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Enríquez-Ominami asiste a lanzamiento de candidaturas a diputado por 
distrito 20 

Alvaro Escobar y René Tabilo postularán a la Cámara Baja por las comunas de Maipú, 
Estación Central y Cerrillos. 

por UPI 

El candidato independiente a la presidencia Marco Enríquez-Ominami, acompañado de su 
esposa, Karen Doggenweiler, asistió a la fiesta popular donde se lanzaron las candidaturas a 
diputado por el distrito 20 (Maipú, Estación Central y Cerrillos), de Alvaro Escobar y René 
Tabilo. 

- 21/09/2009 - 01:38  

El la ocasión y con la presencia de cientos de adherentes, el candidato dijo sentirse "orgulloso 
por presentar a dos hombres que serán los que promoverán leyes a favor de las mujeres en el 
Parlamento". 

"Uno, nacido en Villa Francia, que hizo de su vida un combate aún en los momentos más 
difíciles, René Tabilo. Y el otro un amigo con el que presentamos casi 200 leyes, y que ha 
resultado ser uno de los mejores diputados, no sólo por la cantidad de leyes que presentó, sino 
por sus triunfos legislativos para defender a todos los chilenos vengan de donde vengan, 
Alvaro Escobar.  Ellos representan el Chile que queremos", afirmó Enríquez-Ominami. 

Marco Enríquez Ominami se comprometió con todas las mujeres de Chile a que en los 100 
primeros días de su eventual gobierno promoverá leyes a favor de ellas, asegurando cambiar 
la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

 

--------- 

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.   
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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. 
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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. 



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

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 

 

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

Lista de Enríquez-Ominami presentó candidatos que saldrán al paso del 
Juntos Podemos 



/ La Nación 15 de septiembre de 2009 | | Política 

Marco Enríquez-Ominami y Carlos Ominami reafirmaron ayer su ruptura con la 
Concertación y su distancia con la izquierda al inscribir una lista parlamentaria propia 
bajo el rótulo de una “Nueva mayoría para Chile”. 

Foto: UPI  

Finalmente los “marquistas” presentaron candidatos en ocho distritos donde pactaron la 
Concertación y el Juntos Podemos, lo que podría evitar que se doble a la derecha. 

Enríquez-Ominami desdeñó el acuerdo entre el oficialismo y la izquierda, al señalar que 
Nueva Mayoría “es el primer intento serio por romper la exclusión política y social”. 

Agregó que “este es el germen de la nueva mayoría progresista que retoma las mejores 
banderas del movimiento democrático de finales de los ’80, que tuvo el ímpetu de los ’90, que 
desgraciadamente en la concertación fue declinando en el transcurso de los años. 

Entre los nombres de esta lista destacan Marcelo Trivelli, hace poco renunciado a la DC, 
el juez Juan Guzmán que iba a ir por la lista del MAS y el actual diputado Álvaro 
Escobar. 

Después de inscribir la lista, este sector va a coordinar la campaña parlamentaria con la 
presidencia, con el objetivo de posicionarse como una fuerza política en el escenario nacional 
y contar con algunos diputados propios. 

 

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

Inscrita lista parlamentaria ligada a Marco Enríquez 

Carlos Ominami, el ex juez Guzmán y el actor Cristián García Huidobro, destacan en "Nueva Mayoría".  

La nación 14 de septiembre de 2009 | Actualizada 13:51 | Política  



 
Las figuras de la lista encabezaron la inscripción de "Nueva Mayoría".  

Foto: UPI 
 
Cerca de 50 candidatos a diputados y 5 cartas al Senado propone el pacto “Nueva 
Mayoría para Chile”, que inscribieron hoy ante el Servicio Electoral (Servel) los 
partidos Humanista y Ecologista, el Movimiento Unitario de Minorías Sexuales 
(MUMS) e independientes que respaldan a Marco Enríquez-Ominami. 

Para senadores compiten el senador ex PS por la Quinta Región Cordillera y 
padre de Marco Enríquez, Carlos Ominami, el ex juez Juan Guzmán Tapia que 
es candidato por la Quinta Región Costa, el actor Cristián García Huidobro que es 
compañero de Ominami por la Quinta Cordillera , además de los humanistas 
Mercedes Bravo y Juan Enrique Prieto, por la Séptima Región Norte y Novena 
Norte respectivamente. 

