
   

                         

ANTOFAGASTA NO DUERME EN SU ÚLTIMA SEMANA DE LA TEMPORADA 

2021 

Por Cristóbal Adones Reyes – 25 de mayo de 2021 

El programa Antofagasta No Duerme llega 

al final de la primera parte de su 

temporada 2021, luego de tres meses de 

intensidad y dedicación con una 

programación de lunes a jueves de 9 a 10 

am.  

Este año, el medio de comunicación 

independiente reunió a un grupo de 

jóvenes quienes apoyaron en las distintas 

áreas que tiene este multiplataforma de difusión regional.  

El programa comenzó en el mes de marzo bajo la conducción, cómo siempre, de la 

periodista Simonne Díaz. Cada mañana el espacio radial contaba con la participación 

de diferentes entrevistados. Emprendedores, políticos y artistas regionales fueron 

entrevistados en esta primera temporada.  

El programa era transmitido en vivo y en forma simultánea por la 89.7 y por la fanpage 

en Facebook. Con estas transmisiones vía streaming el público pudo ver todo lo que 

sucedía en el estudio y así, se consolidó una comunidad de seguidores que alcanza los 

52 mil seguidores de distintas partes del mundo.  

Al respecto, Simonne Díaz señaló que "estoy muy contenta por este año haber 

convocado un equipo joven integrado por jóvenes profesionales, algunos de ellos en 

proceso de práctica, por lo que el entusiasmo y el uso de nuevas tecnologías fue clave'.  

Cabe destacar, que And también realizó programas especial de entrevistas durante 3 

semanas a los candidatos constituyentes por el distrito 3. En total fueron 19 

constituyentes los que pasaron por este ciclo de entrevista, las cuales podrás volver a 

ver en el sitio web www.antofagastanoduerme.cl. Además, informales que el sitio web 

seguirá disponible para que la visiten, se enteren de noticias de actualidad y disfruten 

del mejor contenido audiovisual. 

http://www.antofagastanoduerme.cl/


   

Además, durante el proceso histórico que se vivió el pasado fin de semana, 

Antofagasta No Duerme no se quedó atrás. Pues realizaron 2 horas de programación 

especial donde entrevistaron a los candidatos para gobernador, alcalde y 

constituyentes. También, hicieron despachos en vivo desde el centro de la ciudad, para 

saber qué estaba pasando en los diferentes centros de votación. Sin duda, un 

programa especial que se encuentra disponible en la plataforma de Facebook, y refleja 

el compromiso que caracteriza a este medio con su público.  

Una temporada que dio mucho qué hablar, a pesar de que la pandemia limitó en 

algunos ámbitos, pudieron entregar el mejor contenido, información y que disfrutaran 

de un ambiente lleno de energía. Se espera que retomen lo más rápido posible, que 

vuelvan recargados de buena energía, y sin duda que traigan más sorpresa para este 

público fiel. 

 


