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AUTORIDADES Y CANDIDATOS LLAMAN A PARTICIPAR MASIVAMENTE ESTE DOMINGO

LENTA ASISTENCIA DE VOTANTES 
EN PRIMER DÍA DE ELECCIONES

CUATRO SUFRAGARON ESTE SÁBADO

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA 
ESPERAN MÁS PARTICIPACIÓN

Como “lento proceso” fue catalogado por autoridades el primer día de votación en la provincia, 
donde la totalidad de las mesas electorales se constituyeron cerca de las 10.00 de la mañana. 
Candidatos y delegados invitaron a asistir este domingo a votar de manera responsable. 05

03

SERVEL ESTARÍA AL TANTO DE DIVERSAS DENUNCIAS

MONTE PATRIA DESARROLLA 
JORNADA CON CONTROVERSIAS 02

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

“VOTÉ CUANDO GANÓ ALESSANDRI, PERO NO VOTÉ POR ÉL” 07

EL OVALLINO JORGE HUERTA, DE 97 AÑOS, ASISTIÓ A VOTAR EN LA PRIMERA JORNADA
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Monte Patria desarrolla la primera 
jornada electoral con controversias

SERVEL ANUNCIÓ QUE ESTUDIA ACUSACIONES Y PODRÍA EMITIR SANCIONES

Tres de los cuatro 
postulantes al sillón municipal 
sufragaron este sábado, de 
los cuales Darío Molina emitió 
su voto en Ovalle. Mientras 
que electores y candidatos 
a concejal acusaron que 
el propio alcalde Camilo 
Ossandón habría entregado 
colaciones en un lugar de 
votación, situación que 
está prohibida, además de 
una supuesta entrega de 
panfletos en las afueras de 
algunos colegios por parte de 
partidarios oficialistas.

En Monte Patria se vivió una tranquila 
y álgida primera jornada electoral, en 
los comicios que entre otros escogerá 
al alcalde y a quienes lo acompañarán 
en el concejo municipal.

Las primeras horas del día estuvieron 
marcadas por la quietud en los locales 
de votación, donde fueron principal-
mente los adultos mayores quienes 
concurrieron a alguno de los cinco 
colegios dispuestos en la comuna para 
el sufragio respectivo, considerando 
que hay habilitadas cerca de 28 mil 
personas para votar en ambas jornadas 
electorales.

A medida que avanzaban las horas, los 
candidatos al sillón municipal hacían 
valer su derecho a voto. Uno de ellos 
fue el actual alcalde Camilo Ossandón, 
quien votó en el colegio Guayaquil cerca 
de las 10.00 horas. El candidato DC 
confía en poder ser reelecto por otro 
período y continuar su trabajo.

“La gente de Ovalle es muy sensata y 
creo que nunca va a apostar por alguien 
que no sea de Monte Patria. Hemos 
tenido una campaña que ha sido de 
propuestas, para saber qué esperan de 
nosotros los próximos años que vienen. 
Me he encontrado con vecinos que me 
demuestran simpatía y adherencia, 
donde nos irá bien en los resultados 
electorales y en la lista de concejales, 
espero que estos buenos resultados nos 
acompañen en estos cuatro años de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Adultos mayores durante la mañana se acercaron hasta los respectivos locales de votación para emitir su sufragio.
LEONEL PIZARRO

trabajo que serán complejos”, sostuvo 
el incumbente alcalde.

Mientras que a la misma hora, pero 
en Ovalle votó el candidato de Chile 
Vamos Darío Molina. El postulante no 
alcanzó a cambiar su domicilio electoral 
para estas elecciones, puesto que en 
noviembre disputó las primarias de su 
sector para convertirse en gobernador 
regional.

“Hemos tenido una campaña in-
tensa, hemos logrado trabajar con la 
comunidad, con distintos sectores 
productivos, gestionando, en agricul-
tura, Indap en terreno, para ver cómo 
hacer más eficiente el riesgo; hemos 
trabajado con las instituciones como el 
Senama, el Injuv, que traten de ganar 
proyectos, la vivienda y el pavimento. 
Estoy contento con el trabajo, hemos 
trabajado con la fundación Inicia para 
aportar con lentes para la comunidad 
y hemos tratado de conectar con las 
aspiraciones y sueños de los monte-
patrinos”, señaló Molina.

Más tarde fue el turno del indepen-
diente Cristián Herrera, quien también 

se apostó en el colegio Cerro Guayaquil 
para emitir su sufragio, esperando 
dar el golpe, luego que perdiera en 
las primarias del 2016 ante el mismo 
Ossandón.

