
                                                    

 

La ofensiva de Marta Lagos militante DC contra Marco Enríquez O 
El Mostrador -  23 de Octubre de 2009 

 

La directora de la consultora MORI sostiene que la frustración de los 
chilenos puede llevar al candidato independiente a La Moneda. 

Marta Lagos, directora de la consultora MORI, se pregunta ¿Quién es Marco 
Enríquez-Ominami? en una carta publicada hoy en El Mercurio. 

Y la esposa de Carlos Huneeus (CERC), responde “es una persona que tiene un 
nombre difícil de pronunciar y de escribir, como ha quedado demostrado en las 
propias aclaraciones que el candidato ha hecho en vivo y en directo a periodistas 
que lo entrevistan”. 

Y agrega: “esa complejidad de su identidad se refleja en la complejidad de los que lo 
siguen”. 

En esa línea, la militante DC hace énfasis en que quienes apoyan a Enríquez-
Ominami corresponden a “la clase ilustrada de izquierda que quiere un socialismo 
posmoderno”, como asimismo “los que no le tienen confianza a Piñera porque no es 
suficientemente de derecha (la UDI dura)”. 

Lo respaldan también –prosigue- “los que están descontentos con la sociedad 
chilena y les echan la culpa a los políticos que le han dado estabilidad al país en los 
últimos 20 años, lo apoyan los que saben poco de política y basan su 
comportamiento en prejuicios, lo apoyan los que no les gusta la manera como 
funciona la democracia en Chile”. 

Concluye citando a Carol Graham quien describe a los chilenos en una tipología 
latinoamericana como los “exitosos frustrados”. “Me parece que Marco Enríquez-
Ominami recoge esa categoría, que no es política, no es sociodemográfica, sino más 
bien una manera de ser”, indica Lagos. 

“Entonces hay que preguntarse, a la luz de lo que está pasando, ¿si acaso la 
frustración galopante de los chilenos no llevará a que este personaje pueda llegar a 
La Moneda, o lo que nos salva es que sólo faltan 50 días para la elección, y no 
habrá tiempo para producir esa ecuación?”, finaliza. 

http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2009/10/23/quien-es-marco-enriquezominami.asp�


 
 
 
23 de Octubre de 2009  
¿Quién es Marco Enríquez-Ominami?  
 
Señor Director: 
A estas alturas de la competencia hay que preguntarse quién es Marco Enríquez-
Ominami. 
 
En primer lugar, es una persona que tiene un nombre difícil de pronunciar y de 
escribir, como ha quedado demostrado en las propias aclaraciones que el candidato 
ha hecho en vivo y en directo a periodistas que lo entrevistan. En segundo lugar, 
esa complejidad de su identidad se refleja en la complejidad de los que lo siguen. 
 
Lo apoya la clase ilustrada de izquierda que quiere un socialismo posmoderno, lo 
apoyan los que no le tienen confianza a Piñera porque no es suficientemente de 
derecha (la UDI dura), lo apoyan los que están descontentos con la sociedad chilena 
y les echan la culpa a los políticos que le han dado estabilidad al país en los últimos 
20 años, lo apoyan los que saben poco de política y basan su comportamiento en 
prejuicios, lo apoyan los que no les gusta la manera como funciona la democracia 
en Chile. 
 
Carol Graham, de Brookings, en EE.UU., describe a los chilenos en una tipología 
latinoamericana como los “exitosos frustrados”. Me parece que Marco Enríquez-
Ominami recoge esa categoría, que no es política, no es sociodemográfica, sino más 
bien una manera de ser. Noelle Neuman, por su parte, describe los climas de 
opinión como determinantes en las elecciones. Entonces hay que preguntarse, a la 
luz de lo que está pasando, ¿si acaso la frustración galopante de los chilenos no 
llevará a que este personaje pueda llegar a La Moneda, o lo que nos salva es que 
sólo faltan 50 días para la elección, y no habrá tiempo para producir esa ecuación? 
 
Marta Lagos

 

 
MORI (Chile) S.A. 

 
 
 
Comentarios a la carta  en  el Chat de El Mercurio 
  
213 Comentarios publicadosPosteado por: 
Claudio Guzman Merino 
23/10/2009 08:58 
[ N° 1 ]  Señora Lagos: 
 
Aterrorizadas cartas como la suya son la mejor propaganda para el candidato MEO. 
 
Atentamente 
 
  
  
Posteado por: 
Leonidas Sonne  
23/10/2009 09:15 



[ N° 2 ]  Y así mismo podríamos decir que las viejas apolilladas votan por Frei y los chilenos 
con mentalidad de latinfundista abusador votan por Piñera. 
 
Sigamos y sigamos con las descalificaciones, así cualquiera.  
 
 
Analisis simplon de una carta absolutamente prescindible. 
  
  
Posteado por: 
Hugo Barria Cortes 
23/10/2009 09:21 
[ N° 3 ]  Marco Enríquez-Ominami es un cara de palo que financió su campaña política 
quitándole el pan a miles de cesante para que les pagaran a sus brigadistas en lo que se 
conoce como empleos brujos y por el cual fue condenado su Jefe de Campaña.  
él demostrando lo chanta que es dijo que no sabía nada ¿alguien le cree? 
Es la persona que en vez de ir al trabajo en el Congreso, por el cual le pagan millones, se 
dedica a hacer películas o series de televisión. 
Sólo ahora se le ocurrió pedir que le descuenten la plata; pero sabe que eso no es posible 
ya que la ley lo impide. 
Así entonces su propuesta es una chantería más p'la campaña. 
 
  
  
Posteado por: 
Jose Cruz A. 
23/10/2009 09:22 
[ N° 4 ]  Veo que la campaña empezó con todo. Sin embargo, este nunguneo de MEO se lo 
tendrá que tragar nomás en enero cuando tenga que votar por él.  
Qué increíble lo que hace el cinismo : ahora le tiran caca, pero en 60 días más será el 
paladín cuya misión será salvar la concertación. 
  
  
Posteado por: 
Jose Cruz A. 
23/10/2009 09:30 
[ N° 5 ]  Sabe señora Lagos ? quedé con gusto a poco en mi anterior posteo, así que 
sigamos. 
Ud se pregunta quién es MEO .... yo me pregunto quién es Bachelet, amiga suya de su 
infancia y vecina en USA. ¿ en qué radicca la popularidad de Bachelet hoy? no es por su 
gestión ni por su estilo, es simplemente porque repartieron plata a modo de bonos y tuvo la 
cueva que el precio del cobre estuvo en la cresta de la ola. Porque seamos sinceros, la 
presidenta tiene 0 gobernabilidad; pareciera tenerla porque las comadrejas de siempre, 
apoyados en esta catarsis de fama popular, se sacan la foto y le soban el lomo. Pero 
acuérdese que hace 19 meses, esas mismas comadrejas de hoy decían que no tenía 
capacidad de gestión ni liderazgo.  
Entonces, antes de partir denostando a MEO ( que en todo caso, no me gusta) sería bueno 
que se miraran Uds mismos. 
Muy, pero MUY mala su carta. Y eso que se supone que es socióloga. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Stewart Freed 
23/10/2009 09:32 



[ N° 6 ]  Frei es aun apellido fácil de escribir y memorizar. Memorizar por sus largos viajes y 
su mandato intrascendente. 
Ahora, destaca el largo de su nariz. Parece que es como Pinocho (el del cuento, el de 
Gepetto), mientras más ofrece y promete, más le crece. 
  
  
Posteado por: 
Alex Wright  
23/10/2009 09:32 
[ N° 7 ]  Las encuestas indican que mas del 60% de los chilenos consideran a Piñera como 
el mas capacitado para gobernar Chile. Cerca del 40% votaría por él en primera vuelta. 
Claramente, por ahora, MEO es el menos capacitado. 
El problema, entonces, somos los votantes cilenos. Ahh... De veras, se escribe con "H" 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Stewart Freed 
23/10/2009 09:34 
[ N° 8 ]  Señora Marta Lagos: 
¿Quién es Marco Enríquez-Ominami?  
El que tiene a Frei con colitis. Así de simple. 
 
Con su comentario, me empiezan a generar dudas sus encuestas. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Domeyko Vigneaux 
23/10/2009 09:41 
[ N° 9 ]  23.10.09 
La Señora Marta opina sobre lo extraño que resulta ser el nombre y la persona de MEO. ? 
Ambas. 
Tendemos a nombrarlo como Marcos...... en circusntancias que su nombre de pila es Marco, 
sin “S” Lo anterior en lo coloquial. La señora Marta, es una persona que navega en aguas 
profundas, pero ahora con su comentario truculento, ha encallado en la piscina de su casa, 
MEO es la nueva estrella en la aciaga política chilena, qué culpa tiene él? Vd no votaría por 
MEO, pero hay miles que lo harán, yo no, pero veamos que pasa!! 
Carlos Domeyko Vigneaux 
 
  
  
Posteado por: 
Andrés de la Cuadra Infante 
23/10/2009 09:49 
[ N° 10 ]  Señora Lagos, si lo que usted indica fuera cierto, entonces Marco Enríquez-
Ominami tendría el apoyo de la mayoría y con toda seguridad será el próximo presidente de 
Chile. 
 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Sepúlveda Úbeda 
23/10/2009 09:54 
[ N° 11 ]  Yo diría que es un "inamible". 
 
El típico producto de la burguesía descontenta con su origen y posición. 



 
Uno que se limpió diversas partes del cuerpo con los mismos que después vieron en él un 
producto ganador y lo designaron candidato a diputado. 
 
Uno que tiene detrás a una serie de personajes bastante remojados en edad y que pasan 
colados apegándose a la juventud del candidato. 
 
Uno que me genera tanta desconfianza como el resto de los candidatos neoliberales. 
 
Uno por el que prefiero retractarme mañana públicamente de mis actuales aprensiones, que 
correr el riesgo de hoy darle mi voto. 
 
Yo al menos lo veo así. 
  
  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 09:55 
[ N° 12 ]  A mi la elección me complica, encuentro que los candidatos son todos malos, del 
verbo malos, además estoy cansado de ver la misma historia, las mismas caras, los 
conflictos del pasado, la repartija entre los mismos de siempre, la nula posibilidad de cambio 
y saber que esto tampoco cambiará. Tenemos a un pusilánime, a un ilegal y a un 
hiperquinético. Ah. Olvidaba a Arrate, el saludo a la bandera, en fin. Dificil decidir, no, votaria 
por cualquiera, menos por el ilegal. 
  
  
Posteado por: 
Francisco Campos Gil 
23/10/2009 09:57 
[ N° 13 ]  Parafraseando: 
 
¿Quién es Marta Lagos? 
 
A estas alturas de la competencia hay que preguntarse quién es Marta Lagos. 
 
En primer lugar es una persona que tiene un apellido difícil de tragar. 
 
Apoya al candidato "mazestao" pero no es capaz de reconocerlo expresamente, en cambio, 
agrega a su firma "MORI (Chile) S.A.", como queriendo dar un toque de objetividad a su 
parcial opinión. 
 
Está demás decir después de esto que la credibilidad de sus encuestas tiende a cero. 
  
  
Posteado por: 
Sergio Ruz Merino 
23/10/2009 10:02 
[ N° 14 ]  Solo es el hijo de un señor que condujo a chilenos por un camino equivocado y 
pagaron caro por ello, nunca votaria por él , al final el candidato blanco es bueno 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Ahumada Miranda 
23/10/2009 10:05 



[ N° 15 ]  No sra. Lagos!!!. Votamos por ME-O quienes queremos y nos hemos jugado por 
entero por la DEMOCRACIA, quienes hemos creído y practicado ESTOICAMENTE la 
política como vehículo de participación ciudadana y NO COMO UN MANA DE PLATA PARA 
EL BOLSILLO. 
Votamos por Me-o, quienes queremos ver un país integrado, en donde gobiernen personas 
con talentos y no con apellidos, con ambición por los logros y no por la plata, con fuerza 
para trabajar y no para discursear, con desterzas para dirigir y no para "maquinear". 
Si lo suyo es lo 2º, vote por FREI; ya es caballo alcanzado y se va a ir al trasto en 
Diciembre. Prepárese para votar, con la cara llena de risa, por ME-O en Enero, a menos que 
le guste ganar plata sin importarle el de al lado que pasa hambre. Si ese es su caso, Piñera 
es su candidato. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Stewart Freed 
23/10/2009 10:07 
[ N° 16 ]  Aplicando la descripción que hace el señor Sepúlveda Úbeda (N° 11 ] y sumada la 
del señor Herodes Save, los cuatro últimos presidentes de nuestro país me cuadran a la 
perfección, con lo señalado por el señor Sepúlveda. 
 
que ¿coincidencia? ah 
  
  
Posteado por: 
liliana anduaga garcia 
23/10/2009 10:08 
[ N° 17 ]  Que carta más mala. Ahora incorporaré a Marco dentro de mis posibilidades de 
voto. Si atrae tanta antipatía quizá sea una buena opción contra los políticos de siempre. 
  
  
Posteado por: 
Agustin Maldonado  
23/10/2009 10:10 
[ N° 18 ]  Es totalmente insuficiente la cantidad de supuestos esgrimidos por usted Marta en 
su tercer párrafo. Se asemeja a quienes han tratado de explicar las innumerables razones 
por las que miles de compatriotas no quieren inscribirse en los registros electorales. 
 
Live and let die. 
  
  
Posteado por: 
Magdalena Rodriguez Urzua 
23/10/2009 10:13 
[ N° 19 ]  Por Dios la carta pa´mala. Será que la redactó su espíritu democrático. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Finat Díaz 
23/10/2009 10:14 
[ N° 20 ]  1) Meo 
2) Tercera urna, Malaya, Zelaya. ¡hay que pagarle la inversión a los mandantes de Max 
Marambio o se nos chorean Chávez y Raúl Castro Inc.!. 
3) Unos meses o años de comunismo. 
4) Se le espanta la mona a los schilenos, maduran, actúan. 
5) Doce de Septiembre, Bando número dos. 



*** 
Total, todo cambia para que todo siga excatamente igual. 
¡Ya schilenos, cada marioneta a recitar su trágico parlamento, cada uno a ser Caín de sus 
Abeles!.  
- Pudimos haber sido "Una Gran Nación", pero nos gusta la shushoca, la shakota y la auto 
demolición. 
  
  
Posteado por: 
Magdalena Rodriguez Urzua 
23/10/2009 10:15 
[ N° 21 ]  Apoyemos a Marco Enríquez Ominami y votemos por una alternancia real en el 
poder. No más política tradicional. El cambio comienza por un nombre nuevo en la 
conducción del país, gobernando con un congreso mixto que equilibre las fuerzas de 
derecha e izquierda. Si votas por Marco Enríquez Ominami en primera vuelta, los votos de 
Frei y Arrate irán mayoritariamente a este candidato en la segunda vuelta. Votar por Frei es 
tirar tu voto a la basura y afianzar el triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta. 
  
