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ENTREVISTA: Seremi destaca rol de
Salud Primaria en vacunación contra
el COVID-19

CREANDO ALIANZAS: Teck y AII
preparan segunda versión de
nivelación de estudios

TENDENCIAS: Al rescate del legado
ancestral que une las caletas con los
pueblos andinos

Un diario para las comunidades

Teck se suma al proyecto “Vino del
Desierto” para fortalecer la tradición
vitivinícola en Tarapacá



UnimportanteavancepresentalacomunadePo-
zo Almonte en su proceso de vacunación, alcan-
zando el 35% de la población inoculada, que con-
sidera adultos mayores sobre 60 años y personas
mayores de 18 años.

Según las estadísticas del Ministerio, ya se
han vacunado más de 4 mil personas, de una
población objetivo 12 mil habitantes.

María José López, enfermera encargada del
proceso de vacunación en la comuna, destacó
la importancia de que las personas concurran
a vacunarse al gimnasio techado y al Centro de
SaludFamiliardelacomuna.“Tambiénpueden
acudir (a vacunarse) a los distintos puntos ha-
bilitados como centro de vacunación, en la Es-
cueladeLaTirana, lapostadeLaHuayca, lapos-
ta de Mamiña y las diferentes postas médicas
que llevan la vacunación a los pueblos”.

PROCESO
La Municipalidad de Pozo Almonte dispone

de un perfil oficial en Facebook, con toda la in-
formación sobre el proceso de vacunación, así
comolasmedidassanitariasanteelCOVID-19,
con énfasis en la prevención de contagios, des-
tacandoelusodemascarilla,alcoholgely lava-
do frecuente de manos.

Los equipos de salud municipal de encuen-
tran desplegados en toda la comuna, llegando
conlaprimeraysegundadosisdelasvacunasa
los pueblos de Colonia de Pintados, Macaya,
Huatacondo, entre otros, en un operativo que
cuentaconlacoordinacióndelasaludprimaria
y de los equipos municipales.

Para garantizar la refrigeración necesaria
quenecesitanlasvacunasSinovacyPfizer,elde-
partamento de movilización de la Corporación
MunicipaldePozoAlmontedispusodevehícu-

EDITORIAL
Educación Rural

E
lpasado7deabrilseconmemoró
elDíadelaEducaciónRural(natali-
ciodelamaestrayPremioNobelde

Literatura,GabrielaMistral).Estaesuna
instanciaparareflexionarenelvalordel
aulaensectoresrurales,dondecadaes-
cuelaesunlugardeencuentroparalaco-
munidad,suculturaytradiciones.

EnTeck,tenemosunahistoriaderela-
cionamientoconcomunidadesrurales
dondehemosvistoeltrabajorealizado
por profesores y profesoras para llevar
adelantedistintasestrategiasparaelde-
sarrolloeducativodeniñosyniñasdeCo-
loniadePintados,HuatacondoylaCale-
taChanavayita.

En tiempos de pandemia, ha sido
más desafiante para el mundo rural
adaptar sus procesos educativos a las
condicionesdeconfinamientoylafalta
derecursostecnológicosydeconectivi-
dad.Paradarrespuestaaestarealidad,
hemostrabajadojuntoalosylasdocen-
tesdeestasescuelasparaconocersurea-
lidad,acompañaralacomunidadeduca-
tivaeimplementarprogramasyacciones
queapoyenlaeducaciónencasa.

Enestesentido,elprograma“Appren-
deTarapacá”esunainiciativaparaapoyar
elaprendizajeadistanciaatravésdere-
cursosyherramientastecnológicaspara
potenciarlalabordocenteenelcontexto
rural.

Laadaptacióndeprofesorasyprofe-
soresaestarealidadyalasdistintasfor-
masdellevaradelanteelañoescolaren
tiemposdepandemia,esunmotivomás
dereconocimientoalalaborrealizadadía
adíaporellasyellos,paraquesusestu-
diantesrecibanlaeducacióndecalidad
quemerecen.
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“Todas las atenciones primarias han
hecho el mejor esfuerzo para
desplegar la vacunación”

L
a vacunación masiva en la región de Ta-
rapacá comenzó el 3 de febrero y hasta la
fecha, ya se han vacunado con primera y

segunda dosis más de 200 mil personas. Para
el seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fer-
nández, se están cumpliendo las expectativas
en esa área, a un año de la pandemia y a dos
meses de la inoculación masiva.

