
 

                                                    
 

Tomás Jocelyn Holt cuestiona apoyo de Farkas a Jaime Quintana 

El Mostrador   2009 12 07 

El aspirante a la Cámara Baja pone en duda las verdaderas intenciones del empresario en la 
región, por lo que llama al PPD y a los abanderados que van por la zona a explicar la 
situación. 

 

 

El candidato DC a senador por la Araucanía Norte, Tomás Jocelyn Holt, cuestionó la 
participación del empresario Leonardo Farkas en la campaña del PPD, Jaime Quintana, 
afirmando que la promesa de invertir en la zona no puede estar supeditada a la condición de 
que gane las elecciones una persona determinada.  

En una declaración pública, Jocelyn Holt señala que efectivamente se produjo, el jueves 
pasado, una grabación de Farkas en la cual manifiesta su intención de invertir en la 
Araucanía en “caso de que Óscar Carrasco salga electo diputado. Como se verá es una 
promesa sujeta a la condición de que el  candidato PPD gane”. 

Asimismo, el aspirante al Senado se pregunta “¿Qué lleva a un inversor a supeditar una 
inversión al éxito de un candidato por sobre otro? ¿Por qué se plantea esta inversión como 
una retribución a un resultado electoral? Dicho de otro modo, ¿por qué un contribuyente de 
una campaña se convierte en un instrumento de propaganda electoral en un acto?”. 

Holt precisa que la campaña en Curacautín se transformó en un “comercial o aviso 
publicitario”. 

“Farkas y los organizadores del acto de Curacautín nos dicen que votar por el PPD es 
votar por Farkas y su peculiar forma de concebir la filantropía. De la nada, se usó una 
grabación y fotografías de Farkas como un afiche electoral para dar la impresión de que el 
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éxito electoral de uno o de los dos candidatos PPD traería consigo la generosidad de la cual 
Leonardo Farkas es ampliamente conocido”, afirma. 

Además, da cuenta que el sábado aparecieron afiches con fotografías ampliadas de Farkas 
con el candidato PPD en el acto de cierre de Quinta y Carrasco en Victoria, situación similar 
a la ocurrida en Curacautín. 

Jocelyn Holt pone en duda las verdaderas intenciones del inversionista, afirmando que es “el 
empresario con más pedimentos mineros en la Araucanía, lo que ya descarta su intención 
filantrópica y convierte su apoyo electoral en una materia que merece ser objeto de 
escrutinio”. 

“Yo no tengo problemas en que el PPD reciba, como cualquier otro, apoyos privados. Lo que 
objeto es que alguien efectúe esos apoyos a cambio del resultado electoral de una elección 
parlamentaria que nada debería presagiar el cambio de condiciones que la puedan 
favorecer o perjudicar. Si uno toma en serio a Farkas, el éxito de su candidato debería 
generar mejores condiciones para su inversión que en el caso de que su candidato fracase. 
En esto, Farkas perjudica al PPD porque lo pinta como un grupo que le ofrece a Farkas 
condiciones hoy inexistentes o que solo ellos pueden garantizar”, menciona. 

El candidato DC precisó que tras el apoyo de Farkas a las candidaturas de los PPD, 
cualquier elector puede inferir que existen compromisos que no se conocen públicamente. 

“¿Qué pensarán los empresarios turísticos o los agricultores de esta región respecto de 
posibles compromisos desconocidos en el sector minero entre Leonardo Farkas y los 
candidatos del PPD? Si hay rubros incompatibles entre sí, lo son el minero con la agricultura 
y el turismo. Es lo mismo que a la región le ha pasado con el tema forestal y que nos costará 
años compatibilizar”, agrega. 

 

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

Generalísimo de Jaime Quintana responde a acusaciones de Jocelyn Holt  

El comando del aspirante al Senado afirma que las únicas frases de apoyo son las que 
hiciera el alcalde de Collipulli, Leopoldo Rosales, del doctor Carlos Fernández y de Ricardo 
Lagos Weber. 

 



El generalísimo de la candidatura a senador de Jaime Quintana por la Araucanía Norte, 
Marcelo Segura, desmintió las declaraciones hechas por el aspirante de la DC, Tomás 
Jocelyn Holt, respecto a la existencia de un video del empresario Leonardo Farkas en donde 
ofrecería bonos por quienes apoyen al PPD. 

 “Tomás debe estar algo estresado, quiero tratar de entender de esta forma, su descuidada 
y sucia agresión a Jaime Quintana“, dijo Segura. 

Agregó que “esto es burdo, bajo y mentiroso. Quiero afirmar que no existe vídeo alguno 
donde Farkas apoye a Jaime Quintana, no lo conoce nuestro candidato ni el equipo de 
campana. Las únicas frases de apoyo a Jaime son las del alcalde de Collipulli, Leopoldo 
Rosales, del doctor Carlos Fernández y de Ricardo Lagos Weber“. 

“Hemos hecho una campana limpia, sin ofertones y con seriedad. Esperamos que Tomás 
Joselyn Holt y su comando revisen las declaraciones que hicieron, las doten de pruebas y si 
no tienen sustento, pidan públicamente las disculpas a nuestro candidato a senador. Las 
acusaciones que el hace son gravísimas e irresponsables“, precisó el generalísimo. 

Explicó que mantienen un respeto a cada uno de los contendores, especialmente  por  el 
compañero de lista. Sin embargo, sostuvo que “lamentablemente ha sido él quien  ha 
ensuciado este proceso democrático con sus últimas declaraciones”. 

“Esperamos que en la semana que queda no exista este tipo de voluntarismo infértil para 
tratar de romper algo que ya está en  la voz y el corazón de la gente, y que las alucinaciones 
de último minuto no van a poder revertir. Jaime Quintana va a ser el nuevo senador por la 
Araucanía Norte“, explicó. 

 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   
 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Tomás Jocelyn Holt cuestiona apoyo de Farkas a Jaime Quintana
	El Mostrador   2009 12 07

