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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Como una maravi-
llosa noticia cali-
ficó la goberna-
dora del Huasco, 
Nelly Galeb, la 
noticia respecto 

a la toma de razón por parte 
de la Contraloría para entre-
gar el terreno para el inicio de 
la construcción del Cesfam Al-
tiplano Norte de Vallenar.
“Hoy recibimos el llamado del 
Intendente Urquieta, para dar 
la maravillosa noticia de que 
la Contraloría ha tomado ra-
zón y en un mes más vamos a 
entregar el terreno para el tan 
anhelado Cesfam Altiplano 
Norte”, comentó a El Noticie-
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ro del Huasco.
Luego de 8 años de lucha por 
sacar adelante el proyecto, el 
alcalde de Vallenar lo catao-
logo como una tremenda no-
ticia. “Hoy hemos tenido una 
espectacular noticia, sobre 
la toma razón de Contraloría 
para este nuevo Cesfam Alti-
plano Norte, que se unen defi-
nitivamente los Cesfam de Ca-
rrera y Baquedano, que hace 
tantos años han estado traba-
jando en diversas condiciones. 
Estos Cesfam quedaron chicos 
y quiero agradecer la tremen-
da vocación de servicio y el 
compromiso de los funciona-
rios. Hace 8 años que junto a 
dirigentes vecinales comenza-
mos a trabajar en este lindo 
proyecto”.

Por su parte, el director del 
Servicio de Salud (SSA), Clau-
dio Baeza, comentó que “he-
mos dado un paso muy im-
portante para Vallenar y la 
Atención Primaria, pues he-
mos recibido la notificación de 
la toma de razón para la ad-
judicación para iniciar el pro-
yecto de obras para el Cesfam 
Altiplano Norte. Luego de una 
ardua tarea, ahora tenemos el 
plazo de un mes para formar 
contrato y comenzar obras en 
un proyecto que le va a cam-
biar la cara a la salud en la co-
muna de Vallenar”.

CESFAM

La construcción del recinto 
asistencial (CESFAM) se ubica 

en el sector denominado Alti-
plano Norte, en la población 
Hermanos Carreras de apro-
ximadamente 2.903.27 m2 
construidos, fusionando en 
este proceso los consultorios 
General Baquedano y herma-
nos Carrera, contribuyendo al 
mejoramiento de la infraes-
tructura de la Red Asistencial 
de Salud de Atención primaria 
en la comuna de Vallenar. 
El proyecto se considera en 2 
niveles, como programa gene-
ral se encuentran los sectores 
de emergencias, policlínico, 
área administrativa y área de 
servicios generales, además de 
un dispositivo SAR (Servicio 
Alta Resolutividad) integrado 
al proyecto.
El diseño del proyecto en 

 En un mes más comenzarán 
trabajos para construcción de 

Cesfam Altiplano Norte

  Autoridades de la zona manifestaron su alegría ante la noticia que cambiará la cara en la salud comunal. / FOTO: ARCHIVO

Luego de 8 años de ardua lucha, Contraloría informó de toma de razón para comenzar obras en Vallenar

cuanto a su programa lo orde-
na en base a patios interiores 
de lo público a lo privado. Se 
privilegian espacio de ingreso 
del público en general y de re-
lación con el exterior en som-
bra de la fachada que da hacia 
la fachada principal del recinto 
asistencial. El edificio se confi-
gura por volúmenes limpios y 
de forma regular que respon-
den a una organización clara 
y sectorizada del CESFAM, 
concentrando la atención de 
lo público hacia la calle, mien-
tras tanto la zona de servicio 
se plantea hacia el fondo del 
terreno.
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Durante la madru-
gada de hoy, a las 
02:16 horas se re-
gistró un lamenta-
ble accidente que 

