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UN TRABAJADOR PERDIÓ LA VIDA Y OTRO SE ENCUENTRA DESAPARECIDO

TRÁGICO HUNDIMIENTO EN 
CAMPAMENTO MINERO

CONVENIO ENTRE EL MUSEO DEL LIMARÍ Y EL HOSPITAL DE OVALLE

INAUGURAN EXPOSICIÓN SOBRE 
LA ALIMENTACIÓN ANCESTRAL

Tras el efecto de subsidencia en el recinto minero en Panulcillo, GOPE y Bomberos iniciaron 
las labores de búsqueda de dos hombres desaparecidos. Pasadas las 16.00 horas lograron 
hallar el cuerpo sin vida de uno de ellos, mientras a las 18.00 horas se suspendía la búsqueda 
del segundo de ellos, para retomar los trabajos el día de hoy. 04-05
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Constituyentes de RN entregan señal 
de independencia a la ciudadanía

A TRAVÉS DE UNA DECLARACIÓN PÚBLICA

Un grupo de 15 constituyentes per-
tenecientes a Renovación Nacional 
(RN) enviaron una carta pública en 
la que comprometieron su total au-
tonomía para abordar los temas que 
debatirá la Convención Constitucional.

Esto, luego que el presidente de 
la colectividad, Francisco Chahuán, 
pidiera al vicepresidente de la lista 
y constituyente electo, Luis Mayol, 
acercarse a los convencionales de 
Independientes No Neutrales y de 
Unidad Constituyente para “recons-
truir una mayoría que defienda ciertos 
marcos de libertades”.

La situación llevó a los miembros 
electos del órgano redactor a publi-
car un texto en el que señalan que 
“a días de iniciar el funcionamiento 
de la Convención Constitucional y 
frente a cualquier declaración de 
terceros”, los firmantes aseguran 
que trabajarán para que la nueva 
Carta Magna represente “a todos 
los chilenos, sin vetos, bloqueos o 
exclusiones, entendiendo nuestro 
pasado y mirando hacia el futuro”.

“Estamos disponibles para construir 
los acuerdos que nuestros territorios 
necesitan, con generosidad, 
convicciones y apertura 
al diálogo. Confiamos 
en que todos los cons-
tituyentes electos 
tenemos la misma 
disposición”, declaran.

Asimismo, sostienen 
que defienden “con fir-
meza”, la autonomía de la 
instancia y el respeto por las reglas 
que la regulan. 

“SEÑAL DE INDEPENDENCIA”
Roberto Vega, constituyente de la 

Región de Coquimbo, aclaró que con 
la declaración no buscan desmarcarse 
del partido y descartó que sea una 
acción en contra del recientemente 
electo presidente de Renovación 
Nacional.

En la misma línea, indicó que lo que 
pretenden es evitar “cocinas políti-
cas” y, de esta forma, “dar una señal 
de independencia” a la ciudadanía.

“En ningún minuto hemos desco-
nocido la presidencia de Francisco 
Chahuán, pero hemos dicho de forma 
clara y categórica que tenemos una 
independencia. Nuestros votos van 
más allá de un partido político, es 
transversal”, afirmó.

Vega agregó que existen “temas 

se les entregue instrucciones o se 
quiera intervenir en la labor que están 
realizando.

Paulina Veloso reitera, al igual que 
Vega, que no se trata de una carta 
contra el presidente nacional de RN. 
“Esto es contra cualquier grupo de 
poder que quisiera tener injerencia 
en nuestras determinaciones”, dice. 

PRESIDENCIA REGIONAL
Consultado por El Día, el presidente 

regional de RN, Jorge Villar, coincide 
en que los constituyentes deben 
actuar con absoluta independencia y 
autonomía, aunque puso paños fríos 
a la situación.

“Lo que hizo Francisco Chahuán 
fue establecer vínculos, acuerdos o 
puentes, respecto a ciertos límites 
fundamentales o básicos que una 
constitución moderna y democrática 
debiese tener. Esto para evitar caer 
en inconstitucionalidad o populismo”, 
manifestó Villar.

El presidente regional del partido 
afirma que las posiciones de los 
constituyentes y el nuevo presi-
dente de RN no son contrarias. “Los 
constituyentes deben cumplir su 
labor con absoluta independencia y 
defendiendo sus principios y valores 
que presentaron en campaña y por lo 
que los eligió la ciudadanía”, finalizó.

“Queremos dar una señal de inde-
pendencia frente a la ciudadanía 
en relación al partido político que 
representamos, en ningún minuto 
hemos desconocido la presiden-

cia de Francisco Chahuán”

Roberto Vega
CONSTITUYENTE DISTRITO 5

“Si en la Convención Constitucio-
nal se va a trabajar de la misma 

forma que en el Congreso, no voy 
a estar disponible para formar 

parte de una bancada de Renova-
ción Nacional o de Chile Vamos”

Paulina Veloso
CONSTITUYENTE DISTRITO 21

“El cuerpo colegiado de convencio-
nales constituyentes debe actuar 

con independencia y autonomía, eso 
no está en discusión. Lo que hizo 
Chahuán es establecer vínculos y 

acuerdos en límites básicos que una 
constitución debiera tener”

Jorge Villar
PRESIDENTE REGIONAL RN

ZONA DE DEBATES
LIONEL VARELA Á.

