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Rechazan solicitud de MEO para renunciar a la dieta en campaña 
/ Lanacion.cl octubre de 2009 

"Hemos contestado a los tres diputados que hicieron la solicitud que no se puede acceder”, dijo presidente de la 
Cámara. Álvaro Escobar y Renán Fuentealba se habían sumado a solicitud de Enríquez. 

Tal como se adelantó inicialmente, cuando Marco Enríquez y otros diputados plantearon que 
renunciarán a la dieta parlamentaria por estar en campaña, un estudio de la comisión de 
Régimen Interno confirmó que esto es imposible, por lo que los anuncios de los 
parlamentarios quedaron sólo en eso. 

Los diputados Álvaro Escobar (ex PPD) y Renán Fuentealba (DC) se sumaron a la 
solicitud de Marco Enríquez de suspender el sueldo durante la época de campaña, 
cuestión que no está considerada en el reglamento de la corporación ni en las leyes chilenas. 

El presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez (UDI), afirmó que “dentro del marco 
constitucional y legal no podemos tomar esa decisión, no tenemos las facultades y por lo 
tanto hemos contestado a los tres diputados que hicieron la solicitud que no se puede 
acceder”. 



Recalcó que el pago de la dieta parlamentaria es una de las “obligaciones genéricas aplicables 
a todos los diputados”. 

Asimismo, apuntó que “la tarea parlamentaria se debe cumplir y corresponde que todos 
los diputados asistan a las sesiones de sala y comisiones”, de forma tal que cumplan sus 
labores por las que se les seguirá pagando hasta el fin del período. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco y Arrate se cuadraron con los derechos humanos 
Por J. O. / F. D./La Nación 29 de octubre de 2009 

El texto “Bicentenario con más verdad y más justicia” contempla -entre otros aspectos- la anulación de la Ley de 
Amnistía de 1978, el fin de la norma que impide conocer nombre de los torturadores de la dictadura. 

 
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos recibió a Jorge Arrate a las 10:30. Foto: UPI  

Los candidatos Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami suscribieron ayer el 
documento “Bicentenario con más verdad y más justicia” elaborado por la Agrupación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). 

Entre los puntos que contempla el documento está la anulación de la Ley de Amnistía de 
1978, terminar con la Ley de Secreto que impide conocer el nombre de los torturadores 
de la dictadura y el envío al Congreso de una iniciativa que tipifique la desaparición 
forzada de personas como crimen contra la humanidad, entre otras materias. 

El primero en reunirse con las dirigentas de la agrupación de AFDD fue el abanderado del 
Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, quien valoró la aprobación en la Cámara de 
Diputados del veto enviado por la Presidenta Michelle Bachelet al proyecto que crea el 
Instituto Nacional de Derechos Humanos y que faculta al organismo para iniciar juicios por 
crímenes de lesa humanidad. 

“Es muy positivo para levantar una de las principales objeciones que habían hecho las 
agrupaciones de familiares y que todos compartíamos”, apuntó. 

Sin embargo, precisó que analizará en detalle el texto para ver si es suficiente y esperará la 
opinión de los especialistas. 



Los reparos de Arrate dicen relación con que el concepto original de la iniciativa no 
respetaba el marco internacional, ya que daba “lugar a momentos o coyunturas de 
olvido, de impunidad o falta de verdad y justicia”. 

Mireya García, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, 
manifestó que fue “extremadamente importante que este veto se haya aprobado. Claramente 
mejora aspectos sustanciales del proyecto que hacían inviable que se creara un instituto sin 
tener facultades para querellarse”. 

PRIORIDAD 

Más tarde Enríquez-Ominami aseguró que los derechos humanos forman parte de su 
convicción y añadió que son parte del pasado, pero también del futuro. 

“Vine a suscribir (un acuerdo) no a nombre mío, ni a nombre de mis tíos desaparecidos, de mi 
padre asesinado, de mi hermano muerto o de mis abuelos, sino por los miles y miles que 
fueron torturados”, aseguró. 

Insistió en que si llega a La Moneda, convertirá en eje del debate los DDHH “pero desde 
la perspectiva de nuestra historia, desde el presente y también de nuestro futuro”. 

Agregó que “a diferencia de otros” nunca ha coqueteado con una dictadura. “Y en mi 
gobierno no habrá espacio para hacerlo con ninguna de América Latina. Ni con Micheletti, ni 
con Pinochet”. 

“Esta agrupación -aseveró- será recibida y nunca le será negada una audiencia. Serán 
recibidas porque un Presidente tiene un rol y un valor simbólico. El negarse a recibir a 
una agrupación de DDHH dice mucho de un hombre”. 

La presidenta de la entidad, Lorena Pizarro, aclaró que invitaron a Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, sin embargo, ninguno de los dos respondió. 

AFDD: texto integra nuevos temas 

La dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, 
sostuvo que el documento “integra temas nuevos y contingentes como la desmilitarización de 
la zona mapuche, como la discriminalización de la protesta social” comparado con el acuerdo 
al que se comprometió Michelle Bachelet en el 2005. 

Lorena Pizarro, en tanto, recordó que la lucha por la defensa de los DDHH es “sin 
claudicaciones”, por lo que instaron a los abanderados presidenciales a “firmar con seriedad 
para que quien llegue a La Moneda lo cumpla, no solo por los familiares, sino porque Chile lo 
necesita”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Enríquez reprocha integración de ex ministro Hermosilla a comando de 
Frei 

El diputado recordó que el ex titular de Vivienda debió salir de esa cartera por el el 
escándalo de las casas Copeva. 

por latercera.com - 29/10/2009 - 13:07  

Foto: Geraldo Caso Bizama  

Duras críticas hizo el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami al presidenciable 
de la Concertación, Eduardo Frei, por la integración del ex ministro Edmundo Hermosilla al 
comando del senador DC. 

El ex secretario de Estado debió renunciar al ministerio de Vivienda luego del escándalo en 
1997 por la construcción de las casas Copeva, cuando reconoció haber recibido, de parte de 
uno de los dueños de la constructora, un caballo de regalo. 
  
"No se puede decir que se va a gobernar con los jóvenes y por la tarde nombrar a un ex 
ministro, lamentablemente, involucrado en un caso tan triste de su gobierno", dijo Enríquez en 
un encuentro con adultos mayores. 

Hermosilla (DC) se integró al equipo de Frei para coordinar materias programáticas. 
 
En tanto, en el comando de Sebastián Piñera, el senador RN Andrés Allamand dijo "si ellos 
han resuelto incorporar a Hermosilla habrán evaluado que en la práctica mucha gente se va a 
acordar del episodio de las casas Copeva y de los regalos de caballos chilenos". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco en picada contra Frei y ministros  
La nacion - 28 de octubre de 2009 
Enríquez-Ominami definió como de “bajeza ética brutal” un futuro gobierno del candidato de la Concertación, pero 
al mismo tiempo no descartó negociar con el oficialismo. 



Ya comenzó a desplazarse por medios de 
prensa y actos de campaña la pareja Enríquez‐Ominami‐Doggenweiler. Foto: Andrea Barrera  
 

Una maratónica mañana de actividades tuvo ayer el candidato presidencial independiente, 
Marco Enríquez-Ominami, que en tres horas visitó dos medios de comunicación, se reunió 
con ecologistas y recorrió una feria libre en Maipú. 

En medio de todo, dedicó minutos para disparar filudos dardos contra el abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei, porque éste habría cometido una falta de “ética tremenda” al no 
referirse a las acusaciones de intervencionismo electoral que detonaron la renuncia de dos 
intendentes democratacristianos en las últimas semanas. 

“Su gobierno (el de Frei) va a ser de una bajeza ética brutal, porque no he escuchado que él 
diga que no le parece bien que intendentes se dediquen a su campaña, no le he escuchado 
decir que ojalá los ministros o se queden en el gobierno o se queden en su campaña”, aseguró 
en entrevista en Radio ADN. 

El parlamentario insistió en que es impresentable que el ex Presidente “se aproveche creyendo 
que los chilenos somos todos volados y no nos damos cuenta”, del nexo entre La Moneda y su 
comando. 

El abanderado independiente instó a los ministros a “que tengan compulsión por rescatar un 
candidato a la baja”, a que sean francos con el país y renuncien a sus cargos. “No usen el 
sueldo que Chile les paga para favorecer a una candidatura (porque) un ministro es de todos 
los chilenos”, subrayó. 

Respecto a las versiones de prensa en torno a negociaciones soterradas con la Concertación 
para establecer apoyos mutuos en segunda vuelta, Enríquez-Ominami afirmó que cuando 
decida construir una coalición progresista lo hará “de frente al país”. “Cuando decida abrir un 
espacio de diálogo formal, no lo haré escondido en un restaurante, no es mi estilo, no me he 
reunido nunca en estos 10 meses y pido que me cobren la palabra”, apuntó, descartando 
nuevamente que de pasar él o Frei al balotaje, vaya a negociar con el oficialismo. 

Empleo decente 

Pero lo de Enríquez-Ominami no sólo fueron embestidas contra la Concertación. Tras un 
breve recorrido por una feria libre en Maipú, se dio tiempo para explicar una serie de 



propuestas destinadas a potenciar la creación de puestos de trabajo y concretar apoyos reales a 
las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

“En mi gobierno promoveremos el empleo decente y por ello subsidiaremos hasta en 20% las 
remuneraciones hasta 500 mil pesos de contratos indefinidos, cuando la cesantía supere el 
7%”, precisó. 

El candidato dijo que de llegar a La Moneda, facilitará la formación de pymes a través de la 
creación de una ventanilla única para eso, además de la eliminación de los impuestos a las 
estampillas y los timbres. 

“Creemos que hay que confiar en las pymes, ya que ellas son las que generan el empleo, así 
que garantizaremos que las empresas se creen en tiempos razonables, ya que no puede ser un 
calvario burocrático realizar este trámite”, explicó. LN 

Contento por alusión de ex canciller DC, “Tengo debilidad por Ominami chico”.   “ 

Con satisfacción se tomó Marco Enríquez-Ominami las palabras del ex ministro DC 
Gabriel Valdés, quien ayer comentó que sentía “debilidad por Ominami chico”.  

El candidato independiente agradeció el mensaje y aseguró que sus palabras lo 
honraban y “nos ponen aun más exigencias para estar a la altura de las exigencias 
de todos los chilenos”. 

 

Karen deja la TV por campaña de marido 

De lleno en la campaña presidencial entró ayer la conductora de televisión Karen 
Doggenweiler, esposa de Marco Enríquez-Ominami. 

Tras recorrer una feria libre en Maipú, donde fue recibida con besos, abrazos y 
aplausos, la profesional comentó que “en mi casa me enseñaron principios, creo en 
la ética y en los valores, así que si uno está participando en una campaña con 
fuerza, con las ganas, con la convicción que yo tengo, es evidente que correspondía 
tomar esta decisión”. 

Ello, en relación al permiso por cuatro meses sin goce de sueldo que le otorgó TVN 
para dedicarse con total libertad a la campaña del abanderado independiente. 

Doggenweiler -que tendrá una agenda de actividades paralela a la de su marido- 
explicó que estará alejada de las pantallas de televisión hasta la transmisión de 
mando, en marzo de 2010. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Rechazan solicitud de MEO para renunciar a la dieta en 
campaña 



/ Lanacion.cl 28 de octubre de 2009 

"Hemos contestado a los tres diputados que hicieron la solicitud que no se puede acceder”, dijo presidente de la 
Cámara. Álvaro Escobar y Renán Fuentealba se habían sumado a solicitud de Enríquez. 

Tal como se adelantó inicialmente, cuando Marco Enríquez y otros diputados plantearon que 
renunciarán a la dieta parlamentaria por estar en campaña, un estudio de la comisión de 
Régimen Interno confirmó que esto es imposible, por lo que los anuncios de los 
parlamentarios quedaron sólo en eso. 

Los diputados Álvaro Escobar (ex PPD) y Renán Fuentealba (DC) se sumaron a la 
solicitud de Marco Enríquez de suspender el sueldo durante la época de campaña, 
cuestión que no está considerada en el reglamento de la corporación ni en las leyes chilenas. 

El presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez (UDI), afirmó que “dentro del marco 
constitucional y legal no podemos tomar esa decisión, no tenemos las facultades y por lo 
tanto hemos contestado a los tres diputados que hicieron la solicitud que no se puede 
acceder”. 

Recalcó que el pago de la dieta parlamentaria es una de las “obligaciones genéricas aplicables 
a todos los diputados”. 

Asimismo, apuntó que “la tarea parlamentaria se debe cumplir y corresponde que todos 
los diputados asistan a las sesiones de sala y comisiones”, de forma tal que cumplan sus 
labores por las que se les seguirá pagando hasta el fin del período. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez esperará resultados de elecciones en sede que PPD usó en 
campaña de Lagos 

En el comando dijeron que el lugar que fuera sede central del PPD a fines de los 90, resulta 
simbólico. 

por La Tercera - 28/10/2009 - 07:50  

 

Las mismas oficinas que el PPD utilizó como centro de operaciones y de reuniones con 
Ricardo Lagos para su campaña presidencial de 1999 serán utilizadas el 13 de diciembre por 
Marco Enríquez-Ominami para esperar los resultados de las elecciones. 

Ayer, miembros del comando del candidato independiente suscribieron para esa fecha un 
contrato de arriendo con el Palacio Concha y Toro, sede central del PPD a fines de los 90, 
cuando era presidido por Sergio Bitar. 

La casona, construida en 1912 y emplazada en el barrio Concha y Toro, albergará el centro de 
cómputos del comando presidencial, sus equipos estratégicos y una sala de prensa. 



En el comando dijeron que el lugar resulta simbólico, sobre todo luego de que en las últimas 
apariciones públicas el ex mandatario socialista cuestionara la decisión de no incorporar a 
Enríquez en las primarias oficialistas y afirmar que el candidato independiente "mandó a 
jubilar a un conjunto de personas que pasaron de primera división a viejos craks". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Escalona arremete contra Enríquez Ominami por uso 
de símbolo PS 

/ Lanacion.cl / Agencias 27 de octubre de 2009 

Presidente del Partido Socialista dijo que MEO comete un “intento de engaño masivo” al “mostrar el emblema 
socialista y presentarse como socialista” en su propaganda.  

 
Presidente del PS mostró en pantalla la propaganda de su ex correligionario.  

La presencia del logo del PS en la propaganda del candidato presidencial independiente 
Marco Enríquez Ominami motivó una nueva arremetida de Camilo Escalona contra su ex 
correligionario. 

En una entrevista con Medianoche de TVN, el timonel del Partido Socialista exhibió 
propaganda del diputado, en la que se aprecia una fotografía del candidato, el logo del PS y la 
frase “Socialistas por ti”. 

“El ha hecho un esfuerzo sistemático para presentarse como lo que no es. El no es candidato 
socialista. Sin embargo, insiste en mostrar aquí el emblema socialista y presentarse como 
socialista”, denunció el presidente del PS, acusando al presidenciable de un “intento de 
engaño masivo”. 

El presidente del PS efectuó este nuevo cuestionamiento a MEO, reiterando además su 
rechazo a eventuales acercamientos con su candidatura para una segunda vuelta. 

“Yo creo que hoy la frase textual de Marco Enríquez es sumamente clara, “no cuentan 
conmigo ni para la primera ni para la segunda vuelta”. Eso es sumamente claro y despeja la 



idea, que pudiese haber existido en algunas personas, en cuanto a abrir una negociación”, 
manifestó. 

Escalona insistió en que “el Partido Socialista, con sus organismos normales, regulares, tiene 
un candidato que se llama Eduardo Frei”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Doggenweiler adelanta salida de TVN para dedicarse a campaña de 
Enríquez 

En el comando explican que su incorporación se adelantó ante la arremetida de La Moneda 
en la campaña de Frei. 

por Mauricio Donoso y Pilar Palma -  LT - 27/10/2009 - 07:26  

 

Hasta los estudios de TVN en Calera de Tango llegó ayer Karen Doggenweiler para 
despedirse del equipo de producción y los participantes de Pelotón, el reality que ella conduce 
desde comienzos de año junto a Rafael Araneda. 

La de ayer fue su última grabación. Tras llegar a un acuerdo con el canal estatal, la animadora 
se tomará vacaciones sin goce de sueldo hasta el 28 de febrero de 2010 para dedicarse de 
manera exclusiva a trabajar en la campaña presidencial de su marido, Marco Enríquez-
Ominami. 

Aunque la incorporación plena de Doggenweiler a la campaña estaba diseñada originalmente 
para enfrentar una eventual segunda vuelta, en el comando explican que el plazo se adelantó 
ante la arremetida de La Moneda en la campaña de Eduardo Frei. 

Las mismas fuentes comentaron que la decisión se venía analizando hace semanas y que en 
ella también incidieron las limitaciones de exclusividad que el contrato con TVN imponía a la 



animadora y la necesidad de reforzar la campaña con rostros televisivos. El sábado, de hecho, 
se sumó el actor Francisco Melo, uno de los protagonistas de la serie "Dónde está Elisa". 

Si bien Doggenweiler ya ha tenido una participación importante en la campaña -hace una 
semana concluyó un período de 15 días de vacaciones que aprovechó para recorrer regiones y 
acompañar a Enríquez en su gira por Brasil-, en el entorno del diputado explican que a partir 
de ahora asumirá un rol protagónico. 

En el comando le asignaron a una persona para confeccionarle su agenda, la que hoy incluye 
una visita a una feria libre en Maipú junto a su marido, rondas de entrevistas y grabaciones 
para los spots de la franja electoral. 

El rol de la animadora de TVN en la campaña -considerado en el comando como clave para 
conquistar el voto rural y popular- ya había generado controversia en la estación estatal luego 
de que en julio el comando de Frei advirtiera un eventual conflicto de interés. Aunque esa vez 
el directorio de TVN le entregó su apoyo, fijó restricciones a su presencia en otros canales. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez: "Es necesario que los intendentes trabajen por la región y no por 
el candidato" 

El diputado ex PS se refirió a la renuncia del intendente Iván Flores, quien fue 
sorprendido portando afiches de la candidatura de Frei. 

por latercera.com - 26/10/2009 - 18:18  

 

En medio de su campaña, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-
Ominami, hizo un llamado a los funcionarios del Ejecutivo a "no dejarse amedrentar por el 
gobierno y trabajar por Chile", luego que esta mañana renunciara el intendente de la Región 
de Los Ríos, Iván Flores, tras ser sorprendido en un acto oficial portando afiches de la 
candidatura de Eduardo Frei. 



"Eso mismo ocurrió con el intendente de Rancagua, por lo que es necesario que de una vez 
por todas los intendentes trabajen para las regiones y no para un candidato determinado", 
sostuvo el diputado. 

En ese sentido, Enríquez aprovechó de plantear uno de los proyectos que planea implementar 
en caso de llegar a La Moneda. 

"Esta nueva intervención demuestra lo urgente que es que los intendentes sean elegidos por la 
gente y respondan a sus necesidades y no designados por el gobierno de turno", finalizó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO desmiente negociación con diputados concertacionistas 

A raíz de la cena que mantuvieron miembros de su equipo con representantes del 
oficialismo. 

La tercera - 25/10/2009 - 17:57  

“Quiero desmentir cualquier negociación. Hago siempre lo que digo y lo que he promovido en 
el comando, es que no entraremos en lógicas de negociación. No la necesitamos”, señaló hoy 
desde Chuquicamata el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami. 
 
Esto a raíz de la reunión que mantuvieron el viernes en la noche los diputados Esteban 
Valenzuela, junto a Edison Ortiz y Osvaldo Torres del comando de Enríquez y los 
parlamentarios Jorge Insunza y Marcelo Díaz, junto a Yerko Ljubetic, René Jofré y 
Cecilia Valdés, de la campaña oficialista. 
 
“No se requiere construir ningún puente entre mi comando y los chilenos. Donde hay puentes 
a veces hay peajes. Acá no hay peajes, no se cobra por entrar ni por salir. Quien quiera 
sumarse a esta candidatura lo hará siempre y cuando tenga convicción de entregarlo todo por 
un país distinto”, dijo el diputado ex PS. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez se desmarca de diálogos con freísmo y Alianza lo critica 

El candidato dijo que no es parte de ninguna negociación, luego que se revelara 
encuentro de su equipo y comando de Frei. 

LT - por J. Pablo Sallaberry y Guillermo Muñoz - 26/10/2009 - 07:27  



 

Al menos siete veces, a través de Twitter, el candidato independiente, Marco Enríquez-
Ominami, escribió ayer comentarios sobre la reservada reunión que sostuvieron la noche del 
viernes tres de sus colaboradores con miembros del comité estratégico de Eduardo Frei, con 
miras a buscar acuerdos para la segunda vuelta. 

Pero mientras en la mañana comentaba que "eso lo supe ayer y entiendo que algunos quieren 
tender puentes. Sean bienvenidos siempre y cuando estén por seguir cambiando y no 
retroceder", en la tarde tomó distancia de la cita, señalando que "no es necesario hacer 
reuniones secretas para cambiar Chile (...). No hay nada que negociar, no es mi idioma". 

El encuentro se realizó en el restaurante La Casa Naranja y fue encabezado por el vocero del 
comando, diputado Esteban Valenzuela, junto a Edison Ortiz y Osvaldo Torres. Allí 
conversaron con los miembros del equipo de Frei, Jorge Insunza y Marcelo Díaz, quienes 
participaron sin la venia del senador DC. Según los asistentes, se abordó la necesidad de 
recomponer confianzas y crear una nueva coalición en la segunda vuelta. 

Según fuentes del comando de Enríquez, éste fue informado el sábado, durante su gira a la VI 
Región, de los detalles de la reunión. Sin embargo, el candidato observa el tema con distancia, 
porque no quiere aparecer involucrado en tratativas. 

Ayer, tanto en la UDI como en RN arremetieron contra el candidato independiente por la cita. 
"Si Enríquez es coherente, es impresentable que gente de su equipo pretenda hacer alianza 
con representantes de la Concertación que él critica", señaló el senador Alberto Espina, 
miembro del comando de Sebastián Piñera. 

En tanto, el senador UDI Jovino Novoa afirmó que "esto demuestra que hay dos campañas 
que pretenden tener una continuidad y que Piñera es el único cambio real". El timonel 
gremialista, Juan Antonio Coloma, dijo que "hay que ser transparente. Si uno dice en público 
que hay que hacer un cambio respecto de un gobierno y se está hablando por debajo para 
hacer pacto con ese gobierno, no sería sano". 

DEBATE EN EL COMANDO DE FREI 
En el comando de Frei hay distintas visiones respecto al tema. El candidato había planteado el 
lunes a los presidentes de partido que no era el momento de comenzar negociaciciones con 



gente de Enríquez. Aunque el timonel PS, Camilo Escalona, estuvo de acuerdo, el presidente 
del PPD, Pepe Auth, se mostró más abierto a crear vínculos. 

Aun así, ayer en una señal de normalidad Frei tuvo toda la mañana con Insunza -promotor de 
la reunión-, acompañándolo en un puerta a puerta por San Miguel. Allí, Insunza defendió el 
encuentro del viernes. 

El jefe territorial del comando freísta, Jorge Pizarro, afirmó en tanto que "nosotros no hemos 
iniciado conversaciones con nadie, pero me parece bien que la gente converse. En política, 
todo el mundo habla con todos". 

 

--------- 

 

Asesores de Enríquez y freístas se reúnen para trabajar en pacto de 
segunda vuelta 

La tercera - 25/10/2009 - 09:47  

Una reservada y extraoficial reunión sostuvieron el viernes en la noche miembros del 
comando de Marco Enríquez-Ominami y de Eduardo Frei, a fin de establecer un primer 
diálogo con miras a obtener el apoyo mutuo para la segunda vuelta presidencial.  
 
En el restaurante La Casa Naranja, frente al Parque Forestal, se reunieron a las 21.30 y hasta 
pasada la medianoche el diputado Esteban Valenzuela junto a Edison Ortiz y Osvaldo 
Torres, por parte del comando de Enríquez, y los parlamentarios Jorge Insunza (PPD) y 
Marcelo Díaz (jefe de bancada del PS), además de Yerko Ljubetic (DC), René Jofré (PPD)  
y la secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, Cecilia Valdés (DC). 
 
La idea, explicó Insunza, es "recomponer las relaciones y establecer el primer acercamiento 
para tender puentes entre ambas candidaturas, gane quién gane". Mientras, que Valenzuela 
afirmó que "fue una reunión más oficiosa que oficial, donde se habló de formar nexos y se 
acordó la necesidad de crear una nueva coalición en una segunda vuelta". 
 
En el comando de Frei la reunión fue calificada de "gravísima",  en especial porque Insunza y 
Díaz forman parte del comité estratégico. El malestar radica no sólo en que el encuentro no 
fue informado, sino que la postura de tender lazos con Enríquez no es visada por el candidato. 
 
En el caso de Enríquez, éste estuvo en conocimiento y fue informado ayer de los detalles de la 
cita. Aunque, según señalan en su comando, monitorea el tema con distancia, ya que no quiere 
involucrarse en las tratativas. 
 
En la reunión se hizo una autocrítica de la Concertación y la falta de diálogo. 
 
Los DC plantearon aprensiones respecto al candidato independiente, mientras que los asesores 
de Enríquez hicieron ver la necesidad de cambiar las cúpulas partidarias para una alianza de 
segunda vuelta. Los asistentes acordaron reunirse nuevamente en dos semanas. 



------ 

 

Presidente de Ecuador dice que tiene mismo plan de gobierno que 
Enríquez-Ominami 

A través de su programa de radio, Rafael Correa, dijo que el diputado ex PS  "da mucha 
esperanza". 

24/10/2009 - 19:10  

Foto: Geraldo Caso  

"Si leen su programa de gobierno, es prácticamente el plan de gobierno de la revolución 
ciudadana", dijo el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de su programa radial 
"Diálogo con el Presidente" refiriéndose a Marco Enríquez-Ominami . Después de haber 
mantenido el viernes una reunión de 90 minutos en Quito con el candidato díscolo, Correa 
salió a opinar sobre el encuentro. 

"Da mucha esperanza ver esta nueva generación", dijo Correa según comunicó la agencia de 
noticias Associated Press. Según reveló el Mandatario, el diputado le habría manifestado "el 
respeto que sienten (en Chile) por lo que se está haciendo en Ecuador". 

La cita que mantuvo Enríquez-Ominami con Correa se realizó en el Carondelet, palacio del 
poder Ejecutivo de Ecuador, y estuvieron presentes algunos miembros del gabinete de Correa. 
El Presidente de Ecuador no se había referido del tema hasta ahora. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Enríquez reestructura equipo de franja y contrata a publicista 
de Lagos 



Nuevo grupo tiene la misión de revisar los spots que comenzaron a grabarse a mediados de 
septiembre y reelaborar algunos de los guiones. El candidato y miembros de su equipos no 
estaban conformes con el contenido de ciertos pasajes y se coincidió en la necesidad de 
potenciar aún más la capacidad de gobernabilidad del diputado. 

