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Dura pelea senatorial por Maule Sur: Naranjo y Rincón se 
enrostran sus sueldos 
 
  EM   2009 10 20  
Es una de las disputas electorales más candentes de cara a diciembre. De un lado, está el 
senador PS Jaime Naranjo, quien va a la reelección por el Maule Sur. Y del otro, la ex 
intendenta DC Ximena Rincón, que tiene el apoyo de los diputados PPD de la zona. 
El viernes por la noche, Naranjo estuvo en radio Ancoa de Linares. Y una consulta sobre 
si estaba a favor de crear una AFP estatal derivó en una crítica a Rincón. "Los directores 
de las AFP se pagan cifras siderales. (...) Una persona me hacía la observación: fíjese que 
la señora Ximena Rincón es directora de la AFP Provida y gana 64 millones al año", 
señaló. 
Al día siguiente, Rincón respondió: "Es un debate bajo, propio de quienes no tienen 
argumentos. No voy a entrar en ese tipo de análisis, porque creo que no corresponde. Es 
como si yo le dijera: 'Mire, senador, usted tiene un sueldo millonario de más de cien 
millones' frente a los jubilados de nuestro país", señaló. 
 

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

Aylwin y Valdés se enfrentan por apoyos a candidatos a 
diputado por San Fernando 
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El primer golpe lo dio la diputada ex DC y actual militante del PRI, Alejandra Sepúlveda, 
al sorprender con un aviso radial en el que se escucha al ex canciller DC Gabriel Valdés 
apoyando su repostulación por el distrito de San Fernando, en la Región de O'Higgins. 

El mensaje desató una fuerte molestia en la DC, porque el principal rival de la 
parlamentaria es el secretario nacional de la DC y reconocido "alvearista", Moisés 
Valenzuela. 

Por lo mismo, desde hace unos días comenzó el contraataque de Valenzuela: por las 
radios locales ya se puede escuchar al ex Presidente Patricio Aylwin haciendo un 
llamado a votar por el postulante DC en diciembre. 

"Amigas y amigos, les habla Patricio Aylwin. En diciembre los chilenos tenemos un gran 
desafío: la renovación de nuestro Congreso Nacional. Quiero pedirles su apoyo a Moisés 
Valenzuela, candidato de la Concertación de Partidos Por la Democracia", se escucha en 
el mensaje. 

 



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

 

Propaganda de Alberto Cienfuegos con uniforme de 
Carabineros causa polémica entre sus ex compañeros 
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Es una de las cartas de la Concertación para las elecciones parlamentarias. El ex general 
director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, postula junto a Macarena Carvallo por Las 
Condes, buscando romper el único "doblaje" que hoy tiene la Alianza en la Cámara de 
Diputados. Sin embargo, sus primeras actividades han causado revuelo entre sus ex 
compañeros de institución. 

El motivo es que Cienfuegos ha entregado dípticos en los que aparece con uniforme. 
"Primero en seguridad", es el lema que destaca en su publicidad. 

Pero el tema ha tenido "gran trascendencia" al interior del Cuerpo de Generales en Retiro 
de Carabineros. Según cercanos a la entidad, varios de sus miembros han visto con 
malos ojos que se utilice el uniforme de la institución en una campaña política. 

La situación no sólo ha generado controversia entre los ex uniformados. Algunos 
miembros de la institución señalan que, la semana pasada, el hecho fue tema obligado 
entre los altos oficiales que asistieron a la ceremonia de ascenso de oficiales, realizada 
en la Escuela de Carabineros. 

 

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

Ascencio se reúne con MEO y desata molestia en comando de Frei 

Encuentro intensificó críticas del comando por falta de apoyo y participación de candidatos 
parlamentarios en la campaña del postulante oficialista. 

por Natalia Hernández

El martes en la tarde, desde el comando del candidato independiente, Marco Enríquez-
Ominami, se comunicaron telefónicamente con el diputado DC Gabriel Ascencio. La 
intención del llamado era aprovechar la gira del abanderado al sur para agendar un encuentro 
con el parlamentario, que repostula al Congreso por el distrito de Chiloé. 

