ESPECIAL CANDIDATOS ELECTOS 2021
Senadores
Es actor certificado por The Lee Strasberg Theatre Institute, Nueva York, y licenciado en Cine
Documental de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Además, posee un Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile y se ha desempeñado como gestor
cultural.
LUCIANO CRUZ-COKE
REGIÓN METROPOLITANA

El año 2001 fundó el teatro Lastarria 90, y entre los años 2010 y 2013, fue ministro presidente
del Consejo Nacional de Cultura y las Artes. El año 2018 asumió como diputado representando al distrito 10 de la Región Metropolitana de Santiago
Tiene 48 años, ex atleta olímpico y seleccionado nacional en 100m y 200m. En 2012 presentó
su candidatura a concejal por Santiago en las elecciones municipales como independiente.
El año 2017 compitió en las elecciones parlamentarias y actualmente es diputado por el distrito 9 de la Región Metropolitana (Quinta Normal, Cerro Navia, Lo Prado, Independencia,
Renca, Recoleta, Huechuraba y Conchalí).

SEBASTIÁN KEITEL
REGIÓN BIOBÍO

Diputados

FRANCISCO UNDURRAGA
REGIÓN METROPOLITANA

HOTUITI TEAO
REGIÓN DE VALPARAÍSO

Diputado por el Distrito 11, Primer Vicepresidente de la Cámara de diputados y Vicepresidente de Evópoli. De carrera publicista, estuvo ligado al mundo privado hasta el año 2016 donde
fue ejecutivo y gerente de diversas empresas. Destaca su paso por canales de televisión
como MEGA y La Red. Fue fundador de la exitosa cafetería y heladería Emporio la Rosa que
vendió para dedicarse de lleno al servicio público. Nació sin piernas y sin uno de sus brazos
por lo que logró rehabilitarse en la Teletón. Por lo anterior, ha estado constantemente ligado
al mundo de la inclusión de las personas con discapacidad y ha sido un colaborador permanente de la Fundación Teletón.
Emprendedor y amante de su cultura. Ligado al mundo de las comunicaciones, siempre respetuoso y unido íntimamente a sus orígenes. Venir de un lugar tan remoto como Rapa Nui,
le ha dado la posibilidad de conocer una realidad diferente al resto del país. Es el primer
profesional de su familia y entiende lo que significa el esfuerzo, por lo que ha dedicado parte
de su vida a ayudar a las personas.
Ve en la política la posibilidad de generar cambios positivos que puedan responder a las necesidades de quienes comparten el territorio nacional.

Es abogado de la Universidad de Talca y tiene 36 años. Ha trabajado como abogado en
causas de familia y en el servicio público ligado a la protección de derechos de la infancia.
Fue concejal de Talca (2016-2018) y se desempeñó como vocero regional durante los últimos
3 años.
JORGE GUZMÁN
REGIÓN DEL MAULE

Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Emprendedor y empresario.
Seremi de Vivienda en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena entre los años
2010 y 2012. Intendente de la misma región el año 2018 y candidato a Gobernador el 2021.
CHRISTIAN MATHESON
REGIÓN DE MAGALLANES

CORES

ELIZABETH ARÉVALO
REGIÓN DE VALPARAÍSO
@arevalopakarati

JORGE LUCHSINGER
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
/jorge.l.mackay

EDUARDO REDLICH
REGIÓN DE ÑUBLE
/eduardo.e.mardones.7

PEDRO FATI
REGIÓN DE VALPARAÍSO
@fatitepano

RENÉ FERNÁNDEZ
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
/renefernandezhuerta2016

MARCO GILLIBRAND
REGIÓN DE AYSÉN
/marcoporaysen

NATALIA TOBAR
REGIÓN DE O´HIGGINS
@nataliatobarm

PATRICIO LINEROS
REGIÓN DEL MAULE
@patricio_lineros_

JORGE MOYA
REGIÓN DE AYSÉN
/JOMODE2021

HUGO MONSALVES
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
@hugomonsalvescastillo

JUAN MANUEL TALADRIZ
REGIÓN DE LOS RÍOS
/juan.t.eguiluz

