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Funcionan los viernes de 9:00 a 17:00 horas:
Vecino instaló 'Verduleros Solidarios' con
productos gratuitos en Villa El Señorial

Pág. 7

VERDULERO SOLIDARIO.- Una original iniciativa es la que está desarrollando el veci-
no Héctor Hormazábal Villarroel  en la plazoleta de Villa El Señorial, se trata de este
Verdulero Solidario, mismo que todos los viernes es instalado desde las 9:00 a las
17:horas. La idea es simple, cada vecino puede sacar huevos, papas, zanahorias y
cebollas, hasta cloro para uso doméstico está regalando este joven emprendedor. (Foto
Roberto González Short)

Cifras no dan para terminar con el confinamiento

Tasa de contagio no ha descendido significativamente y
no permite de momento pensar en término de la medida

Continuaremos con la
cuarentena al menos
por dos semanas másHospital San Camilo:

Con el uso de 'Botox'
mejoran calidad de vida
a pacientes con tics
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Para primer semestre tributario:
Comenzó postulación
para prórroga del pago
de patentes comerciales
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SANTA MARÍA
Municipalidad realizó
nueva sanitización
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Tras intensas lluvias:
Maquinaria municipal a
todo gas sacando
sedimento de canales
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Juan Elgueta Sánchez:
Fallece un histórico de
Juventud La Troya
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Anunció administrador municipal:
Prohibirán estacionar
en el centro para evitar
afluencia de público
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Una mujer lesionada:
Chocan colectivo y auto
menor en la esquina
de Yungay y O’Higgins
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Garbanzos crocantes

Cocina de aprendiz

Gastón Gaete Coddou, Géografo

Patrimonio regional
Primera parte:

Costa

Los garbanzos así
como otras legumbres
son esenciales dentro de
las compras y la canasta
de consumo, así que esta
es una alternativa a con-
sumirlo como un plato de
fondo.

Desde hace un tiem-
po, la receta de garbanzos
crocantes se ha vuelto un
snack indispensable, lo
pueden encontrar ya lis-
tos en supermercados o
tiendas naturistas.

Existen muchas for-
mas de consumir garban-
zos, aparte de las tradicio-

El concepto de patrimo-
nio tiene variadas acepcio-
nes y, por lo mismo, cabida
en diversas materias del
quehacer social y, en este
contexto, hay que indicar
que la apropiación y uso
patrimonial abarca tanto el
espacio privado como  los
expresivos públicos y, en
cada  uno de estos espacios,
la o las personas, le asigna-
rán un valor de trascenden-
cia e importancia.

En relación a lo indica-
do y haciendo referencia a
realidad de la V Región de
Valparaíso y su extenso te-
rritorio físico (15.396.1
kms2), que abarca dos di-
mensiones, a saber: Insular
(Archipiélago de Juan Fer-
nández e isla Rapa Nui) y
sudamericana, contexto
este último, en que centra-
remos nuestro análisis y, en
particular, a su línea de cos-
ta, la que exhibe diversos
aspectos de interés patri-
monial.

Como características ge-
nerales la línea costera regio-
nal, es parte de la llamada ‘lí-
nea de costa compleja y pa-
reja del país’, teniendo un
frente oceánico aproximado
de  205 kms lineales, en los
que se disponen de norte a
sur: 12 bahías, 26 asenta-
mientos poblacionales de
diversos tamaños, una po-
blación permanente de
914.837 personas (que cre-
ce cuantiosamente en época
estival como consecuencia
de las vacaciones), alrededor
de  22 caletas de pescadores
artesanales, 10 clubes de
náutica y cofradías incluidas,
líneas de playa, campos de
dunas, vegetación nativa,
humedales, desembocadu-

Covid-19 y trabajadores de la salud

ras de ríos y  esteros, entre
otros antecedentes, que en
su integrado, dan consisten-
cia a paisajes naturales y cul-
turales. Es precisamente en
este ordenamiento paisajís-
tico, que el poblamiento de
los mismos ha hecho uso de
los recursos naturales pre-
sentes, dejando diversas evi-
dencias que en su proceso de
la permanencia han mutado
desde los conchales a las ac-
tuales ciudades.

Cabe señalar que la pre-
sencia y apropiación del
hombre de estos sectores
data desde un aproximado
de 6.000 años antes del pre-
sente, dejando registro de
permanencia en al menos 11
conchales, los que se locali-
zan en las cercanías de los
actuales asentamientos, lo
que relata la relación entre
el medio que tenían los pre-
téritos habitantes y que es
casi coincidente  con la de los
actuales residentes. Es decir,
el medio propicio para la ins-
talación situacional de los
lugares de permanencia se
ha mantenido casi sin varia-
ciones, revelando la antigua
sapiencia de los pueblos ori-
ginarios sobre el ambiente
en que se desenvolvieron.

Pese a existencia de re-
gistros de recursos de inte-
rés patrimonial en esta
franja costero-litoral, los
riesgos que enfrenta esta
data está afecta a una serie
de problemas y riesgos na-
turales y antrópicos, resal-
tando para el primero de
estos aspectos los terremo-
tos, tsunamis, marejadas
inusuales, inundaciones u
otros sucesos,  que han da-
ñado con su existencia (en
diversos grados) estos testi-

monios, degradando su sos-
tenibilidad y estado de con-
servación. Si a esto se
anexan los peligros cultura-
les, a saber: Incendios fores-
tales, presión inmobiliaria,
grafiteos, robo, práctica de
deportes en arena, micro
basurales, entre otras cosas,
es dable pensar y estimar,
que la existencia de estos
antecedentes de herencia
están en grave situación de
desmedro y, es probable,
que muchos de ellos se ha-
yan perdido para siempre.

