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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Sin duda que la produc-
ción de destilados en 
la Región de Atacama 
es un rubro atractivo 
en materia de exporta-

ciones, tanto por su calidad como 
por el potencial que este tipo de 
productos puede capitalizar en 
los mercados internacionales. 
Ejemplos de destacadas pro-
ducciones a nivel regional son 
los piscos Bou Barroeta, Horcón 
Quemado y Armidita, elabo-
rados en la comuna de Alto del 
Carmen. Todos estos ejemplos, 
han recibido el apoyo de la Ofi-
cina Regional de ProChile en 
Atacama.
Justamente, en el caso de Bou 
Barroeta, su gerente comercial, 
Denees Naim Bou, indicó que  
gracias al Concurso Silvoagro-
pecuario de ProChile, pudieron 
realizar este año una gira co-
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mercial a Brasil y Argentina, con 
buenos resultados. “El proyecto 
buscó la activación para estos 
mercados, llegando a Sao Paulo y 
Buenos Aires. En Brasil, nuestro 
producto tuvo una muy buena 
acogida con la gente que interac-
tuamos, tanto medios de prensa 
como sommeliers y distribuido-
res. También con algunos im-
portantes restoranes podríamos 
cerrar algo”, dijo.
Respecto a las proyecciones, el 
ejecutivo huascoaltino agregó 
que “en octubre tenemos otra 
gira a Europa, específicamente a 
España e Inglaterra.  Allí quere-
mos dar a conocer nuestro pro-
ducto y lograr una activación con 
gente especializada en el rubro, 
buscando posibilidades en estos 
mercados.  Tanto a nivel regional 
como nacional, ProChile nos ha 
ayudado mucho”. 
Cabe indicar que el 2018 fue 
un año tremendamente positi-

vo para Bou Barroeta. Con una 
producción superior a 42 mil 
botellas, la pisquera registró un 
crecimiento comercial del 72%, 
respecto al año 2017. Actual-
mente está enviando pequeños 
volúmenes a Estados Unidos y 
Guatemala, a los que se agregan 
una posible entrega a Argentina 
a partir del próximo año. 
Junto con destacar este buen 
panorama y que los producto-
res de pisco más importantes 
de la región estén exportando, 
el Director Regional de ProChile 
Atacama, Juan Noemi Campos, 
señaló que “como organismo 
técnico, nuestro trabajo debe se-
guir potenciando este atractivo 
sector, principalmente a través 
del Concurso Silvoagropecuario, 
con herramientas de promoción 
como la traída de compradores, y 
también con acciones vía FNDR 
como un Master Class de pisco 
en el extranjero, y la Semana de 

Atacama en Estados Unidos”.

ARMIDITA
Productoras y exportadoras de 
pajarete y pisco (dos productos 
con Denominación de Origen), 
las hermanas Cecilia, Sandra y 
Lady Ramírez Ibarbe, se encar-
gan de todo el proceso de ela-
boración de estos espirituosos 
con su marca Armidita, convir-
tiéndolas en las únicas mujeres 
destiladoras de la industria na-
cional. 
Viña Armidita y ProChile han 
trabajado permanentemente 
para expandir los mercados des-
de el año 2010. Proyectos, con-
cursos, misiones comerciales y 
ferias de degustación de vinos 
chilenos como “The Pequeñas” 
en Londres el 2012, fueron la tó-
nica para la internacionalización 
de este vino dulce, cuyos resulta-
dos fueron el envío de sus prime-
ros embarques el año 2014. 

El 2017 estas empresarias ata-
cameñas participaron en una 
misión comercial a China, co-
rroborando el interés de este 
mercado por el pajarete. El 2018 
despacharon un primer envío de 
prueba, y en marzo de este año 
enviaron el siguiente pedido con 
mayor cantidad. Lady Ramírez, 
encargada de comercio y mar-
keting de Viña Armidita, explicó 
que “actualmente tenemos tres 
variedades de piscos, con dife-
rente tipo de uva, pero de simi-
lares características. Todos con 
destino a mercados premium, 
por ser un producto de alta 
gama. Este año ya realizamos 
embarques a Japón y Bélgica y 
próximamente enviaremos otro 
embarque al país asiático. El año 
pasado observamos un incre-
mento en el tema de exportación, 
con potenciamiento del mercado 
asiático para nuestros licores 
tanto piscos, como pajaretes”.

