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Elecciones con
grandes sorpresas

El ex futbolista profesional Alí Manouchehri se impuso en Coquimbo por sobre el actual edil Marcelo
Pereira, quien se anticipó en reconocer su derrota y deseó éxito al triunfador. En la elección de
gobernador, la sorpresa corrió por cuenta de Krist Naranjo, ecologista y arquitecta de Monte Patria,
por sobre los que se daban por seguros: Sulantay y Cifuentes.

Krist Naranjo encabezaba el recuento de votos para el cargo
de Gobernador(a), seguida de Sulantay y Cifuentes.

Alí Manouchehri, la otra gran sorpresa en estas elecciones.
Se impuso en Coquimbo por amplio margen.



Israel se enfrenta al lanzamiento de cohetes
contra su territorio más intenso de su historia

Candidato a alcalde por Lo Espejo denuncia
agresión por parte de candidatura rival
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Uno de los creadores de dogecóin ha llamado al director
ejecutivo de Tesla, Elon Musk, un "estafador ensimismado"
después de que la compañía de automóviles eléctricos dejara de
aceptar el bitcóin como medio de pago de sus clientes.

Creador de dogecóin llama a Elon Musk un
"estafador ensimismado" luego de que Tesla
dejara de aceptar pagos en bitcóin

Brasil: confirman fallecimiento
de alcalde de Sao Paulo a sus
41 años producto del cáncer

El alcalde de Sao
Paulo, Bruno Covas, falle-
ció este domingo, a los
41 años, de un cáncer en
el aparato digestivo que lo
aquejaba desde 2019, in-
formó en un comunicado
el hospital Sirio-Libanés de la ciu-
dad brasileña, donde fue atendi-
do.

“El alcalde Bruno Covas fa-
lleció hoy a consecuencia de un
cáncer de transición esófago gás-
trico, con metástasis, y sus com-

Israel se enfrenta al lanzamiento
de cohetes contra su territorio más
intenso de su historia, en el marco
del nuevo conflicto con el movimiento
Hamás en el enclave palestino de
Gaza, indicó el domingo el ejército
israelí.

Desde el 10 de mayo, los gru-
pos armados de Gaza dispararon
unos 3.000 cohetes hacia Israel, su-
perando el ritmo de disparos durante
una escalada en 2019 y durante la
guerra de 2006 contra el Hezbolá li-
banés, dijo el general Ori Gordin en
un encuentro con periodistas.

En la escalada con la Yihad Is-
lámica, en noviembre de 2019, se dis-
pararon 570 cohetes contra Israel des-

Combates se
reanudan en

Afganistán tras fin de
tregua entre fuerzas

gubernamentales
y los talibanes

La Fiscalía Sur indaga la denun-
cia realizada por José Silva, candida-
to a alcalde por Lo Espejo, quien de-
nunció haber sido golpeado junto a su
pareja por supuestos integrantes de
una candidatura rival.

El propio Silva señaló que la si-
tuación se dio durante la mañana de
este domingo, cuando se movilizaba
por la comuna a eso de las 7:30.

En el sector de México con Sie-
rra Madre se topó con dos vehículos
donde individuos lanzaban panfletos
por la candidatura del alcalde Miguel
Ángel Bruna.

“Fuimos encerrados por un auto
negro donde viajaban cuatro individuos
y una camioneta con dos individuos,
todos vestidos de negro, lanzaban los
volantes”, relató.

Tras ello, indicó que los individuos

agredieron tanto a él y su pareja, para
luego destruir uno de los espejos la-
terales de su vehículo.

Por ello, la Fiscalía Sur inició una

plicaciones después de un
largo período de tratamien-
to”, explicó el boletín del
hospital. La noticia causó
conmoción en las redes so-
ciales donde inmediata-
mente miles de personas

expresaron condolencias y solidari-
dad con su familia, especialmente
con su hijo Tomás, de 15 años. “Gra-
cias a Bruno Covas, por haber com-
partido con todos nosotros tanto
cariño y dedicación”, dijo el gober-
nador de Sao Paulo, Joao Doria.

de la Franja de Gaza.
Y en la guerra con Hezbolá en el

verano (boreal) de 2006, se dispara-
ron 4.500 cohetes desde el sur del
Líbano en 19 días.

Sin embargo, desde el lunes, los
grupos armados del enclave palesti-
no, incluidos Hamás y la Yihad Islá-
mica, dispararon unos 3.000 cohetes,
dijo Gordin.

Los combates se reanudaron
este domingo entre las fuerzas
gubernamentales afganas y los
talibanes en el sur de Afganistán.

Esto, tras el término de tres
días de la tregua decretada por la
fiesta musulmana del Aíd el Fitr y
en un contexto de retirada de las
últimas tropas estadounidenses.

Se produjeron enfrentamien-
tos en la periferia de Lashkar Gah,
según indicó un portavoz del ejér-
cito y un responsable local.

Esta zona ha sido escenario
de intensos combates desde el 1
de mayo, cuando Estados Unidos
debía retirar a sus 2.500 solda-
dos del país.

“Los talibanes y las fuerzas
gubernamentales se enfrentaron
cuando terminó el alto el fuego”,
declaró Ataulá Afghan, presiden-
te del consejo provincial de Hel-
mand. El responsable afirmó que
insurgentes habían atacado varios
puestos de control alrededor de la
capital provincial y en otros distri-
tos. Un portavoz del ejército afga-
no en el sur confirmó asimismo la
reanudación de los combates.

investigación liderada por Carabine-
ros. La fiscal Nadia Mondiglio señaló
que ya se ordenaron las primeras dili-
gencias para aclarar lo ocurrido.

Agregó que también se dictaron
medidas de protección para las vícti-
mas de lo ocurrido.

Bruna niega vínculos
A través de Facebook, Miguel

Ángel Bruna negó “tajantemente que
mi equipo tenga alguna responsabili-
dad en lo que él asevera”.

“Nosotros hemos realizado una
campaña limpia, apoyados por veci-
nos, vecinas, dirigentes sociales y
jóvenes de Lo Espejo. Además, acla-
ro que nuestro equipo de campaña
estaba citado a las 8:30 hrs. para
asistir como apoderados de mesa a
los locales de votación”, escribió.

Detienen a vocal de
mesa acusado de
abusar sexualmente de
mujer que llegó a votar

Un vocal de mesa fue detenido
la tarde de este domingo en la comu-
na de Chépica, provincia de Colcha-
gua, región de O’Higgins.

El arresto se registró luego de
que el hombre fuese acusado de abu-

sar sexualmente de una mujer que lle-
gó a sufragar a la mesa donde el vo-
cal se encontraba desempeñando
sus funciones.

Según informó Radio Bío Bío, el
hombre realizó tocaciones indebidas
en contra de la afectada.

En la misma región de
O’Higgins, en Rancagua, la seremi de
Salud confirmó que el presidente de
la mesa 179 del Liceo Técnico dio
positivo por covid-19. Todos los vo-
cales debieron ser retirados, al ser
contactos estrechos.
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Erik Satie (Honfleur; 17 de mayo
de 1866 - París; 1 de julio de 1925),
cuyo nombre completo era Éric Alfred
Leslie Satie, fue un compositor y
pianista francés. Precursor del minima-
lismo y el impresionismo, es considera-
do una figura influyente en la historia
de la música.

También es considerado precursor
importante del teatro del absurdo y la
música repetitiva. Denostado por la
academia y admirado por otros
compositores de su época, ingresó
inesperadamente en el conservatorio a
los cuarenta años. Esto sorprendió a
quienes lo conocían, ya que hasta ese
momento su formación había sido
irregular y se dedicaba, entre otras
cosas, a la música de cabaret. Adoptó
el nombre de Erik Satie desde su
primera composición, en 1884. Aunque
en su vida posterior se enorgullecía de
publicar su trabajo bajo su propio
nombre, parece que hubo un cor to
período al final de la década de 1880
en que publicó su trabajo con el
seudónimo Virginie Lebeau y François
de Paule.

Además de la música, Satie fue un
pensador con un «gran sentido de la
elocuencia», que dejó un notable
conjunto de escritos, habiendo contri-
buido en numerosas publicaciones,
desde la revista 391 hasta la revista
cultural estadounidense Vanity Fair.

Su obra más conocida son las
Gymnopédies, aunque el catálogo de su
obra completa esté compuesto por
más de una centena de obras de casi
todos los géneros.

Editorial

Erik Satie

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .

Votó menos gente de la que se espe-
raba, después de haber visto esas multi-
tudinarias marchas que reclamaban cam-
bios profundos en nuestro país. Práctica-
mente el mismo porcentaje de elecciones
anteriores. Las personas adultas fueron
las más vistas en los locales versus los
jóvenes, de quienes se esperaba más.

Pero así es la democracia. Son las re-
glas que nos rigen y nos permiten desa-
rrollar la vida cívica. El por qué pasó aque-
llo, habrá que analizarlo con más deten-
ción una vez que se tengan los datos ofi-
ciales completos.

Lo relevante es que sí fue posible rea-
lizar un acto eleccionario calificado de his-
tórico, por efectuarse en plena pandemia
y en medio de un claro descontento ciu-
dadano contra el establishment político y
permanentes reclamos por la sensación
de desigualdad que hay en nuestro país.

Por ello es que se esperaba más gente
emitiendo sufragio. Los que no fueron,

Así no más...
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entonces tendrán que aceptar el vere-
dicto ciudadano como ha sido siempre
en la vida republicana de Chile.

Hoy el país comienza a vivir un nuevo
ciclo, que marcará un antes y un después.
Hoy tenemos candidatos a gobernadores
electos, quien sea titular del cargo se ten-
drá que dirimir en una segunda vuelta al no
haber alcanzado el porcentaje necesario
de sufragios. Pero también tenemos elec-
tas a las personas que durante un año es-
tarán trabajando en redactar la nueva Cons-
titución, el marco legal madre que nos regi-
rá en las próximas décadas.

Entonces, sí fue posible. Los ciudada-
nos y ciudadanas expresaron libremente su
voluntad. No hubo dificultades por la canti-
dad de votos ni por la cantidad de candida-
tos. El espíritu democrático se impuso, sin
violencia, sin trampas ni alteraciones ma-
yores. Felicitaciones a los ganadores y a
todos los que estuvieron en esta gran fies-
ta democrática chilena, dando un ejemplo
al mundo de corrección y respeto.



El filo de la noticia

Face news Curiosidad
Ayer una vez más quedó claro qué medios, o mejor
dicho qué comunicadores, son serios y se dedicaron a
informar de manera objetiva, y cuáles sólo se alimen-
tan de chismes que los transforman en noticia y que
después ellos mismos tienen que reconocer que no
eran verdad...

