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EL NOTICIERO DEL HUASCO

El intendente de 
Atacama, Patricio 
Urquieta, se reu-
nió este junto a la 
directora regional 

del Servel, María Isabel Barón, 
el jefe de Defensa Nacional, 
general Rodrigo Valdivia, Ca-
rabineros y la PDI para coordi-
nar las acciones de seguridad 
de cara al plebiscito nacional 
del 25 de octubre.
Urquieta manifestó que “esta-
mos entre todos colaborando 
para que este proceso plebisci-
tario que vamos a experimen-
tar el próximo 25 de octubre 
se desarrolle con completa 
normalidad desde el punto de 
vista del cumplimiento de los 
protocolos sanitarios. La in-
vitación que realizamos a la 
comunidad es a participar 
adoptando las medidas de res-
guardo de autocuidado. Los 
distintos organismos públicos 
estamos colaborando para 
que este proceso concluya con 
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éxito y, sobre todo, también 
queremos realizar y reiterar la 
invitación a que todos los ciu-
dadanos que estén interesados 
en participar lo puedan hacer 
cumpliendo con las instruccio-
nes dispuestas para este día”.
Por su parte, María Isabel 
Barón, directora regional del 
Servel, manifestó que “esta 
reunión de coordinación nos 
permite tener la certeza de 
que los electores pueden llegar 
a los locales de votación para 
participar de este plebiscito en 
forma segura y participativa. 
Esperamos que respeten las 
normas de autocuidado que 
son fundamentales en este 
plebiscito y respeten todas las 
normas sanitarias dispuestas 
por el Servicio de Salud”.
El jefe de Defensa Nacional, 
General Rodrigo Valdivia, dijo 
que “las Fuerzas Armadas y de 
Orden van a estar en condicio-
nes de custodiar los 37 locales 
de votación a lo largo de toda 
la región y hemos efectuado 
las coordinaciones y orienta-

ciones para que todos nues-
tros ciudadanos puedan ir en 
forma informada y también 
segura a ejercer su derecho al 
sufragio. Como todos sabe-
mos, estamos en el paso 2 en 
cuanto al Estado de Excepción 
Constitucional por la pande-
mia del Covid y para este acto 
y para los desplazamientos ese 
día domingo 25 entre las 8 de 
la mañana y las 20 horas se 
pueden movilizar solamente 
con su carnet de identidad”.

MEDIDAS ESPECIALES

Para que Chile vote con seguri-
dad se han dispuesto medidas 
especiales como la ampliación 
del horario de votación, que 
será de las 8:00 a las 20:00 
horas, y un horario exclusivo 
para personas de 60 o más 
años de edad, de las 14:00 a 
las 17:00 horas.
Además, los electores de-
berán llevar su propio lápiz 
pasta azul para votar y firmar 

 La institución ha tomado diversas medidas que permiten realizar los procesos con seguridad /  FOTO: HPH

 Para asegurar el distanciamiento físico se ha aumentado la cantidad de locales de votación a 2.715 a lo largo del 
país, un 25,9% más que en las elecciones de 2017.

Recomendaciones para 
votar seguro durante 

el plebiscito 

el padrón de mesa; se deberá 
acudir al local de votación sin 
acompañantes, a menos que 
se necesite asistencia para vo-
tar; y será obligatorio el uso de 
mascarilla en todo momento; 
e higienizar las manos antes y 
después de votar con alcohol 
gel.
Se deberán respetar las filas 
y mantener la distancia física 
entre electores, vocales y todas 
las personas que se encuen-
tren dentro y fuera de los lo-
cales de votación. Por su par-
te, para evitar aglomeraciones 
al interior o en las afueras del 
local de votación, una vez que 
los electores hayan votado de-
berán regresar de inmediato a 
sus hogares, sin permanecer 
más tiempo en el lugar.
Para asegurar el distancia-
miento físico se ha aumenta-
do la cantidad de locales de 
votación a 2.715 a lo largo del 
país, un 25,9% más que en las 
elecciones de 2017. El Padrón 
Electoral Definitivo para el 
plebiscito contiene un total de 