dejo una persona fallecida.
De acuerdo a información en-
tregada por Carabineros, en la 
ruta C46 altura del Km 3, en 
circunstancia que un vehículo 
menor se dirigía en dirección al 
poniente, colisionó con un ca-
mión que transportaba aspas 
para los parques eólicos ubicado 
en la zona, resultando fallecido 
el joven conductor de 24 años y 
en estado grave su acompañan-
te de sexo femenino, la cual fue 
trasladada al Hospital Regional 
de Vallenar.
Al sitio del accidente se traslada-
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ron los servicios de emergencia 
de Ambulancia SAMU, Bombe-
ros de rescate vehicular y Ca-
rabineros. Personal de la SIAT 
serán los encargados de realizar 
las pericias necesarias que per-
mitan determinar la dinámica 
del accidente.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Ayer 14 de julio se reporta-
ron 41 casos nuevos posi-
tivos de Coronavirus en la 

región de Atacama.
Veinticinco de los casos corres-
ponden a la comuna de Copiapó, 
nueve a la comuna de Freirina, 
cinco casos pertenecen a la co-
muna de Chañaral, un caso co-
rresponde a la comuna de Alto 
de Carmen y finalmente uno a la 
comuna de Vallenar.
El Laboratorio de la Universidad 
de Atacama procesó los exáme-
nes para su posterior confirma-
ción. La Autoridad Sanitaria 
continúa con el seguimiento y 
vigilancia de los 41 nuevos casos 
en la región.
Con esta confirmación, la Región 
de Atacama actualmente registra 
1.658 casos positivos de Corona-
virus. Cabe señalar que estas ci-
fras presentan un desfase debido 
al proceso de validación a nivel 
nacional del Ministerio de Salud. 
Es importante aclarar que ello no 
representa un retraso en la aten-
ción, estudio epidemiológico y 
seguimiento de los pacientes y 
sus contactos. 
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Vehículo menor 

chocó con camión 

que trasladaba aspas 

de parque eólico 

Autoridades 
informan de 9 
casos positivos 
en Freirina y 
sólo uno en 
Vallenar

Fatal accidente durante toque de queda en 

Vallenar: joven fallece y acompañante está grave
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Por Sergio Zarricueta Astorga

