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Insulza cataloga como "sorpresa" campaña presidencial de Marco 
Enríquez 
LT   -   15/11/2009 - 11:01  
El secretario general de la OEA negó no obstante, que la Concertación haya 
subestimado al diputado ex socialista. 
 

 

Esta mañana el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien se encuentra 
visitando el país, sostuvo que la Concertación no subestimó la campaña presidencial de 
Marco Enríquez Ominami, pero que sí significó una "sorpresa" para el conglomerado. 

"Yo creo que lo que se subestimó en la Concertación es el cierto clima de personas que 
consideraba que la Concertación no los representaba, que faltaban ideas nuevas y eso se 
concentró en la audiencia del candidato, fue una sorpresa, de lo contrario algo se hubiese 
hecho para evitarlo", dijo Insulza en el programa de TVN, Estado Nacional. 

Al ser consultado por el proceso que tuvo el oficialismo para elegir a su abanderado 
presidencial, Insulza afirmó que "la verdad es que soy respetuoso de los partidos y los 
procedimientos, el ex Presidente Frei dijo que quería una primera abierta, fueron los partidos 
que decidieron que cada uno llevara su candidato, no hubo grandes disidencias en ese 
momento". 



Por otro lado, el socialista criticó la conducta de Marco Enríquez, quien donó su sueldo de 
Parlamento tal como había anunciado semanas atrás. "No me gustó que regalara el sueldo, 
hubo un tiempo en que en este país había señores que no cobraban por ser dueños del país, no 
hay que dar la impresión que un político tiene que ganarse el sueldo en otra cosa, ojalá no se 
convierta en una práctica, los políticos tienen que vivir de algo", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco Enríquez afirmó que "algunos sólo están preocupados de repartirse 
el poder" 

El candidato independiente criticó que contendores "ya están hablando de gabinete". 

por UPI - 15/11/2009 - 15:53  

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó este domingo 
que algunos personajes políticos sólo están preocupados "de repartirse el poder". 

"Ya están hablando de gabinete y no han escuchado todavía a la gente (...)quieren repartirse la 
torta sin escucharlos", sostuvo el abanderado. 

Tales declaraciones las formuló tras visitar la comuna de la Legua donde se comprometió a 
colocar el énfasis en la rehabilitación en su eventual gobierno para atacar el tráfico de drogas 
y la delincuencia. 

El diputado sostuvo que durante más de 20 años se han llevado a cabo "políticas que le dan la 
espalda a la realidad", agregando que sólo se habla de colocar más cárceles en el país, pero no 
de generar un espacio de rehabilitación. 

"Rehabilitar es la única posibilidad que tenemos de que Chile sea distinto", sostuvo el 
abanderado junto con sostener que su plan de gobierno incluye colocar más gendarmes en las 
cárceles. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Guido Girardi, vicepresidente del PPD: 

"Para un acuerdo en segunda vuelta, es clave que Ominami sea 
reelecto" 
 
Para el senador, un pacto entre Enríquez-Ominami y Frei se facilita si el 
parlamentario ex PS y padre del abanderado independiente vuelve al Congreso en 
2010.   
 
PHILLIP DURÁN    EM   2009 11 14  

Mientras abordaban el avión con destino a Shanghai, el jueves por la mañana, los 
resultados de la encuesta CEP eran comentario obligado entre los parlamentarios y las 
decenas de empresarios que integran la comitiva que encabeza la Presidenta Michelle 
Bachelet. En medio del vuelo, el senador Guido Girardi (PPD) analizó el escenario 
electoral, y señaló que la reelección senatorial de Carlos Ominami, padre del abanderado 
independiente, es vital para un acuerdo de segunda vuelta entre Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami. 

-Tras la encuesta, el comando de Frei dijo que no hay espacio para negociar con 
Enríquez-Ominami... 

"La disputa central es con la derecha y mantener vigente el proyecto progresista para 
Chile. Lo planteé mucho tiempo atrás, incluso cuando me criticaron por apoyar a 
Ominami. Mi argumento fue que no sólo me parecía que Ominami representaba 
fielmente y quizás mucho mejor que otros a la Concertación o el progresismo -
mantengo mi convicción de que ojalá gane Ominami-, sino también porque eso ayuda a 
la reconstrucción de un mundo progresista. Y unir al progresismo es condición 
necesaria para derrotar a la derecha, pero también para, si ganamos, dar gobernabilidad 
a Chile". 

-La elección en la Quinta Cordillera, con Ignacio Walker y Nelson Ávila, es compleja. 
¿Debiese haber apoyo de la Concertación para que gane Ominami? 

"La elección de Carlos sería un factor que ayudaría fuertemente a que después del 13 de 
diciembre tuviéramos la capacidad de, en torno a un debate de ideas, articular un 
acuerdo para la segunda vuelta. 

-¿Ha conversado sobre ese acuerdo de segunda vuelta con Ominami? 

"Con Carlos hemos hablado mucho de esto. Y en eso nosotros tenemos una absoluta 
convicción, un acuerdo, y veo esto como la generación de un nuevo referente que sea 
como un proceso evolutivo de la propia Concertación". 

-¿Diría que Ominami va a ser un puente clave para ese objetivo? 

"No tengo ninguna duda de que será un factor relevante. Sería lo más viable y fácil si 
Carlos es electo senador. Por lo tanto, yo, que quiero que Frei sea Presidente y derrote a 
la derecha, mi reflexión es que para que eso ocurra la elección de Carlos sería respaldo 
fundamental". 

-¿Cree que Marco estará dispuesto a conversar? En su comando se dice que perderá 
capital político y se desperfilaría al negociar con la Concertación. 



"Su capital político tiene que ver con que fue capaz de comprender que había una parte 
de la sociedad progresista que había votado por la Concertación, pero que estaba 
desilusionada con ella. Y por lo mismo no es un capital vacío, sino de contenidos. De 
modo que si no pone esos contenidos para apostar al futuro, va a perder el espacio que 
tiene". 

-¿Este plan de un nuevo progresismo es congruente con el perfil del ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, y su eventual incorporación al equipo de Frei? 

"Velasco representa de manera muy fiel el éxito del gobierno de la Presidenta Bachelet y 
del manejo económico. Pero creo que Velasco cierra un ciclo, y que los chilenos esperan 
un nuevo proyecto político progresista, una apuesta que tal vez no era el desafío de 
Velasco hacerlo". 

"Con Carlos tenemos una absoluta convicción, un acuerdo, y veo esto como la 
generación de un nuevo referente que sea como un proceso evolutivo de la propia 
Concertación". 

"Ominami representa fielmente y quizás mucho mejor que otros a la Concertación. (Su 
elección) ayuda a la reconstrucción de un mundo progresista". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
Senador valoró giro en campaña del diputado ex PS: 

Ominami busca retomar rol protagónico en comando de su hijo 
 
El parlamentario ha alentado un acercamiento entre la candidatura de Enríquez-
Ominami y la de Eduardo Frei con miras a la segunda vuelta.   
 
  EM  2009 11 13  

Los principales miembros del comando de Marco Enríquez-Ominami, encabezados por el 
propio candidato y su esposa, Karen Doggenweiler, se trasladarán mañana a la Quinta 
Cordillera. 

La apuesta es permanecer allí durante todo el fin de semana y apuntalar la reelección 
senatorial de Carlos Ominami, quien enfrenta una estrecha disputa con los 
representantes de la Concertación Ignacio Walker (DC) y Nelson Ávila (PRSD). 

El operativo coincide con el regreso del senador ex PS a la primera línea del comando de 
su hijo, desde donde se había replegado para concentrar fuerzas en su desafío 
parlamentario. 

Ominami fue uno de los voceros del equipo de Enríquez-Ominami tras conocerse los 
resultados de la encuesta CEP, y se espera que retome este rol en la recta final de la 
campaña presidencial. 

La reaparición del senador ex PS luego de la entrega del decisivo sondeo no es casual. 



La encuesta CEP reveló que Eduardo Frei mantiene el segundo lugar en la carrera 
presidencial, pese a que el diputado independiente aparece como más competitivo 
contra Sebastián Piñera en un repechaje. 

Las cifras provocaron un giro en la campaña del diputado ex PS, quien comenzará a 
dirigir sus principales mensajes al electorado histórico de la Concertación. 

"Hay que apelar a los fundamentos de la Concertación, a los orígenes y al hecho de que 
Marco es claramente el único candidato que puede ganarle a la candidatura 
conservadora de la derecha", afirmó Ominami al apoyar el reenfoque de la campaña, que 
ayer fue refrendado en una reunión del comité estratégico del comando. 

Es en este escenario que el triunfo o fracaso senatorial del parlamentario ex PS es 
seguido con atención, incluso desde el oficialismo. 