 - 15/10/2009 - 09:08  

Ascencio no dudó en su respuesta. Ambos han cultivado una buena relación, que se estrechó 
en 2005, cuando Enríquez asumió como diputado al coincidir en sus posturas "díscolas" ante 
algunos proyectos del gobierno. 

Por ello, aceptó la cita que se concretó ayer en la mañana en el Mercado de Ancud y que es 
parte de la ofensiva del comando de Enríquez, quien pretende reunirse con diversos 
candidatos de la Concertación. "Vamos a pasar a segunda vuelta. Para nosotros como 
gobierno, sería un honor contar con Gabriel Ascencio en la Cámara de Diputados", dijo 
Enríquez tras el encuentro. 

mailto:�


Si bien el diputado DC aseguró que su candidato es Eduardo Frei, advirtió que "llegó la hora 
de que alguien empiece a hablar con el comando de Marco para propiciar un acuerdo para 
segunda vuelta". 

La cita generó duras críticas del comando oficialista. El jefe territorial, Jorge Pizarro, dijo que 
"lo que corresponde" es que los concertacionistas "respalden y trabajen absolutamente por la 
campaña de Frei". 

El vocero político del comando, Jorge Burgos, también cuestionó el encuentro: "Esto no le 
hace nada bien a la candidatura de Frei. Los diputados concertacionistas tienen un candidato 
en primera y en segunda vuelta y en ambas es Frei". 

Ante las críticas, Ascencio se defendió y dijo que "tengo derecho a juntarme con quien quiera 
sobre todo si es en pro de la candidatura de Frei". Anunció que el próximo miércoles, cuando 
Frei visite Chiloé, se va a reunir con él también. 

Si bien este es el primer encuentro de un candidato oficialista con el diputado ex PS, no es la 
primera vez que el comando critica a los postulantes de la Concertación. Pizarro ha 
cuestionado que algunos candidatos no incluyan la imagen de Frei en sus campañas. El 
presidente del PPD, Pepe Auth, por ejemplo, sólo tiene afiches con la Presidenta Michelle 
Bachelet en la avenida principal de Maipú. Caso similar es el del sobrino de Frei, Eugenio 
Ortega, quien postula por Huechuraba. 

Auth explicó que él reparte un diario comunal que muestra su foto junto a Frei y que ya 
mandó a imprimir afiches con el candidato. 

GENERALISIMO

El diputado instó a incorporar gente de experiencia en tareas de campaña. La propuesta de 
Latorre se contrapone con la apuesta de un sector del comando de reforzar los rostros jóvenes 
en la campaña y dar mayor protagonismo a los voceros Sebastián Bowen, Paula Narváez y el 
economista Oscar Landerretche. 

 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, señaló ayer que es necesario coordinar de mejor 
forma las acciones del comando con la campaña parlamentaria. Sin mencionar la plabra 
"generalísimo", el diputado llamó ayer a "reforzar un mando central que pueda agilizar las 
decisiones". 

---------- 

Jorge Pizarro, encargado territorial de Frei: 
"Hay candidatos que aún no tienen desplegada su propaganda 
con Frei y creo que cometen un error garrafal" 
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A dos meses de la elección, el despliegue oficialista volvió a ser ayer uno de los temas 
centrales de la reunión de coordinación de la campaña de Eduardo Frei. El encargado 
territorial del comando, el senador DC Jorge Pizarro, entrega su evaluación del 
desempeño en esa área. 

-Se van a cumplir dos meses desde su llegada al comando. ¿Cómo evalúa este tiempo? 



"Hemos mejorado, hay un mayor compromiso del trabajo en terreno, aunque aun hay 
dificultades en vincular la campaña parlamentaria con la presidencial. Queremos tener 
presencia y llegar a dialogar, ojalá, con cada uno de los electores. Eso requiere un 
despliegue masivo del mundo concertacionista, mayor compromiso de nuestros activos 
y mayor coordinación con el comando". 

-Es una queja constante de los partidos de la Concertación y los parlamentarios la poca 
conexión con el comando... 

