del Serviu; el monto exacto
de esta primera etapa es de
$43.617.854, la que com-
promete 235 metros linea-
les (480m2). Esta interven-
ción estará enfocada en el
cicloparque Yungay, entre
Freire y O’Higgins.

«Una de las peticiones
que le hice a la presidente
Bachelet era esta, que nos
gestionara este proyecto
para nuestra comuna.
Siempre soñamos con que
San Felipe tuviera ciclovía,
son estos los sueños de los
sanfelipeños los que esta-
mos haciendo realidad»,
destacó el alcalde Patricio
Freire.

A PEDALEAR
La idea primordial de

este proyecto, es desconges-
tionar la ciudad de ciclistas
y peatones, pues de esta ma-
nera ahora contarán con un
sistema de transporte y
tránsito válido que les per-
mitirá realizar ejercicio y
vida recreativa de manera
segura.

Varios ciclistas del Valle
Aconcagua, estuvieron tam-
bién presentes en esta acti-
vidad, así como muchos ni-
ños de prebásica en sus pe-
queñas bicicletas, quienes
simbólicamente pedalearon
algunos metros para agrade-
cer así a las autoridades por
este tan anhelado proyecto.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
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‘Limpiatón’:

Cansados de la basura los niños de Santa Filomena limpian badén

Sergio Rojas, director de Cultura de Santa María, en unión con Senda, la OPD y Promoción de Salud, organizaron el evento
ecológico.-

¡LIMPIEMOS NUESTROS ESPACIOS!- Alumnos de la Es-
cuela de Santa Filomena unidos para la ‘limpiatón’.

SANTA MARÍA.- El
espíritu ecológico de la
gente de Jahuel, se mani-
fiesta en los niños de sus
escuelas. Es así, que los
niños de la Escuela de
Santa Filomena, cansa-

dos de la contaminación
que producen los partici-
pantes de las carreras
clandestinas en el sector
del badén, decidieron sa-
lir a manos de organiza-
ciones municipales a una

‘limpiatón’. Sergio Rojas,
director de Cultura de
Santa María, en unión
con Senda, la OPD y Pro-
moción de Salud, organi-
zaron esta ‘ l impiatón’
donde participó hasta la

directora del estableci-
miento; “Mira, esta acti-
vidad, técnicamente en el
cuidado que tenemos que
tener todos como ciuda-
danos de Santa María
con el cuidado del medio-
ambiente. En esta activi-
dad, sobre las pircas y el
badén que existe acá en
Santa Filomena, se pro-
cedió a retirar toda la
basura posible que es de-
jada por los participan-
tes de las carreras clan-
destinas que ocurren acá

lo cual  perjudica al
medioambiente y a la
cultura de la gente de
Jahuel” afirmó Sergio Ro-
jas.  Además se ref ir ió
como una verdadera bo-
fetada a la gente que vive
aquí, el hecho de dejar
toda la basura tirada en el
camino y sobre las pircas.

Así, los niños organi-
zados hicieron lo posible
por retirar algo de la ba-
sura que existe en el lu-
gar.
Roberto Mercado Aced
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Sustraen equipos celulares de última generación de sucursal Movistar:

Roban cerca de 180 celulares avaluados en más de 30 millones de pesos

Inicialmente concurrió personal de Carabineros y luego detectives de la Brigada de Robos
de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias investigativas.

Para acceder al local, los antisociales rompieron las chapas
de una puerta lateral que sirve de acceso al personal y luego
inutilizaron el sistema de alarmas.

Antisociales reventaron la chapa de la
puerta de acceso y luego inutilizaron la
alarma.

LOS ANDES.-  Un im-
portante botín en equipos
móviles lograron sustraer
delincuentes que en horas
de la madrugada de este
martes entraron a desvali-
jar la agencia Movistar ubi-
cada en Santa Rosa Nº 213.

Para acceder al local,
los antisociales rompieron
las chapas de una puerta
lateral que sirve de acceso
al personal y luego inutili-
zaron el sistema de alar-
mas.

Posteriormente proce-

dieron a sustraer cerca de
180 celulares avaluados
preliminarmente en más de
30 millones de pesos.

El robo quedó al descu-
bierto a primera hora, cuan-
do llegó una de las encarga-
das, percatándose que la
puerta había sido violenta-
da mientras que en la sala
de ventas y bodega había un

gran desorden.
Inicialmente concurrió

personal de Carabineros y
luego detectives de la Bri-
gada de Robos de la PDI,
quienes quedaron a cargo
de las diligencias investiga-
tivas.

