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La Feria Modelo fue elegida para la realización de 
test PCR gratuitos para la comunidad local, en el mar-
co de la estrategia Testear, Trazar y Aislar (TTA) im-
pulsada por el ministerio de Salud y apoyada por 
el departamento de Salud del municipio de Ovalle. 
En este centro comercial se instaló un punto de atención, 
a un costado de las oficinas de administración, que estará 
activo hasta el próximo martes 21 de julio, entre las 9 y 
las 14 horas, donde se realizarán 50 exámenes diarios. 
El objetivo es detectar de manera oportuna posibles 
contagios de Covid-19, principalmente asintomáticos, 
para aislarlos preventivamente y evitar la propagación 
de la enfermedad.

Frente a la crisis sanitaria derivada por COVID-19 en nuestro país, 
muchos han tenido que quedarse en casa, ya sea por confinamiento 
obligatorio o preventivo, realizando teletrabajo y telestudio. Es 
por ello que la ULS, en su afán de entregar conocimiento sobre 
diferentes temas, ha realizado campañas comunicacionales que 
acercan conocimiento útil y relevante para la vida de las personas.
La nueva campaña viene de la mano de la Editorial de la 
Universidad, que liberó gratuitamente diversos libros.
El proyecto se inició este martes 13 de julio y consta de 8 entre-
gas, a través de redes sociales oficiales de la Universidad de La 
Serena, y vía email para su comunidad @userena.cl. Un nuevo 
libro será liberado cada martes y jueves, por 4 semanas.

Universidad de La Serena dará 
acceso gratuito a libros de su Editorial

Ovallinos podrán realizarse test 
PCR gratuitos en la Feria Modelo

Condenan a 
sujeto por femicidio 
frustrado en 
La Serena

Condenan a sujeto por femi-
cidio frustrado en La Serena
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de La Serena condenó a 10 años 
y un día de presidio a un sujeto 
acusado de femicidio frustrado, 
tras apuñalar por la espalda a 
su pareja en la capital regional.
Los hechos ocurrieron la noche 
del 23 de julio del 2019 en calle 
Colo Colo, mientras la mujer tra-
bajaba en un local de comida 
rápida, cuando fue agredida por el 
sujeto, siendo auxiliada por terce-
ros y trasladada al hospital local, 
donde el equipo médico pudo 
salvarle la vida pese a su gravedad.
Cuando funcionarios de la PDI 
realizaban pericias en el sitio 
del suceso, se percataron de que 
el agresor, identificado como 
Jonathan Torregroza Reales, estaba 
escondido en un closet, desde 
donde salió y fue aprehendido, 
enfrentando a la justicia
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