“Nosotros quisimos votar para dar una 
señal de tranquilidad a las personas 
en la comuna. Ya me enfrenté con el 
actual alcalde dentro de las primarias 
de un partido, donde en ese minuto 
el presidente era el mismo alcalde. 
Ahora es una votación real, donde está 
el Servel, los militares, y optamos a 
una candidatura independiente porque 
esas prácticas dentro de la DC nos 
aburrieron y hoy el único partido es la 
ciudadanía de Monte Patria”, afirmó 
el exgobernador de Limarí.

Para mañana será el turno de Hernán 
Bórquez, independiente dentro de la 
lista del PC que espera dar la sorpresa 
y sumar muchos adeptos en la comuna.

“Nuestra liberación tardía del Servel 
y temas económicos complicaron 
la campaña y también que se co-
menzó a distorsionar el periodo en 
la campaña. Trato de representar a 
los distintos pueblos en los cuales 
he estado conversando con vecinos, 
conociendo y exponiendo el olvido de 
aquellos pueblos. Esto no termina con 
una campaña, sino que seguirá por 
cuatro años más”, dijo.

ACUSACIÓN EN EL SERVEL
Por la tarde se conoció de varias 

denuncias en contra el actual alcal-
de de la comuna y miembros de su 
equipo por realizar acciones que están 
prohibidas por el Servel.

Según las denuncias estampadas 
en el Servicio Electoral y también a 
los encargados de locales de votacio-
nes, Ossandón habría ingresado a los 
recintos  de votación supuestamente 
a entregar colaciones, situación expre-
samente prohibida por Ley. Además, 
se sorprendió a sus adherentes entre-
gando papeles a adultos mayores con 
el nombre y número para votar por el 
candidato. Además, una camioneta con 
su nombre andaría rondando durante 
el sábado acarreando personas, todas 
situaciones anómalas.

La directora regional Servel, Cristina 
Celis, confirmó que existe una inves-
tigación de los hechos y que están 
recabando las pruebas.

“No es posible que ningún candidato 
ni nadie de su equipo hoy pueda estar 
haciendo propaganda, eso está san-
cionado y se va a cursar la sanción 
respectiva.  Yo tomé conocimiento 
hace un rato de esto y ya se instruyó 
lo que se tiene que hacer, por lo tan-
to, yo les puedo asegurar que eso no 
va seguir ocurriendo (…) Lo que se 
está informando no corresponde, así 
que se van cursar las sanciones que 
correspondan”, señaló Celis, quien 
además señaló que esperará el su-
mario respectivo para determinar las 
sanciones a aplicar. o1001i

28
Mil personas están habilitadas para 
votar en la comuna de Monte Patria.
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Cuatro candidatos a la alcaldía de Ovalle 
votaron durante la primera jornada

ESTE DOMINGO SUFRAGARÁN LOS TRES RESTANTES

Una diversidad de 
personalidades del mundo 
político local, fueron el día 
de ayer a cumplir con su 
deber cívico en los diferentes 
centros de votaciones de la 
comuna de Ovalle. 

Este sábado a eso de las 11:50 AM, 
llegó el actual alcalde de la comuna 
de Ovalle, Claudio Rentería, hasta el 
Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré, para cumplir con su rol como 
ciudadano. Cabe recordar, que el edil 
aspira a ser reelecto para cumplir su 
tercer mandato en el puesto. 

Luego de votar en la mesa número 
78 del emblemático liceo, se realizó 
un punto de prensa donde acudieron 
diferentes medios de comunicación 
y donde entregó sus impresiones con 
respecto a lo que está aconteciendo 
con estas elecciones. 

“Esto es muy importante para la ciu-
dadanía, ya que se presentan los cons-
tituyentes, los gobernadores regionales,  
alcaldes y los concejales. Creo que es 
la oportunidad de poder demostrar su 
descontento o no descontento. Pero a 
pesar de eso,  debemos construir una 
sociedad mucho más acogedora y con 
más  ganas de poder solucionar nuestros 
problemas”, comentó el actual edil. 

VOTO JOVEN
Por otro lado, y alejado del centro de 

la ciudad, el candidato por el partido 
humanista Rodrigo Gálvez, realizaba 

VIVIANA BADILLA / 
ROBERTO RIVAS SUÁREZ 

Ovalle

Rodrigo Gálvez, candidato a alcalde, hizo un llamado a los jóvenes a participar en la jornada 
democrática. 

LEONEL PIZARRO

Claudio Rentería, candidato a la reelección ingresando al Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez 
Jofré para votar.

VIVIANA BADILLA

Jeanette Medina, única mujer que se postula a la municipalidad llama a votar este domingo
LEONEL PIZARRO Miguel Ángel Solís, candidato a alcalde, espera la participación de la comunidad para definir 

el rumbo del país y de la comuna

ROBERTO RIVAS

su deber cívico en el Colegio El Ingenio 
(recinto que por primera  vez se utilizaba 
como centro de votación). 

