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RIO HURTADO

SU RARA ENFERMEDAD 
REQUIERE ATENCIÓN 
EN SANTIAGO

UDI y RN 
discrepan por 
candidatura a 
alcaldía 

Familiares de 
Evelyn Salfate 
buscan ayuda 
para costoso 
tratamiento

LA REPRESENTANTE OVALLINA QUE SUEÑA 
CON LA CORONA DE MISS UNIVERSO CHILE 

> KARINA PÉREZ JEREZ DE 20 AÑOS TIENE REALES 
POSIBILIDADES DE OBTENER UN TRIUNFO EN EL CERTAMEN 
QUE SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO  20 DE NOVIEMBRE. 

Renovación Nacional oficia-
lizó a Rodrigo Hernández 
como su opción comunal, 
sin embargo, desde la UDI 
esperan conversaciones 
y que “no se imponga un 
nombre”. 

La joven ovallina padece una 
condición que le ha afecta-
do las piernas y la piel, y su 
tratamiento no está con-
siderado en el abanico de 
ayudas médicas otorgadas 
por el Estado.
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE OVALLE

DIEZ AÑOS DE CÁRCEL 
TRAS AMENAZAR CON 
UN HACHA A EXPAREJA
Herman Meneses fue condenado por robo con intimidación y 
femicidio tentado. En marzo, abordó a la víctima en el centro de la 
comuna, arrebatándole sus pertenencias. Más tarde, la amenazó de 
muerte con un hacha en su domicilio, frente a sus hijos, quienes 
frustraron el ataque. 03

> Reorganizando los espacios y protocolos, el CFT Región Coquimbo y el Colegio La Providencia regresaron este lunes a actividades 
prácticas para garantizar la experiencia de sus alumnos. Docentes se mostraron optimistas por el regreso a las aulas.

ESTUDIANTES DE ÁREAS TÉCNICAS REGRESARON A LAS AULAS ESTE LUNES
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ROBERTO RIVAS SUAREZ
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Familiares de Evelyn Salfate buscan 
ayuda para costoso tratamiento

SU RARA ENFERMEDAD REQUIERE ATENCIÓN EN SANTIAGO

Evelyn Salfate, vive en La Chimba, desde donde buscan apoyo para costear los tratamientos de su enfermedad. EL OVALLINO

La joven ovallina padece una condición que le ha afectado las 
piernas y la piel, y su tratamiento no está considerado en el 
abanico de ayudas médicas otorgadas por el Estado. Con casi 
20 años padeciendo la enfermedad, aún su diagnóstico no está 
completamente claro.

Con casi 20 años y padeciendo una 
enfermedad que le afecta ambas piernas, 
Evelyn Salfate se ha apoyado siempre en 
su familia para intentar llevar una vida 
que pueda considerar normal, pero las 
recaídas de su salud exigen actualmen-
te medicamentos y tratamientos que 
sobrepasan los límites económicos de 
cualquier grupo familiar, por lo que su 
círculo cercano ha decidido recurrir 
a actividades sociales para reunir los 
fondos necesarios para costearlos.

Roxana Rojas, la madre de Evelyn, 
explicó que la infancia de su hija fue 
normal hasta los 12 años, cuando las 
piernas se le comenzaron a hinchar 
sin ninguna razón aparente, teniendo 
que internarse continuamente en el 
Hospital de Ovalle y en La Serena, sin 
que los médicos dieran un diagnóstico 
acertado acerca de su patología.

“Nos decían que podía ser una infec-
ción, le ponían antibióticos y remedios, 
pero no atacaban la enfermedad. La 
mandaron una vez a La Serena y le 
hicieron estudios de todo tipo, en las 
arterias, en las venas, en los riñones, y 
no pudieron descubrir nada”, recordó. 

Evelyn además sufre de epilepsia y 
por ello recibe medicamentos desde el 
Hospital de Ovalle, y aunque en algún 
momento sospecharon que neurológi-
camente podría tener una conexión con 
su condición, los exámenes descartaron 
cualquier nexo con el padecimiento de 
las piernas, que con el paso del tiempo 
se ha complicado aún más.

“Antes estaba un poco más controlado 
pero ahora ha ido empeorando porque 
ya no siente las piernas, se le adorme-
cen y necesita ayuda para sentarse o 
acostarse en la cama. Un bascular en La 
Serena nos dijo que su tratamiento va a 
ser para mejorar un poco su calidad de 
vida, pero no para atacar la enfermedad 
desde su raíz, porque no tienen el diag-
nóstico claro. Es una enfermedad rara 
que no han podido combatir”, destacó 
Rojas señalando que en Chile no hay 
otro caso similar al de su hija.

