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LOCATARIOS DE CALLE BENAVENTE PIDEN MÁS VIGILANCIA E ILUMINACIÓN

COMERCIO SUFRE CUATRO ROBOS 
EN MENOS DE TRES MESES

El almacén Prisam de artículos de hogar ubicado en calle Benavente sufrió un nuevo robo 
esta semana, cuando sujetos al amparo de la oscuridad de la madrugada rompieron una 
calamina y entraron al local, sustrayendo mercancía y dinero en efectivo. Delincuentes han 
robado focos, mientras locatarios  piden más iluminación y vigilancia. 03
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Intensifican la fiscalización de 
armas de fuego en la comuna

CARABINEROS BUSCA EVITAR ILÍCITOS CON ARMAS INSCRITAS Y NO INSCRITAS

Con el objetivo de disminuir los delitos asociados a la tenencia 
y uso de armas de fuego, Carabineros ha redoblado esfuerzos 
con sus distintas unidades para fiscalizar armas inscritas y 
recuperar aquellas que han perdido esa condición.

Según cifras del año 2020 de la 
Dirección General de Movilización 
Nacional (DGMN), en el país hay casi 
800 mil armas de fuego inscritas de 
manera legal, aunque se desconoce 
la cantidad de armas ilegales que hay 
en el territorio nacional.

Ante el incremento reconocido de 
actos ilícitos en los que se ven involu-
cradas armas, autoridades policiales 
han incrementado las labores de 
control y revisión de los casos en la 
comuna.

El comisario de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle, Mayor 
Osvaldo González Gutiérrez, explicó 
a El Ovallino que esa dependencia 
ha dispuesto de distintos cursos de 
acción para poder controlar y detectar 
oportunamente el uso, porte y tenencia 
de armas de fuego.

“Se están realizando servicios poli-
ciales extraordinarios de fiscalización 
de armas domiciliarias a través de 
personal de las unidades territoriales, 
igualmente, tendientes a detectar 
posibles ilícitos, faltas o infracciones a 
la ley de parte de personas con armas 
legalmente inscritas. Esto, con la 
finalidad de disminuir los diferentes 
delitos de intimidación con armas, 
y como una forma de hacer frente a 
dicha problemática delictual”, explicó 
González.

Señaló que el plan busca garantizar 
la seguridad de las personas, dando 
respuesta a la actual contingencia, y 
según lo expuesto en la mesa legislativa 
“Menos Armas, Más Seguridad”, con 
la que se desarrollan acciones con-
cretas para fortalecer la prevención.

“El propósito es aumentar el con-
trol y la fiscalización de las armas 
inscritas activas a nivel nacional, 
recuperar armas de fuego, disminuir 
ilícitos, establecer faltas e infrac-
ciones a la Ley de Control de Armas 
y elementos similares N° 17.798, 
efectuando controles efectivos en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Carabineros indicó que han redoblado esfuerzos para disminuir los actos ilegales que involucran armas de fuego en la comuna. ARCHIVO

terreno, ejerciendo procesos adminis-
trativos y sancionatorios en contra de 
usuarios infractores, principalmente 
por incumplimiento de las normas”, 
especificó el uniformado.

INFRACCIONES
Reiteró el comisario que algunas 

de las infracciones más comunes 
relacionadas con la tenencia de las 
armas registradas es que el usuario 
mantenga el arma en un domicilio 
distinto al declarado, es decir que no 
haya efectuado el cambio de domici-

lio; que no exhiba el arma inscrita al 
momento de ser fiscalizado; y que no 
pueda dar cumplimiento al proceso de 
acreditación de condiciones físicas y 
psíquicas, el cual debe cumplirse cada 
cinco años después de la inscripción 
de un arma de fuego. 

Este último requisito involucra a 
todas aquellas personas que inscri-
bieron armas de fuego desde mayo 
de 2005 en adelante, fecha en la 
cual se modificó la ley y se dispuso 
la acreditación. Las multas por este 
tipo de infracciones van de 2 a 10 
UTM, mientras que la reincidencia 
eleva al doble la penalidad y el usuario 
arriesga la cancelación de inscripción 
de su arma de fuego.

Destacó González que si el propie-
tario de un arma legalmente inscrita 
fallece, se debe regularizar la tenencia 
de ésta dentro de los 90 días después 
de su fallecimiento. 

“El trámite lo puede realizar el po-
seedor o tenedor, el heredero o la 
persona que tenga la custodia de ésta, 
quien deberá informar a la Autoridad 
Fiscalizadora el hecho del fallecimien-
to y la individualización del heredero 

que, bajo su responsabilidad, tendrá 
la posesión provisoria de dicha arma, 
a la persona que cometa la siguiente 
infracción”, señala la respectiva ley.

“El presente servicio de fiscalización, 
busca que la ciudadanía en general 
tome conciencia de la señalada pro-
blemática e insta hacer entrega de 
forma voluntaria de las armas de fuego 
y munición que por uno u otro motivo 
las mantienen en su poder, pudiendo 
ser armas legalmente inscritas o de 
otra procedencia, haciendo hincapié 
que dicha acción de entrega armas, 
se puede realizar de forma anónima y 
no habrá ningún tipo acción legal en 
su contra”, enfatizó el uniformado.

