
Cura cautín, 07 de agosto de 2012. 

DE: ASAMBLEA RADICAL COMUNA DEE CURACAUTIN 

   A: JOSE ANTONIO GOMEZ, PRESIDENTE NACIONAL PARTIDO RADICAL 
 

Distinguido Correligionario Presidente: 

 El Partido Radical constituido en Asamblea Extraordinaria el día  07 de Agosto, en la comuna 
de Cura cautín, ha tomado conocimiento de la inscripción de los candidatos de la comuna ante 
el SERVEL, inscripción de candidaturas que se efectuó en Santiago y respecto de las  cuales nos 
permitimos manifestar:  

1.- A través del comunicado, dirigido al Consejo Regional del Partido Radical Región de la 
Araucanía, fechado 22 de mayo de 2012, cuya copia se adjunta, se entregan ratificados por la 
Asamblea de Cura cautín, los nombres de Zaudiel Alberto Mora Salazar y María Soledad 
Quidel Rivas, como los candidatos del Partido en la comuna de Cura cautín, y que resultaron 
aprobados por el Consejo Regional para ser presentados ante el CEN, para su ratificación final. 
Culminado el proceso  el CEN aprobó las candidaturas propuestas por la Asamblea de Cura 
cautín, lo que se ve ratificado en comunicado de la Secretaria General fechado el 02 de agosto 
de 2012, dirigido a los Dirigentes Nacionales y Regionales del Partido, y que dio por 
oficializadas las candidaturas a Concejales para cada una de las comunas del país. 

2.- Con fecha 06 de agosto, fuimos informados, de la inscripción de Zaudiel Alberto Mora 
Salazar y Andrés Quintana Esparza como los candidatos del P.R. para la comuna de Cura 
cautín,  omitiendo el nombre de la correligionaria María Soledad Quidel Rivas, generando de 
esta manera una alteración inaceptable para el radicalismo de Cura Cautín, toda vez que 
aparece inscrito don Andrés Quintana Esparza, en remplazo de la correligionaria María 
Soledad Quidel Rivas, no habiendo sido nominado ni proclamado por la Asamblea Radical de 
Cura cautín, tampoco lo a sido por el Consejo Regional  y el C.E.N. Organos regulares para 
determinar las postulaciones oficiales de nuestra colectividad. 

                                                                              3.- En razón de lo explicitado, la Asamblea Radical 
de la comuna de Cura cautín, rechaza la candidatura de don Andrés Quintana Esparza, y 
solicita su inmediata eliminación como candidato de nuestra colectividad, toda vez que se a 
producido un daño irreparable para nuestro partido, cuya imagen se ve seriamente 
amenazada, como consecuencia y efecto de los hechos ocurridos. 

                                                                             Junto con rechazar y pedir la eliminación de la 
candidatura de Andrés Quintana  Esparza, la Asamblea de Cura cautín solicita que se de curso 
de manera inmediata, a un proceso investigativo que de cuenta de las personas responsables,  
del nivel regional y nacional involucradas en el procedimiento ilícito, que ha llevado a 
introducir la candidatura de Quintana en desmedro de nuestra correligionaria María Soledad 
Quidel Rivas, vulnerando con este procedimiento, principios y valores de la más alta dignidad 
en nuestro partido, como lo son entre otros, el respeto a los procedimientos democráticos, y el 
resguardo de la institucionalidad partidaria. Al mismo tiempo esta Asamblea se reserva el 
derecho de acciones futuras que permitan la mayor de las sanciones para las personas 
involucradas.  

 

 

 



PARTIDO RADICAL  

CURACAUTIN 

___________________________________/ 

 

ACTA  Nº 06 

08 de Agosto, 2012 

REUNION EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA 

 

Siendo las 18 08 hrs, se da comienzo a esta reunión  extraordinaria de asamblea, citada por el 

Directorio del Partido  Radical  encabezado por don Néstor Apablaza. 

El señor presidente informa a la asamblea   que ha sido informado desde el consejo regional  

que  no ha sido inscrita la correligionaria MARIA SOLEDAD  QUIDEL  ,  a nivel  nacional en el 

SERVEL,  y que en su lugar  han  introducido  a  Andrés Quintana Esparza, quien  no ha sido 

proclamado por esta asamblea  , como tampoco  a participado  de ella. El señor presidente  

manifiesta  que  se le ha faltado el respeto  al partido  y  a las  elecciones de base 

democráticas. Hace mención además  de la inmoralidad  del señor Quintana y aquellas 

personas que han traicionado los principios morales del partido radical a lo largo de su 

Historia. 