14.855.719 electores habilita-
dos para sufragar.
El plebiscito, parte del “Acuer-
do por la Paz y una Nueva 
Constitución”, suscrito por 
un amplio espectro político el 
15 de noviembre, busca que la 
ciudadanía se pronuncie res-
pecto de un proceso constitu-
yente. Si bien inicialmente se 
fijó para el 26 de abril de 2020, 
debió postergarse para el 25 
de octubre por la pandemia 
Covid-19.
En el proceso electoral, los 
ciudadanos deberán decidir 
si Aprueban o Rechazan el 
llamado a redactar una nue-
va Constitución; y el órgano 
que eventualmente elaborará 
la Carta Magna, ya sea una 
convención mixta forma-
da por parlamentarios y por 
constituyentes elegidos por la 
ciudadanía o una convención 
totalmente conformada por 
constituyentes elegidos por los 
chilenos. 
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Por María Angélica Valladares
Directora carrera Pedagogía en Educación Diferencial, UCEN

En los últimos 30 años hemos podido observar una im-
portante transición respecto 
del sentido que tuvo la inte-
gración de las personas con 
discapacidad en los distintos 

espacios del desarrollo humano, hacia lo 
que hoy en día denominamos la inclusión 
social de ellas. 
A nivel de las políticas públicas, las perso-
nas con discapacidad han hecho prevale-
cer la identificación de apoyos y medidas 
contenidas en diversos acuerdos y regula-
ciones nacionales e internacionales. Nos 
han permitido generar una mayor, pero 
aún no suficiente valoración del real apor-
te que nos entregan, cuyas características 
forman parte del anhelado reconocimiento 
de la diversidad como parte de la riqueza 
humana. 
El próximo plebiscito, es una oportunidad 
para observar a través del “Voto asistido”, 
qué tan plena es la participación de las per-
sonas, independiente de sus características 
y necesidades asociadas a una discapaci-
dad. 
Por ejemplo, los electores con discapaci-
dad visual, podrán optar por una plantilla 
confeccionada en una mica transparente, con ranuras correspon-
dientes a cada materia que se someterá a la votación y también, se 
dispondrá de plantillas con sistema Braille. Esto resuelve un primer 

paso básico a la inclusión de los mecanismos para votar, pero ame-
rita una inducción previa y la consideración a que presenta un bají-
simo nivel de uso.
Una perspectiva legítimamente inclusiva, serán los criterios que en 
cada caso podrán aplicar los delegados de las mesas electorales, en 

cuanto a si corresponde o no 
el acompañamiento, o incluso, 
contar con una visión más ho-
lística asociada a las múltiples 
necesidades que se derivan de 
situaciones como embarazo, 
movilidad reducida, vejez u 
otras. Como país necesitamos 
pasar del simple acto declarati-
vo, a una cultura y práctica más 
sensible al efectivo ejercicio de 
los derechos. Relevemos el va-
lor incuestionable de la opinión 
de las propias personas con dis-
capacidad, quienes representan 
el 16,7% de la población chile-
na, es decir 2 millones 836 mil 
818 personas, siendo el 20% de 
la población adulta, 2.606.914 
personas, según la última En-
cuesta Nacional (SENADIS, 
2015).
Así como el acceso a la educa-
ción en todos sus niveles, es un 
derecho. La inclusión social es 
también un derecho esencial 

que dará mayores oportunidades a todas las personas y en particu-
lar, aquellas que históricamente han estado relegadas.

El próximo plebiscito, es una 
oportunidad para observar a través 

del “Voto asistido”, qué tan plena 
es la participación de las personas, 
independiente de sus características 

y necesidades asociadas a una 
discapacidad.