La apuesta exportadora del 
pisco de la provincia del Huasco 
Ejemplos de destacadas producciones a nivel regional son los piscos Bou Barroeta, Horcón Quemado 

y Armidita, elaborados en la comuna de Alto del Carmen. Todos estos ejemplos, han recibido el apoyo 

de la Oficina Regional de ProChile en Atacama.

En 2018 el pisco Bou Barroeta registró un crecimiento comercial del 72%, respecto al año anterior/ FOTO: ARCHIVO
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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Desde el 01 de julio 
comenzaron los tra-
bajos de restauración 
de la escultura de la 

vendimia de Vallenar, obras que 
son ejecutadas por el contratis-
ta, Fernando González Román, 
obra que considera un plazo de 
90 días y cuya inversión es neta-
mente municipal de 12 millones 
de pesos.
Esta restauración se enmarca en 
el plan de trabajo que el munici-
pio lleva adelante en materia del 
mejoramiento de los espacios 
públicos y sobre todo en el patri-
monio histórico de la comuna de 
Vallenar, iniciativa impulsada 
por el alcalde de la comuna Cris-
tian Tapia Ramos y respaldada 
por la totalidad de los miembros 
del concejo municipal.
Estos trabajos consideran la res-
tauración de la escultura y su 
base, recuperando su presenta-
ción estética y su materialidad.
El alcalde de la comuna Cris-
tian Tapia Ramos, indicó que 
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PDI detiene 
a sujeto por 
delitos de 
violación 
y hurto en 
Vallenar

estos trabajos corresponden a 
un compromiso con la comu-
nidad de poder restaurar nues-
tra vendimia, la vendimia es un 
símbolo para nosotros, tiene un 
tremendo patrimonio diseñada 
por José Carocca Laflor por allá 
por los años mil novecientos 
treinta y que tiene linda histo-
ria y Vallenar se caracteriza por 
esta vendimia y la verdad que ya 
por muchos años estaba bastan-
te deteriorada y el día de hoy  la 
estamos entregando para que 
don Fernando González escultor 
pueda reparar definitivamen-
te esta vendimia. La autoridad 
agrego que estos se trabajos co-
rresponden a una trilogía que el 
municipio tienen entre el Centro 
Cultural, el Museo provincial del 
Huasco y la vendimia entorno a 
la cultura, en torno al arte y en 
general al patrimonio de nuestra 
comunal de Vallenar. 
Cabe destacar que la vendimia se 
encuentra ubicada en el bande-
jón central de la avenida Brasil.

LA VENDIMIA
En 1930, José Carocca Laflor le 

regalaba a Vallenar su escultura 
más famosa, se instaló en la pla-
za de armas, para Carocca Laflor, 
su escultura representaba a todo 
el valle del Huasco, su gente, su 
clima, su río, sus olores, la mujer 
que generosamente parió y sigue 
pariendo la vida en estos desier-
tos mágicos; fue su forma de de-
volver a su terruño el amor que 
le inspiró desde pequeño, desde 
esos días de su infancia, cuando 
se iba a las orillas del río Huasco, 
a dibujar bocetos, a colorear las 
imágenes que habitaban en su 
mente y que sus dedos prodigio-
sos lograban plasmar como un 
fotógrafo con pinceles.
En 1934 la vendimia fue retirada 
de la plaza, diez años más tarde, 
y fruto de la presión de algunos 
vecinos, fue sacada de las bode-
gas municipales siendo ubicada 
en la Avenida Brasil.
Según el cronograma de trabajo 
la restauración de este impor-
tante patrimonio cultural de Va-
llenar, debería estar terminada y 
entregada nuevamente a la co-
munidad en el mes de septiem-
bre próximo.     

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal 
de Vallenar, detuvieron 

a un sujeto de 28 años de edad, 
de nacionalidad chilena, por los 
delitos de Violación de mayor de 
14 años y Hurto Simple.
A raíz de una denuncia cursada 
en el complejo policial de Va-
llenar en la que la víctima daba 
cuenta que un sujeto la abusó 
sexualmente para luego sustraer 
su teléfono móvil, detectives se 
abocaron rápidamente a esta-
blecer el ilícito e individualizar al 
imputado.
A través de la investigación se 
estableció que la víctima se en-
contraba en estado de ebriedad 
en el sector céntrico de la comu-
na cuando el imputado la aborda 
sosteniendo una conversación 
con ella invitándola hasta su do-
micilio. Una vez en el inmueble, 
el sujeto procedió a agredirla 
sexualmente, sustraer su celular 
y sacarla de su casa hacia la vía 
pública. 