  
Posteado por: 
Julio Marcel Agosti 
23/10/2009 10:22 
[ N° 22 ]  en realidad, es el mejor momento para un candidato como Marco EO. Son tan 
malos los otros dos candidatos que todo es posible. Por otra parte, con esta opinión la Sra 
Lagos queda absolutamente inhabilitada para hacer encuestas. Ya tomó partido, perdió 
independencia.- 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
23/10/2009 10:24 
[ N° 23 ]  Doña Marta: 
Marco Enríquez-Ominami es -hoy por hoy- la pesadilla de la decadente "clase política" 
criolla, a la cual usted es muy cercana; comprendo su pánico, pero debería valorar lo 
refrescante que puede ser la candidatura y eventual victoria del muchacho. Hay que ventilar 
las habitaciones de la gran casa republicana. 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 10:26 
[ N° 24 ]  El Kino, película de MEO, se pierde un boleto y va parar a cualquier parte, los 
dueños sabedores que es el premiado usan cualquier medio para recuperarlo esto en un 
lenguaje de garabatos permanente y constante, una película liviana, dentro de promedio del 
cine chileno,  
Nada espectacular; pero FREI, fuera del apellido que tiene que mostrar, no es entretenido, 
no tiene chispa, y cuando se saco la corbata y se tiño el pelo, sigue siendo el mismo un 
hombre sin gracia y talento ni para tirarse un peo.- 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 10:30 



[ N° 25 ]  Alguien con algún minimo de conocimiento ¿me podría explicar COMO Marco 
haria todos los cambios que dice que va a hacer si llega a ser Presidente? ¿va a negociar 
con todos? ¿va a gobernar solo con decretos? ¿va a dar un golpe de estado? Y despues 
estos mismos llaman utopicos a los izquierdistas. 
  
  
Posteado por: 
Irmela Eckermann Ludwig 
23/10/2009 10:30 
[ N° 26 ]  Yo apruebo a Marco y será primera vez que marco una preferencia desde que me 
impuse anular para al plebiscito. No creo que el poder de don dinero sea doblegado, pero 
con que solo llegue a 5 puntos de Frei, me tomaré hasta la última gota, una botella de 
champaña en su honor. 
VOTO MARCO, RODRIGO GARCÍA Y ANULO. 
 
  
  
Posteado por: 
josé manuel rodríguez angulo 
23/10/2009 10:35 
[ N° 27 ]  La carta revela el horrro de los que manejan el país, con la les leyes del tirano, 
frente a un "cambito", porque como anota el post 11, el Serrgio Lagos de la olítica no 
representa ningún cambio a nivel globatl, sino solamente una sustitución de la élite reinante 
por otra. 
 
  
  
Posteado por: 
rodrigo gonzález fernández 
23/10/2009 10:36 
[ N° 28 ]  MEO es sin lugar a dudas quien será recordado como quien enterró a la DC y a la 
concertación. 
Tendrá muchas probabilidades en la próxima elección porque en esta ya todo está dicho. 
www.el-observatorio-politico.blogspot.com 
  
  
Posteado por: 
Edgardo Badilla Gerlach 
23/10/2009 10:37 
[ N° 29 ]  Resulta incomprensible que quien representa a un sistema de encuestas, del cual 
se debe y se tiene que mantener una imagen de imparcialidad, sin prejuzgamientos, sin 
tendencias y sin mostrar apasionamiento, presente esta nota tan sesgada y parcial haciendo 
presunciones sin fundamento..... si quiere demostrar seriedad y ecuanimidad, no es esta la 
forma de expresarse.... si su función es hacer una “contra-propaganda” a Enriquez-ominami 
muy bien camuflada no le resulta, y muestra que su condicionamiento con la concertación es 
demasiado evidente.... 
("lo apoyan los que no le tienen confianza a Piñera porque no es suficientemente de derecha 
(la UDI dura), lo apoyan los que están descontentos con la sociedad chilena y les echan la 
culpa a "los políticos que le han “dado estabilidad" al país en los últimos 20 años”.) 
Sabe que Frei necesita sacar del camino a Marco, y seguramente fue pagada para hacer “su 
propia interpretación”, que no se condice con su condición de encuestadora, es un hecho 
patente que en la próxima edición de la encuesta mori, Marco saldrá muy mal parado y 
Usted intentara potenciar a Frei…….. eso Señora es indigno, falta de ética y 
corrupto………… es por esto que Marco se ha potenciado, por la corrupción de los políticos, 
apoyado por encuestadores corruptos que se prestan para el jueguito………. 



 
  
  
Posteado por: 
Roberto Castro G. 
23/10/2009 10:39 
[ N° 30 ]  Sra. Marta yo no voto en Chile (vivo la mitad del año en USA). 
 
Pero Ud. tendrá que votar por MEO (o por Piñera, si prefiere) en enero. Independiente de lo 
que haya escrito en su poco talentosa cartita. 
 
  
  
Posteado por: 
Juan Andrés Ventura-Juncá Opazo 
23/10/2009 10:39 
[ N° 31 ]  Suscribo íntegramente el posteo 13 de don Francisco Campos Gil. Más sería 
redundante. 
 
  
  
Posteado por: 
Claudio Guzman Merino 
23/10/2009 10:40 
[ N° 32 ]  Posteado por: 
Irmela Eckermann Ludwig 
23/10/2009 10:30 
[ N° 26 ] 
Señora Eckermann: 
Así como van las cosas, parece que no va a tener que anular. 
Cordialmente 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Vial Latorre 
23/10/2009 10:42 
[ N° 33 ]  Esta carta suena a resabio de los conservadores concertacionistas que no 
quisieron "primarias" a comienzos de año y ahora temen a la consulta popular de diciembre. 
Alguien comentaba que los ministros en terreno y otras acciones en favor del candidato Frei 
corresponden a estraregias de la "segunda vuelta", las que debieron ser adelantadas ante la 
posibilidad cierta que esa segunda vuelta no exista para el candidato oficialista. 
  
  
Posteado por: 
javier ignacio alvarez cerda 
23/10/2009 10:46 
[ N° 34 ]  Yo opino que MEO mas aya del exito que pueda tener en las proximas elecciones. 
siento que al clasificar a MEO como un exitoso frustrado y nombrar a los sectores que 
aprueban su discurso y apoyan su posicion,son los chilenos sin causa y sin sentido politico 
prospero,Es para mi el mismo sector que ubiese apoyado a Farcas como medio de protesta 
contra el actual govierno que se ha enrriquezido tanto o mas que augusto pinochet. 
siento que en la actualidad no hay alguien que represente del todo ala nacion chilena y es 
mas creo que estamos rodeados de politicos abstractos que viven de la critica de la 
opocicion y de los errores del pasado.  
Asi no crece chile,asi no podemos tener un representante asi no se razona. 



creo que Meo es un candidato que supo utilizar y a savido llevar el odio de la izquierda,el 
descontento popular con la concertacion y el rechazo que tiene la udi dura. 
Le a servido para obtener auge en su candidatura y es por eso que hoy ablamos de el. 
 
  
  
Posteado por: 
sergio novoa venturino 
23/10/2009 10:47 
[ N° 35 ]  Don Roberto [ 20 ] : 
 
darse el gustito de votar por Marquitos, nos llevará inexorablemente al itinerario que usted 
plantea... 
 
40 años después , estaremos parados en el ONCE... 
 
a ponerse las pilas señores concertacionistas... si nó volverán a ser responsables de la 
debacle... incluida la DC y los radicales !!! 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Stewart Freed 
23/10/2009 10:49 
[ N° 36 ]  IMPENSABLE. 
Un personaje que no tendría la capacidad de hacer los cambios que dice efectuará, tiene 
por las cuerdas a FREI. 
¿Será para mirar tan a huevo a Enríquez Ominami? 
  
  
Posteado por: 
Jorge Muñoz Salgado 
23/10/2009 10:50 
[ N° 37 ]  Sra. Lagos, no entre en pánico y mejor limpie el agua de su apellido, también se le 
ha contaminado con los negociados en los Lagos. 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 10:52 
[ N° 38 ]  si me presentan a tres condenados a muerte y debo salvar uno, que haría? 
 
uno ya mato y si lo dejo libre volverá a hacer lo mismo. 
 
El otro manda a la mafia a hacer el trabajo sucio. 
 
el último mato por defensa propia !, quizas pueda demostrar que se puede reabilitar? 
 
Elijo este último, por cuanto si se equivoca no lo hará con la convicción de los anteriores, lo 
hará por su falta de experiencia... 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Stewart Freed 
23/10/2009 10:53 
[ N° 39 ]  Señora Lagos (uf): 



¿Quién es Marco Enríquez-Ominami?  
El mismo que se encarga de tirar para abajo el señor Cristóbal Huneeus 
Asesor Económico del Candidato Presidencial Senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle en una 
carta titulada "Machista" en el día de hoy. 
 
A lo menos pónganse de acuerdo para enviar las cartas. 
  
  
Posteado por: 
C Álvarez 
23/10/2009 10:53 
[ N° 40 ]  mmmmm ya...."nombre díficil de prounciar", que gran análisis, dudo que el nombre 
sea determinante....ufff... 
Le faltó la tipología "chaquetero", a la cual veo que pertenece, que triste la denostación de la 
persona ajena...usted será exitosa frustrada,, lo que es yo, para nada, al contrario exitoso y 
feliz.  
o cree que será mejor si llega FREI al poder??? de nuevo??? que es como un seudo viajero 
de discovery chanel ya que pasó más viajando que en Chile..jajajjaja... 
Siga así, buena su carta... 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
23/10/2009 10:54 
[ N° 41 ]  Marco Enríquez Ominami es muy claro pero otra cosa diferente que a la elite de la 
concertación no le guste este candidato y sus propuestas. Frei solo esta por el aborto 
terapeutico en cambio Marco se define por el aborto en toda circunstancia con la 
despenalización del mismo. Frei es reticente a discutir con Bolivia su acceso al mar en 
cambio Marco ha dicho que esta por entregar soberania territorial a Bolivia cediendo un 
franja de Chile.Frei esta contra la legalización de todas las drogas en cambio Marco aboga 
por la despenalización del consumo de marihuana.Frei esta en contra del matrimonio 
homosexual y Marco lo promueve.Frei esta contra la eutanasia en cambio Marco esta de 
acuerdo.Frei esta por mantener el actual sistema educacional donde coexisten el estado con 
los particulares en cambio Marco esta por entregar casi tosda la educación al estado 
dejando un lugar minimo a los particulares. Marco busca una alianza internacional con 
Chávez y fidel en cambio Frei esta en contra. 
  
  
Posteado por: 
Ana Maria Amigo  
23/10/2009 10:58 
[ N° 42 ]  Marco Enríquez, no pasa de ser un producto de marketing muy bién hecho, súmele 
el descontento y la mala elección del candidato de la concertación, en todo caso no es una 
persona que tenga el perfil para presidente y espero no salga elegido ya que sería un 
desastre su falta de capacidad para dirigir un país al menos por ahora! 
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Roberto Mihovilovic Suarez 
23/10/2009 11:01 
[ N° 43 ]  Un esfuerzo intelectual frustrado de Doña Marta para "ningunear" al candidato 
independiente; lamentablemente para ella y sus amigos del club oligárquico que dirige el 
país, parece que el electorado está pensando (Oh, horror..!!) de manera diferente de las 
"cúpulas"... 



  
  
Posteado por: 
Jose Cruz A. 
23/10/2009 11:01 
[ N° 44 ]  De verdad que esta debe ser una de las cartas más malas que haya leído. En 
serio, la he releído varias veces y me cuesta comprender que alguien tenga tan malos 
argumentos. 
Ahora, ni hablar de que ahora en adelante MORI tendrá 0 credibilidad. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 11:03 
[ N° 45 ]  Señores, para hacer CAMBIOS hay que tener los 4/7 del parlamento. ¿hay otra 
manera que no sea un golpe de estado? NO LA HAY. ¿para que siguen vendiendo pomadas 
de CAMBIOS que no se puden hacer? 
  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 11:06 
[ N° 46 ]  Difícil creer lo que doña Marta da por sabido. 
 
Gente de derecha votando por el candidato local de Chávez es un disparate. 
 
Como aquel en que Latinobarómetro reportaba que los chilenos "desconfiaban de la 
democracia", cuando en realidad desconfiaban (y ahora más que nunca) del gobierno que 
reclama ser el exclusivo representante de la democracia. 
 
Y que es la antítesis de la democracia. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Castro G. 
23/10/2009 11:08 
[ N° 47 ]  Sra. Marta. Se le olvido mencionar a los que ya están hartos del robo 
institucionalizado y la corrupción de la concertación. Entre los que se cuentan elevadas 
sumas en encuestas encargadas por la Moneda, de las que Ud. profita. 
  
  
Posteado por: 
Christian Eduardo Troncoso Rodriguez 
23/10/2009 11:09 
[ N° 48 ]   
Jajajaja!, su columna Sra Marta me acaba de alegrar la mañana, siempre es saludable 
despertarse leyendo un chistecito. 
 
Las personas que siguen a Marco, no lo hacen por frustración o rabía. Ni siquiera porque no 
sea de la derecha dura. Lo hacen porque trae una propuesta renovada de futuro. Se nota 
que ud no esta a la altura de entender el problema. 
 
Ud al parecer no comprende eso y es otra mas de los que subvestima a MEO. Bueno, siga 
tratando de personaje al próximo presidente de Chile. Total el voto es personal y es cosa de 
cada uno por quien vota. 



  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 11:12 
[ N° 49 ]  Difícil creer lo que doña Marta da por sabido. 
 
Gente de derecha votando por el candidato local de Chávez es un disparate. 
 
Como aquel en que Latinobarómetro reportaba que los chilenos "desconfiaban de la 
democracia", cuando en realidad desconfiaban (y ahora más que nunca) del gobierno que 
reclama ser el exclusivo representante de la democracia. 
 
Y que es la antítesis de la democracia. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Riquelme Cortés 
23/10/2009 11:16 
[ N° 50 ]  Idea mía o acá hay un error de redacción: 
 
"lo apoyan los que no le tienen confianza a Piñera porque no es suficientemente de derecha 
(la UDI dura)," 
 
O sea, ¿la UDI dura apoya a MEO? 
 
No entendí. Alguien por favor que aclare. 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
23/10/2009 11:17 
[ N° 51 ]  Los que votarán por MEO no saben de política? Los de izquierda dicen que Meo es 
de derecha y los de derecha dicen que sería una nueva Concerta más socialista todavía y 
no es así, yo lo veo más bien un nacionalista que es lo que necesitamos: Chile para los 
Chilenos. Por qué no se dan el trabajo de entrar en su programa en la web?  
A Felipe Lamarca ayer le preguntó Guiller sobre lo mismo que MEO propone y dijo lo 
siguiente: El IVA hay que reducirlo y las montañas, los mares, los ríos y la tierra son de 
todos los chilenos de manera que el que explota nuestros recursos naturales debe pagar un 
ROYALTY. Don Herman, usted cree que es algo tan difícil de conseguir? Claro, siempre y 
cuando no metan presos a sus ministros como hicieron con Jorge Lavanderos buscándole 
una yayita que le fabricaron, no es posible ubicar ahora a todos los testigos, desaparecieron.  
Con respecto a la Corruptación que es a nivel mundial en la política, ya estaría bueno que 
se empezara a señalar y castigar a los que por ejemplo, firmaron el tratado binacional 
minero con la Argentina, Frei y Alvear que permitieron Barrick Gold y comprometieron toda 
la cordillera de Los Andes para la minería. También lo que está pasando en Aysén, los 
transgénicos del TLC con los US, los que ahora les están dando potestad a los municipios 
para instalar plantas de energía en cualquier parte. Eso no solo es corrupción, es falta de 
amor a Chile, como también tener en puestos públicos a ignorantes que lo aprueban. La 
TRANSPARENCIA tan popular en el mundo político global no sirve, porque no castiga, que 
es lo que se pretende para la reivindicación de nuestra clase política porque no todos son 
corruptos. Para empezar, fuera el Binominal que MEO propone.  
 