Curioso, en las comunas de Paihuano y Río Hurtado apa-
rece más gente inscrita en el padrón electoral que núme-
ro de habitantes de las comunas, según el INE.
Paihuano registra 4.675 habitantes en total, y para votar
marca 5.389 ciudadanos.. En Río Hurtado se tiene 4.372
habitantes, contra 4.936 electores.

JÓVENES DE LOS AÑOS 70, en la Pampilla de Coquimbo.
Este debe haber sido un día más bien helado.

Foto del Recuerdo

Correo para enviar fotografías antiguas : luish.villagran@gmail.com
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Dias antes
de realizarse en
Chile una elec-
ción que en todo
el mundo se ha
visto como his-
tórica, Funda-
ción Imagen de
Chile dio a co-
nocer un estudio
que refleja la
imagen positiva
que existe en el
mundo respecto
del proceso
cons t i t uyen te
que se desarro-
llará en el país a
partir de las
elecciones de
este fin de semana.

Según el estudio, un 72% de
los encuestados en el mundo está
de acuerdo o muy de acuerdo con
que «Habla bien de un país que re-
dacte una nueva constitución para
adaptarse a las nuevas necesida-
des sociales». Existe consenso en-
tre todas las ciudades (en todas
hay más de un 50% de acuerdo).
Por otra parte, un 55% cree que «El
caso chileno es un buen ejemplo
para otros países con conflictos so-
ciales».

«Parte de nuestro trabajo en
Imagen de Chile es evaluar cómo
nos ven desde el resto del mundo,
para conocer qué imagen estamos
proyectando y trabajar en torno a
ella», aseguró la directora ejecuti-
va Fundación Imagen de Chile,
Constanza Cea. «Chile decidió rea-
lizar este proceso constituyente,
que ha sido destacado en el mun-
do entero como un ejemplo por lo-
grar canalizar las inquietudes so-
ciales mediante la vía institucional,
conversando abiertamente las di-
ferencias para avanzar en la bús-
queda de soluciones por la vía de-
mocrática. Y es muy interesante

Estudio de Imagen de Chile revela
percepción positiva del mundo sobre

el proceso constituyente chileno
confirmar que el
mundo lo ve de
esa manera»,
añadió.

De acuerdo
con la encuesta,
sólo un 9% cree
que «Redactar
una nueva
constitución es
un gran riesgo
que puede lle-
var a Chile a ser
un país más
inestable», ver-
sus un 44% que
cree que es
«…una gran
oportunidad que
puede llevar a

Chile a ser un país más estable».
En tanto, un 65% cree que enfren-
tar la redacción de una nueva
constitución afecta positivamente
la reputación de Chile. En todas las
ciudades más de un 50% cree que
afectará positivamente, a excep-
ción de Tokio (40%).

«El mundo observa la volun-
tad para encauzar las demandas
sociales y dar curso a un proceso
constituyente a partir de la elección
que viviremos este fin de semana.
Hay una mirada bastante positiva,
que destaca este proceso como un
aporte a nuestra solidez democrá-
tica. En ese sentido, es importan-
te que esto se confirme con una
alta participación en las urnas este
fin de semana.  El llamado es a su-
marse, siguiendo todos los proto-
colos sanitarios necesarios, e ir a
votar en esta importante elección
que sin duda es un hito en nuestra
historia democrática», puntualizó
Constanza Cea.

Las ciudades evaluadas fue-
ron Sao Paulo (Brasil), Londres,
Berlín, París, Madrid, Shanghai,
Tokio, Nueva Delhi, Toronto, Nue-
va York, Washington y Dubai.

Una encuesta realiza-
da en doce de las prin-
cipales ciudades a
nivel mundial mostró
que la mayoría de los
ciudadanos evalúa de
manera positiva la
redacción de una nue-
va Constitución para
adaptarse a las nuevas
necesidades sociales.



En su declaracción
de intereses, la
asistente social
Moira Navez dijo
no tener bienes,
que tiene una
renta mensual de
1.950.000 y de su
estado civil dice
ser divorciada.
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 Adriana Muñoz
D’albora, Senadora

Columna de Opinión:

Una nueva Constitución para el Chile del siglo XXI
Estamos en una fecha histórica, después de casi 40 años con una

Constitución heredada de la dictadura, que las fuerzas democráticas
intentamos cambiar numerosas veces; las movilizaciones de octubre
de 2019, abrieron paso a un proceso para elaborar un nuevo texto, en
forma democrática y participativa.

Las elecciones de este fin de semana fueron muy
relevantes. Es la primera vez, en los dos siglos de nues-
tra república que elegiremos ciudadanos y ciudadanas
para esta tarea, incluyendo pueblos originarios. Antes,
nuestras cartas fundamentales fueron hechas por comi-
siones de expertos o parlamentarios.

Es una oportunidad, que en los países tiene lugar
en contadas ocasiones, en que la sociedad se pone de
acuerdo en las orientaciones y reglas que definirán su
futuro. En el fondo, se trata de diseñar el Chile que que-
remos construir en las próximas décadas y los principios
e instituciones que lo rijan.

Debemos partir por señalar claramente la confor-
mación de nuestra sociedad, qué tipo de comunidad so-
mos, un país pluricultural, con plena igualdad para to-
dos, para pueblos originarios, para hombres y mujeres y
también para los colectivos de la diversidad.

Ha sido el momento también de relevar el cuidado y
protección de nuestra naturaleza y la forma en que protegeremos y
explotaremos nuestros recursos naturales. Ya no es posible tolerar la
depredación de los ecosistemas. Garantizar el derecho humano al agua
y el saneamiento debe ser un objetivo fundamental.

Es, además, la ocasión para definir los derechos sociales que que-

remos asegurar: educación, salud, previsión, vivienda, desarrollo urbano, en-
tre otros, y la forma en que los garantizaremos, estableciendo las condiciones
de acceso y los instrumentos para evitar discriminaciones y sobre todo exclu-
siones, basadas en las condiciones sociales y económicas.

Esta ha sido una oportunidad para poner en un lugar preferente la regio-
nalización, buscando que alguna parte de las facultades y los
recursos que hoy se ejercen a nivel central, se traspasen a los
territorios, más cerca de los habitantes y sus necesidades.

Asimismo, el momento de rediscutir el principio de subsi-
diariedad, que hoy ata de manos al Estado para aportar solu-
ciones. Éste restringe su ámbito y lo limita solo a los casos en
que los privados no desarrollen soluciones. Un Estado moder-
no debe tener mecanismos expeditos y potentes para solucio-
nar los problemas de sus habitantes.

Es el momento de definir también las instituciones que que-
remos tener. ¿Cómo serán los  municipios y gobiernos regiona-
les? ¿Qué instancias de participación tendrán los ciudadanos?
También debemos repensar la Justicia y el Congreso Nacional.
En este punto, es fundamental, equilibrar los poderes, de modo
que cada uno tenga un rol relevante.

También es posible establecer otras entidades que resguar-
den los derechos de todos. Un defensor del pueblo o del ciuda-
dano, permitir que servicios públicos y superintendencias real-

mente tengan facultades para resguardar los derechos de todos, en sus diver-
sos ámbitos.

Todo ello y mucho más es lo que se decide este domingo en la elección
constituyente. Más allá del resultado, a nivel político, lo importante es que se
empiece a sentar la base de un Chile más justo y digno.

Velásquez llegó al colegio Ber-
nardo O’Higgins, acompañando la
votación de Moira Navea, candidata
a alcaldesa y a sus dos hijos.

«Este día quedará registrado
como algo histórico, sin embargo, me

Pedro Velásquez acusó presuntas
irregularidades en un comando de Coquimbo

El honorable señaló que ya le
había advertido al candidato
de la DC sobre los hechos
que habrían denunciado
juntas de vecinos de la Parte
Alta y Tongoy el viernes de la
semana pasada. «Cajas de
mercaderías y galones de gas
por votar por Pereira, y se
comprueba mandando la
foto».

hubiese gustado que la elección a
Constituyentes hubiese sido aparte,
otro día, creo que no se le tomó rele-
vancia a lo que significa esta elec-
ción. El gobierno manda proyectos
de ley muy rápido, todo muy impro-

visado, que nos obliga a legislar».
En su conocido estilo, entregó

una  bendiciones a Navea, y un beso
en la mejilla. Tras el sufragio de su
ex esposa, se dirigió al liceo Indus-
trial, donde emitió su voto.

ACUSACIÓN

Ante la pregunta de que cómo
analiza la campaña política que ro-
deó «la madre de todas las batallas»,
Velásquez denunció una presuntas
irregularidades sin aclarar cuando las
llevará a los organismos correspon-
dientes. Afirma que tiene pruebas so-
bre cohecho.

«Hay gente en las afueras de los
recintos que le señalaban a los elec-
tores que si votaban por Pereira le
daban una caja de mercadería o ba-
lones de gas que tenían que retirarla
en una junta de vecinos X. Para eso
tenían que comprobarlo sacándole
una foto al voto».

Dijo que se reunió con gente de
la junta de vecinos Luis Ayala, en la
Parte Alta, quienes habrían denuncia-
do por redes sociales pantallazos con
lo expuesto.

«Yo converse con él (M. Perei-
ra) y le dije que iba a guardar silen-
cio, pero que sí volvía a jugar con la
dignidad de la gente más pobre de
Coquimbo lo iba a denunciar, aquí no
hubo planificación ni nada, dirigentes
de Luis Ayala, en la Dideco y los diri-
gentes de las ferias de las pulgas vi-
rilizaron el asunto, no está bien que
un candidato con poder pueda hacer
este tipo de cosas, tenemos gente
que recibió una caja, espero les sir-
va, pero eso es cohecho y está pe-
nado por ley».
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El periodista Cristian Escalante, candidato a alcalde en Andacollo,
concurrió a votar ayer domingo en el Liceo Pedro Regalado Videla.

Según la presidenta de la
mesa 68 del colegio Claudio
Arrau, de  Avenida Videla en Co-
quimbo, al comenzar la jornada
la encargada de local les habría
dicho que «da lo mismo por don-
de comiencen a contar los vo-
tos», razón por la que ellos esti-
maron sacar primero los votos
para la elección de alcaldes.
Contraviniendo lo anunciado por
autoridades de Servel, que fue-
ron claras en decir que se co-
menzará por los constituyentes.

En una mesa empezaron a contar votos
de alcalde, en Coquimbo... Ganaba Alí

Sin duda que estas eleccio-
nes marcaron un precedente his-
tórico en los procesos electora-
les de Chile. Se realizaron en dos
días y, por ende, el trabajo de los
vocales de mesa y facilitadores,
por ejemplo, fue extenuante.