Desde el lanzamiento de la candidatura de Enríquez-Ominami, el ex ministro ha 
alentado un acercamiento entre éste y la opción de Frei con miras a la segunda vuelta. 

"Hay que apelar a los fundamentos de la Concertación, a los orígenes y al hecho de 
que Marco es claramente el único candidato que puede ganarle a la candidatura 
conservadora de la derecha". 

CARLOS OMINAMI 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez: "Lo que importa es que pase a segunda vuelta el que le gane a 
Piñera" 

El candidato independiente dijo que va a estar "en la misma senda" de la Presidenta 
Bachelet. 

12/11/2009 - 09:29  

 

A un día de haberse enterado de los resultados de la encuesta CEP, el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, expresó que tiene confianza en que su opción 
será la que llegará a un virtual ballotage con Sebastián Piñera. 

Si bien en primera vuelta está siete puntos más abajo de Eduardo Frei, el diputado ex PS 
tiene un mejor desempeño que el abanderado de la Concertación en una segunda vuelta. 



"Acá lo que importa es que pase a segunda vuelta el que le gane a Piñera, acá lo que importa 
es que pase a segunda vuelta el que sea más capaz de defender la autenticidad y un conjunto 
de convicciones", dijo a radio ADN. 

En ese sentido hizo un llamado "a que convoquemos a la mayor cantidad de escépticos, a ese 
millón de personas decirle que aquí hay una oportunidad de que tengamos una segunda vuelta 
inédita en la historia de Chile, con un liderazgo distinto, lleno de errores, pero que no miente". 

Finalmente, sostuvo que de salir electo Presidente "este liderazgo va a poner a Chile en la 
misma senda en la que la Presidenta Bachelet ha dejado arrojado este país, hacia un sistema 
de protección social permanente". 

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

 

Enríquez y Doggenweiler se trasladan a la Quinta Región para reforzar 
campaña de Carlos Ominami 

El parlamentario se enfrenta a dos duplas fuertes de la Concertación (Ignacio Walker y 
Nelson Avila) y de la Coalición por el Cambio (Lily Pérez y Marcelo Forni). 

por La Tercera - 13/11/2009 - 07:56  

 

Hoy, después de participar en una caravana por las comunas de Santiago, el candidato 
independiente Marco Enríquez viajará a la Quinta Región. Su visita tiene como objetivo 
apoyar la campaña en terreno de su padre, el candidato a senador Carlos Ominami. 

Las actividades comenzarán a partir de las 15 horas, en el distrito de San Felipe. Y 
continuarán durante todo el fin de semana en distintas localidades de la circunscripción 
Quinta Costa. 



Enríquez estará acompañado por su esposa, Karen Doggenweiler, quien ya ha aprovechado su 
cercanía con la gente en las actividades en terreno del diputado. Ahora repetirá la fórmula con 
el senador ex socialista. 

La presencia del clan Enríquez-Doggenweiler en la V Región coincide con la preocupación en 
el entorno de Ominami por un eventual fracaso en su repostulación al Congreso. 

El parlamentario se enfrenta a dos duplas fuertes de la Concertación (Ignacio Walker y 
Nelson Avila) y de la Coalición por el Cambio (Lily Pérez y Marcelo Forni). Este escenario 
complica su elección porque él, junto a su compañero de lista Cristián García Huidobro, debe 
superar en votos a cualquiera de sus listas contendores. 

Ayer, en tanto, Enríquez sostuvo un encuentro con trabajadores campesinos en la localidad de 
Champa, con miras a fortalecer su apoyo en sectores rurales, una de sus falencias, según la 
última encuesta CEP. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO insiste en que pasará a segunda vuelta 

/ UPI 11 de noviembre de 2009 

“Esta candidatura es la única capaz de ganarle a los ultra conservadores en segunda vuelta”, dijo el 
diputado. 

En Concepción, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez Ominami se 
refirió a los resultados de la encuesta CEP. 

Según el diputado, el sondeo "vuelve a confirmar que esta candidatura es la única capaz de 
ganarle a los ultra conservadores en segunda vuelta. Esta es la candidatura del cambio, del 
futuro y del triunfo", aludiendo a los resultados en un eventual balotaje ante Sebastián Piñera 
en donde se u bica 37 puntos contra 40 del empresario. 

"Sé que ya están atacándonos a esta hora muchos, sé que vendrán más ataques. Decirle a mis 
contendores que se serenen, así es la democracia. La democracia está hablando, pero el festejo 
no es hoy día, el festejo será el 13 de diciembre, cuando pasemos a segunda vuelta y 
cuando derrotemos al candidato conservador, al candidato más conservador que haya 
conocido Chile, a Sebastián Piñera le ganaremos con ideas, sin campañas sucias, sin guerras 
sucias, con ideas progresistas y de futuro", manifestó Enríquez Ominami. 

"Aquí ha habido una magia y una dinámica, hoy me toca encabezarla a mí, en el pasado la 
encabezaron otros… Mi meta no solamente es ganar en una encuesta, mi meta es conquistar la 
confianza de ustedes", añadió. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



Senador Pizarro de cara a una segunda vuelta: "Candidatura de Frei está 
abierta a todo el mundo" 

El parlamentario dio a entender que existe la disposición de conversar con el comando 
de Enríquez ante un eventual balotaje. 

por UPI - 11/11/2009 - 19:03  

 

Foto. Carlos Quezada  

El senador democratacristiano Jorge Pizarro, quien además es coordinador territorial del 
abanderado oficialista Eduardo Frei, recalcó este miércoles que la candidatura del ex 
Mandatario "está abierta a todo el mundo", tras ser consultado si es necesario iniciar 
conversaciones con el comando de Marco Enríquez-Ominami de cara a un eventual balotaje. 

Tras conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), en la cual 
se confirma una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, Pizarro sostuvo que 
"para ganarle a Piñera hay espacio para todos". 

El legislador se mostró confiado en que el postulante de la Coalición por el Cambio y el del 
bloque oficialista protagonizarán la segunda vuelta presidencial. 

"Aspiramos a ganar la segunda vuelta en enero por una gran mayoría de chilenos que quiere 
continuar con la obra de la Presidenta Bachelet, y que quiere un país gobernado por una 
persona que tiene liderazgo, capacidad de construcción, de gestión y que siempre va a votar 
por las grandes mayorías", declaró Pizarro. 

 

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

 



Schilling hizo llamado a ex militantes: 

PS envía señales de acercamiento a colaboradores de Enríquez-
Ominami 
 
Dirigente dijo estar confiado en reencontrarse con todos sus "antiguos amigos 
socialistas" en la segunda vuelta.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  -  EM  2009  11 10  

Tres días después de que el grupo de ex socialistas que integran el comando 
presidencial de Enríquez-Ominami se articulara para promover la búsqueda de un 
acuerdo con la Concertación en la segunda vuelta presidencial, la mesa directiva del PS 
salió ayer a valorar la ofensiva. 

Marcando un giro en el trato que hasta ahora había dado la colectividad a quienes 
optaron por jugarse por la candidatura del diputado (algunos, incluso, vieron 
suspendidos sus derechos de militante), el secretario general, Marcelo Schilling, envió 
una señal de acercamiento al grupo de ex dirigentes hoy agrupados en la denominada 
"Coordinación Socialista por Enríquez-Ominami". 

Justo cuando la decisión del jefe político de la candidatura independiente, Max 
Marambio, de bloquear desde ya un acuerdo con el oficialismo para el balotaje, ha 
comenzado a tensionar al comando, Schilling dijo ayer estar confiado en que "los 
socialistas que apoyen a Enríquez-Ominami el 13 de diciembre no sólo estarán con Frei 
en la segunda vuelta, sino que además trabajarán activamente para que otros también lo 
hagan". 

"Conociendo a mis antiguos amigos, como el ex subsecretario Lincoyán Zepeda y una 
serie de otros que lo acompañan, no tengo ninguna duda de que pase lo que pase con 
las decisiones de otros sectores de ese comando, ellos van a estar con el resto de los 
socialistas para evitar el triunfo de la derecha'', dijo Schilling. 

Los dichos del dirigente socialista se enmarcan en los esfuerzos de un sector del 
oficialismo por dar señales de distensión con el sector que representa el presidenciable 
independiente. 

En esa línea, y conscientes de las diferencias de enfoque que conviven en el entorno del 
ex PS, figuras como el presidente del PPD, Pepe Auth, han promovido la idea de dar un 
rol preponderante en la campaña de segunda vuelta al senador y padre del abanderado, 
el ex vicepresidente PS Carlos Ominami. 

