Papel digital
LUNES 28 DE ENERO DE 2019 | AÑO I | NÚMERO 222 | PROVINCIA DEL HUASCO, REGIÓN DE ATACAMA

Aceite de oliva del valle del Huasco
obtiene la denominación de Origen
Con este sello se reconoce al aceite de oliva del valle del Huasco como un referente de calidad,
rescatando las tradiciones locales, a través del uso de la variedad de olivo “Sevillana”, un
producto único en aroma y sabor, gracias a las características de clima y suelo, reconocidas del
valle del Huasco.
EL NOTICIERO DEL HUASCO
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n una ceremonia realizada en la Municipalidad
de Freirina en la Región
de Atacama, que contó con la
presencia del Subsecretario de
Agricultura, Alfonso Vargas, el
Subsecretario de Economía, Ignacio Guerrero, el Intendente
Regional, Francisco Sánchez, el
Alcalde de la comuna, César Orellana y el SEREMI de Agricultura de Atacama, Patricio Araya, se
entregó el reconocimiento como
Denominación de Origen (D.O.)
al Aceite de Oliva del Valle del
Huasco, la que fue recibida por
Herman Von Mayenberger, representante de la Asociación
Gremial de Agricultores de la
Provincia del Huasco, y Daniela
González del Comité de Administración de la D.O.
El apoyo del Ministerio de Agricultura en el sector oleícola, a
través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), ha
estado presente en la mejora tecnológica de los procesos productivos, convirtiendo al aceite local
en un referente de calidad, res-

catando las tradiciones locales,
a través del uso de la variedad
de olivo “Sevillana”, brindando
a este producto características
únicas, diferenciadoras y de gran
sabor para los consumidores.
El Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, junto con

felicitar a los oliveros del valle
del Huasco por la perseverancia
que ha permitido obtener esta
D.O., señaló que “con este sello
se reconoce al Aceite de Oliva a
su saber-hacer único, a la calidad de su trabajo y a la tradición
histórica y geográfica en la que se

enmarca. Como gobierno, queremos seguir impulsando con
fuerza este tipo de herramientas
de fomento, donde se funden lo
cultural con lo económico, para
mejorar la calidad de vida de los
chilenos y chilenas y para poner
en valor lo que producimos”.

Productores de aceite de oliva: " Es un sello que señala que
este aceite es diferente, que tienen características únicas"
Para Deisy Rojas, productora de la empresa Olivos Centenario señaló que “estamos muy contentos,
esta Denominación de Origen es súper importante para nosotros, pues ahora la recibimos en la región
y es un sello que señala que este aceite es diferente, que tienen características únicas del desierto de
Atacama, del fértil valle del Huasco, por lo tanto es único, no hay otro igual en el mundo, y esto viene a
dar nuevas oportunidades para que surjan nuevas iniciativas, en el turismo rural, como patrimonio alimentario, en cata de aceites, para que otros se sumen y vean una oportunidad de negocio, pues nuestro
aceite de oliva tiene una identidad de nuestro territorio y nos representa”.
Este aceite forma parte de la cartera de 31 productos que actualmente integran el programa “Sello
de Origen” del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual (INAPI).
La ejecución técnica de esta Denominación de Origen estuvo a cargo de diversas instituciones, entre
las que participa el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) del Ministerio de Agricultura.
Su financiamiento ha sido gracias al aporte de CORFO, el Gobierno Regional, la Fundación para Innovación Agraria (FIA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), estos últimos dos servicios
dependientes de la cartera de Agricultura, entre otros.
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Actualmente se encuentra conformado el Comité que administra esta Denominación de Origen
y el reglamento que asegura el
uso de materias primas y procesos industriales que responden a
la tradición, calidad e inocuidad
que esperan los consumidores,
“queda pendiente velar por el
cumplimiento de este reglamento y trabajar la aplicación de estrategias de marketing, así como
también mayor difusión de estos
beneficios a otros sectores productivos, como es la gastronomía, turismo, entre otros” señaló
el Subsecretario Vargas.
En Chile, el Programa Sello de
Origen nació el año 2012, bajo el
primer mandato del Presidente
Piñera. Se trata de una herramienta que busca proteger a los
productores de la competencia
desleal, y que también protege
al consumidor. Al igual que las
marcas, las Denominaciones
de Origen facilitan a los consumidores la decisión de compra,
porque producen una diferenciación.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

2

EL NOTICIERO, LUNES 28 DE ENERO DE 2019

OPINIÓN

CRÓNICA

OPINIÓN

Pobreza en América
Latina: ¿Chile aprueba?