LT - por Mauricio Donoso - 24/10/2009 - 09:59  

"Necesitamos una franja para ganar votos y eso no se está logrando". La sentencia 
es de uno de los integrantes del comité estratégico de Marco Enríquez-Ominami, 
instancia que tras analizar las grabaciones de los spots de la campaña decidió 
reestructurar el equipo a cargo de la propaganda televisiva, que comenzará a 
transmitirse  el 13  de noviembre. 
 
Fuentes del comando explican que el propio candidato y otros miembros de su 
equipo estaban disconformes con la estética de algunas de las imágenes y el 
contenido de ciertos segmentos del rodaje, que no apuntaban al público objetivo 
que la candidatura requiere conquistar en esta etapa de la campaña. 
 
El cambio apunta a potenciar una imagen de gobernabilidad del candidato. Por ello, 
parte de la producción de la franja viajó esta semana con Enríquez a Brasil y 
registró sus encuentros con el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lo mismo 
ocurrió ayer, durante el encuentro que el abanderado sostuvo con el Mandatario 
ecuatoriano, Rafael Correa. 
 
La inquietud en el entorno de Enríquez radica en que la exhibición de la franja 
coincidirá con la encuesta CEP de noviembre que, según el comando, podría 
ubicarlo 6 ó 7 puntos bajo Eduardo Frei. 
"La franja estaba presentando problemas de orientación, faltaba una mirada más 
estratégica en términos políticos", comenta un miembro del comando.  
 
Aunque el actual director ejecutivo, el cineasta Andrés Waissbluth (Los 
debutantes), continuará a cargo del equipo creativo de la propaganda televisiva, se 
incorporará más activamente uno de los asesores más cercanos de Enríquez, 
Camilo Feres, y el productor Cristián Warner.   
 
Una de las primeras medidas que se tomó también fue contactar al publicista de la 
campaña de Ricardo Lagos en 1999, José Antonio Camacho, para que asuma un 
mayor protagonismo en la confección de los guiones y libretos del espacio. 
 
La franja también supone un rol protagónico de la esposa del candidato, Karen 
Doggenweiler. La apuesta es que la presencia de la animadora de TVN sirva para 
potenciar la candidatura de Enríquez en los sectores populares y en las zonas 
rurales, uno de los flancos débiles de su campaña. 
 
La semana pasada, camarógrafos del comando registraron a la conductora de 
Pelotón participando en un cuadrangular de fútbol femenino, junto a dirigentas 
sociales y feriantes de la comuna de La Granja. 



 
Visita a Ecuador 
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, recibió ayer a Enríquez-Ominami, quien 
llegó a Quito como parte de una gira por la región y que también incluyó a Brasil. 
 
En la cita con el mandatario ecuatoriano -que se extendió por 90 minutos y se 
realizó en el Carondelet, sede del Ejecutivo de ese país- estuvieron presentes el 
canciller ecuatoriano Fander Falconí y otros miembros del gabinete de Correa. 
 
En tanto, el vocero del comando de Eduardo Frei Jorge Burgos aseguró que en una 
eventual segunda vuelta no votaría por Enríquez y deslizó críticas por el jefe político 
del comando del diputado, Max Marambio: "Votar por Enríquez es votar por Max 
Marambio y veo dificultoso votar por ello". 
 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Francisco Melo se suma a campaña de Enríquez-Ominami 

El actor participará en temas de cultura y medioambiente, aprovechando su figuración 
mediática para potenciar áreas específicas. 

24/10/2009 - 11:59  

 

Una nueva incorporación al equipo de campaña de Marco Enríquez-Ominami se oficializó 
esta mañana en el Café Torres. Se trata del actor de “¿Dónde está Elisa?” Francisco Melo, 
quien mantenía conversaciones con el candidato presidencial hace varias semanas. 
 
Aunque no tendrá un rol específico dentro de la campaña, la estrategia del comando es 
aprovechar la figuración mediática del actor para potenciar áreas específicas. Además de la 
cultura, Melo está interesado en temas de medioambiente. Así, se focalizará en recalcar la 
postura contraria de Enríquez-Ominami contra HidroAysén y fomentar el uso de energías 



renovables. 
 
Además, no se descarta que el actor de TVN participe en la franja televisiva. Durante la 
actividad de hoy en la mañana, el actor hizo ver que era Enríquez-Ominami quien más 
representa al mundo cultural. También hizo referencia a la incorporación del actor Francisco 
Reyes como encargado cultural del comando del senador Eduardo Frei. 
 
“Evidentemente es un tema mediático que Pancho y yo estemos aquí (en comandos 
presidenciales)... pero hay un Pancho Melo que se preocupa del tema de HidroAysén, de la 
cultura y de la primera infancia”, dijo el actor. Y sentenció su apoyo a MEO: “Creo que Chile 
necesita otro tipo de política, otro tipo de mirada y otros líderes”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco Enríquez-Ominani propone pagar la 
deuda a los profesores en 5 años 

La Nación . 23 de octubre de 2009 

 El candidato presidencial independiente comenta por twitter su plan para llegar a un acuerdo con los 
profesores sobre la deuda histórica. 

 

Aunque esté en Ecuador, Marco Enríquez Ominami aprovecha de twittear para comentar que 
su solución a la deuda histórica con los profesores es pagarla gradualmente en un plazo de 5 
años y además le exige a la Ministra de Educación, Mónica Jiménez que “fomente el diálogo 
y construir un nuevo trato con los profesores”. 

El candidato presidencial se reúne –en estos momentos- con el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, completando así, la gira internacional que tenía con algunos mandatarios de la región. 

----------- 

Enríquez Ominami se reúne en Quito con el Presidente de Ecuador 



La gira del candidato independiente incluyó además dos citas con el Mandatario brasileño 
Lula da Silva. 

por Agencias - 23/10/2009 - 16:33  

Foto: Geraldo Caso  

El Presidente de Ecuador Rafael Correa recibió hoy en el de Carondelet, sede del Ejecutivo, al 
candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, quien criticó la instalación de bases 
extranjeras en países de la región y expresó su respaldo a los procesos de integración. 

La reunión con Correa fue de carácter privado y contó con la participación del ministro de 
Relaciones Exteriores, Fander Falconí; el ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, 
y el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal. 

La cita, que comenzó al mediodía, es el tercer encuentro que sostiene Enríquez-Ominami con 
un Mandatario suramericano de cara a los comicios. 

Previamente mantuvo dos reuniones esta semana con el Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula 
da Silva, y a fines de septiembre con la Mandataria argentina, Cristina Fernández. 

Tras la cita con Correa, el candidato chileno dijo a la prensa que su idea de política exterior 
"estará centrada en la integración (...) Quiero un Chile integrado". 

"A mí no me parece bien que se instalen bases (...) en nuestro territorio (latinoamericano), eso 
me parece que hay que denunciarlo, y seré parte de lo bueno del proceso de integración y 
también avanzaremos corrigiendo lo que hay que corregir", aseguró. 

"No es posible que la Guerra Fría siga gobernando las relaciones internacionales", agregó. 

Enríquez-Ominami no mencionó ningún país, pero parecía hacer alusión a la negociación 
entre Estados Unidos y Colombia para que efectivos estadounidenses operen desde bases 
militares colombianas, lo que ha sido fuertemente criticado por países como Venezuela, 
Bolivia y Ecuador. Colombia ha aclarado que Estados Unidos no instalará ninguna base en su 
territorio, sino que sus efectivos utilizarán parte de las existentes. 



El Presidente ecuatoriano no ofreció declaraciones tras su encuentro con Enríquez-Ominami, 
quien se separó del Partido Socialista para postularse a la presidencia como independiente. 

--------- 

Diputado desecha gira a Europa para enfocarse en sectores rurales 

Comité estratégico del comando de Enríquez confeccionó agenda de actividades en 
localidades agrícolas con menos de dos mil habitantes. 

por M. Donoso y N. Hernández - 23/10/2009 - 08:18  

 

Ecuador, adonde Marco Enríquez-Ominami viajó anoche para reunirse con el Presidente 
Rafael Correa, será su último destino internacional en el corto plazo. Así lo resolvió el 
comando del candidato presidencial,  con el propósito de abocarse a fortalecer la campaña en 
los sectores más esquivos de su candidatura. 

En carpeta quedaron las gestiones que se han hecho con los gobiernos de España y Francia, 
además de una visita a la sede de la Unión Europea en Bruselas. Tampoco se concretarían los 
viajes a Bolivia, Uruguay y Perú. 

El comando explica que no se logró agendar encuentros con los mandatarios de esos países 
antes de que finalice octubre, y que noviembre ya será un mes crucial para la campaña. 

El lunes, el comité estratégico del comando se reunió para analizar las fortalezas y 
debilidades  de la candidatura y se acordó intensificar los esfuerzos por conquistar el voto 
rural y el de sectores populares. 

Según la última encuesta CEP -cuya próxima entrega ya está en trabajo de campo-, la 
candidatura de Enríquez genera una menor adhesión en la población rural, entre los adultos y 
en los segmentos socioeconómicos más bajos. Mientras en las grandes ciudades concita el 
25% de apoyo, en sectores campesinos baja a un 9%, por debajo de las candidaturas de 
Eduardo Frei (37%) y Sebastián Piñera (39%). 



En lo inmediato, para este fin de semana se confeccionó una nutrida agenda de actividades en 
localidades de la Sexta y Séptima Región con menos de dos mil habitantes. 

Enríquez visitará el sábado las comunas de Doñihue, Coltauco, Peumo y Lo Miranda, 
mientras que el domingo se trasladará a San Javier, Molina, Cauquenes y Sagrada Familia. 

El resto de la semana distribuirá su tiempo entre Santiago, Valparaíso, Calama y Antofagasta. 

En el comando temen que la próxima encuesta CEP -donde el peso del voto rural es 
significativo- afecte las expectativas generadas por los sondeos, que ya han mostrado a 
Enríquez y a Frei en empate técnico. 

 

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

 

Marco respeta actividades de ministros 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 23 de octubre de 2009 

“Si en sus momentos libres un ministro, que es adulto, quiere en vez de dormir o ver a sus hijos, trabajar por un 
candidato, está en su derecho”, afirmó Marco Enríquez-Ominami.  

 
El candidato independiente volvió a plantear que eliminará IVA a libros. Foto: Andrea Barrera  

Flanqueado por el actor Mauricio Pesutic y el “chico reality” Gonzalo Egas, el abanderado 
presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, llegó ayer a la Plaza de Armas de 
Santiago para su única actividad del día. 

Tras conversar con un lustrabotas -que limpió sus zapatos- y posar para un caricaturista, el 
parlamentario defendió el derecho de los ministros de participar en la campaña del candidato 
de la Concertación, Eduardo Frei. 

Si bien aseguró que el trabajo de un secretario de Estado es de tiempo completo, recalcó que 
“si en sus momentos libres un ministro, que es adulto, quiere en vez de dormir o ver a sus 
hijos, trabajar por un candidato, está en su derecho”. 



Sin embargo, el abanderado deslizó que lo más sano sería que las autoridades dejaran sus 
puestos para sumarse a un comando presidencial. Para graficar el tema, puso como ejemplo al 
senador Carlos Ominami, quien renunció a su cargo como ministro de Economía del gobierno 
de Patricio Aylwin, para trabajar en la campaña del año 1993. 

“Yo soy hijo de un hombre que a los 39 años fue ministro de Economía. En 1993, cuando 
Carlos Ominami quiso trabajar en una campaña, renunció a su cargo de ministro, pero cada 
ministro tendrá que tomar sus decisiones”, afirmó Marco. 

LIBROS SIN IMPUESTOS 

Pero más allá de sus opiniones políticas, la actividad del presidenciable era para anunciar una 
serie de propuestas destinadas a fomentar el desempeño de los artistas callejeros y la cultura. 

Y es que el diputado aseguró que tal como en su momento trabajó para que una ordenanza 
municipal no estuviera por sobre la ley, de llegar a La Moneda, promoverá invertir este 
mecanismo para que la ley esté por sobre los municipios y facilite el trabajo artístico en las 
calles. 

Además, manifestó que para fomentar la lectura y los eventos artísticos “en mi gobierno 
eliminaremos el impuesto al libro y disminuiremos a un 15% el impuesto a las artes 
escénicas”. 

Enríquez-Ominami añadió que no es razonable que la lectura, “que es esencial para la 
educación, tenga un IVA igual que otros productos”. 

A SALUDAR A CORREA 

El abanderado partió a las 16 horas de ayer rumbo a Quito, Ecuador, para reunirse con el 
Presidente Rafael Correa, con quien analizará temas relacionados con la explotación de 
recursos naturales y una alianza estratégica chileno-ecuatoriana. 

Con ello completará, en una semana, reuniones con dos jefes de Estado latinoamericanos, 
porque el martes y miércoles se juntó con Lula da Silva, el Mandatario de Brasil. 

La de Ecuador será la última salida al exterior. 

Tras el encuentro, el parlamentario regresará al país y retomará la gira que suspendió la 
semana pasada para estar en Linares, Talca, Curicó el sábado y en Puerto Montt el domingo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera atacó a MEO tras encuesta Ipsos 

/ Lanacion.cl 22 de octubre de 2009 

En el programa de La Red, "Pollo en Conserva", el candidato de la Coalición por el Cambio desplegó una estrategia 
más frontal hacia el abanderado independiente. 



Aunque trató de hacerle el quite a analizar las encuestas que han salido estos últimos días, el 
candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, comentó en el programa de La Red, "Pollo en 
Conserva", que según sus predicciones quien pase a segunda vuelta "ganará por nariz", 
refiriéndose claramente a Eduardo Frei. 
 
Cuando fue consultado por las debilidades de sus competidores, por primera vez dejó de 
atacar a Eduardo Frei y se tiró con todo a criticar a Marco Enríquez-Ominami, a quien 
la última encuesta Ipsos le da un empate técnico si pasa a segunda vuelta con el empresario. 
 
Piñera dijo que las ideas de MEO son contrarias a las suyas, por ejemplo en el tema de 
entregar tierra a Bolivia, despenalizar la marihuana y el aborto terapéutico.  
 
Cuando Claudia Conserva le preguntó si el tema del aborto terapéutico no tendría 
posibilidad de discusión en su gobierno, el candidato de la Alianza se enredó en su respuesta  
dijo que "el objetivo de la medicina tiene que ser salvar vidas. El objetivo del aborto es 
matar vidas. Entonces qué es el aborto terapéutico?. Si es salvar a la madre entonces no 
es aborto, si es matar al hijo entonces es aborto y en esto hay que ser claro". 
 
También le complicó la pregunta sobre las declaraciones de su hijo Cristóbal, quien señaló 
a un medio de comunicación que el candidato más peligroso es MEO. En su defensa salió su 
esposa, Cecilia Morel, quien aclaró que esa "es su opinión como joven, pero no una 
opinión política". 
 
Como esta vez Juan Carlos "Pollo" Valdivia no estaba en el programa, el periodista Felipe 
Vidal, le preguntó si el concepto de cambio ahora lo representaba Marco Enríquez en vez de 
él. El empresario descartó aquello, manifestando que MEO se apartó recientemente de la 
Concertación y esos lazos no se cortan fácilmente. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cristóbal Piñera y el escenario presidencial: "Como 
joven, creo que es más complejo Marco en una 
segunda vuelta" 
 
  EM  2009 10 22  

Ya han repartido más de diez mil entradas para el acto de esta tarde, y esperan reunir en el 
parque Quinta Normal a unas tres mil personas. Y es que Cristóbal Piñera, hijo menor de 
Sebastián, es uno de los organizadores de "A votar murallas", un encuentro programado desde 
comienzos de la campaña, en el que los jóvenes le entregarán sus propuestas al candidato. 

Entre ellas destacan: servicio joven para que alumnos de pregrado puedan hacer prácticas y 
pasantías en el Estado. Programa los mejores para Chile: que pretende buscar jóvenes 
profesionales para el Estado. Y financiamiento compartido, cuyo fin es que jóvenes presenten 
proyectos para ayudar a la sociedad, de tal forma que el Gobierno aporte una cantidad igual. 

Eso sí, ante las elecciones de diciembre, cree que Eduardo Frei pasará a segunda vuelta, aunque 
no desestima las cualidades de Enríquez-Ominami. 

-¿Cómo ves a Sebastián Piñera en su segunda campaña presidencial? 



"Creo que ha tenido más tiempo para pensar lo que significa llegar a La Moneda. Ha compartido 
con mucha gente de mundos diversos como CH1, independientes, conservadores de la UDI y de 
RN. Ahora tiene propuestas acabadas, y mi papá estudia constantemente, se reúne con los grupos 
Tantauco para responder a estas inquietudes de forma responsable". 

-¿Sebastián Piñera representa el verdadero cambio? 

"Voy a saltarme a la próxima pregunta que es la de Enríquez-Ominami. Marco es una cara nueva. 
Sebastián Piñera no es una cara nueva en la política, pero si uno se involucra en las propuestas de 
cada candidato, la de mi papá es la que mejor representa las ideas innovadoras. Para mí y para 
los jóvenes, el cambio está en las propuestas. Sebastián Piñera es el único que plantea un cambio 
real y profundo, una manera de hacer las cosas con sentido de urgencia". 

-¿Crees que Marco Enríquez-Ominami pasa a segunda vuelta? 

"Está complicado el escenario. Frei hoy ha cambiado su objetivo con toda esta salida a terreno de 
los ministros, la Presidenta y su mamá. Se dio cuenta que a la persona que ninguneó hace tiempo, 
Marco Enríquez-Ominami, es un rival competitivo, con un programa serio que realmente va a 
captar el voto de la gente descontenta de la Concertación. El que pase a segunda vuelta lo va a 
hacer por pelo de gato". 

-¿Qué candidato es más complejo en segunda vuelta: Frei o Enríquez-Ominami? 

"Si lo vemos desde el punto de vista de los votos jóvenes, es Enríquez-Ominami. Si lo veo en el 
padrón total, es difícil compararlo. Creo que Marco Enríquez-Ominami viene con una política más 
renovada, con más energía, nuevos actores y con un equipo más multifacético. Como joven, creo 
que Marco es más complejo en una segunda vuelta". 

Bono a matrimonios 

Ayer, Sebastián Piñera lanzó el bono "Bodas de Oro", el que pretende distribuir desde 2010 a 
los 4.500 matrimonios del país que cada año cumplen 50 años de casados. Éste alcanzaría a los 
225 mil pesos, lo que equivale a dos pensiones mínimas de vejez e invalidez. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Escobar tras dichos de Tironi: "Afortunadamente hay mucha carne que no 
está para esa parrilla" 

"Somos muchos los chilenos y chilenas que entendemos que Chile cambió", sostuvo el vocero 
del comando de EnríquezOminami. 

por UPI - 21/10/2009 - 22:31  



 

El vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Alvaro Escobar, se refirió a los dichos 
del asesor estratégico del abanderado oficialista, Eugenio Tironi, quien aseveró este 
miércoles en su blog que con las incorporaciones de la ex ministra del Sernam, Laura 
Albornoz y de la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeria, "Frei está tirando 
toda la carne a la parrilla". 
 
"Afortunadamente hay mucha carne que no está para esa parilla. Somos muchos los chilenos 
y chilenas que entendemos que Chile cambió", aseveró Escobar. 
 
Respecto a las afirmaciones de Tironi sobre que "Frei es más Bachelet pero con otro envase", 
el diputado ex PPD manifestó que "Frei es más Frei, pero comparto que es otro envase, con 
una coalición sin el brillo, ni los colores de antaño, sin capacidad de incluir, de competir, ni la 
originalidad de hace 20 años". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Periplo de Marco: ahora viaja a Ecuador 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 22 de octubre de 2009 

Del encuentro con Lula, Marco va a ver a 
Correa. Foto: AFP  



 

Menos de 24 horas alcanzará a estar en Chile el candidato presidencial independiente Marco 
Enríquez-Ominami, que tras su arribo desde Brasil se embarcará hoy a Ecuador para reunirse 
con el Presidente Rafael Correa. 

La información se confirmó ayer, mientras el candidato hacía escala entre Brasilia y Sao 
Paulo para retornar a nuestro país. “Nos vamos a juntar el viernes”, aseguró el parlamentario 
desde Brasil. 

El diputado añadió que está “dispuesto a hacer todos los gestos necesarios para demostrarles a 
los conservadores que Chile necesita ser Estado integrador, pero también un país integrado”. 

Antes de tomar el vuelo de regreso, Marco comentó que en su segunda reunión Lula le 
confirmó que la Copa América de 2015 se realizará en Chile, porque Brasil accedió a 
postergar la que les tocaba realizar a ellos. 

En el comando la satisfacción era total. Y es que concretar las citas con ambos mandatarios -
dos con Lula y una con Correa- la misma semana, es algo que ningún otro presidenciable ha 
podido hacer. 

“La visita de Marco a Brasil ha sido un éxito. El Presidente de la octava potencia mundial ha 
recibido dos veces a nuestro candidato en menos de 24 horas. Esa deferencia reafirma que en 
el exterior su candidatura se ve con perspectiva, se evalúa como progresista y ganadora”, 
afirmó el asesor estratégico del equipo del abanderado, Marcelo Trivelli. 

La situación incluso llevó a algunos colaboradores a bromear con que Sebastián Piñera 
todavía está en la lista de espera para reunirse con el Presidente brasileño. 

Al igual como lo hizo con Lula -que habría intercedido personalmente para que Correa lo 
recibiera- Marco analizará en Ecuador temas relativos a una agenda integradora y el 
fortalecimiento de la democracia en la región. 

Antes de partir tendrá actividades en La Pintana y San Bernardo, viajará acompañado sólo del 
encargado de contenidos de su campaña, Camilo Feres, y el equipo que trabaja en la 
elaboración de la franja televisiva. 

------- 

 

Secretario general, Marcelo Schilling, cuestionó el encuentro: 

PS expresa molestia por citas entre Lula y 
Enríquez-Ominami 
 
El dirigente oficialista señaló que su colectividad tiene "una relación institucional" 
con el partido del Mandatario brasileño.   
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El secretario general del PS, Marcelo Schilling, criticó ayer la doble cita entre Marco 
Enríquez-Ominami y el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes 
mantuvieron encuentros el martes y miércoles de esta semana en el Palacio de Planalto, 
en Brasilia. 

El dirigente socialista reconoció que los gestos hechos por el Mandatario brasileño no 
fueron vistos con buenos ojos en el PS, partido que históricamente ha estado vinculado 
con el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula. 

"Para nosotros, no es indiferente que esas cosas ocurran. Tenemos una relación 
institucional con el Partido de los Trabajadores y creo que hay gente que abusa de su 
amistad con un señor que se llama Marco Aurelio García", dijo Schilling, en alusión al 
senador ex PS Carlos Ominami, uno de los protagonistas de las reuniones. 

Por su parte, el embajador de Brasil en Chile, Mario Vilalva, bajó el perfil a la segunda 
cita que tuvieron el Mandatario brasileño y el abanderado. "Fue un encuentro que no 
duró más de dos o tres minutos. No hubo mucha conversación", señaló. 

"Con Marco hubo sólo una reunión, la primera. El segundo encuentro fue pedido por 
Marco al Presidente, explicando que el senador y su esposa (Karen Doggenweiler) se 
habían retrasado, pues su vuelo se demoró. Ante esto, el Presidente Lula accedió a 
recibirlos al día siguiente, pero para que se los presentaran", manifestó. 

Vilalva agregó que "no hay señal alguna en favor de Marco. El Presidente Lula hizo un 
gesto a los tres candidatos, al definir que los recibiría a todos. No fue un gesto especial, 
el Presidente y Brasil mantienen su ecuanimidad". 

Sin embargo, desde el comando del abanderado independiente refutaron la versión del 
embajador. Señalaron que el segundo encuentro duró entre 15 y 20 minutos, y que fue 
ofrecido por el propio Lula al darse cuenta del percance sufrido por Ominami y 
Doggenweiler. 

Hoy, el diputado ex PS tendrá otra cita de carácter internacional: será recibido en Quito 
por el Presidente de Ecuador, Rafael Correa. 

   
Críticas a acercamiento de candidatos al abanderado  

Con molestia han sido recibidas al interior de la mesa del PS las muestras de 
acercamiento entre parlamentarios y candidatos de la Concertación con Marco Enríquez-
Ominami. Luego que algunos diputados, como el PS Iván Paredes y el PPD René Alinco, 
recurrieran a frases radiales de apoyo del abanderado para reforzar sus campañas, la 
mesa directiva del PS pidió ayer "coherencia". Aunque evitó pronunciarse sobre medidas 
disciplinarias, el secretario general del partido, Marcelo Schilling, dijo que "las señales 
deben ser inequívocas en favor de la candidatura de la Concertación". 

Los cuestionamientos, sin embargo, coinciden con la intensificación de los 
acercamientos entre parlamentarios concertacionistas y Enríquez-Ominami.El 
abanderado recibió los llamados de diputados como el DC Gabriel Silber, quien postula 
por Quilicura, para gestionar actividades conjuntas en terreno, y evalúa realizar una 
actividad de apoyo con otro candidato que compite en el mismo distrito: el ex 
presidente de la CUT y actual vicepresidente del PS, Arturo Martínez. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marquistas contentos, se alistan a intensificar 
campaña 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 22 de octubre de 2009 

 
El comando de Marco Enríquez‐Ominami mira la segunda vuelta. Foto: Elvis González  

Varios personeros del comando de Marco Enríquez-Ominami dijeron mirar con alegría, 
optimismo, pero mesura, los resultados de las últimas encuestas CERC e Ipsos, esta última 
señalando que de pasar a segunda vuelta, el candidato independiente empataría con Sebastian 
Piñera. 

Contentos con los sondeos, comentaron que no se “dormirán en los laureles” y seguirán 
trabajando para aumentar el respaldo. 

El asesor estratégico del equipo de Marco, Marcelo Trivelli, manifestó que no cometerán el 
error en que cayó el equipo de Eduardo Frei, de trabajar para la segunda vuelta sin haber 
ganado la primera. “El 13 de diciembre vamos a derrotar al candidato oficialista y 
empezaremos a elaborar la estrategia para la segunda a partir del 14 de diciembre”, expresó el 
personero. 

Trivelli sacó juego a las encuestas que visualizan como positivas para Enríquez-Ominami: 
“Estamos contentos porque la CERC, que dio a Marco en su primera encuesta con un punto, 
ayer (el lunes) lo mostró empatado en primera vuelta y más competitivo en segunda”. A 
renglón seguido añadió: “Hoy (ayer) la Ipsos, nos da en segunda vuelta empatados con Piñera, 
lo que indica que Enríquez-Ominami interpreta de mejor manera el cambio cultural iniciado 
con la elección de la Presidenta Bachelet”. 

Sin embargo, la reflexión en el comando es analizar los cambios de conducta que hay y habrá 
en los próximos días. “En el gobierno todos lo vimos, donde la Presidenta dio chipe libre para 
que los ministros salgan en horas libres a apoyar al candidato oficialista”, dijo Trivelli, quien 
afirmó que esta situación se repetirá en el comando de Piñera y en los medios de 
comunicación asociados a uno y otro candidato porque “la mayoría de las encuestas dan a 
Marco como el candidato que pasa a segunda vuelta y quien le va a ganar a Sebastián Piñera 
en enero”. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco conversó con “Lula” y hoy repite encuentro 

/ La Nación 21 de octubre de 2009 

 

Como una “reunión muy intensa” donde “hablamos de lo humano y lo divino”, describió el 
candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, su encuentro con el 
Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. 