¿Cuál es su evaluación del proceso de vacu-
nación durante este tiempo de ejecución?

Esto se trata de una acción “titánica”, pues
la magnitud de la vacunación en Chile tiene
por objetivo inocular al 80% de los habitantes,
cerca de 15 millones de personas. EnTarapacá
son 240 mil personas y desde la logística míni-
ma ya es una complejidad. El hecho de tener
una vacuna como la del laboratorio Pfizer que
requiere menos de 70 grados Celsius de con-
gelación, hace que tengamos cinco días para
administrarla, lo que implica una logística
compleja. Nosotros hemos avanzado y senti-
mos que como región hemos ido evolucionan-
do, pero si nos comparamos con el resto del
país estamos un poco atrasados en la vacuna-
ción. Teníamos el 28% cuando el país iba en el
33 %. Actualmente se mantiene una distancia
de 5% respecto a la estadística nacional.

¿Cómo ha sido el rol de la atención prima-
ria para este proceso?

Todas las atenciones primarias han hecho
el mejor esfuerzo para desplegar la vacuna-
ción y eso implica haber llegado a los grupos

vulnerables en forma priorizada e ir avanzan-
do en otros grupos que se van definiendo. En
la política pública de inmunización el actor
principal es la salud primaria, la que despliega
la campaña, y es fundamental el rol que asu-
man las municipalidades y los alcaldes, los je-
fes de departamentos de salud y los directores
de establecimientos (consultorios), y todos los
equipos sanitarios que están vacunando to-
dos los días en las comunas. Son la base del
proceso.

¿Se aseguraron los recursos para llegar a 
todas las comunidades, en especial del Tama-
rugal?

Todas las municipalidades recibieron de
parte del Ministerio de Salud, a través de la
Subsecretaría de Redes Asistenciales, presu-
puesto para poder reforzar los equipos de va-
cunación en este tipo de campaña. Tenemos
que considerar que hoy, esta no es una vacu-
nación típica, ya que apunta a resolver el pro-
blema sanitario más importante que se ha da-
do en las últimas décadas y particularmente
nos va a permitir superar la pandemia y volver
a retomar las actividades que no se están rea-
lizando.

¿Está comprobado el nivel de las vacunas 
que se usan en Chile y la región, como son Si-
novac y Pfizer?

Las vacunas tienen un nivel de eficiencia y
en el caso de las que se aplican (Pfizer y Sino-
vac) llegan a un 90% según datos de la Pontifi-

El Seremi de Salud de Tarapacá, Manuel Fernández, destacó que el objetivo es
tener al 80% de la población regional vacunada en junio próximo.

2 ENTREVISTA

NOTICIAS

Manuel Fernández, seremi de
Salud de Tarapacá.

Pozo Almonte ya vacunó
al 35% de su población

cia Universidad Católica de Chile. La estima-
ción es que el efecto máximo de inmunización
se logra dos semanas después de recibir la se-
gunda dosis. Las personas se pueden conta-
giar si reciben una dosis. Lo que hemos cons-
tatado con la vacuna Sinovac es la disminu-
ción de los cuadros muy severos que obligan a
la ventilación mecánica y los fallecimientos.
En este sentido la información desde la Orga-
nización Mundial de la Salud, el Instituto de
Salud Pública de Chile y el Ministerio de Salud,
es que las vacunas Pfizer y Sinovac tienen una
altísima probabilidad en la prevención de es-
tas dos consecuencias.

los con aire acondicionado y coolers, en trayec-
tosquepuedendurarhastatreshoras,enalgu-
nos casos.

La prioridad se ha puesto, según indicacio-
nes del Ministerio de Salud, en adultos mayo-
res, enfermos crónicos, transportistas y perso-
nal de la educación, entre otros.
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Teck se suma al proyecto “Vino del Desierto” para
fortalecer la tradición vitivinícola en Tarapacá

E
n el año 2003 nace el
proyecto “Vino del De-
sierto” de la Universi-

dadArturoPrat (UNAP),para
recuperarlatradiciónvitiviní-
coladelaregióndeTarapacá,
mediante el desarrollo de la
cepa originaria “Tamarugal”
y cepas antiguas de la zona.

