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Central de Carnes

CENTRAL DE CARNES - ZONA FRANCA
Horario LUNES a SaBaDo DE 10 a 13 Y 15 a 20 HrS.

FONO: 61 2614392

STOCK: POSTA NEGRA “PREMIUM” TIPO V 2.714 • TAPAPECHO “PREMIUM” TIPO V 
1.801 • FILETE PECHUGA POLLO 2.206 • LASAGNA A LA BOLOGNESA 5.196 • AZUCAR 
BLANCA GRANULADA 10.000 • HARINA TIPO 0000 500 • POROTOS BLANCOS 2.000 • 
MAYONESA DOY PACK 7.360 • CERVEZA LATA 3.616 • TE NEGRO 480

Vigencia de la oferta desde el 16 al 18 de agosto de 2018 o hasta agotar stock. SOLO CONSUMO FAMILIAR.

FILETE PECHUGA POLLO
1 KG - AURORA

P/ OFERTA $ 2.490.-
P/ NORMAL $ 3.690.-

TAPAPECHO “PREMIUM” TIPO V
1 KG - ALBERDI

P/ OFERTA $ 4.190.-
P/ NORMAL $ 5.290.-

POSTA NEGRA “PREMIUM” TIPO V
1 KG - ALBERDI

P/ OFERTA $ 4.890.-
P/ NORMAL $ 5.990.-

LASAGNA A LA BOLOGNESA
600 GRS - SADIA

P/ OFERTA $ 1.990.-
P/ NORMAL $ 2.990.-

AZUCAR BLANCA GRANULADA
1 KG - GRANJAS DE LA SIERRA

P/ OFERTA $ 450.-
P/ NORMAL $ 790.-

HARINA TIPO 0000
5 KG - GRANJAS DE LA SIERRA

P/ OFERTA $ 2.990.-
P/ NORMAL $ 4.290.-

POROTOS BLANCOS
1 KG - PALADIN

P/ OFERTA $ 990.-
P/ NORMAL $ 1.590.-

MAYONESA DOY PACK
1 KG - MENOYO

P/ OFERTA $ 990.-
P/ NORMAL $ 1.490.-

CERVEZA LATA
300 CC - EDELMAISTER

P/ OFERTA PACK 6 unidades x $ 1.680.-
P/ NORMAL 6 unidades x $ 2.340.-

TE NEGRO
100 BOLSAS - MABROC

P/ OFERTA $ 1.790.-
P/ NORMAL $ 2.680.-

“Una problemática que 
está sobre la mesa 
desde hace un tiempo 
es cómo lograr la co-
existencia del sector 

ganadero con la fauna silvestre 
y será precisamente uno de los 
temas que abordaremos este 
año, puntualmente con foco en 
el guanaco”.

Así introdujo en entrevis-
ta con Pulso Económico, la 
presidenta de la Asociación 
de Ganaderos de Magallanes 
(Asogama), Grani Martic Lau-
sic, una de las materias que 
abordará la 21ª versión de 
las Jornadas Ganaderas, a 
realizarse durante los días 23 
y 24 de agosto en el recinto 
gremial ubicado en calle Ma-
nantiales, esquina Avenida 
Bulnes. “El guanaco tiene un 
nivel de presencia creciente, 
especialmente en la provincia 
de Tierra del Fuego, así como 
en la comuna de San Gregorio 
y en Ultima Esperanza (pro-
vincia) y es algo preocupante. 
Recordemos que hace años 
en la provincia de Santa Cruz, 
Argentina, se estimaba una 
población de 1,5 millones de 
guanacos, lo que significó 
que muchos predios tuvieran 
que cerrar, porque había un 
desequilibrio importante. A 
modo de ejemplo, en algunos 
potreros había 700 ovejas y 
2.800 guanacos. Por lo ante-
rior, están impulsando inicia-

tivas que queremos conocer, 
principalmente en relación 
a ciertos usos alternativos y 
de manejo de este animal, lo 
que no es fácil”, explicó en 
referencia a la exposición que 
encabezará el jueves próximo 
a las 15,30 horas el presidente 
de la Federación de Institucio-
nes Agropecuarias (F.I.A.S) de 
Santa Cruz, Michael O’Byrne. 

