
                                                    
 

Francisco Marín Ex candidato a diputado de la lista de MEO dice ahora que; 
“ Nunca apoyé a Marco “ 
Francisco Marín  -   20 diciembre 2009  

Marín era candidato a diputado por Valparaíso de la lista Nueva 
Mayoría, que apoyaba a Marco Enríquez Ominami. 
 
Sólo aclarar que nunca di ningún apoyo a Marco, así que los que 
sin conocerme me sindican de marquista o me encasillan con algo 
se equivocan. Tampoco soy un busca-cupos de la Concertación. 
Estoy por construir una alternativa distinta a ésta y a la derecha. 
Los que me enjuician sin conocerme y me llenan de calificativos 
demuestran su miseria moral: son reflejo de una sociedad 
enferma. Pero no hay rencor hacia ellos, mis fuerzas se 
concentrar en lo importante.  

Saludos fraternos 
Pancho 

 

 

Francisco Marín, candidato a diputado por la Quinta Costa:  
“Lagos Weber se ha dedicado a animar bingos” 
THE CLINIC, 09  noviembre  2009  
 
Fue presidente de la Corporación Parque Cultural Ex Cárcel y 
pretende protagonizar, en dupla con el ex juez Guzmán como 
candidato a diputado por el pacto Nueva Mayoría, que apoya a 
MEO. La elección de diciembre en su distrito la han denominado 
“la madre de todas las batallas”.  

¿Qué representan la Concertación y la Alianza hoy? 
-Un mismo sistema de injusticias. La Concertación ha olvidado 
todos los valores del socialismo histórico y se ha entregado a los 
intereses de los grandes grupos económicos. 

¿Cómo se lucha desde las minorías contra el binominal? 
-Con organización social, debate político y la congregación de fuerzas sociales activas del 
mundo de los derechos urbanos de Valparaíso, que son los que nos apoyan para levantar una 
alternativa política a este sistema de capitalismo salvaje que impera en Chile. 
 
¿En qué se nota esto en Valparaíso? 
-Después de la declaración de patrimonio de la humanidad el 2004, se dio un boom 
inmobiliario que generó el rechazo de organizaciones sociales que veían como se destruía la 



ciudad. De los más de 70 millones de dólares que otorgó el BID se hicieron muchos estudios 
de consultorías pero casi nada del dinero se vio en las calles. 

¿Es la Quinta Costa la madre de todas las batallas? 
-No sé, pero si no estuviéramos nosotros -el Juez Guzmán, Cosme Caracciolo y yo-, sería una 
elección terriblemente fome. Acá lo que se ha hecho es una campaña de rostros. Piensa que 
por el lado de la Concertación está Lagos Weber y Hernán Pinto. Todo el mundo sabe quién 
es el guatón Pinto, y a Lagos Weber, que puede ser muy simpático, nadie le conoce el 
proyecto de sociedad que impulsa. En el último tiempo se ha dedicado a hacer bingos y es él 
mismo quien reparte los premios, lleva los regalos, anima y pone música. 

¿Cuáles son los desafíos que pretendes impulsar? 
-Potenciar la renacionalización del cobre, garantizar bienes estratégicos del país como el agua 
y reconstruir un proyecto colectivo que ha ido desapareciendo porque se ha impuesto una 
lógica individualista, donde el que tiene más poder pasa por encima del que tiene menos. Por 
esto queremos impulsar para el Bicentenario una asamblea constituyente, sería el mejor regalo 
que se le podría dar al país. 

¿Y en lo concreto para Valparaíso? 
-Promover una nueva ley de puertos que impida la pesca de arrastre y acabe con el excesivo 
lucro del duopolio portuario que existe en el país. Tenemos casos de pescadores que se han 
suicidado y de familias que viven gracias a ollas comunes. La gente se da cuenta de esto 
porque va al mercado y encuentra merluzas de 10 centímetros. 

---------------- 
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Por Francisco Marín 
______ 
Mensaje posteado hoy en una entrevista suya publicada en esta 
página. Marín era candidato a diputado por Valparaíso de la 
lista Nueva Mayoría, que apoyaba a Marco Enríquez Ominami. 
 
Sólo aclarar que nunca di ningún apoyo a Marco, así que los que 
sin conocerme me sindican de marquista o me encasillan con algo 
se equivocan. Tampoco soy un busca-cupos de la Concertación. 
Estoy por construir una alternativa distinta a ésta y a la derecha. 
Los que me enjuician sin conocerme y me llenan de calificativos 
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demuestran su miseria moral: son reflejo de una sociedad enferma. Pero no hay rencor hacia 
ellos, mis fuerzas se concentrar en lo importante.  