La Serena

Los militantes de Renovación Nacional elegidos 
para redactar la nueva Constitución afirman que actuarán con 

autonomía. Esto, luego que se conociera que el presidente 
nacional de la colectividad busca “reconstruir una mayoría” con 

otros pactos. Presidente regional, en tanto, afirma que posturas no 
son contrarias.

comunes para todos”, como la des-
centralización, que van “más allá de 
una orden que pudiese mandatar a 
alguno de los nuestros”.

En la misma línea dijo que “la 
Constitución es de todos los Chilenos” 
y como tal “va a necesitar ir más 
allá de los idearios políticos de los 
partidos tradicionales”.

“No vamos acatar órdenes de 
partido, en el sentido que se vote 
de una determinada manera o se 
obstruya de una determinada ma-
teria, solo porque a la colectividad 
lo determinó dentro de su cúpula. 
No nos estamos revelando contra 
el partido o su presidente, lo que 
estamos haciendo es garantizar a 
la ciudadanía que vamos a cumplir 
el rol que nos mandataron”, señaló 
Roberto Vega.

“NO ESTOY DISPONIBLE PARA 
FORMAR PARTE DE BANCADA”

Paulina Veloso Muñoz, constituyente 
RN del Distrito 21, reitera que, como 
ha sostenido desde que fue electa, 
no será parte de bancadas.

“Si en la Convención Constituyente 
se va a trabajar de la misma forma 
que en el Congreso no voy a estar 
disponible para formar parte de una 
bancada de Renovación Nacional o 
de Chile Vamos. Independiente que 
soy militante y dirigente del partido 
hace más de 11 años, la magnitud y 
trascendencia de la convención merece 
que trabajemos en pos de construir 
un Chile mejor”, afirma Veloso

La constituyente por las provincias 
de Biobío y Arauco dice que no per-
mitirán que desde su colectividad 
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El 81% de la población objetivo ovallina recibió al menos una dosis, la que no es suficiente. Mientras que con ambas dosis la ha recibido el 
60% de la población objetivo de la comuna.

El 60% de la población objetivo de 
Ovalle cuenta con ambas dosis

PROCESO DE INOCULACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS

Hasta la fecha 56.354 personas cuentan con su esquema 
de vacunación completo, incluyendo a quienes se aplicó las 
vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y 
Cansino (una dosis). 

El proceso de vacunación contra el 
coronavirus sigue su curso. Si bien 
comenzó a una velocidad que se 
destacó a nivel mundial, durante 
los meses de febrero y marzo, fue 
en abril cuando el ritmo comenzó a 
desacelerarse.

Con el correr de las semanas y el 
avance del calendario de inoculación, 
también aumentaron las personas 
que se dirigían hasta los centros 
desplegados en la provincia de Limarí. 
Uno de ellos fue el Estadio Diaguita, 
el recinto más grande de la provincia 
que recibe a todos quienes deseen 
aplicarse la dosis de alguno de los 
laboratorios disponibles.

Si bien las cifras se encuentran en 
el promedio nacional, aún existe una 
alta cantidad ovallinos y ovallinas 
que se ubican dentro de la población 
rezagada en primera y segunda dosis, 
recordando que la población objetivo 
en la comuna, mayor de 18 años, 
alcanza las 92.183 personas. 

“Tenemos un balance positivo de la 
vacunación en nuestra comuna, pero 
existe un gran cantidad de personas 
que se han quedado rezagadas con la 
segunda dosis, incluso hay quienes, 
cumpliendo con los requisitos, no ha 
asistido a inocularse con la primera 
dosis. Es importante que las personas 
se vacunen porque es el método que 
tenemos para protegernos y evitar 
los efectos graves que provoca el 
Covid-19” indicó Ángela Neira, jefa 
del departamento de Salud Municipal.

En Ovalle, y de acuerdo a las ci-
fras que publica el Departamento de 
Estadística e Información en Salud, 
DEIS, se registran 15.746 personas 
mayores de 34 años que no han re-
cibido, por lo menos la segunda dosis 
de cualquiera de las vacunas, tanto de 
los laboratorios Pfizer como Sinovac, 
como AstraZeneca o Cansino.

Para obtener estos números, toma-
mos en consideración el calendario de 
vacunación en la semana del 17 al 20 
de mayo, donde comenzaron a recibir 
la primera dosis las personas entre 30 
a 34 años, por lo que hasta este 24 
de junio este grupo etario ya debía 
haberse aplicado la segunda dosis. 
Todo el resto de personas mayores 
a los 34 años también debieron ya 
aplicarse la segunda dosis.

