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EDITORIAL

El dEsarrollo Llega a Yacuses 

H
ace pocos días fuimos 
testigos de un paso 
muy importante 
en Yacuses, pues 
junto con las 
autoridades y los 
vecinos dimos lugar 
a la pavimentación 

de las principales calles de 
la comunidad. Este es el 
resultado de una alianza 
entre el municipio de Puerto 
Suárez e Itacamba Cemento 
S.A.,  demostrando que a 
través de un diálogo abierto 
y concentrando esfuerzos 
se pueden concretar 
importantes proyectos para el 
desarrollo de Bolivia. 

Desde que Itacamba llegó a 
Yacuses, uno de los aspectos 
que siempre destacamos es 
la calidad y fortaleza de los 
profesionales y trabajadores 
de la región y de Bolivia. Esto 
lo podemos apreciar en la 
construcción de los 3.500 
metros cuadrados de asfalto 
que se realizó en menos de 
tres meses.

Para Itacamba es motivo 
de mucho orgullo ser 
testigo del progreso de 
esta comunidad. Los logros 
alcanzados en tan corto 
plazo, nos permiten augurar 
un futuro prometedor, esto 

nos ha incentivado para 
fortalecer tantos proyectos 
que llevamos adelante en las 
áreas de salud, educación, 
infraestructura, cultura, 
dinamismo económico y 
otras.  

Todas estas acciones se 
desarrollarán en coordinación 
con el Comité de Desarrollo 
y el municipio, enmarcadas 
en el programa de 
Responsabilidad Social 
Empresarial que venimos 
ejecutando con el objetivo 
de retribuir la confianza que 
tienen los bolivianos en 
Cemento Camba.

Si no está 
Itacamba, 
no está 

el pavimento en 
Yacuses. No está 
el progreso y el 
desarrollo” 

LA FRASE

MIL KILOGRAMOS
Es la cantidad de Cemento 
Camba que se utilizó para la 
pavimentación de calles en 
Yacuses .

270

LA CIFRA

www.itacamba.com

SEBASTIÁN HURTADO
ALCALDE

DE PUERTO SUÁREZ

ASÍ DE HERMOSA LUCE YACUSES DESDE LOS CIELOS, CON UNA PLAZA 
RENOVADA Y SUS PRINCIPALES CALLES PAVIMENTADAS. 
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R
ecientemente se ha 
firmado el convenio 
de cooperación entre 
las instituciones 
representantes de Ya-
cuses e Itacamba para 
desarrollar proyectos 
en beneficio de la co-

munidad. ¿Cuál es su opinión 
al respecto?

El encuentro que hemos soste-
nido con diferentes instituciones 
de Yacuses y la provincia Germán 
Busch nos ha permitido conocer 
de manera clara los roles que tiene 
cada institución y que han sido 
plasmados en un documento. 

Son varias las actividades planifi-
cadas; sin embargo, se destacan la 
construcción de un tinglado para 
cubrir la cancha polifuncional de 
la Unidad Educativa de Yacuses, 
se aportará con cemento para la 
construcción de una sede para 
el adulto mayor, se desarrollarán 
iniciativas para mejorar la salud 
de los comunarios y se donará un 
equipo de sonido para la iglesia 
del pueblo, entre otras cosas. 

¿De qué manera ayudará 
este documento en la ejecu-
ción de proyectos?

Es un documento clave, donde 
establece de manera clara de qué 
manera apoyará Itacamba en lo 
económico o en lo logístico, los 
compromisos de la Gobernación y 
el municipio. Una de las iniciativas 
prioritarias para la población es la 
compra de un equipo de sonido 
para la iglesia, el pueblo y las 
autoridades se comprometieron 
a financiar el 50% del costo y la 
cementera decidió apoyar con el 
restante 50%. 

¿Quiénes participaron en la 
planificación de los proyectos 
para este año?   ¿Cuándo se 
ejecutarán los proyectos y 

ENTREVISTA

cómo se trabajará para llevar-
los a cabo?

Cada mes se realiza una 
reunión en la que participan 
Itacamba, representantes 
del Comité de Desarrollo, 
las Organizaciones Territo-
riales de Base, del municipio 
y del Comité Cívico. 

Toda actividad que está 
plasmada en el documento 
se ejecutará en un plazo de 
11 meses. Consideramos 
que es un plazo prudente 
que nos permitirá avanzar 
de manera planificada en 
el desarrollo de la región. 