Saludos fraternos 
Pancho 

 

Comentarios en el Chat de The Clinic 

 

Ex candidato a diputado de la lista de MEO: Nunca apoyé a Marco 

Deja tu Comentario ↓  

  juglar dijo hace 2 días:  

1 Este especimen ya lo habian entrevistado e igual como ahora nos repartio con generosidad su 
amplia sabiduria. Pancho en pocas palabras- lo unico rescatable de su comentario- se demuetra 
como es su personalidad y uno ya no debe hacerse conjeturas de porque lo enjuician,el dice 
representar una nueva alternativa distinta-¿cual alternativa huevon-la verdad que representa a las 
viejas practicas nauseabundas que por un cupo son capaces de aliarse con cualquira y luego 
tricionar,mejor que se calla por verguenza,si la tiene y este pasquin dejen de darle cabida a tipejos 
como este y por otro lado censurar a nuestro guru Ilich EL SABIO. 

Ver Comentario... juglar dijo hace 2 días ...  

  Clapton dijo hace 2 días:  

2 Quien chucha es este? 

Ver Comentario... Clapton dijo hace 2 días ...  

  Erasmo dijo hace 2 días:  

3 Al post de Juglar; Una relevancia; 

Fuisteìs certero y preciso al interpelar a ese rufiàn. 

Bien vuestra definiciòn “representa a las viejas practicas nauseabundas que por un cupo son capaces 
de aliarse con cualqui(e)ra y luego tr(a)icionar” ya que lo descrito, ademàs del tipejo ese, representa 
a mujeres como la tohà o bachelet que exculparon a los asesinos de sus progenitores por cupos 
parlamentarios o la presidencia, ademàs del tal meo que ofendiò vilmente a su proveedor biològico 
cazando incautos para satisfacer oscuros intereses propios y de sus socios, o de frei ruiz-tagle que 
protegiò casi 28 años a los asesinos de su padre y solo denunciò el caso para lograr ventajas 
personales. Eso concluye que las autoridades por vos defendidas son ruines, malintencionadas y del 
fascismo subdesarrollado no se diferencian. 

Ver Comentario... Erasmo dijo hace 2 días ...  

  ROBINJUD dijo hace 2 días:  

4 El Alvaro Escobar. dice que tampoco apoyo al wea del M.E.O. Y ahora va a ser subsecretario de 
cultura detras de Cruz Coke, en un eventual gobierno del candidato pachacho.o uds creen que el 
Fontaine apoyaba al wea del M.E.O. 

Ver Comentario... ROBINJUD dijo hace 2 días ...  

  ROBINJUD dijo hace 2 días:  



5 El Alvaro Escobar. dice que tampoco apoyo al wea del M.E.O. Y ahora va a ser subsecretario de 
cultura detras de Cruz Coke, en un eventual gobierno del candidato pachacho.o uds creen que el 
Fontaine apoyaba al wea del M.E.O. 

Ver Comentario... ROBINJUD dijo hace 2 días ...  

  Dr. Mortis dijo hace 2 días:  

6 Tiene cara de Freddy Mercury… 

recien habra salido del closet ? 

Ver Comentario... Dr. Mortis dijo hace 2 días ...  

  wardo dijo hace 2 días:  

7 Dejenlo tranquilo, el hombre como todos, trata de mejorar su situacion economica, con don meo 
vio la posibilidad de pasar de ganar 200 lucas a 20 millones mensuales, no se pudo, hay que buscar 
por otro lado entonces, la perseverancia da frutos, amigo candidato, a la larga y Dios mediante, Ud. 
también tendra acceso a un nutritivo pezón de la jugosa Teta Fiscal 

Ver Comentario... wardo dijo hace 2 días ...  

  lalaquina dijo hace 2 días:  

8 Pancho, creo que tienes algún tipo de confusión respecto al significado de la palabra APOYO. Tu 
problema es lo contrario, tu problema fue que tu mercado objetivo (los votantes)fueron los que no 
te dieron apoyo a tu persona, que es lo relevante y es en eso donde debes reflexionar.- 

Ver Comentario... lalaquina dijo hace 2 días ...  

  Soy By The Way dijo hace 2 días:  

9 Este estupido, quien te cree?, que vienen a decir ahora? Seguro que ahora este se excusa en que 
quieren que gane la derecha para hacer la revolucion? Si con 17 años de dictadura no obtuvimos 
nada mejor a la vuelta de esta pseudo democracia. Al contrario, legitimariamos una dictadura 
encubierta, ellos tienen en sus manos los medios de comunicacion, igual terminarian cagandole el 
cerebro a la gente que todavia esta parada del lado de la alegria que aun espera. Ya el 40% esta 
cagado, me refiero a la gran masa pobre que voto por Piraña. Se van a meter en la raja los Ds Hs. van 
a hacer los negociados mas peludos que en dictadura, ahora legitimados, va a quedar la zorra, 
encima la Marlen se pondra mas siliconas en el poto y las tetas y toda la gente pendiente de esa 
noticia, meteran mas que el dedo en la boca al pueblo. 