Es común escuchar las quejas y lamen-
tos de los pequeños y medianos comer-
ciantes de regiones frente a la arreme-
tida de las grandes cadenas del retail 
que, prácticamente, han barrido con los 
emprendimientos locales en cualquier 
punto de nuestro país. Por esta misma 
razón, hablar de una empresa familiar 
que lleva 57 años dedicada a la venta de 
géneros y confección de prendas de ves-
tir en una pequeña ciudad como Valle-
nar es, sin duda, un gran mérito empre-
sarial, digno de aplaudir, más todavía 
cuando uno se entera que a lo largo de 
estas casi seis décadas las responsables 
de tan exitosa gestión han sido dos mu-
jeres: Raquel Villalobos y Wilma Tac-
chini, madre e hija respectivamente. La 
primera dio vida a la “Casa Tacchini” 
y la segunda mantiene en pie aún este 
emblema del comercio vallenarino en 
el rubro del vestir y la decoración. “La 
Casa Tacchini empezó con mi madre 
Raquel Villalobos, quien siempre tuvo 
la inquietud de abrir un negocio, pero 
no se atrevía porque mi padre que tra-
bajaba en la Sali Hoschild no compartía 
esa idea; pero, ella insistió haciéndole 
ver qué pasaría si a él le llegaba a ocu-
rrir alguna desgracia; afortunadamen-
te, mi madre encontró buenas aliadas 
en unas tías italianas que vivían en 
Quilpué, quienes la entusiasmaron para 
que abriera una cordonería. Ella había 
estudiado modas y cosía muy bien, era 
una artista vocacional de la costura y 
sabía muy bien cuál tela era mala y cuál 
era de calidad”, recuerda su hija Wilma. 
Enseguida, precisa que en 1963 se ter-
minó de construir el Cine Municipal y 
el edificio contiguo que da hacia calle 
Colchagua quedó en bruto, entonces su 
madre postuló a dos locales que termi-
nó de alhajar con vidrieras y cortinas 
para abrir en dicho año la “Casa Tacchi-
ni” Pero, junto con abrir la cordonería, 
doña Raquel tuvo la visión de introdu-
cir la venta de géneros que comenzó 
a comprar en Viña del Mar. “Cuando 
abrió, fue una tienda que sobresalió 
en Vallenar, además que tuvo la suerte 
que coincidió con el apogeo de la CAP 
y casi todos los trabajadores mandaban 
a hacer a nuestro local las cortinas, los 
delantales de sus hijas y otras prendas. 
Para eso, mi madre instaló un taller en 
el segundo piso y contrató a seis traba-
jadoras”.  Doña Wilma Tacchini se hizo 
cargo del establecimiento creado por su 
madre alrededor de los años 1976/1977. 
Anterior a esta fecha, se desempeñaba 
como profesora de francés en un colegio 
vallenarino y también estaba abocada a 
la crianza de sus pequeños hijos. “En 
esos años me empezó a gustar la tienda, 
mi madre nunca permitió que trabajá-
ramos allí para que no abandonáramos 
nuestros estudios y desde entonces es-
toy acá”.  Cabe precisar que la señora 
Raquel Villalobos falleció en 2014, a 
la edad de 101 años. “Ella trabajó en la 
tienda, obviamente sentada, pero con 
su mente lúcida, hasta tres meses antes 
de fallecer. Se acordaba del nombre de 
todos los clientes, y toda la gente la que-
ría mucho. Como anécdota, recuerdo 
la ocasión en que entró un hombre que 
pescó un montón de pantalones desde 
las vitrinas y arrancó. Mi madre salió 
rauda corriendo tras él y le quitó los 
pantalones, siendo que ya estaba vieji-
ta… Finalmente, falleció sana, simple-
mente se nos fue por la edad. Antes de 
fallecer, dividió todo lo que tenía entre 
sus tres hijos. A mí dejó la tienda. Ella 
siempre se mantuvo impecable, hasta 3 
meses antes de morir, iba todos los lu-
nes a la peluquería y a hacerse la mani-
cure, siempre le gustaba andar de punta 
en blanco”.

Casa Tacchini

Por Verónica Carmona Aldunate, Periodista

En estos tiempos de pandemia, existe un claro desafío para em-
prendedores en cualquiera de sus niveles: promocionar su pro-
ducto o servicio, pero en algo más 
que ofrecer un producto, sino que 
entrar de lleno en la esfera digital 
y sus bondades para cumplir el ob-
jetivo.
La interacción en Facebook, twit-
ter, instagram y otros, significa 
una visibilidad social desde lo 
virtual; una dinámica que desafía 
al más masivo ciber mundo y que 
obliga a la creatividad y diferencia-
ción al momento de promocionar.
Lo claro es que no es sólo sumar 
amigos virtuales, sino que generar 
interacción, determinando a su 
vez el target o grupo de personas 
que se desea cautivar. Ese coque-
teo al target establecido, permite 
además llegar a otros en tu obje-
tivo comercial sin olvidar la co-
herencia entre lo que se ofrece, lo 
que se espera y lo que se concreta 
sea en una venta de tangibles o in-
tangibles.
Según un artículo elaborado por 
The Economist, se expone un inte-
resante ejemplo de lo que sucede 
en términos de vender on line en Rusia, considerado el país con 
el mayor número de usuarios de internet en Europa. Por lógica, 
a mayor tráfico es mayor la demanda de la oferta, pero pese a 
eso, la competencia junto a cambios necesarios en términos de 
infraestructura y mejora de políticas gubernamentales, no logra 
aún sacar provecho a la posibilidad natural de ampliar la cadena 

de comercialización entre quienes venden y quienes compran.
Volviendo a nuestra realidad como un país de Latinoamérica en 
vías de desarrollo que por cierto en el presente se ve desafiado 
por una pandemia mundial sumado a otras brechas arrastradas 

