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TARAPACÁ REGISTRÓ APENAS UN 13,52% DE PARTICIPACIÓN
EN LA SEGUNDA VUELTA DE GOBERNADORES
Posted on 14/06/2021 by Radio Paulina

De acuerdo a los datos entregados por el Servicio Electoral de Chile (Servel) en la región de Tarapacá hubo una
participación de 13,52%.
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En esta segunda votación de gobernadores regionales que se llevó a cabo este domingo 13 de junio, a nivel regional,
de los 259.551 ciudadanos habilitados para votar, solo acudió el 13,52%, esto equivale a 35.085.
Esto es una baja en comparación con las elecciones del 15 y 16 de mayo, donde se registró un 37,09% de participación,
equivalente a 96.270 votos.
En ese sentido, Tarapacá se ubicó en el cuarto lugar entre las regiones con menos participación a nivel nacional,
siendo Antofagasta la que marcó el nivel más bajo en el país con un 12.11%, seguida de Atacama (12,66%) y Los Lagos
(12,77%).
Mientras que, a nivel nacional, la participación fue de 19,6%, es decir, solo votaron 2.555.990 votantes, de un universo de
13.040.819 personas habilitadas para sufragar.
Del total de los votos emitidos en la región, el candidato del Frente Amplio José Miguel Carvajal Gallardo obtuvo el
57,02% de los votos, esto equivale a 19.629. Así, se transformó en el primer gobernador regional de Tarapacá elegido
por votación popular.
Esto le permitió derrotar al independiente Marco Antonio Pérez Barría, candidato del pacto Unidad Constituyente,
quien obtuvo el 42,98% de los sufragios, correspondiente a 14.793.
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Detalle comunal de participación en Tarapacá:

Fuente: Servicio Electoral de Chile.
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