
                                                    
 

Todas las colectividades oficialistas tienen, al menos, a un representante de sus 
mesas en disputa electoral: 
Miembros de directivas de partidos de la Concertación 
enfrentan complejas elecciones Francisco Torrealba     EM   2009 11 26 
 
El presidente del PPD sostiene cerrada pugna por cupo en Maipú y el secretario 
nacional DC disputa un escaño en San Fernando. Asimismo, radicales y socialistas 
concentran esfuerzos en reforzar las campañas de algunos de sus dirigentes 
nacionales.   
 

El 13 de diciembre, las miradas de los líderes de la Concertación no sólo estarán 
concentradas en la elección presidencial o en el desempeño de sus partidos en las 
parlamentarias. 

Una especial preocupación estará captada por el desempeño electoral de los dirigentes 
nacionales del conglomerado, ya que todas las directivas de las colectividades tienen en 
juego el destino parlamentario de, al menos, uno de sus miembros. 

Es el caso del presidente del PPD, Pepe Auth, quien enfrenta una cerrada pugna en 
Maipú. En las filas de la DC, dos de sus miembros, el secretario nacional, Moisés 
Valenzuela, y el vicepresidente Renán Fuentealba, han desarrollado intensas campañas 
por San Fernando e Illapel, respectivamente. En la propia mesa dan como muy compleja 
la reelección de Fuentealba, quien en la última elección fue beneficiado por la votación 
de su compañera de lista, la PPD Adriana Muñoz. 

 

Los radicales, en tanto, podrían lamentar la derrota de su secretario general, Ernesto 
Velasco. Éste sostiene una difícil competencia por un escaño senatorial por la XI Región. 



Son dos los miembros de la mesa socialista, su vicepresidenta Isabel Allende y el 
secretario general, Marcelo Schilling, quienes buscan mantenerse en el Congreso. La 
primera aspira a convertirse en senadora por la III Región, y el segundo sostiene una 
reñida campaña por Quilpué, donde también compite el ex DC Marcelo Trivelli. 

 Auth contra un "díscolo" ex PPD y un ex socialista  

Cincuenta mil calendarios, importados directamente desde Shanghai, en los que se le ve 
con la Presidenta Michelle Bachelet, se han convertido en la principal arma de campaña 
del presidente del PPD, Pepe Auth, en su intento por llegar a la Cámara por el distrito de 
Estación Central, Maipú y Cerrillos. 

La intención de Auth es conquistar al electorado femenino del distrito, sobre todo 
porque es en este segmento donde su principal contendor, el ex PPD y ahora 
independiente Álvaro Escobar, obtuvo parte importante del 42,1% que sacó en 2005. 

En esto ha sido clave también la presencia gráfica de la Presidenta Michelle Bachelet. Un 
número significativo de la propaganda de Auth es junto a la Mandataria. 

Pero las dificultades del presidente del PPD no paran ahí. Debe lidiar también con el 
compañero de lista de Escobar, René Tabilo, un dirigente sindical, ex socialista, con un 
importante arraigo en los sectores más populares del distrito, en especial en Estación 
Central. 

Para intentar contrarrestar lo anterior, Auth ha contado con el apoyo del presidente del 
PS Camilo Escalona, quien ha visitado la zona llamando a los socialistas a apoyarlo. 
Importante también para conquistar el amplio electorado de izquierda de la zona ha 
sido el respaldo que Auth ha recibido de parte del abogado comunista Hugo Gutiérrez, 
quien en la última elección municipal compitió sin éxito pero con una alta votación por 
la alcaldía de Estación Central. 

Tanto Escalona como Gutiérrez han salido en la portada del "Buenas Noticias", diario de 
campaña de Auth que ya tiene cinco ediciones con un total de 200 mil ejemplares en la 
calle. 

 

Allende y Schilling, amagados por un PPD y un ex DC  



En las últimas dos semanas, el secretario general del PS, Marcelo Schilling, ha contado 
con dos visitas ilustres en el distrito 11, que incluye Quilpué y Villa Alemana: la 
senadora DC Soledad Alvear y la ex ministra Mariana Aylwin, también DC. 

La presencia de ambas no hace más que reflejar que Schilling se ha concentrado en su 
contienda con el ex DC Marcelo Trivelli, quien, con el apoyo de Marco Enríquez-
Ominami, busca llegar a la Cámara. Trivelli fue generalísimo de Alvear en su frustrada 
candidatura presidencial en 2005, y Aylwin es prima hermana del ex intendente DC. 

Además de Aylwin y de Alvear, el desfile de figuras concertacionistas en Quilpué ha sido 
extenso. De hecho, Schilling contó en su acto de lanzamiento de campaña con figuras 
emblemáticas del conglomerado; entre ellas, Enrique Correa y Gutenberg Martínez. 

