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Consejo Regional ya trabaja en barajar ideas y alternativas para palear el déficit / FOTO: ARCHIVO

Al 2025 habría un 42%
menos de profesores
en la región
Consejeros Regionales acuerdan solicitar recursos para obtención de título de profesor

L

EL NOTICIERO DEL HUASCO

as estadísticas señalan que serán
1.258
docentes
menos al 2025 en
la región de Atacama, correspondientes al 42% del total. Esto
ubica a la región como una de
las zonas más complejas con
este déficit de profesores en
el norte de nuestro país. Es
por ello que, la Comisión de
Educación y Cultura, del Consejo Regional de Atacama, ha
estado sosteniendo varias reuniones para abordar esta situación y buscar mecanismos
que aporten a la solución, en el
corto plazo.
Así lo informó el consejero

Juan Santana Álvarez, en su
calidad de presidente de la Comisión de Educación y Cultura
del CORE, quien señaló que
“este es un tema muy complejo y tiene relación con cientos
de profesionales y técnicos
que hacen clases en liceos y
escuelas de la región, pero no
tienen el título de profesor.
Ellos imparten las asignaturas de matemática, lenguaje,
ciencias, historia, entre otras
materias, ante la carencia de
profesores. Hoy día, el estatuto de la profesión docente exige que la persona que está en
la sala de clases, tenga el título
de profesor, entonces se le está
acabando el plazo para que
puedan regularizar su situación laboral. Como Comisión

nos hemos reunido, en varias
ocasiones, con la Universidad
de Atacama, el Colegio de Profesores y el Gobierno, en busca
de solución y apoyo”, precisó
la autoridad regional.
En la reciente reunión sostenida, esta semana, por los
integrantes de la Comisión de
Educación, los CORES: Roberto Alegría, Patricio Alfaro,
Fabiola Pérez, Ruth Vega y
Juan Santana, se establecieron algunos acuerdos, entre
los que se destaca la petición al
Gobierno Regional de recursos
que permitan apoyar a los docentes. “Le pedimos al GORE
que explore caminos de apoyo
en términos de recursos para
esto, porque hay costos y los
profesores también requieren
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de apoyo, así que se pidió al
Administrador Regional, Sebastián Cousiño, que estudie
alguna posibilidad para poder
concretarlo a la brevedad, debido a que es un problema que
se nos viene, porque el 2021
deberían estar matriculados
en un programa que les permita obtener su título de profesor.”, explicó el Consejero
Juan Santana. De igual modo,
la Universidad de Atacama se
comprometió a materializar
la posibilidad de un convenio
con otra universidad, para
poder apoyar la formación
docente en aquellas áreas que
la Facultad de Humanidades
y Educación no dispone, para
los profesionales que ejercen
en la educación media en asig-

naturas específicas.
En tanto que, el presidente de
la Comisión de Educación, de
Consejo Regional de Atacama, Consejero Juan Santana,
puntualizó además que “hay
una cantidad de profesores de
escuelas de enseñanza básica
que no tiene mención, son los
llamados profesores generalistas. Tienen el título de profesor, pero no tienen la mención, la especialidad. La UDA
tiene un programa y en eso
ha estado avanzando. Quedamos en recoger más información en las escuelas para saber
cuántas personas existen con
este problema y tienen el interés de sacar esta mención profesional”, concluyó.
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PUNTOS DE VISTA