“EL PROPÓSITO ES 
AUMENTAR EL CONTROL Y 
LA FISCALIZACIÓN DE LAS 
ARMAS INSCRITAS ACTIVAS, 
RECUPERAR ARMAS DE 
FUEGO, DISMINUIR ILÍCITOS, 
ESTABLECER FALTAS E 
INFRACCIONES A LA LEY DE 
CONTROL DE ARMAS”

MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ
COMISARIO DE LA TERCERA COMISARÍA DE 
CARABINEROS
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Comercio de Benavente sufre cuarto 
robo en menos de tres meses

SUJETOS ENTRAN POR EL TECHO DE LOCAL 

Mercancía diversa y dinero en efectivo se llevaron los delincuentes desde el local ubicado 
en Benavente.

ROBERTO RIVAS

El almacén Prisam de 
artículos de hogar ubicado 
en calle Benavente sufrió 
un nuevo robo esta semana, 
cuando sujetos al amparo de 
la oscuridad de la madrugada 
rompieron una calamina 
y sustrajeron mercancía 
y dinero en efectivo. 
Comerciantes piden más 
iluminación y vigilancia.

Cuando en el mes de julio entraron 
por primera vez a robar en su nego-
cio, Eduardo Araya pensó que había 
sido víctima fortuita del vandalismo 
que ha crecido en los últimos años 
y que esa acción delictiva quedaría 
simplemente como un hecho aislado.

En agosto nuevamente los delin-
cuentes entraron en su negocio, ubi-
cado en calle Benavente, abriendo un 
hueco entre las calaminas del techo y 
llevándose algunos objetos de valor y 
de nuevo dinero en efectivo. Tras esa 
segunda incursión confiesa ahora que 
pensó que sería la última.

Cuando en la madrugada del sába-
do se dio cuenta que habían robado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

los focos de seguridad y vigilancia 
que había puesto en el frontis de su 
Comercial Prisam, supo que se había 
quedado corto con las estimaciones 
y decidió que esta semana tomaría 
acciones de seguridad. 

SIN TIEMPO
Pero los delincuentes no le dieron 

tregua y la madrugada de este lunes 
abrieron de nuevo el techo, rompiendo 
varias láminas, vigas y parte del mo-
biliario de la tienda que cumple ya 16 
años de funcionamiento, y de nuevo 
cargaron con cajas de mercancía, 
dinero en efectivo y algunos objetos 
de valor puestos en venta.

“Cuando llegué en la mañana y abrí 

la tienda me di cuenta del desastre 
que habían hecho. Rompieron la caja 
para llevarse las monedas, porque yo 
no guardo efectivo, quebraron vidrios, 
rompieron un mueble para usarlo como 
escalera, y hasta se cambiaron de 
ropa dentro del local”, acusó Araya, 
señalando que inmediatamente hizo 
la denuncia en Carabineros y que 
sería su sección de Investigaciones 
Policiales la que iniciaría las pesquisas 
respectivas.

Uno de las variables que facilita la 
acción delictiva tiene que ver con 
el terreno vecino. En el lugar donde 
antes estuvo la Pensión Marielena y 
la Juguetería Armando –hoy mudada 
a la vuelta de la esquina- quedó un 
terreno a la espera de alguna cons-

trucción, ya que la vieja casa fue 
demolida. Desde allí habrían podido 
ingresar los antisociales a los techos 
del lugar.

OSCURIDAD
Por su parte, la propietaria de la 

Juguetería Armando, Amelia Rojas, 
ubicada en la misma manzana pero 
en calle Tocopilla, señaló que si bien 
los delincuentes no robaron dentro de 
su negocio, sí sustrajeron los focos 
de seguridad que tenían instalados 
en la fachada.

“Seguramente lo hacen para luego 
aprovechar la oscuridad y robar en 
los negocios. Hace poco robaron en 
un restaurante en la misma cuadra, 
así que lo que más necesitamos es 
patrullaje y vigilancia”, pidió Rojas.

Seguridad
Por su parte, Yasna Mercado, in-

tegrante de la agrupación de co-
merciantes de Benavente, destaca 
los esfuerzos en seguridad que han 
hecho desde la galería La Económica 
y desde otros locales para evitar este 
tipo de incidentes.

“Nosotros hemos creado un grupo 
de whatsapp en el que también está 
integrado Carabineros, y cuando te-
nemos un alerta de robo, activamos 
el grupo y la policía hace una ronda. 
Hemos tenido buenos resultados con 
el grupo”, aseguró Mercado, quien 
invitó a los comerciantes a reforzar 
las medidas de seguridad y a acti-
varse con el resto de los locatarios 
de la zona.

Tras la rápida actuación de Carabineros se 
logró la detención de tres sujetos y la recu-
peración de las especies sustraídas.

