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Enríquez califica como "un escándalo" que traficantes cumplan su condena 
en libertad 

Candidato presidencial independiente se refirió a las datos de la Defensoría Penal 
Pública, en orden a que el 52% de los narcos declarados culpables no está en la cárcel. 

por latercera.com - 30/08/2009 - 16:51  

 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, calificó como “un 
escándalo” que más de la mitad de las narcotraficantes cumplan su condena en libertad. 

Según cifras de la Defensoría Penal Pública (DPP), el 47,6% de los traficantes condenados 
fue a la cárcel durante el primer semestre de 2009; mientras que más de la mitad de los 
sentenciados, el 52%, cumple su castigo en libertad. 

“Narcotraficantes libres que están cumpliendo sus condenas en la calle: decirles que al igual 
que a muchos de ustedes me parece un escándalo. Buscaremos los mecanismos de ser 
implacables, pero al mismo tiempo ser inteligentes”, dijo el presidenciable. 

Enríquez, asimismo, manifestó que “de nada basta decir que no queremos más narcotráfico, 
aquí de los que se trata es de (aplicar) medidas prácticas, de que hoy se coordinen mejor las 

mailto:


policías, que los partes policiales sean más eficientes, más precisos, que los jueces apliquen 
mejor la ley, que las cárceles sean más rehabilitadoras y las medidas sean más concretas”. 

Más temprano, el titular de la cartera, Carlos Maldonado, afirmó que "la legislación permite 
esos beneficios" para los condenados. 

De acuerdo a datos de la DPP, dependiente del Ministerio de Justicia, entre enero y julio de 
este año, 1.381 personas fueron condenadas por tráfico. De ellas, 720 recibieron beneficios. 
En el caso del microtráfico, es decir los condenados por la venta de drogas en pequeñas 
cantidades, la cifras es mayor: el 71% de ellos está en la calle. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Octava versión del Encuentro Empresarial en la Araucanía: 

Con ironía, humor y franqueza, candidatos presidenciales 
debaten en Enela 2009 
 
Ante unas 1.200 personas, Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami criticaron la 
designación de Viera-Gallo a cargo del tema mapuche por ser una muestra de 
centralismo. Fuertes reacciones de ambos produjo la crítica del ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, al bono de $40 mil ofrecido por Piñera para marzo de 
2010, en caso de ser electo Presidente.   
 
I. Fredes y B. Aguirre Temuco    EM  2009 08 29  

El nombramiento del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-
Gallo, como responsable para resolver el conflicto indígena fue el tema que cruzó al 
Encuentro Empresarial del Sur (Enela 2009), organizado por CorpAraucanía, una 
entidad público-privada que promueve el desarrollo regional. 

A la cita, que tuvo lugar en el salón de eventos del Hotel Dreams, asistieron unas mil 
doscientas personas, entre empresarios, ejecutivos, académicos y representantes de 
distintos sectores de la IX Región. Contó con exposiciones del ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco; del ex presidente del Banco Central Vittorio Corbo y de los presidentes 
de la CPC y CorpAraucanía, Rafael Guilisasti y Andrés Molina, entre otros. 

Además, asistieron los candidatos presidenciales Sebastián Piñera y Marco Enríquez-
Ominami, quienes participaron en un encendido y ameno debate. El tercer candidato 
invitado, pero que no asistió, fue Eduardo Frei. 

El otro gran tema que marcó el encuentro fue el para todos los panelistas presentes 
mal denominado conflicto mapuche. Consultado frente a la situación, el ministro 
Velasco no quiso referirse al tema y dijo que la Presidenta Michelle Bachelet había 
designado al ministro Viera-Gallo para abordar esa materia. 

Entre los candidatos, el tema produjo acuerdo, pero también importantes disputas. Una 
de ellas fue cuando Marco Enríquez-Ominami descalificó fuertemente al ministro 
Secretario General de la Presidencia, tratándolo de "flojo e ineficiente" porque el 
proyecto que la autoridad quería impulsar estaba hace dos años en su escritorio. Fue el 



candidato Piñera quien salió en defensa de la capacidad de la autoridad. "Lo dices 
porque es tu primo", fue la respuesta que recibió de Enríquez-Ominami. A lo que Piñera 
le contestó que le llamaba la atención que descalificara de esa manera a quien fuera por 
tanto tiempo su correligionario de partido. 

Pero en lo que sí hubo acuerdo en ambos candidatos fue en que el nombramiento de 
una autoridad del gobierno central para tratar el problema indígena era una política 
equivocada, que pone nuevamente en el tapete la excesiva centralización que sufre el 
país. 

Entre las propuestas que coincidieron fue la elección de intendentes por votación 
popular, hacer un estudio completo de la actual política indígena y reformulación de la 
Conadi. 

En la presentación de Sebastián Piñera destacó el capítulo de buscar un estatus especial 
para ciertas zonas del país, en la IX Región lo llamó Plan Araucanía, donde señalaba 
otorgarle beneficios adicionales para poder sacar esta zona adelante. 

"Depresión 2.0" 

Entre las exposiciones que concentraron mayor atención de los asistentes estuvieron 
las del economista Vittorio Corbo y del ministro Velasco, quienes explicaron las causas 
y efectos de la crisis económica global, los últimos signos de recuperación y las 
perspectivas de crecimiento. Corbo dijo que gracias a la acción de los gobiernos el 
mundo se salvó de "la Gran Depresión 2.0". 

A su vez, el ministro de Hacienda reiteró que la crisis fue "total y absolutamente 
mundial", y agregó que el pánico se está alejando, la confianza volviendo y las 
economías siguen recuperándose, "lento, pero seguro". 

"Están saliendo brotes, como en la primavera, pero ustedes en el sur saben que en la 
primavera también hay heladas", dijo como metáfora para no descartar que algo pueda 
ocurrir. 

En el encuentro, desarrollado bajo el eslogan "Es tiempo de oportunidades", también 
expuso Andrés Molina, presidente de CorpAraucanía, quien entregó un detallado 
análisis de la región y sus desafíos. 

Molina sostuvo que el mal manejo del conflicto indígena ha paralizado las inversiones 
en la zona y abogó por una mesa de diálogo, con transparencia y eficacia para dejar de 
ser la región más pobre y con mayor desempleo del país. 

Como un ejemplo de que esto se puede hacer se presentó a Arnoldo Ñanculef, líder de 
una asociación indígena que trabaja asociado con un empresario exportador de 
frambuesas. 

Juan Gabriel Valdés, director del Proyecto Chile Imagen-País, y Jurgen Paulmann, 
presidente de Sky Airline, se refirieron a la importancia del turismo en la Araucanía y la 
imagen proyectada como país, donde la identidad, la lejanía y la soledad son un 
atractivo, como también el éxito que tienen la exportación de productos nativos y el 
turismo de intereses especial y el etnoturismo. "Pero la gente no viaja donde hay 
conflictos", advirtió Paulmann, al referirse a la situación de la Araucanía. 



Cerró el encuentro el destacado economista del MIT Alejandro Ruelas-Gossi. 

Paralelamente, hasta las proximidades del hotel llegó una delegación de 30 mapuches, 
encabezada por Aucán Huilcamán, para entregar una carta a las autoridades. 

''En la región se necesita recuperar el orden y la seguridad. Si logramos esto, el 
desarrollo llegará a pasos agigantados''. 
 
JURGEN PAULMANN 
 
''En Chile nos estamos farreando la oportunidad de darle empleo a la gente, 
especialmente a los jóvenes, las mujeres y a la gente pobre''. 
 
VITTORIO CORBO 
 
''En la Región de la Araucanía, como en el resto del país, hemos vivido algunas 
dificultades. El desempleo es alto, por eso hemos tomado medidas y se ha logrado que 
el incremento del desempleo en la región sea más bajo que el incremento promedio 
nacional''. 
 
ANDRÉS VELASCO 
MINISTRO DE HACIENDA 

EL MUNDO se salvó de una "Gran Depresión 2.0", dijo Vittorio Corbo. Según él, la 
economía mundial está en recuperación gracias a la acción de los gobiernos. 

 

----------- 

Dura réplica a presidenciable: 

La Moneda enfrenta a Enríquez-Ominami por críticas a Viera-
Gallo 
 
Vocera de Gobierno, Carolina Tohá, acusó al candidato de usar "lenguaje tóxico" y 
"violento".   
 
 EM 2009 08 29 

En duros términos salió ayer a responder La Moneda las críticas que el presidenciable 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, lanzara en la víspera en contra del ministro 
José Antonio Viera-Gallo por su nombramiento como coordinador en el tema indígena. 

Luego que acusara al secretario de Estado de "intelectualmente muy cobarde y además 
flojo", por no haber impulsado antes algunas de las medidas que hoy se proponen para 
enfrentar el recrudecimiento del conflicto mapuche, la ministra secretaria general de 
Gobierno, Carolina Tohá, criticó directamente aldiputado. 

Sin mediar pregunta de la prensa, la vocera de Palacio, acusó al presidenciable de 
actuar con "agresividad" y de utilizar un "lenguaje tóxico". 

"Sus palabras nos parecen extremadamente agresivas y violentas, no son propias de 
una persona que quiere postular a la Presidencia de la República en relación a una tarea 
que es tan importante para Chile y que debiera tener una actitud constructiva, 



colaborativa de todos los actores", dijo la ministra. 

Y agregó que lo que Enríquez-Ominami ha planteado "no son críticas, son palabras 
realmente descalificadoras, un lenguaje tóxico, que creo que todos los chilenos quieren 
ver erradicado del debate político". 

Por su parte, el ministro aludido por los cuestionamientos del presidenciable, José 
Antonio Viera-Gallo, reaccionó también a sus dichos. "A las críticas estoy 
acostumbrado. A las descalificaciones, no", dijo. 

Defendiendo sus cuestionamientos, Enríquez-Ominami respondió a su vez a la 
contraofensiva de La Moneda. "Tal como he sabido alabar al Gobierno y lo he apoyado 
con mi voto, incluso en el Transantiago, también creo que debe ser capaz de aceptar y 
recibir observaciones. Lo ocurrido en la Araucanía es la expresión de una lentitud que 
es del todo inaceptable", dijo. 

"Sus palabras nos parecen extremadamente agresivas y violentas, no son propias de 
una persona que quiere postular a la Presidencia". 

CAROLINA TOHÁ 
VOCERA DE GOBIERNO 

 

----------- 

Planteada, el lunes, por el ex Presidente Patricio Aylwin 
Tibia acogida tuvo idea de pactar con MEO y Zaldívar 
Aunque en el comando del senador DC explican que es “razonable” y un “buen marco teórico”, en el equipo del independiente señalan que 
si bien sería bueno, en diciembre “la ciudadanía escogerá” y en el del senador PRI no descartan eventuales acercamientos. 

R. Miranda / F. Duarte / La Nación Miércoles 26 de agosto de 2009 

 

 El diputado Jorge Burgos, vocero del comando 
presidencial de Eduardo Frei. Foto: Elvis González. 
 

 

 
Como un "marco teórico" positivo e incluso "razonable", fue calificado ayer por los 
comandos presidenciales de Eduardo Frei, Marco Enríquez-Ominami y Adolfo Zaldívar, el 
llamado que -el lunes- hizo Patricio Aylwin para alcanzar consensos tras la candidatura 
del abanderado de la Concertación. 

Es que si bien en el círculo de Frei existía conciencia de la necesidad de llegar a un acuerdo 



para la segunda vuelta, el ex Jefe de Estado fue claro en señalar que las fórmulas de 
acercamiento se comiencen a explorar desde ahora y con miras a la primera vuelta.  

La iniciativa de Aylwin fue comentada por el vocero del comando oficialista, Jorge 
Burgos, quien advirtió que como "marco teórico" la idea merece acogida y no duda en 
precisar que les parece correcto que todas las fuerzas políticas busquen un acuerdo para 
derrotar a la derecha. 

Sin embargo, agrega que en términos realistas resulta "inviable" la posibilidad de que 
existan condiciones para llegar a un entendimiento con Marco Enríquez-Ominami antes de la 
primera vuelta. 

En el caso de Adolfo Zaldívar, aspirante del PRI a La Moneda, Burgos señala que preferiría 
que éste sea candidato en la primera vuelta para determinar de qué nivel de respaldo 
ciudadano goza. 

Además, dijo que el senador ex DC estaría negociando un pacto con la derecha. De 
manera que "si fruto de un acuerdo con el senador Frei, resuelve apoyarlo, me parecería bien, 
pero no me desgastaría en concentrar fuerzas tras ese propósito". 

Para la vocera freísta, Paula Narváez, las palabras de Aylwin "son respetables", pero -
precisó- que la campaña presidencial se gana por etapas y la fase que hoy vive el equipo de 
campaña es la de captar el apoyo y adhesión ciudadana. 

No obstante, recalcó que ello no es impedimento para que se exploren vías para sellar 
acuerdos políticos o electorales. 

De hecho, recordó, Frei ha insistido en que "las puertas de su comando están abiertas a 
todos". 

"Palabras sabias" 

En el comando presidencial de MEO, las palabras del ex Mandatario fueron calificadas como 
"sabias".  

Uno de los parlamentarios más cercanos al candidato independiente, Esteban Valenzuela -
encargado programático del comando-, celebró las declaraciones de Aylwin. 

"Sería bueno un acercamiento, pero no en el sentido de una negociación espuria", manifestó 
el parlamentario, pues -en diciembre- todos los abanderados se verán las caras. En ese 
momento, dijo, "la ciudadanía va a elegir". 

En este sentido, señaló que lograr un acuerdo será complicado, porque "no fue posible 
reinventar la centro izquierda, no hubo primarias competitivas y tampoco ganas de levantar 
una agenda reformista profunda". No obstante, insistió en que le parece "razonable" el 
llamado de Aylwin. 

No se descarta acuerdo 

En el sector de Zaldívar, en cambio, todavía ven con buenos ojos la posibilidad de un 



eventual consenso político con Frei, aunque también advierten que palabras como las del 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre -quien descartó un acercamiento con Zaldívar-, no 
ayudan a avanzar en un entendimiento. 

Cercanos a Zaldívar señalaron que ésta es una semana clave para las definiciones tanto de la 
candidatura presidencial como de los pactos electorales que contraerá el PRI, pues el 
próximo fin de semana el partido realiza su consejo general, instancia en la cual se analizará 
su futuro electoral. 

Así, en el círculo del senador ex DC advierten que Zaldívar terminará bajando su candidatura 
presidencial, pero -alertan- de no darse un nivel de "condiciones propicias", se mantendría al 
margen de las campañas presidenciales. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato opositor declinó entregar detalles de la iniciativa 

Escepticismo por plan de Piñera para revelar gastos 
Frei aseveró que no teme “transparentar” sus gastos y que eso le haría “bien” al país; Arrate recuerda que hizo similar propuesta en julio; 
MEO se someterá a auditoría y para Navarro, la transparencia es un deber. 

Equipo Política / La Nación25 de agosto de 2009 

 

 

En la comuna de Padre Hurtado, el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, anunció que 
convocará a sus contendores a sellar pacto por gasto electoral. Foto: Leandro Chávez.  

 

 
Asegurando que "no tenemos miedo a transparentar los gastos de campaña, pero que no 
se le mienta al país", el candidato del oficialismo, Eduardo Frei, decidió salir al paso de la 
propuesta que su contendor de la Alianza, Sebastián Piñera, lanzó para publicar las cifras de 
sus gastos de propaganda electoral. 

En Aysén, el senador DC aseveró que "el país está tapizado (de propaganda), que no se le 
mienta a la opinión pública, porque se han gastado millones de dólares". 

"Se quiere blanquear esta situación, por favor (...), todavía no hemos empezado la campaña. 
No tenemos ninguna dificultad en transparentar los gastos electorales. Eso le haría muy 
bien al país", dijo. 

El debate comenzó en la mañana de ayer, cuando en la comuna de Padre Hurtado, Piñera 
señaló que "vamos a proponer un acuerdo para que todos los comandos y todas las campañas 



transparenten sus cifras". 

Sin embargo, poco después del anuncio que el empresario declinó detallar, el coordinador 
general del comando, Rodrigo Hinzpeter, arremetió contra el abanderado de la Concertación, 
Eduardo Frei, y del independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

"Hablemos en serio, SP (Sebastián Piñera) propuso transparencia en el gasto. Que EF 
(Eduardo Frei) y MEO (Marco Enríquez-Ominami) transparenten quién (es) están detrás de 
su financiamiento", lanzó a través de un posteo en Twitter.  

Así, el comando intentó abrir un nuevo frente de debate en el tema sobre gastos de campaña, 
que se abrió el domingo luego de que Piñera afirmara en el programa "Estado nacional" de 
TVN que había desembolsado sólo $10 millones en propaganda. 

Sin embargo, el lunes y ante los cuestionamientos transversales a la cifra, el empresario 
debió precisar que esa cifra sólo correspondía al ítem de "gastos monumentales" 
(gigantografía). 

Suspicacia "freísta" 

Dispuestos a suscribir cualquier pacto referido a gasto electoral con miras a las elecciones 
presidenciales y parlamentarias de diciembre, se mostraron ayer en el comando del 
abanderado oficialista, Eduardo Frei. Sin embargo, advirtieron que primero instarían a Piñera 
a respetar la ley. 

Es que, en el círculo del senador DC, el emplazamiento del empresario fue recibido con 
escepticismo. El portavoz del equipo de Frei, Jorge Burgos, dijo que si bien le parece una 
buena idea el transparentar gastos, lo primero que deben hacer los comandos presidenciales 
es respetar la ley electoral. 

"La verdad es que me parece raro que alguien proponga que se firme un pacto para respetar 
la ley, cuando precisamente el que propone esa iniciativa ha sido quien más ha gastado", 
apuntó Burgos.  

Añadió que "Piñera cometió un error al pensar que los televidentes eran unos pelotudos, 
cuando dijo que ha gastado $10 millones en propaganda, cuando todos sabemos que no es 
cierto". 

Paula Narváez -otra de las voceras del comando de Frei- comentó que es una 
inconsecuencia de Piñera la propuesta, pues no cumple la ley electoral y "llama a los demás 
candidatos presidenciales a firmar un acuerdo precisamente para respetar lo que él no es 
capaz de respetar". 

A su juicio, la iniciativa del abanderado de la Alianza "es sólo para intentar salir del paso 
por el problema en que se encuentra".  

Y si bien recalcó que el comando freísta no se cierra a alcanzar un consenso de este tipo, 
Narváez insistió en que lo más eficaz es limitarse a respetar la actual ley electoral sobre 
gastos en las campañas. 

Deber moral y político 

A su turno, el abanderado presidencial del MAS, Alejandro Navarro, dijo que "Piñera y 
Enríquez tienen el deber moral y político de terminar con las mentiras respecto de los montos 
que han gastado hasta ahora en sus campañas".  

El senador ex PS emplazó "a todos los aspirantes a La Moneda a transparentar los montos 
que han derrochado durante este tiempo, previo al inicio oficial de la competencia y a 



sincerar de dónde salen los recursos". 

El candidato de la Mesa Unitaria de Izquierda, Jorge Arrate, en tanto, se mostró 
sorprendido con la discusión, pues en julio llamó a todos los presidenciables a hacer una 
declaración pública sobre el monto de lo gastado en los meses previos a la inscripción y 
también posterior. 

