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Tratativas entre el oficialismo y el Juntos Podemos para parlamentarias:  
Presidentes de la Concertación aceptan negociar pacto con el PC  
 
A la espera de que el acuerdo sea ratificado formalmente por su consejo nacional, la 
mesa de la DC se reunirá hoy para analizar el tema con la directiva comunista. 
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A tres días de que se cumpla el plazo que la Concertación se autoimpuso para dar una 
respuesta al Juntos Podemos sobre el pacto parlamentario, los presidentes de los cuatro 
partidos de la Concertación dieron "luz verde" a la negociación. 
 
Así lo afirmó Pepe Auth, presidente del PPD y vocero de la coalición, luego del encuentro 
que sostuvieron ayer en la mañana en la sede de ese partido. 
 
"Hemos resuelto dar luz verde al equipo de negociación parlamentaria, para que explore 
en su detalle la posibilidad de materializar un acuerdo electoral contra la exclusión en el 
campo parlamentario (...) Aquí ha habido una señal inequívoca de la voluntad de los 
cuatro partidos de avanzar en un acuerdo con el Juntos Podemos", dijo al terminar la 
reunión. 
 
La intención de la cita era definir los criterios con que la Concertación abordará la 
negociación parlamentaria interna, como con la izquierda extraparlamentaria. En ese 
sentido, tanto el Partido Comunista como el Partido Humanista, a través de sus 
directivas, han sostenido encuentros bilaterales con todos los partidos oficialistas. En 
las citas, el PS, el PPD y el PRSD se han mostrado disponibles para lograr un acuerdo, 
pero sin entrar aún en detalles sobre los lugares en que podría llevarse a cabo. 
 
Si bien todavía falta que el consejo de la DC apruebe la firma del acuerdo con los 
comunistas, Latorre, Auth, Camilo Escalona (PS) y José Antonio Gómez (PRSD) sellaron 
ayer un principio de acuerdo, para mandatar a la comisión negociadora de la 
Concertación para que continúe con las tratativas, de manera de definir los términos y 
condiciones bajo los cuales se materializaría el pacto. 
 
Cita DC-PC 
 
Una vez que los alcances del pacto estén concretados, cada colectividad deberá 
someterlo a votación en sus respectivas instancias partidarias, de donde saldrá una 
respuesta definitiva. 



 
A la espera de que el consejo de su partido ratifique la firma de un acuerdo 
parlamentario que ya cuenta con el respaldo de su abanderado presidencial, Eduardo 
Frei, y para avanzar en las tratativas, la mesa directiva de la DC sostendrá hoy un 
encuentro formal con la cúpula PC. 
 
La cita, que tendrá lugar en la sede democratacristiana, tiene por propósito dar una 
señal de respaldo al pacto ad portas del debate que formalmente debiera abrirse en 
marzo al interior de la colectividad que encabeza el diputado Juan Carlos Latorre. 
 
PC: Pacto con Concertación llegaría a los 14 distritos 
 
Tal y como se había adelantado al inicio de las conversaciones, el pacto electoral entre el 
oficialismo y el Partido Comunista podría concretarse en alrededor de 14 distritos a lo 
largo de Chile. Una cifra que barajan tanto en el PS como en el PC. 
 
Así fue ratificado ayer por el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien aseguró que 
"son entre doce y catorce los distritos en los que habría que entrar a negociar", en caso 
de que fructifiquen las tratativas que deben llevarse a cabo durante esta semana con la 
Concertación. 
 
Y aunque el líder comunista declaró que aún no existe ninguna condición formal para 
que su sector le dé el apoyo al candidato de la Concertación en una eventual segunda 
vuelta, sí antepuso la concreción del pacto electoral con el oficialismo a un respaldo de 
la izquierda. "Claro está que si la Concertación le da la pasada al término de la 
exclusión, es decir a este pacto, el electorado de izquierda votará por él", afirmó Teillier. 
 