Ser socialdemócrata
Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

H

ace solo algunos meses quienes desde siempre
nos hemos declarado socialdemócratas, éramos
en el mejor de los casos motivo de alguna risa
simpática o de declaraciones que daban cuenta
de la extinción en la que nos encontrábamos, sorprendentemente ahora lo son todos.
Es cierto que la socialdemocracia tiene diversas expresiones, que
además están condicionadas por los países en los que ésta se desarrolla, y desde luego, la idea europea original de dar un lugar prevalente en la sociedad y en la toma de decisiones a los sindicatos
o de que no solo es posible alcanzar el socialismo a través de una
revolución violenta como se planteó por Eduard Bernstein en los
albores del siglo XX, en la actualidad debe ser complementada con
otros elementos que le son consustanciales. Desde luego, el valor de
la democracia como forma de expresión ciudadana y como sistema
político ineludible para el desarrollo de los países, el reconocimiento
de los derechos sociales que deben ser garantizados por el Estado
de manera universal, un ejemplo paradigmático en esta materia es
el sistema de salud del Reino Unido, el que es accesible en igualdad
de condiciones para todos los habitantes. La socialdemocracia también ha asumido la importancia del mercado, eso sí, con el adecuado control sobre los privados que entreguen servicios sociales o que
intervengan en actividades estratégicas para el Estado, respetando
el medioambiente y los recursos naturales, estableciendo tributos a
las mayores riquezas para redistribuir hacia los más carenciados, en
definitiva promueve una alternativa que moligera las concepciones
de la izquierda anticapitalista y asume la importancia de la gradualidad en el diseño e implementación de políticas públicas, concibiendo un Estado más eficiente y eficaz, en reemplazo de un Estado de
gran tamaño. Además, en lo valórico, promueve las libertades individuales en temáticas como el matrimonio igualitario o la despenalización de la interrupción del embarazo si concurren causales que lo
justifiquen, por mencionar algunas de sus expresiones.
Lo cierto es que en el contexto nacional, definitivamente no todos
pueden declararse socialdemócratas, en especial aquellos que vali-

daron la dictadura militar colocando en entredicho el régimen democrático, o creen en un modelo de desarrollo neoliberal donde la
prevalencia de la actividad privada y el libre emprendimiento no
debe tener contrapeso alguno en la función estatal incluso en los
servicios básicos, como las pensiones, la educación, la salud o la
vivienda, los que se conciben como prestaciones focalizadas y no
en derechos sociales. Tampoco son socialdemócratas aquellos que
creen que las concepciones religiosas deben prevalecer por sobre las
visiones de un Estado laico, o que el Estado esta impedido de intervenir en la actividad económica ya que la prevalencia será siempre
de los particulares y las empresas, ni tampoco lo son quienes piensan que el Estado debe intervenir excluyentemente en la planificación y centralización de la economía, o justifican la revolución y la
vía armada para alcanzar los objetivos de la voluntad popular.
A pesar de la moda que parece invadir al país en los últimos días, es
evidente que la idea socialdemócrata esta diluida en el actual contexto de la política nacional, un poco por la indiferencia ideológica
que hoy nos invade, pero por sobre todo porque pareciera que para
algunos, sus postulados relacionados con la moderación, la gradualidad y el reconocimiento de la importancia del mercado, el que
debe supeditarse a los derecho sociales garantizados por el Estado,
resultan insuficientes frente a las posturas más extremas de una izquierda que además ha tenido la capacidad de renovar sus rostros
más emblemáticos, dejando un espacio vacío que represente sus
postulados y que de manera oportunista algunos pretenden ocupar
declarándose socialcristianos, socialdemócratas liberales, socialistas democráticos o derechamente socialdemócratas, sin que exista
coherencia alguna entre lo que declaran y su domicilio político, ni
menos coherencia con sus valores y trayectoria.
Es de esperar que el momento constituyente por el que atravesamos
y en especial el itinerario ya definido permita expresar en una nueva
Constitución el ideario socialdemócrata, con un Estado laico, social
y democrático, solidario y que garantice de manera universal los derechos sociales, cuestión que aparentemente sin saberlo ni decirlo
explícitamente, la sociedad chilena está demandando.

Vocerías Sociales: La presentación online de los beneficios del
Estado
Luis Morales Vergara, secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia.