El Supervisor de la em-
presa Movistar, Patricio
Jaure, indicó que cuando
hicieron ingreso al local, se
dieron cuenta que estaba
todo completamente desor-
denado, “y las cajas fuertes
donde estaban los equipos,
que son aproximadamente
180 entre Iphone 6, Iphone
5 y de todos los modelos
habían sido robados, a par-
te de mi notebook que esta-
ba encima”.

Agregó que también se
llevaron dinero en efectivo
que la jefa de local mante-
nía en caja, pero  no los
equipos computacionales
estacionarios.

Precisó que esta es la se-

gunda vez que la sucursal
sufre un robo, “y si bien te-
níamos tres chapas las vio-
lentaron igual y la alarma
no funcionó a pesar de que
estaba activa”.

El supervisor afirmó,
que se sienten desprotegi-
dos por esta situación, ya
que casi todos los locales de
esa cuadra han sido roba-
dos, “incluso hay una cá-

mara en la casa de cambios
Fullcam y no se detectaron
unas personas y un vehícu-
lo como a la una de la ma-
ñana, pero como es muy
oscuro este lugar no se po-
día identificar bien, ya que
también se ve una persona
en bicicleta”.

Señaló que por el daño
que presentan las chapas se
trataría de ladrones algo

inexpertos.
No obstante, precisó que

a través de los IP de los
equipos éstos pueden ser
detectados, por lo que llamó
a las personas a tener cui-
dado si los adquieren en el
mercado negro, porque po-
drían ser detenidos por re-
ceptación y lo correcto es
que denuncien a quienes los
están vendiendo.
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EXTRACTO
En causa Rol Nº 4665-14, Primer Juzgado Civil de San Felipe,
caratulada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE
con HARRIS FRE DARWIN, se decretó que en audiencia del día  30
de Junio 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de:
Sitio, Local o Puesto Número  Setenta y Ocho, que es uno de los
ciento ocho locales del sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote
N°6 (galpón y estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de
mayor extensión  ubicado en Avenida Yungay N° 300 de esta ciudad y
comuna, inscrito a fojas 1421 vta. N° 1489 del Registro de Propiedad
del año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para las posturas será la suma de ($2.918.759). El precio del remate
se pagará al contado, en dinero efectivo, vale-vista a la orden del
Tribunal, o por depósito en la cuenta corriente del Tribunal, en el término
de tres días hábiles. Todo postor para tener derecho a postura, deberá
rendir caución equivalente al 10% del mínimo en dinero efectivo, o
vale -vista bancario a la orden del Tribunal. Bases y antecedentes
constan en los autos ejecutivos ya individualizados.                     10/4

SAN FELIPE, JUNIO  DE 2016

POLICIAL

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  30
Junio   2016,  a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado  en Avenida Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la
Comuna de  Llay Llay, Provincia de  San Felipe,  inscrito nombre
del ejecutado  Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967  N° 1035
del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma  $
25.160.073.-  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado « SCOTIABANK CHILE
con  CONSTRUCTORA DIGMAR  LIMITADA»,  Rol N° 2245-
2011.  Bases y antecedentes en expediente. Secretario.         13/4

AVISO

Se cita a los Copropietarios del Condominio " El Trébol " de la Ex
Parcela N° 2, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una reunión a
llevarse a cabo en  el café Las Casas en San Felipe, en calle
Traslaviña, entre Freire y Merced, el domingo 26 de junio 2016,
a las 17:00 hrs en primera instancia y a las 17:30 hrs en segunda
instancia. En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el
café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas
de San Felipe-

 Tabla:
1. Proyecto de suministro de agua potable en el Condominio, a

partir de conexión al APR El Escorial
a. Presentación y aprobación de propuesta de asesoría legal

para reglamento, servidumbres y temas varios
relacionados

b. Presentación y aprobación propuesta de Comisión Técnica
respecto a compra de materiales para el proyecto

c. Aprobación final del proyecto presentado por Riegos
Aconcagua SpA

d. Aportes de los propietarios y plazos para realizarlos
e. Fecha de inicio de trabajos

2. Varios

Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey

Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol -  Ex Parcela N°2, El Escorial

