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Enríquez-Ominami lanza dura crítica a Frei por casas Copeva 

En actividades de campaña, el diputado además insistió en la idea de que su candidatura es la 
más competitiva en segunda vuelta. Frei, en tanto, aseguró que las dos semanas que faltan para 
la elección son decisivas. Piñera, en Talcahuano, defendió su programa de gobierno de las 
críticas de la Concertación. 

por latercera.com - 28/11/2009 - 16:33  

 

Durante una actividad en Valparaíso y mientras presentaba sus propuestas en materia de 
vivienda, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez Ominami, criticó 
duramente el episodio de las casas Copeva ocurrido durante el gobierno de Eduardo Frei. 
"Nosotros no estafaremos a los chilenos como sí se hizo en el pasado, no habrá casas Copeva, 
no habrá vivienda indigna para los chilenos", dijo el diputado. La idea, fue afirmada 
posteriormente por el diputado Alvaro Escobar, vocero de la candidatura de Enríquez quien 
dijo que espera que "ahora Frei de la cara y manifieste si se arrepiente o no de las casas 
Copeva". 

Enríquez Ominami, también se refirió a Sebastián Piñera, a quien calificó como "parte del 
continuismo más gris de los últimos veinte años" y  dijo que según "las últimas quince 
encuestas", su candidatura sigue siendo la más competitiva en segunda vuelta. "Nuestra 
opción es la única capaz de hacer del voto algo útil, de transformar el voto en un voto 
constructivo" dijo el diputado ex PS. 



Eduardo Frei en tanto, quien recorrió las calles de Valparaíso, junto al actor Francisco 
Reyes, lanzó su programa cultural, en el que  se comprometió a triplicar el presupuesto 
destinado al tema. El senador además hizo hincapié en que sólo faltan dos semanas para las 
elecciones, las que calificó de "decisivas" y recordó su reciente visita a la Araucanía y dijo 
que sus políticas hacia los pueblos originarios se construirán "con la ciudadanía". 

En Talcahuano, en el marco de una reunión con pescadores artesanales, el candidato de la 
Coalición por el cambio, Sebastián Piñera, defendió su programa de gobierno de las críticas 
recibidas por la Concertación  y aseguró que su eventual administración mantendrá la red de 
protección social impulsada por el actual gobierno. "Los pesimistas de siempre, esos que son 
muy buenos para criticar pero muy malos para cumplir , tuvieron sus palabras. Vamos a 
mantener y ampliar la red de protección social para que también cubra a la clase media, pero 
vamos a cambiar lo que hay que cambiar" dijo el ex senador. 

------- 

 

Enríquez a Frei: "Qué gobernabilidad ofrece un candidato que es parte del 
pasado" 

El diputado independiente también lanzó sus dardos a las campañas de Jorge Arrate y 
Sebastián Piñera. 

30/11/2009 - 09:44  

 

Cuando sólo restan dos semanas para las elecciones presidenciales, el candidato 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, reforzó sus críticas a sus adversarios centrándose 
en la tensión que existe al interior del comando de Eduardo Frei por la eventual salida de 
Pablo Halpern y las rencillas internas. 

"Miren cómo está el comando de Frei. Qué gobernabilidad ofrece un candidato que es parte 
del pasado y ya fue Presidente. Un candidato que no hizo lo que promete hacer en 20 años y 
que, además, está secuestrado por dirigentes partidarios", dijo el diputado en entrevista con 
radio ADN. 



A renglón seguido criticó a Sebastián Piñera y la poca conexión que, a su juicio, existe con 
los partidos de la Alianza. 

"Piñera dice A y todos sabemos que no va a poder hacer ni B, porque ya hoy sus partidos 
tienen una mala cuenta corriente. La UDI y RN ya llevan 20 años contradiciendo lo que 
Piñera promete. No creen en sus planteamientos, no le van a votar sus leyes porque no confían 
en él", dijo. 

Finalmente cuestionó que Jorge Arrate haya sido parte del gobierno que trajo a Augusto 
Pinochet desde Londres, además de ex ministro y embajador de las administraciones de la 
Concertación. 

"Al igual que Camilo Escalona, Arrate usa la figura de Allende y usa la lógica de la izquierda 
para camuflar sus propias debilidades", dijo. 

Asimismo, el candidato hizo un llamado a apoyar su candidatura y apeló al "voto útil", 
asegurando que es el único capaz de ganarle a Piñera en una segunda vuelta. 

 

-------- 

Enríquez-Ominami será el primer abanderado en concretar hoy reunión: 

Candidatos agendan citas con líderes evangélicos 
para neutralizar llamado a votar nulo 
 
Piñera y Frei se reunirán durante la semana con representantes del credo religioso.   
 
J. GONZÁLEZ Y A. SIERRA   EM   2009 11  30 

Hoy a las 12.30 horas el abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami, llegará hasta la 
calle Dieciocho 164, sede del comité ejecutivo de la mesa ampliada de las Iglesias Evangélicas de 
Chile, presidido por el obispo Emiliano Soto. Y no será el único. 

La cita con el ex PS inaugura una serie de reuniones que los líderes evangélicos sostendrán 
durante esta semana con los demás aspirantes a La Moneda, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, 
quienes, personalmente o a través de su comando, se contactaron ayer con el obispo para 
agendar las respectivas audiencias. 

El interés de los candidatos por reunirse con representantes de ese credo religioso surgió luego 
que Soto señalara a "El Mercurio" que los líderes evangélicos del país evaluaban llamar a anular a 
los 1,3 millones de votantes que profesan la fe en las próximas elecciones. Ello, como molestia 
por las señales que los candidatos presidenciales han enviado a los homosexuales durante la 
campaña. 

La decisión podría ser oficializada este miércoles, en la reunión semanal que realiza el comité 
ejecutivo de entidades evangélicas. Al respecto, Emiliano Soto adelantó que "nosotros estamos 
por el derecho de todas las personas, pero si reconocemos personas del mismo sexo, habrá 
matrimonio homosexual de aquí a un año más. Hay muchos preocupados por la promoción de 
parejas homosexuales en la franja". 

Ayer, Sebastián Piñera se comunicó personalmente con el obispo. En la conversación, el 
abanderado le reiteró lo que públicamente había señalado esa mañana en Estación Central. 
"Comparto con el mundo cristiano evangélico el valor de la vida y, por tanto, respaldo el valor del 



matrimonio entre el hombre y una mujer, que se complementan para formar una familia. Ésos 
son los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico y que van a estar en el alma 
de nuestro futuro gobierno", dijo. 

No obstante, el abanderado de la Coalición por el Cambio, precisó: "Pero, también, en nuestro 
Gobierno vamos a respetar a todos los chilenos y chilenas, y no vamos a castigar ni discriminar a 
nadie por su origen étnico, condición socioeconómica, opción religiosa u orientación sexual". 

En tanto, Marco Enríquez-Ominami señaló que "ellos mismos (los evangélicos) han peleado contra 
la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este país un país menos excluyente". 

El caso del abanderado oficialista, Eduardo Frei, es el más complejo. No sólo porque podría ser el 
candidato más damnificado de concretarse el llamado a votar nulo (según la encuesta CEP de 
noviembre, Frei lidera las opciones entre quienes se declaran evangélicos, con el 34,5% de las 
preferencias). Además, su comando y el Movilh se coordinaron para realizar mañana a las 11, en 
la esquina de Ahumada con Huérfanos, un acto de recolección de firmas para apoyar el proyecto 
que regula las uniones civiles. 

El ex Mandatario se reunirá el viernes con los líderes evangélico. Laura Albornoz, vocera del 
comando, señaló que "Chile somos todos, lo ha dicho la Presidenta Bachelet y lo sigue diciendo 
Frei. Vamos a trabajar con los evangélicos, pero también vamos a trabajar con el Movilh, con la 
agrupación de mujeres, con todos". 

Frei evitó ayer el tema, pero sí valoró la investigación que sigue el ministro Alejandro Madrid por 
la muerte de su padre. 

"Los valores que están en el alma del mundo cristiano evangélico van a estar en el alma de 
nuestro futuro Gobierno". 

SEBASTIÁN PIÑERA 
CANDIDATO DE LA COALICIÓN POR EL CAMBIO 

"Ellos mismos han peleado contra la exclusión, y estoy seguro que con su voto van a hacer de este 
país un país menos excluyente". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco promete reestructurar el Conace 

Por La Nación 30 de noviembre de 2009 



 
 

Modificar la institucionalidad de Conace con sistemas de alerta temprana, rehabilitación y 
apoyo de la Iglesia Evangélica son algunos de los anuncios para combatir los índices de 
drogadicción que realizó ayer el candidato independiente a La Moneda, Marco Enríquez-
Ominami. 