Compartiendo la premisa, el senador PS Jaime Gazmuri volvió a plantear ayer la 
necesidad de firmar un pacto de gobernabilidad tanto con Enríquez-Ominami como con 
Jorge Arrate. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO dona dieta parlamentaria a Paternitas con cheque a fecha  

/ La Nación 9 de noviembre de 2009 



 
El abanderado independiente criticó a Eduardo Frei y Sebastián Piñera.  

Mediante un cheque a fecha -“porque hoy no tengo los recursos”, el candidato 
independiente, Marco Enríquez-Ominami (MEO), donó ayer su dieta parlamentaria a la 
Fundación Paternitas. 

El abanderado llegó hasta la fundación, ubicada en Recoleta, para hacer entrega de 3 millones 
743 mil pesos, cantidad que continuará donando hasta que termine su período parlamentario. 

El dinero irá en ayuda de la cárcel de hombres de Quillota, sector que representa el legislador 
ex PS en el Congreso, según acordó Enríquez-Ominami con el sacerdote Nicolás Vial, que 
dirige la casa de acogida que atiende a niños y adolescentes en riesgo social. 

Consultado sobre si la donación podría interpretarse como un llamado al candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei, a replicar el gesto -debido a su calidad de senador-, MEO 
aseguró que “cada parlamentario es dueño de su dieta y dueño de sus responsabilidades. 
Que ellos tomen sus decisiones, lo mío no es ningún mensaje”. 

A renglón seguido, el independiente descartó que la donación de su sueldo constituya un acto 
populista, como acusó la Concertación. Ese tipo de impresiones -dijo- “es parte de los tics del 
pasado, de denostar todo gesto, ver debajo del agua y siempre buscar algo sucio, algún 
negocio detrás de un gesto”. 

Y aunque no atacó a Frei por el destino de la dieta parlamentaria, el aspirante a La Moneda sí 
lo hizo por la gestión que el DC realizó como Presidente en el caso Pinocheques, deslizando 
incluso que podría existir una supuesta relación entre Augusto Pinochet y el ex Jefe de Estado 
en la compra de material bélico por parte del Ejército que ha sido cuestionada. 

“Ese hombre que hoy es candidato y que fue Presidente impidió una investigación y 
protegió a esa familia (Pinochet); invocó la razón de Estado, le impidió al Consejo de 
Defensa del Estado que investigara. La duda que muchos tenemos es si ha habido razones, 
que no fueran de Estado para proteger al hijo del comandante en jefe, visto lo que está 
pasando con la compra de armas. Se abren dudas grandes”, dijo MEO. 

Enríquez-Ominami también hizo una velada alusión a Sebastián Piñera por su propuesta 
de incorporar 10 mil nuevos carabineros. 



“El trabajo de Paternitas nos ha servido de referencia a quienes creemos que el problema de la 
delincuencia no sólo es un problema de más carabineros o más cárceles, sino un problema de 
fondo”, dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: "Llamo a los funcionarios públicos a que denuncien si 
son presionados" 

El candidato independiente solidarizó con el ex jefe de prensa del Serviu Metropolitano, 
Hernán Coloma. 

por latercera.com - 09/11/2009 - 14:35  

Luego que el ex jefe de prensa del Serviu Metropolitano, Hernán Coloma, denunciara ante la 
Contraloría haber sufrido persecución y acoso laboral por parte del director del servicio luego 
de expresar de forma pública que apoyaba la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, este 
mediodía el abanderado independiente solidarizó con Coloma. 

"Con la misma fuerza con que condenamos el abuso de funcionarios de alto nivel que hacen 
campaña por un candidato en horario de trabajo, llamamos a los ministros y al candidato 
oficialista a que den garantías de que todos los funcionarios públicos tienen derecho a tener 
una opción política distinta a la de sus jefes", sostuvo. 

En ese sentido, el diputado alentó a los funcionarios públicos "a que denuncien si son 
presionados", advirtiendo que ha escuchado casos similares en Punta Arenas y en la Quinta 
Región. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO dice estar a “milímetros de pasar a segunda vuelta” 

/ Lanacion.cl 8 de noviembre de 2009 

Para un eventual balotaje, el candidato confesó que le interesa contar con el apoyo de personeros de la 
administración Bachelet. Con nombre y apellido, mencionó a Patricia Poblete, ministra de Vivienda. 



 
 

“A milímetros de pasar a segunda vuelta” declaró estar el candidato independiente 
Marco Enríquez Ominami, en “Tolerancia Cero”, inaugurando una nueva ronda de 
entrevistas del panel de Chilevisión con los aspirantes a La Moneda. 

En la entrevista, MEO defendió la diversidad de quienes apoyan su candidatura, que 
abarca desde exponentes de la derecha, como el economista Paul Fontaine, pasando por 
humanistas, sindicalistas, ecologistas y el MAS de Alejandro Navarro, entre otros. 

“Nos une el riesgo (…) Nadie está aquí por una cuota”, señaló. Y dijo que en ese amplio 
apoyo radican las posibilidades de avanzar hacia el balotaje. 

No obstante la confianza expresada en el resultado del 13 de diciembre, el diputado se 
mostró cauto ante la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuyos resultados 
serían revelados este jueves. 

Dijo que este sondeo tradicionalmente “ha sido como un balde de agua fría para nuestra 
candidatura”. Esto, porque “entrega siempre cifras distintas a las que entregan las demás 
encuestas”, donde la brecha con el candidato de la Concertación Eduardo Frei es más 
reducida. 

MEO añadió que “probablemente la CEP vuelva a entregar cifras que aparentemente nos 
dejen distanciados. Pero 9 puntos ó 10 puntos nos garantizan que estamos a 5 ó 6 puntos de 
pasar a segunda vuelta”, expresó optimista. 

En la medición de agosto, MEO sumó un 17%, a once puntos de Frei que marcó un 28%. 
Sebastián Piñera, en tanto, alcanzaba 37%, y Jorge Arrate, un 1%. 

BALOTAJE 

En la entrevista, donde abundaron las críticas a Sebastián Piñera y Eduardo Frei, MEO 
insistió en su tesis de no abrir espacios de negociación con sectores de la Concertación. 
“Diálogos todos los necesarios, negociaciones ninguna”, señaló. 

Confiado en que pasará a una segunda vuelta, dijo que las conversaciones de cara al 
balotaje serán transparentes: “Convocaré a una reunión en una casa de vidrio (…) 
Transparente frente al país porque mi liderazgo se construyó así”, añadió. 



Para una segunda vuelta, apostó a contar con el apoyo de algunos personeros del gobierno 
de Michelle Bachelet, como la ministra de Vivienda, Patricia Poblete. 

Requerido a precisar qué espera en concreto de la secretaria de Estado, aseguró que aspira a 
que “en segunda vuelta se sume a nuestro equipo en términos de adhesión pública”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO: “Quien busque negociaciones no es parte del comando” 

/ La Nación Por Lorena Ferraro L. 9 de noviembre de 2009 

El abanderado independiente aseveró ayer que “el mensaje es claro, pasaremos a segunda vuelta con una 
sola convicción: Chile requiere seguir cambiando”. 

 
El jefe político del comando de Marco Enríquez‐Ominami, Max Marambio, se opone a negociar con la 
Concertación, posición que fue refrendada por el diputado ex PS.  

Golpeó la mesa. En momentos en que el comando del abanderado independiente, Marco 
Enríquez-Ominami (MEO), se divide por la forma en que la candidatura debe enfrentar el 
escenario de segunda vuelta -en caso de llegar a esta instancia o no-, el diputado ex PS 
decidió poner un freno a las voces que buscan un acercamiento con la Concertación. 

“Quiero decirle a todos los que hoy están apoyándonos, que las directrices de esta 
candidatura las pongo yo. Vamos a pasar a segunda vuelta (y) quien se aparte de este 
camino y esté buscando negociaciones, no es parte del comando”, afirmó el parlamentario. 

A renglón seguido, y en alusión indirecta a los integrantes de la denominada “coordinación 
socialista” del comando, que esperan tender puentes para el balotaje con el oficialismo, MEO 
agregó que “quien se aparte de esta lógica no está en la línea a la que los he invitado, quien se 
aparte de esa lógica y esté a esta hora pensando en algo distinto que conquistar la confianza de 
los chilenos, no es parte del comando al que he invitado a todos los chilenos”. 

Las declaraciones de Enríquez-Ominami se producen cuando grupos de socialistas que 
respaldan al independiente, le solicitaron concretar una reunión sin intermediarios para 



discutir la estrategia para enfrentar la segunda vuelta, cita que -según trascendió- se realizaría 
mañana. 

Entre las principales inquietudes de aquella facción interna de la candidatura aparece asegurar 
la reelección del padre del abanderado y actual senador, Carlos Ominami, quien -dicen- 
será un nexo clave con el oficialismo para el balotaje. 