VACUNACIÓN A ADOLESCENTES
Esta semana comenzó el proceso de 

inmunización para adolescentes entre 
12 y 17 años que residen en centros 
Sename, centros colaboradores de la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

institución, centros de atención de 
Salud Mental. Además de adolescen-
tes con comorbilidades específicas 
como enfermedades pulmonares 
crónicas, enfermedades neurológicas, 
enfermedades renales, enfermedades 
hepáticas crónicas, enfermedades 
metabólicas, cardiopatías, cáncer 
en tratamientos, inmunodeficiencias 
congénitas o adquiridas, enfermedades 
mentales graves u obesidad severa.

“Chile es el primer país latinoame-
ricano que está realizando la vacu-
nación a jóvenes entre 12 y 17 años, 
lo que es un gran logro del Gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera y 
del Ministro (Enrique) Paris, porque 
estamos avanzando a pasos agigan-
tados en poder lograr lo que nosotros 

queremos que es vacunar al 80% de la 
población objetivo”, agregó la Seremi 
(S) de Salud, Andrea Velásquez.

RÍO HURTADO A FASE 3
Este jueves el ministerio de Salud 

informó que la comuna de Río Hurtado 
dejará todo tipo de confinamiento y 
desde este martes avanzará a Fase 
3 o Preparación, en el denominado 
Plan Paso a Paso.

“Hoy se anunciaron nuevos cam-
bios en el Plan Paso a Paso a nivel 
regional. Es así, que a partir del día 
martes 29 de junio, la comuna de 
Río Hurtado avanzará a Paso 3 de 
Preparación”, señaló el Seremi (S) 
de Salud Roberto Villalobos Aguirre.

En esa línea, la autoridad sanitaria 
se refirió a los indicadores en la co-
muna de Río Hurtado. “La comuna 
limarina ha presentado indicadores 
epidemiológicos favorables, dismi-
nuyendo la tasa de casos nuevos 
en un 74% en los últimos 14 días, 
mientras que su positividad actual 
es del 2,4%”, especificó. o1001i

“EXISTE UN GRAN CANTIDAD 
DE PERSONAS QUE SE 
HAN QUEDADO REZAGADAS 
CON LA SEGUNDA DOSIS, 
INCLUSO HAY QUIENES, 
CUMPLIENDO CON LOS 
REQUISITOS, NO HA 
ASISTIDO A INOCULARSE”
ÁNGELA NEIRA
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPIO OVALLE

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Equipos de emergencia y rescate 
se movilizaron la mañana de este 
jueves en Ovalle tras el anuncio del 
derrumbe de un socavón en un cam-
pamento minero ubicado en el sector 
de Panulcillo, específicamente en el 
kilómetro 20 de la Ruta D-43.

Tras recibir el turno, pasadas las 
8.00 horas, uno de los operadores 
de la mina se percató del socavón 
donde antes estaba el campamento, 
dando aviso a la garita y desde allí a 
los equipo de emergencia.

Dos personas estuvieron desapare-
cidas desde ese momento; se trata 
del operador J.P.R.T de 45 años y 
R.J.D.H. de 36 años, de nacionalidad 
venezolana.

Vecinos del sector de Panulcillo 
comentaron a las autoridades que 
aproximadamente a las 2.00 de la 
madrugada se escuchó un fuerte 
estruendo en la zona, pero que no 
se podría determinar si el ruido sería 
provocado por el efecto de subsidencia 
en el campamento o por otros factores 
de la zona.

El lugar del accidente corresponde 
a una faena de ENAMI arrendada al 
productor Ercio Enrique Miranda, la 
que está con permiso de explotación 
y con su plan de cierre vigente.

Bomberos de la Séptima 
Compañía de Ovalle, es-
pecializados en labores 
de rescate en espacios 
confinados, llegaron 
al lugar, donde luego 
se sumó personal del 
GOPE tras la orden del 
fiscal, para trabajar en la 
búsqueda en el sitio.

LABORES SEGURAS
Durante la jornada el seremi de 

Minería, Emilio Lazo, quien es parte 
del Comando de Incidencia, explicó 
al diario El Ovallino que el accidente 
se produjo en el campamento donde 
los trabajadores tomaban descanso. 

“El sector es de explotación de 
desmonte, es decir de mineral en 
superficie, por lo que los mineros 
no estaban haciendo desarrollo de 
labores subterráneas. Lo que ocurre 
es una subsidencia vinculada a labo-
res subterráneas muy antiguas y de 
larga data, en las que pensaban que 
habían condiciones de estabilidad 
pero es muy probable que la lluvia 
haya propiciado esa inestabilidad”, 
señaló Lazo.

plotación está un poco más alejada”
Poco antes del mediodía autorida-

des solicitaron la presencia de un 
especialista en Geomecánica, para 
que pudiera hacer un estudio del 
terreno y se pudiera establecer una 
dinámica de búsqueda con condi-
ciones de seguridad, tanto para los 
mineros desaparecidos, como para 
los equipos de rescate.

