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Persiste incertidumbre por “bajadas” de candidatos 
 Fernando Duarte M./La Nación 18 de septiembre de 2009 

El diputado Álvaro Escobar dijo que no ha escuchado “nada al respecto”, al tiempo que 
Humanistas acusan “histeria” desde el oficialismo. Marquistas se omitieron en distritos donde 
van aspirantes comunistas. 

A pesar de que la lista Nueva Mayoría, 
ligada a Marco Enríquez-Ominami, no lleva candidatos en distritos donde hay pacto entre la 
Concertación y el Juntos Podemos, se insiste en que algunos de los aspirantes marquistas se puedan 
“bajar”. Foto: Elvis González.  
 

Sorprendido se mostró ayer el diputado Álvaro Escobar al ser consultado por la discusión 
interna que se estaría llevando a cabo en el comando de Marco Enríquez-Ominami, por la 
posibilidad de bajar candidaturas parlamentarias en beneficio del acuerdo entre la 
Concertación y el Juntos Podemos. 

El legislador expresó que no ha escuchado “nada al respecto”, aunque no quiso descartar que 
ello ocurriese. 

Aunque no hay nada formal ni oficial, algunos personeros ligados a la lista Nueva Mayoría, 
levantada por Enríquez-Ominami, y otros de colectividades de la Concertación, han 
comentado que podrían existir “bajadas” de candidatos sobre todo en la línea de no afectar el 
“pacto contra la exclusión”. 

OMISIÓN EN DISTRITOS 



Claro que es un hecho que la lista de los marquistas no llevó candidatos al Parlamento en 
varios distritos donde se materializó el acuerdo entre la Concertación y el Juntos Podemos, 
demostración tangible de que no se pretendía lastimar esa opción. 

En todo caso, se sabe que el tema ha sido materia de análisis y discusión en el comando de 
Enríquez-Ominami, en torno a que hay posiciones que no ven problema de tener postulantes 
en todos los distritos y otros que siempre consideraron no llevar aspirantes ahí donde había 
candidatos sobre todo del Juntos Podemos. 

Se podrían considerar otras posiciones que existen de grupos que, finalmente, se aliaron con 
los marquistas, como el Partido Humanista, donde varios dirigentes han expresado no tener 
que responder a las sensibilidades de la Concertación en materia de ubicación de candidatos. 

El que, a la larga, Nueva Mayoría no pusiera competencia en algunos distritos, ha sido 
considerado por algunos dirigentes como parte de la posición que ha mantenido el propio 
diputado, ahora candidato presidencial independiente. 

Aunque Marco Enríquez-Ominami había advertido “nadie es dueño del padrón, nadie es 
dueño de la democracia, ni nadie es dueño de los distritos”. 

Como sea, la tesis de molestia tuvo episodios como la declaración del PPD Marco Antonio 
Núñez, afirmando que la plantilla de Nueva Mayoría era una especie de declaración de guerra 
hacia la Concertación. 

PH ACUSA HISTERIA 

El tema salpicó también al Partido Humanista, que ayer acusó a la Concertación de sufrir 
“histeria”. 

El timonel de la colectividad, Efrén Osorio, manifestó que no es posible que el oficialismo 
plantee que otros sectores políticos no pueden levantar candidaturas en algunos distritos. 

“Es parte de la histeria de la Concertación ante la conformación de nuestra lista y devela la 
soberbia de algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos distritos”, afirmó. 

El dirigente humanista, expresó que la plantilla parlamentaria presentada en conjunto con los 
ecologistas y otros movimientos regionalistas, lleva duplas “muy potentes” que tienen 
inquieto al oficialismo. 

A modo de ejemplo, mencionó los casos del diputado Álvaro Escobar y el ex PS René Tabilo 
en el distrito 20 y del senador Carlos Ominami con el actor Cristián García-Huidobro, en la 
Quinta Cordillera. 