La cita, que duró casi una hora -el doble de lo previsto-, se desarrolló en el Palacio de 
Gobierno de Planalto y se centró en los temas que, según el abanderado, convocan a chilenos 
y brasileños: más integración. 

“Le he expresado al Mandatario de Brasil, que como futuro Presidente de Chile seré un gran 
promotor de la integración”, afirmó el diputado una vez finalizado su encuentro con el Jefe de 
Estado del país más grande de Latinoamérica. 

El parlamentario agregó que le señaló a Lula que respaldará la integración de Brasil al 
Consejo de Seguridad (de la ONU) y que promoverá aún más los aranceles cero para el 
conjunto de los productos que se intercambian entre Chile y Brasil. 

“También le expresé mi preocupación por la democracia en el continente y él me expresó su 
profunda convicción de más diálogo”, manifestó Marco, quien afirmó que a las 8:30 horas de 
hoy se volverá a reunir con el Jefe de Estado brasileño. 

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

Enríquez se reunió por segunda vez con Presidente de Brasil 

Karen Doggenweiler le obsequió a Lula dos botellas de vino reserva. 

por latercera.com - 21/10/2009 - 12:26  



 

Ayer Enríquez le obsequió una camiseta de la selección chilena.  

Por segunda vez ingresó esta mañana al Palacio de Gobierno de Planalto el candidato 
presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, para reunirse con el Presidente de 
Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. 

A diferencia de la víspera, esta vez lo hizo en compañía de su esposa Karen Doggenweiler y 
su padre Carlos Ominami. La animadora de TVN y el senador ex PS no habían podido 
sumarse al encuentro que tuvo el candidato independiente el martes debido a un retraso en los 
vuelos, ante lo que el Mandatario accedió agendar un nuevo encuentro. 

En la cita que comenzó a las 8.30 hora de Brasilia, Enríquez le regaló a Lula da Silva un 
ejemplar del libro "El Díscolo" -que contiene diálogos entre el candidato y el cientista político 
Patricio Navia-, mientras que Doggenweiler le obsequió dos botellas de vino reserva. 

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

Distendida reunión ayer en Brasilia: 

Enríquez-Ominami se reunió con Lula da Silva y fijó 
nueva cita para hoy 

EM  2009 10   21  
Mandatario brasileño le permitió grabar imágenes para su franja presidencial.   
 
   

Con un afectuoso beso en la mejilla despidió ayer el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
a Marco Enríquez-Ominami, tras recibirlo en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, en una 
audiencia que duró más de una hora. 

Como regalo, llevó una camiseta con el nombre de Lula y el número 2, el mismo que ocupará en 
la papeleta de diciembre. 

La cita se desarrolló en un ánimo tan distendido que Lula no sólo accedió a que los asesores de 
Enríquez-Ominami grabaran imágenes para la franja, sino que además invitó al abanderado a un 
nuevo encuentro hoy, para reunirse con su esposa, la animadora Karen Doggenweiler, y su padre, 
el senador Carlos Ominami, quienes no alcanzaron a llegar ayer por un atraso de vuelos. 



Además de reforzar su propuesta para que Chile y Argentina organicen el mundial de fútbol de 
2026, Enríquez-Ominami aprovechó su cita con Lula para analizar el panorama regional y discutir 
mecanismos para el fortalecimiento de Unasur. Además, comprometió su apoyo para la 
aspiración brasileña de un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Piñera reagenda cita con Presidente de Brasil para fines de noviembre  

Aunque originalmente la reunión entre Sebastián Piñera y Lula da Silva estaba programada para la 
próxima semana, las intensas actividades de campaña del candidato, más las grabaciones de la 
franja televisiva, obligaron a reagendar el encuentro para la última semana de noviembre. Esto, 
según explican en el comando del presidenciable, debido a que no hay vuelos directos a Brasilia, 
por lo que el viaje implicaría al menos un par de días. Aún así, de persistir los problemas de 
agenda, el encuentro con el Presidente de Brasil se podría suspender. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

MEO culpa a Piñera por voto de chilenos en el extranjero 

 
LN 2009 10 20 

El candidato presidencial independiente responsabilizó al abanderado de la Alianza a y sus diputados de que 
ciudadanos nacionales no puedan sufragar fuera del país, en la entrevista que le realizaron junto a su esposa Karen 
Doggenweiler en el “Buenos Días a Todos” de TVN. 

Mucho menos distendido que las anteriores con Eduardo Frei y Sebastián Piñera, estuvo la entrevista que Felipe 
Camiroaga y Tonka Tomicic le realizaron en el programa "Buenos Días a Todos" de TVN al candidato presidencial 
independiente Marco Enríquez-Ominami y su esposa Karen Doggenweiler, ex conductora y ex compañera del animador 
en el mismo espacio. 
Aunque los "dueños de casa" tutearon a sus invitados de esta mañana, a diferencia de lo que ocurrió con los otros postulantes, 
Camiroaga se notó demasiado serio ante sus entrevistados y se limitó a preguntar sólo lo que tenía en pauta. 

Entre los temas importantes que MEO expuso en el matinal fue sobre sus ventajas y desventajas de ser un candidato joven.  

"La historia de Chile y de América latina la encabezaron siempre las fuerzas productivas que daban los jóvenes. Hay una 
ventaja comparativa en esto, que es la libertad, tengo libertad de no ser esclavo de los odios del pasado, no soy esclavo de 
las lógicas del pasado...Tengo una experiencia sana, no la experiencia para coludirme por los precios de las farmacias, o de 
representar a las AFP o las Isapres, no tengo la experiencia de ser multado en Estados Unidos y en Chile por usar información 
privilegiada o de priorizar las sanitarias", señaló. 

Cuando se le preguntó qué les diría a los chilenos que no pueden votar en el extranjero, el diputado ex PS respondió que 
"ellos no pueden votar porque Sebastián Piñera y sus diputados han obstaculizado siempre que los chilenos que 
viven afuera puedan hacerlo... Fíjate que lo lógico es que tú eres chileno aquí y en Argentina. Esto es una locura. ¿Qué le 
pasa a esta Alianza?, ¿qué le pasan a estos conservadores que le tienen miedo a los chilenos en el extranjero?". 

Enríquez-Ominami agregó que "voy a promover que los chilenos puedan votar en el extranjero. Y voy a promover una segunda 
cosa que es esencial, una diplomacia internacional. No existe en el mundo un país próspero que se agarra a palos con sus 
vecinos". 

Tomicic, a su vez, le consultó a Doggenweiler si alguna vez se imaginó estar en la arena política. "Partí en este canal de alguna 
manera inaugurando el departamento de prensa con la vuelta de la democracia y era una época en donde el tema político era 
muy potente... Ahora el ser protagonista con toda esta cobertura mediática es estar del otro lado, claramente. Pero 
cuando conocí a Marco sabía que esto tenía cosas vertiginosas", aseveró. 



El animador del Festival de Viña del Mar le preguntó a su ex pareja televisiva si dejará su carrera en el caso de que MEO 
resulte ser elegido Presidente, a lo que Karen respondió: "Te voy a dar una respuesta de miss: Voy a estar donde esté 
Marco, Felipe. Voy a acompañar donde él esté". 

Camiroaga insistió diciendo "o sea, dejarías tu carrera televisiva de lado...", pero Doggenweiler repitió: "Voy a estar donde él 
esté, él está donde están los más necesitados y ahí estaré". 

 

--------- 

Comando de Enríquez-Ominami dice que ajustes 
reflejan "temor" de no pasar a segunda vuelta 
Em  2009 10 20  
   

Como una medida "desesperada" para tratar de garantizar el paso de Eduardo Frei a la segunda 
vuelta calificaron ayer en el comando de Marco Enríquez-Ominami la decisión de incorporar a la 
madre de la Presidenta Bachelet y a una de sus ministras a la campaña oficialista. 

Si bien el presidenciable independiente optó por no criticar personalmente los ajustes, sus 
colaboradores más próximos calificaron las nuevas incorporaciones como una muestra del 
"temor" que, a juicio de ellos, existe en la Concertación por la posibilidad de que el senador DC no 
consiga pasar a segunda vuelta. 

"Esto confirma que la candidatura de Frei está en picada y que se están agotando los últimos 
cartuchos", dijo el senador Carlos Ominami. 

El parlamentario ex PS subrayó que, más allá de los ajustes que pueda hacer el comando de Frei, 
"nada puede borrar el hecho de que es Marco quien mejor representa la continuidad respecto del 
liderazgo de la Presidenta Bachelet". 

"El juicio de la gente ya está formulado y cambios como los anunciados no van a alterarlo de 
ninguna forma. Las biografías y las trayectorias de Bachelet y Eduardo Frei son totalmente 
distintas", dijo Ominami. 

Sus palabras se sumaron a las del candidato, quien, antes de viajar a Brasil para reunirse con Lula 
da Silva, dijo: "Mientras más gente se sume a la campaña, mejor. Los necesitaremos a todos para 
ganar cuando pasemos a la segunda vuelta". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador PS y miembro del equipo de Frei: 

Núñez: "No tengo duda que votaré por Marco si pasa 
a segunda vuelta" 
 
Parlamentario afirmó que el adversario a derrotar en la presidencial es Sebastián Piñera.   
 
HERNÁN LÓPEZ   EM 2009 10 19  

El senador, y uno de los líderes históricos del PS, Ricardo Núñez realizó ayer un inédito gesto a su 
ex correligionario Marco Enríquez-Ominami, y afirmó que "no tiene duda" de que lo apoyará en 
caso de que éste enfrente a Sebastián Piñera en el balotaje. 

El parlamentario, quien también integra el grupo denominado "Montañas Blancas", compuesto por 
figuras oficialistas miembros del comando de Eduardo Frei, afirmó que la Concertación debe 
apuntar sus esfuerzos en la conformación  



El senador, y uno de los líderes históricos del PS, Ricardo Núñez realizó ayer un inédito gesto a su 
ex correligionario Marco Enríquez-Ominami, y afirmó que "no tiene duda" de que lo apoyará en 
caso de que éste enfrente a Sebastián Piñera en el balotaje. 

El parlamentario, quien también integra el grupo denominado "Montañas Blancas", compuesto por 
figuras oficialistas miembros del comando de Eduardo Frei, afirmó que la Concertación debe 
apuntar sus esfuerzos en la conformación de una fuerza progresista que pueda derrotar a Piñera 
en segunda vuelta. 

"No tengo duda que votaré por Marco si pasa a segunda vuelta. No tengo donde perderme, no he 
perdido la brújula, mi adversario es la derecha", afirmó. 

Las palabras de Núñez surgen luego de la encuesta de El Mercurio-Opina publicada ayer que 
registró un empate técnico entre la opción presidencial oficialista y la del diputado independiente 
en las tres grandes ciudades del país: Santiago, Valparaíso y Concepción. 

Desde hace varias semanas algunas figuras del PS, advertidas del alza de Enríquez-Ominami en 
las encuestas, han impulsado un "mejor trato" del oficialismo con miras a un eventual respaldo 
recíproco entre Frei y el diputado en segunda vuelta. 

Uno de ellos ha sido el jefe de bancada, Marcelo Díaz, quien reiteró que es "fundamental" 
establecer un diálogo entre ambas candidaturas "pase lo que pase en diciembre". 

En los dos meses de campaña que restan para el 13 de diciembre, Díaz cree que la estrategia que 
debe adoptarse en Bilbao 1159 tiene que estar dirigida a evitar cualquier tipo de confrontación 
entre comandos, situación que hasta ahora "sólo ha favorecido a la derecha". Por su parte, la 
diputada Isabel Allende afirmó que el comando debe dejar pendiente esta discusión y volcarse de 
lleno al trabajo "en la calle". 

"No tiene posibilidad" 

Pese a las señales que comienzan a surgir en el PS a favor de Enríquez-Ominami, el senador 
Camilo Escalona reiteró sus críticas al abanderado independiente. 

En el programa Estado Nacional, el presidente del PS volvió a referirse al abanderado como 
"Marquito" y aseguró que el diputado "no tiene posibilidad alguna" de convencer a la ciudadanía 
de tener la capacidad suficiente para gobernar. "No tiene partido, no tiene bancada, tras de él no 
tiene nada, salvo el grupo de amigos que lo acompaña en el helicóptero que se consiguió", dijo. 

-----------  

 

El Mostrador 19 de Octubre de 2009 

Enríquez-Ominami se reúne con Lula 



El candidato presidencial independiente, quien viajó este lunes a 
Brasil,está gestionando también encuentros con los mandatarios de Ecuador, Uruguay, y con el candidato 
oficialista a la presidencia uruguaya, José Mujica. 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami se reunirá mañana martes en Brasil con 
el mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
El parlamentario ex PS será recibido por el gobernante brasileño a las 20.00 hora local (22.00 GMT) de 
este martes en Brasilia. 
 
El candidato, que partió este lunes de Santiago, regresará a Chile a primera hora del miércoles y por el 
momento no se ha informado de otras actividades que podría llevar a cabo a lo largo del martes. 
 
Según el propio Enríquez-Ominami, en la cita con Lula expresará su admiración por la democracia 
brasileña y por la aplicación del voto electrónico. 
 
Además, su equipo de campaña gestiona encuentros con los gobernantes de Ecuador, Rafael Correa, y 
Uruguay, Tabaré Vázquez, así como con el candidato oficialista a la Presidencia uruguaya, José Mujica, en 
los comicios del próximo domingo. 
 
Enríquez ya se entrevistó el pasado 28 de septiembre en Buenos Aires con la mandataria argentina, 
Cristina Fernández, y este sábado anunció la suspensión del viaje que tenía previsto realizar a Perú para 
reunirse con el presidente Alan García. 
 
La decisión se dio a conocer después de que el diario peruano "La razón" publicara en su portada una foto 
de la jefa de Estado con la leyenda "Bachelet Conchuda", lo que motivó una queja de las autoridades 
chilenas y el posterior rechazo del Gobierno de García. 
 
"Las relaciones exteriores las lleva la presidenta Bachelet. No queremos nada que entorpezca eso. Una 
campaña electoral no justifica enredar las relaciones exteriores de Chile", recalcó el aspirante. 
 
Las encuestas otorgan a Enríquez-Ominami un 17 por ciento de intención de voto, por detrás del candidato 
de la oposición de derecha Sebastián Piñera (37%) y del oficialista Eduardo Frei (28%), para las elecciones 
del próximo 13 de diciembre. 

EFE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

19 de Octubre de 2009 

Socialistas con Marco ironizan sobre futbolito de 
comandos de Frei y Arrate 

Llamaron a Camilo Escalona a leer los diarios, las encuestas y escuchar al pueblo. 



La coordinación nacional de socialistas por Marco Enríquez-Ominami ofrecieron regalarle una pelota de 
fútbol del mundial de 1962 a los comandos de Jorge Arrate y Eduardo Frei para que disputen el tercero y 
cuarto lugar, dado que consideran que su abanderado llegará a la final para ganar. 
 
De esa forma ironizaron acerca del partido de futbolito jugado este fin de semana entre los equipos de 
campaña de Frei y Arrate.  
  
Asimismo, indicaron que las últimas encuestas de opinión reflejan que el país está ad portas de que otro 
socialista de domicilio, que hasta sólo unos meses era miembro del PS, ocupe el sillón de La Moneda el 
2010, expresó Osvaldo Torres, ex miembro de la comisión política del PS. 
 
Respecto a las duras declaraciones del presidente del PS, Camilo Escalona, contra Enríquez-Ominami, 
Torres aseveró que "no hay peor sordo y ciego que el que no quiere ver y oir. Por ello le recomendamos 
que lea las entrevistas del senador Ricardo Núñez, del presidente del PPD, Pepe Auth, de Ricardo Lagos 
Escobar y sobre todo del pueblo concertacionista y cesar sus ataques a Marco". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami dice que su candidatura es la única capaz de derrotar a 
Piñera 

A su juicio su candidatura es la más  libre para decirle al país que sí hay que recorrer un 
camino de transformación. 

por latercera.com - 18/10/2009 - 22:26  

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami aseguró este domingo que 
las encuestas dan cuenta que la única candidatura capaz de derrotar al abanderado de la 
Alianza por Chile, Sebastián Piñera,  es la suya . 

"Según los chilenos los más capaces para derrotar a los conservadores para el (período) 2010-
2014, para derrotar al candidato de la Alianza, somos nosotros", señaló en entrevista con 
TVN. 



Asimismo el diputado afirmó que es un "mérito de los chilenos que se han abierto a una nueva 
alternativa", precisando que "la guerrilla de las encuestas es a ratos muy fascinante y a ratos 
muy aburrida, porque son todas distintas". 

Para Enríquez-Ominami "si uno toma las encuestas comparándolas consigo mismo, la única 
candidatura que sube y sube en primera y segunda vuelta somos nosotros". 

Igualmente sostuvo que "aquí hay cuatro candidatos: tres llevan 20 años en el poder. Tres han 
sido parte para bien y para mal de lo que que ha pasado en Chile y me cuesta a mí como a 
muchos chilenos creer que en los cuatro años que vienen van a hacer lo que no han hecho en 
20 años". 
 
Asimismo Enríquez-Ominami descartó que su intención de renunciar a su sueldo como 
diputado durante la campaña obedezca a un alto de populismo. 
"Le pregunto a los chilenos cuando ustedes no van a trabajar les pagan el sueldo?", afirmó el 
candidato independiente al cual algunas encuestas lo dan en empate técnico con el abanderado 
oficialista senador DC Eduardo Frei. 

El parlamentario recordó además el problema que tuvo la Democracia Cristiana para inscribir 
una lista. "En 48 horas el Parlamento sacó una ley para privilegiar a los partidos", manifestó. 

A su juicio su candidatura es más libre para decirle al país que si hay que recorrer un camino 
de transformación lo hará ya que según dijo no tiene atadura alguna con los odios del pasado. 
"No soy representantes de las isapres ni de las AFP y no tengo vínulos vínculo alguno con las 
farmacias que subieron el precio de los remedios". 

Enríquez-Ominami manifestó que hará lo imposible para someter al sector financiero al 
servicio de los chilenos y " no a los chilenos al servicio del sector financiero". 

El diputado ex PS explicó que "de los cuatro candidatos hay tres que estuvieron 20 años en el 
Senado, en los ministerios, en las embajadas para poder hablar de eso y no lo vi". 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez-Ominami aboga por subsidios vinculados a la recuperación de 
espacios públicos 

"Cada vez que se construye una multicancha y se rescata un espacio público, es una cárcel 
menos la que hay que construir", sostuvo el candidato. 

por UPI - 18/10/2009 - 19:57  

Con la finalidad de conocer una loable iniciativa de asociatividad de un grupo de jóvenes de 
Estación Central, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami llegó 
hasta el Centro Juvenil Cultural y Deportivo "Inspirarte", quienes espontáneamente se unieron 
para transformar un antiguo basural en una plaza pública y multicancha comunitaria. 



 
En la oportunidad el aspirante a La Moneda estuvo acompañado del diputado Alvaro Escobar 
y el candidato al parlamento René Tabilo, quienes conversaron con los jóvenes y los vecinos 
que llegaron hasta el ahora remozado lugar, valorando la proactividad e interés de la 
comunidad por tener un lugar más agradable donde vivir. 

 
Ominami expresó que "cada vez que se construye una multicancha y se rescata un espacio 
público, es una cárcel menos la que hay que construir", añadiendo su compromiso 
programático para mejorar los espacios aledaños a villas y poblaciones, por lo que dijo que 
"como presidente fomentaré una política pública de subsidios a la vivienda vinculados a la 
recuperación de espacios públicos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami con candidato UDI sobrino de 
Jaime Guzmán 

/ La Nación 19 de octubre de 2009 

En una actividad de campaña con el postulante a diputado de la UDI en el distrito de Puente 
Alto, Francisco Moreno Guzmán, participó el fin de semana el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

Según el parlamentario ex PS, fue el gremialista quien lo invitó al recorrido por la población 
Santo Tomás, de La Pintana, en el que destacó la apertura política del joven sobrino del 
asesinado senador UDI, Jaime Guzmán, y del diputado ex RN, Maximiano Errázuriz. 

Se trata, dijo Enríquez-Ominami, “de una nueva derecha, una derecha que aspira a construir 
país también con sus contendores de otro lenguaje, desde otras veredas y de otras miradas, y 
eso vale oro” y añadió que “por eso es que acepté inmediatamente para dar una señal al país: 
así gobernaré, gobernaré dialogando con todos, con los que están de acuerdo conmigo y con 
los que no están de acuerdo conmigo”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El diputado queda a menos de 3% de Piñera en el balotaje, según encuesta "El Mercurio" y Opina: 

En las grandes ciudades, ME-O alcanza a Frei en primera vuelta 
 
En la primera encuesta de urna que se realiza desde la inscripción oficial de las candidaturas 
presidenciales, se confirma la tendencia revelada por otros sondeos: Marco Enríquez-Ominami 
está en torno al 20% y tiene un empate técnico con Eduardo Frei en primera vuelta (21,5-
22,8%). El estudio indica además que ME-O se acerca a Sebastián Piñera en el balotaje (40,3-
42,9%). La gran incógnita es si el mundo rural, donde el diputado ex PS obtiene su peor 
votación, se acoplará a la tendencia de las grandes ciudades.   
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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre, Marco Enríquez-
Ominami alcanza al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, según el sondeo de "El 
Mercurio" y Opina realizado entre el 10 y el 12 de octubre a 1.200 personas inscritas en los 
registros electorales del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción. 

Es la primera encuesta de urna que se realiza desde que oficialmente arrancó la carrera 
presidencial con la inscripción de las candidaturas el pasado 13 de septiembre. La técnica 
utilizada tiene un alto nivel predictor: al hacerse con voto secreto, tal y como en las elecciones, 
estima mejor los resultados, arroja un menor nivel de indecisos y representa a todos los estratos 
socioeconómicos. 

De acuerdo con el sondeo, la adhesión a Enríquez-Ominami alcanza el 21,5%, lo que lo deja a sólo 
1,3% del candidato oficialista Eduardo Frei, quien obtiene 22,8%. Desde el punto de vista técnico 
se trata de un empate, ya que la encuesta tiene un margen de error de +/-2,8%. 

Estos datos confirman una tendencia que ya han consignado al menos otras tres encuestas dadas 
a conocer durante el último mes: ME-O está marcando en torno al 20%. En el sondeo del CEP de 
agosto pasado, Enríquez-Ominami obtuvo 17% (es decir, 11% bajo Frei, quien alcanzó el 28%). 

La encuesta de El Mercurio y Opina, sin embargo, aunque permite pronosticar la votación en las 
grandes urbes, no incluye la preferencia de la gente que vive en zonas rurales. Es en esta área, 
justamente, en la que Enríquez-Ominami saca sus peores resultados, según la última encuesta 
CEP (9,1%, casi 8% menos que a nivel nacional). Por otra parte, la votación de Frei es más alta en el 
campo: el 38,7% de la votación en estas zonas es para el candidato de la Concertación, que 
incluso supera a la que obtiene Sebastián Piñera en el mundo rural (38,2%). 

Por todo esto, en una encuesta que incluya zonas rurales, la intención de voto de Enríquez-
Ominami hoy en día podría ser algo menor y la de Eduardo Frei algo mayor. La gran incógnita es 
si en los dos meses que faltan para la votación, el elector del campo se acoplará o no a la 
tendencia de las grandes ciudades. 

El sondeo de "El Mercurio" y Opina señala también que Piñera sigue primero: obtiene 38% en 
primera vuelta. En un eventual balotaje, sin embargo, el candidato de Coalición por el Cambio 
reduce su ventaja: le gana a Frei por 4,4% (42,5-38,1%) y empata técnicamente con Enríquez-
Ominami (42,9-40,3%). De acuerdo con los resultados, ME-O es el candidato más competitivo para 
enfrentar a Piñera en segunda vuelta. 

Por otra parte, Jorge Arrate, con el 4,9% de las preferencias, se acerca a la votación histórica de 
los presidenciables del Juntos Podemos (Tomás Hirsch obtuvo 5,4% en 2005). 

   
Ficha técnica  

Universo: 

Inscritos en los registros electorales residentes en los hogares del Gran Santiago, Gran Valparaíso 
y Gran Concepción. 

Método de muestreo: 

Encuesta de urna a personas residentes habituales en la zona. Sorteo aleatorio del hogar y la 
persona a encuestar. 

Tamaño muestral: 

1.200 casos distribuidos en 400 casos en cada uno de los centros urbanos, proporcionales por 
comuna. Los resultados se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la población 
por GSE, sexo y edad. 



Error muestral: 2,8% con un nivel de confianza del 95%. 

Tasa de respuesta: 91,5%. Se visitó hasta tres veces los hogares a entrevistar, abandonando 
después de esos intentos. 

Fecha de aplicación:     10, 11 y 12 de octubre de 2009. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Mahmud Aleuy (PS), subsecretario de Desarrollo Regional: 

"Debemos entender que la disputa con Marco 
es transitoria" 
 
El también experto electoral confía en que Frei pasará a segunda vuelta y que deberá 
abrir canales con el diputado ex PS.   
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Hace poco menos de un año, su nombramiento en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional -cargo considerado clave, por la cantidad de recursos que transfiere a las 
distintas comunas- fue duramente criticado por la oposición, por su reconocido perfil de 
experto electoral. Ahora, Mahmud Aleuy (PS) afirma que tiene buena relación con todos 
los sectores y que "eso lo tiene que reconocer cualquier parlamentario de la Alianza". 

Es cercano a la Presidenta Bachelet y al timonel del PS, Camilo Escalona, quien ha sido 
uno de los más férreos detractores de la candidatura presidencial de Marco Enríquez-
Ominami. Con todo, Aleuy dice que aunque Frei debe competir con fuerza para pasar a 
segunda vuelta, será necesario tender puentes con el diputado ex PS para vencer a 
Sebastián Piñera. 

-¿Los esfuerzos del gobierno por enfrentar la crisis traerán efectos electorales? 

"Me imagino que el hecho de que en esta coyuntura tan compleja el gobierno haya hecho 
un diseño inteligente, adecuado y a tiempo de seguir protegiendo a los chilenos, les va a 
dar a pensar ante la elección. Aunque la intencionalidad no ha sido ésa, sino que 
reforzar la política de protección social, que ha sido sello de la Concertación". 

-El gobierno insiste en la continuidad de las políticas sociales. ¿Por qué esa 
continuidad no se refleja en traspaso de respaldo de la Presidenta a Frei? 

"Si el respaldo que tiene el gobierno se traspasa al candidato de la Concertación, se va a 
ver en diciembre. No antes". 

-Las encuestas dicen que hay una diferencia importante... 

"Lo importante es que éstas han sido las políticas de la Concertación. Uno debería 
entender que la gente entiende eso y lo asume. Ahora, cuántos van a ser los traspasos, 
lo vamos a saber el día de la elección". 

-¿Cómo ve la campaña de Frei? En el comando reconocen dificultades en las grandes 
ciudades, Santiago, Valparaíso... 



