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Oficina de Integración Comunitaria:
Hasta el último rincón de la ciudad llega
Carabineros con termo de café caliente
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COMERCIANTES DESESPERADOS.- Los estragos de la Pandemia y también de la Cua-
rentena Obligatoria que estamos viviendo en San Felipe y Los Andes, han sacado de su
lugar de confort a cientos de comerciantes locales, quienes al igual que estos inmigrantes
asiáticos se están viendo obligados a ofrecer sus productos a cualquier costo. Aquí ve-
mos a los dueños del Mall Gran Asia, convertido con sus artículos ahora en un humilde
mostrador en su estacionamiento. (Foto Roberto González Short)
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Educación en palabras simples
Debemos y tenemos
que reinventarnos

A pesar de lo rápido que
puede ir la noticia, es decir,
cambio de temas, especial-
mente en los medios de co-
municación y con un límite
de tiempo mucho menor.
Siempre es bueno que se dé
una mirada un poco más
detenida a los detalles más
relevantes. Puede que del
mismo modo que se tenga,
obligatoriamente, adelan-
tarse a modificaciones en
las expectativas, que por lo
demás, es un asunto no me-
nor. Se puede plantear que,
a modo de sugerencia, se
esté dispuesto a redefinir los
horizontes que, por lo suce-
dido en un día, quizás se ale-
je aún más de una realidad
un tanto inquietante.

Sin duda que durante el
último tiempo se ha sido
testigos de diferentes mani-
festaciones poco comunes
en cuanto a ser un comple-
mento responsable respec-
to a atributos propios de
una estabilidad social y a su
vez con ganas de cambios,
en especial, la representati-
vidad más genuina en todo
ámbito de cosas. Lo cierto es
que, por ahora la costumbre
acusa una falta de entendi-
miento quizás anormal
cuando «las piezas» están
viviendo algo así como «la
amenaza de un nuevo mo-
delo», dejando entrever a
una sociedad más minucio-
sa y con altos grados de co-
nocimiento en cuanto a de-
rechos y deberes. Pero esto
no significa de lleno que los
problemas se acabarán, es
decir, que las inexactitudes
desde el lado reaccionario
evidencien a corto plazo una
forma distinta de enfrentar
temas muy sensibles como
también de alta demanda
pública, más bien, el esce-
nario del proceso de adap-
tación será aún más agudo.

¿Es acaso un problema
político o del mercado el
que se vive? Por cierto que
gran parte de este tema pue-
de ir hacia ese lado más so-
cial que económico, pero no
del todo esto se soluciona
con un simple llamado des-

de la plaza central o uno que
otro «manifiesto oficial». La
preparación para enfrentar
dichas diferencias, sigue
siendo un tema de fondo, es
decir, si hay algo que puede
perjudicar profundamente,
es el ámbito de la poca re-
cepción al no ver el fin con
algún grado de entendi-
miento pleno, y al mismo
tiempo, jugando con los
medios hacia el objetivo.

Este fenómeno cabe per-
fectamente en una región
poco dada al desarrollo, ad-
virtiendo que el tiempo de
mejorías, si los hubiera, será
claramente muy difícil de
detectar de momento. A de-
cir verdad, el cuidado para
hablar sobre esta caracterís-
tica, agrega el reconocimien-
to de que en cuanto a formas
de ver la política, poco se
puede esperar, y quizás ese
sea el problema mayor. Di-
cho esto, entonces se recuer-
da de inmediato regímenes,
ideologismos decadentes y
que ya están perdiendo lugar
y rango, debido principal-
mente a su alto nivel de ob-
solescencia, es decir, adoctri-
nando los hechos con el pa-
sado, en un mundo del pre-
sente radicalmente superior
y evidentemente distinto.

En el fondo, las expecta-
tivas no han cambiado, es
decir, se sigue con la máqui-
na de crear, hasta que lo
político (lamentable medi-
da) se acomode de verdad.
El sentido de lo humano
dentro de un modelo poco
amistoso, es el principal
problema del siglo XXI. Por
ahora, se espera que nece-
sariamente los ejes genera-
les y oficiales, tengan un
mínimo de voluntad de mo-
verse siquiera,  algún grado
entre la frivolidad de los
números y un mejor pero
más cercano vínculo. Por
cierto que se vive en un
mundo en que la necesidad
de negociar ha crecido mo-
numentalmente para con-
seguir la mejor estabilidad
social posible. Lo que no se
debe perder de vista, es for-
mar en la regla general, una

transversalidad que, por
cierto, sea una buena mane-
ra para seguir «probando»
argumentos hasta encon-
trar el «antídoto perfecto».

Quizás es una forma de
decir que la necesidad de
innovar en todo ámbito es
una buena excusa, sin em-
bargo, se espera que la ex-
periencia y el conocimiento
más acabado, sea el mejor
referente de control. No hay
país que no necesite tal atri-
buto, ya que si las socieda-
des descansan sólo en un
parecer, puede que a media-
no plazo la cuenta termine
amenazándolos y finalmen-
te transformando lo que era
su llave o insignia, en un
estorbo difícil de corregir,
entre otras cosas, el relato
político que le acompañe.

Tal parece que la globa-
lización está viviendo una
transformación, es decir, al
principio se hablaba de «co-
nectarse» con un medio y
velocidad distinta a lo acos-
tumbrado, hoy la integra-
ción, incluso cultural, es el
nuevo paradigma que se
está experimentando.

Digamos que las vías de
accesos en carreteras inter-
nacionales, puertos y aero-
puertos, tecnologías de co-
municación, infraestructu-
ras en todos los niveles, pre-
paración personal y cultu-
ral, elevar la calidad de vida.
Son la real preocupación
para una óptima integra-
ción, incluso, con temas tan
vigentes como: inmigra-
ción, medio ambiente, re-
cursos naturales, oportuni-
dades de crecimiento, etc.

La política en estos ca-
sos, debe dar pasos muy cla-
ros, sino, quedará en el ban-
quillo de los pendientes, o
mejor dicho, en un lugar
que no le corresponde y sin
ninguna posibilidad de ac-
tuar en lo que es fundamen-
tal, orientar. Lo demás en
cierta forma se puede corre-
gir, a no ser que se transfor-
men  en una eventual críti-
ca menos preparada y en
ello, se esté cerca de la de-
safiante, nueva etapa.