  
  



Posteado por: 
VIVIAN GROSSMAN ROITBURD 
23/10/2009 11:21 
[ N° 52 ]  Sra Marta: 
¿ quien era LULA, Chavez, correa, nerón, alexandro mago, frei, etc etc ? 
Todos son nadie hasta que son alguien.. porque parece que todos son nadie hasta que se 
hacen conocidos, o sea, muchos de nosotros los blogueros somos nadie.. mich,. 
¿ se nos olvida que somos seres humanos con algun nivel de inteligencia y que por alguna 
cirscuntancia nos hacemos conocidos? 
Sra Lagos.. ¿ Ahí pasamos a ser alguien? 
 
Este alguien, que seria MEO, me preocupa que se esté reuniendo con Correa, no te creo 
Marco, sobre tu postura sobre Bolivia. 
Ya dejaste plantados y supongo que perdiste votos de los defensores de los animales 
 
Sra Lagos, todos somos alguien, para bien o para mal 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Oliver  
23/10/2009 11:22 
[ N° 53 ]  Pobre Meo, como te quieren, y como te quieren “dar” …….. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 11:23 
[ N° 54 ]  Sr Ahumada, no olvide que si llegara a gobernar MEO, lo tendria que hacer EN 
ESTA institucionalidad vigente. Y es imposible que que cumpla con lo que dice que hará. Y 
si pasa MEo Sr Ahumada ¿por quien cree usted que votarna los DC? en la anterior elección 
ya se vió que MUCHOS DC votaron por Piñera y no por Bachelett, y en las dos vueltas. 
  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 11:24 
[ N° 55 ]  Difícil creer lo que doña Marta da por sabido. 
 
Gente de derecha votando por el candidato local de Chávez es un disparate. 
 
Como aquel en que Latinobarómetro reportaba que los chilenos "desconfiaban de la 
democracia", cuando en realidad desconfiaban (y ahora más que nunca) del gobierno que 
reclama ser el exclusivo representante de la democracia. 
 
Y que es la antítesis de la democracia. 
  
  
Posteado por: 
Eduardo Hurtado G 
23/10/2009 11:28 
[ N° 56 ]  Sra. Marta, 
mejor hubiera sido una carta como ¿Quien acompañ a Marco? 
1, Paul, economista con miles de ideas, tantas que tiene un enredo de Padre y señor MEO" 
2, Max, tendra una metralleta escondida por ahí, como recuerdo digo yo. 
3, Su papá adoptivo, 



4, (?) 
5, (?) 
6,..... Ah, se olvidaba 
7, Su señora, regia, excelente comunicadora y leal a toda prueba. 
  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 11:29 
[ N° 57 ]  Difícil creer lo que doña Marta da por sabido. 
 
Gente de derecha votando por el candidato local de Chávez es un disparate. 
 
Como aquel en que Latinobarómetro reportaba que los chilenos "desconfiaban de la 
democracia", cuando en realidad desconfiaban (y ahora más que nunca) del gobierno que 
reclama ser el exclusivo representante de la democracia. 
 
Y que es la antítesis de la democracia. 
  
  
Posteado por: 
Sebastián Erasmy Vergara 
23/10/2009 11:32 
[ N° 58 ]  otro ataque más a MEO? Parece chiste esta campaña asquerosa que hacen los 
candidatos. Fome, en verdad. No saben que hacer con el y ahora le van a dar por todos 
lados y como puedan para intentar restarle puntitos, a ver si don Lalo pasa raspando a 
segunda vuelta. Ojala que la gente no le de ni un solo voto al payaso de Frei y le demos la 
oportunidad a MEO. 
  
  
Posteado por: 
Luis Sepulveda Ramos 
23/10/2009 11:35 
[ N° 59 ]  Su carta y opiniones de extranjeros, no deciden y ayudan a la candidatura de un 
presidente. Cada chileno y chilena sabe bien por quien votar . Aquí no hay izquierda ni 
derecha . Solo hay un grupo que quiere perpetuarse en el poder (consertación y otros) para 
provecho propio. Y otro que los quiere sacar y quizás demostrar al país que son mas 
capaces y menos corruptos. Marco pretende ser diferente, pero tras de él hay de los mismos 
de siempre, nada nuevo 
  
  
Posteado por: 
jose mansilla almonacid 
23/10/2009 11:36 
[ N° 60 ]  Estimada Marta,  
"No hay que dar poder al que no tiene poder" 
Por el hecho de que MEO reciba el apoyo de los desencantados de la Concertación no 
quiere decir que en el fondo sean un apoyo, simplememte son votantes decepcionados de 
sus anteriores elegidos los que no cubrieron sus espectativas. Son los balseros de Miami 
que arrancaron de Cuba sin peso en la sociedad americana. 
Frei representa a la génesis de la decepción y MEO asume como receptor final de los 
decepcionados. 
¿Constituirá este hecho en lo suficiente para otorgarle el poder de Presidente a un candidato 
sin poder? 
 



No Martita, este personaje no llegará a la Moneda. 
  
  
Posteado por: 
Rodrigo Bascuñan Gutierrez 
23/10/2009 11:38 
[ N° 61 ]  MEO tiene sus debilidades, pero la carta de la Sra Lagos, es una verguanza por lo 
liviana y falta de sustancia.Solo caricatura, ningún análisis con algo de equidad y 
profundidad. 
 
La bronca hacia Marco quizas se debe a que Ud con su marido DC lo mas probable que si 
Meo sale elegido, pierda miles de negocios y contactos que la han nutrido desde hace 19 
años. 
  
  
Posteado por: 
Gustavo Rojas Fernández 
23/10/2009 11:41 
[ N° 62 ]  Lo que me parece el colmo es que algunos en la UDI voten por este señor que 
está infiltrado por el comunismo y dinero Chavista a través de Max Marambio( coronel activo 
de las FAR cubanas) y de Navarrete.. 
 
Al final uno no vota por uan persona determinada sino que por los equipos que van a 
conformar un gobierno además del énfasis ideológico que este eventual gobierno tendrá.. 
  
  
Posteado por: 
Jaime Caceres Alavrez 
23/10/2009 11:41 
[ N° 63 ]   
Marco, ¿Algo nuevo? 
¡Claro que no! 
Es solo la historia que se repite. 
Es solo la unidad popular. 
Esa famosa UP, llena de locos y delirantes. 
Ansiosos de los bienes ajenos y desesperados por ese genocidio sobre la nación chilena 
que una vez no pudieron concretar. 
- 
El anterior vomitaba y se lavaba las manos después de saludar a un roto. 
Este vomita lleno de vergüenza por ser chileno y es un devoto del miserable loco de 
Chávez. 
- 
¿A dónde vamos con este nuevo camarada socialista? 
Pues a lo mismo. 
La UNIDAD POPULAR. 
Con toda su ruina, con toda esa locura de la izquierda. 
  
  
Posteado por: 
Luis Alfonso Lobos Gálvez 
23/10/2009 11:41 
[ N° 64 ]  Parece que las encuestas no forman parte o no aportan a la opinion de la Sra. 
Lagos.- 
Seria posible que no sean confiables?? 
  



  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 11:43 
[ N° 65 ]  Sergio Feliu [N24], está pintado para panelista del SQP. 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Rodríguez Soto 
23/10/2009 11:46 
[ N° 66 ]  No menos inquietante es el hecho de que MEO, sea el mejor producto elaborado 
por el lado de la izquierda (que no ha sacado su parte suficiente de la torta) que demuestra 
lo valioso del marketing cuando se sabe aprovechar, o alguien me va a decir ¿qué a él se le 
ocurrió ir por la presidencia? Sin lugar a dudas es asertivo, dado lo informado que esta 
acerca de cada tema, tiene cada una de las encuestas metidas en la cabeza, políticamente 
aún no esta manchado, parece el presidente ideal…. Pero ¿qué hay verdaderamente tras 
del telón?? No olvidemos que tendrá dos oposiciones quienes serán sus diputados o sus 
senadores serían 4 años de retroceso y “trancaduras de pelota” si bien representa un ideal 
no tiene la suficiente fuerza política para gobernar es más presumo que la única ley que se 
aprobará en tiempo record será el nuevo reajuste de sueldos de nuestros señores 
representantes, siempre me he hecho una pregunta ¿si la política es por ideales y vocación 
de servicio cual es el afán de llenarse los bolsillos? 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 11:48 
[ N° 67 ]  Sra. 
Lagos; Arrate se baja es un hecho cierto el PC., está comprometido con gobierno de apoyar 
a FREI, pero será suficiente, ese 3%, la verdad es que entre Frei y Marcos no hay mucho 
que elegir, pero la verdad es marcos es una incógnita, el caso de FREI hay certeza, no sirva 
para nada, estuvo seis años paseando con la Marta, y no gobernó y cuando lo hizo puras 
chambonadas, dejo a un gato cuidando los fondos del Mop., y las reformas que hizo la penal 
hoy hay tres veces la delincuencia anterior, la justicia de familia los procesos se demoraban 
seis meses hoy cuatro años, pesco la plata reservada para repartirla entre sus camaradas, 
lo único que muestra son señales negativas, Sra. Marta ud., no quiere o no puede entender 
que su candidato es un asco de incompetencia, es tarde para que lo cambie es mejo que le 
haga la pata a Piñera, es tarde para que se salve.- 
  
  
Posteado por: 
Celso Enrique Rocha Morales 
23/10/2009 11:48 
[ N° 68 ]  Creo que Ud. está equivocada, MEO no recoge las frustraciones sino las 
esperanzas de los chilenos, quienes cansados de la clase política tradicional, han hecho de 
su candidatura la opción que más les representa. 
Dicha clase política aterrada, procura descalificar a MEO pues ve en él la posibilidad cierta 
de perder sus privilegios. Junto a aquellos, se encuentran también las personas que han 
profitado del sistema, viviendo de él, como por ejemplo empresas como la suya. En ese 
contexto entiendo su "carta-panfleto". 
Le invito a Ud. a ver la vida en colores y no sólo en blanco y negro. Precisamente esa visión 
sesgada le ha impedido a este país salir de su atraso. 
  
  
Posteado por: 



Jorge Maltrain Macho 
23/10/2009 11:49 
[ N° 69 ]  "Señora" Lagos... ¿con qué independencia pueden tomarse, a partir de ahora, las 
encuestas de MORI si usted escribe estupideces tan sesgadas como ésta? 
 
¡Hasta cuándo! 
  
  
Posteado por: 
Patricia Reyes Pozo 
23/10/2009 11:50 
[ N° 70 ]  Marquito, es la fiel recreacion de la pelicula "El ultimo emperador", su vida, creo ha 
sido criado igual, todo su entorno, idolatrandolo, venerandolo, lleno de lujos y beneficios, 
solo por ser hijo de... y el titulo le queda grande, nunca lograra superar o parecer a su 
progenitor.  
Marquito, solo es imagen mediatica, muy bien dirigida. 
 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 11:50 
[ N° 71 ]  Don Herodes, ud, tiene esa misma gracia, pero no tiene apellido.- 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
23/10/2009 11:51 
[ N° 72 ]  La Sra Lagos como buena democrata cristiana trata de levantar el perfil de su 
candidato presidencial atacando a Marco Enríquez Ominami que representa un proyecto de 
izquierda destinado a terminar con los acuerdos derecha- concertación. MArco es 
izquierdista hasta la medula y sus propuestas son claras. Su planteamiento de desmantelar 
todo lo que representa la derecha chilena es muuy nitido. Su busqueda de la integración con 
el eje Chávez, Evo Morales y Fidel Castro es su ideal para el continente. 
 
  
  
Posteado por: 
Claudio Guzman Merino 
23/10/2009 11:51 
[ N° 73 ]  Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 11:29 
[ N° 57 ]  
Señor Cárdenas: 
No creo que que sea tan necesario repetir 4 veces el mismo posteo para que entendamos lo 
que quiere decir. 
A menos que se trate de una competencia con el señor Rojas F. 
Cordialmente 
  
  
Posteado por: 
Emilio Cortés  
23/10/2009 11:51 
[ N° 74 ]  El fenómeno MEO era esperable en un país que necesita mirar hacia adelante. 



No se si MEO cumplirá, pero al menos ofrece futuro. Y lo que es más llamativo representa a 
aun país jóven que quiere nacer de nuevo.  
Los otros son dinosaurios que arrastran rancias y viejas peleas que ya no queremos más. 
Y déjenme decirles a la Concertación que Chile no resiste más ver en escena personajes 
como la Sra. Marta Larraechea que a mi personalmente me inspira la primera mitad del siglo 
20, un retroceso a un tiempo que Chile ya vivió. Lo mismo Piñera que aunque no se lo 
proponga, sigue el juego y ayuda a proyectar las tragedias políticas del pasado. 
Démonos cuenta que a este país le falta frescura y sueños. No queremos seguir en la eterna 
depresión a la que nos acostumbramos.  
El mundo cambió y se necesitan temas nuevos, desafíos nuevos, y la tragedia es que 
ninguno de los 4 cuartos en competencia es capaz de mostrar un panorama alegre y 
renovado. MEO se acerca con imperfecciones. 
 
Repito, el fenómeno MEO es sociológicamente lógico y probable.  
Lo que pasa es que las estructuras políticas no fueron capaces de preverlo, debido al estado 
de adormecimiento y catalepsia del que aún no salen. Ahora es tarde. 
 
  
  
Posteado por: 
Jorge Maltrain Macho 
23/10/2009 11:52 
[ N° 75 ]  Otro punto... si usted encuentra "difícil de pronunciar" el apellido "Enríquez-
Ominami"... eso retrata muy bien el nivel de educación que tiene. 
  
  
Posteado por: 
José Carlos Navarro Silva 
23/10/2009 11:56 
[ N° 76 ]  Para saber quien es Marco Enriquez-Ominami recurramos al viejo refrán. “Dime 
con quien andas y te diré quien eres”. 
 
Max Marambio es uno de sus amigos. Ex mirista, asaltante de bancos, jefe del GAP, 
entrenador de guerrilleros en Temuco, integrante del cuerpo de élite militar de Cuba, actual 
testaferro de Fidel Castro, propietario de numerosas empresas en Cuba y Chile, 
multimillonario, Marambio es el jefe de campaña y financista de la candidatura de Marco 
Enríquez-Ominami.  
 
Cuando en Julio del 2008 la universidad Arcis, de la cual Marambio y el Partido Comunista 
son propietarios entró en problemas financieros, Hugo Chávez acudió en su ayuda mediante 
un “préstamo” de 4 mil millones de pesos que la universidad le pagaría con un doctorado 
Honoris Causa. Una bicoca para quien ha invertido miles de millones de dólares en su 
proyecto de dominación continental. Como a su mentor Castro, a Chávez no le interesa el 
dinero. Solo el poder.  
 
Siempre que en el Congreso se ha sometido a votación alguna propuesta condenatoria a 
Hugo Chávez, Enriquez-Ominami ha votado en contra. Favores se pagan con favores.  
 
También lo ha hecho el senador Alejandro Navarro, visitante frecuente del dictador 
venezolano, quien hace solo unos días manifestó todo su apoyo a la candidatura de 
Enríquez-Ominami.  
 
Es cierto. No sabemos quien es Marco Enríquez-Ominami. Muchos piensan que debemos 
darle el beneficio de la duda. Lo mismo pensaban los venezolanos de Hugo Chávez en 1999 
cuando lo eligieron.  



 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 12:04 
[ N° 77 ]  Tome aliento antes de escrivir Don Gustavo Rojas, NAVARRO, no Navarrete. 
  
  
Posteado por: 
Osvaldo Andrés Martínez Farías 
23/10/2009 12:06 
[ N° 78 ]  Curioso me resulta leer la misiva de la señora Lagos. 
 
Curioso también me resulta lo invertidas que están las cosas en la política chilena con un 
panorama político que dice ser una cosa pero en realidad es otra distinta. 
 
