
                                                    
 

Apagando incendios en la planilla oficialista 

/ La Nación Por Verónica Muñoz L. Domingo 13 septiembre 2009 | | LND Reportajes  

Arduo ha sido el trabajo para componer la plantilla parlamentaria que hoy o a más tardar mañana, 
día en que vence el plazo, inscribirá la Concertación. A pesar de todos los esfuerzos por finiquitar la 
tarea e inscribir a los candidatos a senadores y diputados con anticipación, ello no fue posible.  

Región de la araucanía.- Tomás Jocelyn-Holt; el 
gobernador de Malleco, José Safirio; y el diputado Jaime Quintana, durante la proclamación de parlamentarios en la zona.  
 
El conflicto en la Araucanía Norte, la disputa en Arica y la rebelión del PPD en Punta 
Arenas son algunos de los ejemplos de las dificultades por las que atravesó el puzzle 
parlamentario en su fase final, tensionando a los partidos y, especialmente, a sus 
líderes. 

La decisión “a firme” del senador ex PPD Roberto Muñoz Barra de “ir por fuera” como 
independiente, luego de una larga disputa con su contendor en las internas 
pepedeístas -el actual diputado por Victoria, Jaime Quintana, con quien protagonizó 
incidentes que estuvieron salpicados de amenazas varias- provocó desde un comienzo 
un conflicto en la circunscripción senatorial de la Araucanía Norte, que a veces salió a 
la luz pública y otras permaneció como la punta del iceberg. 

Allí figuran oficialmente en la lista concertacionista el diputado Quintana, que terminó 
siendo el candidato a senador del PPD después de que Muñoz Barra se retirara del 
partido, argumentando desconfianza en los mecanismos que la directiva definió para 
dirimir, y el ex parlamentario DC Tomás Jocelyn-Holt. Ambos conforman la dupla que 
deberá enfrentar por un lado al actual senador RN Alberto Espina, bien posicionado 
en la zona según las encuestas, aunque no tanto para doblar, y, por otro lado, a 
Muñoz Barra, que si bien dejó el PPD, mantiene su fidelidad a la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei. 



Y ahí está el origen del nerviosismo que en la últimas semanas recorrió a los dos 
candidatos oficialistas que, ya nominados, vieron cómo personeros del comando freísta 
se acercaban “demasiado” al senador que en 2001 fue elegido con un 27,06%, 
buscando su apoyo para la campaña presidencial. Tanto Quintana como Jocelyn-Holt 
percibieron el peligro de lo que consideraron una “maniobra” que intentaba desplazar 
a una de las dos candidaturas para dar un espacio al ex pepedé, que ahora está 
cobijado bajo el alero de la bancada DC en el Congreso y dice tener “línea directa” con 
Frei. La voz de alerta se encendió de inmediato y también las acusaciones cruzadas. 

Tomás Jocelyn-Holt, de tendencia alvearista y que registra en su currículum político 
haber sido el primer presidente elegido de la FEUC bajo el régimen militar (1985-1986) 
y haber estado presente en el programa en que Ricardo Claro hizo estallar el 
Piñeragate, en 1992, dice haber decidido su postulación por la zona mucho antes de 
que Muñoz Barra renunciara al PPD, por lo que “me tiene sin cuidado lo que él haga”. 
Asegura que su opción representa la renovación de liderazgo que requiere la 
Araucanía. “Es un hecho que hay personas que han estado tratando de hacer una 
redefinición de la lista parlamentaria, pero no resultó porque toda esa operación 
descansa sobre la base de una votación que Muñoz Barra obtuvo hace 8 años. Pero 
ahora las encuestas indican que está por debajo de Jaime Quintana y de mí”, comentó 
a LND el ex diputado por La Reina. Quintana también dice sentirse seguro por su 
trabajo de varios años en la zona y su conocimiento de las ventajas y dificultades que 
allí existen. 

A su vez, el senador ex PPD, que postulará en la lista PRI, reconoció que hubo 
contactos aunque no quiso especificar. “Frei conversa conmigo todas las semanas y 
está muy molesto con la jugada que se hizo en mi contra”, dijo a LND, señalando que 
cuenta con el respaldo de 8 de los 16 alcaldes de la zona, respaldo que de todos modos 
pondrá a disposición de la carta concertacionista. 