Este viernes se realizaron
las capacitaciones
y reconocimiento de mesas de
los vocales seleccionados, que
fueron elegidos hace varias se-
manas debido a la reprograma-
ción de este proceso por la pan-
demia.

Al final, fueron largas horas
sentados en sillas y explicando

Vocales recibirán 30 mil pesos por día,
mientras que delegados de la junta electoral, 6 UF

Durante gran parte de la
mañana del domingo, usuarios

del transporte público de
Coquimbo y La Serena

reclamaron sobre una notoria
falta de locomoción colectiva en

la conurbación. En la tarde la
cosa cambió y se notó más

fluidez en el recorrido por las
calles. El seremi de Transportes

(s) no descarta una auditoria
para aquellas líneas que

sorpresivamente desaparecieron
en plena jornada electoral.

«Estoy hace 40 minutos espe-
rando colectivo para ir a votar y aún
no puedo tomar nada», reclamaba
Fernando en las afueras del Mall de
Coquimbo. «Llevo una hora tratando
de irme a la casa, voté acá en el
Marta Brunett y quedé tirada», de-
cía Claudia en la Avenida Aguirre.

Lo cierto es que durante la ma-
ñana se registró el peor escenario
ante la falta de transporte público que
dejó a varios esperando por horas
en diferentes paraderos. Durante la
tarde se notó un cambio categórico
a lo vivido durante las primeras ho-
ras del día. Cuestión que fue confir-
mada por el seremi de Transporte (s),
Ignacio Pinto.

«De las flotas que deberían es-
tar en circulando, no tenemos más
del 20% y eso se nota en las calles,
y por eso hemos estado llamando a
las líneas para que cumplan con los

Ciudadanía en la conurbación reclama
ante escasos colectivos en jornada electoral

recorridos, porque lamentablemen-
te  se da una situación que se han
tomado ciertos recorridos tronca-
les, pero servicios que son aleda-
ños no fueron cubiertos durante la
mañana. El sábado tuvimos una si-
tuación que comenzó de la misma
manera, pero llego a un 65% de
frecuencia, sin embargo, habitual-
mente, los días domingos existe una
disminución de gente que circula
y que trabaja en la locomoción co-
lectiva».

Pinto agregó que los dueños
de colectivos le habrían menciona-
do que «hay poca gente», por eso
se explica la baja flota trabajando.
Además puso sobre la mesa el fe-
riado irrenunciable que también
habría afectado la normalidad del
servicio. En este contexto, no des-
carta una investigación de lo su-
cedido con el transporte público
este día domingo.

«Desde la parte administrativa
del Ministerio de Transporte se po-
dría iniciar un sumario o una amo-
nestación a las líneas que no cum-
plieron con los recorridos, recor-
dar que ellos tienen un recorrido
ganado y que deben respetar, más
aun en elecciones, donde la gente
necesita movilizarse. Si no lo ha-
cen es una falta y habrá que in-
vestigar. Pero no queremos llegar
a eso, ellos me dicen que hay po-
cas personas, debemos tratar de
compatibilizar todo para ofrecer el
mejor servicio a la ciudadanía».

Hecho el recuento, el candidato
Alí Manouchehri marcaba 41 votos a
su favor, seguido de Ricardo Vitaly,
con 23; Fernando Viveros con 19,
Marcelo Pereira 15 y Moira Navea con
9, tres blancos y dos nulos; recuento
que quedó escrito sobre la pizarra de
la sala de clases con tiza de color
rojo. Se comentaba que fueron varias
las mesas que habrían iniciado el re-
cuento con los alcaldes.

Alrededor de las 19 horas se da-
ban otros resultados de alcaldes y el
orden mantenía la misma tendencia.

el ABC a la gente de cómo votar. Y
eso tiene premio, pues los vocales
de mesa recibirán 30 mil pesos por
día. Mientras que para los delegados
de la junta electoral, 6 UF en total.

Los vocales en la región fueron
6.367 y los facilitadores, por ejemplo,
para el plebiscito fueron cerca de 600.
A ellos se les pagaron 2.,5 UF, equi-
valentes a 70 mil pesos.

Sin embargo, quienes no llega-
ron a cumplir con su deber cívico
arriesgan una infracción electoral, que
consiste en una multa a beneficio
municipal que va de 2 a 8 UTM (aproxi-
madamente entre $ 79.500 y $
318.000 pesos).
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      DONDE SÍ PASARON FRÍO, sobre todo el día sábado, fue en el Colegio
Juan Pablo II de la  Parte Alta de Coquimbo, cuyas mesas receptoras de sufra-
gios fueron instaladas en el patio principal, que es abierto hacia el poniente, es
decir, recibe toda la brisa marina. De haber salido viento, la noticia habría
sido diferente.

Según los datos preliminares, la mayor votación
sería para Ivanna Olivares, con el 10,53% de los votos.
Sin duda una gran sorpresa, no sólo por su juventud, sino
porque proviene de la comuna de Salamanca. Esta pro-
fesora de Historia representa a la lista del Pueblo, con sen-
sibilidad ambiental, feminista y defensora de pue-
blos originarios.

Por su parte, la candidata electa con menor votación
sería María Trinidad Castillo (independiente) con un 2,90%,
quien dejaría afuera al menos a otros cuatro candidatos que
obtuvieron mayor votación, pero que por el sistema de listas
no resultaron electos. Así, por ejemplo, Gladys Barraza, con
3,79%; Claudia Valenzuela, del Partido Ecologista Verde con
3,31%,  Alejandra Valdovinos (UDI) 3,17%; y María Inés Figa-
ri (3,01%) .
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Parlamentario, ex Intendente de
la región de Coquimbo e histórico
militante y fundador de la Democra-
cia Cristiana, Renán Fuentealba Moe-
na, no quiso quedar al margen de
esta mega elección y conversó con
Diario La Región sobre el inédito
proceso vivido el fin de semana.

Sobre sus proyecciones en este
inédito proceso eleccionario, espera
«que no vengan a aparecer, después
de la elección, las ambiciones de gru-
pos o personas que quieren el poder
para ponerlo a su disposición».

El 19 de abril pasado cumplió
104 años, y durante toda su vida ha
estado ligado a la política y a la acti-
vidad pública.

Es abogado y fue senador por
la Octava Agrupación Provincial «Bío
Bío, Malleco y Cautín», entre 1965 y
1973. Por dos períodos consecuti-
vos diputado por la Cuarta Agrupa-
ción Departamental «La Serena, Co-
quimbo, Elqui, Ovalle, Combarbalá e
Illapel», entre 1957 y 1965, y presi-
dente y fundador de su partido en
siete oportunidades, además de in-
tendente de Coquimbo desde 1990 a
2001.

Renán Fuentealba: «Espero que no vengan
a aparecer, después de las elecciones, las
ambiciones de grupos que quieren el poder»

Ambiente en el Estadio La Portada, ayer a media tarde.

El histórico militante de
la Democracia Cristiana

no quiso quedar al
margen de estas

elecciones y entregó su
parecer, afirmando que

«estaremos contentos
si se cumplen las

tendencias progresistas,
democráticas,

respetuosas de la ley…».

SU PRIMER VOTO
FUE EN 1938

Ayer no sólo recordó su estre-
no en las urnas, sino también expli-
có la importancia de este histórico
proceso eleccionario, donde los
electores votaron en dos días para
elegir a quienes integrarán la con-
vención constitucional, alcaldes y
concejales, además de quienes pue-
den llegar, si obtienen más del 40%
de los sufragios, a ser gobernador
regional.

Menciona que la primera vez
que puso su marca en una papeleta
fue por Pedro Aguirre Cerda en
1938, el recordado profesor de Cas-
tellano, también abogado y político
del Partido Radical, que se transfor-
mó en presidente de la República en-
tre el 24 de diciembre de 1938 y el

25 de noviembre de 1941.
Luego vinieron otras elecciones,

marcando sus preferencias y como
candidato, hasta que su oposición a
la dictadura militar le significó la ex-
pulsión de Chile en 1974. Luego de
participar en el triunfo del No, en el
plebiscito de 1988, asumió la inten-
dencia de la región de Coquimbo.

¿Cómo mira este inédito pro-
ceso eleccionario?

«Si se cumplen las tendencias,
naturalmente, estaremos contentos si
son las tendencias progresistas, de-
mocráticas, respetuosas de la ley y
del derecho».

¿Qué espera usted de este
proceso, donde se pueden sentar

las bases para tener una nueva
carta magna?

«Espero que haya realmente un
cambio, un cambio en el sentido de
que sea realmente la mayoría del
país, la mayoría democrática, la que
en el futuro decida la aplicación de
la Constitución política».

«No sabemos aún un resultado
de esto. No se puede ahora, en este
momento, estar dando juicio sobre
lo que va a pasar».

¿Tiene alguna apreciación de
lo que pueda pasar, don Renán?

«Espero que no vengan a apa-
recer, después de las elecciones, las
ambiciones de grupos o personas
que quieren el poder para ponerlo a
su disposición y a sus pies».
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VENDOVENDOVENDOVENDOVENDO
CASACASACASACASACASA

Propietario vende casa con
poco uso de ocasión, Es una
vivienda, cerca de
Supermercado y Colegio,
dos pisos, albañileria, dos
baños, frente a plaza,  en
calle Tófilo Amenábar 531
loteo Los Clarines,
Sindempart, Coquimbo.
1.700 UF. entrega inmediata.

Wattsapp +569 98956860

Jacob y Cifuentes en el liceo Gregorio Cordovez de La Serena
Es así como ambos llegaron al

Liceo Gregorio Cordovez de La Se-
rena para emitir sus respectivos su-
fragios. Una vez emitido su voto, Ro-
berto Jacob comenta que «es fácil
opinar, pero si no eres parte del pro-
ceso de votar, de construir y elegir a
las autoridades que quieres, te inva-
lidas para cuando después tienes
que criticar u opinar de lo que está
pasando».

«Invito a la gente a que venga,
no importa por quien vote, pero que
participe y que marque la cruz, o si
no se llevará otra cruz por cuatro
años por arrepentirse… lo más im-
portante hoy día es que vengan y
participen», agrega.

Respecto a la participación en
el Plebiscito en comparación a la ac-
tual, comenta que «es un poco in-
congruente, porque se luchó tanto y

se votó en una forma mayoritaria que
no se había dado nunca en Chile, y
que hoy, cuando tienen que elegir a
las personas que tienen que llevar a
cabo lo que es el proceso constitu-
yente, no participen, entonces hay
algo que no me cuadra».