No cabe ninguna duda
que estamos viviendo
tiempos de cambios pro-
fundos para la sociedad y
para cada uno de noso-
tros. En muchos aspectos
el mundo ha dado grandes
pasos, conexión, tecnolo-
gías, viajes, etc., pero apa-
reció algo mucho más pe-
queño que nos detuvo y
nos hizo cambiar ese paso
rápido, avanzado y hasta
a veces casi invencible. El
virus no ha mirado color
político ni religión, no ha
mirado fronteras ni color
de piel, ahora somos todos
iguales, pero la forma de
vivirlo es diferente. Por
cierto quienes trabajan a
diario y para el diario es
quienes más han padeci-
do, y es por ello que no
tengo ningún repudio en
decir que debemos ser
consecuente en cuanto a
quién apoyamos por estos
días en relación a políticas
públicas se refiere. Mu-
chas personas reclaman
por las grandes tiendas,
pero es el primer lugar
donde concurren a com-
prar y no lo hacen con las
personas de barrio, las
personas que venden sus
productos por casa o que
atienden en sus casas para
generar el sustento para
su familia. Sé que muchos
podrán decir que la gente
recurre a las grandes tien-
das porque allí usan las
tarjetas de crédito, ya que
no hay otra forma, pero
estas personas que traba-
jan a diario tienen un cua-

derno, para anotar, como su
tarjeta de crédito y si pue-
den sustentarnos hasta que
llegue fin de mes, por tanto
es aquí donde tenemos y de-
bemos reinventarnos. He
escuchado decir, el pueblo
ayuda al pueblo, pero a ve-
ces quisiera que hagamos
un esfuerzo en ello de tal
manera que si el Estado no
se hace cargo de lo que pasa,
sea la ciudadanía quien los
obligue a hacerlo, apoyan-
do más a la micro empresa.

Debemos y tenemos que
reinventarnos con lo que te-
nemos para de esta forma
poder ayudarnos entre no-
sotros, y por sobre todo a
aquellos que deben em-
prender porque han decidi-
do tomar un camino dife-
rente al trabajo convencio-
nal. Quizás al principio nos
cueste entender o aceptar
que las crisis también nos
dan una oportunidad como
sociedad y hasta nivel mun-
dial, para realizar cambios
que bajo una manera nor-
mal no lo hubiésemos rea-
lizado. En lo personal tam-
bién tenemos una tremen-
da oportunidad para descu-
brir y descubrirnos en mu-
chos aspectos, quizás a ve-
ces un poco obligados, pero
luego que lo logramos nos
hemos dado cuenta que he-
mos avanzado; quizás usted
antes ni pensaba realizar
todos los pagos, o clases o
soluciones domésticas vía
internet.

Respecto de este tema,
mirado desde el punto edu-
cativo, estamos al debe ya

que se enseña al estudiante
para que sea un empleado
de cualquier índole, pero
muy poco se le muestra o
enseña a realizar el empren-
dimiento a menos que sea
una especialidad o carrera
técnico profesional, donde
sí existe un módulo enfoca-
do a ello. Desde la educa-
ción, por tanto, también se
requiere reinventarnos, con
la contingencia sanitaria ya
hemos entendido, y muchos
establecimientos lo están
trabajando, que la parte so-
cioemocional es primordial
en la educación de nuestros
niños; tenemos que dar un
segundo paso y también en-
señar para ser independien-
tes y autónomos. Para ense-
ñar a nuestros estudiantes a
emprender, debemos fijar-
nos en apoyarlos a que des-
cubran qué es lo que más les
gusta, ponerle pasión a lo
que se hace y colocar todo
ese talento personal que
cada uno de nosotros tene-
mos, pero que muchas ve-
ces no sabemos guiar en los
estudiantes para que le sa-
quen el máximo de prove-
cho a sus potencialidades.

«El crecimiento es algo
progresivo e invisible, pero
también lo es el hábito de
ser corriente y mediocre… .
De manera que dedícate en
cuerpo y alma a reinventar
las cosas y mejorarlas
constantemente. Sin inno-
vación, la vida es muerte».
Robin Shaema, experto
reconocido en liderazgo y
desarrollo personal, Toron-
to, Canadá.
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El daño colateral de la pandemia y el confinamiento:

Salud mental es la segunda causa de consultas en los Cesfam municipales

Diversos trastornos como las crisis de pánico o angustia aflo-
ran durante el confinamiento, experimentando hasta un 15%
de aumento en las consultas en el caso del SAPU.

• Profesionales entregan recomendaciones
para disminuir las complicaciones provo-
cadas  por el confinamiento obligatorio;
además los Cesfam han dispuesto de aten-
ciones y acompañamiento telefónico.

Un aumento progresivo
de consultas por salud men-
tal han experimentado los
distintos dispositivos de la
comuna. A modo de ejem-
plo, este tipo de prestacio-
nes incrementaron un 15%
en el SAPU, siendo las cri-
sis de angustia o presenta-
ción de pánico las de mayor
demanda.

Sólo por detrás de las
atenciones respiratorias, la
salud mental se ha transfor-
mado en un foco de preocu-
pación para los profesiona-
les del área. Dicha situación
se debe principalmente al
contexto de pandemia que
estamos viviendo, princi-
palmente, con la alteración

repentina de la normalidad,
que significó la interrupción
de nuestras rutinas diarias.

«En general, hemos en-
tendido y comprendido esto
como parte del fenómeno
de la pandemia porque ha
habido una disrupción de
las rutinas de las personas.
Los usuarios han caído en
distintos estados y transi-
tan por distintos procesos
para adaptarnos a rutinas
en casa. Principalmente,
porque se creía que se tra-
taba de una emergencia de
corto plazo, sin embargo,
quedó demostrado que no
fue de rápida solución y que
el confinamiento se fue ex-
tendiendo», afirmó Cathe-

rine Bertucci, coordina-
dora de la unidad de salud
mental del Cesfam Segis-
mundo Iturra.