PUNTOS DE VISTA

El derecho de las personas con 
discapacidad en el proceso constituyente

Chilenos 
aprobarían 
Convención 
Constituyente

Vicepresidenta de la SOCHISAL llama a vocales 
de mesa a seguir medidas sanitarias

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Esto según datos obtenidos gra-
cias a la inteligencia artificial. La 
plataforma Daoura Insights ha 
podido monitorear las principa-
les interacciones en internet so-
bre el plebiscito y los datos han 
indicado que una amplia mayo-
ría se inclina por el “apruebo” y 
la convención constituyente.
Más de 4,5 millones de interac-
ciones en internet, desde no-
viembre a la fecha, ha podido 
analizar el equipo de Daoura, 
cuyo cerebro artificial extrae te-
mas, contextos y genera insights, 
sobre conceptos como: “plebis-
cito”, “yoapruebo”, “yorechazo”, 
“convención constitucional” y 
“convención mixta”. Gracias a la 
visualización de datos, la startup 
ha podido “tomarle el pulso” a la 
ciudadanía, para establecer dos 
tendencias clave: el 75% de las 
interacciones apuntan al “Aprue-
bo” y el 96% de quienes hablan 
de convención constitucional se 
inclina por la modalidad consti-
tuyente. Durante casi un año de 
análisis, la tendencia indica que 
donde la balanza se inclina más 
hacia el “Apruebo” es en las co-
munas de Maipú, Puente Alto, 
Arica y Valparaíso, mientras que, 
donde más marcada está la op-
ción “Rechazo” es en Las Condes 
y Vitacura. “Las demás comunas 
están en una zona de equilibrio. 
De las 12 comunas que ubicamos 
aquí, cuatro se inclinan para el 
‘Rechazo’ (Concepción, Puerto 
Montt, Rancagua y Temuco) y 
seis por el ‘Apruebo’ (Antofa-
gasta, Iquique, La Reina, La Se-
rena, Ñuñoa, y Viña del Mar). 
Providencia y Punta Arenas, que 
se inclinaban por el ‘Rechazo’, 
ahora muestran un empate (50% 
va por el “Apruebo” y 50% para 
el ‘Rechazo’)”, explica el CEO de 
Daoura, Daniel Merege.
Según el especialista en smart-
cities, esta semana se vio una 
consolidación en los números 
presentados por la plataforma. 
Sin embargo, Punta Arenas y 
Providencia, donde predomina-
ba la opción “Rechazo” fueron 
una sorpresa. Las otras comunas 
siguen presentando proporcio-
nes estables, sin cambios signi-
ficativos, a pesar de que, a nivel 
nacional, el “Rechazo” ganó seis 
puntos porcentuales en los últi-
mos dos meses. No obstante, las 
interacciones por el “Apruebo” 
dominan con tranquilidad las 
manifestaciones analizadas.
“Esta semana agregamos los 
números de interacciones con 
menciones al tipo de convención 
(mixta o constitucional). La con-
vención constitucional domina 
las interacciones en redes socia-
les con 96%, frente a un débil 4% 
por la convención mixta”, detalla 
Daniel Merege.
La correlación entre “Apruebo” 
e ingreso comunal per cápita si-
gue siendo negativo moderado: 
mientras mayor ingreso, menor 
es la inclinación hacia el “Aprue-
bo”. En tanto, la correlación entre 
“Apruebo” y el índice de pobreza 
comunal sigue siendo positivo: a 
más pobreza comunal, más incli-
nación al “Apruebo”.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A pocos días del plebiscito del 25 de octubre, y con el protocolo sanitario de medidas contra el Covid-19 ya anunciado por el 
Servicio Electoral, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Salubridad (SOCHISAL), Dra. Nelly Baeza, hizo un llamado 
a quienes ejerzan como vocales de mesas para que sigan dicho protocolo de manera estricta, dada la cantidad de horas que 
permanecerán en los locales de votación. 

