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revistaprimerapiedra @revistaprimerap  

No se olvide de visitar nuestra revista semanal en la web si no le llega a su correo. 

Hace 816 semanas (16 años) que sale SIEMPRE pero los servidores nos envían a 

veces a spam. Ahora también la encontrará en 

http://www.revistaprimerapiedra.cl/revistas.php . 

 

 

 

EDITORIAL 

Después de escuchar la prepotencia del empresario de GASCO, sus vínculos con la 

derecha y con el  pinochetismo (que no dejan de ser lo mismo en los momentos 

importantes) y los enormes privilegios que les hace creer -lamentablemente con algo de 

razón- a gente como él que son propietarios del país y sus instituciones, es que la 

izquierda, el progresismo y los reales demócratas deben pensar manera de asegurar una 

cara común con un programa de justicia, transparencia, ética y equidad razonable para 

enfrentar a esa derecha y darle tranquilidad democrática al país.   

 

I.- EL POPULISMO EN LA ESFERA POLÍTICA. Por Patrice-Hans Perrier 

El populismo, nos dice el 

diccionario, mucho antes de ser un 

movimiento político, fue una 

corriente literaria que buscaba 

retratar la vida de la gente común. Y 

que es el pueblo? Es un grupo de 

humanos, una comunidad que vive 

en sociedad, compartiendo 

costumbres y una historia. 

Finalmente, son las personas las que 

dan forma a la nación. El populismo parece hacerse eco de la indiferencia de la élite 

ante la miseria del pueblo. 

 

Los medios de comunicación rebosan sobre un nuevo populismo que amenaza a 

nuestras sociedades democráticas. Hablamos de la revuelta del pueblo. 

 

Muchos franceses de la "Francia profunda" decidieron asaltar el espacio público un día 

a la semana. El movimiento de los chalecos amarillos se desborda sobre los lugares 

públicos y rotondas todos los sábados. Por qué sucede esto? Este movimiento de 

revuelta no tiene nada que ver con una huelga que se llevaría a cabo durante los días 

hábiles o una serie de eventos organizados por las principales organizaciones sindicales. 

No! 

 

https://twitter.com/revistaprimerap
https://t.co/mpCwPi2KqQ
https://twitter.com/revistaprimerap
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Más bien, es un movimiento de rebelión espontáneo, que se viene gestando desde la 

revuelta de los bonnets rojos, que comenzaron en Bretaña alrededor de 2013 y que se ha 

extendido a los cuatro rincones de una Francia popular que se siente engañada por sus 

élites parisinas. Es la Francia, que se levanta temprano por la mañana para ir a trabajar, 

que es estrangulada por una carga fiscal abrumadora y que es testigo de la destrucción 

de todo lo que fundó una calidad de vida que fue envidiada por todos. 

 

El diario Le Devoir ha publicado, el sábado pasado, una serie de artículos en los que 

trata de definir el populismo en un contexto en que la gente común ya no confía en sus 

elites. El periodista Fabien Deglise 

retoma las palabras de Catherine 

Côté, profesora de la Universidad de 

Sherbrooke, para quien "los 

movimientos de indignación han 

traído de vuelta al ciudadano [el 

populista] hacia la política. ¿Hasta 

qué punto este retorno se hará hacia 

la democracia? es otra historia 

Cuando no te sientes representado, hay una fuerte tentación de cuestionar la validez y 

legitimidad del sistema democrático que se suponía debía representarlo". 

Sin embargo, un tercio de los votantes potenciales, en Quebec como en Francia, que no 

se mueven para ir a votar bien podrían constituir un grupo significativo de esta nueva 

cohorte de "populistas". Estos son los eternos engañados por un sistema que es una 

forma de espectáculo que no representa a las capas populares. La mayoría silenciosa de 

alguna manera que las elites tienen miedo de que se despierten y los sobrepasen. 

Los periodistas de Le Devoir (diario independiente de Québec, Canadá) se regocijan, 

apoyándose en los argumentos de algunos intelectuales, porque este resurgimiento del 

populismo puede hacer que el ciudadano vuelva a la política, mientras que muchos de 

los que se quedan atrás no quieren escuchar nada del juego electoral. 

Sin embargo, los principales interesados se toman la molestia de advertirnos que el 

populismo de derecha sería peligroso debido a su aspecto "reaccionario", su disposición 

a botar la democracia representativa que bien podría ser solo un señuelo para 

abandonarla al final. 