UDA
participa
en feria Par
Explora

Catalina Maluk, Universidad Central

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En la oportunidad se presentó el
trabajo realizado por el proyecto hasta ahora, el cual ya se encuentra en una etapa de consolidación de algunos métodos de
reproducción de forma masiva
de abejas reinas. Trabajando con
los apicultores de la zona, a través de capacitaciones teóricas y
trabajo en terreno. Recorriendo
desde piedra colgada en Copiapó
y la provincia del Huasco y Alto
del Carmen.
Al mismo tiempo, se continuó
con el trabajo informativo sobre
la importancia de las abejas dentro del ecosistema, destacando
del proceso de elaboración de la
miel y otros productos, además
de dar a conocer la actividad
apícola de la región y su sistema
de trabajo. Yerko Reyes, director
del proyecto destacó. “Hemos
realizado un trabajo de difusión
a través de charlas en escuelas,
liceos y ferias comunales, con
el fin de educar sobre la importancia de las abejas y la actividad
apícola. La feria de las ciencias,
fue una gran oportunidad de difusión fuera de la provincia del
Huasco, logramos una gran conexión con los asistentes, principalmente con los niños, quienes
pudieron observar la vida de las
abejas en una colmena, preguntar e interiorizarse sobre su labor
polinizadora y porque son importantes para el medio ambiente. Al mismo tiempo enseñar a
los asistentes a cómo identificar
una miel sin procesar y a prender a reconocerla y por supuesto,
instarlos a preferir los productos
de los apicultores de nuestra región”. Con la realización de la feria de las ciencias, se dio cierre a
la semana Nacional de las Ciencias y Tecnologías de CONICYT.
La actividad se realizó en el parque Kaukari, de Copiapó, congregando a 25 de organizaciones
públicas y privadas, que ejecutan
diferentes proyectos de investigación en la región de Atacama.
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Vecinos de la provincia
participaron de Feria de Medicinas
Complementarias en Huasco
La iniciativa que es organizada por el municipio de Huasco y apoyada por el proyecto
NuevaUnión, contó con la participación del destacado médico Rodolfo Neira y reunió a
visitantes de toda la provincia,
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na inédita feria de Medicinas Complementarias fue la que se
realizó en Huasco, donde diversos especialistas en terapias
alternativas se reunieron en la Avenida Costanera de Huasco, y entregaron atenciones gratuitas a los visitantes del puerto.
La iniciativa que es organizada por el municipio de Huasco y apoyada por el proyecto NuevaUnión, contó con la participación del destacado médico Rodolfo Neira y reunió a visitantes de toda la provincia,
que vio en esta instancia una oportunidad de acercarse a lo espiritual
y holístico, con la presencia de destacados especialistas nacionales y
locales.
El médico especialista Rodolfo Neira manifestó a los oyentes que
presenciaron su charla, que tuvo una duración de dos horas, que este
tipo de iniciativas son importantes, pues permiten que las personas
se conecten con uno mismo y se conozcan. Saber alimentarse y darse
el tiempo de comer bien, permite gestionar la vida para tener más
tiempo, porque es la única forma de conocernos y así empezar a entender la importancia del autocuidado, explicó.
Fueron dos espacios que permitieron que especialistas de terapias