Asimismo, apuntan a evitar que el diputado ex PS deje en libertad de acción a sus adherentes 
y no llame a votar por Eduardo Frei, lo que podría facilitar un triunfo de Sebastián Piñera. 

Y mientras las intenciones de los socialistas se enfrentan con la postura del jefe político de 
Enríquez-Ominami, Max Marambio, que se opone a negociar con la Concertación, el 
abanderado intentó bajar el perfil a las divergencias. 

“No se requieren puentes en mi comando (porque) ya están. Quien quiera acercarse a mí, 
quien quiera sumarse, ya sabe cómo hacerlo, no se requieren puentes. Eso es parte de los tics 
de la política, de los tics del pasado, de buscar enredarlo todo. El mensaje es claro, pasaremos 
a segunda vuelta con una sola convicción: Chile requiere seguir cambiando”, aseguró. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami reitera críticas a Velasco y hace gesto a Hermosilla 

El candidato aludió a que "hay intervención electoral" en la actitud del ministro de 
Hacienda en el Congreso y dijo que el abogado Juan Pablo Hermosilla fue "maltratado" 
por el comando de Frei. 

por latercera.com - 09/11/2009 - 01:36  

 

El candidato independiente a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, reiteró sus críticas 
al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al señalar anoche en Tolerancia Cero que "hay 
intervención electoral cuando un ministro de Estado, en horas de trabajo, se desvía del centro 
de su desafío, que es ser ministro de Estado de una cartera específica". 

El diputado ex PS dijo que "él (Velasco) tiene una bifurcación hoy día, quiere -mientras se 
discute la ley de presupuesto- hacerle un discurso a un candidato que va a la baja y ser 
ministro de Hacienda. A mí me parece que hay un momento religioso en el parlamento, que es 
la comisión mixta de presupuesto". 



Enríquez-Ominami también señaló que "me parece que eso fue imprudente y fue un tremendo 
error y yo lo que vuelvo a decir es que si hay un ministro de Estado que no se siente cómodo a 
tiempo completo como ministro, y quiere trabajar durante su horario de trabajo por un 
candidato, tiene todo el derecho, (pero) que renuncie". 

A su vez, el parlamentario sostuvo que el comando de Frei ha "maltratado" a muchas personas 
y aludió al abogado Juan Pablo Hermosilla, quien fue desautorizado al dar explicaciones 
sobre los dichos del abanderado oficialista sobre la puerta giratoria. "A Juan Pablo Hermosilla 
me encantaría tenerlo en mi equipo", manifestó el candidato independiente. 

La semana pasada, Hermosilla, vocero del grupo Oceanos Azules, concurrió a tribunales y 
ante la prensa corrigió a Frei y dijo que éste utilizó "una expresión ambigua que permitió una 
interpretación equivocada", al afirmar que la entrada y salida de los delincuentes de las 
cárceles era responsabilidad de los tribunales y no del Gobierno. 

 

------- 

El Mostrador - 09 de Noviembre de 2009 

ME-O: “Si Velasco quiere apoyar a un candidato en horas de 
trabajo, que renuncie” 

Para el candidato presidencial independiente lo realizado por el titular de Hacienda en el 
Congreso fue "imprudente" y "un tremendo error". 

 

"Hay intervención electoral cuando un ministro de Estado, en horas de trabajo, se desvía del 
centro de su desafío, que es ser ministro de Estado de una cartera específica", señaló anoche el 
candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, en alusión al ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco.  
 
En entrevista con Tolerancia Cero, el diputado aseguró que el jefe de las arcas fiscales "tiene 
una bifurcación hoy día, quiere -mientras se discute la ley de presupuesto- hacerle un discurso a 
un candidato que va a la baja y ser ministro de Hacienda. A mí me parece que hay un momento 
religioso en el parlamento, que es la comisión mixta de presupuesto". 
 



"Me parece que eso fue imprudente y fue un tremendo error y yo lo que vuelvo a decir es que si 
hay un ministro de Estado que no se siente cómodo a tiempo completo como ministro, y quiere 
trabajar durante su horario de trabajo por un candidato, tiene todo el derecho, (pero) que 
renuncie", concluyó. 
 
Asimismo, sostuvo que el comando de Eduardo Frei maltrató al abogado Juan Pablo Hermosilla, 
al desautorizarlo públicamente respecto a sus dichos en relación a las palabras del abanderado 
oficialista sobre la puerta giratoria.  
 
 "A Juan Pablo Hermosilla me encantaría tenerlo en mi equipo", indicó Enríquez-Ominami. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: “Vamos bajar el IVA a los libros para tener una 
cultura más enriquecedora en Chile” 

2009 11 08    -   Feria Internacional del Libro. 

“En nuestro país la lectura debe ser una costumbre entre las 
personas”, señaló. 

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, asistió a la Feria Internacional del Libro 
en la Estación Mapocho. Al lugar, llegó acompañado de los actores Sergio Hernández, 
Mauricio Pesutic y Elvira López, además del escritor Francisco Casas y la animadora Janis 
Pope. 

Dentro de las propuestas presentadas por el postulante a La Moneda, está la de reducir el 
impuesto específico a los libros, con el objetivo de desarrollar hábitos de aprendizaje en la 
ciudadanía. “En nuestro país la lectura debe ser una costumbre entre las personas”, señaló. 

Además agregó; “Vamos bajar el IVA a los libros para tener una cultura más enriquecedora 
en Chile”. 

Enríquez-Ominami fue acompañado por el cientista político, Patricio Navia, donde aprovecho 
la ocasión de autografiar a los transeúntes el libro “El Díscolo”, obra que destaca 
conversaciones entre ambos personajes sobre la carrera política del candidato. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco Enríquez-Ominami: “estoy a favor de potenciar a los sindicatos, y es 
por eso que apoyo a todos los candidatos sindicalistas al parlamento” 



2009 11 07  --   En reunión con los trabajadores. 

 

Sobre Educación: “El gran motivo y motor que ha impulsado mi carrera a la presidencia, es 
una gran reforma en la educación. 

Confianza en los trabajadores de Chile: “Creo en las reformas laborales, el los derechos de los 
trabajadores y sus agrupaciones”. 

El candidato independiente a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, se reunió con los 
trabajadores sindicalistas, acompañado de los candidatos a diputado sindicalistas, René 
Tabilo, Esteban Maturana, Sergio Pavez y Rosa Riquelme en la SINATE, lugar en que el 
candidato de la mayoría progresista recibió las propuestas de los trabajadores. 

En el lugar, Marco Enríquez-Ominami, señaló que “estoy a favor de potenciar a los 
sindicatos, y es por eso que apoyo a todos los candidatos sindicalistas al parlamento”. 
Asimismo, el candidato independiente a la presidencia manifestó que “en mi gobierno quiero 
sindicatos fuertes que pueda representar fielmente las demandas e intereses de los 
trabajadores de chilenos, porque creo en las reformas laborales, el los derechos de los 
trabajadores y sus agrupaciones”. 

En la oportunidad, el candidato aprovechó de marcar diferencias señalando que “el candidato 
de las cúpulas de la concertación señala que está comprometido con el fin de la exclusión, sin 
embargo, no es capaz de apoyar a la totalidad de los candaditos de la CUT. Así mismo, 
comenta que hará reformas laborales y reajustes salariales pero le quita al piso a quiénes 
redactan esas propuestas en su comando, al tiempo que coquetea con el Ministro que frenó las 
reformas laborales en este gobierno”. 

Tras dicha reunión, se dirigió al comando central, para reunirse con los profesores a quienes 
se les expuso el programa de gobierno en materia educacional. En la oportunidad, Marco 
Enríquez-Ominami, expresó que “el gran motivo y motor que ha impulsado mi carrera a la 
presidencia, es una gran reforma en la educación”, agregando “la gran mayoría de los recursos 
que obtengamos con la reforma tributaria, serán destinados a la educación”. 

Enríquez-Ominami, indicó que “la ciencia y tecnología, pese a existir nuevas leyes para su 
promoción, aun son materias poco explotadas y de difícil financiamiento, por lo que en mi 
gobierno, promoveré mecanismos, que permitan u desarrollo sostenible de la investigación en 
nuestro país. 