Tras la lluvia del pasado miércoles, 
que registró 17.7 milímetros en la zona 
de la comuna de Ovalle, los suelos 
de la zona de Panulcillo se tornaron 
húmedos y posiblemente haya incidido 
ese factor para que el piso cediera 
ante el peso del campamento, ya que 
tenía debajo de él una red de túneles 
en desuso.

Autoridades indicaron que la zona, 
estaba en riesgo de hundimiento por 
la red de piques, minas y túneles que 
se abrieron en el sector y que databan 
de hace muchos años atrás, de las 
cuales no se tendría un completo 
registro de su escenario de cierre 
ni de sus condiciones de seguridad.

En la zona, además del hundimiento 
del campamento, se notaban fisuras 
y grietas en distintos puntos cer-
canos al cráter que se formó por el 
efecto de la subsidencia. Personal 
de Carabineros, orientados por es-

Hallan sin vida a uno de los dos 
mineros desaparecidos en Panulcillo

ESTE VIERNES CONTINUARÁ LA BÚSQUEDA DEL SEGUNDO TRABAJADOR 

Equipos del GOPE de Carabineros y de Bomberos de Ovalle analizaron las opciones para iniciar un rescate seguro de los trabajadores desapa-
recidos.

LEONEL PIZARRO

Tras el efecto de subsidencia que hundió un 
campamento minero, especialistas en geomecánica revisaron las 

condiciones de terreno para que equipos de GOPE de Carabineros y 
Bomberos especializados en rescate iniciaran las labores de búsqueda 

segura. Pasadas las 16.00 horas lograron hallar el cuerpo sin vida de 
J.P.R.T de 45 años, mientras a las 18.00 horas se suspendía la búsqueda 

del segundo trabajador, para retomarlas hoy.

Reiteró que en este tipo de accidentes 
inciden labores muy antiguas de las 
cuales no tienen completo conoci-
miento las autoridades, indicando 
que incluso las mineras que realizan 
trabajos en la zona han podido trazar 
un mapa completo de las faenas que 
son muy antiguas.

 “Hacemos un llamado en general, 
los buenos precios convocan a los 
mineros a volver a zonas explotadas 
antiguamente, en condiciones que 
probablemente algunos no conozcan. 
Es decir, donde sí hay laboreos anti-
guos indeterminados pueden existir 
este tipo de inestabilidades así que 
por supuesto se deben tomar todas 
las consideraciones antes de ingresar 
al lugar. En este caso era la zona de 
campamento porque la zona de ex-

“DONDE HAY 
LABOREOS ANTIGUOS 
INDETERMINADOS PUEDEN 
EXISTIR ESTE TIPO DE 
INESTABILIDADES ASÍ QUE 
SE DEBEN TOMAR TODAS 
LAS CONSIDERACIONES 
ANTES DE INGRESAR AL 
LUGAR”
EMILIO LAZO
SEREMI DE MINERÍA
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pecialistas de Sernageomin tomaron 
la decisión cerca de las 10.00 de 
la mañana, de mover los vehículos 
de emergencia y a todo el personal 
presente (bomberos, paramédicos, 
prensa) hacia una zona más segura, a 
unos 100 metros de distancia. Al cabo 
de unos minutos volvieron a correr la 
zona de seguridad otros cien metros, 
por considerar que todavía había un 
riesgo latente de hundimiento en el 
sector.

VOCES EXPERTAS
Pasadas las 11.00 de la mañana el 

helicóptero de Carabineros sobre-
voló el lugar para tener una idea del 
terreno y las condiciones en las que 
tendrían que laborar. En su aterrizaje 
funcionarios del Gope descendieron y 
comenzaron a evaluar las condiciones 
de seguridad en las que les tocaría 
iniciar un rescate.

Fue entonces cuando autoridades de 
la Seremi de Minería y de Sernageomin 
anunciaron que en coordinación de 
todos los involucrados se buscaría la 
opinión de un experto en geomecánica 
que pudiera evaluar las condiciones 
reales de terreno antes de comenzar 
con las labores. Esto, con la finalidad 
de no exponer al personal de rescate a 
eventuales deslizamientos de terreno.

En la cuenta oficial de Twitter de 
Rescate Atacama (@RescateAtacama) 
el grupo especializado en Rescate 
Minero Subterráneo, advirtió estar en 
Alerta Amarilla preparando equipos y 
personal por si se requiriera su labor 
en la zona de búsqueda de Panulcillo.

TRÁGICO HALLAZGO
Pasadas las 16.00 horas rescatistas 

hallaron el cuerpo sin vida de J.P.R.T 
de 45 años, mientras mantenían la 
búsqueda del segundo trabajador. A 
las 18.00 horas se suspendían las 
operaciones por medidas de segu-
ridad, tanto por la oscuridad que ya 
comenzaba a cubrir la zona, como 
por la alerta de bajas temperaturas 
para la región.