Navarro complica acuerdo parlamentario con el oficialismo 
 
Pese al compromiso que firmaron los cuatro presidenciables de la izquierda para 
enfrentar con un candidato único las elecciones presidenciales, existen diferencias entre 
el Juntos Podemos y el senador Alejandro Navarro (ex PS) sobre cómo enfrentará esta 
nueva coalición la elección parlamentaria. Navarro, junto al MAS -movimiento que 
respalda su candidatura-, pretende presentar candidatos a diputados y senadores "en 
todo Chile" y rechaza que esto sea incompatible con un acuerdo con la Concertación. 
"No veo por qué no podemos llevar candidatos en todos los distritos. El pacto por 
omisión en las municipales permitió que en algunas partes se compitiera", explica. 
 
Su postura no es compartida por el Juntos Podemos. "Nuestro planteamiento es el de 
lealmente construir un pacto instrumental con la Concertación y no llevar candidatos en 
otros distritos. Tenemos en ese sentido una diferencia con Navarro y con el MAS", 
explica Tomás Hirsch, presidenciable del PH. Lautaro Carmona, en tanto, asegura que 
"dentro de la formulación que asumieron los cuatro candidatos como un protocolo 
público está la voluntad de enfrentar con un criterio común la batalla parlamentaria". 
 
"Hemos resuelto dar luz verde al equipo de negociación parlamentaria, para que explore 
en su detalle la posibilidad de materializar un acuerdo electoral contra la exclusión en el 
campo parlamentario". 



 
PEPE AUTH    PRESIDENTE DEL PPD 

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

 

   Cámara: surgen rebeldes a compromiso con la UDI 
Angélica Meneses / Lanacion.cl15 de enero de 2009  | 15:29 

Molestos con la garantía que dio el jefe de bancada PPD, Jaime Quintana al gremialismo para elegir a 
Rodrigo Álvarez como próximo presidente de la Cámara, se manifestaron los diputados ese partido 
Tucapel Jiménez, René Alinco y Ramón Farías. 

 

Dispuesto a arrugar una vez más el voto a la hora de elegir al 
nuevo presidente de la Cámara, se manifestó el diputado René Alinco, que mantiene la 
misma detracción que el año pasado al acuerdo entre la Concertación y la Alianza para 
administrar en forma conjunta las presidencias de las comisiones y de la corporación. 

Su postura contrasta de plano con la garantía que ayer dio personalmente el jefe de la 
bancada PPD, Jaime Quintana, acercándose al UDI Rodrigo Álvarez en medio de la sesión 
para asegurarle todos los votos de la bancada.  

Y no es el único, pues tampoco está dispuesto a dar su voto a la UDI el actual jefe interino de 
la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez. En tanto que también planteó dudas 
Ramón Farías, dejando en entredicho las palabras de Quintana, quien reiteró hoy que “la 
totalidad de los votos del PPD están para respaldar el acuerdo, no hay dos opiniones al 
respecto”.  

También quedó en cuestión que haya habido una consulta efectiva antes de garantizar los 
votos en el escenario que se instaló luego que el gremialismo apoyara en la comisión la a 
Karla Rubilar, echando por tierra las expectativas de la Concertación de que sus diputados 
hicieran un gesto para separar aguas con RN en torno a esta situación.  

Enrique Accorsi dijo que “el acuerdo de la bancada de diputados del PPD fue ayer que se 
respalda lo que se firmó en febrero del año pasado”. Sin embargo, quienes se niegan a votar 
por Álvarez para la presidencia desconocen que se haya producido tal reunión. 

“Basta ya que nuestras cúpulas o nuestros jefes de bancadas tomen acuerdo entre cuatro 
paredes y ni siquiera consulten a sus pares que somos los diputados”, dijo Alinco, recalcando 
que “yo no participé en ninguna reunión donde se tomó este acuerdo, yo soy parte de la 
bancada y no estoy para nada valga la redundancia- de acuerdo con este acuerdo”. 

Recordando el episodio en que empuñó la mano con el voto adentro al momento de elegir al 
fallecido Juan Bustos, dijo que ello fue “un acto de rebeldía y desacuerdo por este tipo de 
problemas que tenemos hoy, estaba en contra de que la derecha presidiera Derechos 
Humanos, Trabajo, Pesca y estoy en contra que este año la derecha tenga la presidencia de la 
Cámara, por lo tanto yo nuevamente voy a votar en contra o voy a arrollar el voto”.  