La historia de este pro-
yecto tiene una serie de hi-
tos marcados por el inicio de
la vinificación, innovación
tecnológica y enoturismo, lo
que a lo largo de su trayecto-
ria le ha significado impor-
tantes reconocimientos na-
cionales e internacionales.
Para el año 2021, la iniciati-
va se enfocará en la transfe-
rencia de conocimientos y
herramientas a los agricul-

tores del Tamarugal, para lo
cual Teck Quebrada Blanca
se ha sumado al desafío de
promover la tradición vitivi-
nícola de Tarapacá.

CONVENIO
De esta forma, la compa-

ñía minera y la Universidad
Arturo Prat (UNAP), firma-
ron un convenio de colabo-
ración para brindar técnicas
a los agricultores partici-
pantes en el manejo del cul-
tivo de la vid, además de
profundizar en la historia,
cultura y patrimonio de la
primera cepa vinífera chile-
na, conocida como Tamaru-
gal y que en la actualidad,
ya posee diversas distincio-
nes que avalan su calidad

La compañía es parte de la iniciativa de la
Universidad Arturo Prat a través de un
convenio de colaboración para el desarrollo de
este proyecto de investigación,
comercialización y enoturismo. Esta alianza
permitirá desarrollar capacidades en
agricultores del Tamarugal sobre el cultivo de
la vid.

PRINCIPALES LOGROS
- El año 2018 la cepa Tamarugal, en su ver-
sión “Abocado” obtiene Medalla de Oro en 
el concurso internacional Catad´Or Wine 
Awards. Este vino compitió entre 640 
muestras.

- El 2019 se obtiene reconocimiento de 
SERNATUR como proyecto turístico emer-
gente.

- El año 2020, la cepa Tamarugal, en su ver-
sión “Seco”, obtiene la Medalla de Oro en el 
concurso internacional Catad´Or Wine 
Awards. 

- Este mismo año , las cepas Gros Colman y 
Tamarugal, fueron evaluadas con 90 y 91 
puntos en la Guía Mesa de Cata  de LA CAV.

Marcelo Lanino,
director del Proyecto Vino del
Desierto

“Agradecemos el apoyo de Teck Quebra-
da Blanca al desarrollo vitinícola en el
desierto más árido del mundo, lo cual
no sólo significa un aporte para los agri-
cultores beneficiados, sino que además,
permite asentar aún más el valor histó-
rico, cultural y patrimonial del Vino del
Desierto en la región de Tarapacá”.

Herman Urrejola, director de
Gestión Social y Comunidades
de Teck Chile

“Esta nueva alianza con la Universidad
Arturo Prat es muy significativa para la
compañía. Representa una gran oportu-
nidad no solo para potenciar a los agri-
cultores de la región, sino también para
seguir promoviendo la investigación y el
desarrollo de un producto de calidad,
avalado por premios y reconocimientos
nacionales e internacionales”.

enológica, que le confiere
un “terroir” característico y
propio del desierto más ári-
do del mundo.

Este acuerdo se desarro-
llará entre mayo y julio en la
Estación Experimental Can-
chones, lugar donde los 10
agricultores y agricultoras
podrán acceder a perfeccio-
namiento (online/semipre-
sencial y presencial) asocia-
do al ciclo de la cepa, tales

como cosecha, vinificación y
riego.

El proyecto “Vino del De-
sierto”cuenta con el aporte
del Gobierno Regional deTa-
rapacá a través del Fondo de
Desarrollo Regional.
Para mayor información
sobre la iniciativa, siga
@vinodeldesierto o visite
nuestrositioweb:
www.vinodeldesierto.cl 
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Tótem Punto Higiénico: El emprendimiento de
iquiqueños para evitar contagios COVID
por contacto directo

Q
uince años de amistad unen a Se-
gundo Castillo y Gerson Arredondo.
En octubre de 2020 los unió una

idea de negocio muy particular. A raíz de la
disminución de sus ingresos a causa de la
pandemia, empezaron a buscar una nueva
forma de generar recursos y encontraron
una solución novedosa y necesaria para es-
tos tiempos.

“En esta búsqueda un tanto desespera-
da por empezar a producir para dejar de re-
currir a los ahorros, vi estos pedestales con
dispensador de alcohol gel a pedal, los cua-
les no son de muy buena calidad. Pensé que
estos dispensadores se podían adaptar a
una estructura más segura y adicionarle
otros insumos para prevenir la propagación
del COVID-19, como los termómetros de pa-
red”, dijo Gerson Arredondo.