ue Chile haya reducido la pobreza desde un 13,7 a un
10,7% en el período 2015 -2017, es una buena noticia,
de acuerdo con las cifras del último informe “Panorama Social de América Latina 2018” de la CEPAL.
No obstante, el dato también debe entenderse como una voz de
alerta. La forma en que se manifiesta hoy la pobreza, dista mucho
de lo que entendíamos hace algunos años y, lo que se reproduce
persistentemente, es la desigualdad; es decir, el pobre logra dejar
la pobreza con menor velocidad que la que el rico amasa mayor
riqueza.
A nivel latinoamericano, el estudio indica que, en 2017, hubo un
fuerte incremento en la extrema pobreza, condición en la que cayeron más de 52 millones de personas, equivalentes al 10,2% del
total de América Latina, el porcentaje más elevado desde el año
2008; mientras que la pobreza general, afecta a un 30% de sus
habitantes, o sea, unos 180 millones de personas.
El análisis también muestra los exiguos salarios del 40% de la
población en esta parte del mundo, lo que se acentúa mucho más
cuando se trata de jóvenes y mujeres. En esa misma línea, los datos muestran una menor participación de las mujeres en el mercado laboral (50,2%), respecto de los hombres que superaron el
74%.
Ante un panorama de incertidumbre y cambio, es prioritario potenciar las políticas públicas en el mercado del trabajo, pero con
un enfoque global, orientándose al desarrollo de más y mejores
capacidades que permitan de verdad no solo hacer frente a los
riesgos, sino que aprovechar nuevas oportunidades. Hay consenso en la necesidad de superar la pobreza, pero ello no basta para
orientar la política social.

A nivel latinoamericano, el estudio
indica que, en 2017, hubo un fuerte
incremento en la extrema pobreza,
condición en la que cayeron más de
52 millones de personas, equivalentes
al 10,2% del total de América Latina,
el porcentaje más elevado desde el
año 2008; mientras que la pobreza
general, afecta a un 30% de sus
habitantes, o sea, unos 180 millones de
personas.

Esquina de Serrano con Talca, años 80

complementarias como flores de Bach, Reiky, Gemoterapia, medicina ancestral colla y diaguita, auriculoterapia, masajes Indú, Auriculoterapia, además de masoterapeutas que entregaron toda su experiencia y brindaron relajantes masajes a los asistentes.
Un tercer espacio, permitió que diversos exponentes brindaran
charlas a la comunidad sobre interesantes temáticas, que permitió
que los vecinos se acercaran sus conocimientos a este tipo de desarrollo de la medicina.
Guizella González, directora del Ces Juan Verdaguer de Huasco, señaló que “fue la primera feria vivencial de medicinas complementarias. La idea surgió del departamento de Salud de Huasco, porque
nosotros venimos realizando este trabajo hace cuatro años, incorporando la medicina complementaria en la cartera de servicios de
nuestro CES y postas rurales. Nos dimos cuenta que que los tratamientos son beneficiosos, y ayudan a la gente. Esta feria es un corolario de este proceso largo y se nos ocurrió hacer esta feria”.
Hubo oferta de 10 terapias distintas, terapias masivas y masoterapia,
además de charlas magistrales para el público que llegó a Huasco,
dijo González.

Los Niños
Primero
Patricio Urquieta, Gob. del Huasco
Si queremos un Chile más libre, más
justo, más integrado y también con
mayores oportunidades, tenemos que
partir con nuestros niños. Por eso,
haciéndose cargo de una urgencia históricamente postergada, el Presidente
Piñera desde el primer día de su mandato (cuando visitó un centro en La
Pintana) ha puesto a los niños primero en la fila. En efecto, el Presidente
Piñera promulgó la ley que aumenta
las subvenciones a los organismos colaboradores acreditados del SENAME
(OCAs), con un claro sentido: mejorar
la atención de los niños.
Y esta ley tiene cuatro ejes fundamentales: 1) Mejora la equidad en la distribución de los recursos. Aún cuando
los OCAs atienden a más del 85% de
los niños institucionalizados en el SENAME, los recursos estatales que reciben los Centros Residenciales propios
del SENAME superan en siete veces
los recibidos por las OCAs. 2) Se acerca a los costos reales por niño en los
OCAs. El promedio de la subvención
actual por niño que vive en residencias
administradas por los OCAS alcanza
$388.000 mensuales, mientras que
el costo real alcanza $700.000 mensuales. Los OCAs están levantando
(por sus propios medios) el resto de
los recursos necesarios. 3) Aumenta
la oferta en las licitaciones y frena el
cierre de residencias por falta de recursos. En 2017, un 74% de las licitaciones se declararon desiertas por falta
de oferentes. Adicionalmente, durante
dicho año se cerraron 17 residencias,
que implica 370 plazas menos en la
red. En 2018, más de un tercio de las
licitaciones se declararon desiertas,
en gran parte porque los recursos no
alcanzaban. 4) Aumenta las facultades
de fiscalización del SENAME.
La ley no pretende solucionar todos
los problemas del sistema, sino que
responde a la urgencia en medio de
una agenda de cambios estructurales e institucionales. El Gobierno del
Presidente Piñera está comprometido
con una reforma integral del sistema,
reemplazando el SENAME por dos
nuevos servicios: el Servicio Nacional
de Reinserción Juvenil y el Servicio de
Protección a la Niñez; la modificación
de la ley de adopciones para hacerlas
más expeditas; y la transformación de
los centros en residencias familiares.