DETENCIÓN

Los oficiales investigadores, lo-
graron individualizar al sujeto 
y ubicarlo en las cercanías de 
su domicilio, le solicitaron una 
entrada y registro voluntario al 
inmueble donde encontraron el 
teléfono celular sustraído a la 
denunciante, por lo que fue de-
tenido por los delitos señalados.
Informados los hechos al fiscal 
de turno, instruyó que el imputa-
do fuera puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Vallenar 
para el control de detención co-
rrespondiente. En la audiencia 
se solicitó la medida cautelar 
de prisión preventiva la que fue 
otorgada por el magistrado con 
un plazo de investigación de 70 
días.
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Presentan a 
nuevo seremi 
de Minería en 
Atacama

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El lunes asumió Cristian 
Alvayai Rojas como ti-
tular de la secretaría re-

gional ministerial de Minería, 
de profesión Ingeniero Civil en 
Metalurgia, tiene una gran tra-
yectoria profesional ejerciendo 
como Asesor Senior Metalur-
gista, Ingeniero especialista de 
Operaciones, Superintendente 
planificación de producción y 
control de procesos metalúrgi-
cos, Consultor en procesamiento 
de minerales, y durante el último 
tiempo trabajó en el servicio pú-
blico al interior de la Seremía. 
Cristian Alvayai fue presentado 
formalmente por el Intendente 
Patricio Urquieta García quien 
señaló “en nombre del Gobier-
no del Presidente Piñera quere-
mos darle nuestra más sincera 
bienvenida y nuestros mejores 
deseos de éxito para que conti-
núe con el trabajo que estamos 
desarrollando en el Gobierno de 
apoyar a la pequeña minería, de 
fortalecer los procesos institu-
cionales para que podamos agi-
lizar los proyectos de inversión 
en la zona y, naturalmente, que 
podamos cumplir con esta mi-
sión de entregarle más oportuni-
dades para progresar a todas las 
familias de la región”. 
En tanto, el Seremi de Minería, 
Cristian Alvayai, agradeció al 
Presidente Piñera la oportuni-
dad de asumir este cargo “para 
completar una misión que es-
tamos desarrollando como Se-
remía de Minería con grandes 
proyectos de inversión para la 
región. Estamos desarrollando 
6 proyectos de inversión que 
van a llegar a los $14.370 millo-
nes de pesos para apoyar desde 
la pequeña a la gran minería”.  
Respecto de los desafíos de la 
cartera, Alvayai destacó que “no-
sotros estamos conscientes de 
que la actividad minera necesita 
de un empuje, y sabemos que el 
Consejo Regional ha entendido 
la voz de los productores mine-
ros, es por ellos que nosotros ya 
tenemos 4 proyectos aprobados 
con $7.770 millones que sig-
nifican que vamos a impulsar 
fuertemente a la región. Esto es 
un trabajo de continuidad de lo 
que hemos venido desarrollando 
como Gobierno, y estamos muy 
esperanzados de que pronto ve-
remos esos frutos en nuestra re-
gión”. 

La inversión de los arreglos es de $12 millones de pesos.

En septiembre 
entregarían arreglos de 
La Vendimia

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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OPINIÓN

