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Carlos Arzola (DC): “Lobos con piel de oveja pretenden 
gobernar Chile” 
/ La Nación 11 de diciembre de 2009 

 
 

Una inédita alianza entre la DC, el PS, el Juntos Podemos y el MAPU Obrero Campesino, 
tiene al candidato de la falange a diputado por Chillán, Carlos Arzola (en la foto). 

-El diputado Carlos Abel Jarpa y yo tenemos un objetivo común: profundizar las tareas de los 
gobiernos de la Concertación. Sin embargo, trabajamos con propuestas distintas que pasan por 
la forma en que se ejerce la gestión pública. Quiero una nueva Constitución y un rol más 
activo del Estado. 

-¿Qué diferencias hay entre usted y los otros candidatos? 

-Hay que corregir las imperfecciones del modelo económico que perjudican al sector rural y 
tenemos que pasar de un Estado subsidiario a uno social de derecho que nos permita 
profundizar las políticas sociales y disminuir la brechas entre los que tienen mucho y los que 
tienen muy poco. 

-¿Cuál es el principal problema de su distrito? 

-Más que descentralización respecto de la elección de autoridades regionales, los ciudadanos 
quieren más injerencia en el destino de la inversión. Además, queremos transformar nuestra 
provincia de Ñuble en región. 

-¿Qué inquietudes ve en los votantes? 



-Tenemos lobos con piel de oveja que pretenden gobernar Chile y detrás de ese discurso de 
aparente defensa de la protección social, lo que hemos visto ha sido muy distinto. Gran parte 
de los problemas de hoy son fruto del gobierno militar. ¿El desafío? Lograr que nuestros 
ciudadanos se informen, porque -por ejemplo- la Concertación logró superar una crisis 
internacional de manera contraria a como se hizo en muchos países, mejorando las pensiones. 

-¿Cuál es el desafío el 13 de diciembre? 

 

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

Hacen denuncia por ataque a Narea por parte de RN 
/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Adherentes responsabilizaron al RN Monckeberg. 

 
 

Adherentes del candidato de la Izquierda Cristiana en Cerro Navia, Claudio Narea, 
denunciaron que fueron interceptados y amenazados directamente por el candidato de RN por 
el distrito 18, Nicolás Monckeberg. 

Según declararon los brigadistas, el legislador de derecha llegó acompañado por tres personas 
a un lugar donde se ponía propaganda de Narea, acercó su jeep y sin bajarse los amenazó con 
que enviaría a su grupo de choque para sacarlos del lugar. 

El grupo del ex guitarrista de Los Prisioneros, que minutos antes había sufrido la destrucción 
de sus posters por una brigada de Monckeberg, presentó la denuncia ante la comisaría de 
Carabineros del sector. 

 

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

Naranjo: Derecha no puede dar gobernabilidad 



/ La Nación 4 de diciembre de 2009 

El senador socialista indicó que RN y la UDI sobrepasan los límites “con su violencia verbal y física impropia entre 
quienes forman parte de un mismo pacto” político y electoral. 

 
El candidato PS en la Región del Maule Sur, Jaime Naranjo, dijo que disputas dentro de la Alianza 
reflejan sus contradicciones internas. 

Como una muestra de que el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, no puede ofrecerle gobernabilidad al país, calificó el senador PS Jaime Naranjo las 
disputas que durante los últimos días han protagonizado las mesas directivas de la UDI y RN. 

Foto: La Nación  

“¿Qué gobernabilidad pueden darle (los partidos de la Alianza) a un eventual gobierno de 
Piñera? La respuesta es una sola: ninguna”, recalcó el legislador que va a la reelección en la 
Región del Maule Sur. 

Añadió que con toda esta situación, está quedando al descubierto que hay un escenario 
bastante complicado al interior de la derecha. 

“Las disputas internas y las batallas electorales que se están dando en determinadas regiones 
del país son un espectáculo que deja en evidencia no sólo las contradicciones que existe entre 
ellos, sino la incapacidad que están demostrando para que el día de mañana puedan ser 
gobierno”, insistió Naranjo. 

A tal extremo llega el descalabro en la Alianza -indicó- que cuando se ha señalado que los 
parlamentarios no le hacen caso a Piñera, no estamos exagerando porque tampoco los 
candidatos lo toman en cuenta. 