"Ese es un desafío permanente: tener una buena coordinación entre el esfuerzo que hace 
el comando, el de los partidos y las campañas parlamentarias. En algunas partes eso se 
cumple cabalmente y en otras tenemos serios déficit, que tienen que ver con las 
debilidades de los partidos o con las decisiones que se toman en el comando, que no 
siempre son las más acertadas y también no son oportunas. Pero es parte de este 
trabajo. Lo que sí hay que considerar, y es una evaluación personal, es que estamos a 60 
días de la elección y efervescencia de campaña no se ve en ninguna parte del país". 

-¿Eso es responsabilidad del comando o de los parlamentarios? 

"No, eso es un tema a nivel nacional. No veo ninguna campaña en la que la gente esté 
participando, desviviéndose por su candidato en las calles. Hay mucha apatía e 
indiferencia. El tema se ha reducido burdamente a lo mediático". 

-Usted se quejó de que los candidatos no se sacaban la foto con Frei. ¿Ahora sí se la 
están sacando? 

"Cuando llegué había muchas candidaturas sin definir. Una vez resuelto eso lo hemos 
ido solucionando, con dificultades, pero lo hemos ido solucionando. Ahora, nadie está 
obligado. Hay candidatos que aún no tienen desplegada su propaganda con Frei y creo 
que cometen un error garrafal". 

"No veo ninguna campaña en la que la gente esté participando, desviviéndose por su 
candidato en las calles. Hay mucha apatía". 

JORGE PIZARRO 

 

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

Campaña senatorial en la III Región: 
Figuras PS refuerzan candidatura de Allende 
MARIELA HERRERA MUZIO     EM  2009 10 12 
 
Ante lucha con PPD, diputada tendrá apoyo de senadores Letelier y Núñez.   
 
La escena del miércoles pasado en la cafetería del Congreso no pasó inadvertida. En una 
de sus mesas mantenían una reunión el actual senador de Atacama, el PS Ricardo 
Núñez, junto con su correligionaria Isabel Allende, quien postula al cupo que deja el 
parlamentario. 

Fue allí en que Núñez -quien no ha manifestado abiertamente su apoyo a la diputada- 
accedió a poner en su sede en Copiapó una foto de la candidata como gesto de respaldo. 



El tema no es secundario ya que en Atacama es en la única región donde la pelea 
senatorial se da entre dos "socios históricos": el PS y el PPD. Y, para mayor complejidad, 
el socialismo quedó disminuido en las municipales donde perdió a su alcalde de 
Copiapó y ganó un ex PS "descolgado", Maglio Ciccardini. 

Otro factor a considerar lo aporta el diputado PRI Jaime Mulet, quien cuenta con el 
respaldo de Enríquez-Ominami y de varios alcaldes ex oficialistas. 

Fue Camilo Escalona, presidente del PS, en su visita a Copiapó, el 5 de octubre, quien 
entró a "ordenar la casa". Allí le dio su apoyo explícito a Allende. 

Pero los gestos no paran. Este sábado llegará a la región el senador Juan Pablo Letelier 
para apoyar la campaña. Además, entregará su experiencia en contiendas electorales 
puesto que en 2005 le tocó disputar el cupo de la VI Región con el PPD Aníbal Pérez. 
Similar escenario que hoy vive Allende con el PPD Antonio Leal. 

"En la mesa del partido, estamos empeñados en ocuparnos de la III región, por lo que 
significa para el socialismo y por lo que representa Isabel Allende", apunta Letelier 

 

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

Campaña de Carmona alza el vuelo: respaldo llegaría a 17% 
/ La Nación Por Javiera Olivares 12 de octubre de 2009 
 
Los resultados del sondeo permitirían -según análisis del comando del candidato PC- pensar en 
un eventual doblaje en el distrito 5. Además, atribuyen las auspiciosas cifras a la “buena 
sintonía” con el mundo de la Concertación y al trabajo territorial conjunto.  
 