"Los comandos son estructuras complejas, que intentan integrar diferentes visiones, y 
producir ese proceso no es fácil. Mientras se produce ese afiatamiento, lo importante no 
es ser analista. Lo importantes es que los dirigentes de los partidos entiendan que en las 
campañas hay tiempo para planificar y analizar y otro para trabajar. El de ahora es para 
trabajar. A seis semanas de la elección, hay que ponerse a trabajar". 

-Pero todavía existe en el oficialismo debate de estrategia de campaña, incluso de 
estructura de comando... 

"Los dirigentes lo que tienen que hacer es conducir. Y no ser unos analistas eximios. Los 
análisis hay que hacerlos en el área académica. Quedan seis semanas". 

-¿Cómo ve a Enríquez-Ominami? Pepe Auth dijo que era posible que pasara a 
segunda vuelta. 

"Las encuestas no dicen eso. Dicen que los que pasan son la derecha y la Concertación. 
No sé si el presidente del PPD tiene otra encuesta. 

-¿No ve tendencia al alza de Enríquez-Ominami? 

"No la veo". 

-Y en ese escenario, ¿se deben tender puentes con Marco? 

"Creo que estamos en período electoral, en el que se produce una confrontación política. 
Pero estimo que toda la gente que luchó contra la dictadura y que durante estos 20 años 
ha estimado que el control del país por parte de la derecha no es bueno, se junte en la 
segunda vuelta. Eso es lo que creo que debería pasar. Sería lo coherente. Y tenemos que 
pasar este período entendiendo que con Marco tenemos una disputa transitoria. 
Debiéramos en segunda vuelta tener objetivos comunes". 

-¿Y ese diálogo debe comenzarse ahora? 

"Ahora estamos confrontando posiciones, compitiendo, por lo tanto no es tiempo que 
permita hacer consideraciones o razonamientos distintos". 

-¿Es posible ese acercamiento? Marco dice que no apoyará a Frei. 

"Uno de los problemas que generan las elecciones es que desatan pasiones. A veces hay 
cosas que se dicen que no son recomendables decir. Creo que en general, uno debe 
enmarcar ciertos exabruptos como parte de la contienda y no darles una dimensión que 
no tienen". 

"A seis semanas de la elección, el tiempo del análisis pasó, hay qué ponerse a trabajar. 
Los dirigentes tienen que conducir, y no ser unos analistas eximios". 

   
"La regionalización allanará los cambios al binominal"  

El jueves, Aleuy acompañó a Bachelet a Concepción a promulgar la reforma 
constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Se trata de uno de los 
proyectos estrella de la Subdere, que permitirá la elección en votación directa de los 
consejeros regionales. 



-¿Qué efectos habrá en la administración regional? 

"Varios. Primero, traspaso de competencias; o sea, organismos que hoy funcionan a nivel 
central lo harán de manera regional, en la medida en que la región tenga la suficiente 
fortaleza para asumirlo". 

-¿Cómo se definirá eso? 

"Los consejos regionales van a estimar, por ejemplo, que tienen capacidad para manejar 
los temas de Indap y que Indap funcione allá. El gobierno central, de acuerdo al análisis 
técnico, tomará la decisión de transferir. Segundo, habrá una transformación de la 
institucionalidad interna de los gobiernos regionales, que requerirán acomodar sus 
capacidades a la nueva realidad. Y tercero, los consejeros regionales se elegirán de 
forma directa. Las tres leyes para concretar esta reforma, la de traspaso de competencia, 
la de modificación en términos administrativos de los gobiernos regionales, y la de 
elección de Cores, quedarán al menos en tramitación al fin del gobierno". 

-¿Qué pasará con el presupuesto? 

"Van a poder orientarlo en función del desarrollo que ellos han orientado. La idea es que 
el 100% de la inversión regional se decida en las regiones". 

-Según la encuesta Bicentenario, un 74% quiere elección directa de intendentes. 

"Se ha acordado que habrá presidente del consejo regional, electo dentro de los 
consejeros, que es una figura intermedia entre el consejo y el intendente. El intendente 
representa al Estado unitario, y el consejo, a la región". 

-¿Estos cambios tendrán efecto en el debate por el binominal? 

"Si tu institucionalidad electoral tiene un modelo de elección proporcional, como la 
municipal y la de Cores, no parece razonable que el Parlamento tenga un sistema 
distinto. Esto debería hacer que el Parlamento se allane a que su propio método de 
elección sea proporcional". 

 

-------- 

 

Cecilia Morel: Doggenweiler "tiene todo el derecho de salir en la franja" 
electoral 

"Es la señora de un candidato, y ese es su fuerte, esa es su experiencia y me parece súper 
válido", sostuvo la esposa de Sebastián Piñera. 

por Orbe - 19/10/2009 - 01:06  



 

La esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, salió al paso de la polémica suscitada por el 
posible rol que asuma la conductora de televisión Karen Doggenweiler, en la franja política 
que comenzará a emitirse el próximo 13 de noviembre, en apoyo de su marido, Marco 
Enríquez-Ominami. 

Para Morel, en entrevista en Tolerancia Cero, es totalmente legítimo que uno de los rostros 
más populares de TVN respalde, en cualquier instancia, al diputado, independiente del 
protagonismo que adquiera en la recta final de cara a las elecciones de diciembre. 

"Yo creo que la Karen tiene todo el derecho de salir en la franja, es la señora de un candidato, 
y ese es su fuerte, esa es su experiencia y me parece súper válido. Así como yo aporto lo 
social o lo que ha sido mi experiencia con los jóvenes, ese es mi aporte y no veo porque se lo 
van a impedir", señaló a Chilevisión, precisando que la permanente  exposición mediática de 
Doggenweiler no debe ser un impedimento para participar en esta instancia. 

Por otra parte, comentando que es requerida por Piñera por las materias importantes de la 
campaña, se refirió a temas valóricos, los que recientemente enfrentaron al comando del 
presidenciable de la Alianza con sus socios de la UDI, destacando que la propuesta del 
empresario al respecto tiene un tono integrador, donde no se evadan los problemas que 
afectan a la ciudadanía en su conjunto, como por ejemplo regular las uniones de hecho. 

En este sentido, dijo estar plenamente de acuerdo con la propuesta presentada por el comando 
de Piñera, enfatizando que se refiere particularmente al tema de los derechos  patrimoniales, 
los que, aseguró, no se encuentran debidamente normados en nuestro ordenamiento jurídico. 

"Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto y hay que ser muy prudentes 
en la forma de plantearlo", aseveró, argumentando que "yo veo esto como un paso a la no 
discriminación". 

Del mismo modo, fue consultada respecto a cómo enfrentará otros temas de relevancia 
nacional en caso de ser Primera Dama, señalando, por ejemplo, el caso del aborto terapéutico. 

"Yo soy contraria al aborto, tengo la convicción más profunda de que la vida comienza al 
momento de la fecundación. Si esa vida es o no sujeto de derecho, es discutible", dijo. 

Respecto al uso del Levonorgestrel, añadió que "no recomendaría tomar la píldora, porque 
primero que nada estoy de acuerdo con que la píldora esté disponible para todo el  mundo. 
Creo que nos hemos centrado en la píldora y se nos ha olvidado lo más importante, que es 
prevenir el embarazo adolescente, y se olvidó el sida, se olvidó el condón y se olvidaron todas 
las campañas y estamos centrados en una cuestión que no es un método de planificación 
familiar, es un anticonceptivo de emergencia que hace daño a la salud". 



"A mí me da mucho susto que se incremente el número de embarazos adolescentes", añadió. 
"Yo volvería a hacer mucho hincapié en la prevención, en la responsabilidad y la educación 
sexual y no en el día después, sino que en el día antes", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

El nuevo think tank que apoyará la campaña de 
Enríquez-Ominami 
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Son jóvenes, son profesionales y optaron por la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

Desde hace algunas semanas, paralelamente al comando del candidato, se está conformando un 
nuevo think tank que apoya su postulación a La Moneda y busca generar propuestas en las áreas 
de innovación, modernización del Estado, control ciudadano y libertades civiles. 

Y llama la atención que entre los integrantes se encuentren miembros de Independientes en Red 
(IR), la agrupación que lideraba Cristina Bitar, quien hoy apoya la candidatura de Sebastián Piñera. 
Es el caso del director ejecutivo de IR, Juan Pablo Halpern, y del consejero de la misma 
institución, Cristóbal Bellolio. 

A ellos se suman Patricio González, abogado penalista del Estudio Hermosilla, Chadwick y 
Morales; Alejandro Díaz, jefe de Estudios de Acción RSE; Andrea Betancor, PhD en Economía 
Agrícola de la Universidad de Wisconsin; Emilio Deik, presidente de la Fundación de Ingenieros de 
la UC; Daniel Brieba, PhD en Ciencias Políticas de Oxford, y los profesores de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Camila Chadwick, Andrés Hernando, Javier Bronfman, 
Fernando Medina y Jorge González. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Freísmo apuntará en la franja a seguidores de ME-O 
 
  Em  2009 10 18  

Una apuesta mediática, con acciones directas hacia los partidarios de Marco Enríquez-Ominami, 
contempla la estrategia del comando de Eduardo Frei de aquí a las elecciones del próximo 13 de 
diciembre. 

El freísmo evalúa que un segmento de los seguidores de ME-O son progresistas, informados y 
que, aunque desean provocar un rebaraje político, lo quieren dentro de márgenes que no 
signifiquen un triunfo de Sebastián Piñera. 

Dos elementos se evalúan como claves: la franja electoral, como herramienta masiva para llegar a 
ese sector, y la encuesta CEP de noviembre, la última antes de los comicios, y que otorgará a las 
partes el margen de un mes para acercar posiciones. 

Y a pesar de las fricciones, el senador ex PS Carlos Ominami sigue siendo visto como la figura 
clave para lograr un acercamiento si Frei pasa a una segunda vuelta. No obstante, reconocen en el 
comando que no hay contactos con el senador y que aún es temprano para abrir espacios 
políticos para una negociación. 



 

.................. 
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Con su ascenso en las encuestas se inicia una nueva fase en la campaña: 

10 flancos que enfrentará ME-O para intentar pasar a 
segunda vuelta 

 
Ya instalado en los 20 puntos porcentuales, que le permiten pisarle los talones a Eduardo Frei, 
Marco Enríquez-Ominami comienza a ser visto con otros ojos por sus contendores y por la 
opinión pública. Por lo tanto, queda expuesto al mismo escrutinio público meticuloso que 
durante meses han soportado Frei y Piñera.   
 
EQUIPO DE REPORTAJES   

1. Los cuestionados "empleos brujos" 

Tras las parlamentarias 2005, el alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), denunció que las cuadrillas 
de limpieza contratadas por los Programas de Empleo del Gobierno nunca existieron. El 23 de 
septiembre de este año, el Ministerio Público concluyó que la mano de obra, por la que se pagó 
$39 millones, fue utilizada, en verdad, en favor de las candidaturas de ME-O y de Rodrigo 
González, y no de los cesantes de la comuna. 

Ese día fueron declarados culpables de fraude al fisco seis personas; entre ellas, un ex presidente 
regional del PS y ex jefe de gabinete de Carlos Ominami. 

2. El pasado de Max Marambio 

Parte del hasta hoy controvertido pasado del ex GAP de Allende y actual jefe político del 
comando de ME-O, Max Marambio, quedó registrado en el reportaje "La cara oculta de un 
intocable" (2001, "La Tercera"), en el que se dice que ingresó en 1967 a una base militar en Cuba 
para recibir "adiestramiento de combate, se convirtió en oficial de Tropas Especiales del régimen 
castrista, e inició una destacada carrera al servicio de la inteligencia de la isla". 

Un tema más actual fue la polémica por los $4 mil millones que recibió la Universidad Arcis -bajo 
el control de Marambio- del gobierno de Hugo Chávez, a través del estatal Banco Bandes. En el 
período previo a la negociación del préstamo, ex autoridades de la casa de estudios como Jorge 
Arrate, se retiraron de Arcis. 

3. Sus disparos a Bachelet 

En 2004, ME-O dio una entrevista a "Cosas", en la que le preguntaron: "¿Cuál es la figura más 
populista de la Concertación?". Él respondió: "No sé lo que piensa la izquierda actual; la única vez 
que escuché a Bachelet hablando de temas como la redistribución de la riqueza fue opinando algo 
sumamente torpe e idiota". Agregó que Bachelet no era peligrosa para la derecha, pues no sería 
elegida "en torno a una visión de cambio". 

Pero este año hubo un vuelco nítido. Al inscribir su candidatura, aseguró que con su opción 
presidencial "sigue el cambio de Bachelet". 

4. Su simpatía por el "chavismo" y el eje bolivariano 



En 2006, ME-O formó parte del grupo parlamentario de "amistad chileno-venezolano" e impulsó 
un viaje a Caracas para visitar a Chávez. Al año siguiente, en tres proyectos de acuerdo en contra 
del gobierno de Venezuela votó en contra. 

En 2008, cuando preparaba un documental sobre Chávez, aseguró que "encabeza uno de los 
procesos más potentes que se conozcan en dos décadas en América del Sur". 

A fines de ese año, aseguró que "el Chávez que está obsesivamente preocupado de su reelección", 
no le gusta. Sin embargo, en otra entrevista se contradijo diciendo que le enoja que molesten al 
Mandatario por plantear la reelección indefinida. "Cuando Uribe lo quiso hacer en Colombia, 
nadie habló de dictadura; pero cuando Chávez lo quiere hacer, todos lo atacan", recordando que 
en Francia también existe el sistema. 

Este año, de nuevo mostró su solidaridad, no asistiendo a la votación de otro proyecto de acuerdo 
en el que los parlamentarios manifestaban la preocupación del Congreso chileno "por el grave 
deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela". 

En las encuestas, Chávez aparece como uno de los personajes más impopulares para los chilenos. 

5. Evo y la izquierda radical 

Varias veces se ha declarado "gran admirador" de Evo Morales porque, a su juicio, el Presidente 
boliviano hizo "cambios en lo sustantivo y en lo simbólico". En lo sustantivo, porque llamó a una 
asamblea constituyente para reformar la Carta Magna. Marco ha propuesto lo mismo. En el 
Congreso, además, presentó dos proyectos para que el Presidente pueda llamar a plebiscito 
cuando una ley sea rechazada por el Congreso. Además, presentó otro para instaurar la iniciativa 
popular de generación de una ley. 

En otra línea, ME-O agendó -sin infomar a los medios chilenos- una reunión en agosto pasado con 
el Centro de Estudios Andinos Pucará, donde dio su apoyo al líder terrorista del MRTA, Víctor 
Polay. La noticia sólo se conoció tras aparecer en los diarios peruanos el 21 de agosto con la 
expresión: "¡Preocupante!". 

6. "Mar para Bolivia, ahora" 

En 2006, ME-O organizó el viaje de un grupo de parlamentarios a Bolivia y firmó documentos 
apremiando por una salida al mar para esa nación. Un año después propuso un proyecto de 
acuerdo de la Cámara que solicitó a la Presidenta tratar "el tema del acceso al mar, ahora". 

En la misma línea, en agosto pasado se declaró "pinochetista frente a la demanda marítima 
boliviana", por ser partidario de darle un enclave sin soberanía. El ex vicecanciller boliviano 
Manfredo Kempff le respondió que estaba equivocado, pues Pinochet descartó por "inaceptable" 
un enclave boliviano, pero aceptó la cesión de una costa marítima soberana al norte de Arica. En 
los sondeos de opinión, los chilenos se han manifestado mayoritariamente en contra de conceder 
acceso soberano al mar para Bolivia. 

7. Aborto y matrimonio homosexual 

Dos proyectos -uno que permite a las mujeres interrumpir el embarazo y otro para despenalizar 
el aborto terapéutico- fueron presentados por ME-O en 2007. Ese año aseguró a "The Clinic" que 
es completamente partidario del aborto, sin mencionar el apellido "terapéutico". Marambio 
explicó el 7 de junio: "En cuanto al aborto, nuestro candidato está porque la mujer decida". 

Sobre la unión civil entre homosexuales, ME-O propuso una ley para poner fin al concepto de 
matrimonio como la unión entre "un hombre y una mujer". Marambio, de nuevo, precisó: "Marco 
postula el debate sobre matrimonio homosexual". 

Pero una encuesta reciente de la UDP, realizada a jóvenes de entre 18 y 29 años (segmento en el 
que ME-O aparece como el candidato más popular), arrojó que 46% está en desacuerdo con el 



matrimonio homosexual. Y respecto del aborto, 88% lo rechaza bajo cualquier circunstancia, 
mientras que 79% cuando se trata de embarazo adolescente no deseado. 

8. Drogas: "Jalé cocaína" 

El 17 de mayo, en entrevista con "Reportajes" se convirtió en el primer presidenciable chileno en 
confesar que consumió marihuana y cocaína. En agosto, el ex abanderado Alejandro Navarro 
afirmó que por una confesión así "a cualquier otro lo habrían colgado en la plaza pública". 

A pesar de eso, ME-O insistió. A fines de ese mes, en la revista "Cáñamo" afirmó que no sólo fumó 
un pito y que no sólo "probó" la cocaína, sino que "jaló". "Y tengo una reflexión mala sobre el 
tema", remató. Pero también se ha declarado "partidario de estudiar la legalización de la 
marihuana". En el mismo sondeo de la UDP a jóvenes, 54% está en desacuerdo con legalizar el 
cultivo de esa droga para consumo personal. 

9. Dichos antichilenos 

A mediados de septiembre, Magdalena Piñera recordó en su twitter una entrevista a ME-O a 
revista "Cosas", en 2003, donde dijo: "Para mí, ser chileno es una tragedia. Si naciera de nuevo, no 
me gustaría serlo". En los foros de internet se recordó otra declaración a "La Nación", de 2004, 
donde aseguró que el mayor rasgo de la chilenidad es "amar esa bandera asquerosa, el escudo 
que es espantoso, y los símbolos patrios". 

Él dijo que sus dichos ya no lo representan. 

10. Iglesia: "Aborrezco a Juan Pablo II" 

Con la Iglesia, Marco no sólo tiene abierto un flanco por temas valóricos. También por algunos de 
sus dichos sobre el Papa Juan Pablo II, hoy en proceso de canonización. En abril de 2006 aseguró 
que en el Congreso "hay 19 proyectos sobre monumentos, uno de ellos a Juan Pablo II, a quien 
aborrezco profundamente". 

   

"Marco crece", el libreto que viene  

"Marco crece" se llama la nueva estrategia del comando de ME-O con miras a llegar a la segunda 
vuelta. 

¿Cuál es la idea? Mostrar una candidatura que llegó a la adultez. Que la gente vea a un Marco 
"ponderado y estadista", como dicen en su entorno. "Que se note que el joven simpático y cercano 
también es capaz de ser el próximo Mandatario de Chile", agregan. 

En el comando dicen que esa estrategia explica en parte que en el debate de la Archi, Enríquez-
Ominami haya evitado los ataques privilegiando las propuestas. También que asuma con 
moderación los resultados de las últimas encuestas. Otro punto que destacan para reforzar esta 
idea es su visita al Presidente de Brasil, Lula da Silva. Y un aspecto clave son los nuevos grupos 
que integran el comando, en los que se ha privilegiado el reclutamiento de jóvenes profesionales 
independientes. 

En reserva ya trabaja un grupo "espejo" -como un segundo comando- que se encargará de 
planificar la segunda vuelta. 

A medida que exista la certeza de que están por sobre Frei, aseguran que ME-O moderará los 
ataques al senador DC y reforzará sus diferencias con Piñera, por ejemplo, en materias como la 
reforma tributaria, tal como lo hizo en el debate radial de la Archi. Eso sí, ya vislumbran que de 
triunfar sobre el candidato de la Concertación no vendrán al día siguiente abrazos con dirigentes 



como el presidente del PS Camilo Escalona o con el DC Juan Carlos Latorre. La idea sí es convocar 
al "pueblo concertacionista". 

Pero la competencia será cada vez más dura. Y lo saben. De hecho, ya prevén los flancos por 
donde podrían atacarlos. No sólo desde la Alianza, sino también desde sectores 
concertacionistas. 

Ante los reparos a su "agenda valórica", por proyectos como despenalizar el aborto y permitir las 
uniones homosexuales, acentuarán el discurso de la defensa de los derechos civiles. 

En materia internacional, frente a críticas que vendrán por iniciativas como el enclave sin 
soberanía para Bolivia o los llamados de ME-O a no "satanizar" a Hugo Chávez, opondrán la 
necesidad de la cooperación e integración internacional. Eso sí, aclarando que un eventual 
gobierno de ME-O no busca alinearse con un "eje bolivariano". 

En el comando evalúan que cada ataque personal que hace Frei tanto a Piñera como a Enríquez-
Ominami le quita indefectiblemente apoyo al candidato concertacionista. Y citan como ejemplo el 
hecho de haber reflotado el caso del Banco de Talca. 

Enríquez-Ominami irá en otra dirección. "La gente rechaza el ataque personal. Marco no caerá en 
eso. Apelará a la legítima beligerancia", dicen en el comando. Marcar las diferencias con Piñera, 
sin recurrir a ataques personales. 

Y, según sus análisis, el comando de Piñera ya está preparando una estrategia para enfrentar al 
candidato en segunda vuelta en lugar de Frei. 

A la par, se preparan para los cuestionamientos que se dirijan incluso al propio entorno del 
candidato, como al jefe político de la campaña, Max Marambio. A pesar de que reconocen que 
todavía es "un desconocido" para mucha gente, su condición de ex mirista, ex miembro del GAP 
de Allende, sus lazos con Fidel Castro y su rol como empresario podrían salir a la palestra. De 
hecho, fue él mismo quien a principios de la campaña le dijo al candidato que podrían "venir 
ataques" en su contra, y el candidato le dio a entender que no tenía problemas con eso. 
Actualmente, Marambio dice con humor a sus cercanos que no es un revolucionario, que defiende 
la economía de libre mercado de la mano de un Estado regulador y que no teme que investiguen 
sus finanzas, porque no hay un solo peso mal habido. 

Si otra de sus posibles debilidades es la falta de una lista parlamentaria, la idea es suplir esa 
carencia reforzando la estrategia de apoyar a candidatos de distintos sectores que representan "el 
estilo de hacer política de Marco". Y aseguran que a medida que las cifras se pongan más 
estrechas, más concertacionistas buscarán el apoyo del presidenciable independiente. Para el 
comando, la reunión de esta semana entre ME-O y el diputado y candidato a senador DC Gabriel 
Ascencio fue una señal. 

Faltan 56 días para la elección, y en el círculo íntimo del candidato ya tienen una tesis más que 
optimista: Si ME-O supera a Frei en la primera vuelta, será él "la figura" el 13 de diciembre, el 
vencedor "sicológico" de la elección y eso lo convertiría en un contendor muy difícil de parar. 

Pero aún faltan dos meses y varias encuestas por conocer. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Animadora acompañará a su esposo en cita del martes 20: 

Doggenweiler se suma a gira a Brasil y defiende 



derecho a hacer campaña 
 
Mañana, previa autorización de TVN, también participará junto a Enríquez-Ominami en el 
matinal Buenos Días a Todos.   
 
JAVIERA GONZÁLEZ   Em  2009 10 18  

El martes en la mañana, Karen Doggenweiler abordará un avión con rumbo a Brasilia. Allí, junto a 
su esposo, el abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami, y su suegro, el senador Carlos 
Ominami, llegará con un objetivo: reunirse el martes a las 18 horas con el Presidente brasileño, 
Luiz Inácio Lula da Silva. 

La animadora le llevará un regalo especial al Mandatario: un vino chileno Clos Apalta, número 
uno del mundo en el 2008, según la revista Wine Spectator. 

Será la primera vez que Doggenweiler participe en una gira al exterior con el diputado ex PS, en 
un hecho que anuncia la ampliación del rol que hasta ahora ha desempeñado en su campaña 
presidencial. 

En esta misma línea, y un día antes de partir a Brasil, asistirá junto a su marido a una entrevista 
en Buenos Días a Todos, previa autorización de TVN. 

Ayer, la conductora participó en el cuadrangular de futbolito "Marco por ti", en el Parque de los 
Reyes. Allí defendió su derecho a hacer campaña: "Yo he defendido mi derecho a participar en 
esta campaña. Marco no solamente es mi marido, es mi candidato", dijo. 

Sus declaraciones coinciden con la evaluación que existe en el comando de Enríquez-Ominami 
respecto de la participación de la animadora en la franja televisiva que se inicia el 13 de 
noviembre. 

Hasta ahora, Doggenweiler ha sido cuidadosa de las reglas que le han impuesto en TVN. Desde la 
Gerencia de Comunicaciones del canal público, en tanto, se afirmó que "la participación de 
Doggenweiler en la franja electoral es un tema que discutimos directamente con ella, y cuyos 
detalles no revelaremos". 

   
Auth: "Si no tenemos éxito, nos esforzaremos por una nueva mayoría que derrote a Piñera"  

El cerro Santa Lucía fue el lugar elegido por el PPD para realizar la presentación de su plantilla 
parlamentaria de cara a las elecciones de diciembre. Una vez terminado el acto, que contó con la 
presencia de gran parte de los candidatos, el presidente de la colectividad, Pepe Auth, manifestó 
su disposición a respaldar la candidatura de Marco Enríquez-Ominami si el presidenciable 
independiente es quien enfrente a Sebastián Piñera en segunda vuelta. "Si no tenemos éxito, nos 
esforzaremos por una nueva mayoría que derrote a Sebastián Piñera y que ofrezca un camino de 
ampliación de la senda que recorrió Bachelet en estos años", dijo Auth. 

Respaldo a candidato UDI  

Ayer, en una actividad en La Pintana, Enríquez-Ominami dio por primera vez su respaldo en 
terreno a un candidato de la UDI. El abanderado independiente llegó a la Junta Vecinal Santa 
Lucía junto a Francisco Moreno, postulante a la Cámara por Puente Alto. Allí, Moreno le dio un 
regalo simbólico al ex PS: una corbata italiana (en la foto), la misma que utilizó Obama al asumir 
la Presidencia de EE.UU. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Candidatos se ausentaron del Congreso en votaciones de iniciativas propias 

En promedio, Marco Enríquez y Eduardo Frei faltan a una de cada cuatro 
sesiones en el Congreso.  

por Daniel Labarca - 17/10/2009 - 10:02  

En el actual año legislativo, Marco Enríquez y Eduardo Frei bordean el 75% de 
asistencia a las sesiones de sala de la Cámara de Diputados y el Senado, 
respectivamente. Pero sus ausencias -que no aparecen justificadas en los registros 
oficiales- delatan una serie de contradicciones con los discursos y propuestas que 
han desplegado en la campaña presidencial. 
 
Ayer, el diputado independiente emplazó al gobierno a cancelar la deuda histórica a 
los profesores. Sin embargo, Enríquez no estuvo presente en el debate que se 
produjo en la Cámara en agosto pasado, a raíz del informe que evacuó la comisión 
especial que analizó el tema. En aquella ocasión, la sala aprobó por unanimidad el 
documento, que instaba al Ejecutivo a hacerse cargo de la deuda. 
 