Por su parte, el candidato a go-
bernador regional, Ricardo Cifuen-
tes, respecto al nuevo cargo señala
que «lo que hace es abrir la puerta a
un proceso de descentralización,
siempre lo hemos dicho así, el go-
bernador regional ahora va a poder
influir desde su cargo en la profun-
dización de este proceso».

«Tenemos además la oportuni-
dad de escribir una nueva Carta
Magna, que esperamos que recoja
los anhelo de las regiones del país
en términos de transferir más facul-
tades a los territorios y que las deci-

siones que antes se tomaban en
Santiago ahora se empiecen a to-
mar en las regiones», sostiene.

Y agrega que «estamos entran-
do a un contexto que es muy propi-
cio para los cambios que Chile ne-
cesita, donde la descentralización
y la participación de las personas
es fundamental

Respecto a críticas de otros
sectores políticos, respecto a que
representaría a la «vieja política»,
mientras su contendor sería de la
«nueva política», puntualiza en que
«no sé a qué se referirá… si él en-
tiende que la buena política es ad-
ministrar mal los recursos, metér-
selos al bolsillo izquierdo… si eso
es bueno, parece que estoy en otro
mundo».

Consultado si el «Papaya Gate»
podría influir en las elecciones, co-
menta que «espero que sí… que la
gente pueda discernir lo que es ad-
ministrar bien, con transparencia y
probidad los recursos de aquellos
que no lo hacen. Si no somos ca-
paces de diferenciar eso, estaría-
mos muy mal».

En el Discovery School de
Coquimbo llegó a votar un
dinosaurio gigante, que aparte
de tener alguna dificultad con
las puertas, fue bienvenido por
los vocales, a los que ya se les
agotaban los temas de
conversacion por la lentitud en el
proceso. Respecto de la identidad
de este curioso elector, fue
guardada en reserva.

El candidato a gobernador
de la DC, Ricardo

Cifuentes, y el aspirante
a la reelección como

alcalde, el radical Roberto
Jacob, coincidieron en la
hora y lugar de votación

durante el mediodía de
este domingo.
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 TODO NISSAN  HORARIO DE ATENCION DE
 LUNES A VIERNES DESDE LAS 09.10 A LAS 17.00 HRS Y

SABADO DESDE LAS 09.10 A 13.30 HRS.

De acuerdo al último boletín del
Servel, en las elecciones municipales
de 2016 el padrón fue de un 34% y en el
plebiscito de octubre pasado de un 43%.

Lo cierto es que lo del sábado fue
un indicio: 20% del padrón electoral.
Hasta el cierre de esta edición aún no
se entregaban los porcentajes, pero
difícilmente superaban el 45%.

Por la mañana de ayer, los can-
didatos que fueron a votar hacían el
último llamado para que la gente se
acercara y cumpliera con su deber

cívico. Pero no hubo caso.
«La verdad es que tenía más es-

peranzas respecto a la participación.
Pensé que para las personas era im-
portante decidir el futuro de este país,
pero al parecer para muchos y mu-
chas no fue un tema relevante. Y eso
decepciona, pues para poder tener
esta instancia se entregaron vidas,
se mutilaron personas, tuvimos mu-
jeres violadas para poder llegar a
esto, y aun así no estuvo la motiva-
ción para participar», dijo molesta la

presidenta del Partido Socialista, Cla-
ra Olivares.

Para el radical Raúl Godoy,
«este es un acto democrático y vo-
luntario, entonces tendemos que res-
petarlo y serán estas personas en
definitiva quienes pudimos elegir a
quienes salieron electos y electas».

Agregó que «yo participé en el
plebiscito del NO y el SÍ y votamos
por una institución que era saber si
seguía o no Pinochet, y ahora cuan-
do se da el plebiscito, todos quería-

mos una nueva Constitución, pero sin
nombres de candidatos, puesto que
son los nombres quienes de alguna
u otra manera están siendo perma-
nentemente encuestados y tienen una
baja aceptación. Así que en se sen-
tido concordaba con que la votación
iba a ser menor que la del plebiscito
del mes de octubre».

  RN: «BUENA PARTICIPACIÓN»

Desde Renovación Nacional, el
secretario general Jorge Villar no vio
esta votación como algo complejo,
«pues tenemos la certeza de que la
cantidad de personas que votaron en
esta oportunidad ha manifestado una
buena asistencia, más de lo votado
en una elección municipal normal,
pero menos que el plebiscito. Pero
de todas maneras estimamos que es
una buena participación, porque
mientras más gente participa en un
proceso electoral, es mejor para to-
dos y se fortalece la democracia con
la participación de los ciudadanos».

Partidos políticos lamentaron
la poca participación electoral

Locales de votación va-
cíos y mesas con muy
pocos sufragios.
Ese fue el escenario de este fin
de semana en la mayoría de
los establecimientos de la
región, en lo que fue la mega
elección para elegir a constitu-
yentes, gobernadores regiona-
les, alcaldes y concejales.
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Pese a bajar del 58% al 35%,
respecto a la elección municipal
pasada, Roberto Jacob logró impo-
nerse a sus contendores e irá por
un tercer y último periodo como
alcalde de La Serena.

Y es que con el 35% de las
preferencias, logró la primera
mayoría en la capital regional,
seguido de Víctor Hugo Castañeda,
quien iba por Chile Vamos, con el
21,89%.

Más atrás quedó Alex Garrido
con un 17,67%, del Partido Comu-
nes. En cuarto lugar quedó Juan
Carlos Thenoux 17,54%, y último
Claudio Piña, independiente e
informático de profesión, con un
8,67%.

Una vez conocido el triunfo,
Jacob señala que se lo toma con
mucha humildad, «muy contento,
creo que triunfó la gente y eso es lo
importante, porque fue la gente
quien me dio un espaldarazo para
un tercer periodo, con los desgas-
tes habidos y por haber».

«Este es el triunfo de la verdad,
porque se mintió mucho, se dijeron
muchas cosas, se atacó mucho, y
en eso perdieron el tiempo y con
eso las elecciones», agrega.

Pese a la campaña del terror,
comenta, «hicieron todo lo que
tenían que hacer con tal de desban-
carme, pero no les resultó, porque
muchas cosas la hicieron de forma
artificial, dejaron de hacer otras
cosas para que no pudiera figurar,
pero como para pelear se necesitan
dos, no estaba disponible y miré
siempre para adelante, nunca para
los lados».

Roberto Jacob
logra salir reelecto
y va por un período
más en La Serena

Al cierre de esta edición, el actual alcalde de La Serena y candi-
dato a la reelección, Roberto Jacob, registraba el 35% de las
preferencias, seguido de lejos por Víctor Hugo Castañeda, la
carta de la UDI, quien marcaba el 21%.

«Siempre me preocupé
de mi gente y de hacer las
cosas bien, si no las hubiera
hecho, no habría votado por
mí y eso es claro», agrega.

Respecto a los desafíos
para los próximos 4 años,
señala que «hay muchos
temas que tenemos que
revisar, tenemos problemas
de conectividad, de nuevos
consultorios, además de
problemas en el casco
histórico… Además de pro-
yectos que, si bien están
financiados, están detenidos,
vamos a tener muchos
desafíos por delante, pero
hay otros que ya empezaron,
así que creo que vamos a
andar bien en eso».

Puntualiza en que «otro
de los temas son las perso-
nas que están sufriendo por
esta pandemia, hay hambre,
hay desempleo, frustracio-
nes, miedos, y debemos
preocuparnos de eso… no
saco nada con construir un
edificio si tengo un montón
de gente descontenta y la
está pasando mal».

«Las cosas hay que
mezclarlas, si queremos
tener reactivación económi-
ca, tenemos que tener
proyectos para que den
empleos, para que puedan
llevar sustento a los hoga-
res», cierra.

Roberto Jacob
logra salir reelecto
y va por un período
más en La Serena
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El ex futbolista de Coquimbo
Unido y seleccionado nacio-
nal, Alí Manouchehri, se
quedó con el triunfo en la
comuna de Coquimbo y termi-
nó con el predominio de la
Democracia Cristiana luego
de años de mandato en el
puerto.

Desde muy temprano se marcó
una tendencia en las mesas electo-
rales, que mostraron una clara dife-
rencia en favor del deportista. «El pue-
blo de Coquimbo ha hablado. La fuer-
za y el coraje han triunfado. Gracias
a todos, no los defraudaré», escribió
en su cuenta de Twitter pasadas las
21 horas de ayer.

A través de su cuenta en redes
sociales, el candidato Alí Manouche-
hri publicaba que era electo alcalde
de Coquimbo. Al cierre de esta edi-
ción, y con el 38% de los votos se
quedada con «la madre de todas las
batallas». El cuadro se completaba
hasta esa hora por Pedro Antonio
Castillo con un 14 %, Ricardo Vitaly
14%, Fernando Viveros 13%, Marce-
lo Pereira 12% y Moira Navea 9%.

UN TRIUNFO FUTBOLERO

Cuando todos esperaban el co-
mienzo del conteo de votos de Cons-
tituyentes, como decía a priori el ca-
lendario para los vocales de mesa, en
el puerto aparecían sorpresivamente
primero algunas mesas con la defini-
ción de alcaldes. En todas se marca-
ba una tendencia, y decían que el ex
futbolista ganaba en casi todas. Con
el correr de las horas la noticia se
confirmó y Coquimbo, luego de varios
de años, rompía con la hegemonía
política de los partidos tradicionales
y escogía a un edil que representa una
candidatura independiente.

Fue en el colegio Claudio Arrau
cuando la figura del ex futbolista em-
pezó a tomar fuerza durante la jorna-
da del domingo, quedándose con la
mayoría de las mesas de ese recin-
to. Así, en la suma de las mesas 68,
70, 72 y 73, Alí sumaba 200 votos,
versus 102 de Ricardo Vitaly, 98 de

Alí Manouchehri es el
nuevo alcalde de Coquimbo

Fernando Viveros y 95 de Marcelo
Pereira.

Misma situación ocurría en el
establecimiento Juan Pablo II, donde
la ex figura del «pirata», en la mesa
182, llegaba a los 64 votos, Vitaly 22,
y Viveros 16. En el Techado de Tie-
rras Blancas la suma de las mesas
68 y 69, daban 65 votos para Alí y 40
para Marcelo Pereira, mientras que en
el Insuco, el predominio se extendía,
incluso doblando a sus rivales, como
en la mesa 25, donde obtuvo 58 vo-
tos, contra 19 de su más cercano
contendor, Pedro Antonio Castillo.