“Entonces, eso está dejando al descubierto la incapacidad de la derecha de dar gobernabilidad 
a nuestro país”, reiteró 

Las palabras del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, se producen en 
una semana marcada por declaraciones cruzadas entre los candidatos al Senado por la Quinta 
Costa, Joaquín Lavín y Francisco Chahuán, además de los enfrentamientos entre adherentes 
de Claudio Eguiluz y Enrique van Rysselberghe en Concepción. 

Naranjo añadió que ninguna persona puede desconocer que entre los candidatos de una misma 
coalición se generan ciertos roces durante la campaña. 



Reconoció que eso también pasa en la Concertación, pero indicó que todo tiene un límite: “Y 
es justamente eso lo que la derecha sobrepasa una y otra vez con su violencia verbal y física 
impropia entre quienes forman parte de un mismo pacto”. 

 

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

 

Hernán García también trabajó para el Ministerio del Interior: 
Ex encargado electoral del PS proyecta baja socialista y alza de 
la DC en diputados y senadores 
 
Sus conclusiones muestran que el oficialismo mantendría mayoría en la Cámara Baja si suma 
al Juntos Podemos.   
 
A. TRUJILLO Y S. RIVAS   -  EM   2009 12 04  

Cincuenta y nueve diputados para la Concertación, cuatro para el pacto Juntos Podemos, 53 para 
la Alianza, tres para el PRI y uno para Nueva Mayoría, el referente apoyado por Marco Enríquez-
Ominami. 

Ésa es la estimación del académico y analista electoral Hernán García, quien generó un 
documento en el que proyecta zona por zona los resultados de la elección. 

Los cálculos de García, ex encargado electoral del PS y que trabajó en Interior cuando José Miguel 
Insulza era titular de esa cartera, han circulado en los últimos días entre las directivas de los 
partidos de la Concertación, los comandos de Eduardo Frei y Enríquez-Ominami, y La Moneda. De 
hecho, sus conclusiones fueron comentadas en la última cita de los presidentes de las 
colectividades oficialistas. 

En grandes números, uno de los más llamativos es que García plantea que el PS verá reducida su 
bancada de diputados, pasando de 15 a 11, y que además perdería dos puestos en el Senado, 
considerando el cupo de Carlos Ominami, que repostula por fuera. 

Esto se explicaría porque Isabel Allende no lograría imponerse al PPD Antonio Leal en la III Región 
-aunque las cifras los muestran a dos puntos de un doblaje-, y porque la DC Ximena Rincón 
desbancaría en Maule Sur al actual parlamentario, el PS Jaime Naranjo. 

Justamente, el partido que dirige Juan Carlos Latorre mejoraría su actual posición, eligiendo 19 
diputados. Esto es porque, si bien en 2005 consiguió 21 parlamentarios, cinco de ellos 
renunciaron tras la salida de Adolfo Zaldívar del partido, por lo que su bancada actual es de 16 
integrantes. 

En cuanto a los senadores, también García da a la DC sumando nuevas caras. Además de Rincón, 
da como ganador a Ignacio Walker (V Cordillera), mientras Patricio Walker pelearía voto a voto en 
Aysén con Ernesto Velasco (PRSD), a quien vaticina como triunfador. 

El PPD mantendría su bancada en la Cámara y ganaría dos senadores, con triunfos de Leal, 
Ricardo Lagos Weber (V Costa), Jaime Quintana (IX Norte) y Eugenio Tuma (IX Sur). 

En cuanto a la Alianza, García apuesta que la UDI subirá de 33 a 34 diputados y que RN bajará de 
21 a 19. 

Además, el experto da a los PC Hugo Gutiérrez y Lautaro Carmona imponiéndose a sus 
compañeros de lista, y a Guillermo Teillier y Roberto Celedón (IC) doblando con la Concertación, 



por lo que sumarían cuatro diputados, siendo clave para que el oficialismo tenga mayoría 
absoluta. 

Los "descolgados" tendrían suerte dispar. Tres PRI (Pedro Araya, Julieta Cruz y Alejandra 
Sepúlveda) y el ex intendente de Santiago, Marcelo Trivelli (Nueva Mayoría) serían los únicos que 
llegarían a la Cámara. 