CEDIDA

Robo al “Rey del Completo” culmina con tres detenidos
SUJETOS REGISTRAN ALTO HISTORIAL DELICTIVO

En la madrugada de este miércoles 
tres sujetos entre 30 y 42 años 
ingresaron al tradicional local de 
comida rápida de Ovalle, robando cerca 
de seis millones de pesos en especies. 
Carabineros logró la recuperación de 
los artículos y la detención de los tres 
individuos.

Aproximadamente a las 2.00 de 
la madrugada de este miércoles, 
personal de Carabineros concurrió 
al local de comida rápida “el Rey del 
Completo”,  ubicado en calle Libertad, 
atendiendo un llamado de la central 
de cámaras de televigilancia. 

En el lugar, el personal policial sor-
prendió y detuvo a dos individuos, 
quienes fueron identificados por las 
iniciales G. A. A. B. de 31 años de 
edad y D. A. R. A. de 30 años. Casi 
al mismo tiempo un tercer sujeto 
fue sorprendido en calle Miraflores 
portando algunas de las especies 
robadas al restaurante. Este tercer 

sujeto fue identificado como R.U. 
A. I. de 42 años de edad. 

Las especias sustraídas fueron 
avaluadas en unos seis millones de 
pesos, siendo éstas una máquina 

industrial de mayonesa, un hervidor 
térmico, cuatro barriles de acero para 
cervezas, cuatro packs de bebidas y 
cuatro paquetes de mostaza. Todas 
fueron entregadas al propietario 
bajo acta. 

Cabe destacar que los tres dete-
nidos contaban con antecedentes 
penales: D. A. R. A. mantiene seis 
causas por robo con intimidación 
y dos por hurto, R. U A. I. mantiene 
ocho causas (dos por homicidio, tres 
por porte ilegal de armas y tres por 
hurto), mientras G. A. A. B.  mantiene 
nueve causas, entre ellas violación de 
morada, desacato, daños, amenazas 
simples y lesiones.

Ovalle
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LLAMADO A CONCURSO
INTERNO 7 CARGOS DEPTO 
SALUD PUNITAQUI, LEY N° 
21.308

1.LLAMESE A CONCURSO INTERNO, Para proveer los 
siguientes   cargos: Químico Farmacéutico, 1 cargo, 44hrs.; Jefe 
de Área Administrativa, 1 cargo, 44 hrs.; Kinesiólogo, 1 cargo, 
44hrs.; Técnico en Enfermería de Nivel Superior, 1 cargos, 44 hrs.; 
Administrativo, 1 cargo, 44hrs.;  auxiliar de servicio, 2 cargo, cada 
uno de 44hrs.
2.REQUISITOS: Generales, los contemplados en la ley N° 
19.378, específicos, los contemplados en la ley N° 21.308 y su 
reglamento.
4. RETIRO DE BASES: Los Interesados podrán retirar las bases 
de concurso en dependencias del Departamento de Salud de 
Punitaqui, ubicado en Carlos Galleguillos s/n, Punitaqui, hasta el 
30 de septiembre de 2022, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 
hrs. y los días viernes desde las 08:30 a 16:30 hrs., las cuales 
también podrán ser descargada de la pagina web munipunitaqui.-
cl.
5. RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: Hasta el 30 de 
septiembre de 2022, en soporte papel en dependencias del 
Departamento de Salud de Punitaqui, ubicado en Carlos 
Galleguillos s/n, Punitaqui, de lunes a jueves de 08:30 a 17:30 
hrs. y los días viernes desde las 08:30 a 16:30 hrs. 
6.CIERRE DE POSTULACIONES: Hasta las 16:30  horas del 
día 30 de septiembre de 2022.
7. PLAZO ESTIMADO RESOLUCIÓN DE CONCURSO: el 
concurso deberá resolverse a más tardar el día 14 de noviembre de 
2022. El postulante seleccionado deberá iniciar funciones a 
partir del 22 de noviembre de 2022. 

CARLOS ARAYA BUGUEÑO- ALCALDE 
I. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

Problema histórico: Los Llanos del Limarí 
lleva más de dos semanas sin agua 

GOBERNADORA VISITARÁ EL PUEBLO PARA ANALIZAR SOLUCIONES

Un camión aljibe de la Municipalidad de Ovalle ha tenido que proveer de agua a los vecinos 
de Los Llanos del Limarí. 

CEDIDA

Los cortes de agua son recurrentes en el sector, sobre todo en 
la población más alta del lugar, aparentemente por problemas 
de presión o conexión del APR. Si bien la Municipalidad ha 
enviado camiones aljibes para suministrar el recurso hídrico, 
los vecinos exigen soluciones definitivas.

Preocupación, incomodidad y molestia 
existe entre los vecinos del pueblo Los 
Llanos del Limarí, quienes cumplieron 
dos semanas sin agua en sus hogares, 
problema que aparentemente se debe 
a la falta de presión o conexión del 
APR encargado del sector. 

De acuerdo a información recabada 
por El Ovallino, las poblaciones más 
elevadas del pueblo son las que pre-
sentan las mayores dificultades, como 
es la Villa Esperanza Nueva. 