En ese sentido, el gobernador de 

Limarí, Iván Espinoza, explicó que se 
precisaba tomar todos los resguardos 
para mantener una búsqueda segura.

“Sernageomín indicó que ésta es una 
zona de altísimo riesgo y eso nos hizo 
tener una prudencia mucho mayor que 
con cualquier acción de rescate que 
se pueda hacer. Estuvimos verificando 
que se cumplieran rigurosamente 
todos los pasos para poder avanzar 
con seguridad y no poner en riesgo a 
más personas, dado el desastre que 
fue insospechado y que no supimos a 
tiempo, porque sucedió a tempranas 
horas de la madrugada y la alerta se 
emitió desde la mañana”, dijo.

Señaló que las labores este viernes se 
iniciarán “apenas exista luz natural”, 

advirtiendo que con la experiencia y 
la preparación del trabajo del jueves, 
ya se cuenta con mucha organización 
al respecto.

“Tenemos un trabajo de planifica-
ción adicional de tal manera que el 
trabajo será más racional en el tiempo 
y podamos terminar esta labor de 
rescate”, señaló el gobernador.

En tanto el Intendente Pablo Herman, 
lamentó la pérdida del primer traba-
jador hallado en el lugar y adelantó 
que se apoyó con ayuda psicológica 
a la familia. 

“Esperamos poder encontrar con 
vida a la otra persona y por eso están 
los grupos de emergencia generando 
rescate en el área”, precisó la autoridad.

Maquinaria y equipos especializados trabajaron durante toda la tarde en el rescate de los trabajadores, hallando el cuerpo sin vida de uno de ellos.

Las labores de búsqueda del personal de Rescate se suspendieron a las 18:00 horas para 
retomarse a las 8:00 de hoy.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

Cronología
En menos de un año se han producido 
seis accidentes fatales en el rubro 
minero de la región de Coquimbo.

Mina La Poderosa, comuna de Puni-
taqui: Una explosión al interior de la 
faena termina con la vida del super-
visor Gabriel Urquieta Olivares (48) y 
del operador Rafael Tobar Díaz (29). 
Se requirió de la asistencia del GOPE 
para desactivar las cargas explosivas 
instaladas al interior de la mina y po-
der recuperar los cuerpos.

Mina Piedras Blancas, comuna de 
Illapel: Mientras realizaba labores de 
mantenimiento a un rotor, un traba-
jador de iniciales J.O.L (27), sufrió un 
accidente laboral en el que perdió la 
vida de manera instantánea. Al mo-
mento del accidente la mina estaba 
sancionada y tenía orden de cierre 
total. 

Mina La Revancha, comuna de Illa-
pel: El minero artesanal Juan Araya 
(73) realizaba labores de extracción 
cuando el derrumbe de la gruta le 
dejó sepultado en su interior, falle-
ciendo de manera inmediata. Tras 
casi 24 horas de labores, rescatistas 
de diversas zonas del país lograron 
recuperar su cuerpo.

exminera Dayton, comuna de Anda-
collo: Un deslizamiento de tierra al 
interior de un pique minero en el sec-
tor El Toro cobró la vida del trabaja-
dor informal Braule Varas Jofré (58) 
quien hacía extracción de minerales 
en una zona no habilitada. La mina 
habría cedido en una de sus paredes, 
dejando atrapado al trabajador.

Mina Tambo de Oro, comuna de Pu-
nitaqui: La caída de un planchón de 
rocas en el kilómetro 2,5 al interior 
de una mina de oro acaba con la vi-
da de Michel Castillo Castillo (28), y 
Renato Castillo Pérez (53), quienes 
realizaban labores de mantención y 
recambio de una pieza de una máqui-
na perforadora.

Lunes 20 de julio

Viernes 31 de julio

Viernes 4 de septiembre

Viernes 11 de septiembre

Viernes 18 de septiembre
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Tres deportistas limarinos 
debutan en el fútbol profesional

SURGIDOS DESDE OVALLE Y MONTE PATRIA

El defensa Guillermo Zuleta jugó todo el partido en el triunfo de La Serena ante Colina.

Mauricio Regodeceves disputó 10 minutos ante Colina por Copa Chile.Carlos González (con la camiseta 30) debutó en Rangers de Talca en el clásico ante 
Curicó.
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Guillermo Zuleta, Carlos 
González y Mauricio 
Regodeceves disputaron 
sus primeros minutos como 
profesionales en la segunda 
ronda de Copa Chile 2021, con 
las camisetas de La Serena y 
Rangers. Un hito importante 
para los futbolistas nacidos 
en estas tierras.