El Protocolo Sanitario para un Plebiscito Nacional 2020 Más Seguro dispondrá de kits sanitarios para los vocales de mesa que con-
templan: Mascarillas KN95 (2 para cada vocal), escudos faciales, alcohol en gel al 70% para vocales de mesa y electores, desinfectantes 
a base de alcohol o cloro para limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador; toallas húmedas con alcohol 
al 70%, cloro o amonio cuaternario; toallas de papel o servilletas, y guantes de nitrilo para el conteo de votos. La vicepresidenta de la 
SOCHISAL explica que las mascarillas KN95 son las que ofrecen mayor seguridad frente a un potencial contagio por coronavirus, pu-
diendo usarse 8 horas seguidas. “Los vocales de mesa, en esta ocasión, tendrá una jornada más extensa de hasta 12 horas, por lo cual 
se entiende que tengan dos de estas mascarillas a su disposición. Sin embargo, al no ser profesionales de la salud que ya están acos-
tumbrados al uso intensivo de las KN95, algunas personas pueden sentir dificultades para respirar al principio”, indica la Dra. Baeza. 

 La especialista sugiere, para estos casos, establecer turnos para alimentarse, fuera de la mesa. “En ningún caso consumir alimentos o 
líquidos en la mesa de votación, ya que esto aumenta los riesgos de contagio, aun considerando la desinfección constante de las cubier-
tas y utensilios”, advierte. 

Para la Dra. Baeza, los vocales de mesa, así como los votantes, se enfrentarán a un plebiscito en una situación inédita, “por lo que es muy 
importante que sepan que siguiendo todas estas medidas sanitarias podrán cumplir con su deber ciudadano con seguridad. Por otra 
parte, los votantes, si bien solo se les exigirá llevar mascarilla, lo ideal es que, al momento de que se tenga que comprobar su identidad 
y deban retirar sus mascarillas por unos segundos, porten un escudo facial, “de tal manera de disminuir potenciales contagios cuando 
se quiten sus mascarillas”, explica la facultativa. 

Mientas el uso de guantes nitrilo está recomendado para el conteo de votos, la representante de SOCHISAL lo descarta definitivamente 
para los votantes y el resto de los vocales. “Los guantes entregan una falsa sensación de seguridad, pudiendo tener contacto con boca 
y ojos de manera inconsciente. Lo mejor será siempre el lavado de manos y uso de alcohol gel al 70% de manera permanente durante 
todo el día”, concluye.



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).

CRÓNICA

EL NOTICIERO, JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020 3

                                                                                                                                      www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Autoridades regiona-
les presentaron una 
serie de medidas 
para que la votación 
de adultos mayo-

res sea segura e informada en el 
plebiscito de este domingo 25 de 
octubre.
Durante la actividad, las auto-
ridades también anunciaron 
que se contará con un horario 
especial para que las personas 
mayores puedan ir a votar, esta-

bleciéndose entre las 14:00 y las 
17:00 horas, sin embargo, sostu-
vieron tener presente que duran-
te todo el día las personas mayo-
res son preferentes en todos los 
centros de votación del país.

FACILITADOR

En este sentido, cada local de vo-
tación contará con un facilitador 
o monitor cada 5 mesas, los que 
tendrán una pechera negra con 
logo del Servel para poder re-
conocerlos. Estas personas ten-
drán como misión acompañar a 
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Adultos  mayores tendrán facilitadores 
en locales de votación este domingo

También 
contarán con un 
horario exclusivo 
de votación que 

es entre las 14:00 
y las 17:00 horas.