TRATAMIENTO
Roxana explicó que una kinesióloga en 

La Serena comenzó a aplicar un trata-
miento para ayudar con la circulación, 
pero que dicho proceso tuvo que ser 
suspendido por su segundo embarazo. 

Ahora la opción está en la capital, 
donde una hermana de Roxana ha 
hecho trámites para recibirles y poder 
comenzar un tratamiento que duraría 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

al menos un mes, pero con un costo 
hasta ahora no revelado, mientras no 
se realicen los primeros exámenes.

“Mi hermana en Santiago ha hecho las 
gestiones para que Evelyn se pueda ver 
en una clínica de la capital, pero involu-
cra muchos costos tanto el traslado, la 
estadía, los estudios, los medicamentos, 
todo, por eso tenemos que estar segu-
ros de que podemos costear todo eso, 
tomando en cuenta que estaríamos al 
menos 45 días”, adelantó.

MÍNIMO ESTADO 

Al no estar registrada la enfermedad en 
los catálogos del Estado, Evelyn recibe una 
pensión por invalidez de 130 mil pesos, 
que a todas luces son insuficientes para 
costear los gastos médicos, y que al recibir 
otra pensión por su padre, no aplican 
para recibir ningún bono del Gobierno.

“No sabemos a quién recurrir en materia 
de ayuda y por eso debemos recurrir a 
familiares y amigos”, indicó Rojas.

“MI HERMANA EN SANTIAGO 
HA HECHO LAS GESTIONES 
PARA QUE EVELYN SE 
PUEDA VER EN UNA 
CLÍNICA DE LA CAPITAL, 
PERO INVOLUCRA MUCHOS 
COSTOS”
ROXANA ROJAS
MADRE DE EVELYN SALFATE

Roxana Rojas, madre de Evelyn, explicó que han decidido organizar actividades 
sociales para recolectar los fondos necesarios para cumplir con los tratamientos 
de su hija, por lo que han comenzado a recibir regalos y premios que luego serán 
rifados en un evento público. “Todavía estamos recolectando premios, por lo que 
no tenemos una fecha específica para las actividades. Apenas contemos con va-
rios artículos que nos han ofrecido podemos informar acerca de las condiciones 
de la rifa o de cómo lo vamos a hacer”, indicó.
Comentó que los apoyos los han recibido en La Chimba o a través de la CuentaRUT 
de su hija mayor Pamela Loreto Salfate Rojas (15040632-3)
Rojas explicó además que su esposo, Rafael Salfate, un exservidor público de larga 
data, se encuentra imposibilitado de colaborar por padecer párkinson desde hace 
años, y estar confinado a una silla de ruedas, esperando siempre que le retribu-
yeran el apoyo que brindó a mucha gente desde los cargos que le tocó asumir.
“A Rafael mucha gente lo conoce, pero pocos se recuerdan de cuando él los ayuda-
ba. Ojalá se acerquen a ayudar en estos momentos cuando más lo necesitamos”, 
pidió Rojas.

APOYO SOLIDARIO
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

“El sentenciado no reúne los requi-
sitos para aplicar alguna de las penas 
sustitutivas establecidas en la Ley 
18.216, por lo que deberá cumplir am-
bas penas privativas de libertad de 

manera efectiva, una en pos de otra, 
sirviéndole de abono el tiempo que ha 
permanecido privado de libertad por 
esta causa, contabilizando un total de 
240 días”, sentenciaron.

Por dos delitos fue condenado Herman 
William Meneses luego de que la noche 
del pasado 14 de marzo abordara a su 
expareja en la vía pública, intimidándola 
con un arma cortopunzante y logrando 
robar su cartera, para más tarde, en 
la madrugada, ingresar al hogar de la 
víctima, amenazándola de muerte con 
un hacha, en presencia de sus hijos, 
quienes lograron frustrar las agresiones.

Este lunes, la magistrada Claudia Molina 
de la Primera Sala del Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle, dio sentencia 
a Meneses como autor de los delitos 
de robo con intimidación y femicidio 
tentado. Respecto a cada crimen, fueron 
cinco años y un día de presidio mayor 
en su grado mínimo.

El fiscal Paulo Duarte sostuvo que este 
resultado se debió a la “fuerte adhesión 
de la víctima y los testigos durante todo 
el proceso penal, quienes mantuvieron 
una constante colaboración con la 
Fiscalía para esclarecer los hechos”.

A su vez, el persecutor expresó que 
el Ministerio Público, “está conforme 
con el resultado del juicio ya que el 
tribunal acogió la tesis de los delitos”, 
confirmando que, “la condena por ro-
bo y femicidio tentado fue de 10 años 
en total”. 