 

Campaña de MEO será auditada 

Esteban Valenzuela, encargado programático del comando del candidato independiente, 
Marco Enríquez-Ominami, calificó positivo el llamado de Piñera. 

El legislador dijo que lo ideal sería auditar y hacer públicas todas las cifras que se 
manejan en torno a la carrera presidencial y además pidió seriedad.  

“Mañana (hoy) anunciaremos los dos nombres del comité independiente para que 
auditen nuestra campaña”, aseguró. 

Agregó que sería “ideal” que todos los abanderados estuvieran dispuestos a hacerlo.  

“Ojalá que los demás candidatos presidenciales estén abiertos a transparentar los 
gastos”, insistió. 

 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diputada Allende advierte sobre "voto de castigo" contra Frei y votar por 
Marco Enríquez-Ominami 

"Hay gente importante, hay gente que quiere votar por Marco EnríquezOminami por 
diversas razones", dijo la vicepresidenta del PS. 

25/08/2009 - 11:29   La tercera  

 



La vicepresidenta del PS, diputada Isabel Allende, advirtió que en las próximas elecciones 
presidenciales podría haber un voto de castigo en contra del candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, debido a las frustraciones que ha tenido el electorado del oficialismo. 

"Hay gente importante, hay gente que quiere votar por Marco Enríquez-Ominami por 
diversas razones, para castigar a la Concertación", afirmó la diputada en conversación con 
radio Agricultura. 

"Creo que la gente puede dar un voto de castigo a Frei, pero espero que la gente, si bien tiene 
críticas muy legítimas o frustraciones, piense cuál es el bien mayor o el menos. No le haría 
bien al país que gane la derecha", dijo Allende. 

En todo caso, la diputada PS sostuvo que la incursión de Marco Enríquez-Ominami le ha 
significado un alza en las preferencias de la gente, pero que ello no se refleja en que la gente 
lo vea como jefe de Estado. 

"Si uno contrasta eso con las encuestas es muy sorprendente. Marco tiene una adhesión en las 
encuestas en que ha ido subiendo, pero muy pocas personas piensan en él como Jefe de 
Estado, lo ven como un actor nuevo", sostuvo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tras informe de evaluación de riesgo elaborado por Carabineros: 

La Moneda visa plan para reforzar la seguridad personal de 
Enríquez-Ominami 
 
Candidato contará próximamente con un equipo de escoltas de características 
similares a los que ya tienen Frei y Piñera.   
 
A. TRUJILLO y G. FAÚNDEZ    EM   2009 08 25  

Hasta dependencias del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami llegaron, a 
primera hora de ayer, dos altos funcionarios de Carabineros. 

Los oficiales (un comandante y un teniente) pertenecen al Departamento de Protección 
de Personas Importantes (PPI) de la policía uniformada, y llegaban hasta el centro de 
operaciones del candidato para sostener un encuentro con el coordinador general de su 
campaña, Camilo Feres. 

La cita tuvo como principal propósito definir los últimos detalles antes de la puesta en 
marcha del plan que Carabineros ha elaborado para reforzar la seguridad del 
presidenciable en lo que resta de la campaña. 

El diseño fue visado hace ya casi un mes por La Moneda, específicamente por el 
Ministerio del Interior, según confirmaron ayer fuentes de gobierno, y ha sido analizado 
junto a los asesores del candidato hace un par de semanas. 

La decisión de establecer un aparataje de seguridad especial responde a los resultados 
de un informe de evaluación de riesgo elaborado por la Dirección de Inteligencia de 
Carabineros. Este concluyó que la alta exposición de Enríquez-Ominami recomendaba 
destinar personal especializado para acompañarlo en sus distintas actividades diarias. 



Tres a cinco escoltas 

En los próximos días el diputado dispondrá de un equipo de escoltas de características 
similares a los que ya tienen Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Según trascendió, serán 
entre tres y cinco funcionarios de Carabineros (dependiendo de la ocasión), comandados 
por un teniente, quienes lo acompañarán con un vehículo especial a todo lugar al que se 
dirija. 

Fuentes de La Moneda explicaron que el procedimiento definido para la protección de 
figuras presidenciables establece que, una vez que éstas se inscriban formalmente ante 
el Servicio Electoral, se les asignará al menos un escolta para que los acompañe durante 
la campaña. 

Hasta ahora, ni a Jorge Arrate ni a Adolfo Zaldívar se les ha contactado para reforzar 
sus medidas de seguridad. El senador, eso sí, dispone de un escolta que lo acompaña 
desde sus tiempos en la presidencia de la DC. 

Alejandro Navarro, en tanto, dijo ayer no contar con ningún dispositivo especial de 
protección, aunque señaló que hace unas semanas recibió el ofrecimiento por parte de 
autoridades de Carabineros. 

El caso de Frei es especial, por cuanto se trata de un ex Presidente de la República, los 
que por ley tienen garantizadas condiciones de resguardo. La seguridad del ex 
Mandatario está a cargo de tres escoltas. 

Piñera, en tanto, cuenta con equipo especial que lo acompaña desde las elecciones 
pasadas, aunque con el avance de la actual campaña ha sido reforzado. 

   
Autoridades reciben el beneficio por ley, petición u orden judicial  

Son varias las autoridades públicas que mantienen algún tipo de protección individual. 
Algunas de ellas, como los ex mandatarios y los titulares de la Cámara de Diputados y el 
Senado, gozan del beneficio por ley, pero otras lo pueden solicitar en caso de recibir 
amenazas. También puede ser ordenado por los tribunales. 

Tanto Investigaciones como Carabineros tienen un área especializada para estos casos 
denominada Servicio de Protección de Personas Importantes. 

En general, los parlamentarios que tienen escoltas lo hacen porque su visibilidad pública 
los convierte en objeto de eventuales agresiones o por haberse involucrado en temas 
relacionados con seguridad ciudadana o narcotráfico. 

Entre quienes tienen asignada seguridad personal -en general es un funcionario que lo 
acompaña en forma permanente- están los senadores Alberto Espina (RN), Pablo 
Longueira (UDI), Ricardo Núñez (PS) y Adolfo Zaldívar (PRI). 

Hace unas semanas fue la diputada Lily Pérez la que generó una polémica al pedir 
protección policial para realizar campaña en la V Región Cordillera. La candidata a 
senadora había afirmado que ésta le fue asignada, pero parlamentarios del PPD 
revelaron en la hora de incidentes de la Cámara que la escolta había sido solicita por 
Pérez. Su colega de bancada Karla Rubilar también cuenta con protección. 



Otros parlamentarios que gozan del beneficio son los ex presidentes de la Cámara de 
Diputados Isabel Allende (PS) y Francisco Encina (PS). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez-Ominami lanza cueca para Fiestas Patrias 

El candidato independiente  

 

Un nuevo hit podrán escuchar este año los que se acerquen a las fondas del país con motivo 
de las Fiestas Patrias. Se trata de una cueca dedicada al candidato presidencial independiente, 
Marco Enríquez-Ominami, quien usará la canción como uno de sus himnos para la campaña 
a La Moneda. 

La cueca fue enviada al comando por David Azan González -músico que trabajó durante 
ocho años junto a Patricio Manns- quien dio su firma para que el diputado ex PS pudiera 
inscribir su candidatura. 

"Mi vida Marco Enríquez-Ominami, mi vida Presidente visionario, mi vida una nueva 
democracia", dice un extracto de la canción. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Frei: "Nosotros hemos gastado cero pesos en publicidad" 

El coordinador de la campaña oficialista, Sebastián Bowen, dijo que Piñera está "quedando 
como un candidato en el que no se puede confiar". 

por latercera.com - 24/08/2009 - 14:02  
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El coordinador general de la campaña presidencial de Eduardo Frei, Sebastián Bowen, 
afirmó esta mañana que el comando oficialista ha gastado "cero pesos" en publicidad. 
 
"Ustedes pueden ver en las calles y en los espacios radiales cuánto hemos gastado en términos 
publicitarios y se pueden dar cuenta que es nada. Evidentemente cuando salga nuestra 
campaña nosotros explicaremos lo correspondiente a esos gastos", indicó. 

Al insistirle en la pregunta, señaló que "hasta ahora hemos gastado cero pesos salvo cosas 
administrativas y cosas así". 

Bowen hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en el comando, en la que 
cuestionó la afirmación del abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, quien el domingo 
afirmó que su comando ha gastado en los últimos días $ 10 millones en publicidad. 

Según el sociólogo, "si eso fue un error, invito a Piñera a que pida disculpas a los chilenos, se 
retracte y cuente la verdad sobre los gastos. De lo contrario, lo que está haciendo es mentir y 
usted mismo está quedando como un candidato en el que no se puede confiar". 

Bowen señaló que sólo difundir un slogan radial cuesta entre $ 700 mil y $ 2 millones y 
medio al mes, a lo que hay que sumarle las pancartas que ha levantado el candidato. 

 

Piñera aclara sus gastos electorales y Enríquez lo emplaza a pedir perdón 

Abanderado dijo que 10 millones  



Foto: Felipe González P.  

Tras haber sido blanco de críticas por decir que sólo ha gastado 10 millones de pesos en su 
campaña electoral en los últimos diez días, hoy el abanderado de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, decidió aclarar sus dichos advirtiendo que había sido mal interpretado. 

"Nunca he hablado de gasto de campaña, me referí a gastos en un ítem que son los 
monumentales (pancartas de carretera) durante diez días y, por tanto, los que quieran engañar 
a la gente y entrar en polémicas estériles, que sigan por ese camino", señaló. 

En tanto, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, hizo un 
llamado a Piñera a "pedir perdón", antes de que el empresario RN aclarara sus dichos. 

"La pregunta es cuánto hemos gastado en campañas electorales y a mi me parece que decir 
que se ha gastado 10 millones de pesos hasta ahora, es simplemente faltar a la verdad y yo 
quiero creer que fue un desliz de lenguaje y está a tiempo para corregirlo, por que una cosa es 
un error y yo conozco casos que se transforman en olas de errores, y frente a esos errores es 
mejor decir 'perdón, me expresé mal, he gastado mucho mas'". 

A renglón seguido, el diputado ex PS reconoció que "yo he gastado muchísimo más de lo que 
ha dicho el candidato de la Alianza, al menos 5 o 6 veces más (...) Por eso me parece un poco 
irrespetuoso para los chilenos decir que se ha gastado tan sólo $10 millones". 

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

Latorre critica gasto de campaña de Piñera: "Está mintiendo 
descaradamente" 

El timonel de la DC dijo que la cifra que ha gastado el abanderado es más de 10 millones 
de pesos. 

24/08/2009 - 10:04  



 

Luego que el sábado el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, advirtiera 
que sólo ha gastado 10 millones de pesos en publicidad en sus últimos diez días de campaña, 
esta mañana el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, dijo que el abanderado mintió. 

"A mí me parece que él no puede llegar a esa formar de mentir descaradamente, porque eso sí 
que es pretender que se puede engañar al país con tanta facilidad. Nuestro cálculo es que lo 
que se ha gastado desde el comando de Piñera son cientos de millones de pesos", señaló. 

En ese sentido, el presidente de la Democracia Cristiana dio como ejemplo las tarifas de 
publicidad que se manejan en las radios. 

"Una frase de 20 segundos diaria mensual cuesta 1.250.000 pesos. Este señor Piñera tiene en 
esa radio al menos siete frases diarias: vale decir, en una sola radio el cálculo que yo hago es 
que él está gastando ya casi los 10 millones de pesos", sostuvo el diputado a radio 
Cooperativa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez y Frei critican a Piñera por anuncio de bono y gasto en 
publicidad 

El abanderado recibió críticas cruzadas por el anuncio respecto de entregar $ 40 mil por 
carga familiar en marzo. 

por Catalina Lara - 24/08/2009 - 07:22  
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El "bono marzo" que prometió el sábado Sebastián Piñera en caso de ganar -$ 40 mil por 
cada carga familiar, con un costo para el Fisco de US$ 290 millones- y sus dichos ayer 
respecto de que en los últimos 10 días ha gastado $ 10 millones en publicidad para su 
campaña, le valieron críticas del gobierno y de sus rivales en la presidencial. 

El abanderado ha insistido en que, de ganar, su gobierno no terminará con las políticas de 
protección social implementadas por la actual administración. En ese contexto, anunció el 
bono durante su proclamación por parte de la UDI. 

Abrió los fuegos el ministro de OO.PP., Sergio Bitar, quien sostuvo que cuando Bachelet 
entregó los dos bonos de similar monto este año (que, de paso, han incidido en su buena 
evaluación ciudadana), "había una crisis y tenía que ayudar a las familias". Según Bitar, la 
Mandataria "lo hizo como Presidenta, hizo una política social. El señor Piñera es candidato, 
de manera que más que altruismo, lo de él me luce a cohecho". 

Eduardo Frei, en tanto, se refirió al tema durante una cicletada en Maipú. "Me río no más, 
me acusaban de estatista, ahora están descubriendo el Estado". La carta DC tuvo más tarde 
otro encuentro con la prensa y ahí endureció sus palabras: "Me parece que andar ofreciendo 
un bono para marzo atenta contra la dignidad de los chilenos (...) La época en que se 
compraban votos en Chile pasó hace mucho rato y no queremos volver a repetirla". 

Marco Enríquez-Ominami no se quedó atrás. De regreso en Santiago, tras pasar el fin de 
semana en Vichuquén planificando su campaña, el diputado habló en el Marriott. Y fue ahí 
donde concentró sus dardos en el abanderado de la oposición. "La frontera entre lo que es una 
propuesta económica del candidato y el cohecho, cuando uno usa los bonos para seducir a la 
gente, es muy delgada. Quiero creer que él hizo una propuesta de un hombre de Estado, no de 
un demagogo". 

"NO ES POPULISMO" 
En defensa de Piñera salió al mediodía de ayer el UDI Juan Antonio Coloma. El bono fue 
ofrecido por el candidato en el acto en que la UDI lo proclamó y, según Coloma, el anuncio 
"era una forma de recoger lo que el mundo popular hoy anhela" y que su partido se sentía 
"plenamente interpretado" por éste. De paso, comentó que si a Piñera se lo acusa de cohecho 
"qué le cae a la Presidenta, que lo ha hecho dos veces durante su gestión". 



El propio abanderado se hizo cargo de las críticas. Tras presentar su "plan digital", sostuvo 
que "algunos piensan que los únicos que tienen derecho a hacer política social son ellos" y, 
además de reiterar que su anuncio incluye la fórmula de financiamiento, sostuvo que ofrecer 
el bono "no es populismo" (aunque su hermano José piensa lo contrario, pues escribió ayer en 
Twitter que "¿Acaso nadie se atreve a decir que es populismo dar/ofrecer bonos de 40 lucas, 
ya sea lo haga un lado o el otro? ¿Están todos tuertos?"). 

PUBLICIDAD 
El otro flanco que se abrió ayer a Piñera fue el de los gastos en publicidad electoral. Durante 
una entrevista en TVN el abanderado dijo que "llevamos 10 días, creo que hemos gastado, 
hasta ahora, una cifra del orden de $ 10 millones", a la vez que cuestionó al gobierno porque, 
a su juicio, usa recursos públicos para favorecer a Frei. 

Sobre este punto, Enríquez-Ominami lo acusó derechamente de faltar a la verdad. "Mentir es 
grave. No se hace campaña mintiendo. Eso es mentira. No se hace porque es reírse finalmente 
del hambre de todos los chilenos de saber cómo funcionamos todos. Esto es mentir, no me 
vengan con cuentos que se ha gastado 10 millones en campaña Sebastián Piñera (...). De 
frente al país quiero decir que lo que ha hecho Sebastián Piñera es mentir y eso no se hace". 

Consultado al respecto, el jefe de campaña de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, dijo que "le 
aconsejaría mayor humildad y prudencia cuando se trata de imputarle una mentira a un 
candidato presidencial. El está equivocado, Sebastián Piñera no ha mentido", a la vez que 
emplazó a Enríquez y a Frei a pronunciarse respecto de si apoyan o no la idea de un bono para 
marzo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Debate en Consejo General de la colectividad realizado ayer: 

Escalona rechaza diálogo con Enríquez-Ominami a pesar de 
presión en el PS 
 
Según el líder socialista, su partido "no está disponible" para ser interlocutor con 
ninguna "aventura política".   
 
MARIELA HERRERA Y JAVIERA GONZÁLEZ     EM   2009 08 23  

"El Partido Socialista no está disponible para interlocutar con ninguna aventura política. 
Eso es definitivo y determinante", dijo el presidente del Partido Socialista, Camilo 
Escalona, al finalizar el Consejo General de la colectividad, cita que se prolongó por seis 
horas y en la que se proclamó a Eduardo Frei y se zanjó la plantilla parlamentaria. 

El líder socialista, de esta manera, intentó cerrar la puerta a cualquier tipo de diálogo 
con la candidatura de Marco Enríquez-Ominami para buscar apoyo en una segunda 
vuelta. 

El debate -realizado en privado- fue abierto en el cónclave socialista por el jefe de la 
bancada de diputados, Marcelo Díaz. 



El parlamentario planteó ante los principales 300 dirigentes de su partido la necesidad 
de articular líneas de acercamiento con Enríquez-Ominami. 

Los cálculos de Díaz apuntan a que la reñida contienda presidencial obligará a una 
política de alianzas con miras al balotaje, y que el entendimiento de las candidaturas de 
Eduardo Frei y del díscolo diputado debe iniciarse cuanto antes para evitar que el tono 
de la campaña altere los ánimos. 

La intervención de Díaz sacó aplausos entre la concurrencia, lo que obligó -según 
asistentes a la cita- a que el propio Escalona tomara la palabra para cerrar toda 
posibilidad a un eventual pacto con Enríquez-Ominami. 

La negativa del presidente del PS para articular un diálogo con el diputado, en todo caso, 
no se extendió a las candidaturas de Jorge Arrate y Alejandro Navarro, también ex 
militantes socialistas. 

Mientras sobre el primero Escalona afirmó que espera que el pacto parlamentario con el 
Juntos Podemos facilite un apoyo a Frei en la segunda vuelta, respecto del senador por 
la VIII Región comentó que lo conocía desde el año 90 "y no creo que facilite el triunfo 
de la derecha". 

Las palabras del líder socialista fueron refrendadas a continuación por el secretario 
general del partido, Marcelo Schilling, quien destacó que todas las candidaturas que "van 
por fuera" tenían una institucionalidad partidaria, a diferencia "de otros", aludiendo a 
Enríquez-Ominami, que "se comunican con su electorado por los medios y que nunca 
asistieron a los consejos ni al comité central". 

Al término del cónclave, Díaz reiteró su postura, y afirmó que "el debate no está 
cerrado, ya que para ganar a Piñera en segunda vuelta se necesitan todas las fuerzas 
políticas". 

Enríquez-Ominami desdramatizó la postura de Escalona, y aseguró que "los partidos 
están capturados hoy por dirigentes cuyo idioma no hablo, y mientras eso siga así, sus 
decisiones las miraré con atención, pero sin compromisos". 

