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Doggenweiler apoya en terreno candidatura de Marco Enríquez y Carlos 
Ominami en Quinta Región 

Animadora viajó hasta Quilpué, El Belloto, Villa Alemana y Limache, donde estuvo con 
senador y candidatos. 

por María Elizabeth Pérez - 21/11/2009 - 20:46  

 

Karen Doggenweiler, esposa del candidato a la Presidencia de la República, Marco 
Enríquez-Ominami, llegó hasta el aeródromo de Rodelillo para apoyar la campaña del 
candidato independiente. 
 
En una avioneta privada, la periodista también fue hasta la localidad viñamarina para apoyar 
la candidatura a la reelección en el Senado de su suegro, Carlos Ominami, por la 
circunscripción Quinta Cordillera.  
 
La comunicadora luego fue a Quilpué, donde acompañada por Marcelo Trivelli, candidato a 
diputado por el distrito 12., visitó la Feria de El Belloto y se reunió con los comerciantes. 
Luego en Villa Alemana y Limache, participó de varios puerta a puerta en distintos sectores y 
con ambos candidatos.  
 
“Es impresionante como crece esta adhesión a esta nueva mayoría (...) sienten de verdad que 
se trata de la candidatura del pueblo, frente a una candidatura del poder político y a otra del 
poder económico. Eso se nota”, dijo Doggenweiler en medio del recorrido. 
 

mailto:�


En tanto, Doggenweiler se reunió en Vallenar con 300 mujeres y posteriormente con cerca de 
5 mil personas que llegaron a la plaza de la ciudad. 

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

 

El despliegue de Marco para apoyar candidatura del senador Ominami 

Por Fernando Duarte M.(Enviado especial)/La Nación 16 de noviembre de 2009 

El candidato presidencial partió con su esposa, la animadora Karen Doggenweiler, el 
futbolista Leonardo Véliz, el actor Mauricio Pesutic y sus colaboradores a barrios y 
localidades de la Quinta Cordillera en Valparaíso. 

 
Barrios y localidades fueron visitados por la dupla Marco Enríquez-Carlos Ominami, para 
captar votos para sus candidaturas. Foto: Leandro Chávez  
 

La misma escena que hace dos semanas se vivió en Temuco y el viernes pasado en Santiago, 
se repitió el fin de semana en la Quinta Cordillera (Valparaíso): Marco Enríquez-Ominami 
recorriendo barrios y comunas, arriba de una camioneta, rodeado de banderas y 
colaboradores, saludando a quien se le cruzaba por el camino. 

Esta vez, sin embargo, su acompañante protagonista fue su padre, el senador Carlos 
Ominami. 

Es que el objetivo no era sólo captar votos para el candidato presidencial independiente. 
Era reforzar la campaña de Ominami, que aspira a seguir en el Senado, y quien en entrevista a 
La Nación Domingo señaló que está frente a una elección difícil, con contrincantes fuertes y 
que se encuentra preparado para perder. 

Ocurre que, según las últimas encuestas realizadas en la zona, Carlos Ominami estaría 
perdiendo su escaño a manos del DC Ignacio Walker y el UDI Marcelo Forni. Por ello, el 
aterrizaje del “marquismo” se hizo sentir muy fuerte el fin de semana recién pasado. 

Así, Marco partió hacia la zona, acompañado de su esposa Karen Doggenweiler, en el 
convencimiento de que con ella sería más sólida y motivadora la campaña a favor de 



Ominami. Por cierto que la gente llegaba a saludar a la animadora y de paso podía ver y 
escuchar al senador. 

En el despliegue por Ominami participó el actor Mauricio Pesutic y el futbolista Leonardo 
Véliz, candidato a diputado en la zona. 

El encuentro entre padre e hijo se produjo alrededor de las 17 horas del sábado en la Plaza de 
Armas de Calle Larga. 

Diez minutos más tarde, ambos encabezaron una caravana de vehículos hasta el sector El 
Sauce de Los Andes, donde realizaron un puerta a puerta que terminó con un improvisado 
punto de prensa para un medio de comunicación local. 

Acalorado y con una botella de agua mineral en mano, el presidenciable se refirió a las 
diferencias entre las comunas de la costa y las del valle del Aconcagua y la necesidad de crear 
una nueva región. 

Pero no dejó pasar la ocasión y subrayó las bondades de entregarle el voto al senador 
Ominami, porque ello le haría bien a la Región de Valparaíso y su gente. 

Orgulloso, el legislador agradeció el cariño de los adherentes y elogió el trabajo que su hijo ha 
desplegado en todo el país, recalcando que “Marco le ha dado colorido a esta campaña”. 

En ese mismo instante, el abanderado “twitteaba” desde su blackberry sobre la actividad que 
estaban realizando con su padre. 

Ambos siguieron a la comuna de Santa María, donde dieron una breve entrevista en la radio 
municipal Orolonco. Marco reiteró su discurso de que la única forma de derrotar a Sebastián 
Piñera en segunda vuelta era votando por él y su padre. 

Los “marquistas” estaban contentos porque en la actividad de campaña dispuesta para Carlos 
Ominami estuvieron acompañados también por Vivian Bachelet, prima hermana de la 
Presidenta. 

Así, se completaron horas de recorrido por la Quinta Cordillera con ambos candidatos de 
protagonistas. Nadie quiso ser explícito, pero quedó evidenciada la intención de reforzar la 
dupla Marco Enríquez-Carlos Ominami que, de acuerdo a los últimos sondeos, no estarían 
logrando sus objetivos electorales. 

