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En San Miguel acto por el No organizado por juventudes 

Por Martín Romero E./La Nación 30 de septiembre de 2009 

El próximo lunes a las 18 horas se efectuará el acto cultural y político para conmemorar la gesta 
que marcó el inicio del fin de la dictadura. Oradores serán los candidatos presidenciales de la 
Concertación y la izquierda. 

 
Ayer quedó definido el cartel que servirá para convocar al acto por el triunfo del No sobre la 
dictadura y la derecha.  

Según los organizadores, será una jornada histórica. Y es que la conmemoración de los 21 
años del triunfo del No, el 5 de octubre de 1988, estará marcada de simbolismos y 
mensajes políticos de trazado distinto a eventos anteriores. Fundamentalmente, porque 

El próximo 

tendrá el sello de la Concertación y el Juntos Podemos. 

lunes 5 de octubre, en la Municipalidad de San Miguel, a las 18 horas, las 
colectividades concertacionistas junto a partidos de izquierda, celebrarán juntos, por 
primera en 20 años,

El acto es preparado por lo menos desde hace un mes por las 

 un aniversario de la derrota de la dictadura en el plebiscito, que 
restableció la democracia en Chile. 

Un punto central del acto, que marcará la voluntad de unidad, serán las intervenciones de 
Eduardo Frei y Jorge Arrate, abanderados presidenciales del oficialismo y la izquierda, 
respectivamente. 

juventudes políticas del 
oficialismo y de la izquierda extraparlamentaria. Dirigentes de las agrupaciones están 
convencidos de que será una actividad de potente señal unitaria, en medio de una 
campaña electoral parlamentaria donde van juntos Concertación y Juntos Podemos. 



Por cierto, 

Todo comenzará a las 18 horas y se espera que los aspirantes a La Moneda lleguen alrededor 
de las 19 horas. 

representantes de las juventudes políticas (JJCC, JS, JDC, JRSD, JPPD, JIC) 
precisaron que el realizar la actividad de manera conjunta se tomó por lo menos hace un 
mes y que se ha trabajado “en armonía” y definiendo agenda del evento sin conflictos. 

Luego intervendrán los candidatos a diputados por el distrito 28 (donde está inserta la 
comuna), el PPD Jorge Insunza y el presidente del PC, Guillermo Teillier. 

El primero en hablar -dando un saludo de bienvenida- será el dueño de casa, el alcalde 
de San Miguel, Julio Palestro (PS). 

Se espera la presencia de los timoneles de la Concertación y dirigentes de la izquierda. 

La fiesta contará con la presencia musical de Harley Labra -con canciones de Sol y 
Lluvia-, del ex guitarrista de Los Prisioneros y candidato a diputado por Cerro Navia, 
Claudio Narea (quien actuará tras las palabras de Arrate y Frei) y del grupo El Club de 
la Salsa. 

PC: ACTO SIMBÓLICO 

“El simbolismo que de la lucha contra la dictadura hay todavía tareas pendientes: 
democratizadoras y de justicia social, y que podemos, todas esas fuerzas que estuvimos en esa 
batalla, concluir con éxito el término de la exclusión y, a partir de eso, ser capaces de 
converger en relación a otros objetivos, como por ejemplo cambiar la Constitución, o legislar 
sobre los derechos laborales”, dijo. 

Para Guillermo Teillier, la ceremonia mostrará la vigencia de las fuerzas políticas que 
enfrentaron a la dictadura. 

“Hay una generación disponible para poder trabajar políticamente en el futuro”, sostuvo el 
representante juvenil. 

El presidente de la JDC, Héctor Gárate, declaró que el acto marca un nuevo comienzo 
en las relaciones entre el oficialismo y la izquierda. 

El acto del 5 de octubre no será el único que conmemorará la caída de Pinochet. El domingo 
4, en Copiapó, los presidentes de los partidos de la Concertación y del Juntos Podemos 
participarán de la proclamación de los candidatos del Pacto contra la Exclusión, Lautaro 
Carmona (PC) y Anita Quiroga (DC). 

En copiapó también habrá jornada conjunta 

La oportunidad servirá para adelantar las celebraciones de los 21 años del triunfo del No, e 
inaugurar una serie de grandes actos conjuntos entre ambas agrupaciones políticas de cara a 
las elecciones. 

  



18 horas, Municipalidad de San Miguel. 

Agenda del evento 

Actúan: Claudio Narea, Harley Labra, El Club de la Salsa. 

Fiesta gratis y popular. 

Discursos: Julio Palestro, Jorge Insunza, Guillermo Teillier, Eduardo Frei y Jorge Arrate. 

 

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

 

“No” a Pinochet: Unitario acto Concertación – Podemos 

La nacion 28 de septiembre de 2009 
Celebración del 5 de Octubre con Frei y Arrate en distrito clave del pacto contra la exclusión, anunció el oficialismo. 

 
 

San Miguel, Copiapó y Lota se consideran como posible sede de un acto conjunto entre la 
Concertación y el Juntos Podemos para celebrar un nuevo aniversario del triunfo del 
“No”

El anuncio lo hizo este lunes el vocero de los partidos del oficialismo, 

 a Augusto Pinochet en el plebiscito del 5 de Octubre de 1988. 

José Antonio Gómez

“

, 
luego de la reunión de los representantes de estas colectividades que analizaron, entre otras 
materias, el estado del pacto contra la exclusión. 

Nosotros tenemos un irrestricto apoyo, fuerte con los candidatos para romper la 
exclusión y estamos trabajando fuerte para ello”, relató el timonel del partido Radical 
Social Demócrata (Prsd). 



En los distritos citados compiten figuras emblemáticas del conglomerado de izquierda como 
el timonel del partido Comunista, Guillermo Teillier (San Miguel), el secretario general del 
mismo, Lautaro Carmona (Copiapó), y el dirigente sindical Cristián Cuevas

De acuerdo al anuncio, en la actividad 

 (Lota). 

participarán los candidatos a La Moneda de la 
Concertación, Eduardo Frei, y del Podemos, Jorge Arrate

El último fin de semana se conocieron 

, además de los presidentes de 
los 6 partidos que conforman el acuerdo parlamentario: DC, PS, PPD, Prsd , PC e IC. 

declaraciones de Carmona

“

 en que consideraba que 
los dirigentes de la Concertación no han invertido el respaldo prometido a los candidatos del 
Podemos. 

Me gustaría que fuera una realidad, pero me doy cuenta de que hay vacilaciones

En ese contexto, advirtió que “

. 
Parece que el llamado a romper con la exclusión no hizo eco en muchos”, dijo el vocero PC 
citado por el diario La Tercera. 

si no se rompe la exclusión, las partes tendrán que asumir 
su responsabilidad política y en el futuro nadie podrá exigir nada

 

” por lo que sería de 
“sentido común” que en una eventual segunda vuelta ese sector no apoye a Frei. 

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

Diputado PPD acude a Contraloría para acusar por 
intervencionismo electoral a subsecretario de su propio partido 
EM  2009 09 25  

Una denuncia por presunta intervención electoral en contra de un subsecretario de su propio 
partido llevará ante el contralor general, Ramiro Mendoza, el diputado PPD por el distrito de El 
Bosque y La Cisterna, Tucapel Jiménez. 

El parlamentario llegará a las 10:30 de hoy hasta las dependencias de la entidad fiscalizadora 
portando algunas fotografías y antecedentes que probarían la supuesta participación del 
subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, en una actividad de campaña encabezada por 
quien es su compañero de lista de cara a las próximas elecciones, el presidente de la juventud del 
PS, Daniel Melo. 

Según el diputado, el hecho habría tenido lugar un día martes, en horario de oficina, y en el 
contexto de una actividad de difusión de los beneficios de la reforma previsional, por lo que 
pedirá a la Contraloría que investigue el presunto uso de recursos fiscales para favorecer la 
candidatura del socialista. 

 

---------- 

Intensifican campaña de la Concertación a favor de candidatos 
del Juntos Podemos 

Por La Nación 22 de septiembre de 2009 



de la campaña conjunta entre la Concertación por la Democracia y el pacto de izquierda 
Juntos Podemos en los doce distritos donde van candidatos a diputados por las fuerzas 
extraparlamentarias, fue ya acordado en ambos sectores. 

Lo anterior considera que equipos electorales y dirigentes zonales del PS, la DC, el PPD y el 
PRSD se apliquen con mayor dedicación, recursos y trabajo en terreno sobre todo en los 
distritos donde compiten el presidente del PC, Guillermo Teillier, el secretario general de la 
colectividad, Lautaro Carmona, el dirigente sindical Cristian Cuevas y el abogado Hugo 
Gutiérrez. 

La idea trazada apunta no sólo a que los candidatos del Juntos Podemos cuenten en sus 
campañas con la presencia de figuras concertacionistas, sino que se materialice la fuerza del 
oficialismo en aquellos lugares donde se espera, de un lado, obtener el triunfo de candidatos 
comunistas, independientes de izquierda y de la Izquierda Cristiana, y de otro lado, poder 
doblar a la derecha. 

 

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

Entrevista en picada: Walter Oliva, candidato DC por Puente Alto  

Por Pamela Gutiérrez/ La Nación 20 de septiembre de 2009 

Walter Oliva es un fanático de los puros y la buena mesa. De hecho, es amigo de los dueños 
de La Vaquita Echá, de Pirque, un local familiar de 31 años de existencia. 

 

Entrada: locos mayo y arrollado huaso para compartir. Fondo: pernil con puré picante y coca 
cola diet. Postre: mote con huesillos. Un menú dieciochero se sirvió el candidato DC a 
diputado por Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, Walter Oliva, que este fin de semana 
largo se la iba a pasar en cuanta fonda y medialuna hubiera en la zona, captando votos para 
lograr un escaño junto a su compañero de lista, el PS Osvaldo Andrade. 

Su panorama favorito: terminar un asado al calor de un buen puro y al sabor de un buen coñac 
junto a su gran amigo Gutenberg Martínez. 



La Vaquita Echá de Pirque fue el escenario de esta entrevista, con huasos, mesas de madera y 
barriles de asientos. 

-La plateada con puré picante. Lo que es buenísimo acá es el pernil con papas cocidas. Trato 
de venir bien seguido con mi familia (es casado y con tres hijos adolescentes) y ahora que 
estoy en campaña vengo dos veces a la semana. Para beber, en la semana, tomo agüita, pero 
cuando ando con un poco más de tiempo y sin temor al sueño, un vinito de todas maneras. Un 
tinto, ojalá de alguna viña de por acá, como un reserva de Concha y Toro, Marqués de Casa 
Concha o Viña del Principal. 

