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AUTORIDAD LLAMA A NO VISITARLOS

MADRE Y SU HIJO
FALLECEN TRAS
VIOLENTA COLISIÓN
En una trágico accidente registrado la mañana de este martes,
una mujer perdió la vida de manera instantánea, mientras
su hijo, quien conducía un vehícuo menor, murió pasadas las
20.00 horas en el Hospital de Ovalle. Un segundo conductor
06
presentó lesiones leves.

Fase 2 en Guanaqueros y
Tongoy ¿Se puede viajar
a la playa desde Ovalle?

Con el inicio este jueves de la fase de Transición en
ambos balnearios, los visitantes provenientes de
Ovalle deberán tener revisar su documentación
a la hora de ingresar. Si quiere disfrutar de sus
bondades, deberán portar el bullado Permiso
de Vacaciones.
03

MUNICIPALES DE ABRIL 2021

Servel notifica candidaturas
aceptadas y rechazadas
en comunas de Limarí
El Servicio Electoral publicó los nombres de los
postulantes que cumplieron con todos los requisitos para participar del proceso eleccionario del
próximo 11 de abril, para los cargos de gobernador
regional, alcalde y concejales.
04

QUIEREN CONOCER EL SUR PEDALEANDO

Alexander y Verónika Reuss:
Dos alemanes recorriendo
Limarí en bicicleta
LEONEL PIZARRO

En una aventura que comenzó hace cinco meses,
esta pareja de jóvenes ha tocado ya tres continentes,
en un viaje que esperan dure al menos un año. Chile
en general y Ovalle en particular les ha gustado por
08
ser de “gente agradable”.

PROFUNDO PESAR POR EL FALLECIMIENTO
DEL SEREMI DEL MINVU, HERNÁN PIZARRO

> EL FUNCIONARIO PÚBLICO SE ENCONTRABA CON LICENCIA
MÉDICA Y BAJO TRATAMIENTO DESDE EL AÑO PASADO. AUTORIDADES
DE LA ZONA DESTACARON SU ENTREGA Y COMPROMISO.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Más de ocho mil personas recibieron la
primera dosis de la vacuna contra el Covid
En el reporte diario se
informaron 121 casos nuevos
de la enfermedad, de los
cuales 29 están registrados
en la provincia del Limarí.

Ovalle

Con un inédito despliegue territorial,
la semana pasada se inició el histórico
proceso de vacunación contra el coronavirus en la región de Coquimbo.
Este martes, las autoridades regionales hicieron un balance, destacando la
labor de todos los equipos de la Seremi
de Salud y de la Red Asistencial que
colaboraron para que la inmunización
se realizara sin contratiempos.
“Me gustaría agradecer a los equipos
encargados del exitoso proceso de vacunación contra el Covid vivido en los
últimos días. En total, inmunizamos a
8.765 personas con la primera dosis de
la vacuna dirigida a profesionales de la
Red Asistencial de toda nuestra región y
residentes de Establecimientos de Larga
Estadía para el Adulto Mayor”, indicó
el Seremi de Salud, Alejandro García.
La autoridad informó, además, que
este proceso continuará en las próximas
semanas “con la llegada de nuevas dosis,
para seguir resguardando la salud de
toda nuestra población”.

REPORTE SANITARIO
En relación al balance sanitario, se
informaron 121 casos nuevos de la enfermedad, de los cuales 30 corresponden a
la comuna de La Serena, 35 a Coquimbo,
6 a Illapel, 2 a Canela, 9 a Los Vilos, 6 a
Salamanca, 19 a Ovalle, 6 a Monte Patria,
2 a Punitaqui, 2 a Río Hurtado, 2 a otras
regiones y 2 sin notificación en el sistema Epivigila. “Con esto se llega a un
total de 16.345 casos acumulados, de los
cuales 635 se mantienen con contagio
activo”, detalló el seremi García.
El Director (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, se refirió al número de camas disponibles
actualmente en la región. “Contamos
con 253 unidades, de una dotación total
de 1.177 camas, lo que representa un 78%
de ocupación general. Y en cuanto a las
camas de las Unidades de Pacientes
Críticos, al día de hoy contamos con 24,
de las cuales 7 corresponden a la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) y 17 a la
Unidad de Tratamiento Intermedio

El despliegue en la región ha logrado la vacunación, en su primera dosis, de más cerca de nueve mil personas en la región.