Destacan entre los candidatos a la Cámara Baja el  ex candidato presidencial, 
Tomás Hirsch y el ex seleccionado nacional y ex PPD Leonardo Véliz que se las 
jugará como candidato a diputado por Los Andes y San Felipe. 

También conforman el pacto el ex presidente de la Confusam, Esteban 
Maturana, que se presenta por Quillota en lugar del actual diputado Marco 
Enríquez, y el ex intendente metropolitano y ex precandidato presidencial Marcelo 
Trivelli, que dejó las filas DC hace unos meses y compite por Quilpué. 

Los diputados ex PPD Esteban Valenzuela y Álvaro Escobar también están en esta 
lista postulando a la reelección. 

La firma que dio vida al pacto, ante el director del Servel, Juan Ignacio García, 
estuvo a cargo del presidente del Partido Humanista Efrén Osorio, y del líder 
del Partido Ecologista Félix González. 

Osorio dijo que esta lista “va a mostrar que es posible romper la exclusión no por 
ingenierías políticas, sino por acuerdo y trabajo de bases y público”, 
diferenciándose así del camino tomado por el Partido Comunista que va en pacto 
con la Concertación. 

Carlos Ominami apostó a que se sumarán respaldos a la candidatura de su hijo. 
“Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos meses, una vez que los 
candidatos recuperen su autonomía, su libertad y dejen de estar secuestrados por 
los partidos”, recalcó. 

---------- 



Cristián García-Huidobro: El humor va a ser uno de los ejes fundamentales 
de mi campaña 

El actor, famoso por su rol de Humbertito, además dijo que su principal aporte al 
mundo político será "llevar la cultura como un derecho y no como un privilegio". 

El actor 

LT. 16/09/2009 - 02:01  

Cristián García-Huidobro y actual candidato a senador por la V Región Cordillera dijo que el 
humor tendrá un rol clave en su campaña senatorial

En la circunscripción, compiten por la Concertación Ignacio Walker (DC) y Nelson Avila 
(PRSD), mientras que los candidatos de la Coalición por el Cambio son Lily Pérez (RN) y el 
UDI Marcelo Forni. 

 y que a pesar que será austera, competirá "en 
grande", aprovechando el recurso del humor político. 

"El sentido del humor y la alegría yo no la voy a perder en esta campaña. Todo lo contrario, 
va a ser uno de los ejes de mi campaña", sostuvo García-Huidobro, agregando que va a a ser 
una "campaña austera, pero muy creativa, donde vamos a competir en grande". 

Y como buen representante del mundo de la cultura y el espectáculo, el candidato por la V 
Cordillera, dijo en entrevista con Canal 13 que si llega al senado, su principal aporte político 
será "llevar la cultura como un derecho y no como un privilegio, porque si en algo falla este 
país es en la educación y la cultura es un pie fundamental para la educación". Junto con esto, 
señaló que propondrá un proyecto de ley que financie fondos para formar una compañia 
artística de teatro y danza en la región. 

 

--------- 

 

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

 



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”. 

Por El Mostrador

El ánimo entre los panelistas invitados anoche al 

 15 de Septiembre de 2009 

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. 
 
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”. 

, 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. 

“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. 

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

Nueva Mayoría para Chile 

Ayer inscribimos el pacto Nueva Mayoría para Chile, porque estamos convencidos 
de la necesidad de nuestro país de contar con una tercera opción que asuma el 
sentido de urgencia de las necesidades que los chilenos y chilenas tenemos hoy. 

 
Hoy comenzó la guerra sucia señalándonos como quienes queremos hacerle 
daño a la Concertación y no se limitan a hacer críticas políticas, sino que las 
personalizan en algunos de los nuestros, demostrando una rabia y odio que 
creíamos había sido erradicado en nuestro país. 
 