En complemento a dicha 
ponencia, se levantará un panel 
donde Swanhouse -de Cerro 
Sombrero-, una de las dos 
empresas regionales que faena 
y produce la carne de guanaco, 
dará a conocer su experiencia. 
“También contaremos con 
la exposición de la médico 
veterinario, Rocío Pozo, que 
hablará de la coexistencia de 
la producción ganadera con la 
vida silvestre. Pensemos que 
el guanaco es una especie pro-
tegida y a pesar de que el Sag 
fija cuotas de captura, éstas 
no se alcanzan a cumplir, por 
lo que esperamos que estas 
experiencias nos orienten a 
darle un uso económico y que 
permita nivelar su población”.

Mercado bovino
Otro de los tópicos centrales 

tratará acerca de las ‘tenden-
cias de mercado y opciones 
de diferenciación para la carne 
bovina’, a cargo del ingeniero 
agrónomo, Rafael Larraín Prie-
to. “El sector cuenta con 100 

mil cabezas en la región y ha ido 
decreciendo. En ese sentido, 
las asociaciones de criadores 
Angus y Hereford expondrán 
también temas que son de su 
interés”.

Futuro de la lana
Grani Martic destacó co-

mo tercer tema de relevan-
cia, ‘La producción lanera en 
Magallanes: ¿qué queremos a 
futuro?’, que dictará el viernes 
a las 11,55 horas la médico 
veterinario, Carolina Opitz. 
“El mercado lanar chileno es 
poco confiable en el exterior 
en términos de lo que se 
vende, porque la historia ha 
demostrado que de pronto los 
fardos no van acondicionados e 
incluso llegan con mugre. Esto 
apunta a que tenemos que ser 
más serios en la preparación de 
la lana y que los envíos estén 
debidamente clasificados”.

Pilosella al cierre
Al cierre de las jornadas, el 

ingeniero agrónomo abordará 
el tema ‘Impacto y manejo 
de la hierba exótica Hilacium 
pilosella L. en la estepa fue-
guina’, ponencia que dictará 
el ingeniero agrónomo, Pablo 
Ariel Cipriotti. “Es una maleza 
de muy rápida propagación, 
que ningún animal come, por 
lo que urge ver cómo contro-
larla de forma seria”, acotó la 
presidenta de Asogama.

Rodrigo Maturana

Evento se desarrollará los días 23 y 24 de agosto

Tendencias del mercado bovino,
el guanaco y perspectivas de la
lana serán temas centrales en 

Jornadas Ganaderas 2018
- Un total de 14 exposiciones relativas a temas productivos 

y comerciales, además de la presencia de tres expertos 
internacionales, darán vida a la 21ª versión de este 
encuentro, a realizarse en el recinto de Asogama.

Presidenta de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), Grani Martic Lausic.
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El mayor dinamismo mostrado 
por siete de los once sectores 
que componen el Indicador de 
Actividad Económica Regional 
(Inacer), fueron, según el Ins-

tituto Nacional de Estadísticas 
(Ine), determinantes en el creci-
miento interanual de un 10,2% 
alcanzado por Magallanes en el 
periodo abril-junio y que implicó a 

su vez, una variación acumulada 
de 12,6%.

Con este resultado trimestral, la 
región se situó en el primer lugar 
a nivel nacional (que promedió 

5,7%), siendo secundada por la 
Región del Maule, que presentó 
un alza de un 8,7%.

De acuerdo con el informe, en 
el resultado global incidió el mayor 
dinamismo mostrado por siete de 
los once sectores que componen 
el Indicador: Silvoagropecuario; 
Electricidad, Gas y Agua; Co-
mercio, Restaurantes y Hoteles; 
Transporte y Comunicaciones; 
Propiedad de la Vivienda; Servi-
cios Sociales. A estos se suma 
Industria Manufacturera, sector 

caracterizado por su gran aporte a 
los índices de crecimiento. 

Durante el trimestre señalado, 
su alza se debió  a una mayor 
fabricación de productos de la 
refinación del petróleo, explicado 
por el aumento en la producción 
de propano y butano, líquidos; y 
petróleo diésel. 