LOS HECHOS
Horas de terror vivió la ex pareja de 

Herman Meneses de 45 años, cuando 
este la abordó mientras salía de su 
domicilio para tomar un Uber. Según 
el veredicto, el acusado se subió al ve-
hículo junto a la víctima para exigirle 
dinero, continuando el hostigamiento 
en calle Victoria, a la altura de Libertad. 

Luego de recibir la negativa, Meneses 
intimidó a la mujer con un arma blanca 
a la altura del cuello, para arrebatarle 
la cartera, que contenía un teléfono 
celular de color negro, marca Samsung; 
lentes ópticos, un dispositivo bancario 
para trasferencia, la suma de $4.000 en 
dinero en efectivo, tarjetas bancarias, 
un juego de llaves del domicilio de 
la víctima, su cédula de identidad y 
documentos varios. Todo avaluado en 
250 mil pesos.

El segundo hecho se registró horas 
más tarde cuando la víctima se encon-
traba en su hogar junto a sus dos hijos 
ambos mayores de 20 años. Cerca de las 
dos de la madrugada, el sujeto entró al 
domicilio con un hacha, amenazándola 
de muerte.

En el acto, uno de los hijos de la víc-
tima forcejeo con el autor del crimen, 
logrando quitarle el hacha de su mano 
derecha, lanzándola al exterior de la 
habitación en la que se encontraban. 

En pocos minutos, carabineros del plan 
cuadrante llegaron hasta el domicilio, 
en donde relataron al Ministerio Público 
que en el interior de la habitación se 
encontraba la familia reteniendo al 
agresor. 

Producto del ataque, la victima resulto 
herida leve por un arma blanca en la 
pierna derecha. Durante la sentencia, 
los jueces no concedieron ningún be-
neficio al autor de los hechos. E

10 años de cárcel para 
hombre que robó e intentó 
matar a su expareja

TRIBUNAL ORAL DE OVALLE CONDENÓ AL ACUSADO POR DOS DELITOS

La lectura de sentencia por el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle se realizó de manera remota. EL DÍA 

Herman William Meneses Rojas fue condenado por robo con 
intimidación y femicidio tentado, recibiendo una sentencia 
de cinco años y un día por cada uno de los delitos. En marzo, 
abordó a la víctima en el centro de la comuna, arrebatándole 
sus pertenencias. Más tarde, la amenazó de muerte con un 
hacha en su domicilio, frente a sus hijos, quienes frustraron 
el ataque.

Datos: 

El tribunal determinó que el acusado no 
cumple con los requisitos para optar a 
una pena sustitutiva, por lo que deberá 
cumplir condena en la cárcel.

Pena efectiva

La semana pasada la Fiscalía de La Serena logró formalizar a un imputado ex-
tranjero, de iniciales J.A.M.S., por la investigación por un delito de femicidio 
tentado contra su cónyuge, hecho que habría ocurrido el pasado 4 de noviembre. 
El ataque, de acuerdo a la investigación, se habría originado a raíz “de una dis-
cusión de índole doméstico”, según explicó la fiscal Fabiola Celis.
En la formalización, Celis expuso que el imputado, tendría el “propósito de 
matarla, no logrando su cometido, dado que la víctima fue auxiliada por otros 
miembros de la familia, que acudieron en su ayuda”. Luego de la formalización, 
el Juez de Garantía otorgó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada 
por la Fiscalía y ordenó además 45 días de plazo para la investigación.

FEMICIDIO TENTADO EN LA SERENA

PROTAGONISTA

El resultado del juicio se debió a la 
“fuerte adhesión de la víctima y los 

testigos durante todo el proceso pe-
nal, quienes mantuvieron una cons-
tante colaboración con la Fiscalía 

para esclarecer los hecho”.

PAULO DUARTE
FISCAL DE OVALLE 
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UDI y RN discrepan en candidato 
a alcalde para Río Hurtado

COMICIOS

Renovación Nacional oficializó a Rodrigo Hernández como su 
opción para reemplazar a Gary Valenzuela. Sin embargo, desde 
la UDI esperan conversaciones al interior de Chile Vamos y que 
“no se imponga un nombre” para las elecciones de abril del 
próximo año.

La semana pasada, Renovación 
Nacional oficializó sus nombres para 
concejales en Ovalle y Río Hurtado, y 
para alcalde en esta última comuna, 
de cara a las elecciones municipales 
del 11 de abril del próximo año.

Si bien faltan cinco meses para tales 
comicios, el cierre de inscripción de 
candidaturas ante el Servel culmina 
el 11 de enero, por lo que los partidos 
políticos comienzan a anunciar o a ne-
gociar con otros partidos de su mismo 
sector para llevar candidatos únicos, 
en el caso de las elecciones para jefes 
comunales.