Quien reemplazara en forma interina a Karla Rubilar luego de su destitución de la 

 



presidencia de la comisión de Derechos Humanos, Tucapel Jiménez, planteó que los tres 
rebeldes son “los mismos que estuvimos en desacuerdo la vez pasada y vamos a seguir en 
contra, independiente de la posición de la bancada”. 

Farías apuntó que claramente “no están todos los votos disponibles”, menos después de la 
actitud que ha tenido Rubilar sin pedir perdón por sus denuncias y siendo respaldada en los 
hechos por los votos contrarios a la censura de parte de los diputados gremialistas.  

Sin hacerse cargo de sus propios parlamentarios contrarios al acuerdo, insistiendo que no hay 
dos opiniones al interior del PPD, Quintana se refirió a las discrepancias en otros partidos de 
la Concertación.  

Cautela en la DC 

Respecto a la DC, dijo que el ex jefe de bancada Roberto León, “fue el más ferviente 
partidario de que llegásemos a este acuerdo con la Alianza, por lo tanto hoy no entiendo que 
haya estos cambios de opinión. Creo que el caso Rubilar es sólo una excusa y no puede 
llevarnos a una crisis de gobernabilidad en la corporación”. 

En la falange hay quienes han anunciado su rechazo al acuerdo, por lo que el actual jefe de 
bancada Eduardo Saffirio prefirió mantener la cautela, señalando que aún no hay una 
resolución respecto al tema en su partido y que próximamente será tema de debate para 
intentar llegar con una postura unitaria en marzo. 

“Vamos a conversar en la bancada”, sentenció sin adelantar impresiones acerca de la postura 
que adoptará la bancada. Y sin querer repetir escenas como la del PPD, planteó que “hay que 
conversar, pues estas son decisiones colectivas”. 
 

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

Las opciones de la izquierda de la mano de la Concertación 
Angélica Meneses / Lanacion.cl 1 de enero de 2009 

El PC lleva las negociaciones del Juntos Podemos Más con la Concertación, con miras a un pacto 
instrumental que ponga barreras a la derecha en las próximas elecciones parlamentarias. Dirigentes 
comunistas apuestan a 15 distritos para unir fuerzas con el gobierno. La Concertación espera 
definiciones en enero. 
 

 Schilling y Teillier. 
 

 



Se trata de un pacto instrumental y no de gobernabilidad, según han insistido hasta el 
cansancio desde el Partido Comunista (PC), explicando que no por tratar de entrar a las 
filas parlamentarias la izquierda va a renunciar a su postura crítica respecto a la forma en que 
la Concertación lleva las riendas del país. 

Asimismo, en la izquierda destacan que en esta jugada se apuesta a romper la exclusión y 
retomar la mayoría parlamentaria del oficialismo, objetivos que permitirían obstaculizar el 
avance de la derecha, sobre todo cuando el abanderado presidencial de ese sector, el 
empresario y dueño de Chilevisión Sebastián Piñera, toma la delantera de acuerdo a las 
últimas encuestas. 

En este contexto, se ha especulado que el Juntos Podemos Más (JPM) estaría negociando su 
postura en una eventual segunda vuelta presidencial. El secretario general del PC Lautaro 
Carmona, asegura que “no hay nada que tenga comprometida a la izquierda para una 
eventual segunda vuelta si no se vinculada directa y explícitamente, en primer lugar, al hecho 
de cómo se va a romper la exclusión”. 

El punto es que la exclusión se rompe con el acuerdo al que se espera arribar lo antes posible 
con el oficialismo, esperando construir una lista única en unos 15 distritos donde el Juntos 
Podemos Más marcó precedente en las últimas elecciones municipales y en las 
parlamentarias pasadas. 