de años y gobiernos anteriores, 
la oportunidad de romper la bre-
cha digital, demostrando la ne-
cesidad a su vez, de apostar por 
políticas públicas que promue-
van la digitalización, el espectro 
de vender por internet o lo que 
se conoce coloquialmente como 
promocionar, es naturalmente 
una oportunidad en un mercado 
cautivo.
En suma, ¿Cuál es la clave? Si 
bien, pueden existir muchas me-
todologías o estrategias de mar-
keting digital, si usted desea pro-
mocionar un producto o servicio 
genere identidad. Para ser buen 
vendedor tiene que pensar como 
consumidor y en ese escenario, la 
diferenciación desde los colores 
de tu marca hasta la campaña y la 
estrategia de precios que puedes 
entregar es fundamental.
Y por cierto, lo que no se comuni-
ca, no existe. Si no vendes arena 
en el desierto y crees en tu pro-
yecto, visibilízalo como deseas 

que te lo vendieran a ti y por sobretodo, recuerda que buenas 
semillas de promoción, generan fidelización de clientes. Hoy so-
mos una comunidad virtual.

Lo claro es que no es sólo sumar amigos 

virtuales, sino que generar interacción, 

determinando a su vez el target o grupo 

de personas que se desea cautivar. Ese 

coqueteo al target establecido, permite 

además llegar a otros en tu objetivo 

comercial sin olvidar la coherencia 

entre lo que se ofrece, lo que se espera y 

lo que se concreta sea en una venta de 

tangibles o intangibles.

Marketing inteligente: más que 
redes sociales

En el contexto de esta iniciativa, desarrollada entre el 27 de abril y el 12 de julio, Carabineros de la III Zona Atacama 
por intermedio del personal comunitario ha llevado alimentos y artículos de higiene a 3 mil 957 hombres y mujeres sin 
hogar. Sólo en la semana del 6 al 12 de julio distribuyó 480 kit de alimentos y 320 kit de higiene. Además, en este período 
se les ha aplicado una encuesta sanitaria, para pesquisar posibles contagios, se les mide la temperatura e ingresan los 
antecedentes a una planilla de registro que llevan las oficinas comunitarias. Desde que se suscribió el convenio con el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para ir en ayuda de estas personas en situación de calle, el personal de las 
Oficinas de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría Copiapó y Tercera Comisaría Vallenar, no han dejado 
día de recorrer aquellos sectores donde residen estas personas, llevando alimentos, ropa de abrigo y artículos de higiene.

Entregan kits de higiene a personas en situación de calle
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Realizan testeos de anticuerpos 
contra coronavirus en 
funcionarios clínicos del HPH
EL NOTICIERO DEL HUASCO

En el contexto de una 
estrategia regional en 
beneficio del cuidado y 
protección de los fun-

cionarios, el Servicio de Salud de 
Atacama y el Hospital Provincial 
del Huasco (HPH)  “Monseñor 
Fernando Ariztía Ruiz”, llevaron 
a cabo una proceso de toma de 
muestras y testeos de anticuer-
pos contra el coronavirus en los 
funcionarios clínicos de diversas 
unidades. Los testeos comen-
zaron la semana pasada, y se 
inició con funcionarios de servi-
cios clínicos como la Unidad de 
Emergencia, la Unidad de Pa-
ciente Crítico (UPC) y personal 
del SAMU.
El director (s) del Hospital Pro-
vincial del Huasco, Juan Pablo 
Rojas, detalló que “el objetivo 
que busca el muestreo serológi-
co en nuestro personal de salud, 
es comprender la carga de esta 
enfermedad y la magnitud de 
las infecciones asintomáticas en 
el equipo, además de, realizar 
una vigilancia serológica para 
detección de seroconversión y 
prevención en equipos de salud 
y la comunidad”, señaló. Al res-
pecto, el director del Servicio de 
Salud, Claudio Baeza, expresó 

El examen se tomó a través de una muestra venosa, que entrega más 

efectividad y alcanzó un universo aproximado de 150 funcionarios del HPH.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

