
   

                         

LOS GRANDES GANADORES DE LAS DE ELECCIONES 2021 

Por Alexis Pinto Cortés – 18 de mayo de 2021 

El pasado 15 y 16 de mayo, Chile se 

enfrentó a una jornada doble de 

sufragio única en su historia: elegir 

candidatos constituyentes, concejales, 

gobernadores regionales y, por 

supuesto, alcaldes. Una vez cerradas las 

urnas de votación, las tendencias 

fueron claras, al menos, en la elección 

del sillón edil: Jonathan Velásquez (IND) marcó una clara y temprana ventaja, ganando, 

finalmente la alcaldía con un 26,04% de los votos. 

Por otra parte, la elección de gobernador precisaba que el ganador tuviera al menos 

un 40% de los votos emitidos. Ricardo Díaz (IND) se hizo con un 39,59% de los votos, 

contra Marco Díaz (RN) con un 21,53%. Por lo tanto, como no se alcanzó el 40% 

requerido, ambos candidatos pasarían a una segunda vuelta a realizarse el 13 de junio 

del presente año, definiendo así, su lugar en la gobernación. 

En el apartado de la Convención Constitucional, por el Distrito 3 fueron elegidas 

Cristina Dorador (IND) con un 12,68%, Dayyana Araya (IND) con un 6,60%, Pablo Toloza 

(UDI) con un 3,51% y Hernán Velásquez (FREVS) con un 2,55% de los votos emitidos. 

Finalmente, los concejales elegidos fueron Camilo Kong (COM) con un 7,13%, Ignacio 

Pozo (PR) con un 4,90%, Karina Guzmán (FREVS) con un 3,23%, Paz Fuica (RD) con un 

2,94%, Roberto Jorquera (PR) con un 2,8%, Waldo Valderrama (PC) con un 2,79%, Luis 

Aguilera (RN) con un 2,71%, Gabriel Alvial (PP) con un 1,99%, Norma Leiva (PS) con un 

1,84% y Natalia Sánchez (PTR) con un 1,60% de los votos emitidos.   

Las fechas en que los ganadores comenzarán a ejercer sus cargos variará: los jefes 

comunales y concejales deberán arribar a sus cargos el 28 de junio de 2021. Respecto 

a los gobernadores regionales, asumirán el 14 de julio. Por parte de los constituyentes, 

la norma establece que a más tardar el 6 de julio deberían estar instalados en la 

Convención Constitucional. 