 
La adhesión que logra el secretario general del PC, Lautaro Carmona (a la derecha), según 
estudio del proyecto “Observatorio de la realidad regional”, permitirían mirar con optimismo 
la posibilidad de conseguir un doblaje de la lista oficialista anti exclusión en la zona.  
 

Tres veces más de lo presupuestado estaría marcando el candidato PC a diputado por el 
distrito 5 (Copiapó, Chañaral) de la lista parlamentaria antiexclusión, Lautaro Carmona. 

Según un estudio aplicado por dos docentes de la Universidad de Atacama, en el marco del 
proyecto “Observatorio de la realidad regional” de dicha casa de estudios, el secretario 
general del PC estaría alcanzando cerca del 17% de adhesión. 



La encuesta -que muestra el potencial comportamiento electoral de la Región de Atacama en 
las elecciones parlamentarias-, revela que la candidata DC Anita Quiroga también alcanzaría 
un 17%, permitiendo a la lista Concertación-Juntos Podemos. En tanto, los candidatos a 
diputados de la derecha René Aedo (RN) y Carlos Vilches (UDI) alcanzarían, en conjunto, un 
19%. 

“La realidad de comunas como Diego de Almagro es que la máxima autoridad, el alcalde, es 
del Partido Comunista por lo que se puede estar dando un traspaso de votos. Además, el 
diputado Antonio Leal es ex PC. Éste es un distrito socialista, por lo que en la zona se tiende a 
un voto de izquierda, obviamente la derecha no agradecerá lo que evidencia el estudio, pero 
aquí lo que la gente contesta en la entrevistas realizadas no es manejable, por lo tanto el 
estudio no es manejable”, aseguró una de las investigadoras de la Universidad de Atacama 
que trabajó en la encuesta, Fernanda Cornejo. 

¿Doblaje? 

En el comando de Carmona miran la encuesta con satisfacción. No sólo por los resultados, 
sino porque -aseguran- este trabajo buscó explorar más fidedignamente los factores que 
definen la intención de voto. 

“Ésta es una investigación bastante más seria, de mayor rigor científico, ya que se trata de una 
muestra que se realiza con un cuestionario presencial y no telefónico como tantos otros”, 
aseguró el miembro de la comisión política del PC y encargado del comando de Carmona, 
Óscar Azócar. 

En el equipo político del PC, que está trabajando en terreno en Copiapó, atribuyen el buen 
porcentaje de adhesión a la instalación y mayor conocimiento del candidato, pero admiten que 
el trabajo en conjunto con el espectro concertacionista es el factor principal para conseguir 
mayor apoyo electoral. 

“Hemos logrado alcanzar una sintonía bastante grande con el mundo de la Concertación en la 
región, hemos recibido el apoyo del PS, PRSD y PPD, se ha proclamado nuestro candidato 
por parte de ellos”, explicó Azócar. 

Actividades como la celebración del triunfo del No, la visita del ex Presidente Ricardo Lagos 
y el trabajo en terreno, serían los puntos que marcan la diferencia. 

“Esta fotografía del momento hablaría de la posibilidad de alcanzar el doblaje, pero estamos 
trabajando para ello, tenemos gran expectativa para adelante. Los actos que se han realizado 
en los últimos días dando a conocer el acuerdo que se alcanzó entre la Concertación y el 
Juntos Podemos, el mayor trabajo territorial y el mayor conocimiento de la gente sobre las 
propuestas de nuestra candidatura, han conseguido que se abra una perspectiva promisoria y 
estamos muy contentos, pero sabemos que es sólo una referencia”, enfatizó Azócar. LN 

LA MEDICION 

La encuesta se realizó en las comunas de Copiapó, Chañaral, Diego de Almagro y Salvador. 
Se aplicó a 460 personas de ambos sexos entrevistadas en sus hogares el 25 de agosto e 
inscritas en los registros electorales. El estudio considera un 95% de confianza. 



 

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

 

Desempeño de ex DC es clave para las expectativas de la Concertación: 

Candidatura de Mulet complica pronóstico oficialista en la 
Región de Atacama 
 
Con el apoyo que Enríquez-Ominami le dio al candidato del PRI, el oficialismo ve 
como se esfuma la apuesta de doblaje con Antonio Leal (PPD) e Isabel Allende (PS).   
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"¡Pongámonos una meta grande! Derrotemos el cerrojo del sistema binominal con un 
doble doblaje acá en Copiapó!". 

