
Actualidad08 LA ESTRELLA
MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO 2021

HAY VARIOS CANDIDATOS A DIPUTADO Y CONSEJERO REGIONAL QUE YA HAN PARTICIPADO EN ANTERIORES PROCESOS ELECCIONARIOS.

Hay 25 precandidatos a
diputado en Tarapacá
Antiguas autoridades, dirigentes sociales y postulantes, que van por su
tercer intento, son algunas de las apuestas de los partidos y pactos políticos.
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N ombres conocidos
para la región, en-
tre los que figuran

exautoridades y excandi-
datos, pero también caras
nuevas, forman parte de la
parrilla de postulantes a
diputados y consejeros re-
gionales, que pactos y par-
tidos políticos confirma-
ron tras el cierre de las ins-
cripciones de candidatu-
ras que hubo el lunes pasa-
do en el Servicio Electoral
(Servel).

El director regional del
Servel, Luis Arangua, in-
formó que hasta la media-
noche de ese día, 25 postu-
lantes se registraron para
ser candidatos a la diputa-
ción y 124 para consejeros
regional. “Los pactos pue-
den eventualmente consi-
derar tres candidatos a di-
putados, que es lo mismo
que pasa en los cores, don-
de la mayoría de los pactos
y subpactos inscribieron
entre ocho y 11 candida-
tos”, explicó Arangua.

CHILE PODEMOS MÁS
A los nombres de Ramón
Galleguillos y Renzo Triso-
tti, quienes van por la re-

exconcejal y excandidato a
alcalde, Matías Ramírez,
como la carta del Partido
Comunista a diputado,
quién irá en la papeleta
junto a Camila Castillo,
Alejandra Ceballos y Enzo
Morales.

“Creemos que es un de-
safío muy interesante y es-
peramos consolidar la ba-
se de apoyos que tuvimos
en la elección municipal,
pero creemos que esta se
puede ampliar”, señaló
Ramírez.

En relación a los candi-
datos a core, Revolución
Democrática dijo que el di-
rigente por la diversidad
sexual, y excandidato a
concejal, Felipe Díaz Ola-
ve, junto a Cristián Fer-
nández, van por un cupo
al Consejo Regional. El PC,
en tanto, confirmó 14 can-
didatos, figurando la pre-
sidenta regional del Cole-
gio de Profesores, Arline
Oro, y la activista Denisse
Morán.

UNIDAD CONSTITUYENTE
Los candidatos a diputado
confirmados, hasta el mo-
mento, por el pacto Uni-
dad Constituyente, son la
exconcejala Danisa Astu-
dillo, por el Partido Socia-

elección a la diputación, se
dieron a conocer que, por
Evópoli, se inscribió a Eri-
ka Paniagua y Karen
Heyne. Esta última con
una candidatura cuestio-
nada por el propio conglo-
merado. “Se ha impuesto a
la candidata a diputada
por Tarapacá, Karen
Heyne, con la cual no tene-
mos vinculación alguna”,
señaló el presidente regio-
nal de este partido, Mauri-
cio Zurita.

Asimismo, informaron
que 38 candidatos a conse-
jero regional fueron inscri-
tos por el pacto oficialista.
Aquí aparecen, entre otros
nombres, los de la excan-
didata a alcaldesa, Daniela
Solari, el exgobernador
provincial de Iquique, Es-
pártago Ferrari y el presi-
dente del club Unión Mo-
rro, Rodrigo Malagarriga,
quien va por un cupo de la
UDI.

“Me cansé de mendigar
a las autoridades, ahora
quiero trabajar desde la ve-
reda del frente. Por el bien
de la región y de Iquique”,
expresó Malagarriga.

APRUEBO DIGNIDAD
El pacto Apruebo Digni-
dad, en tanto, confirmó al

lista; Eva Portales, por la
Democracia Cristiana; y el
secretario municipal, Mar-
co Pérez, por el PPD.

Mientras que la exsere-
mi de Cultura, Milisa Osto-
jic, el exdirector de Obras
de la Municipalidad de
Iquique, Héctor Varela, y
el excandidato a alcalde
por Alto Hospicio, Germán
Quiroz, son algunos de los
nombres que el PPD busca
llevar al Consejo Regional
en noviembre.

Según señaló el direc-
tor regional del Servel,
Luis Arangua, siete pactos
políticos inscribieron un
promedio de cuatro candi-
datos a diputado, siendo
los restantes postulantes
independientes al cargo. ✪

Hacen operativo de
salud en escuelas rurales
Todo el personal de la Es-
cuela Básica de La Tirana
recibió atención de parte
del equipo de Salud Comu-
nal de Pozo Almonte, para
conocer su estado de salud
y tomar medidas preventi-
vas que favorecen la seguri-
dad tanto de quienes labo-
ran como la de la comuni-
dad, ahora que han retor-
nado a clases presenciales.

El operativo de salud
constó de realización de
PCR para la detección de
Covid-19, toma de EMPA
(examen médico preventi-
vo del Adulto), que permi-
te la detección de factores
de riesgos de enfermeda-
des cardiovasculares.
También se midió el índi-
ce de masa corporal (IMC),
que ve obesidad o desnu-
trición y para las mujeres
se dispusieron los exáme-
nes de PAP y la mamogra-

fía.
Sebastián Tapia, profe-

sor de Ciencias Naturales e
Historia de la Escuela Bási-
ca de La Tirana, manifestó
que “estoy dando el ejem-
plo para la comunidad
educativa, a algunos apo-
derados, a los alumnos que
son reacios a este proceso.
Es importante examinar-
nos o ir al médico”. ✪

OPERATIVO EN POZO ALMONTE.

MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE

Guías participan de la
ruta “Guerra del pacífico”

CENTRO CULTURAL DOÑA VICENTA

EN ESTA RUTA SE CONOCEN PORMENORES DE ESTOS HECHOS.

Una jornada de conoci-
miento y aprendizaje vi-
vieron 120 profesores,
guías de turismo e invita-
dos en la segunda fase de
la Ruta de la Guerra del Pa-
cífico, que el pasado fin de
semana les permitió cono-
cer in situ los pormenores
del desembarco de Pisagua
y la Batalla de Dolores.

La exposición de esta
hazaña, que tuvo lugar un
2 de noviembre de 1879,
estuvo a cargo de Eduardo
Melipil, suboficial Mayor
de la Armada y curador
del Museo Naval de Iqui-
que; junto al Capitán Fer-
nando Mayorga, de la se-
gunda brigada acorazada
“Cazadores”.

Iniciativa organizada
por el Centro Cultural Do-
ña Vicenta, y financiada

por el Gobierno y Consejo
Regional de Tarapacá,
concentró el interés de los
asistentes para conocer en
el otrora puerto de Pisa-
gua, la antesala de lo que
es considerado el primer
desembarco anfibio de la
era moderna.

Para Hrvoj Ostojic, pre-
sidente del Centro Cultu-
ral Doña Vicenta, las rutas
realizadas hasta ahora
han sido exitosas, “ya que
los profesores y guías que
participaron esta vez, han
conocido otros detalles
que son relevantes en los
sucesos que conforman la
Guerra del Pacífico, lo cu-
al nos llena de satisfacción
al poder aportar al conoci-
miento de la historia, cul-
tura y patrimonio de la re-
gión”. ✪

AGENCIA UNO

“Hubo pactos y
subpactos que
inscribieron de
ocho a 11
candidatos al
Consejo
Regional”.

Luis Arangua,
director regional Servel