Estando presente la correligionaria  sra María Soledad Quidel Rivas , solicita  la palabra y 

manifiesta: 

1.- Que la  situación  acontecida con su persona  tiene un carácter  de grave  , oscurantismo y 

de manos negras que han  empañado  la acción  democrática del Partido Radical de Curacautin 

, por la bajeza de algunos  militantes  a nivel  regional y nacional. Imponiendo  el nombre de un 

militante  que  no representa la voluntad de los radicales de Curacautin. 

2.- Manifiesta que  se han pasado a llevar  el nombre de su familia y de las comunidades  

indígenas que ella representa, además que la persona impuesta en Santiago  a deshonrado  al 

pueblo mapuche al aparecer en facebook  al lado de una bandera mapuche  . 

3.- La correligionaria Quidel Rivas   menciona que  tiene identificado a los responsables de 

dicho delito cuyos nombres son: Eduardo contreras , consejero regional  , Patricio Tomboline  y  

don Ernesto Velasco. 

4.- La correligionaria Quidel manifiesta  que hasta el día de la reunión no ha recibido ninguna 

explicación de parte del directorio regional y nacional sobre la situación. 

 

5.- La  correligionaria Quidel  solicita a la asamblea: 



 Denunciar  a través de su persona , acompañada  del directorio del partido  a  la prensa  local, 

regional y nacional este hecho y a través de las redes sociales 

Especialmente  los   e-mail del señor quintana  con personeros del partido  y  los comentarios  

atentatorios  contra del partido, el alcalde de la comuna representante de la concertación, 

correligionarios, el pueblo mapuche y  el presidente nacional del partido señor Juan Antonio 

Gómez. 

Ella presentara  ante la secretaria indígena   un escrito sobre  dicha situación  respecto al 

pueblo mapuche, para limpiar su honra , la de su comunidad y familia. 

Otras  intervenciones : 

El correligionario  Juan Jara manifiesta que el candidato Quintana no es una persona idónea  

que represente al partido y a sus correligionarios , por lo cual el partido no debería llevar 

candidatos  a concejales , sugiriendo que el señor Mora baje su candidatura , ya que al ir con 

una persona como el señor quintana que ha desprestigiada a nuestro partido y al candidato a 

alcalde de la concertación sr Jorge Saquel , sólo  se espera que la gente  se burle de un partido 

por tradición serio y conservador de profesiones y gente seria y responsable. 

El señor  Jerson  Lizama , interviene manifestando  que  tal situación merece ser  conocida por 

el tribunal de disciplina  comunal y luego regional y nacional, enviando antecedentes  escritos 

en facebook y de programas radiales  atentatorios sobre  distinguidas personas de         

Curacautin y el partido 

El señor Ángel Rodríguez solicita a la  asamblea y directorio colocar los antecedentes  antes el 

consejo de disciplina y expulsar del partido Radical de Curacautin al señor Andrés Quintana , ya 

que se pasado a llevar  a la asamblea    principios de fraternidad entre los correligionarios ,la 

voluntad democrática de la asamblea  y no representa los intereses del partido y se ha visto 

involucrado  en actividades con el candidato de la alianza  y partido socialista. 

El correligionario   Enrique Castro manifiesta que se aplique una medida disciplinaria  basada 

en el articulo  nº 07  del partido Radical 

El correligionario señor Enzo  Hidalgo manifiesta  que  la ciudadanía debe conocer de dichos 

hechos  y  si el  señor Quintana no representa los intereses del partido nuestros militantes 

deben conocerla  para tomar una decisión  de asamblea. 

Correligionarios de la asamblea  manifiestan que el posible apoyo que tenga el señor Quintana 

tenga  con firmas  frente autoridades del partido , fue  engañando al publico de la radio 

cuando pedía ayuda en cosas , dinero o respaldo a su persona y que no corresponde al sentir 

del partido radical, la que luego abandono no cumpliendo sus compromisos comerciales los 

que a esta fecha son muchos. 

Visto los antecedentes  esta asamblea   resuelve: 

- Comunicar a nivel regional nuestro malestar y solicitar la presencia  de personeros 

regionales . 



- Redactar una nota al tribunal de disciplina  con los antecedentes de esta situación y 

convocar al consejo de disciplina colocando los antecedentes  antes estos. 

- Hacer una declaración  pública  para Informar a través de la radio local   y regional  de 

la correligionaria Quidel a la ciudadanía y  correligionarios sobre  esta situación . 

- Enviar  los antecedentes  de los involucrados a todos  los personeros de relevancia del 

partido a nivel regional y nacional.( internet). 

- Convocar a una asamblea   para decidir si se lleva candidato a concejal  elegido por 

esta asamblea  o tomar  un receso frente a dicha situación. 