“El APR siempre tiene problemas 
y nosotros somos los primeros que 
quedamos sin agua. Al final somos 
nosotros los dirigentes vecinales 
quienes tenemos que conseguir el 
agua. Llevamos como dos semanas 
así, no tenemos agua de la llave, y ya 
estamos por llegar cumplir las tres 
semanas en esta situación”, relató 
la presidenta de la Junta de Vecinos 
Cristóbal Colón de Villa Esperanza 
Nueva, Jennifer Pérez.  

Como es de esperar, el hecho ha des-
encadenado una serie de dificultades en el quehacer diario de los habitantes 

del lugar, “lo principal son las enfer-
medades, los dolores de estómago y 
las infecciones, porque esto ya es un 
problema de salubridad. Además, la 
gente no puede lavar su ropa, no se 
puede hacer una vida normal, porque 
a la larga si no tienes agua no puedes 
vivir bien, es un elemento esencial”, 
reclama Pérez. 

Uno de los vecinos que aportó con 
su testimonio fue Miguel Contreras, 
quien en otras ocasiones ya había 
denunciado este problema. “Pasamos 
todas las Fiestas Patrias sin agua (...) 
no funciona la ducha, no se puede lavar 
ropa, tampoco se pueden regar los 
árboles, pero lo que más preocupa es 
que en Los Llanos del Limarí tenemos 
harta población de la tercera edad, eso 
es bien complicado”, complementó. 

Otra vecina del lugar, quien prefirió 
reservar su identidad para esta nota 
periodística, manifestó que “el agua 
llega muy esporádicamente. Este 
es un problema que tenemos hace 
bastante tiempo. Como no tenemos 
agua no podemos darnos una ducha 
para relajarnos, eso es algo imposible, 
tampoco se puede lavar ropa, no se 
puede hacer nada”.

Para que las familias no queden 
desabastecidas, la Municipalidad de 
Ovalle ha estado enviando camiones 
aljibes a la localidad.

Los vecinos agradecen esta medida, 
pero la consideran provisoria, ya que 
esperan contar con soluciones defi-
nitivas, “la municipalidad nos viene a 
dejar agua, la voluntad ha sido súper 
buena, pero mi reclamo es que faltan 
soluciones más definitivas por parte 
del APR, ellos deberían preocuparse 
de buscar una solución”, indicó la 

dirigenta Jennifer Pérez. 
Mientras Miguel Contreras propuso 

una medida, “en algún momento se 
conversó sobre profundizar el pozo del 
pueblo Limarí, pero no es suficiente, 
el pueblo ha crecido mucho, entonces 
el pozo no da abasto. Creemos que la 
solución es acoplarnos con Aguas del 
Valle, ya que pasa cerca del pueblo, 
por el lado de El Talhuén”, puntualizó.

GESTIÓN DE SOLUCIONES
Hace algunos días atrás, los vecinos 

de Los Llanos del Limarí se reunieron 
con el concejal Gerald Castillo, quien 
pudo conocer en primera persona la 
problemática que afecta al sector. 

“Los vecinos dicen que hay problemas 
con el APR, ellos siguen pagando el 
‘consumo’, que al final es nada, porque 
solo sale aire de la tubería. El sumi-
nistro no ha sido suficiente, hay que 
considerar que la población del lugar 
ha crecido bastante”, señaló el edil. 

“Hay vecinos que en la parte baja 
del pueblo les llega agua pero solo 
por horas, por ejemplo a las 3:30 de 
la mañana, entonces deben estar 
acostumbrándose a un horario que 
no es digno, además de las familias 
que no han recibido nada de agua”, 
complementó.  

De esta manera, fue el propio edil ova-
llino quien intercedió en la Municipalidad 
de Ovalle, pero también quien gestionó 
una reunión con la gobernadora regional 
Krist Naranjo, quien tiene en agenda 
visitar el lugar para buscar soluciones. 

“La gobernadora tendrá una reunión 
con los habitantes de Los Llanos del 
Limarí, para escucharlos y ver qué me-
didas se pueden tomar. Ojalá podamos 
obtener respuesta”, indicó el concejal. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Los alcances de la regulación 
jurisdiccional de los observatorios

A PROPÓSITO DE LA DESAPARICIÓN DEL ASTRÓNOMO BRITÁNICO  

Regulados por la Convención de Viena de 1986 sobre 
el Derecho de los Tratados celebrados entre Estados y 
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales, ésta establece una serie de privilegios e 
inmunidades, tanto a sus funcionarios como a los recintos 
donde operan. Ello sin embargo, no impide que estos centros 
no deban cooperar para esclarecer hechos como el que hoy 
afecta al astrónomo Thomas Marsh del Observatorio La Silla. 

13 son los días que han pasado 
desde que fue visto por última vez 
en los terrenos del Observatorio La 
Silla, el astrónomo británico Thomas 
Richard March, de 61 años de edad.

Fue el pasado 14 de septiembre, 
cuando el astrofísico llegó a Chile 
acompañado de un estudiante de primer 
año de doctorado de la Universidad 
de Warwick, con quien habría sos-
tenido una discusión ya estando en 
el observatorio, arista que podría ser 
clave en investigación.