Mas honrosos son los comunistas que ganaron en la camara de senadores a los que el llama “busca 
cupos” porque han sido perceverantes e inclaudicables en sus ideales, no como un huevon 
farandulero de meo.  

 

CON PIRAÑA CONVERTIRIAMOS EN UNA COLOMBIA MAS, MIREN EL DESASTRE DE PAIS, Y URIBE 
TIENE UN 70% DE APROVACION.. 

 

VOY A VOTAR VOMITANDO….PERO POR PIRAÑA NI CAGANDO. 

Ver Comentario... Soy By The Way dijo hace 2 días ...  

  roberto bolaño dijo hace 2 días:  

10 Este weón es paradigma de los políticos. Es capaz de vender a su madre por un cargo. Hijo de P., la 
P. que te parió, muérete luego rexuxa tu mare. Asqueroso perro inmundo. Espero no tengas hijos, 
para no avergonzarlos. 



Ver Comentario... roberto bolaño dijo hace 2 días ...  

  ARTURO GODOY dijo hace 2 días:  

11 para erasmo, putas que tenis veneno adentro, vos soy el unico santo parece, 

soy peor que hermogenes, estan bueno para libretista de goebels o stalyn.- 

Ver Comentario... ARTURO GODOY dijo hace 2 días ...  

  Chukytus dijo hace 2 días:  

12 MEO dijo que le devuelva las lukas que puso para la campaña del Pancho !!! Puajjjj…!!! 

Ver Comentario... Chukytus dijo hace 2 días ...  

  Erasmo dijo hace 2 días:  

13 Al post del Señor Arturo Godoy; ¿Porquè Erasmo tiene veneno adentro y se crerìa santo?, acaso la 
disquisiciòn os molestò, teneìs pruebas en contrario que una falacia es, el turno a vos y no guardeìs 
silencio asì no se pensarà que el exceso de impactos en la cabeza os daño como a vuestro antiguo 
sìmil. 

Ver Comentario... Erasmo dijo hace 2 días ...  

  Zarlink dijo hace 2 días:  

14 Honorable, como este se lava las manos. 

cree que nos tragaremos esa historia, la palabra de este tipo vale callampa! 

Ver Comentario... Zarlink dijo hace 2 días ...  

  MONCHO dijo hace 2 días:  

15 El bueno, el malo y el feo, no son nà, comparados a este tipo de traidores en Chile, parece màs 
falso que testigo de Notario. 

Chile si exportara traidores, lambeculos, y sinvergüenzas serìa el paìs rico de la tierra. 

Ver Comentario... MONCHO dijo hace 2 días ...  

  karrakas dijo hace 2 días:  

16 Ponganle lentes oscuros a este weeta y tenemos un CNI de los 80 

Ver Comentario... karrakas dijo hace 2 días ...  

  Raul Lazcano dijo hace 1 día:  

17 Este nuevo transfuga de la politica quien es? A veces hay huevones que dan penas y dan ganas de 
llorar. 

Ver Comentario... Raul Lazcano dijo hace 1 día ...  

  Mundana dijo hace 1 día:  

18 Personas como usted terminan siendo los -escalonas- de la politica,sinverguenzas y aprovechados. 

Ver Comentario... Mundana dijo hace 1 día ...  

  pili dijo hace 1 día:  

19 que weon mas chanta…menos mal no gano. devuelve las lucas q te pasaron pa tu caga de 
campaña!fresco de raja! 

Ver Comentario... pili dijo hace 1 día ...  

  Ulpo Pelao dijo hace 1 día:  



20 Oye Pancho, si la derecha agarra el pais vos mejor tirate en el muelle Prat concha de tu madre, no 
vengay ahora a hacerte el huevon despues de la mansa cagaita que dejaron, vos no soi socialista hijo 
de puta vos soi traidor a la causa socialista, escondete mejor Pancho maricon ! 

Ver Comentario... Ulpo Pelao dijo hace 1 día ...  

  Razón dijo hace 1 día:  

21 Cada uno carga su propia cruz y trata de explicarse el porqué. El que explica se complica. 

Ver Comentario... Razón dijo hace 1 día ...  

  EL PANA NELSON dijo hace 1 día:  

22 A estos bichos despreciables no hay que darle cabida en la prensa. La contaminan con su actitud 
que por decir lo menos es poco varonil. 

A limpiarse el culo con huevones asi. 

Ver Comentario... EL PANA NELSON dijo hace 1 día ...  

  pablo dijo hace 1 día:  

23 y este weon cree que por que descalifica lo que antes apoyó lo van a venir a buscar para algun 
ministerio? bue… pensandolo bien, pega rebien con los escalonas y los altorres. 