Siendo las  21: 45 hrs   se da término a esta reunión extraordinaria 

CORREO ELECTRONIO DESDE EL PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO RADICAL A EL 

SECRETARIO NACIONAL  

> Senor 

> Ernesto Velasco 

> Secretario General Partido Radical 

>  

> Estimado Ernesto de acuerdo a lo expresado por el consejo comunal de Curacautin 

vengo a solicitar se repare el deleznable error cometido al inscribir las candidaturas de 

dicha comuna, procediendo a eliminar de los registros del Servel la inscripción como 

candidato a concejal del señor Andrés Quintana. 

> El fundamento del retiro de esta candidatura se basa en que tanto para el consejo 

comunal como para el regional, el consejo nacional y el CEN el señor Quintana jamás 

fue considerado como candidato a concejal [recuerdo claramente las palabras del 

Presidente Nacional el día viernes 27 de julio, en reunión de CEN, en donde se 

confirmo a Zaudiel  Mora y Soledad  Quidel como nuestros candidatos a concejal] es 

mas el señor Quintana jamás ha participado de una asamblea comunal desde que 

aparece militando, se paso a discriminar a una dirigente mapuche hija de un lonko lo 

cual produce indesmentible e irreparable daño en una región con alto porcentaje de etnia 

mapuche. Por ultimo debo señalar que la secretaria indígena del PR presentara un 

recurso de protección a favor de Soledad Quidel por discriminación y existe la 

posibilidad de que Zaudiel Mora renuncie a su candidatura de no proceder según lo 

acordado por el comunal de Curacautin. Llamo pues a actuar con responsabilidad y en 

concordancia con lo expuesto por la asamblea comunal de Curacautin. 

> Fraternalmente a ti, 

> Mario González Rebolledo 

> Presidente Regional 

> Region de la Araucania 
 

Opiniones del señor quintana  sobre personeros políticos  

 

La “gordi” no iría a reelección presidencial! 

Tiro al Blanco semana 20 de julio 



Quintana escribe en "tiro al blanco" refiriendose al candidato Alcalde 

apoyado por el P.R. y a los radicales de Curacautìn a los que pretende 

representar, siguiente: 

10.- Desde que me cerraron la radio SAQUEL ya se cree ganador pero debo de señalar que el 

Alcalde de CURACAUTIN usa la radio comunitaria como su principal eje de campaña  

 

Es permitido que SAQUEL siga usando ese medio comunitario como radio de propaganda 

política ..han hecho de mi como dice el dicho leña del árbol caído ...los radicales tiene una 

guerra en mi contra para que no me señalen candidato a concejal ya que señalan en dicha 

misiva puras tonterías en mi contra....pero el lunes se vera en Realidad quienes serán los 

candidatos a concejal del partido radical en CURACAUTIN ¿Qué pasaría si Quintana es 

nominado candidato que dirá mora y los suyos cuando sea publicada la carta enviada a 

Santiago deshonrando e injuriando al locutor del pueblo Viene grandes sorpresas en 

CURACAUTIN  

 

Enviado desde mi iPhone 

 

Andres Quintana E. 

 

 

•  

Eduardo Contreras Diaz  
  
saludo de cumpleaños para Quintana de Edo. Contreras, la ultima frase esta referida 
al Consejo Nacional del P.R. 
 
Feliz cumpleaños, a veces las cosas que mas cuestan mas se disfrutan, mas se valoran, mucho 
éxito este año que se inicia en su vida, Dios quiera que las cosas salgan bien este fin de 
semana. Un abrazo 
 
 

• Andres Quintana Mil gracias estoy en deuda con Uds. Ahora postulare al concejo municipal y de seguro Uds. 
Vendrán a CURACAUTIN  

24 de Julio a la(s) 17:47 a través de su celular 

 
 
 
 
 
Andrès Quintana E. escribe en su facebook, al tomar conocimiento de la inscripciòn 
de su candidatura a concejal por parte de la dirigencia nacional, utilizando la foto de 
Juan P. II, como exponente de humanismo laico  propio del P.R. lo que sigue:  
 
 
Andres Quintana 
                                                                                                   DIOS ES GRANDE 
NADA LLEGA DESPUÉS NI ANTES TODO LLEGA A SU DEBIDO TIEMPO 
MAS DIGO.... NADA ES CASUALIDAD EN LA VIDA TODO LO HIZO MI DIOS PERFECTO 

https://www.facebook.com/eduardo.c.diaz.7
https://www.facebook.com/andres.quintana.9022
https://www.facebook.com/andres.quintana.9022/posts/4418028371838?comment_id=5158546&offset=0&total_comments=2
https://www.facebook.com/mobile/
https://www.facebook.com/andres.quintana.9022


HOY AGRADESCO A DIOS Y A LA INTERCESIÓN DE JUAN PABLO ll lo que viene en adelante 
....ME TRATARON MAL..... ME OFERDIERON CON GRANDES MENTIRAS pero DIOS ES JUSTO  
GRACIAS SEÑOR HE DE SABER CUMPLIR BIEN POR MIS HERMANOS ESTE DESAFÍO QUE 
LLEGA...GRACIAS POR MANTENERME DE PIE DESPUÉS DE TANTA ODIOSIDAD...SOLO TU Y MI 
FAMILIA NUNCA ME ABANDONARON Y POR MI FAMILIA ACEPTO GUSTOSO ESTA TAREA ... 