Segundo, que tiene habilidades para fa-
bricar muebles, dio la idea de cómo preparar
una estructura rectangular auto soportan-
te de melamina blanca, de fácil traslado y
ubicable en distintos espacios.

TÓTEM SANITARIO
Así nace Tótem Punto Higiénico, una pe-

queña fábrica iquiqueña de tótems sanita-

rios autónomos con termómetro de pared
infrarrojo, que toman la temperatura a 10
cms. de distancia, y que contiene un dispen-
sador de alcohol gel automático de 1200 ml
-ambos sin contacto-, para usar en las entra-
das de oficinas, edificios, mercados, colegios
y otros recintos.

“Esto les posibilita a las empresas y sobre
todo a los emprendedores que tienen poco
recurso humano, a prescindir de alguien que
esté operando el alcohol gel y la temperatu-
ra con termómetro de pistola, ya que, por
ejemplo, el termómetro que nosotros usa-
mos, que es de avanzada tecnología, indica
por voz si la persona que controla su tempe-
ratura alcanza o supera los 37,8° C”, explica
Arredondo.

El Tótem Punto Higiénico mide 160 cms.
de alto, por 20 cms. de ancho y 20 cms. de
fondo, sobre una base de 30 x 30 cms. Sin
embargo, la dupla ha adaptado estos tó-
tems de acuerdo a las necesidades de quie-
nes lo requieren.

“Hemos fabricado estructuras de menor
altura para jardines infantiles. También he-
mos creado otras para adaptarlas a los fur-
gones que trasladan turistas. Hemos insta-
lado termómetros autónomos en buses que

El emprendimiento es usado en locales comerciales y en establecimientos de
educación.

En el marco de la pandemia, dos amigos crearon su propia empresa
enfocada al ámbito sanitario, extendiendo sus operaciones a Santiago y
regiones.

NOTICIA

Impulsan Programa Mujeres Jefas
de Hogar en la comuna de Pica

Un llamado a ser parte del Programa
Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Pi-
ca, realizaron el SernamEG y el Municipio,
para que las personas interesadas obten-
gan nuevas herramientas en las líneas de-
pendientes (ingresar al mundo del trabajo)
o independientes (impulsar un emprendi-
miento) para este año 2021.

La forma de postular es en forma remo-
ta al número celular +56977558470 y al co-
rreo electrónico:
programajefadehogarpica@gmail.com 

En caso de necesitar una asistencia pre-
sencial para aclarar dudas, pueden dirigir-
se con todas las medidas de prevención del
COVID-19 (uso de mascarilla, alcohol gel y
distanciamiento físico) a calle Balmaceda
203, Oficina de la Mujer – Programa Muje-
res Jefas de Hogar, en el horario de 09:00 a

14:00 horas, de lunes a viernes.
En las dependencias, las profesionales

del área le solicitarán su carnet de identi-
dad y el registro social de Hogares para in-
gresar su solicitud y orientarla en todas sus
dudas. Así lo expresó la encargada comunal
del Programa Mujeres Jefas de Hogar, Nicol
Sierra, quien destacó el compromiso del
Municipio Local y SernamEG, en el desarro-
llo comunal y regional de las piqueñas.

“Queremos hacer una invitación para
que las mujeres se inscriban en el progra-
ma, ya que sin duda los talleres serán una
buena oportunidad para el desarrollo per-
sonal y en el ámbito laboral puedan mejo-
rar su calidad de vida. Sobre todo, en los
tiempos que vivimos y las esperamos para
que postulen”, dijo la alcaldesa (s) de Pica,
Oriele Olcay.

Las formas de postular son vía modalidad remota al celular
+56977558470 y al correo electrónico
programajefadehogarpica@gmail.com

La iniciativa busca desarrollar capacidades para conseguir , mantener y/o mejorar un
empleo o actividad independiente.

trasladan trabajadores a faena. En ese sen-
tido podemos adaptarnos a las necesidades
de los clientes”, aclaró Segundo Castillo.

Tótem Punto Higiénico ya lleva 6 meses
de trabajo y sigue fabricando estos produc-
tos para las pymes de la zona. “Hemos en-
viado también algunos a Tocopilla, Antofa-
gasta, Santiago, pero estamos enfocados en

nuestra región. Además, tenemos otros in-
sumos relacionados con el COVID-19, como
mascarillas, alcohol gel, amonio cuaternario,
entre otros”.