El miércoles, en tanto, varios diputados echaron de menos la presencia de Enríquez 
en la discusión del proyecto que modifica la ley de TVN. El presidenciable ha sido 
uno de los principales críticos del modelo que actualmente rige al canal estatal y 
participó entusiastamente de la discusión que se produjo en la Comisión de Ciencia 
y Tecnología. Y aunque en algún momento anunció que sólo se inhabilitaría a la 
hora de votar -por su condición de director y productor de contenidos de TV-, 
también terminó marginándose del intenso debate que se produjo en la sala, que 
concluyó con la aprobación de la normativa. 
 
Un anuncio recurrente de las campañas de Enríquez y Frei ha sido que, en 
eventuales gobiernos suyos, mantendrán las políticas de protección social 
impulsadas por Michelle Bachelet. Sin embargo, el senador DC no concurrió a la 
sesión del 17 de junio pasado, donde la Cámara Alta aprobó el proyecto que 
establecía un bono a sectores de menores ingresos y el reajuste a la asignación 
familiar. Y el diputado independiente no viajó a Valparaíso a la sesión del día 
siguiente de la Cámara Baja, donde el proyecto fue finalmente despachado. 
 
Algo similar le ocurrió a Frei con el proyecto de ley que plantea el reconocimiento 
constitucional de los pueblos originarios. El 12 de octubre pasado, Frei llamó a 
aprobar de una vez por todas la iniciativa legal que está estancada en el Congreso. 
Pero cuando la propuesta fue votada en el Senado, en abril pasado, el 
parlamentario DC no estaba presente en la sala. 
 
El ex Presidente ostenta un bajo nivel de asistencia a la Comisión de Hacienda, la 
única en que participa: de 48 sesiones que se efectuaron desde marzo a la fecha, 
sólo asistió a dos. Por ello, no ha participado en el análisis de iniciativas a las que 
ha aludido en su campaña, como la segunda discusión del proyecto que modificaba 
la Ley de Mercado de Valores en materia de información privilegiada; el proyecto 



que crea el sistema intersectorial de protección social, y el que propone el 
levantamiento del secreto bancario con fines tributarios. 
 
La revisión también arroja datos anecdóticos. Ayer, en su Twitter, Enríquez 
anunciaba su participación en el programa "La Ley de la Selva", para referirse a la 
legislación vigente respecto de los animales. Pero en junio pasado, cuando la 
Cámara discutió el proyecto de ley que regulaba su protección, el candidato que 
renunció al PS tampoco estaba en el hemiciclo.  
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Abanderado envió el martes una carta al presidente de la Cámara: 

Enríquez-Ominami pide suspender su sueldo de 
parlamentario para priorizar campaña presidencial 
 
La solicitud fue analizada ayer en una reunión de los jefes de todas las bancadas, en donde se 
acordó la elaboración de un informe jurídico antes de emitir respuesta.   
 
Alejandro Trujillo  EM  2009 10 15 

A pocos minutos de iniciada la reunión de ayer de la comisión de Régimen Interno de la Cámara 
de Diputados, el secretario de la instancia ponía en discusión una sorpresiva solicitud recibida en 
horas de la tarde del martes. 

Se trataba de una carta formal enviada por el diputado y candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami al presidente de la corporación, el UDI Rodrigo Álvarez, para ser analizada en la 
instancia a cargo de resolver los temas administrativos relacionados con los legisladores. 

Por medio de la misiva de una carilla, que en la reunión de ayer fue defendida por el vocero de 
Enríquez-Ominami, el diputado Álvaro Escobar, el abanderado independiente solicita la completa 
suspensión de su sueldo como parlamentario durante los meses de noviembre, diciembre y enero. 
El presidenciable argumenta que la campaña le genera impedimentos para cumplir con cada una 
de sus obligaciones de parlamentario. 

Apelando a la intensa agenda de actividades que debe desplegar a lo largo de todo el país para 
impulsar su opción a La Moneda, el presidenciable dice en su carta que se encuentra impedido de 
asistir a todas las sesiones de sala y a algunas de las comisiones que integra (como la de 
Agricultura y la de Conductas Parlamentarias). 

"Esta situación es complicada desde un punto de vista personal y ético, ya que, en conformidad 
con la Constitución y las leyes, recibo una dieta por ejercer el cargo y no me resulta conciliable 
recibir tal dieta parlamentaria si existe la posibilidad de que me ausente de mis funciones", señala 
uno de los párrafos de la carta enviada al presidente de la Cámara. 

"Estimo que es mi deber solicitar por vuestro intermedio que se den las instrucciones necesarias 
para que no se me pague la dieta correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 
2009 y enero de 2010, período en el que estaré trabajando por el proyecto presidencial y político 
en el que he decidido incursionar", agrega el texto. 

Pese a lo anterior, el parlamentario subraya que, "en la medida de lo posible", continuará 
asistiendo al Parlamento y que ya ha hecho arreglos para "parearse" con otros diputados cuando 
no pueda asistir a una votación, "de manera de no entorpecer el trabajo legislativo". 



Emplazamiento a Frei 

Según admitían anoche algunos miembros de su comando, junto con dar señales de 
transparencia, la idea del presidenciable ex PS es forzar un pronunciamiento público del senador 
Eduardo Frei, único otro candidato que ostenta también la condición de parlamentario y quien es 
su rival más directo con miras a asegurar el paso a una segunda vuelta. 

A la espera de un informe jurídico encargado a la secretaría de la Cámara antes de emitir 
respuesta formal, los miembros de la comisión de Régimen Interno tomaron distancia de la 
petición formulada por Enríquez-Ominami argumentando falta de atribuciones para suspender 
los pagos del diputado. 

El tema debiera volver a ser analizado en la próxima reunión, programada para la semana 
subsiguiente. 

"Esta situación es complicada desde un punto de vista personal y ético (...) no me resulta 
conciliable recibir dieta parlamentaria si existe la posibilidad de que me ausente de mis 
funciones". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
Diputado y presidenciable independiente 

   
Señales de acercamiento con parlamentarios del oficialismo  

Una nueva señal de acercamiento con parlamentarios del oficialismo envió ayer Marco Enríquez-
Ominami, en su visita a la ciudad de Ancud. 

En línea con su estrategia de tender puentes, el abanderado ex PS se reunió con el diputado DC 
por la zona, Gabriel Ascencio. Si bien este último reforzó su apoyo a Frei en la primera vuelta, 
dijo estar dispuesto a apoyar a Enríquez-Ominami en un balotaje. 

El gesto se suma al apoyo que el presidenciable ha dado a otras figuras oficialistas, como Ximena 
Rincón (DC) y Ramón Farías (PPD). El martes, de hecho, fue visto en uno de los salones del 
Congreso fotografiándose abrazado junto al diputado del PPD, René Alinco. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ascencio se reúne con MEO y desata molestia en comando de Frei 

Encuentro intensificó críticas del comando por falta de apoyo y participación de candidatos 
parlamentarios en la campaña del postulante oficialista. 

por Natalia Hernández - 15/10/2009 - 09:08  

El martes en la tarde, desde el comando del candidato independiente, Marco Enríquez-
Ominami, se comunicaron telefónicamente con el diputado DC Gabriel Ascencio. La 
intención del llamado era aprovechar la gira del abanderado al sur para agendar un encuentro 
con el parlamentario, que repostula al Congreso por el distrito de Chiloé. 

Ascencio no dudó en su respuesta. Ambos han cultivado una buena relación, que se estrechó 
en 2005, cuando Enríquez asumió como diputado al coincidir en sus posturas "díscolas" ante 
algunos proyectos del gobierno. 



Por ello, aceptó la cita que se concretó ayer en la mañana en el Mercado de Ancud y que es 
parte de la ofensiva del comando de Enríquez, quien pretende reunirse con diversos 
candidatos de la Concertación. "Vamos a pasar a segunda vuelta. Para nosotros como 
gobierno, sería un honor contar con Gabriel Ascencio en la Cámara de Diputados", dijo 
Enríquez tras el encuentro. 

Si bien el diputado DC aseguró que su candidato es Eduardo Frei, advirtió que "llegó la hora 
de que alguien empiece a hablar con el comando de Marco para propiciar un acuerdo para 
segunda vuelta". 

La cita generó duras críticas del comando oficialista. El jefe territorial, Jorge Pizarro, dijo que 
"lo que corresponde" es que los concertacionistas "respalden y trabajen absolutamente por la 
campaña de Frei". 

El vocero político del comando, Jorge Burgos, también cuestionó el encuentro: "Esto no le 
hace nada bien a la candidatura de Frei. Los diputados concertacionistas tienen un candidato 
en primera y en segunda vuelta y en ambas es Frei". 

Ante las críticas, Ascencio se defendió y dijo que "tengo derecho a juntarme con quien quiera 
sobre todo si es en pro de la candidatura de Frei". Anunció que el próximo miércoles, cuando 
Frei visite Chiloé, se va a reunir con él también. 

Si bien este es el primer encuentro de un candidato oficialista con el diputado ex PS, no es la 
primera vez que el comando critica a los postulantes de la Concertación. Pizarro ha 
cuestionado que algunos candidatos no incluyan la imagen de Frei en sus campañas. El 
presidente del PPD, Pepe Auth, por ejemplo, sólo tiene afiches con la Presidenta Michelle 
Bachelet en la avenida principal de Maipú. Caso similar es el del sobrino de Frei, Eugenio 
Ortega, quien postula por Huechuraba. 

Auth explicó que él reparte un diario comunal que muestra su foto junto a Frei y que ya 
mandó a imprimir afiches con el candidato. 

GENERALISIMO 
El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, señaló ayer que es necesario coordinar de mejor 
forma las acciones del comando con la campaña parlamentaria. Sin mencionar la plabra 
"generalísimo", el diputado llamó ayer a "reforzar un mando central que pueda agilizar las 
decisiones". 

El diputado instó a incorporar gente de experiencia en tareas de campaña. La propuesta de 
Latorre se contrapone con la apuesta de un sector del comando de reforzar los rostros jóvenes 
en la campaña y dar mayor protagonismo a los voceros Sebastián Bowen, Paula Narváez y el 
economista Oscar Landerretche. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami y diputado Ascencio se reúnen en Chiloé 



El parlamentario DC dijo que "llegó la hora de que alguien empiece a hablar con el comando 
de Marco". 

por latercera.com - 14/10/2009 - 14:53  

"Mi candidato es Eduardo Frei, pero llegó la hora de que alguien empiece a hablar con el 
comando de Marco", dijo el diputado DC Gabriel Ascencio tras tomar un café junto al 
presidenciable Marco Enríquez-Ominami, en Ancud. 

El parlamentario -quien tiene un perfil díscolo- comentó que "hay que hablar de las cosas que 
nos unen y que nos dividen, para propiciar un acuerdo en segunda vuelta". 

A renglón seguido Ascencio dijo que coincide con Enríquez-Ominami en algunas de sus 
iniciativas, como nacionalizar el agua, la educación pública y los temas de mayor 
profundización social.   

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami recibió propuestas de sus equipos programáticos 

Documento en el que también participó la ciudadanía a través de su página Web. 

por Orbe - 11/10/2009 - 16:22  

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, recibió este domingo las propuestas 
de programa que estarían incluidas en su gobierno. La entrega de dicho documento se realizó 
en las dependencias de su comando, ubicada en Morandé 672. 

La reunión fue encabezada por Andrea Sanhueza, encargada de su elaboración, el cual 
pretende resaltar las prioridades de un futuro mandato. 

"Nuestro ideario de Gobierno es progresista y pone énfasis en la meritocracia de las 
personas", señaló el presidenciable. 

"Haremos un gobierno sin exclusiones. Nuestra propuesta será integradora en todas su líneas", 
continuó. 

Por su parte, Sanhueza resaltó el esfuerzo del equipo de trabajo, que durante cuatro meses se 
interiorizó en las necesidades de la gente para desarrollar sus propuestas. "Este es un hito en 
el proceso de campaña. Agradecemos el trabajo de muchas personas que participaron en el 
desarrollo de la propuesta", dijo Enríquez-Ominami. 
 
Dentro de las prioridades de su gobierno, el documento aborda la importancia de rescatar la 
política, además de profundizar la inversión en educación, salud y la forma que planteará su 
reforma tributaria. 

"Somos la única candidatura que ha fijado su domicilio ideológico en distintas materias", 
profundizó el candidato presidencial independiente. 



Por último, hizo un llamado a sus adherentes. "Espero que sea la última vez que nos veamos 
entre cuatro paredes. De ahora en adelante, lo haremos en las calles, donde está la 
democracia", finalizó. 

-------- 

Navarro acusa a Arrate de ser el "hijo pródigo de la Concertación" 

El senador aseguró que la gente "no quiere candidaturas testimoniales ni a candidatos que 
le hagan la pega a Frei". 

por UPI - 11/10/2009 - 19:48  

 

El senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, criticó al candidato 
presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y lo acusó de ser el "hijo pródigo" de la 
Concertación, junto con reafirmar su apoyo al postulante independiente a La Moneda, Marco 
Enríquez-Ominami. 

"Nosotros estamos firmemente trabajando y apoyando la campaña de Enríquez-Ominami, 
porque tenemos la convicción de que Arrate es el hijo pródigo de la Concertación, y porque 
votar por él será lo mismo que votar por Frei. Y en ese sentido, Marco es la alternativa real de 
cambio y de fuerza ciudadana y política", destacó Navarro. 

Agregó que "está bien que Arrate haga los llamados que quiera, pues está en campaña y se 
entiende, pero lo que yo le aseguro es que la gente que apoyó realmente a  Navarro, en 
terreno, con acción y convicción está hoy con Marco, lo otro es 'bluf'". 

Además, aseguró que la gente "no quiere candidaturas testimoniales ni a candidatos que le 
hagan la pega a Frei". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Senador cuenta con alta votación: 

Enríquez-Ominami refuerza pacto con Navarro en 
VIII Región 
 
Presidenciable llega hoy a Concepción, zona en la que busca desplazar a Eduardo Frei.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO   

Un pie de cueca, banderas, y una masiva delegación de dirigentes del MAS esperaban la tarde del 
viernes pasado a la animadora de TVN Karen Doggenweiler en su arribo al aeropuerto de 
Concepción. 

En la tercera estación de su intensa gira por el sur para reforzar la opción presidencial de su 
esposo, Marco Enríquez-Ominami, la periodista recibía trato de Primera Dama por una parte de 
una entusiasta masa de adherentes coordinada por quien oficiaría como su principal anfitrión 
durante su permanencia en la zona: el senador ex PS Alejandro Navarro. 

Es que la presencia de Doggenweiler en la Octava Región constituye la primera señal pública de la 
alianza estratégica que Enríquez-Ominami ha cerrado con el ex candidato y líder del MAS para 
tratar de desplazar al oficialismo en una de las zonas con mayor número de votantes del país. 

Un pacto que debiera consolidarse formalmente hoy mismo, cuando sea el propio abanderado 
quien se traslade hasta Concepción para desarrollar una nutrida agenda de actividades de 
campaña junto a Navarro y algunos de los principales candidatos a diputado del MAS. 

La apuesta del diputado es capitalizar el alto grado de adhesión que Navarro concita en la región -
y que lo llevaron a marcar 10% en las encuestas antes de bajar su candidatura presidencial- para 
terminar de romper la brecha de cerca de 8 puntos que, según sondeos locales, lo separaban de 
Frei hasta hace un mes. 

El despliegue de ambos ex socialistas es visto con inquietud tanto desde los partidos de la 
Concertación como del comando freísta, sobre todo luego de los magros resultados que la 
coalición obtuvo en las elecciones municipales del año pasado debido, entre otras cosas, a la 
"arremetida díscola" de Navarro. Cabe recordar que el apoyo del senador a candidatos 
"descolgados" llevó a que el oficialismo fuera derrotado en algunas comunas emblemáticas, como 
Talcahuano y Lota, registrando una pérdida total en la región de más de 10 alcaldes respecto de 
la municipal de 2004. 

Cuatro 
alcaldes eligió Alejandro Navarro en la VIII Región el 2008. En total, sumaron 48.909 votos. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami defiende derecho de ministros a tener opinión cívica 
"pero teniendo cautela" 

Comparó los dichos del canciller Fernández con los cuestionamientos que el comando de 
Frei le hizo meses atrás a su esposa. 

por UPI - 11/10/2009 - 16:58  



El candidato independiente a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, coincidió con los 
dichos del canciller Mariano Fernández, en cuanto a que los ministros de Estado tienen 
derecho a expresar sus opiniones y a apoyar las campañas políticas que estimen. 

Sin embargo, aclaró que ello tiene que ser con cautela, dejando claro que ellos "no son 
cualquier ciudadano". 

"Con la misma fuerza con la que defendí el derecho de Karen (su esposa) y el de las mujeres a 
tener opinión cívica ya trabajar en las campañas políticas que estimen, defiendo el derecho de 
los ministros a tener opinión", dijo Enrìquez-Ominami, aludiendo a las palabras del ministro 
de Relaciones Exteriores realizadas en una entrevista publicada hoy en La Tercera. 

El diputado ex PS agregó que su "problema no es ese; tiene todo el derecho el Canciller a 
expresar su opinión, con lo que tenemos problemas es cuando los ministros usan su rango, su 
cargo, sus privilegios a favorecer una candidatura por sobre otra y ahí es donde entramos no a 
lo sustantivo, sino a lo simbólico". 

Por ello, dijo que la invitación que hace es a que las autoridades "sigan teniendo derechos 
cívicos, por supuesto, los garantiza la Constitución", insistiendo eso sí, en que "sean cautos, 
no usen vehículos fiscales para ir a los actos, sean cautos, no vayan a Punta Arenas, como lo 
hizo el ministro de Obras Públicas a promover la decapitación de una directiva del PPD 
porque nos proclamó". 

Cabe recordar que el ministro de Relaciones Exteriores se mostró opuesto a la idea de 
censurar a quien ostenta un cargo público, en respuesta a la notificación por parte de la 
Contraloría de una denuncia realizada por la oposición por supuesto intervencionismo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

MEO busca potenciar imagen de estadista con giras al 
extranjero  

/ La Nación Por Lorena Ferraro L. 12 de octubre de 2009 

Ambos candidatos tienen en sus planes reunirse con el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 



 
Marco Enríquez‐Ominami se reuniría, en una fecha próxima, con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva.  

Ha logrado escalar en las encuestas, pero la percepción de gobernabilidad que le atribuyen 
las mismas es bastante escasa. Ese diagnóstico, que evidencia uno de los flancos más débiles 
de la candidatura del abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami (MEO), es el 
escollo que en su comando esperan sortear buscando escenarios que alimenten la imagen de 
estadista del diputado, entre ellos, visitas al extranjero y encuentros con líderes mundiales. 

De ahí que el abanderado esté afinando los detalles de la agenda que espera desarrollar en 
noviembre en Francia, país en el que vivió durante su infancia y con el que mantiene fuertes 
lazos. Una vez en Europa, la pretensión es llegar también a España y abarcar otros países 
que se están en proceso de definición. 

Antes, el 20 de octubre, el independiente se reunirá con el Presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva, cita en la que MEO expresará su apoyo por la manera en que ha 
buscado propiciar una solución en Honduras tras la destitución de Manuel Zelaya. 

Según explicó ayer Enríquez-Ominami, la idea es dialogar sobre la necesidad de reforzar 
foros en el continente; avanzar en materia de fortalecimiento educacional y mejorar los 
niveles de conectividad. 

Al igual como lo hizo con la Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, con quien se reunió 
el 28 de septiembre en la Casa Rosada, MEO pretende abordar con Lula la posibilidad de 
consolidar el corredor bioceánico Cristo Redentor, que durante 45 días al año 
permanece cerrado. 

En la mira del candidato independiente se encuentra, además, una cita con el Presidente de 
Perú, Alan García y -por confirmarse-, con el Mandatario de Bolivia, Evo Morales. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La trastienda del debut en terreno de Karen Doggenweiler: 

La irrupción política de la otra Señora K 
 
Se sacó fotos frente al retrato de la Presidenta, hizo discursos en el portal de la intendencia de 
los Ríos y se paseó como en su casa en la circunscripción del senador Eduardo Frei. La esposa 



del presidenciable Marco Enríquez-Ominami es animadora de TV, pero sobre todo es un 
personaje que camina hábilmente por las dificultosas arenas políticas. Esta semana viajó al 
sur y demostró su astucia al debutar a tiempo completo en la campaña de su marido.   
 

Nelly Yáñez  2009 10 11 

Miércoles 7 de octubre, 7.40 de la mañana. Karen Doggenweiler, la rubia animadora del reality 
"Pelotón", arriba al aeropuerto El Tepual de Puerto Montt. No viste uniforme de combate, pero no 
hace falta: acaba de iniciar en la Décima Región un "ataque sorpresa" a los territorios por los que 
son senadores el candidato presidencial de la Concertación Eduardo Frei y el presidente del PS, 
Camilo Escalona. 

Es el estreno de la primera gran gira de la esposa del candidato presidencial Marco Enríquez- 
Ominami. Y Karen Doggenweiler, la otra "señora K", debuta haciendo gala de una marcada astucia 
política. 

 

"Vengo a hablar de Marco" 

Retira una voluminosa maleta de la cinta transportadora de equipajes. Pero esta vez, a diferencia 
de cuando se trata de los programas estelares, el vestuario es el mínimo: dos jeans, dos 
pantalones, tres blusas, dos poleras, un abrigo, un par de botas, zapatillas y un perfume "Estela". 
El resto es propaganda de campaña para los equipos territoriales, todos dirigidos por ex 
miembros de la Concertación. 

Karen Doggenweiler por primera vez desde que se levantara la candidatura de ME-O pidió 
vacaciones en TVN. A dos meses de las elecciones, se tomó 15 días con el firme propósito de 
desembarcar a tiempo completo en la campaña de su esposo y demostrar qué tan potente es el 
llamado "factor Karen". 

 

El debut se produce cruzando el Canal de Chacao, rumbo a Ancud, con las primeras entrevistas a 
las radios locales. En el mismo transbordador cuestiona los problemas de conectividad y 
demanda que el puente deje de ser un tema de campaña y se convierta en una realidad. No pierde 
tiempo: saluda, reparte besos, posa ante todos los celulares y llama a votar por su marido. 



Una vez en tierra, se mueve con rapidez. Parece como si anduviera tras una noticia, como lo hizo 
a principios de los 90 cuando llegó al Departamento de Prensa de TVN, y nadie se imaginaba 
todavía que terminaría siendo una de las animadoras mejor valoradas de la televisión chilena. Es 
astuta y se nota: aunque no estaba en su agenda de actividades, sale corriendo a saludar a "las 
chiquillas" de la sala cuna "Caballitos de mar". 

Retoma corriendo su camino y llega a un hogar de ancianos. "Hoooola... les vengo a hablar de 
Marco", es la frase de presentación que repetirá en todas partes. Sin demoras se toma fotos 
levantando los dedos con la "V" de la victoria. 

 

Los trayectos los ocupa para coordinar lo que viene, dar entrevistas telefónicas e intercambiar 
mensajes con Marco por la Blackberry. Quiere saber si le costó levantar a las niñitas para ir al 
colegio -Fernanda (14) y Manuela (5), que quedan al cuidado de las abuelas- y en qué está cada 
uno. "No puede vivir sin mí", bromea Karen Doggenweiler. 

Antes de bajar de la "van" que la transporta se mira al espejo. Casi no se maquilla: sólo lápiz de 
ojos, un poco de polvo, rimmel y brillo labial antes de cada actividad. Ella misma se alisa el pelo y 
durante el día se hace una trenza o se lo amarra con un colet de cualquier color. 

Con una mano en alto y un pronunciado y extendido "hoooola" sale del vehículo. Basta sólo esa 
simple palabra para que la gente empiece a acercarse en busca de una fotografía. "¿A quién me 
falta convencer o estamos listas chiquillas?", pregunta en tono simpático. 

El marketing es su fuerte. Llega a la feria municipal de Ancud y, después de escuchar los 
problemas que han tenido desde el incendio de febrero, empieza promocionar quesos, miel, licor 
de murta, pescados y, por supuesto, a Marco. 

"En Pelotón se ve más gordita", le dice una locataria. "Es que la tele me embarra", es su respuesta. 

 

Alusiones a "Martita" 

Los mensajes políticos más duros los lanza en los medios de comunicación. Así, en una televisora 
de Ancud, cuestionó, sin nombrarlo, al presidente del PS, Camilo Escalona, por haber tratado de 
"Marquito" a su esposo y por las trabas impuestas a su participación en las primarias. 



"Marco -dijo- intentó dar una pelea dentro de su partido, dentro de la Concertación, llegó con 
todos los requisitos para participar en las primarias y cambiaron las reglas, porque en definitiva 
querían coronar a un candidato solo, sin competencia". 

También censuró al comando de Frei por haber haber intentado limitar su presencia en la 
campaña de ME-O por ser rostro de TVN y lanzó dardos contra Marta Larraechea por los roces 
que han tenido en el último tiempo. En una feria, en la que vendían jaibas vivas, preguntó: 

-"¿Cómo se llama esa peleadora? 

-"Esta se llama Martita", le dijeron, en medio de risas. 

En el viaje sólo debió enfrentar las molestias de los vecinos en contra de ME-O en Puntilla Tenglo, 
en Puerto Montt, porque no los visitó cuando estuvo en la zona, aunque estaba programado. Y 
asentó dos mensajes: el rechazo a la erradicación de campamentos en su visita a los pobladores 
de Las Camelias y el apoyo a las víctimas de la delincuencia. 

 

"¡Olvídame!", le gritó con picardía a un tipo que la saludaba con el torso desnudo desde el tercer 
piso de Antonio Varas 326, al lado de la sede del comando. "Tiene la carrera lista al Parlamento o 
a una alcaldía", decía Jorge Cumming, ex concertacionista, integrado al comando. 

La idea, en todo caso, es rechazada por la animadora. "Nunca he pensado postular a un cargo 
político; eso no es lo mío", dice a "El Mercurio". 

No obstante la política la tiene en la sangre. Su bisabuelo, alcalde de Vera de Moncayo, fue 
fusilado por los franquistas en Zaragoza. Su abuelo Arturo era socialista y, tras llegar a Chile en 
el Winnipeg, se asentó en Puerto Montt, donde hasta hoy hay una galería con su nombre. Su 
madre, Sylvia Laponte, se hizo militante PS a los 15 años (hace años que no lo es) y en 1973 ayudó 
a ingresar personas a las embajadas. 

"Todavía recuerdo que mi mamá nos llevaba en su renoleta roja y nos decía, a mí y a mi hermana: 
'Niñitas, no miren para atrás'. Y atrás había alguien escondido debajo de una frazada", recuerda 
Doggenweiler. 

En los terrenos de Frei 

En Valdivia, en los territorios de Eduardo Frei, el "Factor K" trató de marcar todos los espacios. 

No sólo visitó localidades como Río Bueno, sino que frente a la Intendencia de los Ríos llamó a 
terminar con la designación de esas autoridades, porque "no está bien que Pérez Yoma las siga 
nominando". Caminó por el centro, ingresó al mall y, con astucia, se metió a un cine, donde el 
Instituto de Previsión Social (IPS), perteneciente al gobierno, daba gratis una película a adultos 
mayores. 

"Le robamos los huevos al águila", decían los partidarios de ME-O. 