Luego de recorrer en una caravana de autos los sectores de San Miguel, La Cisterna, San 
Ramón, La Granja, Puente Alto y La Pintana, Marco explicó que se necesita una 
reestructuración del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), para que 
deje de ser un organismo dependiente del Ministerio del Interior y cumpla un rol de salud 
pública. 

“En mi gobierno, el Conace pasará al Ministerio de Salud y combatiremos la drogadicción 
con sistemas de alerta temprana y rehabilitación”, dijo el diputado. 

Asimismo, propuso una nueva política antidroga, enfocada en “un sistema de alerta temprana 
donde desde el Estado podamos identificar tempranamente a los jóvenes que caigan en la 
droga e insertarlos rápidamente en el programa Chile Crece Contigo”. 

Además elogió -al igual que Sebastián Piñera- el rol de la Iglesia Evangélica en la 
rehabilitación, por lo que prometió apoyar “todas las iniciativas público-privadas en 
rehabilitación y la Iglesia Evangélica será gran inspiradora de mi política de combate a las 
drogas”. 

 

-------- 

El Mostrador - 28 de Noviembre de 2009 

Ominami construirá casas de 46m2 y Escobar espera 
que Frei dé la cara por caso Copeva 

En su gira por Valparaíso, Ominami anunció que en su gobierno terminaría con el 
hacinamiento y que se construirían casas dignas para las familias de escasos recursos. 



 

“Las viviendas estarán a la altura de lo que la Fundación para la Pobreza, foro que fuimos 
invitados todos los candidatos y que nos comprometimos todos, que en Chile no se 
construirán más viviendas de 30 m2. Cumpliremos con los estándares de 46 m2 para casas 
y cincuenta y tanto para los departamentos. Eso es el mínimo y cumpliremos con nuestra 
palabra con una reforma tributaria”, dijo Marco Enríquez Ominami. 
 
Junto a miembros de su comando, el abanderado recorrió las calles de la ciudad, ocasión en 
que prometió que en su eventual mandato los intendentes serán elegidos democráticamente 
 
En tanto, el diputado Álvaro Escobar dijo que está esperando que el candidato 
concertacionista, Eduardo Frei, dé la cara y exprese su arrepentimiento por la 
implementación de las casas Copeva durante su gobierno. 
 
Así se refirió el vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami luego de conocerse el fallo 
de la Corte Suprema, el cual determina que el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) 
cancele un millón de pesos por daño moral a cada propietario de estas viviendas. 
 
Noventa serán los beneficiados con el fallo, quienes se ubican en la Villa Los Puertos de 
Pudahuel y que resultaron con graves daños a raíz de las lluvias provocadas en el invierno  
de 1997 
 
Escobar afirma que en el fallo de la Corte "queda establecido que la inadecuada elaboración 
de las bases técnicas confeccionadas por el Servicio de Vivienda y Urbanismo fue condición 
suficiente para los daños ocasionados a las viviendas afectadas". 
 
Agregó que fue "la política habitacional que se utilizó en el gobierno del senador DC la que 
decepcionó y estafó a esos miles de chilenos que soñaban con su casa propia y digna". 

 

--------- 

Doggenweiler y Narváez se enfrentan en el sur por autoría de propuesta 

Ambas participaron ayer en el encuentro de la Pastoral del Adulto Mayor de Caritas 
Chile, en Linares. 

por La Tercera - 29/11/2009 - 10:47  



Al encuentro de la Pastoral del Adulto Mayor de Caritas Chile, desarrollado ayer en Linares, 
fueron invitados miembros de los comandos. A ellos se sumaron otras figuras de las 
candidaturas, como la vocera de Frei, Paula Narváez, y Karen Doggenweiler, esposa de 
Enríquez. 

Tras la ronda en que los adultos mayores pidieron mayor participación en los programas de 
gobierno, Osvaldo Torres, del comando de MEO, planteó su idea de "ampliar el 7% de las 
prestaciones en términos de los especialistas". 

Narváez no dejó pasar los dichos: "Quiero aclarar que fuimos nosotros los que propusimos la 
idea del 7% y Marco Enríquez se sumó después". 

Las palabras de la vocera incomodaron a Doggenweiler, quien tras firmar autógrafos 
respondió que "estoy acostumbrada a los ataques, y esta candidatura está sujeta al caza-
Marcos y el caza-Karen... ella misma (Narváez) emplazó hace un tiempo a TVN para que 
definiera mi rol en el canal y eso fue muy injusto". 

---------- 

ME-O convoca a Jacques Séguéla, el publicista que 
unió a Sarkozy y Bruni, como su hombre fuerte en la 
segunda vuelta 
 
  EM  2009 11 29  

Hace unas semanas y luego de una serie de intercambio de correos electrónicos, el candidato 
Marco Enríquez-Ominami concretó un importante llamado de larga distancia a Francia. ¿El 
destinatario? El afamado publicista francés Jacques Séguéla. 

Asesor creativo de importantes personeros políticos, como el Primer Ministro francés Lionel 
Jospin, el ex Mandatario francés Francois Mitterrand, el primer Presidente de la República Checa, 
Václav Havel, y del propio Ricardo Lagos en su campaña presidencial, el experimentado publicista 
ya habría comprometido su apoyo para ser uno de los hombre fuertes del comando en segunda 
vuelta. Y en las próximas semanas prepararía su arribo a Chile. 

De hecho, el experto no sólo recibió la llamada de ME-O, sino que también ha recibido varias 
piezas de una eventual franja diseñadas por el comando para que las evalúe. 

La relación de Séguéla con Enríquez-Ominami viene desde los tiempos en que el candidato vivía 
en Francia junto a su madre y su padre adoptivo. La amistad del francés con Carlos Ominami 
refrescó esa relación, cuando éste lo trajo a Chile a colaborar con la campaña de Lagos en 1999, 
época en la que el senador ex PS era el generalísimo del candidato y Marco trabajaba en la franja 
televisiva. 

Junto a sus logros profesionales, Séguéla es conocido por el papel de "celestino" que cumplió para 
unir a la pareja más publicitada de Europa: Nicolas Sarkozy y Carla Bruni. Él fue quien organizó, 
en noviembre de 2007, una cita donde presentó a su amigo Nicolas a la cantante y modelo. 

Séguéla ha dicho de ME-O que tiene "la precisión política de Mitterrand y la dinámica política de 
Sarkozy". 

 



 

---------- 

 

El Mostrador - 27 de Noviembre de 2009 

Pascal Allende: “Votar por Arrate es perder el voto” 

El sobrino de Salvador Allende y actual miembro estratégico del comando de ME-O dijo que 
le advirtió al candidato del Juntos Podemos que su candidatura iba a ser usada por el 
Partido Comunista. 

 

“Jorge Arrate se ha sumado a la izquierda testimonial y conservadora que levanta 
propagandas sin ninguna base ni apoyo social real y está aprisionada en una votación muy 
pequeña”. 

Así reflexiona el sobrino de Salvador Allende, Pascal Allende, en relación de la candidatura 
presidencial  del candidato del Juntos Podemos. 
 
Desde su perspectiva de miembro del comité político del comando de Marco Enríquez-
Ominami, en entrevista con la revista Qué Pasa, argumenta que si bien inicialmente apoyó 
al ex ministro “porque es una excelente persona”, se dio cuenta de que su candidatura iba a 
ser usada por el Partido Comunista. 
 
“Tengo una buena impresión de él como persona, pero van a perder su voto por darse el 
gustito de decir ‘yo voto por Arrate’. Con esto no están ayudando a la emergencia de una 
nueva fuerza. Votar por Arrate es perder el voto”, sostuvo Pascal Allende. 
   
En ese plano, recordó que cuando llegó a Chile no logró nada con la izquierda, “participé en 
varios colectivos y la sensación que me dejó es que levantábamos identidades y principios 
sin hacer una lectura real de lo que ocurría, sin saber cómo pensaba la mayoría de los 
jóvenes” 
 
De todos modos, hace hincapié en que aún es “mirista, marxista, y sigo creyendo en el 
socialismo. Es más me siento más leninista por la capacidad que tuvo Lenin de interpretar la 
realidad específica de su país, en el sentido de no copiar la fórmula que hubo en la 
revolución Bolchevique o la Revolución Cubana, porque estamos en otra época”. 



----------- 

 

El Mostrador - 27 de Noviembre de 2009 

Enríquez-Ominami: “El programa de Sebastián Piñera falta a 
la verdad” 

El candidato presidencial independiente criticó que al empresario por incluir en su agenda 
temas como la homosexualidad sin tener, a su juicio, propuestas concretas al respecto.  