Problemas con agua potable
en Freirina y Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

guas Chañar informó que debido a la
reparación de fugas detectadas en la
tubería que lleva el recurso hídrico desde Vallenar a Huasco, se generaron bajas presiones y cortes de suministro en
algunos sectores de Freirina y Huasco,
durante el fin de semana pasado. Específicamente las zonas con irregularidad en
su servicio son Vista Hermosa (Freirina),
Huasco Bajo y Huasco Puerto; afectando
alrededor de 1.500 clientes, suministro
hídrico que hasta las 16:00 horas de ayer
domingo aún no se restablecía de manera
íntegra. En su sitio web la sanitaria indica que “Luego de realizada la reparación
en el punto de la tubería que lleva agua
potable desde Vallenar hasta Freirina y
Huasco. Se logró normalizar el envío de

agua hacia esta comuna, aunque la alta
demanda en el puerto a demorado la continuidad del servicio en algunos puntos".
En el comunicado se señala que “Freirina se encuentra normalizado el servicio
de agua potable, solo se realizan regulaciones menores en la red, ya que ambos
estanques se encuentran con nivel para
satisfacer a la población. En Huasco la
alta demanda ha provocado la demora
en la normalización del sistema, ya que
la reparación se terminó el sábado 26
de enero a las 06:00 hrs. de la mañana.”
Ante la situación la empresa ejecutó un
plan con puntos de reparto de agua potable con camiones aljibes y estanques fijos
que se instalaron progresivamente en las
zonas afectadas.
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uncionarios del Hospital Provincial del Huasco (HPH), pertenecientes a diversos gremios
de la institución, junto al Director (s) del HPH, Doctor Julio
Rojas Sepúlveda, y directivos se
reunieron con el senador Rafael
Prohens Espinoza, para conocer
los avances que tiene el proyecto
de jardín infantil y sala cuna con
el que sé busca dotar al recinto
hospitalario.
“Es destacable el trabajo que ha
desarrollado el senador Prohens
en esta emblemática demanda
de los funcionarios del hospital,
que es construir una sala cuna y
posteriormente un jardín infantil, que pueda tener el cuidado de
los hijos de los funcionarios. Hemos tenido un apoyo importante
y él, en su calidad de senador nos
ha apoyado con el ministerio y
con el Servicio de Salud, por lo
que ha sido una reunión bastante provechosa”, señaló el subdirector de Gestión y Desarrollo
de Personas, Juan Pablo Rojas.
El senador Prohens informó
que “esto más que un sueño es
una obligación legal. Toda institución debe tener una sala cuna
para que sus funcionarios tengan

CRÓNICA

Funcionarios de hospital se reúnen con
autoridades para proyecto de sala cuna

la posibilidad de dejar a sus hijos en un lugar adecuado y bien
cuidados, mientras ellos trabajan. Cuando ellos me plantearon
hace unos meses atrás, poder
trabajar para que la sala cuna se
construya acá en el hospital, le
dijimos que sí y hemos avanzado
en eso”, dijo. “Les he dicho que
esto ya está en camino, que hay
varias instituciones que tiene

que ver en esto como Educación,
la JUNJI y el Servicio de Salud de
Atacama, para que puedan sacar
las observaciones y para que este
proyecto llegue al ministerio, poder licitar y dar el vamos en la
construcción”, afirmó el senador.
Fernando Rodríguez, dirigente
de Fenpruss del HPH, comentó
que “la reunión fue bastante provechosa. Teníamos información

desde el ministerio que este proyecto no iba, pero el senador nos
vino a ratificar que el proyecto
va, y que el ministerio si tiene los
dineros, y sólo falta que el Servicio De Salud comience a mover a
sus actores para sacar este proyecto”, afirmó.