Es el caso de Río Hurtado, que a través 
de RN ya definió a su carta para el sillón 
municipal, con el nombre de Rodrigo 
Hernández (48), quien es ingeniero 
agrónomo y fue funcionario munici-
pal riohurtadino, siendo funcionario 
Prodesal y prestando asesoría técnica 
a pequeños agricultores de la comu-
na. Luego fue encargado de Fomento 
Productivo, para después convertirse 
en administrador municipal.

“Se entiende que la comuna es una 
de las más vulnerables de la región, 
entonces es preocupante lo que está 
pasando hoy día, no digo que esté mal, 
pero hay que mejorar la situación y 
depende del partido RN en dar esta 
savia nueva, con mayor innovación, 
más participación, que las bases apo-
yen al desarrollo de la comuna y la 
persona que la puede administrar soy 
yo, porque tengo las competencias”, 
dijo el candidato de RN.

Reconoce que no es nacido y criado 
en la comuna, pero que sí conoce la 
zona debido a su desempeño laboral 
anterior. Actualmente se trabaja co-
mo funcionario del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) de la provincia de 
Limarí.

Hernández contaría con la venia polí-
tica del actual alcalde Gary Valenzuela, 
quien le habría manifestado directa-
mente su intención de que se postule 
al sillón municipal, ya que el actual jefe 
comunal está impedido legalmente de 
volver a postularse al cargo.

“Don Gary me nombró y él me propuso, 
tenemos una relación muy cercana, 
fue una tremenda escuela, tenemos 
visiones diferentes, pero tenemos el 
mismo carácter y carisma con la gente. 
Esto es una tremenda oportunidad 
para todos quienes están postulando 
y me imagino que Solano de la Rivera 
o Rosa Urquieta también son nombres 
buenos para la alcaldía y esto hace muy 
bien a la gente que va a ir a votar por 
tener distintas propuestas”, sostuvo.

NO HAY CONSENSO
Sin embargo, el conflicto que se genera 

es que la directiva comunal de la UDI 
no está de acuerdo en la opción de 
Hernández como candidato, ya que 
Chile Vamos no ha definido el candidato 
único para enfrentar las elecciones en 
Río Hurtado.

“Nosotros tenemos nuestra propia 
opción, que es el actual concejal Solano 
de la Rivera, quien es un habitante de 
la comuna, que es uno de los aspectos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

RN definió a sus candidatos a concejales y alcalde para Río Hurtado, situación que no gustó en la UDI comunal. EL OVALLINO

que más nos interesan en la coalición. 
A nosotros nos parece una falta de res-
peto para las autoridades que fuimos 
electas y que somos de Río Hurtado, que 
se nos venga a imponer un candidato 
como lo hizo RN, que además no es 
de la comuna, y quien fue destituido 
como administrador municipal, por 

tanto, no tenemos la certeza de que él 
sea la propuesta más idónea”, sostuvo 
Luis Vega, presidente comunal de la 
UDI en Río Hurtado.

Vega sostiene que para el partido 
y la colectiva, además que para los 
habitantes, es importante que sea 
un riohurtadino quien comande los 
destinos de la comuna. Para definir 
al candidato, tanto la UDI como el 
propio Hernández están dispuestos 
a llegar a conversaciones para definir 
un candidato único del sector.

“Esperamos reunirnos en la brevedad 
posible y como presidente comunal 
de la UDI, llamo a toda la coalición de 
Chile Vamos a conversar y hablar sobre 
estos temas para escoger al mejor 
nombre sobre la mesa”, definió Vega.

“Hay conversaciones para llevar el 
candidato único, esperamos que de 
acuerdo al instrumento que se ocu-
pe, se puede legar a consenso y estoy 
dispuesto a acatar los acuerdos de 
Chile Vamos, ya que no llegaríamos 
buen puerto si es que ambos partidos 
presentamos candidatos. Estoy llano 
a escuchar la mejor opción”, cerró 
Hernández. o1001i

“COMO PRESIDENTE 
COMUNAL DE LA UDI, LLAMO 
A TODA LA COALICIÓN DE 
CHILE VAMOS A CONVERSAR 
Y HABLAR SOBRE ESTOS 
TEMAS PARA ESCOGER AL 
MEJOR NOMBRE SOBRE LA 
MESA”
LUIS VEGA
PRESIDENTE COMUNAL UDI RÍO HURTADO

“DEPENDE DEL PARTIDO RN 
EN DAR ESTA SAVIA NUEVA, 
CON MAYOR INNOVACIÓN, 
MÁS PARTICIPACIÓN, 
QUE LAS BASES APOYEN 
AL DESARROLLO DE 
LA COMUNA Y LA 
PERSONA QUE LA PUEDE 
ADMINISTRAR SOY YO, 
PORQUE TENGO LAS 
COMPETENCIAS”
RODRIGO HERNÁNDEZ
CANDIDATO ALCALDE RN

11
De enero finaliza el plazo para inscribir 
candidaturas a alcalde ante el Servicio 
Electoral, Servel.
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Estudiantes de áreas técnicas 
regresaron a las aulas este lunes

EN EL CFT DE OVALLE Y EL COLEGIO LA PROVIDENCIAReorganizando los espacios 
y protocolos, el CFT Región 
Coquimbo y el Colegio La 
Providencia regresaron este 
lunes a actividades prácticas 
para garantizar la experiencia 
de sus alumnos. Docentes se 
mostraron optimistas por el 
regreso a las aulas.