 

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami aseguró este viernes que 
el programa que el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, presentó 
ayer "falta a la verdad". 

El diputado ex socialista argumentó que Piñera garantiza en su programa "compromisos que 
no puede cumplir" y criticó que el presidenciable de la Alianza incluyera en su agenda temas 
como la homosexualidad sin tener, a su juicio, propuestas concretas al respecto. 

"Lo que ofrece Sebastián Piñera no se sostiene y falta a la verdad", sostuvo Enríquez-
Ominami, durante su visita a un liceo en Quillota. 

El postulante a La Moneda reiteró que candidatura es la más competitiva para evitar un 
eventual triunfo de la derecha e invitó a los partidarios de Eduardo Frei y Jorge Arrate a 
apoyar su candidatura. 

"Sebastián Piñera va a ser presidente si Eduardo Frei pasa a segunda vuelta (…) Yo invito a 
los adherentes de (Eduardo) Frei y (Jorge) Arrate a hacer un voto útil", sentenció. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

MEO a Aylwin: “La edad no es lo relevante” 

La nación - 27 de noviembre de 2009 



 El diputado ex PS rechazó que se pueda discriminar por edad para ocupar cargos de poder, luego que el ex 
Presidente lo considerara “pretencioso” por querer partir por arriba. 

“La edad no es lo relevante, lo relevante son las convicciones", afirmó Marco Enríquez-
Ominami, respondiendo al ex Presidente Patricio Aylwin, quien consideró “pretencioso” por 
parte del diputado ex PS pretender encabezar el próximo gobierno con sólo 35 años. 

Enríquez dijo que resulta "paradójico" que Aylwin haga estas afirmaciones, considerando 
que la DC promovió en los años 60 la "patria joven”, rechazando “una discriminación 
compleja” como es la de la edad. 

El candidato se preguntó si “hay que tener un número de carnet de identidad para estar 
en el poder”, apuntando a  renglón seguido que “no, yo no quiero discriminación”. 

Dijo valorar a Aylwin como “un hombre que en el pasado hizo mucho por Chile”, 
añadiendo que espera “contar con Patricio Aylwin para que mi gobierno sea aún mejor". 

Advirtió eso si que "si él no quiere que haya jóvenes en la política que lo diga y haga una 
reforma constitucional", subrayando que el ex Presidente no se pronunció cuando se 
aprobó la disminución de la edad mínima para ser Presidente de 40 a 35 años. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez a Aylwin: "Valoro su figura con sus grises y sus luces" 

El ex Presidente cuestionó la experiencia del diputado independiente para llegar a La 
Moneda. 

por latercera.com - 27/11/2009 - 14:49  

 

 



En Quillota, donde realizó clases a los alumnos de enseñanza media sobre "la política y los 
poderes del Estado", Marco Enríquez-Ominami respondió a las críticas del ex Presidente 
Patricio Aylwin, quien puso en entredicho la experiencia del diputado independiente para 
conducir el país.  

"A Patricio Aylwin lo valoro muchísimo, fue un tremendo hombre de la transición, que en el 
pasado hizo mucho por Chile. Valoro su figura con sus grises y con sus luces", dijo. 

A renglón seguido el parlamentario ex PS dijo que "la edad no es lo relevante, lo relevante 
son las convicciones (...) no creo que se requiera tener más de 60 años para ser parte de Chile 
y del poder". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En mayo, el ex Mandatario dijo que el diputado "es una figura que promete": 

Patricio Aylwin da giro y califica de "pretenciosa" 
aspiración presidencial de Enríquez-Ominami 
 
"Hay que tener sentido de las proporciones, en el sentido de que los jóvenes no pueden 
pretender empezar por arriba", sentenció.   
 
Andrea Sierra  -  EM  2009 11 27  

La inauguración de una casa de la cultura en Estación Central fue el lugar escogido por el ex 
Presidente Patricio Aylwin para celebrar públicamente sus 91 años. 

Allí, en un estrecho pasaje de la calle Temuco, donde se reunieron unos 50 vecinos, el ex 
Mandatario apagó velas, recibió regalos y saludó. Pero también aprovechó de lanzar duras críticas 
a Marco Enríquez-Ominami, dando un giro a las opiniones vertidas en mayo pasado, cuando en 
medio de la irrupción presidencial del diputado afirmó que era un líder positivo y "una figura que 
promete". 

Seis meses después, y cuando el parlamentario independiente amenaza la opción de Eduardo Frei, 
Aylwin calificó de "pretenciosa" su candidatura. 

"Hay que tener sentido de las proporciones, en el sentido de que los jóvenes no pueden pretender 
empezar por arriba asumiendo los cargos más altos", reflexionó el ex Mandatario. 

Y agregó: "Los jóvenes pueden participar en los equipos que forman gobierno y abrirse camino a 
través de la demostración real de su capacidad para seguir a cargos superiores", lo que fue 
interpretado como una crítica a la falta de experiencia para gobernar del diputado independiente. 

Aylwin, además, recordó su propia experiencia para cuestionar las aspiraciones presidenciales de 
Enríquez-Ominami. "Yo a esa edad peleaba por ser concejal o parlamentario. (...) Aquí nos 
encontramos con el caso de un joven que pretende partir por arriba, lo que contradice un poco lo 
natural. Un profesional parte por labores más modestas y va subiendo. Es un poco pretencioso 
creer que muy joven se puede llegar a los más altos niveles", sostuvo. 

El ex Presidente, en todo caso, manifestó su acuerdo con la propuesta de Jorge Arrate para 
suscribir con Enríquez-Ominami y Frei un acuerdo de segunda vuelta. 

___________ 



''No lo conozco  personalmente, pero   para hablar en términos  de un viejo, puedo decir  que es 
una figura que  promete". 
11 DE MAYO DE 2009 
 
''Yo a esa edad  peleaba por ser concejal  o parlamentario. (...)  Aquí nos encontramos 
con el caso de un joven  que pretende partir por   arriba, lo que contradice  un poco lo natural". 
26 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 Gómez se reunirá con Figueroa y se evalúan sanciones por apoyo a Enríquez-Ominami  

Entre hoy y el lunes el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, espera escuchar de boca del 
propio Juan Agustín Figueroa una explicación por su reunión del miércoles con Marco Enríquez-
Ominami, en la que se comprometió a colaborar con el programa del diputado y esbozó un apoyo 
a su candidatura. 

"Voy a hablar con el ex ministro Figueroa, necesito escuchar lo que ha dicho y luego de eso tomar 
una decisión como presidente", dijo ayer el senador Gómez, mientras que dirigentes 
metropolitanos del partido anunciaron que evalúan pasar al Tribunal Supremo al ex ministro. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Al comentar los dichos de Bowen sobre Pablo Halpern 
ME-O advierte ‘canibalismo’ al interior del comando de Frei  

El Mostrador/UPI   2009 11  26  

"Nunca un jefe de comando habla mal del otro, eso no ocurre. Por eso lamento lo que está 
pasando en el comando de Eduardo Frei y le deseo que pueda serenarse tanto él como sus 
asesores, y puedan recuperar la senda del debate y no la del canibalismo", dijo el 
presidenciable independiente durante una visita a Concepción. 

 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, definió como 
"canibalismo" el supuesto conflicto en el comando de Eduardo Frei, y que habría quedado al 
descubierto tras las declaraciones del coordinador de la campaña del abanderado oficialista, 
Sebastián Bowen. 



Según una versión de prensa, el sociólogo y ex director de Un Techo para Chile había 
dejado al descubierto el "quiebre interno" del comando y deslizado críticas al jefe 
comunicacional de la campaña, Pablo Halpern. 

"Yo creo que gran parte de la crisis de los dirigentes de la Concertación y de la derecha es 
que ellos entienden la política como un problema patrimonial, se les va un patrimonio en 
esta elección", aseveró Enríquez-Ominami en Coronel, donde visitó la mina de carbón Cocke Car. 

El abanderado independiente agregó que en su equipo "nunca un jefe de comando habla 
mal del otro, eso no ocurre. Por eso lamento lo que está pasando en el comando de 
Eduardo Frei y le deseo que pueda serenarse tanto él como sus asesores, y puedan 
recuperar la senda del debate y no la del canibalismo". 

Luego de que un matutino publicara la mencionada información, Bowen descartó que sus 
dichos se deban a divisiones internas y aseveró que estos fueron malinterpretados. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Marco hace advertencia a empleados públicos  

La nación-  27 de noviembre de 2009 

 
 

Acompañado del senador del MAS Alejandro Navarro, el diputado Álvaro Escobar y los 
candidatos al Parlamento del distrito 45, Patricio Sáez y Félix González, el abanderado 
presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, visitó la zona carbonífera de 
Coronel. 