   
Radicales hacen tibia proclamación presidencial a Frei en medio de señales de respaldo 
a Gómez  

"Griten, pero no se equivoquen. Gómez es en el 2014, no ahora", bromeó el 
vicepresidente del Partido Radical, el diputado Fernando Meza. 

Minutos antes de que Eduardo Frei ingresara al Salón Pleno de la Cámara de Diputados 
del ex Congreso para ser proclamado por el PRSD, fue necesario incentivar a los 
asistentes. La recepción era tibia. 

Mientras algunos militantes pedían aplausos para el candidato oficialista, otros habían 
decidido abandonar la sala en señal de desacuerdo con su proclamación. 

Según asistentes, horas antes, mientras José Antonio Gómez realizaba su cuenta pública 
había señalado que si Frei no era capaz de incorporar las propuestas del partido al 
programa de la Concertación, sería muy difícil sumarse con fuerza en la campaña. 



En ese instante se oían desde la tribuna gritos favorables a la postulación del senador 
radical, y desde el segundo piso del salón miembros de la Juventud Radical desplegaron 
un lienzo con la consigna "Marco Enríquez-Ominami Presidente". 

La sorpresa de la jornada fue la nominación del ex subsecretario Patricio Tombolini 
como diputado por el distrito 15, con 62 votos a favor, mientras que el parlamentario en 
ejercicio, Samuel Venegas -que había ganado las primarias-, obtuvo 32. 

  

Trastienda  

Nuevos vicepresidentes 

Julio Palestro y Andrés Santander asumieron como nuevos integrantes de la mesa PS en 
reemplazo de Sadi Melo y Carlos Ominami, respectivamente. 

Martínez se va de la CUT 

El presidente de la CUT, Arturo Martínez, se transformó ayer en candidato a diputado 
por Pudahuel. Por ley está obligado a dejar su cargo de la organización sindical. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pedirán hoy a Comité Central retomar diálogo con independiente: 

Propuesta para preparar acuerdo de segunda vuelta con Enríquez-
Ominami irrumpe en cita PS 
 
Parlamentarios llaman a establecer un vínculo de "amistad cívica" con el 
presidenciable para fortalecer la opción de Frei. "El PS tiene el deber político y ético 
de ser el articulador de un acuerdo", dijo el jefe de bancada, Marcelo Díaz.   
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Sólo después de que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, termine 
de pronunciar su discurso y abandone el salón de eventos del Estadio El Llano, el Comité 
Central del PS, convocado para hoy en el recinto de San Miguel, abrirá espacio para el 
debate político. 

Si bien la instancia está citada para proclamar formalmente las candidaturas 
parlamentarias de la colectividad, servirá también de escenario para que dirigentes y 
parlamentarios hagan sus planteamientos respecto de la estrategia presidencial a seguir, 
en especial con miras a una segunda vuelta. 

De ahí que un grupo de figuras tiene previsto intervenir para promover la idea de que, 
como una forma de fortalecer la opción de Frei, el PS establezca un vínculo de "amistad 
cívica" con el independiente y ex militante socialista Marco Enríquez-Ominami. 

El principal impulsor de la iniciativa es el jefe de la bancada de diputados del partido, 
Marcelo Díaz, quien defenderá la necesidad de "reestablecer cuanto antes el diálogo" con 
el presidenciable independiente. "El PS debe transformarse desde ya en el principal 
articulador de los acuerdos de segunda vuelta", dijo ayer el diputado. 



Según argumentó el parlamentario, ante el hecho de que Enríquez-Ominami, además de 
Jorge Arrate y Alejandro Navarro, provengan del mundo socialista, "el PS tiene el deber 
político y ético de hacer todo lo que esté a su alcance para reconstituir una mayoría 
concertacionista para la segunda vuelta". 

Saliendo al paso de quienes han llamado a postergar para después de las elecciones 
todo tipo de acercamiento con otras postulaciones, Díaz dijo que "permitir que las 
campañas presidenciales sigan en constante colisión es arriesgar a que se produzca un 
abismo insuperable entre ambas candidaturas". 

La idea es respaldada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Sunico. El 
parlamentario por Talcahuano dijo que "el PS tiene que jugar un rol protagónico con 
miras a la segunda vuelta, ya que los otros candidatos vienen del mundo de la izquierda 
y el progresismo". 

Aunque más cauta en sus apreciaciones, la diputada y vicepresidenta de la colectividad, 
Isabel Allende, defenderá también hoy la construcción de un "clima de entendimiento" y 
"amistad cívica" con Enríquez-Ominami y el resto de las candidaturas de ex socialistas. 

"Esta va a ser una elección reñida y lo que hay que hacer son los esfuerzos necesarios 
para atraer los votos de Enríquez-Ominami, Arrate y Navarro. A esa gente no le va a dar 
lo mismo quien llegue a La Moneda", dijo la líder del sector disidente. 

Otro que se manifestó partidario de buscar un acercamiento con el diputado 
independiente fue el senador y también líder de la disidencia, Jaime Gazmuri. "Lo 
central es el apoyo a Frei, pero debe establecerse que nuestro adversario es la derecha y 
no otras fuerzas progresistas o de izquierda con quienes tendremos que unirnos tarde o 
temprano", dijo. "Tenemos que empezar a generar las condiciones para construir, en un 
marco más amplio que la Concertación, un acuerdo de gobierno y de gobernabilidad 
para el Presidente Frei", añadió. 

   
Críticas a Escalona por negociación parlamentaria  

Una fuerte ofensiva por el resultado de la negociación parlamentaria enfrentará hoy 
Camilo Escalona. 

Las críticas -provenientes tanto desde la disidencia como de partidarios del senador por 
Puerto Montt- apuntan a la débil situación en la que quedó la colectividad tras el cierre 
del acuerdo con el resto de los partidos de la Concertación. 

El tema será planteado por la vicepresidenta Isabel Allende, líder de la oposición interna 
a Escalona, durante su intervención en el cónclave. "La negociación tal como está pone 
en riesgo la mantención de la representación parlamentaria que el PS tiene en la 
actualidad", afirmó la diputada. 

Las críticas se centrarán en que en diciembre no sólo se presentarán menos candidatos 
socialistas (tienen 22 cupos y cuatro circunscripciones), sino que además los lugares por 
los que se presentarán no aseguran la elección de los postulantes. 

"Apelando a una presunta responsabilidad con el colectivo, se ha terminado 
hipotecando los intereses partidarios", afirmó el también vicepresidente Juan Pablo 
Letelier, quien además advirtió que este escenario también perjudica a la candidatura de 
Eduardo Frei a La Moneda. 



 

Isabel Allende defendió la necesidad de establecer una 
"amistad cívica" con el diputado independiente.Raúl Sunico dijo que el PS debe serprotagonista de un 
acuerdo de segunda vuelta. 

 

 

Marcelo Díaz dijo que la demora en un acuerdo puede generar 
un "abismo insuperable" entre Frei y Enríquez-Ominami. 

 



 Ra úl Raúl Sunico dijo que el PS debe ser protagonista de un 
acuerdo de segunda vuelta.el PS debe ser protagonista de un acuerdo de segunda vuelta. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La advertencia del diputado UDI, tras su conversión al "piñerismo"  

Kast: "Enríquez-Ominami es más peligroso que Frei en segunda 
vuelta" 
 
El parlamentario que lideró la rebelión de la UDI con la insistencia de llevar 
candidato propio afirma que ahora es tan piñerista que realmente desea que éste 
llegue a la Presidencia. Le recomienda a Piñera empezar una estrategia para frenar a 
ME-O y no dejarse arrastrar a lo que él llama el "debate seudo- progresista" que, 
según él, está imponiendo la izquierda de la Concertación.   
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No se arrepiente de haber sido uno de los principales responsables del retraso de la 
proclamación de Sebastián Piñera como el abanderado de la UDI. El diputado José 
Antonio Kast (43, abogado, casado con María Pía Adriasola, 9 hijos) insiste en que era 
legítimo que su partido esperara hasta último momento antes de darle la bendición al 
presidenciable. 

"En política, ocho meses es mucho tiempo. Para cualquier coalición es importante estar 
permanentemente evaluando las condiciones de la candidatura", asegura. 

De hecho, el hombre que lideró la "rebelión" de la UDI en diciembre pasado exigiendo 
candidato propio hasta la primera vuelta -él mismo estaba dispuesto a dejar el 
Parlamento y ser el candidato de su partido-, recién en mayo empezó a convencerse de 
que Piñera representa para la Alianza la mejor opción de llegar a La Moneda. 



"Dijimos que lo apoyaríamos en el entendido de que se cumplieran ciertos requisitos: 
que se mantuviera arriba en las encuestas, que no se saliera del eje programático de la 
Alianza y que hiciéramos trabajo en terreno. Cuando se cumplieron esas tres cosas, 
empecé a creer", dice. 

-En todo caso, han persistido ciertas diferencias. ¿Cree que su sector tiene margen para 
influir en las definiciones programáticas, especialmente en los temas pro vida que, 
según usted, son parte constitutiva de la UDI? 

-Sí, porque tenemos una coincidencia importante. Piñera y la UDI se han manifestado 
claramente en contra del aborto. La diferencia que tenemos es de conciencia frente a la 
"píldora"; una diferencia importante, pero salvable. Y otra pequeña diferencia en temas 
como el Transantiago. La Alianza apoyó esta semana nuevos recursos y yo hubiera 
esperado que diéramos un salto modernizador y no amparar las deficiencias del sistema 
de transporte. 

-Ahora que Piñera es su presidenciable oficial, ¿mantendrá silencio si tiene nuevas 
diferencias con él? 

-A Gladys Marín todos le valoraban como una virtud su consecuencia; pero cuando 
nosotros somos consecuentes, pareciera un defecto. Hoy tenemos un debate seudo 
progresista, porque Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami y Guido Girardi lograron 
correr el límite de la discusión, arrastraron a Frei hacia ese eje y nosotros no queremos 
que arrastren a nuestro candidato también. Si se producen diferencias valóricas, voy a 
hacerlas saber, pero espero que haya diálogo y coordinación antes. 

-Pero algunas versiones de prensa dicen que la directiva de Juan Antonio Coloma frenó 
un documento valórico que ustedes presentarían ayer, en medio de la proclamación. 

-Efectivamente estábamos trabajando un documento sobre la vida, la familia y el 
emprendimiento, pero en ningún caso pensamos en presentarlo en este consejo general 
ni menos aún hubo posición de la directiva respecto de que se presentara o no. Nosotros 
decidimos no hacerlo, porque no era la ocasión más propicia para discutirlo.x   

-Otra de las críticas que le hicieron a Piñera es que le faltaba un compromiso con el 
proyecto popular gremialista. 

-Es que nosotros mismos ahora hacemos poco terreno. La UDI, que nació en los 
campamentos, ya no es la misma de hace 10 o 20 años. Por períodos, no hemos 
entusiasmado ni encantado con ese trabajo popular. Y el candidato tampoco entendió lo 
que significa para nosotros ese tema, aunque ya ha ido mejorando. 

-¿Pero ha logrado conquistar a ese mundo popular? 

-La gente valora en Piñera el emprendimiento, y ello se junta con un cansancio ante el 
estilo de trabajo estatal ineficiente. La gente espera un cambio en su vida del día a día, 
que sólo se puede encontrar en Piñera y la Coalición por el Cambio. 

-Usted dijo que no iba a jugar un rol protagónico en la campaña de Piñera, pero que 
trabajaría activamente. ¿Cuánto ha trabajado y en qué? 

-Dije que desde la UDI iba a trabajar para que Piñera ganara. En ese sentido, me he 
dedicado a buscar candidatos jóvenes para lograr una plantilla parlamentaria renovada 
y competitiva, lo que genera votos. Si a la UDI le va bien, a Piñera le va a ir mejor. 



-¿Se le acabaron las dudas respecto de las reales posibilidades de Piñera? 

-Cada vez estoy más convencido de que va a ganar. Las dudas que tenía ya las perdí. 
Después del 21 de mayo, cuando hubo más terreno y más orden, empecé a creer que es 
posible. 

-¿Le conviene a la UDI que a Piñera le vaya tan bien como usted espera? 

-Lo mejor que nos puede pasar es que gane, que la UDI lo apoye en el Parlamento y que 
el suyo sea el mejor gobierno que se recuerde de los últimos años. Así, el próximo 
Presidente será de la UDI. 

"Piñera tiene que enfrentar a Marco Enríquez-Ominami" 

-¿Eduardo Frei o Marco Enríquez-Ominami? ¿Quién cree que pasará a segunda vuelta? 

-Difícil. Todavía Frei aparece más arriba, pero Marco va subiendo y puede pasar él. Si 
pasa, va a ser por fallo fotográfico; si lo hace Frei, va a ser por nariz. 

-Pero en una segunda vuelta, ¿quién le conviene a Piñera como contrincante? 

-Frei -dice rápido, sin una sombra de duda. 

-¿Por qué? 

-Porque es una figura desgastada y no es un buen candidato. Además, a la izquierda 
concertacionista casi le convendría que perdiera Frei. La izquierda es más militante y si 
ve una oportunidad de sacar a la DC del escenario político, para volver al Gobierno sin 
ella en cuatro años más, lo va a hacer. 

-¿En ese sentido, Marco es más peligroso para Piñera? 

-Sin duda que Marco es más peligroso, porque sigue siendo una novedad, tiene más 
misterio, y por eso puede generar más sorpresas. Hay más dudas respecto de en qué 
puede convertirse Enríquez-Ominami. Además, si pasa, esa misma noche la 
Concertación lo va a apoyar, porque hay un miedo gigantesco a perder cargos y poder. 
En cambio, al revés, la gente que apoya a Marco Enríquez-Ominami no está tan dispuesta 
a votar por Frei en segunda vuelta, porque lo ven como la antítesis de lo que ellos 
buscan. 

-Si Enríquez-Ominami es el contendor más peligroso, ¿qué estrategia debe seguir Piñera? 

-Piñera tiene que empezar a enfrentarlo y debatir con él en los temas trascendentes. 
Tiene que dejarlo en evidencia y decir: "este señor está por sacar de la Constitución el 
concepto de familia como el núcleo de la sociedad", "este señor está por el matrimonio 
homosexual", "este señor está por la eutanasia", "este señor disfraza lo que él piensa con 
un eslogan de que es pinochetista en algunas cosas y laguista en otras". Hay que decirle 
en su cara que no debe usar a otros personajes para hacer propuestas. Hay que exigirle 
que diga que es él quien quiere liberalizar la marihuana, y que no ocupe a Lagos, 
Bachelet o Pinochet como escudo según le convenga. 

   
La apuesta tecnológica de Piñera que sorprendió a los expertos  



"¿Qué hacer para que los políticos se hagan cargo de la era digital?", preguntó el martes 
pasado Christian Paccot, vicepresidente de la Asociación Chilena de Empresas de 
Tecnología de Información. La entidad celebraba sus 25 años y había invitado a los 
presidenciables a exponer sus programas en el rubro. 

Eduardo Frei se excusó de asistir hacía días y Marco Enríquez-Ominami tuvo que 
quedarse en el Congreso. 

Así, Sebastián Piñera quedó solo frente a los 600 asistentes. El auditorio, usualmente 
escéptico respecto de lo que un político pueda proponer en una materia cada vez más 
especializada, fue cediendo de a poco hasta terminar despidiendo al candidato con 
entusiasmados aplausos. Es que Piñera les prometió que el mundo de la información y 
la economía del conocimiento sería "la clave de mi gobierno". 

Cambiará, dijo, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción "por un verdadero 
Ministerio de Innovación, Emprendimiento y Desarrollo". 
Exhibió cifras para demostrar que nos estamos quedando atrás, pese a lo que se ha 
avanzado en los últimos años. Chile llegó tarde a la revolución industrial y por eso hoy 
no es desarrollado. Por lo tanto, ahora no puede dejar pasar la revolución digital. 
Reclamó porque hoy nos adelantan países "que antes mirábamos por el espejo 
retrovisor". 

"No es lo mismo tener proyectos usando tecnologías de la información, que tener una 
mirada digital del país," aseguró. Es decir, pasar del actual "gobierno digital" a una 
"sociedad digital". 

Pidió atacar la brecha digital. Redestinando los fondos del Consejo de Innovación 
(www.cnic.cl) se podrán financiar subsidios para que en 2018 todos tengan computador 
y banda ancha 

Calculó el costo en 650 millones de dólares y prometió una "rentabilidad inmensa" de 
esa inversión. 

Internet, dijo, puede ser un lugar virtual donde no hay diferencias entre pobres y ricos, 
viejos y jóvenes, religiosos y ateos. "Todos tenemos un lugar, algo que aportar y algo 
que recibir", planteó. 

Conectados, expresó, los chilenos verán un Estado que fomentará los centros de estudio 
de las tecnologías de información y comunicación, pues necesitaremos talento en este 
campo y en inglés. "No es la tecnología en sí lo que nos mueve, sino que lo que se puede 
hacer con ella para crear un Chile mejor". 

Anunció el impulso de una "Ley de Teletrabajo", que permitiría descongestionar las 
ciudades y acceso al trabajo a dueñas de casa y jóvenes desempleados. 

Prometió nuevas tecnologías contra la delincuencia: una plataforma telefónica móvil 
preventiva, redes sociales con seguridad incorporada para gestión de barrios más 
seguros, brazalete electrónico para delincuentes y cédula de identidad con chip 
inteligente. 

Planteó exenciones tributarias para fondos de inversión de empresas tecnológicas y 
también para éstas. 



Mostró sus planes en "e-salud" (tomas de exámenes 'express' en máquinas instaladas en 
farmacias), "e-gobierno" (los trámites que se pueden hacer por internet sólo se podrán 
hacer por internet) y "e-educación" (aulas electrónicas para todos los colegios). 

Y se comprometió, si llega a la Presidencia, a dirigir "personalmente esta revolución 
pendiente". 
  
EN INTERNET 

Sebastián Piñera: www.pinera2010.cl 
Estrategia digital del Gobierno: 
www.estrategiadigital.gob.cl 
Consejo de innovación: www.cnic.cl 

Chile baja en TICs y Competitividad  

Piñera criticó la baja de Chile en 10 puestos en los ranking de Competitividad y de 
Tecnologías de la Información y Comunicación en los últimos años. 

32 fue la posición que ocupó a nivel mundial en 2004-2005. 

35 es el lugar que obtuvo en 2005-2006 y 2006-2007. 

42 puesto de Chile en el ranking 2007-2008. 

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

 

Kast reconoce, además, que él también quiere llegar a La Moneda: 

"Soy tan piñerista que quiero que sea Presidente" 
 

-Hablando de pinochetistas, laguistas o bacheletistas, ¿usted se declara públicamente 
piñerista? 

-Nunca me he declarado ni guzmanista, ni longueirista, ni lavinista, porque me cuesta 
identificarme con una persona. Me identifico más bien con ideas. 

-Cambio la pregunta. En cuanto a ideas, de 1 a 100, ¿cuán piñerista es? 

-Soy tan piñerista que quiero que sea Presidente de Chile, tan piñerista que quiero que 
sea recordado como el mejor Gobierno desde el gobierno militar a la fecha, tan piñerista 
que quiero que nos deje la alfombra roja puesta para que un UDI llegue a La Moneda en 
2014. 