Osorio recalcó que si a lo anterior se le suma el alza sostenida de la candidatura presidencial 
de Marco Enríquez-Ominami, “ciertamente la lista Nueva Mayoría se ha conformado como 
muy competitiva, que romperá la exclusión por trabajo propio y elegirá varios 
parlamentarios”. 



La incertidumbre respecto a “bajadas” o no de candidaturas parlamentarias, no se puede 
prolongar más allá del 26 de septiembre próximo porque vence el plazo para hacerlo ante el 
Servicio Electoral. 

26 de septiembre se cumple el plazo 

Quienes fueron inscritos como parte de plantillas de partidos y coaliciones y opten por 
retirarse, tienen que entregar un escrito ante el Servel para que ello se materialice. 

En el Servel manifestaron que los independientes pueden entregar sus cartas en las 
direcciones regionales. 

Ese mismo día, la entidad dará a conocer las candidaturas que están en regla y podrán 
competir por un escaño y las que fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos. 

Al 14 de septiembre, se habían inscrito, en total, 478 candidatas y candidatos. 

 

 

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

 

Candidato y su comando acordaron respaldar a algunos parlamentarios: 

Enríquez-Ominami define apoyo a candidatos oficialistas en 
medio de críticas por lista propia 
 
Carlos Ominami notificó ayer al senador Girardi que el abanderado independiente respaldará 
la reelección de diputados PPD, entre ellos Farías, Jiménez y Jaramillo.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO  EM  2009 09 17  

Papel y lápiz en mano, y apenas terminó la sesión de ayer, los senadores Guido Girardi y Carlos 
Ominami llegaron hasta la cafetería del Congreso para iniciar una reunión bilateral que se 
extendió por más de media hora. 
Un día después de que el parlamentario y vicepresidente del PPD se plegara a las críticas 
oficialistas por los efectos de la lista parlamentaria impulsada por Marco Enríquez-Ominami, 
desmarcándose con ello de la alianza política que mantiene con el padre del presidenciable 
independiente, el encuentro tuvo por propósito buscar algún punto de acercamiento. 

Si bien han defendido su derecho a competir con candidatos propios en algunos distritos y 
circunscripciones, el comando del ex PS sostiene que esa decisión no forma parte de una 
estrategia por obstaculizar el "pacto contra la exclusión" ni constituye una "declaración de guerra" 
contra del oficialismo. 

En esa línea, Ominami notificó a Girardi la decisión de su hijo de apoyar a parlamentarios y 
candidatos tanto del PPD como del resto de la Concertación, específicamente a quienes han 
demostrado más cercanía con el "proyecto progresista" que promueve Enríquez-Ominami. 

Girardi, por su lado, solicitó buscar fórmulas para no permitir que la estrategia parlamentaria del 
ex PS impida doblajes oficialistas. 

La idea de respaldar a postulantes de la Concertación la deslizó el propio abanderado en horas de 
la mañana cuando, en una entrevista radial, dijo que en su apuesta de "apoyar a los más capaces" 
sin importar de donde provengan, se jugará por la reelección de algunos diputados oficialistas. 



En la lista de apoyos definida por Enríquez-Ominami y su entorno figuran nombres como los de 
los PPD Ramón Farías, Tucapel Jiménez, Enrique Jaramillo, Guillermo Ceroni y René Alinco. A 
ellos se evalúa agregar a los DC Gabriel Ascencio y Pablo Lorenzini. 

El abanderado, en todo caso, defendió su derecho a levantar candidaturas propias en otras zonas 
del país. "Nadie es dueño del padrón, nadie es dueño de la democracia, ni nadie es dueño de los 
distritos", dijo. 

   

Parlamentarios oficialistas cuestionan dichos del abanderado sobre Chile e ironizan con su deseo 
de "ser italiano"  

Un particular proyecto de acuerdo se presentó ayer en la Cámara de Diputados. El texto, ideado 
por el parlamentario PPD Jorge Tarud, llevaba las firmas de Marcelo Schilling (PS), Fernando Meza 
(PRSD), Manuel Rojas (UDI), René Manuel García (RN) y Laura Soto (PPD). Y pedía a la Presidenta 
Michelle Bachelet que haga gestiones ante el gobierno italiano para que Marco Enríquez-Ominami 
pueda obtener esa nacionalidad. 
La ironía se dio a raíz de las polémicas declaraciones del hoy diputado en una entrevista de 2003 
y reflotadas esta semana, en que señalaba, entre otras cosas, que "ser chileno es una tragedia" y 
que de nacer de nuevo "preferiría haber sido italiano". 