Es cierto, tenemos coincidencias, pero tenemos diferencias sustantivas. Queremos 
mejorar la educación, coincidencia, queremos mejorar la salud, coincidencia, 
queremos prevenir la delincuencia con más Carabineros, también coincidencia, 
pero nosotros decimos que el financiamiento debe venir de una reforma tributaria 
que recaude US$2 mil millones por año en los próximos cuatro años, mientras los 
demás dicen que no es tiempo de subir los impuestos a las empresas que lucran 
con los vicios como el alcohol y el tabaco, ya otras que profitan de recursos 
naturales sin pagar por ellos o pagando muy poco. 
 
Todos queremos más energía para el desarrollo, todos queremos diversificar la 
matriz energética, pero nosotros no queremos inundar los valles del Baker, del 
Cuervo y del Pascua en Aysén para inyectar energía barata a Santiago. Nosotros 
queremos el desarrollo de energías renovables no tradicionales que provean más 
energía y que ayuden a combatir el calentamiento global. 
 
Ojalá que nuestros adversarios entiendan que esta es una época de diálogo ante la 
ciudadanía con diversos proyectos y visiones de país. No somos enemigos de nadie 
y no queremos volver a la división que existió en Chile en el pasado. 

Marcelo Trivelli 09.15.2009 

 

http://blog.latercera.com/blog/mtrivelli/entry/nueva_mayor%C3%ADa_para_chile�


 

---------- 

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. 

 

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

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. 
 

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

 

--------- 

 
Presidenciable independiente diseñó estrategia parlamentaria conjunta con el PH y 
los ecologistas: 
Enríquez-Ominami define lista propia para desplazar a la 
Concertación en zonas clave 
 
Abanderado respaldará a un total de 18 candidaturas a diputados que, junto a la 
postulación senatorial de su padre, amenazan a figuras emblemáticas del 
oficialismo.   
 
A. TRUJILLO Y G. FAÚNDEZ  
Acompañado por el ex presidente de la Confusam Esteban Maturana llegó ayer 
hasta el consultorio Estrella de Pudahuel, Marco Enríquez-Ominami. 
 

RENUNCIA.- Enríquez-Ominami acompañó ayer a 
Maturana a renunciar a la presidencia de la Confusam, requisito para postular a la Cámara. 
Junto a él dio a conocer propuestas de salud. 
 



La convocatoria buscaba dar a conocer algunas de las propuestas de salud del 
abanderado, pero la actividad también dio pie para reforzar su respaldo a la 
candidatura parlamentaria que el médico ex PS levantó en el distrito de Enríquez-
Ominami, Quillota. 
 
El apoyo del presidenciable a quien define como su "sucesor ideal" en la diputación, 
constituye una de las piezas centrales de la estrategia parlamentaria que, junto a 
su comando, Enríquez-Ominami definió en los últimos días para intentar desplazar 
a la Concertación en algunas zonas clave del país en diciembre. 
 
La lista tiene nombre - "Nueva Mayoría"- y estará integrada por representantes de 
los partidos Humanista y Ecologista, además de integrantes de la agrupación de 
independientes RED. Pero de ellos, sólo 18 candidaturas a diputado y una a 
senador, la de su padre Carlos Ominami en la V Cordillera, contarán con el 
respaldo activo del abanderado presidencial. 
 

 
 



La nómina incluye, además de Maturana, a importantes figuras que sólo meses o 
pocos años atrás militaban en partidos de la Concertación, entre ellas Marcelo 
Trivelli (Quilpué), Álvaro Escobar (Estación Central y Maipú) y Esteban Valenzuela 
(Rancagua). 
 
La elección de los distritos tampoco es azarosa: Escobar espera dejar en el camino 
al presidente del PPD, Pepe Auth, y lo propio espera hacer Trivelli con el secretario 
general del PS, Marcelo Schilling. 
 
Aunque una de las decisiones de la confección de la lista implica no amenazar 
directamente las posibilidades de doblaje oficialistas, lo cierto es que la presencia 
de candidatos alternativos favorecerá la fuga de un porcentaje de votos de la 
Concertación. 
 
 
Un rol central en el diseño de la lista lo jugó el jefe político de Enríquez-Ominami, 
Max Marambio. "Este es nuestro primer equipo, después habrá otras candidaturas 
de independientes o de otros partidos que también apoyaremos", adelantó 
Marambio. 
 