COVID EN LA REGIÓN
121 casos nuevos
16.345 casos acumulados
635 casos activos
329 fallecidos
77 pacientes hospitalizados y 29 en
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 79% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 30 de La Serena
• 35 de Coquimbo
• 06 de Illapel
• 02 de Canela
• 09 de Los Vilos
• 19 de Ovalle
• 06 de Salamanca
• 06 de Monte Patria
• 02 de Punitaqui
• 02 de Río Hurtado
• 02 de otras regiones
• 02 sin notificación en el sistema
Epivigila

(UTI)”, señaló.
Además, la autoridad entregó el reporte de pacientes hospitalizados en
la región. “Hay 876 personas internadas
en la Red Asistencial, de las cuales 77
están internadas producto del virus y
29 se encuentran con requerimiento de
ventilación mecánica: 15 en el Hospital
de Coquimbo, 7 en el Hospital de La
Serena, 6 en el Hospital de Ovalle y 1 en
la Clínica Red Salud Elqui”, mencionó.
Finalmente, el director (S) del Servicio
de Salud entregó el reporte del personal
afectado por el virus, informando que
24 funcionarios del Servicio de Salud
y de los hospitales han dado positivo,
y 55 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, 17 funcionarios han dado
positivo al virus, y 40 se mantienen
en cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este martes las autoridades de salud
entregaron un nuevo balance sobre
el avance del coronavirus en el país,
oportunidad donde se informaron
3.322 nuevos casos.
Sobre los nuevos contagios, 2.054
corresponden a personas sintomáticas
y 1.099 a personas que no presentan
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síntomas. Además, se registraron 169
test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que
han sido diagnosticadas con covid-19
en el país alcanza a las 706.500. De ese
total, 25.659 pacientes se encuentran
en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por
el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS), en las
últimas 24 horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al covid-19.
El número total de fallecidos asciende a 18.023 en el país. A la fecha, 1.287
personas se encuentran hospitalizadas
en Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), de las cuales 1.089 están con
apoyo de ventilación mecánica y 75 se
encuentran en estado crítico de salud.
Con relación a la Red Integrada de
Salud, existe un total de 180 ventiladores disponibles para el paciente que lo
requiera, independiente de la región
donde se encuentre. Respecto a la de
Red de Laboratorios y la capacidad
diagnóstica, ayer se informaron los
resultados de 42.995 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 7.750.080
test analizados a nivel nacional.
La positividad para las últimas 24
horas a nivel país es de 7,73%.
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AUTORIDAD LLAMA A NO VISITARLOS

Fase 2 en Guanaqueros y Tongoy,
¿se puede viajar desde Ovalle?
Con la aplicación a partir
de este jueves de la fase
de Transición en ambos
balnearios, los visitantes
provenientes de Ovalle
deberán tener ojo a la
documentación, a la hora de
ingresar. Si quiere disfrutar
de sus bondades, deberán
portar el bullado Permiso de
Vacaciones.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los balnearios de Guanaqueros y
Tongoy han sido durante décadas los
sectores preferidos por gran parte de la
población ovallina, y también limarina,
para descansar. Sus playas y exquisita
gastronomía marina invitan a los turistas a optar por las características
naturales de ambos lugares.
Sin embargo, y a pesar de su proximidad con la comuna de Ovalle, ambos
balnearios pertenecen administrativamente a la comuna de Coquimbo, la
que a partir de este jueves retrocederá
en el Plan Paso a Paso del Gobierno.
Desde las 05.00 horas pasarán a la Fase
2 (Transición), lo que significa que la
comuna tendrá libre desplazamiento
de lunes a viernes, mientras que para
fines de semana regirá la cuarentena
total, restringiendo los desplazamientos
de los habitantes.
Una medida que obliga a reordenar
las vacaciones o el descanso de fines de
semana que habitantes de la provincia
de Limarí realizan durante el verano en
estos dos lugares de atracción turística.
Pero a pesar de las restricciones, ¿se
puede viajar a la zona desde Ovalle? Y
la respuesta la entrega el capitán de
Carabineros, Julio Mardones, vocero
de la Comisaría Virtual en la región
de Coquimbo.
“Sí, se puede viajar desde Ovalle a
Guanaqueros o Tongoy, de lunes a viernes no hay restricción a los permisos,
mientras que los fines de semana no
se puede. Deben solicitar los permisos
correspondientes, pero estos permisos
que están disponibles solo son destinados para servicios esenciales, en el
cual no existe un permiso ‘para ir a la
playa’. Se puede viajar de lunes a vier-