Ahí se comprometió a que si llega a La Moneda subvencionará el empleo de contratos 
indefinidos de hasta 500 mil pesos en un 20%, cuando el desempleo supere el 7%. 

Además, buscará reactivar con urgencia un plan de capacitación, fiscalizará la ley de 
subcontratación e impulsará un plan para facilitar la creación de Pymes. 



Sobre la campaña de Sebastián Piñera hacia empleado fiscales, asegurando que nadie será 
despedido si es elegido Presidente, Enríquez-Ominami comento que “nadie será despedido si 
ha hecho bien su trabajo. Pero los que hayan tenido actitudes matonescas y hayan denostado a 
compañeros por no pensar igual al candidato del oficialismo sí serán removidos”, aseguró. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO saca carta de DDHH en franja televisiva 

/ Lanacion.cl 26 de noviembre de 2009 

5 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos apostaron a la historia personal del hijo de Miguel 
Enríquez. 

Una de las imágenes mostradas en la 
propaganda televisiva del díscolo.  

 “Vivió el dolor que significó no crecer con su papá”, destacó Agueda Sáez, esposa del 
dirigente del MIR asesinado el 4 de septiembre de 1989, Jecar Nehgme, al declarar su 
respaldo a la opción presidencial de Marco Enríquez-Ominami en la franja electoral. 

Su testimonio es uno de los de 5 mujeres que perdieron a sus hijos, hermanos y parejas a 
manos de la dictadura, y que fueron parte del capítulo que se mostró este mediodía. 

“Creo que Marco va a tener un profundo respeto con la causa de los Derechos Humanos 
porque él también ha sufrido los rigores de la dictadura”, sostuvo Mónica Pilquil, esposa 
de Ismael Chávez, ejecutado en 1973. 

Magdalena Navarrete, madre de Sergio Reyes Navarrete, dijo sentir que una parte de su 
hijo desaparecido en 1974 está representada por Marco Enríquez. 

También plantearon su apoyo a MEO, Mina Antequera, madre de Jorge y Juan Carlos 
Andrónicos, desaparecidos desde 1974, y Angélica Palleras, hermana de Adolfo Palleras, 
ejecutado por la Caravanala Muerte el 17 de octubre de 1973 en Copiapó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Ominami, Escobar y Valenzuela negociarían con la 
Concertación 

Por Fernando Duarte M. / La Nación 26 de noviembre de 2009 

Un sector del comando de Marco Enríquez-Ominami, considera que Max Marambio y Camilo Feres no son los 
indicados para acercar posiciones con el oficialismo. 

 

Sorprendidos se mostraron ayer algunos miembros del círculo cercano al candidato 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, ante una publicación que asegura que el plan de 
trabajo para enfrentar al abanderado opositor, Sebastián Piñera, en un supuesto balotaje, 
estaría siendo preparando por Max Marambio y Camilo Feres. 

Según la información, tanto el jefe político como el coordinador estratégico del comando 
estarían considerando llamar a los partidos de la Concertación y a las fuerzas de izquierda a 
fundar un nuevo bloque que respalde la eventual gestión de Enríquez-Ominami como 
Presidente. 

No obstante, entre los impulsores de la candidatura de Marco hay escepticismo respecto de 
que Marambio y Feres sean quienes deban generar estos acercamientos. 

Ello, porque -en los últimos meses- ambos han mantenido poco cordiales relaciones con la 
Concertación y -según una fuente cercana al parlamentario- se han autodesignado los 
guardianes de la doctrina “anti-Frei” del marquismo, asunto que ha sido criticado por otros 
sectores del comando. 

Además, las directrices sobre las que estarían trabajando fueron publicadas por La Nación 
Domingo, en una columna de Patricio Mery, militante del PS y uno de los impulsores de la 
candidatura del independiente. 

Si bien en las últimas semanas Carlos Ominami, Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela 
han tenido un perfil bajo en la campaña del diputado, serían ellos quienes comenzarían a 
cobrar protagonismo a la hora de negociar con la Concertación. 

Y es que a diferencia de Marambio y Feres, los legisladores -que se desarrollaron 
políticamente a la sombra del oficialismo- nunca han querido desintegrar el bloque, sino que 
refundarlo. 



La apuesta de los parlamentarios será estructurar un gobierno progresista, sin “traumas del 
pasado”, pero con el “orgullo” de haber formado parte de un grupo de colectividades que en 
20 años cambió la cara de Chile. 

Conceptos que se han intentado imponer en las reuniones que los lunes mantiene el comité 
político estratégico del comando, pero que sin embargo, aún no han alcanzado éxito. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Enríquez apuesta por fórmula de Lavín en 1999 para última fase de 
campaña 

Junto con evitar la confrontación con sus demás contendores, Enríquez enfatizará que 
es el único capaz de derrotar a Pñera en un balotaje. 

por La Tercera - 26/11/2009 - 07:55  

 

Un nuevo diseño de campaña ha comenzado a aplicar el comando de Marco Enríquez-
Ominami para las dos últimas semanas de la contienda electoral. La apuesta -comentan en la 
sede de calle Morandé- es simplificar el discurso y dejar a un lado las propuestas 
programáticas demasiado elaboradas para enfatizar ideas sencillas con un mensaje directo de 
cambio. 

En el comando explican que la idea es replicar la fórmula que utilizó Joaquín Lavín en su 
campaña de 1999, cuando en primera vuelta estuvo a 30 mil votos de empatar con el 
abanderado de la Concertación, Ricardo Lagos. En esa ocasión, Lavín reforzó su discurso del 
"cambio". 

La del candidato de la Alianza en 1999 es una campaña conocida de cerca por Enríquez, pues 
el diputado independiente, junto a Carlos Ominami, participó en la campaña de Lagos durante 
la primera vuelta. 



Según cercanos a Enríquez, la idea es no cometer los errores de entonces, en que -según el 
análisis interno- Lagos se mostraba distante de la gente y sus problemas más cotidianos. 

Junto con evitar la confrontación con sus demás contendores, Enríquez también enfatizará que 
es el único capaz de derrotar a Sebastián Piñera en un balotaje. 

"Creo en un voto de rebeldía y protesta, pero también en un voto transformador, y para mí, un 
voto transformador es un voto útil. Yo invito a no botar el voto. Votemos por quien pueda 
competir de verdad en segunda vuelta", dijo Enríquez. El candidato independiente se reunió 
ayer con el ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin, el PRSD Juan Agustín Figueroa, 
quien destacó la posibilidad que sea Enríquez quien pase a segunda vuelta. 

Figueroa dijo que aún no decide por quién votará en diciembre y que muchos radicales ven a 
Enríquez "con simpatía por su coincidencia ideológica y valórica". 

-------- 

Ex ministro de Aylwin y amigo personal del ex Presidente Ricardo Lagos: 

Vicepresidente radical Juan A. Figueroa apoyará a 
Enríquez-Ominami en su programa de gobierno 
 
El abogado colaborará con el candidato independiente en temas de justicia y seguridad 
ciudadana.   
 
Mariela Herrera M.    EM 2009 11 26  

A mediados de la semana pasada, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami llegó 
hasta el número 280 de la calle Santa Lucía. Allí, en su oficina, tras haber aceptado reunirse con 
él, lo esperaba el ex ministro de Agricultura de Patricio Aylwin y actual vicepresidente del Partido 
Radical, Juan Agustín Figueroa. 

Enríquez-Ominami le solicitó su ayuda en el tema de Justicia y Seguridad para su programa de 
gobierno. Figueroa aceptó y acordaron reunirse nuevamente. A la cita, que se concretó ayer en el 
ex Congreso Nacional, se sumó el también abogado y miembro del área programática de la 
candidatura del diputado, Ciro Colombara. 

"Creo que Marco pasará a segunda vuelta (...) y eso hará que se rebaraje el naipe político", dijo 
Figueroa a la salida del encuentro sin decir si votaría por él, pero agregó: "Muchos radicales ven 
con simpatía su candidatura por coincidencias ideológicas y valóricas", agregó el ex ministro. 

Consultado sobre el tema, el también vicepresidente del PRSD, el diputado Fernando Meza, 
comentó que "los radicales ven con simpatía algunas de las propuestas de Enríquez-Ominami, 
pero nuestro candidato es uno solo: Frei". 

Es precisamente con el candidato de la Concertación que Figueroa -amigo de Ricardo Lagos y ex 
ministro de Patricio Aylwin- no tiene buenas relaciones. Ante la negativa de Frei de participar en 
un debate nacional, durante las primarias oficialistas en las que enfrentó al presidente radical 
José Antonio Gómez, el abogado dijo que "ello hace evidente una gran inseguridad en sus 
condiciones personales y políticas, que no lo califican como un líder ni menos como un futuro 
Primer Mandatario". 