Tres deportistas nacidos en Ovalle y 
Monte Patria viven días de ensueño en 
el fútbol profesional chileno. Se trata 
de Guillermo Zuleta, Carlos González 
y Mauricio Regodeceves, quienes 
sumaron sus primeros minutos en 
su trayectoria en el fútbol nacional.

Fue en la segunda ronda de la Copa 
Chile donde demostraron sus cua-
lidades, pudieron convencer con su 
juego a sus respectivos entrenadores 
y conseguir la oportunidad que habían 
esperado por largos meses.

Uno de ellos fue Guillermo Zuleta 
(20), jugador con formación en la 
Academia Municipal de Ovalle. Luego 
integró las divisiones menores de La 
Serena, luego tuvo pasos por Provincial 
Ovalle y La Calera hasta que el año 
pasado Francisco Bozán lo ascendió 
al primer equipo papayero.

Zuleta contó con el apoyo de Miguel 
Ponce, técnico del club, para debutar 
desde el primer minuto ante Colina 
en Santiago e integrar la zaga junto 
con el brasileño Fasson.

“Al comienzo como es normal sentí un 
poco de nervios, pero en poco tiempo 
me pude soltar, pude hacer mi juego y 
con la ayuda de mis compañeros me 
hicieron sentir mucho más seguro. 
Soy defensa por derecha, soy rápido, 
fuerte, con buen juego aéreo y técnico”, 
comentó a El Ovallino, quien espera 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

poder conformar el plantel titular que 
enfrente este domingo a Colina en el 
partido de vuelta.

También en La Serena y en el mismo 
partido fue la oportunidad de debutar 
para Mauricio Regodeceves. El “Mauro” 
ingresó en los diez minutos finales 
como lateral izquierdo, aprovechando 
su oportunidad de estrenarse en el 
fútbol profesional, reemplazando a 
Martín Ramírez.

“Pensé que iba a estar más nervioso, 
pero estaba ansioso por jugar. No me 
sentí presionado, estaba tranquilo 
por si me tocaba entrar, ingresé de 

lateral izquierdo y jugué cerca de 
10 minutos. Me dijeron que había 
que hacer lo que sé hacer y que si 
estábamos en este lugar era porque 
tenemos las condiciones. Las ganas 
siempre van a estar y tratar de hacer 
o mejor posible, porque entrenando 
nos ganamos las oportunidades”, 
dijo el jugador de 19 años que estuvo 
presente en el triunfo de su equipo 
por 2-1.

Regodeceves surgió en la Academia 
Municipal de Ovalle, integrando tam-
bién el CSD Ovalle en la Tercera B 
durante el año 2019. Y fue a comienzos 

del 2020 cuando se incorporó a la 
sub 19 del equipo papayero, siendo 
este año su inclusión por completo 
en el primer equipo.

DESDE MONTE PATRIA A TALCA
Mientras que el pasado lunes, tam-

bién por la segunda ronda de la Copa 
Chile, Carlos González (20) hizo su 
debut en el fútbol profesional con la 
camiseta de Rangers de Talca.

González es nacido en El Palqui, 
Monte Patria, integrando la Academia 
Rhinos en su niñez y hace unos años 
se mudó junto con su familia hasta 
Antofagasta. Allí integró las divisio-
nes menores del club nortino hasta 
que este año fue cedido a préstamo 
a Rangers, donde el técnico Luis 
Marcoleta le entregó la confianza 
para debutar ante Curicó Unido.

“Me dijo el entrenador que estuviera 
tranquilo, que esta era una nueva 
oportunidad para mí y el equipo, por-
que necesitaba que yo aportara mi 
grano de arena. Vio mis cualidades, 
me dieron la confianza, también los 
jugadores con más experiencia, que 
hiciera lo mejor posible en el clásico. 
Este es un gran paso para mí y mi 
familia, quienes me apoyaron en este 
proceso largo. Fue un partido complejo 
y puedo dar más aún”, señaló.

González debutó en el ataque ro-
jinegro en un partido que terminó 
igualado 1-1.

Zuleta, Regodeceves y González 
esperan sumar minutos en los partidos 
de vuelta de sus equipos en Copa Chile 
y seguir representando de manera 
indirecta al fútbol de Limarí. o1002i
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OCUPACIONES

Fuente de Soda Oriente, nece-
sita personal para sus tres 
sucursales, en las siguientes 
áreas: Cocina, caja, atención 
a público, empaque y copería. 
Presentarse en la sucursal de 
Balmaceda 677, La Serena. 
Curriculum a: inversionesgas-
troserena@gmail.com

Tsunami Bar solicita coci-
neros, bartender, garzones y 
runners, que sean motivados 

y responsables. Entrevista 
martes y miércoles a las 15:00 
horas, Avenida del Mar 5700, 
La Serena. Enviar currículum 
a: constanza.didierba@gmail.
com

Busco Técnico en Construc-
ción, 3 años experiencia en el 
ejercicio de la profesión, 2 años 
de experiencia vial. Licencia 
conducir clase B, para reem-
plazo, Región de Coquimbo. 
Contacto: adm.laserena.izn@
zanatu.cl

Empresa Regional de Movi-
miento de Tierra, requiere 
para su operación los siguien-
tes cargos, Conductores de 
camión Clase A4, Operadores 
de Retroexcavadora, Opera-
rios Ayudantes e Ingenieros 
en Prevención de Riesgos y 
Supervisor de Terreno. Inte-
resados enviar antecedentes a 
la casilla de correo: empleos-
regional.2021@gmail.com, indi-
cando en el asunto al cargo que 
postulan.