Dra. Amanda Céspedes C., Presidenta 
Fundación Educacional Amanda   

Bachelet h Cada vez con más énfasis 
se resalta la importancia de cautelar la 
formación integral de los niños en la 
primera infancia como factor de desa-
rrollo de un país. Este énfasis no debe 
quedarse en las palabras, sino que debe 
dar origen a acciones. Y una acción 
precisa es resaltar la labor de quienes 
han dedicado sus mejores esfuerzos a 
la educación parvularia. Es el caso de 
María Victoria Peralta, Educadora de 
Párvulos, Doctora en Educación y aca-
démica de la U.Central.
María Victoria es un referente para 
todos quienes trabajan por mejorar la 
educación en Chile. Su vasta trayecto-
ria en cargos docentes, directivos, de 
dirección e investigación a nivel nacio-
nal e internacional, en su especialidad 
y sus contundentes aportes al desarro-
llo de la educación, son  ampliamente 
reconocidos. Específicamente relevan-
te para mí ha sido su rol como consul-
tora internacional en la elaboración 
de los currículos oficiales de educa-
ción parvularia en numerosos países 
de la región, ya que de este modo ha 
contribuido a la creación de una red 
latinoamericana de trabajo por la Pri-
mera Infancia, poniendo de relieve el 
trascendente concepto de pertinencia 
cultural del currículo en educación 
parvularia.
La presencia de María Victoria en edu-
cación es un faro que llama a no permi-
tir que la preocupación por la primera 
infancia latinoamericana se convierta 
en un mero eslógan, y por ello es que 
estimo de total justicia considerar su 
nombre para un premio nacional de 
tanta relevancia.

OPINIÓN
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 De Freirina a Helsinki

Premio 
Nacional de 
Ciencias de 
la Educación 
2019

LA REVISTA ESTADIO, HACE 67 AÑOS ATRÁS, HIZO UN CONCURSO PARA SUS LECTORES, REGALAR DOS PASAJES PARA IR A LAS XV OLIMPIADAS DE 
HELSINKI – FINLANDIA EN EL AÑO 1952. DOS VECINOS RIGOBERTO ZENTENO Y JENARO ZAMORA, FUERON LOS AFORTUNADOS GANADORES Y LA 
REVISTA LOS ACOMPAÑÓ EN LA TRAVESÍA.

Dr. Patricio Silva
Decano Facultad de Ciencias de la Salud, U. Central

De los desafíos que hemos 
tenido como país en ma-

teria de salud, abordar por 1ra 
vez el VIH y su proliferación 
fue uno de los más desafiantes. 
En aquella época, el uso de pa-
labras como ‘condón’ eran un 
fetiche que fue difícil de intro-
ducir en el lenguaje común de 
las personas, pero que se logró 
gracias a un minucioso trabajo 
multisectorial con la participa-
ción de 8 ministerios encabeza-
dos por la cartera de Salud.
Las cifras que entregó ONUSI-
DA muestran que en Latinoa-
mérica la tendencia va en dis-
minución, salvo por algunos 
casos específicos, entre los cua-
les se encuentra Chile, que tiene 
el mayor porcentaje de aumen-
to de nuevos contagiados en la 
región; quienes pasaron de 67 
mil a 71 mil. Ello demuestra que 
no basta con una campaña esporádica o puntual para evitar nue-
vos casos, sino que demandará procesos enfocados a modificar 

las conductas de la sociedad.
Por ello las declaraciones del Ministro de Salud no apuntan en la 
dirección correcta, adjudicando estas variaciones al gobierno de 

turno. El llamado es a sumar 
esfuerzos, entendiendo que 
estas enfermedades son mul-
ticausales y obedecen a una 
cadena de causalidad, y que 
todo aquel con participación a 
nivel de gobernanza debe ser 
un actor activo.
Es momento de cordura y no 
de politizar un problema tan 
importante, que necesita una 
reflexión con evidencia cien-
tífica, que permita generar un 
cambio cultural, fomentando 
la sexualidad responsable, el 
uso de preservativo, el trata-
miento para quienes padezcan 
la enfermedad y fomentar la 
realización del test rápido de 
VIH, pues aún existe un 14% 
de los 71 mil casos que des-
conocen que sean portadores 
y se encuentran en riesgo de 
contagiar a otras personas. 
Sólo así podremos retomar el 

camino correcto para enfrentar el VIH Sida en nuestro país.

Las cifras que entregó ONUSIDA muestran que 

en Latinoamérica la tendencia va en disminución, 

salvo por algunos casos específicos, entre los 

cuales se encuentra Chile, que tiene el mayor 

porcentaje de aumento de nuevos contagiados 

en la región; quienes pasaron de 67 mil a 71 mil. 

Ello demuestra que no basta con una campaña 

esporádica o puntual para evitar nuevos casos, sino 

que demandará procesos enfocados a modificar las 

conductas de la sociedad.