Los interesados en adquirir sus produc-
tos pueden contactarlos al correo :
totempuntohigienico@gmail.com o al
WhatsApp +56983219396.

FASES DEL PROGRAMA
Las fases del programa comprendenTa-

lleres de Formación para elTrabajo -depen-
diente e independiente- con el objetivo de
desarrollar capacidades y habilidades para
conseguir, mantener y/o mejorar un em-
pleo o actividad independiente.

Para continuar, el proceso comprende la
elaboración de un proyecto laboral, una vez

terminados los talleres, donde cada parti-
cipante podrá planificar las actividades ne-
cesarias para fortalecer la autonomía eco-
nómica de las Jefas de Hogar.

Los módulos básicos del proceso de for-
mación son: empoderamiento femenino,
liderazgo, historia de la mujer y habilidades
blandas principalmente, entre otros.



E
l14%delafuerzalaboraldelaregiónde
Tarapacá (más de 160 mil personas), no
ha terminado la escolaridad básica o

media, según datos del Observatorio Laboral
SenceTarapacá.

En este contexto, estamos frente a una
brecha que a un importante porcentaje de
la población le impide continuar sus estu-
dios superiores y, por ende, obtener una es-
pecialización.

Este es el argumento para la continuidad
del trabajo en conjunto entre Teck Quebra-
da Blanca y la Asociación de Industriales de
Iquique y El Tamarugal, a través de su OTEC
Indcap, para desarrollar una segunda ver-
sión del Programa de Nivelación de Estudios,
que comenzó el año 2020 para beneficiarios
y beneficiarias de Pozo Almonte y para este
año se considera extender hacia la comuna
de Pica.

PLANIFICACIÓN 2021
“Existe un alto interés de los alumnos de

Pozo Almonte que participaron el año pasa-
do en la nivelación de educación básica y la
primera etapa de primero y segundo medio,
de poder continuar y completar los niveles”,
afirmó Denisse Barahona, coordinadora de
Desarrollo Local de Teck Quebrada Blanca.

Este Programa de Nivelación de Estudios
- modalidad flexible- permitirá preparar a
los y las participantes para que puedan ren-
dir exitosamente los exámenes de Enseñan-
za Básica y/o Enseñanza Media.

La aprobación de este proceso les signifi-
cará a sus participantes aumentar sus posi-
bilidades de conseguir empleo u optar a me-
jores perspectivas laborales o de emprendi-
miento. Además, esta modalidad de nivela-
ción permite continuar estudiando en la
educación superior. Cabe señalar que una

CREANDO ALIANZAS

Teck y AII preparan
segunda versión de
Nivelación de Estudios
para Pica y Pozo Almonte

Durante la primera versión de la nivelación efectuada el año 2020 , participaron 27
personas de Pozo Almonte.

La iniciativa permitirá preparar a los y las participantes para que
puedan rendir los exámenes de Enseñanza Básica y/o Enseñanza Media.
El éxito en el proceso les significará aumentar sus posibilidades de
conseguir empleo u optar a mejores perspectivas laborales o de
emprendimiento.

5

vez finalizada su enseñanza media, las per-
sonas pueden obtener su licencia de condu-
cir.

Para facilitar la ejecución del curso, cada
alumno y alumna recibirá material de estu-
dios y una Tablet con acceso a internet (por
10 meses), con toda la capacitación previa y
acompañamiento durante este proceso re-
moto.

PRIMERA VERSIÓN
Durante la primera versión de la nivela-

ción efectuada el año 2020, participaron 27
personas (de las cuales aprobaron su ciclo
escolar 24), con un 52% mujeres y un 56%
personas indígenas. De los 12 alumnos que
mantuvieron una baja asistencia al progra-
ma (principalmente por turnos de trabajo),
el 50% pudo terminar exitosamente el pro-
grama, gracias a la modalidad online.



P
araPara Mariela Herrera Aguacante, el
mar y la identidad indígena han mar-
cado su vida desde que era una niña.

En especial, el ejemplo de su abuela
Agustina Aguacante, quien nació en Parca,
pero por esas cosas del destino, fue al borde
costero y el seguir a su esposo la llevó a co-
nocer las caletas que estaban al sur de Iqui-
que, en años donde el único acceso, era en
un bote.