La arenga la realizó el ex Presidente Ricardo Lagos frente a las más de 200 personas que 
se reunieron el viernes en el restaurante "Búfalo Beef", en Copiapó, en un acto conjunto 
de la Concertación y el Juntos Podemos. 

Hasta la región de Atacama, el ex Mandatario no sólo llegó para desplegarse a favor de 
la candidatura de Eduardo Frei, sino que también apoyó al secretario general del PC, 
Lautaro Carmona, quien busca una diputación por Copiapó, y a los abanderados 
oficialistas Antonio Leal (PPD) e Isabel Allende (PS), quienes disputan un escaño en el 
Senado. 

Así, como en un verdadero coaching electoral, Lagos azuzó a los atacameños a la "doble 
'd'" como después se repetiría en los puerta a puerta. 

Pero el oficialismo reconoce que ésa es una tarea en extremo compleja. El mismo ex 
Presidente lo insinuó al señalar que era "una meta grande". 

En la zona el voto de la Alianza no sólo ha ido en constante crecimiento (desde algo más 
de 20 puntos a comienzos de los 90 a un 38,9% en las senatoriales de 2001 con el RN 
Baldo Prokurica, quien se presenta a la reelección), sino que además es la zona por la 
que uno de los más emblemáticos descolgados se decidió a competir contra el 
oficialismo: el ex DC Jaime Mulet. 

Según una encuesta de la Universidad Santo Tomás, sede Copiapó -realizada en 
septiembre- las preferencias dan como electos a los candidatos Antonio Leal (23,64%) y a 
Baldo Prokurica (22,73%). Pero el estudio refleja, también, que existe un 30% de 
indecisos y que el ex DC, Jaime Mulet (PRI) marca 8,18%. Desde la Alianza, si bien 
insisten en que el doblaje concertacionista es prácticamente imposible, sí le dan una 
chance: si el candidato ex colorín sube a un 17% de las preferencias, sería la carta de RN 
la más perjudicada, pues, entre ellos, se reparten el electorado histórico de 
centroderecha. Ello no favorecería al propio Mulet (a quien no le bastaría para resultar 
electo), pero daría a la coalición de gobierno la opción de doblaje en desmedro de 
Prokurica. 

Y esa es la apuesta oficialista. Con un "Dale Leal" desplegado en las calles copiapinas, la 
candidatura del PPD se la juega por potenciar el trabajo que ha realizado en la zona 



como diputado. En paralelo, Isabel Allende -quien deja la diputación de Puente Alto para 
intentar llegar al Senado- apuesta a la influencia que el nombre de su padre Salvador 
Allende mantiene en la zona minera. 

El viernes, sin embargo, los cálculos oficialistas fueron amenazados otra vez a manos 
del presidenciable Marco Enríquez-Ominami. El diputado viajó a la zona para entregar 
su formal respaldo a la candidatura de Mulet. 

Junto con ello, le traspasó la adhesión de los alcaldes "díscolos" de Vallenar, Copiapó y 
Tierra Amarilla. ¿La apuesta? Que aparecer junto a Enríquez-Ominami, el vicepresidente 
del PRI capitalice en votos de centroizquierda y, en ese escenario, coinciden en la 
Alianza y en la Concertación, el daño lo tendría el oficialismo. 

 

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

Secretario general PC 

Carmona: pacto con oficialismo "está vinculado" a apoyo en 
segunda vuelta 
 
Recibió ayer el apoyo de Ricardo Lagos, quien hizo campaña por candidatos al 
Parlamento en Copiapó.   
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El secretario general del PC y candidato a diputado por Copiapó, Lautaro Carmona, 
reconoció ayer que el pacto parlamentario entre el Juntos Podemos y la Concertación 
está vinculado al respaldo a Eduardo Frei en segunda vuelta, y dejó entrever que si la 
situación se mantiene como en la actualidad, ese apoyo se materializará. 