Lastimosamente las 
autoridades anterio-
res, aplicaron otra 
modalidad de 
trabajo que no ha 
brindado los re-
sultados esperados 
a la región. 

La plaza y el pavimento son 
obras que ayudan a embe-
llecer y mostrar otra imagen 
de la comunidad, además de 
estos cambios ¿Cómo ha visto 
usted el cambio en Yacuses en 
los últimos años? 

Toda la comunidad quedó en-
cantada con la obra. Era  una zona 

que se convertía 
en  una laguna 

cuando llovía, 
ahora estamos 

orgulloso pues es 
una de los mejores pa-

seos públicos de toda la provincia 
y cuenta con pavimentación seis 
cuadras alrededor. 

Es una obra que refleja el pro-
greso y desarrollo en beneficio de 
todo los Yacuseños. 

¿Cuál cree que es el principal 
aporte que realiza Itacamba 
en Yacuses? ¿Cuál es el proyec-
to de RSE que más destaca?

Cada iniciativa ha sido muy 
importante; sin embargo, debe-
mos destacar que uniendo los 
esfuerzos de Itacamba con las 
autoridades locales, han permitido 
desarrollar un trabajo más efectivo. 

Los cursos de computa-
ción han dejado muchas 

enseñanzas entre los jóvenes, la 
brigada odontológica permitió a 
muchas personas sonreír nueva-
mente. Estas iniciativas han sido 
recibidas con gran gratitud por la 
población pues mejoran la calidad 
de vida de todos los Yacuseños. 

¿Por qué considera usted 
que es importante realizar un 
trabajo conjunto entre auto-
ridades, empresas privadas y 
comunidad?

Un trabajo planificado y coordi-
nado entre la empresa privada y 
las autoridades, permite avanzar 
de manera más efectiva en el 
desarrollo de proyectos para forta-
lecer el desarrollo de la región. 

De manera personal, pido a to-
dos los comunarios mantenernos 
unidos y estar atentos al cumpli-
miento del trabajo planificado. 

Por otra parte, es importante 
destacar el apoyo recibido por 
Itacamba Cemento. Su llegada 
ha sido muy importante para el 
desarrollo de  Yacuses.

CARA A CARA

‘La lLegada de itacamba
nos ha permitido a todos

Simón Roca 
Urquiza
Presidente 
Comité Cívico

Toda la 
comunidad 
quedó 
encantada 

con la nueva Plaza... 
es uno de los mejores 
paseos públicos de toda 
la Provincia”

crEcer bastante’
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DESARROLLO

L
a comunidad de Yacuses 
celebra la pavimentación 
de sus principales vías. 
La obra estuvo a cargo la 
Alcaldía de Puerto Suárez, 
institución que recibió el 
apoyo de Itacamba Ce-
mento S.A. quien asumió 

el compromiso de donar el ma-
terial necesario referido a áridos y 
cemento para la construcción del 
pavimento. 

La alianza entre el municipio e 
Itacamba Cemento S.A. fue muy 
fructífera. La pavimentación de 
los 3.500 metros cuadrados fue 

DESARROLLO

El pavimento dE sus 
primeras calLes rEflejan 
el progreso de Yacuses

concluida a menos de tres meses 
de haberse iniciado las obras, 
logrando además el embelleci-
miento de la comunidad. 

Para llevar a cabo la obra, Ita-
camba donó 270 mil kilogramos 
de cemento y cerca de mil tre-
cientos metros cúbicos de áridos 
empleados en la pavimentación 
de la principal vía de ingreso a la 
plaza y sus alrededores. 

“A través de un diálogo abierto 
y concentrando esfuerzos entre 
la empresa privada y el Estado 
se pueden concretar muchos 

La alianza entre el municipio de Puerto Suárez e Itacamba Cemento S.A. 
fue muy importante para realizar la pavimentación de las principales vías 
de Yacuses en menos de tres meses.

proyectos para el desarrollo de la 
provincia Germán Busch y el país”, 
destacó Edwin Ríos, gerente de 
gente y gestión de Itacamba.