“Si se tienen en cuenta los datos electorales y se suma, no cabe ninguna duda que por lo 
menos hay 14 o 15 lugares en que hubo una convergencia electoral y que una alterativa 
nueva dobla y hace que la derecha pierda posición y que se agrande la representación de 
quienes, motivados por una idea democrática y modernizadora, harían un acuerdo electoral”, 
plantea Carmona. 

El número parece “razonable” para el secretario general del Partido Socialista (PS), 
Marcelo Schilling, quien se ha mostrado favorable a buscar una fórmula con el Juntos 
Podemos. Advierte eso sí que “habría que verlo bien, porque no se trata de llevar candidatos 
por llevarlos no más”, apuntando que hay que resolver lo antes posible, lo que para él se 
traduce entre “el 15, 20 o 30 de enero”, cuando se podrían iniciar “las conversaciones en 
serio”. 

Según Schilling, a partir de una definición de ir de la mano de la izquierda en las 
parlamentarias, “hay que sentarse con los números al frente, y no sólo con los números, sino 
que también hay que hacer un análisis socio cultural de los distritos, porque no en cualquier 
parte se puede lograr el éxito con una fórmula de la Concertación y el Juntos Podemos”. 

La apuesta del Juntos Podemos 

El ejercicio de las municipales, donde se produjo el pacto por omisión del Juntos Podemos 
Más con la Concertación, dio resultados positivos para la izquierda, permitiendo aumentar 
el número de alcaldes, teniendo hoy en sus manos un total de siete comunas. 

El caso más emblemático del éxito fue la elección de Claudina Núñez en Pedro Aguirre 
Cerda y el más bullado fracaso por la falta de acuerdo lo marcó la alta votación de Hugo 
Gutiérrez en Estación Central, sin salir electo.  



Además se eligieron alcaldes de izquierda en Diego de Almagro, Tl Til, La Ligua, Illapel, 
Lota y Yumbel, lugares que están hoy entre las opciones que espera tener el JPM para llegar 
al congreso. 

En términos generales, la izquierda obtuvo 6, 36% de los votos en la elección de alcaldes y 
9,08% en la definición de los concejales. De ahí que se reclame que al menos se asegure la 
elección de 5 parlamentarios de sus filas en las negociaciones que están en pleno proceso con 
la Concertación. 

El PC apuesta a que por la vía de un pacto instrumental logren llevar al parlamento a lo 
menos cinco representantes de la izquierda y así romper la exclusión por una ruta alternativa 
a la reforma que no se logró por la negativa de la Alianza. 

Cabe recordar que este año el gobierno propuso, sin éxito, eliminar el guarismo de 120 
diputados para dejar la puerta abierta a establecer posteriormente un mecanismo distinto al 
sistema binominal, en la idea de dar cabida a las fuerzas excluidas que ostentaran un 5% de 
votación, planteando en las conversaciones que éstas debieran tener cinco diputados. 

El secretario general del PC, dice que por eso  existe “un punto referencial que no lo pusimos 
nosotros y que es el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que ha sido aprobado por la 
Concertación, pero que no tiene aprobación en el Parlamento y que habla de que toda fuerza 
política nacional que tenga un promedio de 5% a nivel nacional debe tener a lo menos 5 
parlamentarios”.  

Subraya que “ese punto referencial, para ser coherentes con el desafío a la derecha para que 
se pronuncie a favor, es lo que está en la referencia del intercambio que hay que hacer”. 

Punto de mira de la Concertación 

El oficialismo analiza por estos días la propuesta del PC, planteándose una buena 
disposición de la mayoría de los partidos, pero habiendo una divergencia marcada al interior 
de la DC, a pesar de los gestos favorables del senador y precandidato presidencial de la 
flecha roja Eduardo Frei Ruiz Tagle. 

Por eso el plazo que se está dando el conglomerado hasta enero, planteando algunos su 
disposición a buscar un pacto con la izquierda, mientra otros manifiestan sus resquemores, 
como por ejemplo lo hiciera el lunes el senador Jorge Pizarro, quien dijo que “a veces hay 
sumas que restan en política, o se gana por un lado lo se puede perder por otro y eso es lo 
que tenemos que analizar previamente a definir estos criterios con respecto a actores fuera de 
la Concertación”. 

