
                                                    
 

 

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. 

 

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



 

 
 
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.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	PRI y MAS se desentienden de candidato que fue de la CNI
	Candidato del PRI-MAS fue agente de la CNI