Servicios de transporte público para 
Plebiscito 162 vocales se 

tomaron PCR en 
Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Para el plebiscito del domingo, el mu-
nicipio de Vallenar estableció la toma 
voluntaria de PCR en los Cesfam de la 

comuna. 
“Sabemos que los protocolos emanados por el 
ministerio de Salud no obligan a los vocales de 
mesa tener su PCR al día, pero en una coordi-
nación con la Dirección Regional de Salud de 
Atacama y nuestro equipo de salud primaria, 
hemos decidido tomar voluntariamente a los 
vocales de mesa el PCR para tener una mayor 
seguridad”, argumentó la primera autoridad 
comunal, el alcalde Cristian Tapia Ramos.
De esta forma, entre los 665 vocales de mesa 
que serán parte del proceso en la comuna, se 
les tomó examen de saliva a 162 personas que 
realizarán labores en el plebiscito de este do-
mingo 25 de octubre.

las personas mayores a sus mesas 
de votación, aclararles cualquier 
duda y supervisar que se cum-
plan las medidas sanitarias.
La coordinadora regional de SE-
NAMA, Ada Bassi señaló que 
“respecto a quienes brindan cui-
dado de una persona mayor de 
forma permanente, ya sea en Es-
tablecimiento de Larga Estadía 
(ELEAM) o en domicilio, se ha 
aceptado que, si han sido desig-
nados vocales de mesa se pueden 
excusar incluso el mismo día con 
el presidente de mesa, presentan-
do la declaración jurada de la pá-

gina www.c19.cl”. 
Asimismo, la coordinadora  pre-
cisó que “desde SENAMA hemos 
facilitado el Fono Mayo, que es el 
800-400-035, para que las per-
sonas mayores puedan llamar y 
consultar por el local de votación, 
ya que muchos han visto cam-
biado los locales, y así también 
puedan identificar su mesa. Es-
teremos con este fono de lunes a 
viernes, desde las 09:00 hasta las 
18:00”.

 Alcohol gel y mascarillas entre los requisitos para poder votar  /  FOTO: REFERENCIAL

Conozca qué 
protocolos 
sanitarios 
existirán 
para votar en 
Atacama
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El Seremi de Salud, Bas-
tian Hermosilla, entre-
gó recomendaciones 
sobre cómo prevenir 

contagios de COVID-19 durante 
el proceso de sufragio que se lle-
vará a cabo este domingo 25 de 
octubre. La “Ruta para un Plebis-
cito Seguro entrega recomenda-
ciones de autocuidado en cinco 
fases: antes de salir de la casa, 
durante el trayecto al lugar de vo-
tación, al llegar a la sede, durante 
la votación y al volver a la casa. 
“Estamos difundiendo las medi-
das y consejos para evitar con-
traer el COVID-19 al cumplir con 
nuestro derecho a sufragio, en 
donde debemos tener en cuenta 
distintas precauciones”, señaló 
Hermosilla. La autoridad expli-
có que la Ruta Segura contempla 
recomendaciones para que las 
personas, antes de salir a votar, 
monitoreen su estado de salud y 
si presentan fiebre o dolor mus-
cular acudan a un centro asis-
tencial; en caso de que tengan el 
pelo largo se recomienda ama-
rrarlo para evitar su manipula-
ción; y lo que no pueden olvidar 
llevar es la mascarilla, su cédula 
de identidad, alcohol gel y su 
propio lápiz pasta azul. Duran-
te todo el trayecto, desde que la 
persona sale de su casa hasta que 
vuelve, debe usar la mascarilla 
de manera correcta, cubriendo 
desde la nariz hasta el mentón y 
debe evitar manipularla y tocarse 
la cara. En el lugar de votación, 
solo se la debe retirar durante 
tres segundos para verificar su 
identidad cuando el presidente 
de la mesa lo indique.

RESPONSABILIDAD

Además, agregó “Recomenda-
mos llevar una mascarilla de re-
puesto en caso que se humedez-
ca, ya que si esto sucede pierde 
su efectividad. Además, no se 
debe utilizar mobiliario público 
del lugar, como bancas, bebede-
ros o baños y es fundamental que 
mantengan la distancia física de 
más de un metro con los otros 
votantes y utilicen alcohol gel an-
tes y después de votar”.
Finalmente, la autoridad, con-
cluyó haciendo el llamado para 
que los ciudadanos actúen con 
responsabilidad y asistan a votar 
con mucha precaución e inten-
tando hacer el trámite de forma 
expedita, evitando tocar superfi-
cies y privilegiando horarios de 
menor concurrencia y no asistir 
acompañados.
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Gobernación llama a participar con 

