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Arrate también sale a la caza del voto socialista 
 
  Em  2009 10 29  

"Socialistas votan x socialistas". Este es el eslogan, hasta ahora mantenido en estricta reserva, con 
el que el abanderado del Juntos Podemos -y ex militante PS-, Jorge Arrate, pretende seducir a los 
militantes disconformes con el manejo del partido de la calle París. Y lo hará a contar de este 
sábado, cuando dé a conocer públicamente un afiche con la nueva campaña, revela el director 
ejecutivo de su candidatura, Esteban Silva. 

En la nueva publicidad, que busca atraer al ala más de izquierda del PS, hubo preocupación de no 
incorporar el símbolo de la colectividad para evitar roces con su presidente, Camilo Escalona, 
quien esta semana acusó de "engaño masivo" a Marco Enríquez-Ominami por utilizar el emblema 
PS en su propaganda. 

 

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

Arrate declara apoyo a candidato a diputado PRI  

/ Lanacion.cl 16 de octubre de 2009 

“Eduardo Salas ha adherido a nuestra candidatura y a nuestro programa laboral”, anunció el 
candidato del Juntos Podemos. También entregó su respaldo a los PS Sergio Aguiló, Clemira 
Pacheco y Arturo Martínez. 

Su apoyo expreso al candidato del PRI Eduardo Salas, quien compite por un cupo de 
diputado en el distrito 9, anunció hoy el abanderado presidencial del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate. 

“Quiero apoyar en el distrito de Choapa y vicepresidente del Partido Regionalista, el 
candidato a diputado Eduardo Salas, quien ha adherido a nuestra candidatura y a nuestro 
programa laboral”, dijo el ex ministro, durante una actividad de campaña en Santiago, en la 
que solidarizó con afectados por prácticas antisindicales y dio a conocer su propuesta de 
Reformas Laborales. 

Junto con el apoyo a Salas, Arrate declaró su compromiso con tres candidatos de la 
Concertación, los actuales diputados socialistas Sergio Aguiló (Talca) y Clemira Pacheco 
(Coronel), además del titular de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez 
(Pudahuel). 



Si bien los candidatos del PS van en alianza con los del Juntos Podemos en la lista 
denominada “Concertación y Juntos Podemos por más democracia”, este apoyo explícito de 
Arrate fue una señal clara de reconocimiento del mundo de la izquierda a estos postulantes. 

Sin embargo, el PRI Eduardo Salas integra el pacto “Chile Limpio Vote Feliz”, 
conformado por el partido de Adolfo Zaldívar y el MAS de Alejandro Navarro. En el distrito 
9 (Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui, Salamanca) compite con 
dos candidatos de la lista “Concertación y Juntos Podemos por más democracia”, los 
actuales diputados Adriana Muñoz (PPD) y Renán Fuentealba (DC) 

Salas fue asesor del senador ex DC Adolfo Zaldívar y figura como director en la última mesa 
del PRI que encabeza el colorín. 

 

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

Campaña de Carmona alza el vuelo: respaldo llegaría a 17% 

/ La Nación Por Javiera Olivares 12 de octubre de 2009 

Los resultados del sondeo permitirían -según análisis del comando del candidato PC- pensar en un eventual doblaje 
en el distrito 5. Además, atribuyen las auspiciosas cifras a la “buena sintonía” con el mundo de la Concertación y al 
trabajo territorial conjunto.  

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

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

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

La encuesta -que muestra el potencial comportamiento electoral de la Región de Atacama en 
las elecciones parlamentarias-, revela que la candidata DC Anita Quiroga también alcanzaría 



un 17%, permitiendo a la lista Concertación-Juntos Podemos. En tanto, los candidatos a 
diputados de la derecha René Aedo (RN) y Carlos Vilches (UDI) alcanzarían, en conjunto, un 
19%. 

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

¿Doblaje? 