Los contactos para el encuentro de ayer los realizó el senador y padre del candidato, Carlos 
Ominami. Él y Figueroa fueron compañeros en el gabinete de Patricio Aylwin y mantienen fluidas 
relaciones. 



 

-------- 

Doggenweiler: "Si ganamos vamos a vivir en La Moneda" 

Además, la esposa del Marco Eríquez-Ominami señaló que quiere ser una primera 
dama en terreno y "ser los ojos donde él no pueda estar". 

por latercera.com - 26/11/2009 - 03:44  

 

Karen Doggenweiler confirmó lo dicho por su esposo, el candidato presidencial independiente 
Marco Enríquez-Ominami, quien anunció que de ganar los comicios pretende vivir en La 
Moneda y afirmó que si es Jefe de Estado "va a estar presente las 24 horas del día". 

La esposa del presidenciable indicó que "queremos cambiar la forma de hacer política", 
asegurando que ideas innovadoras como esa son muy buenas y simbólicas. Asimismo, explicó 
que la candidatura de Enríquez ha estado llena de simbolismos, como la renuncia del 
candidato a su dieta parlamentaria o su propio alejamiento de las pantallas de TVN para 
concentrarse en la campaña de su esposo. 

Respecto de su eventual rol como primera dama indicó que quiere reformular el cargo, 
cambiando "los tesitos y labores sociales" por tener un rol más en terreno. "Trabajar junto con 
los niños, con las mujeres jóvenes que comienzan a trabajar y con las jefas de hogar". 

En la misma línea, Doggenweiler indicó a Canal 13, que ha recorrido muchas veces Chile por 
lo que conoce muy bien el país. Pretende volcar todas esas experiencia y transmitirle a Marco 
las urgencias, "ser los ojos donde él no pueda estar". 

Si bien se reservó el derecho de hacer uso del sufragio secreto y no quiso revelar cuáles han 
sido sus preferencias políticas, manifestó que considera que "la Concertación se ha 
transformado en una coalición fatigada". 

La ex animadora de Pelotón afirmó que "junto a muchos, creímos que el triunfo del No iba a 
ser el triunfo de todos, y finalmente intentaron dominar algunos". Del mismo modo, manifestó 



que nunca antes hubo "una generación tan preparada para gobernar, una generación que no se 
siente atraída por estas malas prácticas que se vienen arrastrando". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Candidato definió estrategia y equipos para eventual balotaje con Piñera: 

Plan de Enríquez-Ominami para 2ª vuelta incluye 
llamado a partidos oficialistas a crear nueva 
coalición 
 
Comando prepara franja de TV que usaría si pasa a segunda vuelta, la que abre con un 
discurso que decreta el "fin de la transición".   
 
ALEJANDRO TRUJILLO     EM   2009 11 25  

Una especial y extensa sesión de grabaciones en estudio de televisión tiene agendada para esta 
tarde el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

Cerca de las 19 horas, el diputado ex PS tiene previsto llegar hasta las dependencias de una 
productora contactada por su comando para grabar las piezas centrales de los primeros capítulos 
que utilizará en su franja presidencial de TV, si es que logra pasar a la segunda vuelta en las 
elecciones del 13 de diciembre próximo. 

El trabajo forma parte del diseño estratégico para un eventual balotaje frente a Piñera, que el 
abanderado definió ya hace varios días junto a su equipo más estrecho de asesores, y que hasta 
ahora venía siendo trabajado en extrema reserva. 

El plan -cuya implementación ha recaído en manos del jefe político del comando, Max Marambio, 
y del coordinador estratégico, Camilo Feres- contempla como eje central realizar un llamado 
directo a los partidos de la Concertación, así como a las fuerzas de la izquierda 
extraparlamentaria, para construir una nueva coalición que sustente su eventual gobierno. 

El libreto concordado está plasmado en una minuta que el presidenciable y sus colaboradores han 
estado trabajando desde el fin de semana, y a la que tuvo acceso este medio. El texto incluye el 
primer discurso que Enríquez-Ominami daría a través de su franja de televisión, si es que 
consigue imponerse a Eduardo Frei. 

El segmento editorial que el candidato debiera grabar precisamente esta tarde, bajo la 
coordinación de Cristián Warner (quien fue mandatado especialmente para trabajar en la franja 
de 2ª vuelta), parte de la base de que su triunfo sobre el candidato de la Concertación daría 
cuenta del cierre del período de transición a la democracia. 

"Políticamente, Chile hoy es otro, y puedo responsablemente partir este mensaje dando por 
concluida nuestra larga transición a la democracia", es el mensaje que el presidenciable 
comenzará a pronunciar la misma noche del 13 de diciembre si es que logra el segundo lugar. 

Con miras a levantar una "nueva mayoría" capaz de sobreponerse al liderazgo que el candidato de 
la Alianza mantiene en las encuestas, y ante la posibilidad de que la derrota de la Concertación 
termine fomentando la fuga de adherentes, el discurso redactado ya para el presidenciable 
contempla "guiños" a cada una de las sensibilidades que componen el bloque. 



"Quiero convocar a los partidos, a lo mejor de los partidos, para trabajar juntos en el debate de 
ideas que darán forma a nuestro gobierno", dice uno de los párrafos del texto, subrayando que si 
bien se trata de aunar fuerzas, la motivación central no debe ser la derrota de Piñera sino la 
construcción de una nueva alternativa de gobierno (ver relacionado). 

Guiño a la DC 

El documento se hace cargo del temor que existe frente a la idea de que la derrota de Frei termine 
precipitando el viraje de figuras de la DC, e incorpora gestos claros a dicho sector. "Aunque me 
siento parte de la tradición humanista laica de la centroizquierda chilena, sé que para dibujar el 
Chile que soñamos necesitamos también al pueblo socialcristiano", señala. 

Pero el discurso envía señales también hacia los otros sectores del conglomerado, incluyendo al 
Partido Radical, de quienes, consigna el documento, Enríquez-Ominami tomará la idea de poner 
énfasis en el fortalecimiento de la educación pública. 

"Fomentaremos en conjunto la mayor revolución educativa de la historia de Chile, haciéndole 
honor al lema que tan dignamente inspiró al radicalismo 'gobernar es educar'", se señala en el 
texto. 

Otro de los mensajes definidos por el comando de Enríquez-Ominami para un eventual escenario 
de balotaje tiene que ver con las señales de inclusión que el candidato enviará a algunos líderes 
históricos del oficialismo. 

"Necesitamos a los jóvenes, pero también la experiencia de todos quienes han visto crecer a Chile 
en estos últimos años", señala el discurso que prepara el abanderado independiente. 

______________ 

''Quiero convocar a los partidos, a lo mejor de los partidos, para trabajar juntos en el debate de 
ideas que darán forma a nuestro gobierno". 
 
''Aunque me siento parte de la tradición humanista laica de la centroizquierda chilena, sé que 
para dibujar el Chile que soñamos necesitamos también al pueblo socialcristiano". 
 
''Fomentaremos en conjunto la mayor revolución educativa de la historia de Chile, haciéndole 
honor al lema que tan dignamente inspiró al radicalismo 'gobernar es educar' ". 

______________ 

Crédito bancario 

Enríquez-Ominami reveló ayer que había solicitado un préstamo a CorpBanca por US$ 400 mil 
para financiar la recta final de la campaña. Es el segundo crédito bancario que el abanderado pide 
durante este año. Hace tres meses, el diputado había solicitado una suma similar para tener 
fondos para desplegar su postulación a La Moneda. 

 Claves de la nueva estrategia del diputado  

1.- Cierre de la Transición 

"Políticamente Chile hoy es otro y puedo responsablemente partir este mensaje dando por 
concluida nuestra larga transición a la democracia. No porque yo esté aquí, sino porque ustedes 
están aquí", es la frase que el diputado independiente utilizará para marcar la nueva etapa que se 
establecería en caso de que él pase a la segunda vuelta. 

2.- Evitar confrontar a Sebastián Piñera 



"Muchos esperarán que en estas palabras me ocupe de las razones por las cuales no hay que 
votar por nuestros rivales. Sin embargo, creo que el mandato recibido en la votación de diciembre 
nos obliga a hacer una campaña poniendo por delante las razones por las cuales sí debemos unir 
nuestras fuerzas", es el discurso que contempla Enríquez-Ominami. 