A eso de las 09:30 AM, Gálvez lle-
gó a dicho colegio e hizo efectivo su 
voto en la mesa número 107 de dicha 
institución. Y a la vez dio a conocer su 
punto de vista con respecto a estas 
históricas votaciones de dos días, 
nunca antes visto en el país. 

“Recordemos que esto ha sido una 
votación que ha dejado mucha gente. 
Si bien es cierto, hoy día hay democra-
cia, pero acá ha habido mucha gente 
que ha muerto, mucha gente que ha 
perdido sus ojos. Y es por eso que hoy 
día, hago un llamado a los jóvenes a 
que vengan a ponerle un timbre a lo 
que hicimos con el apruebo el año 
pasado”, enfatizó Gálvez. 

LA ÚNICA MUJER
Pasadas las 15.30 horas, y en el em-

blemático liceo A9, la única candidata 
que aspira a dirigir los destinos de la 
comuna, Jeanette Medina, asistió a 
ejercer su derecho al sufragio. Luego 
de hacerlo ofreció sus impresiones 
respecto a la jornada.

“Mi corazón casi explota de emo-
ciones, porque llegó el fin de semana 
de la verdad, cuando los ovallinos y 
ovallinas deben tomar la decisión final 
que es escoger quien represente a la 
ciudadanía. Estamos muy emocionados 
porque la participación ciudadana ha 
sido excelente, la gente con mucha 
esperanza. Soy la única candidata 
mujer que se atrevió a competir, de-
bemos eliminar el machismo en la 
política, debemos avanzar en nuestro 
género y debemos seguir avanzando”, 
señaló Medina.

Señaló que espera para este domingo 
la participación de los jóvenes, las 
poblaciones y los sectores rurales en 
este proceso democrático e histórico.

LLAMADO CORRECTO
Justo al mediodía, en el colegio 

Antonio Tirado Lanas de la población 
Ariztía, el candidato Miguel Ángel Solís 
sufragó y explicó luego cuales fueron 
sus razones para hacerlo.

“Lo que aquí está en juego es el Chile 
de cuarenta años más, aquí hubo un 

estallido social donde se desnudaron 
un sinnúmero de problemas que tenía la 
sociedad, de abusos que son necesarios 
corregirlos. Creemos que eligiendo a 
las autoridades correctas, podemos 
establecer un marco jurídico que nos 
de las garantías de un mejor Chile 
para todos”, señaló Solís, poniendo 
el acento en el tema constitucional y 
en la comuna de Ovalle.
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¿Pocos votantes en los 
colegios? Experto analiza la 

primera jornada electoral

ELECCIONES 2021 EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

El cientista político Miguel Torres señala que hubo varios 
factores por los cuales se observó menor cantidad de 
personas en los centros de votación, como el clima más frío, el 
Coronavirus y la fragmentación de votantes en las dos jornadas. 
Además, proyecta la contienda electoral que se desarrollará en 
las comunas de la provincia.

Comenzó el día histórico en las 
elecciones 2021, que contarán con 
una amplia participación de candi-
datos a los cargos de constituyentes, 
gobernadores regionales, alcaldes y 
concejales.

Sin embargo, la participación ciu-
dadana en las urnas no fue como 
la esperada en su primer día. Baja 
concurrencia de personas duran-
te toda la jornada, salvo algunas 
excepciones donde formaron filas 
al ingreso de cada recinto, pero en 
general la participación no superó 
estimativamente el 20% del padrón 
electoral habilitado.

Para el cientista político del 
Observatorio Político de la región de 
Coquimbo, Miguel Torres, la percepción 
de una menor cantidad de personas 
en los centros de votación puede 
llevar a engaño, aunque igualmente 
habría razones para estimarlo.

“Nosotros estamos acostumbrados 
a votar entre octubre, noviembre y 
diciembre, donde las temperaturas son 
más elevadas que en mayo. Pero por 
sobre todo, el Coronavirus claramente 
tiene una implicancia y que podría 
responder en su minuto al análisis 
de por qué le gente no ha ido a votar; 
además como la votación será en dos 
días, se divide la población a votar y 
no es que no vaya la gente a votar, y 
podría ser una participación similar 
a la que tuvimos en el Plebiscito de 
octubre del 2020”, analizó.

Para Torres debieran sufragar igual 
o más personas que para octubre del 
año pasado, porque el Plebiscito, 
“entonces toda esa gente que se 
movilizó por cambiar la Constitución, 
necesariamente e idealmente tendría 
que ir a votar mañana (hoy) y eso 
probablemente ocurra. El problema 
que hay es que existe mucha gente 
desinformada, que no sabía muy bien 
quiénes eran todos los candidatos”, 
sostiene Torres.