-Y a usted, ¿le gustaría caminar por esa alfombra roja? 

-Siempre se dice que en política es mejor ocultar las ambiciones, aunque sean legítimas. 
Yo, en cambio, creo que es mejor ser transparente. Ya dije en algún momento que me 
encantaría ser presidente de la UDI y si ahora me lo preguntan digo que me encantaría 
ser Presidente de la República. Lo importante, en todo caso, es que la UDI tenga, al 
menos, cuatro precandidatos presidenciales para 2014. 



---------- 

  

Marco no sólo quiere llegar a La Moneda... también vivir en ella 

Lo expresó hace unos días en Twitter, y algunos creyeron que era broma. Pero no: Marco 
Enríquez-Ominami está resuelto a cambiar una tradición de medio siglo y vivir en La 
Moneda con su familia si es electo Presidente, al mejor estilo de los Obama en la Casa 
Blanca. "Quiero ser Presidente de Chile las 24 horas del día y los siete días de la 
semana", dice. 

Según explican en su comando, Marco está convencido por varios factores: el 
simbolismo del palacio de Gobierno, el hecho de que permitiría concentrar la seguridad 
en un solo lugar -a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que el Mandatario 
debe vivir en una residencia particular con medidas especiales-, y porque significaría un 
ahorro para las arcas fiscales, por dejar de arrendar viviendas. 

En los últimos dos períodos, tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet han debido 
mudarse a otras residencias, porque las suyas no cumplían con los requerimientos 
mínimos de seguridad y para recibir a delegaciones importantes. Incluso, el tema de 
comprar una residencia presidencial ha salido en algunas ocasiones al debate. 

Si Marco y su esposa Karen Doggenweiler llegan a vivir en el palacio presidencial, 
romperán una tendencia de los últimos 50 años. El último Mandatario que vivió en La 
Moneda fue Carlos Ibáñez del Campo, durante su segundo período al frente del país 
(1952-1958). 

-------------------- 
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Pedirán hoy a Comité Central retomar diálogo con independiente: 

Propuesta para preparar acuerdo de segunda vuelta con Enríquez-
Ominami irrumpe en cita PS 
 
Parlamentarios llaman a establecer un vínculo de "amistad cívica" con el 
presidenciable para fortalecer la opción de Frei. "El PS tiene el deber político y ético 
de ser el articulador de un acuerdo", dijo el jefe de bancada, Marcelo Díaz.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO   

Sólo después de que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, termine 
de pronunciar su discurso y abandone el salón de eventos del Estadio El Llano, el Comité 
Central del PS, convocado para hoy en el recinto de San Miguel, abrirá espacio para el 
debate político. 

Si bien la instancia está citada para proclamar formalmente las candidaturas 
parlamentarias de la colectividad, servirá también de escenario para que dirigentes y 
parlamentarios hagan sus planteamientos respecto de la estrategia presidencial a seguir, 
en especial con miras a una segunda vuelta. 

De ahí que un grupo de figuras tiene previsto intervenir para promover la idea de que, 
como una forma de fortalecer la opción de Frei, el PS establezca un vínculo de "amistad 
cívica" con el independiente y ex militante socialista Marco Enríquez-Ominami. 



El principal impulsor de la iniciativa es el jefe de la bancada de diputados del partido, 
Marcelo Díaz, quien defenderá la necesidad de "reestablecer cuanto antes el diálogo" con 
el presidenciable independiente. "El PS debe transformarse desde ya en el principal 
articulador de los acuerdos de segunda vuelta", dijo ayer el diputado. 

Según argumentó el parlamentario, ante el hecho de que Enríquez-Ominami, además de 
Jorge Arrate y Alejandro Navarro, provengan del mundo socialista, "el PS tiene el deber 
político y ético de hacer todo lo que esté a su alcance para reconstituir una mayoría 
concertacionista para la segunda vuelta". 

Saliendo al paso de quienes han llamado a postergar para después de las elecciones 
todo tipo de acercamiento con otras postulaciones, Díaz dijo que "permitir que las 
campañas presidenciales sigan en constante colisión es arriesgar a que se produzca un 
abismo insuperable entre ambas candidaturas". 

La idea es respaldada por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Raúl Sunico. El 
parlamentario por Talcahuano dijo que "el PS tiene que jugar un rol protagónico con 
miras a la segunda vuelta, ya que los otros candidatos vienen del mundo de la izquierda 
y el progresismo". 

Aunque más cauta en sus apreciaciones, la diputada y vicepresidenta de la colectividad, 
Isabel Allende, defenderá también hoy la construcción de un "clima de entendimiento" y 
"amistad cívica" con Enríquez-Ominami y el resto de las candidaturas de ex socialistas. 

"Esta va a ser una elección reñida y lo que hay que hacer son los esfuerzos necesarios 
para atraer los votos de Enríquez-Ominami, Arrate y Navarro. A esa gente no le va a dar 
lo mismo quien llegue a La Moneda", dijo la líder del sector disidente. 

Otro que se manifestó partidario de buscar un acercamiento con el diputado 
independiente fue el senador y también líder de la disidencia, Jaime Gazmuri. "Lo 
central es el apoyo a Frei, pero debe establecerse que nuestro adversario es la derecha y 
no otras fuerzas progresistas o de izquierda con quienes tendremos que unirnos tarde o 
temprano", dijo. "Tenemos que empezar a generar las condiciones para construir, en un 
marco más amplio que la Concertación, un acuerdo de gobierno y de gobernabilidad 
para el Presidente Frei", añadió. 

   
Críticas a Escalona por negociación parlamentaria  

Una fuerte ofensiva por el resultado de la negociación parlamentaria enfrentará hoy 
Camilo Escalona. 

Las críticas -provenientes tanto desde la disidencia como de partidarios del senador por 
Puerto Montt- apuntan a la débil situación en la que quedó la colectividad tras el cierre 
del acuerdo con el resto de los partidos de la Concertación. 

El tema será planteado por la vicepresidenta Isabel Allende, líder de la oposición interna 
a Escalona, durante su intervención en el cónclave. "La negociación tal como está pone 
en riesgo la mantención de la representación parlamentaria que el PS tiene en la 
actualidad", afirmó la diputada. 

Las críticas se centrarán en que en diciembre no sólo se presentarán menos candidatos 
socialistas (tienen 22 cupos y cuatro circunscripciones), sino que además los lugares por 
los que se presentarán no aseguran la elección de los postulantes. 



"Apelando a una presunta responsabilidad con el colectivo, se ha terminado 
hipotecando los intereses partidarios", afirmó el también vicepresidente Juan Pablo 
Letelier, quien además advirtió que este escenario también perjudica a la candidatura de 
Eduardo Frei a La Moneda. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez lanza campaña para reunir 35 mil apoderados de mesa 

El candidato independiente dijo que necesita que se defienda "cada uno de nuestros 
votos" en las elecciones. 

por latercera.com - 19/08/2009 - 15:26  

 

 

Una nueva campaña enfocada a encontrar apoderados de mesa que velen por los votos hacia 
su opción presidencial, fue la que lanzó esta mañana el candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami. 

mailto:
http://www.marco2010.cl/
http://www.marco2010.cl/


La iniciativa lleva por nombre "Cuida el Voto" y pretende reunir a 35 mil adherentes que el 
13 de diciembre representarán la candidatura del diputado ex PS en cada una de las mesas 
repartidas por el país. 

En la presentación de esta nueva campaña, el presidenciable independiente aprovechó la 
ocasión para agradecer a las 65 mil personas que firmaron para que pudiera presentarse ante el 
Servel como candidato sin militar en ningún partido. 

"Este segundo desafío es pensar en el futuro inmediato, y este futuro para una candidatura 
independiente, que pueda hacer historia con contenidos y dinámica, es cuidar el voto. Eso 
significa convocar a través de nuestras plataformas de internet a que todos los que firmaron 
por esta candidatura ahora se sumen y que el 13 de diciembre sean nuestros voceros en cada 
una de las mesas", señaló. 

En ese sentido, agregó que necesita a los 35 mil vocales para que "defiendan cada uno de 
nuestros votos en las mesas". 

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

Alan García: Su opinión sobre los candidatos presidenciales chilenos 

De EnríquezOminami dice que es "novedoso"; Piñera "inteligente" y Frei "Más que un 
individuo, una estirpe política". 

por Cristián Bofill, desde Lima - 23/08/2009 - 09:20  

 Alan García  

"ENRÍQUEZ OMINAMI ME PARECE REFRESCANTE Y NOVEDOSO" 

-En medio de las tensiones por el tema de La Haya hubo un tema que provocó roces con 
La Moneda, la visita que le hizo aquí al Palacio de Gobierno Sebastián Piñera. 
¡Y cómo molestó eso en Santiago! 

-En qué carácter lo recibió: ¿Como empresario o como precandidato presidencial? 
(Ríe) Lo recibí como ser humano. Al final, es un hombre importante del continente, ¿no? A 
mí no me parece bien que se haya reaccionado en esa forma. Si mañana, por ejemplo, va a 
Santiago Lourdes Flores (precandidata opositora) y la Presidenta la recibe, yo no vería nada 
malo, nada terrible. Creo que hubo una lamentable sobrerreacción. 

mailto:internet@latercera.com


-¿Qué impresión le dejó Sebastián Piñera? 
Un hombre inteligente. 

-¿De Eduardo Frei, qué piensa? 
Más que un individuo, Frei es una estirpe política. Como hombre de política, respeto mucho 
esos temas. La DC chilena tiene una fortaleza y un desarrollo que, lamentablemente, no tuvo 
aquí su émulo, la DC peruana. 

-¿Ve grandes diferencias entre las dos coaliciones? 
Todo depende de la perspectiva. Desde la distancia, uno ve que se mueve un milímetro para 
acá y un milímetro para allá. Como veo las cosas, creo que Chile ya tiene un modelo chileno 
en marcha y que no existen grandes diferencias. Ahora veo que ha surgido también un 
candidato joven, Ominami. 

-¿Qué piensa de Marco Enríquez-Ominami? 
No he estudiado su pensamiento. Pero me parece refrescante, novedoso. Cuando uno es un 
político con una trayectoria a cuestas, se reconoce en todos. Veo a Ominami y me acuerdo 
cuando me tocó surgir en el Perú ante el asombro de toda la gente. Me eligieron por primera 
vez a los 35 años -la edad de Ominami -y asumí con 36. Luego veo a Frei y yo soy a mi 
manera de una vieja estirpe de tradición organizativa, fuerte, seria. Y después veo al señor 
Piñera y lo veo con sus entusiasmos modernizantes empresariales, y también considero que es 
un ingrediente muy interesante para poner en la olla. 

 
¿ROL DE INSULZA?: "VI UN CIERTO ENTUSIASMO ADOLESCENTE" 
-En la Cancillería chilena se da por hecho que Perú no votará por la reelección de José 
Miguel Insulza en la OEA, por quien tampoco votaron antes. 
No hemos visto el tema todavía. En lo personal, le tengo aprecio a Insulza, un socialista buen 
amigo nuestro. Jamás dejaríamos de darle nuestro voto por ser chileno, ese no es un factor. 

-Para tener algunas pistas, ¿lo ve demasiado cercano a Chávez? ¿Cómo evalúa su rol en 
la crisis hondureña? 
A mí me gustan los resultados y  no los veo. Hubo una cierta precipitación, como cuando él 
anunció al inicio de la crisis ese viaje a Tegucigalpa. Vi un cierto entusiasmo adolescente, en 
vez de saber qué teclas tocar y con quién conversar para llegar a un acuerdo y solucionar el 
problema. 

-¿A qué atribuye ese "cierto entusiasmo adolescente" de Insulza? 
Imagino que pensaron que ante la presencia apabullante de los 33 países de la OEA, el señor 
Micheletti y el resto del Parlamento y los partidos iban a retroceder. Pero hasta ahora, no 
hemos visto ninguna solución. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ipsos: Piñera 35,6%, Frei 22,9% y Enríquez-Ominami 20,6% 
/ Lanacion.cl19 de agosto de 2009  | 10:49 

Encuesta estrecha el escenario tanto en primera como en la segunda vuelta presidencial. Evaluación del gobierno sigue alta (61,5%) lo 



aprueba y la Presidenta Bachelet suma 77,5% de respaldo  
 

La última encuesta de Ipsos estrecha más el cuadro presidencial al ratificar el buen pie de la 
candidatura del diputado independiente Marco Enríquez Ominami que incluso obtiene 
más votos que el postulante de la Concertación Eduardo Frei en escenario de segunda 
vuelta frente al abanderado de la derecha. 

En la pregunta si las elecciones presidenciales fueran este domingo entre inscritos en los 
registros electorales el 35,6% apuesta por Sebastián Piñera, el 22,9% por Eduardo Frei 
y Marco Enríquez-Ominami obtiene 20,6% de las menciones. 

Más abajo se ubica Jorge Arrate con 1,5% de las preferencias, Adolfo Zaldívar (1%) y 
Alejandro Navarro (0,5%), mientras que 11,6% dice que no votaría por ninguno de ellos. 

En las cifras destaca que Piñera pierde 1,2% de votos en comparación al sondeo de junio 
pasado y 7,7 frente a abril pasado. En cuanto a la carta concertacionista anota una caída de 
2% frente al sondeo de abril y el candidato independiente no sufre cambios. 

En un escenario de segunda vuelta entre el líder de la Coalición por el cambio y el 
representante del oficialismo, el primero se impone por 45,5% frente a 38,1% del 
segundo. 

Y en la posibilidad de que Piñera se enfrente a Enríquez los resultados son más 
estrechos. El empresario se queda con 43,6% de las menciones y el diputado 40,3% una 
diferencia bastante estrecha que a ojos de Ipsos no implica diferencia. 

En la clásica pregunta sobre imagen presidencial se consulta: Independiente de sus 
preferencias, ¿quién cree que será Presidente?, la mayoría se inclina por Piñera (55,9%), 
luego se ubica Frei (32,8%) y apenas con 5,5% aparece Enríquez-Ominami. 

En la evaluación de aptitudes Piñera es considerado el más inteligente entre los postulantes 
(52,5), Marco Enríquez es visto como el más honrado ( 20,4%) y el más carismático ( 
42,8%), mientras que Frei destaca por su trayectoria (62,4%). 

Gobierno y Bachelet 

En la evaluación a la gestión del gobierno, las notas son solo positivas ya que un 61,5% 
aprueba su gestión y un 34,8% opina lo contrario. 

Pero la cifra considerablemente a la hora de evaluar a la Presidenta Michelle Bachelet pues 
un 77,5% valora positivamente su trabajo y apenas un 20% lo rechaza. La cifra implica un 
alza de 2,4% frente al sondeo de junio pasado. 

En el caso de la pregunta ¿Cree usted que las cosas en Chile van en la dirección correcta o 
van por mal camino? El 61,3% respalda la idea positiva. 

En cuanto a la evaluación de los ministros las mejores notas quedan en manos del titular 
de Hacienda, Andrés Velasco (nota 5,8); luego se instala la ministra de Cultura, Paulina 
Urrutia y a continuación el canciller Mariano Fernández (5,3). 



En la categoría “los principales problemas del país” la mayoría (56,2%) se inclina por el 
desempleo, mientras que la delincuencia suma 52,6% de las menciones. En tanto, un 53,0% 
cree que existe corrupción en el país.  

En esa línea los chilenos afirman que la crisis económica los ha obligado (33%) a reducir 
los gastos al interior de sus hogares y el 6,8% ha reducido sus gastos en la categoría 
entretención. Prueba de ello es que el 53,5% confiesa que ha usado menos su tarjeta de 
crédito. De todas maneras el 47,4% dice que su situación económica es igual que el año 
pasado y sólo un 35,2% sostiene que ha empeorado. El optimismo también queda en 
evidencia a la hora de considerar cómo será el 2010, un 53,3% dice que mejor que este año. 

No extraña así que el gobierno sea evaluado positivamente en materia económica (64% 
lo respalda). 

El Transantiago es nuevamente mejor evaluado ya que un 60,8% dice que opera mejor que 
el año pasado, aún así este plan suma menciones negativas a la hora de evaluar su quehacer 
(49,1% le pone nota entre 1 a 4), con ello promedia 4,3. 

 

Temas valóricos 

Fiel al estilo conservador de la sociedad chilena un 50,7% dice estar en contra del 
aborto, pero un 38,7% está de acuerdo en ciertos casos. Apenas un 9,6% se declara a 
favor de esta práctica. 

Al precisar si está de acuerdo con el aborto terapéutico las cifras se modifican 
parcialmente. Un 51,3% dice que sí y 44,3% afirma que no. 

El matrimonio entre personas del mismo sexo no es visto con buena cara, un 63% lo 
rechaza y 34,5% lo aprueba.  

Peor aún resulta la evaluación de la adopción de hijos por parejas gay. Un 73,7% lo 
rechaza y un 24,9% lo aprueba. 

La polémica pastilla del día después es aceptada 44,2% con entrega en consultorios y 
farmacias; un 28,2% la aprueba sólo en consultorios, un 4,8% sólo en farmacias y 
21,8% definitivamente la rechaza.

 

 

Datos 

El estudio se realizó entre viernes 24 de julio al jueves 6 de este mes, a un total de 1507 
personas entrevistadas vía telefónica. 

Se consultaron a habitantes de 24 ciudades del país con más de 50 mil habitantes y 114 
con menos de 50 mil personas, de Arica a Punta Arenas sin incluir la Isla de Pascua. 

El margen de error teórico es de 2,5% con un nivel de confianza de 95%.  
 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez por Ipsos: "Esta candidatura es la continuación lógica del 
liderazgo de Bachelet" 

El candidato independiente alcanzó en el sondeo un empate técnico con Piñera en un 
escenario de segunda vuelta. 

por latercera.com - 19/08/2009 - 12:47  

 

 

A diferencia de lo que ocurría tras otras encuestas que lo posicionaban de buena forma en la 
carrera presidencial, hoy el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, se refirió 
en extenso a los positivos resultados que le arrojó el último sondeo realizado por Ipsos (VER 
NOTA). 

"La primera y la segunda vuelta, como ha quedado demostrado por la encuesta Ipsos, van a 
ser reñidas. Claramente hemos aportado a esta campaña presidencial competitividad, muchos 
pensaban que esto se iba a resolver en primera vuelta, de lo cual nos sentimos muy 
orgullosos", señaló. 

A renglón seguido, Enríquez dijo que el liderazgo que el representa es la continuación lógica 
de lo que es actualmente el liderazgo de la Presidenta Michelle Bachelet. 

"Lo que entiendo de esta encuesta es que es un dato que esta candidatura es competitiva y que 
incluso en segunda vuelta lo es más que la del senador DC. Eso refleja lo que para mí es 
esencial. Esta es una candidatura que no está fuera de la gran tradición democrática de Chile 
ni de lo que inspiró a la Concertación en 1988. Claramente esta candidatura es finalmente la 
continuación lógica del liderazgo de la Presidenta Bachelet, de lo que todos planteamos el 
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2005, queríamos rostros nuevos, hombres y mujeres capaces de sacrificarlo todo por los 
chilenos", sostuvo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta Ipsos: Enríquez-Ominami le empata a Piñera en segunda vuelta 

El diputado ex PS obtiene un 40,3%, mientras que el abanderado de la Coalición por el 
Cambio un 43,6%. 

por latercera.com - 19/08/2009 - 12:00  

 

Un nuevo escenario presidencial fue el que presentó la última encuesta 
desarrollada por Ipsos. En el sondeo efectuado entre el 24 de julio y el 6 de agosto, 
el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, obtiene un empate técnico 
en un escenario de segunda vuelta enfrentado a Sebastián Piñera. 