Y es que el joven de 23 años habría 
sido una de las últimas personas 
que vio al astrónomo, con quien de-
bía juntarse en el telescopio NTT la 
noche del 16 de septiembre, lo que 
nunca ocurrió.

Respecto a esta última jornada de 
búsqueda, fuentes policiales asegu-
raron que hasta ahora, los rastreos no 
han dado resultados positivos, por lo 
que la búsqueda se mantiene en pie.

“Habiendo mapeado gran parte del 
sector, se ha focalizado la búsqueda 
en sectores más obvios para caminata 
y se han encontrado ciertos indicios 
del paso de personas por aquellos 
lugares”, señaló el fiscal a cargo del 
caso, Adrián Vega, agregando que 
“no existen señales que nos hagan 
pensar que él no está vivo”.

SITUACIÓN ESPECIAL
En medio de la búsqueda de este 

hombre de ciencia, uno de los puntos 
que ha ganado atención, y que sirve 
también como escenario de este caso, 
son las especiales condiciones jurídi-
cas del Observatorio La Silla, el cual 
pertenece al consorcio internacional 
European Southern Observatory, ESO.

Y es que éste, y todos los observa-
torios astronómicos internacionales 
que operan en Chile y en el mundo, 
gozan de una serie de privilegios– tanto 

el recinto donde operan como sus 
funcionarios – de tipo diplomático.

Al respecto, Daniel Álvarez, abo-
gado, doctor en Ciencias Jurídicas 
y Sociales, doctorando en Ciencias 
Políticas y ex diplomático explica que 
esta serie de prerrogativas se rigen 
por tratados internacionales suscritos 
y reconocidos por gran parte de la 

comunidad internacional.
En concreto precisa, se trata de 

la Convención de Viena de 1986, 
cuya normativa regula la existencia 
y operación de estas instalaciones 
dentro de un tercer Estado, en este 
caso, del Observatorio La Silla con 
el Estado de Chile.

“Llevándolo a este caso puntual, 
los observatorios o centros de in-
vestigación que gozan del rango 
de organismo internacional, y que 
estén debidamente registrados an-
te la ONU en calidad de ello, gozan 
de inviolabilidad de sus recintos”, 
indica el experto. En el caso de sus 
funcionarios en tanto, estos gozan 
de inmunidad diplomática.

ALCANCES
Pero, ¿cómo se traduce aquello en el 

caso de la desaparición del astróno-
mo Thomas Marsh y al Observatorio 
La Silla?

Álvarez aclara que, en el caso de 
generarse controversias entre un 
Estado y una organización inter-
nacional, “no es posible recurrir a 
los tribunales nacionales, sino que 
se debiera recurrir ante instancias 
internacionales que, en definitiva, 
dirimirían la controversia”.  

Ahora, pese a que estos recintos 
gozan del principio de inviolabilidad, 
el profesional aclara que ello no sig-

nifica que queden fuera de la acción 
jurisdiccional del Estado.

En ese sentido, Álvarez da como 
ejemplo, la situación de las emba-
jadas, las cuales, erróneamente se 
cree que son territorios soberanos 
de otros países. No es así, sino que 
simplemente, a parir de la normativa 
internacional, éstos lugares gozan – al 
igual que organismos internacionales 
como en el caso de ESO – del princi-
pio de inviolabilidad de sus recintos.

“Se puede acceder a ellos a través 
de una autorización del jefe de misión, 
ya sea el embajador respectivo o de 
quien dirige el organismo internacio-
nal, como en el caso del observatorio 
o de la misión científica en cuestión. 
Es cosa de solicitar una autorización 
directa al encargado de las instala-
ciones para, por ejemplo, realizar una 
búsqueda. Y del momento en que el 
jefe de ese recinto permite que las 
policías ingresen y realicen algún 
tipo de búsqueda para poder resolver 
la verificación probable de un hecho 
delictivo, ahí ya está reconociéndole 
al Estado de Chile lo que se denomina 
su capacidad intrusiva, que depende 
de un fiscal”, detalló el abogado.

¿Y qué ocurriría si dicho encargado 
rechazara la solicitud de las autori-
dades locales para ingresar, o bien, 
se determinara que hay obstrucción 
a la justicia?

En ese escenario explica el aboga-
do Daniel Álvarez, no quedaría más 
alternativa que recurrir a instancias 
internacionales.

“Generalmente es a los tribunales de 
la OIT cuando son temas laborales, 
pero cuando son asuntos de Estado a 
Estado, o de Estados con organismos 
internacionales, según la Convención 
de Viena de 1986 debería recurrirse 
ante un tribunal internacional que 
podría ser el de La Haya u otro. Pero 
frente a esta situación, los organismos 
internacionales deberían prestar toda 
la colaboración para el esclarecimiento 
de los hechos”, subrayó. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Higuera

LOS OBSERVATORIOS 
O CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN QUE GOZAN 
DEL RANGO DE ORGANISMO 
INTERNACIONAL, (...), GOZAN 
DE INVIOLABILIDAD DE SUS 
RECINTOS”
DANIEL ALVAREZ 
ABOGADO

16
De septiembre fue el día en que des-
apareció el astrónomo británico Tho-
mas Marsh.
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NOTIFICACIÓN

CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ FLORES
Ministro de Fe.