Molestia de alcalde de
Freirina por placa en
puente Nicolosa

JUNJI
UN día antes, la directora (S) regional de la JUNJI, Elena Martín
Durán, se reunió con el comité
técnico de funcionarios que se
conformó para hacer un seguimiento del proyecto, y manifestó todo su apoyo a esta iniciativa, informando que la próxima
semana un equipo técnico de
JUNJI sostendrán una reunión
con los funcionarios del comité para dar a conocer planos de
jardines infantiles y salas cunas,
y comentar cómo se ejecutan los
diversos procesos para poder sacar adelante el jardín infantil y
sala cuna.

El alcalde de Freirina se manifestó molesto tras enterarse que el
Intendente de Atacama Francisco Sánchez visitó la comuna junto al Seremi del MOP sin siquiera
considerarlo en su agenda.
La polémica surge además por la
desaparición de una placa existente en el lugar, donde precisamente en un “monolito” se daba
cuenta que la obra fue financiada
y construida bajo el mandato de
ex Presidenta Michelle Bachellet, el que ya no está en el lugar.
“Nos llama la atención que desapareció la placa existente en el
lugar son las cosas que nosotros
desde acá queremos denunciar
públicamente” sentenció el edil.
Finalmente Orellana invitó al actual gobierno a iniciar obras en la
comuna, “nosotros necesitamos
obras, necesitamos que el gobierno del Presidente Sebastián
Piñera empiece a poner “primera
piedra” de obras que necesitamos
en la comuna de Freirina, yo creo
que lo que se acaba de hacer, es
una tremenda falta de respeto,
que quiero desde acá denunciar
y bueno esperamos que no sigan
ocurriendo, o sea, acá u o tiene
que tener respeto por las autoridades que en su momento hicieron el trabajo y bien hoy día hay
un nuevo gobierno que necesitamos que inicie obras para que
mañana esté cortando cintas".

Mulet trabaja en iniciativa para aumentar penas
por microtráfico
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El presidente en ejercicio de la Cámara de diputados, Jaime Mulet,
se reunió con el Director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional, Luis Toledo, para
conocer la visión del organismo ante la posibilidad de endurecer las
penas para el delito de microtráfico.
Al respecto Mulet explicó que “Dado que en nuestra región de Atacama y en todo país vemos un aumento considerable del narcotráfico que se ha convertido en un problema de orden nacional, particularmente el tráfico y consumo de pasta base y otras sustancias
prohibidas, buscamos la manera de hacer más eficiente el cumplimiento de la ley”.

“Es por lo anterior que nos reunimos con el fiscal Toledo para recoger la experiencia del Ministerio Público ya que estamos estudiando
presentar un proyecto de ley para elevar las sanciones para los microtraficantes ya que hoy muchas veces quedan impunes por problemas de orden procesal y de pruebas. Es urgente modernizar y
perfeccionar la legislación anti drogas en Chile para evitar que siga
penetrando en nuestras ciudades”. Puntualizó el parlamentario.
Por último, el representante de Atacama dijo que “Vemos con extrema preocupación que no hemos sido capaces de avanzar en estas
materias. Los delitos asociados al consumo de droga como robos,
hurtos y balaceras se han adueñado de nuestras poblaciones y necesitamos evitar también que situación aumente y escale a nivel de las
policías y autoridades”.
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Estación fluviométrica de Freirina tiene 65% de
avance y se estima que en marzo esté finalizada
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n la última visita del Intendente Francisco Sánchez y
autoridades a Freirina, junto al
equipo técnico del MOP, revisaron los avances de la Reposición
de la estación Fluviométrica
ubicada a los pies del Puente
Nicolasa, obra ejecutada por la
dirección general de Aguas del
MOP, que alcanza una inversión
sectorial de $145.459.283 y que
será finalizada a fines del mes de
marzo. El Intendente Francisco
Sánchez, señaló “esta estación
fluviométrica permitirá un mayor control respecto de los flujos de agua que surcan el Río
Huasco y, en consecuencia, se
podrá tener una formación en
línea con una estación de última