Tras el avance de la región de Coquimbo 
a la “Fase 4” o etapa de Apertura Inicial, 
se flexibilizan las medidas para que 
distintas instituciones académicas 
puedan recibir a sus alumnos y cul-
minar de manera práctica, lo que de 
forma teórica se ha trabajado durante 
casi todo el 2020.

Así el rector del Centro de Formación 
Técnica Región Coquimbo, Manuel 
Farías, explicó a El Ovallino que tras 
una serie de análisis, se llegó a la deci-
sión de reiniciar este lunes las clases 
bajo estrictos protocolos de seguridad 
sanitaria.

Para llegar a este momento lo primero 
que hicieron fue reorganizar el plan 
de estudios, ubicando las materias 
de áreas teóricas y conceptuales en el 
Aula Virtual que se fue actualizando 
desde el principio de la pandemia, 
desarrollando actividades formativas 
a distancia y corriendo las áreas prác-
ticas presenciales para el momento 
en el que pudieran desarrollarse de 
manera segura.

“Hay actividades que son insustituibles, 
que son las prácticas de laboratorios o 
talleres, que las postergamos hasta que 
las condiciones fueran seguras y ahora 
hemos podido volver, así que el énfasis 
está puesto en recuperar las prácticas 
de los estudiantes”, aseguró Farías.

I n d i c ó  q u e  c a r r e ra s  c o m o 
Administración también tendrán ac-
tividades presenciales, cumpliendo 
con todos los protocolos y medidas 
impuestas por las autoridades sanitarias.

“Los alumnos vienen en grupos redu-
cidos, de menos de diez estudiantes 
según el aforo de cada área, se cum-
plen todos los protocolos de entrada 
y permanencia, y las salas se sanitizan 
apenas termina cada clase, así que 
mantenemos un aforo máximo de 108 
estudiantes en un mismo momento 
en los diferentes salones y talleres, 
por lo que en un día podríamos tener 
una circulación de unos 400 alumnos”, 
refirió el docente.

SEGURIDAD ANTE TODO
Explicó el rector que en cada clase 

se mantienen los estrictos protocolos 
sanitarios para evitar posibles contagios 
de Covid-19, manteniendo la distancia y 
utilizando los implementos necesarios.

“En cada taller están los estudiantes con 
su overol, con sus zapatos de seguridad, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Prácticas de Mantenimiento Industrial, Agroindustria y Energías Renovables, entre otras, comenzaron de manera presencial sus prácticas en 
los talleres del CFT.

EL OVALLINO

con su casco y con escudos faciales, 
todos aportados por la institución. 
Además reorganizamos los salones de 
clases para que puedan ser también 
talleres y laboratorios, así los profesores 
pueden trabajar la parte práctica en la 
propia sala, eso amplía la capacidad y 
la seguridad del edificio”, comentó.

FINALIZANDO SEMESTRES
Adelantó Farías que en el mes de ene-

ro finalizarán el primero y el segundo 
semestre, explicando que durante el 
primer lapso -que inició en marzo de 
este año- las actividades presenciales 
se tuvieron que postergar hasta un 
momento seguro, siendo ahora cuando 

podrán realizar las dos prácticas.
“Junto con ello, hay una metodología 

que llamamos “el desafío de la inte-
gración”, que consiste en realizar un 
proyecto práctico para una empresa, 
una comunidad o un emprendimiento, 
presentándolo de manera práctica en 
el mes de enero para comprobar las 
competencias que se van adquiriendo 
y con ello culminaríamos la primera 

fase de preparación del primer grupo 
de estudiantes que ingresó al CFT, a 
quienes lo último que les faltaría sería 
culminar su práctica profesional. Eso 
quiere decir que a mitad de año vamos 
a tener los primeros titulados en cuatro 
carreras”, explicó. Estimó que serían 
alrededor de 90 a 100 los estudiantes 
que estarían titulándose en sus carreras 
a mediados del próximo año.