A su vez, sustancias químicas 
básicas aumentó producto de 
una mayor disponibilidad de ma-
teria prima, lo cual permitió una 
producción más alta. En tanto, 

Elaboración y conservación de 
pescado, crustáceos y molus-
cos, presentó un aumento en 
la producción de elaboraciones 
de salmón del atlántico y trucha 
arcoirís frescas o refrigeradas, 
entre otros recursos. 

Finalmente, elaboración y con-
servación de carne; elaboración 
de bebidas malteadas y de malta; 
preparación e hilatura de fibras 
textiles; aserrado y acepilladura 
de madera, mostraron tendencias 
alcistas en el período analizado.

En el segundo trimestre 

Con un crecimiento de un 10,2%, Magallanes  
encabezó desempeño económico a nivel país

- El mayor dinamismo de siete de los once sectores que componen el 
 Inacer fue determinante en el alza interanual durante el período abril-junio.

Ayer se cumplió un 
año desde que lle-
gó a su fin en Zona 
Franca la modalidad 
de contratos prefe-

rentes para usuarios antiguos. 
Lo anterior, un hito que marcó 
sin lugar a dudas un antes y un 
después en el quehacer de los lo-
catarios del recinto, donde actual-
mente no sólo existe uniformidad 
a nivel contractual como de tarifas 
y horarios, sino que también se 
consolidaron certezas jurídicas 
que han propiciado la llegada de 
nuevas inversiones.

Esto último, un giro importante 
en el mentado nodo comercial y 
que se logró a partir de los acuerdos 
alcanzados entre el ex intendente 
Jorge Flies Añón y la concesiona-
ria de Zona Franca, Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias (SRI), como 
de ésta con los usuarios, siendo 
precisamente parte mediadora la 
primera autoridad regional, ele-
mentos que en su conjunto valoró 
el gerente general de la adminis-
tradora, Eugenio Prieto Katunaric. 
“Ha sido algo positivo en muchos 
aspectos. Desde la creación de una 

mesa de trabajo con los usuarios 
antiguos del recinto que dieron pie 
a la renovación de prácticamente el 
100% de los contratos, superando 
todas las expectativas y principal-
mente la de nuestros clientes”.

Lo que viene
A consecuencia de las tratativas 

celebradas en abril de 2017 y que 
no estuvieron exentas de episo-
dios que involucraron querellas y 
demandas por parte de la ex direc-
tiva de Cámara Franca –que salió 
derrotada en las instancias claves-, 
el recinto se apronta a más cambios 
que van desde la estructuración 
de nuevas inversiones hasta la 
conversión de las actuales bodegas 
ubicadas en la avenida principal 
en locales de venta, aspecto con 
que se espera revitalizar aún más 
el área comercial y para lo cual se 
definió un plazo de 18 meses, que 
se cumplen en febrero de 2019.

Así las cosas, el mayor dinamis-
mo posibilitará también .como se 
dijo en su momento- un incremento 
del aporte correspondiente al 28% 
anual por parte de Zona Franca 
al Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (F.N.D.R.). 
Al respecto, cabe señalar que si 

al inicio de la anterior administración 
de gobierno -Michelle Bachelet- 
la Zona Franca generaba pagos 
anuales a la intendencia por $1.500 
millones, éstos llegaron a $1.956 
millones en 2017 y se proyecta 
que para el presente año, el precio 
sobrepase los $2.000 millones.   

Si a lo descrito se agrega que 
con el término del conflicto en 
Zona franca la Dirección de Pre-
supuestos (Dipres) del Ministerio 
de Hacienda, se liberaron $4.200 
millones que ya se encuentran 
reintegrados al gobierno regional, 
están las cartas precisas para la 
gestión de inversiones en obras 
de infraestructura necesarias para 

el desarrollo regional. “Hemos ge-
nerado un significativo crecimiento 
a esta concesión, como lo fue la 
construcción de la nueva Etapa 
III del centro comercial, la cual 
consideró 3 mil metros cuadrados 
de nueva infraestructura y 2 mil 
metros cuadrados remodelados, 
es decir, una intervención de 5.000 
m2 de nueva oferta. Esta etapa ac-

tualmente desarrolla entretención, 
gastronomía y retail, destacando 
14 nuevos locales comerciales, 
un cine de 4 salas, un bowling de 
8 pistas, un Sport Bar, una pista 
de hielo, un salón de entretención 
familiar para grandes y chicos y 
una sala multicultural denominada 
‘Espacio Austral’, donde pueden 
convivir diferentes actividades 
tanto recreativas/culturales”, in-
dicó Prieto.