Guanaqueros es, junto con Tongoy, el balneario preferido por los habitantes de Ovalle que, por esta vez, tendrá restricción.
nes”, afirmó el oficial de Carabineros.
A pesar de la existencia de un permiso
como tal, desde la institución mencionan que “no se puede hacer uso y abuso
de estos permisos, por lo que ya habrá
tiempo de vacacionar tranquilos, viajar
y visitar otras localidades”.
Para quienes sí o sí viajarán a descansar de lunes a viernes, el Permiso
de Vacaciones se puede obtener en
comisariavirtual.cl.

AUTORIDAD LLAMA A
NO VIAJAR A BALNEARIOS
Todos pueden viajar a cualquier lugar
que se encuentre en Fase 2 hacia adelante, pero el dilema está en el deber
y la obligación moral de proteger al
resto del Covid-19. En este sentido, el
gobernador de Limarí, Iván Espinoza,
llamó a no viajar a las comunas de
Coquimbo o La Serena.
“Por una parte, la fase 2, que implica
cuarentena en la conurbación, significa
que debemos evitar viajar hacia allá a
menos que sea de extrema urgencia o
por un motivo justificado de acuerdo
al protocolo sanitario. Queremos proteger a nuestra comunidad y por ello
el llamado es a no viajar a La Serena,
Coquimbo y Los Vilos, así como también a los balnearios pertenecientes
a estas comunas que se encuentran
en confinamiento”, aseguró.
Y tal como ocurrió cuando la conurbación retrocedió a Fase 1 (Cuarentena)
durante el mes de agosto, aumentó el
flujo de personas principalmente en
la comuna de Ovalle que provenían
de Coquimbo y La Serena. Para evitar

tal situación nuevamente, desde la
gobernación de Limarí aseguraron que
están realizando coordinaciones para
resguardar la salud y seguridad de los
limarinos, reforzando las fiscalizaciones para cumplir la normativa vigente
que establece la autoridad sanitaria.
Al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería, indicó que “lo más importante
es cuidar nuestra salud, evitar las aglomeraciones de personas y cumplir con

05:00
Horas de este jueves comienza la aplicación de la
Fase 2 en Coquimbo, La Serena y Los Vilos.

“QUEREMOS
PROTEGER
A NUESTRA
COMUNIDAD Y POR
ELLO EL LLAMADO
ES A NO VIAJAR
A LA SERENA,
COQUIMBO Y LOS
VILOS”.
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

EL OVALLINO

todas las medidas sanitarias para no
contagiarse por Covid-19. Si seguimos
todas estas indicaciones minimizamos
los riesgos, nos cuidamos y protegemos
a nuestras familias”.
Las distintas autoridades llaman a
mantener las medidas de higiene y
distanciamiento físico para evitar la
propagación del virus en las distintas
comunas de la provincia y la región de
Coquimbo. o1001i
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DE CARA A ELECCIÓN DEL 11 DE ABRIL