De todas maneras, el análisis muestra estrechas disputas voto a voto en distritos como 
Antofagasta, Maipú, Las Condes, San Fernando, Illapel y Nueva Imperial, que podrían alterar las 
proyecciones. 

Doblajes 

García pronostica que la Alianza retendrá Las Condes y que el oficialismo doblará en Illapel, San 
Joaquín, San Carlos, Nueva Imperial, Magallanes, San Miguel y Constitución, estos dos últimos con 
miembros del Juntos Podemos. 

Sorpresas 

El experto da como vencedores a Orlando Vargas y Nino Baltolú en Arica, Patricio Tombolini en 
San Antonio, Marcela Sabat en Ñuñoa, Pepe Auth en Maipú y Ernesto Velasco en la senatorial de 
Aysén. 

 

----------- 

Polémica por frases radiales: 

PPD critica a Lagos por apoyo a Muñoz Barra y sale a reforzar a 
Quintana 
 
Guido Girardi viajó a La Araucanía a hacer campaña con el diputado.   
 
  EM   2009 12  04  

Ayer, el senador y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, tomó un avión y emprendió vuelo 
rumbo a la Región de La Araucanía. 

La actividad principal de su agenda era apoyar en terreno y en algunos actos de campaña al 
diputado y candidato a senador por la Novena Región Norte, Jaime Quintana, quien en la víspera 
recibió un duro golpe a su postulación luego que se conociera que el ex Presidente Ricardo Lagos 
grabó mensajes radiales en apoyo a la candidatura del senador ex militante del partido, Roberto 
Muñoz Barra. 

Las frases del ex mandatario causaron escozor en el PPD. De hecho, el presidente del partido, 
Pepe Auth, fustigó con dureza al ex gobernante. 

"Me parece lamentable, y por sobre todas las cosas contradictorio, porque Ricardo Lagos ha 
puesto énfasis en la necesidad de que la Concertación actúe de manera ordenada, poniendo por 
delante el interés colectivo por sobre las ambiciones individuales, y en este caso está apoyando 
una resolución individual que contradice las decisiones institucionales", dijo Auth. 

Desde la DC, partido que también se sintió afectado por la decisión de Lagos -debido a que el otro 
candidato de la nómina oficialista es de sus filas, el ex diputado Tomás Jocelyn-Holt-, su 
presidente, Juan Carlos Latorre, también reprochó al ex gobernante. 

"El acuerdo vigente de los partidos de la Concertación es que debemos centrar nuestro apoyo en 
los candidatos de la lista de la Concertación. Y creo que ésa ha sido la actitud generalizada, salvo 



algunas excepciones como ésta (la de Lagos) que no debieran existir, pero que en algunos casos 
parecen inevitables", sostuvo el diputado Latorre ante la situación. 

Cercanos al ex mandatario comentaron ayer que en agosto pasado Lagos almorzó con el diputado 
Quintana en Temuco, oportunidad en la cual le ofreció grabar frases de respaldo a su 
candidatura. Según las mismas fuentes, el comando de Quintana -postulante del PPD al Senado- 
nunca manifestó la intención de concretar la oferta. 

 

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

Respaldo a Muñoz Barra desata conflicto: 

Apoyo de Lagos a candidato a senador "descolgado" abre dura 
polémica en oficialismo 
 
Mesa PPD acordó reclamo formal a ex Mandatario. Candidato DC pidió intervención de 
comando de Frei.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO y SEBASTIÁN RIVAS     EM  2009 12 03  

Una dura polémica a días de las elecciones presidenciales y parlamentarias abrió ayer en el 
oficialismo el sorpresivo apoyo público entregado por el ex Presidente Ricardo Lagos a uno de los 
candidatos descolgados de la Concertación en la Novena Región Norte. 

 

Desde hace un par de días, la voz del ex Mandatario aparece en la propaganda radial con que el 
senador y ex militante del PPD, Roberto Muñoz Barra, defiende su opción para reelegirse como 
candidato independiente en la circunscripción correspondiente a la provincia de Malleco. 

"Ha sido leal parlamentario con los gobiernos de la Concertación (...) Con gratitud, recuerdo el 
apoyo que me brindó y que ha seguido brindando a la Presidenta Bachelet. Leal con la 
Concertación, Roberto Muñoz Barra merece seguir en el Parlamento de Chile", dice el mensaje del 
ex Presidente. 