-¿Cuál es su comida ideal aquí? 

-Hace 10 ó 12 años. Nos conocimos con Gutenberg en actividades de Emprende Chile, donde 
él nos apoyó con datos y contactos. También participando en temas de educación, porque el 
Gute siempre ha sido afín al tema. Así conocí también a Soledad, con quien somos muy 
amigos. Ella me invitó a participar en las primera y segunda mesa nacional de su directiva. 

-Su nombre siempre está ligado a Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. ¿Desde cuándo 
se conocen? 

-Con el Gute somos compañeros de puro. De vez en cuando disfrutamos fumando un purito y 
cuando invito yo, son Cohiba o Montecristo; cuando los invita el Gute, son cualquier cosa 
extraña, económicos, porque los caros se los deja para él. Eso sí, no se fuma en la casa cuando 
está la Soledad, porque queda afónica con el humo del cigarro. Un rico puro se fuma en una 
horita, acompañado de coñac. 

-¿Algo especial que comparta con Soledad o el Gute? 

-Muchas... la posibilidad de algunos candidatos; el pacto parlamentario; opiniones políticas 
como la campaña municipal con algunos candidatos a alcalde como Alberto Undurraga, 
Claudio Orrego, Lucho Mella y, en su minuto, Carlos Arellano. La idea era ver cómo 
potenciar el cuento. 

-¿Qué cosas se han dirimido al calor de un puro, políticamente hablando? 

-Está gordito y tiene que bajar de peso. Es cierto que tiene un nombre que es conocido, pero 
esta candidatura también tiene lo suyo. Al menos, las cifras que manejamos no muestran una 
diferencia tan grande como podría esperarse de un ex ministro. 

-Su compañero de lista, Osvaldo Andrade, es de mucho peso... 

-Con Andrade nos hemos llevado muy bien. Él es muy agradable, independiente de sus 
matices como ministro. Hoy día, no hay ningún candidato fuerte aquí en el distrito. Si 
hacemos un buen trabajo podemos dar un batatazo. 

-¿Qué posibilidades tienen de doblar, dado que ya no compiten Maximiano Errázuriz ni 
Isabel Allende? 

-Pero es difícil doblar en Puente Alto. 



-Bueno, está la apuesta de doblar. Y si no ocurre, Andrade siempre puede volver a ser 
ministro. Yo voy a ser diputado por este distrito. El Cote Ossandón tiene un tremendo 
arrastre. Creo que si votara acá, es muy probable que votaría por él. Es un gallo carismático, 
bien intencionado, lo hace bastante bien. 

-Mi familia administra colegios desde la década del 70 y yo desde 1986. Aquí, en el distrito, 
no tengo colegios yo ni mi familia. 

-Usted fue presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares ¿tiene 
colegios acá en el distrito? 

 

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

Persiste incertidumbre por “bajadas” de candidatos 
Por Fernando Duarte M./La Nación 18 de septiembre de 2009 

El diputado Álvaro Escobar dijo que no ha escuchado “nada al respecto”, al tiempo que 
Humanistas acusan “histeria” desde el oficialismo. Marquistas se omitieron en distritos donde 
van aspirantes comunistas. 

A pesar de que la lista Nueva Mayoría, 
ligada a Marco Enríquez-Ominami, no lleva candidatos en distritos donde hay pacto entre la 
Concertación y el Juntos Podemos, se insiste en que algunos de los aspirantes marquistas se puedan 
“bajar”. Foto: Elvis González.  
 

Sorprendido se mostró ayer el diputado Álvaro Escobar al ser consultado por la discusión 
interna que se estaría llevando a cabo en el comando de Marco Enríquez-Ominami, por la 
posibilidad de bajar candidaturas parlamentarias en beneficio del acuerdo entre la 
Concertación y el Juntos Podemos. 

El legislador expresó que no ha escuchado “nada al respecto”, aunque no quiso descartar que 
ello ocurriese. 

Aunque no hay nada formal ni oficial, algunos personeros ligados a la lista Nueva Mayoría, 
levantada por Enríquez-Ominami, y otros de colectividades de la Concertación, han 



comentado que podrían existir “bajadas” de candidatos sobre todo en la línea de no afectar el 
“pacto contra la exclusión”. 

OMISIÓN EN DISTRITOS 

Claro que es un hecho que la lista de los marquistas no llevó candidatos al Parlamento en 
varios distritos donde se materializó el acuerdo entre la Concertación y el Juntos Podemos, 
demostración tangible de que no se pretendía lastimar esa opción. 

En todo caso, se sabe que el tema ha sido materia de análisis y discusión en el comando de 
Enríquez-Ominami, en torno a que hay posiciones que no ven problema de tener postulantes 
en todos los distritos y otros que siempre consideraron no llevar aspirantes ahí donde había 
candidatos sobre todo del Juntos Podemos. 

Se podrían considerar otras posiciones que existen de grupos que, finalmente, se aliaron con 
los marquistas, como el Partido Humanista, donde varios dirigentes han expresado no tener 
que responder a las sensibilidades de la Concertación en materia de ubicación de candidatos. 

El que, a la larga, Nueva Mayoría no pusiera competencia en algunos distritos, ha sido 
considerado por algunos dirigentes como parte de la posición que ha mantenido el propio 
diputado, ahora candidato presidencial independiente. 

Aunque Marco Enríquez-Ominami había advertido “nadie es dueño del padrón, nadie es 
dueño de la democracia, ni nadie es dueño de los distritos”. 

Como sea, la tesis de molestia tuvo episodios como la declaración del PPD Marco Antonio 
Núñez, afirmando que la plantilla de Nueva Mayoría era una especie de declaración de guerra 
hacia la Concertación. 

PH ACUSA HISTERIA 

El tema salpicó también al Partido Humanista, que ayer acusó a la Concertación de sufrir 
“histeria”. 

El timonel de la colectividad, Efrén Osorio, manifestó que no es posible que el oficialismo 
plantee que otros sectores políticos no pueden levantar candidaturas en algunos distritos. 

“Es parte de la histeria de la Concertación ante la conformación de nuestra lista y devela la 
soberbia de algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos distritos”, afirmó. 

El dirigente humanista, expresó que la plantilla parlamentaria presentada en conjunto con los 
ecologistas y otros movimientos regionalistas, lleva duplas “muy potentes” que tienen 
inquieto al oficialismo. 

A modo de ejemplo, mencionó los casos del diputado Álvaro Escobar y el ex PS René Tabilo 
en el distrito 20 y del senador Carlos Ominami con el actor Cristián García-Huidobro, en la 
Quinta Cordillera. 

Osorio recalcó que si a lo anterior se le suma el alza sostenida de la candidatura presidencial 
de Marco Enríquez-Ominami, “ciertamente la lista Nueva Mayoría se ha conformado como 



muy competitiva, que romperá la exclusión por trabajo propio y elegirá varios 
parlamentarios”. 

La incertidumbre respecto a “bajadas” o no de candidaturas parlamentarias, no se puede 
prolongar más allá del 26 de septiembre próximo porque vence el plazo para hacerlo ante el 
Servicio Electoral. 

26 de septiembre se cumple el plazo 

Quienes fueron inscritos como parte de plantillas de partidos y coaliciones y opten por 
retirarse, tienen que entregar un escrito ante el Servel para que ello se materialice. 

En el Servel manifestaron que los independientes pueden entregar sus cartas en las 
direcciones regionales. 

Ese mismo día, la entidad dará a conocer las candidaturas que están en regla y podrán 
competir por un escaño y las que fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos. 

Al 14 de septiembre, se habían inscrito, en total, 478 candidatas y candidatos. 

 

 

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

 

Candidato y su comando acordaron respaldar a algunos parlamentarios: 

Enríquez-Ominami define apoyo a candidatos oficialistas en 
medio de críticas por lista propia 
 
Carlos Ominami notificó ayer al senador Girardi que el abanderado independiente respaldará 
la reelección de diputados PPD, entre ellos Farías, Jiménez y Jaramillo.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  EM  2009 09 17  

Papel y lápiz en mano, y apenas terminó la sesión de ayer, los senadores Guido Girardi y Carlos 
Ominami llegaron hasta la cafetería del Congreso para iniciar una reunión bilateral que se 
extendió por más de media hora. 

Un día después de que el parlamentario y vicepresidente del PPD se plegara a las críticas 
oficialistas por los efectos de la lista parlamentaria impulsada por Marco Enríquez-Ominami, 
desmarcándose con ello de la alianza política que mantiene con el padre del presidenciable 
independiente, el encuentro tuvo por propósito buscar algún punto de acercamiento. 

Si bien han defendido su derecho a competir con candidatos propios en algunos distritos y 
circunscripciones, el comando del ex PS sostiene que esa decisión no forma parte de una 
estrategia por obstaculizar el "pacto contra la exclusión" ni constituye una "declaración de guerra" 
contra del oficialismo. 

En esa línea, Ominami notificó a Girardi la decisión de su hijo de apoyar a parlamentarios y 
candidatos tanto del PPD como del resto de la Concertación, específicamente a quienes han 
demostrado más cercanía con el "proyecto progresista" que promueve Enríquez-Ominami. 



Girardi, por su lado, solicitó buscar fórmulas para no permitir que la estrategia parlamentaria del 
ex PS impida doblajes oficialistas. 

La idea de respaldar a postulantes de la Concertación la deslizó el propio abanderado en horas de 
la mañana cuando, en una entrevista radial, dijo que en su apuesta de "apoyar a los más capaces" 
sin importar de donde provengan, se jugará por la reelección de algunos diputados oficialistas. 

En la lista de apoyos definida por Enríquez-Ominami y su entorno figuran nombres como los de 
los PPD Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Enrique Jaramillo, Guillermo Ceroni y René Alinco. A 
ellos se evalúa agregar a los DC Gabriel Ascencio y Pablo Lorenzini. 

El abanderado, en todo caso, defendió su derecho a levantar candidaturas propias en otras zonas 
del país. "Nadie es dueño del padrón, nadie es dueño de la democracia, ni nadie es dueño de los 
distritos", dijo. 