Actualmente en Chile, la división en derecha e izquierda está bastante desplazado el centro 
real hacia la izquierda "teórica", en la práctica, encontrando una derecha que parte en el 
Partido Socialista hacia la derecha, y desde el Juntos podemos hacia la izquierda. 
 
Luego, cómo podemos hablar que llevan 20 años dando estabilidad al país como si fuera 
una invención propia, los de la "derecha" lo habrían hecho igual, es el modelo de Pinochet 
perfeccionado, cuál es la gracia, ¿perfeccionarlo?. Llevan 3 años más que Pinochet y somos 
más capitalistas que nunca. 
 
No me gustan los candidatos, al menos MEO está haciendo que gente como esta señora 
TRABAJE para no perder el "sustento" asegurado al tener a sus amiguitos en el gobierno, 
menos aun perderlo no llegando ni segundos a la meta. 
 
No se si MEO es el que debe ser "ungido" para gobernar, pero que ha servido para que los 
apernados de 20 años se muestren como son, sí, ha servido mucho. 
  
  
Posteado por: 
Raul Venegas Castro 
23/10/2009 12:11 
[ N° 79 ]  Es otro zurdo, pero más joven y rodeado de viejos. 
 
Es eso....y nada más¡¡ 
  
  
Posteado por: 
Gloria Del Val R. 
23/10/2009 12:14 
[ N° 80 ]   
FREINOCHO 
 
Señora Marta Lagos Cruz-Coke (¿Se escribe con C, con Q o con K?). 
Me enredo más con sus apellidos que con los de Marco Enríquez-Ominami Gumucio.  
Le pregunto: ¿Y si en una nueva encuesta Mori, que usted dirige, sale Marco en primer 
lugar?  
¿Lo mostrará clarito o favorecerá a Frei (¿es con Y?) Ruiz (¿con S)-Tagle? 
 
Porque los profesionales serios no deben ser arte y parte en estos temas tan importantes. 



 
Sabemos que usted es freísta, a estas alturas, inconsolable.  
Pero como maneja encuestas que requieren cre-di-bi-li-dad, es mejor que no se le note 
demasiado. 
 
No se puede atacar de manera tan equivocada e infantil a uno de los cuatro protagonistas 
de su cuento.  
 
Más aún... 
 
Quiero decirle que todo lo que usted encuentra malo en Marco, yo lo encuentro bueno: 
 
1.- No le tengo confianza a los políticos. 
2.- No creo en la "estabilidad" que dicen haberle dado los gobernantes al país en estos 
últimos 20 años (más delincuencia, conflictos internacionales, corrupción, desempleo, mala 
educación y muchos etcéteras). 
3.-No me gusta cómo está funcionando la democracia en Chile. 
4.- Todo lo demás. 
 
Así me sumo a lo que la señora Martha Lagos Krus-Koque encuentra negativo en Marco, y 
que hoy sí representa el sentir de muchísimos chilenos. 
 
Un recado para los "nuevos" asesores (o "los no me ayude compadre")del candidato:  
Hay quienes piensan que la señal de Frei debiera ser una C. 
La misma de "corrupción"(se hace curvando un poquito más el dedo), y no la ridícula nariz 
de Pinocho. 
 
Por si no se han dado cuenta, eso de usar el lenguaje de señas como propaganda es una 
mala copia de la campaña de Rodríguez Zapatero -España-, cuyos partidarios mostraban 
con un gesto sobre los ojos las puntudas cejas que lo caracterizan.  
 
Pero la nariiiiiizzzz, ¡por favor!  
¿No saben que su alargamiento significa mentiroso? 
 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 12:14 
[ N° 81 ]  Posteado por: 
Patricia Reyes Pozo 
23/10/2009 11:50 
[ N° 70 ]  
 
Marquito, es la fiel recreacion de la pelicula "El ultimo emperador", su vida, creo ha sido 
criado igual, todo su entorno, idolatrandolo, venerandolo, lleno de lujos y beneficios, solo por 
ser hijo de... y el titulo le queda grande, nunca lograra superar o parecer a su progenitor. 
Marquito, solo es imagen mediatica, muy bien dirigida. 
 
------------------------------------- 
Sra Patricia, a cual Marquito se refiere ?, no da apellido, pero por lo que describe se refiere 
al otro Marquito, de epoca pasada con un papá que si tenia mucha plata, alguna donada por 
muchos chilenos y nos tenía a todos identificados,,!! 
  
  



Posteado por: 
Miguel Angel Arce B. 
23/10/2009 12:15 
[ N° 82 ]  "Los exitosos frustrados " si, asi nos describen y no es necesariamente nuestra 
manera de ser . Se trata simplemente de una frustración momentanea por no tener a quien 
elegir entre los peores candidatos que se recuerden . Es la frustración y la incertidumbre de 
tener que buscar el mal menor ... es eso simplemente no da para mayores analisis. 
  
  
Posteado por: 
juan g zaldivar 
23/10/2009 12:16 
[ N° 83 ]  MEO, es el que conoceran una vez que la derecha tome el poder, su padre 
biológico verdadero (no el que lo secuestró), me refiero a Miguel Enriquez reencarnará en 
MEO el propósito de revancha para agitar a la sociedad chilena, MEO también cree que la 
derecha alguna vez tendrá que pagarla y que mejor con ellos en el gobierno. 
Con MEO de lider, muchos se sumaran y comprobaremos que realmente la derecha nunca 
estuvo iluminada ni cuidada por los santos, todos lo años de engordar y enriquecerse alguna 
vez tendrán que rendir cuentas a la sociedad chilena. 
  
  
Posteado por: 
alberto freeman  
23/10/2009 12:16 
[ N° 84 ]  ¿Quién este sujeto? 
Fácil, un aprovechador que no le a trabajado un día anadie, toda vez que su condición de 
honorable le reporta enormes dividendos todos los meses, ¿conocen ustedes alguna ley o 
proyecto producto de su iniciativa?, nada, absolutamente nada y ha ganado millones a costa 
de todos nosotros. No podemos reprochar que ha sido inteligente, ya que cambió una 
insipida carrera de "cineasta" chanta por un sillón en el congreso nacional con las 
consiguientes ganancias. La paradoja de todo esto, mientras los cineastas chilenos luchan 
por salir del país e irse a Europa, nuestro famoso cineasta se vino a Chile, aquí no tiene que 
trabajar y gana millones. Habría que ser una tropa de ovejas para votar por este sujeto 
aprovechador y ganapan. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
23/10/2009 12:16 
[ N° 85 ]  Su visita al Presidente Correa de Ecuador demuestra que Marco va por la senda 
correcta para lograr un gran cambio en Chile.Marco barrera con la derecha y también con 
los derechistas que estan en la concertación. Al igual que Correa puede disolver el congreso 
si este se niega las demandas populares tanto tiempo postergadas.Correa represnta el 
mismo espiritu de Chávez y Fidel. 
  
  
Posteado por: 
Janny Cantillana Novoa 
23/10/2009 12:17 
[ N° 86 ]  Más que hablar mal de uno o de otro, considero más grave que una persona como 
la señora Lagos, que tiene vinculación directa con sondeos de encuestas haga este tipo 
comentarios, es decir, su equipo pierde credibilidad. 
MEO no es im opción, pero creo que merece respeto, porque en todo caso es más conocido 
que esta señora. 



Lamento que no tengan la capacidad de entregar buenas propuestas, positivas y creativas, 
todos los candidatos,sin tener que agredir al otro. 
Creo que habrá un alto porcentaje de votos nulos y blancos. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Pérez Gonzalez 
23/10/2009 12:20 
[ N° 87 ]  Señora Lagos, 
Nunca votaría por MEO por que yo no apoyo simplemente la simpatia y pienso que hay 
prioridades en chile más importantes y no me gusta que: 
- Quiera dar mal a Bolivia 
- Aborrezca al Papa Juan Pablo II (si no es católico que respete) 
- Su campaña anterior se haya financiado con empleos brujos 
- Acepte el aborto y el matrimonio Homosexual 
- Haga comentarios antichilenos 
- Siga los pasos de Evo morales y Chaves 
- Consuma drogas (no vaya a realizar un TLC copn bolivia para traer drogas) 
Por eso ojalá que este tipo no pase a segunda vuelta. 
 
  
  
Posteado por: 
Jonathan Andrés Caviedes Sagredo 
23/10/2009 12:21 
[ N° 88 ]  MEO es el que tiene a los de la concertación con el trasero a dos manos y tiene a 
muchos babosos haciendo campaña puerta a puerta, Su candidato Frei está con olorsito a 
gladiolos... 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 12:23 
[ N° 89 ]  Sr Maturana, ¿y va a gobernar sin Congreso? Doña Vivian dice que la mayoria 
somos un poco inteligentes. Si fuera así, no cuesta mucho enteder, cuando lo explique, 
COMO lo hará MEO para hacer los cambios que promete. 
  
  
Posteado por: 
Gustavo Rojas Fernández 
23/10/2009 12:26 
[ N° 90 ]  Lo que me parece el colmo es que algunos en la UDI voten por este señor que 
está infiltrado por el comunismo y dinero Chavista a través de Max Marambio(coronel activo 
de las FAR cubanas) y de Navarro;-)).. 
 
Al final, uno no vota por uan persona determinada sino que por los equipos que van a 
conformar un gobierno además del énfasis ideológico que este eventual gobierno tendrá.  
 
El equipo de Piñera, sin duda es el mejor de los equipos de trabajo y será un gran 
gobierno... 
 
  
  
Posteado por: 
Emilio Somos R 



23/10/2009 12:30 
[ N° 91 ]  Sra. Marta  
Su opinion me parece basada en fundamentos claramente abstractos e inutiles, me parece 
correcto tratar de saber quien es o a quienes representa cada candidato, pero por lo que leo 
en su columna, a la ultima persona que se le debe preguntar es a ud... 
  
  
Posteado por: 
ROBERTO ANTONIO PEREZ CARRANZA 
23/10/2009 12:32 
[ N° 92 ]  Es la segunda alternativa despues de Frei,la carta guardada bajo la manga,para 
despistar a los ingenuos derechistas 
  
  
Posteado por: 
Carlos Astudillo  
23/10/2009 12:32 
[ N° 93 ]  Y las otras alternativas Sra. Marta?? 
Porqué no las analiza y nos ilustra con sus apreciaciones? 
  
  
Posteado por: 
Gonzalo Barros  
23/10/2009 12:39 
[ N° 94 ]  La carta de Marta Lagos es un exabrupto que trasunta lo que realmente sucede en 
el establishment de la Concertación: 
 
Andan perdidos, no entienden lo que pasa y tiran manotazos de ciego. "¿Quien es ese tal 
Marco?" Y resulta que el tal Marco los está dejando en el camino en la primera vuelta. 
 
Marco se ha atrevido a romper tabues; el más importante de todo (dado sus orígenes) es 
terminar con la Concertación y su decadente forma de repartirse el poder e intentar refundar 
la política con un nuevo referente. Por ese solo acto su valor es enorme, entre otras cosa 
por que a los mismos de centro izquierda les renueva la mirada y el espacio político. 
 
Además dice cosas que podrían ser complicada de decir para un derechista; privatizar una 
parte de Codelco, bajar los impuestos personales (y subir el de las grandes empresas). 
 
En realidad una refrescante novedad; si MEO y Piñera pasan a segunda vuelta nos va a 
quedar claro a todos que, la Concertación y la izquierda tradiconal no son hoy alternativa en 
Chile. 
 
Hay personas que se imaginan la política desde un ángulo en que hay que generar bandos 
irreconciliables y poner a unos contra otros. Desde ahí esperan que su bando gane y aplaste 
a los otros. Un sector de la izquierda (el que no se renovó) tiene la fantasía de que atrapará 
a la derecha y los burgueses y los aplastará. La inmensa mayoría de los chilenos quiere 
progrear en paz y justicia, haciendo los cambios necesarios para que a todos les alcance el 
desarrollo: ¿será necesario incendiar el país para lograr esto?  
 
Frei se izquerdizo, se puso querulante, hosco, y se fue para abajo; un error, el camino para 
enterrar una generación que gobernó Chile por 20 años. 
  
  
Posteado por: 
Alejandra Vargas Guzmán 



23/10/2009 12:40 
[ N° 95 ]  Me llama profundamente la atención que la carta de la Sra. Lagos comience 
apelando a un tema de apellidos que si es complejo o difícil pronunciar o no. Creo que el 
problema fundamental de la política chilena radica fuertemente en el tema de los apellidos, 
si es de trayectoria política, si es de cierta Elite o económicamente rentable; Este primer 
párrafo de la carta me hace pensar y si fuese un apellido indígena (que de igual modo son 
difíciles de pronunciar para un chileno promedio) seria calificado igualmente de complejo por 
lo difícil de ello, creo que es una irresponsabilidad dar un carácter de complejo a alguien por 
estas razones. 
Por otra parte, el tema de la visión de Graham, podemos estar de acuerdo o no, pero me 
gustaría saber cuáles son los fundamentes para decir que tal o cual personaje califica o 
puede ser encasillado en esta categoría de "Exitosos Frustrados" dado que si bien entiendo 
es una categorización hacia la tipología latinoamericana, por lo cual todos y cada uno de los 
candidatos existentes en este momento para la Moneda caerían en esta categorización o 
solo el Sr Enríquez-Ominami sería representante de esta categorización? 
Y tercero, creo que si el tema radica en la frustración de los chilenos, esta tiene que estar 
ligada fuertemente a la realidad política existente, no es menor que el porcentaje de jóvenes 
inscritos para estas elecciones ha aumentado, lo cual puede ser un síntoma de que ha 
generado este personaje. Y finalmente el tiempo será el necesario para generar la ecuación 
necesaria en ese momento. 
 
  
  
Posteado por: 
Ignacio F. Vergara A. 
23/10/2009 12:41 
[ N° 96 ]  Martita después de leer tu carta estaría votando por Marco. Me incluyo en los 
“exitosos frustrados”. Quieres que te cuente porqué? 
 
  
  
Posteado por: 
Felipe Astaburuaga Chales de Beaulieu 
23/10/2009 12:41 
[ N° 97 ]  Excelente columna.  
MEO tiene muuchas razones para oponerse a la concertación (al = q todo el mundo), pero 
no tiene ninguna razon para ser Presindente de la República. 
  
  
Posteado por: 
Alejandro Ch. Pardon 
23/10/2009 12:41 
[ N° 98 ]  Ese afán de algunos de firmar con sus credenciales personales. Como si le diera 
más peso a la opinión, o bien mas influencia, que me imagino es lo que se quiere conseguir. 
 
Dentro de esta charcha politica tradicional. Tenemos 4 opciones. 
Asumiendo, que el presidenciable (cualquiera sea), es nuestra única salvación a este 
uniformalismo e inamovilismo político. 
El gran cambio que todos esperamos. La mejora que aún no llega. La canalización de 
oportunidades a la gran masa sedienta de ese éxito de vida que ha sido esquivo por ABC 
motivo. 
 
Pués bien. 
Solo queda elegir. 
¿a quién? 



¿de que forma? 
 
¿resolviendo la ecuación de Marta Lagos? 
 
Es la típica carta de quien le gusta pegar golpes bajos, con el timbre de la institución que 
representa. 
 
ESO SI QUE ES CHARCHA!!! 
 
  
  
Posteado por: 
Alfredo R. Allende Pinochet 
23/10/2009 12:43 
[ N° 99 ]  Marta Lagos - MORI (Chile) S.A....DC cierto? 
 
...opiniones parecidas al Sr. Carlos Huneeus -alguna relación con la sra. Lagos?- de CERC? 
 
saludos 
 
Alfredo R. Allende P. 
  