 

Sin embargo, Fabien Deglise periodista de Le Devoir, cree que "el veneno a veces 

puede ser la cura". La izquierda estaría interesada en aprovechar esta ira popular para 

"contribuir a refundar o rehabilitar este sistema de representación política en crisis, dice 

el periodista. Curiosamente, la "izquierda-caviar" (N de la Red PPiedra: izquierda 

acomodada con el sistema), que monopoliza una parte 

importante de los medios de comunicación e 

instituciones públicas, se da cuenta de que la mayoría 

silenciosa ya no le compra sus discursos. 

 

Así se intenta en Francia, apoyado por el presidente 

Macron, lanzar un pseudo debate nacional en el vacío, 

para recuperar el movimiento desactivando la carga populista que corre el riesgo de 

explotar tarde o temprano. Las principales partes interesadas, si toman nota de la falta 

de justicia social o la falta de equidad fiscal que aflige a la gente común, temen un 
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populismo de derecha que    se base en los sentimientos xenófobos, o sobre el rechazo a 

este gran proyecto globalista en que habitan. 

 

Aquí está el problema: nuestros observadores más agudos todavía no entienden que el 

nuevo populismo no es una de las categorías de conceptos propuestos anteriormente por 

la izquierda o la derecha. Este populismo corresponde a la voluntad manifiesta de los 

que se han quedado fuera de la globalización para proteger la poca dignidad que les 

queda. Es decir, ser capaces de satisfacer necesidades vitales, al mismo tiempo que 

compartir valores comunes, y poder transmitir un patrimonio cultural a las generaciones 

futuras. 

 

II.- A PROPÓSITO DE MATÍAS PÉREZ CRUZ: EL ROL DEL ESTADO PARA 

FAVORECER A GASCO. Por Marcela Espinoza Silva. Vicepresidenta de la 

Mujer y Equidad de Género. Región de Valparaíso. Partido Socialista de Chile 

 

A propósito del episodio del prepotente Matías Pérez 

Cruz, presidente de Empresas Gasco S.A., me resulta 

necesario, a modo introductorio, recordar las prácticas 

antisindicales y los despidos arbitrarios que son parte del 

historial de la compañía. 

El mismo día en que se votó la huelga, en diciembre del 

2017, despidieron a 30 trabajadores y mantuvieron sin salario por tres meses. Tanto 

llegaron sus malas praxis, que la Dirección del Trabajo los demandó por prácticas 

antisindicales en febrero del 2018. Todas acciones normales para quien suscribe la línea 

del plan laboral de la dictadura, que buscó destruir la organización sindical. 

Ahora, la gran acción revolucionaria de twitter y de esta clase trabajadora postmoderna, 

será no comprar más en Gasco (hasta qué lancen una oferta) ¿Quién va a perder? ¿El 

prepotente o los trabajadores y trabajadoras? Con este sistema económico imperante la 

respuesta es clara. ¿No será entonces necesario qué la reflexión y la acción deba ir por 

otro camino? 

Son estos momentos cuando no comprendo que no se tomasen acciones al emitirse los 

informes de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la pérdida 

patrimonial del Estado en dictadura; no porque Empresas Gasco S.A. constase en esos 

documentos, sino por las privatizaciones, el cambio 

distributivo y la nueva estructura económica y social qué 

nos impusieron, basada principalmente en la apropiación 

indebida del patrimonio de todas y todos y que es 

defendido por el señor Pérez Cruz, este gobierno y 

muchos otros, que forman parte de la oligarquía 

empresarial chilena. 

¿Saben por qué? Porque minimizar el rol del Estado 

desde lo productivo hasta lo regulatorio sólo benefició a personas y grupos vinculados a 

la dictadura militar, tal cómo se ejemplifica en la publicación en El Mercurio: “Con 

motivo de cumplirse cien años del nacimiento del ex presidente de la República, 

Capitán General, don Augusto Pinochet Ugarte (Q.E.P.D.). Lo recordamos con gratitud 
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y acompañamos a su distinguida viuda y familiares con nuestras oraciones. Matías 

Pérez Cruz y familia” 

¿Y cómo no agradecerle? Gracias al dictador, a los asesinos, 

torturadores y cómplices civiles, pudo chantajear al gobierno el 

año 2003, para que le entregase el 50% del financiamiento de los 

$1.248 millones, que se necesitaban para construir una nueva 

planta de gas licuado en Puerto Williams, para así no “afectar las 

tarifas”; cuando el E  stado le había entregado, años atrás, una 

planta de propiedad de Enap, sin costo, para facilitar el 

funcionamiento a Empresas Gasco S.A., y así no perturbar a las 

personas de esa localidad (1). También le alcanzó el 

agradecimiento, y su condición de clase, para maltratar a tres mujeres, que de seguro - 

cómo casi el 69,7% de los trabajadores y trabajadoras, que ganan menos de $500.000- 

solo buscaban disfrutar a lo que se les permite acceder en sus vacaciones: un poco de 

pasto a la orilla de un lago, llegando a pie. 