3.- Revalorizar la experiencia 

"Necesitamos a los jóvenes, pero también la experiencia de todos quienes han visto crecer a Chile 
en estos últimos años", será la forma en que el abanderado buscará convocar a quienes han 
participado de los equipos de la Concertación. Asimismo, también convocará al "pueblo social 
cristiano", en un guiño hacia sectores de la Democracia Cristiana. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Carlos Ominami: "Candidatura de Frei está al borde del colapso" 

El senador independiente agregó que está "tranquilo" con el trabajo de campaña de 
Marco Enríquez. 

LT  -  25/11/2009 - 10:44  

 

El senador independiente, Carlos Ominami, cuestionó la candidatura presidencial de 
Eduardo Frei, sosteniendo que "está al borde del colapso". A reglón seguido el parlamentario 
agregó que está "tranquilo" con el trabajo de campaña de Marco Enríquez, pues -a su juicio- 
se ha "trabajado en equipo". 

"Me siento bien tranquilo, hemos hecho una buena campaña en este tiempo y el hecho que 
tenemos con Marco es un trabajo en equipo, la verdad es que nos ayuda mucho, somos 
claramente la candidatura. Y advierto que en la Concertación lo que hicieron fue entrar con 
calculadora en mano y hay un candidato que está al borde del colapso", dijo a Radio 
Agricultura. 



En tanto, sobre la votación que se realizará hoy en el Congreso sobre la partida presupuestaria 
del Ministerio de Educación, Ominami dijo que espera que los recursos se aprueben, pese a su 
rechazo la semana pasada en la sala del Senado. 

"Los recursos se van a aprobar y es bueno que sea así. Su aprobación ha sido más bien un 
mecanismo de presión para otro tema, del cual este país debía tener un compromiso y el 
gobierno tenía un compromiso como la deuda histórica de los profesores", manifestó 
aludiendo a sus cuestionamientos sobre el manejo del titular de Hacienda, Andrés Velasco, al 
conflicto de los profesores. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MEO y segunda vuelta: “Voy a aceptar lo que digan 
los chilenos” 

Por Por Lorena Tejero B. 24 de noviembre de 2009 

Aunque le costó soltarse y no hablar tanto de política y su campaña electoral, el candidato independiente mostró su 
lado sensible en el programa de Don Francisco, “Las 4 Caras de La Moneda”. 

 

El estudio de la estación católica estaba lleno. Muchos jóvenes entre el público y los primeros 
asientos lo ocupaban rostros del comando de MEO como Marcelo Trivelli, Jaime Mulet, Max 
Marambio, Tomás Hirsh, Camilo Feres, Alejandro Navarro y los actores, Rodrigo Muñoz, 
Mauricio Pesutic o Carmen Disa Gutiérrez, entro otros. 

Antes de comenzar, Mario Kreutzberger apoyado en el piano tarareaba canciones junto al Tío 
Valentín. 

Las luces se encendieron y el candidato independiente entró en el estudio. Saludó a Don 
Francisco y se sentaron a conversar. El animador trataba por todos lados de sacarle alguna 
frase que no estuviera pauteada o dicha en alguno de los debates y discurso, pero nada, el 
cineasta seguía muy rígido en su postura. 

Primer corte comercial y Marco se acerca al público, saluda a sus amigos y conversa con su 
equipo. 



Las luces se vuelven a encender y ahora se sientan en el living. Don Francisco le habla de 
Karen Doggenweiler y el sonríe y dice que valora que la gente la quiera más o igual a él. Ella 
entra al estudio muy cómoda saludando a todos. Cuenta que cuando Marco la conoció la 
llamaba por teléfono le decía: “aló, Marco” y le cortaba. Ella creía que trataban de ubicar un 
hombre. Después de un año salieron y la segunda cita invitó a la mamá de la animadora. “Para 
los que quieran conquistar a alguien empiecen con la suegra”, recomendaba el candidato. 

Antes de ir a comerciales Don Francisco le pregunta qué pasará con sus votos si no pasa a 
segunda vuelta. Karen y MEO responden que no han pensado en esa posibilidad porque están 
seguros de llegar al balotaje. Mario Kreutzberger vuelve a insistir, “siempre se tiene que 
pensar en las dos opciones”, le recalca y le propone que conteste después de comerciales. 

Durante el corte, Karen va a saludar al Tío Valentín y al público, mientras el candidato 
conversa con un integrante de su equipo, Camilo Feres. 

De vuelta al programa MEO contesta a la pregunta efectuada por el animador: “Sea cual sea 
el resultado voy a aceptar lo que digan los chilenos”. 

Luego conversan sobre la familia y sobre sus hijas, Manuela y Fernanda. Esta última le manda 
saludos y se refiere a él como “papá” esto emociona a Marco, quien le costó volver a hablar. 
Pero como siempre Don Francisco le tiene preparada una sorpresa y aparece la hija mayor de 
Karen. Ellos se asombran porque supuestamente habían dejado a sus hijas acostadas en cama. 

 COME CHOCOLATE Y LOS REGALA AL PÚBLICO 

 Don Francisco le comenta que lo ha visto en la giras comer harto, y Marco confiesa que está 
pesando 100 kilos, pero se trata de cuidar. El animador le da como regalo una caja de 
chocolates. Marco la abre y le ofrece uno a Mario Kreutzberger quien no acepta por tener 
diabetes, pero el candidato insiste y Don Francisco acepta, entonces MEO aprovecha para 
decirle, “esa es la razón por la que voy a pasar a segunda vuelta, lo convencí de comer 
chocolates, eso se hace con convicción”. 

Mientras le presentan otras notas de su vida, de amigos y familia, Marco se dedica a comer 
chocolates. Se van al corte comercial y él sigue probando de la caja de bombones hasta que 
alguien de público le grita, “¡convida!”. Inmediatamente se para, se dirige a sus amigos y les 
ofrece chocolates y después al los asistente en el estudio. 

Vuelven al programa y es hora de seguir emocionándolo. Invitan a su padre a sentarse con 
ellos, Carlos Ominami se refiere a la gran y rica relación que los une y el inmenso cariño y 
admiración que se tienen. Mientras cuenta que está orgulloso de todo lo que Marco ha logrado 
porque “un padre siempre espera que los hijos sean más que uno”, el candidato lo mira y se 
emociona con sus palabras. 

Última pausa y el candidato independiente se para frente al podio donde en dos minutos 

Hace su discurso de llamado para votar por él. Don Francisco lo despide e invita para el 
próximo programa para ver al candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco inicia campaña radial con llamado explícito al 
voto útil 
 
  EM   2009 11 24  

"Si a usted le preocupa Sebastián Piñera déjeme decirle que Marco Enríquez-Ominami es el único 
capaz de vencerlo en segunda vuelta". En voz del diputado Álvaro Escobar se comenzará a 
escuchar, en los próximos días, a través de mensajes radiales, la estrategia del comando del 
candidato presidencial apelando al voto útil. Dice el mensaje: 

"Piensa en el voto como un instrumento de futuro, no votes tu voto". 

‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei elige la misma ciudad que Enríquez-Ominami 
para cierre de su campaña 
 
  EM  2009 11 24  

La VIII Región se ha convertido en la zona preferida para los cierres de campaña. Si bien el 
oficialismo pretende realizar cinco actos en diferentes puntos de la Región Metropolitana, la 
Concertación definió que el acto final de cierre de campaña de Eduardo Frei se realizará el 10 de 
diciembre en Concepción. 

Justamente para ese mismo día, y en la misma región, el comando del candidato Marco Enríquez-
Ominami está preparando los ajustes para realizar un acto "artístico-cultural" y poner el broche 
final de su campaña. La ciudad tiene varios significados: es la ciudad cuna de su padre y lugar 
donde fundó el MIR, y es, en términos pragmáticos, la segunda región más grande en votantes del 
país y en donde el diputado tiene el apoyo del senador Alejandro Navarro. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera y Enríquez arremeten contra alianza Frei-Arrate 

Sebastián Bowen dijo que todo apunta a que las fuerzas progresistas van a actuar unidas 
después de los comicios de diciembre. 

por M. Donoso, I. Toro y J. Canales - 23/11/2009 - 07:43  



 

A medida que en la Concertación y en la izquierda extraparlamentaria toma fuerza la 
propuesta de Jorge Arrate de materializar un pacto para enfrentar a Sebastián Piñera en las 
elecciones presidenciales, el abanderado de la Alianza y Marco Enríquez-Ominami fustigaron 
duramente ayer la actitud de sus contendores. 