"Sin que en el protocolo haya una vinculación, políticamente todos saben que sí hay una 
vinculación. Y yo seré uno de los más fervientes convocantes en lo que sean las tareas 
de mañana si tenemos segunda vuelta, en mi calidad de parlamentario", afirmó 
Carmona, y añadió que "vamos a actuar en consecuencia, tal como lo hemos hecho en 
anteriores elecciones". 

Carmona hizo las declaraciones durante una actividad conjunta con el ex Mandatario 
Ricardo Lagos, quien viajó a Copiapó a apoyar las candidaturas parlamentarias de la 
zona y realizó un "puerta a puerta" junto a él. El secretario general del PC agradeció el 
gesto, señalando que Lagos es una figura que "va más allá de la Concertación". 

Mulet 

El ex presidente del PRI reveló ayer que apoyará a Marco Enríquez-Ominami y se 
integrará a su comando estratégico durante una visita del abanderado a la III Región 
para hacer campaña conjunta. 

  

----------- 

Pacto Concertación y Juntos Podemos encabeza nómina 
parlamentaria en el voto 
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Cerca de las 10 de la mañana de ayer, el director del Servel, Juan Ignacio García, realizó el sorteo 
para definir el lugar de las listas parlamentarias en el voto. 

A diferencia de lo que ocurrió en el orden de los presidenciables (en el que Jorge Arrate se quedó 
con el número uno), esta vez la planilla quedó compuesta en primer lugar por el Pacto 
Concertación y Juntos Podemos, seguido por la Coalición por el Cambio. En tercer lugar se ubica 
la lista del ex PS Marco Enríquez-Ominami, Nueva Mayoría. Mientras que al final quedó la alianza 
Chile Limpio, vote feliz, integrada por el PRI y el MAS. 

08 de Octubre de 2009 

Sortean orden del voto parlamentario 

Las listas figurarán en la papeleta de la siguiente forma: 
Concertación, Alianza, Nueva Mayoría y Chile Limpio. 

Esta mañana fue sorteado en el Servicio Electoral el orden en el que irán las listas 
parlamentarias en la papeleta de las elecciones, que se realizarán el próximo 13 de diciembre. 

Según informó radio Cooperativa, en primer lugar quedó el pacto de la Concertación con el 
Juntos Podemos, que irá con la letra A; lo sigue la Coalición por el Cambio, que agrupa a UDI, 
RN y Chile Primero, con la letra B. 

En la letra C, en tanto, aparecerá la Nueva Mayoría, que incluye a los partidos Humanista y 
Ecologista, el Movimiento Unitario de Minorías Sexuales (MUMS) y cerrando la lista con la letra 
D irá el pacto Chile Limpio, Vote Feliz, que incluye al Partido Regionalista Independiente (PRI), al 
Movimiento Amplio Social (MAS) y a Fuerza País. 

De esta forma, el orden quedó de la siguiente manera: 

·    A.- Pacto Concertación y Juntos Podemos 
·    B.- Coalición por el Cambio 
·    C.- Nueva Mayoría 
·    D.- Chile Limpio, vote feliz 

 

----------- 



Girardi vuelve a apoyar a Ominami con acto conjunto en La 
Ligua 
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Desde mediados de agosto, cuando Guido Girardi terminó aceptando una propuesta 
para sumarse al comando territorial de Eduardo Frei, que no se les veía juntos. Pero 
dejando atrás algunas diferencias generadas luego que Marco Enríquez-Ominami 
presentara candidatos parlamentarios en distritos clave para el oficialismo, el senador y 
vicepresidente del PPD volvió ayer a entregar su respaldo público a la reelección del 
senador y padre del presidenciable, Carlos Ominami. 

Tras acompañarlo a un acto organizado en La Ligua para relanzar el documento "El 
nuevo progresismo", Girardi declaró que "apoyo a todos los candidatos de la 
Concertación, con la excepción de la circunscripción de Carlos Ominami, porque me 
interesa promover una agenda progresista". 

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