
                                                    
 

 

Las cartas secretas del PRI  en la cuarta región 
El Mostrador - 29 de Noviembre de 2009 

La realidad del distrito octavo es una de las más atractivas para los analistas políticos; 
quienes podrán llevarse más de una sorpresa el 13 de diciembre sino se preocupan de 
hacer un trabajo serio e idealmente en terreno antes de esa fecha. Cualquier análisis hecho 
en la capital, con información parcial lleva a errores en una elección que, muy 
probablemente se definirá por unos pocos cientos de votos. 

 

En este distrito, que incluye las comunas de Ovalle, Coquimbo y Río Hurtado, compiten 9 
candidatos: 5 de la Concertación o descolgados de ella; y 4 de la Coalición o descolgados 
de ella. Por tanto, los candidatos oficialistas de cada pacto, deben enfrentar a quienes van 
por fuera, pero que en este caso son muy competitivos, tienen fuerza electoral y, por tanto, 
posibilidades de resultar electos. 
  
Los candidatos de la Concertación -Matías Walker y Daniel Manouchehri- ven amenazadas 
sus opciones por el independiente, fuera de pacto, ex alcalde de Coquimbo, Pedro 
Velásquez. ¿Hasta qué punto el "velasquismo" afectará las opciones del DC, Walker, 
beneficiando al socialista Manouchehri? Pero éste último, también se ve afectado por la lista 
de Marco Enríquez Ominami, que lleva al ex candidato alcalde por Ovalle, es PPD, Miguel 
Ángel Alvarado, quien ha realizado una fuerte campaña "colgándose" de su presidenciable 
que es muy fuerte en la zona. Este escenario hace prácticamente imposible el doblaje en el 
distrito y pone en tela de juicio cuál de los dos coalicionistas será eventualmente electo. 
  
Las candidatas de la Alianza -Susana Verdugo y Adriana Peñafiel- no tienen asegurado el 
cupo que seguramente quedará vacante, pues enfrentan la competencia de los candidatos 
"naturales" del sector, que han hecho una contundente campaña como independientes 
dentro de la lista Chile Limpio, Vota Feliz. 
 
Felipe Álamo, destacado abogado ovallino y ex presidente regional de RN, ha realizado una 
campaña mucho más potente que la de la ex RN, ahora CH1, Adriana Peñafiel. Dónde ha 
hecho una inteligente e intensa campaña llena de propuestas con contenido regional que ha 
sido muy bien recibida por los electores. La otra integrante de lista, Ana Victoria Durruty, es 



la candidata más votada de la oposición desde 1989 en adelante, dado que en 2001 obtuvo 
un histórico 21, 39 por ciento, no dando tregua a la UDI, Verdugo, quien aunque ha hecho 
un despliegue publicitario inmenso, no aparece en los actos públicos ni en foros locales, 
dando una ventaja a Durruty, una candidata local y conocida por los electores.   
  
Una señal interesante se produjo el viernes durante la grabación del programa "Tiempo de 
Diputados" que transmite TVN en las redes regionales. Durante el debate quedó en 
evidencia la fortaleza de los algunos de los candidatos que van por fuera y la debilidad de 
varios de los oficialistas. Quienes sacaron mayor ventaja de esta ventana comunicacional 
fueron Manouchehri, Álamo (se notó su manejo ante las cámaras) y Durruty. Mientras que 
Verdugo debió mantenerse a la defensiva en una serie de temas locales, Walker dar 
explicaciones -ante el emplazamiento de Alvarado- por su nominación en el lugar de su 
hermano Patricio -diputado en ejercicio-; y Velásquez, enfrentó las preguntas inevitables 
sobre su situación legal por parte de la conductora. 
  
La elección en el octavo distrito ha estado marcada, por la defensa acérrima de los 
"rebeldes" de su representatividad, poniendo en tela de juicio las nominaciones de 
candidatos desde Santiago. En el caso de la Coalición, una de los casos emblemáticos es el 
de Durruty, quien era considerada la candidata "natural" de la UDI en la zona, pero debió 
enfrentar la oposición de la senadora Evelyn Matthei. Hay que recordar que Matthei lleva 
doce años en el cargo y actualmente no cuenta con ningún diputado, ningún alcalde y con 
un concejal en la mitad de las comunas de la región. Frente a su habitual "queja" de que es 
una zona difícil, los adversarios de la senadora recuerdan el caso opuesto, del senador UDI 
por Iquique, Jaime Orpis, quien también en una zona de izquierda logró un notable resultado 
electoral en las últimas municipales. 
  