EXTRACTO
ESVAL S.A. es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 28 l/s, que
se captan mecánicamente desde un pozo denominado "Sondaje N° 2",
ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.372.433 y Este
316.485, definidas según el Datum Sudamericano 1956, comuna de
Catemu, provincia de San Felipe, región de Valparaíso. El derecho se
encuentra inscrito a Fojas 270 vuelta Número 247 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 1999, del CBR San Felipe. Se  solicita autorizar el Cambio
de Punto de Captación de parte del derecho de aprovechamiento consuntivo
de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo antes mencionado,
por un caudal de 7,13 l/s y un volumen anual de 224.851,68 m3, a un pozo
de extracción mecánica denominado "Nuevo N° 2" ubicado en punto de
coordenadas Norte UTM (metros) 6.371.979 y Este UTM (metros) 316.320.
La ubicación se encuentra definida según Datum WGS84, comuna de
Catemu,  provincia de San Felipe, región de Valparaíso. Se solicita un área
de protección de 200 metros de radio con centro en el eje del pozo.

Solicitud de cambio punto de captación de aguas subterráneas

Ítalo De Blasis Vargas, abogado, en representación del COMITÉ DE
AGUA POTABLE RURAL DE BELLAVISTA, domiciliado en Merced 731
oficina 6, comuna de San Felipe, dueño derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo,
caudal de 9,5 l/s. volumen total anual de 224.694 m3, se extraen mediante
elevación mecánica, desde pozo ubicado coordenadas UTM: Norte:
6.378.597m y Este: 333.876m, DATUM PSAD 1956, área de protección
de 200 metros, inscrito fojas 139 vta. N° 145 Registro Propiedad Aguas
año 2011 del Conservador Bienes Raíces San Felipe. Solicita a Director
General de Aguas autorizar cambio de punto de captación para 5 l/s.,
volumen total anual de 157.680 m3 del derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas mencionado de iguales características al título original.
Aguas se captarán mediante elevación mecánica desde pozo ubicado en
coordenadas UTM: Norte: 6.378.255m y Este: 333.751m, Huso 19 S
DATUM WGS 84, dentro de la propiedad Blas Cañas Uno Bellavista,
comuna San Felipe, provincia San Felipe de Aconcagua, Región
Valparaíso.  Área de protección solicitada círculo de 200 metros de radio
con centro en el nuevo punto de captación señalado.

Hace 10 días fue condenado por tráfico de drogas:

‘El Mella’ junto a su polola de 15 años roba
moto scooter de estacionamiento del Líder

En base  a los antecedentes recabados por el fiscal Gerto-
sio, la magistrado Valeria Crosa, estableció el ingreso de
Mella a prisión preventiva en la cárcel de San Felipe, mien-
tras que la menor quedó sujeta a la medida cautelar de firma
mensual en la fiscalía.

Carabineros alcanzó a ver cuando guarda-
ban el vehículo en una pensión en calle
Hermanas Hospitalarias.

LOS ANDES.- Una co-
nocida pareja de delincuen-
tes de la ciudad de Los An-
des, consuma el hurto de un
vehículo motorizado menor
(moto scooter), desde insta-
laciones de un supermerca-
do Líder Express, ubicado
en calle Rodríguez esquina
Papudo.

El dúo delictual, fue de-
tenido por Carabineros, y
fueron identificados como
Michel Mella Lazo (19)
acompañado de su polola, la
menor C.A.C.I. (15), llega-
ron a eso de las 14:30 horas

al estacionamiento del su-
permercado, desde donde
procedieron a sustraer una
moto scooter, avaluada en
la suma de 700 mil pesos,
de propiedad de uno de los
reponedores del estableci-
miento comercial.

A los pocos minutos, sa-
lió el dueño de la moto des-
cubriendo que se la habían
robado, sin embargo, se le
acercaron conductores de
radiotaxi que vieron a la
pareja huir con el vehículo
por calle Papudo en direc-
ción al norte.

El afectado llamó a Ca-
rabineros, quienes llegaron
al lugar y tomaron la denun-
cia, verificando que en las
cámaras de seguridad había
quedado grabado el robo.

Asimismo, choferes de
radiotaxis vieron desplazar-
se a la pareja de antisocia-
les por calle Papudo al nor-
te, iniciándose una búsque-
da por parte de los unifor-
mados.

Momentos después los
Carabineros divisaron que
en un inmueble de la calle
Hermanas Hospitalarias
(Expapudo Norte) la pareja
estaba ingresando la moto
por la puerta principal.