En los cálculos también está respaldar a candidatos de la Concertación e incluso de 
la Alianza -entre ellos el RN Osvaldo Palma. Eso sí, estos apoyos se revelarán 
después de que sean inscritos por sus conglomerados y luego que firmen un 
compromiso de respaldo a su programa. 
 
15 distritos 
 
En esas zonas, Marco Enríquez-Ominami volcará sus esfuerzos en la elección 
parlamentaria. En la nómina buscan la reelección los ex PPD Álvaro Escobar y 
Esteban Valenzuela. 
  
 
MAS respaldará a candidatos pro Ominami en la V Región 
 
Una decisión estratégica a favor de los candidatos a diputado que respaldarán la 
reelección del ex PS Carlos Ominami en la V Región Cordillera adoptó en los últimos 
días el Movimiento Amplio Social (MAS). 
 
La colectividad, que apoya la candidatura presidencial de Alejandro Navarro, de 
esta manera sumará sus votos a Esteban Maturana, Marcelo Trivelli y Leonardo 
Véliz. 
 
También apoyará a los personeros del Partido Ecologista, del Partido Humanista y 
del PRI que compitan en diciembre. 
 
En el resto de las regiones, el MAS optará por levantar candidaturas propias en 
cerca de 24 distritos. Entre las figuras están la periodista Pamela Jiles, quien 
podría ir como candidata a diputada en Coronel o postularse al Senado en una zona 
aún por definir; el ex presidente del Colegio de Profesores Jorge Pavez; la pareja del 
senador Navarro, Anita García, y el presidente y secretario general del MAS, Felipe 
Hazbún, y Fernando Zamorano, respectivamente. Todos en distritos aún por definir. 
 
 
Las cartas sin resolver de la Alianza 



 
Para el próximo lunes está prevista la inscripción de la lista parlamentaria de la 
Coalición por el Cambio. Y aunque RN ayer completó su plantilla al nombrar como 
compañero de fórmula del senador Hernán Larraín en la VII Región Sur a Juan 
Pablo Ariztía, en la UDI hay cuatro zonas en las que aún no se han definido 
candidatos para diciembre. 
 
Si bien el diputado Edmundo Eluchans ha comentado que no quiere ser la carta en 
Viña del Mar, sigue siendo una opción real al interior de la UDI. La otra es Osvaldo 
Urrutia. 
 
Tras la bajada de Vasco Moulian, en Valparaíso suenan la esposa del alcalde Jorge 
Castro, Roxana Decasseau, y la hermana de la edil de Viña del Mar, Mafalda 
Reginato. 
 
Por el lado de los senadores, en la IX Región Norte ha perdido fuerza la opción del 
ex PPD Jorge Schaulsohn como posible compañero de lista de Alberto Espina (RN). 
Sin embargo, en el partido comentan que siguen en la búsqueda de un rostro local 
potente o bien un independiente. Algo similar a lo que ocurre en Aisén, donde aún 
se trabaja para buscar a un compañero para Antonio Horvath. 
 
Todo esto se resolverá en la reunión del comité electoral, que se podría realizar el 
sábado. 
 
 
Muñoz Barra (senador ex PPD) se integra a lista del PRI 
 
Aunque aún no se confirma la bajada de su candidatura presidencial, ayer el 
senador Adolfo Zaldívar anunció el pacto parlamentario entre el PRI y Fuerza País, 
que lidera el cuestionado ex alcalde y caudillo de Iquique, Jorge Soria. 
 

INCÓGNITA.- El senador Zaldívar afirmó que esperará 
hasta el último minuto para confirmar su bajada de la carrera presidencial. 
 
"Este es un pacto meramente electoral, que nos permite elegir candidaturas 
independientes en todo el país", dijo Zaldívar. 
 
Una de las primeras sorpresas de esta nueva alianza la representa el candidato 
independiente y ex PPD, Roberto Muñoz Barra, quien buscará reelegirse en la 
circunscripción IX Norte. 
 
En tanto, los candidatos a senadores serán: Jorge Soria en Iquique; en Atacama 
competirá Jaime Mulet, la ex intendenta Paz Foitzick y Eduardo Cruces serán las 
cartas del pacto en Aisén; mientras que el actual diputado Eduardo Díaz competirá 
por la IX Sur. 
 