Servel notifica candidaturas aceptadas
y rechazadas en comunas de Limarí
El Servicio Electoral
publicó los nombres de los
postulantes que cumplieron
con todos los requisitos
para participar del proceso
eleccionario del próximo 11
de abril, en los cargos de
gobernador regional, alcalde y
concejales.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cada vez queda menos para otro
proceso eleccionario que se vivirá en
el país. Esta vez será el turno de los candidatos a la Convención Constituyente,
gobernadores regionales, alcaldes y
concejales, quienes estarán bajo el
escrutinio público para asumir estos
distintos cargos de elección popular.
Esta semana el Servicio Electoral (Servel)
publicó la nómina de candidaturas aceptadas y rechazadas para tales comicios,
confirmándose ciertos nombres que
ya están asegurados para participar del
proceso del próximo 11 de abril.
En el caso de la comuna de Ovalle, las
siete postulaciones al cargo de alcaldes
fueron aceptadas correctamente y sin
objeciones, de tal forma que el actual
edil, Claudio Rentería, estará inscrito
en la papeleta electoral junto con Mario
Barrios (Ind-Frente Amplio), Rodrigo
Gálvez (PH), Wladimir Pleticosic (DC),
Miguel Ángel Solís (PC), Héctor Maluenda
Cañete (Ind) y Jeannette Medina (Ind).
Sin embargo, hay novedades en el
resto de las comunas de la provincia
de Limarí. En el caso de Combarbalá, el
Servel ratificó las candidaturas del actual
alcalde, Pedro Castillo (DC), Katherine
Galleguillos (Ind-Frente Amplio), Sergio
Araya (PC) y Renán Ugalde (Ind), pero
rechazó las opciones de Juan Carlos Araya
(Ind-Chile Vamos) y Egidio Ugalde (Ind).
En el caso de Araya, el organismo detalla
que no habría renunciado a su partido
político en el tiempo que exigía el Servel
en momentos cuando fue declarado
como independiente, mientras que
Ugalde no reunió la cantidad mínima
de patrocinantes (firmas) que exige la
ley para los candidatos independientes.

MONTE PATRIA
La comuna de los valles generosos tiene
hasta el momento la inscripción válida
y asegurado un cupo en la papeleta
electoral de tres candidatos, tanto del
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Tanto Hernán Bórquez (izquierda), en Monte Patria, como Salvador Vega (derecha) en Río Hurtado, apelaron a la determinación del Servel.

“TENEMOS LISTA LA
APELACIÓN, FUE
ENTREGADA HOY (AYER) Y
AL SER SOLO UN ERROR
DE DIGITACIÓN, NO HABRÍA
INCONVENIENTES”
HERNÁN BÓRQUEZ
CANDIDATO MONTE PATRIA

actual alcalde, Camilo Ossandón (DC),
como de Cristián Herrera (Ind) y Darío
Molina (Ind-Chile Vamos). Pero el cuarto
nombre, de Hernán Bórquez, deberá
esperar la ratificación del Servel, que
determinó que el candidato no figura
en el registro general de afiliados.
“Voy como candidato independiente,
respaldado por el Partido Comunista. Al
enviar mis documentos al Servel fui con
esa información de que no pertenezco
a ningún partido político, envié esto
mismo al secretario regional y habría
habido un error al ingresar los datos,
y la página del Servel, al ser nueva, no
daba la opción. Tenemos lista la apelación, fue entregada hoy (ayer) y al ser
solo un error de digitación, no habría
inconvenientes”, comentó Bórquez.

“ESTAMOS MÁS
CONVENCIDOS QUE NUNCA,
TENEMOS EL APOYO
SUFICIENTE, EL ABOGADO
NUESTRO ESTÁ VIENDO EL
TEMA LEGAL EN CASO QUE
SE REQUIERA”
SALVADOR VEGA
CANDIDATO RÍO HURTADO

PUNITAQUI
La comuna de los molinos tendrá una
campaña electoral cargada de candidatos. En esta oportunidad serán al
menos siete las opciones, que ya están
totalmente validadas y aceptadas por
el Servel, destacando la repostulación
al cargo del actual jefe comunal, Calos
Araya (Ind), junto con Hermes Díaz
(Evo-Chile Vamos), Hugo Bolados (CSFrente Amplio), Pedro Araya (Ind), Marta
Carvajal (Ind), Pedro Valdivia (Ind) y
Cedelinda Valdivia (Ind). Sin embargo,
el organismo rechazó la candidatura
del independiente Adolfo Oyarce, ya
que la documentación entregada por
el candidato habría sido insuficiente
para acreditar si aprobó la enseñanza

media. El candidato apelará a la decisión, por lo que es muy probable que
en los próximos días se ratifique su
postulación.