Los policías lograron lle-
gar antes que cerrarán la
puerta y una vez en el inte-
rior hallaron el vehículo ta-
pado con una lona y una
caja conteniendo 31 gramos
de marihuana.

En el mismo, lugar fue
detenido Mella Lazo junto a
su polola menor edad, quie-
nes pasaron a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes.

Ambos, fueron formali-
zados por el delito de robo
de cosas que se encuentran
en bienes nacionales de uso
público.

El fiscal Alberto Gerto-
sio, solicitó la prisión pre-
ventiva para Mella Lazo por
constituir un peligro para la
seguridad de la sociedad, ya
que como adolescente regis-
tra innumerables condenas
por delitos contra las perso-
nas y la propiedad, mientras
que como adulto tiene con-
denas por daños, microtrá-

fico y hurto.
El persecutor mencionó

en la audiencia, que este
peligroso antisocial hace 10
días fue condenado por trá-
fico de drogas en pequeñas
cantidades y o había entra-
do aun a cumplir debido a
que estaba pendiente un re-
curso de nulidad presenta-
do por su defensa.

En base a estos antece-

dentes, la magistrado Vale-
ria Crosa, determinó su in-
greso a prisión preventiva
en la cárcel de San Felipe,

mientras que la menor que-
dó sujeta a la medida cau-
telar de firma mensual en la
fiscalía.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Sesenta reos conducidos hasta Gimnasio de Escuela Manuel Rodríguez

Realizan primer simulacro de incendio y terremoto
con extracción de internos de cárcel de San Felipe

 Los internos participaron del simulacro de incendio y terre-
moto la tarde de este martes.

Sesenta reos fueron evacuados de la unidad penal por calle
Molina hasta el Gimnasio de la Escuela Manuel Rodríguez.

Personal de Gendarmería en las afueras de la Unidad Penal
de San Felipe.

El ejercicio tiene como objetivo medir los
tiempos de respuesta de la institución ante
emergencias de consideración.

Un total de 60 reos fue-
ron evacuados desde la cár-
cel de San Felipe en el ‘pri-
mer ejercicio de simulacro
de incendio y terremoto’
desde esta unidad penal,
siendo trasladados hasta el
gimnasio de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez bajo la cus-
todia de Gendarmería, en
un ejercicio calificado de
exitoso ante la ocurrencia
de una emergencia de estas
magnitudes.

La planificación, que
contó con la intervención de
representantes de Goberna-

ción Provincial, la Onemi,
Carabineros y Gendarme-
ría, se llevó a cabo a las
16:30 horas de ayer martes,
cuando partió la alarma de
un foco de incendio en un
sector de este recinto carce-
lario.

En este escenario, se uti-
lizaron los equipos contra
incendio adquiridos por
Gendarmería, tras una mi-
llonaria inversión de insta-
laciones de redes húmedas
en el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario de San
Felipe, contabilizándose los

tiempos de respuestas entre
los funcionarios de esta ins-
titución.

Al mismo tiempo, ante
la ocurrencia del colapso
de la unidad penal, un gru-
po de sesenta reos fueron
evacuados hasta el exterior
del recinto penitenciario
para ser derivados hasta el
gimnasio de la Escuela
Manuel Rodríguez, alber-
gue que ha sido considera-
do para este tipo de sinies-
tros, contando con la par-
ticipación en la simulación
del director de este esta-
blecimiento y personal de
Carabineros.

El alcaide del CCP de
San Felipe, Capitán Cristián
Valdés, destacó el ejercicio
de simulación resaltando
que por primera vez se eva-
cúan los internos hasta el
exterior de la unidad, para
ser albergados en otro pun-
to de la ciudad ante una si-

tuación de emergencias o
una posible tragedia.

“Hemos logrado desa-
rrollar este ejercicio de muy
buena forma desplazando
un grupo de 60 internos
desde el penal hasta el gim-
nasio y posteriormente su
retorno, esto nos da las
pautas y los tiempos de lo
que debemos hacer ante un
siniestro cuando el penal
esté caído, para poder brin-
dar tranquilidad a la comu-
nidad que estamos reali-
zando nuestro trabajo y
que los internos están en
buenas condiciones y que
en términos generales es-
tán bajo la custodia de Gen-
darmería y eso va a seguir
continuando.  Es el primer
ejercicio de esta magnitud
y de aquí sacamos las pau-
tas para los ejercicios pos-
teriores o en una situación
real, se ha logrado exitosa-
mente, hubo una buena co-

laboración de la población
penal y por parte de los
apoyos externos”.