Tarud afirmó que "una persona que reniega a su país, que se siente incómoda siendo chilena y 
que critica su patria y su emblema nacional no merece ser candidato no sólo a la Presidencia, ni 
siquiera al Parlamento". 

Pese a que Enríquez-Ominami intentó bajar el perfil a la situación, afirmando que las 
declaraciones fueron hechas en un cierto contexto y que hoy "no me representan", el 
presidenciable recibió ayer críticas por sus dichos. 

El diputado Fulvio Rossi (PS) cuestionó el actuar de Enríquez-Ominami. "Marco utiliza argumentos 
tramposos. Ocupa declaraciones del pasado de personas de la Concertación cuando le conviene, y 
ahora acusa de guerra sucia". Y agregó que sus palabras "tienen un sentido muy profundo de 
desprecio por Chile, y la gente tendrá que juzgar". 

Por su parte, el senador DC Jorge Pizarro manifestó que "todos siempre tenemos que hacernos 
responsables de nuestros dichos pasados, presentes y futuros, y es la gente la que juzga". 

La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, también tuvo palabras para el episodio. Aunque evitó 
dirigirse directamente a la situación de Enríquez, señaló que "las acciones y dichos de todas las 
figuras públicas, y particularmente de quienes aspiran a la Presidencia, pueden y deben ser 
escrutados por la ciudadanía". 

Quien defendió al abanderado fue su madre, Manuela Gumucio. Ayer, intentó explicar la razón de 
los cuestionamientos sobre la chilenidad hechos por Enríquez-Ominami: "Yo le había pintado un 
Chile de los recuerdos increíbles de mi infancia, y el pobre me decía cuando llegamos: '¿Dónde 
pasa todo eso?'". 

 

--------- 

 

 

Humanistas defienden lista de MEO y acusan “histeria” de la Concertación 
/ UPI 17 de septiembre de 2009 | Actualizada 15:47 | Política 

“Algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos distritos", dijo Efrén 
Osorio, ante el temor planteado por el oficialismo de que se pierdan algunos 
doblajes. 

El Partido Humanista acusó una "histeria" de la Concertación, luego que desde el 
bloque oficialista se criticara la lista parlamentaria "Nueva Mayoría para Chile" que 
integra esta tienda y que es apoyada por el candidato presidencial Marco Enríquez-



Ominami, debido a las complicaciones que le generaría a la coalición de gobierno 
para obtener algunos doblajes. 

A juicio del timonel del PH, Efrén Osorio, "no es posible plantear que otros sectores 
políticos como el nuestro, que hemos conformado una potente lista de candidatos, 
con trabajo social y político de muchos años, no puedan levantar candidaturas". 

"Es parte de la histeria de la Concertación ante la conformación de nuestra lista y 
devela la soberbia de algunos sectores políticos que se creen dueños de ciertos 
distritos", agregó. 

Osorio destacó que la lista parlamentaria de su sector lleva duplas "muy potentes", 
como la del diputado Álvaro Escobar y el ex militante socialista René Tabilo en el 
distrito de Maipú, y el senador Carlos Ominami con el actor Cristián García-
Huidobro en la circunscripción Quinta Cordillera. 

Subrayó que si a lo anterior "le sumamos el alza sostenida de la candidatura 
presidencial de Marco Enríquez, ciertamente la lista Nueva Mayoría se ha 
conformado como una lista muy competitiva, que romperá la exclusión por trabajo 
propio y elegirá varios parlamentarios" 

"Mostraremos la construcción de un nuevo espacio político, un nuevo actor político 
que se proyectará más allá de las elecciones de diciembre. La confluencia del 
humanismo con el progresismo; el 'alternativismo' y la izquierda se constituirá en la 
Nueva Mayoría para Chile", añadió. 