Finalmente, al ser consultado por el nombramiento de Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo 
comandante en jefe del ejercito, el candidato de la mayoría progresista dijo que “la Presidenta 
Bachelet, al igual que yo, fue víctima de los derechos humanos, por lo que creo y confío en 



que su nombramiento fue estudiado y nada tiene que ver con las acusaciones que se le 
cursan”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez dona su sueldo de noviembre a Fundación Paternitas 

El candidato explicó que no puede hacer uso de su dieta parlamentaria porque no está 
cumpliendo con todas sus labores como diputado. 

por latercera.com - 08/11/2009 - 13:32  

 

Luego que la Cámara de Diputados rechazara la petición del candidato independiente, 
Marco Enríquez, de suspender su dieta parlamentaria mientras estuviera en campaña, el 
diputado ex PS donó su sueldo de noviembre a la Fundación Paternitas, dedicada a la 
reinserción de quienes han cometido delitos y al apoyo de sus familiares. 
 
Hasta ahí llegó esta mañana donde se reunió con el presidente de la institución, padre Nicolás 
Vial, a quien le informó su decisión. 
 
"Pido que se comprenda bien el mensaje, es un acto simbólico, no utilitario, y se acota a este 
gesto (...) Quiero, a través de esta donación, hacer un homenaje a esta fundación, que de modo 
absolutamente autoconvocada, va al nervio del problema", dijo. 
 
La cifra, libre de impuestos, es $3.743.389. Enríquez explicó que al no estar cumpliendo con 
todas sus labores como parlamentario, no puede recibir la dieta parlamentaria. 

Según contó el candidato, fue su señora, Karen Doggenweiler, quien le propuso donar a esa 
institución la plata, por su cercanía con la Fundación y con el padre Vial. 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez respalda a Bachelet por nuevo comandante en jefe del Ejército 

El candidato independiente dijo que "confía" en el criterio de la Mandataria. 

por latercera.com - 07/11/2009 - 13:41  

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez respaldó el nombramiento del 
general Juan Miguel Fuente-Alba como nuevo comandante en jefe del Ejército en 
reemplazo de Oscar Izurieta. 

Fuente-Alba es uno de los últimos oficiales que estaban en servicio en 1973. Para el golpe 
militar era subteniente y estaba destinado en Calama, por lo que ha tenido que declarar dos 
veces en el caso Caravana de la Muerte ante el juez Víctor Montiglio. 

"La Presidenta Bachelet encarna para muchos chilenos la reconciliación y haber superado un 
conjunto de dolores (...) Confío en que la Presidenta, a la hora de elegir a este comandante en 
jefe, lo hizo considerando todo lo otro", sostuvo el presidenciable. 

"Yo confío en ella, confío en su criterio y éstoy seguro que si ella lo eligió así es porque hizo 
bien la pega, chequeó las cosas y no hay ninguna vinculación con violaciones a los derechos 
humanos", añadió Enríquez, tras participar en un acto con representantes del mundo sindical 
que postulan al Parlamento con su apoyo. 

 

--------- 

 

Ex canciller mexicano: 

Castañeda elogia a Marco Enríquez- Ominami en la revista 
Newsweek 
Em  2009 11 07  
   



El ex canciller mexicano y destacado columnista Jorge Castañeda elogió ayer a Marco 
Enríquez-Ominami en un artículo publicado en el sitio web de la revista estadounidense 
Newsweek. 

En una columna titulada "La gran sorpresa de Chile", Castañeda afirma que "un 
candidato joven, fresco e independiente amenaza con sacar del poder a una de las 
coaliciones más destacadas, estables y efectivas de la historia de Latinoamérica". 

Entre los argumentos que, según Castañeda, explicarían el fenómeno, se encuentran el 
"talento y la biografía" de Enríquez-Ominami y el hecho de que el diputado PS está 
explotando la fatiga de la Concertación en Chile. 

Además, afirma que cuando la Concertación rechazó realizar primarias para escoger a 
su candidato, los líderes de la coalición le entregaron a Enríquez-Ominami "una 
oportunidad de oro para competir por fuera como independiente, sin un partido, pero 
con miles de adherentes", para concluir diciendo que una victoria o un final estrecho 
sería un hecho positivo para Chile al demostrar que candidatos sin partido pueden 
competir "efectiva y democráticamente". 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco: Piñera “miente compulsivamente” 

Por Fernando Duarte Temuco (enviado especial)/La Nación 5 de noviembre de 2009 

El diputado dijo que “en el bolso tengo un Valium para él” y que el empresario ha mentido sobre cuánto 
ha gastado en su campaña. 

 
Enríquez‐Ominami recorrió ayer una feria libre en Temuco.  

El candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami volvió a atacar a la carta de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, luego de que en el matinal de Canal 2 de 
Temuco, éste asegurara que votar por el diputado ex PS significaba legalizar la 
marihuana y entregarle mar a Bolivia. 

“El presidenciable de la Alianza miente. Quiero decirle que no se desespere, que Chile lo está 
observando, que todos sabemos que falta a la verdad compulsivamente”, manifestó. 



Tras encabezar junto a su esposa, Karen Doggenweiler, una caravana de automóviles y 
recorrer la Feria Pinto, el legislador apuntó que una de las tantas mentiras que el 
inversionista ha dicho es que ha gastado sólo 400 millones de pesos en su campaña. 

“Él se está gastando miles de millones de pesos. Él les ha mentido a todos ustedes”, afirmó 
Marco. 

En este sentido, insistió en que Piñera “tampoco responde qué opina de ser sancionado en 
Estados Unidos y en Chile o por comportamientos pocos éticos. Le quiero decir que no se 
desespere, que no empiece con una maniobra sucia, él cae en una trampa”. 

Enríquez-Ominami recalcó que quien aspira llegar a La Moneda no puede inventar 
cosas o poner palabras en la boca de otros. 

“Ese tipo de políticos son del pasado, aquí está el futuro y a diferencia de Piñera no debo 
andar rodeándome de jóvenes, ¡soy joven!”, exclamó el abanderado. 

Junto a un eufórico grupo de feriantes, el parlamentario lamentó que el empresario lo denoste 
gratuitamente: “Lo lamento por él, porque fue víctima de las campañas sucias y yo había 
sido de los que consideraba que eso no era lo correcto, pero producto de la 
desesperación cayó en la misma estrategia”, dijo. 

“De todas maneras en el bolso tengo un Valium para él”, comentó entre risas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Informe de Enríquez es respaldado por 35 diputados de la Concertación 

Diputado ex PS propuso reformas al actual sistema presidencialista, las que se han 
incorporado a su programa de gobierno. 

por La Tercera - 04/11/2009 - 08:13  

Foto: Geraldo Caso Bizama  



Cerca de las 15.00 de ayer, Marco Enríquez-Ominami terminó un acto de campaña en 
Cauquenes y abordó raudo una avioneta privada para ir a Valparaíso. En la sesión de la tarde 
de la Cámara, el candidato debía defender el informe de la comisión de régimen político, la 
que propuso y presidió por dos años. 

A través de esa instancia, Enríquez propuso reformas al actual sistema presidencialista, las 
que se han incorporado a su programa de gobierno. En el hemiciclo, Enríquez dio cuenta de 
los debates que se dieron al interior de la comisión entre quienes se inclinaron por mantener el 
actual régimen presidencial, los que propician su reemplazo por uno parlamentario y los que 
abogaron por uno semipresidencial. 

Tras un debate de cerca de una hora, el informe del diputado ex PS fue aprobado por 45 votos 
a favor, 17 en contra y 11 abstenciones. En el desglose de los sufragios, un total de 35 
parlamentarios de la Concertación lo respaldó. 

La iniciativa también contó con algunos votos de la Alianza, como los de Ramón Barros, 
Roberto Delmastro y Karla Rubilar, y de diputados del PRI, como Alejandra Sepúlveda y 
Pedro Araya. Y entre quienes la rechazaron o se abstuvieron no figuró ningún representante 
del oficialismo. 

"Sigo compartiendo con muchos diputados de la Concertación la intención de modificar el 
actual régimen político", comentó Enríquez al respecto. 

El DC Jorge Burgos, sin embargo, criticó el proyecto. "El informe es más bien descriptivo que 
conclusivo, a lo menos en los grandes temas (...) faltó un trabajo más riguroso, haber hecho 
propuestas más institucionales", afirmó Burgos, quien además planteó reparos a la idea de 
reformar la Constitución. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

De cara a la etapa final de la campaña: 

Comandos de Frei y Enríquez- Ominami preparan disputa voto a 
voto y aceleran fichaje de apoderados 
 
Candidatos toman resguardos para escenario de estrecha competencia en diciembre 
y buscan fortalecer sus redes para defender sus sufragios en las más de 35 mil 
mesas.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  EM  2009 11 04 

Eran cerca de las 14 horas de ayer y los miembros del equipo electoral de Eduardo Frei 
se dividían para asistir a las reuniones-almuerzo de las diversas bancadas oficialistas. 