generación”.
Por su parte el Seremi MOP,
explicó, “producto de la extensa afectación a la Red Hidrométrica Regional que generó el
aluvión de Marzo del año 2015
en Atacama, nuestra Dirección
General de Aguas, ha focalizado
todos sus recursos en restablecer la infraestructura bajo su
tuición, para la aprobación y actual ejecución de un proyecto de
reposición y modernización de
las redes hidrométricas (Fluviométrica, Meteorológica y Piezométrica) de las Cuencas de los
Ríos Copiapó y Huasco”.
“Esta obra tiene una inversión
aproximada de 145 millones
de pesos y su ejecución es muy
relevante para el Ministerio de
Obras Públicas y su Dirección

General de Aguas, ya que nos
permite medir los caudales del
Río, con una infraestructura y
una red hidrométrica moderna

con la cual podemos conocer la
disponibilidad para la gestión
de los recursos hídricos, el otorgamiento de derechos de apro-

vechamiento y su distribución
entre los diferentes y variados
usuarios en toda la región”, finalizó Campbell.

Entregan $14 millones para club de patinaje
artístico en Huasco
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Recursos del orden de los 14 millones 900 mil pesos, recibieron este fin de semana,
los apoderados y las integrantes del club de patinaje artístico y cultural de la comuna de Huasco, aportes canalizados mediante la gobernación provincial del Huasco,
a través del Fondo Social Presidente de la República. Dicho fondo del Ministerio del
Interior, está dirigido a entidades públicas y privadas, que no persigan fines de lucro,
para que postulen al financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a
apoyar y complementar las políticas de inversión social del Estado. La entrega de estos recursos se materializó mediante un acto desarrollado el fin de semana, en las instalaciones de la agrupación deportiva, oportunidad en la que se contó con la presencia
del gobernador de la provincia del Huasco, Patricio Urquieta, del seremi del deporte
Guillermo Procuriza, el concejal de la comuna de Huasco, Daniel Díaz, junto a la presidenta, su directiva y apoderados del club de patinaje de Huasco. Patricio Urquieta,
gobernador de la provincia del Huasco, destacó la entrega y el esfuerzo que esta institución ha puesto para ir tras el logros de sus objetivos, “Hemos querido en el día de
hoy entregar importantes recursos que ha enviado el presidente Sebastian Piñera a
la agrupación de patinaje de la comuna de Huasco, convencido de que este deporte

es una oportunidad para muchos, el poder desarrollar los talentos que ellos tienen, y
desde ahí aportar a la comunidad, el esfuerzo esta siempre antes de la conquista de los
éxitos y del triunfo que en este caso han alcanzado los integrantes de esta agrupación
deportiva”.“Me parece estupendo que el gobierno se preocupe en apoyar este deporte
y agradezco los recursos que nos han asignado y que mantenga estos recursos y estos
apoyos que son de gran ayuda para nuestras instituciones”, señaló Silvia Rivera una
de las apoderadas de la institución, por su parte Cecilia Lara, Presidenta de la entidad destacó que los aportes recibidos les permitirá poder construir una sala multiuso
que hoy día necesitan para sus requerimientos administrativas de esparcimiento y
de recreación “Es fantástico recibir estos aportes y que el gobierno haya venido hasta
nuestra casa a entregarnos estos fondos y a conocer de nuestro trabajo ,es importante
para nuestras y niños ver que las autoridades están preocupadas por nuestro trabajo”.
En tanto Guilllermo Procuriza, seremi del deporte en Atacama, manifestó la satisfacción de compartir con las agrupaciones deportivas de Atacama momentos como éste
“Son espacios donde a través de la entrega de recursos a las instituciones uno puede
advertir la tremenda satisfacción en sus dirigentes por alcanzar los objetivos que se
han propuesto y que la ayuda del gobierno les permite fortalecer el trabajo con sus
niños y con su comunidad”.
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