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Denuncia:. 

 El pasado 23 de diciembre 2020 solicité a funcionario de SERVEL 

Información sobre la candidatura para Concejal y para Convencional 

Const ituyente Independiente, me dijo ambas opciones con algunos detalles 

sobre cantidad de votos y documentos, al pronunciarme que al ser 

Convencional Const ituyente Independiente tendría la posibilidad de 

conseguir votos on line a través de la página de SERVEL. Por lo que elegí 

inscribirme para aquella candidatura para conseguir los votos a través de 

esa opción, ya que con pandemia sería más difícil conseguir votos fuera de 

notaría por la poca concurrencia de personas, por el simple hecho de 

exponer a mi equipo y a mí en esta situación de posible contagio, unos 

minutos después de que me fui, me llama el funcionario y me dice que envió 

el correo y que en dos días me llegaría el correo de inscripción. 

 Solicité el día 27 del mismo mes acelerar el proceso ya que me iban 

quedando menos días, pero nada, ni un sólo correo electrónico de 

respuesta. Luego el 30 de dic. Y nada. Luego el 3 de enero y nada, luego 

solicité la declaración jurada en Notaria Tejos, donde comencé a juntar 

patrocinios por escrito, No comencé antes sólo por que ignoraba que podía 

juntar patrocinios sin estar inscrito en SERVEL como precandidata, ya que 

aún no me ingresaban al sistema en línea, llamé varias veces y sólo me 

decía, sí ya envié su solicitud. 

 El día 6 de enero 2021 envío correo nuevament e anunciando la vital 

importancia de ello para mi candidatura y en unos minutos me contestan 

diciendo que ya me encontraba inscrita en el servicio On Line y que debía 

ingresar con mi clave única para comenzar a rellenar los datos y 

documentos para la inscripción a Convencional Const ituyente 

Independiente. 

 Pasan unas horas y me entero que el Diario La Discusión publicó ese 

mismo día los 50 candidatos a Const ituyente Independientes y yo no 

aparecía en la lista. 

 Gracias a Dios el día 23 de diciembre fotografié mi solicitud y también 

tengo los correos enviados, también constaté que la mayoría de los 

candidatos recibieron el correo luego de 2 días y a lo más 6 por navidad. 

 Respecto a toda esta situación me siento perjudicada en todo ámbito 

tanto a nivel de salud,  por exposición frente al covid habiéndome cuidado  
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todo el año de salir lo menos posible, como también por los t iempos de 

espera que eran vitales  para conseguir patrocinios, siendo que el día 11 de 

enero se entregaban las inscripciones. Con seis días logré reunir alrededor 

de 120 firmas, mandé a hacer un pendón a un diseñador con unas 

fotografías tomadas por mí que además olvidé por error pedirle la boleta de 

honorarios, contraté tres frases diarias por viernes, sábado, domingo y lunes 

en radio cariñosa las cuales se vieron menoscabadas por el t riunfo de 

Ñublense, y esperando hasta últ ima hora para inscribir mi candidatura. 

 Me siento perjudicada, ya que podría haber juntado perfectamente 

los 433 patrocinios si todo hubiese tenido buen curso respecto a SERVEL. 

 Lo que más me interesa de esto es que tengo todas las ganas de 

comenzar una carrera polít ica incorporando mis virtudes y valores en éste 

nuevo Chile, pero el hecho de pensar en que tendría que esperar cuatro 

años más para esto, me frustra un poco, ya que por ahora deseo ser parte 

del cambio de nuestra Nueva Const itución, creo ser una buena candidata 

para generar los cambios necesarios que pide a gritos la ciudadanía, mis 

convicciones respecto a que podemos tener un mejor país donde lidere la 

tolerancia, fraternidad y libertad, junto a la solidaridad, just icia y equidad. 

Quizás estos valores humanos se vean escritos como cursis, pero creo en ellos 

y en sus resultados profundamente. Así como pienso en que lo principal es 

el cuidado de la familia, el núcleo desde donde nacen las nuevas 

generaciones y las necesidades que ello conlleva, la vivienda como refugio 

y nuestra últ ima capa de piel protectora y unificadora, la educación como 

el crecimiento para un país en vías al desarrollo donde la tecnología sea un 

pilar fundamental y cuente con seguridad Nacional, donde se incorpore un 

espacio más de estudio y de trabajo en la vivienda, pues los 

establecimientos tendrán un cambio radical en adelante. La 

Nacionalización del Agua como bien de uso público, pues quiero ver correr 

el agua en las piletas en las plazas, donde los niños tomen agua, jueguen, 

se diviertan y valoren su país y sus recursos naturales, el agua jamás debió 

privat izarse, pues nos revenden un recurso que le pertenece a todos los 

chilenos. Nacionalizar el cobre y el lit io, pues si bien el cobre es Nacional, no 

se trata como tal, pues se vende a otros países a menos de la mitad del valor 

real, por lo que como chilenos perdemos en nuestra economía así como 

sucede con el Lit io, que éramos el País con más Lit io en el Mundo y resulta 

que llegó China y nos compró alrededor de la mitad, sólo estamos 

perdiendo recursos que No son renovables por malas negociaciones y que 

son de nuestro territorio, por lo que tenemos que defenderlo y sacar part ido  
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económico de ello, pues debemos pensar en las nuevas generaciones, 

nosotros sólo somos un ínfimo t iempo en la t ierra. Así como defenderé el 

término de las AFP y proponer el nuevo sistema tripart ito, pues veo como a 

mi madre que trabajó 40 años de Docente en un Liceo “Comercial” le llega 

su pensión de 230.000 pesos después de haber entregado su vida a todos 

aquellos que hoy trabajan para empresas. 

 También veo que debemos garantizar la accesibilidad universal a lo 

largo de nuestro país, así lograremos unificar la humanidad tanto del lado 

de las capacidades diferentes, como el turismo y el habitante ciudadano. 

 Todo aquello es parte de lo que quiero aportar, es mi anhelo lograr 

llegar a ser parte de la Nueva Const itución. 

 Respecto a lo demás adjunto imágenes que validan mi reclamo. 
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26 enero de 2021, Chillán. 
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