El temor y el bombardeo
constante de información
respecto al coronavirus, es
una de las variables que ha
despertado la preocupación
de los usuarios, significan-
do un aumento de las con-
sultas respecto a patologías
de salud mental.

«El Cesfam ha manteni-

do su proceso de atención
con apoyo y acompaña-
miento psicológico a través
del teléfono y video llama-
da. Se ha suspendido la
atención presencial de psi-
cólogo, pero hay una fre-
cuencia de controles cada 7
ó 15 días dependiendo el
caso. En los requerimientos
específicos, mantenemos un
policlínico con médico de
salud mental cada 10 días,
donde trabajamos los casos
más urgentes, como la eva-
luación de seguimiento de
medicamentos», profundi-
zó la profesional.

Bertucci explicó que pla-
nificar rutinas al interior del
hogar es fundamental para
sobrellevar de mejor mane-
ra el confinamiento. Des-
pertarse temprano y vestir-
se todos los días, no dejar

los hábitos de higiene, co-
mer ordenado, sentarse a lo
menos una vez al día a la
mesa para comer en fami-
lia.

En cuanto a la exposi-
ción a la televisión, la pro-
fesional señaló que «hay un
mayor número de consultas
con problemas de concilia-
ción de sueño. Por ello, ven
televisión hasta más tarde.
Para eso, hay que generar
horarios de exposición, con

contenidos livianos y no
que tengan tanto trabajo
mental. Si ven una serie,
que sean algunos capítulos
de forma parcializada»,
afirmó.

Para consultas respecto
a salud mental, el Cesfam
cuenta con un número de
atención, +56 9 6633 0990,
en tanto, para el centro de
salud familiar de Curimón,
el teléfono es el +56 9 9437
2725.

6º 11º

4º 11º

4º 17º

4º 20º

5º 20º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Millonario aporte del CORE para
recuperar salud y economía de la región

Este es parte del oficio con las asignaciones que se realizaron antye los
distintos requerimientos.

Rolando
Steven-

son
Velasco,
Core de

la
Provincia

de San
Felipe.

Cerca de 24.000 millones de
pesos fueron destinados por el
Consejo Regional para la recupe-
ración de las áreas sociales, de sa-
lud y de producción de las 38 co-
munas que integran la región.

Así lo informó el consejero re-
gional Rolando Stevenson Ve-
lasco, quien expresó que «luego
de un intenso trabajo de las co-
misiones internas, de las diversas
bancadas, presidente Core y eje-
cutivo, se pudo plasmar este

aporte que va directamente en
beneficio de los ciudadanos que
hoy sufren los efectos de la pan-
demia», manifestó.

Entre los aportes se conside-
ran 6.000 millones de pesos para
un programa de cupos de empleo
para 1.720 mujeres jefas de hogar
durante tres meses.

Se destinan 200 millones de
pesos por tres meses para  150
ollas comunes de la región.

Para el sector Salud se apor-

tan 491 millones destinados a la
adquisición de equipos de oxige-
no terapia y gabinetes para toma
de PCR, entre otros.

Asimismo se consideró el re-
forzamiento de los tres servicios
de salud por 5.000 millones de
pesos.

Señaló Stevenson que los más
fuertes aportes se asignaron al
apoyo de las pymes y comercio, «a
través  de programas con Corfo,
Sercotec, Fosis, Instituciones que
han alivianado sus exigencias
para dar facilidades de acceso a
los afectados», indicó.

La tercera edad tendrá cajas de
kit sanitarios y habrá complemen-
to de cajas de alimentación.

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

Condominio Santo
Domingo - Living-Comedor,
3 Dormitorios, cocina y ogia
(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
(Precio a acordar con el propietario)

Contacto: 942753179
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Consecuencias de la pandemia:

Matrimonio pasó de administrar lavandería a trabajar como delivery
Es sabido que a través de

los distintos programas o
noticieros de canales de te-
levisión de nuestro país, se
están mostrando diferentes
historias de personas, en su
mayoría profesionales, que
debido a la pandemia han
tenido que reinventarse
para poder seguir subsis-
tiendo de alguna manera.
Hemos sabido de casos, por
ejemplo, de un matrimonio
de profesionales, un arqui-
tecto con una diseñadora,
que en este momento se de-
dican a vender verduras en
una camioneta en una co-
muna del gran Santiago;

asimismo, periodistas lle-
vando adelante emprendi-
mientos que no tienen nada
que ver con lo que estudia-
ron. Todo esto se debe a que
no hay por el momento dis-
ponibilidad en su campo la-
boral.

San Felipe no queda al
margen de eso y caminan-
do ayer en la mañana por
nuestra ciudad, nos perca-
tamos de una persona, un
repartidor de Pedidos Ya,
que venía saliendo desde
una céntrica farmacia. De-
cidimos conversar con él sin
saber que detrás de ese re-
partidor había una persona

que hasta antes de la pan-
demia trabajaba junto a su
esposa administrando una
lavandería en calle Coimas,
la que de un momento a
otro vimos cerrada.

Al entablar conversa-
ción nos dimos cuenta de
inmediato que no era chile-
no por su acento.

Se trata de Pedro Pa-
blo Pérez Monteverde,
de Venezuela, quien nos
contó parte de su historia y
el motivo que lo llevó a re-
inventarse junto a su espo-
sa Giomar Martínez.

«Trabajaba en una la-
vandería que se llamaba

Mister Jeff, es una sucursal
de una lavandería y un spa,
entonces producto de todo
esto empezó a trabajar en
octubre y todo esto de la
pandemia se vieron en la
obligación de cerrar porque
no podían cubrir los gastos,
sobre todo del arriendo y el
personal, entonces vimos la
oportunidad en Pedidos Ya
de empezar a trabajar y
empezamos a hacerlo así.
En la lavandería trabajá-
bamos mi esposa y yo, o sea
nos quedamos ambos sin
sustento», dice Pedro Pérez.

- ¿Qué edad tiene us-
ted?

- 56 años, los acabo de
cumplir ahora el 29 de ju-
nio, San Pedro y San Pablo.