Esta iniciativa forma parte 
del programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial de 
Itacamba Cemento S.A, quien 
viene desarrollando diferen-
tes proyectos para generar 
desarrollo, mejorar la salud y 
educación, impulsar la creación 
de microempresas y mejorar la 
calidad de vida de las familias 
que habitan en Yacuses y la 
provincia Germán Bush. 
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DESARROLLO

Itacamba Cemento llevó adelante un 
curso de danza folclórica dirigido a 
la población juvenil de la comunidad 
de Yacuses, con el objetivo de 
promover la riqueza cultural de la 
región, inculcar valores y prevenir el 
consumo de drogas. El entusiasmo 
de los estudiantes por conocer su 
cultura, además de sus habilidades 
para el arte, fueron aprovechados, 
generando un entorno de sano 
esparcimiento. 

“La danza es una actividad de gran 
ayuda para niños y jóvenes que 
desean liberar sus tensiones. A 
través de estos cursos ayudará a la 
tarea de los profesores y los líderes 
de la comunidad a apreciar la cultura 
y entender cuán importantes son los 
valores, en su desarrollo y respeto 
a la vida que tantas oportunidades 
les da”, destacó Maria del Carmen 
Osina, presidente de Junta Escolar de 
la Unidad Educativa Germán Busch 
de Yacuses.

Esta iniciativa consistió en el 
desarrollo de un programa con ocho 
talleres, donde se enseñaron temá-
ticas diversas, como ser la identidad 
cultural y danzas, disciplina, higiene, 
respeto a la mujer y prevención de 
la violencia y el consumo de drogas. 
Cada taller tuvo una duración de 16 
horas, durante 2 días, de los cuales 
el 70% fueron prácticos. Fruto de 
los talleres dictados, los 50 jóvenes 
estudiantes desarrollaron tres 
hermosas coreografías mostrando 
todo lo aprendido en un acto de 
cierre donde  participaron los padres 
de familia, profesores, invitados y 
autoridades locales. 

CULTURA

JÓVENES RECIBEN 
CURSOS DE DANZA 
RESCATANDO 
VALORES Y 
CULTURAE

n el marco de su programa de 
Responsabilidad Social Empre-
sarial, Itacamba Cemento S.A., 
lleva adelante el proyecto de 
fabricación de pallets para ca-
pacitar, dotar del equipamien-
to y material de seguridad  a 
los carpinteros de Yacuses y 

que esta actividad sea aprovechada 
como una oportunidad para generar 
emprendimientos. 

El objetivo central del proyecto es 
el de beneficiar a los carpinteros de 
la comunidad, con una capacitación 
constante donde se les imparte te-
mas relacionados a la formalización 
como micro empresa legalmente 
constituida, el cumplir con normas 
básicas de seguridad industrial,  la 
fabricación con calidad  y el manejo 
adecuado de la madera para la 
construcción de pallets, acorde a las 
normas medioambientales.

Para cumplir con este objetivo, 

ITACAMBA APOYA A CARPINTEROS DE YACUSES
EN LA FABRICACIÓN DE PALLETS 

TRABAJO

Itacamba vio conveniente apoyar 
a las 3 carpinterías beneficiarias del 
proyecto con materiales, consis-
tentes en letreros de señalización, 
uniformes y equipos de seguridad 
personal. Además, se donaron 
clavadoras de presión, caballetes 
para facilitar y mecanizar el ar-
mado y fabricación de pallets. En 
calidad de fondo semilla, también 
se entregó una compresora de 

aire para las pistolas clavadoras. 

Con esta donación, se garantiza 
que estos emprendedores trabajen 
con criterios de seguridad y calidad. 
A través de este proyecto la cemen-
tera y la Fundación Trabajo Empresa 
(FTE) benefician a los carpinteros 
de la comunidad, quienes podrán 
elaborar materiales de calidad tanto 
para el hogar como para la industria.

L
a muestra artística 
‘Identidad de los Pueblos 
Indígenas’ exhibió arte-
sanías textiles creadas en 
la comunidad ayorea de 
Yacuses y en la asociación 
de artesanas Gran Panta-
nal de Puerto Suarez, una 

muestra creada en colaboración 
con Itacamba Cemento, la Fun-
dación Trabajo Empresa y Uniar-
te. La exposición tuvo como 
objetivo desarrollar canales para 
comercializar la producción de 
los tejidos. 

“Se ha desarrollado un trabajo 
muy interesante que ha permi-
tido optimizar la producción 
de ambas comunidades con 
productos artesanales de gran 
calidad. Estamos abocados a 
buscar mercados con el objetivo 
de generar recursos para las 
familias productoras”, destacó 
Miguel Charupá, director de 
Uniarte.