«Lo que venimos diciendo hace
bastante tiempo, hoy fue reflejado en
las urnas, acá el que ganó es Co-
quimbo. Si una suma todos los votos
del resto de los candidatos, hay una
clara diferencia con el representante
de la democracia cristiana, y clara-
mente eso te dice que hubo un casti-
go al alcalde saliente», señaló el so-
ciólogo Cristóbal Reyes.

Reyes apoyó públicamente a
Manouchehri hace un par de meses,
dice que lo convenció su honestidad

y que fue el único que habló de los
reales problemas que aquejan a Co-
quimbo. Por eso ganó, reflexiona.

«Muchos candidatos me ofrecie-
ron puestos, lo más lógico que me
hubiese acercado a campañas como
la de Viveros o Vitaly, que los cono-
cía de antes, sin embargo Alí fue al
único que lo sentí real, el único que
no me ofreció un puesto para apo-
yarlo, y eso que me ofrecieron va-
rios postulantes ser parte de sus equi-
pos. A él lo noté sincero, y eso pare-
ce que lo notó el resto de los coquim-
banos», señaló el profesional.

El equipo se juntó en la casa del
hermano de electo alcalde durante la
noche, en el sector de Peñuelas, a
esperar el resultado final de las ur-
nas. Luego realizaron un punto de
prensa, para a eso de las 23 horas
armar una caravana donde celebra-
ron el triunfo.

Pablo Galleguillos, candidato a
concejal y miembro de núcleo más
cercano del alcalde electo, publicó en
Instagram: «Desde el día uno conti-
go amigo mío, los colores que nos

unen a todos los coquimbanos, vamos
a hacer historia y recuperar la ciudad».

Alí Manouchehri nació el 2 de
agosto de 1986 en Viena, Austria, a
solo cuatro meses de la muerte de
su padre. A los dos años se trasladó
desde Europa a Chile, junto a su
hermano Daniel, traídos por su madre
y abuelos maternos. En Chile la fami-
lia se radica en Coquimbo. ¿Su ca-
rrera?, ligada al fútbol, con 17 años
de experiencia en clubes extranjeros
y la selección chilena.

De pensamiento centro izquier-
da y una familia altamente política,
su madre Marta Lobos, ex alcaldesa
de Ovalle. Alí tiene el desafío de rem-
plazar a una coalición que mandó en
el puerto por varios años.

DURO GOLPE A LA DC

El primero en reconocer la
derrota fue el alcalde saliente
Marcelo Pereira. «Dar las gra-
cias a todos los coquimbanos
que confiaron en mí, que me
acompañaron, a los funcionarios
municipales que me acompaña-
ron durante 4 años que no fue-
ron fáciles, le agradezco a cada
uno de ustedes el apoyo cons-
tante».

En esa línea, felicitó a Ma-
nouchehri. «Reconozco y felici-
to al nuevo alcalde electo», dijo.

Otro que salió a dar la cara
fue Patricio Reyes, alcalde (s) de
Coquimbo. «Hay que ser demó-
crata cuando se gana o se pier-
de», dijo el alcalde(s) de Coquim-
bo Patricio Reyes, ante el even-
tual triunfo de Manoucheihri, ana-
liza como un voto castigo a la
clase política en general lo su-
cedido, pero es enfático en de-
searle la mayor de los éxitos al
nuevo edil.

En esa línea, asegura que
la DC queda golpeada en la zona,
debido a la derrota de Pereira y
Ossandón en Monte Patria.
«Esto sucede en todo Chile y
nuestro partido no está ajeno a
situaciones como esta, hay que
pararse pronto de este duro ma-
zazo».
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La independiente Krist Naranjo pasó a la segunda vuel-
ta, marcando la gran sorpresa en las elecciones a gober-
nador regional.

Pasaron solo un par de
horas y la tendencia se
marcaba cada vez más
fuerte en la lucha por la
alcaldía de Coquimbo,
cuando el doctor Marce-
lo Pereira reconocía la
derrota. Agradeció a su
familia y los funciona-
rios municipales, «que
me acompañaron duran-
te 4 años que no fueron
fáciles».

El batatazo de la monitora de yoga y artista visual

Si bien aún no entregan la cifra
final del total de las mesas escruta-
das a través del Servel, lo que mostró
el conteo de votos en los estableci-
mientos de la comuna de Coquimbo
evidenció la tendencia a favor del in-
dependiente Alí Manouchehri.

Ni el más pesimista del coman-
do esperaba una derrota tan dura, y
es que el candidato de la DC fue prác-
ticamente arrasado por el ex futbolis-
ta. Con el correr de las horas, la ba-
lanza se inclinaba por el candidato in-
dependiente en desmedro de años de
poderío de la falange.

El primero en reconocer la de-
rrota fue el alcalde saliente Marcelo
Pereira. «Quiero dar las gracias a to-
dos los coquimbanos que confiaron
en mí, y a los funcionaros municipa-

les que me acompañaron durante 4
años que no fueron fáciles, le agra-
dezco a cada uno de ustedes el apo-
yo constante y permanente».

En esa línea, felicitó a Manouche-
hri. «Reconozco y felicito al nuevo al-
calde electo, quiero agradecer a toda
mi familia el apoyo brindado, voy estar
ayudando a cada coquimbano desde
mi vereda, como médico, y espero que
el nuevo alcalde continúe con una car-
tera de proyectos importantes por el
bien de Coquimbo», finalizó Pereira.

Otro que salió a dar la cara fue
Patricio Reyes, alcalde (s) de Co-
quimbo. «Hay que ser demócrata
cuando se gana o se pierde», dijo
ante el eventual triunfo de Manouchei-
hri, analiza como un voto castigo a la
clase política en general lo sucedido,

pero es enfático en desearle el mayor
de los éxitos al nuevo edil.

«Ya se marca una tendencia im-
portante y solo queda felicitar al can-
didato Manoucheihri por su triunfo,
esperemos lo haga de la mejor mane-
ra por el bien de los coquimbanos. No
soy yo quien deba admitir la derrota,
eso le corresponde a la gente del co-
mando».

En esa línea, asegura que la DC
queda golpeada en la zona, debido a
las derrotas de Pereira en Coquimbo
y Ossandón en Monte Patria. «Esto
sucede en todo Chile y nuestro parti-
do no está ajeno a situaciones como
esta, hay que pararse de este duro
mazazo».

Recordar que Alí Manoucheihri,
se transformó en el contendor más
duro de Pereira, sobre todo en el úl-
timo tiempo. Ambos protagonizaron
encendidos mensajes por redes so-
ciales, que prendieron la competen-
cia electoral en el puerto. Culmina así
el deseo del doctor de obtener cua-
tro años más al mando de Coquim-
bo, pero advierte que seguirá ayu-
dando en el servicio público a través
de su profesión, la medicina.

Marcelo Pereira tras derrota:

«Como médico, voy estar ayudando
a cada coquimbano desde mi vereda»

Es monitora de yoga y artista vi-
sual. Es independiente y del partido
Ecologista Verde. Hasta ayer su nom-
bre era desconocido. Que la pelea
estaría entre Ricardo Cifuentes (DC)
y Marco Antonio Sulantay (UDI). Sin
embargo, con el primer conteo de vo-
tos el nombre de Krist Naranjo comen-
zó a sonar con fuerza en las mesas
de los distintos establecimientos de
la región.

Con los minutos ya no era una
sorpresa, sino que una realidad. Pal-
mo a palmo fue compitiendo junto a
Sulantay y Cifuentes para ser la próxi-
ma gobernadora regional

Si bien hasta el cierre de esta
edición sumaba 11.450 votos con el
27,77% -para haber ganado necesi-
taba sobre el 40%- sí o sí partió dere-
chito a la segunda vuelta. Ya cerca
de las 22 horas de ayer la pregunta
era con quien iba: Si era Cifuentes
(10.507 votos y un 25,54%) o Sulan-
tay (10.333 votos y un 25,11%). Mien-
tras que el candidato del PC, Javier
Vega, sumaba 8.800 votos con el
21,58%

De hecho, el sábado votó en la
comuna de Monte Patria y sin la tele-
visión y la prensa de sus otros con-

trincantes. Lo hizo en el Colegio República de Chile, lla-
mando a todos a votar «con tranquilidad y confianza».

¿Pero quién en realidad es Krist Naranjo? Es madre
y ceramista. Ha trabajado en programas de forestación y
hace 20 años que ha estado enforcada en el medio am-
biente y diseño de la permacultura.

Es arquitecta de profesión y estudió en la Universidad
del BioBío. También ha formado parte de diferentes centro
culturales y ecológicos en el país y, además, en diferen-
tes proyectos de defensa de la flora y la fauna.

En su campaña, en más de alguna
oportunidad sostuvo que «el gobernador
regional está destinado a garantizar el
uso de los recursos regionales».

Además, cuando incluso
la prensa poca atención le
daba, señalaba que «es
necesario que desde el
propio Congreso Nacio-
nal se demarquen lími-
tes más específicos
con respecto de
esta gobernanza.
Pienso que debe
existir un mayor
involucramiento
desde el goberna-
dor regional, por ejem-
plo en cuanto a estados de
emergencia».
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Se les vio en las marchas
durante el estallido social del
octubre de 2019 y también en

estas mega elecciones, donde el
equipo de defensores de Dere-

chos Humanos y de la comisión
de Derechos Humanos colaboró

y recorrió distintos estableci-
mientos habilitados para votar,

con el objetivo de fiscalizar y
que todo haya estado en orden.

Así lo confirmó su presidente
Patrio Arias, a la salida del Liceo Gre-
gorio Cordovez.

«Nuestra misión fue de fiscaliza-
dores y ver todos los recintos habili-
tados, sobre todo con el tema de la
sanitización, del aforo, que se hayan

Cascos rojos también en las elecciones
respetado la distancia física entre las
personas que están como vocales de
mesa y, principalmente, proteger a los
electores para que cumplan con las
medidas sanitarias».

Sin embargo, cuenta que el úni-
co inconveniente que tuvieron fue el
día sábado en el Estadio La Portada,
donde no los dejaron ingresar

«Fuimos echados desde un sec-
tor por el delegado del recinto, quien
fue bastante duro en el trato, pues lle-
gó con una prepotencia enorme, pero
tuvimos que salir, porque el encarga-
do simplemente no nos dejó entrar.
Fue el único problema que tuvimos
durante las dos jornadas, así que en
ese sentido el objetivo se cumplió,
porque estuvo todo bien tranquilo».