 

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

Lista parlamentaria de MEO genera preocupación en el oficialismo 

/ La Nación Por Fernando Duarte M. 17 de septiembre de 2009 

En el PRSD señalan que las candidaturas de MEO son un riesgo evidente, pues “un voto que 
falte” puede hacer peligrar la mayoría oficialista en la Cámara. 

El balance en el oficialismo es de 
preocupación, porque varios de quienes integran la lista parlamentaria de MEO pertenecieron a la 
Concertación.   

Aprensiones ha generado en la Concertación la plantilla parlamentaria que levantó el 
candidato independiente Marco Enríquez-Ominami y que amenaza no sólo con 
entorpecer la continuidad de varios diputados oficialistas, sino que también impedir la 
llegada de representantes del Juntos Podemos al Parlamento. 

Foto: UPI  



Ayer el secretario general del PRSD, Ernesto Velasco, admitió que en su partido existe 
preocupación por cualquier elemento que “distorsione” la posibilidad de sumar votos para 
alcanzar doblajes. 

Según los radicales, las candidaturas levantadas por el PRI, el MAS y la lista de MEO 
son un riesgo evidente. “Un voto que falte”, aseguró Velasco, puede poner en peligro la 
mayoría de la Concertación en la Cámara. 
No obstante, rescató que el oficialismo haya materializado un pacto instrumental con el Juntos 
Podemos, que consolide una mayoría que permita modificar la Constitución y la Ley 
Electoral. 

Agregó que la diferencia entre la lista de la Concertación y las demás es la propuesta de ideas 
y que no busca dañar a nadie. Aun así, apuntó, lo único que queda ahora es trabajar y apelar al 
voto “de la conciencia ciudadana”. 
El jefe de la bancada de diputados PS, Marcelo Díaz, lamentó que personas que 
pertenecieron a la Concertación, hoy puedan amenazar el objetivo de poner fin a la 
exclusión. 
MEO APOYARÁ A ALGUNOS PPD 
Los cuestionamientos comenzaron el martes en Valparaíso cuando legisladores del PPD 
acusaron un “boicot” del senador Carlos Ominami, su hijo y los militantes del Partido 
Humanista y Ecologista, que integran la lista “Nueva Mayoría para Chile”. 

El líder de la bancada PPD, Ramón Farías, manifestó que la inscripción de esta plantilla 
indica que se busca destruir a la Concertación. 
Sin embargo, los comentarios más duros fueron del senador Guido Girardi, que aseguró que la 
lista es un error que favorecerá los intereses de la Alianza. 

En entrevista con Radio Bío Bío, MEO descartó que su intención haya sido dañar al 
oficialismo y afirmó que tiene una estrategia parlamentaria y no una “lista”. 
Por ello, apoyará las candidaturas de los PPD Ramón Farías, Guillermo Ceroni, Enrique 
Jaramillo y Tucapel Jiménez, sin pedirles que dejen de respaldar al abanderado oficialista, 
Eduardo Frei. 
 

--------------- 
Acusó boicot a pacto con el PC: 

Girardi lanza duras críticas contra lista del "clan Ominami" 
 
Senador Carlos Ominami respondió defendiendo la "legítima competencia".   
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A poco andar de la reunión-almuerzo de la bancada del PPD de ayer, el diputado Marco Antonio 
Núñez tomó la palabra para comentar el efecto que la lista parlamentaria impulsada por Marco 
Enríquez-Ominami y su padre, el senador ex PS Carlos Ominami, podría acarrear para los 
intereses de la Concertación. 
Núñez hizo ver que la lista representa una verdadera "declaración de guerra" para el PPD y la 
Concertación. 

Las críticas fueron respaldadas por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, quienes 
cuestionaron el hecho de que la nómina inscrita bajo el nombre de Nueva Mayoría no solo pusiera 
en jaque el éxito del pacto con el Juntos Podemos en algunos distritos, sino que además 



amenazara candidaturas emblemáticas para el PPD, como la de su presidente, Pepe Auth, y la de 
Cristina Girardi. 