ARTESANAS DE PUERTO SUÁREZ EXPONEN SUS TRABAJOS 
EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTA CRUZ 

EXPOSICIÓN

La exhibición de las artesanías 
es resultado de más de un año 
de trabajo desarrollando dife-
rentes actividades que lograron 
mejorar la producción de los 
tejidos. Además, logró fusionar 
los textiles con materiales 
reciclados y el cuero, logrando 
una mayor versatilidad en los 
diseños, pero manteniendo su 
esencia y colores característicos.

Bolsos, fundas y almohadones 
con diseños que identifican a 
las culturas ayorea y chiquitanas 
son algunos de los productos 
que se exhibieron. 

“El talento de esta comuni-
dad está plasmado en cada 
uno de sus tejidos. Con la 
capacitación que recibieron, 
no solo mejoraron su técnica, 
ahora tienen mayor capacidad 
de producción, resaltó Karina 
Fernández, encargada de res-
ponsabilidad social.
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DESARROLLO ECONÓMICO

SE GRADÚAN LOS PRIMEROS OPERADORES DE COMPUTADORA DE YACUSES

CAPACITACIÓN

Con presencia de autoridades y 
representantes cívicos de la pro-
vincia Germán Busch, Itacamba 
e Infocal fueron testigos de la 
graduación del primer grupo de 
estudiantes en culminar el curso 
de operadores de computación. 
Los estudiantes concluyeron las 
195 horas de estudio conforme 
al programa establecido por la 
Fundación Infocal Santa Cruz, 
alcanzando notas excepcionales.

Para llevar a cabo estos cursos, 
Itacamba firmó un convenio con 
la Fundación Infocal, que permi-
tió el traslado de un aula móvil 
de computación hasta la comu-
nidad. Allí, cerca de 80 jóvenes 

y comunarios recibieron clases 
y adquirieron los conocimientos 
para certificarse como operado-
res en computadora, aprendien-
do herramientas útiles para el 
mundo laboral como ser Word, 
Excel, Power Point y otras. 

“Nos sentimos muy contentos 
al ver los primeros frutos de 
este proyecto que es muy 
importante para brindarles a 
los estudiantes y población 
en general herramientas para 
desempeñarse mejor en sus 
estudios y en su  vida laboral”, 
destacó Alex Góngora, relacio-
nador comunitario.

EMPRENDIMIENTOS PRODUCCIÓN

YACUSEÑAS APRENDEN A 
PREPARAN EMBUTIDOS

LA PRODUCCIÓN DE MIEL
RECIBE UN IMPULSO

C
on el objetivo de promover la 
producción y el consumo de 
miel en la provincia Germán 
Busch e  incentivar la creación 
de nuevos emprendimientos, 
Itacamba Cemento ha puesto 
en marcha su programa de 
Producción Apícola. A través de 

este emprendimiento se desarrollarán 
talleres de capacitación y se financiará 
el equipamiento para implementar sus 
unidades productivas. 

“Desarrollamos este emprendimiento  
en base a un mapa de oportunidades 
en el que se destaca la implemen-
tación de un modelo de negocio 
productivo e inclusivo que busque 
mejorar los ingresos económicos de 
las familias de manera sostenible y 
amigable con el medioambiente”, 
destacó Karina Fernandez, encargada 

de Responsabilidad Social Empresarial 
de Itacamba Cemento.

En primera instancia, Itacamba  finan-
ció la implementación y producción 
de 25 colmenas o cajas apícolas 
productivas. Posterior a ello, se tiene 
previsto capacitar a los beneficiarios 
para conocer todo el proceso de 
implementación, producción, cosecha 
y comercialización de miel. De manera 
complementaria, se asesorará y su-
pervisará la producción y el adecuado 
envasado de miel para su venta.

El programa se viene desarrollando 
en coordinación con la Gobernación 
de Santa Cruz, el municipio de Puerto 
Suárez y la Fundación Trabajo Empre-
sa. Está previsto desarrollar alianzas 
estratégicas con el sector privado para 
ampliar el proyecto y facilitar la comer-
cialización de la producción apícola.