El secretario general del PS planteó que hay por ahora sólo “declaraciones de intenciones y 
voluntades”, apuntando que “hay gente que tiene que hacer un debate interno”, en referencia 
a la falange. 

Sin embargo, plantea que la ventaja de un pacto instrumental con la izquierda “es tratar de 
buscar y asegurar algunos doblajes y defender los que existen, romper los doblajes de la 
derecha, particularmente el de Las Condes”. 

Agrega que “la Concertación tiene que tratar de ganar la mayoría en las dos Cámaras, eso 



significa que debiera tratar de tener a lo menos 61 diputados. Esta legislatura partió con 65 
diputados concertacionistas, pero 7 emigraron y ahí hay una labor de recuperación que se 
podría lograr por la vía de los doblajes, donde habría algunos que beneficiarían a la 
Concertación y otros al PC y la izquierda”. 

A la espera de una definición del oficialismo, Lautaro Carmona sentencia que “la respuesta 
es del conjunto de la Concertación y yo asumo que toda la Concertación está interesada en 
un tipo de conclusión, y entre ellos tienen muchas más confianzas y puntos de intercambio, 
entonces no nos toca a nosotros asumir la tarea partido a partido, porque si no, no estaríamos 
asumiendo que es una concertación de partidos”. 
 

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

Diputado Leal lanzará en enero campaña al Senado por Atacama 

“La idea es plantear duplas inteligentes”, señaló el parlamentario sobre la competencia 
interna con el actual senador por la zona, el PS Ricardo Núñez. 

por Orbe | 31/12/2008 - 12:24  

 

El diputado PPD, Antonio Leal

Leal señaló que  “ya no existirán los subpactos, sino que la idea es plantear duplas 
inteligentes”, sobre la competencia interna con el actual senador por la zona, el PS Ricardo 
Núñez. 

,  realizará en enero la ceremonia de lanzamiento oficial de su 
candidatura al Senado por la Región de Atacama, donde asistirán  importantes personeros de 
la Concertación, principalmente  ligados al Partido Socialista y el PPD. 

"Quiero representar en el parlamento a los habitantes del  valle del Huasco, y otras zonas, 
ahora en política, estoy  dispuesto a competir con quien sea, soy respetuoso de las  
determinaciones del Partido Socialista, pero tengo confianza  que llegaremos a buen final", 
dijo el parlamentario al anunciar su decisión.  

mailto:�


 

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

DC no dio el sí para echar a andar tratativas con PC 
Richard Miranda V. / La Nación24 de diciembre de 2008 

Secretario nacional de la falange indicó que no se podrá avanzar en tema parlamentario mientras no sea 
abordado por las instancias correspondientes de su partido. 
Dirigentes comunistas y del oficialismo tomaron contacto para posible acuerdo electoral 

 Uno de los puntos necesarios a resolver en la negociación 
entre dirigentes del PC y Concertación es el carácter del acuerdo parlamentario: lista 
única, omisión u otro. Foto: UPI 

 

La Democracia Cristiana se cruzó ayer en la primera reunión oficial entre la Concertación y 
el Partido Comunista, destinada a llegar a un acuerdo parlamentario para las elecciones del 
2009, que incluiría a senadores y diputados.  

La cita realizada en la sede del PPD, a la que concurrieron por el oficialismo los secretarios 
generales de los cuatro partidos de Gobierno y por el PC su presidente Guillermo Teillier y el 
secretario general Lautaro Carmona, terminó transformándose sólo en una "reunión de 
aproximaciones". 

Fuentes partidarias de la Concertación informaron a La Nación que la cita partió con una 
exposición de los dirigentes comunistas, quienes pusieron el acento en la necesidad de 
terminar con la exclusión del PC en el Parlamento.  

A partir de lo anterior, emplazaron a los dirigentes concertacionistas a comprometerse en una 
negociación parlamentaria destinada a derrotar a la derecha en ambas cámaras, idea que es 
compartida por la Concertación. 

Según las mismas fuentes, los secretarios generales del PS, diputado Marcelo Schilling, del 
PPD, Alejandro Bahamondes y del PRSD, Ernesto Velasco, no titubearon en dar el sí a la 
petición del PC.  