- ¿O sea tuvo que re-
inventarse en el fondo?

- Sí, claro, tuve que re-
inventarme, tratar de reor-
denar gastos, de priorizar
mucho más. Ahorita esta-
mos cubriendo los gastos
más básicos y hay algunos,
por lo menos los que son
recreación, bueno ya tam-
poco se puede hacer, pero
yo tengo una niña de ocho

años que también tengo que
comprarle vestidos, zapa-
tos, entonces claro, eso lo
hemos postergado, hemos
ido postergando gastos y
todo eso.

- ¿Cuánto tiempo lle-
va trabajando aquí en
Pedidos Ya?

- En Pedidos Ya estoy
desde marzo, a principio de
marzo.

- ¿Cómo le va, bien?
- Sí, realmente es una

buena alternativa para cu-

brir los gastos y para no es-
tar haciendo nada por su-
puesto.

Cuando lo entrevista-
mos, venía saliendo de una
farmacia donde había ido a
retirar un medicamento
para llevarlo a la Villa Juan
Pablo II de San Felipe.

Con la cuarentena en
nuestra ciudad, es conocido
que los pedidos a domicilio,
ya sean de comida o produc-
tos, han aumentado en la
ciudad de San Felipe.

Pedro Pablo Pérez Monteverde junto a su esposa, Giomar
Martínez, que también trabaja en Pedidos Ya.

Consejo Regional aprueba 2.000
millones de pesos para adultos mayores

• Gobierno Regional aprobó importante parti-
da que permitirá adquirir 50 mil cajas con kit
de emergencia de alimentos, pañales y ele-
mentos de higiene personal.

Durante la mañana de
este lunes, el Consejo Re-
gional aprobó 2.000 mi-
llones de pesos extras que
permitirán adquirir 50
mil nuevos kit de emer-
gencia de alimento, paña-
les y elementos de higie-
ne personal para ir en
apoyo de los adultos ma-
yores de la región.

Este aporte se suma a
las canastas familiares
entregadas hace unos
meses a las comunas para
enfrentar de mejor mane-
ra la emergencia sanita-
ria.

El presidente de la co-

misión de Familia del
GORE, Cristian Mella,
valoró la aprobación, pues
significa «un espaldarazo a
las familias de la región que
se han visto afectadas pro-
fundamente con el desem-
pleo, la salud y su tranqui-
lidad. Sabemos que nues-
tros adultos mayores tam-
bién requerían un apoyo
extra», sostuvo.

En ese mismo sentido, el
consejero regional sostuvo

que «aún falta más apo-
yo. Sabemos que esta en-
trega es importante, pero
entendemos que aún hay
vecinos que la están pa-
sando mal y necesitamos
llegar pronto a enfrentar
también las dificultades
emocionales;  la salud
mental debe ser una prio-
ridad  y espero en el cor-
to plazo presentar un
nuevo proyecto  en esa lí-
nea», manifestó.
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Municipio despliega trabajo para disminuir anegamientos ante futuras lluvias
• Se realizará una nueva limpieza de ca-
nales y de distintos atraviesos para evitar
que se vean sobrepasados, mientras se
avanza en proyecto de evacuación de
aguas lluvias.

La Municipalidad de
San Felipe comenzó un tra-
bajo de mantención en cada
atravieso, canal y todo aquel
punto crítico que quedó en
evidencia producto de las
intensas precipitaciones
que afectaron a la comuna,
en especial, por la gran can-
tidad de sedimento acumu-
lado a raíz del escurrimien-
to de las aguas.

En este contexto, sólo el
fin de semana se entregaron
más de cien ayudas sociales
a distintas viviendas, entre
mangas de nylon y sacos de
arena.

El municipio, paralela-
mente, se prepara para en-
frentar las próximas lluvias
que se esperan para lo que
resta del mes de julio.

Lo anterior, tras la re-
unión del Comité Comu-
nal de Emergencia, oca-
sión en que se presentó el
levantamiento realizado
por los equipos técnicos y
sociales tras recorrer los
distintos puntos críticos
que se registraron a causa
de las lluvias de los últi-
mos días.

Existe coincidencia que
la principal falencia que hoy

tiene la ciudad es un proyec-
to que encause, de forma
subterránea, las aguas llu-
vias, con lo que se evitaría
los anegamientos que se re-
gistran en la comuna, cuyo
diseño tiene un costo que
bordea los 200 millones de
pesos.

El alcalde subrogante,
Patricio González, sostu-
vo que, independiente de
esta evaluación, se sumó la
cantidad de lluvia que pre-
cipitó, cercano a los 80 mi-
límetros, lo que llevó a una
mayor concentración de
agua en distintos puntos.

«Ya dispusimos del per-
sonal municipal necesario
para que revise y limpie to-
dos los atraviesos, canales
y aquellos puntos que estén
provocando el estanca-
miento de las aguas para
que se realicen las manten-
ciones requeridas, por la
gran cantidad de material
que se juntó, incluyendo
basura, en estos días», co-
mentó.

González expresó que a
esto se agrega un trabajo
más de fondo en algunos
puntos críticos, entre ellos
Encón: «En este caso, se

requiere de un proyecto de-
finitivo que permita resol-
verlo, esto porque el siste-
ma de resumideros de
aguas lluvias se ven rápi-
damente sobrepasados y
esto afecta a los vecinos de
ese sector».

Añadió que otro punto
de preocupación se da en la
villa El Totoral, «esto debi-

Los trabajos realizados por el municipio en el sector Encón permitieron disminuir los graves
efectos que causaron las últimas lluvias en varias viviendas de ese sector.

El último frente de mal tiempo obligó a usar maquinaria pesada para abrir cauces por donde
pudiera evacuarse las aguas lluvias.

do a que el agua del alcan-
tarillado aflora y afecta a
los primeros pisos de los
departamentos, situación
que deberá estudiar Esval
para determinar su causa.
Algo similar a lo que ocu-
rre con algunos sectores de
Curimón que se deben revi-
sar por parte de la sanita-
ria».
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Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros:

A cada rincón de San Felipe llegan uniformados con su termo de café caliente

EL FRÍO NO PERDONA.- A muchos rincones de nuestra comuna llegan estos carabineros
con su termo de café y canasta de mercadería.

POLICÍA EN TERRENO.- En Avenida Chacabuco también
hay personas en condición de calle, para ellos su cafecito.

CALENTANDO EL CORAZÓN.- La cabo 2ª Tracy Mena visitó también Callejón Viejo camino
a Putaendo, para entregar sábanas nuevas a este vecino.

PANDEMIA EN DESARROLLO.- Esta unidad de Policía Co-
munitaria se suma también al esfuerzo de muchas otras per-
sonas por ayudar a los demás.

De la Oficina de Integración
Comunitaria de Carabineros
de San Felipe, el cabo1º
Alexi Araneda.

Recrudecen en nuestra
comuna los efectos de la
cuarentena obligatoria a
raíz de la Pandemia que si-
gue azotando el país, situa-
ción que sigue siendo aten-
dida por organizaciones sin
fines de lucro y también por
la Oficina de Integración
Comunitaria de Carabine-

ros de San Felipe, a cargo
del cabo 1º Alexi Araneda
y la cabo 2º Tracy Mena
Reinoso, quienes recorren
cada rincón de nuestra co-
muna visitando sitios eria-
zos, rucos, carpas y demás
escenas donde pernoctan
personas en condición de
calle.

Este fin de semana, es-
tos uniformados entregaron
café, gestionado por los
mismos funcionarios de Ca-
rabineros, además repartie-
ron alimentos de la Seremi
de Desarrollo y Familia de
Valparaíso en los rucos de
Callejón Viejo de San Feli-
pe con Encón, a las perso-
nas en situación de calle,
además se suma la entrega
de frazadas gestionadas por
Tracy Mena.

Diario El Trabajo ha-
bló con el cabo 1º Alexi Ara-
neda sobre el accionar de su

unidad.
- ¿Cómo operan es-

tas unidades comunita-
rias en Chile y por ende
en San Felipe?

- Las Oficinas de Inte-
gración Comunitarias, hoy
en día llamadas MICC (Mo-
delo Integración Carabine-
ros Comunidad), tienen
como objetivos gestionar
de forma oportuna y cola-
borativa los problemas de
seguridad que afectan a la
población a nivel local, por
medio de estrategias socio-
policiales participativas, fo-
calizadas y preventivas. Los
beneficiarios directos son
la Comunidad Organizada,
juntas de vecinos, grupos
de jóvenes. En el caso pun-
tual a la contingencia sani-
taria y sus efectos en la vida
de los más vulnerables,
nuestra labor en San Feli-
pe tiene como prioridad el
brindar apoyo inmediato
con alimentos calientes y
mercadería a quienes no
pueden ahora autogestio-
nar estos recursos para sus
familias o para ellos mis-
mos.

- ¿Cuáles son las
prioridades del MICC
en tiempos normales?

- Nosotros como inte-
grantes de esta Oficina
MICC buscamos impulsar la
solidaridad, participación y
cooperación comunitaria en
la atención a problemas de
estas personas, con ello lo-
gramos también identificar
y diseñar soluciones a los
problemas que originan pe-
ligro o afectan la inseguri-
dad de los vecinos; favore-
cer la confianza y credibili-
dad de las personas en Ca-
rabineros; colaborar en la
focalización de servicio de
patrullaje y vigilancia en te-
rritorios específicos.

- ¿Estas entregas de

alimentos a estas perso-
nas, sólo lo hacen en
San Felipe o es una la-
bor a nivel de todo Chi-
le?

- La entrega de alimen-
tación es por parte del Se-
remi de Desarrollo y Fami-
lia de Valparaíso en conjun-
to con Carabineros de Chi-
le, y la operación se realiza
a nivel nacional.

MODELO EN ACCIÓN
Según el cabo Araneda,

para entender cómo apare-
ce el modelo de Policía Co-
munitaria, hay que situarse
dentro del contexto históri-
co en el que nace la Policía
como tal, como fuerza de
orden y seguridad en nues-
tra sociedad.

La Europa de los siglos
XVIII y comienzo del XIX,
en la cual surge la figura del
denominado ‘Padre de la
Policía londinense’, Sir Ro-
bert Peel, quien pensó en un
cuerpo policial basado en

ideas de prevención en co-
operación con la comuni-
dad, (…) ‘La Policía es la
gente y la gente es la
Policía’. Esta filosofía dis-
tingue en esencia a la Poli-
cía Comunitaria de Carabi-
neros también, cuyo objeti-

vo es superar el modelo de
Policía tradicional reactivo,
introduciendo una idea de
coproducir seguridad, cam-
biando del ente opresor al
carabinero amigable y ser-
vicial.
Roberto González Short
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Junta de Vecinos de Algarrobal:

Con éxito culmina campaña de recolección de
alimentos para ayudar a  familias del sector

Andrea Quijanes junto a su esposo e hijo cuando fue galar-
donada como dirigente destacada. (Archivo)

Duplicando la meta que
se habían impuesto termi-
nó la campaña de recolec-
ción de alimentos para
ayudar a familias que vi-
ven en el sector de Algarro-
bal. Tenían una meta de 25
canastas familiares y lo-
graron reunir 50 que re-
partieron entre las distin-
tas familias de esa locali-
dad.

La presidente de la
Junta de Vecinos, Andrea
Quijanes, nos comentó
que la campaña comenzó
el día 21 de mayo y termi-
nó el 30 del mismo mes,
«fecha que era límite para

que la gente que quisiese
cooperar, fuera a dejar a
mi domicilio mercadería,
útiles de aseo y otras per-
sonas decidieron cooperar
en dinero. Entonces con
todo eso, junto a mi sobri-
na Valentina que me ayu-
dó en esto, fuimos al su-
permercado, compramos
las cosas y se hicieron
para 50 familias canastas
familiares  con todo lo que
necesitan, así es que estoy
muy contenta por eso»,
dijo.

La dirigente reconoció
que hay muchas necesida-
des en el sector, sumándole

el problema de la cesantía;
«ahora que está comenzan-
do este mes, está más críti-
ca la situación porque hay
mucha gente que trabaja en
las parras, en la agricultu-
ra y en este tiempo hay
poco trabajo, con la lluvia,
la pandemia, no todos pue-
den salir a trabajar, no
toda la gente tiene los per-
misos correspondientes
para poder salir a trabajar,
entonces se hace más difí-
cil», indicó Andrea Quija-
nes.

- A parte de las cajas
que entregaron ustedes,
¿se han entregado más

cajas por parte del go-
bierno, la municipali-
dad?

- Aquí en El Algarrobal
se entregaron las cajas que
da el Gobierno Regional, se
hizo un barrido, le tocó a
todas las casas, sin distin-
ción de ficha CAS por de-
cirlo de alguna manera, se
entregó a todas las perso-
nas.

- Otras cajas, como
Alimentos para Chile,
¿no han llegado?

- No, por lo menos que
yo tenga conocimiento, pero
la del Gobierno Regional sí
creo que fuimos la segunda
localidad beneficiada.

- ¿Cajas de la Muni-
cipalidad de San Felipe
le han llegado?

- Ehh, no que yo sepa
por lo menos, le estaría
mintiendo si le dijera, por lo
mismo nos quisimos orga-
nizar nosotros como comu-
nidad y ayer (domingo), ter-
minamos de repartir, nos
faltaba la parte del cerro de
La Virgen y ayer termina-
mos con eso, así es que muy
contenta con la confianza
que nos depositaron los ve-
cinos en la campaña… muy
feliz.

- ¿Qué llevaban las
cajas?

- Arroz, fideos, aceite,
harina, atún, confort, mu-
chas llevaban legumbres, la
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mayoría llevaba legumbres,
se trataron de hacer todas
iguales, algunas llevaban
una bolsita de detergente,
se trató de hacer lo más
equitativo, todas iguales. Al
menos las primeras 25 que
se entregaron llevaban ade-
más papas y cebollas, igual
nos queda la segunda par-
te, tenemos un ‘saquito’ de
harina que nos donaron,
entonces con la secretaria
de la junta de vecinos va-
mos a hacer ‘pancito’ ama-
sado en esta semana yo
creo y le vamos a ir a dejar
a todos los vecinos que ne-
cesitan.

- ¿Hace falta gas para
poder cocinar la comida
o no?, porque la gente
se puede preguntar a
propósito de la entrega
de mercadería, ¿pero

como la cocinan?
- Eso es verdad, uno re-

suelve un problema a lo
mejor de unos días de ali-
mento, pero claro hay mu-
chas personas que no tie-
nen para comprar el gas, la
mayoría recurre a hacer
fuego, al menos aquí pue-
den subir al cerro y buscar
leña. Yo creo que esa es la
fórmula que se está utili-
zando, tanto para calefac-
ción como para cocinar,
porque comprar un balón
de gas en esta época igual
cuesta, a parte que hay que
pagar el agua, la luz, está
complicada la situación
para todos.

El sector de Algarrobal
queda camino a Putaendo,
antes de llegar a Punta El
Olivo se debe doblar a la
derecha.
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Parroquia de Rinconada de Silva:

Inician Novena en honor a la Virgen del Carmen, pero por Internet

Párroco de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Rin-
conada de Silva, presbítero Fabián Castro Marchant.

SERÁ POR INTERNET.- Este año la celebración de ‘Con María, la Vida y la Esperanza’ será
realizada por vía Facebook Live.

LA NUEVA ERA.- En este portal de la parroquia, en Facebook, nuestros lectores podrán ver en Vivo las actividades religiosas.

Aunque sigamos some-
tidos a vigilancia continua,
seguimiento a los lugares
donde vayamos y monito-
reo sanitario, lo cierto del
caso es que la vida debe con-
tinuar como sea posible, es
por eso que el párroco de la
Parroquia Nuestra Señora
del Carmen de Rinconada
de Silva, presbítero Fabián
Rafael Castro Mar-
chant, dio a conocer a Dia-
rio El Trabajo el inicio de
la tradicional Novena Car-
melitana, que como es tra-
dicional en la parroquia se
realiza en el mes de julio.

«Este año por motivos
de la contingencia sanita-
ria, y siguiendo las reco-
mendaciones e indicacio-
nes de las autoridades, las
actividades se han tenido
que enmarcar en celebra-
ciones litúrgicas solamen-
te de carácter virtual a tra-
vés de la plataforma con la
que durante toda esta pan-
demia día a día se ha rea-

lizado la transmisión de la
Santa Eucaristía y la en-
trega de las informaciones
a los agentes de pastoral de
toda la jurisdicción parro-
quial. Estamos en un tiem-
po en el cual nos hemos te-
nido que reinventar crea-
tivamente, para el diseño
de nuestras propuestas de
evangelización y acompa-
ñamiento y pastoreo de
nuestras comunidades, so-
bre todo en un lugar rural,
en donde se ha hecho inmi-
nente el uso de las redes
sociales, y también a tra-
vés de la radio local, más
escuchada por todos nues-
tros feligreses, es por ello
que estamos profunda-
mente agradecidos de los
medios de comunicación
que han cedido tiempo de
sus plataformas y progra-
maciones habituales, para
poder llegar con el mensa-
je de consuelo, misericor-
dia y solidaridad que hoy
en día se requiere inminen-

temente», comentó Castro
a  nuestro medio.

Los interesados en par-
ticipar en estas transmisio-
nes, pueden hacerlo ingre-
sando a: https://
www.facebook.com/
parroquiarinconada.desilva.92

NOVENA DE HONOR
El presbítero indicó

también que a partir de este
martes 7 de julio hasta el
jueves 16 de julio, el Conse-
jo Pastoral y el Consejo Eco-
nómico Parroquial ha orga-
nizado una propuesta dife-
rente para invitar a todos a
participar de la tradicional
Novena en Honor a la San-
tísima Virgen del Carmen,
que es la patrona de la pa-
rroquia y de Chile.