Juzgado de Familia de Ovalle, causa RIT C-448-2021, demanda de divorcio unilateral 
por cese de convivencia, CONTADOR/FIGUEROA; por sentencia de fecha 5 de 
agosto de 2022, se ordena notificar por avisos al demandado RUBÉN ALEXIS 
FIGUEROA GONZÁLEZ. SENTENCIA: Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 
102 del Código Civil, 55, 56, 59, 67 y siguientes de la Ley 19.947 sobre Matrimonio 
Civil; artículos 8 Nº 15, 12, 28, 32, 55 y siguientes de Ley 19.968 y articulo N° 4 de la 
Ley 4.4408, se resuelve: I.- QUE SE ACOGE la solicitud de divorcio interpuesta por 
doña MÓNICA BETSABET CONTADOR POBLETE, cédula nacional de identidad 
número 13.183.521- 3, en contra de don RUBEN ALEXIS FIGUEROA GONZALEZ, 
cédula de identidad Nº7.649.732-K, respecto del matrimonio celebrado por ellos el 
día 05 de febrero de 1996 y que se encuentra inscrito bajo el número 54 del Registro 
correspondiente al mismo año de la circunscripción de El Almendral, matrimonio 
que, en consecuencia, se declara terminado, quienes, una vez efectuada la    
subinscripción de la sentencia ejecutoriada de divorcio al margen de la inscripción 
matr monial, adquirirán el estado civil de divorciados y podrán volver a contra 
matrimonio. 
II.- Que el Oficial Civil del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Circuns-
cripción correspondiente, practicará la subinscripción de la presente sentencia, 
ejecutoriada que ella sea, al margen de la inscripción matrimonial.       
III.- Se declara disuelta la sociedad conyugal habida entre las partes.                            
IV.- Que no se condena en costas a la parte demandada, conforme a los argumen-
tos dados en la reflexión última de esta sentencia. Téngase por notificada la parte 
demandante personalmente en audiencia. Notifíquese al demandado de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 
por el artículo 27 de la ley 19.968, mediante tres avisos, uno de ellos en diario de 
circulación regional y los dos restantes en diario de circulación provincial, a costa 
del interesado. Regístrese y archívese. RIT: C-448-2021. Proveyó y firmó el Juez de 
Familia de Ovalle, que se individualiza en la firma electrónica avanzada estampada 
en la presente resolución.estampada en la presente resolución. ISABEL ELENA 
VELASQUEZ ROJAS. Ministro de Fe.

Foro internacional promueve inversiones 
sostenibles para el norte del país

HOY ES SU TERCERA JORNADA EN LA SERENA

En el encuentro que se 
desarrolla por tres días 
participan expositores 
internacionales de alto nivel, 
quienes se han referido en 
profundidad a temas de 
desarrollo sustentables de 
áreas como el agro, agua y 
saneamiento.

En el foro internacional denominado 
“Desarrollo Sostenible y Servicios 
Ecosistémicos”, que se desarrolla 
en el Hotel Club La Serena, se están 
promoviendo las inversiones sos-
tenibles en la zona norte del país, 
desarrollándose hoy la tercera jornada.

La actividad, que es financiada por 
CORFO y ejecutada por la Corporación 
Regional de Desarrollo Productivo, 

Numerosas personas se han hecho parte del Foro Internacional “Desarrollo Sostenible y Servicios Ecosistémicos” que se realiza en la Serena 
y cuya clausura es hoy.

CRISTIAN SILVA

CRDP, junto a Andes Value Research, 
se ha presentado como una gran opor-
tunidad para compartir experiencias, 
conocimientos y crecer en materia 

de inversión y desarrollo sostenible 
para la Región de Coquimbo.

Entre los expositores e invitados 
destacan Pieter Van Lierop, oficial 
forestal de la FAO para América 
Latina; Carla Toranzo, consultora 
internacional senior en agua y sanea-
miento, y Manuel Velapatiño, oficial 
de Inversiones en Mirova Natural 
Capital. A ellos, se les suman expo-
sitores de renombre que provienen 
de Países Bajos, Alemania y Perú. 

La consultora internacional, Carla 
Toranzo, quien abordó los temas y 
soluciones basados en la naturale-
za frente al estrés hídrico, señaló 
que foros como en el que participa 
son muy importantes, ya que Chile 
enfrenta la sequía más grave de su 
historia y los retos son enormes.

Destacó que percibe una dinámica 
en la región, donde todos tienen claro 
el problema y que hay que propiciar 
soluciones en las que esté involucrada 
la sociedad civil, el sector privado y 
las autoridades.