No obstante lo indicado,
la responsabilidad de la co-
munidad y de los organis-
mos públicos y privados en
pro de la defensa y subsis-
tencia del acervo patrimo-
nial es fundamental y, en ese
sentido, hay un esfuerzo pro-
movido por los geógrafos
que son académicos tanto de
la Universidad de Bretaña
Occidental (UBO), Francia y
Playa Ancha, que está orien-
tado a la investigación  náu-
tica y su vínculo con el me-
dio local. A la par, el Estado
creó en la V Región de Val-
paraíso, la institucionalidad
que tiene a su cargo parte de
estos considerandos, aunque
pese al esfuerzo que esta uni-
dad técnica hace, es preciso
e indispensable que la ciuda-
danía sea proactiva en la cul-
tura tanto tangible como in-
tangible y demostrando esa
intención y actuar, se llegue
a una Gobernanza Cultural
que se aboque al cuidado y
proyección del legado de
quienes nos antecedieron,
demostrando una actitud y
acción de respeto que será
sin duda bien considerada y
evaluada por aquellosque
nos precederán.

nales están de moda el
hummus y el falafel.

Luego existe horneado,
que le da una textura cro-
cante parecida al maní.

Remojar 1 taza de gar-
banzos con 3 tazas de agua
la noche anterior, siempre
remojar legumbres para
que el tiempo de cocción sea
menor.

Cambiar el agua y lavar
los garbanzos, cocinar en
agua por 45 minutos aprox.
Pueden quedar completa-
mente tiernos o con una pe-
queña resistencia al diente.

Separar en 2 partes, la
primera parte condimentar
con sal, merkén y 1 cda de
aceite, y la segunda parte con
3 cucharadas de cacao amar-
go y 3 cucharadas de azúcar.

Hornear directo en lata
a 180°C por 25 minutos, te-
ner cuidado, el tiempo es re-
lativo, deben quedar firmes
y tiernos por dentro.

Osvaldo Artaza, Decano Facul-
tad de Ciencias de la Salud
Universidad de Las Américas

La pandemia está afec-
tando a todos y de manera
importante al personal de
salud, quienes no solo es-
tán más expuestos a enfer-
mar, sino también a pre-
sentar problemas psicoló-
gicos, como reacciones de
ansiedad, trastornos de-
presivos o de estrés pos-
traumático. Ese mayor
riesgo se debe a la exposi-
ción directa a la enferme-
dad, al temor a contraer la
infección mientras prestan
el servicio, muchas veces
sin los equipos de protec-
ción personal adecuados;
al aumento de la presión
laboral, por enfrentarse a
dilemas éticos y a tener
que brindar atención a
personas gravemente en-
fermas con recursos limi-
tados o inadecuados; y a la
separación de sus seres
queridos impuesta por la
demanda en el trabajo y
por el temor a contagiar-
los.

Para el personal de la
salud, no es fácil balan-
cear sus propias necesi-
dades con las de las per-
sonas enfermas, ni de los
requerimientos de sus se-
res queridos con turnos

extenuantes y sobrecarga-
dos de estrés, evidenciando
el dolor de muertes masi-
vas, en contexto de condi-
ciones precarias y con bajos
niveles de protección y de
contención. Esta sobre de-
manda no solo continuará
por el Covid-19 hasta que no
tengamos una vacuna efi-
caz, sino que continuará por
el aumento enorme que se
está generando en las listas
de espera quirúrgica, en las
descompensaciones en en-
fermedades crónicas no
transmisibles y por la gran
cantidad de personas que
consultarán tardíamente
por cáncer y otros padeci-
mientos, lo que generará de
todos modos una constante
sobre demanda por aten-
ción en los próximos meses.
Quizás años.

Esta dura realidad, nos
obligará a priorizar que el
personal de la salud, no solo
esté dispuesto en cantidad
y capacidades suficientes,
conste con equipos de pro-
tección personal adecuados,
una estrategia efectiva de
contención y apoyo psicoso-
cial, sino también a que se
hagan arreglos instituciona-
les en el sector salud para

enfrentar adecuadamente lo
que se nos viene. Estos de-
safíos guardan relación con
mejorar nuestras capacida-
des de vigilancia epidemio-
lógica; de fortalecer a la
atención primaria para que
además de su labor en la
contención de la pandemia,
pueda estabilizar a las per-
sonas con padecimientos
crónicos y detectar tempra-
namente cánceres y otras
patologías, evitando agrava-
mientos y hospitalizacio-
nes; y, evidentemente,
aprender de las lecciones y
aprovechar toda la capaci-
dad instalada público priva-
da para enfrentar con una
lógica común, de salud pú-
blica, los próximos desafíos.
Se lo debemos a quienes no
nos han pedido aplausos,
sino real apoyo.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Comenzó postulación para acogerse a la prórroga del pago
de patentes comerciales para el primer semestre tributario

Los interesados deben descargar el formulario en
munisanfelipe.cl o solicitarlo en el Departamento de Rentas
de la Municipalidad de San Felipe.

• Contribuyentes pueden solicitar formula-
rio en Departamento de Rentas o descar-
garlo desde página munisanfelipe.cl

El Departamento de
Rentas inició el proceso
para que las micro, peque-
ñas y medianas empresas se
acojan a la prórroga del
pago de la patente comer-
cial para el primer semestre
del año tributario 2020-
2021, sin multas ni interés,
de acuerdo con lo que esta-
blece la Ley N° 21.207.

La medida aprobada por
el Concejo Municipal e ins-
truida por el alcalde Patri-
cio Freire, permite que el
pago semestral se pacte en
cuotas mensuales iguales y
sucesivas.

Para acceder a este be-
neficio, los comerciantes
deberán estar al día con la
patente comercial del se-
gundo semestre del año tri-
butario 2019-2020.

Esto es parte de las me-
didas dispuestas por el mu-
nicipio para aliviar las car-
gas económicas de los co-
merciantes sanfelipeños,
entendiendo la profunda
crisis que ha originado en el
sector la pandemia por Co-
vid-19.

