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Política

Siete serán finalmente los candidatos 
a la Gobernación Regional de Ñuble

quien resulte electo asumirá el 10 de junio próximo

Hombres, militantes e independientes son los postulantes al cargo que debutará este año. Si ninguno de ellos 
alcanza el 40% de los votos el 11 de abril, se medirán las dos primeras mayorías en una segunda vuelta, el 9 de mayo.
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s
iete hombres serán los 
candidatos a ocupar 
por primera vez el 
cargo de gobernador 
regional de Ñuble.

Ayer, el Servicio Electoral 
dio a conocer las candidaturas 
aceptadas y rechazadas, y en el 
caso de esta nueva figura, el 
organismo no objetó ninguna 
postulación.

Los nombres que estarán 
en la papeleta del 11 de abril 
son: Óscar Crisóstomo Llanos, 
de Unidad Constituyente (su 
nombre no apareció ayer en 
la resolución del Servel, pues 
quedó inscrito en noviembre, 
luego de ganar las primarias 
legales); Julio Becerra Espinoza, 
del Partido Ecologista Verde; 
Jezer Sepúlveda Domínguez, 
de Chile Vamos; Ignacio Marín 
Abuín, del Frente Amplio (con 
apoyo de Chile Digno); Guiller-
mo Riveros Urzúa, de Igualdad 

para Chile; Óscar Fernández 
Mardones, de Independientes 
Cristianos y José Videla Ponce, 
de Republicanos.

Si ninguno de ellos alcanza el 
40% de los votos el próximo 11 
de abril, el ganador se definirá 
en una segunda vuelta entre las 
dos primeras mayorías el 9 de 
mayo. De ahí que es importante 
el número de candidatos, pues si 
más postulantes hay en primera 
vuelta, más factible es que se 
produzca un balotaje.

Nuevo cargo
El gobernador regional 

es el órgano ejecutivo del 
Gobierno Regional. Preside 
el Consejo Regional. Debe 
coordinarse con los demás 
órganos y servicios públicos. 
Le corresponde también la 
coordinación, supervigilancia 
o fiscalización de los servicios 
públicos que dependen o se 

relacionan con el Gobierno 
Regional.

Además, debe asignar los 
recursos del o de los programas 
de inversión del Gobierno 
Regional, de los programas de 
inversión sectorial de asigna-
ción regional y aquellos que 
corresponda, en virtud de 
transferencias de competencias 
que haga el Presidente de la 
República.

Tiene entre sus funciones el 
formular políticas de desarrollo 
de la región, considerando las 
políticas y planes comunales 
respectivos, y representar ju-
dicial y extrajudicialmente al 
gobierno regional, pudiendo 
ejecutar los actos y celebrar los 
contratos de su competencia 
o los que le encomiende el 
consejo.

Política

Óscar 
Crisóstomo 
Llanos

Partido Socialista.
Trabajador social.
ex director provincial 
Serviu Ñuble.
Director comunal de Se-
guridad Pública, chillán 
Viejo.
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Los 
gobernadores 
regionales 
asumirán 
el próximo 
jueves 10 de 
junio.

Delegado Presidencial
en reemplazo del actual inten-
dente, además del gobernador 
se crea el cargo de delegado 
presidencial regional, como re-
presentante del Presidente de 

la república en la región. Éste 
ejercerá el gobierno interior y 
será el representante natural e 
inmediato del Presidente de la 
república en el territorio .

Jezer Sepúlveda 
Domínguez

uDi.
Docente.
exdirector de la escuela 
ramón Vinay de chillán.
consejero regional de 
Ñuble.

Óscar Fernández 
Mardones

Partido conservador 
cristiano
Profesor de educación 
básica.

José Videla 
Ponce

independiente
abogado
exasesor jurídico Gober-
nación de Ñuble.

Ignacio Marín 
Abuín

revolución Democrá-
tica.
ingeniero civil industrial.
emprendedor.
exdirigente revolución 
Democrática.

Guillermo 
Riveros Urzúa

Presidente asociación 
Gremial Ñuble orgánico 
y agroecológico.
Presidente Junta de Veci-
nos rural 20 -r el esfuerzo 
callejón bustamante.

Julio Becerra 
Espinoza

licenciado en biología, 
biólogo y Magister en 
ciencias Químico eco-
lógicas.
investigador académico.
asesor ambiental.

Unidad por el Apruebo

Chile Vamos

Frente Amplio

Partido Ecologista Verde Igualdad para Chile

Independientes Cristianos Republicanos