El diputado ex PS alcanza el 40,3% de las preferencias, mientras que el abanderado 
de la Coalición por el Cambio un 43,6%. 

Sin embargo, en la primera vuelta Enríquez sigue ubicado en tercer lugar detrás de 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera, pero la ventaja que le lleva el abanderado de la 
Concertación cada vez es más corta. 

En ese escenario, el empresario RN logra un 35,6%, seguido por el ex Presidente 
(22,9%) y el diputado independiente (20,6%). 

Más atrás aparece el abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, con un 1,5% 
de las preferencias, seguido por Adolfo Zaldívar (1%) y Alejandro Navarro (0,5%). 

En caso que la segunda vuelta sea entre Piñera y Frei, el ex senador RN logra 
estirar un poco su ventaja, pues obtiene un 45,5% de apoyo contra un 38,1% del ex 
jefe de Estado. 
 
Respecto a la evaluación del gobierno, un 61,5% manifiesta aprobar la forma en que 
éste se está manejando, frente a un 34,8% de rechazo. 

mailto:


 
El sondeo se le realizó de forma telefónica a 1.507 personas y tiene un margen de 
error de un 2,5%. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami sorprende y registra dominio marco2014.cl 

El candidato independiente prefirió asegurarse y tener un sitio para la próxima elección. 

por Renato Gaggero L. - 18/08/2009 - 12:57  

 

Foto: Paula Farias  

A 52 meses de que se realicen las elecciones de 2014, ya existe un candidato presidencial que 
cuenta con un dominio de sitio registrado en internet. 

Se trata de Marco Enríquez-Ominami, quien tiene registrado a su nombre marco2014.cl, 
siguiendo la misma línea de su actual dirección: marco2010. 
 
Según el comando del diputado ex PS, el dominio fue comprado hace meses por el ex 
encargado tecnológico de la campaña presidencial. Al irse del equipo de Enríquez, el ex 
miembro hizo el traspaso de la propiedad del sitio a Marco Enríquez-Ominami, proceso que 
fue concretado ayer. 

La información fue dada a conocer este mediodía a través de Twitter por José Piñera. 

"Marco comete 2 errores: sigue abrazado al desastroso sistema Ponzi de pensiones y registra 
ayer el dominio "Marco2014", escribió. 

El hermano del abanderado de la Coalición por el Cambio ha sido protagonista de la política 
nacional desde hace un mes, momento en que defendió desde Washington -a través de un 
tweet- a Sebastián Piñera por el caso del Banco de Talca. 

mailto:rgaggero@copesa.cl
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La "ayuda indirecta" de Marco a la Alianza: candidato en Las 
Condes 

EM  2009 08 18  

Es una decisión mantenida en reserva al interior del comando de Marco Enríquez-
Ominami, pero ya es casi un hecho: su campaña levantará un candidato a diputado por 
el distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea), el único del país donde la Alianza 
"dobla" a la Concertación. Justamente, el oficialismo aspiraba a recuperar ese escaño en 
la elección de diciembre, dada la postulación "por fuera" de Rodrigo García Pinochet, 
nieto del general Augusto Pinochet, que amenazaba con quitar votos a los candidatos de 
derecha. A ello se suma la omisión del PC que busca favorecer a la Concertación. Por 
eso, la irrupción de un postulante apoyado por Marco sería un "balde de agua fría" para 
las filas oficialistas, y una "ayuda indirecta" para la Alianza. 

En el comando explican que en mediciones internas Enríquez-Ominami marca 12 puntos 
en ese distrito, y por ello apuestan a reforzar su candidatura. La idea es presentar un 
"profesional ABC1" como carta a diputado, como Paul Fontaine o Javier Sajuria. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ricardo Lagos: Votaré en primera y segunda vuelta por Frei 

El ex Presidente señaló anoche que en un eventual ballotage entre Piñera y Enríquez 
votaría por el diputado ex PS. 

por latercera.com - 17/08/2009 - 16:57  

 

Luego que ayer advirtiera que si en una virtual segunda vuelta se enfrentaran Sebastián 
Piñera y Marco Enríquez-Ominami él no votaría por el candidato de la derecha, hoy el ex 

mailto:


Presidente Ricardo Lagos salió a explicar lo que fue interpretado como una señal de apoyo al 
diputado ex PS. 

"No hay gestos aquí, hay consecuencia. Me han dicho que algunos amigos en la derecha 
consideraron que mis frases eran producto de cierta molestia. Nada en absoluto, eso se llama 
consecuencia. Toda mi vida he pensado de manera progresista para que haya una mayor 
justicia social, y normalmente 
los partidos de derecha las políticas que tienen no son las más conducentes en esa dirección. 
De manera que lo que dije ayer no puede llamar a sorpresa a nadie. Que alguien como el que 
habla, que toda la vida ha estado en las posiciones de la izquierda, (no creo que) el día de 
mañana pueda votar por la derecha" dijo al salir de La Moneda tras participar de un almuerzo 
ofrecido por la Presidenta Michelle Bachelet a John Podesta. 

Lagos explicó que a su juicio acá hay "dos candidatos altamente competitivos como es Piñera 
y Frei y estoy seguro que ambos estarán en segunda vuelta y en consecuencia eso me va a 
permitir votar en primera vuelta por Eduardo Frei y en segunda vuelta también por Eduardo 
Frei". 

Al almuerzo en Palacio también asistieron Eduardo Frei, los ministro Mariano Fernández 
(RREE), Sergio Bitar (OOPP) y José Antonio Viera-Gallo (Presidencia), entre otros. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos dice que votaría por Marco Enríquez si éste pasa a segunda vuelta 

Ex Presidente entregó su apoyo a Eduardo Frei, pero sostuvo que apoyaría al candidato 
independiente en una eventual segunda vuelta en que esté ausente la carta DC. 

por latercera.com - 16/08/2009 - 23:03  

 

El ex Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, sostuvo que votaría por Marco 
Enríquez-Ominami si el candidato presidencial independiente pasa a la segunda vuelta de las 
elecciones en la carrera a La Moneda. 

mailto:


 
Recalcando que apoyará en las elecciones al candidato oficialista, Eduardo Frei, Lagos 
enfatizó a la vez que no votaría por la oposición en una eventual segunda vuelta en que 
estuviera ausente la carta DC. 
 
"La concepción que hay detrás no es lo que le conviene a Chile y por eso no votaría por una 
candidatura de derecha", sino por el diputado ex PS si se impone el 13 de diciembre a Frei y 
compite con el abanderado de la Coalición por el Cambio, en la segunda vuelta. 
 
Consultado, en entrevista con Chilevisión, si votaría por Enríquez en esa etapa de la elección, 
Lagos dijo que lo haría "si esa es la realidad que hay en ese momento o cualquiera otro que 
represente una opción alternativa a eso. Puede ser cualquiera". 
 
“No tiene que ver con el nombre de una persona, sino con una forma de mirar y entender la 
vida”, enfatizó Lagos. 
 
Sostuvo que no da lo mismo quién gobierne Chile. "No. Por la derecha no (votaría). Hay un 
tema que es crucial. La línea divisoria es el que cree que el mercado resuelve y el que cree 
que en la sociedad hay temas muy importantes para que los resuelva el mercado", expresó el 
ex Mandatario. 
 
Recordando que no fue candidato a La Moneda, entre otros motivos, porque en la 
Concertación "no había poderes claros", Lagos reiteró el llamado para que la coalición de 
gobierno "se ordene". 
 
A su juicio, "la Concertación tiene que entender que se reconcursa en democracia a partir de 
un proyecto de futuro, y lo más dificil es darse cuenta" de los cambios mundiales y nacionales 
de los últimos 20 años, sostuvo. En este sentido, el oficialismo "tiene que ponerse a tono". 
 
Lagos destacó, sin embargo, que "lo que la Concertación ha dado estos 20 años no lo ha dado 
ninguna coalición en la historia de Chile", y que en la oposición “hay palabras todavía huecas, 
como 'Coalición por el Cambio': ¿No sé lo que se va a cambiar?", dijo el ex Presidente en 
alusión al equipo de campaña del abanderado de la Alianza. 
 
Asimismo, Lagos criticó la forma de hacer campaña de los actuales candidatos a La Moneda. 
"Una campaña presidencial es la oportunidad de hacer pedagogía política, y esto es lo que 
ahora no se ve", manifestó el ex ministro de Obras Públicas del gobierno de Eduardo Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "Me declaro 'pinochetista' frente a demanda marítima 
boliviana" 

El candidato define sus posturas frente a una eventual negociación con el país vecino, al 
aborto, la píldora, el matrimonio gay y la marihuana. 

por Juan Cristóbal Villalobos - 16/08/2009 - 09:16  

mailto:jcvillalobos@copesa.cl


 

Foto: Patricio Fuentes Y.  

"Ya tenemos las firmas necesarias para inscribir mi candidatura", dice de entrada Marco 
Enríquez-Ominami a las ocho de la mañana en su casa en La Dehesa, mientras prepara café. 
Contento, porque esta semana dos encuestas mostraron que su candidatura se consolida, el 
abanderado fija posiciones en temas internacionales, económicos y valóricos, y habla de su 
hermana Javiera. 

En su proyecto de reformar la Constitución usted propone eliminar la frase "la ley 
protege la vida del que está por nacer". ¿Prepara el terreno para una ley de aborto? 
Todos somos portadores de derechos humanos y hoy la Constitución no los reconoce en su 
totalidad. ¿Por qué no se puede interrumpir el embarazo de una niña de nueve años violada? 
Yo no soy pro-aborto, sino que defiendo una postura ética. 

En 2006 presentó una moción que despenaliza el aborto y plantea que para interrumpir 
el embarazo sólo se necesitaría el consentimiento de la madre... 
Ahí también propongo un debate y mi postura es que las mujeres deben ser dueñas de sus 
derechos sexuales y reproductivos. 

Si gana, ¿envía ley de aborto? 
Ya lo hice como diputado. Gobernaré de acuerdo con mis convicciones e impulsaré esa y 
otras discusiones. 

¿Qué haría si su hija le dice que quiere abortar? 
Quisiera primero que el Estado despenalizara la discusión, para que ella no tuviera el temor de 
irse presa.  Si es menor de edad, me gustaría estar seguro de que no se arriesga a caer en un 
acto ilegal. Si es mayor, no me metería, ya ella sería libre de decidir. 

También quiere cambiar la frase "la familia es el núcleo de la sociedad". ¿Qué busca 
con eso?  
Que se considere como familia a parejas que no están casadas, como es el caso, por ejemplo, 
de mis padres. 

¿Un concepto amplio de familia haría más fácil, por ejemplo, impulsar el matrimonio 
gay? 



A diferencia de Piñera y Frei, yo he presentado proyectos para respaldar tanto las uniones 
civiles entre personas del mismo sexo como el matrimonio gay. Lo que busco es impulsar el 
debate... No retrocederé ni un milímetro en mi convicción de revisar un Código Civil anclado 
en la lógica del miedo ni en cambiar una Constitución conservadora, autoritaria y que es como 
una jaula que niega los fenómenos sociales. 

¿Esas parejas podrán adoptar? 
No, aunque aún no he hecho una reflexión profunda sobre eso. 

¿Apoya la entrega de la píldora del día después en los colegios? 
Totalmente. Es una locura de los conservadores pretender que los padres estén al tanto de 
todo. ¿Acaso los adolescentes no tienen derecho a la confidencialidad? O sea, ¿tienen 
discernimiento para ser encarcelados por robar, pero no para decidir sobre su sexualidad? 
¡Los conservadores de derecha y de la Concertación han instado verdades policiales propias 
del oscurantismo! Esperan que una joven de 16 que quiere interrumpir su embarazo cuente 
con el consenso familiar antes de ir a la farmacia. 

¿Está de acuerdo con la despenalización de la marihuana? 
En eso soy "laguista", porque el Presidente Lagos ha llamado a debatir ese tema… No tengo 
una posición fundada: creo que debe haber mano dura con el narcotráfico, pero no puede ser 
que el microconsumo tenga penas tan parecidas a las del tráfico. Sí creo que hay que poner un 
muro entre la marihuana y la cocaína. 

¿Y legalizaría la eutanasia? 
Sí. Hay casos en los que el enfermo es torturado por su agonía. 

"SOY PINOCHETISTA"  
Frente a la demanda de mar de Bolivia usted dice: "Ni un centímetro menos que 
Pinochet ni uno más que Bachelet"... 
Pinochet ha sido el que más ha avanzado en eso al ofrecerle a Bolivia un enclave sin 
soberanía. Me duele decirlo, pero en esto él ha sido el más lúcido y audaz, por eso me declaro 
"pinochetista" frente a la demanda boliviana. Estoy de acuerdo con entregar un enclave sin 
soberanía. 

Siete veces la Cámara ha votado proyectos de acuerdo criticando a Hugo Chávez. ¿Por 
qué usted siempre se abstiene o rechaza? 
En general no voto proyectos de acuerdo, porque no derivan en ley. 

Pero de los siete presentados, tres los ha votado negativamente. 
Porque los argumentos eran bochornosos, insólitos y estúpidos. No creo en los debates que 
generan estos proyectos de acuerdo; sólo agotan al Parlamento, especialmente cuando se 
tocan temas de guerrilla electoral. 

¿Qué opina del régimen de Hugo Chávez en Venezuela? 
Depende de los casos: inaceptable la expulsión del director de Human Rights Watch, José 
Miguel Vivanco; así como el lenguaje inapropiado contra un monarca y el quitarle la licencia 
a una red de TV privada. 

¿Y las expropiaciones? 
No tengo los detalles, aunque en general estoy en contra. Lo valioso de Chávez es que ha 



instado el concepto de que no todo lo que es bueno para EE.UU., lo es para el resto. Destaco 
que diga que el mundo es multipolar y no unipolar, y que no todo se debe ver desde el punto 
de vista de Estados Unidos. 

¿Qué le parece la reelección indefinida que busca Chávez? 
En Francia hay y ¿Sarkozy es un dictador? Se critica a Chávez por querer reelegirse, pero si 
Uribe propone lo mismo, no se dice nada. No estoy de acuerdo con las caricaturas que se 
forman en torno a Chávez. Aquí los diputados de derecha dicen que es un dictador por querer 
reelegirse, pero votan en contra del límite a la reelección parlamentaria. ¡Es el colmo! 

"CREARE NUEVOS IMPUESTOS" 
Cuando vaya a exponer al CEP, ¿anunciará un alza de impuestos? 
Para hacer los cambios sociales que propongo se requiere más recaudación. Por eso crearé 
cuatro nuevos impuestos: al tabaco, al alcohol, a las empresas hidroeléctricas y a la gran 
minería. Eso sumaría más de US$ 1.500 millones. Quien hable de solucionar los temas 
sociales sin hacer una reforma tributaria, está mintiendo. 

Los economistas de su equipo, Paul Fontaine y Luis Escobar, han discrepado. Este 
último está en contra de la venta del 5% de Codelco y 10% de las empresas públicas. 
Reafirmo mi idea de debatir la apertura de un porcentaje de la propiedad de Codelco y otras 
empresas públicas. Pero no las quiero privatizar. 

¿Apoyaría la energía nuclear? 
Estoy en contra, pero tampoco me niego a explorar el tema. 

¿Quiénes influyen en usted? 
A mi padre lo consulto mucho, intercambio ideas con Camilo Feres (asesor) e influyen mucho 
las personas con las que me comunico en internet. Probablemente quieres que te diga que 
Ricardo Solari y Enrique Correa vienen a conversar. ¡Lo único que no quiero es toparme con 
ellos! 

En la Concertación han dicho que debe haber un acercamiento con su candidatura... 
Ellos mismos han echado a perder la posibilidad de avanzar en ese tema. Si uno habla de 
acuerdo y de diálogo, inmediatamente lo toman como una negociación. Soy claro: no se han 
producido acercamientos. No estoy disponible a aceptar la lógica de "te doy tanto y tú me das 
tanto", y ese es el único diálogo que ellos reconocen. 

¿Está dispuesto a un apoyo recíproco en segunda vuelta? 
Pero quién es el interlocutor: ¿los caza-Karen? ¿los caza-Marco? No estoy dispuesto a hablar 
con ese tipo de gente. Para mí no hay trueque, así que nos vemos el 13 de diciembre. 

¿Su rival es Piñera o Frei? 
Mi rival es la inercia y ambos representan eso. Los dos son DC y accionistas de empresas; 
ambos tienen obispos que los defienden y jóvenes de "Un techo para Chile"; ambos acaban de 
descubrir a las minorías sexuales y que existe un debate pendiente por el aborto terapéutico. 

La imagen de que Ud. no da gobernabilidad, ¿lo complica? 
Ese fue el mismo argumento de Pinochet para atacar a la Concertación. Ahora la Concertación 
dice lo mismo... ¡Eso es muy grave! 



"MOMENTO MAS DIFICIL" 
¿Cómo ha vivido el accidente de su hermana Javiera? 
Con angustia y preocupación, ya que somos muy cercanos. Fue gravísimo y por suerte está 
mejorando. Tuvo quemaduras leves y entiendo que no tendrá secuelas en la cara. Mi hermana 
es madrina de mi hija Manuela, es su gran pasión y por eso he tratado de que construyan una 
relación fuerte, así como lo hizo mi mamá con Javiera. Siento que yo soporté mejor los golpes 
de la existencia, porque tuve la suerte de tener ambos padres. Ella, en cambio, creció sin 
ninguno. A mí Carlos (Ominami) me salvó la vida. 

¿Javiera se trató de suicidar? 
Ella tiene 39 años y le quedan 40 por vivir. Por respeto no voy a hablar. 

¿Cómo se protegerá su intimidad cuando se recupere? 
Son asuntos privados de nuestra familia y no quiero ventilarlos. Javiera tiene derecho a ser 
vocera de su futuro y tomar sus decisiones. Es mi hermana mayor y no le corresponde al 
menor decirle cómo vivir. Lo que hemos hecho con Karen en estos momentos es 
acompañarla. Aunque suene 'chulo', este ha sido uno de los momentos más difíciles de mi 
vida. 

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

MEO, Pinochet y Bolivia 
La Nación19 de agosto de 2009 ANIMUS 

 

 
El domingo pasado el diputado presidenciable Marco Enríquez-Ominami aseguró en el 
cuerpo Reportajes de La Tercera que en materia de relaciones con Bolivia él se definiría 
como "pinochetista", en relación a la propuesta que Augusto Pinochet hiciera en 1975 al 
general Hugo Banzer. 

El problema es que en su audaz planteamiento Marco Enríquez-Ominami comete una errata. 
El dictador no ofreció al general Banzer un enclave sin soberanía en Charaña como asegura 
el ex parlamentario socialista. Pinochet puso sobre la mesa para Bolivia un corredor 
soberano, con continuidad territorial, al norte de Arica -su ancho hubiese sido 
aproximadamente de diez kilómetros-, que se cayó luego de que Perú -que debía ser 
consultado- respondió con la idea de internacionalizar Arica.  