“El principal, reto es la  gobernanza 
del agua, porque a veces hay mu-
chas normativas y  las urgencias 
no pueden esperar tanto como los 
plazos que, a veces, son muy largos. 
Me parece que hay que optimizar 
las normativas y también que haya 
confianza entre los actores, hay que 
sentarlos a dialogar para ponerse 
de acuerdo sobre qué actividades 
priorizar”, señaló Toranzo.

DESDE LA FAO
Por otra parte, Eve Crowley, re-

presentante regional adjunta de 

la FAO para América Latina y el 
Caribe, indicó que la producción 
no sostenible junto al impacto del 
cambio climático, degradan los 
ecosistemas y ponen en peligro la 
seguridad alimentaria. “Revertir la 
degradación ambiental requiere de 
más inversión e innovación en nego-
cios de triple impacto, que integren 
beneficios ambientales, sociales y 
económicos”, indicó, subrayando que 
solo juntos se pueden generar los 
cambios urgentes y necesarios para 
alcanzar sistemas alimentarios más 
sostenibles sin dejar a nadie atrás. 

El director regional de CORFO, 
Andrés Zurita, destacó que en-
cuentros de este tipo apuntan a ir 
creando las condiciones necesarias 
para buscar soluciones basadas en 
la naturaleza, la colaboración y en 
experiencias aprendidas  en otros 
lugares que han sufrido problemá-
ticas similares.

“Son desafíos que nosotros po-
demos asimilar y desarrollar para, 
en conjunto, encontrar soluciones 
a las crisis que tenemos, que al 
mismo tiempo, se transforman en 
oportunidades”.

Para la directora de inversión e 
impacto de Ameris Capital, María 
José Montero, es fundamental ir 
generando lazos, colaboración desde 
el sector privado, público y la acade-
mia. “Para nosotros es vital, desde 
los fondos de inversión de impacto 
que administramos, tener un mayor 
conocimiento de lo que está pasando 
en regiones, de los desafíos que las 
regiones tienen y de las soluciones 
que pueden surgir”, concluyó. 

ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena
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Sucursal Monte Patria

Más de 40 organizaciones desfilaron 
en el aniversario de Monte Patria

CELEBRANDO LOS 417 AÑOS DE LA COMUNA

Con un colorido desfile en el que participaron más de 40 organizaciones sociales la comuna 
de Monte Patria celebró un nuevo aniversario de su fundación.

EL OVALLINO

Con un emotivo acto en el 
que se destacó a su gente 
y el aporte que realizan 
diariamente a la comuna, y un 
colorido desfile en la Plaza de 
Armas, Monte Patria celebró 
un nuevo aniversario de su 
fundación.

El frontis de la municipalidad de 
Monte Patria fue el punto de encuentro 
de cientos de vecinos y vecinas de 
la comuna, autoridades regionales 
y locales, artistas y organizaciones 
vecinales y sociales para celebrar 
este miércoles un nuevo aniversario 
de la comuna de los valles generosos.

La celebración del 417 aniversario de 
Monte Patria tuvo su foco en la gente. 
A través de una emotiva ceremonia 
donde el edil recordó importantes 
hitos que han marcado en este último 
año a la comuna, pero sobre todo a 
quienes han sido los protagonistas de 
cada uno de estos acontecimientos.

En la oportunidad, la primera autoridad 
comunal Cristian Herrera Peña, agra-
deció “a Dios, a mi familia, al concejo 

Monte Patria

municipal, al ex alcalde Juan Carlos 
Castillo Boilet por su enseñanza y 
mostrarme el camino del servicio pú-
blico, a los funcionarios municipales, 
mi equipo de trabajo, a cada uno de 

ustedes por permitirme desarrollar 
tan hermoso trabajo”. 

Durante su discurso señaló que 
“mirando los rostros de Lorena, Teo, 
Hipólito, Ramón, Wladimir, Luciana, 

Bastián, Alison, Rodrigo Y Roxana 
(habitantes de la comuna presentes en 
la ceremonia) nos indican que vamos 
por la senda correcta. Mis saludos a 
Diamantina y Pipina por entregarnos 
sus historias de vida. Monte Patria son 
ellos, Monte Patria son ellas, Monte 
Patria eres tú”. 

RECONOCIMIENTOS
El municipio distinguió como 

“Ciudadano Ilustre” al señor Juan 
Carlos Almonacid Lara con un reco-
nocimiento póstumo en honor a su 
trayectoria y entrega social y voluntaria 
al territorio y sus comunidades, como 
Comandante de la 2° Compañía de 
Bomberos de Monte Patria, por su 
valor y participación sobresaliente 
en el desarrollo comunal. 

Así mismo distinguió la trayectoria de 
ocho ciudadanos ejemplares: Ernesto 
Cortés Jorquera, Cristian Rojas Ramos, 
Limberg Chero González, Herminio 
Jiménez Lorca, Enrique Villarroel, 
Norma Rojas Huerta, Marcelino Honorio 
Cortés y Viviana Contreras Adaros.