Este domingo continuó el inédito
e histórico proceso de elecciones, en
donde ciudadanos eligieron a alcaldes,
concejales, gobernador regionales y
convencionales. Durante el segundo
día se pudo apreciar que aumentó de
forma leve la cantidad de votantes res-
pecto al día sábado. En ambos días,
los comicios se realizaron en com-
pleto orden.

Puntualmente, a las 08:00 horas
de la mañana de este domingo, los
colegios habilitados para votar ya te-
nían abiertas sus puertas, luego que
los vocales sacaran las cajas recep-
toras de sufragios, que habían que-
dado guardadas en un lugar especial
y cerrado con llaves, debido a que por
primera vez se realizaban los comi-
cios en dos días.

La constitución de mesas se rea-
lizó con relativa lentitud y ya para el
mediodía el Servel informaba que el
100% de las mesas ya están instala-
das en la región de Coquimbo.

En un recorrido por los centros
de votación, durante las primeras ho-
ras del domingo se pudo observar una
mayor cantidad de personas, en com-
paración con el sábado.

Y tras sobrevuelo en helicóptero
por Ovalle, las autoridades, encabe-
zadas por el intendente Pablo Herman
y el gobernador del Limarí Iván Espi-
noza, quienes visitaron el Estadio Dia-
guitas, dieron a conocer el proceso
se desarrollaba con normalidad y tran-
quilidad.

Domingo fue día clave de elecciones, en calma y con
levemente mayor afluencia de personas a las urnas

«Llevamos más de un mes coor-
dinando el trabajo en conjunto con
Carabineros, con el Ejército, con Ser-
vel, la Junta Electoral, en la cual es-

tuvimos durante la semana revisando
los distintos establecimientos, algu-
nos nuevos, precisamente para que
cumplan con todos los protocolos de
seguridad que la seremi de Salud nos
ha indicado, en donde se hizo un
buen trabajo con los delegados de los
establecimientos para que la votación
sea de manera segura», señala.

Y agrega que «además, el traba-
jo de coordinación que ha hecho el
Ejército con Carabineros en materia
de seguridad, de resguardo de los
establecimientos, ha funcionado de tal
manera que no tuvimos ningún inci-
dente en el resguardo de las cajas».

Por su parte, el general Cristian
Guedelhoefer, jefe de Fuerza Regio-
nal, destaca que «este año se cum-
plen 80 desde que el Ejército se le

dio esta responsabilidad de participar
en los procesos eleccionarios, que es
una responsabilidad tremenda y un
orgullo, no solo para la institución sino
que para el país».

«Nosotros hacemos, no solo con
esfuerzo, sino que también con mu-
cho cariño y responsabilidad esta la-
bor que nos entrega el Estado para
ayudar a cumplir a los conciudada-
nos con su deber cívica», añade.

Puntualiza en que «hay personal
que tuvo que venir a reforzar, de otras
guarniciones, aquí tenemos personal
de Iquique, de Santiago, con hom-
bres y mujeres que vinieron a custo-
diar. Se ha realizado de manera nor-
mal, fluida, y que indudablemente ha
contribuido no solamente a su pre-
sencia y organización».

Pablo Pérez Cerda, delegado de la Junta Electoral del Colegio
San José, explica que en el recinto hay un padrón cercano a los 8 mil
votantes, y el sábado hubo un conteo de 1.600 personas, «es decir,
alrededor del 15% del padrón total».

«Durante este domingo hubo un poco más de flujo, pero no ha
sido mucha la diferencia con el sábado», agrega.

Respecto al sellado y reapertura de urnas, comenta que estuvo
bien y dentro de lo que se esperaba, «se respetaron los sellos, estaba
todo bien hermético, en la noche hubo dos custodios, uno por parte
de la Junta Electoral, que era un asesor de mi confianza, y otro por
parte de Servel»

Comenta que ningún apoderado se quedó a pernoctar en el cole-
gio, ya que no estaban las condiciones.

COLEGIOS EN COMPLETO ORDEN
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ENTRE LOS VOTOS NULOS, dos ejemplos que segu-
ramente servirán para hacer análisis. El voto nulo rayado para
pedir justicia por el crimen de Romario Veloz; el otro reclama
libertad para los presos políticos.

Camilo Ossandón reconoció
temprano su derrota a la
alcadía en Monte Patria

«Habló el pueblo y ha dicho que es
otra persona la que seguirá en la alcaldía»,
dijo con voz tranquila el
actual alcalde de la comu-
na de Monte Patria, Cami-
lo Ossandón Espinoza,
DC, quien  ya muy tempra-
no, a eso de las 20 horas,
estaba reconociendo su
derrota frente a su conten-
dor, el periodista Cristian
Herrera,  ex funcionario en
el mismo municipio.

Ossandón, que solo
estará un periodo en ese
cargo, no se explicaba lo
sucedido, «pero ya no es
hora para analizar eso,
seguramente hubo cosas que no hicimos
bien, tal vez no nos hicimos cargo de en-
trar en la discusión, no lo sé, solo quiero
señalar que deseo lo mejor para mi comu-
na y ahora me tengo que preparar para ha-
cer entrega del cargo como corresponde».

Camilo deberá hacer entrega del si-
llón alcaldicio al periodista Herrera, tam-
bién de tronco DC, que sin ser un gran
opositor, habría tenido más cercanía con
la gente y un mejor mensaje.

En anterior entrevista, Ossandón ha-
bía subrayado que en toda su carrera  po-
litica siempre tuvo cargos en función de
sus méritos personales o bien por elec-
ción popular, y que por lo tanto no se sen-
tía cercano a ningun parlamentario o co-
rriente interna en su partido, la falange.

Muy atrás quedó en la votación el
abanderado de la derecha cercano a la
UDI, que iba como Independiente, el ex

gobernador de Limarí Darío Molina.
En la comuna de Paihuano, hasta las

21:30 horas, seguía se-
guro el actual alcalde Her-
nán Ahumada, militante
de Renovación Nacional,
al igual que en La Higue-
ra,  donde el militante de
la UDI Yerko Galleguillos
corría solo; en Los Vilos
Cristian Gross Hidalgo,
actual concejal, encabe-
zaba los computos; en
Illapel se imponía Denis
Cortés Jr.; en Vicuña, el
actual edil Rafael Vera,
DC, encabezaba el con-
teo de votos por sobre

Mario Aros, de derecha. Gerard Cerda, In-
dependiente, estaba en primer lugar en An-
dacollo. En Punitaqui, Carlos Araya era des-
plazado por Pedro Araya (ex alcalde) y en
Ovalle estaba ganando el actual alcalde
Claudio Rentería.

Cristian Herrera.
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En Vicuña, como en otras comunas, la tónica fue similar. Los
mayores de edad acudieron porcentualmente más a las
urnas que los grupos etáreos más jóvenes.

LOS JÓVENES que vivieron la primera experiencia de emitir su sufragio dicen haber
sentido emoción, es algo emotivo, muy profundo, afirmaron.

Se levantaron temprano y fueron
acompañados por familiares. No quie-
ren restarse del debate público, que-
dar ajenos a la contingencia y de-

¡Voté por primera vez!
sean reflejar los cambios que desde
el estallido social están en discusión.
Educación, salud, deporte, profundi-
zar la democracia, justicia y equidad,
son los conceptos más recodados al
abordarlos en los distintos puntos ha-
bilitados en la región de Coquimbo.

Guillermo Delgado camina des-
de temprano por las mesas de vota-
ción del estadio La Portada de La
Serena. En sus manos, unos minu-
tos más tarde, hay una papeleta para
elegir al candidato de la etnia diagui-
ta, gracias a la descendencia directa

de su abuela materna. Para él, dice,
es una elección histórica, porque
además marcará por su candidato
constituyente, gobernador regional,
alcalde y concejal. No quiere dejar
pasar esta oportunidad en la primera
vez que acude a las urnas.

«Es muy importante venir a vo-
tar. Es primera vez que lo hago y es-
toy muy nervioso. Pero los vocales
me han atendido muy bien, así que
les mando el mensaje a los jóvenes
como yo a hacerse parte del proce-
so», dice con cierta alegría. Su pro-
genitor, del mismo nombre, agrega
que observó muy entusiasmado a su
hijo y «le dio harta importancia» al
mega proceso, porque la comunidad
«está esperando estos cambios» des-
de hace muchos años.

«Integramos a nuestro hijo para
que cumpla con su deber cívico e
inculcarle a participar en estas elec-
ciones, para después tener la obli-
gación de hacerse parte en las deci-
siones que nos toca tomar como so-
ciedad», detalla Guillermo Delgado
padre, con la confirmación tácita de
su hijo.

Son los testimonios de los más
«pequeños» en este inédito proce-
so. En todo momento están acompa-
ñados por familiares y no quieren
restarse del debate público, quedar
ajenos a la contingencia, y reflejan
en gran medida los cambios que des-
de estallido social están en discusión.

Una juventud activa e involucra-
da puede permitir construir socieda-
des más democráticas. El Programa
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) lo explica bien en su
guía para mejorar la participación
política de los adolescentes: Eliminar
las barreras existentes a la participa-
ción política de la juventud debe

constituir un fin en sí mismo. Desde
una perspectiva puramente pragmá-
tica, si los jóvenes tienen la percep-
ción de que los procesos políticos for-
males no son accesibles y/o atracti-
vos para ellos, puede dar forma a sus
actitudes de por vida, con el poten-
cial impacto negativo duradero en la
cultura política del país.

De la protesta a la papeleta

Evidentemente emocionado y
adrenalínico, las ganas de participar
de Luciano Sepúlveda (19), del sec-
tor de Cuatro Esquinas con Balma-
ceda, se notan. Se trasladó desde ese
lugar a las mesas del colegio Pedro
Aguirre Cerda de La Antena.

«Me levanté temprano, porque
tengo motivación para poder sacar
los mejores candidatos que escriban
la nueva Constitución, y ojalá que eso
se vea reflejado en los cambios que
queremos para el país. Venía con mis
posturas claras, con las preferencias
bien pensadas, para no dudar al mo-
mento de la votación. Marqué las cua-
tro papeletas, ninguna en blanco, nin-
guna nula», dice junto a su hermana
menor.

Quieren luchar contra el estig-
ma de la abstención electoral e in-
cluirse en este escenario, porque
sienten que es su «deber cívico» y
además «la política nos afecta día a
día». Incluso hacen un rayado de
cancha, independiente de quién ob-
tenga los seis cupos para la Conven-
ción Constitucional que entregará la
región de Coquimbo, más el desig-
nado para la etnia indígena: «se de-
bería expresar en un Estado más so-
lidario y que garantice los derechos
sociales, y no estemos a la deriva,
como siento que estamos ahora».