Y es que uno de los inconvenientes 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los vocales de mesa recibieron una exigua cantidad de votantes en los colegios durante este sábado.
LEONEL PIZARRO

que se desarrollaron en el período 
de campañas fue la escasa infor-

mación visible para los votantes de 
los candidatos que postulan a una 
Convención Constituyente.

“La campaña a constituyente fue 
muy mala, en el sentido de publicidad 
política, porque se centraron en las 
grandes comunas, quienes tienen 
más del 70% del padrón electoral 
en la región y no se preocuparon 
de las comunas más pequeñas, por 
lo que es probable que en aquellas 
comunas se vean votos nulos o en 
blanco, al igual que para los gober-
nadores regionales”, analizó.

Ocurriría todo lo contrario para la 
elección de alcaldes y concejales, ya 
que estos cargos tienen un contacto 
más directo con sus electores.

PROYECCIONES POLÍTICAS EN LA 
PROVINCIA

En el análisis puramente político-
electoral, Torres considera que tanto 

Monte Patria como Punitaqui no es 
posible aseverar qué alcalde pueda 
resultar electo.

“Existe una fragmentación en 
Monte Patria, donde el actual alcalde 
Ossandón y Herrera batallan por el 
puesto, mientras que en Punitaqui 
existen siete candidatos, donde el 
actual alcalde no tendría su puesto 
asegurado. Además, Marta Carvajal 
podría restar votos y es un escenario 
abierto. Mientras que Combarbalá 
pareciera ser una carrera corrida para 
el actual alcalde”, dice.

Por su parte, la volatilidad electoral 
que presenta Ovalle con siete candi-
datos a alcalde presenta una ventaja 
para el actual alcalde Claudio Rentería, 
ya que podría retener el voto duro.

“Pero todo alcalde que lleva dos 
períodos comienza a perder apoyo, con 
gente que se empieza a descontentar. 
En las últimas elecciones ganó con 
amplia diferencia y si él mantiene 
el voto duro y los otros candidatos 
no han hecho un buen trabajo, al 
ser muchos candidatos, el voto se 
fragmenta y favorece al candidato 
más posicionado”, afirmó.

Solo este domingo (o el lunes en la 
madrugada, probablemente) cono-
ceremos los resultados electorales 
en cada una de las votaciones y si 
es que a las urnas concurrió lo pro-
yectado. o1002i

“TODA ESA GENTE QUE SE 
MOVILIZÓ POR CAMBIAR 
LA CONSTITUCIÓN, 
NECESARIAMENTE E 
IDEALMENTE TENDRÍA QUE 
IR A VOTAR MAÑANA (HOY) 
Y ESO PROBABLEMENTE 
OCURRA. EL PROBLEMA QUE 
HAY ES QUE EXISTE MUCHA 
GENTE DESINFORMADA”

MIGUEL TORRES
CIENTISTA POLÍTICO
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Adultos mayores en compañía de sus familiares fueron a votar de manera ordenada. 

CEDIDA

Como un “lento proceso” 
fue catalogado por las 
autoridades el primer día de 
votación en todo el país. Y es 
que esto no solo ocurrió en 
las grandes ciudades, sino 
que también  se vio reflejado 
en Ovalle. 

Primer día de elecciones 
registra lenta asistencia de votantes 

CERCA DE LAS 10.00 DE LA MAÑANA SE CONSTITUYERON TODAS LAS MESAS EN LA PROVINCIA

Desde muy temprano, se pudo dar 
cuenta sobre el bajo flujo de tran-
seúntes que se desplazaban a los 
recintos de votación en diferentes 
puntos claves de la ciudad. Un claro 
ejemplo de esto fue lo que se vivió en 
el Colegio Raúl Silva Henríquez, que 
se encuentra ubicado el sector alto, 
específicamente en la Villa Tuquí. 

A eso de las 08:00 AM,  solo  se 
habían constituido dos mesas, lo 
cual fue bastante preocupante para 
quienes se encontraban a cargo en 
ese momento. Al pasar los minutos y 
lentamente se comenzaron a ver los 
primeros vocales de mesas, quienes 
concurrieron de manera ordenada  
a la oficina de la delegada Mónica 
Artal Rojas. 

“Comenzó muy lenta la jornada, 
pero de apoco fue tomando pulso y 
se pudo constituir en su totalidad las 
mesas. Pero es preocupante porque 
muy pocas personas han venido a 
votar. Entre lo que más se pueden 
ver son adultos mayores, pero de 
todas formas son pocos los que han 
venido”, comentó Artal. 

Asimismo, las 18 mesas se pudie-
ron constituir de manera ordenada 
y respetando las medidas sanitarias 
contra el covid-19. Además, se les 
entregó utensilios para desinfectar 
sus lugares de trabajo. 