Los integrantes de la instancia, que depende del área territorial de la campaña, y que 
encabeza el secretario general del PPD, Alejandro Bahamondes, se desplegaron en el 
Congreso. ¿Su objetivo? Pedir el respaldo de los parlamentarios en una de las tareas que 
por estos días más preocupan al abanderado oficialista: la confección de una red de 
apoderados capaz de enfrentar un escenario de disputa voto a voto con Marco Enríquez-
Ominami en diciembre. 



El tema ha sido motivo de análisis en reuniones entre el comando y los presidentes de 
partido de la Concertación, sobre todo luego de que las últimas encuestas confirmaran 
la tendencia de disminución de las brechas entre ambos candidatos por el paso a la 
segunda vuelta. 

Por eso, el comando freísta inició una intensa campaña para reclutar y capacitar a más 
de 35 mil apoderados en el país, y para ello, además de crear una página web especial, 
diseñó un plan que contempla la distribución de materiales de información, volantes y 
publicidad en medios. 

"Esta será una de las elecciones más competitivas que hayamos enfrentado como 
coalición, lo que nos obliga a movilizar a toda nuestra gente", dijo ayer Bahamondes, el 
encargado electoral en este tema. 

Si bien hasta ahora el oficialismo ha logrado reunir sólo 30% de los apoderados 
necesarios para cubrir todas las mesas del país (unos 10 mil), aventaja con creces lo 
movilizado por Enríquez-Ominami, que, según se admitió ayer, cuenta con cerca de 2 
mil. 

El tema es visto con preocupación en el comando del presidenciable ex PS, desde donde 
se anuncia para los próximos días una intensa campaña mediática para acelerar el 
proceso de inscripción de adherentes. 

La idea es repetir la movilización que permitió conseguir las firmas que formalizaron la 
candidatura del diputado. Bajo el nombre "Cuida el voto", la iniciativa promoverá la 
participación de independientes en cada una de las comunas para "fiscalizar" el conteo 
de los sufragios. 

   
Comando de Piñera inicia capacitación  

El próximo 15 de noviembre, el comando presidencial de Sebastián Piñera dará inicio, 
tanto en Santiago como en regiones, a una intensa capacitación de los apoderados de 
mesa que esperan desplegar por el país en el día de las elecciones. 

El equipo que integran María Eugenia de la Fuente, Guido Benavides y el experto 
electoral de la UDI, Andrés Tagle, entre otros, ya logró reclutar a las 1.500 personas que 
el 13 de diciembre asumirán como jefes de locales de votación. 

Además, a través de la página web del candidato esperan convocar a los jóvenes a 
"defender el voto para Piñera", para lo cual ya se están repartiendo algunas cartillas 
informativas que contienen aspectos básicos sobre cuando un voto debe ser declarado 
nulo o blanco. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami hace dura critica a Piñera en Canal 13 

"El desprecia el sistema de protección social, cuando se trata de sus amigos él está 
dispuesto a todo, cuando se trata de los delincuentes está dispuesto a nada", afirmó el 
candidato independiente en "Viva la mañana" . 



por latercera.com - 02/11/2009 - 13:21  

Una dura embestida contra Sebastián Piñera hizo hoy Marco Enríquez-Ominami en el 
programa Viva la Mañana de Canal 13. "Yo tengo diferencias con él de fondo; creo que él 
desprecia el sistema de protección social, él cuando fue senador se cruzó contra los derechos 
de los trabajadores. Piñera dice que está contra la delincuencia, no es cierto". 

"Promovió una amnistía para amnistiar a gente que había matado a otros por ideas, cuando se 
trata de sus amigos él está dispuesto a todo, cuando se trata de los delincuentes está dispuesto 
a nada. Yo ni con unos ni con otros estoy disponible. Lo que falta es más autenticidad y la 
pelea la vamos a dar desde La Moneda a tiempo completo, pero con un foco en rehabilitación, 
no es suficiente ampliar las cárceles", dijo el diputado ex PS. 

Pese al tenor de sus críticas, Enríquez dijo que "nosotros a Sebastián Piñera lo vamos a 
derrotar con ideas del presente y del futuro, sin guerra sucia". 

Enríquez asistió al matinal junto a su esposa, Karen Doggenweiler, quien habló de su 
permiso sin sueldo en TVN: "Yo me pedí un permiso hasta la transmisión del mando en 
marzo, dejé mis reclutas de Pelotón para dedicarme completamente a los reclutas de la 
campaña", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez-Ominami dice que es el único que puede ganarle a Piñera "sin 
guerra sucia" 

El diputado cuestionó a sus contrincantes a La Moneda afirmando que "los tres han sido 
ministros, Presidentes o senadores y no hay ninguna ley de educación pública ni de 
regulación de  bancos".  

por UPI - 02/11/2009 - 10:40  

 



Esta mañana, Marco Enríquez-Ominami junto a su esposa Karen Doggenweiler 
participaron en el matinal de Canal 13 "Viva la mañana", donde en una distendida 
conversación hablaron sobre la campaña presidencial. Ahí el candidato independiente dijo que 
era el único capaz de ganarle en segunda vuelta a Sebastián Piñera "sin guerra sucia". 

"Está es la candidatura más competitiva a Piñera,  lo vamos a derrotar con ideas de fondo, el 
desprecia el sistema de protección social, esos desafíos no se los escucho en ellos, porque 
cuando tuvieron todo el poder del mundo no lo hicieron", acusó. 

El diputado ex PS, también cuestionó a sus contrincantes a La Moneda  afirmando que "los 
tres han sido ministros, Presidentes o senadores y no hay ninguna ley de educación pública ni 
de regulación de  bancos", dijo sobre Eduardo Frei, Jorge Arrate y Piñera.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta Giro País: Frei y Piñera empatarían en segunda vuelta, pero 
Enríquez le gana  

/ Lanacion.cl  31 de octubre de 2009 

Un 42.2% de los encuestados votaría por Piñera y un 42% por Eduardo Frei. Mientras que la encuesta 
también reveló que la aprobación de Bachelet es de un 79,8%. 

 
 

Un empate técnico tendrían en segunda los candidatos Eduardo Frei (42%) y Sebastián 
Piñera (42,2%) según la encuesta Giro País, entregada esta mañana y que se realizó sólo en 
la Región Metropolitana de manera presencial a 830 personas. 

Sin embargo, el candidato más competitivo sería Marco Enríquez, ya que si va a segunda 
vuelta sobrepasaría a Sebastián Piñera,  41,1% y 40,2% respectivamente. 

A la respuesta sobre si las elecciones fueran este domingo, por quién votaría, el 36,9% lo 
haría por Piñera, 28,6% por el candidato de la Concertación, 19,3% por Marco 
Enríquez y el 4,7% por el abanderado de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate. 



La encuesta demuestra el gran apoyo que sigue teniendo la Presidenta Michele Bachelet, 
quien obtiene 79,8% de aprobación y un 80,8% considera que la Mandataria manejó 
bien la crisis económica. 

A los encuestados también les preguntaron por las esposas de los candidatos y el 57,7% le 
ponen entre un 6 y 7 de nota a la señora de Jorge Arrate, Diamela Eltit, mientras que un 
51,5% le otorga entre un 1 y 4 a Marta Larraechea, la cónyuge del candidato concertacionista, 
Eduardo Frei. 

---------- 

 

MEO confía en que no habrá acarreo de votos del exterior 

La Nación  2 de noviembre de 2009 Dijo estar seguro de que el canciller habla con la verdad al 
descartar la denuncia sobre una oferta de traslado a votantes desde Mendoza. 

Su confianza en que el gobierno da garantías para que no haya acarreo de votos desde el 
extranjero, manifestó el candidato Marco Enríquez-Ominami, luego de que se produjera 
una denuncia en Mendoza sobre pago de pasajes y estadía para concurrir a las urnas en Chile. 

“Tengo la seguridad de que el gobierno velará por que no haya intervencionismo alguno, 
estoy seguro que habrá garantía de que no haya ningún tipo de acarreo fuera de la ley”, 
indicó. 

El diputado ex PS apuntó que espera que “las denuncias sean esclarecidas prontamente”, 
subrayando que está “seguro que el canciller habla con la verdad” cuando niega la 
existencia de ofertas de traslado y estadía. 

Sin embargo, añadió que “si sigue habiendo dudas, entonces tendrá que ser el candidato 
de las cúpulas de la Concertación el que aclare si es que una vez más estas acusaciones 
son responsabilidad de su comando o si finalmente son denuncias que caen en el vacío”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Marco atacó a Piñera por derechos de los trabajadores y delincuencia 

/ La Nación 2 de noviembre de 2009 

El diputado ex PS recordó que el abanderado de la Alianza “promovió una amnistía (en favor de) gente 
que había matado a otros por sus ideas”. 