Piñera hizo un alto durante una visita a la pérgola de las flores de Independencia -donde le 
regalaron un ramo de rosas que dijo le llevaría a su esposa por estar de onomástico- para 
advertir que tras la sintonía entre las candidaturas de Frei y Arrate se esconde un objetivo 
espurio. 
"Los pactos, las alianzas, tienen que ser en favor de algo, buscar algo positivo, constructivo. 
Cuando son en contra de algo, significa que hay mucha pobreza detrás", afirmó. 

Coincidiendo con el abanderado de la Coalición por el Cambio, Enríquez-Ominami enfatizó 
que "cualquier pacto a 21 días de la elección habla mal de un candidato". Y agregó que los 
hechos evidencian la "inseguridad" de Frei y el retroceso de su candidatura. 

VENIA OFICIALISTA 
Pese a las críticas, Jorge Arrate, defendió su propuesta durante un encuentro justamente con 
candidatos parlamentarios de la Concertación. 

En la cita, el abanderado del Juntos Podemos señaló que lo que se busca es que la ciudadanía 
vote con la mayor información disponible. "Y para eso, lo lógico es que los candidatos 
mostremos las cartas antes de la primera vuelta", enfatizó. 

Aunque Frei no se refirió a las tratativas para concretar un pacto de apoyos mutuos en 
segunda vuelta, su coordinador de campaña, Sebastián Bowen, dijo que no debe extrañar la 
molestia de Piñera ante un eventual pacto, pues todo apunta a que las fuerzas progresistas se 
van a unir después de los comicios del 13 de diciembre. 

"El mayor piso que (un acuerdo) pudiera tener, es que existe una confluencia de contenidos y 
del proyecto país que se pretende construir, el que claramente marca una distancia diametral 
de lo que está planteando Piñera", afirmó el ex director de Un Techo para Chile. 

La sintonía entre las candidaturas de Arrate y Frei se hizo patente durante el debate televisivo 
de Anatel el pasado lunes, cuando el abanderado de la izquierda lanzó su propuesta de alianza 



para derrotar a Piñera y, acusando inconsistencias y contradicciones de Enríquez, intentó que 
este último fijara una postura frente al candidato de la Alianza. 

En las conversaciones para avanzar hacia la conformación de un frente común anti-Piñera, 
han jugado un rol preponderante Belisario Velasco -uno de los nexos históricos de la DC con 
el PC- y el timonel comunista Guillermo Teillier, aunque ayer éste descartó haber jugado un 
rol activo en las tratativas. 

Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que para garantizar el respaldo del 
electorado comunista a Frei en una eventual segunda vuelta con Piñera será determinante la 
electividad de al menos un candidato al Parlamento del PC. 

El tema ha sido abordado en distintas reuniones de dirigentes de la Concertación, donde se 
habría concordado robustecer el apoyo oficialista a los postulantes del PC. 

Como una forma de enfrentar la arremetida Frei-Arrate, Enríquez tiene previsto esta semana 
hacer guiños a la izquierda y marcar diferencias con el senador DC en materia de derechos 
humanos. 

Diputado enfrenta a senador DC por DD.HH. 

Cinco mujeres, familiares de militantes del MIR asesinados durante el régimen militar, serán 
las protagonistas de un capítulo de la franja presidencial que el comando de Marco Enríquez-
Ominami emitirá esta semana. 

Los cerca de dos minutos de grabación forman parte de una ofensiva del diputado para captar 
el voto de izquierda, la que consiste en apelar a su historia personal (es hijo del fundador del 
MIR, Miguel Enríquez) y marcar diferencias con Eduardo Frei en materia de derechos 
humanos. 

En las imágenes se observa, entre otras, a Herminia Antequera (madre de Jorge Elías y Juan 
Carlos Andrónico, dos jóvenes secuestrados por la Dina en 1974) y a Agueda Sáez, viuda de 
Jécar Neghme (la última víctima de la CNI en 1989) afirmar que Enríquez-Ominami "también 
ha sufrido los rigores de la dictadura" y "vivió el dolor que significó crecer sin su papá". 

En paralelo a la exhibición de estas escenas en la franja, desde el comando del diputado se 
reforzará el mensaje con críticas a los avances que hubo durante el gobierno de Frei en temas 
pendientes de derechos humanos. 

El vocero Esteban Valenzuela cuestionó ayer las gestiones de Frei cuando fue Presidente para 
liberar a Augusto Pinochet en Londres y su negativa a recibir a la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos en La Moneda. "Frei ha adoptado un discurso izquierdista que, 
por historia, le es ajeno. 

En su gobierno, Sola Sierra (ex presidenta de la AFDD) tuvo que mendigar una audiencia 
durante años y su relación con Pinochet fue casi cómplice", dijo Valenzuela. 

 

----------- 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Teillier dice que el PC también podría apoyar a 
Enríquez si pasa a segunda vuelta 
El presidente del Partido Comunista dijo que están dispuestos a apoyar al diputado 
tanto como a Eduardo Frei en el balotaje. 

20/11/2009 - 15:03  

 

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró que están dispuestos a 
conversar tanto con Eduardo Frei como con Marco Enríquez, para entregarles su apoyo en una 
eventual segunda vuelta. 

"Nosotros tenemos la disposición de conversar también con Marco Enríquez si es que él 
pasara a la segunda vuelta", dijo Teillier al evaluar la propuesta que el presidenciable del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate, hizo al diputado ex PS y al senador DC para enfrentar el 
balotaje. 

"Nosotros no estamos haciendo discriminación de candidato, estamos trabajando por una 
política. Sufrimos todo el peso de la dictadura, sabemos que si sale el candidato de la derecha 
Sebastián Piñera se nos van a cerrar muchas puertas y se van a cerrar al pueblo muchas 
puertas", explicó Teillier. 

El también candidato a diputado, dijo que el PC apoya la propuesta de Arrate para la segunda 
vuelta, que consiste en que Frei, Enríquez y el ex ministro se comprometan a apoyar a quien 
pase a segunda vuelta para derrotar a Piñera. 

"Apoyamos lo que ha dicho Arrate, él ha planteado una plataforma mínima. A nosotros nos 
interesa sustancialmente que, de llegarse a un acuerdo entre los tres candidatos, ellos pusieran 



en primer lugar de esa plataforma mínima la lucha contra la exclusión, se comprometieran con 
las reformas del sistema electoral y, además, crear las bases para cambiar la Constitución". 

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

 
Estuvo con cerca de 300 chilenos: 

Enríquez-Ominami viaja a Mendoza y se reúne con 
residentes 
 
  

El abanderado independiente Marco Enríquez-Ominami viajó ayer a Mendoza para reunirse con 
chilenos residentes y autoridades locales, siguiendo los pasos de Eduardo Frei, quien visitó esa 
ciudad hace unas semanas. 

El diputado expuso ante cerca de 300 chilenos en la Facultad de Odontología de la Universidad de 
Cuyo. Previamente, fue recibido por el gobernador de la provincia de Mendoza, Celso Jaque, cita 
en la que destacó que si es electo, "impulsaremos todas las medidas de conectividad que 
permitan la cooperación entre ambos países". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

PC da señal a MEO para acuerdo antiderecha 
/ Lanacion.cl 20 de noviembre de 2009 

Teillier dijo que si no hay una unión contra Piñera “sería hacerse un harakiri”. “No quiere decir que 
ahora vamos a firmar un pacto, pero ya tienen que declararse las intenciones”, agregó. Anunció 
disposición a “conversar con Marco si pasa a la segunda vuelta”. 

 
 

El Partido Comunista tomó las banderas del “acuerdo mínimo” ofrecido por su candidato 
Jorge Arrate a los abanderados Eduardo Frei (Concertación) y Marco Enríquez Ominami 
(independiente). El timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, dijo que es hora de que 



cada comando “declare sus intenciones” en este proceso de conjunción, y lanzó una clara 
señal al abanderado díscolo. 

"Nosotros como Partido Comunista a quienes se nos ha acusado que ya estamos adscritos para 
la segunda vuelta a la candidatura eventual de Eduardo Frei si éste pasa a la segunda vuelta, 
queremos decir públicamente que tenemos la disposición de conversar también con Marco 
Enríquez-Ominami si es que él pasa a la segunda vuelta", recalcó Teillier. 

El líder PC y candidato a diputado por San Miguel-PAC y Lo Espejo explicó que la propuesta 
de Arrate debe sustentarse en el compromiso de las fuerzas democráticas y progresistas por 
puntos mínimos -ya señalados por el abanderado de la izquierda- como la  reforma al sistema 
electoral y “crear las bases para incluso cambiar la Constitución”. 

Teillier defendió la invitación a Frei y MEO en cuanto a que hay “un clamor popular” de 
todos los sectores democráticos y progresistas para enfrentar a la derecha. “Sería casi como 
hacerse el harakiri” que el progresismo ceda a la derecha la posibilidad de llegar al gobierno, 
por la incapacidad de llegar a un acuerdo, comentó. 