Nuevamente surgen las diferencias ideológicas profundas, y qué están más vigentes que 

nunca. ¿De qué lado estaremos? ¿Seguiremos con las discusiones absurdas qué nos 

desvían de lo fundamental? 

Tal cómo lo acordó el Partido Socialista de Chile en el XXXI Congreso Nacional 

“Aniceto Rodríguez Arenas”, necesitamos una Nueva Constitución, un Nuevo Pacto 

Social, Político, Cultural y Democrático de Derechos, junto a un Nuevo Código del 

Trabajo. Acá pueblo de Chile, es donde hay que utilizar la energía qué tenemos, y 

acumular la fuerza suficiente para recuperar la esencia colectiva de nuestra patria.   

(1)  Fuente: Presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Alejandro 

Avendaño 

IIa.- ALGO MAS SOBRE MATIAS PEREZ CRUZ. Enviado por H. Calderón 

1. El holding Dueño de Gasco es CGE quien a la vez tiene 

el control mayoritario de Metrogas y también el control del 

terminal Mejillones (gas de petróleo) y participación en el 

terminal Quintero (gas natural). 

2. Los Perez Cruz, accionistas mayoritarios de CGE, 

vendieron a Gas Natural Fenosa su participación en CGE y 

un % de Gasco que les permite tener el control. 

3. Gasco adquirió la participación de Lipigas (Yaconi Santacruz) en Metrogas la cual es 

accionista mayoritaria en sociedad con Copec (Angelini) quien a la vez es la dueña de  

Abastible. Los Yaconi Santa Cruz tienen el control mayoritario de la compañia de Gas 

de Valparaiso y otras en el sur. 

3. Gasco, Abastible, Lipigas son dueños de los terminales gasíferos de Mejillones y 

Quintero. Además, son dueños de los gaseoductos, del almacenaje y redes urbanas. 

4. G as natural Fenosa es la segunda empresa gasífera más grande del mundo, e invirtió 

para entrar al mercado más 3 mil millones de dólares en adquirir el control de CGE y 

parte de  Gasco y no hace mucho adquirió toda la red de gaseoductos que vienen de 

Argentina, que además desde Las Melosas la red de Ductos hacia Argentina va por un 

fundo de propiedad de Gasco incluyendo el camino, el cual tiene un portón que corta el 

camino y solo se ingresa con autorizacion de Gasco. 
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5. ¿Por qué Gas Fenosa compra los gaseoductos a Argentina? Porque Gas Fenosa tiene 

la propiedad del Gas en Argentina y otros países latinos americanos. 

Si a Chile le falta Gas nos llega de Argentina y si a Argentina le 

falta, como en la crisis que tuvieron, se le envía desde Chile como 

sucedió (total el dueño es el mismo). 

En este pequeño resumen falta contarles que Conadecus hizo una 

consulta al TDLC para que se pronunciara por la integración vertical y horizontal en la 

industria del gas. Hubo fallo del TDLC y nos dio la razón y obligó a las empresas a 

desprenderse de activos (terminal Mejillones), apelaron a la Corte Suprema y 

Conadecus sigue adelante contra la falta de Competencia y la colusión. 

 

 

III.- NACIÓN MAPUCHE: DOS JÓVENES COMUNEROS ASESINADOS EN 

LA LOCALIDAD DE PIDIMA Y ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA 

ARAUCANÍA. RESUMEN LATINOAMERICANO, FEBRERO 2019 

 

ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANIA!! Militares en la calle después 

de confusos incidentes, ocurridos en la tarde del martes, en los que fueron asesinados dos jóvenes 

comuneros mapuche  en Pidima, pueblito entre Ercilla y Collipulli. Los asesinados son hijos del 

Lonko José Cariqueo Saravia de la Comunidad Mapuche José Guiñón, sus nombres son Jorge 

Mariman Loncomilla y Matias Cariqueo Loncomilla 

El episodio fue seguido de una gran movilización de militares (carabineros) en los campos y 

comunas rurales. Según informaron voceros Mapuche, “esto es lo que querían los latifundistas 

colonos y sus esbirros y testaferros”. Los 

jóvenes asesinados son  dos weichafe de 

la Resistencia Mapuche.  Ambos 

Weichafe recibieron disparos certeros en 

sus cabezas. Para agrega más dolor a la 

situación grave que vive el pueblo 

Mapuche, se sabe que el que disparó es 

un peñi mapuche cuyo nombre es Freddy 

Marileo, que cuidaba el Fundo de su amo 

en conflicto. 