respeto y responsabilidad en plebiscito
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El próximo 25 de octubre se 
desarrollará el plebiscito 
para decidir si se realiza-

rá una nueva Constitución, o se 
perfecciona la ya existente y tam-
bién donde se elegirá  el eventual 
mecanismo que redactaría esta  
nueva Carta Magna.
En dicho contexto esta semana, 
el Encargado de Seguridad Pú-
blica de la Gobernación Provin-
cial del Huasco, Ramiro Aran-
cibia se refirió a la importancia 
que tiene este proceso y las ac-
ciones que se están adoptando 
para garantizar la seguridad y el 
desarrollo de un procesos que ha 
de marcha un hito relevante en la 
historia del país.
En tal sentido destacó que en ma-
teria de seguridad pública se ha 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

A ad portas del Plebiscito 
este próximo 25 de octu-
bre, la diputada Sofía Cid 

señaló que “hago un llamado a 
la reflexión, a los que están dis-
puestos a hacer cambios, pero 
que no están de acuerdo en ca-
minar en una hoja de ruta de al 
menos dos años de incertidum-
bre, de altos costos económicos 
y finalmente de efectos negativos 
para los chilenos más vulnera-
bles. Es imperativo que tomen 
en consideración el gran costo 
institucional y para el futuro que 
implicar cambiar la Constitución 
en su totalidad” Para la parla-
mentaria no se trata solo de cos-
tos económicos en medio de una 
de las mayores crisis económicas 
-producto del covid-19- sino que 
además de un costo en materia 
institucional, de proyección de 
crecimiento y de progreso social. 

Cid llama a la 
reflexión antes 
de elecciones

estado trabajando intensamente 
en propiciar todas las acciones 
que sean necesarias destinadas 
a desarrollar un proceso  ejem-
plar en materia de participación 

ciudadana, garantizando las 
condiciones de seguridad para 
todos quienes concurran a votar, 
con medidas de sanitización, de 
acuerdo en el contexto en el que 

nos encontramos debido a la 
emergencia sanitaria hoy en todo 
el mundo, “Por eso es importan-
te reiterar el llamado a la pobla-
ción para contribuir activamente 
en este proceso, respetando las 
medidas sanitarias, estamos en 
un tiempo muy complejo, pero 
queremos cumplir con nuestro 
deber cívico y hacerlo bien con 
responsabilidad y con respeto”, 
indico el también Jefe de Gabi-
nete de la Gobernación.
En la instancia, el también Jefe 
de Gabinete de la Gobernación, 
dio a conocer del apoyo que ha 
dispuesto el Gobierno para dis-
poner el transporte de acerca-
miento a los locales de votación 
desde localidades rurales de la 
provincia, el próximo domingo.

Destacan trabajo que realiza Hospital Provincial 
del Huasco con los pueblos originarios
EL NOTICIERO DEL HUASCO

Un importante trabajo de acercamiento con las comunidades de los pueblos originarios en todo contexto están lle-
vando a cabo los profesionales de la oficina provincial de Conadi, que ha iniciado, recientemente sus acciones desde 
la Gobernación provincial del Huasco, en tal sentido  han desarrollado planes de acercamiento con representantes 

de los pueblos originarios  instalado en distintos puntos del territorio. De igual forma, la atención que desde la oficina se 
realiza con el objeto de orientar y asesorar a las distintas agrupaciones existentes, en materia de formulación de proyectos y 
en la realización de una serie de trámites que las comunidades representativas  de los pueblos originarios han demandado 
por tanto tiempo en la provincia. En este mismo contexto, la Gobernadora de la Provincia, Nelly Galeb, destacó y agradeció 
la consideración por parte de la dirección del Hospital Provincial del Huasco, en relacionar a este equipo de profesionales 
con las políticas de acción que  el Centro Hospitalario viene desarrollando con las comunidades indígenas presentes en el 
territorio.
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La nueva 
presentación del 

reconocido Aceite 
de Oliva, que 

también estrenó 
formato en botella 

de un litro, contiene 
la tradición e 

identidad del Valle 
del Huasco.