C

omo Ministerio de Desarrollo Social y Familia, nos encontramos elaborando durante este mes de septiembre las denominadas
“Vocerías Sociales” mediante redes sociales. Una instancia, a través de la cual, se busca informar a la ciudadanía acerca de los
distintos beneficios y prestaciones de la Red de Protección Social implementada producto de las consecuencias económicas y
sociales de la pandemia, y otras creadas para ir en apoyo de las familias más vulnerables y de clase media. Entre la información que contiene esta iniciativa, se encuentran cerca de 50 medidas económicas y sociales que el Gobierno del Presidente Piñera ha impulsado en el
marco de la pandemia como el Ingreso Familiar de Emergencia I y II, Bono Clase Media y Préstamo Solidario, la Ley de Protección del
Empleo, Apoyo a los Ingresos de Trabajadores Independientes, Ingreso Mínimo Garantizado, Programas de Subsidio y Financiamiento
para las Pymes, Fortalecimiento del Seguro de Desempleo, Créditos Fogape, Crianza Protegida, Subsidios de Arriendo, entre otros. En
este contexto, en la región ya realizamos nuestra primera vocería el 02 de septiembre, donde contamos con la participación de la seremi
de la Mujer y Equidad de Género, Jessica Gómez, y la directora regional de Sernameg, Camila Tapia, donde pudimos dar a conocer a los
vecinos sobre los beneficios del Estado y la nueva plataforma web: www.protecciónsocial.gob.cl, que contiene información sobre cada
uno de ellos, además de cómo y dónde postular. Esta innovadora plataforma, que va de la mano con las Vocerías Sociales, permite a los
ciudadanos tener una mirada más personalizada de la protección social, unificando y simplificando el acceso a los beneficios, y contribuyendo a la toma de decisiones de manera más simple y oportuna. Además, está construida con lenguaje ciudadano y directo, lo que
permite a los usuarios encontrar más de 230 beneficios del Estado a los cuales podrían acceder de forma fácil. Por otra parte, permite
realizar trámites en línea como el Registro Social de Hogares, afiliarse a Fonasa, inscribirse en un Centro de Salud Primaria, buscar
medicamentos Fonasa, hacer seguimiento de licencias médicas, buscar trabajo en la Bolsa Nacional de Empleo, postular a cursos Sence
y agendar una cita en el Centro de Apoyo a Víctimas de Violencia, entre otros. Por último, es importante dar a conocer que seguiremos
realizando todo tipo de difusión, sea digital o presencial, para que las familias se enteren de todos los beneficios que tiene dispuesto el
Estado, a causa de la pandemia que afecta a nuestro país.
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Recordar
a mi mejor
maestro/a
Marcelo Trivelli
Presidente Fundación Semilla
La educación a distancia está demostrando la importancia que
docentes cuenten con habilidades socioemocionales y la necesidad de tomar conciencia que el
sistema educacional debe volver
a privilegiar las relaciones humanas. O al menos, que las ponga al
mismo nivel que los aprendizajes de contenidos. Solo así tendremos jóvenes formados para
enfrentar la vida en todas sus dimensiones: social, ciudadana, laboral y familiar. Las autoridades
de educación en todo el mundo,
incluyendo las organizaciones
internacionales, están poniendo el énfasis en aprendizajes de
contenidos y no en desarrollo
socioemocional de estudiantes
y en salud socioemocional de
docentes. A pesar de la pandemia, nos siguen presionando por
resultados cuantitativos y nos
amenazan con significativas pérdidas de ingreso futuro por los
estudiantes. El Banco Mundial,
líder en promover contenidos
y débil en apoyar las relaciones
interpersonales y el desarrollo
socioemocional de la población,
ha publicado un estudio en que
estima la perdida de ingresos
en US$16.000 o $12.500.000
(Chile) en la vida laboral si no se
compensa la pérdida de aprendizajes. La educación no es solo
aprender contenidos. En época
de pandemia he tenido el privilegio de dialogar con más de mil
docentes y profesionales de la
educación sobre emociones. Al
iniciar el diálogo planteo el siguiente desafío: hagan recuerdo
de quién fue durante su época de
estudiante su mejor profesora o
profesor. Luego los invito a que
respondan para sí la pregunta:
Ese recuerdo está basado en el
conocimiento que tenía esa persona o por su humanidad, cercanía o buen trato. Sin excepción la
respuesta ha sido que el mejor recuerdo está asociado a personas
con humanidad que nos hacían
sentir que éramos importantes;
y agregan que eran esas asignaturas en las que más se aprende
y las que más se aprecian. Y también pregunto por el recuerdo de
auxiliares a lo que la respuesta es
similar, siempre hubo un portero, aseador, secretaria o administrativo que se destacaba por
su humanidad y, hasta el día de
hoy, nos recordamos, no solo de
su persona, sino también de sus
nombres. Detengámonos a mirar lo que sucede en el aula y en
la escuela para diseñar los programas educativos. Tampoco olvidemos mirar lo que sucede en
el ámbito laboral. Siempre tengo
presente lo que afirmó un gerente de recursos humanos: “en las
empresas contratan personas
por sus conocimientos y las despiden por sus pocas habilidades
socioemocionales”. La escuela
debe recuperar el sentido de humanidad. La educación a distancia, que también es escuela, debe
buscar construir el sentido de
comunidad, priorizar la socialización de jóvenes y también de
adultos, solo así cumpliremos el
objetivo de la educación.
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Liceo General Ramón Freire Serrano
realiza Seminario Internacional
Santana asume presidencia de
la comisión de Educación