De acuerdo a los datos policiales, tres 

personas llegaron en una camioneta hasta 

el interior de un predio, en el sector de 

Pidima, donde un custodio del dueño de 

casa repelió la incursión, hiriendo mortalmente a dos jóvenes mapuche. 

Tras ello, el tercer involucrado pudo alejarse del lugar manejando el vehículo en el que había 

llegado, dejando en el lugar armas y municiones. 

El hecho ha provocado gran conmoción entre las comunidades mapuche de la zona. 

La comisión política de la Coordinadora Arauco Malleco CAM envió el siguiente comunicado: 

 

Frente a las negociaciones llevadas adelante por CMPC con comunidades y/o dirigentes mapuche y 

la lamentable situación acontecida el día de ayer en el sector Pidima, como organización señalamos 
lo siguiente: 
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-Kiñe: Que desde hace un tiempo a la fecha CMPC (Forestal Mininco, mayor usurpador del territorio 

mapuche) encabezada por el mismo Bernardo Matte,  con la participación directa del gobierno de 

turno, personificada en la figura de Alfredo Moreno, han desarrollado una estrategia que tiene por 

objetivo provocar enfrentamientos entre mapuche, lo que, lamentablemente, ha ocurrido en el sector 

de Pidima y  se produce en otros lugares como por ejemplo la zona 

del Lleu Lleu,  generado un clima hostil entre comunidades y/o 

comuneros mapuche y que esperamos no desencadene en una 

situación similar. 

-Epu: Que dichas negociaciones son una farsa pues hacen creer a 

distintos sectores mapuche una supuesta disposición al diálogo y a la 

devolución de predios por parte de la forestal, con el apoyo de la misma, dando incluso trabajo 

directo a algunos  pseudo dirigentes. Estas negociaciones se llevan adelante con todos los sectores 

haciéndoles creer una negociación seria y única, cuando en los hecho no es así. Dejar en claro que 

por esta vía no existirá avances concretos en materia territorial y política para nuestro pueblo. 

-Kula: Que frente a esta situación, como CAM llamamos a los dirigentes y comunidades a 

transparentar posturas, a dejar de negociar a espaldas de nuestro pueblo, a hacerse responsables de 

estas situaciones, y frenar desde ahora ya la presencia de los operadores forestales en el 

WALLMAPU. No es posible por un lado decirse parte de la resistencia y por otro lado trabajar con 

la forestal. 

Meli: Hacemos un llamado a no confrontar entre mapuche y a evitar acciones fraticidas. A 

contrarrestar la estrategia empresarial ejerciendo el verdadero control territorial como única opción 

válida y digna para recuperar el territorio y la autonomía,  a no perdernos en el camino del weichan 

pues, el verdadero enemigo son ellas, las forestales, por ende el llamado 

es a combatirlas sin transar. 

-Kechu: Por otra parte, como CAM, vemos la puesta en marcha del 

estado de excepción como una implementación casi exclusiva en las 

zonas de conflicto, que tiene por objeto naturalizar la presencia militar en 

Wallmapu, tanteando terreno para una futura intervención militar en el 

conflicto. Todo esto, al igual que en la situación anterior, avalado por el 

fascista y ultraderechista gobierno de Sebastián Piñera que ha hecho eco del llamado del 

empresariado y se ha puesto fielmente al servicio de forestales y gremios de manera ya descarada y 

dejando en claro que los únicos responsables de dichos incendios son las forestales y sus 

monocultivos, y que los únicos damnificados son comunidades y gente mapuche. 

-Kayu: Por último, como CAM, reafirmamos aún más la postura autonomista y revolucionaria de dar 

continuidad a la lucha frontal contra las forestales. Los combatiremos a sangre, sudor y fuego, no 

caeremos en su trampa y mucho menos nos pondremos en contra de nuestra gente. Hacemos un 

llamado a las comunidades y organizaciones a no caer en el juego del enemigo, a combatirlos sin 

transar hasta lograr la expulsión definitiva de las inversiones capitalistas a través de acciones de 

sabotaje y resistencia, recuperando territorio a través del control territorial, luchando dignamente 

para sentar las bases del proceso de liberación nacional, siendo estas las únicas vías para honrar a 

nuestros muertos. 