Inauguran exposición fotográfica sobre la 
alimentación ancestral de los pueblos indígenas 

COLABORACIÓN ENTRE EL MUSEO DEL LIMARÍ Y EL HOSPITAL DE OVALLE

La exposición muestra objetos arqueológicos relacionados con las prácticas alimentarias de 
las antiguas poblaciones locales.

EL OVALLINO

Tras el convenio entre ambas 
instituciones los usuarios 
del recinto de salud podrán 
conocer algunos detalles 
de la alimentación de las 
comunidades ancestrales de 
la zona.

Con el objetivo de reforzar el sentido 
de pertenencia territorial del Hospital de 
Ovalle y en el marco de la celebración 
del año nuevo indígena, la institución 
de salud junto al Museo de Limarí, 
organizaron una muestra en los pa-
sillos del nosocomio con fotografías 
de piezas arqueológicas, que reflejan 
el estilo y las formas de alimentación 
de pueblos ancestrales de la zona, 
iniciativa que busca acercar la cultura 
local a los usuarios y pacientes del 
recinto asistencial. 

La exposición fotográfica “Vestigios 
de una alimentación ancestral ¿Qué 
comieron nuestros antepasados?” 
hace un recorrido por aquellos objetos 
arqueológicos que forman parte de las 
colecciones del Museo del Limarí y que 
están relacionados con las prácticas 
alimentarias que tuvieron las antiguas 
poblaciones que habitaron el actual 

Ovalle

territorio de la provincia y que aún 
forman parte de las tradiciones de 
su gente.

El director del museo, Marcos 
Sandoval, comentó que el trabajo 
conjunto entre ambas instituciones 
“es muy importante, porque implica 
que el museo sale a la comunidad, en 
este caso al Hospital de Ovalle y el 
trabajo que se ha hecho de desarrollo 
e investigación que ha realizado el 
equipo del museo más el equipo del 
hospital, implica que es un trabajo 

colaborativo entre ambas institu-
ciones y que además coincide con la 
celebración del año nuevo indígena”. 

“Vestigios de una alimentación ances-
tral” es la tercera actividad del museo 
que se organiza en el hospital, por lo 
que Francisca Contreras, encargada de 
desarrollo institucional esta entidad, 
comentó que “esta exposición nace a 
través de una solicitud que nos realiza 
el hospital de trabajar nuevamente en 
colaboración para generar un espacio 
de cultura y patrimonio”.

La profesional explica que a través 
de esta muestra “podemos hacernos 
una idea sobre cómo era la dieta de 
quienes por primera vez recorrieron 
estos valles de costa a cordillera y 
dieron forma a diversas expresiones 
culturales”. Se trata de utensilios y 
herramientas elaboradas con diferentes 
elementos existentes en el entorno 
natural, como puntas de proyectil 
talladas en piedra, posiblemente para 
la caza de animales; anzuelos de co-
bre para la pesca; o vasijas de greda 
destinadas a la cocción, consumo y 
almacenamiento de alimentos.

Por su parte, el director (s) del Hospital 
de Ovalle, Dr. Juan Pablo Figueroa, 
comentó que “es muy importante para 
nosotros rescatar el sentido pertenencia 
de nuestro hospital y de la provincia, 
es por eso que en esta tercera muestra 
del museo en el hospital y estamos 
orgullosos de que las personas puedan 
conocer a nuestro museo y llevarlo a 
la comunidad”.  

Mónica Astudillo, presidenta de la 
agrupación diaguita Zapam Zukum, 
se mostró agradecida del rescate 
patrimonial y cultural de la actividad, 
enfatizando en que “sentimos que 
estamos conectados de distintas 
maneras con lo que es el espacio en 
donde está instalado el hospital, ya que 
este era un territorio que perteneció 
al antiguo cacique Tuquí”, antiguo 
líder diaguita reconocido por esta 
comunidad ancestral. 
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Avanza proyecto sobre delitos 
económicos: incluye restitución 

de la pena de cárcel

EN EL CONGRESO

En la Sala de la Cámara 
de Diputados se aprobó 
en general la iniciativa 
que propone castigar 
efectivamente los ilícitos 
en materia económica y 
atentados contra el medio 
ambiente. Incorpora 
además, la obligación del 
SII y de la Fiscalía Nacional 
Económica de querellarse 
cuando ocurran delitos 
graves, como colusión.

