
 
Rancagua 31 de mar. de 22 

 
 

Estimada Directiva Nacional y Comisión de Instalación de Gobierno de Comunes. 
 
Este miércoles 30 de marzo de 2022, a través de un comunicado de prensa, conocimos el 
listado de los nuevos Secretarios Regionales Ministeriales en la Región de O'Higgins.  
 
Desde la región valoramos el esfuerzo que ha puesto nuestra coalición y nuestro Gobierno 
en dar un nuevo aire al país con personas y militantes con amplia trayectoria y capaces para 
representar nuestros valores en sus responsabilidades.  
 
Sin embargo, con sorpresa vimos el nombramiento de Gerardo Flores como SEREMI de 
deporte, en representación de Comunes, nombre que a la fecha no conocemos, no ha 
participado del partido ni de nuestra coalición en la región, que no fue parte del acuerdo 
regional, no fue presentado por la región en la comisión de instalación, ni tampoco fue 
ratificado en el consejo en donde se dieron a conocer los nombres que postularíamos a las 
distintas responsabilidades, región por región. Además, al no ser identificado en la región 
por los actores políticos de Apruebo Dignidad y al no haber participado de la campaña 
presidencial ni de alguna otra candidatura nuestra en la región, procedimos a solicitar 
información de su persona a nuestro compañero en la comisión de instalación de Gobierno 
y pudimos enterarnos que fue parte de la administración municipal del DC Alberto 
Undurraga en Maipú y que actualmente es pareja de la Diputada Claudia Mix.  
 
Lamentamos esta situación y esperamos que esta no sea una práctica que hemos rechazado 
desde nuestro origen y que representan el cuoteo y nepotismo que debemos jubilar en la 
política chilena. 
 
La transparencia y los valores democráticos no sólo deben ser un discurso, sino una práctica 
constante para quienes militamos en el Frente Amplio y empujaremos en los territorios, el 
Gobierno de Apruebo Dignidad y de nuestro Presidente Gabriel Boric. 
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