 
Mientras, el PRI espera reelegir a los diputados Pedro Araya en Antofagasta; Carlos 
Olivares en Cerro Navia, y Alejandra Sepúlveda en San Fernando. 
 

----------- 

 

Circunscripción V Cordillera: 
Ominami hace gesto a Bachelet y declina sumar como 
compañera de lista a prima de Mandataria 
EM   2009 09 10  
 
Senador ex PS analizó incluir en su lista a Vivianne Bachelet. Presidenta, en tanto, 
inaugurará hoy seminario sobre progresismo organizado por Chile 21.   
 
Hasta el Hotel Crowne Plaza llegará hoy cerca de las 9 de la mañana la Presidenta 
Michelle Bachelet. 
 
La Mandataria inaugurará en el Salón Prieto de ese lugar el Cuarto Foro Anual del 
Progresismo, organizado por la Fundación Chile 21, que lidera el senador ex PS 
Carlos Ominami. 
 
La presencia de Bachelet en el seminario que reunirá a figuras de izquierda de 
Europa y de América Latina replicará lo realizado por la propia Presidenta el año 
anterior, cuando el foro se realizó en el Diego Portales. Pero el contexto es 
radicalmente distinto. 
 
Ominami, un viejo amigo de la adolescencia de Bachelet, renunció al PS tras una 
ácida disputa con los líderes de la colectividad para apoyar la candidatura 
presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami. 
 
Por ello, el propio senador asumía que la Mandataria se excusaría en esta 
oportunidad de inaugurar el seminario y envió sin muchas expectativas la 
invitación al gabinete de Bachelet. 
 
La Presidenta, sin embargo, confirmó en esta semana su presencia, lo que fue 
interpretado como un gesto a favor del hoy senador independiente. 
 
La señal de Bachelet no es casual. Esta coincidió con que en los últimos días, 
Ominami se plegó a dos aspiraciones de la Mandataria. La primera se produjo el 
martes cuando el senador respaldó en la Cámara Alta la aprobación del Instituto de 
Derechos Humanos. 
 
La segunda, más importante, es que Ominami declinó sumar como compañera de 
lista en la circunscripción V Cordillera a la prima hermana de la Presidenta, 
Vivianne Bachelet. 
 
"Tras un proceso de evaluación, con Vivianne hemos decidido que no haremos nada 
que pueda prestarse para confusiones, ni que pueda afectar el nombre de la 
Presidenta Bachelet", explicó el senador ex PS. 
 



El nombre de la doctora y otrora militante socialista, quien además forma parte del 
comité estratégico de la candidatura de Enríquez-Ominami, se barajaba como la 
más probable compañera de Ominani en la V Cordillera. 
 
La idea era que la "marca Bachelet" facilitara la reelección del senador ex PS, quien 
enfrenta una difícil competencia con la dupla oficialista conformada por el ex 
canciller Ignacio Walker (DC) y el senador Nelson Ávila (PRSD). 
 
"Tras un proceso de evaluación, con Vivianne Bachelet hemos decidido que no 
haremos nada que pueda prestarse para afectar el nombre de la Presidenta". 
 

---------- 

Escobar y Tabilo en el distrito 20: Aspiran a ser diputados por 
Estación Central 

/ La Nación 8 de septiembre de 2009 | | Política 

 

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, proclamó ayer 
como candidatos a diputados por el distrito 20 al coordinador político de su 
campaña, Álvaro Escobar y al ex dirigente sindical de la empresa Telefónica y la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) René Tabilo. 

En un acto en el frontis de la Dirección del Trabajo, Enríquez-Ominami resaltó que 
“gente como René Tabilo y Álvaro Escobar han hecho que Chile sea un país con 
democracia”. Sin embargo, el diputado advirtió que “eso no basta, (porque) junto a 
los más capaces, entre el 2010-2014, dejaremos sentadas las bases del Chile de los 
próximos 30 años y para eso se requiere coraje y sacrificio”. 

Tabilo y Escobar se enfrentarán en las elecciones de diciembre a los 
concertacionistas Pepe Auth (PPD) y Ricardo Fábrega (DC), además de los 
aliancistas Roberto Sepúlveda (RN) y Mónica Zalaquett (UDI). 

 

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