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Dar y recibir

Por el bien de todos
Tras el anuncio del aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido
por el Gobierno Nacional, la Cooperativa
Agrícola Ganadera Limitada de Puan
adoptó una serie de medidas tendientes a cumplir con las disposiciones
emanadas por la autoridad y a su vez
brindar protección a sus empleados.
Es que conforme al artículo sexto
del Decreto N° 297/20 quedaron
exceptuadas de su cumplimiento y de
la prohibición de circular, las personas
afectadas a las actividades y servicios
declarados esenciales en la
emergencia, tales como:
“11. Supermercados mayoristas y
minoristas y comercios minoristas de
proximidad. Farmacias. Ferreterías.
Veterinarias. Provisión de garrafas.
12. Industrias de alimentación, su
cadena productiva e insumos; de
higiene personal y limpieza; de
equipamiento médico, medicamentos,
vacunas y otros insumos sanitarios.
13. Actividades vinculadas con la
producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.”
Así, a fin de garantiza la cadena
productiva de alimentos y proveer de
insumos para la producción del sector
agropecuario de la zona se redujeron

horarios y modificaron las
formas de atención al
público en las sucursales
y secciones habilitadas,
por caso ferretería y agroveterinaria con atención
personalizada al ingreso
del local; se cerró el shop
y la administración central
y la carga de combustible
en la estación de servicios
se realizó sin que los conductores sus vehículos.
Por su parte la planta
de acopio de cereales y la
de alimentos balanceados
Lihuel siguieron funcionanAdaptándose a las circunstancias que en la
do con algunas restriccioactualidad imperan, lo importante es poder seguir
nes.
dándole respuestas a la gente.
A todo esto además, el
Consejo de Administración resolvió la estaciones de servicios Shell, por
donación de un millón de pesos para la convenio de esta empresa con la
compra de un respirador artificial y Federación Argentina de Entidades
promovió entre sus asociados, clientes Empresarias del Autotransporte de
y empleados una campaña de donación Cargas (Fedeeac), las instalaciones de
en cereal y dinero para destinar todo lo la boca de expendio local estuvieron a
recaudado a la compra de los insumos disposición para que los conductores
que requiera la Asociación Cooperadora del transporte de cargas por carreteras
del Hospital Municipal “Gobernador puedan higienizarse y descansar durante el tiempo que dure la emergencia
Ugarte” de Puan.
Tambien y siendo parte de la red de que estamos viviendo.

Opinión

Da no sé qué nombrarlo...
Da no sé qué nombrarlo al coronavirus, pareciera que el virus lo tenemos
todos estando en cuarentena y el tema
es como salir de esto. Qué tiene que
pasar para que el estado libere el
aislamiento social, porque las justas
medidas tomadas por el Presidente lo
pusieron a la vanguardia del mundo. Y
no es poco saber que la humanidad
encerrada en su casa, por algo que no
se ve. Nosotros que estamos acostumbrados a ver algunas cuestiones y
a veces uno se pregunta, ¿Dónde está
Dios?
Desde aquel 12 de marzo cuando
la Organizacion Mundial de la Salud
declaró que el brote de coronavirus es
una pandemia. Una pandemia se define como la “propagación mundial” de
una nueva enfermedad.
Horas despues de que el corona-

virus fuera declarado una pandemia,
los argentinos nos vimos inundados con
advertencias de las autoridades en
muchos rincones del país. Eventos
deportivos y de entretenimiento cancelados o suspendidos, restricciones,
suspensión de clases. Más la advertencia del mismo Presidente diciendo a
los argentinos que se iban al exterior
que no lo hagan y fue un visionario Fernández, pero mas de 20 mil argentinos
fueron desobedientes y se fueron igual.
Hoy pidiendo por favor ser repatriados y
también trayendo el contagio al país.
Pero es frenado por el gobierno con
medidas de prevención, sin antecedentes. A partir de ahora habrá un antes o un después de la cuarentena,
porque el coronavirus nos cambiara
la vida indefinidamente.

El mundo tomó medidas drásticas
por el coronavirus, muchas naciones
restringen la movilidad. Un análisis dice
que esta pandemia amenaza con sacar
lo peor de la humanidad. En Argentina estamos todos viviendo momentos de gran incertidumbre y angustia
ante una crisis sanitaria y económica
global sin precedentes. Esta crisis pone
a prueba nuestra capacidad de adaptación, nuestra resiliencia y nuestra
habilidad para trabajar juntos en equipo.
Y ahora todos estamos enfrentados
a un dilema, como saludarnos en medio
de este brote de coronavirus.
Evidentemente hay que cambiar
modalidades. No va más los afectos de
besos y los abrazos. El cariño será con
palabras, mejor codos que besos.
Lujan Romero