En 1987 hubo otra negociación, muy embrionaria, que sí incluía un enclave, pero también 
soberano, a cambio de una cesión equivalente de territorio boliviano. La tesis del enclave sin 
soberanía en la Región de Antofagasta -para evitar el veto de Lima-, en rigor, se debatió 
durante la gestión de Ricardo Lagos. Es decir, Marco se quedó corto; Pinochet fue más 



generoso. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami presentó las firmas que necesita para inscribirse 

Ante un centenar de adherentes el candidato independiente agradeció a "los más de 60 mil 
chilenas y chilenos que fueron a la notaría, no con las banderas del progresismo, sino con 
las de la candidatura progresista de Chile". 

por latercera.com - 16/08/2009 - 14:46  

 Foto: Patricio Fuentes Y.  

 

Con una presentación teatral de la que sacaron de un ataúd un largo papel con las más de 60 
mil firmas, el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami,  mostró que un mes 
antes del plazo establecido, ya está en condiciones de inscribir su candidatura legalmente. 

"Partieron en enero, diciendo que ésta candidatura no tenía ningún destino. Siguieron 
acusándonos de demagogos y populistas. Siguieron después con nuevos adjetivos y nuevos 
insultos diciendo que era totalmente imposible que juntáramos las firmas. Enviaron todo tipo 
de misiles para impedir que ocurriera lo que está ocurriendo hoy y ahí están los más de 60 mil 
chilenas y chilenos que fueron a las notaría, no con las banderas del progresismo, sino con las 
de la candidatura progresista de Chile", dijo el diputado frente a las casi cien personas que lo 
acompañaban en su comando, entre las que se encontraba el senador Carlos Ominami y el 
diputado Alvaro Escobar. 

Pese a que con ese número de firmas, Enríquez casi dobla el mínimo de 36 mil, el candidato 
afirmó que no todas son válidas y que ahora las van a revisar antes de presentarlas. El ex PS 
además, aprovechó de mandarle "un recado para los presidentes de partidos y para los 
conservadores: Cuando uno es capaz, un mes antes del plazo establecido, de reunir la meta y 
doblegarla, quiere decir que está en condiciones de decir, con toda seriedad, sí, pasaremos a 
segunda vuelta con mucha fuerza." 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

16 de Agosto de 2009 

mailto:


Marco Enríquez-Ominami marca peak histórico en Estado 
Nacional 

No sólo en las encuestas el ex socialista está acechando al 
abanderado oficialista, ya que ahora lo hace en el rating televisivo al lograr seis puntos con un 
peak de siete en un programa del canal estatal 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, marcó un peak histórico en 
su participación en el programa Estado Nacional de TVN, doblando a su contendor 
concertacionista, Eduardo Frei. 
 
Según informaciones dadas por fuentes internas de la industria televisiva, señalan que el díscolo 
diputado logró un promedio de seis puntos de rating con un peak de siete durante el horario 
matutino. 
 
De esta forma, MEO dobló al senador DC quien sólo llegó a los tres puntos en el mismo 
programa emitido el pasado domingo 10 de agosto. 
 
Dentro de los temas que abordó el presidenciable, están los relacionados a la reforma tributaria. 
“El 11 de marzo promoveré una reforma tributaria para recaudar más recursos y profundizar el 
gasto social en mi gobierno", señaló. 
 
Enríquez-Ominami, también se mostró disconforme con la falta de políticas en torno al conflicto 
mapuche, que cobró su tercera víctima con la muerte el comunero, Jaime Mendoza Collío.  
 
“Cuantas muertes más hay que ver para establecer una mesa de diálogo entre Gobierno y los 
comuneros”, mencionó. 
 
Sobre las declaraciones hechas por Gutemberg Martínez al diario El Mercurio, donde señala que 
la candidatura de MEO viene a “destruir la Concertación”, el independiente señaló que “no 
somos ni un regimiento, ni representamos una postura eclesiástica, estamos para ser una 
alternativa  para Chile”. 
 
El presidenciable también dijo que el episodio más duro que le ha tocado enfrentar durante su 
campaña camino a La Moneda, fue el que involucró a su esposa Karen Doggenweiler. 
 
Las críticas que recibió la animadora de TVN, por parte del comando del abanderado oficialista 
Eduardo Frei, quienes pidieron revisar el rol de Karen en el canal estatal ante su participación en 
la campaña de su marido, fue lo más bajo a lo que ha llegado la política, según su opinión. 
 
"El episodio de la Karen fue el más duro, donde se puso en cuestión que una profesional de TVN 
tuviese que elegir entre su derecho cívico o su pega. Eso se insinuó y me parece a mí muy 
desafortunado", confesó Enríquez-Ominami. 



04 de Agosto de 2009 

“Marquitos”, el modelo de donaciones de Enríquez-Ominami  

 

  

Siguiendo las técnicas de donaciones de campaña implementadas por Blue State Digital, la 
compañía de marketing político e Internet que asesoró a Barack Obama en su campaña 
presidencial, el comando del candidato "díscolo", junto con armar un sistema de donaciones 
online, ahora lanzó "Marquitos". Se trata de vales de donación en forma de billetes que llevan 
impresa la figura de Marco Enríquez-Ominami y aprovechan el apodo que Camilo Escalona le 
dio al presidenciable cuando el diputado manifestó su deseo de competir a La Moneda. Los 
vales, de mil, 5 mil, 10 mil y 50 mil pesos, comenzaron a ser distribuidos este martes en su 
comando central, en Morandé 672, y en el resto de las sedes del comando en el país. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Gutenberg Martínez regresa a la primera línea para fustigar a 
Enríquez-Ominami 
 
"Al igual que los boom inmobiliarios, es una burbuja que dura un tiempo", asegura el 
ex presidente DC y marido de Soledad Alvear.   
 
EM  2009 08 16 

 
"La opción de Marco Enríquez apunta a sacar a la DC del cuadro político"  

"El 'Gute' está de vuelta". El comentario fluyó en el oficialismo el lunes 10 de agosto 
apenas se supo que el senador Jorge Pizarro -su amigo y colaborador político más 
cercano- había sido ungido como jefe territorial de la campaña de Eduardo Frei. 

Poco antes, "la mano política" del ex presidente de la DC había quedado en evidencia en 
la Quinta Costa con el destrabe de una negociación que no se veía fácil: la postulación 
de Hernán Pinto y Aldo Cornejo al Senado y a la Cámara, respectivamente, enredada por 
fricciones personales y políticas. 

Gutenberg Martínez (59), abogado y esposo de la senadora Soledad Alvear, ha estado en 
todas las campañas, incluida la de Frei del 93, que lideró desde la presidencia del 
partido. 

Por años optó por apartarse de la primera línea y centrarse en lo académico, en la 
presidencia del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes. Pero la política pudo 
más. Los lunes participa en las reuniones del comité estratégico del comando, mantiene 



una fluida comunicación con el candidato y está involucrado cada vez más en las 
decisiones, al punto que su teléfono permanece ocupado. 

Sus camaradas lo ven como el próximo presidente de la DC o participando en el 
gabinete de Frei si sale electo. Pero él no adelanta pasos. 

"No hay nada de eso", dice. 

-¿La candidatura de Frei ingresó a una zona de peligro? 

-Hemos tenido algún ruido interno, pero no hemos ingresado a territorios de esa 
naturaleza. 

-¿Ruido interno o descontrol de la Concertación? 

-Hay un problema de oportunidad y de método. En una campaña, las distintas visiones 
debieran procesarse internamente para no generar ventajas a otros. Pero como somos 
una coalición que canaliza tres mundos -el de izquierda, el socialcristiano y el laico 
socialdemócrata-, a veces tenemos diferencias objetivas. Lo importante es que contamos 
con capacidad histórica para dirimir controversias. 

-¿Cuál es su evaluación del momento actual de la Concertación? 

-Estamos en un cuadro complejo. La irrupción de la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami generó un cuadro político distinto. Nos empezaron a golpear desde dos 
flancos, pues aunque se niegue, hay una evidente colusión entre las candidaturas de 
Piñera y de Marco Enríquez-Ominami en contra de nuestro abanderado, que pretende 
generar un cuadro ficticio. 

-En el propio oficialismo hay quienes temen que Eduardo Frei quede en la tercera 
ubicación. 

-Eso no es así. Frei y Piñera son las opciones que van a pasar a segunda vuelta. Esto, 
porque la candidatura de Enríquez-Ominami carece de masa crítica para presentarse 
como una candidatura de gobierno verdadera; es fundamentalmente mediática. Puede 
generar simpatías en algunos y, en otros, el deseo de darse un gustito, pero las mismas 
encuestas demuestran que sólo un 3 por ciento cree que podría llegar a ser Presidente. 
O sea, al igual que los booms inmobiliarios, es una burbuja que dura un tiempo. 

-¿Usted es de los partidarios de confrontar a Enríquez-Ominami? 

-Soy partidario de hablar en serio y con claridad. No hay que entender esto ni como una 
batalla ni tampoco como un diálogo de amigos, porque no lo somos. El objetivo central 
de ellos, como lo planteó el senador Carlos Ominami, apunta a destruir a la 
Concertación. 

-¿El triunfo de Enríquez-Ominami implica la destrucción? 

-No, porque eso no va a suceder. Pero sí hay una decisión de dejar fuera al mundo 
humanista-cristiano y generar una izquierda laica, similar al lib/lab , mezcla de 
liberalismo, laborismo y populismo del que hablan los filósofos europeos. Se apunta a 
romper el principio de gobierno de mayoría, a romper la renuncia a la pretensión de 
hegemonía de unos sobre otros o de líneas sectarias entre el mundo de la izquierda y de 
la DC. Ellos no valoran nuestra pluralidad. 



-¿Prevé una exclusión de la Democracia Cristiana? 

-La opción de Enríquez-Ominami apunta a sacar a la DC del cuadro político y de destruir 
al Partido Socialista. 

-¿No advierte un sentimiento similar en contra de la DC de parte de sus socios? 

-No. Porque cuando en un momento se dio el eje PS-PPD y radicales versus la DC, se 
llegó a la conclusión de que eso no podía seguir y se rompieron esos bloques. Un voto a 
Enríquez-Ominami es un voto que debilita a la alianza de centro e izquierda en Chile y 
potencia a Piñera. Y esto lo sostengo porque antes de que surgiera la candidatura de ME-
O todas las encuestas indicaban que en segunda vuelta estábamos empatados. Y si se 
observan las cifras de los últimos 15 días, con la candidatura de Enríquez-Omimami, 
Piñera nos empieza a sacar 5 o 6 puntos de distancia. Conclusión: el hecho político es 
que la candidatura de ME-O fortalece a Piñera. 

-Si el comando de Enríquez-Ominami está por destruir a la Concertación, ¿es 
imposible un entendimiento con ellos para una segunda vuelta? 

-Nosotros vamos a entendernos con el electorado que por error puede estar marcando 
una cierta opción por él. Aquí nadie maneja los votos, y uno tiene el deber de hacer 
afirmaciones claras: él no tiene opción de ser gobierno, y en los hechos favorece a la 
derecha. 

-¿Qué responsabilidad tienen las dirigencias con lo que está sucediendo con la 
candidatura Frei? 

-Tiene que haber una toma de conciencia muy fuerte de nuestras dirigencias políticas 
respecto del cuadro que estamos enfrentando y lo mal que le puede ir al país si no 
hacemos las cosas bien. Si mañana llegara a ganar Piñera, el país va a enfrentar una 
situación difícil. La derecha no tiene capacidad de gobierno: va a ser minoría política en 
el Congreso, va a ser minoría social, va a haber problemas de gobernabilidad. Eso va a 
afectar el crecimiento y la paz social. 

-¿Ese discurso es idéntico a las advertencias de caos que se hacían cuando estaba por 
ganar la Concertación? 

-No hablo del caos, sí de un hecho de la causa. La Alianza no va a tener mayorías. 
Además, carece de programa real. El neoliberalismo ya no es respuesta y no cree en la 
protección social. 

-La Concertación no ha dado muchos ejemplos de gobernabilidad en el último 
tiempo, con la rebelión de los radicales y ahora del PPD. ¿Hay que poner orden? 

-Como coalición no somos un regimiento, pero sin duda las dirigencias tienen la 
obligación de mirar más allá de la realidad de los partidos, tomar conciencia de la 
situación, de los peligros y de las amenazas. Si hay algo que hay que entender es que 
uno tiene que mirar más a los ciudadanos que a la lógica interior con que se mueven los 
partidos políticos. 

--------- 

Longueira cumple uno de sus "sueños": un cara a cara con 
Enríquez-Ominami 



EM  2009 08 15  
   

Fue uno de los primeros que advirtieron que su candidatura podía subir en las 
encuestas. Ha expresado su interés en conocerlo, porque nunca han compartido más allá 
de breves cruces de palabras. Y el próximo viernes, al fin tendrá la oportunidad: el 
senador UDI Pablo Longueira se encontrará en un debate "cara a cara" con Marco 
Enríquez-Ominami, en una actividad organizada por la Fundación Jaime Guzmán. 

Para el evento -que se hará a las 8:30 de la mañana en el hotel Santiago Park Plaza-, la 
fundación espera que llegue cerca de un centenar de asistentes, en su mayoría jóvenes. 
Y el interés estará en ver cuál es la postura del diputado "díscolo" ante Longueira, 
aunque algunos prevén que tendrá precaución, dados los comentarios del comando de 
Frei sobre una "colusión" con Piñera para dañar su candidatura. 

  

---------- 

Diputado prepara cierre del proceso de inscripción de su candidatura: 

Enríquez-Ominami apuesta a superar con firmas al total de 
votantes de las primarias oficialistas 
 
En un acto exhibirá mañana cerca de 65 mil rúbricas, las que casi doblan lo exigido 
por el Servicio Electoral.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO     Em   2009 08 15  

"Lo que parecía una tarea imposible se ha convertido en el hito político más relevante de 
los últimos 20 años". 

Así se lee en la invitación que desde ayer distribuye el comando de Marco Enríquez-
Ominami y que convoca para mañana a un acto para "celebrar" el inicio de la etapa final 
del proceso para inscribir formalmente su candidatura presidencial como 
independiente. 

El abanderado apuesta a dar una señal de fuerza a través del evento organizado para 
exhibir públicamente las firmas que ya ha reunido y que casi duplican las 36 mil 
exigidas por ley para oficializar su postulación. 

No sólo eso. En su discurso de presentación de las adhesiones -que por estos días se 
encuentran en fase de depuración-, Enríquez-Ominami destacará que su candidatura 
logró movilizar a más gente que el total de participantes de las primarias de la 
Concertación, que terminaron con la proclamación de Eduardo Frei en abril. 

Si bien la candidatura del diputado ex PS ya tiene cerca de 65 mil firmas, es decir, tres 
mil más que los votos registrados en las internas oficialistas, donde participaron poco 
más de 62 mil personas, el proceso de recolección de adhesiones no será detenido. 

Y es que las rúbricas recolectadas por Enríquez-Ominami son revisadas en un riguroso 
proceso de depuración para eliminar aquellas que puedan resultar inválidas, por lo que 
espera reunir unas diez mil más para asegurar su objetivo. 



Otro de los propósitos del parlamentario con el acto de mañana es evidenciar -a poco 
menos de un mes para que se cierre el plazo legal de inscripción de las candidaturas- su 
intención indeclinable de aparecer en diciembre en la papeleta presidencial. 

Ya superados los requerimientos para formalizar su candidatura, Enríquez-Ominami 
iniciará un nuevo proceso, esta vez para reclutar a quienes ejercerán como sus 
apoderados de mesa el 13 de diciembre. Del mismo modo, iniciará una campaña para 
recolectar fondos para su campaña a lo largo del país. 

62.382 personas 

votaron en las últimas primarias de la Concertación, casi tres mil menos que el número 
de firmas que ya tiene el diputado. 

  

---------- 

PS se queja al PT brasileño por su cercanía con Carlos Ominami 

Em  2009 08 14 

 

Una incómoda situación se vivió ayer en el almuerzo que dirigentes de la Concertación, 
junto con su candidato Eduardo Frei, sostuvieron con los dirigentes brasileños del 
Partido de los Trabajadores (donde milita Inácio Lula da Silva) que están de visita en 
Chile. La vicepresidenta del PS, Isabel Allende, les expresó su preocupación por la 
relación que el PT tiene con el senador ex PS Carlos Ominami y les comentó que el 
interlocutor de ellos en Chile debía ser el Partido Socialista. Consultado por esto, 
Ominami opinó: "Tengo una relación histórica con el PT. Conozco a Lula hace más de 20 
años; de hecho, yo le presenté a Lagos el año 97. Ellos se tienen que reunir con la 
izquierda y con el centro". Hoy los dirigentes del PT se reunirán con Ominami y luego 
con el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

EM  2009 08 13 

Pepe Auth y la posibilidad de que Enríquez-Ominami supere a Frei en la primera vuelta: 

"Sería una deslealtad quedarse callado y no admitir que 
estamos entrando en situación de peligro" 
 
Líder del PPD refuerza críticas planteadas el lunes al candidato oficialista y advierte 
que próximas encuestas lo pondrán "en situación de equilibrio" con el diputado 
independiente.   
 
alejandro trujillo   



El almuerzo que hoy compartirán en la sede del PS los líderes oficialistas y Eduardo Frei 
con una delegación del Partido de los Trabajadores de Brasil tendrá una ausencia 
notoria: la del presidente del PPD, Pepe Auth. Se excusó explicando que asistirá a La 
Moneda a una recepción al depuesto Presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y que en 
representación de su partido irá Guido Girardi. Su inasistencia, en todo caso, coincide 
con las críticas que ha desplegado por el rumbo de la campaña presidencial, en las que 
profundiza. 

- ¿Sigue creyendo que Frei pierde adhesión en sectores de centro-izquierda, poniendo en 
riesgo la elección? 

"Lo que he dicho desde el comienzo de los tiempos es que la elección, desde que emerge 
la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, se juega en el electorado de centro-
izquierda y, por lo tanto, resulta clave que ese electorado se identifique con la 
propuesta y el liderazgo de Eduardo Frei. Para que ello ocurra, tenemos que dar señales 
activas, tanto de los ejes programáticos como de la inclusión del mundo PPD-PS-PRSD en 
la campaña". 

- Da la sensación de que la opinión del candidato y su comando es distinta y que su 
apuesta es que la elección se definirá en el centro político... 

"Efectivamente pareciera que ésa es su visión. Creo que es una equivocación pensar que 
la primera vuelta está ganada, es decir, dar por hecho el resultado de las elecciones de 
diciembre, orientando todos los tiros a la segunda vuelta. La elección no está en ningún 
modo garantizada. Hay un desafío, y ese desafío es cautivar y movilizar a electores que 
se identifican con los avances de la Concertación estos años, que están satisfechos con 
el presente, pero que exigen una agenda progresista". 

- Pablo Longueira ha advertido que las próximas encuestas, incluida la CEP, comenzarán 
a reflejar que Frei y Enríquez-Ominami están empatados. ¿Comparte esa visión? 

