
                                                    
 

Qué harán los legisladores a los que les quedan 3 meses en la Cámara: 
Los once parlamentarios que no van a la reelección definen su 
futuro post marzo 2010 
 
Ofertas para trabajar en universidades, "privatizarse" o ejercer su profesión son algunos de 
los planes. La UDI lleva la delantera en renovación de candidatos. En la Concertación, un 
parlamentario por cada partido no se repostula.   
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Seis senadores optaron por dejar el Congreso  

Sergio Romero (RN), Guillermo Vásquez (PRSD), Ricardo Núñez (PS), Fernando Flores 
(ChilePrimero), Jorge Arancibia (UDI) y Adolfo Zaldívar (PRI) son los miembros de la Cámara Alta 
que decidieron no repostularse para un nuevo período. 

Romero estudia ejercer como abogado. 

Vásquez planea crear un centro de estudios enfocado en la pequeña y mediana empresa. 

Núñez tiene planificado dedicarse al Instituto Igualdad, think tank del PS. 

Flores retomaría sus actividades privadas, junto con reforzar su referente. 

Arancibia pretende dedicarse a la docencia en el área de defensa. 

Zaldívar tiene como objetivos la causa regionalista y la vida académica. 

Los concertacionistas que se van de la Cámara  

EDUARDO SAFFIRIO 

El jefe de bancada de la DC y representante de La Araucanía culmina dos períodos como diputado 
el próximo marzo. En ese momento pretende pasarle el bastón de mando a su primo el candidato 
René Saffirio. Y ya como ex diputado cumplirá un compromiso con la Universidad Alberto 
Hurtado. Junto con eso, pretende concentrarse en sus negocios en el sector agrícola. 

GUIDO GIRARDI BRIERE 

El papá del senador Guido Girardi y representante del PPD en Cerro Navia volverá a sus orígenes. 
De hecho, actualmente está a cargo de la Unidad de Especialistas Básicos de Enfermedades 
Respiratorias Agudas en el Hospital Exequiel González Cortés. Tras dejar su escaño en el 
Parlamento, dice que le dedicará más tiempo. "También quiero dedicarme más a la pintura", 
señala el diputado. 

FRANCISCO ENCINA 

Tras cuatro períodos representando al PS en Coquimbo, en donde el partido postula a Daniel 
Manucheri, el diputado retornará a su profesión de sociólogo y pretende reactivar una consultora 
que tenía antes de ser legislador. Allí tiene presupuestado abordar temas de minería y de impacto 
medioambiental. 



Diputados UDI son los que se renuevan en la Alianza  

MARCELA CUBILLOS 

Cuando optó por no respostularse, la actual diputada (UDI) por Providencia habló personalmente 
con Sebastián Piñera, para comunicarle que optaba por dedicarse al comando presidencial. Hoy ya 
recibió dos invitaciones para incorporarse a proyectos en el mundo universitario. "Aún no 
resuelvo", dice la parlamentaria. También maneja una propuesta del mundo privado relacionada 
con la abogacía. 

JULIO DITTBORN 

Dejó su cupo de la UDI por Las Condes y si bien dice que echa de menos la adrenalina de las 
campañas, siente que tomó la decisión correcta. "Me gustaría seguir ligado al trabajo público 
desde la academia". La Universidad Católica y la Adolfo Ibáñez son sus opciones. "El mundo de 
los negocios también me entretiene, quizás pondría algo de mis recursos en unos proyectos 
inmobiliarios". 

DARÍO PAYA 

Cauto se muestra el representante de la UDI en San Miguel en el momento de hablar de su futuro 
cuando, en marzo, se aleje del Congreso. "Voy a privatizar mis intereses, pero no mi cabeza ni mi 
corazón, por eso seguiré vinculado a la cosa pública. Pero los planes se cuentan después de 
marzo". 

ANDRÉS EGAÑA 

Treinta años se desempeñó en la industria televisiva este parlamentario de la UDI, de ahí que no 
sea extraño que sus planes post marzo se relacionen, según cuenta, "con la tecnología y las 
comunicaciones", lo que incluiría, por ejemplo, asesorías comunicacionales. 

JUAN MASFERRER 

Desde el año 90 que el parlamentario UDI representa a San Fernando. Pero esta vez dará un paso 
al lado para un correligionario. Masferrer comenta que su única intención es "seguir ligado al 
servicio público, primero me 'privatizaré' 90 días para descansar y luego volveré a trabajar". 

SERGIO CORREA 

Al terminar este período, el parlamentario UDI por Curicó habrá cumplido 20 años en el Poder 
Legislativo. A eso le suma 15 años como alcalde de la zona. "He estado 35 años en esto, ahora me 
dedicaré a una pequeña parcela que tengo en Curicó", donde, cuenta, hace poco plantó cerezas. 
Escribir sobre su experiencia política es otra de las actividades que lo estarán esperando en 
marzo. 

Dejan sus partidos y sus cargos  

MAXIMIANO ERRÁZURIZ 

Tras dejar RN, luego que lo acusaran de irregularidades en el uso de sedes distritales, el diputado 
por Puente Alto se sumó a la bancada de los independientes, lugar que dejará en marzo para 
volver a ejercer su profesión de abogado, hacer docencia y, dicen en su entorno, "dedicarse a su 
fundación ubicada en San José de Maipo". 

SAMUEL VENEGAS 

Tras una polémica disputa por el cupo por San Antonio, en donde finalmente el PRSD optó por 
Patricio Tombolini, Venegas no sólo se alejó del partido (renunció a su militancia por este motivo) 



sino que también lo hará del Parlamento. Volverá al negocio de transportes que tiene en la V 
Región y retomará una pequeña firma que mantiene en el puerto junto a su hijo, de estiba y 
desestiba de cargamento. 
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