Con 143 votos a favor, la Sala de 
la Cámara de Diputados aprobó en 
general el proyecto que busca aumen-
tar las sanciones y establecer penas 
efectivas para delitos económicos y 
atentados contra el medio ambiente. 

Debido a que la iniciativa, que se 
encuentra en primer trámite consti-
tucional, fue objeto de indicaciones, 
retornará a la Comisión de Constitución 
de la Cámara para debatir dichos 
puntos y poder continuar así con su 
tramitación legislativa. 

Ahora bien, ¿qué es lo que busca 
este proyecto? En líneas generales, 
la iniciativa busca abordar de mejor 
manera los llamados delitos “de cuello 
y corbata”, los cuales han provocado 
diversos escándalos que han sacudido 
a la opinión pública, como fueron en su 
momento las colusiones en diferentes 
rubros productivos. 

Así, se propone la adecuación en la 
determinación de penas en el ám-
bito de la criminalidad económica 
y se reforma la responsabilidad de 
las personas jurídicas. Con ello, se 
pretende fortalecer la hasta ahora, 
débil legislación sobre dicha materia 
que existe en el país.

TIPOS DE DELITOS
La iniciativa divide en cuatro grupos 

los delitos económicos, según sus 
propias características y gravedad. 

En primer lugar, se contemplan aque-
llos ilícitos que se realicen “contra las 
normativas del mercado de valores, 
mercado financiero, Banco Central, 
bancos e instituciones financieras, 
ministerios de Economía y Hacienda, 
empresas de menor tamaño, instru-
mentos financieros, compañías de 
seguros, sociedades anónimas, y 
bolsas valores y bolsas de comercio”, 
entre otras.

En un segundo grupo se incluyen 
aquellos delitos cometidos “en ejercicio 
de un cargo, función o posición en una 
empresa, o en beneficio económico o 

Poner fin a la impunidad de los llamados delitos “de cuello y corbata” es lo que se busca con la aprobación de esta moción parlamentaria, la 
cual ya inició su tramitación en el Parlamento. 

LAUTARO CARMONA

de otra naturaleza para la empresa, 
ampliándolas a otras normativas 
como Ley de Transparencia, límite 
y control del gasto electoral, Código 
Tributario, Aduanas, medioambien-
tales”, entre otros.

Respecto al tercer grupo, serán 
considerados delitos económicos 
“siempre que en la perpetración del 
hecho hubiese intervenido como 

autores o cómplices (art. 15 o 16 del 
Código Penal), alguien en ejercicio de 
un cargo, función o posición en una 
empresa o cuando el hecho fuese 
perpetrado el beneficio económico 
u otro para una empresa.

En el cuarto grupo se incluyen tam-
bién como delitos económicos, los 
de receptación, lavado y blanqueo 
de activos.

RESTITUCIÓN DE 
LA PENA DE CÁRCEL

Uno de los puntos que más ha ge-
nerado interés en la moción, es el 
establecimiento de penas efectivas 
para aquellos delitos económicos 
considerados como graves, incluyendo 
la pena privativa de libertad. 

Al respecto, el diputado Matías 
Walker, uno de los autores del proyec-
to, señaló que “estamos avanzando 
hacia poner fin a la impunidad de 
los delitos de cuello y corbata, pues 
nunca más vamos a tener clases 
de ética como sanción para delitos 
económicos”. 

Walker explicó que “hemos aprobado 

en general nuestro proyecto que san-
ciona todos los delitos económicos, 
como la corrupción, atentados a la 
libre competencia, delitos de colusión, 
delitos bursátiles, uso y abuso de 
información privilegiada, incluyendo 
además, los delitos ambientales, la 
extracción ilegal de agua, y la con-
taminación de las aguas. Estamos 
estableciendo penas efectivas”. 

El legislador de la DC agregó además, 
que se busca establecer “la posibili-
dad del comiso de ganancias, que es 
quitarle al empresario coludido que 
infringió la ley, todas las utilidades 
ganadas de manera ilegítima, multas 
por cada día de infracción a la ley”.

Asimismo, se establece la obligación 
del Servicio de Impuestos Internos a 
querellarse en casos graves, y lo mismo 
para la Fiscalía Nacional Económica 
“cuando la colusión incida por ejemplo, 
en bienes básicos para la población, 
como los servicios educacionales 
o la alimentación. Lo mismo para 
Aduanas, para que se querelle cada 
vez que tenga noticias de situaciones 
de contrabando, por ejemplo”, indicó 
el diputado por la región.

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena

ESTAMOS AVANZANDO 
HACIA PONER FIN A LA 
IMPUNIDAD DE LOS DELITOS 
DE CUELLO Y CORBATA, 
PUES NUNCA MÁS VAMOS 
A TENER CLASES DE ÉTICA 
COMO SANCIÓN PARA 
DELITOS ECONÓMICOS”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC




