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Exámen comienza a aplicarse a partir de hoy en la Urgencia del HPH

Test permitirá tener diagnóstico
de PCR en una hora
En los últimos 14 días
Vallenar tuvo 214 nuevos
casos positivos

Test de antígenos permitirá entregar en la
misma Urgencia el resultado en 60 minutos
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

n el Hospital Provincial del Huasco se
dio inicio a un plan
piloto de implementación del test de antígeno para la detección del virus
Covid-19 en Atacama, una nueva
modalidad enmarcada en la estrategia de Testeo, Trazabilidad
y Aislamiento del Ministerio de
Salud dirigida a controlar la propagación del virus.
Al respecto Claudio Baeza Avello, Director del Servicio de Salud destacó, “una de las tareas
importantes en estos momentos
es poder diagnosticar rápido
los casos que son Covid19. Para
aquello, la región contará con
una nueva modalidad diagnóstica que es el Test de Antígeno,
examen que permitirá diagnosticar la enfermedad por Coro-

navirus a personas sintomáticas
en un plazo de unos 60 minutos
aprox”.
Cabe destacar que este examen
será aplicado para aquellos pacientes que presenten sintomatología respiratoria compatible
con Covid19 y que se atiendan en
el Servicio de Urgencia del Hospital Provincial del Huasco. “Vamos a partir con un plan piloto
en el Hospital de Vallenar para
lo cual tendremos a disposición
cerca de 5000 Test. Eso sí, esperamos lo antes posible llevar
esta nueva estrategia a toda la
Red Asistencial (Servicios de Urgencia de Hospitales, Servicios
de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), Servicio de Atención Primaria de Urgencia Rural
(SUR) y Servicio Alta Resolutividad (SAR). Con esto optimizamos los tiempos y obtenemos
resultados muchos más rápidos
a los usuarios y nos permitirá

aislar de manera oportuna para
seguir controlando la pandemia
en Atacama” finalizó Baeza.
Dicho examen cuenta con la misma efectividad que la técnica RTPCR y permitirá agilizar el proceso de pesquisa de casos positivos
a SARS-Cov2 para así poder realizar un aislamiento rápido y cortar la cadena de contagios. "El
poder instalarlo en la provincia
del Huasco, cumple con el objetivo de dar una atención oportuna
a los usuarios. A contar de esta
semana, todo paciente respiratorio podrá acceder a esta prueba
gratuita para covid-19, que tiene
la misma sensibilidad de la PCR.
El paciente podrpa esperar el resultado en la propia Urgencia,
pudiendo así diagnosticar y aislar, evitando brotes familiares",
señaló Baeza.
La forma de realizar el examen es
muy similar al actual PCR, dijo
Baeza. "Se obtiene una muestra
nasofaríngea, luego se desposita
en un líquido, se obtiene gotas
que caen en un dispositivo, y este
dispositivo permite determinar
si existe la proteína asociada al
virus", comentó desde el SSA.
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reocupación existe entre las autoridades de salud, ante el
aumento progresivo de los casos de covid-19 en la comuna
de Vallenar, dado que en los últimos 14 días han existido
214 nuevos casos.
Según el informe entregado por el municipio de la comuna, Vallenar tuvo en los últimos 7 días (entre el 20 y 26 de marzo) 105 nuevos
casos, mientras que la semana pasada (entre el 12 y el 18 de marzo),
la comuna presentó 109 nuevos casos de coronavirus.
Esta semana que pasó, y según las estadísticas del departamento
de salud municipal, 176 casos activos, con un 55% de casos asintomáticos y 45 por ciento de casos sintomáticos. De estos, el 29,8%
presentó dolor de garganta, un 28,8% tuvo dolor de cabeza, el 25,2%
presentó tos y el 20,2% presentó dolor muscular.
Asismismo, el 19% de los casos tiene una edad de 20-29 años; el
15,2 % tienen entre 0 y 9 años, un 15% tiene entre 40 y 49 años y el
14,3% tiene entre 30 y 39 años.
El informe señala demás, que el 60% pertenece a personas contagiadas del Cesfam Torreblanca, y el 13% son personas informadas
desl Cesfam Baquedano y Estación.

Newspaper template made by Santi Folch (maquetador-online.net). Creative Commons Attribution 3.0 Unported (feel free to use it but you must give appropriate credit and/or place a link to my website).

EL NOTICIERO, LUNES 29 DE MARZO DE 2021

2

PUNTOS DE VISTA
El consejo
de seguridad
de la ONU y
la pandemia
Por Samuel Fernández Illanes
Abogado y académico UCEN
Desde El alcance del COVID-19, ha
impulsado a los organismos internacionales, a considerar su prioridad y tomar decisiones urgentes.
Dicho esfuerzo ha comenzado por
la Organización Mundial de la Salud
(OMS), por su competencia especial
en el tema. No ha estado exenta de
críticas, algunas muy fuertes (recordemos las de Trump), por considerar que ha sido lenta en advertir su
propagación, e ineficiente en su acción. Pasado este período inicial, se
ha puesto al día ante la emergencia,
por no existir otro organismo de reemplazo, y sigue coordinando toda
la información que dispone sobre la
propagación de virus, sus alcances, y
ahora, sobre las vacunas. No ha sido
el único organismo interesado, y todos los demás, dentro de su esfera
de acción, se han incorporado a la
causa. Resulta indispensable, pues la
emergencia sanitaria es de tal magnitud, que nos afecta globalmente.
El Secretario General de Naciones
Unidas, Antonio Guterres (Portugal),
ha estado particularmente activo,
haciendo continuos llamamientos a
los países miembros, y destacando
aquellas consecuencias insoslayables
de la propagación del virus, que son
innumerables, y todas extremadamente graves. Es así como la pandemia ha dejado de ser un desafío de
salubridad, o epidemiológico, para
transformarse en una muy seria crisis de política internacional. La prueba está en que el propio Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, el
órgano principal encargado de la Paz
y Seguridad Internacionales, acaba
de acoger en febrero, el llamamiento
del Secretario General, sobre “el momento crítico, en que la equidad en
las vacunas es la prueba moral que
tiene ante si la comunidad mundial.”
Denunció que su progreso ha sido
tremendamente injusto y desigual,
pues sólo 10 países han administrado
el 75% de todas las vacunas, y más de
130 no han recibido ninguna dosis.
El Consejo, apoyó la petición, pues
no siendo un tema de paz mundial, se
hace necesario que las vacunas “estén disponibles en los lugares afectados por el conflicto y la seguridad”.
Podrá argumentarse de que suena
más lírico e idealista, que real. Pero
es un gran paso.

El desapercibido paso del día
mundial del agua
Por Jadille Mussa
Académica Escuela de Arquitectura y Paisaje, UCEN

el acceso y el saneamiento, lo cual reafirma que el agua limpia,
potable y su saneamiento son derechos básicos y esenciales de todas y todos los habitantes del planeta. Nadie debería objetar este
n un complejo escenario de pandemia, donde todo derecho, pero ¿qué pasa con la naturaleza y sus derechos? Como
el planeta tiene centradas sus preocupaciones (y sus el de establecer al agua como irreemplazable y propender a tener
acciones) en torno
un recurso no contaminado, ni sobre
a este tema, hemos
explotado. Reconocer el derecho de la
de reconocer que
naturaleza en sí, de mantener nuestros
otros graves problemas que nos
recursos limpios, libres de residuos
aquejan como humanidad han
vertidos al mar, ríos, lagos y cuerpos
quedado un poco al margen, los
de agua.
cuales mucho antes de lo que
Mantener los glaciares como fuente Mantener los glaciares como fuente de
creemos pasaran factura; un
agua futura, en especial con la dismiejemplo claro es el agua, tema
nución de este recurso por el calentade agua futura, en especial con la
que especialmente en Chile
miento global, debiera privilegiarse,
disminución de este recurso por
arrastra históricas complejidavalorarse y ponerse en igualdad de
des y que promete un futuro
condiciones respecto a su extractivisel calentamiento global, debiera
no muy positivo en términos de
mo. Entenderlo como un bien que se
disponibilidad y accesibilidad,
relaciona con la calidad de vida de los
privilegiarse, valorarse y ponerse en humanos.
si no es que tomamos acciones
concretas.
Hoy se debiera privilegiar la conserMarzo, mes cuando se celebra igualdad de condiciones respecto a su vación de la naturaleza, ya que ofrece
el día mundial del agua, oporbeneficios económicos y para la salud,
tunidad para promover im- extractivismo. Entenderlo como un bien lo que ha quedado de manifiesto con
portantes debates e impulsar
la pandemia. El tener una población
decisiones cruciales sobre esteque se relaciona con la calidad de vida desana, hace que los países prosperen
recurso insustituible, sin el que
social y económicamente, por lo que
los humanos.
ningún ser vivo puede sobremantener y proteger nuestros paisavivir. Sin embargo, este año la
jes, en especial los que contienen agua,
fecha parece más un saludo a la
debe estar garantizado en la discusión
bandera, infértil en términos de
de nuestra nueva Carta Magna, que
soluciones.
otorgue al agua los valores que nunca
El 28 de julio de 2010, la Asamdebieran haber estado cuestionados y
blea General de las Naciones
que le dé a la población mejor calidad
Unidas reconoció de manera rotunda el derecho humano al agua, de vida. Ojalá esta sea una discusión que no pase desapercibida.

E

73% de contagios es por contacto
familiar en Vallenar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

S

egún los informes del departamento de Salud de
Vallenar, el 73% de los casos positivos de la última semana se dieron en el contexto de
reuniones o juntas familiares.
El 16% de contagios no tienen
datos, el 9% en el trabajo y el 2%
fueron contactos de caracter social. Cuídese y no se reúna con
otras personas.
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Acuerdo de conciliación entre Barrick y Consejo de Defensa del Estado

Realizan primera visita de inspección a
Pascua Lama para seguimiento de acciones
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l reciente martes 23
de marzo de 2021, se
llevó a efecto la primera visita de inspección cuyo fin es
hacer seguimiento de las acciones comprometidas por Barrick
Gold en el acuerdo de conciliación al que llegó con el Consejo
de Defensa del Estado (CDE),
tras la destrucción de 0,16 ha de
vegas altoandinas y 3,18 ha de
llaretas. Dicho acuerdo contempla una posible restauración de
vegas y una puesta en valor del
ecosistema andino por medio de
un derecho real de conservación
en una superficie de 30 ha que se
debe resguardar de cualquier intervención se realizarán estudios
sobre la posibilidad de reproducción de la azorella madrepórica (llareta). La Asamblea por
el Agua del Guasco Alto se hizo
parte de la demanda por daño
ambiental realizada por el CDE
en 2019, la que terminó en esta
conciliación visada por el Segundo Tribunal Ambiental de Antofagasta. Este acuerdo involucra
una fiscalización in situ anual de
aquí a cinco años de las accio-

nes emprendidas y un informe
anual. Cabe destacar que como
comunidad nunca estuvimos de
acuerdo con dicha conciliación ,
sin embargo, somos parte de la
causa y en esa condición podremos asistir a las visitas, acceder a
los informes y hacerles observaciones. A la visita acudieron funcionarios del SAG y del propio
CDE. “Como comunidad, fuimos
acompañados por nuestro abogado Álvaro Toro y nuestros expertos técnicos, Orlando Macari
y John Baéz. La primera imagen
que nos recibió justo al lado de
la garita de entrada en el kilómetro 100 fue la de una vizcacha
muerta (especie vulnerable), que
según la empresa es responsabilidad de perros de los crianceros,
no obstante los comuneros saben que es muy poco probable
que eso suceda. El SAG constató el hecho; como comunidad
quedamos muy preocupados y
exigiremos saber la causa real de
muerte, así como más información de posibles colonias de este
animal en el lugar”, señalaron los
ambientalistas. “En esta primera inspección constatamos que la
empresa ya inició las actividades
comprometidas, pero nosotros
confirmamos nuestros reparos y

Diputado Mulet
“No se ha
demostrado que
por el hecho de ir
a votar aumentan
los contagios”
EL NOTICIERO DEL HUASCO

E

l diputado y presidente de
la Federación Regionalista Verde Social, Jaime
Mulet, reiteró su postura de no
postergar las elecciones de abril,
señalando que no hay evidencia
que indique que tras la acción de
ir a votar aumentaron los contagios, haciendo alusión a la pasada elección del 25 de octubre.
CAMPAÑA
dudas al respecto, y nos vinimos
con más interrogantes que certezas respecto de un posible resultado positivo”, dijeron.
“Por último, aprovechamos la
ocasión para denunciar nuevamente el incumplimiento de
Barrick del plan de cierre puesto que está realizando perforaciones en un sector que afecta
directamente a los glaciares y
los ecosistemas que motivaron
la sanción de cierre definitivo y
que, se supone, está en proceso
de implementación. Dichos sondajes violan los principios jurídicos y ambientales que inspiraron
la sanción de cierre del proyecto, por lo que el argumento de
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la empresa minera de que son
aspectos que corren por carriles
separados no tiene sustento. Esa
lógica empresarial es la que ha
dañado gravemente estos ecosistemas y el estilo de vida de esta
comunidad, y reiteramos nuestra total y absoluta oposición a
que se continúen con dichas actividades. Estaremos muy atentos
a las medidas que adopten los
órganos del Estado para impedir
una nueva transgresión a la normativa ambiental y pondremos
a su disposición todos los antecedentes que obran en nuestro
poder”, finalizaron los representantes de la Asamblea por el agua
del Guasco Alto.

Al respecto, el parlamentario señaló que “sin duda es un tema
controversial, pero creo que no
hay que postergar las elecciones,
porque no se ha demostrado que
por el hecho de ir a votar las posibilidades de contagio aumentan. Al contrario, creo que se
podrían aprovechar las jornadas
de votación también como una
campaña para hacer prevención,
hacer una campaña cívica para
entregar los elementos, la disposición, el conocimiento para que
la gente se convenza de las medidas que cada uno tenemos que
tomar para evitar el contagio. De
manera que postergar me parece
hoy día más arriesgado que no
postergar”.
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CRÓNICA
En sector de Quebrada Hondaen Vallenar, la PDI y Fiscalía realizaron procedimiento Noman pide poner

Detectan parcela en que se mantenía
droga y precursores químicos

tráfico de drogas. Pudiendo establecerse también que en el lugar
había pesas digitales, ácido muriático, ácido clorhídrico, bicarbonato y envoltorios plásticos,
además de dinero en efectivo,
entre ellos mil dólares”, dijo la
fiscal.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

L

a mañana de este sábado la Fiscalía de Atacama formalizó a dos
personas detenidas por
personal de la PDI en Vallenar,
luego de un procedimiento policial en que se detectó pasta base
de cocaína y precursores químicos en el interior de una parcela.
La audiencia fue asumida por la
fiscal (s) de Vallenar, Paz Escobar
Pimiento, quien argumentó cada
una de las diligencias realizadas
en esta causa y que se desarrollaban a partir de antecedentes que
se manejaban y que llevaron a
personal de la Bicrim de Vallenar
a una parcela ubicada en el sector de Quebrada Honda de esta
comuna, ocasión en que al llegar
advirtieron como un grupo de
personas corrieron por caminos
interiores para darse a la fuga.
Logrando funcionarios policiales
detener a un ciudadano de nacionalidad boliviana.
PROCEDIMIENTO
Respecto de este procedimiento,
el jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Vallenar, subprefecto Luis Olea Salinas, indi-

MEDIDAS

có que “al registro del inmueble
se pudo establecer un laboratorio clandestino de droga, encontrando recipientes contenedores
de droga uno de ellos con 4.110
gramos de clorhidrato de cocaína y químicos en estado líquido,
mientras que en una bolsa se
incautó 1 kilo y 400 gramos de
cocaína base”. Agregando el subprefecto que el detenido indicó
de forma voluntaria que hizo entrega de un paquete contenedor
de droga que trajo desde Bolivia.
En la audiencia de formalización
la fiscal Escobar argumentó que

el segundo imputado fue detenido por personal de la PDI en
el cuartel policial, a partir de lo
cual el fiscal jefe de esta comuna,
Nicolás Zolezzi Briones, ordenó
distintas diligencias destinadas
a reunir antecedentes para ser
presentados ante el Juez de Garantía de esta ciudad.
“La incautación de pasta base
de cocaína, además de parte de
ella que estaba en proceso de
ser abultada con otros químicos,
dejaron en evidencia la participación de ambos imputados en
calidad de autores del delito de
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En la audiencia Paz Escobar,
debido a la gravedad del delito
y la pena que arriesgan ambos
detenidos, solicitó al Juez de turno la medida cautelar de prisión
preventiva, a quienes consideró
un peligro para la seguridad de
la sociedad al existir la hipótesis
que la droga tenía como destino
el consumo local en la provincia
del Huasco. Esta solicitud fue
acogida por el Tribunal, quien
ordenó el ingreso de los imputados a la cárcel local, fijando además un plazo de 120 días para el
cierre de la investigación de este
caso.
Finalmente, la fiscal Paz Escobar indicó que el trabajo de la
Fiscalía y la PDI continuará para
indagar la actuación de otras
personas en estos hechos, considerando la alta preocupación de
la comunidad por delitos referidos a la Ley de Droga.

urgencia a proyecto
de ley que rebaja
la Responsabilidad
Penal juvenil
EL NOTICIERO DEL HUASCO

A

nte la ola de violencia
que se ha tomado al
país, el diputado Nicolás Noman, pidió al
gobierno ponerle urgencia a un
proyecto de ley de su autoría,
que rebaja la Responsabilidad
Penal Juvenil a los 13 años, “esto
lo hacemos primero para combatir la delincuencia y segundo
para que los delincuentes no
ocupen más niños en la comisión de sus actos”. El parlamentario por Atacama explicó que “si
bien la actual ley 20.084 sobre
Responsabilidad Penal Juvenil
establece una regulación acerca
de la responsabilidad penal de
los adolescentes por los delitos
que cometan, esta debe ser modificada y bajar la edad de los
14 a 13 años”. Esto, dijo Noman
porque “no debemos desconocer el incremento explosivo de
delitos de alta connotación social como el robo con violencia,
con violación, el secuestro en sus
distintas modalidades y el homicidio constituyen crímenes que
violentan la conciencia colectiva
de nuestra sociedad, particularmente el funesto fenómeno de
una delincuencia juvenil cada
vez más precoz”.
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CRÓNICA
Ante la discusión por el royalty

Cámara Minera llama a pensar en un
sistema tributario que atraiga inversionistas

CEIA abre proceso
extraordinario de
matrícula 2021
para educación
adulta
EL NOTICIERO DEL HUASCO

EL NOTICIERO DEL HUASCO

F

rente a la actual discusión de un Royalty para
la minería, la Cámara
Minera de Chile insta a
las autoridades y a nuestros legisladores a pensar en el futuro
de Chile y sacar una ley que entregue garantías a los potenciales
inversionistas, y con ellos apoyar
el desarrollo socio económico del
país.
Cabe consignar que la Sala de la
Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, el proyecto de ley de
Royalty Minero. La iniciativa de
artículo único, en primer trámite constitucional, establece una
compensación a favor del Estado
por la explotación de la minería
del cobre y del litio, equivalente
al 3% del valor ad valorem de los
minerales extraídos. Ante estos
resultados, el Presidente de la
Cámara Minera de Chile, Manuel Viera dijo que: “Hacemos
un llamado a las autoridades a
pensar en conciencia esta nueva
ley que pretenden evacuar desde
el Congreso Nacional, que podría ser pan para hoy y hambre
para mañana, al parecer como

país minero está quedando poco.
Lo importante para quienes nos
miran desde el extranjero es que
las reglas sean claras; que no se
cambien cada cierto tiempo, sobre todo en tiempo de elecciones; los inversionistas necesitan
certeza jurídica y tributaria”, indicó.
Desde hace 13 años, desde al año
2007, el Royalty ha significado
para el país ingresos por más de
US$9 mil millones, siendo los
peak los años 2011 y 2012, con
US$1.198 millones y US$1.269
millones, respectivamente, en
los súper ciclo de las materias
primas, al parecer esto no es
noticia. “Nos preocupa el poco
conocimiento de algunos parlamentarios y cierta prensa respec-

to al rol de nuestra minería, intentando apocar su importancia
como principal actor en el desarrollo y modernización del país y
la contribución a la disminución
de la pobreza desde 40 % a niveles de 6 %”, aseveró el Presidente
de la Cámara Minera de Chile.
Sobre el tema señaló que la carga
tributaria efectiva de Chile para
el sector en 44,5% es la segunda
más alta luego de Australia, al incorporar los cargos del proyecto
de ley en discusión la carga tributaria total en Chile subiría a
54,3%, pasando a ser el país con
mayor carga tributaria total para
el sector minero. “Pero también
es importante, saber hacia dónde se van los recursos. Desde
hace años que la minería tiene
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impuestos específicos a la actividad, sin embargo, no hay claridad si los recursos que ingresan
al Estado se derivan, como se
dijo inicialmente, a Innovación
y Desarrollo; a las comunas mineras; a las regiones mineras”,
aseveró.
“Esto también debe ser transparente, equitativo y ser un aporte
para todos los desafíos tecnológicos que tiene el país y además
una herramienta para sacar de la
pobreza a comunas que cobijan
a la industria minera, que cabe
indicar, son estas empresas las
que suelen aportar directamente a las comunidades, tanto con
recursos económicos como con
posibilidades de empleo”, dijo.
Agregó que en época de elecciones o crisis país, las miradas se
centran siempre en las empresas
mineras. “Hemos dicho en otras
oportunidades que cada vez que
se requieren más recursos, sea
para reconstrucción o, bien, para
crisis como las que estamos viviendo, siempre se piensa en la
minería, pero no deben olvidar
que los “huevos de oro” se pueden terminar. Además, no es la
única industria del país que podría aportar más recursos. ¿Qué
pasa con las demás actividades?”, se preguntó Viera.

Q

uienes aún, por diferentes motivos, no
han podido finalizar
sus estudios de enseñanza básica, media y técnico
profesional en Construcciones
Metálicas y Administración, el
Centro de Educación Integrada
de Adultos (CEIA) de Vallenar,
se encuentra en proceso extraordinario de matrícula para este
2021. “Quiero invitar a todos los
adultos que aún no finalizan sus
estudios, para que se acerquen a
nuestras dependencias o si gustan, de manera online, aprovechen este proceso extraordinario de matrículas que estamos
desarrollando con el propósito
que puedan nivelar o finalizar
sus estudios de enseñanza básica y media”, comentó Robinson
Pérez Cuadra, director del CEIA
Vallenar. Los requisitos para los
futuros estudiantes son el Certificado de Nacimiento y el último
Certificado de Estudios. Dentro
de las posibilidades se podrá
optar al término de los estudios
de Enseñanza Básica desde 5to
a 8vo año; Enseñanza Media
Científico Humanista y Técnico
Profesional en Construcciones
Metálicas o Técnico Profesional
en Administración.
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ELECCIONES 2021
FACSÍMIL DE CÉDULAS ELECTORALES: CONVENCIONALES CONSTITUYENTES DISTRITO 4

CONVENCIONALES CONSTITUYENTES
4° DISTRITO ELECTORAL
COMUNAS: CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPÓ, CALDERA, TIERRA AMARILLA, VALLENAR, FREIRINA, HUASCO Y
ALTO DEL CARMEN.

TIPO C (7-8-9 LISTAS) 42x32.5cm
CONSTITUYENTE

SEXTO
DOBLEZ

DISTRITO

SEGUNDO
DOBLEZ

FORMA :
ELECCIÓN:

PRIMER
DOBLEZ
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12

WILMA JIMENEZ MUTIS, Unión Demócrata Independiente

6

RAUL FERNANDO MIRANDA SILVA, Independiente

13

CARLOS DANIEL MARTIN PRUNOTTO, Unión Demócrata Independiente

IL
ÍM

ERICKA PORTILLA BARRIOS, Comunista de Chile

23

MIRIAM LORENA HENRIQUEZ VIÑAS, Independiente

15

MAXIMILIANO HURTADO ROCO, Socialista de Chile

21

JORGE ALFONSO FLORES NAVEA, Independiente Comunista de Chile

24

GUILLERMO NICOLAS NAMOR KONG, Independiente

16

CATALINA JONES SEPULVEDA, Demócrata Cristiano

22

FLAVIA OSCARINA TORREALBA DIAZ, Federación Regionalista Verde Social

25

NOLVIA ANGELICA TORO VASQUEZ, Independiente

17

OCTAVIO MENESES AQUEVEQUE, Por la Democracia

26

MARIO JUAN MATURANA CLARO, Independiente

18

PALMIRA DEL CARMEN ROJAS ANDRADE, Radical de Chile

27

FLORENCIA AROSTICA CORDERO, Independiente

19

ALBERTO ROBLES PANTOJA, Radical de Chile

28

ENRIQUE LUIS POBLETE ORREGO, Independiente
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IO

ZT. INDEPENDIENTES POR LA NUEVA CONSTITUCION

MARCELA ARAYA SEPULVEDA, Socialista de Chile

29

RVIC
SE

QUINTO
DOBLEZ

14

CUARTO
DOBLEZ

O EL
EC

TO
RA

SILVIA EDITH RODRIGUEZ ROBLES, Independiente
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CARLOS MONTALVA PEREZ, Independiente Renovación Nacional

5

OBERNAD

11

SERVICIO ELECTORAL

OCTAVIO SEBASTIAN ECHEVERRIA ALFARO, Independiente

G
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MIGUEL FORTT ZANONI, Independiente Evolución Política
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CRISTINA BRAVO BASSI, Renovación Nacional
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MARIA PILAR TRIVIÑO GONZALEZ, Independiente

YB. LISTA DEL APRUEBO

MARIA FRANCISCA PLAZA VELIS, Evolución Política
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