En los extremos 

Otro de los problemas que tuvo que enfrentar la coalición a última hora fue el rechazo 
del diputado PS Iván Paredes a su compañero de lista en Arica, el independiente pro 
PPD Orlando Vargas, quien paradojalmente fue su estrecho colaborador cuando 
Paredes fue alcalde de esa ciudad. Lo acusó de estar vinculado a un caso de 
narcotráfico y esgrimió amenazas varias, mientras que desde el PS, el timonel Camilo 
Escalona lo llamaba a reconsiderar su postulación y se hacían esfuerzos para contener 
el enojo de la tienda pepedeísta, desde donde se acusó a Paredes de lanzar calumnias 
en contra de su candidato y se atribuyó la “pataleta” del diputado al “temor de perder 
en diciembre”. 

Mientras la Concertación terminaba de ampliar a 12 cupos la oferta al Juntos 
Podemos en el pacto contra la exclusión, el PPD trataba de contener la rebelión de sus 
filas en Punta Arenas, donde los militantes ya estaban enojados porque en la 
negociación parlamentaria terminó entregándose el cupo de diputado por esa austral 
ciudad a la DC con la actual diputada Carolina Goic y al PS con Ana María Díaz. 
Ahora no aguantaron la decisión del intendente falangista Mario Maturana de solicitar 
la renuncia a los seremis de Justicia, Rodrigo Henríquez, y de Trabajo, Maritza 
Oyarzo, ambos del PPD, por mal desempeño, según la autoridad regional. La situación 
rebasó el vaso de una antigua rivalidad DC-PPD en la zona y amenazaba con la 



migración de las filas de Auth en Punta Arenas hacia la opción de Marco Enríquez-
Ominami. //LND 

 

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

 

Parlamentarias: Fracasan inscripciones anticipadas y tranquilas 
 
/ La Nación Por Javiera Olivares M. Lunes 14 de septiembre de 2009 | | Política  
 
La UDI atrasa a la Alianza; tensa negociación del Juntos Podemos con la 
Concertación; humanistas y ecologistas pactan lista con Enríquez-Ominami; el MAS y 
el PRI avanzan en acuerdo. A pesar de que casi todas las fuerzas anunciaron 
inscribirse con tiempo y sin presiones, lo harán a pocas horas del plazo fatal: hoy a las 
23:59.ecologistas  
  

  
A las cero horas se sabrá a ciencia cierta quiénes serán las mujeres y los hombres que 
entrarán de lleno a la batalla electoral parlamentaria para obtener un cupo en el 
Congreso Nacional. Se estima que la disputa central será entre la derechista Coalición 
por el Cambio y la oficialista Concertación por la Democracia que en esta elección va 
acompañada por el Juntos Podemos.  
 
 
    Finaliza registro para votar: nada promisorio  
Ninguna fuerza política pudo cumplir con la promesa o la intención de terminar la 
estructuración de su plantilla con los candidatos al Congreso, antes de este lunes -
plazo fatal para la inscripción- y de manera tranquila. 
 
Conversaciones de último minuto, llamados telefónicos imprevistos y citas 
extraordinarias de los comités electorales de los distintos partidos marcan las últimas 
horas de negociación de las listas para las elecciones de diciembre próximo. 
 
Pese a que los conglomerados políticos se propusieron inscribir sus plantillas antes de 
que termine el plazo establecido por el Servel -hoy a las 23:59 horas-, ninguno de los 



pactos pudo cumplir y, hasta última hora de ayer, un enrarecido ambiente reinaba 
entre las colectividades. 
 
En la Coalición por el Cambio, hubo que hacer ajustes de última hora y aunque RN 
realizó un consejo extraordinario el jueves pasado para zanjar los últimos puntos 
inconclusos -entre ellos la candidatura independiente de Roberto Nicolini por el 
distrito 27 (La Cisterna, San Ramón y El Bosque)-, esta vez quien se retrasó fue la 
UDI. 
 