   
Parlamentarios oficialistas cuestionan dichos del abanderado sobre Chile e ironizan con su deseo 
de "ser italiano"  

Un particular proyecto de acuerdo se presentó ayer en la Cámara de Diputados. El texto, ideado 
por el parlamentario PPD Jorge Tarud, llevaba las firmas de Marcelo Schilling (PS), Fernando Meza 
(PRSD), Manuel Rojas (UDI), René Manuel García (RN) y Laura Soto (PPD). Y pedía a la Presidenta 
Michelle Bachelet que haga gestiones ante el gobierno italiano para que Marco Enríquez-Ominami 
pueda obtener esa nacionalidad. 

La ironía se dio a raíz de las polémicas declaraciones del hoy diputado en una entrevista de 2003 
y reflotadas esta semana, en que señalaba, entre otras cosas, que "ser chileno es una tragedia" y 
que de nacer de nuevo "preferiría haber sido italiano". 

Tarud afirmó que "una persona que reniega a su país, que se siente incómoda siendo chilena y 
que critica su patria y su emblema nacional no merece ser candidato no sólo a la Presidencia, ni 
siquiera al Parlamento". 

Pese a que Enríquez-Ominami intentó bajar el perfil a la situación, afirmando que las 
declaraciones fueron hechas en un cierto contexto y que hoy "no me representan", el 
presidenciable recibió ayer críticas por sus dichos. 

El diputado Fulvio Rossi (PS) cuestionó el actuar de Enríquez-Ominami. "Marco utiliza argumentos 
tramposos. Ocupa declaraciones del pasado de personas de la Concertación cuando le conviene, y 
ahora acusa de guerra sucia". Y agregó que sus palabras "tienen un sentido muy profundo de 
desprecio por Chile, y la gente tendrá que juzgar". 

Por su parte, el senador DC Jorge Pizarro manifestó que "todos siempre tenemos que hacernos 
responsables de nuestros dichos pasados, presentes y futuros, y es la gente la que juzga". 

La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, también tuvo palabras para el episodio. Aunque evitó 
dirigirse directamente a la situación de Enríquez, señaló que "las acciones y dichos de todas las 
figuras públicas, y particularmente de quienes aspiran a la Presidencia, pueden y deben ser 
escrutados por la ciudadanía". 

Quien defendió al abanderado fue su madre, Manuela Gumucio. Ayer, intentó explicar la razón de 
los cuestionamientos sobre la chilenidad hechos por Enríquez-Ominami: "Yo le había pintado un 
Chile de los recuerdos increíbles de mi infancia, y el pobre me decía cuando llegamos: '¿Dónde 
pasa todo eso?'". 

 

--------- 



 

 

Humanistas defienden lista de MEO y acusan “histeria” de la Concertación 

/ UPI 17 de septiembre de 2009 | Actualizada 15:47 | Política 

“Algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos distritos", dijo Efrén 
Osorio, ante el temor planteado por el oficialismo de que se pierdan algunos 
doblajes. 

El Partido Humanista acusó una "histeria" de la Concertación, luego que desde el 
bloque oficialista se criticara la lista parlamentaria "Nueva Mayoría para Chile" que 
integra esta tienda y que es apoyada por el candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami, debido a las complicaciones que le generaría a la coalición de gobierno 
para obtener algunos doblajes. 

A juicio del timonel del PH, Efrén Osorio, "no es posible plantear que otros sectores 
políticos como el nuestro, que hemos conformado una potente lista de candidatos, 
con trabajo social y político de muchos años, no puedan levantar candidaturas". 

"Es parte de la histeria de la Concertación ante la conformación de nuestra lista y 
devela la soberbia de algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos 
distritos", agregó. 

Osorio destacó que la lista parlamentaria de su sector lleva duplas "muy potentes", 
como la del diputado Álvaro Escobar y el ex militante socialista René Tabilo en el 
distrito de Maipú, y el senador Carlos Ominami con el actor Cristián García-
Huidobro en la circunscripción Quinta Cordillera. 

Subrayó que si a lo anterior "le sumamos el alza sostenida de la candidatura 
presidencial de Marco Enríquez, ciertamente la lista Nueva Mayoría se ha 
conformado como una lista muy competitiva, que romperá la exclusión por trabajo 
propio y elegirá varios parlamentarios" 

"Mostraremos la construcción de un nuevo espacio político, un nuevo actor político 
que se proyectará más allá de las elecciones de diciembre. La confluencia del 
humanismo con el progresismo; el 'alternativismo' y la izquierda se constituirá en la 
Nueva Mayoría para Chile", añadió. 

 

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

Lista parlamentaria de MEO genera preocupación en el oficialismo 

/ La Nación Por Fernando Duarte M. 17 de septiembre de 2009 

En el PRSD señalan que las candidaturas de MEO son un riesgo evidente, pues “un voto que 
falte” puede hacer peligrar la mayoría oficialista en la Cámara. 



El balance en el oficialismo es de 
preocupación, porque varios de quienes integran la lista parlamentaria de MEO pertenecieron a la 
Concertación.   

Aprensiones ha generado en la Concertación la plantilla parlamentaria que levantó el 
candidato independiente Marco Enríquez-Ominami y que amenaza no sólo con 
entorpecer la continuidad de varios diputados oficialistas, sino que también impedir la 
llegada de representantes del Juntos Podemos al Parlamento. 

Foto: UPI  

Ayer el secretario general del PRSD, Ernesto Velasco, admitió que en su partido existe 
preocupación por cualquier elemento que “distorsione” la posibilidad de sumar votos para 
alcanzar doblajes. 

Según los radicales, las candidaturas levantadas por el PRI, el MAS y la lista de MEO 
son un riesgo evidente. “Un voto que falte”, aseguró Velasco, puede poner en peligro la 
mayoría de la Concertación en la Cámara. 

No obstante, rescató que el oficialismo haya materializado un pacto instrumental con el Juntos 
Podemos, que consolide una mayoría que permita modificar la Constitución y la Ley 
Electoral. 

Agregó que la diferencia entre la lista de la Concertación y las demás es la propuesta de ideas 
y que no busca dañar a nadie. Aun así, apuntó, lo único que queda ahora es trabajar y apelar al 
voto “de la conciencia ciudadana”. 

El jefe de la bancada de diputados PS, Marcelo Díaz, lamentó que personas que 
pertenecieron a la Concertación, hoy puedan amenazar el objetivo de poner fin a la 
exclusión. 

MEO APOYARÁ A ALGUNOS PPD 

Los cuestionamientos comenzaron el martes en Valparaíso cuando legisladores del PPD 
acusaron un “boicot” del senador Carlos Ominami, su hijo y los militantes del Partido 
Humanista y Ecologista, que integran la lista “Nueva Mayoría para Chile”. 

El líder de la bancada PPD, Ramón Farías, manifestó que la inscripción de esta plantilla 
indica que se busca destruir a la Concertación. 



Sin embargo, los comentarios más duros fueron del senador Guido Girardi, que aseguró que la 
lista es un error que favorecerá los intereses de la Alianza. 

En entrevista con Radio Bío Bío, MEO descartó que su intención haya sido dañar al 
oficialismo y afirmó que tiene una estrategia parlamentaria y no una “lista”. 

Por ello, apoyará las candidaturas de los PPD Ramón Farías, Guillermo Ceroni, Enrique 
Jaramillo y Tucapel Jiménez, sin pedirles que dejen de respaldar al abanderado oficialista, 
Eduardo Frei. 

 

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

Acusó boicot a pacto con el PC: 

Girardi lanza duras críticas contra lista del "clan Ominami" 
 
Senador Carlos Ominami respondió defendiendo la "legítima competencia".   
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A poco andar de la reunión-almuerzo de la bancada del PPD de ayer, el diputado Marco Antonio 
Núñez tomó la palabra para comentar el efecto que la lista parlamentaria impulsada por Marco 
Enríquez-Ominami y su padre, el senador ex PS Carlos Ominami, podría acarrear para los 
intereses de la Concertación. 

Núñez hizo ver que la lista representa una verdadera "declaración de guerra" para el PPD y la 
Concertación. 

Las críticas fueron respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, quienes 
cuestionaron el hecho de que la nómina inscrita bajo el nombre de Nueva Mayoría no solo pusiera 
en jaque el éxito del pacto con el Juntos Podemos en algunos distritos, sino que además 
amenazara candidaturas emblemáticas para el PPD, como la de su presidente, Pepe Auth, y la de 
Cristina Girardi. 

Otro de los pepedé que deberán lidiar con competencia de candidaturas "marquistas" será el jefe 
de la bancada de diputados, Ramón Farías, quien hasta hace poco era uno de los principales 
defensores de la opción de Enríquez-Ominami dentro de la colectividad. "O hay desprolijidad o, 
como se dice, Enríquez-Ominami quiere destruir la Concertación, y esa teoría es avalada a la luz 
de los hechos", dijo ayer el diputado, tomando distancia del ex PS. 

Pero las principales críticas vinieron de parte de quien hasta hace poco era uno de los principales 
aliados políticos de Ominami, el senador Guido Girardi. Tras representarle personalmente su 
molestia en el Senado, el vicepresidente pepedeísta dijo que "la lista que ellos han presentado 
representa un profundo error que favorece los intereses de la derecha". 

"Ellos debieran inhibirse al menos en aquellas zonas en donde hay posibilidades de doblaje o 
donde existe acuerdo contra la exclusión. De lo contrario, están atentando contra los intereses del 
progresismo", dijo. 

"Todavía hay tiempo de que entiendan que el adversario es la derecha y rectifiquen esta 
situación", añadió Girardi. 

Fuel el propio Carlos Ominami quien salió al paso de los cuestionamientos y defendió el derecho 
a la "legítima competencia". "La Concertación se acostumbró a los comportamientos 
monopólicos", dijo el senador. 



"A la Concertación se le olvidó lo que es la competencia. Se acostumbró a los comportamientos 
monopólicos". 

CARLOS OMINAMI 

----------- 

La alegría de los "díscolos" del oficialismo: van casi sin 
competencia 

La entrega de las listas parlamentarias deparó una curiosa coincidencia para René Alinco (PPD), 
Gabriel Ascencio (DC) y Pablo Lorenzini (DC), tres parlamentarios oficialistas que han cultivado 
un perfil "díscolo": sus candidaturas son de las pocas que casi no están amenazadas por las listas 
alternativas del PRI-MAS y la del PH y ecologistas con los seguidores de Enríquez-Ominami. De 
hecho, en los distritos de los dos primeros no hay candidatos de las listas alternativas, caso único 
en el país. Y Lorenzini sólo tiene a Mario Castillo, del PRI. 