  
Posteado por: 
Pedro Antonio Navarra 
23/10/2009 12:44 
[ N° 100 ]  Señora Marta, 
 
También puede agregar: "lo apoyan aquellos que no confian en los traidores de ayer (la 
derecha), ni en los traidores de hoy (la des-concertación)" 
 
Atte, 
  
  
Posteado por: 
Pablo Olivares Araya 
23/10/2009 12:49 
[ N° 101 ]  mmm... por su carta, debiéramos creer en sus encuestas? 
  
  
Posteado por: 
Maria Rojas  
23/10/2009 12:51 
[ N° 102 ]  Quien es Marco Enriquez-Ominami ? 
 
Es mi candidato y el que tendrÄ mi voto !!! 
 
Oidos sordos a sus descalificaciones. 
 
  
  
Posteado por: 
Francisco Esteban Nomez Chiang 
23/10/2009 12:53 



[ N° 103 ]  La verdad, es que yo apoyo a Marcos y no me considero que se poco de 
politica... y creo que si, estoy descontento de la sociedad chilena y no me gusta la manera 
de funcionar la democracia en Chile: por supuesto!... si favorece a unos ricos que tienen 
negocios en CELCO, Pascua Lama, ENDESA; donde los ricos viven como en Europa o 
Norteamerica y los pobres como el mas tercermundista de los países. Estoy orgulloso de 
eso. Señora Lagos: me convence mas de mi opción, claro y fuerte: MARCOS! 
  
  
Posteado por: 
Eduardo s v 
23/10/2009 12:53 
[ N° 104 ]  Afortunadamente para el Sr. Enríquez-Ominami, la dictadura cívico-militar 
modificó las viejas prácticas de la lucha política de una época que él no conoció pero que 
quiere dejar atrás para siempre, en la cual los candidatos a representantes políticos -y sobre 
todo al más alto mando político de la Nación- lograban tal honor después de muchos años 
de militancia o de lucha política, muchas veces de una vida entera, y debían por tanto, dar 
prueba de su capacidad política y de su lealtad al partido o al sector ciudadano que 
representaban. Por regla, los oportunistas y los patudos no tenían cabida en dichas 
prácticas políticas. Ahora, bajo el imperio del sistema binominal de elecciones, es posible 
eso y mucho más. 
Creemos que el país, la ciudadanía, ya tienen suficientes problemas que enfrentar 
diariamente, como para desear involucrarse en aventuras políticas sin destino. Es el 
momento de hablarle a Chile de modo franco, claro y conciso. Y desde luego, con la verdad. 
En conformidad con la manifestada voluntad del Sr. Enríquez, de modificar la realidad 
política y social de Chile, sería conveniente saber cómo pretende enfrentar la primera y 
fundamental tarea de cualquier nuevo Presidente de Chile, como es la de devolver a la 
Nación su inalienable derecho al plebiscito y a una nueva Constitución, porque sin ello no 
hay cambio real posible. 
 
  
  
Posteado por: 
Eduardo s v 
23/10/2009 12:54 
[ N° 105 ]  ¿Quién es este señor Enríquez-Ominami? ¿Qué le hace creer que él podría ser el 
factor transformador de la vida política y social del país? ¿Es posible que un proyecto 
personal y voluntarista como el suyo pueda abolir por sí mismo y de la noche a la mañana, 
la poderosa estructura jurídica, social y económica creada por la dictadura de derecha y que 
da lugar a todos los males de este país? 
Como sabemos, el Sr. Enríquez-Ominami fue nombrado por “arte de birlibirloque”, diputado 
por el PS, gracias sobre todo, al peso partidario de su padre adoptivo y mentor político, el 
senador Carlos Ominami. 
Para mayor seguridad se le asignó al joven Marco una diputación dentro de la 
circunscripción electoral del Sr. Senador padre. El trámite oficioso de la campaña quedó 
entregado a los talentos comunicacionales del joven Enríquez y al despliegue del 
archiconocido rostro televisivo de la Sra. Doggenweiler. Así, después de una exitosa 
campaña “puerta a puerta” y un sinnúmero de eventos políticos y farandulescos por todos 
los rincones del distrito electoral 10, el Sr. Enríquez-Ominami quedó convertido en flamante 
diputado de la República, con la más alta mayoría 
De esto han transcurrido apenas tres años - ¡tres!- tiempo escasísimo para una carrera 
política pero suficiente para que el bichito de la melagomanía se asentara en el cerebro del 
diputado designado y le hiciera pensar en algún momento que si había logrado un escaño 
de diputado “por secretaría”, ¿porqué no podría apuntar también a otro más alto y con un 
método semejante?. El diputado sentía que el sillón parlamentario se había hecho muy 
pequeño para sus altos merecimientos y por eso, ahora sólo le restaba postular a la 



presidencia de la República. O sea, ir de diputado designado a autodesignado candidato 
presidencial. No será como mucho 
 
  
  
Posteado por: 
walo rosales guerra 
23/10/2009 13:00 
[ N° 106 ]  Me parece que este señor, es un ser lleno de conflictos de identidad:desconoce 
su nacionalidad, reniega de las costumbres chilenas, necesita de apellidos adicionales para 
afirmar su personalidad,políticamente es de izquierda, de centro y de derecha, lo que se 
diría una ensalada política.- En resumen, cero confiabilidad y credibilidad. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 13:02 
[ N° 107 ]  No hay que olvidar que Chavez y Fujimori triunfan cuando fracasan los partidos. 
No hay que olvidar que cuando asume Fujimori, da un autogolpe y ahi si que puede 
gobernar tranquilo. Y en Venezuela la oposición se resta completamente y Chavez cambia 
todo por que queda con mayoria absoluta. Y eso no va a ocuriir en Chile si gana MEO.... 
¡¡¡¿O SI?¡¡¡ 
  
  
Posteado por: 
Camila Vergara González 
23/10/2009 13:02 
[ N° 108 ]  Es cierto que Marco Enríquez-Ominami representa a los desafectados, a los que 
no creen en los partidos políticos tradicionales que han monopolizado la política por casi dos 
décadas, a los que creen que la democracia de Chile, nieta de Pinochet e hija de los 
acuerdos de trastienda de las dos coaliciones que se reparten el poder, debe sufrir una 
transformación radical para que haya una participación real de los ciudadanos.  
 
Este candidato independiente representa a los que creen que ya es hora de un cambio 
generacional en el gobierno del país, a los que creen que los conservadores deben 
resignarse al segundo plano que les corresponde y que es hora que los verdaderos 
progresistas lleguen al poder.  
 
Creo que el argumentar que los que apoyan a ME-O no saben de política y son simplemente 
unos “exitosos frustrados”, es subestimar la fuerza de cambio que está empezando a 
levantarse en Chile.  
 
Y será esta subestimación, que nace de la prepotencia de las elites acostumbradas al 
privilegio, de las que usted es claramente parte, la que destronará a la Concertación y 
transformará a Chile, en contra de las fuerzas conservadores, en un país más democrático, 
donde los ciudadanos tengamos el poder real de decidir en qué tipo de sociedad queremos 
vivir. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 13:07 
[ N° 109 ]  Doña Camila, solo le falta algo, muy importante: ¡¡¡¡¡¿COMO?¡¡¡¡¡ 
  
  



Posteado por: 
juan jara quintana 
23/10/2009 13:07 
[ N° 110 ]  Estimo que la sra.MARTA LAGOS de MORI S:A: solo debe dedicarse a sus 
encuentas y no de "opinologa" que solo la desprestigia y la desacredita ante los lectores de 
este Blogs.MEO es MEO 
  
  
Posteado por: 
Gloria Cifuentes . 
23/10/2009 13:07 
[ N° 111 ]  Sra. Marta Lagos: 
La irrupción de personas como MEO en la carrera presidencial es única y exclusiva 
responsabilidad de ustedes, los de la Concertación. 
 
Son ustedes los que han fomentado la farándula, el ninguneo a los mayores y la 
potenciación de personajillos.  
 
Son ustedes los que deberán dar la cara a todos los chilenos si personajes como él llegan a 
la Moneda. 
 
MEO es el hijo que a la Concertación se le arrancó de las manos y que ahora no hayan 
cómo rehabilitar. 
 
  
  
Posteado por: 
Matías Infante E. 
23/10/2009 13:08 
[ N° 112 ]  Sra. Lagos: 
 
Ud. enumera a los votantes de Marco Enríquez-Ominami de la siguiente manera: 
 
1.- Los de la izquierda ilustrada 
2.- Los de la Udi (que desconfían de Piñera 
3.- Los descontentos de la sociedad 
4.- Los que no saben política 
5.- Los descontentos con la democracia chilena 
 
Y siendo profesional de los estudios de opinión, no detectó entre los votantes a los, 
simplemente, descontentos con la Concertación. 
 
Curioso. 
  
  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 13:10 
[ N° 113 ]  Sr Feliú 
 
No se por qué mi comentario no llegó, . . .pero está bien. Me dan risa sus comentarios. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 



23/10/2009 13:10 
[ N° 114 ]  Srs pensemos que Zelaya era de derecha pero entendio para donde caminaba 
latinoamerica y encontro en Chávez un aliado leal. Marco y Correa caminan en la misma 
dirección de eliminar a la derecha de America Latina. Con Marco los explotadores tienen sus 
dias contados. 
  
  
Posteado por: 
Carlos Marcelo Sanchez Pacheco 
23/10/2009 13:10 
[ N° 115 ]  Su análisis es básico, simplón y prejuiciado.  
Sólo un comentario, la democracia también es respeto y tolerancia a las opiniones ajenas y 
al valor que las personas otorgan a sus decisiones. Claro, eso solamante para aquellos que 
creemos en la democracia como el mejor sistema que tenemos ¿verdad? 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 13:16 
[ N° 116 ]  De ese se trata don Herodes, reírse hace bien psiquis.- 
  
  
Posteado por: 
hector rodriguez canales 
23/10/2009 13:16 
[ N° 117 ]  Sra : Marta Lagos ; los chilenos ya saben quien es Marco Enrique ,no los trate de 
ignorante ,el votante sabe muy bien que CHILE merece un cambio , y obvio que la derecha 
no es la indicada y su conglomerado politico esta siendo hoy juzgado y castigado con un 
NO-MAS ,me gustaria que usted se preguntara quien es marta lagos ?, y es entendible que 
se sienta preocupada , por que su empresa a lo mejor no seguira recibiendo los recursos 
que hoy les da el gobierno para que salgan a defenderlo a travez de estas " encuentas "? ; y 
ahora tendra que solventar sus gastos trabajando. Lo que realmente se preguntan los 
chilenos si su empresa MORI , esta haciendo presion a los encuestados para favorecer a su 
candidato. 
 
Y dejeme decirle que usted tambien sera , no se si exitosa , pero frustada si , cuando 
aparesca la encuesta creible CEP , o los resultados del 13 de diciembre. 
  
  
Posteado por: 
jose guevara ruiz 
23/10/2009 13:16 
[ N° 118 ]  Creo que la carta que acabo de leer, no es mas que una forma de hacer polemica 
ninguneando a una persona, ya el hecho de poner ese titulo hace que que sea 
confrontacional, nadie es perfecto, menos un candidato a la republica de Chile. 
 
Soy Jose, tengo 22 años, soy uno de los pocos jovenes que tienen interes con el ambito 
politico y social ( y ojo que no estudio nada con humanidades) pero veo cada vez en los 
medios como hablan y generalizan con los jovenes en estos temas y ahora dare mi opinion 
(solo mia, no hablo por ningun sector ni por nadie). 
 
MEO es un gran candidato, que a pesar de la union con gente de izquierda que tubo desde 
su infancia, supo desligarse de una coalision que a dado estabilidad al pais durante 20 años 
(como dice en la carta de Marta Lagos) pero que ah cometido grandes errores de 
corrupcion, de fallidos proyectos de transportes y viviendas y que solo se ah mantenido 



gracias al recuerdo del "Chile la alegria ya viene..". Me pongo en el lugar de el y es un 
personaje valiente. Discrepo con el en su tema de darle mar a Bolivia o lo de legalizar 
drogas (ya que Chile no es civilizado como Holanda y no es parte de una cultura escencial 
como en Jamaica),que creo que son temas debatibles. Vi a alguien que publicó que MEO va 
a seguir las sendas de Chavez o Morales si llegase al poder, no lo creo, ya que tiene a ex-
Pinochetistas en su comando y quiere privatizar parte de CODELCO, asi que no lo veo que 
le de lo mismo el Estado de Derecho y con esa mentalidad Nacionalista-Estatista-Populista 
que tienen en esas regiones. 
  
  
Posteado por: 
jose guevara ruiz 
23/10/2009 13:18 
[ N° 119 ]  Creo que la carta que acabo de leer, no es mas que una forma de hacer polemica 
ninguneando a una persona, ya el hecho de poner ese titulo hace que que sea 
confrontacional, nadie es perfecto, menos un candidato a la republica de Chile. 
 
Soy Jose, tengo 22 años, soy uno de los pocos jovenes que tienen interes con el ambito 
politico y social ( y ojo que no estudio nada con humanidades) pero veo cada vez en los 
medios como hablan y generalizan con los jovenes en estos temas y ahora dare mi opinion 
(solo mia, no hablo por ningun sector ni por nadie). 
  
  
Posteado por: 
Patricio E. Lopéz Berríos  
23/10/2009 13:21 
[ N° 120 ]  Lo mas positivo de su comentario, es que se saco la "careta" político ideológica 
pseudo neutral, ahora se transparenta mas, el velo de duda que siempre generaron sus 
encuestas.  
Esto confirma una vez mas, que son miles los que sufre de la indigestión ME-O, y usted 
también esta con estos síntomas " colitis aguditis post encuestitis”. 
 
  
  
Posteado por: 
jose guevara ruiz 
23/10/2009 13:23 
[ N° 121 ]  MEO es un gran candidato, que a pesar de la union con gente de izquierda que 
tubo desde su infancia, supo desligarse de una coalision que a dado estabilidad al pais 
durante 20 años (como dice en la carta de Marta Lagos) pero que ah cometido grandes 
errores de corrupcion, de fallidos proyectos de transportes y viviendas y que solo se ah 
mantenido gracias al recuerdo del "Chile la alegria ya viene..". Me pongo en el lugar de el y 
es un personaje valiente. Discrepo con el en su tema de darle mar a Bolivia o lo de legalizar 
drogas (ya que Chile no es civilizado como Holanda y no es parte de una cultura escencial 
como en Jamaica),que creo que son temas debatibles. Vi a alguien que publicó que MEO va 
a seguir las sendas de Chavez o Morales si llegase al poder, no lo creo, ya que tiene a ex-
Pinochetistas en su comando y quiere privatizar parte de CODELCO, asi que no lo veo que 
le de lo mismo el Estado de Derecho y con esa mentalidad Nacionalista-Estatista-Populista 
que tienen en esas regiones. 
 
Para la señora Marta Lagos, que en su carta la vi con una posicion muy concertacionista, 
deberia preocuparse de su candidato Frei, que esta bajando en las encuestas, ¿Sera porque 
no tiene ese humor que dicen? ¿Sera que tuvo su oportunidad y habra que darselas a 
otros? ¿O sera que no le creen?. Porque alguien que en su gobierno no quiso legislar la ley 
de divorcio, no creo que valla a dar pildoras del dia despues en los consultorios, alguien que 



es democrata cristiano, con valores y pensamientos totalmente disntintos a un comunista, 
pacta con un PC por fin a la exclusion, alguien que dice "mas estado, mas estado" siendo 
que lo que esta bajo el estado a sido corrupcion y desorden. No creo en Frei, creo que Frei y 
los DC estan donde calienta el sol. 
  