En la Concertación, pese a los intentos de "bajar" a Velásquez, finalmente, Matías Walker 
debió enfrentarlo en esta elección. Walker se ha visto perjudicado, además, por el anuncio 
hecho por su hermano Patricio, quien se retiró del distrito arguyendo que necesitaba dedicar 
más tiempo a su familia; pero, luego reapareció como candidato a senador por Aysén. 
  
En síntesis, aunque desde Santiago este distrito puede mover a conclusiones fáciles, la 
verdad es que las encuestas serias están demostrando que existen seis candidatos 
competitivos: Walker, Manouchehri, Verdugo, Durruty, Álamo y Velásquez, y el resultado 
está completamente abierto. Por tanto, estos quince días que restan antes de la elección, 
constituyen una verdadera "guerra", en que todos están haciendo sus mejores esfuerzos 
porque todo puede suceder. 

 

------------- 

PRI y MAS se desentienden de candidato que fue de la CNI 

/ La Nación 23 de septiembre de 2009  

A tres días del término del plazo estipulado por el Servicio Electoral (Servel) para retirar 
candidaturas parlamentarias, la lista “Por un Chile limpio, vote feliz” -integrada por el PRI, el 
MAS y Fuerza País-, está evaluando deponer el apoyo a la postulación de Percival Madero en 
La Serena. 

Ello, luego de que La Nación informara ayer que el aspirante a la Cámara por el distrito 7 fue 
agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) durante la dictadura. 



La noticia provocó molestia en la colectividad liderada por Jaime Mulet (PRI), ya que 
desconocían la situación, el candidato no milita en esa colectividad y porque entró a integrar 
la plantilla junto a un grupo de independientes. 

En el MAS, en tanto, aseguraron que la postulación del ex agente de la CNI no representa a la 
colectividad. 

“Descartamos cualquier apoyo partidario al señor Madero”, recalcó el secretario general de la 
tienda, Felipe Hazbún. 

El dirigente aclaró que “nosotros no estamos inscritos en la Región de Coquimbo, por lo tanto 
esos cupos los tomó el PRI, que está presente en todas las regiones”. 

Hazbún precisó que si bien el MAS tiene cupos y va dentro de un pacto parlamentario táctico, 
están conscientes de que existen diferencias ideológicas con el PRI. Sin embargo, reiteró que 
no por eso respaldarán a Percival Madero en el distrito de La Serena. 

“Este tipo de información nos perjudica, porque nosotros no apoyamos ni vamos a apoyar a 
un ex agente de la CNI”, dijo el personero del MAS y agregó que “nosotros somos un partido 
de izquierda, allendista y aunque hicimos una alianza con el PRI para derrotar el binominal, 
estamos por un proyecto progresista”, insistió Hazbún. 

 

------------- 

Candidato del PRI-MAS fue agente de la CNI 

Por Jorge Escalante H.  La nación. 22 de septiembre de 2009 

Aunque el postulante que va en la lista “Por un Chile limpio, vote feliz” niega su condición de ex integrante del 
organismo represivo, tiene el Nº 1.981 en la lista oficial con más de dos mil agentes que el Ejército entregó al juez 
Sergio Muñoz, cuando investigó el crimen de Tucapel Jiménez. 

 
El candidato del PRI-MAS, a la derecha, aparece aferrado a un costillar en su campaña 
durante las fondas del último 18.  
 



El empresario de la Región de Coquimbo, Percival Madero Santana, fue un agente de la 
Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo sucesor de la DINA en la represión 
durante la dictadura. 

Ahora es candidato a diputado en el distrito Nº 7 de La Serena, por el pacto “Por un Chile 
limpio, vote feliz”, que integran el Partido Regionalista de los Independientees (PRI), la 
Fuerza País de Jorge Soria, y el Movimiento Amplio Social (MAS). Comparte la lista con 
Yuri Olivares. 

En la lista oficial con más de dos mil agentes CNI que el Ejército entregó en su momento al 
juez Sergio Muñoz cuando investigó el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, 
Madero ocupa el Nº 1.981 en la nómina de los colaboradores civiles. 

La brega del ex agente para llegar a postular por un sillón de diputado le costó codazos y 
batallas que al final ganó. 

Inicialmente había sido proclamado como el “único candidato” a la cámara baja en esa zona 
por el partido del senador Fernando Flores, ChilePrimero, que integra pacto con Renovación 
Nacional y la UDI. 

Pero las cosas se pusieron mal para Madero Santana y finalmente lo bajaron, según fuentes de 
RN, para evitarse conflictos porque “algo” se rumoreaba sobre su colaboración represiva con 
el régimen de Augusto Pinochet. 