 

 
 
       Andres Quintana  05 de agosto 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
PRSD ARAUCANIA PROVINCIA DE MALLECO Y NUESTA MOLESTIA 
de Eduardo Contreras Diaz, el Martes, 31 de Julio de 2012 a la(s) 11:54 · 

A PROPOSITO DE UNA INSERCION DE FACEBOOK DE EDUARDO CONTRERAS, en que 
refiere duramente de Nuestro Presidente Nacional Josè Antonio Gòmez, F. Meza y M. 
Gonzalez, Quintana escribe lo siguiente: 

• NADA MEJOR SEÑALADO EN PALABRAS CLARAS LO QUE A PASADO EN EL PARTIDO Y YO QUISIERA 

SUMARME A LOS MUCHOS CORRELIGIONARIOS PASADO A LLEVAR POR LA MAFIAOSA MANERA DE 

PROCEDER DE LOS DINOSAURIOS DEL PARTIDO OTRA DE MEZA GONZALEZ Y SUMANOS A ZAUDIEL 

MORA EL MAS INSIGNE MALA LECHE DEL MRADICALISMO EN LA REGION Y PRINCIPALMENTE EN 
CURACAUTIN 

 

• AGRADESCO SINCERAMENTE A UD DON EDUARDO QUE LEVANTE LA VOZ  Para  denunciar estas 

oscuras maniobras  del ,partido en chile 

 

https://www.facebook.com/andres.quintana.9022
https://www.facebook.com/eduardo.c.diaz.7


Esto es lo que escribe en la red social facebook en el dìa de ayer, en referencia a la 

peticiòn de retiro de su candidatura acordada por la totalidad de los militantes 

activos de la Asamblea de Curacautìn, èl (Quintana) nunca ha asistido a una 

Asamblea. 

Andres Quintana             09 de agosto 
CURACAUTIN LA SELVA DONDE EL COCODRILO ALCALDE Y LOS GORILAS DEL PRSD ESTÁN 
REALIZANDO UNA SEPULTACION A LA DEMOCRACIA Y POR SOBRE TODO ESTÁN POR SUS 
FEAS E INFERNALES ENVIADIA TRATANDO DE BAJAR LA CANDIDATURA MÍA ...PREGUNTO 
POR QUE ME DESEAN BAJAR SI NO SOY CANDIDATO SERIO PARA GANAR ...CON ESTO ME 
DAN TANTA ALEGRÍA SABER QUE SE PREOCUPAN DE MI Y POR TANTA ARTIMAÑA PARECE 
QUE SOY UN GANADOR...POR QUE SI SON GANADORES NO CORREN LA CARRERA DE LA 
DEMOCRACIA CON ALTURA DE MIRAS Y GANAN EN LAS URNAS ...QUIEREN GANARME POR 
SECRETARIA LA MAFIOSA CÚPULA DEL ALCALDE ...COCODRILLO CUELLO CORTO Y SU 
EDECANES GORILAS COLA PELADA MORA..DOS QUE ENTAN EMFERMOS DE ENVIDIA POR MI 
NOMINACIÓN ...LES DIGO SI SE CREEN GANADORES lleguemos al 28 y AHÍ VEREMOS QUIEN 
ES QUIEN... 

 

 

Jorge Saquel Albarran, es el Candidato ùnico de la Concertaciòn en Curacautìn, respaldado 

por el Partido Radical. El Sr. Quintana se plantea publicamente como el principal detractor 

de los intereses  institucionales del P.R. No solo eso tambièn se ha permitido de denostar a 

todos los Radicales de Curacautìn, como se puede observar en sus distintas intervenciones.  

 

 

 

https://www.facebook.com/andres.quintana.9022


Andres Quintana agregó 2 fotos nuevas. 5 de agosto  

 
 

 

 

Esta es la ùltima de sus fotos en facebook, la presento utilizando irònicamente un 

elemento de sisgnificaciòn y relevancia de los pueblos originarios, para  celebrar su 

nominaciòn en desmedro de nuestra correligionaria Marìa Soledad Quidel Rivas. 

Seràn los dirigentes nacionales y regionales que han levantado la mcandidatura de 

este señor. los que tendràn que dar explicaciones a las organizaciones mapuches, a 

los medios de comunicaciòn,  a nuestros aliados para la elecciòn de octubre, a la 

ciudadanìa y a los militantes del Partido.  

 

 

 

 

  

                                                                                                                  

https://www.facebook.com/andres.quintana.9022