  
Posteado por: 
Andrés Gabriel O´Ryan Cristi 
23/10/2009 13:24 
[ N° 122 ]  Será el menos capacitado , pero el mas conciente de los 4 con la naturaleza ,nos 
DEFENDERA de los tóxicos y dañinos alimentos y cultivos TRANSGENICOS contaminantes 
y monopólicos. Vean blog Rev. del Campo. 
  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 13:26 
[ N° 123 ]  Según doña Marta, yo votaré por MEO. 
 
Revise sus "estudios", estimada señora. 
  
  
Posteado por: 
jose guevara ruiz 
23/10/2009 13:27 
[ N° 124 ]  MEO o Piñera son el cambio, aunque digan que son opuestos, tienen una 
similitud, tiene ganas de ver a un Chile que crece, que el trabajo abunde y que la gente elija 
trabajos donde paguen mejor, con una educacion de calidad y una salud publica de paises 
desarrollados, y sobre todo, que uno pueda caminar tranquilo sin el miedo a que te asalten. 
 
Basta de elegir a los mismos solo por el romanticismo que tienen por la vuelta a la 
democracia, demosle la oportunidad a otros, por eso si no es MEO , es Piñera, no hay otros. 
 
CREO EN LA DEMOCRACIA, CREO EN LA ALTERNANCIA! 
 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 13:34 
[ N° 125 ]  Marta Lagos tiene una mala costumbre avaluar a las personas como quien está 
en un tarima y mira para abajo, lo hizo con Pinochet en otra oportunidad ahora lo hace con 
MEO, esta severa jueza de las capacidades humanas, no ha sido capaz de evaluar a su 
propio candidato, que es el más torpe, e incompetente con patente, ya que gobernó seis 
años y demostró que no servía para nada, Sra. Marta con el mayor respeto por ser mujer, 
deje de ser PETULANTE, no le calza, más bien demuestra una falta de ingenio.- 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
23/10/2009 13:36 
[ N° 126 ]  Me parece mal la crítica a la gente de la UDI que vota por Marco. Piñera no 
representa lo que requiere el país. Los cambios deben ser profundos y es bueno que la 
mayoria silenciada de la UDI lo apruebe. El problema de nuestro paçis es el gran capital que 
explota a los trabajadores. 



  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
23/10/2009 13:37 
[ N° 127 ]  MEO es la persona a quien le negaron la posibilidad en su partido, de competir 
por la nominación. 
 
Es la persona que no pudo competir con Frei, dentro de la concertación y lo engañaron igual 
que al radical social demócrata. 
 
Es la persona que hace cuatro meses tenía 1% y hoy va segundo en las encuestas. 
 
Es el candidato que más sube, acumulando votos de descontento de varios lados. 
 
Es quien tiene la menor experiencia para gobernar de los tres, por lo que es una promesa a 
futuro. 
 
Parte de su mayor experiencia a futuro, la obtendrá cuando sea derrotado por Piñera en 
segunda vuelta. El sabrá capitalizar el fracaso. 
  
  
Posteado por: 
Alicia Carina 
23/10/2009 13:39 
[ N° 128 ]  Alicia Carina: 
¿Quién es MEO? Una máscara, un disfraz, un lobo con piel de oveja. Un joven que es muy 
posible que tenga serios problemas psicológicos, (para tomar 5 pastillas hace unas semana 
en el programa "Estado Nacional"), una persona con serios problemas de dicción. Un joven 
narciso e histriónico, con mucho conocimiento de cine y publicidad, con una seductora 
sonrisa y un mechón que arregla con constante coquetería. Un joven que cree sabérselas 
todas y que mira con disimulado desprecio a los demás candidatos. Hijo de un extremista e 
hijastro de un político de izquierda. Partidario del aborto, de las uniones homosexuales, de 
legalizar la marihuana. 
¿Se imaginan ser gobernados por el MEO? 
¡¡¡¡Pobre Chile!!! 
  
  
Posteado por: 
Nora María Kaufmann Johnson 
23/10/2009 13:40 
[ N° 129 ]  Releyendo, ocurre que los partidarios de MEO son de todos los ámbitos, de los 
que ya no soportan los políticos de todos los bandos que piensan 1º, 2º, 3º, en ellos y sus 
intereses, olvidando a los llamados “vulnerables” que lo único que necesitan es un trabajo 
digno que no tenga que componerse con las migajas de la mesa. Como va a gobernar? Con 
el apoyo de todos nosotros, los que esperamos una política decente que piense en Chile 
como prioridad uno y nos olvidemos del pasado que enterrado está. Los recalcitrantes de 
izquierda y derecha y sus lloriqueos no tienen lugar en el mundo de hoy. Esperamos mucho 
de MEO y desde ya vayamos buscando hombres y mujeres honorables para proponerlos en 
su tarea, que no salgan de los cuoteos políticos porque sería la mayor desilusión. Hay que 
darle una oportunidad a un verdadero cambio de personalidades, esas que cometen errores 
garrafales en desmedro de nuestro país. Adelante Marco y el desarrollo sustentable que es 
el futuro no solo de Chile sino del mundo. No podemos seguir quejándonos de lo que está 
mal, adelante los chilenos nobles de corazón, como decía Kennedy, no esperemos que el 
país haga algo por nosotros, hagamos nosotros algo por nuestro país. He dicho. 



  
  
Posteado por: 
sergio donoso salgado 
23/10/2009 13:42 
[ N° 130 ]  Creo en la Democracia, creo en la Renovación, creo en la Honestidad, Creo en la 
función pública, vamos Marco 
  
  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 13:43 
[ N° 131 ]  Sr Feliú 
 
Esa es la idea. . .pero ya sabe, algunos graves se toman las cosas demasiado en serio. Solo 
basta ser serio sin más, le pregunto: ¿Vota por meo? 
  
  
Posteado por: 
EDGARDO ROA S. 
23/10/2009 13:45 
[ N° 132 ]  Sra. Marta Lagos: 
 
¡ No se preocupe ! 
 
En el evento de salir elegido ME-O sin duda que gobernará con gran parte de la 
Concertación.  
Ello es absolutamente previsible dado que a la fecha el hiperventilado candidato no ha 
mostrado a su equipo de gobierno - no obstante sucesivas interpelaciones en este sentido - 
simplemente porque carece de una base de sustentación política definida y visible. 
 
Sin duda es un fenómeno político que debe ser analizado. 
 
Sin embargo, las alzas en las encuestas más bien se deben a la ausencia de un verdadero 
liderazgo de Frei que a las eventuales capacidades o virtudes de ME-O. 
 
La Concertación no pudo "elegir" a un peor candidato como Frei en primarias truchas. De allí 
que las verdaderas, democráticas y legítimas primarias de la Concertación - aunque Marco 
ya no esté en la coalición gobernante - serán en las elecciones de diciembre. 
 
Esta disputa entre ME-O y Frei sin duda que favorece las posibilidades del camaleónico 
candidato del pinochetismo. Aunque para ser sinceros - la verdad histórica lo avala - la 
izquierda tiene una fiel vocación por articular consensos; reagrupar fuerzas; establecer 
compromisos para endosar apoyos y votos al candidato mejor ubicado, con el único fin que 
la derecha no acceda al poder. 
 
Finalmente, el 43 % de Piñera no debe tener muy contentos a RN ni a sus hermanos 
putativos de la UDI. Pues, si el gobierno - a juicio de ellos - ha sido tan desastroso, al menos 
las encuestas debería marcar sobre un 50 %, como ocurre en cualquier país en que el 
gobierno ha tenido un mal desempeño. 
  
  
Posteado por: 
VLADIMIR ROLANDO RIVERA ORTEGA 
23/10/2009 13:46 



[ N° 133 ]  llegue hasta el posteo 49 ,me aburri de lo mismo.meo(mas facil ubicarlo asi)es el 
producto de una "pataleta" que le dio porque no fue considerado en las primarias,eso es 
todo,hasta frei esta arrepentido-.lo que llama la atencion es el financiamiento de su 
campaÑa,eso seria todo. 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Maturana Pérez 
23/10/2009 14:01 
[ N° 134 ]  En la primaria progresista los rivales de Marco son Arrate y Frei pero en la 
elección de verdad la competencia es con Piñera. Escalona y Marco estaran unidos en la 
segunda vuelta por un objetivo comun:la derrota de la derecha. 
  
  
Posteado por: 
walo rosales guerra 
23/10/2009 14:02 
[ N° 135 ]  Algunos le dan categoría de decreto a las encuentas, la única encuesta válida es 
el voto ciudadano, el cual además resuelve si quiere o no alternancia, lo demás es PURO 
VERSO. 
  
  
Posteado por: 
Clemente Manterola Wend 
23/10/2009 14:07 
[ N° 136 ]  Si pierde Frei, se acaban los millonarios contratos del matrimonio Hunneus - 
Lagos con el Estado de Chile. 
  
  
Posteado por: 
Ramón Zañartu Covarrubias 
23/10/2009 14:09 
[ N° 137 ]  Desde mi punto de vista, no entiendo como puede ser difícil pronunciar y escribir 
los nombre y apellido de origen castellano, podría ser talvéz el de su padre adoptivo de 
origen japonés, Ominani, pero que tampoco revela una gran dificultad para pronunciar y 
escribir correctamente. 
Lo que procupa no es como se denomine el diputado Marco Enriquez-Ominami, lo 
preocupante es con quienes se relaciona, particularmente, el señor Max Marambio, 
conocido ex GAP, entrenado en Cuba como terrorista y finalmente transformado en 
multimillonario sobre el sudor y sangre del pueblo cubano por el dictador marxista y asesino 
internacional, Fidel Castro. 
  
  
Posteado por: 
OCTAVIO EUGENIO ACEITUNO ACEITUNO GALVEZ 
23/10/2009 14:10 
[ N° 138 ]  El mundo sorprende por sus giros y el que una mujer presidenta saque un 
porcentaje mundialmente historico ,nos dice que nada hay escrito y que no hemos terminado 
de ver todo . 
 
Creo que marcos enriquez ominami ( facil de pronunciar ) asusta a la mayoria como asusto 
en su tiempo la primera mujer presidenta de chile. 
 
Pero me la juego por un joven con innovacion que por un par de viejos retrogrados 
 



Uno promete continuidad donde hay que hacer cambios 
 
Y el otro promete 10 mil carabineros mas ( como si hubiera una fabrica de pacos )se 
necesita todo el periodo de gobierno para formar un carabinero ....plop !! 
 
Mas bien deberian sacar a esta gente de las carceles y llevarlas a hacer producir el desierto 
.  
 
Y si representa nuestra frustracion ...¿ que problema hay en reconocerlo , si los unicos 
realizados son la clase alta que tiene el futuro asegurado.? 
 
Cuenta conmigo joven...digan lo que digan 
  
  
Posteado por: 
jaime villarroel dominguez 
23/10/2009 14:13 
[ N° 139 ]  no se tomen a la ligera a Marco ,piensen que todo los procesos sociales en chile 
toman su tiempo y por lo que veo Marco segun sus propias palabras es parte de eso ,luego 
si sigue en esa linea no dudo que se transformará en el presidente de chile el 2014 o el 
2018. 
  
  
Posteado por: 
Héctor Torres Díaz 
23/10/2009 14:20 
[ N° 140 ]  La mansa vuelta que se dio para decir que está asustada con MEO. Vendrán muy 
malos para Frei los resultados de la próxima encuesta Mori? 
  
  
Posteado por: 
Georges Farias Rosas 
23/10/2009 14:22 
[ N° 141 ]  "Clase ilustrada de la izquierda chilena"...que quiere decir ese calificativo?...es un 
intelectual? 
http://117avenuedeparis.blogspot.com 
  
  
Posteado por: 
eugenio prieto rubio 
23/10/2009 14:24 
[ N° 142 ]  sra marta: con un poco de autocritica y de observacion imparcial, puede darse 
cuenta fasilmente de cual es nuestra realidad politica en estos ultimos 20 años. mediocridad, 
nepotismo, robos, desfalcos, inseguridad social, injusticias, desden, sobervia, etc, etc. y con 
todo esto, aun se pregunta ¿porque el chileno, no quiere a sus politicos? y por que quiere el 
cambio. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 14:35 
[ N° 143 ]  ¿cambios en los procesos sociales en Chile Sr Villarroel? El pipiolismo, el 
balmacedismo y el allendismo solo fuerón un ASOMO. Vea usted como terminaron los tres, 
APLASTADOS por las armas ¿puede nombrar otros Sr Vollarroel Dominguez? estimo que el 
quid sigue siendo el ¡¡¡¡¿COMO?¡¡¡¡ 



  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 14:36 
[ N° 144 ]  Don 
Herodes, se lo digo después que ud. me diga por quién vota.- 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 14:39 
[ N° 145 ]  Sr Feliu, en el gobierno de Frei, con crisis y todo Chile crecio a mas del doble de 
lo que cricio la dictadura. 5.5 sobre 2.5. Y no olvide que el 91 y 92 NO SE CRECIO en Chile. 
  
  
Posteado por: 
facundo ledesma farzotti 
23/10/2009 14:40 
[ N° 146 ]  Completamente de acuerdo con marta lagos. Meo es el niÑo terrible de la 
burguesia nacional "progre". Su padre boicoteÓ a salvador allende y a la up, el, hace lo 
mismo con la concertacion. 
  
  
Posteado por: 
Myrna Pino Cordova 
23/10/2009 14:41 
[ N° 147 ]  Los parientes no deberían opinar en esto jajaja  
 
 
Que fraude igual que el famocillo ME-o quien debería estar trabajando en vez de andar de 
paseo por Chile....Para eso TODOS le pagamos. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Morales Lobos 
23/10/2009 14:42 
[ N° 148 ]  ¿Quién es Marco Enríquez-Ominami? Es un ciudadano que ejerce su derecho de 
postular a la presidencia de la república y que no tiene impedimentos legales para hacerlo, 
al igual que sus 3 adversarios. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Saavedra Toledo 
23/10/2009 14:42 
[ N° 149 ]  "...lo apoyan los que no le tienen confianza a Piñera porque no es suficientemente 
de derecha"...? ¿De qué está hablando esta señora? ¿Cómo lo van a apoyar quienes 
consideran a Piñera no suficientemente de derecha? Su opinión no merece ser comentada. 
Apenas decir que sus palabras son el fiel reflejo de una mente no sólo aterrorizada, como lo 
dijo el blogero anterior, sino que derrotada hasta el concho. Si los perros ladran, señal que 
Marco avanza imparable, señora. 
  
  
Posteado por: 



Isi Gajardo Martinez 
23/10/2009 14:43 
[ N° 150 ]  Estoy de acuerdo con Ud. sra. Lagos que los frustrados son los que van a votar 
por MEO, un don nadie deslenguado que sale en TV, que esta muy de acuerdo con Chavez, 
y que le gustaria que Chile fuera igual a Venezuela, que se esconde de decir claramente soy 
comunista, mejor decir soy independiente. 
  
  
Posteado por: 
Roberto Araya T. 
23/10/2009 14:43 
[ N° 151 ]  Marco Henriquez no es más que un riflero, pero de otro nivel. 
No le ha trabajado un peso a nadie, estudió cine e hizo 5 peliculas que nadie ha visto con 
plata que le pasó el gobierno (de nuestros impuestos). 
En su "productora" sólo ha hecho trabajos para el gobierno. 
Dice que no apoya el aborto cuando si lo apoya (no ataco su pensamiento si su mentira), 
además apoya a Chavez  
 
ME-O es el más grande caradura que he visto. 
  