También ganó espacios en la población Menzel. Con el retrato de la Presidenta Bachelet de fondo 
llamó a no creer en quienes dicen que los programas sociales lanzados por la Jefa del Estado van 
a ser eliminados por el resto de los candidatos. 

Ya casi de noche y cuando empezaba a llover, en la población San Pedro, Doggenweiler acusó a 
Eduardo Frei de ser un candidato surgido entre cuatro paredes y de estar levantando una 
campaña agresiva. "¡Que baile... que baile!, empezó a gritar la gente, apenas terminó su discurso. 
Ella no lo dudó y cerró su participación con un movido reggaeton. 

La mixtura de figura de televisión y política es el arma de la animadora para lograr que su marido 
sea quien pase a la segunda vuelta y así intentar convertirse en Primera Dama, cargo al que quiere 
darle un estilo propio "sin tecitos ni cortes de cinta", dice. 

La gira terminará el miércoles en Santiago. Antes, el viernes, pasó por Concepción: la esperaron 
los partidarios del senador Alejandro Navarro, el máximo caudillo de la zona que declinó su 
opción presidencial a favor de ME-O. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mulet se integra a comando de MEO 

/ La Nación 12 de octubre de 2009 

Se dividen los apoyos en el PRI, porque su presidente Adolfo Zaldivar se ha abstenido de apoyar a una candidatura 
presidencial. 

 

Luego de ser apoyado públicamente durante la gira de Marco Enríquez-Ominami a 
Copiapó, se confirmó que el parlamentario ex DC Jaime Mulet formará parte del comité 
estratégico de la campaña del presidenciable independiente, lo que se concretaría en los 
próximos días. 

El ex presidente del PRI sostuvo que “con Marco tenemos muchas cosas en común: 
venimos de la Concertación y nos salimos de ella muy indignados por los graves problemas 
que ese conglomerado presenta”. 

El acuerdo establece que el ex socialista respaldará la opción del postulante del PRI a la 
cámara alta. Mulet, en tanto, apoyará a Enríquez-Ominami en la Región de Atacama y 
en el resto del país. 



A su juicio, el independiente tiene las propuestas para “lograr grandes cambios en las 
regiones, donde existe una fuerte necesidad social”. 

Con el apoyo de Mulet a MEO se dividen los apoyos en el PRI, porque su presidente Adolfo 
Zaldivar se ha abstenido de una candidatura presidencial. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Mulet se integrará a comité estratégico de Enríquez-Ominami 

Esto, tras conocerse la ´bajada´ del senador Adolfo Zaldívar de la carrera presidencial el 
pasado lunes 14 de septiembre. 

por latercera.com - 10/10/2009 - 17:15  

El ex timonel del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), Jaime Mulet, anunció 
este sábado que en los próximos días ingresará al comité estratégico de la campaña 
presidencial de Marco Enríquez-Ominami, luego de que decidiera apoyar al diputado ex PS. 

El candidato a senador por la Región de Atacama y el abanderado independiente participaron 
el viernes en un acto en Copiapó, en el cual manifestaron un mutuo apoyo a sus respectivas 
campañas. 

 
"Con Marco tenemos muchas cosas en común, empezando porque venimos de la 
Concertación y nos salimos de ella muy indignados por los graves problemas que ese 
conglomerado presenta. Por eso, estoy entregando mi pleno apoyo a su candidatura", resaltó 
Mulet. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Mulet oficializa apoyo a Enríquez-Ominami y éste lo respalda en campaña 
senatorial 

El candidato presidencial reconoció la "valentía y coraje" del miembro del PRI, por 
haber salido de la Concertación. 

por UPI - 09/10/2009 - 22:43  

En un simbólico acto realizado en el hotel Diego de Almeyda de la ciudad de Copiapó, y que 
incluyó un intercambio de camisetas de la selección chilena, el candidato independiente a La 
Moneda, Marco Enríquez-Ominami, y el diputado Jaime Mulet (PRI) expresaron 
públicamente su recíproco apoyo a sus respectivas campañas, tanto presidencial como al 
Senado. 



En la oportunidad, Enríquez-Ominami reconoció la "valentía y coraje" de Mulet, quien tras 
salir de la Concertación evitó una reelección segura como diputado y prefirió competir por un 
escaño en el Senado por la Región de Atacama, pero apoyando la candidatura del ex PS, 
según dijo. 

"El diputado Mulet fue siempre un parlamentario que apoyó los proyectos emblemáticos 
para esta región como, por ejemplo, su apoyo a la evidente crisis hídrica que sufre esta zona 
o el apoyo a la modernización de las pymes, por lo que se trata de un diputado capaz y 
comprometido con los problemas de esta zona", expresó el aspirante al sillón presidencial. 

En tanto, el ex democratacristiano enfatizó que la candidatura de Enríquez-Ominami 
representa una transformación real para Chile y un nuevo estilo de hacer política, por lo cual 
manifestó todo su apoyo a la campaña. 

Tras los discursos vino el intercambio de camisetas, que en el caso del presidenciable tenía 
inscrito el número 2, precisamente la ubicación que ocupará en la papeleta  para las elecciones 
de diciembre, mientras que la camiseta de Mulet llevaba la letra D, recientemente sorteada 
para identificar a los candidatos al Parlamento del PRI. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami dijo esperar que debate de Archi sea un "espacio de 
respeto mutuo" 

El candidato independiente a la presidencia agregó que desea que en la instancia se discuta 
"sin caer en descalificaciones". 

por Agencia UPI - 08/10/2009 - 19:48  

Foto: Matías Recart  

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, hizo un llamado al 
respeto entre los candidatos para el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de 
Chile (Archi) que se realizará mañana viernes. 



"Espero que el debate radial de la Archi sea un espacio de construcción de confianzas, de 
respeto mutuo y donde discutamos ideas de futuro sin caer en descalificaciones", aseguró el 
presidenciable. 

El ex socialista llegó hasta la Florida donde participó de la Campaña Más Respeto, que lleva 
adelante Genera y la Red Ciudadana por el Respeto. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Presidenciable y ex Mandatario coincidirán hoy en la Tercera Región: 

Enríquez-Ominami y Lagos viajan a Copiapó y miden fuerzas en 
campaña 
 
Mientras el diputado respaldará la opción senatorial de Mulet, el ex jefe de Estado reforzará 
candidatura de Frei y de los postulantes oficialistas al Congreso.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  Em 2009 10 12  

Uno arribará cerca de las 10 de la mañana de hoy al aeropuerto regional de Atacama. El otro lo 
hará casi a la hora de almuerzo, después de participar del debate presidencial organizado por la 
Archi en el auditorio del Campus Huechuraba de la Universidad Mayor, en Santiago. 

Por primera vez desde el inicio de la carrera presidencial el abanderado independiente, Marco 
Enríquez-Ominami, tendrá la oportunidad de medir fuerzas en campaña con el ex Presidente 
Ricardo Lagos. Ambos coincidirán en Copiapó, en medio de intensos despliegues territoriales en 
los que, además, apoyarán candidaturas parlamentarias rivales. 

Enríquez-Ominami llegará a la capital de la III Región para ratificar el acuerdo de apoyo mutuo 
que selló el fin de semana con el ex presidente del PRI Jaime Mulet, quien disputa un escaño 
senatorial por esa zona. 

El otrora hombre de confianza de Adolfo Zaldívar lo esperará en el aeropuerto regional desde 
donde partirán juntos a un acto con temporeras, un puerta a puerta y una reunión con dirigentes 
del PRI y miembros del comando local de Enríquez-Ominami. 

La jornada de trabajo conjunta de ambos diputados culminará a las 20 horas en Chañaral, con un 
masivo acto de proclamación, al que el presidenciable independiente llegará acompañado por los 
alcaldes de la región que apoyan su candidatura: los ediles de Copiapó, Vallenar y Tierra Amarilla. 

El despliegue de los ex concertacionistas chocará con la agenda diseñada por Lagos y los partidos 
del oficialismo para neutralizar sus influencias en la zona. El ex Mandatario tiene programadas 
actividades y puerta a puerta con cada uno de los candidatos a senadores y diputados de la lista 
de la Concertación. 

Una de las actividades más relevantes de Lagos durante su estadía en la zona será acompañar -a 
las 11 horas- al secretario general del Partido Comunista y candidato a diputado por Copiapó, 
Lautaro Carmona, en una visita a una población (ver recuadro). 

   
PRI redefine sus apoyos presidenciales  

Temprano ayer en la mañana, el senador de RN Andrés Allamand se contactó con la nueva 
directiva del PRI. 



El llamado forma parte de los sondeos que han hecho desde la Concertación y la Alianza para 
tantear la postura que tomará el partido de cara a la elección presidencial, sobre todo luego que 
Adolfo Zaldívar asumiera la presidencia. 

En ese panorama, algunos miembros y dirigentes del PRI ya definieron sus respaldos. Por 
ejemplo, al anuncio del diputado Eduardo Díaz de apoyar a Sebastián Piñera se sumó su padre 
homónimo y otros seis representantes de la colectividad de la IX Región. 

Asimismo, el abogado y candidato a diputado por Illapel Eduardo Salas optó por la candidatura 
del ex ministro Jorge Arrate. Los diputados Pedro Araya, Alejandra Sepúlveda y Carlos Olivares 
aún no definen su opción. 

Secretario general del PC valora apoyo de ex Presidente  

El ex Mandatario Ricardo Lagos no sólo destinará su primera actividad en la III Región para 
participar de un puerta a puerta junto al secretario general del PC, Lautaro Carmona, sino que 
además ofrecerá un punto de prensa con el dirigente para reforzar la idea de la "lucha contra la 
exclusión". 

Los gestos fueron valorados por Carmona, quien afirmó ayer que "esto demuestra una muy buena 
disposición del ex Mandatario, que nosotros valoramos". 

La presencia de Lagos junto a la carta PC -definida por ese partido como emblemática en el 
acuerdo parlamentario suscrito con la Concertación- se da en el marco de una serie de garantías 
exigidas por los comunistas para asegurar la elección de, al menos, un par de diputados. 

De no darse este escenario, desde el PC han surgido voces respecto a que no apoyarán a Eduardo 
Frei en una eventual segunda vuelta. 

Después de acompañar a Carmona, Lagos encabezará, cerca de las13:30 hrs., un almuerzo con 
más de un centenar de dirigentes sociales de la región, al que se sumarán el resto de los 
postulantes de la lista parlamentaria conformada por la Concertación y el Juntos Podemos: la 
candidata a diputada Anita Quiroga (DC), y los candidatos al Senado Antonio Leal (PPD) e Isabel 
Allende (PS). 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Duras críticas al oficialismo y temas de corrupción marcan cita 
de Enríquez-Ominami con selecto grupo de empresarios 
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Hubo risas, un ambiente distendido y hasta frases en francés entre los asistentes. El martes en la 
noche, Marco Enríquez-Ominami se reunió en el restaurante Gernika con un grupo de destacadas 
figuras para darles a conocer las principales líneas de su programa, en su tercer encuentro con 
algunos de los máximos representantes del mundo empresarial del país en menos de una 
semana, tras sus presentaciones ante el CEP y la Sofofa. 

Al igual que en el CEP, el abanderado llegó acompañado por uno de sus principales asesores 
económicos, Paul Fontaine. Y entre los asistentes estaban Jaime Bellolio -quien presidió la cena-, 
José Miguel Gálmez, Luis Schmidt, Marcos Lima, Roberto Zahler y Juan Antonio Guzmán. 

Al comienzo de la reunión, el candidato fue presentado al grupo -que se reúne desde hace años y 
que evalúa invitar a otros presidenciables- por el rector de la Universidad Católica, Pedro Pablo 
Rosso, quien lo introdujo hasta con signo zodiacal y relató antecedentes de su vida más íntima, 
como el barrio en que vivió cuando niño en Francia. 



En la cita, fue Fontaine quien expuso los detalles del programa económico. Hubo un énfasis 
especial en el aspecto tributario, pues la idea del abanderado es explicar a todos los actores 
económicos los alcances de la reforma que planea impulsar en esa área si es que llega a La 
Moneda. 

Luego habló Enríquez-Ominami, quien puso énfasis en las reformas políticas que, a su juicio, es 
necesario impulsar para garantizar una verdadera modernización del Estado, y detalló su 
propuesta para implementar la figura de un primer ministro, avanzando a un régimen 
semipresidencial. 

Uno de los temas que marcaron el diálogo entre el diputado y los empresarios fue el del desgaste 
de la Concertación y cómo ello ha llevado a la proliferación de algunos casos de corrupción. Hubo 
menciones a casos como Chiledeportes, Transantiago y otros vinculados a "despilfarro" de fondos 
públicos. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los insólitos apoyos que entregará Marco Enríquez a candidatos de la 
Concertación y la Alianza. Senador Naranjo: "Este chico tiene un tutti fruti 

político en su cabeza". Diputado Tarud: "Es incoherente" 
Fecha de publicación:   Cambio 21      07-10-2009 

 

Si bien lo había anunciado con antelación, el diputado ex PS y candidato presidencial, Marco 
Enríquez-Ominami, cumplió con su palabra y dijo en las últimas horas que apoyará en la 
próxima elección parlamentaria a candidatos al Parlamento de la Concertación y la Alianza en 
las zonas donde no hay representantes del pacto "Nueva Mayoría", que incluye a dirigentes 
humanistas, ecologistas e independientes. 
 
Dentro de los "beneficiados" más novedosos está el diputado de Renovación Nacional, 
Osvaldo Palma (Linares), a juicio de MEO "un liberal de derecha que se la ha jugado por 
legislar en temas de género". Agradecido, el militante derechista expresó que "es un premio a 
mis posturas liberales y al haber trabajado juntos en algunas comisiones, pero mi candidato es 
Piñera". 



 
Sin embargo, quien tendrá que competir contra el militante de RN, el actual legislador PPD 
Jorge Tarud, opina que el respaldo del ex militante socialista "va a terminar perjudicando a 
Palma". 
 
"Es incoherente, porque está con la derecha, con la izquierda y no tiene ningún colectivo 
detrás. Yo creo que se trata de otra aventura personal de él, por eso tengo profundas 
diferencias, porque nadie sabe lo que quiere. Yo me siento muy orgulloso de ser chileno, y el 
no, es acomplejado; quiere entregar terreno chileno, yo no; y port último, está a favor del 
aborto, yo sólo del proceso terapéutico", declaró Tarud a Cambio21. 
 
¿Apoyo a una DC? 
 
No se sabe si lo hace para hacerle daño a las huestes de Camilo Escalona o como el mismo 
Enríquez-Ominami dice porque "es una gran candidata y representa una renovación en el 
Congreso". Lo cierto es que en la circunscripción de la Región del Maule Sur, Marco la dará 
sus votos a la carta DC Ximena Rincón, quien sorprendida indicó que "es una muesta más de 
los apoyos transversales que suma esta candidatura al Senado". 
 
Lo curioso es que el diputado ha mantenido un duro debate con el esposo de la ex intendenta 
metropolitana, diputado Juan Carlos Latorre, motivo por el cual las miradas van dirigidas 
hacia el compañero de fórmula de Rincón, el actual senador PS Jaime Naranjo. 
 
El parlamentario calificó el episodio, en conversación con este portal, como "un chiste 
simpático... Por favor, si pesa menos que un paquete de cabritas en mi región, no pesa nada". 
 
Según Naranjo, "lo único que demuestra este chico es que tiene un tutti frutti político en su 
cabeza, por lo que creo que no va a alterar el resultado final de la elección. No tengo nada más 
que decir". 
 
Los demás elegidos 
 
Donde no habrá sorpresas es en el apoyo que Enríquez le entregará a los actuales diputados 
PPD Ramón Farías, Tucapel Jiménez y René Alinco, con los cuales ha mostrado mucha 
cercanía a nivel programático. 
 
"Los apoyos son todos bienvenidos, aunque eso no significa un cambio de candidat: en 
primera vuelta votaré por Frei", dice Farías. "Si bien mi candidato es Frei, valoro el 
reconocimiento a mi labor que hay detrás de este gesto que Marco ha tenido conmigo", añade 
Jiménez. 
 
De la misma forma, tras la libertad de acción que dio el senador Adolfo Zaldívar en el PRI 
luego de su bajada de la carrera presidencial, los diputados Jaime Mulet y Alejandra 
Sepúlveda (San Fernando) tendrán a su favor la votación de los seguidores de MEO. Ésta 
última por el tema de la "paridad de géneros". Además, la ex DC recibirá como potentes 
espaldarazos los avisos radiales que grabarán a su favor los ex senadores Gabriel Valdés y 
Rafael Moreno (actual embajador), según consigna El Mercurio. 
 
En cambio, Mulet va como candidato a senador en Atacama, zona en el que dos alcaldes están 
cuadrados con MEO, motivo por el cual ya estaría cerrado el acuerdo electoral entre ambos en 



la región para que así los militantes de la entidad regionalista apoye al ex PS en los comicios 
del 13 de diciembre.  
 
Caso aparte corre para la ex alcaldesa PPD de Cerro Navia, Cristina Girardi. La hermana del 
senador Guido Girardi sería la mejor forma de abuenar los ánimos entre el vicepresidente de 
esta colectividad y Marco, luego que el pacto Nueva Mayoría pusiera en aprietos al timonel 
pepedeísta Pepe Auth en Maipú, con la repostulación de Álvaro Escobar, y el lanzamiento de 
candidatos en distritos donde se firmó el acuerdo contra la exclusión entre la Concertación y 
el Juntos Podemos. 
 
Dato extra: el compañero de lista de Girardi en Cerro Navia y Quinta Normal es Claudio 
Narea (ex guitarrista de "Los Prisioneros"), quien luego de formular duras críticas al comando 
marquista recaló en la Izquierda Cristiana. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Esteban Valenzuela: “La concertación hace tiempo que viene haciendo un 
mal manejo político”. 

El ex presidente de la república, Ricardo Lagos, reconoció a 
Chilevisión que fue un error el no dejar competir a Marco Enríquez- Ominami, en las 
primarias de la concertación, argumentando que hubo un manejo inadecuado por parte de los 
partidos del conglomerado.El diputado y vocero de la candidatura independiente a la 
presidencia de Marco Enríquez- Ominami, Esteban Valenzuela, expresó que “la concertación 
hace tiempo que viene haciendo un mal manejo político. Ellos quisieron excluir y censurar a 
Marco del debate, lo que fue castigado por la ciudadanía al quitarle el apoyo que 
históricamente habían tenido”. 

El diputado por Rancagua, señaló que “la concertación no sólo cometió un error político al no 
incluir a Marco en las primarias de la concertación, sino que también lo ha hecho con una 
serie de otras acciones, a las que se suma un mal manejo comunicacional, y que queda 
demostrado en declaraciones del candidato concertacionista frente a cualquier situación que lo 
involucre”. Valenzuela añadió que “de hecho, su campaña se ha basado solo en criticar y 
descalificar a los demás candidatos, cuando debería preocuparse por hacer una campaña 
limpia y de propuestas”. 

El vocero de la candidatura presidencial de Marco Enríquez- Ominami, finalmente comentó 
que “definitivamente desde que partió la campaña de Frei, esta ha estado llena de errores. 
Dichos errores continúan porque en la concertación no hay cohesión, sino que cada uno vela 
por sus propios intereses, a diferencia de la campaña de Marco donde existe una diversidad 
importante de pensamientos e ideologías, pero que al trabajar cohesionadamente se logra un 
buen resultado como es que hemos tenido hasta el momento”. 



Esta entrada se publicó , el Martes, 6 de Octubre de 2009  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami. “Me preocuparé de lograr consolidar a Chile como 
potencia agroalimentaria, sin miedo y pensando siempre en el futuro de 
nuestro país y su gente”. 
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(Santiago, Lunes 05 de octubre) Diversas propuestas de su 
programa de gobierno en materia agrícola expuso esta mañana el candidato presidencial 
independiente Marco Enríquez-Ominami, quien participó ante decenas de empresario agrarios 
en el Encuentro Nacional del Agro (ENAGRO), evento organizado por la Sociedad Nacional 
de Agricultura y realizado en Casa Piedra.En su intervención el presidenciable reconoció la 
importancia que la agricultura posee como sector productivo del país, además de recordar los 
importantes avances que ha experimentado el sector exportador en los últimos 9 años; sin 
embargo, también reconoció que es necesario avanzar en los problemas estructurales que 
afectan al campo chileno, como es la explotación intensiva e irracional de los recursos 
naturales, por lo que promovió remediar esta situación. 

“Propongo que la visión que debemos asumir y que debe orientar nuestras acciones y políticas 
en el corto y mediano plazo debe ser la creación de un nuevo modelo de desarrollo agrícola. 
Un modelo que preserve la base agroecológica del país, haciendo un uso racional y eficiente 
de nuestros recursos naturales, agregando que “si queremos ser consistentes y avanzar en la 
dirección de este nuevo modelo de desarrollo, el primer paso es eliminar y modificar aquellas 
prácticas que son altamente contaminantes e incorporar, de manera urgente, prácticas de 
producción que sean sustentables en el tiempo”. 

Especial hincapié realizó Enríquez-Ominami sobre la salud de los trabajadores del campo a 
raíz del uso de pesticidas en las labores productivas, recordando que 700 trabajadores se 
intoxican al año por el uso de plaguicidas tóxicos prohibidos en gran parte del mundo, por lo 
que propuso “prohibir la compra, distribución y uso de plaguicidas pertenecientes a las 
categorías 1A y 1B y seremos extremadamente rigurosos en el análisis y detección de 
residuos de plaguicidas en alimentos para consumo interno”. 

Otro tema abordado por el candidato fue el tema de la leche, producto que se ha visto muy 
perjudicado por la importación de lácteos provenientes de Argentina y Uruguay, razón por la 
que se comprometió a transparentar los costos de importación para que lo productores puedan 
conocer abiertamente las condiciones en las que compiten. 



“Respecto de la leche examinaremos la posibilidad de crear un fondo de estabilización de los 
precios de la leche respaldado por el Estado e impulsaremos una campaña de promoción 
internacional para la apertura de nuevos mercados a los productos lácteos nacionales. Del 
mismo modo impulsaremos políticas de investigación e innovación para el mejoramiento de 
la cadena de valor de la producción láctea chilena”. 

Enríquez-Ominami se refirió también al tema de los transgénicos y la necesidad de regular su 
uso, expresando que en su gobierno “no permitiremos la siembra de cultivos transgénicos para 
consumo interno, por los riesgos de contaminación para la agricultura convencional y 
orgánica, esta última de gran relevancia para la producción de alta calidad a nivel nacional. 
Los semilleros transgénicos de exportación existentes deben ser transparentados a través de 
un Catastro Nacional, que permita acotar los peligros de contaminación y terminar con el 
secreto que hoy rodea a esta actividad”. 

En último término el presidenciable se comprometió en ubicar a Chile como potencia 
agroalimentaria, enafatizando que “me preocuparé de lograr consolidar a Chile como potecia 
agroalimentaria, sin miedo y pensando siempre en el futuro de nuestro país y su gente”. 

 

Álvaro Escobar: “La DC, no sólo están perdiendo elecciones y sus votos, 
sino que también los símbolos que han utilizado en su vida partidista” 

Hoy en la mañana, se realizó el sorteo el orden en que aparecerán los 
candidatos en la papeleta presidencial en Diciembre próximo. El candidato independiente a la 
presidencia Marco Enríquez-Ominami, ocupará el segundo lugar en el orden establecido que 
se iniciarán con el candidato comunista, Jorge Arrate, seguido por Enríquez- Ominami, en 
tercer lugar Sebastián Piñera y en el cuarto lugar el candidato democratacristiano Eduardo 
Frei. 

El diputado por Maipú, Cerillos y Estación Central, ironizó con el segunda ubicación en la 
papeleta presidencial señalando que “la DC, no sólo están perdiendo elecciones y sus votos, 
sino que también los símbolos que han utilizado en su vida partidista”, haciendo alusión a la 
V de victoria utilizada históricamente por la falange. 

El diputado y vocero de la candidatura independiente, Álvaro Escobar, expresó que “este 
segundo lugar es premonitorio. La segunda vuelta está al alcance de la mano y no lo vamos a 
desaprovechar”. 

Finalmente, Álvaro Escobar, indicó que “afortunadamente nos tocó este segundo lugar porque 
si no, estaríamos utilizando frases repetidas. Nos salvamos una vez más de de la obviedad, 



como por ejemplo si nos hubiese tocado el cuarto lugar, decir una burrada del tipo, los últimos 
serán los primeros”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami: “Somos la única candidatura del progresismo, la 
candidatura que ha dicho que quiere más Codelco para Chile, la 
candidatura que ha dicho que quiere más recursos naturales para todos los 
chilenos”. 4 octubre  2010  

Candidato agregó que “nunca hemos planteado 
privatizar Codelco, lo que hemos dicho es que queremos que Codelco sea una empresa 
más pública y competitiva” 

(El Teniente, Sábado 03 de octubre) Una visita a la mina subterránea más grande del mundo 
realizó este sábado el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami, quien 
junto al diputado Esteban Valenzuela y el actor Mauricio Pesutic llegaron hasta la división El 
Teniente de Codelco, ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar en la Región de 
O’Higgins. 

Tras ser recibidos por el gerente de proyectos del yacimiento, Alejandro Cuadra, Enríquez-
Ominami se interiorizó de los detalles del proyecto Nuevo Nivel Mina, el que permitirá 
alargar otros 50 años la explotación de El Teniente, tras lo cual visitó el poblado de Sewell y 
recorrió la mina ingresando a uno de los múltiples túneles desde donde se extrae el rojo 
mineral, cientos de metros bajo tierra. 

Tras compartir con los operarios y trabajadores de la estatal, el presidenciable expresó que es 
esencial que nuestro país recupere soberanía sobre sus recursos naturales, enfatizando que “en 
mi gobierno nuestros equipos de trabajo desarrollarán el concepto de renta a los Recursos 
Naturales y para eso un mecanismo es el Royalty. Por tanto tal como lo hemos dicho, 
aumentaremos los impuestos a la minería de un 5% a un 8%”. 

Enríquez-Ominami aprovechó la ocasión para reconocer que Codelco es la empresa más 
importante del país y que por tal motivo se ha mostrado a favor, a pesar de sus reparos, a la 
Ley de Gobiernos Corporativos, pero manifestó que dicho cuerpo legal aún le resulta 
insuficiente para garantizar la competitividad que requiere la minera. “Valoramos el proyecto 
de gobiernos corporativos, pero no entendemos por qué si a la Armada se le autorizan planes 
de inversión de 10 años, a Codelco sólo son de 3 ó 5 años, queremos planes de inversión 
iguales que el de las fuerzas armadas, por eso hemos dicho que queremos más Codelco, más 
cobre para Chile, más empresa pública, pero eso requiere modernizarla”. 



Sobre las acusaciones respecto del supuesto interés del candidato de privatizar Codelco, el 
postulante a La Moneda rechazó las imputaciones enfatizando que “nunca hemos planteado 
privatizar Codelco, lo que hemos dicho es que Codelco tiene que ser una empresa estatal, 
pública y competitiva”. 

