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Dirigenta del comercio es víctima de robo
Ágil como un gato, debe
ser el antisocial que en la madrugada del jueves trepó al techo, donde practicó un forado
para robar especies de la fuente de soda «JI», de calle Borgoño, casi en la esquina con
Pinto, del centro de Coquimbo,
de propiedad de Juanita Iris
Torres, tesorera de la Cámara
de Comercio y Turismo porte-

ña, ilícito que da cuenta que
ya la delincuencia no da tregua al comercio céntrico, ya
que la estadística del ente gremial da cuenta que ha sufrido
en los últimos dos meses
unos 40 asaltos, robos y hurtos, lo que derivó en la aplicación de un plan de seguridad
con refuerzo de patrullajes de
Carabineros y de Inspección

y Seguridad Ciudadana municipal, que incluye la ubicación
de personal policial de «punto
fijo» en avenida Varela.
Torres, aún afectada por
el ilícito que sufrió, que sería
el segundo en menos de una
semana, ya que anteriormente hubo otro robo por forado en
el techo contra la farmacia Alberti, de calle Garriga, mani-

festó a Diario LA REGIÓN la
impotencia que siente por pasar a ser una nueva víctima de
la «ola de delitos» que es denunciada por la Cámara, que
con sus socios y directiva realizaron una marcha este miércoles para pedir mayor resguardo en el área céntrica a las
autoridades.
«Es muy triste lo que vivimos los comerciantes y locatarios del centro por culpa de
los delincuentes, aquí yo no
dejo nunca dinero, por lo que
me hicieron un gran daño material, porque me rompieron
todo el techo que da para atrás
de mi local. El sujeto que
arrancó alcanzó a llevarse algunas cosas de la bodega, que

después vecinos las recuperaron, pero acá tendré que invertir unos $ 400 mil de mi bolsillo para arreglar y reforzar el
techo. Así paso a ser una nueva víctima de la situación de
falta de seguridad que afecta a
Coquimbo, y esto nos duele a
todos los coquimbanos de corazón, y a los pequeños y medianos comerciantes del centro, que muchos han quebrado y otros están por irse, lo que
nos ha obligado a despedir personal, porque no hay ganancias, porque los clientes no vienen al centro por las obras del
paseo que se han demorado
demasiado y ahora sufrimos
robos casi todos las días, lo
que es mucho», declara.