  

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

El documento del compromiso Concertación-Juntos Podemos 

/ La Nación Por J. O. 16 de septiembre de 2009 

Sin darlo a la luz pública, el texto suscrito 
por dirigentes del oficialismo y la izquierda apunta a reforzar campañas distritales y movilizar 
“operadores”.     

El lunes por la mañana, en la última reunión entre la izquierda y el oficialismo para zanjar el 
pacto parlamentario, el equipo negociador terminó de redactar un documento. 
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A las 15:30, justo cuando la lista se inscribió en el Servel, los secretarios generales de cada 
partido firmaron el “Acuerdo democrático contra la exclusión, complementos para su 
implementación”. 

En el texto -que no ha salido a la luz pública- se establecen siete puntos que deben cumplir los 
partidos adherentes y que van desde proclamaciones oficiales, pasando por declaraciones 
sobre este compromiso en los medios de comunicación, hasta la implementación de “una 
campaña publicitaria y propagandística para dar a conocer el significado de este pacto”. 



El escrito deja explícita la respuesta de la Concertación a las peticiones del Partido Comunista 
para reforzar ciertas candidaturas que no estarían logrando el doblaje. 

CARMONA Y CUEVAS 

Dos son los distritos emblemáticos que están en esa situación: el 5 (Copiapó), donde va como 
candidato Lautaro Carmona, y el 46, (Lota), cuyo aspirante es Cristian Cuevas. 

Por eso, el documento deja claro el compromiso de la Concertación y el Juntos Podemos de 
realizar “actividades públicas y actos de campaña de apoyos explícitos a los candidatos”. 

El acuerdo implica también activar el trabajo de las estructuras de base y contar con 
“operadores políticos” especializados que trabajen en terreno por el candidato comunista. 

De hecho, en el oficialismo aseguran que se destinará el equipo electoral que trabaja con el 
presidente del PS, Camilo Escalona, para este tipo de tareas. 

Además, la DC prometió involucrarse más en la campaña de Cristian Cuevas en el distrito 46. 

“Lo de fondo es romper la exclusión, sin embargo, el compromiso incluye los respaldos a 
candidatos de la Concertación para mantener y ojalá aumentar la cantidad de diputados. Todo 
esto en la perspectiva de que la sobrerepresentación de la derecha tenga un retroceso”, 
aseguró Lautaro Carmona. 

Además, en el texto se establece que “en los distritos con mayores posibilidades de romper la 
exclusión, encabezarán la lista los candidatos del Juntos Podemos Más”. 

Este documento, suscrito oficialmente por la Concertación y el Juntos Podemos, debería 
constituirse en una especie de Biblia para la campaña y los objetivos electorales que buscarán 
de manera conjunta las agrupaciones concertacionistas y de izquierda. 

Se sabe que en los doce distritos donde van postulantes del Juntos Podemos, ya se están 
reforzando las tareas de campaña. 

 

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

Latorre: "A la derecha se le va a terminar el subsidio que le entrega el 
binominal" 



El timonel DC dijo que las críticas de la oposición por "acuerdo contra la exclusión" también 
responden al temor de perder diputados en el Parlamento. 

por Orbe 

 

- 15/09/2009 - 21:53  

El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Juan Carlos Latorre afirmó que la 
derecha perderá el subsidio que por 20 años le ha entregado el sistema electoral 
binominal gracias al acuerdo contra la exclusión, el cual busca permitir la inclusión de la 
colectividad Juntos Podemos y del Partido Comunista al Parlamento, limitando la 
representatividad de la oposición. 
 
El timonel DC manifestó que las críticas de la derecha responden al temor que sienten de 
perder diputados "a la derecha el acuerdo contra la exclusión no le gusta porque se le va a 
terminar el subsidio electoral que le entrega el binominal, por lo tanto, sus críticas responden 
al temor de perder diputados".

 

 
 
Juan Carlos Latorre comentó que este acuerdo busca que todos los chilenos que emiten su 
voto tengan representación "este pacto no es sólo un desafío electoral, es también cultural, 
pues busca terminar con la exclusión política de un sector importante de la política chilena. 
Hay entre un 7 y 10% de compatriotas que vota por candidatos que no pueden ser diputados 
porque el sistema no lo permite. Eso favorece a la derecha, por eso las críticas de Larraín y 
Allamand. 
 
El presidente DC dijo también que "este es un pacto mayoritario y va a dejar a la derecha con 
menos parlamentarios, ellos hablan del cuco cada vez que la Concertación amplía su base de 
apoyo, pero el temor no es a que la izquierda esté en el parlamento, el tema es que perderán el 
subsidio electoral". 

----------- 

“Marcelo Schilling me dijo ‘ten cuidado tenemos información’…” 
Esteban Valenzuela denuncia amenaza tras debate en TVN 
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El coordinador programático de la campaña de Marco Enríquez-Ominami aseguró que 
tras terminar el programa del canal estatal: “Factor Guiller”, el secretario general del 
PS lo increpó a la salida del set. “Este señor me dijo que tuviera cuidado porque tiene 
información sobre mí, a lo que le respondo que no le tengo miedo, no es Stalín-
Schilling, no es CNI-Schilling, no es DINA-Schilling, se llama Marcelo”. 

Por El Mostrador

El ánimo entre los panelistas invitados anoche al 

 15 de Septiembre de 2009 

programa de Televisión Nacional 
(TVN) “Factor Guiller” no era el mejor. Se encontraban en el set el diputado 
independiente Esteban Valenzuela, coordinador programático de la campaña del 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; Marcelo Schilling, candidato a 
diputado y secretario general del PS; El alcalde de Puente Alto, Manuel José 
Ossandón (RN); y  Jaime Mulet, presidente del PRI. 

Si bien la entrevista realizada por el periodista Alejandro Guiller estuvo dentro de la 
normalidad, el ambiente se acaloró una vez apagadas las cámaras del estudio.  
 
Según relató el diputado Valenzuela a EL Mostrador

A juicio de Esteban Valenzuela la situación tuvo su origen cuando Marcelo Schilling 
fue consultado por el tema de la educación pública. “Este señor se exacerbó porque 
le preguntaron qué habían hecho para mejorar la educación pública y partió 
mintiendo, dijo que en la llamada 'revolución de los pingüinos' nuestro candidato 
presidencial (Marco Enríquez-Ominami) había presentado un proyecto de 
eutanasia, Schilling está con bastante desvarío porque ese proyecto lo presentaron 
médicos de la Concertación”. 
 
El clímax –según relató el diputado- fue cuando “le dijimos que tenía más experticia 
en temas de seguridad que en entender movimientos sociales, este señor muy 
alterado al final del programa nos dice tengan cuidado aún tenemos mucha 
información”. 
 

, el ex miembro del GAP y 
hombre que lideró La Oficina durante la lucha contra la ultraizquierda en los ’90, lo 
habría amenazado.    
 
“A la salida del set me dice: ‘ten cuidado tenemos información’ y yo le dije: ‘Schilling 
yo no tengo miedo, luchamos contra la dictadura porque te vamos a tener miedo a 
ti”, sostuvo el diputado independiente. 

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=15316&tipo=57�
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“Yo le digo al señor Schilling usted no es Stalín-Schilling, no es CNI-Schilling, no es 
DINA-Schilling, usted se llama Marcelo, luchamos contra la dictadura militar, tuvo 
algunos roles en temas de seguridad que el país podrá evaluar como quiera pero 
usted no puede estar amenazando, salvo que este sea un problema mayor. De que 
existan sectores del oficialismo que estén mal utilizando a las policías, no creemos, 
Carabinero e Investigaciones son instituciones serias que no se prestaran para 
esto”, agregó. 
 
En ese sentido, Valenzuela emplazó al secretario general del PS a ofrecer disculpas 
públicas y que aclare a qué se refiere con “que tiene mucha información”. 

“Estamos en una lucha democrática, queremos una campaña como lo dijo la Iglesia 
Evangélica como lo pidió el obispo Alejandro Goic de idea trasparente y no con las 
amenazas y arrebatos autoritarios de Marcelo Schilling”, concluyó. 

 

---------- 

 

Esteban Valenzuela acusa amenazas de Marcelo Schilling 

Ambos diputados coincidieron anoche en un programa de televisión, donde tuvieron un 
áspero diálogo. 

por latercera.com 

 

- 15/09/2009 - 15:22  

El diputado independiente y vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban 
Valenzuela, denunció amenazas por parte de su par del PS Marcelo Schilling

Según Valenzuela, Schilling lo esperó afuera del set de televisión para amenazarlo: "'Tengan 
cuidado, aún tengo mucho por informar' me dijo. Yo le digo al señor Schilling, usted no es 
Stalin Schilling, no es CNI Schilling, ni Dina Schilling. Usted se llama Marcelo y no estamos 
en dictadura por lo que no puede andar amenazando", sostuvo Valenzuela. 

, luego que ayer 
ambos participaran en el programa de TVN Factor Guillier en el que tuvieron un áspero 
diálogo 
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El diputado ex PPD exigió que Schilling pida una disculpa pública y que aclare sus dichos. 

En tanto, el aludido secretario general del PS desmintió las palabras de Valenzuela. 

"Las declaraciones de este señor son completamente falsas. Ahora comprendo que se puede 
haber descompensado con algunas cosas que le preguntaron (...) Es lamentable este tipo de 
actitudes agresivas y me parece triste ver como algunas personas al menor problema lancen 
acusaciones sin fundamentos y terminen lloriqueando", expresó. 

 

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

“Pacto histórico” para encarar las parlamentarias 

/ La Nación Por Equipo Política 15 de septiembre de 2009 

Por primera vez en 20 años de democracia posdictadura, ambos sectores acordaron unirse 
para encarar la elección de diciembre en un pacto contra la exclusión política. 

Los máximos dirigentes de la Concertación por la 
Democracia y el Juntos Podemos Más, inscribieron su plantilla parlamentaria común para encarar la 
elección de diciembre.     

Por primera vez en 20 años de democracia posdictadura, la Concertación y la izquierda 
presentaron una lista parlamentaria conjunta para encarar la elección del 13 de 
diciembre próximo, lo que fue considerado por dirigentes de ambos sectores como un 
“pacto histórico”. 

Foto: Esteban Garay  

De esta manera, el oficialismo y el Juntos Podemos materializaron un acuerdo electoral que 
persigue romper con la exclusión en el Parlamento y doblarle la mano al sistema 
electoral binominal que deja sin representación a un porcentaje de electores. 