Finalmente, Enríquez-Ominami reiteró su compromiso para hacer de Codelco una empresa 
más competente añadiendo que “somos la única candidatura del progresismo, la candidatura 
que ha dicho que quiere más Codelco para Chile, la candidatura que ha dicho que quiere más 
recursos naturales para todos los chilenos. Por eso en mi gobierno Codelco será más público y 
competitivo que nunca, y los caminos para eso serán los mejores, ya que estamos abiertos a 
todas las sendas que nos conduzcan a este propósito”. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

   

4 octubre  

Marcelo Trivelli: “En el gobierno de Marco, le vamos a quitar las calles a 
los delincuentes para devolvérselas a las personas” 

Palabras a los narcotraficantes: “Nosotros en el gobierno de Marco 
Enríquez- Ominami, nunca indultaremos a estos nefastos personajes que destruyen las 
vidas de jóvenes y adultos”. 

Importancia del deporte: “El deporte es una forma de alejar a la juventud de la 
delincuencia y la drogadicción, es por eso que nuestro programa de gobierno, contempla 
una política deportiva acorde a los tiempos que estamos viviendo”. 

El candidato a diputado por el distrito 12, y vocero del comando de Marco Enríquez- 
Ominami, Marcelo Trivelli, aseguró que “haremos lo imposible para que la ciudadanía deje de 
vivir en el temor y empiece a disfrutar las ciudades sin miedos a los robos, agresiones y 
drogadicción”. 

Trivelli, manifestó que “en el gobierno de Marco, le vamos a quitar las calles a los 
delincuentes para devolvérselas a las personas”, añadiendo que “para eso debemos invertir en 
prevención, rehabilitación y deporte, además de endurecer las penas a los reincidentes”. 

El candidato a diputado por Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana, señaló que “los 
narcotraficantes deben ser perseguidos. Nosotros en el gobierno de Marco Enríquez- 



Ominami, nunca indultaremos a estos nefastos personajes que destruyen las vidas de jóvenes 
y adultos”. 

El asesor estratégico de Enríquez- Ominami, expresó que “el deporte es una forma de alejar a 
la juventud de la delincuencia y la drogadicción, es por eso que nuestro programa de 
gobierno, contempla una política deportiva acorde a los tiempos que estamos viviendo”. 

Finalmente, Marcelo Trivelli, comentó que “no habrá contemplaciones con los delincuentes 
de cuello blanco y corbata en el gobierno de Marco” 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

3 octubre  

Enríquez-Ominami: “En vez de tomarse las calles peleando por murallas y 
afiches, nosotros predicamos y practicamos deporte” 

“Corre por Chile “en La Florida. 

Sobre su inasistencia a la conmemoración del Triunfo del No; 
“No asistiré. porque ese día voy a darle un beso a la tumba de mi padre (Miguel Enríquez) a 
quien lo asesinaron y no tuve la oportunidad de conocer”. 

- Sobre el cambio al sistema financiero, “Es la subsecretaria de Hacienda la que lleva un año 
sin presentar el proyecto. Proponemos premiar a las personas que tienen hábitos de pago y 
liberarlas de Dicom”, señaló. 

(Santiago, 4 de octubre 2009) Con un cariñoso saludo a los habitantes de la comuna de La 
Florida, el candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, dio inicio a la iniciativa “Corre 
por Chile”, donde junto al diputado Álvaro Escobar, el candidato René Tabilo y los actores 
Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez, recorrieron las calles como una forma de incentivar el 
deporte. 

El recorrido finalizó con la visita del candidato y su comitiva a un centro de rehabilitación en 
la comuna, donde aprovechó de dar muestras de agradamiento por el apoyo otorgado en la 
candidatura. “Agradezco a todos los vecinos de La Araucaria, Los Copihues y Villa Fontanal, 
por ser parte de todo este esfuerzo”, señaló 

Dentro de los temas que abordó el independiente, están los relacionados con el excesivo gasto 
de campaña de los candidatos a la presidencia, donde señaló que “en vez de tomarse las calles 
peleando por murallas y afiches, nosotros predicamos y practicamos deporte”. 



Sobre su asistencia a la conmemoración del “Triunfo del “No” el día 5 de octubre, Enríquez-
Ominami señaló; “No asistiré, porque voy a darle un beso a la tumba de mi padre (Miguel 
Enríquez) a quien lo asesinaron y no tuve la oportunidad de conocerlo”. 

Por ultimo, el presidenciable se refirió al cambio al sistema financiero de deudas mediante el 
Boletín Comercial, donde criticó al gobierno por no dar cabida a estas materias. “Es la 
subsecretaria de Hacienda la que lleva un año sin presentar el proyecto. Proponemos premiar 
a las personas que tienen hábitos de pago y liberarlas de Dicom”, señaló. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MAS se metió en comando de Enríquez-Ominami 

/ La Nación 2 de octubre de 2009 

 
Personeros del MAS llegaron a las oficinas de Marco Enríquez‐Ominami a sellar su incorporación.  

Sin la presencia del senador Alejandro Navarro, la mesa directiva del Movimiento Amplio 
Social (MAS) concurrió hasta el comando de Marco Enríquez-Ominami para integrarse 
oficialmente a su equipo. 

Encabezados por su timonel, Fernando Zamorano, los adherentes del MAS llegaron a 
eso de las 17 horas para confirmar lo que Navarro argumentó cuando depuso su 
candidatura: el MAS está con MEO. 

“Nos integramos a este comando con mucha convicción, con la decisión de que esta 
candidatura es la que gobernará Chile. Tenemos la más absoluta certeza de que aquí está el 
progresismo”, aseguró el presidente de la colectividad. 

Agregó que se suman con optimismo al equipo del diputado y recalcó que asumirán las 
tareas que se les encomienden, porque “estamos a disposición de nuestro líder y 
candidato presidencial Marco Enríquez”. 

El abanderado, en tanto, expresó su alegría por la integración de “un grupo de líderes del 
mundo progresista y de la izquierda chilena” que se sumaron a una candidatura que “sigue 
creciendo día a día”. 



Enríquez-Ominami añadió que el MAS no es sólo un movimiento, sino un partido 
inscrito, “es la experiencia viva del premio y el esfuerzo a las convicciones” de un grupo 
de personas que trabajó durante mucho tiempo con Alejandro Navarro. 

“Las puertas está abiertas. Estamos muy interesados en aprender de su experiencia, de lo que 
han hecho, pero también en contrastar nuestras posiciones”, dijo. 

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

3 octubre 

Max Colodro: “¿Cómo el senador DC que es verticalista y que no ha dado 
tiraje a la chimenea puede ser el continuador de Bachelet? 

Sobre dichos de Carolina Tohá. 

Sobre las definiciones del candidato independiente: “Marco ha sido claro en manifestar que 
quiere realizar una reforma tributaria solidaria para tener los recursos necesarios y lograr tener 
una educación pública de calidad”. 

Respecto de las declaraciones emitidas a un diario capitalino de la vocera de Gobierno 
Carolina Tohá, el vocero del candidato independiente, Max Colodro manifestó que “estas 
declaraciones reafirman la decisión tomada en el Gabinete de salir a darle respiración artificial 
al candidato DC” 

Colodro también se refirió a los continuos ataques que recibe Marco Enríquez-Ominami por 
parte de las cúpulas de la Concertación “ni los caza Karen, ni los caza Marco han logrado 
detener el crecimiento de esta candidatura independiente, ciudadana y progresista. Así que 
invito a la la cúpula de Concertación a serenarse y debatir ideas de fondos”. 

Cuando se le preguntó por las definiciones de las propuestas de Marco Enríquez-Ominami, 
Colodro fue enfático “Marco ha sido claro en manifestar que quiere realizar una reforma 
tributaria solidaria para tener los recursos necesarios y lograr tener una educación pública de 
calidad” 

A lo que agregó que “No hay otro candidato que haya dicho como va a financiar sus 
propuestas. Enríquez-Ominami ha sido el único y por eso la ciudadanía le cree”. 

Respecto de quien es el verdadero heredero de la presidenta Bachelet Colodro se preguntó 
“¿Cómo el senador DC que es verticalista y que no ha dado tiraje a la chimenea puede ser el 
continuador de Bachelet? Marco es el candidato progresista y en eso no hay duda al respecto”. 

 



2009 10 02 

Esteban Valenzuela: “Marco, advirtió hace más de un mes, que era una 
brutalidad tocar un lugar sagrado, patrimonio cultural y turístico de todo 
Chile” 

Sobre problemas en el Tatio. 

El diputado por Rancagua exigió una investigación al 
Gobierno: “Tienen que haber responsables, ya que a más de 10 días de iniciado el siniestro, 
aun sigue liberando calor, presión y agua, lo que está amenazando gravemente la actividad 
turística”. 

El diputado y vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban Valenzuela, expresó 
en relación a lo que está ocurriendo en la región Antofagasta con los géiser del Tatio que 
“Marco, advirtió hace más de un mes, junto con el consejo del pueblo atacameño, que era una 
brutalidad tocar un lugar sagrado, patrimonio cultural y turístico de todo Chile” 

El diputado por Rancagua, le hizo una invitación al Gobierno que haga una investigación por 
esta gravísima negligencia, señalando que “tienen que haber responsables, ya que a más de 10 
días de iniciado el siniestro, aun sigue liberando calor, presión y agua, lo que está 
amenazando gravemente la actividad turística, que es el principal atractivo e ingresos de 
comunidad indígena de Caspaña y de turismo de San Pedro”. 

El vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, se mostró preocupado por la salud de la 
población del sector, argumentando que “lo que está ocurriendo en los géiser del Tatio 
contamina las aguas superficiales y subterráneas, con arsénico y otros minerales”. En ese 
sentido les exigió a las autoridades energéticas y ambientales que “le anuncien a los 
ciudadanos del sector los riesgos que están corriendo por culpa de esta grave negligencia”. 

Finalmente, Esteban Valenzuela, criticó que el proyecto no incluyera evaluación de riesgo, ni 
medidas de contingencia y le exigió al Gobierno que “revoque de manera definitiva el 
permiso ambiental y ordene la paralización de faenas a empresa mixta ENEL 51%(actual 
dueña de Endesa) ENAP 44% y Codelco 5% que desarrollan el proyecto” 

Esta entrada se publicó , el Sábado, 3 de Octubre de 2009 a  

 

2 de octubre  



Enríquez-Ominami: “Hoy he querido decirle al mundo evangélico que 
como presidente gobernaré con todas las iglesias y ellas tendrán igualdad de 
condiciones”. 

En Reunión con Pastor Durán. 

Candidato llamó al gobierno a considerar con la nueva norma de 
televisión digital un canal evangélico de señal abierta, tal como existe un canal católico. 

(Santiago, Viernes 02 de Octubre) Una visita a la catedral evangélica de la Congregación 
Metodista Pentecostal de Chile realizó esta mañana el candidato presidencial independiente 
Marco Enríquez-Ominami, quien llegó acompañado de los diputados Esteban Valenzuela, 
Álvaro Escobar y del candidato al parlamento René Tabilo, los que sostuvieron una reunión 
con el pastor y rector de la iglesia, Eduardo Durán Castro sobre diversos temas relativos a 
igualdad y ayuda social, el que aprovechó la ocasión de regalarle una edición autografiada de 
la biblia al candidato. 

En la oportunidad el presidenciable de la nueva mayoría señaló que así como durante la 
semana se reunió con el cardenal Francisco Javier Errázuriz y con empresarios en el CEP, hoy 
visitó a las autoridades de la iglesia evangélica asegurando que “así lo haré, no sólo en la 
campaña sino que también como presidente. Vendré despojado de prejuicios, dispuesto a 
dialogar, a aprender, a conversar y expresar mis convicciones con todos los sectores de la 
población”. 

Enríquez-Ominami agregó sobre su visita que “hoy he querido decirle a las iglesias 
evangélicas que como presidente gobernaré con todas las iglesias y ellas tendrán igualdad de 
condiciones. No habrá privilegio de una por sobre otra, todas las iglesias merecen igualdad de 
condiciones”. 

El postulante a La Moneda recordó la propuesta que realizó tras participar en el Te Deum 
evangélico, oportunidad en la que hizo un llamado para que las autoridades consideren la 
existencia de un canal de televisión evangélico en señal abierta, asegurando que “en la 
televisión digital sobra espectro y por tanto no hay razón alguna para que el mundo 
evangélico esté condenado a la TV por cable y el mundo católico tenga un canal hertziano 
abierto. Ese argumento funcionaba cuando no había televisión abierta, pero hoy sobra 
espectro y no hay razón alguna para que también, tal como tenemos un gran canal católico, 
del mismo modo tengamos un canal evangélico”. 

El candidato independiente también conoció de la exitosa experiencia de rehabilitación de 
jóvenes adictos que lleva adelante la congregación evangélica, a través de iniciativas 
autofinanciadas de reorientación, rehabilitación y acompañamiento temprano, programa que 
Enríquez-Ominami se comprometió a apoyar con fondos estatales una vez en el gobierno. 



“La política antidrogas ha sido una política de negacionismo y de criminalización, por tanto, 
se requiere de políticas inteligentes de alerta temprana, de mano dura y castigo, pero también 
aprender de lo que aquí se hace, ya que esta iglesia, sin recursos públicos, desarrolla un 
conjunto de iniciativas que apoyaremos desde la política pública como presidente”. 

 

 

---------- 

El Mercurio 2009 10 07 

Se suman a los 18 elegidos de la lista "Nueva Mayoría": 

Enríquez-Ominami explicita apoyo a candidatos al Congreso de 
la Alianza y la Concertación 
 
El abanderado anunció que respalda a Ximena Rincón (DC), Osvaldo Palma (RN) y Cristina 
Girardi (PPD), además de a la ex DC Alejandra Sepúlveda.   
 
GLORIA FAÚNDEZ   

Su primer llamado a respaldar candidaturas al Parlamento que no apoyan a su propia opción 
presidencial realizó ayer el postulante independiente a La Moneda, Marco Enríquez-Ominami. 

En las últimas semanas, el diputado ex PS y su equipo más cercano terminaron de afinar una lista 
de representantes de la Concertación y de la Alianza a los que darán su apoyo en sus 
postulaciones al Congreso. 

"Nos parece que hay candidatos al Parlamento que -sin apoyarnos- tienen coincidencias 
programáticas con nosotros, y otros que nos interesa que triunfen en diciembre para tener un 
Parlamento más democrático y con mayor presencia femenina", afirmó Enríquez-Ominami a "El 
Mercurio". 

En esta línea, el abanderado señaló que respaldará la candidatura senatorial de Ximena Rincón 
(DC) en la VII Sur y las postulaciones a diputado de Alejandra Sepúlveda (ex DC) en San Fernando, 
y los PPD Cristina Girardi (Cerro Navia), Tucapel Jiménez (La Cisterna), Ramón Farías (San 
Bernardo) y René Alinco (Coihaique). 

A ellos se sumará el apoyo de Enríquez-Ominami a al menos un representante de la Alianza, el RN 
Osvaldo Palma, quien enfrenta en Linares al PPD Jorge Tarud. 

"Ximena Rincón es una gran candidata y representa una renovación en el Congreso. No pido a 
cambio nada, sólo me parece que el Parlamento necesita más representantes mujeres", dijo el 
postulante a La Moneda. 

La carta DC -quien ha mantenido contactos informales con cercanos a Enríquez-Ominami- 
comparte la lista oficialista con el senador PS Jaime Naranjo, quien presentó su repostulación. 

Rincón, además, es la esposa del presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, con quien Enríquez-
Ominami y su entorno han sostenido agrias disputas. Así, el abanderado busca también dar una 
señal respecto a que su candidatura no tiene un ánimo revanchista con los principales líderes de 
la Concertación. 

"Osvaldo Palma es un liberal de derecha que se la ha jugado por legislar en temas de género", 
añadió el abanderado para explicar su respaldo a un RN. 



En el caso de los PPD, es sabido que Jiménez, Alinco y Farías han explicitado sus coincidencias 
programáticas con el diputado ex PS. 

El respaldo a Cristina Girardi -y en el mismo distrito a Ana García, pareja de Alejandro Navarro- y 
a Alejandra Sepúlveda, en tanto, responde más bien a una señal de compromiso con la paridad de 
género. 

Enríquez-Ominami intentará en las próximas semanas dar muestras de apoyo en terreno a estas 
candidaturas, las que se sumarán al respaldo de las 18 postulaciones elegidas de la lista "Nueva 
Mayoría", conformada por representantes humanistas, ecologistas e independientes. 

"Ximena Rincón es una gran candidata y representa una renovación en el Congreso". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
ENTREGA RESPALDO A CANDIDATA DC 

   
Diputado mantiene crítica a Martita Larraechea por respaldo a gobierno militar  

"Yo cometo muchos errores, muchos errores, pero no miento". Así reaccionó Marco Enríquez-
Ominami ante las palabras que escribió en Twitter Marta Larraechea tras los dichos del candidato 
independiente sobre el apoyo que ella y su marido, Eduardo Frei, habrían dado, en sus inicios, al 
gobierno militar. "A todos mis seguidores: jamás he entregado joyas ni nada a los militares; ¡basta 
de mentiras!", escribió. Sobre las declaraciones que el diputado realizó en referencia a su padre, 
Miguel Enríquez, fundador del MIR y muerto el 5 de octubre de 1974, Larraechea escribió: 
"Mañana (hoy) es el aniversario de la muerte de mi mamá, y no se me ocurre ofender a ningún 
candidato por eso. Ni menos con mentiras". 

 

------ 

Karen apareció como vocera doctrinaria de Marco 

Por Ramón Badillo A./ La Nación 2 de octubre de 2009 

La animadora de televisión dijo que hay que innovar y eso incluye que no sólo exponga los temas programáticos el 
aspirante a La Moneda, sino también quien “será primera dama”. Y se paró a hablar de reforma educacional. 

El matrimonio Enríquez‐Ominami‐
Doggenweiler fue la atracción en la sede del Centro de Estudios Públicos, donde también estuvieron 
varios de los integrantes del “equipo duro” del comando de Marco, incluyendo a Max Marambio. 
Foto: Álvaro Inostroza  



 

Con una didáctica exposición sobre la reforma educacional que va dentro del programa 
de gobierno de Marco Enríquez-Ominami, su esposa, Karen Doggenweiler, se 
transformó en su vocera doctrinaria, exponiendo juntos en el Centro de Estudios Públicos 
(CEP). 

La periodista se encargó de precisar lo que pudo significar su aparición como expositora 
de las ideas programáticas de la candidatura de Marco. 

“Valoraron -indicó- que una primera dama pueda ser más que un lugar en La Moneda o un 
título, y que pueda ponerse a trabajar muy duro y muy firme en sacar adelante muchos 
proyectos”. 

Claro que antes de la aparición doctrinaria de ayer, la animadora de televisión estaba 
muy integrada a la campaña en terreno de Enríquez-Ominami, como lo hizo en 2005 en 
la batalla electoral parlamentaria. 

Desde hace un tiempo comenzó a entrar más fuerte en las actividades públicas del candidato y 
lo acompaña a foros, eventos y citas con autoridades, pero en paralelo realiza actividades 
como el lanzamiento de la bebida “Dis-cola” o la recolección de apoderados de mesas y 
financiamiento. 

Durante su exposición, Doggenweiler mezcló los datos duros con las medidas prácticas y 
los fue matizando con ejemplos de su vida diaria como madre de dos hijas, lo que causó 
gran aceptación entre la audiencia. 

La aspirante a primera dama indicó que “ésta es una candidatura distinta y quisimos innovar 
también, y que no solamente exponga quien aspira a ser Presidente de la República y su 
equipo, sino también quien aspira a ser primera dama”, resaltando el hecho de que este “cargo 
o nombre no me gusta mucho”, por lo que “siento que debe ser reformulado, que debe 
profesionalizarse”. 

Los asistentes escucharon con atención e incluso el dueño de Cencosud, Horst 
Paulmann, dijo que la ponencia de Karen “fue muy simpática” y agregó que motivó 
“cambios de opiniones sumamente interesantes”. 

TESIS MARQUISTAS 

Enríquez-Ominami llegó a la CEP con gran parte de su “equipo duro”. Paul Fontaine, a cargo 
de temas económicos, planteó la tesis de reducción de impuestos para las personas y el alza a 
empresas, tabaco y alcoholes. Aseveró que la redistribución de impuestos generaría un 
ingreso al Estado de unos 2 mil millones de dólares. 

Max Marambio, el coordinador político del comando, planteó la estrategia geopolítica 
de integración con Sudamérica y las líneas de la política de relaciones exteriores que 
tiene Enríquez-Ominami. 

Éste planteó la necesidad de realizar una reforma tributaria para financiar proyectos y también 
en el ámbito político para lograr más democratización. 



El abanderado independiente llegó no sólo rodeado de asesores, sino con nutrida 
documentación. 

Entre los personeros del CEP hubo comentarios como que “fue una exposición amena e 
interesante”, que el candidato se mostró como “una persona con la mente abierta, y lo mejor 
que tiene, sus 36 años”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cardenal fija pautas ante candidatos presidenciales 

Por Ramón Badillo M./ La Nación 1 de octubre de 2009 

La semana pasada Francisco Javier Errázuriz estuvo con Piñera, ayer con Frei y Enríquez-Ominami y pronto 
recibirá a Arrate. Cumple así con rol de exponer discurso de la institución religiosa y “escuchar” a postulantes a La 
Moneda. 

 Para Eduardo Frei el punto de 
coincidencia con el cardenal Francisco Javier Errázuriz estuvo en el tema de las reformas 
laborales.  Foto: Mario Ruiz  
 

Reforma laboral, familia y competencia electoral limpia. Entre los temas prioritarios 
para la Iglesia Católica que el cardenal Francisco Javier Errázuriz se ha encargado de 
fijar ante los candidatos presidenciales. 

Y es que más allá de formalismos, en la agenda de la cúpula de la Iglesia Católica está el 
involucramiento en las pautas de campaña, fijando posiciones ante los aspirantes a La 
Moneda. 

Es así que en los últimos cinco días, el cardenal se entrevistó con Sebastián Piñera, Marco 
Enríquez-Ominami y Eduardo Frei y se prevé que recibirá a Jorge Arrate próximamente. 

A pesar de la expectativa que generan sus encuentros con los presidenciables, Errázuriz se 
mostró reacio a comentar contenidos de las reuniones, pese a ser el encargado de 



estructurar el discurso de la Iglesia frente a las campañas políticas, asunto en el que 
también ha profundizado el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. 

En palabras breves, el cardenal destacó la importancia de “escuchar a candidatos de 
este peso, que nos pueden exponer lo que ellos piensan sobre la familia y de temas 
laborales”. 

Precisamente dos puntos de la pauta que el propio Errázuriz ha promovido y que desea que 
esté presente en los contenidos programáticos. 

La Iglesia Católica está por una reforma laboral que mejore las condiciones sociales de 
los trabajadores, lo que se suma a su promoción del “sueldo ético” planteado en el 
objetivo de lograr equidad en el país. 

También para los jerarcas religiosos es imprescindible que aspectos valóricos respecto a la 
institución de la familia -como el matrimonio- estén presentes en los contenidos, junto a la 
oposición tajante a opciones de aborto. 

Diferencias con Enríquez-Ominami 

Así, monseñor Goic dijo que en la reunión con Frei compartieron “temas de interés”, y luego 
el candidato concertacionista indicó que giraron en torno a “lo laboral y la familia”. 

En tanto el cardenal Errázuriz sostuvo que con Enríquez-Ominami conversaron “todos los 
temas imaginables”, sobre lo cual, después, el candidato independiente comentó que fue un 
diálogo en que se coincidió en lo laboral, pero no en aspectos valóricos o de concepto de 
familia, ya que el abanderado está de acuerdo con el matrimonio homosexual, la píldora del 
día después y los derechos reproductivos y sexuales. 

Sintonía con Frei 

Eduardo Frei mostró más abanico de coincidencias con los prelados. “Le he señalado 
tanto al cardenal como a monseñor Goic cuáles son las políticas y decisiones que 
tomaremos como gobierno para cuidar y proteger a la familia”, sostuvo el 
presidenciable oficialista. 

Destacó que el punto de mayor coincidencia con la Iglesia Católica es la política laboral de su 
programa de gobierno, sosteniendo que “ya firmé mi compromiso con una reforma laboral y 
por eso pienso que es muy importante la posición de la Iglesia en esta materia”. 

Se supo, además, que el cardenal refrendó la promoción de su institución por una 
campaña sin confrontaciones ni agresiones, a lo cual los candidatos habrían reaccionado 
con un compromiso en ese objetivo. 

Objetivos de la iglesia en campaña 

Reforma laboral. La cúpula de la Iglesia Católica promueve mejores condiciones sociales para 
los trabajadores. Va en la línea del “sueldo ético” planteado por Alejandro Goic. 



La familia. Se busca compromiso de los candidatos con valores como el matrimonio y la 
institución familiar. 

Campaña limpia. La Iglesia aparece como promotora de una carrera electoral sin 
descalificaciones ni confrontaciones 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Doggenweiler recuerda impasse con Marta Larraechea y lo califica de 
"desagradable" 

La esposa de EnríquezOminami comentó esta mañana su incidente verbal con la mujer de 
Eduardo Frei durante el foro de Comunidad Mujer. 

05/10/2009 - 10:14  

 

Una nueva crítica a Marta Larraechea, por el incidente que ambas protagonizaron el viernes 
25 de septiembre en un seminario de Comunidad Mujer, realizó esta mañana la esposa de 
Marco Enríquez-Ominami,Karen Doggenweiler.La periodista recordó el episodio en que 
ella encaró a la esposa de Frei luego de que la ex Primera Dama y según testigos, fustigara 
constantemente al diputado ex PS mientras éste hablaba en el escenario. 
 
“Es como cuando un jugador le está diciendo permanentemente a otro pesadeces en el oído 
buscando que le muestren tarjeta roja. Esto fue muy desagradable, fue sistemático, y no había 
árbitros pero están los periodistas, que fueron capaces de reproducir lo que pasó, que fue muy 
violento y muy duro”, comentó Doggenweiler a Radio ADN. 

Larraechea comentó más tarde a través de Twitter que no iba a caer en el juego, que era una 
señora y la gente la conocía. 



Doggenweiler afirmó también esta mañana que lo realizado por Larraechea corresponde a 
prácticas del pasado. 

"Son las herramientas de la desesperación, yo creo en las herramientas de la inteligencia, de 
plantearse frente al seminario que viene pronto, y ocupar cualquier tribuna para dar a conocer 
las ideas. La otra forma de hacer política es la que no me gusta, y me parece que es la que 
tiene aburrida a la mayor parte del país", dijo. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Carlos Ominami dice que biografía de su hijo lo diferencia de los demás 
candidatos 

“Marco, yo, Michelle Bachelet y muchos otros somos parte de las víctimas de violaciones a 
los derechos humanos en este país”, sostuvo el senador. 

04/10/2009 - 23:49  

 

Carlos Ominami salió hoy en defensa de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, 
señalando que  quien claramente representa el legado de Michelle Bachelet es él y a  la vez 
aludió a la biografía del abanderado independiente para diferenciarlo de las demás. 

“Marco, yo, Michelle Bachelet y muchos otros somos partes de las víctimas a las violaciones 
a los derechos humanos en este país. Hay otros que simplemente no estuvieron en eso o que 
incluso fueron parte de los que aplaudieron esa violaciones y ahí hay una diferencia cultural 
que es insalvable”, señaló en una entrevista que concedió a TVN. 