Más de 40 organizaciones de la 
comuna fueron parte del desfile de 
honor, que inició con el grupo de fun-
cionarios municipales. Para cerrar con 
broche de oro, la celebración contó 
con la presentación del destacado 
grupo “Alegría”, que hizo bailar a los 
cientos de personas que llegaron 
hasta el lugar para celebrar este nuevo 
aniversario de la comuna.
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Gimnastas ovallinas destacan en la 
XI° edición de “Copa La Serena”

EN NOVIEMBRE TIENEN NUEVAS PRESENTACIONES

Pese a contar con pocos meses de preparación, la Academia 
Jugarte tuvo una buena participación en su primera 
experiencia competitiva, gracias a la buena presentación de 
las pequeñas gimnastas Renata Bonilla Pino, Maite Bonilla 
Robles, Antonia Ogalde Rojas y Victoria Vega Acuña, quienes se 
trajeron dos medallas de tercer lugar. 

Este año inició la academia de gim-
nasia rítmica Jugarte, la cual está a 
cargo de la destacada profesora ovallina 
Andrea Carvajal, quien antes ya ha 
dirigido otros proyectos vinculados 
a este disciplina deportiva. 

Es así como con pocos meses de 
entrenamiento y preparación, la aca-
demia tuvo su primera experiencia 
competitiva el pasado sábado 24 
y domingo 25 de septiembre, en la 
XI° edición de la denominada “Copa 
La Serena”. 

Hasta este campeonato realizado en 
la capital regional arribaron delega-
ciones de Iquique, Tocopilla, Caldera, 
Copiapó, Coquimbo, Valparaíso y 
Santiago, además de por su puesto, 
la presentación de cuatro ovallinas 
de la emergente Academia Jugarte. 

“Nosotras solo nos presentamos 
con cuatro alumnas, considerando 
que somos una academia nueva y 
sabemos del alto nivel de este cam-
peonato. Las cuatro tienen entre 4 a 
11 años de edad, y participaron cada 
una de forma individual”, indicó la 
entrenadora Andrea Carvajal. 

Las pequeñas gimnastas mencio-
nadas son Renata Bonilla Pino, Maite 
Bonilla Robles, Antonia Ogalde Rojas y 
Victoria Vega Acuña, quienes deslum-
braron en esta su primera presentación 
competitiva. 

Dentro de esta destacada perfor-
mance, Renata logró quedarse con el 
tercer lugar de la categoría “Princesa 
Ana”, mientras Victoria sumó otro 
“bronce” en la categoría “Mulán”.

“Para este campeonato nuestro ob-
jetivo no era traernos medallas, pero 
igual logramos traernos dos, eso no 
estaba dentro de nuestra meta, así 
que estamos muy felices, sobre todo 
por las niñas”, indicó la profesora. 

En cuanto a la preparación de las 
chicas, la entrenadora ovallina destaca 
que “nosotras entrenamos dos veces 
a la semana en el Club de Leones, 
pero nuestra preparación comenzó 
hace dos meses atrás, cuando nos 
llegó la invitación desde La Serena, 
nos preparamos con harta disciplina, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Las pequeñas gimnastas Renata Bonilla Pino, Maite Bonilla Robles, Antonia Ogalde Rojas y Victoria Vega Acuña de la academia Jugarte. 
CEDIDA

gestionamos con los apoderados los 
gastos, y afortunadamente nos salió 
todo bien”. 

NUEVAS PRESENTACIONES
Para el mes de noviembre están 

pactados dos nuevos torneos de 
gimnasia en La Serena. Para estas 
instancias la Academia Jugarte es-
pera presentarse con la totalidad de 
sus deportistas, considerando que 
estos dos campeonatos son más 
bien formativos. 

“Quise participar en esto para que 
las niñas sumen vivencias y los apo-
derados puedan ver a lo que uno se 

afrenta. Aproximadamente son 25 
alumnas las que tengo en este mo-
mento en la academia, nos hemos 
estado preparando con todas ellas”, 
indicó Andrea Carvajal. 

Por otra lado, a finales de ese mismo 
mes de noviembre, o a principios de 
diciembre, la academia ovallina es-
pera realizar su gala de final de año, 
actividad que ya están planificando, 
aunque con algunas pequeñas difi-
cultades que resolver. 

“Estamos en busca de un lugar 
adecuado, necesitamos un tapete 
de 12x12, necesitamos un lugar con 
una buena altura para poder entrenar, 
entonces la verdad es que no ha sido 

fácil esto. Podríamos realizar la gala 
en el Club de Leones, que es donde 
entrenamos, ya que cuenta con los 
espacios para que las niñas bailen, 
pero no tiene el espacio para que haya 
público, por eso estamos buscando 
otras opciones”, señaló la profesora 
ovallina. 

“PARA ESTE CAMPEONATO 
NUESTRO OBJETIVO NO 
ERA TRAERNOS MEDALLAS, 
PERO IGUAL LOGRAMOS 
TRAERNOS DOS, ESO 
NO ESTABA DENTRO DE 
NUESTRA META, ASÍ QUE 
ESTAMOS MUY FELICES, 
SOBRE TODO POR LAS 
NIÑAS”
ANDREA CARVAJAL
ENTRENADORA DE ACADEMIA JUGARTE