Cada tarde a partir de las
19:30 horas se dará inicio a
la Santa Misa y la Novena
Carmelitana, en vivo a tra-
vés del portal virtual Face-
book parroquial.
Roberto González Short
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En el Pentzke piden ir con tranquilidad de cara al retorno del fútbol amateur

El tiempo y los hechos le
está dando la razón al
‘Cocoa’ Villarroel

En el Pentzke asumen que sin los Séniors será muy complicado financiar
cualquier club.

Cuando se produzca el espera-
do retorno del fútbol amateur, los
clubes deberán sortear una serie
de obstáculos no menores  para
poder seguir activos y al mismo
tiempo ser competitivos en sus
respectivas competencias de aso-
ciación.

Dentro de las limitaciones
que tendrán las instituciones, la
más importante será el no po-
der contar con sus jugadores Sé-
nior, los que muchas veces son
los principales soportes econó-
micos de los clubes, tal como lo
dejó muy en claro a nuestro
medio el directivo del Pentzke,
Leopoldo Toledo. «El impe-
dir jueguen los sénior es una
medida completamente enten-
dible porque son los jugadores
que están en el grupo de riesgo
para contraer el virus; ahora

en lo práctico será muy difícil
poder financiar un club sin
ellos», dijo el directivo.

Leopoldo Toledo dejó muy
en claro que mantener activa
una institución es un ejercicio
muy complejo de hacer. «En
esto son precisamente los ‘vie-
jitos’ los más comprometidos, y
muchas veces de su propio bol-
sillo colaboran con los gastos.
Cuesta imaginarse un futuro,
ya que se dice que solo podrán
jugar las series segunda y pri-
mera», afirmó, mientras inme-
diatamente aportó otro dato no
menor: «La categoría de honor
hay que mantenerla. Para cual-
quier club es la serie más im-
portante, porque es la que te da
el prestigio, pero en términos
económicos es la que genera
más gastos».

El representante del club del
‘Barrio Matadero’ tiene una po-
sición muy clara respecto al re-
torno. «Nosotros creemos que
deben volver todos (los jugado-
res) y no solo algunos, porque
será muy complicado si no es así.
La gente debe saber que los clu-
bes se financian por lo que recau-
dan el domingo, y muchas veces
ni así alcanza. Creo que hay que
ir con calma y solo regresar
mientras no se garantice que
ningún jugador se contagie»,
aportó.

Respecto a la prohibición que
recaería también sobre las series
infantiles, el directivo sostuvo:
«Es evidente que ellos no pueden
jugar, porque quién se hará res-
ponsable si un niño se enferma y
su situación pueda ser grave en
términos de salud».

Antonio Villarroel ha sido uno de
los futbolistas retirados que se
siente afectado por las determi-
naciones del Sifup.

Semanas atrás el presiden-
te del Círculo de ex Futbolistas
de San Felipe, Antonio ‘Co-
coa’ Villarroel, había expre-
sado la molestia de parte del
gremio por el destino que la
directiva del Sifup había dado
a los dineros que ingresan al
sindicato.

El malestar de los ex juga-
dores creció una vez que se
hizo pública la millonaria in-
demnización que recibieron
Gamadiel García y Luis Marín,
actuales máximos dirigentes
del Sifup. «Ellos y otros más
que están recién retirados y
recibieron tremendos bonos,
mientras se olvidaron comple-
tamente de los más antiguos.
Algunos creen que por juga-
dor retirado se entiende los
que colgaron los botines hace
pocos años», dijo en ese mo-
mento el ex jugador del Uní
Uní.

La polémica de los dineros
ha ido en escalada, al punto

que una agrupación de futbo-
listas retirados interpondrá
una demanda para aclarar una
situación que ‘El Cocoa’ Villa-
rroel ya había denunciado con
anterioridad en las páginas
deportivas de Diario El Tra-
bajo.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Las mentiras le generarán graves
problemas si es que insiste en continuar con
ellas. SALUD: Necesita relajarse. Haga co-
sas que le distraigan. DINERO: Es el momen-
to para hacer realidad sus ideas. El momen-
to debe ser aprovechado. Confíe en usted.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Tenga cuidado con ceder ante las
tentaciones. Luego ese arrepentimiento no
le salvará de las consecuencias. SALUD:
Cálmese y se sentirá mejor. DINERO: No
desperdicie las buenas oportunidades ya que
son muy escasas en estos tiempos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Si aprovecha las cosas que la vida
le presenta, entonces en algún momento la
felicidad definitiva llegará. SALUD: Ojo con
los accidentes. DINERO: Controle los gas-
tos antes de que julio siga avanzando y lue-
go termine con complicaciones. COLOR:
Azul. NÚMERO: 10.

AMOR: Sentarse a dialogar las cosas puede
ser la diferencia entre arreglar todo o arrui-
nar una relación. SALUD: Apártese un poco
de las preocupaciones. DINERO: Debe le-
vantarse ante los fracasos y no dejar que algo
así lo/a derrote. COLOR: Rosado. NÚMERO:
13.

AMOR: Aproveche de acercarse más a su
familia, recuerde que cuando ya no están vie-
nen las lamentaciones. SALUD: No se ex-
tralimite con el consumo de alcohol. DINE-
RO: Guarde su dinero y evite realizar inver-
siones que pongan en riesgo su dinero. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: No alimente más el fuego si es que
las cosas ya han estado complicadas entre
ustedes. SALUD: El estrés está ganando te-
rreno. DINERO: No siempre las cosas son
cosa de suerte, también están muy ligadas
al trabajo arduo. COLOR: Negro. NÚMERO:
17.

AMOR: Cuidado con las discusiones. No res-
ponda con violencia ya que solo terminará
matando el amor. SALUD: Problemas esto-
macales. Sea cuidadoso/a. DINERO: El mer-
cado laboral no se encuentra en su mejor
momento, trate de no ser tan exigente. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 20.

AMOR: Si se trata de un instante para com-
partir con los suyos, este es el momento.
SALUD: Siempre es favorable una actitud
positiva. DINERO: No deje que el tiempo se
le escape, no se rinda en la búsqueda de un
trabajo que le permita mejorar su situación.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 15.