  
Posteado por: 
facundo ledesma farzotti 
23/10/2009 14:45 
[ N° 152 ]  Meo, tus electores no son como tÚ, son personas nobles que quieren un cambio. 
Lo triste es que la traicion, la irresponsabilidad y la aventura estupida son tu ejes de vida. 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 14:52 
[ N° 153 ]  Estimado Herman, le creo que ud. le creció el doble el bolsillo.- 
  
  
Posteado por: 
Emilio Cortés  
23/10/2009 14:53 
[ N° 154 ]  Quiés es MEO ? Simple 
- Representa la merecida bofetada que se mereció la política chilena. 
- El referente que vino a recordar a los chilenos que nuestras opciones no son el blanco y 
negro. 
- La persona que le informa a los partidos políticos que los votos de los chilenos no están 
cautivos y más aun, que si nos presentan opciones políticas trasnochadas no estamos 
obligados a tomarlas. 
- El idealista que remece las conciencias nacionales y nos hace ver que Chile es mucho más 
izquierda y derecha, bastante más que Concertación y Alianza y lejos más que dos opciones 
binominales impuestas a la fuerza. 
- Pero sobre todo, una figura que le dice al Pais que los tiempos cambian, que la historia 
avanza y que Chile debe ser gobernado por los que van a vivir el futuro, no por las almas en 
pena del pasado, que fracasaron y no quieren cederle el lugar a las nuevas generaciones. 
Que tiene defectos, sin duda. Pero ¿ quién se atreve a señalar un candidato que no los 
tenga ? 
  
  
Posteado por: 



mauricio gallardo castro 
23/10/2009 14:54 
[ N° 155 ]  estimada, 
 
no se preste para esto, no habla bien de ud. 
  
  
Posteado por: 
Mario O Soto Villegas 
23/10/2009 14:57 
[ N° 156 ]  No entiendo como publican cartas semejantes, ocupar espacio y palabras en esta 
señora cuando los profesores amenazan un paro indefinido por culpa de la intransigencia 
del gobierno (este y los anteriores) que se dedicaron a mentir y esperar que el tiempo 
pasara a ver si se les olvidaba cobrar su dinero. 
 
Señora Marta, todos sabemos quien es Marco Enríquez-Ominami, no es difícil decirlo, ni 
leerlo. 
 
Así como usted ningunea a un candidato, el gobierno ningunea a los profesores, ya le tocara 
que la ninguneen (y quizás la insulten) a usted en esta sección. 
  
  
Posteado por: 
Leif Krohn-Nilsen Hansen 
23/10/2009 15:01 
[ N° 157 ]  Lo unico claro es que cualquiera de los candidatos de centro izquierda es mejor 
que el candidato de derecha, este señor ni siquiera es empresario, hizo su fortuna de una 
manerabastabte obscura, y despuez se dedico a apostar en la bolsa, realmente quieren eso 
para chile, un apostador, un avaro sin limites, deshonesto, voy a arrancar de las farmacias, 
fue lo que dijo cuando se descubrio la colusion de precios, seria el primer presidente de 
chile, con una moral y principios bajos, una persona que nunca dice la verdad, experto en 
cantinfleo, la verad es que la derecha no tene gente capacitada intelectualmetey moralmente 
para ocupar el cargo de presidente de chile, piñeratiene cero altura de estadista, poco culto, 
si hasta los artistas no lo quieren y lo critican cada vez que opina de temas culturales, al 
final, es un fiasco, apoyado por algunos arribistas, que piensa que el que tiene plata es un 
triunfador en este mundo. 
  
  
Posteado por: 
Marta Lagos Cruz Coke 
23/10/2009 15:05 
[ N° 158 ]  Muchas Gracias por todos los comentarios. 
 
En todo caso confirman el perfil del candidato y le agregan la categoria, que parece ser la 
mas pequeña, la de los frustrados de la politica tal como esta establecida. 
 
Chile ya no es un puñado de personas, a pesar que muchos lectores personalizan sus 
comentarios, como si los analistas fueran actores sociales. El rol que uno juega es 
irrelevante en una sociedad de masas. Ese es el punto mas importante de darse cuenta. 
Es el conjunto de lo que sucede que constituye el fenomeno social, no los hechos 
individuales. 
 
Lo interesante de M.E.O. es que el logra quebrar la barrera de la izquierda y la derecha y se 
posiciona con electores de todos lados. Otra cosa es aventurar adonde eso nos lleva. 
  



  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 15:18 
[ N° 159 ]  Sr Feliú 
 
Por meo -a mi pesar-, luego por cualquiera que pase a la segunda vuelta que no sea Piñera 
-a mi pesar-. 
 
Le toca. 
  
  
Posteado por: 
Mauricio Botello Nieto 
23/10/2009 15:26 
[ N° 160 ]  MEO no tiene la experiencia ni el curriculum que demuestre una gran capacidad 
para gobernar, liderar y administrar un país. 
MEO No tiene apoyos de grandes partidos que puedan apoyarlo en las dos cámaras 
legislativas. Perfectamente las bancadas de la concertación y la alianza pueden hacerle la 
vida imposible en su supuesto gobierno.  
MEO es un joven que al escucharlo o leer sus propuestas uno no sabe si para algunas 
cosas como la moral es de izquierda, o en otras es de derecha, algo de ambas, un discolo, 
un rebelde...va para un lado y otro. 
 
¿cual es la gracia de MEO? para las masas parece que lo joven, símpatico y buenmozo, es 
decir las mismas cualidades con que la masa voto por Bachelet hace cuatro años atrás: 
simpatica, mujer y acogedora. 
 
¿Cuando será el día en que los chilenos estudien un poquito más a los candidatos, sus 
propuestas, su historia, antes de votar por el más cachilupi?  
  
  
Posteado por: 
Arisha Manh Manh 
23/10/2009 15:29 
[ N° 161 ]  qué hacemos...MEO, FEO o REO? 
  
  
Posteado por: 
Marco Campos Hernández 
23/10/2009 15:34 
[ N° 162 ]  Malita malita la columna!!! 
Lo genial es que la única perjudicada con esto es la empresa en la cual se desempeña la 
señora Lagos. ¿Qué credibilidad pueden tener encuestas provenientes de personas que 
muestran abiertamente su pre-elección? 
 
P.D.: Perdonando la ignorancia... quién es Carol Graham?? Qué es Brookings?? Quién es 
Noelle Neuman?? 
Me frustré, soy un exitoso ignorante! 
  
  
Posteado por: 
Rossana Godoy Prelle 
23/10/2009 15:36 



[ N° 163 ]  es el hijo de un revolucionario que se quiere subir al carro alegorico de la política 
chilena.. ahora. 
....si logra algunos votos, la mayoría de estos serán de muchas mujeres jovenes y viejas que 
lo encuentran mino....nada más. 
 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 15:38 
[ N° 164 ]  He leído una vez más la carta de esta señora Lagos, y deducido que como 
encuestadora profesional , sabe que Meo le lleva varios puntos de ventaja a su candidato 
estrella, esta preocupada, pero en vez de hacer una misiva inteligente se dobla ante su 
pasión política, hace una descripción despectiva del candidato MEO, cosa que una persona 
inteligente jamás haría, lo trata con desprecio, lo trata de achicar en su capacidad e 
inteligencia, en fin lo denigra, pero debe saber que tras cada hombre hay una mujer y MEO 
tiene la suya que supera con creces a Martita y Marta, y que además es comunicadora 
inteligente.- 
  
  
Posteado por: 
facundo ledesma farzotti 
23/10/2009 15:42 
[ N° 165 ]  la señora marta lagos hizo un juicio politico. "invito a los lectores", como dice 
enriquez a "serenarse". caen en lo mismo que critican. si parece que creen que el hijo de 
carlos ominami es de otro planeta: fuera de todo vicio y corrupcion: ¿COMO FINANCIO SU 
CAMPAÑA A DIPUTADO? 
  
  
Posteado por: 
Marcelo Varela Vera 
23/10/2009 15:42 
[ N° 166 ]  No se quien es MEO, per si se quien será. En Chile, todos los que se han atrevido 
a levantar una candidatura no relacionada con los dos sectors politicos, se transforman, 
rápidamente en NADA, (Fra-fra, Frei Bolivar, Macneaf, etc,etc.) 
Sra. Lagos, si me hace esta pregunta el próximo año en esta fecha, le contestaría que MEO 
es NADIE 
  
  
Posteado por: 
alberto freeman  
23/10/2009 15:48 
[ N° 167 ]  ¿quien es? 
 
M - egalómano 
 
E - gocéntrico 
 
O - portunista 
 
 
Este aparecido pretende ser presidente de nuestro Chile. Recuerden que a él le gustaría ser 
italiano y no vivir en este país del cual a renegado siempre, no obstante que con fondos 
fiscales se le han financiado todos su proyectos chantas, el sujeto se vino a Chile 



únicamente porque en Europa tenía que trabajar y aquí se las llevado peladas y vive a 
cuerpo de rey. 
  
  
Posteado por: 
Arisha Manh Manh 
23/10/2009 15:49 
[ N° 168 ]  La sra. Marta pregunta: ¿si acaso la frustración galopante de los chilenos no 
llevará a que este personaje pueda llegar a La Moneda, o lo que nos salva es que sólo faltan 
50 días para la elección, y no habrá tiempo para producir esa ecuación? 
 
espero que esa frustración que usted señala no nos lleve a tener como a presidente a 
Piñera...sobran los porqué, ni a Frei...sobran los porqué...Arrate se salva de este mal 
espectáculo... 
 
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 15:49 
[ N° 169 ]  Don Herodes Meo en primera vuelta y a mi pesar Piñera en la segunda, jamás 
por un tonto, lo encuentro muy peligroso.- 
  
  
Posteado por: 
EDGARDO ROA S. 
23/10/2009 15:54 
[ N° 170 ]   
Finalmente, ningún candidato da la talla ni menos confianza. 
 
¿ Será que Chile tiene los candidatos que merece ? 
 
Frei con su proverbial ambigüedad.  
 
Piñera, como todo tránsfuga, mintiendo y prometiendo como un vulgar vendedor de autos. 
 
ME-O con su asfixiante farfulleo e incontinencia verbal. Es decir, mucha materia salival y 
poca materia gris. 
 
Arrate con sus trasnochados tangos allendistas y la quimera socialista. 
 
¡ Un desastre !  
  
  
Posteado por: 
Ciro Cardenas Aldea 
23/10/2009 16:00 
[ N° 171 ]  Sra. Marta, disculpe la franqueza pero de necesitar un analista político no 
recurriría a los servicios que usted dirige. 
 
Jamás he leído algo atinado proveniente de esos "centros" de análisis y sí muchos 
disparates, como el que menciono de Latinobarómetro relativo a la torpe tesis de que los 
chilenos resentimos la democracia. 
 
En esta oportunidad lo mismo: el candidato chavista sólo convoca a los aburridos con la 
corruptación y a los tránsfugas del castrismo. 



 
No sé de nadie de la UDI que tenga una visión parecida a la suya. 
 
Ni menos de ningún analista de peso que comparta tamaño disparate. 
  
  
Posteado por: 
Claudio Reiher S 
23/10/2009 16:03 
[ N° 172 ]  Sra. Lagos de Frei, 
na verguenza que necesite utilizar la marca de Mori para tratar de validar un panfleto ridículo 
y que que refleja TODAS las razones de porqué Chile necesita destronar una manga de 
dirigentes Políticos "enfermos de poder". 
Otra carta así y la gente va a pensar que, junto a Tironi, Ud. trabaja encubierta para la 
campaña de Marco. 
Chile necesita creer en los sueños, al revés de lo que piensa su amigo Halpern,Marco ha 
despertado entusiasmo ylos otros dos candittos han despertado SOLO sospechas. 
saludos, 
  
  
Posteado por: 
MARIA TERESA LARRAIN ORREGO 
23/10/2009 16:07 
[ N° 173 ]  Lamentables las expresiones de Marta Lagos. Para ser una buena analista y 
dirigente de una importante empresa de Encuestas como MORI hay que frenar los impulsos 
emocionales.Muestra un marcado racismo. Una persona que se preocupa de un apellido 
retrata exactamente a lo que se refiere Oscar Contardo con su libro El Siutico. Hay que 
asumir que las cosas se dan diferentes en politica y que quienes apoyan al joven Marco 
Enriquez Ominani no son ni ilustres de izquierda ni descontentos con la sociedad en que 
vivimos. Son simplemente personas que buscan una mejor distribucion del ingreso, eliminar 
la desigualdad,una mejor alternativa a la clase politica que nos gobierna la cual se 
desmorona sin remedio. Y en esa clase politica que muere está, desgracidamente, Marta 
Lagos 
  
  
Posteado por: 
Mónica Catalina Salinas Jara  
23/10/2009 16:09 
[ N° 174 ]  La Sra.Marta Lagos hace una crítica a las personas que adhieren a Marco 
Enriquez,,solo por que su candidato no entusiasma a nadie...debe empezar a hacer las 
criticas a la concertación por haberse atontado con el poder y no leer lo que piensan o 
quieren ahora las personas. 
  
  
Posteado por: 
Andres Valdes Montes 
23/10/2009 16:13 
[ N° 175 ]  Quién es Marta Lagos?. 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 16:13 



[ N° 176 ]  Sr feliu, desde hace 25 años, incluidos 5 años de dictadura, que trabajo en la 
empresa privada. ¿a que viene la alusión personal? Mi pregunta es simple ¡¡¡¡¡¿COMO?¡¡¡¡ 
Sigo a la espera. 
  
  
Posteado por: 
Edgardo Badilla Gerlach 
23/10/2009 16:16 
[ N° 177 ]  Marta Lagos Cruz Coke 
23/10/2009 15:05 
[ N° 158 ]  
 
En todo caso confirman el perfil del candidato y le agregan la categoria, que parece ser la 
mas pequeña, la de los frustrados de la politica tal como esta establecida. 
 
Me lamenta la pobreza de su cartita, solo demuestra que somos manejados por mediocres 
encuestadores..... que no vacilan en venderse a grupos interesados, utilizando la mentira y 
la maldad como provocación, creo que la dignidad se le quedo en el otro vestido..... 
Si los analistas no fueran actores sociales, porque su columna la firma destacando el 
nombre de la encuesta, creo que como “Marta lagos” nadie se hubiera molestado en opinar 
sobre su falacia. 
Solo me lamenta que la democracia este tan manoseada, con este tipo de personas se deja 
mas que claro que lo suyo es la corrupción, parte integral de la guerra sucia del comando de 
Frei. 
 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 16:18 
[ N° 178 ]  Sr Feliu, cuando me pase de profe a capataz el 85, el sueldo me SUBIO AL 
TRIPLE, no al doble. 
  
  
Posteado por: 
Jorge Araya Moya 
23/10/2009 16:19 
[ N° 179 ]  Sin embargo ...humanamente, diriamos que es el mas inteligente de los 3, tiene 
un parecido con M. Bachelet, en varios aspectos con una variable mas intelectual.Con MEO 
Presidente, seguiriamos rompiendola,en la vanguardia política en Latinoamerica. 
  
  
Posteado por: 
Andres Gattoni Olivares 
23/10/2009 16:21 
[ N° 180 ]  Sr Editor del Mercurio. 
 
Como pueden publicar esta carta... Se dan cuenta que es frustrante... 
 
( tonos de ironía ) 
 
Que bien le hace a Chile ME-O... 
 
Lo caotiza, lo desordena, por ello, lo pone más inteligente, más creativo, lo actualiza, le da 
mirada de futuro, lo humaniza, le da frescura... 



 
Yo prefiero un Chile por crear, que un Chile más de lo mismo, y el único que marca es 
Marco. 
 