“REORGANIZAMOS LOS 
SALONES DE CLASES PARA 
QUE PUEDAN SER TAMBIÉN 
TALLERES Y LABORATORIOS, 
ASÍ LOS PROFESORES 
PUEDEN TRABAJAR LA 
PARTE PRÁCTICA EN LA 
PROPIA SALA”

MANUEL FARÍAS
RECTOR DEL CFT REGIÓN COQUIMBO

Con dos grupos de 19 
estudiantes cada uno, 
regresó este lunes a las 
clases el cuarto medio 
del colegio La Providen-
cia en su área técnica 
de Enfermería, con la 
finalidad de cumplir con 
los objetivos académi-
cos establecidos.
En ese sentido el director académico de la institución, Jorge Gormaz, señaló que, 
observando las normas sanitarias, se decidió el regreso de las estudiantes de 
manera gradual, retornando las próximas semanas con otras especialidades.
“El cuarto medio A de la especialización de Enfermería regresó este lunes a las 
aulas, con talleres netamente prácticos, solamente los lunes, miércoles y viernes, 
para complementar la parte teórica que se mantuvo activa de manera remota”, 
explicó Gormaz. 
Destacó que el objetivo del regreso tiene relación con la experiencia que necesitan 
para asistir a sus prácticas profesionales en los próximos meses, como requisito 
indispensable para titularse.

ENFERMERÍA DEL PROVIDENCIA DIJO PRESENTE
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Casas de estudio evalúan mantener 
las clases teóricas a distancia

DE CARA A PRIMER SEMESTRE 2021

No hay certeza en la 
planificación académica 
para el próximo año en 
los establecimientos de 
educación superior de la 
zona. Sin embargo, desde 
la ULS, detallaron una 
eventual modalidad híbrida, 
que contemplaría clases 
presenciales y remotas, 
expresando, a la vez, poca 
probabilidad de clases cien 
por ciento en el aula.

Aún es incierta la modalidad que ten-
drán que asumir los establecimientos 
de educación superior para el primer 
semestre del 2021. Si bien han disminui-
do los casos de contagios de Covid-19 
en el país, nada puede garantizar aún 
el escenario que se proyectaría para 
los primeros meses del próximo año, 
incluso llevando de ejemplo aquellos 
países que han tenido rebrotes en las 
últimas semanas. 

Las clases online han sido el conduc-
to de comunicación más importante 
para la entrega de contenidos para los 
estudiantes. Muchos consideran que 
esta forma de aprendizaje plantea va-
rias dificultades, pero lo cierto es que 
hasta que no se encuentre una vacuna 
efectiva, es el único medio para poder 
avanzar en la “nueva normalidad”. 

Hace unos días, el rector de la 
Universidad Católica, Ignacio Sánchez, 
comentó a La Tercera, que el primer 
semestre del 2021 -en cuanto a clases 
teóricas-, serán a distancia. “Como 
terminemos este año, es como em-
pezaríamos el próximo, priorizando 
actividades prácticas y de convivencia. 
Esto depende de la pandemia, pero 
sin una vacuna, no veo posible reunir 
a muchos alumnos en las salas de 
clases. Ahora, en estas seis semanas 
no hemos tenido casos de infección 
en la comunidad; hay protocolos para 
hacer la trazabilidad, pero hasta ahora 
vamos en buen camino”, expreso en 
el medio capitalino.

En la escena local, la situación aún 

La Universidad de La Serena, evalúa la modalidad hídrica para el primer semestre 2021.
LAUTARO CARMONA 

no se muestra con claridad, ya que al 
consultar a diversas casas estudio de la 
región, el plan académico para el próxi-
mo año aún es indefinido. En el caso 
de la Universidad de La Serena (ULS), 
la vicerrectora académica, Alejandra 
Torrejón, expresó que, “dadas las condi-
ciones de la pandemia y la posibilidad 
de contar con una vacuna pronto, lo 
más probable es que se proyecte un 

primer semestre 2021 en modalidad 
híbrida, es decir, una mixtura entre 
lo presencial y remoto”.

Por lo tanto, mientras las personas no 
estén inmunizadas, sostienen desde 
la ULS, es “poco probable retomar 
las clases y el funcionamiento 100% 
presencial”, debido a los riesgos de 
las personas a enfermarse, decisión 
de la autoridad superior con la cual 
los cuerpos colegiados concuerdan.

Mediante la modalidad híbrida, “la 
actividad debería ser muy específica 
y limitada, ya que requiere contar con 
estrictos protocolos para el uso de sa-
lones de clases, talleres y laboratorios, 
garantizando distanciamiento físico 
y condiciones sanitización”, finalizó 

la autoridad académica.
Tras consultar a la Universidad Católica 

del Norte (UCN), indicaron que aún 
no existe claridad de modalidad que 
se regirá la casa de estudio regional 
respecto al primer semestre del 2021. 
Sin embargo, manifestaron que a fines 
de noviembre se podría estar entregan-
do la información a los estudiantes. 