Ver Comentario... pablo dijo hace 1 día ...  

  m.e.o dijo hace 1 día:  

24 eri muy care raja usaste a marco enrique ominami pa la foto de echo vote por ti solo porque 
estabas con marco y ahora te corres 

menos mal q no saliste won 

Ver Comentario... m.e.o dijo hace 1 día ...  

  Braulio Rojas Jara dijo hace 1 día:  

25 YA OH, AHORA NO SERÁ MUY TARDE. 

Ver Comentario... Braulio Rojas Jara dijo hace 1 día ...  

  Naca la piriznaca dijo hace 13 horas:  

26 LA LECCION DE MEDICINA DE HOY: LOS OPORTUNISTAS 

Y OTROS AGENTES PATOGENOS MORTALES. 

He aqui una imagen del verdadero OPORTUNISTA. 

Este especimen ES MUY abundante, pero 

casi siempre es invisible.Su habitat son los 

pasillos, donde se multiplica facilmente.  

Esta imagen de microscopio lo muestra 

claramente, es raro poder captarlo asi. 

Tiene caracteristicas muy infecciosas, pero 

este especimen en particular quedó inactivado, 

por efecto del mismo germen que lo incubó: 

el marco-eo5. Segun las pruebas el agente incubador 



no le proporcionó sustancias nutritivas por lo que 

p-marin2 no pudo sobrevivir. 

Lamentablemente la ciencia aun no ha logrado 

crear el antidoto y muchos otros especimenes se encontraran 

activos durante 4 años, ejemplo: especimen 

hembra sabat-HN4. 

El paciente debe cuidarse de una septisemia 

generalizada que puede afectarlo a partir de 

marzo proximo. 

Riesgo de infeccion grave que podria matar al 

paciente ya que estos especimenes vienen 

acompañados de otros de efecto mortal tales 

como el especimen: CNI-ex-tortu-HN7 que se veran 

liberados por el efecto del agente patogeno mas 

peligroso de todos :el Rapiñera-HN0. 

Nota: la ciencia medica esta al alcance de caulquiera, 

no crea que usted es tonto y no entiende. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Ver Comentario... Naca la piriznaca dijo hace 13 horas ...  

  Magerotte dijo hace 6 horas:  

27 Pero al dia siguiente, no se aguantó 

ni un segundo, tenia el plan B desde hace tiempo 

Pierde la eleccion …………………. 

y tambien pierde su abanderado…………… 

y el muy astuto se dice a si mismo……….. 

Con el meo sin cargo de diputado, 

con el padre que tambien perdió 

Sin partido 

Sin ningun diputado y menos senador meistas… 

Entonces, huyamos hacia la derecha! 

 

-Yo ? , yo no ah! 

- No me miren a mi, yo iba pasando no mas ! 

 

Entretanto se afila un puestito aunque 



sea de portero donde el Piñera o donde Frei 

que para el caso es lo mismo. 

Ver Comentario... Magerotte dijo hace 6 horas ...  

  Elba Lazo dijo hace 5 horas:  

28 ERASMO: 

 

Las “viejas prácticas nauseabundas” de la política: ¿Incluye la JUSTIFICACION de MATAR a otro ser 
humano por un fín político, como lo hace el fascismo y el comunismo?. 

 

Espero su argumentada (aunque patética) respuesta. 

Ver Comentario... Elba Lazo dijo hace 5 horas ...  

  Erasmo dijo hace 4 horas:  

29 Al posr de la Moza Elba Lazo; Una relevancia; Recordè Señorita un intercambio a raìz de una 
columna sobre prat chacòn y una disquisiciòn de Erasmo con error de expresiòn que se lee descortès 
por aquello y parafraseando el “manual de urbanidad y buenas costumbres” de Manuel Carreño os 
pido disculpas por ese desliz insolente. 

Un asesinato es el que se comete por un(os) individuos armados contra otro(s) indefenso(s), sin 
categorìa de ninguna especie. 

Por tanto mozuela el gran Miguel Enrìquez muriò en un enfrentamiento, Vìctor Jara fuè 
cobardemente asesinado. 

Ahì la fundamentaciòn de Erasmo por “justificaciòn”, y añadir una guerra es lo que von clausewitz 
grafiò por tanto no hay asesinatos sino “carnes de cañòn”. 

Una asonada golpista asì como el grotesco 11-9-1973 es un masivo asesinato, y unos ìnfimos 
enfrentamientos. 

Y para finalizar la mejor guerra es la civil, porque es la ùnica guerra que merece ser inmediatamente 
librada. 

Una caballerosa despedida moza, como decìa Don Francisco Gòmez y Quevedo “no enojeìs porque 
en esta brumosa distancia nuestros intelectos dialogan ya que la materia nunca lo harà” de la 
epistola rèplica final a Don Luìs de Gòngora, no publicada en vida de Don Francisco. 

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