 Jóvenes participan en
histórico proceso

eleccionario: «tenemos
que escoger a los mejores

para escribir la nueva
Constitución»
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Aries
A veces hay que utilizar la palabra perdón, es
un vocablo que no es nada, pero que lleva
dentro semillas de milagros. Lo que pueda
hacer hoy no lo deje para mañana

Tauro
La conjunción Venus-Urano en Tauro puede
aportarle una gran vivencia amorosa, quizás un
flechazo. También alienta su creatividad.

Géminis
Su situación económica sigue siendo interesan-
te pero a más dinero, menos amigos y más
amistades, esto es algo que no debe olvidar.

Cáncer
Descansar demasiado es oxidarse y para evitar
ese oxido le conviene ponerse en marcha con
nuevos proyectos. El éxito está al alcance de su
mano.

HOROSCOPO DIARIO

Leo
Pensamientos tontos los tienen todos, pero el
inteligente se los calla. Evite hablar demasiado
porque perderá la fuerza que ahora tiene.

Virgo
Cuando una puerta se cierra, otra se abre,
téngalo muy presente porque ahora está ante
nuevas puertas que se van a abrir.

Libra
No descuide su vida familiar y personal por el
trabajo. Ningún éxito en la vida puede
compensar el fracaso en el hogar.

Escorpión
Viajar abre la mente y en estos momentos
necesita esa apertura. La felicidad no es una
estación a la que se llega sino una forma de
viajar.

Sagitario
Abandona los grandes caminos y sigue los
senderos porque es en ellos donde encontrarás
las señales que estás buscando.

Capricornio
Ningún camino fácil le llevará a algo que
merezca la pena. Recuerde que con el puño
cerrado no se puede intercambiar un apretón
de manos.

Acuario
Persevere en aquellas cosas que realmente
desee ganar porque si es así lo conseguirá. No
pida favores a los subordinados, de órdenes.

Piscis
Recuerde que el mal genio es el que nos mete
en líos y el orgullo es lo que nos mantiene en
ellos.

LA REGION

Benjamín Vicuña y Pampita se reúnen
para recordar a su hija Blanca

Francisco Kaminski fue víctima
de violenta encerrona

«Voten por mi mamá»: Hijo de Marlen
Olivari envía tierno mensaje a su madre

10 años tiene ac-
tualmente el único hijo
de Marlen Olivari, fru-
to de su relación con
el italiano Luciano
Maroccino. Hablamos
del pequeño Lorenzo,
quien recientemente
le envió un cariñoso
saludo a su madre, en
el contexto de las próximas elec-
ciones que se llevarán a cabo este
fin de semana en el país.

Es que la ex showoman se en-
cuentra postulando para ser la nue-

Marcela Vacarezza
hizo un llamado a

votar burlándose de
Florcita Motuda

La esposa de Rafael Ara-
neda reveló que no pudo cum-
plir con su deber cívico, pero sí
llamó a todos a participar, pero
lo hizo de una llamativa mane-
ra, pues se burló de Raúl Florci-
ta Alarcón Rojas, más conocido
como Florcita Motuda, quien se
desempeña como diputado.

«Me encantaría haber es-
tado hoy en Chile para poder
votar. Sea de la tendencia que
sea, aproveche esta oportuni-
dad con voto informado y res-
ponsable», primero escribió
Marcela.

Para después agregar:
«Después no nos quejemos de
más Florcitas Motudas (solo por
poner un ejemplo)», cerró.

Este sábado 15 de mayo fue
una fecha especial para Benjamín
Vicuña y su ex pareja, Carolina
Ardohain, más conocida como
Pampita. La pareja realizó una
ceremonia íntima para recordar a
su fallecida hija Blanca, quien
cumpliría 15 años. Ambos se

reunieron junto a amigos y familiares
en un club de General Pacheco, en
la ciudad de Buenos Aires. Tanto
como Pampita y Benjamín Vicuña
asistieron con sus respectivas
parejas, China Suárez y Roberto
García Moritán, quienes dieron a
conocer algunos de estos registros.

Recordemos que Blanca
nació el 15 de mayo de 2006, y
años más tarde, desarrolló una
enfermedad que en un principió no
preocupó, sin embargo, desenca-
denó un derrame cerebral que le
quitó la vida cuando solo tenía 6
años.

El periodista Francisco Kaminski fue víctima
de una violenta encerrona durante la jornada del
jueves, mientras estaba en un estación de servi-
cio en la comuna de Providencia.

Según contó la periodista Cecilia Gutiérrez
en Zona de estrellas, el animador fue abordado
por cuatro delincuentes cerca de las 08:00 horas
de la mañana en una bomba de bencina ubicada
en Miguel Claro. Para después agregar: «Llegan
cuatro tipos y lo apuntan con una pistola en la
cabeza, le quitaron su celular y notebook». Re-
velando que «intentó mediar con ellos, diciéndo-
les que era conocido y que no le hicieran nada,
pero cuando él le habla al delincuente, el delin-
cuente pasa la bala o el gatillo, así de violento».

Cecilia finalmente contó que los antisocia-

les se robaron los objetos personales de Ka-
minski, pero no su automóvil ya que llegaron más
personas al lugar y escaparon.

Por su parte, el esposo de Carla Jara le
envió un audio a Gutiérrez contando más deta-
lles de lo sucedido.

«Fue un episodio para el olvido. Estaba
comprando, me subí al auto y me abordaron unos
sujetos con pistola, violentos, me decían que
les pasara todo lo que tuviese sino me iban a
matar. Fue muy rápido, no alcancé a reaccio-
nar, pensé que me iban a quitar el auto. Me bajé
y me robaron el celular y el computador. Salie-
ron arrancando, fue un milagro y no me hicieron
nada, pero fue muy violento, fueron segundos
que te dejan preocupado», indicó el locutor.

va alcaldesa de Viña del
Mar, por lo cual su reto-
ño invitó a los viñamari-
nos a votar por ella con
un tierno mensaje.

«Gracias mi niño
lindo, el fans número 1
de la mamá, él quiso
hacer su propio video
??», escribió Marlen en

su publicación, donde de paso exhi-
bió lo mucho que ha crecido Lorenzo.

«¡Hola viñamarinos! voten por mi
mamá. Ella es viñamarina y será la
mejor alcadesa«, dijo el niño.
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SERVICIOS VETERINA-
RIOS  a domicilio en Coquim-
bo. Cirugías, vacunaciones,
desparasitaciones, diagnósti-
cos, asesorías. Teléfono:
93565203. (17/05)

ARRIENDO LOCAL CO-
MERCIAL en Sindempart Co-
quimbo, excelente ubicación.
Los Pimientos nº 387. fono:
964890204.- (8/05)

OFREZCO TRABAJO
en artesanía en totora, fácil
de aprender, a trato, doy vi-
vienda, sueldo sobre
$300.000 y más, dependien-
do de la proactividad de la
persona, requisitos: ser hon-
rados y sin vicios (alcohol y
drogas). Para más informa-
ción comunicarse al fono:
968339925.-(8/05)
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PARA GOLOSOS

Borgoño 493, entre
Aldunate y Pinto, ofre-
ce Té, Café, Bebidas,
sabrosos completos,
churrascos, hambur-
guesas, y el tradicional
sándwich Barros Luco.

(Juanita Iris,
socia Cámara de

Comercio Coquimbo)

Salón de té «J.I.»

BUSCO TRABAJO de
guardia de seguridad, cuento
con curso OS10, o cualquier tra-
bajo estable.Soy una persona
muy responsable, llamar a don
Hugo al 953415524. (6/05)

$3.000

NEBULIZADORES
TERMÓMETRO DIGITAL-INFRARROJO

FAJAS 4 BANDAS
MUÑEQUERAS - TOBILLERAS

INSUMOS MÉDICOS
BOTA INMOBILIZADORA
(REEMPLAZO DE YESO)

CABESTRILLOS - RODILLERAS
SILLAS DE RUEDAS

BAÑOS PORTÁTILES - (BURRITOS)
BASTONES (MULETAS)

EJERCITADOR PULMONAR

SE VENDE CASA esquina,
sector la Cantera Alta, calle Gus-
tavo Cuevas, 300 mts2 aprox.,
cerca de colegios, supermerca-
dos, outlet, locomoción a la puer-
ta, para más información comu-
nicarse con don Carlos Avila al
fono: 975559404.- (15/05)

VENDO
DEPARTAMENTO

3 dormitorios, cuarto piso,
estacionamiento, jardines y
juegos infantiles, Av. Pacífi-
co con Cuatro Esquinas a
una cuadra de la Avenida del
Mar ( a una cuadra de la
Playa). Ventanal de alumi-
nio en terraza, reja de se-
guridad en puerta. Entrega
a puertas cerrada con co-
medor, refrigerador, camas,
lavadora, etc. $ 65.000.000.-

Solo interesados.

Cel. 984099557

Se compra
tableros OSB

o terciado estructural
15mm usados. Fono

+56993695418

OPORTUNIDAD

Liquido al mejor pre-
cio sobre 1 millón cada
uno, dos tractores de
colección. Son marca
International del año
1950 aprox.,Uno funcio-
na a parafina. Bien pin-
tados, completos, idea-
les para decorar un pre-
dio agrícola.

 Me pueden llamar al
 +569 48959955

ARRIENDO CASA en
Coquimbo, reuniendo todas las
condiciones a pedir, llamar al
9 98109825.. (7/05)

SE VENDE refrigerador
fensa una puerta, mediano,
buen estado $60.000, refrige-
rador fensa 1 puerta chico
$50.000, lavadora automatica
mademsa 17 kilos $150.000,
mesa de centro $30.000, te-
levisor 21´LG $20.000, horno
electrico chico $15.000, hor-
no grande electrico $35.000,
mueble modular para tv. lico-
rera, puerta de vidrio y otros
compartimentos $50.000,
cuadro en oleo $35.000, silla
bebe de auto $15.000, sopor-
te metalico para tv. (para co-
locar en la pared) $20.000,
par de cortinas  para venta-
nales grandes $25.000, par
de cortinas ventanales chi-
cos $20.000, estufa a parafi-
na $25.000. ver y tratar en
Balmaceda nº 212 entre Pin-
to y O´higgins Coquimbo cen-
tro. fono whatsapps
+56953744004 (11/05)

  SE VENDE CASA,
frente a edificio de calle
Ossandón, en Gerónimo
Alderete 41. Casa consta de
4 dormitorios , 2 baños,
amplio living comedor,
cocina amoblada, quincho
techado, bodega y entrada
auto techada, en
$78.000.000, con facilida-
des de pago.