A este beneficio pueden
postular quienes tengan pa-
tente comercial, microem-

presa familiar, feria libre o
industrial vigente y al día en
la comuna de San Felipe,
cuyas ventas netas deben
ser iguales o inferiores a
67.987.704 de pesos anua-
les o 5.665.642 de pesos
mensuales, para el caso de
las micro y pequeñas em-
presas.

Para el caso de las me-
dianas empresas, las ventas
netas deben ser iguales o

inferiores a 708.205.250
pesos anuales o 59.017.104
de pesos mensuales.

Los interesados deben
descargar el formulario en
munisanfelipe.cl o solicitar-
lo en el Departamento de
Rentas. En el documento
deben indicar sus datos per-
sonales y el rol de la paten-
te comercial o industrial
que postula; además de una
copia de la última patente
cancelada, correspondiente
al primer semestre del 2020
que vencía el 31 de enero de
este año.

También se debe acredi-
tar copia del balance 2019
ó copia de los 12 formula-
rios N° 29 de declaración de
IVA, desde enero a diciem-
bre del año pasado, formu-

larios N° 22 de Renta Perío-
do 2020, de tal forma de
demostrar que las ventas
netas cumplen con las cate-
gorías contempladas en la
norma.

El Departamento de
Rentas, a través de la Ofici-
na de Atención Ciudadana,

recibirá los antecedentes
hasta el viernes 31 de julio,
desde las 9 hasta las 13 ho-
ras.

No podrán ser aplicados
los beneficios contemplados
a las patentes de expendio y
consumo de bebidas alco-
hólicas.

3º 12º

3º 17º

3º 18º

5º 18º

5º 18º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipalidad realizó nuevo operativo de sanitización en comuna de Santa María

Los
vecinos

de la
comuna

de sienten
agradeci-

dos y
protegi-

dos con la
imple-

mentación
de esta
medida

sanitaria.

Este lunes se realizó un nuevo operativo de sanitización en la comuna de Santa María, que
corresponde a la semana 16 desde el inicio de la pandemia.

Alcalde Claudio Zurita junto a los tractoristas, los héroes de la primera línea, como los llama
el edil.

SANTA MARÍA.- En el
contexto de la pandemia por
Coronavirus, distintas medi-
das de prevención ha imple-
mentado la Municipalidad
de Santa María, entre ellas la
sanitización de lugares pú-
blicos y barrios residenciales
del área urbana y rural.

Fue así como este lunes
6 de julio se llevó a cabo
nuevamente esta acción, in-
formó el alcalde Claudio
Zurita, con la colaboración
de tractoristas, funcionarios
municipales y Bomberos.

La medida busca otorgar
más seguridad a la pobla-

ción para prevenir conta-
gios del Coronavirus (Co-
vid-19) en la comuna: «La
iniciativa es un gran apo-
yo y una manera de entre-
gar confianza a nuestros
vecinos para que se sientan
más protegidos ante la
pandemia,   así que estamos
muy contentos de que esto
sea en forma regular. Con
el operativo de este lunes
cumplimos la semana 16,
pienso que la gente se sien-
te un poco segura, podría
ser quizás más, estamos
trabajando para eso, pero
da una sensación de segu-

ridad», indicó el alcalde
Claudio Zurita.

La Municipalidad de
Santa María reitera el lla-
mado a la comunidad en
cuanto a cumplir con las
medidas sanitarias y de pre-
vención recomendadas,
como mantener el distan-
ciamiento físico, lavado fre-
cuente de manos con agua
y jabón, y el uso de masca-
rillas en espacios públicos

Según las cifras oficiales
entregadas por la autoridad de
salud, la comuna de Santa
María al día lunes 6 de julio
registra 108 casos de Covid-19.
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¡No hay para cuándo!:

Los números no dan para terminar la cuarentena en el Valle de Aconcagua

Doctora Iris Boisier, subdirectora médica del Servicio de Salud
Aconcagua.

Lamentablemente no
tenemos para cuándo toda-
vía salir del confinamiento
o cuarentena en el Valle de
Aconcagua. Ello porque se-
gún la subdirectora médica
del Servicio de Salud Acon-
cagua, psiquiatra Iris Boi-
sier, se cumplen dos de los
cuatro indicadores y dentro
de los que no se cumplen
está el más importante, el
RE (r efectivo), que no es
otra cosa que personas con-
tagian a más de una.

Lo anterior se despren-
de de las declaraciones ver-
tidas por la Subdirectora
Médica del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, quien dijo a
un medio local que para
pensar en el desconfina-
miento o el término de la
cuarentena, tiene que haber
«realmente una baja cons-
tante, una baja sostenida de
contagio durante al menos
las últimas tres semanas.
Nosotros recién estamos
transitando a la tercera se-
mana este viernes que vie-

ne, pero no ha habido una
baja constante ni sostenida,
ha habido una baja pero
que es bastante sutil y no
solamente en la parte sani-
taria se ve el número de ca-
sos nuevos que tenemos,
sino que se miden a lo me-
nos cuatro variables y uno
de los indicadores, el más
importante de todos estos,
es la disminución del índi-
ce de contagio, lo que se co-
noce como RE (el r efecti-
vo), que debiera ser ideal-
mente menos de 1, nosotros
todavía tenemos -1.1 así es
que no, todavía tenemos
muchas personas que con-
tagian a más de una perso-
na», señaló.

La autoridad de salud
reconoce de todas maneras
que se ha ido bajando, pero
no a niveles óptimos.

En lo que se va bien, re-
conoce Boisier, es en la tra-
zabilidad de los casos y sus
contactos; «ahí llevamos
más o menos un 85%, tene-
mos todas las personas ya

identificadas, los casos ín-
dices y sus contactos estre-
chos los tenemos bajo con-
trol y en confinamiento, y
en porcentaje de positivi-
dad, que también es otro
indicador que lo ideal es que
sea menos del 10% de test
positivos, cada cien test que
tomemos nosotros, todavía
al día de hoy tenemos un
26% de positividad, la se-
mana pasada un 22%, la
semana antes pasada un
23% así es que no estamos
tan maravilloso en los nú-
meros», dijo.