Misma situación informó el CF T 
Santo Tomás de Ovalle, donde aún 
no hay una postura definida respecto 
a las clases teóricas para el 2021. Por 
otro lado, en la Universidad Central e 
INACAP no hubo respuesta, pese a que 
esta última ya anunció horarios para 
la realización de talleres prácticos en 
algunas carreras.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

DADAS LAS CONDICIONES 
DE LA PANDEMIA Y LA 
POSIBILIDAD DE CONTAR 
CON UNA VACUNA PRONTO, 
LO MÁS PROBABLE ES QUE 
SE PROYECTE UN PRIMER 
SEMESTRE EN MODALIDAD 
HÍBRIDA, ES DECIR, UNA 
MIXTURA ENTRE LO 
PRESENCIAL Y REMOTO”.
ALEJANDRA TORREJÓN
VICERRECTORA ACADÉMICA UNIVERSIDAD 
DE LA SERENA

En relación al retorno paulatino para este año, hace un mes que 55 instituciones 
a nivel nacional se encuentran preparando un sistema mixto de clases presen-
ciales prácticas y de clases a distancia. Así lo indicó el subsecretario de Educa-
ción Superior, Juan Eduardo Vargas en una edición de diario El Día. “Esperamos 
que en la Región de Coquimbo, dado que las condiciones sanitarias van mejoran-
do, poco a poco las instituciones comiencen un retorno gradual y voluntario, que 
al final de cuentas es tremendamente beneficioso para los propios estudiantes”, 
manifestó.  

INSTITUCIONES QUE PREPARAN 
RETORNO A LAS AULAS EN CHILE EN EL 2020
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Educadora de párvulos o téc-
nico en educación parvularia. 
Para trabajar en casa de fami-
lia. Jornada completa, de lunes 
a viernes. Sector puerta del 

mar, la Serena. Sueldo 450.000 
a 500.000 conversable. Intere-
sadas enviar curriculum. Telf 
982795747 F: rossanamil2015@
gmail.com

Te gustan las ventas, lograr 
tus metas, te enseñamos 
a  lograr las ,  empresa de 

belleza,Cosméticos y Nutrición, 
contacteme, +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com

Se necesita cocinero con expe-
riencia en comida peruana y 
ayudante de cocina con expe-
riencia.  F: 954618671

Realizan simulacro de aterrizaje 
en helipuerto del Hospital de Ovalle

PRIMER HELICÓPTERO EN TOCAR LAS INSTALACIONES

Simulacros de ingreso y salida de pacientes se hicieron este lunes desde el helipuerto del Hospital de Ovalle EL OVALLINO

Con la mirada puesta en 
los traslados médicos 
aerotransportados, la mañana 
de este lunes aterrizó en 
el recinto hospitalario un 
helicóptero de Carabineros, 
realizando una simulación 
de ingresos y retiros de 
pacientes graves

El nuevo recinto de salud que recibió 
la provincia de Limarí este año cuenta 
con una plataforma para realizar aterri-
zajes de helicópteros, la cual puede ser 
utilizada para llevar a cabo egresos o 
ingresos de pacientes graves, por lo que 
desde el Hospital de Ovalle quisieron 
hacer un ejercicio de simulación junto 
a Carabineros y el Club Aéreo. 

Según Lorenzo Soto, director del recinto 
hospitalario, “esta se trata de la primera 
vez que realizamos un aterrizaje en 
helipuerto de este edificio, por lo que 
con este ejercicio queremos sacar al 
limpio la mayor experiencia para afi-
nar mucho más nuestros protocolos 
de extracción o ingreso de pacientes 
trasladados en helicóptero”.

Esta actividad contó con el apoyo del 
Club Aéreo de Ovalle y la Sección Aérea de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Carabineros de la Región de Coquimbo. 
Los uniformados aterrizaron en el hos-
pital limarino a eso de las 10:30 de la 
mañana y compartieron experiencias 
de traslado con los equipos de salud, 
quienes a su vez participaron de dos 
simulaciones de traslado de pacientes, 
una de entrada y otra de salida.

Desde el nosocomio de Limarí co-
mentaron que “queremos agradecer 
al Club Aéreo de Ovalle por las orienta-
ciones dadas para desarrollar un buen 
simulacro y también a Carabineros, 
quienes tuvieron una excelente dis-

posición con nuestro hospital para 
poder enriquecer nuestros protocolos 
con esta experiencia práctica”.

Los traslados aéreos de este tipo se 
llevan a cabo cuando existen cortes 
en los principales puntos de acceso 
de la comuna o cuando se realizan 
rescates de personas graves que ne-
cesitan atención de manera rápida. 
Otro de los escenarios en los cuales 
se podría utilizar el helipuerto del 
hospital, sería ante la presencia de 
desastres naturales de alto impacto 
en la conectividad de la región.