Desde Gendarmería, se
informó que este tipo de si-
mulacros se estará desarro-
llando en los nueve penales
de la región de Valparaíso,
en forma semestral, y tienen

como objetivo medir los
tiempos de reacción entre
los funcionarios, las imple-
mentaciones de seguridad
de cada unidad y el apoyo de
los organismos competen-
tes, ya sea Bomberos y Ca-
rabineros.

Pablo Salinas Saldías

Vecinos consternados en sector El Almendral

Hombre fue internado en el psiquiátrico
tras descompensación en la vía pública

El paciente fue derivado al hospital Psiquiátrico Philippe Pi-
nel de Putaendo para ser evaluado.

Según testigos, el paciente sufriría de ‘ena-
jenación mental’ debiendo ser derivado
hasta el Psiquiátrico de Putaendo para su
estabilización y diagnóstico del caso.

Hasta el Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo fue
derivado un hombre de 35
años quien momentos an-
tes habría sufrido una des-
compensación en la vía pú-
blica, aparentemente por
un trastorno mental que
conmocionó a transeúntes
y vecinos en el sector El Al-
mendral, debiendo reque-
rir la presencia de Carabi-
neros.

El llamado de alerta a la
policía uniformada fue en

horas de la tarde del pasa-
do lunes, cuando el ciuda-
dano habría comenzado a
gritar con desesperación,
alarmando a los vecinos que
solicitaron la llegada de los
efectivos policiales, indican-
do que esta persona sufriría
de enajenación mental, re-
sultando ser conocido en el
sector.

Carabineros confirmó
que tras constituirse en el
lugar, se encontraba una
persona de sexo masculino

de alrededor de 35 años de
edad, descompensado con
aparentes problemas psi-
quiátricos y sin entrar en
razón, debiendo solicitar la
presencia del personal del
Samu.

Debido a la complejidad
del caso y al no contar con

familiares cercanos en el
lugar, el paciente debió ser
derivado hasta el psiquiátri-
co de Putaendo, a fin de ser
evaluado y tratado de algu-
na patología o bien si se tra-
taría del consumo excesivo
de alcohol y drogas.

Pablo Salinas Saldías
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El clásico entre el Mixto y el Prat se vivió al máximo en todas las categorías

Martín Giménez se
aleja del Uní Uní

Los Pichones participaron de un festival
de Rugby en Viña del  Mar

Los equipos formativos
del Mixto y el Prat brinda-
ron pleitos muy entreteni-
dos en el Juan Muñoz
Herrera de Los Andes.
(Foto: LNB)

La dura lucha que libra-
ron en el marco de la sexta
fecha de la Libcentro B, Li-
ceo Mixto y el Prat no fue-
ron exclusividad de los con-
juntos adultos, ya que los
quintetos formativos, tam-
bién brindaron partidos
muy atractivos, convirtién-
dose en protagonistas de la
jornada sabatina.

En el parquet del gimna-
sio Juan Muñoz Herrera, los
niños y adolescentes de
ambas instituciones acon-
cagüinas,  disputaron  plei-
tos muy atractivos, siendo el
Prat el que consiguió sacar
mejores cuentas al superar

en dos series a los liceanos.
 Con los triunfos en U13

y U15 los cuadros formati-
vos que dirige Galo Lara,
ven con optimismo es resto
de la temporada y ya co-
mienzan a divisar la pos-
temporada de la liga ceste-
ra que copa la agenda nacio-
nal durante el primer se-
mestre del 2016.

El entrenador de los de
la calle Santo Domingo, con
anterioridad había adverti-
do que en las series meno-
res, la apuesta de su club es
más a largo plazo por eso
existe plena conformidad
por lo que están haciendo

las fuerzas básicas  pratinas.

RESULTADOS:
U13: Liceo Mixto 31 –

Arturo Prat 36
U15: Liceo Mixto 50 –

Arturo Prat 63
U17: Liceo Mixto 53 –

Arturo Prat 46

Dos equipos de Los Pichones participaron en el Festival de rugby infantil en Viña del Mar

En el papel Giménez apa-
recía como el gran refuer-
zo  del Uní para la próxima
temporada.

El jugador optaría por jugar en un club de
la  Primera División del fútbol argentino.