Aceite de Oliva del 
Valle del Huasco 
“Payantume “ 
presenta nueva 
imagen
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El Aceite de Oliva 
Payantume, pro-
ducido y envasado 
en la localidad de 
Huasco Bajo, estre-

nó su nueva ima-
gen. El cambio de 
etiqueta para sus 
diferentes forma-
tos se gestó hace 2 
años tras adjudi-
carse un proyecto 
de Innovación y 
Marketing Agrario 
de FIA Chile y Go-
bierno Regional de 
Atacama, permi-
tiendo a esta tra-
dicional empresa 
familiar renovar su 
imagen. 
De acuerdo a la 
administradora 
de PAYANTUME, 
Daniela González 
Miranda, la nueva 
presentación del 
reconocido Aceite de Oliva, 
que también estrenó formato 
en botella de un litro, contiene 
la tradición e identidad del Va-
lle del Huasco. 
“Tanto en la consultora que 

nos apoyó, Estudio Racimo, 
como en el equipo de diseño, 
a cargo de Dios las Cria, qui-
simos mantener de la etiqueta 
antigua,  la figura del Guanaco, 
como fauna característica de 
la zona representado a modo 

de pictogra-
fías, como 
las halladas 
en diversos 
sectores de 
Freirina”, ex-
plicó Robin-
son González, 
Productor de 
Payantume. 
En una em-
presa familiar 
con tradición 
olivícola de 
generaciones,  
tiene como 
desafío con-
servar el le-
gado familiar 
y mantener 
viva la olivi-
cultura, pues 

el valle del Huasco cuenta con 
la única denominación de ori-
gen para aceites de oliva de 
toda América. 

 

    
 

Emprendedores del Huasco podrán participar de 
Sesiones Sercotec vía remota
EL NOTICIERO DEL HUASCO

El camino para que un emprendedor encuentre el éxito, muchas veces, tiene piedras que no 
permiten avanzar tranquilamente. Así es como nació Sesiones Sercotec, un conversatorio que 
permite compartir las experiencias de las y los emprendedores con quienes están recién ini-

ciando en este mundo de los emprendimientos. En esta oportunidad, el Centro de Negocios Sercotec 
Vallenar, organizó para el próximo viernes 30 de octubre, desde las 16:00 horas, la sesión en línea 
que tendrá como relatora a Carolina Meza Rossel, dueña de Kolorval Huasco con su presentación 
“Esfuerzo y perseverancia: las claves del éxito”. “A todos los emprendedores que quieran tener éxito 
en sus negocios y de cómo levantarse en tiempos de pandemia, los invito a participar de las Sesiones 
Sercotec, en esa oportunidad también contaré un poco de mi historia como emprendedora y de cuán 
importante es el esfuerzo y la perseverancia para lograr el éxito”, mencionó Carolina. Kolorval Huas-
co, es un emprendimiento dedicado a la impresión y estampado de productos con imágenes favoritas, 
logos, leyendas, entre otras., ubicado en calle Craig con Costanera, precisamente en Módulo Artesanal 
N°13, Huasco. Para conocer más detalles de este emprendimiento puedes visitar www.korval.cl o las 
redes sociales @kolorval en Instagram y kolorval Huasco en Facebook. Quienes quieran conocer la 
parrilla de talleres o capacitaciones gratuitas que el Centro de Negocios Sercotec Vallenar tiene pre-
parado durante este mes, visiten https://bit.ly/349wZu7, también pueden obtener más información 
en el Facebook Centro de Negocios Sercotec Vallenar, en el Instagram Centro de Negocios Vallenar o 
enviando un correo electrónico a natalia.rojas@centrosercotec.cl
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