El pasado 6 de mayo, el parla-
mentario por Atacama ofició al 
ministro de Hacienda, Ignacio 
Briones, para que pudiese estu-
diar la posibilidad de reprogra-
mar o bien condonar las deudas 
del Crédito con Aval del Estado 
que arrastran al menos un 40% 
de los estudiantes que habían ac-
cedido al préstamo y que aban-
donaron sus estudios por diver-
sas circunstancias. “Lo dije a un 
mes de la pandemia y lo vuelvo a 
plantear. Debemos ser ambicio-
sos en las medidas que apunten 
a darle tranquilidad y seguridad 
económica a las familias chile-
nas, en cuestiones que están en 
manos del Estado. Es un míni-
mo para colaborar con la clase 
media, quiénes serán clave para 
la reactivación económica post 
Covid”, señaló Prohens. En la 
misma línea, el primer vicepre-
sidente de Renovación Nacional 
fue enfático en declarar que ya 
han pasado dos meses desde que 
se presentó la idea al titular de 
Hacienda y que ahora, que se es-
tán barajando distintas medidas 
para la clase media, sería posi-
tivo que se consideraran entre 
los próximos anuncios. “Cuando 
plantee esta problemática res-
pecto a los deudores del CAE, 
había estudiantes que no podían 
pagar ni siquiera una cuota. Ima-
gínate ahora, que la crisis econó-
mica se ha agravado y que recién 
comienzan los anuncios y benefi-
cios para el 60% de la población 
que corresponde a la clase me-
dia”, dijo Prohens.

Prohens insiste 
al Ministerio de 
Hacienda condonar 
deudas del CAE

que “para nosotros es una preo-
cupación constante el cuidado y 
protección de nuestros funciona-
rios. Diariamente están expues-
tos debido a su vocación y com-
promiso constante que tienen en 
beneficio de la atención de sus 
usuarios. En esta oportunidad, 
seguimos con esta estrategia re-
gional con los funcionarios del 

Hospital de Vallenar, quienes se 
suman a otros equipos de salud 
que ya fueron testeados como en 
los Cesfam de Tierra Amarilla y 
Estación, SAMU del Servicio de 
Salud y Servicio de Urgencia y 
Unidad de Pacientes Críticos del 
Hospital de Copiapó. Seguire-
mos con nuestro trabajo en los 
demás centros de salud con el 

objetivo de seguir brindando las 
mejores condiciones y recursos 
en beneficio de nuestros funcio-
narios de la Red Asistencial de 
Atacama”.
El examen se tomó a través de 
una muestra venosa, que entre-
ga más efectividad y alcanzó un 
universo aproximado de 150 fun-
cionarios del HPH. 
Este examen consiste en la de-
tección en sangre, suero o plas-
ma de los pacientes de anticuer-
pos contra SARS- CoV-2, que es 
el agente causal del Covid-19. La 
presencia de anticuerpos (IgG/
IgM) en sangre contra SARS- 
CoV-2 (denominado “seroposi-
tividad”) confirma que la perso-
na fue infectada por el virus. La 
infección puede haber ocurrido 
en un lapso de 5-7 días, a meses 
antes de la seropositividad. Cabe 
destacar, que la seropositividad 
sugiere que la persona estará 
protegida contra el Covid-19, 
desconociéndose aún la efecti-
vidad y duración de esta protec-
ción.

COMPRE LOCAL - COMPRE EN LA PROVINCIA   /////  PUBLICA TUS AVISOS 



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).

5

CRÓNICA 

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020 EL NOTICIERO, MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020

TGR concreta pago de más de $36 mil millones 
por beneficio especial para 152 mil trabajadores 

 Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos: 

trabajadores independientes que hayan visto 

mermados sus ingresos en al menos un 30%, a raíz 

de la actual emergencia sanitaria derivada del 

Covid-19.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

La Tesorería General de 
la República (TGR), 
informó que a la fe-
cha se han gestionado 

un total de 152.111 solicitudes 
pagadas por el beneficio es-
pecial para trabajadores inde-
pendientes, que corresponde a 
un 92,1% de las solicitudes re-
cibidas en la web del Servicio 
de Impuestos Internos, por un 
total de MM$ 36.462. 
La medida, en el marco del 
Plan Covid-19, inició su im-
plementación el 24 de junio, 
con el compromiso de TGR de 
concretar los pagos dentro de 
10 días hábiles desde la apro-
bación de la solicitud, lo que 

en promedio ha demorado la 
mitad del tiempo previsto.
Respecto de los contribuyentes 
que a la fecha no han recibido 
sus pagos, TGR debe volver a 
verificar la cuenta para activar 
nuevamente la transacción a 
cuenta del titular que pide el 
bono, ya que los rechazos se 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Los gremios asociados a la enti-
dad pidieron al ministro Briones 
fijar el 30 de septiembre como 
nueva fecha para que las Mi-
pymes realicen este trámite obli-
gatorio, puesto que el borrador 
del SII que aún está en consulta 
podría publicarse recién el 24 de 
julio y las empresas “no tendrían 
tiempo para estudiar el régimen 
tributario que más se ajuste a 
sus realidades” señalaron. El 31 
de julio se cumple el plazo para 
que las MiPymes elijan su Régi-
men Tributario, sin embargo, el 
borrador del SII para efectuar 
dicho trámite obligatorio aún 
no ha sido publicado. Por ello, 
el presidente de la Multigremial 
de Atacama, Daniel Llorente, 
solicitó al Ministro de Hacienda 
extender el plazo al 30 de sep-
tiembre, de manera que las Mi-
Pymes tengan tiempo suficiente 
para estudiar el régimen que 
más se ajuste a sus realidades. 
Llorente argumentó que “a todas 
luces los plazos serán demasiado 
acotados para miles de MiPymes 
que no tienen claridad en la ma-
teria. El borrador del Servicio de 
Impuestos Internos se publicaría 
recién el 24 de julio y estudiar en 
sólo 5 días una elección de cam-
bio de régimen tributario nos 
parece insuficiente y perjudicial 
para las pymes”, destacó. Final-
mente, Llorente enfatizó en que 
prorrogar en dos meses la elec-
ción puede contribuir a otorgar 
un gran alivio a las MiPymes hoy 
en día. 

Multigremial de 
Atacama solicita a 
Hacienda extender 
plazo para que 
MiPymes escojan 
Régimen Tributario

producen porque la cuenta in-
gresada está a nombre de ter-
ceros o por la no vigencia de la 
cuenta de destino, por lo tan-
to, el llamado es actualizar sus 
datos bancarios correctamen-
te en la web de la TGR.
Los beneficiarios deben cum-
plir con los requisitos: traba-

jadores independientes que 
hayan visto mermados sus 
ingresos en al menos un 30%, 
a raíz de la actual emergen-
cia sanitaria derivada del Co-
vid-19. 
Para recibir el bono de traba-
jadores independientes, los re-
quisitos son haber emitido bo-
letas de honorarios a lo menos 
3 meses durante los últimos 
12, entre abril de 2019 y marzo 
de 2020, o haber emitido bole-
tas de honorarios por 6 meses, 
entre abril 2018 y marzo de 
2020. En las dos situaciones, 
las boletas pueden haber sido 
emitidas en meses consecuti-
vos o discontinuos. Un requi-
sito importante es que en el 
mes anterior al cual se solicita 
el monto, los ingresos por bo-
letas de honorarios se hayan 
reducido al menos en un 30% 
en relación al promedio de in-
gresos de los últimos 12 meses, 
es decir, entre abril de 2019 y 
marzo de 2020.  Esta medida 
económica especial se susten-
ta en la Ley N° 21.242, que 
se traduce en un apoyo por el 
Estado mediante SII y TGR, 
el que se devolverá de forma a 
parcelada en 3 cuotas anuales, 
sin intereses, sólo será reajus-
table de acuerdo a la variación 
del IPC, desde el proceso de 
Declaración de Renta 2022. 
Puedes revisar el detalle de los 
requisitos y solicitud del bene-
ficio en portal del Servicio de 
Impuestos Internos
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