La profesional recordó
que la cuarentena partió el
día 19 de junio, que era la
semana epidemiológica nú-
mero 26, donde se entró con
495 casos; luego hubo 478,
y después 358; «entonces
no es una baja tan impor-
tante, por eso no podemos
estar confiados, para nada,
por lo menos la cifra no nos
da y como vuelvo a repetir,
tiene que haber una baja
sostenida, mantenida, de ir

a la baja, además cumplir
con esos otros cuatro indi-
cadores que nosotros en
realidad estamos cum-
pliendo con otros indicado-
res, solamente capacidad
hospitalaria que es otro in-
dicador, porque definitiva-
mente nosotros tenemos
una muy buena cantidad de
camas UC, exactamente 28
y tenemos solamente 19 en
uso, tenemos 9 disponibles
así es que tenemos un índi-
ce ocupacional de un 78%»,
manifestó.

En definitiva, de los cua-
tro índices que se piden
como para poder salir del
confinamiento o cuarente-
na, el Valle de Aconcagua
cumple solo con dos: traza-
bilidad y el buen indicador
ocupacional de camas UCI,
en este caso 78%.

¿QUÉ ES
TRAZABILIDAD?

Consiste en el proceso
de detectar, oportunamen-
te, a aquellas personas que

son Covid-19 positivo. Se
busca identificar a sus con-
tactos estrechos para poder
educarlos, darles las indica-
ciones correspondientes, las
medidas sanitarias, conocer
sus síntomas y también
trasladarlos a residencias
sanitarias en caso de quie-
nes lo requieran.

De todos modos hoy
miércoles el Ministro de
Salud, doctor Enrique Pa-
ris, debiera anunciar las
ciudades que entran o sa-
len de cuarentena, pero
todo indicaría que San Fe-
lipe y Los Andes seguirían
con esta medida de confi-
namiento.
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Hospital San Camilo mejora calidad de vida a pacientes que sufren de tics

Oriana Escalona sufría an-
gustia, incomodidad y ver-
güenza debido a una paráli-
sis facial que le dejó un tic
en uno de sus ojos. Hoy pue-
de volver a sonreír.

Maquinaria municipal a todo gas sacando sedimento de canales tras lluvias

JARDINES DESTRUI-
DOS.- Los jardines de mu-
chas casas quedaron des-
truidos por el lodo que que-
dó en los patios de las vi-
viendas.

SANTA MARÍA.-
Luego de las torrenciales
lluvias que han caído en
todo el Valle de Aconcagua,
los daños ya son visibles en
varias comunas, como por
ejemplo uno de los canales
naturales que atraviesan La
Higuera y también Las Ca-
bras, sectores que queda-
ron llenos de sedimento, lo
que obligó al Departamen-
to de Mantenimiento de la
Municipalidad de Santa

María a tener que emplear-
se a fondo con maquinaria
especial en terreno, y así
retirar cientos de metros y
toneladas de tierra y arena
desde el fondo de los cana-
les.

Las cámaras de Diario
El Trabajo recorrieron
este fin de semana varios de
los sectores afectados, regis-
trando en terreno los traba-
jos de limpieza y extracción
de restos de árboles, piedras

y barro. En algunas vivien-
das el nivel del agua creció
tanto que arrasó con los jar-
dines.
Roberto González Short

Este es el equipo que está tratando las distonías musculares con bastante éxito, mejorando
la calidad de vida de los pacientes que sufren de los incómodos y molestos tics.

• Programa ministerial permite tratar con
‘botox’ a usuarios con distonías muscula-
res crónicas

Las distonías muscula-
res son trastornos que pro-
vocan contracciones invo-
luntarias de los músculos y
causan movimientos repeti-
tivos, lo que popularmente
se conoce como tics nervio-
sos, los cuales pueden ser
verdaderas pesadillas para
quienes los padecen al no
poder controlarlos, gene-
rando problemas de autoes-
tima, aislamiento social y
también dolor permanente.

Esto es justamente lo que

le sucedía a Oriana Esca-
lona, usuaria proveniente
del sector de Río Blanco en
Los Andes, y quien produc-
to de una parálisis facial que-
dó con un tic en el ojo, el cual
se le cerraba sin control al-
guno provocándole dolor,
angustia, incomodidad y
vergüenza.

«El ojo se me cerraba
solo y no podía contener la
cara tranquila, me latía y
me afectaba porque no po-
día conversar con una per-
sona ni mirarla a los ojos,
me dolía mucho, se me ce-
rraba a cada rato y no po-
día detener el movimien-
to», asegura sobre este tris-
te periodo de su vida.

Afortunadamente, esos
días con baja autoestima
quedaron atrás, todo gra-
cias a que su neurólogo en
el Hospital San Camilo, Dr.
Arturo Martínez, la in-
cluyó en un nuevo progra-

ma que comenzaron junto
al equipo de fisiatría del
mismo recinto y que busca
acabar con estas patologías
gracias a la aplicación de
toxina botulínica, más co-
nocida como ‘botox’, la cual
permite aplacar el movi-
miento involuntario de los
nervios.

«Este es un programa
ministerial que en el Hospi-
tal San Camilo tenemos
desde este año y consiste en
el tratamiento con toxina
botulínica para los pacien-
tes que presentan alguna
distonía focal, es decir, mo-
vimientos involuntarios en
distintas partes del cuerpo.
Específicamente nosotros
estamos tratando los de
cara y cuello y ya tenemos
más de 14 pacientes infil-
trados. Lo positivo además
es que el programa es per-
manente, tomando en
cuenta que esta patología es

crónica y no tiene cura de-
finitiva, por lo cual debe-
mos inyectarlos cada tres
meses», destacó la médico
fisiatra a cargo de los pro-
cedimientos, Dra. Rina
Carvallo.

