
                                                    
 

 

Servel rechaza candidatura al Senado de ex alcalde Jorge Soria y de 26 
candidatos a diputados  
latercera.com - 25/09/2009 - 16:38  
 
El organismo también informó que fueron objetadas las candidaturas de 26 postulantes a la 
Cámara de Diputados. 
 

 

El Servicio Electoral (Servel) rechazó la candidatura senatorial por el distrito del Iquique, 
Arica y Parinacota del ex alcalde de Iquique Jorge Soria. Según explicó el organismo el líder 
del partido Fuerza País tiene su derecho de sufragio suspendido por haber sido condenado a 
una pena aflictiva, lo que lo inhabilita para postular al Congreso de acuerdo a lo que establece 
la Constitución. 

Soria está condenado en primera instancia por fraude al fisco, negociación incompatible y 
cohecho, lo que implica 1.082 días de presidio. 

El ex edil postulaba en calidad de independiente en la lista del pacto "Chile Limpio, Vote 
Feliz", que integran el PRI, de Adolfo Zaldívar y el MAS, liderado por Alejandro Navarro. 

En tanto, el Servel también informó que fueron objetadas las candidaturas de 26 postulantes 
a la Cámara de Diputados. De estas 14 corresponden a independientes; 7 del pacto Chile 
Limpio y 5 de la lista "Nueva Mayoría", que integra el Partido Humanista y Ecologista, que 
apoya la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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