Con la plantilla parlamentaria común ambas fuerzas esperan, como mínimo y en concreto, 
posibilitar la llegada al Congreso de representantes del Partido Comunista y aumentar la 
representación de diputados del conglomerado oficialista. 



Ambos conglomerados señalaron, eso sí, que se trata sólo de un “pacto instrumental” y 
que no contempla apoyos mutuos de otro tipo como, por ejemplo, de gobernabilidad. De 
hecho, cada cual lleva su candidato presidencial. 

En una imagen inédita, ayer dirigentes concertacionistas y de la izquierda extraparlamentaria 
llegaron a las oficinas del Servicio Electoral (Servel), nueve horas antes de que se venciera el 
plazo de inscripción, dando una señal de solidez del convenio electoral adoptado, que requirió 
de negociaciones para los cupos de candidatos. 

A las 15:30 horas estaban inscribiendo el pacto denominado “Concertación y Juntos 
Podemos, Por Más democracia”, cuya gráfica está compuesta por un remolino con un 
arco iris de fondo, síntesis de los logos de ambos referentes. 

En representación de la Concertación asistió el vocero, José Antonio Gómez (PRSD); el 
presidente del PS, Camilo Escalona; el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, y el presidente 
del PPD, Pepe Auth. 

El Juntos Podemos estuvo representado por el presidente del PC, Guillermo Teillier, y 
Manuel Jacques, timonel de la Izquierda Cristiana. 

“MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA” 

Concluido el trámite, el senador Gómez no dudó en hablar de “un día histórico para Chile”, 
argumentando que el acuerdo Concertación-Juntos Podemos permitirá seguir trabajando por 
“más y mejor democracia”. 

Añadió que “trabajaremos por terminar con la exclusión”, un objetivo buscado por el 
oficialismo y la izquierda. 

Teillier planteó que el inscribir una lista conjunta con la Concertación fue efecto del rechazo 
reiterado de la derecha a modificar el sistema binominal por uno proporcional. 

Así, explicó, la izquierda se jugó por entero para ingresar al Parlamento y para impedir 
una eventual victoria de Sebastián Piñera. 

Ayer por la mañana fue la última reunión de ajuste que sostuvieron representantes de la 
Concertación y el Juntos Podemos, para terminar de definir nombres y distritos donde se 
sellaría el “pacto instrumental”. 

APOYO A CANDIDATOS COMUNISTAS 

Finalmente, la izquierda se quedó con doce distritos y el arco iris cedió a las peticiones del PC 
por reforzar ciertas candidaturas que no estarían logrando el doblaje. 

Específicamente, los comunistas requieren de más apoyo en el Distrito 5 (Copiapó) y el 
46 (Lota). 

Y se apunta no sólo a contar con altos dirigentes de la Concertación para “sacarse la foto”, 
sino contar con “operadores políticos” para trabajo en terreno. 



En esa línea, por ejemplo, se ha planteado más respaldo de la DC a Cristián Cuevas en 
Lota y “más pega” en apoyo a Lautaro Carmona. 

Arturo Martínez y Cristian Cuevas ya son candidatos 

Desafiando los amarres de la dictadura, ayer dos dirigentes sindicales inscribieron sus 
candidaturas en la lista parlamentaria de la Concertación y el Juntos Podemos: el presidente 
de la CUT, Arturo Martínez (PS) y el dirigente de la Confederación de Trabajadores del 
Cobre, Cristian Cuevas (PC). 

Con una batucada y banderas antiexclusión, organizaciones sociales y de trabajadores se 
abrieron paso por calle Esmeralda para apoyar a sus representantes. 

“Esperamos que el pueblo nos ayude para representar a la gente humilde, a los trabajadores, 
mujeres, ancianos y jóvenes, para que logremos de una vez por todas una democracia de 
verdad”, aseguró Martínez. Cuevas aludió al fin de la exclusión, lo que aseguró llevará “36 
años después, a los hombres y mujeres de trabajo al Parlamento, para construir una nueva 
mayoría que posibilite que el día de mañana los trabajadores gobernemos Chile”. 

 

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

 

Concertación y Juntos Podemos inscribieron lista parlamentaria 

/ Lanacion.cl 14 de septiembre de 2009 | Actualizada 17:16 | Política 

Comunistas e Izquierda Cristiana se unieron a la Concertación para enfrentar las 
elecciones parlamentarias con el pacto “Concertación - Puntos Podemos por más 
democracia”. 

El pacto contra la exclusión quedó sellado en el Servicio Electoral (Servel) con la 
inscripción de la lista parlamentaria acordada por los 4 partidos de la Concertación 
con el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana. 

“Concertación - Puntos Podemos por más democracia”, se denomina la lista que 
adoptó un símbolo que combina elementos de ambas coaliciones, siendo un arcoiris 
y un remolino la imagen que guía estas postulaciones. 

La lista quedó constituida tras la firma de los presidentes y secretarios generales de 
los 6 partidos que conforman el pacto. 

El timonel PS Camilo Escalona destacó que se trata de “un hecho histórico” 
recalcando que “nunca había ocurrido en 20 años de constitución democrática que 
tengamos un pacto tan amplio”. 

El parlamentario llamó a que “los ciudadanos y ciudadanas de este país nos 
respalden en este esfuerzo para terminar con la exclusión”. 



Al momento de la inscripción apareció el ex subsecretario de Transportes Patricio 
Tombolini, quien fue repuesto por el PRSD como candidato a diputado por San 
Antonio, luego que el viernes el Tribunal Supremo acogiera un recurso en contra de 
su nominación. 

Otra novedad de último minuto, fue la inscripción de un candidato DC por el 
distrito de Coronel, en tanto el Juntos Podemos cedió este punto de competencia a 
cambio de ubicarse en el distrito de Linares, donde irá un comunista acompañando 
al PPD Jorge Tarud. 

--------- 

 
 
"Descolgados" de la Concertación competirán en listas de Enríquez-Ominami, del MAS y del PRI: 

Candidaturas de ex militantes en casi todo el país amenazan 
mayoría parlamentaria oficialista 
 
Al menos 57 ex dirigentes se han agrupado, en distintas fórmulas, para disputar un escaño 
por fuera de la coalición. Oficialismo destacó histórico pacto parlamentario con el Juntos 
Podemos, que buscará neutralizar amenaza de ex socios.   
 
A. TRUJILLO Y F. TORREALBA   EM  2009 09 15  

Eran pasadas las 22 horas y el presidente de un partido de la Concertación telefoneaba por 
tercera vez a un dirigente que se encontraba en la sede del Servicio Electoral para monitorear el 
proceso de inscripción de las candidaturas al Parlamento. 

Al filo del cierre del plazo legal (que culminó en la medianoche de ayer), y habiendo cumplido con 
su propio trámite, la atención del oficialismo se centró en los nombres de la nómina conjunta 
que, en el último turno, las directivas del PRI y del MAS formalizaron en el edificio de calle 
Esmeralda. 

El pacto parlamentario entre las colectividades de Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro incorporó 
a gran parte de los llamados "descolgados" y provocó que los principales dirigentes de la 
Concertación sacaran cuentas del impacto que la competencia de ex militantes acarreará a sus 
intereses en cada uno de los distritos y circunscripciones. 

Como nunca antes en una elección, la coalición gobernante deberá enfrentar, además de la 
Alianza, a candidaturas de ex militantes en casi todo el país. La irrupción de una lista 
parlamentaria impulsada por el presidenciable independiente, Marco Enríquez-Ominami, y el 
acuerdo que el MAS y el PRI cerraron con el partido regionalista Fuerza País (del ex alcalde Jorge 
Soria) permitirá que al menos 57 ex dirigentes de la Concertación sumen sus fuerzas para 
competir por fuera del conglomerado. De ellos, 29 tienen origen en las filas DC, 19 en las 
socialistas, 8 en las PPD, y uno en las radicales. Y algunas son ex figuras relevantes del 
oficialismo, como Marcelo Trivelli, Leonardo Véliz, Esteban Maturana y Jaime Jelincic, entre otros. 

La fuerza de los llamados "descolgados" se desplegará en más de la mitad de los distritos (33 de 
60) y seis de las nueve circunscripciones senatoriales en juego, permitiendo la fuga de votos. 

El hecho pone en riesgo la mayoría relativa que la Concertación ostenta hasta hoy tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado, y pone cuesta arriba su apuesta por conseguir 
"doblajes" de la mano del pacto parlamentario suscrito entre el oficialismo y el Juntos Podemos. 

Redoblar esfuerzos 



Los presidentes de partidos del oficialismo llegaron a las 15 horas al Servel, acompañados por 
sus pares del PC y de la Izquierda Cristiana, para inscribir su lista de candidatos. 

A nombre de lo que se ha denominado pacto "Concertación y Juntos Podemos por más 
democracia", el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, admitió la dificultad que representa la 
competencia de candidatos "descolgados". 

"La elección en general es complicada", dijo el dirigente radical, aunque subrayó que el "histórico" 
acuerdo con la izquierda extraparlamentaria permitirá al oficialismo "neutralizar el efecto de las 
candidaturas de ex militantes". Sus palabras fueron reforzadas por su par de la DC, quien afirmó 
que "los candidatos por fuera exigirán un esfuerzo mayor a la Concertación". 

Para sellar el histórico acuerdo con parte de la izquierda extraparlamentaria, el propio 
abanderado Eduardo Frei debió comprometer su acción directa en respaldo de las figuras del PC y 
de la IC que buscan ingresar al Congreso. 

   
La difícil tarea de retener los doblajes  

1  La difícil tarea de retener los doblajes 

En 2005, la Concertación "dobló" a la Alianza en Vallenar, Coquimbo, Illapel, Cerro Navia, La 
Florida y Nueva Imperial. Pero para esta elección sólo repite dupla en Illapel, con tres casos en 
que uno de los diputados electos en los comicios pasados va "por fuera". 

2  El temor a los  "descolgados" 

Nueve parlamentarios ex Concertación postularán al Congreso "por fuera", en pactos alternativos 
o como independientes de la coalición: los ex DC Pedro Araya, Carlos Olivares y Alejandra 
Sepúlveda, además de los ex PPD Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela desplegarán sus esfuerzos 
con miras a la Cámara de Diputados, mientras Jaime Mulet, Carlos Ominami Eduardo Díaz y 
Roberto Muñoz Barra buscarán un escaño senatorial. 