RÍO HURTADO
Mientras que en Río Hurtado solo
una candidatura fue preliminarmente
rechazada. Se trata de la opción del
independiente Salvador Vega, quien
presentó los respectivos documentos
exigidos por el Servel, pero estos habrían
sido insuficientes, como el que acredita
haber aprobado la enseñanza media.
Vega y su equipo apelaron a la determinación y en caso de que cumplan
con los plazos, probablemente integre
la papeleta en abril próximo.
“Estamos más convencidos que nunca,
tenemos el apoyo suficiente, el abogado
nuestro está viendo el tema legal en
caso que se requiera, así que también
tenemos apoyo de muchos vecinos
que nos han demostrado su preocupación. Tenemos toda la energía para
continuar en esta ruta. Es un pequeño
tropiezo, pero servirá de aprendizaje”,
comentó Vega.
Los candidatos tienen cinco días para
apelar a la decisión del Servel y demostrar los documentos necesarios.
Mientras que el próximo 31 de enero
se podrá conocer el resultado de este
proceso y conocer, en definitiva, los
candidatos al sillón edilicio en cada
una de las comunas. o1002i
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EJERCÍA EL CARGO DESDE 2018

Profundo pesar por el
fallecimiento de Hernán
Pizarro, seremi del Minvu
El funcionario público se encontraba
con licencia médica y bajo
tratamiento desde el año pasado.
Autoridades regionales destacaron
su compromiso y entrega por las
familias de la región.
La Serena

Con mucha tristeza la Región de
Coquimbo recibió la noticia del fallecimiento del seremi de Vivienda y
Urbanismo, Hernán Pizarro, quien perdió
la vida este martes tras una dura batalla
contra el cáncer, que lo mantenía desde
el año pasado con licencia médica y
bajo tratamiento.
A través de un comunicado de prensa,
la secretaría regional del Minvu confirmó

“NOS AFECTA
ENORMEMENTE, PORQUE
ERA PARTE DE ALGO
MÁS QUE UN EQUIPO DE
GOBIERNO, ERA PARTE
DE UN EQUIPO, DE UNA
FAMILIA”
PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

ARCHIVO EL DÍA

Hernán Pizarro fue director regional de Fosis durante el primer gobierno de Sebastián Piñera
y se desempeñaba como seremi de Vivienda desde el año 2018.
el deceso de quien lideró los trabajos de
la cartera en la zona desde el año 2018.
A nombre del Gobierno, resaltaron
“su compromiso con las familias de
la región y su incansable labor como
funcionario público”.
Fueron varias las reacciones desde el
mundo político. En sus redes sociales,
el intendente Pablo Herman indicó que
“perdemos a un gran funcionario” y
señaló que “siempre estaremos muy
agradecidos por todo lo que hizo en
el Ministerio de Vivienda en favor de
las familias de la región”.

El director del Serviu, Oscar Gutiérrez,
sostuvo que “nos invade la tristeza
ante la irreparable pérdida de nuestro
colega y amigo” y destacó su “tremenda
vocación de servicio público”.
Por su parte, el seremi de Desarrollo
Social, Marcelo Telias, lamentó la pérdida
de “una gran persona y profesional, que
por mucho tiempo luchó contra una
enfermedad terrible.
Otro que expresó su pesar fue el alcalde
de Paihuano, Hernán Ahumada. “Fuiste
un gran profesional, gran seremi y sobre
todo un gran amigo”, escribió el edil.
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JOVEN CONDUCTOR MURIÓ PASADAS LAS 20.00 HORAS EN EL HOSPITAL

Una mujer y su hijo fallecen tras violento
accidente en Puntilla de Barrancas
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una jornada tranquila y una ruta
marcada casi en su totalidad por la
línea continua en el centro del pavimento, guardaban para la mañana de
este martes una tragedia que enlutaría a una familia de la comunidad de
Los Algarrobos, cercano al tranque de
Recoleta.
Pasadas las 11.15 de la mañana dos
vehículos colisionaron de frente en
una de las varias curvas y pendientes
del kilómetro 1 de la Ruta D-583, que
une a Puntilla de Barracas y el Espinal
de Sotaquí, cerca de El Ángel Calameño,
dejando como saldo instantáneo la
muerte de L.C.L., de 47 años de edad,
quien iba como acompañante en el
vehículo menor involucrado.
Se trataría de una colisión de alta
energía entre una camioneta Nissan
Modelo NP-300, conducida por un hombre de 55 años de edad y un vehículo
menor marca Nissan Modelo Sentra
Station Wagon, conducido por uno de
27, quien quedó atrapado en la carrocería siendo y en estado grave, siendo
necesaria la ayuda de bomberos para
rescatarlo del lugar.
En cuestión de minutos equipos de