I
tacamba llevó a cabo el curso ta-
ller de elaboración de embutidos 
con la participación de 19 veci-
nos de Yacuses. Esta capacitación 
tiene como objetivo promover el 
dinamismo económico, a través 
de la generación de nuevas opor-
tunidades de negocios, en este 

caso, a partir del aprovechamiento 
de la porcinocultura, una actividad 
muy desarrollada en la Comunidad 
de Yacuses. 

El taller tuvo una carga horaria de 
24 horas académicas y los partici-
pantes recibirán un certificado de 
asistencia con valor curricular por 
parte de Infocal. 

Los beneficiarios de esta capacita-
ción, aprendieron a preparar diver-
sos embutidos y presentaciones. 
Además obtuvieron conocimientos 

de esta técnica culinaria como la 
selección de carnes apropiadas, 
la selección de maderas para el 
ahumado y la conservación del 
producto. 

La presidenta del Comité de 
Desarrollo Social, Beatriz Prieto, fue 
una de las participantes del taller y 
apoyó en la coordinación del  curso 
junto a María del Carmen Osina, 
profesora de la unidad educativa, 
quien brindó apoyo logístico para 
que este curso se pueda concretar. 

Los participantes del taller 
están muy entusiasmados con 
el conocimiento adquirido y han 
adelantado que para el aniversario 
de la comunidad, que viene pronto, 
se lucirán preparando algunos de 
los deliciosos platos y productos 
aprendidos.  

PRODUCCIÓN
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INSTITUCIONAL

ACUERDO

R
epresentantes cívicos, 
sociales, autoridades e 
Itacamba Cemento fir-
maron un convenio entre 
Itacamba y la comunidad  
para poner en marcha 
proyectos que impulsen 
el desarrollo de Yacuses. 

El acuerdo fue plasmado en un 
documento que establece la res-
ponsabilidad de cada institución 
y las contrapartes que se deben 
cumplir.

“Es un acuerdo muy importante 
para el desarrollo de la comu-
nidad Yacuses. A través de di-
ferentes actividades se ha demos-
trado que un trabajo coordinado 
permite desarrollar iniciativas 
respetando la responsabilidad de 
cada institución y optimizando 
los plazos”, destacó Edwin Ríos, 
Gerente de Gente y Gestion de 
Itacamba.

Este primer convenio se basa 
en las necesidades que fueron 
expresadas por representantes 
de la comunidad, entre las que 
se destacan la construcción 
de un tinglado para la unidad 

educativa de Yacuses, la donación 
de cemento para la construcción 
de una sede para el adulto mayor, 
la organización de talleres para 
prevenir el consumo de drogas, 
la donación de 5 juegos de uni-
formes deportivos en favor de la 
Unidad Educativa, la donación de 
insumos para la desparasitación 
y vitaminización de los niños del 
nivel primaria de la unidad edu-
cativa Germán Bush, donación 
de Bs 5000 para la compra de un 
equipo de sonido para la Iglesia 
de Yacuses y la donación de 
juguetes para fiesta navideña. 

Un ejemplo de estos com-
promisos está relacionado 
con la compra del equipo de 
sonido para la iglesia del pueblo. 
Itacamba se comprometió a 
aportar con el 50% del valor del 
equipo, mientras la comunidad 
y sus autoridades aportarán 
con el otro 50% restante. Así, en 
todos los pro yectos acordados, la 
comunidad se comprometió en 
brindar su contraparte y apoyo 
para poder ejecutar exitosamente 
todos los proyectos.

reprEsentantes de Yacuses e itacamba firman 
convenio para impulsar el dEsarrollo 

Este compromiso fue firmado 
por representantes de la sub-
alcaldía de Yacuses, del Comité 
de Desarrollo Social de Yacuses, 
del Comité Cívico, de la OTB 
Yacuses, la Cooperativa de Agua y 
Alcantarillado, la Junta Escolar y la 
empresa Itacamba Cemento. 

11 PRODUCTORES DE HORTALIZAS RECIBEN APOYO PARA MICRO RIEGO 
Los productores del  municipio 
de Puerto Suárez serán los  
principales beneficiarios del 
proyecto de implementación de 
un sistema de micro riego y la 
dotación de insumos necesarios 
para la producción sostenible 
de hortalizas. Itacamba viene 
aportando desde el 2016 a los 
productores de esta zona, a tra-
vés del Programa Agropecuario 
Integral y Sostenible (PAIS).