3  Elenco de ex socios 

Las candidaturas presidenciales ajenas a la Concertación también recurrieron a ex figuras del 
conglomerado que ahora se enfrentarán a sus antiguos socios de coalición por lograr un escaño 
en el Parlamento, entre ellas Marcelo Trivelli (ex DC), Leonardo Véliz (ex PPD), Esteban Maturana 
(ex PS) y Jorge Soria. 

Concertación acusa "estrategia de destrucción" de parte del clan Ominami  

La inscripción de las candidaturas parlamentarias generó una nueva división entre la 
Concertación y la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

En el oficialismo no se dudó en calificar de una "estrategia de destrucción" el que candidatos de la 
lista Nueva Mayoría (que agrupa a los partidarios del abanderado independiente, junto a los 
humanistas y ecologistas) pusiera -a su juicio- en jaque la efectividad del "pacto contra la 
exclusión" suscrito con el Juntos Podemos. 

"El proyecto del clan Ominami lo conocemos, es la destrucción de la Concertación. Ellos tendrán 
que explicar por qué ayudaron a la derecha a mantener el enclave autoritario de la dictadura que 
es el binominal", dijo el jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro. Las críticas 
fueron reforzadas por el presidente del PPD, Pepe Auth, quien dijo que Enríquez-Ominami 
"rompió su palabra de no perjudicar el pacto por omisión". 

Con ello apuntaban a la inscripción de postulantes en distritos como Las Condes, Iquique o Cerro 
Navia. 



El jefe político de Enríquez-Ominami, Max Marambio, rechazó las acusaciones. "Nuestros partidos 
aliados tienen derecho a levantar candidatos con libertad, nosotros no tenemos lista, sino 
estrategia parlamentaria", afirmó. 

--------- 

Tombolini lo logró: competirá por San Antonio 
 

Fue incógnita hasta último minuto en el Servel. Y como no podía ser de otra forma, el final de una 
de las teleseries políticas más bulladas de cara a las parlamentarias terminó con una nueva 
"vuelta de tuerca". 

El Partido Radical finalmente inscribió como su carta por San Antonio a Patricio Tombolini, ex 
subsecretario de Transportes, implicado -y luego exculpado- en el "Caso Coimas", y quien hizo la 
polémica entrevista a Mónica Madariaga en que ésta acusó favores a Sebastián Piñera en el caso 
del Banco de Talca, dejando afuera al diputado Samuel Venegas, quien ganó una primaria. 

Sin embargo, para Tombolini la tarea recién comienza, pues Venegas había amenazado con hacer 
campaña por su rival, el DC Víctor Torres, si lo excluían. 

 

----------- 

Parlamentarias: Fracasan inscripciones anticipadas y tranquilas 
 
/ La Nación Por Javiera Olivares M. Lunes 14 de septiembre de 2009 | | Política  
 
La UDI atrasa a la Alianza; tensa negociación del Juntos Podemos con la 
Concertación; humanistas y ecologistas pactan lista con Enríquez-Ominami; el MAS 
y el PRI avanzan en acuerdo. A pesar de que casi todas las fuerzas anunciaron 
inscribirse con tiempo y sin presiones, lo harán a pocas horas del plazo fatal: hoy a 
las 23:59.ecologistas  
  

  
A las cero horas se sabrá a ciencia cierta quiénes serán las mujeres y los hombres 
que entrarán de lleno a la batalla electoral parlamentaria para obtener un cupo en el 
Congreso Nacional. Se estima que la disputa central será entre la derechista 
Coalición por el Cambio y la oficialista Concertación por la Democracia que en esta 
elección va acompañada por el Juntos Podemos.  
 
 



    Finaliza registro para votar: nada promisorio  
Ninguna fuerza política pudo cumplir con la promesa o la intención de terminar la 
estructuración de su plantilla con los candidatos al Congreso, antes de este lunes -
plazo fatal para la inscripción- y de manera tranquila. 
 
Conversaciones de último minuto, llamados telefónicos imprevistos y citas 
extraordinarias de los comités electorales de los distintos partidos marcan las 
últimas horas de negociación de las listas para las elecciones de diciembre próximo. 
 
Pese a que los conglomerados políticos se propusieron inscribir sus plantillas antes 
de que termine el plazo establecido por el Servel -hoy a las 23:59 horas-, ninguno 
de los pactos pudo cumplir y, hasta última hora de ayer, un enrarecido ambiente 
reinaba entre las colectividades. 
 
En la Coalición por el Cambio, hubo que hacer ajustes de última hora y aunque RN 
realizó un consejo extraordinario el jueves pasado para zanjar los últimos puntos 
inconclusos -entre ellos la candidatura independiente de Roberto Nicolini por el 
distrito 27 (La Cisterna, San Ramón y El Bosque)-, esta vez quien se retrasó fue la 
UDI. 
 
“Nosotros no tenemos nada pendiente: nuestros papeles y cupos están listos. Pero a 
ellos (UDI) parece que les falta algo, no sé si es Viña u otras cosas, pero tienen un 
comité electoral mañana (hoy) temprano y por eso no nos podemos inscribir en la 
mañana”, aseguró Roberto Palumbo, presidente del comité electoral de RN. 
 
Al interior del gremialismo explican que les faltaba por resolver “cuestiones 
administrativas” y sólo “tres o cuatro distritos y dos o tres circunscripciones 
senatoriales”. “Por eso, tanto en la UDI como en RN acordamos aplazar para la 
tarde de mañana la inscripción de las candidaturas. Nosotros tendremos un comité 
electoral durante la mañana y ahí definiremos”, enfatizó el prosecretario UDI, Felipe 
Salaberry. 
 
¿Y el Arco Iris? 
 
En la Concertación, las aguas también están revueltas. Tras diversas 
conversaciones -y tensiones generadas a raíz de peticiones hechas por el Juntos 
Podemos- se acordó inscribir la plantilla parlamentaria hoy a media tarde y no ayer 
domingo como estaba acordado. De hecho, Guillermo Teillier no asistió a la marcha 
convocada por la Asamblea de Derechos Humanos para reunirse con algunos 
dirigentes de la Concertación y así discutir algunas peticiones de la izquierda para 
dar “más garantía” a la elección de sus candidatos. 
 
A las diez de la mañana de hoy, en la sede de la DC, se reunirán los secretarios 
generales de los partidos a zanjar “los detalles más técnicos, los papeles físicos de la 
inscripción, porque desde el punto de vista político eso ya está cerrado”, aseguró el 
secretario nacional DC, Moisés Valenzuela. 
 
Sin embargo, la reunión de los presidentes de partidos de la Concertación a las 
nueve de la mañana de hoy, será la última instancia para definir algún cambio 
político en la lista. Después de eso, no habrá vuelta atrás. 
 
Humanistas, “marquistas” 
 



En tanto, humanistas, ecologistas y candidatos “marquistas”, como les llaman a los 
independientes que apoyan a Marco Enríquez-Ominami, concluyeron ayer un 
acuerdo parlamentario que llegará hoy al Servel, justo al mediodía. 
 
Según el presidente del PH, Efrén Osorio, “logramos construir una lista plural, 
diversa, con gente muy vinculada a los conflictos sociales y locales”. 
 
La plantilla llevará candidatos en la mayoría de los distritos y circunscripciones, 
incluidos aquellos en que compite el Juntos Podemos unido a la Concertación, con 
excepción del distrito 46 (Lota) y el 28 (PAC, San Miguel). 
 
Todas las listas quedarán inscritas hoy y luego el Servel deberá entregar la 
ratificación legal de todas las postulaciones. 
 
Cumpliendo en el Servel 
 
Concertación y Juntos Podemos 
 
La Concertación dijo que inscribiría candidatos el 3 de septiembre y luego, el 
domingo 13. Para finalmente hacerlo -habrá que ver- hoy a las 15:30 horas. Y por 
primera vez en 20 años, harán el trámite junto al Partido Comunista y otras fuerzas 
de la izquierda. 
 
Coalición por el cambio al atardecer 
 
A las 11:30 había pedido hora RN en el Servel para inscribir la plantilla 
parlamentaria de la derecha. Sin embargo, el retraso de la UDI –que aún no definía 
candidatos- obligó a la Coalición por el Cambio a pedir hora para alrededor de las 
19 horas de hoy. 
 
Mas y PRI juntos, en la noche 
 
Hasta última hora el MAS y el PRI negociaron cupos y distritos. “Pacto por un Chile 
limpio, vote feliz”, será el nombre de la lista que tendrá candidatos en los 60 
distritos del país y en cinco o seis circunscripciones. La plantilla se inscribirá hoy 
por la noche. 
 
Navarro y Zaldívar: expectativa 
 
Hasta último minuto será el suspenso en torno de Adolfo Zaldívar y su candidatura 
presidencial. “El no está bajado”, aseguró el diputado Jaime Mulet, timonel del PRI. 
Y Alejandro Navarro sellará su postulación a La Moneda pasado este mediodía. 
 

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

Apagando incendios en la planilla oficialista 

/ La Nación Por Verónica Muñoz L. Domingo 13 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes  

Arduo ha sido el trabajo para componer la plantilla parlamentaria que hoy o a más tardar 
mañana, día en que vence el plazo, inscribirá la Concertación. A pesar de todos los esfuerzos por 



finiquitar la tarea e inscribir a los candidatos a senadores y diputados con anticipación, ello no 
fue posible.  

Región de la araucanía.- Tomás Jocelyn-Holt; el 
gobernador de Malleco, José Safirio; y el diputado Jaime Quintana, durante la proclamación de parlamentarios en la zona.  
 
El conflicto en la Araucanía Norte, la disputa en Arica y la rebelión del PPD en 
Punta Arenas son algunos de los ejemplos de las dificultades por las que atravesó el 
puzzle parlamentario en su fase final, tensionando a los partidos y, especialmente, 
a sus líderes. 

La decisión “a firme” del senador ex PPD Roberto Muñoz Barra de “ir por fuera” 
como independiente, luego de una larga disputa con su contendor en las internas 
pepedeístas -el actual diputado por Victoria, Jaime Quintana, con quien 
protagonizó incidentes que estuvieron salpicados de amenazas varias- provocó 
desde un comienzo un conflicto en la circunscripción senatorial de la Araucanía 
Norte, que a veces salió a la luz pública y otras permaneció como la punta del 
iceberg. 