Si bien el candidato, socio del Club de Deportes La Serena, no se encuentra actualmente 
procesado por violaciones de los derechos humanos, fue un activo colaborador del régimen 
opresor y hombre de confianza en los servicios de inteligencia, tanto así, que se mantuvo 
como agente hasta el final de los días de la dictadura como lo establece la lista entregada por 
el Estado Mayor del Ejército al magistrado Muñoz. 

El candidato apareció defendiendo los derechos humanos en su crítica a Eugenio Tironi por su 
columna de opinión “Ja, ja, ja” publicada en “El Mercurio” en septiembre de 2008, acerca de 
las contradicciones de aquellos que condenan el rol activo del Estado en la sociedad, y 
recurren corriendo hacia él cuando les va mal en los negocios. 

“Eugenio, no comparto tu alegría, más bien la encuentro una reacción torpe. Debo imaginar 
que tus neuronas siguen (atadas) a los modelos socialistas que en ninguna parte resultaron, 
salvo donde aplastaron los derechos humanos”, dijo Madero en su crítica publicada por el 
diario. 

Negación de hechos 

El postulante al Parlamento niega su calidad de ex agente de la CNI, de acuerdo a una 
publicación del diario El Día de La Serena. 

Sin embargo, declaró a ese medio que “fui analista del Estado Mayor y trabajé para mi país, y 
no tengo nada que ver con problemas de derechos humanos”. 

Como sea, hasta ahora, Percival Madero, de la lista del PRI-MAS-Fuerza País, es el único 
candidato al Parlamento que aparece oficialmente vinculado a los órganos que sostuvieron el 



terrorismo de Estado después del golpe militar de 1973,  como lo fue la Central Nacional de 
Informaciones (CNI). 

Daño colateral 

La candidatura de este antiguo colaborador de los aparatos represivos de la dictadura ya trajo 
coletazos políticos incluso al interior de colectividades de la Concertación. 

Es así que la semana pasada el tribunal de honor del Partido por la Democracia, decidió 
suspender la militancia de la concejal y vicepresidenta regional de esa colectividad en esta 
zona del norte, Margarita Riveros. 

Eso, por manifestar públicamente su apoyo a Percival Madero Santana, según lo informó al 
diario El Día, el secretario regional del PPD, Teodoro Aguirre. 

Se ha considerado reprochable política y electoralmente que desde las filas de ese partido y de 
la Concertación salgan respaldos al postulante de “Por un Chile limpio” en el distrito 7. 

PRECAUCIONES DE LA DERECHA 

La inicial nominación de Percival Madero Santana hace algunas semanas por el pacto 
derechista Coalición por el Cambio, produjo una ola de llamadas telefónicas cruzadas y varias 
conversaciones con las autoridades políticas nacionales de Renovación Nacional y la Unión 
Demócrata Independiente. 

Finalmente, ante la duda y la falta de información certera de su calidad de ex agente, se optó 
mejor por bajarlo. Así, en la derecha no pasó por alto “el detalle” de que el empresario fue 
agente de la CNI. El PRI, MAS y Fuerza País lo vieron de otra manera. 

 

 

------------- 

MAS y PRI esperan potenciarse para ganar en algunos distritos y tener 
senadores 

/ La Nación 15 de septiembre de 2009 | | Política 



 
Foto: Leandro Chávez  
 

Al borde de la hora cero del plazo, el pacto “Por un Chile Limpio Vota Positivo”, que 
agrupa al PRI, al MAS y a Fuerza País, inscribió su plantilla de candidatos al 
Parlamento.  

Entre las novedades están las candidaturas a senadores de Jorge “Choro” Soria por la Primera 
Circunscripción y del ex PPD y actual senador Roberto Muñoz Barra por la Novena Norte. 

“Estamos formando un gran pacto, vamos a competir en casi todas las circunscripciones 
y tenemos casi 90 candidatos a diputados, este es un esfuerzo notable y estamos en 
condiciones de competirle a la Concertación y a la Alianza con una alternativa real a los 
chilenos que permita derrotar al binominal”, declaró el presidente del PRI, Jaime Mulet, quien 
finalmente será candidato al senado por la Tercera Región. 

Fernando Zamorano, presidente del MAS, señaló que “este pacto deshace un sistema 
político que perpetúa el duopolio”, agregando que en materia presidencial el conglomerado 
“no tiene como condición apoyar a ningún candidato presidencial en especial”. 

Opinión que fue compartida por Mulet, quien dijo ese “será un tema que se discutirá más 
adelante”. 

El PRI que integra a varios ex Concertación finalmente se alió al MAS, de un grupo que 
rompió con el PS. 

 

 
-------------- 
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