Y vaya que dan resulta-
dos. La señora Oriana notó
mejorías evidentes a los dos
días. «Me cambió la vida,
ahora tengo personalidad

para conversar con una
persona, antes me daba
vergüenza, pero ya no, con
este programa pude volver
a tener una vida normal
gracias a que aquí me han
atendido muy bien. Estoy
muy agradecida de este
equipo y de este progra-
ma», agregó.

Hasta ahora no existe
una cura para la distonía,

pero el equipo del Hospital
San Camilo ya tiene el tra-
tamiento para mejorar con-
siderablemente la calidad
de vida de los pacientes del
Valle del Aconcagua de ma-
nera prolongada en el tiem-
po, devolviendo la alegría a
quienes de manera involun-
taria la habían extraviado
producto de un simple, pero
agobiante tic.

MAQUINARIA EN TERRENO.- En el sector La Higuera se estuvo empleando maquinaria
especial para habilitar el paso del agua.

MUCHO SEDIMENTO.- Aquí vemos también otro tractor operando en las Cabras, las torren-
ciales aguas hicieron de las suyas a su paso.
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Funcionan los viernes de 9:00 a 17:00 horas:

Vecino instaló varios Verduleros Solidarios en Villa El Señorial

BENDITAS VERDURAS.- Las cámaras de Diario El Trabajo registraron este martes el com-
portamiento de los vecinos en relación al Verdulero Solidario.

CLORO GRATIS.- Doña María es una de las vecinas que
llegó a llevar también cloro para su hogar, este producto para
uso doméstico también es gratis.

VERDULERO SOLIDARIO.- El mensaje y la forma de funcionar es bien claro: ‘Tome lo que
necesite vecino’.

HOY POR TI, MAÑANA POR MÍ.- Todos los viernes en la plazoleta de Villa El Señorial,
detrás de los locales comerciales, lo instala a las 9 de la mañana hasta las 17:00 horas.

Héctor Hormazábal Villarro-
el, vecino de El Señorial que
instaló varios Verduleros So-
lidarios en su población.

Siguen los vecinos de
San Felipe sacando lo me-
jor de sí mismos siempre en
beneficio de quienes necesi-
tan apoyo para salir adelan-
te cada día ante esta incle-
mente Cuarentena Obliga-
toria, extrema medida que
aceptamos a fin de lograr
disminuir la tasa de conta-
gios por Coronavirus en
nuestra comuna. En este
caso tenemos otro ejemplo
de solidaridad y audacia

para ofrecer verduras a sus
vecinos de manera digna y
ordenada.

Se trata de un Verdule-
ro Solidario, mismo que to-
dos los viernes es instalado
en la plazoleta de Villa El
Señorial, detrás de los loca-
les comerciales. Son varios
estantes de madera hechos
para el singular propósito,
en el que cualquier persona
puede llegar y llevarse hue-
vos, papas, zanahorias, ce-

bollas y hasta llenar una
botella de cloro, todo gratis
y sin solicitar a cambio un
peso.

BRILLANTE IDEA
La idea que tuvo Héc-

tor Hormazábal Villa-
rroel dice relación con la
empatía que él y su fami-
lia expresan a través de la
acción, más allá de las pa-
labras: «El tema o la idea
de instalar este Verdule-
ro Solidario nació luego
que participé ayudando a
una familia que tenía Co-
ronavirus, les llevamos
verduras porque ellos no
podían salir a comprar,
con mi señora entonces
ideamos ayudar con ver-
duras a la gente», dijo
Hormazábal a Diario El
Trabajo.

- ¿Cómo  iniciaste
con el proyecto?

- Al principio no sabía
cómo, también tenía miedo
de contagiarme pues tengo
un bebé de casi dos años,
fue entonces cuando se me
ocurrió la idea del verdule-
ro. Empezamos con uno, el
primer verdulero lo compré
en Santa María, lo instalé
frente a mi casa en calle
Marta Haramboure 1780.
Yo pensaba que la gente no
sacaría verduras para lle-
var, no dimensioné lo que
pasaría.

- ¿Cómo reacciona-
ron los vecinos con el
Verdulero Solidario?

- Bueno para instalarlo
compré un saco de papas,
uno de zanahorias y una
malla de cebollas. Esto fue
a las 9 de la mañana, cuan-

do salí como a las 11 a ver
cómo estaba el verdulero
me lo encontré casi vacío.
Ahí me di cuenta lo mucho
que está afectando esta Pan-
demia a las personas, sien-
do que El Señorial no es un
sector tan vulnerable y aún
así la gente también está
siendo afectada.

- ¿Qué reacciones
hubo en Redes Socia-
les?

- Por Facebook supe que
los vecinos empezaron a su-
bir fotos del verdulero y pre-
guntaban quién era el que lo
instaló, algunos lo llamaban
‘El Vecino Solidario’ porque
no sabían que era yo. A los
días mis amigos reconocie-
ron mi casa y me animaron
a que lo hiciera público para
que la gente ayude también.

- ¿Es verdad que

también estás regalan-
do cloro a los vecinos en
la misma modalidad?

- Es cierto, el tema es
que yo trabajo vendiendo
químicos para piscinas y
dándoles mantenimiento,
además de venta de artícu-
los de aseo. Así que con un
amigo adaptamos unos ta-
rros para entregar cloro do-
méstico.

- ¿Qué días y en qué
horario instalan este
Verdulero Solidario?

- Lo instalamos los días
viernes en la plazoleta de
Villa El Señorial, detrás de
los locales comerciales, lo
instalamos a las 9 de la ma-
ñana hasta las 17:00 horas.
Si se acaban las verduras o
el cloro, igual los llenamos
de nuevo. Que lleven guan-
tes las personas, envase de

cloro, no de bebida. La idea
es que otras personas apo-
yen este proyecto con frutas
y verduras, los interesados
pueden llamarme al +56 9
6638 4713.
Roberto González Short
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documental (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, con Enrique colarte
23:30 Documentales
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

Gobernador de San Felipe encabeza encuentro virtual para
coordinar apoyo en fiscalización con bancos y supermercados

A través de plataforma virtual, el gobernador Claudio Rodrí-
guez participó en encuentro junto a autoridades locales y
representantes de entidades bancarias y supermercados;
coordinando acciones conjuntas que ayuden a disminuir ca-
sos de contagio por Covid-19 en San Felipe.