 

 

 

IV.- GENERAL CHEYRE: LA POLITICA DE PASAR PIOLA NO SIEMPRE 

SIRVE 
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He aquí lo que señalaba en primera plana en el Diario El Día de La Serena del 21 de 

septiembre de 1973 el entonces Teniente ayudante de la comandancia del Regimiento 

Arica de esa ciudad Juan Emilo Cheyre Espinosa como consta en la foto 

 
 

 

 

 

VI.- HOMENAJE POSTUMO A JAIME FUENTEALBA 

 

Jaime Fuentealba Maldonado, Ovallino, nacido el 21 de mayo de 1965, joven 

inquieto intelectualmente, ingresa a la Universidad de La 

Serena el año 1982 a la carrera de pedagogía en Historia y 

Geografía y desde ahí participa activamente en el 

movimiento estudiantil generando diversas alianzas y 

organizaciones que generan acciones en contra de la 

dictadura y su representación mas directa en el rector 

designado de la Universidad, particularmente desde la Unión 

Nacional de Estudiantes Democráticos la UNED en 1983, su 

trabajo político y social en esos años se caracterizó por 

elementos que serían una tónica en su vida como fueron la 
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transversalidad, el enfoque desde los territorios y la gestión de alianzas tácticas y estratégicas para el 

desarrollo de los objetivos trazados.  

 

Posterior a su expulsión de la Universidad de La Serena gestiona en Santiago diversas representaciones en 

el quehacer político de la Juventud Socialista, destacándose siempre por su inteligencia, su capacidad de 

articulación y su irrestricto compromiso con los planteamientos establecidos por el Partido Socialista 

Almeyda, siendo en ese periodo miembro del Comité Central y Comisión Política de la Juventud 

Socialista de Chile (JS) 1985-1990 y en ese último año electo  Presidente de la Juventud Socialista de 

Chile hasta el año 1992. Miembro de la Comisión Política del Partido Socialista de Chile 1991-1992. 
Asesor de la Federación de Trabajadores del Cobre año 1997-2000. Miembro del CC del PS año 1995-

1997. Integrante del Comité Editorial Revista Primera Piedra. Miembro del Directorio Fundación 

Clodomiro Almeyda. Coordinador Administrativo de la Comisión Ergonómica Nacional, entidad 

encargada de calificar trabajos pesados. A partir del año 2004 y hasta el año 2012 se desempeña como 

Consejero Regional del Gobierno de la Región Metropolitana Miembro de la Comisión de Fomento de 

Productivo y Presidente de  la Comisión de Cooperación Internacional de Gobierno de la Región 

Metropolitana, participando en la gestión de más de 400 proyectos de inversión física y social, 

principalmente en las comunas de la zona sur de Santiago y que incidieron en el mejoramiento de la 

calidad de vida de miles de personas con la inversiones en salud, transporte municipal, áreas verdes, 

mejoramiento de equipamiento educacional, vecinal y deportivo que están hoy reflejados en Municipios 

fortalecidos por su gestión y en organizaciones comunitarias que contaron con los recursos para potenciar 
sus capacidades de participación social. 

 

En paralelo con este ejercicio de gestión territorial, Jaime además cumplía funciones desde el año 2004 

como  Secretario General de la Corporación Municipal de Salud, Educación y Cultura de San Miguel, 

condición que le posibilito un acercamiento natural y de desarrollo en dicha comuna incidiendo con una 

política de gestión eficiente en el crecimiento de los sistemas de educación y salud, instalando ya en esos 

años el ajedrez como un método de aprendizaje que favorece el pensamiento crítico en los niños y jóvenes 

y del cual él fue uno de sus más nobeles representantes. 

 

En el año 2013 se efectuaron las primeras elecciones directas de consejeros regionales y Jaime enfrentaba 

así su primera elección abierta en un territorio que comprometía 492 kms y un electorado cercano a los 
712.000 personas, disputando cuatro cupos para un total de 24 candidatos, siendo electo con la primera 

mayoría del territorio, destacándose en ese triunfo las cualidades personales y sociales de Jaime, su 

carácter dialogante, cercano a la gente, su experiencia política consecuente y coherente, un político que 

hablaba y demostraba obras concretas que influían directamente en la calidad de vida de las personas, un 

liderazgo generoso y plural, con capacidad de gestión, pero por sobre todo transparente y honesto, carente 

de eufemismos y elucubraciones. En ese periodo se convierte también en representante de sus pares frente 

a la Asociación Nacional de Consejeros Nacionales (ANCORE), donde ejerció el cargo de director. 