 

La apuesta es capitalizar el voto concertacionista y evitar fugas en favor de los 
descolgados. 

También con riesgo de permanecer en el Congreso, la vicepresidenta del PS, Isabel 
Allende, ha debido enfrentar la dura pelea que le ha brindado el diputado PPD Antonio 
Leal. 

A tal punto ha llegado la preocupación en el socialismo, que la mayoría de los 
principales dirigentes del partido se han trasladado hasta la Región de Atacama para 
reforzar en terreno a la diputada. Es así, que los senadores Juan Pablo Letelier, Ricardo 
Núñez y Camilo Escalona, el presidente del PS, han encabezado varios de los actos de 
campaña de Allende. 

Asimismo, esta última ha desplegado en los últimos días una fuerte ofensiva 
comunicacional en la zona, con un amplio despliegue de propaganda en radios y en las 
calles. Además, desde el comando de Leal se quejan que la diputada le ha "levantado" 
prácticamente a todos sus brigadistas al duplicar sus remuneraciones. 

Valenzuela y Fuentealba sufren la amenaza de ex DC  

Desde hace semanas que en varias de las radios de San Fernando, en la Región de 
O'Higgins, se escuchan mensajes con la voz de dos emblemáticos DC -el ex senador 
Gabriel Valdés y el embajador Rafael Moreno- llamando a votar por la diputada ex 
militante de ese partido Alejandra Sepúlveda. 



 

Tal como reconocen en la DC, el que gran parte de los electores del distrito aún crean 
que la parlamentaria "colorina" es miembro de la Concertación ha sido el principal 
obstáculo del secretario nacional del partido, Moisés Valenzuela, en su intento por llegar 
al Congreso. 

Por lo mismo, Valenzuela es de los pocos candidatos oficialistas que tiene plagada su 
propaganda de campaña con los símbolos de la Concertación, para así captar la alta 
votación histórica del conglomerado en la zona. De hecho, en 2005 el oficialismo obtuvo 
61% de los votos. Lo malo para Valenzuela es que de esa cifra, 54% fue para Sepúlveda. 

Otra arma de batalla ha sido la alta presencia de rostros emblemáticos del pacto de 
gobierno, como la senadora Soledad Alvear, los senadores PS Juan Pablo Letelier y 
Camilo Escalona, y el propio candidato oficialista Eduardo Frei, además de contar con 
frases radiales de los ex Presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos. 

Otro de los miembros de la directiva DC que tiene una difícil tarea es el primer 
vicepresidente Renán Fuentealba, ya que, según casi todos los cálculos oficialistas, es 
prácticamente imposible que en su distrito -Illapel- se repita el doblaje que consiguió 
con la diputada PPD Adriana Muñoz, quien de hecho fue quien aportó la mayor parte de 
la votación (44,3%). Además, juega en contra de Fuentealba el que tenga como uno de 
sus contendores por la lista del PRI al ex DC Eduardo Salas. 



 

Patricio Walker, el difícil escollo para el secretario general del PRSD  

Hace pocos días el secretario general del PRSD, Ernesto Velasco, le asestó uno de los 
golpes más duros al diputado DC Patricio Walker, su principal contendiente por uno de 
los escaños al Senado de la Región de Aysén. 

 

 

 

Velasco lideró la denuncia en contra del diputado por el uso de frases de apoyo de la 
Presidenta Michelle Bachelet en su campaña. Acusación que terminó con un llamado de 
La Moneda a no utilizar la voz de la Mandataria en las candidaturas. 



El contraataque de Velasco buscó dañar la línea de flotación de su principal rival para 
llegar a Valparaíso, para lo cual ha contado con el respaldo de parte importante de la 
directiva radical. De hecho el fin de semana recién pasado y el anterior, el presidente del 
PRSD, José Antonio Gómez, visitó la XI Región y encabezó los actos de campaña de 
Velasco. 

La elección de Velasco es prácticamente la principal apuesta del radicalismo por 
conseguir un escaño en el Senado, ante el difícil escenario que enfrenta Nelson Ávila en 
la Quinta Región Cordillera. 

Otro apoyo importante para el secretario general del PRSD ha sido el diputado PPD de la 
zona René Alinco, quien se ha convertido en su "generalísimo" y lo acompaña en casi 
todas sus salidas a terreno. 

Los cálculos de los radicales apuntan a que Velasco se beneficie de la dispersión de 
votos -especialmente de centro- que puede generarse de la competencia entre Walker y 
la ex DC Paz Foitzich, quien además tiene como compañero de lista al doctor Eduardo 
Cruces, de gran reconocimiento en la zona. 
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