Allí figuran oficialmente en la lista concertacionista el diputado Quintana, que 
terminó siendo el candidato a senador del PPD después de que Muñoz Barra se 
retirara del partido, argumentando desconfianza en los mecanismos que la directiva 
definió para dirimir, y el ex parlamentario DC Tomás Jocelyn-Holt. Ambos 
conforman la dupla que deberá enfrentar por un lado al actual senador RN Alberto 
Espina, bien posicionado en la zona según las encuestas, aunque no tanto para 
doblar, y, por otro lado, a Muñoz Barra, que si bien dejó el PPD, mantiene su 
fidelidad a la candidatura presidencial de Eduardo Frei. 

Y ahí está el origen del nerviosismo que en la últimas semanas recorrió a los dos 
candidatos oficialistas que, ya nominados, vieron cómo personeros del comando 
freísta se acercaban “demasiado” al senador que en 2001 fue elegido con un 
27,06%, buscando su apoyo para la campaña presidencial. Tanto Quintana como 
Jocelyn-Holt percibieron el peligro de lo que consideraron una “maniobra” que 
intentaba desplazar a una de las dos candidaturas para dar un espacio al ex 
pepedé, que ahora está cobijado bajo el alero de la bancada DC en el Congreso y 
dice tener “línea directa” con Frei. La voz de alerta se encendió de inmediato y 
también las acusaciones cruzadas. 

Tomás Jocelyn-Holt, de tendencia alvearista y que registra en su currículum 
político haber sido el primer presidente elegido de la FEUC bajo el régimen militar 
(1985-1986) y haber estado presente en el programa en que Ricardo Claro hizo 
estallar el Piñeragate, en 1992, dice haber decidido su postulación por la zona 
mucho antes de que Muñoz Barra renunciara al PPD, por lo que “me tiene sin 



cuidado lo que él haga”. Asegura que su opción representa la renovación de 
liderazgo que requiere la Araucanía. “Es un hecho que hay personas que han 
estado tratando de hacer una redefinición de la lista parlamentaria, pero no resultó 
porque toda esa operación descansa sobre la base de una votación que Muñoz 
Barra obtuvo hace 8 años. Pero ahora las encuestas indican que está por debajo de 
Jaime Quintana y de mí”, comentó a LND el ex diputado por La Reina. Quintana 
también dice sentirse seguro por su trabajo de varios años en la zona y su 
conocimiento de las ventajas y dificultades que allí existen. 

A su vez, el senador ex PPD, que postulará en la lista PRI, reconoció que hubo 
contactos aunque no quiso especificar. “Frei conversa conmigo todas las semanas y 
está muy molesto con la jugada que se hizo en mi contra”, dijo a LND, señalando 
que cuenta con el respaldo de 8 de los 16 alcaldes de la zona, respaldo que de todos 
modos pondrá a disposición de la carta concertacionista. 

En los extremos 

Otro de los problemas que tuvo que enfrentar la coalición a última hora fue el 
rechazo del diputado PS Iván Paredes a su compañero de lista en Arica, el 
independiente pro PPD Orlando Vargas, quien paradojalmente fue su estrecho 
colaborador cuando Paredes fue alcalde de esa ciudad. Lo acusó de estar vinculado 
a un caso de narcotráfico y esgrimió amenazas varias, mientras que desde el PS, el 
timonel Camilo Escalona lo llamaba a reconsiderar su postulación y se hacían 
esfuerzos para contener el enojo de la tienda pepedeísta, desde donde se acusó a 
Paredes de lanzar calumnias en contra de su candidato y se atribuyó la “pataleta” 
del diputado al “temor de perder en diciembre”. 

Mientras la Concertación terminaba de ampliar a 12 cupos la oferta al Juntos 
Podemos en el pacto contra la exclusión, el PPD trataba de contener la rebelión de 
sus filas en Punta Arenas, donde los militantes ya estaban enojados porque en la 
negociación parlamentaria terminó entregándose el cupo de diputado por esa 
austral ciudad a la DC con la actual diputada Carolina Goic y al PS con Ana María 
Díaz. Ahora no aguantaron la decisión del intendente falangista Mario Maturana de 
solicitar la renuncia a los seremis de Justicia, Rodrigo Henríquez, y de Trabajo, 
Maritza Oyarzo, ambos del PPD, por mal desempeño, según la autoridad regional. 
La situación rebasó el vaso de una antigua rivalidad DC-PPD en la zona y 
amenazaba con la migración de las filas de Auth en Punta Arenas hacia la opción 
de Marco Enríquez-Ominami. //LND 

--------- 

Diferencias en la víspera de la inscripción motivaron gestiones de jefes de partido de la 
Concertación: 

Presión PC de última hora tensiona cierre de pacto 
Concertación-Juntos Podemos 
 
Ante encuestas internas que dan escasas posibilidades de elección a figuras emblemáticas de 
la colectividad, como el secretario general Lautaro Carmona, los comunistas exigen garantías 
y apoyo extra para sus candidatos.   
 
A. TRUJILLO Y N. HERNÁNDEZ   EM  2009 09 12  

La cita fue convocada para afinar los últimos detalles y cerrar definitivamente el acuerdo 
parlamentario entre la Concertación y el Juntos Podemos, pero todo terminó abruptamente y sin 
señales de acuerdo. 



A poco andar de la reunión de los equipos negociadores realizada la tarde del miércoles en la 
sede del PRSD, los representantes del bloque de izquierda plantearon su molestia por la falta de 
garantías de elegibilidad para sus candidatos y, ante la sorpresa de los secretarios generales del 
oficialismo, abandonaron el lugar. 

   POSTERGAN INSCRIPCIÓN.- Pese al apretón de 
manos con que el 15 de junio pasado se presentó el acuerdo, diferencias de última hora han 
puesto en suspenso el pacto parlamentario entre la Concertación y el Juntos Podemos. Por 
ahora, la inscripción fue postergada para el lunes. 

  
El congelamiento de las conversaciones, suscitado a menos de cinco días del plazo legal para la 
inscripción de las candidaturas, forzó la convocatoria de una reunión de emergencia de los 
presidentes de partido de ambos bloques para el día siguiente. También, un nuevo encuentro de 
los secretarios generales la noche del mismo jueves. 

Pese a conseguir un aumento en el número de cupos en la lista conjunta que planean inscribir 
con la Concertación, el Juntos Podemos inició en las últimas horas una ofensiva para conseguir 
mayores resguardos en distritos definidos como emblemáticos para las fuerzas de izquierda. 

Las alarmas en el PC se encendieron luego que encuestas internas reflejaran que figuras de la 
colectividad, como el secretario general Lautaro Carmona, en Copiapó, y el sindicalista Cristián 
Cuevas, en Lota, aparecen con escasas posibilidades de resultar electos. 

"Queremos que sea una campaña tal como se dijo en el acuerdo inicial, en que ambas partes 
concurren verdaderamente a terminar con la exclusión", afirmó el presidente del PC, Guillermo 
Teillier, quien en todo caso restó dramatismo a la tensión generada por su partido. 

En privado, sin embargo, los comunistas han levantado una serie de exigencias al oficialismo, las 
que van desde proclamaciones oficiales de los partidos de la Concertación a cada uno de sus 
candidatos hasta un acuerdo para que quienes representen al Juntos Podemos sean inscritos en 
primer lugar en la papeleta. 

Aun cuando el tema no ha sido planteado formalmente en las negociaciones, en el PC se ha 
evaluado incluso la posibilidad de pedir el "blindaje" en alguno de los distritos. 

La única señal externa de las tensiones que se han generado en los últimos días la dio ayer el 
propio oficialismo. Ello, luego que se comunicara con el Servel para postergar la inscripción de su 
lista hasta las 15.30 horas del lunes, cuando inicialmente estaba agendada para el domingo. 

   
Oficialismo interviene logo del arco iris para incluir al Juntos Podemos  



Por más de 20 años, desde 1988, el arco iris ha sido el sello distintivo de las campañas de la 
Concertación. 

El símbolo fue diseñado por Eugenio García -uno de los cuatro publicistas responsables de la 
estética de la batalla electoral de la entonces oposición- y complementó el ya histórico eslogan "La 
alegría ya viene". 

En los comicios parlamentarios de diciembre, sin embargo, el tradicional logo no estará solo: 
debajo de él, aparecerá el remolino que representa al pacto Juntos Podemos. 

 

El cambio fue el resultado de la decisión de incorporar en el pacto -por primera vez- a partidos 
políticos ajenos a las filas oficialistas y fue sellado el jueves, durante la reunión de coordinación 
entre representantes de ambos conglomerados. La idea es incorporar visualmente el concepto de 
unidad que intentarán proyectar de cara a la campaña por el Congreso. 

El logo no será la única modificación con respecto a los anteriores comicios. Tal como se había 
acordado previamente, el nombre que identificará a la lista parlamentaria común será 
"Concertación y Juntos Podemos por más Democracia". 

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

Arde San Antonio: Tombolini pierde cupo y vuelve Venegas 
 
  EM  2009 09 12  

Parece una historia de nunca acabar. En mayo, el diputado del PRSD Samuel Venegas ganó una 
primaria interna para repostular, venciendo a su rival, Patricio Tombolini. En agosto, el Consejo 
Ejecutivo Nacional del partido revirtió ese hecho y designó a Tombolini. Pero ayer, a cuatro días 
del cierre de la plantilla parlamentaria, el Tribunal Supremo del PRSD impugnó la candidatura de 
Tombolini y repuso a Venegas, aunque el primero afirmó que la decisión no es válida. 

  

 

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

Afinan últimos detalles de inédito acuerdo parlamentario: 

Concertación amplía pacto con el PC y cede un total de 12 
cupos al Juntos Podemos 
A.T.    EM   2009 09 10  



 

Bajo el nombre de "Concertación y Juntos Podemos por más democracia", la lista 
conjunta será inscrita el próximo domingo.   

Por primera vez en su historia, el oficialismo inscribirá con el Partido Comunista y 
el resto de las fuerzas de izquierda que componen el "Juntos Podemos" una lista 
parlamentaria conjunta, a la que bautizaron "Concertación y Juntos Podemos por 
más democracia". 

 BACHELET JUNTO A FIGURAS DEL PC 

En una actividad ayer en La Victoria, la Mandataria estuvo flanqueada por la alcaldesa 
comunista Claudina Núñez y el presidente del PC, Guillermo Teiller. 

La decisión fue adoptada ayer luego de una extensa reunión entre los secretarios 
generales y los equipos negociadores, convocada en la sede del PRSD para zanjar 
los últimos detalles del inédito pacto electoral. 