 

Las frases de apoyo al parlamentario que renunció a su militancia después de un duro 
enfrentamiento con la directiva de Pepe Auth desataron la ira no sólo al interior del PPD, sino 
también en la DC, que promueve la opción del ex diputado Tomás Jocelyn-Holt. 

La polémica escaló al punto de que el candidato senatorial DC se contactó con el comando de Frei 
para pedir que el abanderado interceda para resolver el conflicto. "No sé con qué cara le pide 
unidad Lagos a gente que está con Enríquez-Ominami o que están con otras candidaturas si él 
hace este tipo de cosas. Me parece contradictorio", dijo el ex diputado. 

Tras confirmar que las frases radiales de Lagos a favor de Muñoz Barra son recientes, y que no se 
trata de apoyos correspondientes a la elección pasada, la mesa pepedeísta mandató a su 
secretario general, Alejandro Bahamondes, contactarse con el ex Presidente y fundador de la 
colectividad para representar la molestia y pedir que retire el respaldo o grabe también un 
mensaje de apoyo para el candidato a senador del partido, el diputado Jaime Quintana. 

Quintana ya se había contactado con el entorno de Lagos, específicamente con sus asesores de la 
Fundación Democracia y Desarrollo, para pedir explicaciones. 

"El Presidente Lagos, por quien siento admiración y con quien fui uno de los fundadores del PPD, 
fue mal asesorado. No tengo otra explicación, porque es evidente que grabar estas frases perturba 
el ambiente", dijo ayer Quintana ante la situación. 

Lagos no es el único dirigente oficialista que apoya a Muñoz Barra. Los senadores Mariano Ruiz-
Esquide (DC), Ricardo Núñez (PS) y Pedro Muñoz (PS) le han grabado también mensajes de 
respaldo. 

______________ 

''(Muñoz Barra) Ha sido leal con los gobiernos de la Concertación (...) Con gratitud, recuerdo el 
apoyo que me brindó y que ha seguido brindando a la Presidenta Bachelet (...) merece seguir en el 
Parlamento". 
 
RICARDO LAGOS 

 ----------- 



Contraloría investiga solicitud de impugnación a candidatura de 
Alberto Cienfuegos en Las Condes 
Em  2009 12 03  
   

El 12 de noviembre fue presentada una solicitud -por un particular- a la Contraloría para 
investigar una supuesta incompatibilidad del candidato DC al Parlamento por Las Condes, 
Alberto Cienfuegos. El ex general director de Carabineros mantendría una condición de 
funcionario público, al ser profesor titular de la Escuela de Carabineros y de la Academia de 
Ciencias Policiales desde 2007. Cienfuegos, quien se enteró hace unos días de la investigación que 
inició Contraloría, se defiende argumentando que hay personas "con mucho resentimiento" con 
su candidatura, eludiendo responder directamente a los cuestionamientos. La indagación no tiene 
un tiempo estimado para la entrega de una resolución. 

 

 

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

Lagos Weber criticó actitud cercana al “cohecho” de Francisco 
Chahuán (RN)  

La nación - 3 de diciembre de 2009 
 “Vimos una muy buena noticia, acompañada de una muy mala señal”. Con esas palabras, el 
candidato PPD a senador por la V Región Costa, Ricardo Lagos Weber, cuestionó la 
actitud de su contrincante RN Francisco Chahuán, que acompañó el lunes al empresario 
Leonardo Farkas a entregar una millonaria donación a vecinos de Viña del Mar. 

Para Lagos Weber, al estar a 10 días de una elección parlamentaria, lo de Chahuán fue 
“colgarse de Farkas, no me parece sano, no me parece bueno, cercano casi a un cohecho. 
¿Cuál es la contribución de Chahuán en esta escena?”. 

Agregó que si bien respeta a Farkas, “porque ha hecho una contribución importante en 
muchas áreas, vino al Congreso a discutir la ley de donaciones, me parece bien”, criticó al 
postulante RN por la Quinta Costa por “colgarse de la imagen de Farkas, mientras él 
gira un cheque de 12 millones de pesos, me parece poco sano y poco ético”. 

El empresario entregó 12 millones de pesos a 120 familias de Villa La Pradera, como 
aporte al ahorro que ellos tienen que hacer para postular a la vivienda dinámica sin 
deuda. 