Una oportunidad para 
volver a educar
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Con la presencia del sub-
secretario de Minvu, 
Guillermo Rolando y au-

toridades de la zona, la munici-
palidad de Freirina, representa-
da por el alcalde Cesar Orellana y 
el Honorable Concejo Municipal, 
recepcionaron la obra denomi-
nada "Paseo Quebrada Agua Sa-
lada", la que tuvo una inversión 
cercana a los 600 millones de pe-
sos y la que se emplaza en un tra-
mo de 3 mil metros cuadrados.
Los vecinos del sector Villa Los 
Alcaldes, recibieron con gratitud 
esta obra de parte de las autori-
dades y los niños y niñas del sec-
tor de manera inmediata comen-
zaron a disfrutar de los juegos 
infantiles dispuestos en el paseo, 
obra que incluye máquinas de 
ejercicios, mobiliario urbano, 
reposición de escalinatas, muros 
de contención, acceso universal y 
juegos para personas con disca-
pacidad, sistema de regadío para 
las áreas verdes, y otros elemen-
tos integradores de un gran pa-
seo público. 
En su discurso, el Subsecretario 
reconoció el trabajo mancomu-
nado entre vecinos, Municipio 
y Gobierno para sacar adelante 
esta obra, “yo recuerdo haber es-
tado hace varios años atrás y esto 
era una ladera de cerro, y ahora 
es totalmente distinto, de verdad 
es que es un tremendo proyecto, 
y no es fácil, desde la ingeniería, 
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el diseño en sí mismo, los colo-
res que tiene, los juegos que tie-
ne, eso es lo que buscamos entre 
todos, el Presidente Piñera bien 
nos pide que no sólo se constru-
yan viviendas sino que se gene-
ren barrios, y estos lugares ayu-
dan a que nos conozcamos”.
Por su parte el Alcalde Orellana 
manifestó que “este es un pro-
yecto de larga data, los vecinos 
bien lo conocen, fue muy discu-
tido, analizado, nos juntamos en 
algún momento en la sede social 
a proyectarlo con una consultora, 

y felizmente hoy día ya podemos 
cortar la cinta y poder decirle a 
los vecinos esto les pertenece”. 
En su discurso, la primera au-
toridad junto con agradecer la 
entrega de la obra, instó a las 
autoridades de Gobierno a se-
guir sumando proyectos para 
Freirina. Cabe destacar que el 
nuevo espacio viene a potenciar 
el mirador natural existente en el 
lugar, transformando de manera 
positiva el entorno, por lo que los 
vecinos asistentes a la ceremonia 
de inauguración, agradecieron 

el cierre de este proyecto revita-
lizador para el altiplano sur de 
Freirina. 
Una vez inaugurado el paseo, el 
Alcalde Orellana junto al Sub-
secretario caminaron hasta el 
sector donde se construyen 108 
viviendas, las que presentan un 
avance de un 90 por ciento, allí, 
las autoridades compartieron vi-
siones sobre el territorio y com-
prometieron gestiones para una 
proyección de 20 viviendas más 
para Freirina.

Carabineros 
refuerza trabajo 
preventivo en 
vacaciones

Inauguran paseo mirador en 
Freirina con sello de inclusión EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el propósito de reforzar 
las acciones de prevención 

y autocuidado durante estas va-
caciones de invierno en que mu-
chos niños, niñas y adolescentes 
están solos en sus casas, Carabi-
neros está recorriendo diferentes 
sectores poblacionales de las co-
munas en la región de Atacama.
Es así como en una primera 
etapa el personal de la oficina 
de integración comunitaria Mo-
dalidad-MICC, de dotación de 
la Tercera Comisaría Vallenar, 
representada por el suboficial 
Christian Vergara Rojas, junto 
al cabo 1° Gonzalo Jara Godoy, 
delegado del cuadrante N°2, se 
trasladaron hasta la población 
Torreblanca donde recorrieron 
diversas calles del sector e hicie-
ron entrega de recomendaciones 
y consejos preventivos, con el fin 
de evitar los delitos de mayor 
connotación social.
Del mismo modo, esta actividad 
preventiva se llevó a efecto en la 
comuna de Copiapó. Acá el cabo 
1° Oscar Rosas Miralles, dele-
gado del cuadrante N°1,  junto 
a los dirigentes de la junta de 
vecinos Las Canteras y personal 
de seguridad pública municipal, 
realizaron un puerta a puerta, 
distribuyendo entre los vecinos 
y vecinas de este amplio sector 
poblacional, información sobre 
seguridad y autocuidado perso-
nal como de los respectivos in-
muebles.