El club de la Primera A
de ‘Argentina  Arsenal  de
Sarandí’ se interpondría en
el camino que traería de
retorno a Unión San Feli-
pe al volante ofensivo Mar-
tin Giménez quien en un
principio tenía  agendado
para hoy su arribo a la tien-
da aconcagüina la que al
parecer una vez más se
quedará con las ganas de
tener dentro de sus filas al
talentoso  jugador que en
la temporada pasada dejó
una grata impresión en los
pocos partidos en los que
le correspondió actuar.

Fue el mismo Giménez,
el que hizo pública la posi-
bilidad de no llegar al Uní
luego que una entrevista
concedida a un medio tra-
sandino reconociera que
existen avanzadas conver-
saciones para que pueda
jugar en Arsenal, una po-
sibilidad que lo seduce de
sobremanera debido a que
se trata de un equipo de la
categoría máxima del fút-
bol argentino. «Si fuera
por mí me quedo en Ar-
gentina porque está mi fa-
milia tengo todo cerca y
sería algo lindo poder

triunfar y tener un buen
paso por Arsenal», decla-
ró el volante.

Por su parte, el direc-
tivo albirrojo  Eduardo
Olivares, reconoció que
está la posibilidad que Gi-
ménez se quede al otro
lado de la cordillera y que
de aquí al viernes se sabrá
la determinación definiti-
va.

El pasado sábado 11 de
junio, en el Sporting Club de
Viña del Mar, se realizó el
tercer festival  de rugby de
menores ARRV –Sporting,
encuentro que contó con la
presencia de la rama infan-
til de los Halcones de Calle
Larga, que en el ambiente
rugbístico son más conoci-
dos como ‘Los Pichones’.

En el festival  viñamari-

no, aparte de ‘Los Pichones’
también estuvieron los con-
juntos infantiles de los clu-
bes Sporting Club, S.T
Peter’s  School, Alianza
Francesa, Toritos de Quillo-
ta, Limache RC, Colegio
Valle de Aconcagua de Qui-
llota y Old Navy.

‘Pichones’ acudió a la
cita deportiva con una en-
tusiasta delegación de 20

niños, que pertenecen a las
series M8 y M12 los que jun-
to a sus respectivas familias
vivieron una entretenida
tarde de rugby en la cual tu-
vieron la ocasión de jugar,
competir y compartir con
cientos de peques que han
hecho  de la ‘ovalada’ su de-
porte favorito.

La institución callelar-
guina, a través de El Tra-

bajo Deportivo, lanzó
una invitación a todos los
niños de nuestro valle que
quieran incorporarse a ‘Los
Pichones’, para eso solo
deben acudir a las 10:30
horas de todos los sábados,
al estadio Municipal de Ca-
lle Larga, recinto en el cual
podrán vivir y disfrutar del
Rugby, sus valores y entor-
nos.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Cuidado con escuchar o hacer caso
de los malos consejos, vea bien de donde
vienen. SALUD: Empiece a bajar de peso.
Afecciones lumbares, tenga cuidado. DINE-
RO: Los gastos sin mesura pueden desequi-
librar bastante su presupuesto. COLOR:
Café. NÚMERO: 12.

AMOR: No es conveniente que oculte cosas
ya que de una u otra manera éstas salen a
flote. SALUD: Debe ser algo más protector
con la salud de sus seres queridos. DINE-
RO: Más de alguna complicación en térmi-
nos laborales, sólo tenga algo más de pa-
ciencia. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: No genere celos en su pareja, usar
eso como método para mantener más vivo
el interés puede ser un arma de doble filo.
SALUD: Mantenga su alma equilibrada y en
paz. DINERO: La suerte le acompaña. Utilí-
cela para bien pero no en apostar dinero.
COLOR: Lila. NÚMERO: 6.

AMOR: Aproveche el momento para reflexio-
nar y valorarse más. SALUD: Hay un fami-
liar que requiere de atención por consumo
excesivo de alcohol. DINERO: Los beneficios
en los negocios se irán notando poco a poco.
También ocurrirá esto en lo laboral. COLOR:
Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Recuerde que las cosas ocurren por
alguna razón. SALUD: Tener una vida equili-
brada entre su cuerpo y su mente le ayudará
más de lo cree en términos de salud. DINE-
RO: Debe salir en la búsqueda de algo me-
jor para su futuro laboral, tenga confianza.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 31.