 

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

 

Rodolfo Seguel compromete más infraestructura en Calama 



/ La Nación 3 de diciembre de 2009 

El candidato de la DC en el distrito 3 de Calama, Rodolfo Seguel, se comprometió a aumentar 
las obras públicas y la inversión en la zona, en la idea de superar el déficit en infraestructura. 

En su campaña ha insistido en la necesidad de garantizar “un mejor pasar” para los habitantes 
de Calama. 

La falta de obras y otras inconclusas “como la construcción del Polideportivo de la Población 
Alemania que lleva meses paralizada”, son para Seguel muestra de una desidia de la alcaldía e 
incumplimiento del rol fiscalizador de los actuales parlamentarios del distrito, 
comprometiéndose a superar estas situaciones. 

--------- 

Esforzada campaña de Miriam Verdugo en puerta a puerta, 
ferias y contacto directo 

/ La Nación 3 de diciembre de 2009 

La postulante DC a un cupo en La Florida, Miriam Verdugo, decidió priorizar el trabajo de 
campaña a través del tradicional puerta a puerta, conversaciones directas con los vecinos, 
visitas a ferias y actividades culturales. Desde su comando precisan que los recursos 
financieros son pocos. 

Una campaña a pulso, se comenta en la comuna, donde el objetivo de la candidata DC es 
ampliar su votación, compartiendo lista del oficialismo con el diputado Carlos Montes (PS). 

La viuda del sindicalista Manuel Bustos hará campaña “sin descanso” hasta la última hora 
permitida por la ley electoral. 

----- 

 

Circo en comunas populares auspicia el diputado Jorge 
Insunza 

/ La Nación 3 de diciembre de 2009 



 
Foto: La Nación  

A partir de mañana, en la población Villa Nueva de Lo Espejo, comenzará sus funciones el 
Londres Circus, un espectáculo gratuito auspiciado por el diputado PPD y candidato a 
reelección, Jorge Insunza (en la foto). 

La iniciativa, que pretende replicar el éxito logrado en la población José María Caro, de Pedro 
Aguirre Cerda, ha sido celebrada por los vecinos, quienes asistirán al show gratuito. 

Las actividades de campaña del parlamentario, han estado centradas en proporcionar 
entretención a los habitantes del distrito 28. 

De hecho, ayer un bus lleno de artistas circenses estuvo recorriendo la comuna de Lo Espejo, 
promocionando las funciones del circo, así como la figura del candidato. 

 

------- 

Accorsi (PPD) apuntó a comando de Iglesias (DC) por destrozo 
de carteles 

/ La Nación 3 de diciembre de 2009 

 “Es el colmo el trato que ha habido sobre todo del comando de Sebastián Iglesias (DC)”, 
señaló el diputado PPD y candidato a la reelección por el distrito 24 -Peñalolén- Enrique 
Accorsi tras interponer una querella en contra de quienes resulten responsables de la 
destrucción masiva de su propaganda. 

El parlamentario PPD presentó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago -junto a su abogado, 
Marcelo Castillo, antecedentes que vinculan a brigadistas de su compañero de lista como 
los presuntos autores de estos hechos. 

“Nosotros colocábamos nuestra propaganda y era sistemáticamente destruida, fuimos víctimas 
de destrucciones reiteradas veces pero nos aburrimos”, indicó Accorsi. 



Agregó que “fue tanto el destrozo que a nosotros nos deben quedar como 10 vallas de las más 
de mil 200 que teníamos al inicio, pero lo que rebasó el vaso fue que nos destruyeron una 
gigantografía en Avenida Ossa con Príncipe de Gales y tuvimos que presentar una querella”. 

Iglesias, en tanto, calificó las acusaciones de Accorsi como “un acto de desesperación”. 

 

----------- 

Tomás Jocelyn-Holt acusa que Lagos está apoyando candidatura senatorial 
de Muñoz Barra 

El postulante DC dice que la actitud del ex Presidente se debe a que defiende a una 
persona de su generación, "que bordea los 70 u 80 años". 

por latercera.com 

 

- 02/12/2009 - 18:52  

Esta tarde el candidato DC por el escaño senatorial de la Araucanía, Tomás Jocelyn-Holt, 
denunció que en su región el ex Presidente Ricardo Lagos estaría apoyando a través de frases 
radiales a Roberto Muñoz Barra

"Lamento lo que hizo Ricardo Lagos, más allá de la confusión que siembra, esta situación lo 
deja mal a él" señaló el candidato. 