Otro de los pepedé que deberán lidiar con competencia de candidaturas "marquistas" será el jefe 
de la bancada de diputados, Ramón Farías, quien hasta hace poco era uno de los principales 
defensores de la opción de Enríquez-Ominami dentro de la colectividad. "O hay desprolijidad o, 
como se dice, Enríquez-Ominami quiere destruir la Concertación, y esa teoría es avalada a la luz 
de los hechos", dijo ayer el diputado, tomando distancia del ex PS. 

Pero las principales críticas vinieron de parte de quien hasta hace poco era uno de los principales 
aliados políticos de Ominami, el senador Guido Girardi. Tras representarle personalmente su 
molestia en el Senado, el vicepresidente pepedeísta dijo que "la lista que ellos han presentado 
representa un profundo error que favorece los intereses de la derecha". 

"Ellos debieran inhibirse al menos en aquellas zonas en donde hay posibilidades de doblaje o 
donde existe acuerdo contra la exclusión. De lo contrario, están atentando contra los intereses del 
progresismo", dijo. 

"Todavía hay tiempo de que entiendan que el adversario es la derecha y rectifiquen esta 
situación", añadió Girardi. 

Fuel el propio Carlos Ominami quien salió al paso de los cuestionamientos y defendió el derecho 
a la "legítima competencia". "La Concertación se acostumbró a los comportamientos 
monopólicos", dijo el senador. 

"A la Concertación se le olvidó lo que es la competencia. Se acostumbró a los comportamientos 
monopólicos".  CARLOS OMINAMI 

----------- 

La alegría de los "díscolos" del oficialismo: van casi sin 
competencia 

La entrega de las listas parlamentarias deparó una curiosa coincidencia para René Alinco (PPD), 
Gabriel Ascencio (DC) y Pablo Lorenzini (DC), tres parlamentarios oficialistas que han cultivado 
un perfil "díscolo": sus candidaturas son de las pocas que casi no están amenazadas por las listas 
alternativas del PRI-MAS y la del PH y ecologistas con los seguidores de Enríquez-Ominami. De 
hecho, en los distritos de los dos primeros no hay candidatos de las listas alternativas, caso único 
en el país. Y Lorenzini sólo tiene a Mario Castillo, del PRI. 

  

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

 

“Marcelo Schilling me dijo ‘ten cuidado tenemos información’…”  
Esteban Valenzuela denuncia amenaza tras debate en TVN 

Por El Mostrador
 

 15 de Septiembre de 2009 

El coordinador programático de la campaña de Marco Enríquez-Ominami aseguró que tras 
terminar el programa del canal estatal: “Factor Guiller”, el secretario general del PS lo 
increpó a la salida del set. “Este señor me dijo que tuviera cuidado porque tiene información 
sobre mí, a lo que le respondo que no le tengo miedo, no es Stalín-Schilling, no es CNI-
Schilling, no es DINA-Schilling, se llama Marcelo”. 



 

El ánimo entre los panelistas invitados anoche al programa de Televisión Nacional 
(TVN) “Factor Guiller” no era el mejor. Se encontraban en el set el diputado 
independiente Esteban Valenzuela, coordinador programático de la campaña del 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; Marcelo Schilling, candidato a 
diputado y secretario general del PS; El alcalde de Puente Alto, Manuel José 
Ossandón (RN); y  Jaime Mulet, presidente del PRI. 

Si bien la entrevista realizada por el periodista Alejandro Guiller estuvo dentro de la 
normalidad, el ambiente se acaloró una vez apagadas las cámaras del estudio.  
 