Plan de inversiones
A la fecha usuarios como Central 

de Carnes y Recasur han destinado 
una importante cantidad de re-
cursos para crecer sus negocios, 
improntas que antes del acuerdo 
no se vislumbraban como una po-
sibilidad, hecho que es destacado 
por Eugenio Prieto: “Lo dijimos el 
día que se cerró el acuerdo con el 
intendente Flies, cuando se acaba la 
incertidumbre retorna la inversión. Y 
en ese aspecto, hay que reconocer 
la voluntad y visión compartida de 
los empresarios agrupados en la 
Cámara Franca, siempre es más 
fácil empujar el carro cuando los 
objetivos están alineados”, finalizó.

Gerente general de Rentas Inmobiliarias a un año de extinción de contratos antiguos en Zona Franca 

“Siempre es más fácil empujar el carro
cuando los objetivos están alineados”

- Eugenio Prieto Katunaric valoró así el hito logrado en agosto de 2017 que permitió unificar tarifas y horarios. Igualmente, reiteró 
que el acuerdo con el intendente regional, en abril de 2017, terminó con la incertidumbre y posibilitó que retorne la inversión.

En admisión se encuentra la 
Declaración de Impacto Ambien-
tal correspondiente al proyecto 
‘Torre O’Higgins’, iniciativa de la 
empresa Inmobiliaria Olas S.A. 
consistente en la edificación de 
una torre de 21 metros de altura 

en el centro urbano de nuestra 
ciudad, basada en una estructura 
de hormigón armado. 

La iniciativa reviste una inver-
sión de 22 millones de dólares 
y considera un global de 10.528 
m2 de superficie construida. Con 

ello y según precisó la firma, el 
propósito es abastecer la demanda 
de estacionamientos, oficinas y 
nuevos locales comerciales para 
la ciudad de Punta Arenas, proyec-
tándose el inicio de ejecución el 3 
de diciembre de 2018. 

Proyectan invertir US$22 millones en
torre para cubrir demanda de oficinas, 

locales comerciales y estacionamientos
- Iniciativa, que se emplazará en el centro  

urbano de la ciudad, se encuentra en admisión. 

Rentas Inmobiliarias ya se encuentra elaborando el proyecto que incorporará la antigua Bodega 4 al centro comercial. 
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Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

“No tengo la información 
necesaria con respecto al aná-
lisis que hace la Cámara en su 
informe. Por lo tanto, no puedo 
considerarlo creíble”.

Es la respuesta de Jorge 
Martinic, seremi (s) del Mi-

nisterio de Obras Públicas 
de Magallanes, frente a la 
quizás cruda conclusión que 
hace unos días hizo la Cámara 
Chilena de la Construcción de 
la región.

¿La terminación? En más de 

US$1.500 millones se avalúa el 
déficit en materia de infraes-
tructura vial para la zona.

Esto, según lo expuesto 
esta semana por el gerente de 
Infraestructura de la gremial, 
Carlos Piaggio, en el marco 

de la última presentación del 
informe de infraestructura para 
el desarrollo correspondiente al 
período 2018-2027, el cual se 
realiza cada dos años.

“No creo que sea un tema de 
déficit (lo que plantea la Cámara 

Chilena de la Construcción de 
Magallanes) sino una capacidad 
de ir avanzando y ejecutando 
obras en lo que respecta a 
infraestructura vial”, dice el 
seremi (s) de Obras Públicas.