“Nosotros no tenemos nada pendiente: nuestros papeles y cupos están listos. Pero a 
ellos (UDI) parece que les falta algo, no sé si es Viña u otras cosas, pero tienen un 
comité electoral mañana (hoy) temprano y por eso no nos podemos inscribir en la 
mañana”, aseguró Roberto Palumbo, presidente del comité electoral de RN. 
 
Al interior del gremialismo explican que les faltaba por resolver “cuestiones 
administrativas” y sólo “tres o cuatro distritos y dos o tres circunscripciones 
senatoriales”. “Por eso, tanto en la UDI como en RN acordamos aplazar para la tarde 
de mañana la inscripción de las candidaturas. Nosotros tendremos un comité electoral 
durante la mañana y ahí definiremos”, enfatizó el prosecretario UDI, Felipe Salaberry. 
 
¿Y el Arco Iris? 
 
En la Concertación, las aguas también están revueltas. Tras diversas conversaciones -
y tensiones generadas a raíz de peticiones hechas por el Juntos Podemos- se acordó 
inscribir la plantilla parlamentaria hoy a media tarde y no ayer domingo como estaba 
acordado. De hecho, Guillermo Teillier no asistió a la marcha convocada por la 
Asamblea de Derechos Humanos para reunirse con algunos dirigentes de la 
Concertación y así discutir algunas peticiones de la izquierda para dar “más garantía” 
a la elección de sus candidatos. 
 
A las diez de la mañana de hoy, en la sede de la DC, se reunirán los secretarios 
generales de los partidos a zanjar “los detalles más técnicos, los papeles físicos de la 
inscripción, porque desde el punto de vista político eso ya está cerrado”, aseguró el 
secretario nacional DC, Moisés Valenzuela. 
 
Sin embargo, la reunión de los presidentes de partidos de la Concertación a las nueve 
de la mañana de hoy, será la última instancia para definir algún cambio político en la 
lista. Después de eso, no habrá vuelta atrás. 
 
Humanistas, “marquistas” 
 
En tanto, humanistas, ecologistas y candidatos “marquistas”, como les llaman a los 
independientes que apoyan a Marco Enríquez-Ominami, concluyeron ayer un acuerdo 
parlamentario que llegará hoy al Servel, justo al mediodía. 
 
Según el presidente del PH, Efrén Osorio, “logramos construir una lista plural, 
diversa, con gente muy vinculada a los conflictos sociales y locales”. 
 



La plantilla llevará candidatos en la mayoría de los distritos y circunscripciones, 
incluidos aquellos en que compite el Juntos Podemos unido a la Concertación, con 
excepción del distrito 46 (Lota) y el 28 (PAC, San Miguel). 
 
Todas las listas quedarán inscritas hoy y luego el Servel deberá entregar la ratificación 
legal de todas las postulaciones. 
 
Cumpliendo en el Servel 
 
Concertación y Juntos Podemos 
 
La Concertación dijo que inscribiría candidatos el 3 de septiembre y luego, el domingo 
13. Para finalmente hacerlo -habrá que ver- hoy a las 15:30 horas. Y por primera vez 
en 20 años, harán el trámite junto al Partido Comunista y otras fuerzas de la 
izquierda. 
 
Coalición por el cambio al atardecer 
 
A las 11:30 había pedido hora RN en el Servel para inscribir la plantilla parlamentaria 
de la derecha. Sin embargo, el retraso de la UDI –que aún no definía candidatos- 
obligó a la Coalición por el Cambio a pedir hora para alrededor de las 19 horas de hoy. 
 
Mas y PRI juntos, en la noche 
 
Hasta última hora el MAS y el PRI negociaron cupos y distritos. “Pacto por un Chile 
limpio, vote feliz”, será el nombre de la lista que tendrá candidatos en los 60 distritos 
del país y en cinco o seis circunscripciones. La plantilla se inscribirá hoy por la noche. 
 
Navarro y Zaldívar: expectativa 
 
Hasta último minuto será el suspenso en torno de Adolfo Zaldívar y su candidatura 
presidencial. “El no está bajado”, aseguró el diputado Jaime Mulet, timonel del PRI. Y 
Alejandro Navarro sellará su postulación a La Moneda pasado este mediodía. 
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