“Acá se les ha entregado toallas 
desinfectantes, alcohol gel, entre 
otras cosas. Esto con el fin de que 
los votantes y los vocales de mesa 
puedan realizar su trabajo y realizar 
su deber cívico de manera segura y 
lo más higiénico posible”, explico la 
delegada. 

Por otro lado,  en el Colegio Raúl 
Silva Henríquez se espera que este 
domingo, aumente considerablemente 
el número de personas que acudan al 
recinto a votar, ya que como señaló 
la delegada, muchas personas dudan 
de la legitimidad de esta votación.

“Esperamos que mañana venga 
más gente, que es lo que va a ocurrir 
claramente. Ya que la ciudadanía tiene 
miedo de que pueda ocurrir algo con 
los votos que se quedaran en las urnas 
del sábado para el domingo. Es por 
eso que estimamos que el domingo 
va a ser un día bastante movido y 
agotador”, finalizó. 

ADULTOS MAYORES
 SIEMPRE PRESENTES

La Plaza de Armas de la perla del 
Limarí, era el sitio más concurrido por 
los ovallinos posterior a sufragar, algo 

que fue totalmente diferente este 
año.  Y es que se notó la ausencia 
de las miles de personas que iban 
a votar tanto a la Escuela Básica 
Helene Lang y al Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré. Ambos eran 
los recintos icónicos de los votantes, 
pero este año fue un sábado bastante 
“flojo” en ese ámbito. 

A eso de las 9:00 de la mañana, 
las mesas de la popular “Escuela de 
Niñas” Helene Lang, se constituyeron 
en su totalidad, comentó  el delegado 
Guillermo Rodríguez. 

“Ha estado todo muy lento, las 21 
mesas se constituyeron pasada las 
nueve.  También hay que destacar 
que los adultos mayores han sido 
quienes han venido más a votar, si 
bien han venido menos que otros 
años, son los únicos, porque personas 
más jóvenes no se han visto en las 
primeras horas”, comentó. 

De igual forma ocurrió en el 
Bicentenario Alejandro Álvarez Jofré o 
popularmente conocido como “Liceo 
A-9”. Un bajo número de votantes se 
pudo apreciar en las primeras horas 
de la mañana , y de igual forma en 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

padece de artritis reumatoide. 
“Fue muy complicado para mi subir 

todas esas escaleras, son tres pisos 
de altos y bueno como usted  puede  
ver no existen ascensores ni nada que 
se le parezca. Para las personas de la 
tercera edad es muy cansador tener 
que estar en estas condiciones. Yo 
personalmente, llegó muy cansada a 
votar porque tengo una enfermedad 
en los huesos. Y es en estos momento 
en que necesito de ayuda de mi hijo 
e hija para poder subir los peldaños”, 
comentó. 

la tarde, siendo lo más destacable 
la presencia de los adultos mayores, 
quien a pesar de presentar algún 
problema de movilidad llegaron a 
las dependencia del recinto educa-
tivo a votar por quienes esperan los 
representen.

Si bien, ambos edificios tiene una 
historia en su infraestructura, no dejó 
de ser un tema para las personas de 
la tercera edad, quienes debían subir 
interminables escalones en los men-
cionados recintos.  Así lo mencionó 
Ester Becerra, quien con 69 años 

“COMENZÓ MUY LENTA LA 
JORNADA, PERO DE APOCO 
FUE TOMANDO PULSO Y 
SE PUDO CONSTITUIR EN 
SU TOTALIDAD LAS MESAS. 
PERO ES PREOCUPANTE 
PORQUE MUY POCAS 
PERSONAS HAN VENIDO A 
VOTAR”.

MÓNICA ARTAL ROJAS
DELEGADA COLEGIO RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
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Convención Constitucional comenzará 
a sesionar a más tardar en julio

HOY SE CONOCEN LOS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN

Los 155 integrantes se 
encargarán, en un plazo de 
9 meses prorrogable a tres, 
de redactar una nueva Carta 
Fundamental, la que debe ser 
aprobada en un plebiscito de 
salida mediante elecciones 
con voto obligatorio.

Son 155 personas elegidas demo-
cráticamente, de los cuales 17 corres-
ponden a representantes de pueblos 
originarios con escaños reservados, 
distribuidos en 28 distritos. También 
es un órgano paritario, es decir la mitad 
serán mujeres y la otra mitad, hombres. 
Ellos estarán encargados de una de las 
labores más importantes para el futuro 
de la nación, redactar la nueva Carta 
Fundamental. Estamos hablando de la 
Convención Constitucional, compuesta 
por Convencionales Constituyentes, 
quienes a más tardar el 6 de julio de 
este año comenzarán a sesionar para 
discutir el contenido de esta nueva 
Carta Magna.