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

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

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

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

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

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

LA MEDICION 

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

 



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

 

Secretario general PC 

Carmona: pacto con oficialismo "está vinculado" a apoyo en 
segunda vuelta 
 
Recibió ayer el apoyo de Ricardo Lagos, quien hizo campaña por candidatos al 
Parlamento en Copiapó.   
EM 2009 10 10 
  

El secretario general del PC y candidato a diputado por Copiapó, Lautaro Carmona, 
reconoció ayer que el pacto parlamentario entre el Juntos Podemos y la Concertación 
está vinculado al respaldo a Eduardo Frei en segunda vuelta, y dejó entrever que si la 
situación se mantiene como en la actualidad, ese apoyo se materializará. 

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

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

Mulet 

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

 

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

Pacto Concertación y Juntos Podemos encabeza nómina 
parlamentaria en el voto 
 
  EM  2009 10 09  

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, el director del Servel, Juan Ignacio García, realizó el sorteo 
para definir el lugar de las listas parlamentarias en el voto. 

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



 

--------- 

Con acto masivo, Concertación proclamará hoy a Teillier  
Por Javiera Olivares M./ La Nación 2 de octubre de 2009 

Éste es el primer paso concreto del acuerdo entre la Concertación y la izquierda en contra de la 
exclusión. El segundo se concretará el lunes, con la conmemoración del aniversario del triunfo 
del No”. 

El candidato a diputado por el distrito 
28, Guillermo Teillier, será proclamado oficialmente en el Colegio Hernán Olguín, en Lo 
Espejo. Foto: Fernanda Silva.  
 

Hoy comienza la ola de gestos que la Concertación prometió al PC en el marco de la 
batalla antiexclusión. 

El acuerdo pactado entre el oficialismo y la izquierda para asegurar la elección de, a lo menos, 
un par de candidatos “excluidos” de la plantilla parlamentaria conjunta tendrá hoy su 
primera proclamación oficial. 

¿El afortunado? El presidente del PC y candidato a diputado por el distrito 28 (San 
Miguel, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo), Guillermo Teillier. 

La cita está programada para hoy a las 19 horas en el Colegio Hernán Olguín Maibe, de Lo 
Espejo y contará con el “comando concertacionista por la no exclusión” en pleno, el que con 
dirigentes locales y nacionales proclamará a Teillier. 

Éste es el primer paso concreto del acuerdo entre la Concertación y la izquierda; el 
segundo será el acto conmemorativo de los 21 años del No, que se realizará el lunes 5 de 
octubre en San Miguel -distrito donde compite Teillier- y, por primera vez, contará con 
dirigentes comunistas entre los invitados. 

En tanto, la campaña en terreno también ha estado movida. Los candidatos de la plantilla 
antiexclusión están de cabeza trabajando en sus territorios acompañados de parte de las 
estructuras territoriales del arco iris que están destinadas para dicha tarea. 

LA CARRERA A LA MONEDA 



Pero no sólo la pelea en los distritos ha estado dura. En el ámbito presidencial la agenda 
también ha estado copada. 

De gira por la Región de Coquimbo, el candidato presidencial del Juntos Podemos-
Frente Amplio, Jorge Arrate, se ha dedicado a estrechar lazos con los alcaldes de la 
zona. El miércoles fue el turno del alcalde de Illapel, el descolgado de la DC, Denis 
Cortés. 

Ayer se reunió con el edil de Combarbalá, Solercio Rojas, y la alcaldesa de Punitaqui, Blanca 
Araya (PRI). 

En el comando de Arrate sacan buenas cuentas de la gira, pues los encuentros con 
dirigentes sociales, con sindicatos de trabajadores y agrupaciones culturales han tenido 
una excelente recepción. 

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

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

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

 

 

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

	Arrate declara apoyo a candidato a diputado PRI
	Campaña de Carmona alza el vuelo: respaldo llegaría a 17%
	Con acto masivo, Concertación proclamará hoy a Teillier