Llamar al 9 92319988
512318955.

ABOGADO. Divorcios, Ali-
mentos, Visitas. Medidas de
protección, Violencia intrafami-
liar. Despidos. Juicios Ejecu-
tivos. Tercerías. Quiebras. Es-
crituras, etc. Asesórese con
quien realmente sabe. Prime-
ra consulta gratis. Atención por
video llamadas o presencial.
Fono.: +56998904619. (15/05)

VENDO TERRENO ES-
QUINA 5.005 mts2, en Los Tri-
gales de Guanaqueros, Árbo-
les frutales, con luz y agua,
cercado, precio conversable,
un solo dueño, mas detalles
al fono: 991522494.- (15/05)

AGRADECIMIENTO,
a los Arcángeles,
Miguel, Rafael y

Gabriel, por favor
concedido. R.OT.

(14/05)

EMERGENCIAS
133: CARABINEROS
130: CONAF
132: BOMBEROS
135: FONO DROGAS
134: PDI
131: AMBULANCIA
136: SALV. MARÍTIMO

ATENCION KINESIOLO-
GICA rehabilitacion respirato-
ria niño y adulto, rehabilitacion
musculo esqueletico y trau-
matologico, masajes de rela-
jacion y descontracturantes.
valeria pasten. fono:
920283120.- (15/05)

AQUÍ
PUBLIQUE

AQUÍ
PUBLIQUE

AQUÍ
PUBLIQUE

218 mts cuadrados.
Esquina Infante con Colón,

en La Serena, en muy
buenas condiciones.

Podria servir bien para
oficinas y otro destino

comercial. Llamar al
991614846. (04/02)

SE VENDE
PROPIEDAD
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DEPTO. septimo piso Portal Mari-
no, Copihues con Alelies, liv. comedor,
2 baños, 2 d. cocina terraza, estacio-
namiento, piscina, cancha tenis

PUNTA MIRA NORTE, calle Francis-
co Diaz nº 2560, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, living comedor, cocina más nego-
cio estable, entrada de vehiculo

Departamento N° 401, frente a
Santa Isabel (ruta  5). 2baños, 3 dormi-
torios, cocina, lavadora, estacionamien-
to, bodega, piscina, living comedor, te-
rraza, amoblada UF 3200.

Sindempart - Portal Marino. Departamen-
to Los Copihues 370, piso 9, 2 dorm., 2 ba-
ños, terraza cerrada, bodega, estacionamien-
to, piscina y cancha de tenis.

PUNTA MIRA NORTE , pasaje Angel
W. con Ernesto Marin nº 320, Sector los Na-

CAMINO A
PUNTA DE
CHOROS, SECTOR
LLANO, 200
HECTAREAS

TERRENO DE 100
HECTAREAS

SECTOR EL
SAUCE  3.2
HECTAREAS,
BUEN
PRECIO

LA HERRADURA
ALTA, EXCELENTE
VISTA A
COQUIMBO, AL
LADO   RUTA  5,
3.9 HECTAREAS,
GRAN OFERTA
18.500 UF

LRPLRPLRPLRPLRP
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES

COQUIMBO
IV REGION

ranjos

SECTOR SINDEMPART Pedro Ber-
geret nº 701, 4 Dormitorios, 2 baños, 2
cocinas, de dos pisos, estacionamiento
3 vehículos, lavandería y bodega.-

COQUIMBO CENTRO
PINTO A METROS DE CALLE  LAS HERAS, 2
VIVIENDAS 110M2 C/U

CALLE BORGOÑO AL LLEGAR A CA-
LLE PINTO 1.050MT2, 4 DEPARTAMENTOS
INTERIOR, ACEPTO OFERTA

LA CANTERA
PAPA SAN VALENTIN 2, AL LADO

JARDIN INFANTIL, BUEN ESTADO, 4
DORMITORIO, ENTRADA DE VEHICULOS,
PATIO. $ 60.000.000

CANTERA ANTIGUA, 4 DORMI-
TOIOS, LIVING COMEDOR, COCINA,
BAÑO, EN OFERTA

EL LLANO
Población Juan Rodolfo Marín, Pe-

dro Pablo espinoza #377. 4 dormitorios.

VILLA DOMINANTE
PARA LOCAL COMERCIALES, EN-

TRADA VEHICULOS, 310M2, FRENTE AL
LIDER. CALLE LOS NOGALES

LA SERENA
EN PLENO CENTRO HISTORICO, CA-

LLE BRASIL 260. 1170 M2, 22.000 UF,
ACEPTO OFERTA, ESPECIAL PARA CO-
LEGIOS, RESIDENCIAL HOTEL, HOSTAL,

FONOS: 512-260550 –
987842897.

LOCALES COMERCIAL O NEGOCIOS

EXCELENTE DEPARTAMENTO, CERCA DE SUPERMER-
CADO, BALMACEDA 6.000, COMIENZO DE LA PAMPA, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LIVING COMEDOR, TERRAZA,
ESTACIONAMIENTO, 4º PÌSO, OFERTA

- Serena, sector Aeropuerto al este Parcela 5000
mt2. Factibilidad luz, precio oferta. Alfalfares.

Venta Casa en Serena, calle Ernesto Peñafiel 801,
entre Larraín Alcalde y Gabriel González Videla.

TERRENO en calle Balmaceda nº 3388, 1892 mts2, al
llegar a 4 esquinas. Buen precio.-

PARCELA frente aeropuerto nº 47. Loteo 4. Ceres,
La Serena.

VALLE DEL ELQUI
Parcela en Puertas del Sol, sector Valle de Elqui 5000

mt2, en el Km 15 , Parcela 48, electricidad, agua pozo para
empalmar.

.- PARCELA valle de Elqui, en Cochiguaz 5.100 mts2,
km. 14, pasado las rocas del Elqui.-

SECTOR LA RINCONADA - 949112292 Casa terreno
500 m2. Pandereta. 3 dormitorios 1 baño, cocina, lavande-
ría, liv-comedor. Estacionamiento

SECTOR HERRADURA. Avenida El Panul 444 - Exce-
lente vista. Terreno 800 m2. Entrada vehículo. Casa 132
m2.

SECTOR ESTACION Lider La Serena. Avenida Islón.
Calle Oscar Quiroz Morgado 1870, Avenida Islón. 3 dorm.
Liv-comedor, Cocina, Baño. Estacionamiento

Terrenos

CASA amplio terreno en Avenida Islón, pri-
mera línea sector altamente comercial. Exce-
lente oportunidad  $ 120.000.000.-Terreno de
900 mts2, 11 mts de frente por 75 mts. de fon-
do. Aceptaría otra propiedad en parte de pago.

SE VENDE

Solo interesados,
llamar Cel 9 7513 0552

VENDO SITIO

VENDO SITIO EN
PEÑUELAS

Cel: 9-92211894

1.260 mts2 aprox. Hermosa
vista Mejor barrio residencial.

6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas Norte,
5 cabañas piscina pozo de agua em-
palme eléctrico, servicios de baños,
ideal proyecto turístico, se permuta
por propiedades.

$250.000.000.  24    hectá-
reas, producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, hermoso
paisaje, sector Fray Jorge, luz y agua
vertiente. Con casa de tres dormito-
rios y un baño más bodega.

$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente,
Condominio Cerrado Estancia La Va-
rilla, sector  Ceres, factibilidades de
agua y luz.

1.550 UF. Departamento sec-
tor Islón, muy cercano centro La Se-
rena, tres dormitorios, un baño, se-

AVISOS VENDE
guridad 24 hrs. Estacionamiento
y bodega.

3.200 UF departamento, 1r
piso, sector Larraín alcalde 3 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 80 m2.

3.800 UF departamento, 2
piso, sector Larraín alcalde 4 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 90 m2.

4.500 UF departamento, 3r
piso, sector Larraín Alcalde ,5 dor-
mitorios 4 baños 4cocina living co-
medor 127 m2.

3.700 UF departamentos 1
y 2 pisos, sector Larraín Alcalde,
4 dormitorios 3 baños

2.900 UF departamento 3r
piso, sector Larraín Alcalde, 2 dor-

mitorios 2 baños.

$80.000.000 terreno 5000m2
sector Encomendero cerro grande

2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

$85.000.000 parcela 5000m2
sector fundo Loreto los nogales con
casa de 120 m2 aprox 3 dormitorios
2 baños, bodega, linda vista, accio-
nes de agua. -

$65.000.000 casa sector Sin-
denpark Coquimbo , 3 dormitorios 1
baño , 52m2 construidos y 173m2
terreno .-

$75.000.000 local comercial
sector Las Compañías La Serena 290
m2 local comercial oficinas baños es-
tacionamientos.

$185.000.000 sector población
romeral con Gabriel González 3 dor-
mitorios 1 baño.

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda. $600.000 casa 2 pisos sector Ulric-
ksen la arboleda 4 dormitorios 3 baños
lavandería, sin muebles año corrido, es-
tacionamiento.

$1.000.000 terreno con 5 cabañas,
quincho, piscina, acceso ruta 5 norte sec-
tor vegas norte, calle Las Dunas La Sere-
na ideal proyecto turístico y para servi-
cios.

12 UF departamento segundo piso
sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 ba-
ños 94 m2 gastos comunes aprox 3,7 UF.

16 UF departamento tercer piso sec-
tor Larraín Alcalde 5 dormitorios 4 baños
dúplex gastos comunes aprox 3,8 uf

12 uf oficina centro la serena edifi-
cio Don Oscar 46m2 1 baño recepción y 2
privados.

$270.000 Departamento Regimiento
Arica, tres dormitorios, un baño.

FONOS 68361905-
92492146

ARRIENDOS

$70.000.000 Departamento 8
piso, Cisternas con los Arrayanes 67
m2, 3 dormitorios ,1 baño, logia, te-
rraza, estacionamiento, bodega. con-
dominio doña Virginia.

$24.000.000 parcela 5000m2
ingreso por sector Quilacan km 15

$90.000.000 casa solida 1 piso
2 dormitorios 2 baños lavandería
90m2 construidos

Estacionamiento techado
2 autos

10.000 UF Casa sector peñue-
las regimiento Arica, emplazamiento
766 m2, construcción de 258 m2, tie-
nen 4 dormitorios 3 baños, sala de
estar, lavandería, cocina, living co-
medor amplios.

Además, tiene un depto. In-
dependiente con 1 dormitorio 1
baño cocina.
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AQUÍPUBLIQUE
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PRIMERAS CELEBRACIONES  DE ALI, EN EL
COMANDO DE CALLE BILBAO, FRENTE AL MUNICIPIO
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