Asimismo, integró las comisiones de Salud, Educación, de Ordenamiento Territorial, de Medio 

Ambiente, de Fomento Productivo, de Infraestructura y de Seguridad Ciudadana.  

Paralelamente en su esfuerzo por visibilizar posturas políticas de izquierda y progresistas en el Partido 

Socialista se presenta a las elecciones internas del año 2015 como representante de la corriente de opinión 

denominada tercera vía socialistas por la asamblea constituyente, siendo electo miembro del Comité 
Central y además miembro de la Comisión Política, buscando como era su objetivo generar una posición 

más definitoria respecto a los temas de 

asamblea constituyente, la ética 

socialista, la gestión de procesos 

democráticos al interior del partido, el 

carácter latinoamericanista, 

internacionalista, anticapitalista del 

mismo, siendo siempre y en todo 

momento un militante activo, critico, 

pero que jamás atentaba contra el 

desarrollo e institucionalidad partidaria. 
Ese era Jaime un hombre multifacético y 

comprometido con los objetivos trazados 

en su vida que era fundamentalmente 

hacer de la militancia en el Partido 

Socialista un ejemplo de militancia en la 

solidaridad, respeto, fraternidad y ética. Mas igualmente aspiraba a nuevos desafíos, es asi como en 
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noviembre de 2016 decide renunciar a su calidad de Consejero Regional para ser parte de los candidatos a 

las parlamentarias del año 2017, ese mismo año junto a compañeros de la Tercera Via y la Juventud 

Socialista, articulan la lista otro PS es Posible, en donde es electo como Comité Central por la Región y 

además dando inicio al proceso de consolidación de la actual corriente de opinión Izquierda Socialista, en 

ese contexto en el mes de agosto se confirma su condición de candidato por el nuevo distrito 13, siendo el 

punto de inflexión para su campaña el contar con equipos territoriales, con despliegue en las 

organizaciones sociales de base, y con una marcada presencia en terreno, durante ese proceso se gestionan 

mas de 400 acciones de campaña entre reuniones, visitas a grupos, eventos compartidos y acciones de 

propaganda callejera. 
 

Lamentablemente el esfuerzo de ese periodo no fue suficiente y no se alcanzó la meta de llegar a ganar un 

cupo en el Distrito, razones muchas, el mal momento del PS en la zona Sur, la emergente aparición del 

Frente Amplio, la solidez del voto de derecha en el distrito, fueron algunas que discutimos además de las 

debilidades a las cuales Jaime nos llevaba a mirar en un ejercicio de autocrítica mas no lacerante y 

destructiva, sino más bien de aprendizaje para la siguiente batalla. Porque así era Jaime, un eterno 

optimista que ponía siempre la sonrisa cómplice y el espacio para seguir construyendo oportunidades de 

promover el ideario socialista. Fueron pocos los días de silencio post campaña, cuando ya estaba 

articulando vínculos con la Diputada electa del frente amplio, invitándonos a generar una revisión de 

nuestro trabajo en el distrito, bosquejando nuevas alianzas y proyecciones en la izquierda socialista, 

siempre en positivo y generando futuro. Estaba estos últimos meses en el ejercicio libre de la profesión 
como el mismo decía, más jamás abandonando las estrategias colectivas, y siempre potenciando los 

momentos comunes por sobre los personales. Así lo ubico la sorpresa artera de su partida, más nos queda 

su ejemplo, su memoria que debemos honrar con acciones concretas y por 

sobre todo con su imagen sencilla, humilde, veraz y consecuente” 

 

En una de sus entrevistas para su campaña se le pidió que se definiera. 

 

“Soy un amante de mis hijos, del ajedrez, de los libros, los animales y las 

causas justas y creo profundamente en esta lucha por ser el representante de 

las comunas de la zona sur que siento no han sido escuchadas lo suficiente. 

Esa es mi apuesta hoy, ser la voz de los vecinos por un lugar más justo y 
feliz donde vivir.” 

 

“Quedamos los que puedan sonreír, en medio de la muerte, en plena luz” 

 

 

 

 