En una violenta colisión
registrada la mañana de este
martes, una mujer perdió la
vida de manera instantánea,
mientras su hijo, quien
conducía un vehículo menor,
resultó con heridas graves
y murió horas después en la
UCI del Hospital Provincial de
Ovalle. Un segundo conductor
presentó lesiones leves.
LEONEL PIZARRO

Personal de bomberos de Sotaquí y de Ovalle tuvieron que cortar la puerta y parte de la carrocería para poder rescatar al joven conductor.
emergencia de Bomberos de Sotaquí,
Bomberos de Ovalle, Carabineros y
SAMU se hicieron presentes en el lugar,
acordonando el área y evaluando la
condición de las personas involucradas.
El conductor de la camioneta blanca
resultó con lesiones leves, ya que en
su vehículo se activaron las bolsas
de aire y pudo salir por sus propios
medios. Fue trasladado al recinto de

CICLÓN DEL LIMARÍ SpA
Rut: 76.895.618-9
CITACIÓN JUNTA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Gerente General, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas, en
primera citación, para el día viernes 12 de febrero del 2021 a las 19:00 horas en el
domicilio de socio, calle Covarrubias 121, ciudad de Ovalle, a fin de tratar materias
propias de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás
Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.

LEONEL PIZARRO

Una mujer fallecida de manera instantánea y su hijo quien muriera después, fue el resultado
de la colisión registrada en Puntilla de Barrancas.

47
Años de edad tenía la mujer que falleció en el accidente.

2. Expensas del año 2021 y redistribución de acciones, aprobación de presupuestos;
3. Aumento capital social, otras materias propias de Junta y modificación de formalidades de citación de juntas.
La calificación de poderes se efectuará al inicio de la Junta de Accionistas que se
convoca.
JOSE MIGUEL NUÑEZ ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
CICLON DEL LIMARI

salud tras detectarle la tensión alta y
registraría solo lesiones leves. No así
el del vehículo menor, quien tuvo que
ser asistido por los paramédicos y por
los bomberos, quienes debieron cortar
la puerta y parte de la carrocería del
vehículo para poder sacarlo y trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital
Provincial de Ovalle.
La camioneta blanca pertenece a
una empresa de instalaciones y mantenimiento eléctrico que opera desde

La Serena, y se trasladaba a la zona de
Monte Patria para supervisar algunas
labores. En tanto los ocupantes del
vehículo menor, según información
recabada por Carabineros, serían residentes del sector Los Algarrobos,
cercano al tranque de Recoleta, y se
desplazarían desde la zona de Sotaquí
hasta su residencia.
El joven conductor, por su parte, sería
ingresado a la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital donde falleció
pasadas las 20.00 producto de las lesiones producidas en el accidente que le
mantuvieron una condición delicada.
El Fiscal de turno instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación
de Accidentes de Tránsito (SIAT) de
Carabineros para determinar las causas
precisas del accidente y posteriormente
las labores del Servicio Médico Legal
para los trámites de rigor.
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Araceli Rojas obtuvo la
más alta puntuación con
su proyecto “Vive Friska”,
emprendimiento vegano
que inició hace tres años
en Ovalle. “Somos un local
integralmente vegano y ello
motivó a que veganos se
acercaran y formaran esta
comunidad”, precisó.
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EN LA TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO

Joven ovallina gana premio Impulso Chileno
con propuesta de comida saludable
“NUESTRO SUEÑO ES
QUE LOS ALIMENTOS QUE
MÁS TE GUSTAN TENGAN
LA VERSIÓN BASADA EN
PLANTAS Y LLEGAR CON
ESTOS ALIMENTOS A TODOS
LOS LUGARES DE CHILE”