 

Dejando de lado su ácido discurso contra el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, el 
candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami apuntó ayer a la derecha y 
arremetió con todo contra su contrincante de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera. 

“Yo tengo diferencias con él de fondo, (porque) creo que desprecia el sistema de protección 
social. Él cuando fue senador se cruzó contra los derechos de los trabajadores. Piñera dice que 
está contra la delincuencia, no es cierto”, aseguró el parlamentario que junto a su esposa, 
Karen Doggenweiler, asistió al matinal de Canal 13, Viva la Mañana. 

El diputado ex PS añadió que el empresario “promovió una amnistía (en favor de) gente 
que había matado a otros por ideas. Cuando se trata de sus amigos, él está dispuesto a 
todo, cuando se trata de los delincuentes está dispuesto a nada”. 

Asimismo, Enríquez-Ominami hizo eco de las palabras emitidas la semana pasada en La 
Moneda por Iván Zamorano y aseguró que dará la pelea contra la delincuencia “a tiempo 
completo, pero con un foco en rehabilitación, no es suficiente ampliar las cárceles”. 

ELECCIÓN DE INTENDENTES 

Más tarde, Enríquez-Ominami se trasladó hasta la ciudad de San Antonio para firmar el 
compromiso presidencial regional “Yo voto por las regiones 2009”. 

El documento, preparado por el Consejo Nacional para la Descentralización de Chile 
(Conarede), consta de 25 medidas estratégicas para establecer una política de 
descentralización y regionalización del país. 

“Este compromiso no sólo busca redibujar Chile, sino que además traspasar poder, 
crear autoridades metropolitanas distintas y traspasarle a los municipios más 
atribuciones en algunos casos”, comentó. 

El abanderado reiteró que en su gobierno no designará a los intendentes, sino que serán los 
ciudadanos los que elegirán a sus autoridades, “ya que los problemas de la gente se resuelven 
cerca de la gente y no por autoridades designadas desde Santiago”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Candidatos esperan que crucen la cordillera en diciembre: 

Frei y Enríquez-Ominami buscan captar voto de chilenos 
residentes en Argentina 
 
Senador DC hoy en Mendoza llamará a los nacionales a que vengan a votar en 
diciembre. El diputado creó un comité que hará lo propio en Buenos Aires.   
 
Francisco Torrealba   EM  2009 11 01  

A las 13 horas de hoy, en el teatro de la Universidad de Cuyo, Eduardo Frei tendrá su 
principal actividad con chilenos residentes en Mendoza. 

En el comando apuestan a que serán unos 500 los nacionales que llegarán al encuentro, 
en el que el candidato oficialista les hará una abierta invitación a que crucen la 
cordillera el 13 de diciembre próximo y voten en la presidencial. 

El abanderado -que estará acompañado del ex Presidente Ricardo Lagos; del coordinador 
general de su comando, Sebastián Bowen, y del comentarista de televisión Ricarte Soto- 
aprovechará la ocasión además para criticar a la Alianza por el rechazo a otorgar 
derecho a sufragio a los chilenos en el extranjero. 

Una estrategia similar aplicarán en el comando del candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami, donde incluso ya tienen un comité que ayudará en la coordinación 
de los chilenos que viven en Argentina y que estén interesados en participar de las 
elecciones. 

La instancia está a cargo del actor Patricio Contreras (protagonista de películas como La 
Frontera y Sexo Con Amor), quien lleva casi 30 años viviendo en Buenos Aires y que 
apoya la postulación del diputado independiente. 

En el comando del ex PS apuestan no sólo a convocar a los chilenos residentes en la 
capital trasandina, sino que entusiasmar también a los que viven en Bariloche y 
Mendoza. 

Según los datos oficiales que se manejan en la Cancillería, en Argentina viven unos 429 
mil chilenos. Y de acuerdo a la información de los comandos de Frei y Enríquez-
Ominami, un número no menor está interesado en votar. 

El dato no deja de ser relevante, ya que si se cumplen los pronósticos de las encuestas, 
los comicios del próximo mes se definirán por un muy estrecho margen, por lo que los 
compatriotas que se animen a viajar pueden inclinar la balanza. 

429   mil chilenos viven en Argentina según datos de la Cancillería. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Francisco de la Maza (UDI), el más "díscolo" de la Alianza, analiza el fenómeno ME-O: 

"Si Marco comete el error de apoyar a Frei o a Piñera en segunda 
vuelta, le pondrá una lápida a su futuro político" 
 



El alcalde de Las Condes, quien fue estratega de Lavín en la presidencial del '99, cree 
que ME-O no podrá alcanzar a Frei: "Por una razón muy simple. Él capta un 
descontento, pero no tiene un ejército articulado en terreno, capaz de derrotar al 
aparataje del Gobierno en el mundo rural". De Piñera, asegura que "ha jugado a lo 
Acosta, y no a lo Bielsa".   
 
PAMELA ARAVENA BOLÍVAR     EM  2009 11 01  

Reconocido por su intuición política, sus análisis deslenguados, su gran sentido del 
marketing y su figuración como conductor y cerebro de la campaña presidencial de 
Joaquín Lavín en 1999, Francisco de la Maza (UDI) confiesa que no le han pedido 
consejos desde el comando de Sebastián Piñera. 

 

"Nadie me ha llamado, pero no me quejo. Estoy muy ocupado en mis tareas de alcalde", 
asegura. 

Hace tres años, De la Maza le exigió públicamente a su partido mayor democracia 
interna y se transformó en el más díscolo de su colectividad. El año pasado, la fricción 
llegó a tal punto, que casi termina renunciando. Desde ese momento, decidió guardar 
estricto silencio. Hasta hoy. 

-Siempre he creído en los partidos políticos, lo que no significa que uno tenga que ser 
una oveja. En un principio existió la sensación de que hablaba para ganar una posición 
mediática. Y no es así. Lo que advertí hace tres años -que era necesario democratizar las 
instituciones- se está probando con el fenómeno de Marco Enríquez-Ominami. 

De la Maza habla justo la semana en que el diputado DC Jorge Burgos pidió a la 
Contraloría fiscalizar un viaje suyo a Europa con tres concejales y los directores de 
tránsito y de asesoría urbana, que costó $23 millones. 

-¿Era necesaria la presencia de tantos concejales? 

-Tengo una oficina con secretaria para que la Contraloría fiscalice. Aquí nos gusta la 
probidad. Nuestra comuna, que no tiene referentes en América Latina, tiene que salir al 
mundo para hacer una buena licitación. En este segundo viaje -porque hubo uno 
anterior- se gastaron $23 millones, para un proyecto que costará $125 mil millones. Si 



queremos concretar la instalación de tranvías, que serán complementarios al Metro y 
cubrirán el eje entre Bilbao y Kennedy, tenemos que ir a los lugares donde están 
funcionando. Lo que pasa es que el diputado Burgos está acostumbrado a que en su 
sector se prometen cosas, pero que no se cumplan. 

-En concreto, ¿qué ha obtenido? 

-Un consorcio internacional acaba de presentar un proyecto de Financiamiento Urbano 
Compartido para construir el tranvía. 

"Piñera ha jugado a lo Acosta y no a lo Bielsa" 

-Desde su prisma de estratega, ¿cómo ve la campaña de Piñera? 

-Por ponerlo en términos deportivos, Piñera ha jugado a lo (Nelson) Acosta y no a lo 
(Marcelo) Bielsa. Era tanta la ventaja que tenía a principios de año, que se dedicó a atajar 
goles y no ha salido a ganar. 

-No lo convence su estrategia. 

-No la conozco por dentro, pero una cosa es administrar el triunfo y otra cosa es salir a 
ganar. Cuando se juega así, se corre un alto riesgo de que la distancia con tus rivales se 
acorte. Y como nos pasaba con Acosta, probablemente estaremos nerviosos hasta el 
último minuto, rogando que no nos metan un gol. 

-Cuando a Lavín le tocó ser candidato en 1999, no había elecciones parlamentarias. Lo 
bueno es que nos dio mayor libertad para organizar la campaña; lo malo es que en la 
primera etapa dificultó que los líderes locales se sumaran entusiastamente. Hoy, cada 
candidato está concentrado en la campaña, lo que es una ventaja para Piñera, pero no sé 
si eso ha sido bien aprovechado por el comando. 

-Respecto de sus atributos ¿cuáles son sus principales fortalezas y sus principales 
flancos vulnerables? 

-Su principal fortaleza es su capacidad de gestión, su claridad mental, su inteligencia. Su 
mayor flaqueza es justamente la mayor fortaleza de la actual Presidenta: la cercanía. No 
me da la impresión de que Piñera sea una persona de contacto, de piel o de oír. Esto es 
más que tomarse un tecito con una señora. Es entender que ella puede entregar un 
aporte al Gobierno. Suele pasar con las personas extremadamente inteligentes, que 
desvaloran lo que puede aportar el resto. En todo caso, es una flaqueza que ha ido 
puliendo. 

