
                                                     
 

 

Numerosos dirigentes y concejales hastiados con Intendente DC 
PPD de Punta Arenas se amotina y se suma a Enríquez-Ominami  
Claudia Urquieta Ch.  EL Mostrador 11 de Septiembre de 2009 

 

El propio presidente regional de la colectividad decidirá en las próximas horas si se cambia de bando y 
apoya al diputado, que hoy inició una gira en la zona. La mecha se encendió luego de que el jefe del 
gobierno regional, Mario Maturana (DC), pidiera la renuncia a dos seremi del partido que preside Pepe 
Auth, por razones de confianza política. Lo que vino a poner la guinda de la torta a una histórica tensión 
entre la DC y el PPD en Magallanes. A renglón seguido los cinco concejales de la colectividad anunciaron 
su apoyo a MEO, decisión que fue seguida por las tres direcciones provinciales y la dirección regional. 

 

A las 19:30 del jueves, la dirigencia regional del PPD de Magallanes se reunía en la calle Chiloé 1335 a 
evaluar una situación que había colmado el vaso en el seno concertacionista: esa mañana el intendente 
demócrata cristiano, Mario Maturana, había solicitado la renuncia al seremi de Justicia, Rodrigo Henríquez 
y a la seremi del Trabajo, Maritza Oyarzo. Ambos del partido liderado por Pepe Auth. 
 
Las razones, según la misma autoridad regional reconoce, se basaron en una mala evaluación en el 
desempeño de ambos funcionarios y la pérdida de “las confianzas políticas del trabajo en equipo”. 
 
El rumor que circuló en algunos medios regionales fue que los seremi habían hecho guiños a la 
candidatura de Marco Enríquez-Ominami, lo que fue fuertemente rechazado por Henríquez, que señaló a 
El Mostrador que “soy concertacionista de tomo y lomo y luego de que Frei presentó su programa estoy 
más seguro que puede ser presidente de Chile”. 
 
La noticia cayó como una bomba de racimo en las filas del PPD regional. Su presidente, Domingo Rubilar, 
relató que durante la tarde de ayer los cinco concejales de su partido se reunieron con él para comunicarle 
formalmente que “con lo ocurrido hoy no apoyarían la candidatura de Eduardo Frei”. 
 
Su apoyo se trasladaría a MEO, que justamente hoy inició una gira en la zona austral, donde planea una 
serie de actividades en Punta Arenas y Puerto Natales. 
 
Estos concejales en conjunto suman 17,4 por ciento de la votación del distrito 60 de Magallanes. Según 
explicó Rubilar “lo más relevante es en Punta Arenas, donde 3 de los 5 concejales que optarán por el ex 
socialista -Emilio Boccazzi, Claudia Barrientos, y Marcelino Aguayo-, suman mas del 20 por ciento de la 
votación de Punta Arenas, que concentra el 83 por ciento de la votación de toda la región”. 



 
Además, el líder del partido, puntualizó que el PPD de su región es el  que tiene más representación 
electoral en términos municipales en todo el país. 
 
Motín de la directiva 
 
Luego de la reunión sostenida por la directiva del PPD, no sólo los concejales optaron por cambiar de 
rumbo. Dos tercios de la dirigencia regional señalaron que hoy se sumarían a la campaña del díscolo 
diputado, con el que planeaban reunirse durante la mañana. 
 
La decisión, según señaló Rubilar, se fundamentaría en que “le reconocemos a MEO el ADN 
concertacionista y la necesidad  de que la Concertación  se refresque con ideas nuevas, y una visión 
programática en línea con el  mundo progresista”. 
 
Por eso el dirigente también estaría a punto de cambiarse de bando: “Yo también me voy a sumar a la 
conversación y tomaré una decisión hoy”, indica a El Mostrador. 
 
Además, el líder de la colectividad magallánica aseguró que este “sería el primer partido a nivel nacional en 
que un conjunto de tres direcciones provinciales más la dirección regional completa y los concejales 
optarían por no apoyar a Frei. Entendemos que la primaria que no tuvo la Concertación se podría vivir el 
próximo 13 de diciembre”. 
 
Animadversión de la DC 
 
Rubilar recalcó que la decisión del intendente fue el gesto que confirmó  “la alevosa prepotencia con  que 
ejerce su autoridad el mundo demócrata cristiano. No trepidan en nada para que el poder siga concentrado 
en ellos, enfocando todo el esfuerzo para que se apoye incondicionalmente a Frei. Exigen un apoyo 
irrestricto, con  lo que le hacen un flaco favor”. 
 
Por eso, señaló que darle el voto a MEO permitiría “pensar que estos vicios contenidos en el seno de los 
equipos políticos que han estado jugando permanentemente a las sillas musicales, al menos en 
Magallanes, no seguirán repitiéndose”. 
 
Al respecto, Maturana  señaló que era respetuoso de las opiniones de los dirigentes de los partidos, “pero 
en esto no tengo que estar de acuerdo. Yo simplemente ejercito mis atribuciones como autoridad, 
encomendada por la Presidenta”. 
 
La situación preocupa enormemente a la cúpula del PPD. De hecho, su secretario general, Alejandro 
Bahamondes, reconoció que “se ha generado una incomunicación entre la colectividad y el intendente que 
no es nueva. Durante mucho tiempo los intendentes, que pertenecen a la falange, han tenido una 
animadversión contra el PPD”. 
 
El directivo aseguró que “el gobierno regional no ha contribuido en nada a bajar los ánimos. Maturana ha 
actuado de manera bastante unilateral en lugar de ayuda a resolver los problemas: está apagando el fuego 
con bencina”. 
 
Incluso, señaló que hasta el miércoles las cosas no pintaban tan color de hormiga, ya que ese día Rubilar 
le había enviado una carta, pues existía molestia desde antes con el intendente. En esta le señalaba que 
“cumpliría su periodo como presidente del partido y que no se apartaría de la línea de apoyo a Frei”. Pero 
al otro día “aparece el intendente con este numerito. Francamente la voluntad política nuestra se ve 
afectada”. 
 
“Maturana ha dado una versión  al gobierno distinta a la que ha dado en Punta Arenas, en cuanto a que los 
seremi habrían apoyado a MEO, cosa que es inefectiva. Ambos apoyan firmemente a Frei y jamás han 
hecho declaraciones de esta naturaleza”, señaló Bahamondes. 
 
Agregó que “nosotros hemos tratado de contribuir a que las cosas sean de otra forma pero 
lamentablemente el gobierno regional ha hecho lo que ha querido”. 
 
Así que aseguró que “tienen razón para reaccionar los compañeros. He hablado con ellos y espero que 
actúen con racionalidad”. 
 
En todo caso, puntualizó que “cuando haya un anuncio público  fijaremos la posición del partido”. Dicho 
anuncio ya se realizó: los concejales y dirigentes del PPD regional llamaron a votar por MEO. 
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