Y agrega: “Como ministerio 

se está trabajando siempre en 
requerimientos viales y para 
nosotros es súper importante el 
tema de la conectividad, sobre 
todo en Tierra del Fuego, en 
donde se avanza con contratos 
en ejecución”.

El viernes 10 de agosto, 
con una ceremonia a la 
que asistieron clientes 
e invitados especiales, 
Mega Forze inauguró 

oficialmente su local automotor en 
la Avenida 2 Sur, recinto de Zona 
Franca, poniendo a disposición de 
los magallánicos su tradicional 
camioneta Mahindra, a la que han 
sumado vehículos de las marcas 
Brilliance y Baic, con el sello de 
Automotores Fortaleza y el respaldo 
de Gildemeister.

Mega Forze comenzó a funcionar 
originalmente como Automotora 
Asia Motors, a finales de 2010, en 
la misma Avenida 2 Sur, pero más 
próximo hacia el módulo central.

Ahora disponen de un espacio 
mucho más amplio, con una mejor 
vitrina, para exponer sus nuevos 
modelos.

“Esto nos ha permitido posicionar-
nos de mejor manera en el mercado, 
en particular con nuestra marca ancla, 
Mahindra, con vehículos de trabajo 
y familiares, sumando ahora otras 
marcas seleccionadas en Chile, 
como Brilliance que tiene un joint 
venture con BMW, y Baic, que tam-
bién tiene una asociación estratégica 
con Mercedes Benz y Hyundai”, 
destacó Reinaldo Meneses, gerente 
comercial de Mega Forze.

El edificio inaugurado tiene aproxi-
madamente 650 metros cuadrados, 
todo destinado a sala de venta.

El ejecutivo agrega que la res-

puesta del público ha sido bastante 
buena, marcado por el interés en la 
marca Mahindra, que comienza a 
tomar fuerza en la región, y poco 
a poco crece el entusiasmo por los 
vehículos Brilliance y Baic, que traen 
lo último en tecnología y accesorios.

En materia de precios, el vehículo 
familiar Baic X25, de fabricación chi-
na, va desde los 6 millones 190 mil 
pesos hasta los 7.490.000 pesos, 
versión automática full, bencinero. 

En el caso de las camionetas 
Mahindra, el 95 por ciento son 
diésel y sólo un 5% bencinero (ex-
clusivamente automáticos). Están 
disponibles en cabina simple, cabina 
doble, tracción simple, 4x4. Hay 
vehículos básicos y también para 
diversión familiar, a un precio muy 
atractivo. Los valores van desde los 
9,5 millones de pesos hasta los 12 
millones 890 mil pesos, que corres-
ponde a la camioneta más equipada.

“La gente se ha sorprendido 
sobre todo con la camioneta que 
tiene un aspecto más rudo, que la 
ha hecho famosa por su durabilidad. 
Pero, es un vehículo que tiene muy 
buena suspensión, muy buena es-
tabilidad y sobre todo un muy alto 
rendimiento de combustible, con un 
motor de 2 mil centímetros cúbicos. 
En particular, la modelo 4x4, que es 
requerida por las industrias locales 
que sobrevive en estos caminos y 
es capaz de movilizarse en huellas 
abruptas, junto con la versión 4x4, 
sobrepasando a otras marcas de ma-

yor connotación”, precisó Meneses.
Frente a una marca de mayor 

renombre, agrega que “nosotros 
estamos bajo mínimo los 6 millones 
de pesos, es decir que la gente 
se ahorra esa cantidad de dinero, 
para disfrutar de una camioneta 
que los llevará a cualquier parte, 
cómodamente”.

En enero de 2011 Asia Motors 
introdujo a Magallanes la primera 
camioneta Mahindra, aunque antes 
ya habían circulado algunas unidades, 
cuyos propietarios las habían adquiri-
do por régimen general, en Santiago.

La camioneta Mahindra ingresó a 
Chile en 2007, traída por un importa-
dor, hasta que en 2009 fue introdu-
cida por Automotora Gildemeister, 
a través de su filial Fortaleza. En el 
norte, en la minería, y la zona centro 
hasta Punta Arenas, en la agricultura, 
es una marca predilecta por su bajo 
costo, rendimiento y utilidad.