Sin embargo, el secretario nacional de la DC, Moisés Valenzuela, argumentó que el tema 
primero debía ser analizado en los órganos correspondientes de su partido, antes de aprobar 
una propuesta comunista.  

Sin embargo, de acuerdo a personeros que estuvieron en el encuentro, la forma en cómo se 
encare la competencia presidencial puede transformarse en el factor decisivo para que triunfe 
el abanderado concertacionista, por lo que no se descarta que el falangismo termine dando el 



sí a las tratativas y acuerdos con el PC. 

Al término de la cita, Bahamondes, como coordinador de los secretarios generales, explicó 
que uno de los criterios asumido por los partidos oficialistas apunta a "trabajar intensamente 
por lograr la mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por lo tanto el 
esfuerzo por doblar en distritos y circunscripciones lo vamos a hacer. Es algo irrenunciable 
para nosotros y es parte del objetivo político en la próxima elección". 

Por su parte, el presidente del PC, Guillermo Teillier aclaró que "ahora está en manos de la 
Concertación entregarnos una respuesta lo antes posible porque los tiempos apremian".  

Añadió que si la respuesta es negativa "nos ponemos a trabajar cada uno por su lista y vamos 
a competir, por eso tiene que ser luego porque ambos tenemos los tiempos muy acotados". 

 
Arrate reconoció que tendría que irse del ps 
El dirigente socialista Jorge Arrate reconoció que “si llego a ser candidato en una primaria o 
un acuerdo” de la izquierda extraparlamentaria, “legalmente no podría continuar en el Partido 
Socialista”. Lo dijo en su visita al abanderado del Partido Humanista, Tomás Hirsch quien, 
por cierto, había dicho que para que Arrate fuera candidato de la izquierda tendría que 
renunciar a la Concertación. 
En todo caso, Arrate dijo plantearse un “objetivo máximo” en el sentido de que “levantemos 
una candidatura de izquierda y que el PS, como tal, esté en esa candidatura”. Añadió que “es 
un desafío de la dirección y de los militantes del PS. Haré todos los esfuerzos para que eso sea 
así, aunque parezca improbable e imposible”. 
El dirigente indicó que, finalmente, “voy a estar donde me corresponda estar” y refrendó su 
compromiso con un proyecto político de izquierda. 
 
 
Los distritos regalones 



En las negociaciones Concertación-PC son clave los lugares donde se podrían ceder cupos, 
lograr acuerdo o instalar candidatos con dos ideas centrales: que los comunistas o 
extraparlamentarios ingresen al Congreso y doblar y derrotar a la derecha. En los 
acercamientos entre los dos sectores se mencionan alrededor de 13 distritos.  
• 4 (Antofagasta)  
• 6 (Vallenar) 
• 8 (Coquimbo) 
• 9 (Illapel)  
• 14 (Viña del Mar)  
• 18 (Cerro Navia)  
• 25 (Macul, San Joaquín)  
• 28 (San Miguel, PAC)  
• 26 (La Florida)  
• 34 (San Fernando)  
• 45 (Coronel, Tomé)  
• 46 (Lota, Lebu) 
• 51 (Nueva Imperial) 
 

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

Acuerdo parlamentario:  

Concertación fija reunión con el PC  
EM 2008 12 18 
 
En la reunión de secretarios generales de la Concertación de ayer, el diputado Marcelo 
Schilling dio cuenta de la disponibilidad del PC para conversar sobre la posibilidad de 
llegar a un acuerdo parlamentario para enfrentar las elecciones del próximo año. 
 
Sus pares del PPD, PS y PRSD acogieron la necesidad de conversar y fijaron una reunión 
para el próximo martes con el secretario general del PC, Lautaro Carmona. 
 

 

"Nosotros estamos en disposición de escuchar los planteamientos que nos formulará el 
PC", sostuvo el dirigente del PPD Alejandro Bahamondes. 