Ovalle

La ovallina Araceli Rojas es una emprendedora que cree con convicción
en lo que hace. Convicción que la llevó
a obtener la máxima puntuación y el
mayor premio en dinero del concurso
de emprendimiento Impulso Chileno
de la Fundación Luksic por su innovador
proyecto de comida vegana “Vive! Friska”.
Su emprendimiento nace en 2018,
pero fue hace poco tiempo que disidió
registrar su marca, lo que la motivó a
postular al concurso. “El hecho de ser
una marca registrada nos hizo sentir
que nos diferenciábamos del resto
de las pymes locales, ya que, si bien
siempre había una opción vegetariana,
no había un local ciento por ciento
vegano”, comenta.
“Somos un local integralmente vegano y ello motivó a que las personas
que son veganas, los vegetarianos o
los que por alguna enfermedad no
pueden consumir productos de origen animal, se acercaran a nosotros y
también formaran esta comunidad”,
explica Araceli.
La razón de formar este emprendimiento fue el hecho de que tanto Araceli
como su esposo, Jordano Romero, son

ARACELI ROJAS
EMPRENDEDORA

EL OVALLINO

En la tercera edición del concurso nacional la ovallina Araceli Rojas obtuvo el más alto puntaje
en su categoría.
veganos: “No puede existir una persona
que conozca más a un vegano que otro
vegano, por eso Vive Friska nace con
la necesidad y el profundo deseo de
demostrarle a las demás personas que
puedes tener una alimentación vegana
deliciosa, sin tener que consumir ingredientes de origen animal, y al alcance
de todos”, detalla la emprendedora.
En ese marco, dice que Impulso Chileno
juega un factor clave, ya que con el
dinero del premio podrá adquirir una
máquina especializada que le permitirá
sellar los alimentos y así distribuirlos

fuera de la región.
“Nuestro sueño es que los alimentos
que más te gustan tengan la versión
basada en plantas y llegar con estos
alimentos a todos los lugares de Chile,
para que diferentes personas del país
puedan saborear lo que hacemos”,
cuenta la ovallina.
Ovalle sacó la cara en Impulso Chileno
con dos emprendimientos ganadores. Al de Araceli Rojas se sumó el de
Ximena Ramos García, con su proyecto
“Vitanova Confecciones”, dedicado a la
confección y venta de vestuario colegial,

institucional, diseño de ropa de moda,
cortinaje y mantelería.
A nivel regional, Coquimbo obtuvo 12
proyectos ganadores y fue la segunda
región con más emprendimientos premiados del país después de la Región
Metropolitana, en la tercera versión
del concurso.
Los emprendimientos premiados de
la zona están circunscritos a los rubros
de alimentación, comercio, turismo,
transporte de carga, textil, tecnología e informática. Rojas y otros cinco
proyectos de la región obtuvieron el
mayor premio, de $5millones junto a
una mentoría de seis meses impartida
por la Escuela de Administración de la
Universidad Católica.
En la tercera versión de Impulso Chileno
participaron más de 18 mil emprendedores, cifra que batió un récord de
participación en el evento.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Él es maestro de escuela, ella doctora
con deseos de especializarse en pediatría,
y su pasión por las bicicletas y por la vida
al aire libre los ha llevado a organizarse
para vivir una aventura sobre ruedas.
Son Alexander y Verónika Reuss, dos
jóvenes alemanes que han llegado pedaleando hasta la provincia del Limarí,
como parte de su tránsito por el norte
chico de Chile, en una travesía que los
llevará en las próximas semanas y meses
hacia el sur del país.
Sonrientes, alegres, agradecidos, los
Reuss se tomaron un descanso de tres
días en su recorrido para conocer Ovalle.
Sus rubios cabellos, su tez muy blanca y
sobre todo sus dos bicicletas cargadas
con morrales y mochilas a los costados
no pasan desapercibidos en la Plaza de
Armas, donde se sientan a disfrutar del
clima y de un ligero almuerzo.
“Nos ha gustado Ovalle. Su clima es bueno
y se nota que la gente es amigable”, explica
Alexander en un precario español aprendido apenas en el último mes, aderezado
con un inglés pausado. Verónika domina
un poco más el castellano.
La pareja tiene tres años de casados y
regularmente recorren algunas zonas
de Europa en bicicleta, con paseos por
Francia y Austria. Cuentan que han conocido varios países y que esta es la travesía
más lejana que han hecho, además que
proyectan sea la más larga hasta ahora:
quieren viajar un año entero.
“Salimos hace casi seis meses, en agosto,
de nuestra casa en Würsburg, Alemania,
y nos fuimos en bicicleta hasta Francia.
Estuvimos en Tolouse, y luego volamos
a Madagascar y a la Isla de Reunión que