• Iniciativa forma parte de acuerdo efectua-
do por autoridades locales y tiene por ob-
jetivo disminuir el desplazamiento de per-
sonas a partir de la cuarentena territorial
en la que se encuentra comuna de San
Felipe

Tras una reunión de tra-
bajo realizada la semana
pasada, se acordó poner én-
fasis en algunas medidas
adicionales para disminuir
la cantidad de personas que
se desplazan en la zona que
ya lleva más de dos sema-
nas en Cuarentena.

En el encuentro partici-
paron el delegado del Jefe
de la Defensa Nacional (Je-
dena) de Valparaíso en la
provincia de San Felipe,
cnel. Patricio Ochoa; el go-
bernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez; el alcal-
de (s) de San Felipe, Jorge
Jara; prefecto de Carabine-

ros de Aconcagua, cnel. Jor-
ge Chabán; la directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua y jefa de la Autoridad
Sanitaria de Aconcagua,
Claudia Abarca.

A partir de lo anterior, es
que las autoridades locales
acordaron en la oportuni-
dad fortalecer el control de
quienes se desplazan por la
comuna, con el propósito de
que lo realicen sólo portan-
do sus permisos temporales
correspondientes. Fue así
como desde el viernes pasa-
do se reforzó la fiscalización
por parte de Carabineros y
personal del Ejército, espe-

cialmente hacia peatones
que transitan por el centro
de la comuna. Mientras que
la Autoridad Sanitaria vela-
rá porque la apertura del
comercio corresponda a ru-
bros esenciales.

A ello se sumó la pro-
puesta de reunirse junto a
representantes de bancos y
supermercados, para así
conocer cómo dichas enti-
dades están operando en la
práctica a nivel local; espe-
cialmente tomando como
referencia que desde hace
una semana el Gobierno
entregara nuevas faculta-
des a los guardias de segu-
ridad, quienes quedaron
habilitados para solicitar el
permiso temporal en co-
munas con cuarentena
como un requisito necesa-
rio para que las personas
puedan ingresar a este tipo
de recintos.

Durante la jornada de
este lunes este encuentro se
llevó a cabo, tal como se ha-
bía acordado, oportunidad
en la cual el gobernador de
San Felipe, Claudio Ro-
dríguez, valoró la disposi-

ción de empresas con pre-
sencia en la zona por cola-
borar y con ello disminuir
los casos positivos por Co-
vid-19.

«Como hay personas
que siguen incumpliendo
las medidas determinadas
por las autoridades de Sa-
lud, hemos sostenido una
reunión en plataforma vir-
tual con algunos de los
agentes o jefes de locales de
bancos y supermercados
para solicitar su colabora-
ción y cumplimiento de la
resolución emitida por el
OS10 de Carabineros a ni-
vel nacional, que establece
que los guardias de estos
locales estarán facultados
al momento de ingresar un
cliente, para solicitar el
permiso temporal corres-
pondiente. En ese sentido,
quiero agradecer la dispo-
sición del centro comercial
donde está emplazado el
Banco Falabella, como
también de banco Santan-
der; supermercados Jumbo
y Santa Isabel; cuyos re-
presentantes participaron
de esta reunión y espera-
mos que para una próxima
oportunidad se puedan su-

mar los demás bancos a
quienes también invitamos
y no pudieron estar presen-
tes», destacó Rodríguez.

En este sentido y de ma-
nera adicional, la autoridad
provincial señaló los resul-
tados de los controles efec-
tuados por las entidades fis-
calizadoras este fin de se-
mana, comprendido entre el
viernes 03 y domingo 05 de
julio, donde se registraron
un total de 33 detenidos por
infracción a normas sanita-
rias; quienes quedaron a
disposición del Ministerio
Público.

«Sin embargo, los in-
fractores por toque de que-
da han ido disminuyendo,
registrándose sólo seis in-
fractores entre viernes y

domingo; con un total de 39
desde que se decretara la
medida de cuarentena para
San Felipe y 159 personas
infractoras al artículo 318
del Código Penal, quienes
pueden arriesgar penas
que van desde los 61 días de
cárcel efectiva a los tres
años, junto con multas co-
rrespondientes que no son
menores. Por esta razón, el
llamado es a no actuar por
temor a las penas o a ser
sorprendido, sino que a ser
conscientes, responsables
de que al contagiarse no
sólo se pueden ver afecta-
dos de manera individual,
sino que pueden afectar a
sus seres queridos en sus
hogares», reconoció Rodrí-
guez.
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Una mujer lesionada llevada al San Camilo:

Chocan colectivo y auto menor en la esquina de Yungay y O’Higgins
DAÑOS
MATERIALES.-
Así quedó el
colectivo tras
colisionar con
el auto menor,
el golpe lo hizo
retroceder
varios metros.

SIN HERIDOS GRAVES.- Al fondo se aprecia el auto menor en media calle, tras el violento
giro generado por el impacto.

UN DES-
CUIDO.-

Carabineros
se hizo

cargo de la
escena, los

daños del
colectivo

saltan a la
vista.

Lo que aparenta haber
sido el no respetar un dis-
co Pare por parte del con-
ductor de un colectivo san-
felipeño en las avenidas
Yungay con O’Higgins,
este martes a las 13:20 ho-
ras, habría sido lo que ge-

neró el choque que recibió
un auto menor que venía
con el derecho de vía por
O’Higgins.

La colisión generó una
persona herida, la madre de
uno de los ocupantes del
vehículo menor, quien fue

trasladada en una ambulan-
cia del Hospital San Cami-
lo. Los daños en carrocería
los sufrió en el parachoques
el colectivo, y en su costado
izquierdo el vehículo me-
nor, no reportándose heri-
dos de consideración.
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El fútbol no partirá a fines de mes

Fallece un histórico de Juventud La Troya
Juan Elgueta fue el arquero del primer equipo de honor de Juventud La Troya.