“QUEREMOS SACAR 
AL LIMPIO LA MAYOR 
EXPERIENCIA PARA AFINAR 
NUESTROS PROTOCOLOS DE 
EXTRACCIÓN O INGRESO DE 
PACIENTES”
LORENZO SOTO
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE OVALLE
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Ovalle

de a poco progresando y nos tienen 
calificados muy bien. Los pronósticos 
indican que deberíamos clasificar o 
alcanzar la corona nacional”, comentó.

Karina Pérez nació en el valle del Elqui 
y cuenta que durante su adolescencia, 
la ciudad de Ovalle le abrió las primeras 
puertas en el mundo del modelaje. “Fui 

a varias agencias y productoras que 
trabajan en Ovalle y me fui vinculando”, 
resalta la joven, quien fue anfitriona 
de una pisquera y modelo para una 
multitienda en la zona. 

“Hoy estoy feliz de ser la representante 
de Ovalle, ya que me acogió durante mi 
adolescencia y ahora me sigue dando 
más oportu-
nidades”, 
agregó.

Confiada en obtener el cetro de Miss 
Universo Chile está la joven de 20 años, 
Karina Pérez Jerez, quien representará 
a la comuna de Ovalle en el concurso 
de belleza que se realizará el próximo 
20 de noviembre. 

La joven afirma que está cien por 
ciento enfocada en el certamen y de-
talla que por estos días se concentra 
en sus estudios de inglés a través de 
la plataforma Zoom, y en una intensa 
actividad física.

Karina ganó el derecho de representar 
a Ovalle en un concurso que, producto 
de la contingencia sanitaria derivada del 
Covid-19, se efectuó en forma remota.

“Me siento súper orgullosa de ser la 
representante de Ovalle. Se trata de 
una experiencia súper grata que me ha 
dado la vida y que debo aprovechar al 
máximo. Ser la representante de Ovalle 
es un orgullo y representar a la mujer 
chilena también. Con la organización 
del concurso en la comuna vamos 

La representante ovallina que sueña 
con la corona de Miss Universo Chile 

EXPERIENCIA

Karina está cien por ciento dedicada al 
modelaje. Tiempo atrás, estuvo radicada 
en Santiago, donde logró contratos para 
comerciales de marcas como Savory, 
Converse, Salcobrand, Enjoy y L’Oreal. 
También, por su altura, un metro y 73 
centímetros, es modelo de alta costura.

“Yo me dedico al ciento por ciento 
al modelaje y ahora pongo todo mi 
esfuerzo en el concurso, porque es a 
lo que me he dedicado desde pequeña 
y tengo años de preparación”, indicó.

El Miss Universo es su tercer certamen 
de belleza. “En el Miss Earth obtuve el 
segundo lugar entregado por la prensa, 
en el 2017; y fue primera finalista del 

Miss International Chile en el 2018”, 
relata.  

“En Santiago, vivía en forma in-
dependiente, pero ahora estoy 

viviendo con mis padres, pa-
ra poder concentrarme en 

un cien por ciento en el 
concurso Miss Universo, 
porque viviendo sola te-
nía que preocuparme 
de muchas más cosas”, 
cuenta

Karina no solo desta-
ca por su belleza, sino 
también por un pro-
yecto de carácter so-
cial que la tiene muy 
entusiasmada.

Trabajo con psicó-
logos, un nutricio-

nista y entrenado-
res personales, 
enseñándole a 
la comunidad 
que con per-
severancia se 
pueden lograr 
los objetivos 
propuestos.

KARINA PÉREZ JEREZ

Con experiencia en modelaje y en concursos de belleza, la joven representante de Ovalle 
podría conquistar la corona nacional.

EL OVALLINO

La joven de 20 años tiene reales posibilidades de obtener un 
triunfo en el certamen nacional, que se realizará el próximo  
20 de noviembre. 

“ME SIENTO SÚPER 
ORGULLOSA DE SER LA 
REPRESENTANTE DE 
OVALLE. SE TRATA DE UNA 
EXPERIENCIA SÚPER GRATA 
QUE ME HA DADO LA VIDA Y 
QUE DEBO APROVECHAR AL 
MÁXIMO”
KARINA PÉREZ
MISS UNIVERSO OVALLE

Karina Pérez tiene el pleno respaldo del director del concurso Miss Universo en la 
ciudad de Ovalle, Gerald Castle, quien destaca que “ella está muy bien calificada” 
según se puede apreciar en las redes sociales. 
Castle afirmó que “Karina Pérez Jerez  es una de las favoritas para el concurso 
nacional que se efectuará el 20 de noviembre. Todos están pendientes de ella, 
tiene mucho arrastre y fans”.

ORGANIZANDO UN CONCURSO