En Punta Arenas han sido ven-
didas un centenar de estas camio-
netas y según señala el ejecutivo, 
aspiran a seguir creciendo, sobre 
todo ahora con el nuevo modelo 
que es mucho más atractivo, 
más cómodo, con nueva caja de 
cambios y con una motorización 
más potente.

Además de la amplia sala de ven-
ta, disponen de un eficiente servicio 
técnico, pues en la actualidad tra-
bajan con Automotora Magallanes, 
que funciona como multimarca, en 
Avenida Bulnes.

Mega Forze, en la Avenida 2 Sur

Marca Mahindra inauguró exclusivo local en Zona Franca
- También han sumado vehículos de las marcas como Brilliance y Baic.

Sobre roja cifra de US$1.500 millones en infraestructura vial en Magallanes

Seremi (s) de Obras Públicas: “No creo que sea un tema de déficit”

Un aspecto de la ceremonia de inauguración del nuevo local de Mega Forze.

En la avenida principal de Zona Franca funciona el amplio local de exhibición y ventas.
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

ULTIMOS DOS
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES

Condominio Cerrado: Living-Comedor, 
1 dormitorio, baño y cocina.

Canon de arriendo $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como 

obtenerla.
ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.

sverameneses@gmail.com 
+56  9 7451 9068

Una parte teórica y 
otra práctica consulta 
el curso que busca 
capacitar y formar 
mano de obra espe-

cializada en el ámbito ganadero, en 
específico en esquila ovina, orien-
tado exclusivamente a mujeres. 

El inédito curso, que partió 
con 25 alumnas, cuenta con el 
auspicio de la Empresa Nacional 

del Petró leo en Magallanes, sien-
do por lo demás absolutamente 
gratuito para las participantes. Y, 
es ejecutado por la Otec Cenpa-
dech Ltda. 

La jornada de capacitación que 
tiene una duració n de seis se-
manas, incluye clases de teorí a 
en las instalaciones de la Otec 
Cenpadech ubicadas en Avenida 
Independencia Nº660 y prá ctica 

en terreno en los recintos de 
Asogama.

El curso es impartido por la re-
latora Andrea Cuevas Cárdenas, 
ingeniero comercial y contratista 
de esquila, con má s de 18 añ os 
de experiencia en el rubro ovino 
regional, en faenas de esquila.

Dentro de los contenidos teó-
ricos, figura la eficiencia té cnica 
ganadera y un sinfin de otras 

materias, poniendo é nfasis en 
la prolijidad, responsabilidad y el 
fomento de las buenas prá cticas 
ovinas mediante el buen trato 
animal por parte de las mujeres 
de la Patagonia. 

Las alumnas realizarán una 
prá ctica por dos semanas con 
ovinos de la empresa ganadera 
Agromar y con cueros de la 
empresa Alsol limitada.

Las má quinas y bajadas de 
guí a de esquila pertenecen a 
la comparsa de Pedro Cuevas.

Mirella Chávez Alarcón, geren-
ta de Cenpadech, destacó que 
buscan fomentar el interé s real 
de las personas para poder crear 
mejores profesionales futuras en 
el á rea ganadera, debido a la baja 
participació n y falta de esquilado-
res en la regió n, que cada vez se 

hacen má s escasos, lo que a su 
vez implica contratar a personas 
de fuera de la zona. Por lo tanto, 
añadió, es positivo fomentar la 
mano de obra regional y no dejar 
que estas actividades tradicio-
nales mueran en el camino. Es 
posible que el trabajo femenino 
se logre tornar má s prolijo y con 
mayor responsabilidad en los 
procesos productivos laneros.

Inédito curso de formación

Mujeres aprenden las técnicas para esquilar ovejas
- La jornada de capacitación busca fomentar el interé s de las personas para crear mejores profesionales en el á rea
ganadera, debido a la baja participació n y falta de esquiladores en la regió n, que cada vez se hacen má s escasos.

El grupo de mujeres que se capacita en un inédito curso sobre técnicas de esquila.Por seis semanas se extenderá el curso, que incluye una parte teórica y salidas a terreno, en lo práctico.
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