Su lugar establecido será en Santiago, 
en el ex Congreso Nacional como sede 
principal y como recinto auxiliar el 
Palacio Pereira, también en la capital 
de nuestro país. Sesionarán con una 
frecuencia, forma y horarios definidos 
por ellos mismos, establecidas al inicio 
de sus funciones.

Si bien no se conoce una fecha 
precisa para su entrada en operación, 
sería entre junio y julio según explicó 
Matías Walker, diputado por la Región 
de Coquimbo y parte de la Comisión 
de Constitución de la Cámara Baja. Y 
es que la fecha concreta de entrada 
depende de lo que demore la cali-
ficación del Tribunal Calificador de 
Elecciones, Tricel, no obstante “debe 
asumir a más tardar el día 6 de julio 
porque el Tricel tiene 30 días para 
planificar la elección, tres días para 
comunicar la calificación, tres para 
comunicar la convocatoria y 15 días 
para que, desde la publicación del 
decreto, efectivamente se instale los 
y las Convencionales Constituyentes”, 
explicó el diputado.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Una vez que entre en funcionamiento 
la Convención, esta deberá elegir a 

En el distrito 5 (Región de Coquimbo) se elegirán siete convencionales constituyentes. 

LAUTARO CARMONA

un presidente o presidenta y a un 
vicepresidente o vicepresidenta por 
mayoría absoluta de sus miembros 
en ejercicio en su primera sesión. 
También habrá una secretaría técnica.

En cuanto a la aprobación de sus 
normas y su reglamento de votación, 
ésta será mediante un quórum de dos 
tercios de sus miembros en ejercicio. 
La Convención no podrá alterar los 
quórum ni procedimientos para su 
funcionamiento y para la adopción 
de acuerdos.

Cada Convencional Constituyente 
recibirá una retribución mensual de 
50 unidades tributarias mensuales 
(UTM), equivalente a $2.589.900, 
además de las asignaciones que se 
establezcan en el Reglamento de la 
Convención.

También deberá redactar y aprobar 
una propuesta de texto de Nueva 
Constitución en el plazo máximo 
de nueve meses, contado desde su 
instalación. Se podrá prorrogar por 
tres meses, pero una sola vez. Quien 
ejerza la Presidencia de la Convención 
o un tercio de sus miembros pueden 
pedir la prórroga.

EL QUÓRUM Y 
PLEBISCITO DE SALIDA

Para aprobar cada una de las dis-
posiciones de la nueva Constitución, 
sus miembros deben aprobarlo con 
un quórum de dos tercios, se trata 
de un requisito que “obliga a los con-
vencionales a ponerse de acuerdo”, 
explicó Walker, asegurando que “la 
nueva Constitución tiene que ser la 

casa común, la casa de todos y de 
todas donde todos los chilenos nos 
sintamos muy representados y con 
un sentido de pertenencia a un texto 
que finalmente regula nuestra con-
vivencia, la organización del Estado 
y también los derechos sociales y la 
forma de garantizarlos”.

Por tal motivo, también se deberá 
aprobar con un plebiscito de salida, 
con votación obligatoria.

“La convención va a tener por 
propósito proponer el texto de una 
nueva Constitución. Una vez que se 
elabore esa propuesta, en los plazos 

que está determinado en la reforma 
constitucional, se va a plebiscitar 
en lo que se denomina el plebiscito 
de salida”, explicó el diputado, aña-
diendo que “la particularidad que 
va a tener ese plebiscito de salida o 
ese referéndum ratificatorio es que 
se tiene que aprobar mediante voto 
obligatorio”.

El plebiscito se hará 60 días después 
de la publicación en el Diario Oficial 
del decreto supremo convocante. 
Pero si la fecha cayera en un lapso 
de 60 días antes o después de otra 
elección popular, se retrasará hasta 
el domingo siguiente. Pero no se 
hará en enero o febrero. Si esa fuese 
la fecha, se aplazará hasta marzo.

Es importante mencionar que habrá 
una multa de 0,5 a 3 unidades tribu-
tarias mensuales para las personas 
habilitadas para votar y que no lo 
hagan. El voto tendrá la siguiente 
pregunta: “¿Aprueba usted el texto 
de Nueva Constitución propuesto 
por la Convención Constitucional?”. 
Abajo estará el espacio para marcar 
una de las dos preferencias. Apruebo 
o rechazo.  

Si el texto se aprueba, el Presidente 
de la República debe convocar al 
Congreso Pleno para que, en un acto 
público y solemne, se promulgue y 
se jure o prometa respetar y acatar 
la Nueva Constitución. Dicho texto 
será publicado en el Diario Oficial 
dentro de los diez días siguientes a 
su promulgación y entrará en vigencia 
en dicha fecha. En caso de un rechazo 
continuará vigente la Constitución 
de 1980.