"Todo indica que las próximas encuestas podrían reflejar una situación de mayor 
equilibrio entre ambas candidaturas. Eso debiera forzarnos a una mayor movilización 
para retener y recuperar electores que se han identificado con nuestro sueño, con 
nuestro proyecto, y que se han desplazado hacia esta alternativa que ha levantado 
Enríquez-Ominami". 

- Sus planteamientos y los de Girardi han sido leídos como una rebelión PPD ante la 
candidatura de Frei... 

"Quiero ser muy claro en este tema porque hay algunos que se han excedido en sus 
interpretaciones. Aquí no hay rebelión alguna. Aquí no hay el más mínimo asomo de 
parte de la dirección del PPD, y de este presidente, de relativizar o poner en duda el 
respaldo a la candidatura de Frei. Yo lo dije en enero cuando le entregamos nuestro 
respaldo y lo repetí el sábado pasado cuando lo proclamamos formalmente: el PPD no 
pone condiciones para apoyar a Frei, sino que presenta sus convicciones. Lo que ocurre 
es estamos convencidos de que esas convicciones son necesarias para ganar". 

-¿No se sienten solos cuando desde la DC u otros partidos se han desmarcado, en 
especial de la forma en que han criticado públicamente la campaña? 

"He guardado las formas más rigurosas. He hecho un planteamiento interno que fue 
publicitado por personas distintas que quisieron hacerlo. Lo he hecho del modo más 
franco, fraternal y directo posible, que es de frente al candidato y no en los pasillos 
como suelen hacerse estas cosas". 



-¿No cree que daña a la candidatura estar poniendo condiciones? 

"No puse condiciones para cerrar la lista parlamentaria, no pongo tampoco condiciones 
para cerrar el programa, pero estoy obligado a decir las cosas que creemos necesarias 
para ganar. Sería una lealtad mal entendida dejar que las cosas sigan su curso. Sería una 
deslealtad quedarse callado y no admitir que estamos entrando en una situación de 
peligro". 

-¿Y le parece leal complicar a Frei con críticas públicas? 

"Seríamos desleales si, teniendo el diagnóstico que tenemos, dejáramos que las cosas 
sigan tal cual. La verdadera deslealtad es callar frente a los errores que se están 
cometiendo". 

-¿Cómo recibe el llamado al orden de La Moneda? 

"Plantear las cosas en términos de orden y desorden es completamente inapropiado y 
revela incomprensión de lo que ocurre. Aquí de lo que se trata es de una discusión para 
que la campaña se oriente a recuperar electores que ha perdido y a impedir que otros 
migren para conseguir el triunfo en diciembre". 

-¿Su reclamo tiene que ver con la molestia del PPD por la falta de representación en los 
espacios del comando? 

"A mí eso me interesa muy poco. De hecho, soy el único representante del PPD dentro de 
un grupo de más de diez que integran el comité político de la campaña, y esa no es mi 
preocupación. Me preocupa mucho más que el trabajo esté bien orientado y que 
nuestros candidatos al Parlamento se sientan estimulados a trabajar no sólo por su 
triunfo personal, sino por el triunfo de Frei". 

 

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

 Girardi dice que votaría por Enríquez- Ominami si pasa a 
segunda vuelta 
EM  2009 08 13 

El senador y vicepresidente del PPD Guido Girardi afirmó anoche que votaría por Marco 
Enríquez-Ominami si él pasa a segunda vuelta. Lo hizo con un llamado a Carlos 
Ominami, padre de Marco, a quien apoya en su candidatura independiente al Senado. 
"Yo desafío a Carlos Ominami a decir algo que yo también estoy dispuesto a decir: que 
no se va a demorar un segundo en apoyar a Frei si pasa a segunda vuelta. Y si fuera al 
revés, yo también haría lo mismo con ellos. Porque entre Frei y Piñera, no hay dudas, es 
Frei. Y entre Marco Enríquez y Piñera, yo no tengo dudas, por lo menos", dijo a 
Chilevisión. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EM   2009 08 13 



Tres ex concertacionistas refuerzan la candidatura de Ominami 
en la V Cordillera 

Un ex PS, un ex DC y un ex PPD. Ésas son las armas con que cuenta Carlos Ominami para 
reforzar su postulación al Senado como independiente. Y es que en los tres distritos de 
la Quinta Cordillera competirán candidatos de amplia trayectoria y apoyados por Marco 
Enríquez-Ominami. En Quillota, la carta es Esteban Maturana, ex militante socialista y 
presidente de la Confusam. En Quilpué será Marcelo Trivelli, el ex intendente DC de 
Santiago. Y por Los Andes, irá Leonardo "Pollo" Véliz, futbolista de Colo Colo 73, ex 
concejal por Santiago y que dejó el PPD para apoyar la candidatura presidencial del 
diputado.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami invertirá $100 millones en inscribir 
candidatura presidencial 
 
  EM  2009 08 11  

Un grupo de jóvenes, entre los que se cuentan algunos ingenieros, se ha transformado 
en uno de los equipos clave para el futuro de la candidatura presidencial de Marco 
Enríquez-Ominami. Sobre ellos recae la labor de filtrar las firmas que ha recolectado el 
diputado y que, de acuerdo a altos personeros del comando, ya alcanzan las 70 mil 
adhesiones. 

El proceso ha reportado al equipo presidencial un costo cercano a los $100 millones. 
Ello, porque el comando negoció con las notarías un valor promedio de $500 por cada 
firma que ingresa a favor del parlamentario. 

A ello se agrega que Enríquez-Ominami adquirió la base de datos del Servel por poco 
más de $21 millones, y la lista de inscritos que no están habilitados para patrocinar una 
candidatura, cuyo costo asciende a más de dos millones de pesos. 

De esta manera, el comando del diputado ex PS busca "blindar" la presentación de las 
adhesiones y evitar problemas al momento de oficializar la candidatura, plazo que 
vence el 13 de septiembre. 

Este tema es de especial sensibilidad para el candidato, ya que se han detectado varios 
intentos por "intoxicar" el proceso con rúbricas que no sirven, pero que igual se pagan 
en las notarías. 

"El sistema de inscripción por firmas es perverso, diseñado como un complemento 
perfecto del binominal. Está hecho a la medida para que no se pueda competir", afirmó 
el jefe político de la campaña, Max Marambio, al referirse al alto costo de la operación. 

Esto último, en todo caso, se multiplica con los "aspectos extraarancelarios", como 
suelen llamar en el comando de Enríquez-Ominami a los desembolsos asociados al 
proceso. Entre ellos destacan los sueldos de los encargados de depurar las firmas, el 
hecho de que los notarios cobren más si recolectan adhesiones en la calle y la 
confección de las 40 mil planillas que deben entregarse en cajas de cartón ante el Servel. 
 
__________ 



$35 MILLONES Cada firma de las 70 mil recolectadas tiene un costo de $500 para el 
candidato. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami y su continuo respaldo a Caracas 
 
  EM  2009 08 06  

Cuando el martes la Cámara de Diputados aprobó por 64 votos a favor, dos en contra y 
dos abstenciones el proyecto de acuerdo relativo a la "preocupación por el deterioro de 
la calidad democrática venezolana", el candidato independiente Marco Enríquez-
Ominami, a pesar de figurar presente en dicha sesión, no votó. 

No es la primera vez que el diputado ex PS no apoya una iniciativa que condene al 
régimen chavista. Según consta en el sitio web de la Cámara, en nueve proyectos de 
acuerdo que la Cámara ha votado sobre Venezuela desde 2006, nunca ha reprobado el 
actuar del Mandatario: cuatro veces votó en contra, cuatro veces no votó y una se pareó. 

Por ejemplo, cuando en enero de 2007 los parlamentarios rechazaron los dichos de 
Chávez contra José Miguel Insulza, Enríquez-Ominami votó en contra. Lo mismo pasó 
siete meses después, cuando tampoco reprobó el actuar del Presidente de Venezuela en 
la XVII Cumbre Iberoamericana celebrada en Chile, donde el rey Juan Carlos de España 
le espetó su famoso "por qué no te callas". 

En junio de este año, se pareó con el UDI Darío Paya cuando se votó por solicitar 
gestiones para defender empresas chilenas en Venezuela. Y, al igual que el martes, el 16 
de junio aparece presente, pero no votando, en la sesión en la que se trató "el deterioro 
de los DD.HH. y la democracia en ese país". 

Dos votos 

en contra recibió el proyecto de acuerdo contra Venezuela aprobado por la Cámara el 
martes: los radicales Alejandro Sule y Alberto Robles. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami afirmó que hay una falta de regulación para limitar el 
gasto electoral 

Candidato presidencial cree que "es perfectamente posible hacer un acuerdo para que 
no hayan excesos de ningún tipo en esta campaña". 

por UPI - 09/08/2009 - 20:37  
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El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó que falta una 
regulación para limitar el gasto electoral, luego de las declaraciones del abanderado 
oficialista, Eduardo Frei, quien acusó a su rival de la Alianza, Sebastián Piñera, de utilizar 
millonarias sumas de dinero en la campaña cuando aún no comienza el periodo legal para 
hacerla.  
 
"Nosotros creemos que es perfectamente posible hacer un acuerdo para que no hayan excesos 
de ningún tipo en esta campaña", afirmó el presidenciable. 
 
En este sentido, agregó que "falta una regulación que limite el gasto (de campaña) de manera 
más seria y donde el Estado juega un rol mayor", y dijo ser partidario del "financiamiento 
público, en la medida que los partidos políticos ofrezcan servicios a la comunidad; vale decir 
intermedio entre el individuo y su sociedad, que tengan padrones transparentes, que sean 
partidos transparentes, cosa que no son hoy día", sostuvo el candidato. 
 
El ex militante socialista celebró el Día del Niño compartiendo con menores en la Villa 
Arturo Prat ubicada en Maipú, la que visitó en compañía de su hija y del diputado Alvaro 
Escobar. "Trabajaremos hasta el límite en nuestro gobierno para que los niños tengan varios 
días felices, ojalá todos", expresó en la oportunidad. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mulet anticipa bajada de Zaldívar y el inminente respaldo a Enríquez-
Ominami 

El timonel del PRI dijo que la candidatura del senador colorín "no prendió". 

por La Tercera - 09/08/2009 - 10:58  
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"Hay una posibilidad real de que terminemos trabajando junto a Marco Enríquez", afirmó 
ayer el diputado y presidente del PRI, Jaime Mulet. 

El parlamentario admitió que aunque el abanderado de esa colectividad es el senador Adolfo 
Zaldívar, su postulación no ha prendido en la ciudadanía y que lo más probable es que baje 
su candidatura. 

"Hay que decir las cosas como son", enfatizó en una entrevista a Radio Amiga, de Vallenar. 

Mulet agregó que en ese escenario, los seguidores del senador "colorín" quedarán con libertad 
de acción y que la candidatura de Enríquez "es lo más parecido, sin ser igual, a lo nuestro". 

"El sale de la Concertación aburrido de las cúpulas y en eso tenemos el mismo origen", 
precisó. 

En el comando de Enríquez-Ominami señalan que si bien existen diferencias importantes con 
Zaldívar, especialmente en temas valóricos, sí estarían dispuestos a apoyar a algunos 
diputados como, Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya. 

Enríquez-Ominami visitó ayer Coanil junto a Marcelo Trivelli y su esposa, Andrea Zondek. 
La actividad fue interpretada como un nuevo gesto al ex intendente de Santiago, que renunció 
a la DC en julio para adherir a su candidatura presidencial. 

A su vez, el viernes pasado, en un encuentro que sostuvo con economistas e investigadores 
del Instituto Libertad y Desarrollo, Enríquez-Ominami hizo una revelación que sorprendió a 
muchos de los presentes. 

Pese a que en su campaña ha debido marcar diferencias con la Concertación y los gobiernos 
oficialistas, el candidato independiente afirmó que de llegar a La Moneda, le gustaría tener en 
su gabinete a la actual ministra de Vivienda y militante de la DC, Patricia Poblete. 

"A ella le pediría que se quedara", afirmó luego de evaluar positivamente su gestión y 
contraponerla con la política de vivienda que hubo durante el gobierno de Eduardo Frei. 

 



 

 

Morandé, asesor económico de Piñera, y su análisis sobre 
Marco: "Tiene coherencia" 
 
  Em  2009 08 08  

Fue una jornada especial para Marco Enríquez-Ominami. Ayer expuso en dos lugares 
donde existen importantes asesores de la candidatura de Sebastián Piñera: el instituto 
Libertad y Desarrollo y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 

El decano de este último lugar, Felipe Morandé, una de las figuras clave en el área 
económica de Piñera, aceptó el desafío de analizar los puntos altos y bajos de Marco. 
"Expone muy bien. Es un personaje que tiene coherencia en las cosas que dice y que se 
expresa bien, no obstante su forma atarantada de hablar", comentó. Destacó que "su 
planteamiento de incorporar capital privado a las empresas públicas es apropiado, y 
también está en el programa de Piñera", pero se mostró más escéptico en áreas como la 
reforma tributaria -"lo aprecio desde un punto de vista conceptual, pero tiene muy 
pocos visos de aplicabilidad"- y su postura en educación, pues, dice, "no pone el acento 
en la gestión ni en la competencia". 

 --------------- 

 

Marco Enriquez-Ominami. Una nueva esperanza para Chile 
 Victor M. Gavilan    ---  vgavilan@shaw.ca 

  
Vivo en el norte del continente. Primero fui preso politico y después  expulsado del 
pais a cumplir pena de extrañamiento por 20 años al Canada. Aqui nacieron mis 
hijos y ultimamente mis nietos. Nunca he estado alejado del devenir de lucha por 
mejores condiciones de vida en este planeta. He estado aqui y allá, envuelto con los 
pueblos indigenas y el pueblo chileno que busca dia a dia profundos cambios 
estructurales. 

  

La irrupcion de Marco Enriquez-Ominami en la politica Chilena es el tipico 
fenómeno de America Latina que busca el socialismo del siglo XXI, por la via del 
sufragio universal, como es el caso de Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo 
Morales en Bolivia y ultimamente Lugo en Paraguay y Funes en el Salvador. 
Algunos de ellos ni siquiran tenia un partido politico estructurado. Fueron los 
grandes movimientos sociales, indigenas y culturales quienes fueron el eje del 
cambio en aquellos paises hermanos. 

  

Desde el norte del continente puedo percibir la hecatombe de los partidos politicos 
tradicionales, sus paradigmas y sus metodos de análisis, su alejamiento de los 
movimientos sociales y su incapacidad de entender las necesidades más profundas 
de nuestra sociedad. Las teorias y paradigmas que orientaron nuestro quehacer en 
el pasado han dejado de tener validez, porque ellas  respondian  a la época histórica 
de sus teoricos y pensadores. Newton fue superado por Einstein y los filósofos del 
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modernismo estan hoy dia embotellados producto de los grandes avances en la 
fisica contemporanea y la práctica de las ciencias sociales. No es lo mismo asumir 
los fenómenos fisicos o sociales de manera mecánica, estática, lineal y 
unidimensional, que pensar las cosas en movimiento y pareadas más que 
dualizadas, complementarias y de mutua reciprocidad y bidireccional. Me pareciera 
estar ingresando a una politica cuántica. 

  

El Socialismo del siglo XXI debe entenderse como una conquista de la humanidad 
por salvarnos del capitalismo despiadado que hoy dia sufre una de sus peores 
crisis. El Socialismo del siglo XXI comienza a recoger los principios del cambio-
movimiento y acciones complementarias y no antagónicas e irreconciables como en 
el pasado. Creo que Carlos Marx no ha sido superado en su materialismo historico, 
pero no asumo que sus teorias serán eternas, precisamente porque el racionalismo 
y el positivismo europeo estan tambien en  bancarrota y Marx no pudo escapar de 
esas influencias filosóficas en sus propios escritos. 

  

Mas de 30 años en el exilio me han llevado a reflexionar seriamente acerca de mi 
experiencia como militante del Mir chileno, y del cual me siento orgulloso. Debo 
admitir que también fui victima de la ideologización de los años 1970 y creo que 
muchos compatriotas aun no logran sacudirse de este mal que no permite ver los 
arboles dentro del bosque. Es como permanecer dentro de la caverna de Platón y 
confundir las sombras con la realidad. La izquierda tradicional chilena debe 
desideologizarse para entender que estamos frente a un nuevo paradigma de la 
politica chilena y precisamente quien ha introducido estos nuevos conceptos, ha 
sido  Marco Enriquez-Ominami, ex militante del Partido Socialista de Chile. 

  

El joven candidato a presidente de Chile, ha propuesto generar una nueva izquierda 
para Chile y una nueva reflexión acerca de la politica en general. Mirando desde 
fuera del pais, gane o no en éstas próximas elecciones, Enriquez-Ominami habrá 
cambiado después de diciembre del 2009, los campos de acción de la politica 
chilena. Y por eso aparece como importante ser apoyado por sectores que realmente 
quieren cambios para Chile. Asi veo la decisión de muchos socialistas, de la cultura 
mirista, de las mujeres, de jovenes chilenos, sectores de clase obrera, mapuche y 
capas medias, profesionales y estudiantes que aparecen hoy apoyando a Marco 
Enriquez. 

  

He escuchado opiniones que señalan a Enriquez-Ominami como un otrora “cura de 
Catapilco”. Otros dicen que esta siendo financiado por Piñera. La señorita Jiles y el 
senador Navarro lo ubican simplemente en la derecha, entre Frei y Piñera. Ninguno 
de ellos ha evolucionado en sus análisis tradicionales y han quedado atrapados en 
el pasado, al no entender los cambios de paradigmas que recorren el mundo 
contemporaneo. 

  

Lo que puedo ver desde fuera del escenario y cambiando de butaca de vez en 
cuando es que Enriquez –Ominami no está solo, y tiene detrás un grupo variado de 
gente que va desde la ex-izquierda revolucionaria, socialistas consecuentes y capas 
medias y algunas acomodadas, pero progresistas. Los sectores politicos de lo que 
podemos llamar “ izquierda tradicional” no han podido recomponer sus fuerzas 
durante los ultimos 30 años y nada nos asegura que lo haran en un par de años 



más, menos ahora con la idea de una nueva izquierda, que recoge la expericncia y 
sistematiza reflexivamente una nueva teoria del cambio social. La politica sigue 
siendo el arte de sumar fuerzas para los objetivos propuestos. Marco Enriquez-
Ominami compite en una cancha rayada y por tanto se hara necesario aceptar las 
reglas del juego hasta cuando no existan fuerzas sociales, politicas y morales para 
cambiarlas. Lo concreto es que la concertacion y la derecha chilena han dado 
muestras de sus aspiraciones de cambio para que todo siga igual. 

  

Yo tengo la esperanza, que es la misma de un par de millones de chilenos, que 
Marco Enriquez, sin ser revolucionario, ni socialista tradicional, es una esperanza 
para crecer desde el pueblo y hacer de Chile los sueños de Salvador Allende, al mas 
propio estilo de los chilenos, desde abajo, desde los movimientos sociales y los 
distintos movimientos culturales que han nacido en los últimos 30 años. 
Finalmente mirado en perspectivas, la candidatura de Marco Enriquez me permite 
soñar de nuevo con un  mundo mejor para Chile y me abre las ventanas con vistas 
a una nueva esperanza. 