Para Mariela, que integra una familia de
nueve hermanos, es la herencia de su abue-
la la que la llevó a crear la Asociación Wila-
masi (“la familia”en Aymara), la que busca
rescatar las tradiciones ancestrales que
unen a la zona andina con el mar.

HISTORIA FAMILIAR
“Mi abuelita Agustina Aguacante nació

en Parca y se trasladó en 1940 a las caletas,
Huanillos y después en Chanavaya. Tuvo hi-
jos en Río Seco y Pabellón de Pica. Tuvo hijos
mellizos en Iquique y otros hermanos en
Mamiña”, recordó Mariela.

El esfuerzo de la abuela para que sus hi-
jos crecieran con una identidad de pueblo
originario, cuando aún no se hablaba de es-
tos temas, la continuó su madre Uberlinda
Reyes Guacante y su padre Juan Herrera Ju-
lio, quienes se conocieron en Pabellón de Pi-
ca. “Mi mamá es la matriarca de la familia y
nos transmitió a los nueve hermanos el
mantener las tradiciones de los pueblos, no
perderlas sino incorporarlas a nuestra vida”.

Destacó que siempre estuvo relacionada

con las caletas. “Mi abuelo fue sereno de Pa-
bellón de Pica cuando cerró el puerto y mi
madre venía seguido hasta esta zona”.

Fue así que su madre se educó en Pabe-
llón de Pica y conoció a quien es hoy su pa-
dre, a quienes la vida los ató en forma inde-
finida al mar. “Ellos tuvieron una historia de
amor y por eso tanto cariño en esta zona de
patrimonio. Estamos presentando unos pro-
yectos de conservación y nos formamos co-
mo guardianes del patrimonio como fami-
lia”, destacó Mariela.

TRADICIONES
Ella se desempeña en la caleta Chanava-

ya como extractora de algas, para lo cual
cuenta con los respectivos permisos de la
autoridad pesquera. Pero también han bus-
cado a través de la Asociación Wilamasi ha-
cer que las tradiciones que se han forjado en
el borde costero perduren como un patrimo-
nio inmaterial.

En este contexto, destacó que “nuestras
costumbres las practicamos a nuestra ma-
nera, fuimos creando nuestra identidad cos-
tera. Celebramos el Machaq Mara (Año Nue-
vo Indígena) para el 21 de junio y celebra-
mos a la Mamaquta -que es el mar- y la Pa-
chamama – Madre Tierra-; celebramos el 1
y 2 de noviembre en memoria de nuestros
antepasados, también se hace fiesta de
“Challa” o una celebración de bendición
cuando se inaugura una casa nueva, un bo-
te o un vehículo”, destacó.

Sobre cómo ha sido seguir con la vida li-

TENDENCIAS6

Al rescate del legado ancestral
que une a las comunidades
andinas con las caletas
del sur de Iquique
Conozca la historia familiar de Mariela Herrera, quien inspirada en su
madre y su abuela trabaja para rescatar el impacto de la cultura
Aymara en el borde costero y las tradiciones que se han formado por
décadas.

gada a Chanavaya, reconoce que es una
existencia positiva, organizándose siempre
como vecinos y afrontando los desafíos que
han implicado la pandemia.

Pese a ello señala que si bien han tenido
casos de COVID-19 en la caleta, las medidas
higiénicas y el cuidado están presentes en la
comunidad, a lo que sumó el apoyo del mu-
nicipio que los abastece del agua potable,
que se adjudicaron con un proyecto de Agua
Potable Rural (APR), que consiste en el llena-

do de un estanque que permite abastecer a
las viviendas a través de cañerías.

También valoró el trabajo en conjunto
con Teck Quebrada Blanca para realizar una
serie de iniciativas que permite acompañar
a la comunidad, considerando la distancia
con los polos urbanos, pero en especial la la-
bor social en una caleta donde tienen una
fuerte tradición familiar y ancestral, que
quieren seguir traspasando a sus próximas
generaciones.

Celebración de 1 y 2 de noviembre recordando a los seres queridos de la comunidad.

Mariela Herrera busca
rescatar las tradiciones de su
familia y transmitirlas a las
nuevas generaciones.

Ceremonia de Mamaquta (en honor al mar) el 28 de junio.
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