LA CONVENCIÓN VA A 
TENER POR PROPÓSITO 
PROPONER EL TEXTO DE 
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. 
UNA VEZ QUE SE ELABORE 
ESA PROPUESTA, EN 
LOS PLAZOS QUE ESTÁ 
DETERMINADO EN LA 
REFORMA CONSTITUCIONAL, 
SE VA A PLEBISCITAR EN 
LO QUE SE DENOMINA EL 
PLEBISCITO DE SALIDA”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Región de Coquimbo
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Un día, Jesús resucitado se apareció a los discípulos 
y les pidió que se quedaran en Jerusalén hasta reci-
bir el Espíritu Santo. La despedida estaba a punto 
de llegar. A los pocos días los llevó a Betania y allí: 
“Sucedió que mientras los bendecía se alejó de ellos 
y se elevó al Cielo” (Hech.1.9-10) Los discípulos se 
postraron en tierra mientras ascendía. Es el primer 
acto de adoración a Jesús resucitado. Vieron como 
lo ocultaba una nube y desaparecía de su vista. Su 
vida en la tierra concluye con la Ascensión a los 
cielos. Es el último misterio de su vida que, junto 
con su Pasión, Muerte y Resurrección, constituye el 
misterio pascual. Era necesario que los discípulos, 
que habían presenciado su muerte en la cruz, entre 
insultos y burlas, fueran testigos también de su 
exaltación suprema. Así se cumple lo que había dicho 
antes: “Subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su 
Dios”. Ha venido del Padre, y vuelve al Padre. Pero no 
vuelve solo, lleva consigo a la humanidad redimida, 
a todo “un pueblo de cautivos” (Ef 4,8) que libera 
del poder de las tinieblas para hacerlo entrar en su 
reino de luz (Col 1,13). Se va a preparar un lugar a fin 
de que donde él está, estemos también nosotros (J 
14,2-3). Cristo, el Señor, se encuentra glorificado, 
con las llagas de la Pasión. Mientras miraban al cielo, 
aparecieron dos ángeles que les dijeron: “Hombres 
de Galilea ¿qué hacen mirando al cielo? El mismo 
Jesús que los ha dejado para subir al Cielo, vendrá 
de igual manera que lo vieron subir”. Les revelan que 
es hora de comenzar la tarea que les espera, que no 
deben perder tiempo. Por eso Lucas comienza los 
Hechos de los Apóstoles, donde relata los inicios 
de la Iglesia, con este último misterio de la vida de 
Jesús. Por el momento, los discípulos están aún en 
el mundo, en medio del cual deben dar testimonio 
de la realidad nueva inaugurada por Jesús, a saber, 
un reino que no es como los de la tierra (Lc 22,25-
26), sino un reino de amor, de justicia y de paz. La 
historia de Jesús continúa hoy en día, en la comu-
nidad de discípulos, en la tarea de darlo a conocer 
a todas las naciones. 

La historia 
de Jesús continúa
Domingo de la Ascensión del Señor Mac. 16,18-20

Aunque cuenta que no es mu-
cho de participar en las activida-
des de partidos políticos, si le ha 
gustado participar activamente 
en las elecciones nacionales y 
regionales. Y tiene unas cuantas 
en su haber.

Jorge Segundo “Tata” Huerta 
Huerta, de 97 años de edad, 
quien nació en la Calle Carmen 
de Ovalle en junio de 1924, 
cuando la ciudad era todavía 
una villa rural, recuerda que su 
primera votación fue cuando 
tendría unos 22 años, pero no 
en el ámbito de una elección 
presidencial, sino al interior de 
un sindicato.

“Yo trabajé 32 años en los 
ferrocarriles, allí participé en 
muchas elecciones del sindicato, 
hasta fui dirigente”, recuerda el 
ahora retirado. 

Consultado sobre las elecciones 
nacionales, explica que “soy 
apolítico, no me gusta mucho 
meterme en eso de los partidos. 
Lo mío fue trabajar. Yo trabajaba 
para La Calera, me tocaba ir a 
Santiago”, recuerda.

Más adelante y en el ámbito 
del trabajo tiene innumerables 
anécdotas sobre los traslados 

“Voté en las elecciones que ganó 
Alessandri, pero no voté por él”

JORGE HUERTA, 97 AÑOS, ASISTIÓ A VOTAR EN LA PRIMERA JORNADA

Con sus casi cien años a 
cuestas, el “Tata” Huerta 
hace un repaso sobre algunas 
elecciones en las que votó, y 
llama a la juventud a sumarse 
a este histórico proceso 
comicial. Dice que nunca se 
motivó mucho por la política, 
aunque sí por la lucha sindical.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que hacían en los ferrocarriles 
sobre cargamentos de oro y plata, 
que tenían que trasbordar en 
cajones. “Yo conocí los lingotes 
de oro de un cuarto de kilo”.