“Si sale la candidatura de la derecha, sabemos que al pueblo se le van a cerrar las puertas”, 
dado que el programa de Sebastián Pieñra propende a la flexibilización  laboral, la 
impunidad, la privatización de Codelco y hasta el fin del sueldo mínimo. 

El presidente del PC interpretó la reacción inicial de rechazo del marquismo a que quizás “no 
han entendido bien la propuesta”. Y precisó que el escenario que hay en la actualidad “no 
quiere decir que ahora vamos a firmar un pacto, este es un proceso, lo que tienen que 
declararse ahora son las intenciones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Marco acusa a Arrate y Frei de tener el síndrome de Estocolmo 

/ La Nación 19 de noviembre de 2009 

Foto: Elvis González.  
 



El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, acusó ayer a los 
abanderados del Juntos Podemos Frente-Amplio, Jorge Arrate, y al de la Concertación, 
Eduardo Frei, de sufrir el síndrome de Estocolmo. 

Ello, porque tras proponer un “acuerdo mínimo” para derrotar a la derecha, considera que 
ambos lo atacan, favoreciendo a la Alianza. “Odian a Sebastián Piñera, lo detestan con el 
alma, dicen que hay que hacer un frente y el único capaz de ganarle soy yo. Pero intentan 
destruirme, lo que quiere decir que en el fondo aman a la derecha”, apuntó. 

Respecto a la mala evaluación que Frei hizo sobre la gestión del ex Presidente Salvador 
Allende, Enríquez-Ominami manifestó que el abanderado oficialista fue el Mandatario más 
de derecha que ha tenido la Concertación. “Él es un hombre poco generoso. Allende no 
merece ni un cuatro ni un cinco, merece un siete. Dio su vida como pocos por derrotar la 
pobreza y es muy curioso que se llame permanente a combatir a la derecha y sin embargo se 
critique a un Presidente que fue víctima de la derecha”, subrayó. 

En torno a los dichos del timonel PS, Camilo Escalona, sobre crear un bloque para derrotar a 
Piñera, siempre que tenga a Frei como eje, el candidato dijo que le “llama la atención que un 
presidente de partido que ha expresado tanto odio por sus adversarios, siga hoy en la lógica 
del acuerdo previo”. 

Agregó que “Chile no quiere ese tipo de acuerdos, sino que líderes dispuestos a someterse a la 
voluntad popular”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Spot en horario prime: 

Enríquez-Ominami cede segmento de su franja de TV para 
reforzar la opción de su padre 
EM   2009 11 16  
   

Será la primera aparición de un candidato al Parlamento dentro del segmento televisivo que la ley 
garantiza para los postulantes a La Moneda. Y debutará, esta noche, en el horario prime. 

El abanderado Marco Enríquez-Ominami optó por ceder un espacio de su franja para potenciar la 
presencia mediática de su padre, el senador y candidato por la Quinta Cordillera, Carlos 
Ominami. 

La medida se enmarca en el diseño definido por Enríquez-Ominami y su comando para reforzar la 
candidatura del ex vicepresidente del PS luego que las últimas encuestas efectuadas en la zona 
advirtieran que su regreso al Senado está en riesgo. 

El reforzamiento de la opción del senador coincide también con la presión de algunos sectores 
del comando, particularmente los vinculados a ex militantes del PS, para restablecer el rol 
protagónico que éste tuvo en la primera etapa de la campaña presidencial de su hijo, sobre todo 
con miras a un entendimiento de segunda vuelta con la Concertación. 

Siempre en línea con su idea de acercarse al voto duro concertacionista, Enríquez-Ominami tiene 
previsto incluir también en su franja a otros candidatos parlamentarios que provienen de la 
coalición, como el ex intendente Marcelo Trivelli (ex DC) y el diputado Álvaro Escobar (ex PPD). 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El despliegue de Marco para apoyar candidatura del senador Ominami 

Por Fernando Duarte M.(Enviado especial)/La Nación 16 de noviembre de 2009 

El candidato presidencial partió con su esposa, la animadora Karen Doggenweiler, el 
futbolista Leonardo Véliz, el actor Mauricio Pesutic y sus colaboradores a barrios y 
localidades de la Quinta Cordillera en Valparaíso. 

 
Barrios y localidades fueron visitados por la dupla Marco Enríquez-Carlos Ominami, para 
captar votos para sus candidaturas. Foto: Leandro Chávez  
 

La misma escena que hace dos semanas se vivió en Temuco y el viernes pasado en Santiago, 
se repitió el fin de semana en la Quinta Cordillera (Valparaíso): Marco Enríquez-Ominami 
recorriendo barrios y comunas, arriba de una camioneta, rodeado de banderas y 
colaboradores, saludando a quien se le cruzaba por el camino. 

Esta vez, sin embargo, su acompañante protagonista fue su padre, el senador Carlos 
Ominami. 

Es que el objetivo no era sólo captar votos para el candidato presidencial independiente. 
Era reforzar la campaña de Ominami, que aspira a seguir en el Senado, y quien en entrevista a 
La Nación Domingo señaló que está frente a una elección difícil, con contrincantes fuertes y 
que se encuentra preparado para perder. 

Ocurre que, según las últimas encuestas realizadas en la zona, Carlos Ominami estaría 
perdiendo su escaño a manos del DC Ignacio Walker y el UDI Marcelo Forni. Por ello, el 
aterrizaje del “marquismo” se hizo sentir muy fuerte el fin de semana recién pasado. 

Así, Marco partió hacia la zona, acompañado de su esposa Karen Doggenweiler, en el 
convencimiento de que con ella sería más sólida y motivadora la campaña a favor de 
Ominami. Por cierto que la gente llegaba a saludar a la animadora y de paso podía ver y 
escuchar al senador. 

En el despliegue por Ominami participó el actor Mauricio Pesutic y el futbolista Leonardo 
Véliz, candidato a diputado en la zona. 



El encuentro entre padre e hijo se produjo alrededor de las 17 horas del sábado en la Plaza de 
Armas de Calle Larga. 

Diez minutos más tarde, ambos encabezaron una caravana de vehículos hasta el sector El 
Sauce de Los Andes, donde realizaron un puerta a puerta que terminó con un improvisado 
punto de prensa para un medio de comunicación local. 

Acalorado y con una botella de agua mineral en mano, el presidenciable se refirió a las 
diferencias entre las comunas de la costa y las del valle del Aconcagua y la necesidad de crear 
una nueva región. 

Pero no dejó pasar la ocasión y subrayó las bondades de entregarle el voto al senador 
Ominami, porque ello le haría bien a la Región de Valparaíso y su gente. 

Orgulloso, el legislador agradeció el cariño de los adherentes y elogió el trabajo que su hijo ha 
desplegado en todo el país, recalcando que “Marco le ha dado colorido a esta campaña”. 

En ese mismo instante, el abanderado “twitteaba” desde su blackberry sobre la actividad que 
estaban realizando con su padre. 

Ambos siguieron a la comuna de Santa María, donde dieron una breve entrevista en la radio 
municipal Orolonco. Marco reiteró su discurso de que la única forma de derrotar a Sebastián 
Piñera en segunda vuelta era votando por él y su padre. 

Los “marquistas” estaban contentos porque en la actividad de campaña dispuesta para Carlos 
Ominami estuvieron acompañados también por Vivian Bachelet, prima hermana de la 
Presidenta. 

Así, se completaron horas de recorrido por la Quinta Cordillera con ambos candidatos de 
protagonistas. Nadie quiso ser explícito, pero quedó evidenciada la intención de reforzar la 
dupla Marco Enríquez-Carlos Ominami que, de acuerdo a los últimos sondeos, no estarían 
logrando sus objetivos electorales. 

“Absurdo” hacer cambios en el comando 

En el periplo proselitista por la Quinta Cordillera, Marco Enríquez-Ominami, siempre junto al 
senador Carlos Ominami, entró a un circo para compartir con los asistentes y a la salida, 
consultado sobre versiones de su mirada sobre la encuesta CEP que lo deja sin chance de 
pasar a segunda vuelta y que eso produciría cambios en su comando, el abanderado refutó: 

“Eres la tercera persona que me lo pregunta”, y aseguró que a menos de 30 días de la elección 
presidencial sería “absurdo” hacer modificaciones dentro su equipo. 

Enríquez-Ominami aseguró que “vamos a seguir recorriendo el país” en campaña y desestimó 
rumores sobre el reingreso de su padre -Carlos Ominami- al comando para asumir labores de 
coordinación política. “Él nunca ha estado fuera”, precisó. 
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