AMOR: No se auto convenza de que todo
está bien, es necesario que hable y aclare
las cosas. SALUD: Su estado anímico no
debe decaer, busque cosas que le distraigan.
DINERO: Habrá progresos lentos, pero si es
paciente logrará muchas cosas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Que la tristeza quede atrás, eso solo
le estanca para alcanzar la felicidad que tanto
ha estado anhelando. SALUD: Evite los dis-
gustos o las situaciones que alteren sus ner-
vios. DINERO: Guarde su platita y verá que
después podrás darte gustos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No se ande con tantos rodeos, aho-
ra para conquistar hay que ser directo ya que
puede haber alguien más hábil y se le pue-
den adelantar. SALUD: Los estados depre-
sivos son peligrosos, necesita pedir ayuda.
DINERO: Buen momento para desafíos la-
borales. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Usted debe evolucionar como perso-
na para así tener claro que es lo que quiere.
SALUD: Tenga algo más de cuidado con esos
síntomas que se está presentando. DINERO:
Debe planificar mejor su presupuesto perso-
nal más que nada para evitar complicaciones.
COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: Esa frialdad es solo exterior, la coraza
que tiene puesta solo hace que los demás se
alejen de usted. El temor no debe dominar su
vida. SALUD: No cometa imprudencias. DINE-
RO: No tiene grandes dificultades, pero res-
guardarse para el futuro no le vendría mal.
COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Hoy puede ser un gran día para
ambos en especial si esa relación está re-
cién iniciando. Buena oportunidad de co-
nocer un alma compatible. SALUD: Su
bienestar se encuentra dentro de usted. DI-
NERO: No se deje vencer por los compro-
misos. COLOR: Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Cupido no demorará en aparecer
nuevamente en su vida, la búsqueda del
amor no debe desesperarle. SALUD: Ne-
cesita cambiar de aire y reanimarse sico-
lógicamente. DINERO: Nuevas posibilida-
des dentro de su mismo lugar de trabajo.
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.
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Fue sepultado ayer en el Cementerio Municipal:

Infarto le arranca la vida al gestor deportivo José ‘El Negro’ Reinoso

ADIÓS NEGRITO.- José ‘El Negro’ Reinoso Coronilla, falle-
ció tras sufrir un infarto en el Hospital San Camilo.

HONDO PE-
SAR.- Ayer, entre
globos blancos y

negros, sus
familiares

lloraban la
partida del

patriarca de esta
gran familia
sanfelipeña.

Ayer martes a las 15:00
horas, se realizó la Misa co-
rrespondiente para dar el
último adiós al querido
José ‘El Negro’ Reinoso
Coronilla, quien en vida
se dedicara al trabajo ferro-
viario, pero también a la
práctica del fútbol. Su falle-
cimiento ocurrió esta se-
mana en el Hospital San

Camilo, luego que sufriera
un infarto, según familia-
res, después que recibiera
un medicamento inyecta-
ble, sustancia que su cuer-
po no toleró y se generara
el paro.

De este modo, hoy en
Diario El Trabajo sólo
nos limitaremos a comuni-
car la lamentable noticia,

sin profundizar en las cau-
sas de su muerte, ya que de
momento no existe deman-
da que puedan respaldar los
dichos de sus familiares.

¿QUIÉN ERA?
Don José tenía 86 años

de edad; era vecino de Po-
blación San Felipe; era ca-
sado con doña Emilia Ávi-

la; tuvo ocho hijos, 41 nie-
tos, 44 biznietos y nueve ta-
taranietos.

‘El Negro’ Reinoso fue
un gran jugador en su ju-
ventud; disputó la pelota en
los clubes Ferroviario, Aé-
reo, Wanderers de Valparaí-
so y el Ulises Vera. Según
nos informaron sus hijos, él
jugó al lado de don Miguel

Ricardo Juri (gerente
Diario El Trabajo) cuan-
do ambos eran jóvenes.

Además, este amigo de
todos también se convirtió
con el tiempo en un dinámi-
co gestor deportivo, ayu-
dando a los clubes y pobla-
ciones de nuestra comuna,
entre ellas a la construcción
de las Tres Canchas; ilumi-

nación en la cancha de Al-
mendral Alto entre muchos
logros para los demás.

Sus restos descansan en
el Cementerio Municipal de
El Almendral. Hoy en Dia-
rio El Trabajo ofrecemos
nuestro solidario Pésame a
sus deudos en vida.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