Su trabajo en la empresa de 
ferrocarriles le llevó incluso a 
ser dirigente sindical, y ahora, 
con sus 97 años, sigue sien-
do el presidente del Círculo de 
Ferrocarriles. 

“Pero soy presidente provisorio, 
porque no se ha nombrado a la 
otra directiva. Porque los que 
estaban fallecieron y quedé yo. 
Éramos 240 socios, pero ahora 
estamos quedando 61, todos los 
demás ya se han ido. Yo estoy 
aquí porque no hay cupo arriba 
(en el cielo)” dice el “Tata” con 
una sonrisa en los labios.

HISTORIA DEMOCRÁTICA
La tarde de este sábado 

Huerta asistió a votar acom-
pañado de una familiar. Llegó 
al Liceo Alejandro Álvarez Jofré 
y emitió su sufragio sin ningún 
inconveniente. 

“A mí las elecciones que me 
gustaban eran las sindicales, no 
me gustaba estar participando 
en ‘cuestiones raras’. Soy apo-
lítico. Pero siempre votaba. Yo 
voté en las elecciones que ganó 
Jorge Alessandri  (1958) pero 
no vote por él, voté por el otro 
lado”, recuerda Huerta. También 
le trae a la memoria el plebiscito 
sobre el mandato de Pinochet. 
“Ahí voté No”.

Explica el extrabajador ferro-
viario que decidió votar el primer 
día para no dejar las cosas para 
última hora. 

“Mi mensaje para los jóvenes 
es que se porten bien y que 
vengan a votar este domingo”.

Con 97 años de edad Jorge Huerta hizo un repaso por varias de las elecciones 
en las que votó, aunque confiesa que le gustan más las elecciones sindicales 
que las políticas

/ LEONEL PIZARRO
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Postales de una histórica elección
VOTANTES PARTICIPARON EN LA PRIMERA DE DOS DECISIVAS JORNADAS

Desde muy temprano los 
delegados, apoderados y 
vocales de mesa asistieron 
a los centros electorales 
para preparar la logística y 
esperar a los votantes que 
poco a poco comenzaron a 
llegar a cada recinto. Fue 
una jornada lenta marcada 
por la participación de 
adultos mayores.

Desde antes de las 8.00 de la mañana 
los vocales y delegados preparaban cada 
recinto de la provincia. En colectivo, 
pasadas las 10.00 de la mañana fue 
cuando se logró la constitución de todas 
las mesas del Limarí y los votantes 
pudieron ejercer su derecho al voto en 
cada una de las mesas dispuestas por 
el Servicio Electoral.

Durante la primera jornada de una 
histórica elección se notó el esfuerzo 
de quienes hicieron posible que la 
logística estuviera lista. También fue 
notoria las ganas de los adultos mayores 
en participar en la decisión colectiva.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el Liceo Politécnico de Ovalle los votantes llegaron temprano a ejercer su derecho, y 
aunque las primeras mesas se constituyeron a las 7.30 am, las últimas lo hicieron casi a las 
9.00 de la mañana.

ROBERTO RIVAS

Juventud activa en el Estadio Diaguita: Analía Rivera, Bárbara Araya, Mónica Véliz, Pablo 
Araya y Caroline Gallardo, fueron los vocales de la mesa 148, del Estadio Diaguita 1, en el piso 
superior.

ROBERTO RIVAS

En la Escuela Antonio Tirado Lanas los electores pudieron sufragar sin 
mayores inconvenientes durante la jornada de este sábado

ROBERTO RIVAS

Adultos mayores participaron activamente en la jornada, sobre todo 
en la franja horaria dispuesta para la tercera edad

LEONEL PIZARRO 

Vocales de mesa en el Liceo Politécnico explicaron a los votantes los 
pasos para ejercer sus votos en los cuatro renglones a elegir

LEONEL PIZARRO 

Vocales de mesa, delegados y apoderados de listas fueron, además 
de personal policial y militar, fueron garantes de la normalidad del 
proceso electoral.

LEONEL PIZARRO 

Pasadas las 17.00 horas y poco antes del cierre de las mesas, el can-
sancio comenzaba a apoderarse de los vocales de mesa

LEONEL PIZARRO 

En el Estadio Diaguita las mesas se dispusieron desde muy temprano 
a la espera de los casi seis mil votantes registrados para ejercer el 
sufragio

ROBERTO RIVAS
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