Durante la madruga-
da de este domingo en la
ciudad de Valparaíso,
donde residía hace algu-
nos años, falleció Juan
Elgueta Sánchez, quien
fue fundador y parte de la
primera serie de honor
(1959) del club sanfelipe-
ño Juventud La Troya.

El deceso del ex juga-
dor provocó hondo pesar
en las huestes de la insti-
tución deportiva aconca-
güina. «El era uno de los
tres jugadores y funda-

dores que seguían con vida,
por lo que para nosotros es
muy doloroso la partida de
Juan (Elgueta), porque él
era parte de nuestra histo-
ria», dijo a El Trabajo
Deportivo, Raúl Reino-
so, quien es reconocido
como uno de los personajes
más importantes de Juven-
tud La Troya.

Con la pérdida del ex ar-
quero, los únicos dos miem-
bros de la primera serie de
honor de los troyanos son
Florindo Araya y Manuel

Araya. «Este año ha sido
particularmente doloroso
para el club, porque con
anterioridad ya habíamos
lamentado el fallecimien-
to de Orlando Gonzá-
lez, otro integrante de ese
equipo histórico», agregó
un compungido Raúl Rei-
noso.

Los funerales de Juan
Elgueta Sánchez se efec-
tuaron en horas de ayer en
un cementerio parque
ubicado en la comuna de
Con Con.

El plantel del Uní Uní en uno de los entrenamientos antes de la pandemia del Covid–19.

Pese a que la ANFP en
conjunto con el ministe-
rio del Deporte habían
dado como fecha de reini-
cio del torneo el 31 de ju-
lio, ya es un hecho que esa
fecha deberá sufrir una
modificación debido al
avance del Covid–19 en el
país.

Fue la subsecretaria de
salud pública, Paula Daza,
la encargada de poner pa-
ños fríos respecto a este
tema al señalar de manera
muy clara: «No nos pode-
mos adelantar a una fecha
para el regreso del fútbol o
de otras actividades depor-

tivas. Estamos trabajando
con el Ministerio del Depor-
te para la elaboración de
protocolos y así puedan re-
tomarse las actividades con
medidas preventivas», se-
ñaló la autoridad sanitaria
durante la jornada del lunes
recién pasado.

Como ya se sabe la
ANFP envió una carta al
gobierno para que se auto-
rice a los clubes entrenar en
las ciudades -entre las que
está San Felipe- que cum-
plen cuarentena, para poder
cumplir con las seis sema-
nas de entrenamiento antes
que se reanuden las compe-

tencias, cosa que por ahora
deberá seguir esperando ya
que el Minsal prefiere la
cautela para que no se co-
rran riesgos innecesarios.
«Hemos visto una disminu-
ción de la positividad, tam-
bién se ve una disminución
de los casos, principalmen-
te en la región Metropolita-
na, pero no nos podemos
adelantar a la fecha», sos-
tuvo.

Con esto Unión San Fe-
lipe deberá seguir esperan-
do para retomar los entre-
namientos de manera pre-
sencial en el complejo de-
portivo de Parrasía 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: Usted busca en otro lado el afecto
que puede encontrar en la persona a su lado.
SALUD: Disfrute la vida, pero siempre con
responsabilidad. DINERO: Los pasos que se
dan sin pensar pueden traer consecuencias
muy lamentables en su economía. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con perder la calma en las
discusiones. Evítelas si puede para no cau-
sar un mal mayor. SALUD: No se exponga al
frío. DINERO: Trabaje duro y con toda su
energía enfocada en el logro de los objeti-
vos que se ha propuesto. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Evite las discusiones, más que nada
para no deteriorar los lazos afectivos. SA-
LUD: Tenga cuidado con las enfermedades
contagiosas. DINERO: Ser cauteloso/a y
piense bien las decisiones que tome para el
resto del mes julio. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Amar de verdad es entregarse sin
poner ninguna condición. SALUD: Usted es
el dueño/a de su vida. Cuídese. DINERO: La
competencia en el trabajo es muy fuerte, pero
todo está en el plus que hace de usted un
trabajador sobresaliente. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: Disfrute los buenos momentos que
tendrá y guárdelos en su memoria. SALUD:
La ira y los arrebatos solo le traerán proble-
mas. DINERO: Antes de hacer cualquier ne-
gocio analice muy bien si están las condicio-
nes para hacerlo. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 46.

AMOR: Utilice sus encantos ocultos para
conquistar el amor. SALUD: Trate de que-
rerse más a sí mismo/a. DINERO: No des-
perdicie el tiempo tratando de sacar a flote
barcos que ya no tienen reparación. Busque
nuevos horizontes. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 18.

AMOR: El diálogo puede permitirle solucio-
nar los problemas con más rapidez. SALUD:
No deje de poner atención a la salud de su
entorno. DINERO: Sus capacidades se pon-
drán a prueba durante julio, así es que trate
de mantener sus cinco sentidos en alerta.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 15.

AMOR: Demuestre su afecto durante la jor-
nada y alimente el afecto que hay entre su
familia y usted. SALUD: Cuidado los proble-
mas de salud. DINERO: Su proyecto es muy
importante para usted, no lo desperdicie, es
usted quien debe tomar las decisiones. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Las decisiones importantes no deben
seguir esperando y menos cuando es su co-
razón el que está involucrado. SALUD: Cui-
dado con las afecciones respiratorias. DINE-
RO: La mejor manera de alcanzar el éxito es
teniendo una mentalidad ganadora. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 1.