De acuerdo a René Salomón, 
Director de la Fundación Trabajo 
Empresa, este tipo de iniciativas 
se constituye en un ejemplo de 
innovación y uso de tecnología 

en el sector agrícola, demos-
trando que es posible producir 
hortalizas y otros alimentos en 
esta zona pantanera.

Además de implementar 
sistemas de riego en las once 
parcelas productivas, se brindará 
asistencia para el desarrollo de 
un sistema de comercialización 
para proveer de estos alimentos 
a diferentes municipios de la 
provincia Germán Busch.

En el marco de la formación y 
asesoramiento, se logró alianzas 
con instituciones estratégicas 
como EMBRAPA de Corumbá, la 

Universidad Federal del  Mato 
Grosso do Sul, quienes vienen 
capacitando a los productores 
de manera complementaria, 
en diferentes temáticas como 
control natural de plagas, uso 
adecuado de insecticidas, y téc-
nicas para el aprovechamiento 
efectivo del riego, entre otros. 

Gracias a la implementación de 
este programa, se fortalecerá a 
los agricultores de la zona, me-
jorando su producción y apun-
tando a lograr su certificación 
con productos amigables con el 
medio ambiente.

PRODUCCIÓN

En el marco de su programa de 
RSE, la empresa Itacamba lleva rea-
lizando proyectos productivos, de 
apoyo a la infraestructura pública, 
educación, salud, promoción y 
apoyo a nuevos emprendimientos, 
entre otros, que tienen por obje-
tivo el mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de Yacuses.
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PERSONAJE

¿Cuántos años lleva vi-
viendo usted en Yacuses?

Llegué a Yacuses hace 65 
años, cuando solo tenía 8. 
Mis padres me trajeron a 
vivir con un tío pues era 
imposible recorrer cada día 
los ocho kilómetros para 

llegar a la escuela. Fue desde enton-
ces que fui testigo de la historia de 
este pueblo.

¿Cómo era el pueblo cuando us-
ted era niña, cuál era el aspecto 
de las calles?

Habitaban la comunidad muy 
pocas familias, quienes además 
estaban dedicadas al trabajo 
en la cantera. Aquellos años, las 
calles eran de tierra y solo había un 
almacén para comprar víveres y ar-
tículos de primera necesidad. Ahora 
tenemos una plaza hermosa y calles 
asfaltadas alrededor, que muestran 
el desarrollo de Yacuses.

¿Todas las personas que viven 

en la localidad están relacio-
nadas con la actividad de la 
cantera?

La mayor parte de las familias se 
dedicaron a este trabajo, mi padre 
por ejemplo dirigía a los trabaja-
dores. Posteriormente, la gente se 
dedicó a la instalación de rieles del 
tren y con el tiempo hubo trabajo 
para el rubro de las telecomuni-
caciones, lo que diversificó los 
ingresos. 

¿Cuándo empieza a poblarse 
Yacuses y si es visible el creci-
miento económico de la locali-
dad?

La instalación de la fábrica de 
cemento aceleró el desarrollo de 
Yacuses. A partir de entonces el 
lugar se fue poblando, llegaron 
nuevas empresas y la gente co-
menzó a mejorar sus ingresos con 
emprendimientos que se fueron 
creando producto de las necesida-
des crecientes de la población.

Antes muchas viviendas eran 
creadas con hojas de palma, hoy 
son construidas con material de 
construcción, mejorando de gran 
manera la calidad de vida. 

¿Cómo se imagina usted a la 
comunidad de Yacuses dentro de 
unos diez años?

Hoy puedo ver que los jóvenes 
tienen muchas facilidades para 
estudiar y deberían aprovecharlas 
al máximo. 

La deseo más transformada y 
moderna. Con jóvenes que valoren 
a su tierra y a sus padres que se es-
fuerzan para que sus hijos estudien 
y logren un trabajo digno, pues 
ahora existen oportunidades para 
quienes están decididos a triunfar.

Yo he tenido la suerte de recibir 
de manos del Ministerio de Salud 
mi título en Medicina Tradicional; 
además he aprendido a bordar y 
pintar, oficios que me han servido 
para ayudar a sostener mi hogar.

“La fábrica
de cemento
acEleró el 
desarroLlo 
de Yacuses”

Berlinda Masabí Taceó
Una de las primeras 
pobladoras de la comunidad 
Yacuses