, actual senador de la zona que renunció hace unos meses a 
su militancia en el PPD debido a que no le ratificaron su cupo para competir. 

Asimismo, agregó que con esta situación "se está jugando con un problema de credibilidad 
ante el país, y si se lo tengo que decir al ex Presidente, no será la primera vez que lo haga". 

Finalmente, Jocelyn-Holt dijo que la actitud del ex Mandatario "sólo la puedo explicar por 
querer defender a una persona que representa su propia generación, que bordea los 70 u 80 
años, aún cuando esa persona se haya retirado de la Concertación". 

 

mailto:�


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

Juan Luis Castro (PS) apuesta al nuevo liderazgo: Tres shows 
artísticos coparán Rancagua el fin de semana 

/ La Nación 1 de diciembre de 2009 

 “Hemos recorrido la ciudad de Rancagua dos veces, y estamos hablando de más de 80 mil 
hogares”, comenta el candidato PS por el distrito 32, Juan Luis Castro, que está concentrado 
en explotar su condición de ex presidente del Colegio Médico y apostar a un liderazgo nuevo. 

“Represento un cambio profundo en comparación con diputados que ya están fatigados 
y desgastados”, señala Castro. 

En la última etapa de la campaña, realizará operativos médicos y preparará tres shows 
artísticos, que se realizarán este fin de semana en las zonas más populares de Rancagua. 

Asimismo, organiza dos actos masivos de cierre de campaña -en el sector poniente el 8 de 
diciembre y en el área oriente de la capital regional, el 10 de diciembre- con los adultos 
mayores, que son más del 25% de los electores. 

 

----------- 

Harboe y Camu se toman Santiago Centro: Puerta a puerta y 
visitas a ferias copan la agenda 

/ La Nación 1 de diciembre de 2009  

Foto: Elvis González  

De 7 a 9 de la mañana, el candidato PPD a diputado Felipe Harboe se toma las principales 
estaciones de metro de Santiago Centro para repartir información sobre su postulación al 
distrito 22. 

“Aprovechamos la hora punta para conversar con los vecinos de la comuna”, sostiene 
Harboe, que luego se desplaza a visitar consultorios, juntas de vecinos y las principales ferias 



del zona. Los fines de semana refuerza los puerta a puerta y realiza “plazas infantiles”, 
con juegos inflables, payasos y actividades recreativas. 

Guido Camu, la carta del PS en el distrito, ha optado por el contacto con las juntas de 
vecinos, organizaciones sociales y uniones de adultos mayores, ya que “los votantes de 
tercera edad son casi el 60% del padrón electoral”. 

De martes a domingo recorre ferias, y en las tardes alterna reuniones con dirigentes 
comunales y puerta a puerta en los principales barrios de Santiago. Tanto Harboe como 
Camu evalúan tener actividades de cierre de campaña el jueves 10 de diciembre, pero 
está sujeto a la que podría tener la Concertación y el candidato Eduardo Frei. 

 

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

Accorsi se querella por destrucción de su propaganda electoral 

/ UPI 1 de diciembre de 2009 

Según datos de testigos los culpables serían parte del comando de su compañero de lista, el DC Sebastián Iglesias. 

 
 

El diputado PPD, Enrique Accorsi, presentó este martes en el 4ª Juzgado de Garantía, junto al 
abogado Marcelo Castillo, una querella por delito de daños en contra de quienes resulten 
responsables de la destrucción masiva de su propaganda electoral. 

El parlamentario aseguró que según antecedentes entregados por testigos presenciales, hay 
gente ligada al comando de su compañero de lista, el DC Sebastian Iglesias. 

"Hemos acudido a la Justicia porque esta acción vandálica colmó nuestra paciencia, fuimos a 
reuniones con los comandos y no se respetó lo que se acordó. Realmente lamentamos que este 
tipo de hechos estén ocurriendo entre candidatos de la misma Concertación. Estas malas 
prácticas deben estar ausentes de las contiendas electorales, ya que no son manera de hacer 
política", sostuvo Accorsi. 

Asimismo, agregó que "con este matonaje no nos van a asustar y esperamos llegar hasta las 
últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido". 



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