AMOR: Aplicar un poco de tolerancia siem-
pre será favorable para la relación y para
la sana convivencia. SALUD: Dolores mus-
culares por las tensiones. DINERO: No se
impaciente si los problemas le inundan, ya
le llegará un salvavidas. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 5.

AMOR: Momento para el rencuentro con per-
sonas del pasado, pero cuidado con dejarse
llevar por el recuerdo. SALUD: Controle su ni-
vel de azúcar en la sangre. DINERO: Podría
orientar sus esfuerzos hacia otros negocios,
lo cual aumentará su opción de aumentar sus
ingresos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Usted debe darse la oportunidad
para ser feliz o de lo contrario esta pasará
frente a usted. SALUD: Tenga cuidado con
los focos de infección. DINERO: Tómese
todo el tiempo necesario para decidir so-
bre esos nuevos proyectos que tiene en
carpeta. COLOR: Café. NÚMERO: 2.

AMOR: Antes de exigir cosas a su pareja, de-
bería analizar si usted está en condiciones de
hacer lo mismo. SALUD: Debe preocuparse por
su presión arterial. DINERO: No se confíe de la
actual situación en la que se encuentra, todo
puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos.
COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

SAN FELIPE
Lunes, Martes, Jueves y Viernes

de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 18:00

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

Fono 342512343  342912543

LOS ANDES
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902

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

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

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
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Comerciantes desesperados por Cuarentena Territorial:

Hasta los chinos venden sus mercaderías en estacionamiento de su Mall

CONTRA LA PARED.- Hasta los dueños del Gran Asia lo están pasando muy mal, aquí los
vemos vendiendo sus productos y comidas chinas en el patio de su estacionamiento.

TRISTE REALIDAD.- Son cientos los locales cerrados en nuestra ciudad, los restaurantes
llevan ya casi cuatro meses con bajas ventas.

¿QUIÉN SOBREVIVIRÁ?- El panorama es poco alentador, muchos comerciantes ya que-
braron, pero al estar sus locales cerrados no se sabe cuáles.

Luis Cárcamo, relojero san-
felipeño.

Joyero y presidente de la Cá-
mara de Comercio de San
Felipe, Luis Salinas Espinoza.

Luis Uribe, comerciante san-
felipeño.

Entramos en la tercera
semana de Cuarentena
Obligatoria y los comer-
ciantes en San Felipe ya es-
tán desesperados, no pue-
den vender ropa, zapatos;
restaurantes cerrados, ca-
feterías a punto de quebrar
y hasta los dueños del
Gran Asia, Mall de produc-
tos chinos para el hogar,
estaban ayer angustiados
vendiendo sus sopitas y
salsas de soya detrás del
portón de su gran almacén,
pues el Gobierno ha cerra-
do ya medio país sin per-
mitir a la ciudad un respi-

ro.
Las razones son com-

prensibles, así lo dirán algu-
nos, pero los efectos econó-
micos son devastadores.
Diario El Trabajo visitó
locales y habló con algunos
comerciantes, grandes y
chicos, todos están contra la
pared.

«TODOS DE
RODILLAS»

Nuestro medio habló
este lunes con el joyero y
presidente de la Cámara de
Comercio de San Felipe,
Luis Salinas Espinoza,
quien describió la situación
de los comerciantes que él
representa.

«El comercio sanfelipe-
ño está viviendo una situa-
ción como nunca antes se
ha vivido, en este caso por
la famosa Pandemia que
nos tiene a todos de rodi-
llas. Cuesta muchísimo re-
solver esta situación, espe-
cialmente a los comercian-
tes de restaurantes y licore-
ras y tiendas de ropa; es

decir, es muy crítica esta
Cuarentena Obligatoria»,
dijo Salinas.

- ¿Alguna vez se valo-
ró enfrentar una situa-
ción como ésta?

- No. Jamás hubiéra-
mos pensado vivir algo
como esto, entendemos
que son causas mayores y
es superior a cualquier
responsabilidad humana,
así que tenemos que asu-
mir y tomarlo con la altu-
ra que se merece y lograr
superar esta adversidad,
aunque nos está costando
hacerlo sin ingresos eco-
nómicos.

- ¿Quiénes cree usted
lo están pasando peor?

- Creo que debemos
considerar mucho a los ne-
gocios de comida, los res-
taurantes, ellos llevan prác-
ticamente cuatro meses
que cerraron sus puertas de
forma tal que hay un caos
enorme en ese sector; su-
ponemos que muchos de
ellos no lograrán levantar-
se de nuevo, hay mucha ce-
santía ya, es muy doloroso
no tener trabajo, creo que
en general en todo Chile ya
la situación está cuesta
arriba.

- ¿Mensaje para sus
colegas comerciantes y
nuestros lectores?

- Esperamos Dios me-
diante (con el permiso de
los no creyentes) poder oja-
la esta semana terminar con
esta cuarentena, todos ne-
cesitamos reanudar nues-

tras vidas y labores comer-
ciales es un duro golpe para
todos.

COMERCIO SUFRE
Chinitos del Mall

Gran Asia a nivel de
piso: «Muy desespera-
dos, pocos días aguanta-
remos,  no  es  posible
abrir negocio, tenemos
que ofrecer  producto
aquí en el piso, en la en-
trada», dijo un ciudada-
no chino.

Luis Cárcamo, Relo-

jería Donde Lalito: «Así
como voy no duraré mucho,
hoy abrí porque debo arre-
glar el techo, sólo unos días
me dejan abrir, ya que ven-
do baterías para los audí-
fonos que usan las personas
con problemas para oír,
pero ya esto es insoporta-
ble».

Dist. San Martín en
calle Sto. Domingo 812,
Luis Uribe: «Esta situa-
ción es bastante dura para
todo el comercio en general
debido a esta contingencia

nacional. La verdad que
nada que hacer, sólo queda
esperar nomás, estoy al
50% en ventas, ni al por
mayor y al menor, las ven-
tas están re mal, desde el 18
de octubre vamos para
abajo».

En teoría la actual Cua-
rentena Obligatoria rige
hasta el próximo 10 de ju-
lio, pero se espera que este
miércoles se determine si
termina o continúa una se-
mana más.
Roberto González Short