Ad portas del vencimiento del plazo para la inscripción de las candidaturas ante el 
Servicio Electoral, y ante las presiones del PC para conseguir una mayor visibilidad 
dentro de la lista, el oficialismo accedió en las últimas horas a ampliar el acuerdo 
por la vía de ceder un número mayor de distritos a la izquierda extraparlamentaria. 

Es así que, si bien inicialmente estaba previsto entregar entre 7 y 9 cupos, la 
Concertación aceptó finalmente incluir un total de 12 candidatos del "Juntos 
Podemos" en la nómina de lista parlamentaria conjunta (ver listado). 

La presión comunista radica en la importancia que para la colectividad tiene el 
asegurar un porcentaje de votación cercano al logrado en las últimas elecciones, 
sobre todo por el hecho de que la ley exige un mínimo de 5% (en al menos 8 
regiones o en 3 contiguas) o 4 diputados electos para que el partido político 
mantenga su vigencia. 

En medio de las tratativas de última hora, un nuevo gesto de acercamiento se dio 
ayer cuando el presidente del PC y candidato de ese partido por San Miguel, 
Guillermo Teillier, fue uno de los invitados a una actividad de la Presidenta Michelle 
Bachelet en la población La Victoria. 

Fulvio Rossi tiene dupla en el norte 

Uno de los nudos que logró desatar la Concertación en las últimas horas fue el de la 
circunscripción de Arica-Iquique, ya que la DC finalmente nominó a Daniel 
Espinoza como el compañero de lista del diputado PS Fulvio Rossi, quien postula al 
Senado. El parlamentario había presionado fuertemente en los últimos días para 
que se resolviera el punto, ya que por fuera de los pactos tradicionales se 
inscribirán el ex alcalde iquiqueño Jorge Soria y el ex diputado Salvador Urrutia, 
ambos con pasado PPD. 



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

 

Lagos Weber y Aldo Cornejo lideran encuesta en V Región 

/ Lanacion.cl Martes 8 de septiembre de 2009 | | Política  

A nivel presidencial, estudio de la PUCV muestra a Piñera con un 37%, seguido 
de Frei (23%) y Enríquez-Ominami (19%). Vea la encuesta completa. 

En virtual empate están los 
candidatos de la derecha a senadores por la V Costa, Joaquín Lavín y Francisco 
Chahuán.  
 

Ricardo Lagos Weber (PPD), en senadores, y Aldo Cornejo (DC), en la carrera por 
el sillón de diputado en Valparaíso, encabezan las preferencias parlamentarias 
en la encuesta de septiembre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

En la medición del 

 
en la Quinta Región Costa, 

Programa de Estudios Sociales y de Desarrollo

En tanto, la 

 de esta casa 
de estudios, el candidato senatorial PPD conserva el mismo 31% de las preferencias 
anotadas en la anterior encuesta de julio. 

disputa aliancista por el cupo senatorial sigue siendo estrecha. El 
UDI Joaquín Lavín alcanza un 26,8%, mientras el RN Francisco Chahuán llega a 
un 23,7%. El compañero de lista de Lagos Weber, el ex alcalde DC Hernán Pinto

A nivel de diputados, 

 
ya alcanza un 10% del total de la muestra, en su primera medición. 

Aldo Cornejo lidera las preferencias en Valparaíso. El ex 
edil llega a un 32,8% de las preferencias, seguido por el RN Joaquín Godoy con un 
24,3%. La actual diputada PPD Laura Soto suma un 16,4%, en tanto los 
encuestados que señalan que no votarían por ninguno de los candidatos alcanza un 
16,2%. Cabe consignar que en este distrito la UDI no ha definido a su nuevo 
candidato, tras la renuncia de Vasco Moulian por razones de salud. 



En Viña del Mar

Por su parte, el 

, un “representante UDI” sería el más preferido como candidato. 
Un 25,6% se inclinaría por un aspirante gremialista, partido que tampoco ha 
zanjado a su candidato por este distrito. 

diputado PPD Rodrigo González

En

 alcanza un 22,2% de las 
preferencias. Cabe destacar que en esta comuna 20% de los encuestados se declara 
“indeciso” y un 15% indica la opción “ninguno”. 

 San Antonio, distrito que por primera vez es medido en el sondeo de la PUCV, 
la aliancista María José Hoffman, con un 25,5% de los votos, encabeza las 
preferencias. El diputado Samuel Venegas ocupa el segundo lugar, con un 23%. 
Este parlamentario anunció su renuncia al PRSD, luego que la colectividad eligiera 
a Patricio Tombolini

PRESIDENCIALES 

 como su candidato por este distrito. El ex subsecretario llega 
apenas al 8,5% de las preferencias. 

La encuesta de la PUCV también midió las preferencias de los habitantes de la 
Quinta Costa a nivel presidencial. 

El abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, lidera con un 37% seguido por el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei con un 23% y el diputado ex PS 
Marco Enríquez-Ominami

En segunda vuelta, Piñera obtiene un 44% contra un 40,8% de Enríquez Ominami. 
Frei, en tanto, alcanza un 39% contra un 48% de Piñera.  

 con 19%. 

FICHA TÉCNICA 

El estudio cuantitativo de carácter exploratorio con cuestionario estructurado 
mediante entrevista cara a cara fue aplicado a inscritos en los registros electorales 
en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar/Concón y San Antonio. La encuesta 
fue tomada el 31 de agosto y 1 de septiembre 

La muestra consideró 630 personas, hombres y mujeres, inscritos en los registros 
electorales y que colaboraron de forma voluntaria con el sondeo. 

Si la muestra fuera probabilística, el error muestral sería de 3,9% con un nivel de 
confianza del 95%. 

 

----------- 

Plana mayor de la Concertación sale en pleno a apoyar candidatura de 
Schilling en zona de los Ominami   

EM 2009 09 05 

Encabezados por el abanderado oficialista Eduardo Frei, José Miguel 
Insulza, Gutenberg Martínez, Jorge Burgos, Camilo Escalona, Ricardo 



Núñez, Ricardo Solari, Ricardo Lagos Weber, Enrique Correa, Nelson Ávila, 
Ignacio Walker, Aldo Cornejo, Hernán Pinto, Laura Soto y Jaime Estévez, son 
algunas de las figuras de la Concertación que llegarán hoy hasta la comuna 
de Villa Alemana. 

¿La razón? El diputado Marcelo Schilling -quien reemplazó en la Cámara 
Baja al fallecido Juan Bustos- lanzará a las 11 horas en la carpa "El 
hormiguero", en plena plaza de la ciudad, su candidatura por el distrito 12, 
con lo que entra en tierra derecha para enfrentar por primera vez una 
elección popular. 

La zona es de especial complejidad para el secretario general del PS, ya que 
es uno de los sectores que representa el senador Carlos Ominami, quien 
renunció a las filas socialistas tras una dura disputa con la directiva para 
apoyar la candidatura presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami. En 
ese distrito, además, Schilling deberá enfrentar al ex intendente DC Marcelo 
Trivelli, una de las cartas más potentes de la lista parlamentaria que 
encabeza Enríquez-Ominami. 

 

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

 

 Concertación y Juntos Podemos intentan acercar posiciones 
De hecho, hoy y mañana habrá nuevos encuentros en el PRSD para seguir acercando posiciones respecto de los alcances del acuerdo. 

J. O. M. / La Nación1 de septiembre de 2009 

 Lautaro Carmona confía en que habrá acuerdo jueves o 
viernes. Foto: La Nación. 

 

 
 

 
Tal como estaba previsto, en la mañana de ayer, la sede del PRSD fue el punto de encuentro 
entre los secretarios generales de la Concertación y los dirigentes del PC, Lautaro 
Carmona, y de la IC, Manuel Jacques. 

Pese a que todo indicaba que el encuentro permitiría cerrar definitivamente los últimos 
puntos del pacto parlamentario antiexclusión, el tema no quedó zanjado.  

 



De hecho, hoy y mañana habrá nuevos encuentros en el PRSD para seguir acercando 
posiciones respecto de los alcances del acuerdo.  

Hasta ahora, el pacto contempla como candidatos a los PC Guillermo Teillier en el 
distrito 28 (Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Lo Espejo); Hugo Gutiérrez en el 2 
(Iquique); Cristián Cuevas en el 46 (Lota); Lautaro Carmona en el 5 (Copiapó, 
Chañaral) y a Roberto Celedón (IC) en el distrito 38 (San Clemente, Constitución).  

Además, están definidas la candidatura del doctor Hugo Corvalán en el distrito 45 
(Coronel, Penco) y la del músico Claudio Narea, en el 18 (Cerro Navia, Quinta 
Normal).  

En las últimas semanas, el Juntos Podemos planteó aumentar los distritos de "visibilidad", 
aquellos que buscan dar notoriedad nacional a la izquierda y no necesariamente electividad.  

La idea es que sean seis o siete y no cinco, como planteó la multipartidaria del arco iris.  

Y según ha trascendido, ahí está la piedra de tope.  

Sin embargo, en la izquierda no quieren confirmar nada, sólo que las conversaciones se 
mantienen y que debieran arrojar un resultado este jueves o viernes.  

"Este proceso no ha concluido y no quiero adelantarme a ninguna respuesta hipotética, pero 
espero que sean acogidas nuestras peticiones y que podamos cerrar bien. Va a haber un 
equipo de trabajo que espero que cierre jueves o viernes, porque el fin de semana hay 
reuniones nacionales de los distintos partidos involucrados, que van a evaluar, ratificar o 
corregir, en función de garantizar que el acuerdo funcione y rompa la exclusión", aseguró el 
secretario general del PC, Lautaro Carmona. 
 

----------- 

Concertación firma protocolo para regular apoyo del PC 
EM  2009 09 01    

El PPD encendió las alarmas al acusar una suerte de pacto PS-PC en San Miguel de cara a la 
elección parlamentaria. Y por lo mismo, ayer los negociadores de la Concertación acordaron 
redactar un protocolo para regular la forma en que se materializará el pacto contra la exclusión 
en los distritos en que los comunistas no tendrán postulantes. La idea es dejar por escrito que en 
ningún caso el respaldo del PC puede volcarse a un solo partido del conglomerado y menos irse a 
postulantes ajenos a la Concertación, como los apoyados por Marco Enríquez-Ominami. Hoy en la 
sede del PRSD se afinarán los detalles del texto. 

 

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