MARCA MARCO ;) 
 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 16:30 
[ N° 181 ]  Rossana Godoy 163, Bravo, Bravo,,,,con su comentario denigra ud. a sus 
congéneres, despues se quejan ! 
  
  
Posteado por: 
herodes save  
23/10/2009 16:32 
[ N° 182 ]  No este tan seguro señor Feliù. En una de esas Frei queda en el camino. 
  
  
Posteado por: 
Juan Neculñir Chamo 
23/10/2009 16:34 
[ N° 183 ]  MEO es un aburguesado frances, no se siente Chileno, ya lo dijo en una 
entrevista, es parte de la misma clase politica que tanto critica y como no lo pescaron en el 
PS, se amurró y se fué... Imaginate si fuera Presidente y el congreso no le aprueba una Ley, 
capaz que renuncie y se vaya a degustar un vinito en Francia... 
  
  
Posteado por: 
pamela espejo villalobos 
23/10/2009 16:36 
[ N° 184 ]  Es hora de elegir...si hemos sido gobernados por cuatro periodos de 
concertación, y muchos y eternos años de dictadura de derecha, porque no cambiar? 
Sra. Lagos claramnete si quería provocar con su carta lo hizo, pero mi candidato y el de 
muchos sigue siendo Marco...porque si queremos y necesitamos un cambio! 
  
  
Posteado por: 
pamela espejo villalobos 
23/10/2009 16:37 
[ N° 185 ]  Es hora de elegir...si hemos sido gobernados por cuatro periodos de 
concertación, y muchos y eternos años de dictadura de derecha, porque no cambiar? 
Sra. Lagos claramnete si quería provocar con su carta lo hizo, pero mi candidato y el de 
muchos sigue siendo Marco...porque si queremos y necesitamos un cambio! 
  
  
Posteado por: 
sergio feliu justiniano 
23/10/2009 16:37 
[ N° 186 ]  Don  
Herodes ojala fuera así, pero esta gente nueve mucha torta, 
 
  



  
Posteado por: 
pamela espejo villalobos 
23/10/2009 16:38 
[ N° 187 ]  Es hora de elegir...si hemos sido gobernados por cuatro periodos de 
concertación, y muchos y eternos años de dictadura de derecha, porque no cambiar? 
Sra. Lagos claramnete si quería provocar con su carta lo hizo, pero mi candidato y el de 
muchos sigue siendo Marco...porque si queremos y necesitamos un cambio! 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 16:43 
[ N° 188 ]  Don Andres ¿todos los cambios prometidos DENTRO de esta institucionalidad? 
De nuevo, sin contestar hasta esta hora, ¡¡¡¡¡¿COMO?¡¡¡¡ 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 16:46 
[ N° 189 ]  Curioso lo que despierta MEO !,se ve que la gente cansado de lo mismo, Frei que 
no calienta ni a un pinguino, Piñera que se asemeja a Berlusconi, y este muchacho al cual le 
quieren colgar todos los adjetivos habidos y por haber. 
 
Cual es su culpa:, ser hijo de, haber vivido en Europa(uf! que asco para algunos)ser un gallo 
creativo, con dones artisticos etc.etc..Eso es pecado? por que no come yogurt? no sube la 
montaña? no conversa con algún finado ?.Prefiero eso a que se pueda equivocar, pero no 
veo mala intencionalidad, que a los otros dos que son más de la misma porquería. 
  
  
Posteado por: 
Rogelio Blanco T 
23/10/2009 16:51 
[ N° 190 ]  Leif Krohn-Nilsen Hansen 
23/10/2009 15:01 
[ N° 157 ]  
 
Si lo que quiere es hacer terapia, le sugiero que no lo haga en un blog. 
 
Cómprese un mono porfiado y le pega hasta que se le acabe el odio que tiene. 
  
  
Posteado por: 
Christian Eduardo Troncoso Rodriguez 
23/10/2009 16:56 
[ N° 191 ]  Posteado por: 
Marta Lagos Cruz Coke 
23/10/2009 15:05 
[ N° 158 ] 
 
En todo caso confirman el perfil del candidato y le agregan la categoria, que parece ser la 
mas pequeña, la de los frustrados de la politica tal como esta establecida. 
 
-------------------- 
 



Sra Marta, ¿no será que ud, con el respeto que se merece, es la frustrada de que su 
candidato no repunte y le dispare al adversario para bajarlo? 
 
  
  
Posteado por: 
Ignacio F. Vergara A. 
23/10/2009 16:58 
[ N° 192 ]  Señora Marta lindo nombre, igual que Karen y Cecilia). Post 158. 
 
Efectivamente hay mucha fustración en los chilenos. También incide nuestro caracter. Pero 
porqué enviar una carta tan personalizada. Adonde nos lleva Frei, si no cumple con tantas 
promesas (entre otras al PC)que pasaría con su gobierno? Piñera también podría tener 
problemas si la UDI golpea la mesa. Entonces, Marco podría ser el más libre y porqué no 
podría disminuir las fustraciones de los chilenos. Si lograse eliminar el IVA a los libros ya 
sería un gran logro. 
 
  
  
Posteado por: 
Luis eugenio Montero  
23/10/2009 17:05 
[ N° 193 ]  Este es otro de los típicos ninguneos tan propios de lo más rancio de la 
Concertación, y que le han hecho tan bien a la campaña de MEO. Más allá de los 
simplificaciones absurdas de la carta ("lo apoyan los que saben poco de política"), cabe 
recordar que Marta Lagos, DC, es señora de Carlos Huneeus, director de CERC, quien hace 
pocos meses decía, textual, que "el fenómeno MEO no existe". Da la impresión que estas 
ofensivas epistolares y las propias encuestas que ellos hacen están mostrando otra cosa 
¿no? 
Mi duda es ¿por cuál "personaje" irá a votar el matrimonio de encuestólogos en segunda 
vuelta? ¿Piñera o MEO? 
  
  
Posteado por: 
Jorge Garroz Valdes 
23/10/2009 17:09 
[ N° 194 ]  De un sarcasmo evitente. No tiene respeto por una opcion democraticamente 
designada, ya que fueron los votantes quienes interpusieron esta candidatura, a diferencia 
de la de Frei que fue exigida por su partido DC, bajo primarias tan intervenidas que el mismo 
Jose Antonio Gomez no desea apoyar la candidatura de Frei. Es necesario un cambio 
politico para que gente como Usted deje de ser lider de opinion. 
  
  
Posteado por: 
Antonio De la Fuente Garrido 
23/10/2009 17:22 
[ N° 195 ]  Sólo puedo decir que ¡ Me meo en MEO ! ... y si pasara, hipotéticamente, a 
segunda vuelta, por muy concertacionista que soy, voy a anular mi voto, porque por Piraña ¡ 
jamás ! 
  
  
Posteado por: 
Herman Aguirre Ayala 
23/10/2009 17:26 



[ N° 196 ]  Sr Garroz ¿COMO se hace el cambio politico? Eso es lo que nadie quiere 
responder, el COMO. 
  
  
Posteado por: 
sr oreste assereto 
23/10/2009 17:29 
[ N° 197 ]  SEgun mis noticias el Sr. Marcos es un intelectual de izquierda mas , apitutado de 
la Concertacion, o sea parte de la oligarquia de izquierda de este pais. No es un 
representante del pueblo , probablemente solo le interesa el poder por el poder, como a 
todos los politicos profesionales. 
Me gustria saber quien pago su permanencia en Francia, durante su juventud? El partido 
socialista de Francia? O alguna organizacion socialista internacional ,al igual que la Sra. 
BAchelet. Seguiremos con los izquierdos internacionales dictando lo que hay que hacer en 
Chile? 
  
  
Posteado por: 
Federico Soto Valdivia 
23/10/2009 17:32 
[ N° 198 ]  Estimada(o)s: 
 
Marco Enríquez Ominami es una mezcla de limonada, chicha, cerveza y vino tinto. La gente 
que lo apoya son comunistas, miristas, PPD y PS que no aceptan la candidatura de Frei e 
incluso ex DC como el PRI, Trivelli, etc., es decir, una ensalada rusa. 
Lo apoya gente neoliberal y marxistas. No le gusta Chile, ni su bandera ni su escudo. 
Prefiere vivir en Italia o Francia. 
Odia al Papa y quiere legalizar las uniones lésbico-gay, la marihuana, el aborto terapéutico, 
etc. Quiere conversar con los bolivianos por una salida al mar. 
Finalmente, en el caso hipotético que llegue a la Moneda, yo me pregunto ¿Con quién va a 
gobernar? Con la Concertación, con los actores, los humoristas, los médicos, otros. Es difícil 
imaginarse este escenario. 
Si quieren darse un gustito voten por MEO en primera vuelta y en segunda vuelta, háganlo 
por quién será el futuro presidente de Chile, Sebastián Piñera. 
Saludos cordiales a todos. 
  
  
Posteado por: 
Salvador Matte 
23/10/2009 17:34 
[ N° 199 ]  Sra Marta  
Creo que esta carta le hace muy mal a su empresa . 
Carece de imparcialidad 
  
  
Posteado por: 
Maximiliano Silva Correa 
23/10/2009 17:35 
[ N° 200 ]  No encuentro para nada difícil su nombre.  
 
Marco representa el pensamiento de la juventud desideologizada. Desorganizada, sin bases 
sólidas para erigirse como una altirnativa seria. Pero para allá vamos. 
  
  
Posteado por: 



Emilio Cortés  
23/10/2009 17:39 
[ N° 201 ]  Sra Marta Lagos (158) 
¿Podría alguien sentirse afectado, ofendido por su xpresión "frustrados de la política" ? 
Quiero decirle seriamente que las personas se frustran cuando no logran cumplir una meta, 
un objetivo anhelado, aspiracional, elevado. 
Por favor, en el caso de MEO, ¿de qué puede estar frustrado ? 
¿ De haber sido desplazado, separado mañosamente de los tenebrosos, siniestros círculos 
concertacionistas ?  
 
Ya que Ud. se jacta de observar la sociedad desde arriba - es analista -habrá podido 
observar que la política es una de las actividades más cuestionadas en este país y salvo 
contados casos, nadie sufrirá de depresión por no prosperar en esta desprestigiada 
industria. 
 
"Frustrados de la política", que ofensa más grave ¿ amerita una visita al psicólogo ?  
 
  
  
Posteado por: 
Alfredo Oliver  
23/10/2009 17:44 
[ N° 202 ]  Marco la lleva, pero al “declive” de la concertación………… 
  
  
Posteado por: 
Jorge Alejandro Gaete Villegas 
23/10/2009 17:44 
[ N° 203 ]  Es increible que recién ahora se lo pregunten. Le informo a la gente de los 
centros de estudio (señora lagos incluida) que para responder quien es ME-O bastaba con 
preguntarle a la gente y no obviar lo claro que era ME-O hace meses. La actitud pseudo 
intelectual que muestra en esta carta no es nada mas que una agresividad escondida contra 
lo que no pueden evitar ya, y no es que ME-O sea buen candidato es que Frei es realmente 
vergonzoso y Piñera solo esta cosechando lo que la concertacion ha estado plantando hace 
años. Por último "personajes" nos han gobernado hace un par de períodos ya. 1.- Frei un 
real "personaje" que nunca ha marcado 1 pto solo y 2. Bachellet que fue levantada tambien 
por la concerta meses antes de la eleccion. 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 17:45 
[ N° 204 ]  Sr.Oreste Assereto, "Chi le frega niente", que le importa a Ud, y muchos que la 
educacion y hasta los porotos que se comió el cabro los pagára la izquierda europea??, 
salio acaso un euro de su bolsillo ? 
  
  
Posteado por: 
Arturo Sánchez  
23/10/2009 17:46 
[ N° 205 ]  Simple,es el que tiene con el p...a dos manos al comando concertado. 
 
Es el que hace que personas como ud.,relativamente ponderada,pierda los estribos. 
 



No votaré por el,y espero que no sea un volador de luces,porque por lo menos pateó el 
tablero... 
  
  
Posteado por: 
José Mauricio Reyes Serrano 
23/10/2009 17:47 
[ N° 206 ]  Me parece que la Señora Lagos solo trata de salir en defensa de su marido 
Carlos Huneeus, dado el profundo error cometido en las conclusiones de la encuesta CERC. 
 
Yo le hago un llamado a cumplir su palabra, en radioUC dijo: "Si Marco Enríquez le quitó 12 
puntos a Piñera yo jubilo". 
 
  
  
Posteado por: 
francisco yeomans solis 
23/10/2009 17:50 
[ N° 207 ]  SANCHO, deja que .................. 
¡COMO AVANZA MARCO! 
Casualmente, hoy en Radio Cooperativa también se descuera a Marco de forma miserable y 
cobarde con comentarios dignos solo de quienes los emiten. 
Dentro de cada detractor de este candidato hay un sesgo de intolerancia y temor a perder 
las prebendas mal obtenidas.¿Qué es MORI? 
  
  
Posteado por: 
josé manuel rodríguez angulo 
23/10/2009 17:57 
[ N° 208 ]  Señora Marta, ¿Qué le parece Lagos? 
¿Qué le parece Longuiera? 
¿Qué le parece Piñera? 
¿Qué le parece Auth? 
Le ruego que para una próxima oportunidad comente su opinión de estos personajes y no 
sólo de  
Sergio Mucho Lucho Enríquez de Rottwailer 
  
  
Posteado por: 
Arturo Sánchez  
23/10/2009 18:01 
[ N° 209 ]  Actualízece Sra. 
 
Como se le ocurre preguntar ¿Quien es MEO? 
 
Hoy la pregunta es ¿Quien Mató a Elisa? Consultar con el Sr.Camilo Rivas,que ya agarró el 
hilo... 
  
  
Posteado por: 
Nélida Ester Sáez Muñoz 
23/10/2009 18:06 
[ N° 210 ]  Señora Marta: ¿Por qué tanto susto, por qué tanta arrogancia? Como ciudadana 
tengo el derecho de apoyar al candidato que quiera y para el nivel de políticos y de la 



"democracia tutelada", pobre, egoísta y ramplona que usted apoya, prefiero a Marco. Ojalá 
que gane y a ustedes que se les acabe la fiesta. 
  
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 18:10 
[ N° 211 ]  Estimados contertulios:  
 
Miro desde lejos que éste fenómeno aunque sea comunicacional esta poniendo nerviositos 
a varios. Se me imagina como estar en el hipódromo,,,últimos 50 metros de la carrera y se 
produce una arremetida por los palos que tiene a todos desesperados, de un bando y del 
otro.  
 
Lo que si estoy seguro es de que pasará a segunda vuelta, despues no se. Al menos quedo 
con mi conciencia tranquila pues no puedo votar,todo quedará en sus manos estimados 
compatriotas.. 
  
 
Posteado por: 
Andrés Gabriel O´Ryan Cristi 
23/10/2009 18:14 
[ N° 212 ]  Será el menos capacitado , pero el mas conciente de los 4 con la naturaleza ,nos 
DEFENDERA de los tóxicos y dañinos alimentos y cultivos TRANSGENICOS contaminantes 
y monopólicos. Vean blog Rev. del Campo. 
 
  
Posteado por: 
Italo De Barbieri O. 
23/10/2009 18:18 
[ N° 213 ]  y por que no darle una oportunidad?,,,a lo mejor inventa una playa en el paseo 
Ahumada? o una cancha de Ski en la plaza Almagro? o algún botón de pánico en los 
estadios? ahhh1 ya se,,,hará un capitulo de la vida es una loteria y los contratará a todos 
como extras,,,,que les parece? 
  
 
-------------- 
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