
                         

Antofagasta No Duerme arranca este lunes con Elecciones 2021: 

Ciclo de entrevistas a candidatos 

Por Scarlett Collao Castro - ABRIL 24 DE 2021 

Antofagasta No Duerme inicia este lunes 

con un ciclo de entrevistas a candidatos y 

candidatas que participarán en las 

próximas elecciones 2021, a través de su 

fanpage de Facebook. Esto con el fin de 

informar a la ciudadanía sobre quienes se 

están postulando para participar en la 

redacción de la nueva Constitución y cargos 

públicos. 

Éste nuevo proyecto se realizará los lunes, martes y miércoles de 19:00 a 20:00 horas, 

en donde habrá dos invitados por día, a quienes se les entrevistará sobre su vida 

personal, diagnóstico sobre la región y propuestas. Además, el público podrá participar 

realizando preguntas desde la transmisión en vivo de Facebook. 

Esta semana, los invitados son: Romina Ávalos (RD), Daniel Vargas (PTR), Marcos 

Simunovic (Ind), Pablo Rojas (PC), María Angélica Ojeda (PC) y Cristina Dorador (Ind). 



   

 

El proyecto será conducido por la periodista, gestora cultural y directora de 

Antofagasta No Duerme, Simonne Díaz, quien comentó que “sabemos que tenemos 

seguidores que están atentos a nuestras informaciones y, por lo tanto, para ellos  

queremos llevar un programa de entrevistas para que puedan conocer a los candidatos 

y candidatas, especialmente a quienes van para constituyentes (…) porque la gente 

tiene que tomarle el peso a que las personas a las que vamos a elegir van a escribir el 

futuro de chile”. 

La iniciativa comienza este lunes 26 de abril y se extenderá hasta el miércoles 12 de 

mayo, teniendo como invitados a seis candidatos y candidatas cada semana. 

Temporada 2021 de Antofagasta No Duerme 

Estuvieron aproximadamente dos meses de vacaciones y volvieron en marzo 

emitiendo desde las 09:00 hasta 10:00 horas de lunes a jueves a través de la radio 

FM7, sintonizando la 89.7 en el dial y, de manera simultánea, realizan una transmisión 

en vivo por la fanpage de Facebook Antofagasta No Duerme, en el que los oyentes 

interactúan comentando, mandando saludos y/o pidiendo alguna canción. 

“Nosotros siempre volvemos con todo el power. Yo vuelvo siempre con toda la fuerza 

que me motiva a estar aquí cada mañana, entregando información, diciendo las cosas 

por su nombre, hablando directamente con el pueblo, mandando un mensaje claro a 

las autoridades y a los representantes de este país” afirmó Simonne Díaz. 

Habitualmente, el programa se divide en dos partes: la primera consta de un segmento 

informativo en el que se da información actualizada sobre lo que sucede a nivel 

comunal, regional, nacional e internacional; junto a pausas musicales. Los segundos 

30 minutos del espacio están dedicados para entrevistas de distinta índole, ya sea 

cultural, musical, política, social, entre otras. 


	Noticias AND