  

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

 

Paul Fontaine encargado económico del comando de Enríquez-Ominami:  

"Si Marco no pasa, me inclinaría por Piñera"  

La nación Domingo 16 de agosto de 2009 Por Daniel Gómez Yianatos 

Aunque una segunda vuelta presidencial sin el diputado díscolo es un tema tabú en el comando, 
Fontaine anticipa, a título personal, que votaría por el abanderado de la Alianza, porque, entre otras 
cosas, “él también quiere una sociedad más justa”. Además aclara que nunca ha pensando en 
renunciar a su cargo y que la postura de vender el 5% de Codelco a privados sigue vigente. 

 

El economista Paul Fontaine nunca ha comulgado con ideologías. En su etapa 
universitaria permaneció indiferente a la discusión política. No se sentía 
representado por ningún bando. Sólo se preocupó de estudiar. Como era imposible 
desligarse de la influencia de su padre, uno de los primeros Chicago Boys y mentor 
de varias generaciones gremialistas, varias veces fue tentado por la UDI. Ninguna 
oferta lo sacó de su faceta empresarial. Se definió como apolítico para atajar 
nuevas propuestas. Marco Enríquez-Ominami (MEO) fue el único capaz de 
entusiasmarlo. Ya como cerebro económico del comando presidencial del diputado 
díscolo, Fontaine ha tenido que someterse a una exposición mediática que incluso 
ha sacado a flote su pololeo escolar con Cecilia Bolocco. 

-¿Cómo conoció a MEO? 

-En un cumpleaños de Carola Julio (esposa de su socio Rodrigo Danús). Marco fue 
con Karen Doggenweiler. Me di cuenta de que teníamos bastantes cosas en común. 
Simpatizamos intelectualmente. Visualizamos una sociedad en que el mercado es 
importante para crear riquezas y dar trabajo, en medio de un Estado que hace más 
fuerte a algunos sectores. 

-¿Tenía algún tipo de prejuicio? 



-Pensé que era un socialista más tradicional. Le dije: "Mira Marco, ustedes que son 
socialistas, parte de la Concertación, no veo para nada que estén dedicados a los 
más necesitados del país". Me respondió que tenía toda la razón. Nos hicimos 
amigos. Incluso fuimos juntos con las señoras a Buenos Aires. El año pasado, 
Marco me dijo que estaba pensando en postular a la Presidencia. 

-¿Le creyó? 

-No. Le dije que era algo interesante. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos. En 
febrero se decidió todo y lo apoyé. Marco me pidió que le ayudara a elaborar un 
plan económico para el gobierno sobre la base de todos estos principios básicos 
que habíamos conversado. Así partió mi involucramiento con Marco. Si uno está 
en el servicio público o en política, tiene que ser por convicciones personales 
profundas. 

-¿Qué dijo su papá? 

-Mi papá tiene sus prejuicios, que no son ni prejuicios, porque el socialismo 
chileno en verdad fue bastante atroz en el pasado. En mi opinión, el gobierno de 
Allende destruyó la economía y fue perjudicial para los pobres. Fue un desastre el 
gobierno de Allende. Fidel Castro no le ha hecho muy bien a la población cubana. 
El socialismo ha caído en todas partes del mundo. Mi papá tiene un prejuicio 
contra el socialismo que está bien fundamentado. Sí le cuesta más captar que 
Marco es un socialista moderno, totalmente distinto. Marco cree en la justicia 
social, en la distribución del ingreso y en la igualdad de oportunidades. Es lo 
mismo que cree mi papá. 

-¿Leyó el plan económico? 

-Lo ha mirado y se ha dado cuenta de que es razonable. 

-¿Cuando llegó al comando sintió que lo miraron con recelo? 

-No, me sentí bien cómodo. Tengo una excelente relación con Carlos Ominami y 
Max Marambio, al igual que con la alta dirección del comando. 

-¿No fue raro al comienzo? 

-Hubo mucho prejuicio de algunos, como Pascal Allende, por temas de 
privatizaciones que no son tales, como la venta parcial de algunas empresas. 

-¿La propuesta de vender el 5% de Codelco quedó congelada? 

-Seguimos con la misma postura de siempre. Marco fue muy valiente en propiciar 
este tema, pero siempre dijo que esperaríamos la ley de gobiernos corporativos. 
Dependiendo de cómo saliera, veríamos opciones para vender un 5% a privados. Mi 
postura, que mantengo a rajatabla, es que la ley de gobiernos corporativos de 
Codelco será un desastre. Será un cuoteo político, donde van a meter a dos 
directores independientes de derecha. No sé qué sabrán ellos de Codelco. Ese 5% 
permitiría tener privados sentados en la mesa del directorio, habría juntas y la 
Superintendencia de Valores y Seguros estaría encima. Generaría un cambio muy 
importante en la manera de pensar a la empresa. Mi objetivo y el de Marco es que 
las empresas estatales aporten a la gente. Qué le importa a la gente que no tiene 
qué comer ni cómo educarse, que haya una empresa estatal que otorga pitutos a la 
gente del gobierno. Queremos que estas empresas renten para el bien del país y 
que sus utilidades permitan superar la pobreza. 

-¿Por qué, si el diagnóstico está claro, el tema pasó a segundo plano? 

-Marco lo dijo en una conferencia conmigo, también en el Instituto Libertad y 
Desarrollo y en la Universidad de Chile. Lo mismo que estoy diciendo. Hay que ver 



la ley de gobiernos corporativos que saldrá en septiembre. 

-Hay un desbalance. Usted promueve esta idea y el senador Ominami no la 
comparte... 
-La postura de Marco es la que he dicho. Si la ley logra la eficiencia que se busca, 
el camino está anunciado. 

-¿No costará convencer a los escépticos con el cobre en alza? 

-Mejor, porque vale más. 

-Pero también está entrando más plata y muchos pensarán que no es 
necesario abrir la propiedad. 
-No, porque los costos son enormes. 

-¿Cuántos problemas le generó la idea de privatizar Codelco? El episodio 
coincidió con la llegada de Luis Eduardo Escobar y el martes, en un 
encuentro de Sofofa, él representará a MEO 

-Fui invitado, pero tendré que ausentarme del país por unos días. 

-¿Comparten responsabilidades? 

-Por supuesto. En este caso, tengo una limitación de agenda y el martes tengo un 
viaje impostergable. 

-¿Ha pensado abandonar el comando? 

-Si surgieran ideas en las que no creyera y pensara que podríamos llegar a un 
programa que perjudique a Chile, me voy. Pero eso no está pasando. 

-¿Y pasó en algún momento por los guiños que ha hecho MEO para cautivar a 
la izquierda más dura? 

-No, porque el programa no ha cambiado. 

-¿Y las diferencias que ha tenido adentro no lo han hecho dudar si esta 
aventura política vale la pena? 

-Soy muy pragmático y estoy trabajando por Chile. Es un aporte para el país 
incluso si Marco no gana, porque nos están oyendo los otros candidatos. 

-El gobierno quiere ingresar este semestre el proyecto de negociación 
colectiva al Congreso. Usted ha declarado que no está de acuerdo con las 
restricciones al reemplazo de los trabajadores en huelga, ¿cuál es hoy su 
posición? 

-Una comisión especial del comando está abordando el tema. Existe un consenso 
en cuanto a que estamos a favor de la libertad para pactar diálogo, especialmente 
guiado por un sindicato. También estamos a favor de la sindicalización 
automática. La postura en la definición de reemplazos en huelga no está lista en 
un 100%. En su oportunidad, planteé mi postura, pero se está analizando. 

-Planteó su postura y quedó la impresión de que fue reconvenido por el 
senador Ominami y Marambio 

-No. Ellos dijeron que en los temas aún no zanjados, como era este caso, no era 
bueno estar dando opiniones personales anticipadas. Lo comparto. 

-¿Cuál es su impresión de los movimientos sindicales hoy en Chile? 

-Los sindicatos son fundamentales. Ayudan al diálogo. También permiten frenar 
ciertos abusos contra los empleados. Estamos a favor de la filiación automática. Es 



importante que los sindicatos sean buenos sindicatos y que los trabajadores que 
son dirigentes trabajen y hagan su pega. 

-¿Qué conclusión sacó del debate por el salario mínimo? 

-Es delicado. Afecta a pocas personas, en teoría al 7% de la población. Subirlo en 
forma desmedida cuando hay una crisis puede aumentar el desempleo. Es 
fundamental en este año no subirlo mucho. La propuesta del ministro Velasco de 
subir 2,5% me pareció correcta. Cuando la economía se recupere, me parece 
correcto subir el salario más allá de la inflación, quizás 2% o 3% anual. La ley salió 
con un 3,5%. 

-¿Cómo evalúa a Velasco? 

-Nadie es perfecto, pero saca buena nota. 

-Ahora ha enfrentado a los bancos por la lentitud en el traspaso de la rebaja 
de tasa a los créditos 

-Hay una falla de algunas instituciones bancarias. Falta competitividad. Hay dos 
bancos muy grandes, como Santander y el Chile. El BCI también es grande y el 
cuarto es estatal. No se comportan de una manera oligopólica, pero la banca está 
muy concentrada. 

-En caso que MEO ganara, ¿cómo compatibilizaría sus consultorías, entre 
ellas al mismo Banco de Chile, con sus responsabilidades? 

-Si gana y me ofrece un puesto en el gobierno, tendría que dejar mis actividades 
particulares por cuatro años. 

-Es un cambio drástico... 
-Ya he tenido un costo importante. No tanto porque no pueda hacer las 
consultorías, sino porque no tengo tiempo. Me estoy dedicando a esto ad honorem. 
Me ha significado tener que dejar a todos los clientes nuevos de lado. Les he dicho 
que tengo la consultora cerrada hasta marzo, si es que no ganamos. 

-¿Y qué dijo su socio? 

-Él tendría que seguir con la consultora y yo seguiría como pasivo, sin sueldo ni 
nada. Me saldría por cuatro años. 

-¿Por qué se ha marginado Danús del comando? ¿Pesa mucho su pasado 
pinochetista? 

-Danús tuvo un aporte inicial, pero no participó formalmente. Sí es una persona 
cercana a Marco y él lo oye. 

-Usted nunca se casó con ninguna posición política, en cambio Danús tuvo un 
pasado fuerte, al menos en su etapa universitaria. ¿No es raro este nivel de 
compatibilidad con MEO? 

-Se lo tienes que preguntar a Danús. 

-Pero usted conoce bien a los dos 

-Ahora los veo bien, pero nunca me he metido en sus pasados. Hoy veo que son 
compatibles. Qué cambió en Danús, no lo sé. No soy sicólogo ni puedo hablar por 
terceros. 

-¿Por quién votará en caso que MEO no pase a segunda vuelta? 

-Tenemos la esperanza que Marco pase. Las indecisiones de Frei, la falta de coraje 
que ha demostrado en algunos temas, han llegado al electorado. La gente busca un 



líder con carácter, condiciones y fundamentos. En mi caso particular, si se diera la 
desgracia que Marco no pasara a segunda vuelta, me inclinaría claramente por 
Piñera. Esperaría que hiciera algunas enmiendas en su programa económico, pero 
veo que su programa y la forma en que visualiza Chile son significativamente mejor 
que los de Frei. 

-¿Y si no mejora su programa? 

-Es que Frei no tiene propuestas. Sólo más Estado. Personalmente, me gusta más 
Piñera, a pesar de que pienso que debería subir el impuesto a las empresas. 
Espero que lo hagamos nosotros, pero, si no pasamos, encuentro muy relevante 
que Piñera haga esos temas. No sé si lo hará. No tengo nada que ver ahí. 

-¿Si no lo hace, igual votaría por Piñera? 

-Sí. Me gustaría discutir con él en algún momento y explicar nuestra postura. En 
el fondo, siento que él también quiere una sociedad más justa y hoy no es 
equitativo que una persona que gana más pague menos impuestos. Tampoco es 
lógico que las hidroeléctricas ganen tanta plata sin retribuir nada al país. 

-¿Se habla de este eventual escenario al interior del comando? 

-El tema no se habla. Hablo a título personal. 

-¿Es tabú la segunda vuelta sin MEO? 

-Sí. Todos dicen que Marco pasa. No entran en otra posibilidad, por lo cual no 
tengo idea de la opinión de los demás. //LND 

 

“El sistema tributario chileno es extremadamente injusto” 

-¿Existe el escenario para un alza de impuestos? 

-Pretendemos que las grandes empresas paguen más y las pymes paguen 
menos. En promedio, la carga tributaria de las empresas se mantendría. 
Redistribuiríamos y lograríamos más desarrollo para la pymes, que dan más 
empleo y crecimiento. Las grandes, que están invirtiendo mucho en el exterior, 
sí pagan afuera 30% de impuesto, incluso 35% en Argentina y Perú. Las 
grandes tendrían que adaptarse a un rango internacional. 

-¿Y el cobro de royalty? 

-El royalty minero es un tributo que pagan mayoritariamente las empresas 
extranjeras. Queremos ponerlo en un nivel internacional para que dejen algo al 
país. El royalty que proponemos en hidroelectricidad busca compensar una 
gran injusticia. Los precios de la energía han subido mucho. Eso iría al 
financiamiento de la educación y al gasto público en general. Pero no estamos 
subiendo la carga tributaria normal en algo que podría afectar negativamente 
a la actividad económica. 

-¿Por qué el tema tributario, siempre importante, se ha hecho esta vez tan 
decisivo en la contienda electoral? 

-Es una de las cosas más importantes en las cuales un candidato puede 
incidir en el corto plazo. El sistema tributario es injusto. Hay un gran 
porcentaje de la población que no paga impuesto. Luego la clase media, hasta 
la media alta, sube rápidamente a una tasa de 40% en impuestos de renta. La 
gente que más gana en Chile, paga a través de sus empresas y ahorra hasta 



pagar sólo 17%. Pocas veces se ha visto en el mundo: la parte que está bien 
paga menos. 

 

 

 

MEO: Un Terminator de primera 
Aug. 02 , 2009 
Inicialmente lo vieron como un chiste que los hizo reír al principio y ahora los tiene al borde 
de las lágrimas. Después dijeron que no tenía equipos y los equipos, no muy afiatados, 
claro, ahí están. A continuación afirmaron que en la instancia de las firmas se iba a cortar el 
pelo. Y nada: al parecer las juntó y de momento todo indica que le van a sobrar. Muchos 
creyeron luego que se estaba yendo a su tumba cuando habló de privatizar una fracción 
insignificante de Codelco, pero más allá de los gemidos que se pueden haber escuchado en 
la CUT o en el PC, no hubo protestas populares ni tampoco los trabajadores no se 
levantaron en dos manos para exigir una rectificación.  
 
Como nada resultaba, fueron entonces de shopping al arsenal de la artillería pesada y 
salieron eufóricos con un exocet supuestamente fulminante para Karen Doggenweiler: si 
ella es rostro de la tele, entonces no podía participar en la campaña de su marido. 
Dispararon, y justo cuando creían haber dado medio a medio en el blanco, el maldito cohete 
se les revirtió y dejó heridos graves en su propio comando.  
 
¿Qué tiene Marco Enríquez-Ominami que lo está inmunizando ante toda suerte de 
ataques y que no hacen ni siquiera pestañear? ¿Hasta cuándo, como a Terminator, las 
balas le van a seguir rebotando? 
 
A Enríquez en realidad no lo blinda ni su historia ni su campaña. Lo blinda su posición de 
candidato convidado de piedra. Lo blinda su discurso de protesta contra las exclusiones del 
sistema político. Lo blinda el rencor contra una clase política que en la Concertación lleva 
demasiado tiempo jugando al compra-huevos. Lo blinda su verba ocurrente y torrentosa. Lo 
blinda su empatía con las cámaras, su afecto a los reflectores, su capacidad para caminar 
sobre la alfombra roja sintiéndose como en casa. Y lo blinda, no en último lugar, la lógica de 
la primera vuelta, donde los ciudadanos, tanto o más que votar por el candidato que quieren 
llevar a la presidencia, aprovechan de mandar mensajes muy poco crípticos.  
 
Para una buena proporción de quienes están matriculados con él, votar en las actuales 
circunstancias por Marco Enríquez-Ominami es antes que nada no votar por Frei ni por 
Piñera. Es jugar a desafiar el himno a dos voces que el establishment político había 
compuesto. Es decirle a la Concertación que mucha gente quedó descontenta con la forma 
en que se hicieron las primarias y es decirle a la Alianza que no se crea que, porque la 
Concertación no lo ha hecho muy bien en numerosos ámbitos, el gobierno necesariamente 
le va a caer en las manos y en bandeja. 
 
Para desesperación del oficialismo, cuyo candidato se enoja en la misma proporción en que 
se achica, la campaña de Marco Enríquez-Ominami va a discurrir miel sobre hojuelas 
en primera vuelta. No tiene explicaciones que dar ni cuentas que rendir. Ni aun sus 

http://blog.latercera.com/blog/hsoto/entry/meo_un_terminator_de_primera


episodios más discutibles en el pasado pueden jugarle en contra. O era muy joven o ya no 
piensa así. Todo el mundo entiende, además, que la cercanía con el poder siempre modera, 
y si antes él pudo ser un revoltoso, ahora cuesta encontrar un candidato que tenga un 
discurso de convocatoria tan acogedora y tan amplia. 
 
La prueba de fuego para Enríquez va a venir en segunda vuelta. Si logra pasar, claro. A 
eso es lo que  está jugando él y por lo mismo el enemigo para su comando en este 
momento no es Piñera, sino Frei. Piñera ya tendrá lo suyo el día que tenga que vérselas con 
él. Si llega a ocurrir -cosa que es muy difícil, porque desafiaría todos los pronósticos, porque 
rompería todas las lógicas, porque significaría para la Concertación un funeral de tercera 
categoría y porque se convertiría en el principal hecho político posterior a la transición, 
recién en ese momento la candidatura de Enríquez va a estar en aprietos. Porque ahí, en 
las pocas semanas que van de la primera a la segunda vuelta, va a tener que calentar su 
examen de grado en el tema de la gobernabilidad. Ahí va a tener que probar que el asunto 
iba en serio. Que, aparte de querer ser presidente, está interior y exteriormente bien 
preparado para serlo en términos de aplomo, serenidad, proyecto y madurez política. 
 
Aun concediéndole la bendición de la empatía y la maldición de la elocuencia, ese examen 
no va a ser fácil. Menos aun para un político de 36 años. En un país acostumbrado a elegir a 
sus presidentes con cierta anticipación y, mal que mal, entre figuras con bastante rodaje, 
con la única excepción de la Presidenta Bachelet (y hasta cierto punto no más, porque fue 
ministra) y que, por lo mismo, constituyó lo que se llama un "fenómeno", Marco Enríquez-
Ominami, pulga en la oreja, díscolo entre los díscolos, realizador de televisión y cine, 
diputado de un distrito cubierto por la circunscripción senatorial de su padre, hijo dilecto de 
las antiguas trenzas de la izquierda y los círculos concéntricos de la modernidad chilena, 
tendrá que probar que califica sin mayor problema para el sillón de O'Higgins. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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