
                                                    
 

Los descolgados que penan en estas parlamentarias 
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Los políticos que emigraron de la Concertación y el factor García Pinochet en Las Condes 
podrían dejar varias víctimas políticas en estas elecciones. 

 
Alvaro Escobar y René Tabilo amenazan con romper la paridad Concertación-Alianza en 
Maipú.  
 

Con los descolgados de la Concertación, ya nadie tiene seguro su puesto en el Parlamento. 
Tanto la derecha como la coalición oficialista pueden perder puestos por estos díscolos 
personajes que vinieron a desordenar el puzzle político. 

Varios fueron los rostros de la Concertación que se salieron de sus filas para probar suerte en 
las urnas corriendo por fuera. El fenómeno ya se vio en las últimas elecciones municipales, 
con los falangistas que optaron por seguir al expulsado DC, Adolfo Zaldívar. Y la emigración 
del oficialismo continuó luego con los adherentes de Alejandro Navarro, y el díscolo Marco 
Enríquez Ominami, quienes terminaron armando listas parlamentarias propias. 

Con este nuevo escenario las elecciones parlamentarias pueden tener varias víctimas políticas. 
Rostros emblemáticos se pueden quedar fuera del Congreso y la pelea este 13 de diciembre 
será a muerte en varios distritos y circunscripciones. 

Los senadores 



La batalla campal está puesta en la Quinta Cordillera donde pesos pesados de todos los 
sectores podrían quedarse fuera de la cámara alta. Por la derecha van Lily Pérez (RN) y 
Marcelo Forni (UDI). Por la Concertación, el ex ministro de RREE, Ignacio Walker y el 
radical Nelson Ávila. Y complicado en sus opciones está sería Carlos Ominami, el padre del 
candidato independiente Marco Enríquez Ominami, quien va en dupla con el comediante 
Cristián García Huidobro. 

Pero el caso de Ominami no es el único que altera el naipe parlamentario. En la región de 
Arica y Parinacota va el ex PPD, Salvador Urrutia, quien tiene bajas probabilidades de salir 
frente al PS, Fulvio Rossi y al gremialista Jaime Orpis. 

También podría perder un escaño el ex DC, Jaime Mulet, quien se presenta por Atacama y 
tendrá una dura lucha frente a sus ex compañeros de coalición, Antonio Leal (PPD) e Isabel 
Allende (PS) y el actual senador Baldo Prokurica (RN). 

En Aysén competirá la ex DC y ahora PRI Paz Foitzich contra Antonio Horvath de 
Renovación Nacional y el falangista Patricio Walker. También quiere un sillón senatorial el 
PRSD Ernesto Velasco. 

La guerra en la Cámara Baja 

A nivel de diputados, la lucha emblemática por un cupo en el parlamento la da en el distrito 
20 (Estación Central, Cerrillos y Maipú) el vocero de Marco Enríquez Ominami y ex PPD, 
Álvaro Escobar, con su compañero de lista, el ex PS René Tabilo. 

Pero al frente tienen a rivales de peso como el presidente PPD Pepe Auth y el ex subsecretario 
Ricardo Fábrega (DC) por la Concertación. Por la derecha, también hay dura competencia: el 
actual diputado de RN, Roberto Sepúlveda y la hermana del alcalde de Santiago, Mónica 
Zalaquett. 

En el distrito 11, el ex PPD, Leonardo “Pollo” Véliz competirá contra su ex compañero de 
partido Marco Antonio Núñez, el comunista Daniel Garrido y el hijo de Juan Antonio 
Coloma. 

Ana García, la esposa del ex candidato presidencial, Alejandro Navarro (ex PS), dará la pelea 
por el partido MAS, contra Nicolás Monckeberg de derecha, la PPD Cristina Girardi y el IC 
Claudio Narea. Pero Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal también tienen otra 
singularidad: va a la reelección el actual diputado Carlos Olivares, elegido por la DC, pero 
que ahora compite por el PRI. 

En el distrito 30 compiten por la Concertación dos actores y galanes emblemáticos de las 
teleseries ochenteras, Ramón Farías y Patricio Achurra, contra el ex DC, Germán Silva, quien 
va por el PRI. Pero no sólo eso: también amenaza la candidatura independiente del ex alcalde 
Angel Bozán (ex PPD). 

Eduardo Díaz, ex DC y ahora militante del PRI debe luchar en el distrito 51 con René 
Inostroza y Joaquín Tuma de la Concertación y Cristóbal Leturia de la UDI. 

El factor Pinochet 



La derecha también tiene un peligro inminente en el único distrito en que históricamente 
obtiene doblaje. En Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, la Alianza no quiso aceptar la 
candidatura del nieto de Augusto Pinochet, Rodrigo García, quien ahora va como 
independiente. 

En esta zona peligran los votos de la derecha, ya que el retiro de Julio Dittborn del distrito y el 
nombre del ex director de Carabineros, Alberto Cienfuegos, que va por la Concertación, 
pueden hacer perder un escaño seguro para la Coalición por el Cambio. Por la derecha están 
en la papeleta el RN Cristián Monckeberg y el UDI Ernesto Silva Méndez. 
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