AMOR: No se cierre tanto pensando que
para usted el amor no existe. SALUD: Sea
más precavido/a con su vida diaria, en es-
pecial con los problemas actuales. DINE-
RO: La capacitación es una buena alter-
nativa para mejorar constantemente en el
trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Siéntase bendecido/a por sentir
amor, ya que hay personas que tienen su
corazón vacío. SALUD: Necesita eliminar
tensiones. DINERO: Puede que los intere-
ses en el mercado estén bajos, pero eso
no quiere decir que endeude más, cuida-
do. COLOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: Tiene la posibilidad de cambiar las
cosas, pero está en usted decidirse a ha-
cerlo. SALUD: No deje de alimentarse.
Cuidado con las dietas. DINERO: Las co-
sas materiales en la vida son importantes,
pero tenga cuidado con caer en la ambi-
ción. COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

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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Administrador municipal Patricio González anunció diversas medidas:

Eliminarán estacionamientos del centro para evitar afluencia de público

Patricio González Núñez,
administrador municipal de
San Felipe.

NO MÁS ESTACIONAMIENTOS.- Este escenario cambiará en los próximos días en el cen-
tro de San Felipe, cuando eliminen estacionamientos en calles Prat, Merced y Coimas.

RECLAMOS NOCTURNOS.- En Villa Juan Pablo II esta se-
mana hubo reclamos por las ‘cajas del Gobierno’, pero el
administrador municipal Patricio González asegura que ya
están siendo entregadas.

Varios fueron los temas
abordados por el adminis-
trador municipal de San
Felipe Patricio González
Núñez, quien la mañana de

este martes habló con Dia-
rio El Trabajo para refe-
rirse a la entrega de cajas
con mercadería, cierre de
estacionamiento en algunas
calles del centro de la ciu-
dad, y también el tema de
los locales que venden lico-
res.

«La verdad es que en las
reuniones que hemos soste-
nido con autoridades de
Gobernación, militares y
Servicio de Salud, se han
pedido algunas medidas
que apunten a desincenti-
var a los sanfelipeños a ve-
nir al centro de la ciudad a
realizar compras que no
son de urgencia, y de algu-
na u otra manera se nos ha
pedido que realicemos el

cierre de la Plaza de Armas;
hoy día hacerlo es comple-
jo, esto porque también se
requiere hoy día el ingreso
para temas esenciales, por
lo que no se pueden cerrar
las cuatro esquinas de la
Plaza de Armas, lo que sí
vamos a hacer a partir de
este miércoles por vía De-
creto, es eliminar algunos
de los estacionamientos de
algunas de las calles prin-
cipales como Merced, Coi-
mas y Prat. Prat solamente
al costado de la Plaza de
Armas, no al costado de la
catedral para dejar algu-
nos espacios para el uso de
los bancos, y del lado de
Salinas vamos a dejar has-
ta las 13:30 los estaciona-
mientos, porque la gran
mayoría los utilizan los
municipales y después de
esa hora no se permitirá
estacionar, todo esto como
medida de intentar desin-
centivar el uso del centro de
San Felipe; Merced tam-
bién, todo el lado de la Pla-
za de Armas se quedaría sin
estacionamientos, se usa-
rán vallas papales y el uso
de Carabineros fiscalice
esos sectores», dijo Gonzá-
lez.

- ¿Cómo estamos a
nivel comunal con el
tema del desempleo y la
Cuarentena?

- Efectivamente hoy día
tenemos una mayor canti-
dad de solicitudes de ayu-
da social que antes no las
teníamos, la situación de la
pandemia ha generado el
desempleo aumente en
nuestra comuna, lo eviden-
ciamos además de las cifras
que entrega el Gobierno de
desempleo casi del 13% que
es una cifra bastante difícil
e histórica en este sentido,

por lo tanto solicitamos a la
gente que entienda que es-
tas son medidas que si bien
es cierto afecta los ingresos
de las familias, aún así se
requiere llevar adelante el
control de las medidas sa-
nitarias que es lo que hoy
día está en juego. Lamen-
tablemente esta situación
ha desbordado un poco la
cobertura sanitaria hospi-
talaria y eso es efectivo por
lo tanto hoy día la cantidad
de camas que hay a dispo-
sición para situaciones de
emergencias que requieran
entubación, son mínimas,
tenemos casi el 90% pro-
medio de las camas utiliza-
das, por lo tanto la medida
de la Cuarentena Obligato-
ria es una medida que se
requería con urgencia, por
lo tanto además de valorar-
la en ese sentido creemos
que se mantendrá en el
tiempo porque los números
de contagio no han bajado

considerablemente ni han
sido constantes en la baja,
para esto se requiere de la
paciencia de la gente para
soportar en el tiempo al
menos unas dos semanas
más.

- Hay reclamos en la
Juan Pablo II, los veci-
nos reclaman ‘las cajas
del Gobierno’, ¿cuáles
son esas cajas?

- Este tema de las cajas
ha sido cuestionado, el tema
de la ayuda social y las ca-
jas de mercadería. Hoy día
nosotros llevamos más de
14.000 cajas entregadas y
creo que para la próxima
semana no tendremos ya
más cajas para repartir, por
lo tanto estamos haciendo el
llamado a las autoridades
correspondientes. Yo sé que
se está discutiendo si se con-
tinúa como política de ayu-
da social la entrega de estas
cajas, creemos que sí es ne-
cesario, hemos solicitado

más aporte en ese sentido
en el Municipio tenemos la
capacidad de entregar esta
ayuda social y por supuesto
que se hace relevante conti-
nuar en la entrega de estos
recursos (…) Con el tema de
las cajas que reclaman las
familias en Villa Juan Pablo
II, debo explicar que ahí hay
una confusión, los recursos
que se entregaron a nivel
regional a los municipios
para la ayuda de cajas de
mercadería son una, a eso
nosotros como Municipio
compramos 10.000 cajas y
ya tenemos 5.000 reparti-
das, y la otra ayuda que lle-
gó del Gobierno son casi
17.000 cajas de las que ya
tenemos repartidas más de
10.000, eso es Gobierno
Central, por lo tanto la gen-
te debiese comprender que
indistintamente todas estas
cajas son Cajas del Gobier-
no al final.
Roberto González Short