La instancia educativa virtual contó con ponencias de México, Brasil y
España.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

"

Experiencias con la Creatividad, Emprendimiento e Innovación en la Formación Técnico Profesional en el mundo", fue el nombre
del Seminario Internacional organizado por
el Liceo General Ramón Freire Serrano de Freirina, en el marco de la conmemoración de la creación de la Dirección General de la Educación Técnico Profesional en el país.
La instancia contó con las exposiciones de Mauricio Dell´Osso profesor de postgrado de la Universidad Sorocaba de Brasil, quién se refirió a la “Actitud emprendedora y creativa en la búsqueda de
sueños”; Fernando Támes Urdiain profesor en la
Universidad de Deusto del País Vasco, quien expuso sobre el “Camino al aprendizaje desde un centro
educativo”; luego fue el turno de la ponencia de Jesús Mendoza Quiñones, profesor de postgrado de
la Universidad Autónoma de Puebla México, quien
habló sobre la “Innovación tecnológica con propó-

sito” y finalmente Marta Pérez Pérez, Socia Cooperante de Ingeniería sin Fronteras de Asturias,
España, quien expuso sobre la “Importancia de la
formación técnico profesional hoy y siempre”.
“Este webinar se hizo en el marco de la semana de
la educación técnico profesional y dando continuidad a lo que habíamos realizado también en nuestro aniversario cuando se hizo el primer webinar
nacional. En este contexto el tema a tratar fue la
innovación, la creatividad y el emprendimiento”,
aseveró Claudia Avalos Paredes, jefa UTP del liceo.
En el evento participaron docentes, jefes técnicos y
asesores de la educación técnico profesional del territorio, el Director Ejecutivo del Servicio Local de
Educación Pública –SLEP- Huasco, Javier Obanos
Sandoval y la Directora de la Dirección de Educación Pública –DEP- Alejandra Grebe Noguera.
Además de las exposiciones, este encuentro educativo tuvo una pausa activa, la que estuvo a cargo
del profesor de educación física del establecimiento organizador, Uber Gallardo Ávila.
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l diputado Juan Santana asumió la presidencia de la comisión de Educación en reemplazo de Camila Rojas. El parlamentario por Atacama logró siete votos y se enfrentará a
importantes desafíos en la cartera, en un año marcado por
el término del año escolar en medio de la pandemia.
Al respecto, Santana indicó que “como ya lo hemos mencionado
en otras oportunidades, no vemos condición alguna para que este
año se retomen las actividades presenciales. Se han presentado proyectos de ley para establecer reglas y aumentar las exigencias para
cualquier retorno. Y en eso, desde la comisión de educación, defenderemos el derecho al resguardo de la integridad física y psíquica de
las comunidades escolares”.
Además, el parlamentario sub jefe de bancada del PS, señaló que
“sin duda alguna, el principal desafío de estos meses es trabajar
con las organizaciones de la educación, en un plan de cierre de año
escoñar 2020, en donde la prioridad sea la contención emocional
y el apoyo a los problemas de salud mental generados productos
de la pandemia. Al contrario, desconocer las consecuencias que ha
traído consigo toda esta crisis sanitaria, sería abandonar uno de los
principales roles que tiene la educación que es formar haciendo comunidad”.
Para cerrar, Santana agradeció la confianza del resto de diputadas y
diputados para asumir la presidencia de la comisión de Educación.
“En una circunstancia como la que estamos viviendo, este espacio
se transforma en un lugar de fiscalización fundamental, de cara a
garantizar seguridad en nuestras comunidades educativas”.

