
                                                    
 
 
 
Segunda fase de su estrategia de campaña, luego de que mañana oficialice 
renuncia al PS:  
Comando de Enríquez-Ominami define distritos y candidatos 
para parlamentarias  

 
GLORIA FAÚNDEZ. EM  2009 06 11 

Al menos en 17 zonas levantarán "duplas competitivas" y presentarán 
postulantes en tres circunscripciones. 
 
 
Cerca de las 18.30 horas de ayer el senador Carlos Ominami y su hijo y candidato 
presidencial, Marco Enríquez-Ominami, abandonaron el Congreso para asistir al 
partido Chile-Bolivia, en el Estadio Nacional. 
 
Las horas precedentes habían sido agitadas y buscaban relajo. El diputado PS 
continuaba afinando los pormenores de su renuncia al PS-que oficializará mañana- 
y, en paralelo, comenzó a delinear la fase siguiente de su campaña a La Moneda: 
definir los distritos y candidatos al Parlamento que respaldará en su aventura 
presidencial. 
 
Los criterios han sido consensuados en el grupo más íntimo del abanderado, 
conformado por los diputados ex PPD y ChilePrimero, Alvaro Escobar y Esteban 
Valenzuela, además del jefe político de la campaña, Max Marambio y el propio 
Ominami. 
 
Todos han estado en contacto permanente en las últimas horas, consideradas 
decisivas para el futuro político de Enríquez-Ominami. 
 
"No vamos a tener lista, sino estrategia parlamentaria", dijo Valenzuela, encargado 
de llevar adelante las conversaciones con el Partido Humanista, con miras a las 
elecciones de diciembre. 
 
Y las claves están definidas: apoyarán a algunos candidatos de la Concertación; 
respaldarán a los postulantes del PC en San Miguel y Lota; darán sus votos a 
independientes (como Alejandra Sepúlveda en San Fernando y Pedro Araya en 
Antofagasta) y levantarán una lista "alternativa" en 17 distritos que califican de 
"preferentes". 
 
La lista incluye Calama, Copiapó, Vallenar, Ovalle, Los Vilos, Quilpué, Quillota, 
Rancagua, Puente Alto, Macul, Maipú, Conchalí, Santa Cruz, Rengo, Coronel, Puerto 
Montt y Punta Arenas. 
 
Es en estos últimos donde postularán las principales figuras asociadas a la 
candidatura de Enríquez-Ominami (como Escobar y Valenzuela), además, de los 
representantes del Partido Ecologista, RED (ex ChilePrimeros), independientes y 
humanistas. 
 



La fórmula definida para asegurar que algunos de estos postulantes lleguen al 
Congreso es armar "duplas competitivas". 
 
Pero no sólo distritos incluirá la lista de Enríquez-Ominami, también se barajan tres 
candidaturas senatoriales propias. La primera de ellas es la V Cordillera, por donde 
repostulará Ominami, quien evalúa imitar a su hijo y renunciar al PS, y la VII Norte y 
la IX Norte, donde aún no están definidos los postulantes que se presentarán, pero 
donde según el comando hay "desgaste" en los candidatos de la Concertación. Los 
actuales senadores oficialistas en esa zona son Jaime Gazmuri (PS) y Roberto Muñoz 
Barra (PPD). 
 
La fórmula 
 
Cuatro son las principales ideas-fuerza con que el comando de Enríquez-Ominami 
definirá su respaldo a los candidatos al Parlamento. 
 
* Apoyar a algunos postulantes de la Concertación, en especial a los llamados 
"díscolos". 
 
* Respaldar a los candidatos comunistas, especialmente en San Miguel y Lota, que se 
sumarán a la lista oficialista. 
 
* Entregar apoyo a candidaturas independientes, como la de Alejandra Sepúlveda y 
Pedro Araya, ex DC. 
 
* Levantar duplas competitivas en 17 distritos, por donde postularán Álvaro 
Escobar, Claudio Narea y Esteban Valenzuela, entre otros. 
 
Las figuras que integrarán la "lista alternativa" 
 
A través de 17 distritos los partidarios de Enríquez-Ominami buscarán llegar al 
Parlamento. Para ello se armarán "duplas competitivas" con el objetivo de intentar 
derrotar al binominal que exige, al menos que una lista obtenga un tercio de los 
votos en juego. 
 
Las apuestas más ambiciosas será levantar candidaturas en Puente Alto y Macul. En 
estas zonas se barajan duplas compuestas por Claudio Narea, Tomás Hirsch, Sara 
Larraín, Efrén Osorio y Léon Pascal. Aunque los nombres están definidos, aún se 
evalúa por cuál de las dos comunas se presentarían. 
 
Por Conchalí se levantaría al ex dirigente universitario Iván Mylnarz y por Santa 
Cruz, al empresario y ex Gap, Max Marambio. A ambos se les buscan compañeros de 
lista. 
 
Maipú y Rancagua no tendrían sorpresas. Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela 
disputarían su reelección, pero se les pondría de acompañante a un dirigente PH o 
del Partido Ecologista. 
 
En todo caso no se ha descartado que Escobar pueda levantar una candidatura al 
Senado por la VII Norte o la IX Norte. En la primera de estas circunscripciones 
también se ha evaluado solicitar a Marcelo Trivelli que sea candidato. 
 
Coronel tendrá como candidato al coordinador nacional de RED, que reunió a los ex 
ChilePrimero, Cristián Díaz, a quien se le busca compañero de lista. También se 



presentarían Claudio Segovia en Rengo y Bernarda Gallardo en Puerto Montt. 
 
"No vamos a tener lista, sino estrategia parlamentaria: vamos a apoyar a candidatos 
de la Concertación, queremos respaldar a los PC para romper con la exclusión y 
tendremos postulantes propios" 
 
ESTEBAN VALENZUELA 

 
MIEMBRO COMANDO DE ENRÍQUEZ-OMINAMI 

----------- 

Enríquez-Ominami explora apoyar a candidatos parlamentarios de la Alianza 

El diputado renunciará hoy al PS para competir como independiente en las próximas 
presidenciales. 

por La Tercera - 12/06/2009 - 08:51  

 Osvaldo Palma  

El fin de semana pasado, en una  reunión con su equipo más cercano, Marco Enríquez-
Ominami pidió que le entregaran una propuesta para levantar una lista parlamentaria que 
sirva de respaldo a su opción presidencial. 

La petición dejó en evidencia dos posturas. Algunos plantean la idea de levantar una lista con 
candidatos propios en todo el país. Otros proponen una estrategia menos hostil hacia el 
oficialismo, que incluye no tener una lista propia y sólo apoyar a distintos candidatos, entre 
ellos, varios postulantes concertacionistas, como los PPD Tucapel Jiménez y Ramón Farías. 
Así, no se pondría en riesgo el pacto electoral de la Concertación con el PC. 

Como parte de esta estrategia, también se analiza la opción de apoyar a candidatos de la 
Alianza. Entre ellos, se explora un respaldo al diputado de RN por Linares, Osvaldo Palma. 
De igual forma, se baraja la idea de apoyar como candidato al DC Marcelo Trivelli. 

Cercanos al equipo de Enríquez-Ominami explican que acordaron entregarle una propuesta 
este fin de semana. En todo caso, agregan que no se considera una postulación al Congreso de 
Max Marambio. 
 
Desde el freísmo, en tanto, buscarán instalar la idea de que el diputado renunció a la 
Concertación y que Frei es el único abanderado del conglomerado de gobierno. 
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