El paseo “Quebrada Agua Salada” tuvo una inversión cercana a los 600 millones de 

pesos emplazados en una superficie de 3 mil metros cuadrados.
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Con gran entusiasmo se 
reunieron los 6 estableci-
mientos rurales que com-

ponen el Microcentro “Renacer 
de las Añañucas” de Vallenar, en 
las denominadas “Olimpiadas 
Rurales”, evento deportivo que 
permite a alumnos, profesores, 
padres, madres y apoderados 
poder compartir sanamente en-
torno al deporte. 
Manuel Astudillo coordinador 
del microcentro comentó “los ni-
ños llevan un aprendizaje gusto-

so pues ellos compiten, aprenden 
a medir, aprenden a controlarse, 
respeto, y esa es la actividad que 
realizamos anualmente desde 
hace más de 20 años”. Además, 
complementó “en esto nosotros 
quisimos sacar a los alumnos 
de la ruralidad, ya que siempre 
tenemos competencias clásicas, 
el lanzamiento el tronco, tirar la 
cuerda, pillar al chancho, pero 
los niños no estaban enfrentados 
al atletismo como corresponde, 
en estos momentos se enfren-
tan a una vaya, se enfrentan a 
un salto, aprenden las reglas 

Salto largo, 50 metros planos, lanzamiento de bola, posta y carrera con vallas, 
fueron algunas de las competencias que se realizaron en las Olimpiadas Rurales.

Con éxito se realizan Olimpíadas 
Rurales de Vallenar

del deporte y eso es importante, 
porque al final, el desarrollo per-
sonal e integral del alumno es lo 
que buscamos”.
Escuelas Sor Teresa de Los An-
des de Hacienda Buena Espe-
ranza, Sara Bembow Villegas de 
Hacienda Compañía, Justino 
Leiva Amor de Chañar Blanco, 
Hernán Aravena Contreras de 
Cachiyuyo, Ignacio Franco Gallo 
de Imperial y Yerbas Buenas de 
Incahuasi, son las escuelas rura-
les de la comuna de Vallenar que 

participan en estas olimpiadas. 
Salto largo, 50 metros planos, 
lanzamiento de bola, posta y ca-
rrera con vallas, fueron algunas 
de las competencias que se reali-
zaron en las Olimpiadas Rurales. 
Al finalizar el evento, se realizó 
la premiación de los alumnos 
ganadores, incluyendo el premio 
al esfuerzo, el cual fomenta la 
participación de todos los estu-
diantes.

En Freirina inician 
emprendimientos 
con apoyo de Fosis

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con entusiasmo un grupo de 
12 usuarios y usuarias co-

menzaron su participación en el 
Programa Yo Emprendo Semi-
lla, iniciativa implementada por 
el Fondo de Solidaridad e Inver-
sión Social (Fosis) que entrega 
apoyo para que personas social-
mente vulnerables puedan salir 
adelante a través del desarrollo 
del emprendimiento. “Felices de 
poder compartir con nuestros 
usuarios y conocer cuáles son 
sus expectativas respecto a este 
proyecto y esperamos que ten-
gan un buen desarrollo durante 
los talleres y capacitaciones que 
realizamos como Gobierno a tra-
vés de este programa”, expresó 
la Directora Regional del Fosis, 
María Teresa Cañas.
La autoridad regional agregó 
que “entregar oportunidades 
para que las personas puedan 
salir adelante junto a sus fami-
lias está en el alma del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñe-
ra y esperamos de todo corazón 
que este apoyo que entregamos 
como servicio tenga un impacto 
significativo desde la generación 
de recursos, y también desde el 
ánimo y la esperanza de los par-
ticipantes, porque con esfuerzo 
se puedan lograr grandes cosas”.
Capacitación sobre adminis-
tración y educación financiera, 
asesoría para desarrollar un plan 
de negocio, Orientación y finan-
ciamiento entrega este programa 
del Fosis para que los usuarios 
puedan generar recursos y salir 
adelante junto a sus familias.
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