Según relató el diputado Valenzuela a EL Mostrador

A juicio de Esteban Valenzuela la situación tuvo su origen cuando Marcelo Schilling 
fue consultado por el tema de la educación pública. “Este señor se exacerbó porque 
le preguntaron qué habían hecho para mejorar la educación pública y partió 
mintiendo, dijo que en la llamada 'revolución de los pingüinos' nuestro candidato 
presidencial (Marco Enríquez-Ominami) había presentado un proyecto de 
eutanasia, Schilling está con bastante desvarío porque ese proyecto lo presentaron 
médicos de la Concertación”. 
 
El clímax –según relató el diputado- fue cuando “le dijimos que tenía más experticia 
en temas de seguridad que en entender movimientos sociales, este señor muy 
alterado al final del programa nos dice tengan cuidado aún tenemos mucha 
información”. 
 
“Yo le digo al señor Schilling usted no es Stalín-Schilling, no es CNI-Schilling, no es 
DINA-Schilling, usted se llama Marcelo, luchamos contra la dictadura militar, tuvo 
algunos roles en temas de seguridad que el país podrá evaluar como quiera pero 
usted no puede estar amenazando, salvo que este sea un problema mayor. De que 
existan sectores del oficialismo que estén mal utilizando a las policías, no creemos, 
Carabinero e Investigaciones son instituciones serias que no se prestaran para 
esto”, agregó. 
 

, el ex miembro del GAP y 
hombre que lideró La Oficina durante la lucha contra la ultraizquierda en los ’90, lo 
habría amenazado.    
 
“A la salida del set me dice: ‘ten cuidado tenemos información’ y yo le dije: ‘Schilling 
yo no tengo miedo, luchamos contra la dictadura porque te vamos a tener miedo a 
ti”, sostuvo el diputado independiente. 

http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=15316&tipo=57�
http://www.24horas.cl/videos.aspx?id=15316&tipo=57�


En ese sentido, Valenzuela emplazó al secretario general del PS a ofrecer disculpas 
públicas y que aclare a qué se refiere con “que tiene mucha información”. 

“Estamos en una lucha democrática, queremos una campaña como lo dijo la Iglesia 
Evangélica como lo pidió el obispo Alejandro Goic de idea trasparente y no con las 
amenazas y arrebatos autoritarios de Marcelo Schilling”, concluyó. 
 
---------- 
 
Esteban Valenzuela acusa amenazas de Marcelo Schilling 
Ambos diputados coincidieron anoche en un programa de televisión, donde tuvieron un 
áspero diálogo. 

por latercera.com 

 

- 15/09/2009 - 15:22  

El diputado independiente y vocero del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban 
Valenzuela, denunció amenazas por parte de su par del PS Marcelo Schilling

Según Valenzuela, Schilling lo esperó afuera del set de televisión para amenazarlo: "'Tengan 
cuidado, aún tengo mucho por informar' me dijo. Yo le digo al señor Schilling, usted no es 
Stalin Schilling, no es CNI Schilling, ni Dina Schilling. Usted se llama Marcelo y no estamos 
en dictadura por lo que no puede andar amenazando", sostuvo Valenzuela. 

, luego que ayer 
ambos participaran en el programa de TVN Factor Guillier en el que tuvieron un áspero 
diálogo 

El diputado ex PPD exigió que Schilling pida una disculpa pública y que aclare sus dichos. 

En tanto, el aludido secretario general del PS desmintió las palabras de Valenzuela. 

"Las declaraciones de este señor son completamente falsas. Ahora comprendo que se puede 
haber descompensado con algunas cosas que le preguntaron (...) Es lamentable este tipo de 
actitudes agresivas y me parece triste ver como algunas personas al menor problema lancen 
acusaciones sin fundamentos y terminen lloriqueando", expresó. 