De díscolo a díscolo: " Marco fue más audaz y valiente" 

-Usted, que fue considerado un díscolo de la derecha, ¿cómo evalúa a Marco 
Enríquez-Ominami? 

-Marco fue más audaz y más valiente. Renunció a una coalición política; yo reclamé 
desde adentro, pero estuve a punto de irme. Teniendo una simpatía por él, el riesgo de 
su candidatura es que es anárquica, no tiene estructura partidaria. Pero lo trataron de 
Marquito, lo forzaron, y tuvo la valentía de mantenerse y demostrar que hay una crisis 
de confiabilidad en las instituciones políticas. 

-¿Tan grande considera la crisis? 



-Bueno, Marco va a bordear entre el 20% y el 25%, lo que demuestra que la crisis existe, 
aunque no es tan grave todavía. Pero no deja de ser muy relevante, pues representa la 
mitad de los votos que necesita un candidato para llegar a la Presidencia. Sin duda, su 
candidatura pone en riesgo a la Concertación y deja en jaque al sistema actual. Los 
partidos estarán obligados a renovarse. 

-¿Cree que ME-O tiene tiempo de alcanzar a Eduardo Frei? 

-No. 

-¿Por qué está tan seguro? 

-Por una razón muy simple. Marco capta un descontento, pero no tiene un ejército 
articulado en terreno capaz de derrotar al aparataje del Gobierno -con sus subsidios, 
subvenciones y propaganda radial- en las zonas rurales. Es un brazo demasiado potente. 

-Entonces, Frei pasa ¿Cómo ve su candidatura? 

-En Estados Unidos no se repiten los candidatos presidenciales, porque generan un 
desgaste y no crean entusiasmo. Un candidato que ya fue Presidente limita aun más las 
expectativas del votante. Veo débil a Frei y a su coalición. Pase quien pase a la segunda 
vuelta, la Concertación tiene sus días contados. Frei está representando menos de un 
tercio de los votos, y a una coalición de ese tamaño no le queda más que 
reestructurarse. 

-¿Con apoyo del "marquismo"? 

-Si Marco comete el error de apoyar a Frei o a Piñera en segunda vuelta, le pondrá una 
lápida a su futuro político. Lo que él ha capitalizado hasta ahora es, justamente, lo que 
no representan los dos conglomerados. Si lo hace, traicionará a todo el electorado que 
optó por él en primera vuelta. Su opción es institucionalizar su apoyo y dejar en libertad 
de acción a sus votantes. Por lo demás, es lo que va a ocurrir sí o sí, porque la gente 
cada vez es menos oveja. 

-El diputado Kast y el senador Longueira afirman que ME-O le haría más daño a Piñera 
que a Frei en segunda vuelta. ¿Opina lo mismo? 

-Absolutamente. El voto de Frei es un voto duro de la Concertación y totalmente 
antiderecha. Ya lo dijo Pepe Auth: "Con tal de que no salga Piñera, estoy dispuesto a 
votar por Marco Enríquez-Ominami". Esa opinión no se replica en el votante de Marco. 
Su electorado es más libre y va a votar por quien represente mejor la crítica al sistema 
actual. Que pase Frei a segunda vuelta será determinante para el triunfo de Piñera. 

-¿Se atreve a apostar que Piñera tiene asegurada la Presidencia? 

-En política no se puede asegurar nada. Pero sí, creo que Piñera va a ganar la elección. 
Justamente, porque pienso que Frei va a ganarle a Marco en la primera vuelta. 

-¿Y si Piñera no gana? ¿A quién prefiere en La Moneda, a Frei o a ME-O? 

-Es que no tiene cómo perder. 

   
"Cristián Monckeberg y Ernesto Silva van a mantener el doblaje"  



En febrero del año pasado, mientras se ajustaba la plantilla de candidatos para las 
municipales, el propio Joaquín Lavín declaró: "Ernesto Silva sería un gran alcalde de Las 
Condes", al tiempo que afirmaba que se necesitaban caras nuevas en la política. Con ello 
confirmó los rumores que circulaban desde enero: que en la UDI buscaban un 
reemplazante para Francisco de la Maza. 

El alcalde evaluó abandonar el partido y competir por fuera, pero en marzo recibió el 
apoyo de los dos diputados de la zona, Cristián Monckeberg (RN) y Julio Dittborn (UDI). 
De la Maza mantuvo su cupo y su sillón alcaldicio con 76% de los votos. 

Hoy ya no es De la Maza quien se enfrentará a Silva Méndez, sino Monckeberg, en un 
distrito donde la presencia del nieto de Pinochet, Rodrigo García, y del ex director de 
Carabineros, Alberto Cienfuegos, pone en duda la mantención del doblaje. 

-Hoy muchos le adjudican un rol fundamental en mantener el doblaje en Las Condes-
Vitacura. 

-Me lo adjudicaron gratuitamente. Sin embargo, tengo la impresión de que Cristián 
Monckeberg, que ha sido un excelente parlamentario, y Ernesto Silva, que es un buen 
candidato joven y con mucha capacidad, van a mantener el doblaje. 

-¿Qué es para usted Rodrigo García? 

-Es una opción que no representa ningún cambio de futuro, sino empatías en el pasado. 
Pero lo ideal es que se hubiera planteado una primaria para evitar este tipo de cosas. 

-Alberto Cienfuegos (Ind-DC), por su campaña centrada en la seguridad ciudadana, 
parece ser otro factor de riesgo. 

-Lo que le preguntaría a Cienfuegos es por qué, mientras fue general director de 
Carabineros, Las Condes se convirtió en la comuna que tiene menos carabineros por 
habitante en la zona oriente. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Sondeo GiroPaís en Santiago: 

Encuesta da triunfo a Enríquez-Ominami en segunda vuelta 
 
Estudio revela además curiosas percepciones sobre los candidatos.   
 
  EM 2009 11  

Una nueva muestra de que su mejor performance se da en Santiago recibió ayer el 
candidato independiente Marco Enríquez-Ominami al conocerse los resultados de la 
encuesta GiroPaís. 

Es que de acuerdo al estudio aplicado en la Región Metropolitana de manera presencial a 
810 personas de ambos sexos, el diputado en una eventual segunda vuelta se impondría 
estrechamente a Sebastián Piñera por 41,1% a 40,2%. 

Si el balotaje fuera entre el abanderado de la Coalición por el Cambio y el postulante de 
la Concertación, Eduardo Frei, estarían prácticamente empatados, con 42,2% contra 42%. 



La encuesta incluyó una serie de preguntas que revelan curiosas percepciones de la 
gente sobre los candidatos. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez cuenta que asesinos de su padre quisieron venderle su pistola 

También recordó un incómodo encuentro entre Carlos Ominami y uno de los generales 
que torturó al papá del senador.  

por La Tercera - 01/11/2009 - 10:56  

 

Una desconocida historia fue la que contó el jueves Marco Enríquez-Ominami. En una 
extensa entrevista con el podcast Demasiado Tarde -conducido por Nicolás Copano, Álvaro 
Farías y José Ignacio Stark-, el candidato presidencial independiente recordó cuando hace 
algunos años los asesinos de Miguel Enríquez se comunicaron con él para ofrecerle en venta 
la pistola que perteneció a su padre biológico y ex secretario general del MIR. 

"Los diez hombres que le pegaron diez balazos a mi papá están libres. Me escribió uno de 
ellos una vez, me mandó un mail: 'Te quiero conocer' me puso. Y otro me puso que tenía la 
pistola que pertenecía a mi papá, porque los que lo mataron le robaron su arma. Me la quería 
vender, por plata, por 20 millones de pesos, porque todos estos hombres que fueron de la Dina 
quedaron a la deriva y deben estar hoy completamente cesantes, nadie les debe dar la mano”, 
señaló. 

Asimismo, comentó que el año 1987 fue al teatro con su padre adoptivo, el senador Carlos 
Ominami. “Estábamos sentados en la fila cuatro y en la fila uno había alguien. Mi papá se 
puso muy nervioso. Mi mamá se me acercó y me dijo que era el hombre que torturó al papá 
de Carlos. Mi abuelo -el ex coronel de la Fach, Carlos Ominami Daza- quedó mudo por las 
torturas, perdió la lengua porque le pusieron corriente de electricidad en la lengua sus mejores 
amigos (...) Ahí me enamoré de nuevo de mi papá. El se paró y se fue, porque no quiso hacer 
lo que habría correspondido e ir a enfrentar al tipo". 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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