El legislador indicó que “la biografía y los hechos están ahí, la popularidad de las personas no 
se puede trasferir, las biografías son las que son y la biografía de Marco y la nuestra es que 
somos parte de ese Chile que vivió de una manera el golpe de Estado y nos confrontamos 
con quienes han vivido el Chile de otra manera”. 



Además afirmó que “no somos parte de ese Chile de los temores, de ese Chile de los miedos 
que desgraciadamente se ha instalado en el último tiempo en la Concertación”. 

Apuntando sus dardos en contra de la candidatura de la Concertación, Carlos Ominami dijo 
que 
 “no voy a hacer campaña colgado de la foto de Michelle Bachelet porque me parece a mí que 
no corresponde, Marco tampoco lo hace, son otros los candidatos los que hoy día terminan 
colgados o amparados en la imagen de Michelle Bachelet en consecuencia que culturalmente, 
biográficamente e históricamente no corresponden a es mundo y eso me parece que es una 
manera de no enfrentar los verdaderos debates de esa campaña”. 

Asimismo Ominami se mostró convencido que que el país está apostando fuertemente por una 
renovación de liderazgos, precisando que “dentro de las cuatro ofertas presidenciales, 
claramente la que representa una innovación, un cambio de elenco, una mirada distinta, es la 
de Marco”. 

El senador, quien presentó su renuncia al PS para apoyar la candidatura de su hijo diputado, 
desmintió que Marco Enríquez-Ominami planteara que si Frei pasa a segunda vuelta no lo va 
a apoyar. "No fue lo que el planteó", sostuvo junto con negar que se encuentren trabajando en 
un plan B. 

“En lo que estamos no vamos a gastar ningún segundo en definir un plan B, en consecuencia 
que estamos trabajando fuertemente en un plan A que va avanzando viento en popa”, expresó. 

A su juicio interrogante la tiene que responder Eduardo Frei. ¿Cómo el comando de Frei va a 
tener que reajustarse para los efectos de acomodarse a una segunda vuelta entre Sebastián 
Piñera y Marco Enríquez Ominami?, se preguntó. 

Para Ominami, una vez que su hijo pase a segunda vuelta, “el comando de Frei va a tener que 
reajustarse por que hay gente que ha dicho cosas duras. Hay presidentes de partidos que han 
hecho declaraciones agraviantes van a tener que quedar atrás”. 

El senador por la Quinta Región Cordillera dijo que “la  verdadera confrontación en este país, 
la confrontación como corresponde en democracia va a ser entre Sebastián Piñera y Marco 
Enríquez- Ominami en segunda vuelta”. 

Además el parlamentario denunció que en la presente campaña presidencial ha habido ya algo 
de guerra sucia. “Creo que sería muy importante de que tratáramos de salirnos de esa 
trayectoria para volver al debate sobre las sobre las cuestiones de fondo, que los candidatos se 
pronuncien sobre las cuestiones que efectivamente importan, que  digan si quieren eliminar el 
siete por ciento a los jubilados en la cotización de salud que es una medida importante y que 
digan como van a financiarla”. 

Igualmente exhortó a Eduardo Frei a a explicar como va a extender todo el sistema de 
protección social hacia la clase media sin una reforma tributaria. 

En cuanto a los cuestionamientos que señalan que el no  contar con el respaldo de los partidos 
políticos es el gran talón de Aquiles de su hijo, Carlos Ominami sostuvo que “a esta altura es 
su gran fortaleza ya que si hay una institución que está desprestigiada en el país son 
justamente los partidos”. 



Explicó que “son instituciones que desgraciadamente han perdido completamente el norte 
tanto en la derecha, la Democracia Cristiana y en la izquierda de la Concertación que ya de 
izquierda tiene  bastante poco”. 

-------- 

 

Pacto con miras a diciembre: 

Enríquez-Ominami sella alianza con Mulet y busca 
sumar a otros ex DC 
 
Abanderado y presidente del PRI formalizarán el jueves su acuerdo.   
 
A. TRUJILLO  EM  2009 10 05  

El jueves, Marco Enríquez-Ominami sumará un nuevo apoyo político en su carrera a La Moneda. 
En una actividad conjunta, el diputado y presidente del PRI, Jaime Mulet (en la foto), le entregará 
el respaldo a su candidatura presidencial. 

 

El acuerdo se selló a fines de la semana pasada, en conversaciones entre Mulet y el jefe político de 
la campaña de Enríquez-Ominami, Max Marambio, y contempla que el presidenciable apoye al ex 
DC en su postulación al Senado por la III Región. 

En esa zona, el abanderado cuenta con el respaldo de los alcaldes de Copiapó y Vallenar, Maglio 
Cicardini y Cristián Tapia. 

El presidente del PRI -quien dará su apoyo a título personal- ya había dejado entrever su simpatía 
por la candidatura del diputado. 

En agosto, cuando el senador Adolfo Zaldívar todavía mantenía su postulación, Mulet señaló: "Si 
Adolfo se baja, que es lo más probable, nosotros vamos a quedar con mucha libertad. Y lo que 
puedo decir hoy día es que Marco Enríquez-Ominami es lo más parecido, sin ser igual, a lo 
nuestro". 



Luego de que Zaldívar depusiera en septiembre su candidatura y dejara en libertad de acción a 
sus partidarios, en el comando de Enríquez-Ominami han buscado el respaldo de otros diputados 
ex DC. 

Hace tres semanas, el abanderado acompañó a Alejandra Sepúlveda -quien busca su reelección 
por San Fernando- en una actividad de campaña. 

No es el único. La semana pasada, Eduardo Frei se reunió con otro ex DC, Pedro Araya, lo que 
inició una polémica al interior de la Concertación por el apoyo del candidato a "descolgados". 

En tanto, el senador ex PS y padre de Marco Enríquez-Ominami, Carlos Ominami, defendió anoche 
en TVN que su hijo es el que mejor representa el legado de la Presidenta Bachelet. "Marco, yo, 
Michelle Bachelet y muchos otros somos parte de las víctimas de las violaciones a los DD.HH. en 
este país. Hay otros que simplemente no estuvieron en eso o que incluso fueron parte de los que 
aplaudieron esas violaciones", señaló, deslizando una crítica a Eduardo Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez visita El Teniente y mantiene diferencias con su equipo por 
Codelco 

El candidato independiente negó su intención de privatizar la empresa estatal en un 
eventual gobierno. 

por Natalia Hernández - 04/10/2009 - 09:57  

 

Durante su visita a la división El Teniente de Codelco, el candidato independiente Marco 
Enríquez-Ominami, salió a refrendar su postura frente a la privatización de la empresa 
cuprífera en un eventual gobierno, un tema que ha enfrentado al diputado ex PS con su equipo 
económico. 

"Nunca hemos planteado privatizar Codelco, lo que hemos dicho es que tiene que ser una 
empresa estatal y pública, donde una empresa pública es una en la que todos tenemos acceso a 
su información y es competitiva para el siglo que estamos enfrentando, en cambio una 
empresa estatal es una empresa que pertenece al siglo pasado", dijo. 



En mayo pasado, Enríquez-Ominami junto al jefe económico de su campaña, Paul Fontaine, 
planteó como una de sus principales medidas económicas abrir a privados el 5% de Codelco. 

"Un programa liberal, pero que genera mayor equidad", dijo Fontaine en esa ocasión. 
La propuesta generó duras críticas desde algunos sectores de la Concertación. Tras los 
cuestionamientos, Enríquez debió precisar su postura y dijo que no estaba por la privatización 
de la empresa estatal. 

En todo caso, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, también sostiene 
en su programa la posibilidad de abrir el 20% de las acciones de Codelco a privados. 

Frente al mismo tema, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, durante su gira al norte 
dijo el jueves que, de resultar electo nuevamente Presidente, Codelco se mantendrá "ciento 
por ciento" estatal y que "no aceptaremos ninguna inversión privada". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Candidato independiente expuso en el Centro de Estudios Públicos: 

Empresarios valoran cercanía de Enríquez Ominami 
pero critican poca claridad 
 
Entre los asistentes estuvieron Eliodoro Matte, Enrique Cueto, Francisco Pérez Mackenna, 
Francisco Silva, Rafael Guilisasti y Wolf von Appen.   
 
   

Por tercera ocasión, empresarios y ejecutivos de las principales firmas del país se reunieron en el 
Centro de Estudios Públicos (CEP) para escuchar los planteamientos de los candidatos a La 
Moneda. 

Esta vez fue el turno del presidenciable independiente Marco Enríquez-Ominami, quien llegó 
pasadas las 09:00 de ayer jueves acompañado de su padre, el senador Carlos Ominami; su esposa, 
la animadora Karen Doggenweiler, y su grupo de asesores, liderados por Paul Fontaine y Luis 
Eduardo Escobar. 

Durante su exposición, Enríquez-Ominami planteó cambios en educación, el sistema tributario y 
el político, entre otros. 

"Tiene buenas ideas, pero subestima las dificultades de un régimen como el chileno para sacar 
iniciativas dentro del Congreso", indicó el ex presidente de la Corporación Chilena de la Madera, 
Fernando Léniz. 

El presidente de Asociación de Concesionarios, Herman Chadwick, agregó que "es una persona 
inteligente y simpática, que sabe transmitir bien sus ideas y que en el ambiente del CEP lo hizo 
muy bien". 

Mientras que otro de los asistentes, el director de estudios de LarrainVial, Leonardo Suárez, 
describió a Enríquez-Ominami como una persona muy cercana y dispuesta a dialogar. 

Críticas 



Pero también hubo críticas por parte de los empresarios, quienes enfatizaron la poca claridad y 
profundidad en materias como la reforma laboral y el tema educacional. 

Un importante empresario local señaló que "en educación no hubo un compromiso, sólo más 
plata y que estaba apoyando a los colegios. Nunca dijo si el respaldo será sólo a los recintos 
públicos o también a los subvencionados. De todas maneras fue interesante, activa y franca en 
muchos aspectos". 

A la salida del encuentro, el candidato independiente agregó que "estamos convencidos de que 
con la reforma tributaria ayudaremos a los pobres, quienes ya no pueden esperar más". 

----------  

 

Marco y la polémica por apoyos en segunda vuelta 

/ La Nación 1 de octubre de 2009 

 
 

 

Una descripción sobre el rápido viaje de Marco Enríquez-Ominami a Argentina, fue la que 
publicó el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación de ese país. 

Tras explicar el contexto político que se vive en Chile y aludir a la comitiva que acompañó al 
diputado, el cronista aseveró que Marco -en la conversación que tuvieron- le señaló que jamás 
apoyará a Eduardo Frei en balotaje. 

“Ni lo sueñen. Si el que pasa a la segunda vuelta es Frei, no lo vamos a apoyar”, señaló. 
Según Pagni, la principal inquietud de MEO es “resolver si mantenemos este rumbo, que nos 
permite llevarnos a casi todos los indecisos, o si nos reorientamos para llamar la atención de 
los votantes de Frei”. 

Las precisiones del día después 

Apenas comenzó sus actividades, el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, 
matizó sus dichos y precisó que probablemente lo entendieron mal. 



“No me pongo en el escenario de no pasar a segunda vuelta. No voy a votar por el senador 
DC, porque el que va a pasar a segunda vuelta soy yo”, dijo. 

Manuela Gumucio -madre del candidato- manifestó que “Marco tiene que decir que va a 
apoyar a Frei cuando Frei diga lo mismo, cuando sea recíproco, cuando el otro admite que lo 
va a apoyar a él”. 

El diputado Álvaro Escobar respaldó los dichos de Enríquez-Ominami y aseguró que “no 
vemos cómo votaríamos por Frei, porque no nos ponemos en ese caso”. 

El emplazamiento de Narváez 

En medio de la polémica, la vocera del comando de Eduardo Frei, Paula Narváez, emplazó a 
Marco Enríquez-Ominami a aclarar sus intenciones en materia presidencial. 

“Nos parece que las declaraciones son de extrema gravedad. Y es importante que todos los 
chilenos consideren que lo que pretende es arrastrar a sus adherentes a apoyar a la derecha en 
segunda vuelta”, afirmó. 

La ex delegada presidencial en Chaitén insistió en que “todos los que estamos comprometidos 
con el progresismo, exigimos que Marco Enríquez-Ominami aclare cuáles son sus verdaderas 
intenciones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La crítica a Marambio y Ominami en la exposición de 
Marco ante el CEP 
 
   

Fue el momento más tenso de la exposición de Marco Enríquez-Ominami ayer ante el CEP. Tras 
finalizar la ponencia del diputado, el abogado Joaquín Fermandois tomó la palabra. En su 
intervención, interpeló directamente a Max Marambio y Carlos Ominami, aludiendo a su pasado 
en el MIR y criticando algunos guiños de la candidatura a Cuba y Hugo Chávez. Fue el propio 
Marambio el que contestó. Y dijo que si bien se hacía cargo del pasado, ahora el objetivo era 
construir un futuro distinto. 

El "Rey León" fue la estrella en el lanzamiento del 
libro de Enríquez-Ominami 
 
   

¿Qué tienen en común el "Rey León" y Marco Enríquez-Ominami? Según Patricio Navia, mucho. 
Ayer usó la analogía en la presentación de su libro "El Díscolo", que recoge conversaciones con el 
diputado: Marco es un provocador que está en la selva, libre, hasta que una leona -este caso, 
Karen Doggenweiler- lo hace descubrir su identidad. El paralelo fue celebrado por los asistentes, 
entre los que estaba Guido Girardi padre, que apoya a Marco y que bromeó con la ausencia de su 
hijo en el lanzamiento: "Está muy complicado, está enjaulado". 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Dichos del candidato citados en Argentina revelan diferencias: 

Estrategia para segunda vuelta divide a comando de Enríquez-
Ominami 
 
Ominami reforzó su postura a favor de un acuerdo que impida el triunfo de Piñera, pero 
Trivelli cuestionó la posibilidad de un pacto con el oficialismo.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO   

En una improvisada reunión en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, y minutos antes de 
emprender el vuelo de regreso a Santiago tras culminar una gira a Argentina, el comando de 
Marco Enríquez-Ominami sometió a discusión, por primera vez desde el inicio de la campaña, la 
postura a asumir ante una eventual segunda vuelta entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

Eran cerca de las 19 horas del martes en la capital argentina y la delegación que acompañó al 
abanderado era alertada -vía telefónica- sobre la polémica que comenzaba a generarse en Chile a 
raíz de las declaraciones reproducidas por el diario trasandino La Nación en las que Enríquez-
Ominami aparecía cerrando la puerta a la posibilidad de apoyar a Frei en el balotaje. 

El discurso consensuado en la cita fue desmentir la existencia de una postura oficial con miras a 
una segunda vuelta sin el candidato independiente en la papeleta y desconocer la publicación del 
diario argentino. 

La postura fue reforzada por el propio presidenciable hoy en su primera actividad pública al 
reunirse con el cardenal Francisco Javier Errázuriz. "Mi decisión de no votar por Frei en segunda 
vuelta se debe a que seré yo quien pase a la segunda vuelta", dijo Enríquez-Ominami y agregó 
más tarde que "con la misma fuerza digo que no voy a apoyar a Piñera en la segunda vuelta, ya 
que seré yo quien lo enfrente". 

El tema, sin embargo, abrió una discusión hasta ahora postergada en el entorno del 
presidenciable, revelando las primeras diferencias de enfoque en su comando. 

Mientras los más cercanos al PS han defendido internamente la idea de un acuerdo con el 
oficialismo para impedir el triunfo de Piñera, figuras como Max Marambio y la mayoría de los 
voceros del comando están por resguardar la independencia del candidato. 

"Si bien no es una decisión que hayamos discutido, porque no nos ponemos en el escenario de 
que Marco no pase a la segunda vuelta, todos saben que para mí no da lo mismo que la derecha 
llegue al gobierno y por eso es que he promovido un acuerdo", dijo ayer el senador Carlos 
Ominami. Sus palabras fueron reforzadas por el ex presidenciable Alejandro Navarro, quien dijo 
que "una de las cosas que tienen que estar claras es que por Piñera nunca, ni en primera ni en 
segunda ni en tercera". 

En tanto los voceros Marcelo Trivelli (ex DC) y Max Colodro se desmarcaron de esta postura. 
Mientras el primero afirmó que "la odiosidad que han demostrado los partidos de la Concertación 
y el propio Frei hacia esta candidatura hace imposible un acuerdo", Colodro señaló que "hoy no 
están dadas las condiciones para que Marco apoye a Frei en segunda vuelta". 

"Para mí no da lo mismo que la derecha llegue al gobierno, y por eso es que he promovido un 
acuerdo". 

CARLOS OMINAMI 



"La odiosidad que han demostrado hacia esta candidatura hace imposible un acuerdo". 

MARCELO TRIVELLI 

   
Comando de Frei: "Es mejor que le haga caso a su mamá"  

Las palabras de Marco Enríquez-Ominami reproducidas en La Nación de Argentina en las que 
rechazaba apoyar a Eduardo Frei en una segunda vuelta -y que el candidato se encargó de 
desmentir ayer- generaron fuertes críticas e ironías en el comando oficialista. 

A primera hora de la mañana la vocera Paula Narváez afirmó que "lo que está detrás de esto es 
una notificación de que lo que él pretende es arrastrar a sus adherentes a apoyar a la derecha en 
la segunda vuelta presidencial". 

Menos confrontacional fue el representante de Océanos Azules, Juan Pablo Hermosilla, quien 
manifestó su "extrañeza" por los dichos del diputado e insistió en que "los sectores progresistas 
deben enfrentar juntos la segunda etapa de campaña". 

La ironía corrió por cuenta del jefe territorial del equipo oficialista, Jorge Pizarro. "Sería bueno 
que Enríquez-Ominami terminara con la cantidad enorme de contradicciones y de explicaciones, 
porque ya no es tan adolescente como para arrepentirse de sus dichos -lo que dice hoy día lo 
desmiente mañana- es mejor que le haga caso a su mamá", afirmó el parlamentario al aludir a las 
afirmaciones de Manuela Gumucio. Esta última dijo que "Marco tiene que decir que apoyará a Frei 
cuando Frei diga lo mismo. Estoy segura de que Marco va a apoyar a Frei en segunda vuelta si es 
que las cosas se dan en esos términos". 

  

Candidato expone hoy ante el CEP: lo acompañarán su esposa y Sara Larraín  

Ante una decena de empresarios, ejecutivos y dirigentes gremiales vinculados al CEP expondrá 
hoy, a partir de las 9 horas, Marco Enríquez-Ominami. 

El abanderado definió ayer la delegación que lo acompañará a la cita: su esposa, Karen 
Doggenweiler; los economistas Paul Fontaine y Luis Eduardo Escobar, además de su jefe político, 
Max Marambio, y la líder ecologista Sara Larraín, entre otros. En el CEP entregará un detallado 
informe del financiamiento de su programa de gobierno. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Que le haga caso a su mamá 
 
En este juego, mis amigos, se puede perder. En todos los juegos. Así es la democracia. Quienes 
gustan hablar tanto de exclusión no pueden pretender que el juego democrático consista en 
que ellos siempre ganan.   
 
Luis Larraín  EM   2009 10 04   

Ese fue el despectivo comentario de un alto dirigente del comando de Frei cuando trascendió que 
Marco Enríquez había dicho que ni se soñaran su apoyo en una segunda vuelta. Claro, es que la 
madre del candidato había expresado su opinión en el sentido de que sería bueno un pacto entre 
Enríquez-Ominami y Frei para apoyarse mutuamente. 



Pero no es la única descalificación que ha sufrido el diputado independiente. Que es un candidato 
huérfano, que no tiene apoyo de partidos políticos, que eso en Chile no funciona. Sin embargo, 
ahí está, porfiadamente, acercándose a Frei en las encuestas. Desafiándolo. 

Es que la Concertación ha gobernado Chile durante los últimos veinte años, y algunos de sus 
dirigentes han llegado a creer que la democracia chilena consiste en elegir dentro de la coalición 
gobernante a quien será el próximo Presidente. Vale decir, o gano yo o pierde usted. Y Marco 
Enríquez está afuera ahora. 

Esta peculiar forma de concebir la democracia se intentó revestir de algún sustento intelectual o 
moral. Primero era el tema de la legitimidad: no tenían suficientes credenciales democráticas 
quienes habían apoyado al gobierno militar, y como ellos dominaban la centroderecha, 
simplemente la oposición no podía llegar al gobierno. 

Cuando la oposición se dio cuenta y designó como candidato presidencial a alguien que no había 
apoyado al gobierno militar, pronto los ideólogos al servicio de Palacio discurrieron la solución. 
No podía aspirar a la Presidencia de la República alguien que fuera empresario o tuviera 
importantes intereses económicos. ¿Pero cómo, si Frei también era empresario? No, es que él 
renunció a la actividad empresarial y entregó el manejo de sus negocios a un hermano. 

Bueno, Sebastián Piñera, luego de un trabajo muy profesional de una oficina de abogados, ideó un 
fideicomiso ciego en que entrega la administración de sus negocios a cuatro bancos de inversión 
y da un mandato de venta de aquellas acciones que serían incompatibles con el ejercicio de la 
Presidencia de la República. Listos para competir entonces; el mecanismo es más transparente 
incluso que la solución de Frei. 

No, es que la fortuna de Piñera excede con creces a la de Frei y ha aumentado mucho con el 
tiempo. Ah, o sea, se puede ser empresario, pero hay que ser malo y no ganar plata. El argumento 
parece un poco débil, así es que se requiere algo más. Es que el candidato de la Alianza ha 
observado conductas que no son de esperar de quien aspira a conducir el Estado. Está el caso del 
Banco de Talca, que se trae a colación en una oscura maniobra hace un par de meses. Y ahora, 
justo para el debate presidencial, el Informe de Transparencia Internacional, Informe Cerna a 
estas alturas, que dice -pero no dice- que Piñera usó información privilegiada en una transacción 
de acciones. Suficiente para que Eduardo Frei mienta frente a todo el país diciendo que Piñera 
recibió una multa por uso de información privilegiada. 

Ante las protestas frente a la falsedad de Frei surgen entonces las voces desde la Concertación: 
reacción histérica de la derecha, no aceptan hablar de transparencia, insisten en defenderse de las 
acusaciones. ¿Será que esta vez pretenden ganar? 

Es que ese es el punto. Se acabó el juego en que o yo gano o tú pierdes. Al frente hay un 
candidato que quiere ganar y que va ganando y se va a defender. Y atrás hay otro candidato, 
Marco Enríquez, quien también quiere competir y amenaza con dejar al candidato oficialista fuera 
de la segunda vuelta. 

Es que en este juego, mis amigos, se puede perder. En todos los juegos. Así es la democracia. 
Quienes gustan hablar tanto de exclusión no pueden pretender que el juego democrático consista 
en que ellos siempre ganan. 

Con más serenidad, en algún momento, tendrán que convenir en que ello está dentro de la lógica 
del juego democrático. Es más, se darán cuenta de que la transición a la democracia que tanto 
anhelaron no estará completa mientras no hayan perdido una elección y demostrado que también 
son capaces de asumir el rol de oposición. 

  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Polémica entre “Coco” Legrand y MEO por 
Chacarrillas 

La nacion. 8 de octubre de 2009  

Comediante respondió por haber sido mencionado por MEO como parte del acto pinochetista. "Quizás cometí el 
error de confiar en los medios", reaccionó el candidato. 

El humorista “Coco” Legrand aclaró este jueves que nunca recibió de manos del ex 
dictador Augusto Pinochet, una antorcha en la reunión de Chacarillas en 1977, donde 
varias figuras del espectáculo fueron convocadas por el régimen militar para colaborar con él. 

Mediante una carta publicada hoy por “El Mercurio”, el actor y cómico se refirió a la 
mención que hizo de él el diputado y candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, 
en su libro “Animales Políticos” donde lo cita participando de ese encuentro. 

Según Legrand, en la página 55 del texto señala: “Bueno, muchos aún siguen en silencio, 
aún no dicen nada. Antonio Vodanovic, Coco Legrand y José Alfredo Fuentes, por 
nombrar algunos, fueron invitados a recibir su antorcha de manos dictador, y todavía 
no se refieren al tema. Son cómplices de todo, pero parece que prefieren olvidar”. 

Frente a eso el humorista declaró que “para algunos chilenos la mentira es el mejor sucedáneo 
de la verdad. “Animales Políticos” faltó a la verdad”. “Las únicas antorchas que he 
recibido en mi vida han sido entregadas por el público en la Quinta Vergara, en 
diferentes festivales. Jamás en Chacarillas porque nunca fui invitado”. “Por un Chile 
transparente MEO… más verdad”. 

Antes estos descargos Enríquez-Ominami respondió que “no he faltado a la verdad y si hay 
que corregir algo, lo haremos. Pero es un libro de hace 7 años y justo ahora en campaña 
electoral, aparecen ganas de precisarlo…. El año ’77 El Mercurio publicó un listado (de 
los que fueron a Chacarillas) ¿No es lo mismo que escribieron los medios? Quizás cometí 
el error de confiar demasiado en los medios de comunicación… Si hay que corregir, 
corregiremos, pero a mí no me van a hacer volver al pasado”. 

 

Enríquez tras polémica con Coco Legrand: "Si hay que corregir algo, lo 
corregiremos" 

El humorista se quejó por aparecer en un libro del candidato como uno de los 
participantes del acto de Chacarillas en 1977. 

por Renato Gaggero L. - 08/10/2009 - 17:55  



 

A través de una carta publicada en la prensa, el humorista Alejandro González, más conocido 
como Coco Legrand, manifestó su molestia por haber sido aludido en el libro "Animales 
Políticos" -coescrito por Marco Enríquez-Ominami y Carlos Ominami en 2002- por su 
supuesta participación en el acto de Chacarillas en 1977, ceremonia organizada por el 
gobierno militar. 

En la misiva, el comediante y actor hace referencia al extracto del texto en que es nombrado 
por el actual candidato presidencial independiente. Además acusa haber sido calumniado y 
niega rotundamente haber sido parte de la actividad presidida por Augusto Pinochet y en la 
que participaron Joaquín Lavín, Juan Antonio Coloma y Cristián Larroulet, entre otros. 

En una salida a terreno en la comuna de La Florida, el diputado ex PS se refirió al episodio y 
dijo que está dispuesto a corregir la página de su libro donde se alude a Legrand si es que el 
humorista tiene la razón. 

"Lo que escribí en el libro es lo que está escrito en los diarios. Pero si hay que corregir algo, 
lo corregiremos (...) Todos los chilenos tienen derecho a pedir más respeto, por tanto yo estoy 
dispuesto a corregir si es que hay que corregir. Quizás cometí el error de creerle a los diarios y 
como no fue desmentido desde el año 77 hasta la fecha (me fié de eso)", dijo. 

Finalmente, el candidato se mostró extrañado con que este desmentido de Legrand ocurra en 
estos momentos y no tras el lanzamiento del texto hace años. 

"El libro es de 2002, han pasado siete años y fíjese que justo ahora en campaña presidencial 
aparecen las ganas de precisar dichos de hace siete años", sostuvo. 

................                                        
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