7 nuevos casos de
covid en Vallenar
y 1 en Freirina
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

yer jueves 3 de septiembre se reportaron 14 casos
nuevos positivos de Coronavirus en la región de Atacama.
7 de los casos corresponden a la
comuna de Vallenar, 4 casos pertenecen a la comuna de Copiapó,
2 de los casos pertenecen a la
comuna de Diego de Almagro y
finalmente 1 caso a la comuna de
Freirina. Tras un ajuste y validación en el nivel central, un caso
positivo fue derivado a otra región. Tras ello, la Región de Atacama actualmente registra 5.807
casos positivos acumulados de
Coronavirus. Cabe señalar que
estas cifras presentan un desfase
debido al proceso de validación a
nivel nacional del Ministerio de
Salud.

www.elnoticierodelhuasco.cl

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).

EL NOTICIERO, VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

4

PROVINCIA

Presentan antecedentes sobre informe de remoción en masa ocurrido
en El Tránsito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a presentación de los principales antecedentes relacionados con el Informe de Remoción
en masa, ocurrido en la localidad de El Tránsito el pasado 27 de Enero de este año en la
comuna de Alto del Carmen, se llevó a cabo mediante reunión virtual encabezada por el
Intendente de Atacama, Patricio Urquieta y en la que estuvieron presentes autoridades regionales y representantes de los estamentos vinculados a las áreas de emergencia, en la región de
Atacama. La instancia en la que participaron representantes del área de emergencia de la Gobernación de la Provincia del Huasco, constituye un valioso aporte en la integración de obras
de mitigación y ordenamiento territorial, que se pueda dar a la localidad de El Tránsito, en la
comuna de Alto del Carmen, y un gran reconocimiento, además al trabajo desplegado por el
Gobierno en esta materia.
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Visita de autoridades de Salud y Gobernación Provincial del Huasco

HPH cuenta con nuevos equipos
clínicos para PCR y 8 camas de
alta gama para la UCI
EL NOTICIERO DEL HUASCO

U

na visita al Hospital
Provincial del Huasco
(HPH) realizó el Director del Servicio de
Salud de Atacama (SSA), Claudio Baeza Avello, quien junto al
director del HPH, Juan Pablo
Rojas y la gobernadora del Huasco entregaron 8 camas radiolúcida para la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI).
Junto con ello, visitaron la Unidad de Laboratorio del HPH,
donde ya se encuentra funcionando el equipo Bd Max para
análisis de PCR en tiempo real,
que ya está funcionando en el
hospital.
“Destacamos el tremendo avanece para la salud del Huasco de
contar con un equipo BD Max,
que acorta el poder tener los
diagnósticos de PCR. Buscamos
entregar seguridad en la atenci8ón de salud. Junto con ello,
destacamos el equipamiento
que está acorde a nuestro hospital. Hace tiempo obtuvimos
la acreditación como Unidad de
Paciente Crítico (UPC), para poder atender a nuestros usuarios
y tener equipos de alto nivel nos

permite brindar calidad y seguridad a los usuarios de la provincia
en su prestación de salud” dijo
el director del HPH, Juan Pablo
Rojas.
El director del SSA, Claudio
Baeza, comentó que “hoy esta
funcionado un equipo automatizado para diagnóstico de PCR.
Es el primero en la provincia
y permitirá que pacientes hospitalizados y pacientes que lo

requieran con urgencia, poder
diagnosticar acá en el hospital la
enfermedad de coronavirus. Eso
es un tremendo avance para la
salud de la provincia. También
estamos entregando 8 camas de
alta tecnología, automatizadas,
de alta calidad para pacientes de
Cuidados Intensivos. Esto es un
esfuerzo desde lo público y desde
lo privado. Hoy la mejor forma
de enfrentar los desafíos de la sa-

Noman (UDI)
destaca avance
de proyecto que
limita llamadas
de cobranza y las
restringe durante un
estado de excepción

lud es hacerlo en equipo”.
“Estoy agradecida y gratamente sorprendida. Hemos recibido
equipamiento de gran tecnología para el Hospital. Estamos
agradecidos por la gestión que
ha realizado el director del HPH
y el director del SSA, para potenciar la salud del hospital en
la provincia del Huasco”, dijo la
gobernadora del Huasco, Nelly
Galeb Bou.