Verónika y Alexander Reuss, dos alemanes que recorren Chile en bicicleta y que han destacado al chileno por “amigable”.
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SU OBJETIVO ES CONOCER EL SUR DEL PAÍS PEDALEANDO

Alexander y Verónika Reuss:
Dos alemanes recorriendo
Limarí en bicicleta

En una aventura que comenzó hace cinco meses en su
Alemania natal, esta pareja de jóvenes ha tocado ya tres
continentes, en un viaje que esperan dure al menos un año y
pueda terminar en Centroamérica. Chile en general y Ovalle en
particular les ha gustado por ser de “gente agradable”.
es muy hermosa (al este de Madagascar,
suroeste de África y del océano Índico).
Recorrimos la isla y el 26 de diciembre
volamos hasta Santiago y de allí a Calama.
Desde Calama comenzamos nuestro
recorrido hacia el sur, conociendo San
Pedro de Atacama, el Paso de Sico en
Argentina y luego regresando a Chile”,
señalaron los viajeros.
Un dispositivo en la bicicleta de Alexander
marca el recorrido que hasta ahora han
hecho: han pedaleado por 5.264 kilómetros.

REGIÓN DE COQUIMBO
A La Serena llegaron en autobús, desde la
región de Atacama, y luego de conocerla
en sus ruedas, emprendieron camino por
el Valle del Elqui hasta Vicuña y Puclaro,
para luego entrar a Limarí por la ruta de
Río Hurtado.
En una mañana recorrieron algunos de
los puntos abiertos de Ovalle y ya preparan
su viaje al sur, pero en autobús hasta Puerto
Montt para evitar ciudades en cuarentena.

5.264
Kilómetros han recorrido en sus bicicletas desde que salieron de Alemania.
Verónika señaló que su hermana menor
tiene una amiga que les estaría esperando
en Concepción, pero por las restricciones
en las que se encuentra la zona producto
de la pandemia, les será imposible llegar
a esa ciudad.
“Esperamos estar en Chile dos meses
más y conocer la Patagonia. Nos vamos
en autobús hasta Puerto Montt (para no
llegar a ciudades en cuarentena), y de
allí ir en bicicleta a Chaitén atravesando
toda la Carretera Austral, que nos tiene
muy emocionados, ya que es más plana
y ofrece muy lindos paisajes. Queremos
recorrer mil kilómetros hasta llegar a Villa

Durante un recorrido por Paso de Sico (Argentina) tras visitar San Pedro de Atacama.
O’Higgins”, señaló Alexander.
Comentan que sus aventuras no las
suben a ninguna red social, sino más
bien las comparten con su familia.

AVENTURA EN PANDEMIA
Reconocen que el momento que escogieron para viajar les ha imposibilitado
llegar a algunas ciudades, pero era algo
que habían planificado con tiempo.
“Es muy difícil el momento, es realmente difícil, queremos conocer algunas
ciudades, pero están en cuarentena”,
señala Alexander, quien explica que le
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ha parecido acertado el sistema de cuarentenas y pasos por comuna y quien
ha visto con asombro cómo los chilenos
son respetuosos de las normas sanitarias
y del uso de la mascarilla. “En Francia
no todos cumplen las normas, la gente
pasea en las calles sin mascarillas y nadie
les impone la norma”, señala Alexander.
Aseguraron los aventureros que la travesía será de un año, así que cuando
logren conocer el sur de Chile, volarán
luego a Costa Rica, si la pandemia se
los permite, para conocer un poco de
Centroamérica antes de regresar a sus
labores en Alemania.