 

mailto:�


------------- 
 
"Descolgados" de la Concertación competirán en listas de Enríquez-Ominami, del MAS y del PRI: 

Candidaturas de ex militantes en casi todo el país amenazan 
mayoría parlamentaria oficialista 
 
Al menos 57 ex dirigentes se han agrupado, en distintas fórmulas, para disputar un escaño 
por fuera de la coalición. Oficialismo destacó histórico pacto parlamentario con el Juntos 
Podemos, que buscará neutralizar amenaza de ex socios.   
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Eran pasadas las 22 horas y el presidente de un partido de la Concertación telefoneaba por 
tercera vez a un dirigente que se encontraba en la sede del Servicio Electoral para monitorear el 
proceso de inscripción de las candidaturas al Parlamento. 
Al filo del cierre del plazo legal (que culminó en la medianoche de ayer), y habiendo cumplido con 
su propio trámite, la atención del oficialismo se centró en los nombres de la nómina conjunta 
que, en el último turno, las directivas del PRI y del MAS formalizaron en el edificio de calle 
Esmeralda. 

El pacto parlamentario entre las colectividades de Adolfo Zaldívar y Alejandro Navarro incorporó 
a gran parte de los llamados "descolgados" y provocó que los principales dirigentes de la 
Concertación sacaran cuentas del impacto que la competencia de ex militantes acarreará a sus 
intereses en cada uno de los distritos y circunscripciones. 

Como nunca antes en una elección, la coalición gobernante deberá enfrentar, además de la 
Alianza, a candidaturas de ex militantes en casi todo el país. La irrupción de una lista 
parlamentaria impulsada por el presidenciable independiente, Marco Enríquez-Ominami, y el 
acuerdo que el MAS y el PRI cerraron con el partido regionalista Fuerza País (del ex alcalde Jorge 
Soria) permitirá que al menos 57 ex dirigentes de la Concertación sumen sus fuerzas para 
competir por fuera del conglomerado. De ellos, 29 tienen origen en las filas DC, 19 en las 
socialistas, 8 en las PPD, y uno en las radicales. Y algunas son ex figuras relevantes del 
oficialismo, como Marcelo Trivelli, Leonardo Véliz, Esteban Maturana y Jaime Jelincic, entre otros. 

La fuerza de los llamados "descolgados" se desplegará en más de la mitad de los distritos (33 de 
60) y seis de las nueve circunscripciones senatoriales en juego, permitiendo la fuga de votos. 

El hecho pone en riesgo la mayoría relativa que la Concertación ostenta hasta hoy tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado, y pone cuesta arriba su apuesta por conseguir 
"doblajes" de la mano del pacto parlamentario suscrito entre el oficialismo y el Juntos Podemos. 

Redoblar esfuerzos 

Los presidentes de partidos del oficialismo llegaron a las 15 horas al Servel, acompañados por 
sus pares del PC y de la Izquierda Cristiana, para inscribir su lista de candidatos. 

A nombre de lo que se ha denominado pacto "Concertación y Juntos Podemos por más 
democracia", el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, admitió la dificultad que representa la 
competencia de candidatos "descolgados". 

"La elección en general es complicada", dijo el dirigente radical, aunque subrayó que el "histórico" 
acuerdo con la izquierda extraparlamentaria permitirá al oficialismo "neutralizar el efecto de las 
candidaturas de ex militantes". Sus palabras fueron reforzadas por su par de la DC, quien afirmó 
que "los candidatos por fuera exigirán un esfuerzo mayor a la Concertación". 

Para sellar el histórico acuerdo con parte de la izquierda extraparlamentaria, el propio 
abanderado Eduardo Frei debió comprometer su acción directa en respaldo de las figuras del PC y 
de la IC que buscan ingresar al Congreso. 

   

La difícil tarea de retener los doblajes  

1  La difícil tarea de retener los doblajes 



En 2005, la Concertación "dobló" a la Alianza en Vallenar, Coquimbo, Illapel, Cerro Navia, La 
Florida y Nueva Imperial. Pero para esta elección sólo repite dupla en Illapel, con tres casos en 
que uno de los diputados electos en los comicios pasados va "por fuera". 

2  El temor a los  "descolgados" 

Nueve parlamentarios ex Concertación postularán al Congreso "por fuera", en pactos alternativos 
o como independientes de la coalición: los ex DC Pedro Araya, Carlos Olivares y Alejandra 
Sepúlveda, además de los ex PPD Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela desplegarán sus esfuerzos 
con miras a la Cámara de Diputados, mientras Jaime Mulet, Carlos Ominami Eduardo Díaz y 
Roberto Muñoz Barra buscarán un escaño senatorial. 