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

Andrade se suma a Harboe y presenta renuncia a Bachelet 

Ministro del Trabajo, al igual que el subsecretario del Interior, aspira a llegar al 
Congreso. 

por La Tercera.com | 10/12/2008 - 13:42  
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El ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, es otro de los miembros del gabinete de la 
Presidenta Michelle Bachelet que presentó su renuncia al cargo durante esta jornada para 
iniciar, de ese modo, una carrera parlamentaria. 

Antes lo hicieron los subsecretarios Felipe Harboe (Interior) y Arturo Barrios (Cultura). En 
el caso de Harboe, sus intenciones son tomar el cupo dejado en Santiago por la diputada PPD 
Carolina Tohá, quien optó por no repostular. 

Harboe fue designado como titular de la subsecretaría del Interior bajo la administración 
Lagos en enero de 2006, cargo en el que fue ratificado por la Presidenta Michelle Bachelet, en 
marzo de ese mismo año, cuando llegó a La Moneda. 

"Lo importante es sumar y entender que hemos cumplido una misión, creo que no exenta de 
problemas pero siempre con una buena disposición a dar la cara por las cosas complicadas y a 
aportar en la política, que es más de ideas que de peleas, creo que la política requiere más de 
banderas que de abanderados y yo intentaré aportar a eso", expresó Harboe. 

El saliente subsecretario, además, abogó por “recuperar a los jóvenes que se han marginado 
de la actividad pública por peleas y disputan que en nada ayudan a solucionar los problemas 
del país”. 

Andrade, quien finalmente también optó por dejar su cargo para asumir una candidatura al 
Senado tenía agendada una actividad con la Mandataria, la inauguración del memorial del 
partido Socialista en Villa Grimaldi en conmemoración del Día de los derechos humanos. Sin 
embargo, Andrade decidió no asistir. 

Pese a presentar su dimisión, el ex ministro no pudo reunirse con Bachelet. 

Las renuncias que se cursen en el día de hoy están enmarcadas en el plazo constitucional (1 
año) que tienen las altas autoridades de gobierno para dejar sus cargos si es que desean 
postular al Parlamento. 

También presentó su renuncia el subsecretario de Cultura, Arturo Barrios (PS), quien espera 
la confirmación del Partido Socialista (PS) para acceder al cupo parlamentario por el distrito 
29, de San José de Maipo, La Pintana, Pirque y Puente Alto. 



 
"Es una posibilidad, la verdad es que uno se pone a disposición de su partido (…) Obviamente 
está dentro de las posibilidades, he presentado mi renuncia porque mi idea y es lo importante, 
es poner un dique de contención a las pretensiones de algunos de este tan bullado 'desalojo'". 
 
Se espera que en el transcurso de la jornada la jefa de Estado realice el cuarto cambio de 
gabinete de su mandato.. 

FELICITACIONES Y BUENOS DESEOS PARA HARBOE 
Los ministros del Interior, Edmundo Pérez Yoma y de la secretaría general de Gobierno, 
Francisco Vidal, desearon éxito en la candidatura al Congreso que inicia el subsecretario de 
Interior tras renunciar a su cargo. 

Pérez Yoma afirmó sentir "alegría porque Felipe ha decidido finalmente seguir una carrera 
política en el Parlamento, en un Parlamento que necesita personas como Felipe, gente 
preparada, gente que haya tenido experiencia, que sea seria, trabajadora y que no busque 
solamente las cámaras sino que realmente esté dedicada a la labor legislativa, en eso Felipe va 
a ser un tremendo aporte al Parlamento". 

Por su parte el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, recordó cuando Harboe llegó al 
Gobierno y le manifestó su deseo de que venza en las elecciones al candidato de Oposición, 
Alberto Cardemil. "Quiero manifestarle públicamente un deseo: que un Subsecretario del 
Interior de la democracia le gane pero por muchos muchos votos a un Subsecretario del 
Interior de la dictadura", sostuvo Vidal. 

En dependencias del ministerio del Interior se realizó una emotiva despedida del 
subsecretario, el cual entre lágrimas agradeció a sus compañeros de trabajo por la labor de 
apoyo a los mandatos de su cargo. 

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