l diputado Nicolas Noman
valoró que este miércoles
la Cámara Baja haya aprobado y despachado al Senado el
proyecto de su autoría que busca
restringir al mínimo las llamadas
por cobranza telefónica debido
al excesivo acoso que han cometido algunas compañías, en
especial durante la actual emergencia sanitaria. En específico,
el parlamentario explicó que el
proyecto limita a una vez al día
las llamadas que tienen como
objeto informar al consumidor
sobre la existencia de una deuda
o el vencimiento de una o más
cuotas, estableciendo que el contacto se puede realizar sólo en
días y horarios hábiles, y no así
en cualquier momento, como
ocurre en la actualidad. Pero,
además, Noman detalló que la
iniciativa también contempla de
que si existe un estado excepción constitucional como el de
ahora, las empresas sólo podrán
contactar a los clientes hasta dos
veces al mes. La medida se extenderá hasta 60 días después
de finalizado el decreto. “No es
posible que las personas, además
de sufrir por la pérdida de algún
cercano a causa del coronavirus,
o por haber perdido su fuente laboral o ver disminuido sus ingresos, tengan que lidiar también
con el hostigamiento diario de
las compañías de cobranza, las
que sin ningún tipo de ética han
seguido llamando a las personas
en los últimos meses, incluso
en horarios que no son habituales”, cuestionó el legislador por
la III Región. Por lo mismo, el
diputado precisó que el proyecto también considera que si una
empresa infringe lo establecido se arriesga a severas multas
económicas. “Con este proyecto,
ninguna persona en el país podrá
recibir más de una vez al día un
llamado para notificarles sobre el
vencimiento de alguna cuenta. Y
si llegamos a estar en un estado
de excepción como ahora, esos
llamados de cobranza no podrán
ser más de dos al mes.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA ///// PUBLICA GRATIS TUS AVISOS
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ese a la Pandemia
los jóvenes protagonistas son los
agentes de cambio,
día tras día se motivan y apoyan entre ellos para
articular y posicionar sus emprendimientos, eso quedo en
manifiesto cuando el instituto nacional de la juventud en
la región lanzó la muestra de
emprendedores regionales en
la cual participaron 140 jóvenes de nuestra región.
Los jóvenes de diversas comunas de la región comenzaron
a enviar mensajes o DM a la
cuenta de INJUV porque querían ser parte de la muestra
virtual bajo la modalidad de
esta aplicación, pero a su vez
destacaban que consideraban
necesario conocer los emprendimientos de sus pares para
colaborar en la visualización
de ellos a través de la red.
Según la Directora Regional
Injuv Francisca Zárate cada
joven emprendedor posee
grandes historias “estos jóvenes encarnan la travesía de
lo que significa emprender y
sus cuentas reflejan las batallas y victorias del día a día de
una idea que al comienzo solo
efectuaban a través de esta
plataforma, pero con el tiempo se han aventurado a crear
sus sitios web para entrar lentamente en el mercado de la
formalidad, pero todos tienen
en común siempre mantener
abierta la vitrina de Instagram”.
Cada joven en la muestra tuvo
un espacio, cada uno contemplaba ideas de contextos de
emprendimiento diferentes:
moda, belleza, ecología y contenido online, pero tienen algo

Instagram un gran aliado
para los emprendedores
juveniles de Atacama
en común: son protagonistas
de su futuro en asenso que
representan una nueva forma de motivación para crear:
innovadores productos que
hace algunos años atrás eran
impensados dentro de nuestra
región, algunos terminaron
sus carreras, otros aún siguen
estudiando, pero para ellos

emprender deben de manera
colaborativa.
Es tanto el interés de los jóvenes de comprender como
mejorar que la semana pasada
a través del Instagram Live el
propio Seremi de Economía
Manuel Nanjari, fue potenciando la importancia de la
formalización de los empren-
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dimientos para que ellos puedan ir postulando a los diversos programas del Ministerio
de Economia, Fomento y Turismo, el live lleva más de 265
reproducciones.
Cabe destacar que desde Injuv Atacama están pensando
en desarrollar una segunda

muestra virtual, debido a que
algunos jóvenes comenzaron a
solicitar una segunda muestra
para aquellos que no alcanzaron a participar en esta primera muestra virtual de emprendedores “intagramer”.
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