3  Elenco de ex socios 

Las candidaturas presidenciales ajenas a la Concertación también recurrieron a ex figuras del 
conglomerado que ahora se enfrentarán a sus antiguos socios de coalición por lograr un escaño 
en el Parlamento, entre ellas Marcelo Trivelli (ex DC), Leonardo Véliz (ex PPD), Esteban Maturana 
(ex PS) y Jorge Soria. 

Concertación acusa "estrategia de destrucción" de parte del clan Ominami  

La inscripción de las candidaturas parlamentarias generó una nueva división entre la 
Concertación y la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 
En el oficialismo no se dudó en calificar de una "estrategia de destrucción" el que candidatos de la 
lista Nueva Mayoría (que agrupa a los partidarios del abanderado independiente, junto a los 
humanistas y ecologistas) pusiera -a su juicio- en jaque la efectividad del "pacto contra la 
exclusión" suscrito con el Juntos Podemos. 

"El proyecto del clan Ominami lo conocemos, es la destrucción de la Concertación. Ellos tendrán 
que explicar por qué ayudaron a la derecha a mantener el enclave autoritario de la dictadura que 
es el binominal", dijo el jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro. Las críticas 
fueron reforzadas por el presidente del PPD, Pepe Auth, quien dijo que Enríquez-Ominami 
"rompió su palabra de no perjudicar el pacto por omisión". 

Con ello apuntaban a la inscripción de postulantes en distritos como Las Condes, Iquique o Cerro 
Navia. 

El jefe político de Enríquez-Ominami, Max Marambio, rechazó las acusaciones. "Nuestros partidos 
aliados tienen derecho a levantar candidatos con libertad, nosotros no tenemos lista, sino 
estrategia parlamentaria", afirmó. 

 

 

----------- 

Plana mayor de la Concertación sale en pleno a apoyar candidatura de 
Schilling en zona de los Ominami   

EM 2009 09 05 

Encabezados por el abanderado oficialista Eduardo Frei, José Miguel Insulza, 
Gutenberg Martínez, Jorge Burgos, Camilo Escalona, Ricardo Núñez, Ricardo 
Solari, Ricardo Lagos Weber, Enrique Correa, Nelson Ávila, Ignacio Walker, Aldo 
Cornejo, Hernán Pinto, Laura Soto y Jaime Estévez, son algunas de las figuras de la 
Concertación que llegarán hoy hasta la comuna de Villa Alemana. 

¿La razón? El diputado Marcelo Schilling -quien reemplazó en la Cámara Baja al 
fallecido Juan Bustos- lanzará a las 11 horas en la carpa "El hormiguero", en plena 
plaza de la ciudad, su candidatura por el distrito 12, con lo que entra en tierra 
derecha para enfrentar por primera vez una elección popular. 

La zona es de especial complejidad para el secretario general del PS, ya que es uno 
de los sectores que representa el senador Carlos Ominami, quien renunció a las 



filas socialistas tras una dura disputa con la directiva para apoyar la candidatura 
presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami. En ese distrito, además, 
Schilling deberá enfrentar al ex intendente DC Marcelo Trivelli, una de las cartas 
más potentes de la lista parlamentaria que encabeza Enríquez-Ominami. 

 

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

 

 

 
NO se confunda, es una foto de mentira, porque  en la cancha se dan  CON 

TODO!!!!!!! 
 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

	Persiste incertidumbre por “bajadas” de candidatos
	Lista parlamentaria de MEO genera preocupación en el oficialismo
	3TEsteban Valenzuela denuncia amenaza tras debate en TVN

	Esteban Valenzuela acusa amenazas de Marcelo Schilling
	Ambos diputados coincidieron anoche en un programa de televisión, donde tuvieron un áspero diálogo.
	1Tpor 1T2Tlatercera.com 2T1T- 15/09/2009 - 15:22