“Absurdo” hacer cambios en el comando 

En el periplo proselitista por la Quinta Cordillera, Marco Enríquez-Ominami, siempre junto al 
senador Carlos Ominami, entró a un circo para compartir con los asistentes y a la salida, 
consultado sobre versiones de su mirada sobre la encuesta CEP que lo deja sin chance de 
pasar a segunda vuelta y que eso produciría cambios en su comando, el abanderado refutó: 

“Eres la tercera persona que me lo pregunta”, y aseguró que a menos de 30 días de la elección 
presidencial sería “absurdo” hacer modificaciones dentro su equipo. 



Enríquez-Ominami aseguró que “vamos a seguir recorriendo el país” en campaña y desestimó 
rumores sobre el reingreso de su padre -Carlos Ominami- al comando para asumir labores de 
coordinación política. “Él nunca ha estado fuera”, precisó. 

 

 

--------- 

Tras 16 años en el Congreso, hoy se repostula como independiente: 

El senador ex PS Carlos Ominami enfrenta su más compleja 
elección 
 
En el comando de Enríquez-Ominami asumen la difícil situación. Para revertirla, 
reforzarán la campaña Karen Doggenweiler y Max Marambio.   
 
Mariela Herrera Muzio   Em   2009 11 01  

"Sé que estoy desafiado... pero prefiero no ponerme en el escenario de una derrota". Con 
estas palabras, el senador ex PS Carlos Ominami describe la situación que hoy está 
enfrentando para mantener su cupo en el Senado representando a la Quinta Región 
Cordillera. 

Las cuentas que sacan desde el comando de Marco Enríquez-Ominami son negativas. 

El padre del diputado debe luchar como independiente contra la dupla que puso el 
oficialismo en su circunscripción, formada por Ignacio Walker (DC) y Nelson Ávila 
(PRSD). 

Desde el comando presidencial reconocen que hoy están priorizando la carrera hacia La 
Moneda y no la parlamentaria debido a lo auspicioso que han sido los números para 
Enríquez-Ominami en las encuestas. Pero saben que perder a quien fuera una figura 
emblemática de la Concertación -y padre del candidato- puede dañar a una estrategia de 
segunda vuelta 

Esto, porque el senador podría jugar un rol crucial en los puentes que se establezcan 
con su antiguo conglomerado "y hacer eso con una derrota a cuestas es más complejo", 
comentan en el entorno Enríquez-Ominami. 

Ante el incierto panorama, el jefe político de la campaña presidencial del diputado, Max 
Marambio, señala: "Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que Carlos gane. 
Él dio un salto ético muy significativo, se puso en riesgo y ése es un gesto que 
valoramos muchísimo". 

Como medidas de refuerzo, Marambio -algo que no ha hecho para ningún candidato de 
la lista "Nueva Mayoría"- saldrá a las calles de la V Cordillera para hacer puerta a puerta. 
Y se prevé para los próximos días que la esposa de Marco Enríquez-Ominami, la 
animadora y periodista Karen Doggenweiler, grabe mensajes radiales para su suegro. 

Cuentas alegres en el oficialismo 

Desde la Concertación los análisis son concretos: ven "política y matemáticamente" 
imposible la reelección de Ominami. 



El ex canciller Ignacio Walker (DC) confía en su triunfo y la derrota del ex PS. "Existe una 
atmósfera que no había visto en mis campañas anteriores. Hoy la gente valora que yo 
esté aquí, en el epicentro de los desembarcos para mostrar lealtad con la Presidenta 
Bachelet", en directa alusión al senador. 

Su compañero de lista, Nelson Ávila (PRSD), tiene también un juicio crítico frente al 
intento de reelección del ex socialista: "Carlos dio un salto desde una plataforma sólida 
como la Concertación, con todas sus dificultades, y aterrizó en un piso muy jabonoso. Y 
ahí es muy difícil caer de pie". 

A pesar del escenario adverso, Carlos Ominami cree que puede mantener su votación de 
las parlamentarias del 2001 cuando obtuvo 28,7%. "Existe un electorado fiel que ve en 
esta candidatura una nueva mística y una causa que no se refleja en las otras", señala 
quien fuera uno de los fundadores de la Concertación. Y confía en que su compañero de 
lista, el actor Cristián García-Huidobro, se posicione en la zona y aumente los 3 puntos 
que hoy estaría marcando. 

Si bien ésta es la lucha más difícil para el senador, nunca le resultó fácil el camino al 
Senado 

En 1993 enfrentó una lucha fratricida con Isabel Allende dentro del PS. Finalmente, ganó 
su opción y en la senatorial logró una de las primeras mayorías nacionales con 33,2%. 

Luego vino la parlamentaria de 2001. El entonces socialista se enfrentó en las urnas con 
Ignacio Walker. Y si bien triunfó nuevamente, aventajó al DC por sólo 4 puntos. 

_________________ 

"Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que Carlos gane. Él dio un salto 
ético muy significativo, se puso en riesgo y ése es un gesto que valoramos muchísimo". 
 
Max Marambio 
Jefe político campaña de Marco Enríquez-Ominami 
 
"Carlos dio un salto desde una plataforma sólida como la Concertación, con todas sus 
dificultades, y aterrizó en un piso muy jabonoso. Y ahí es muy difícil caer de pie". 
 
Nelson Ávila 
Senador radical y candidato por la V Cordillera 

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

 

Nelson Ávila respalda al juez Guzmán en su carrera senatorial por 
la Quinta Costa 
 
  EM  2009 10 28 

Nelson Ávila es el actual senador de la Concertación por la Quinta Costa, pero repostula 
por la Quinta Cordillera. Y en vez de darle el apoyo a Ricardo Lagos Weber, prefirió 
respaldar al juez Juan Guzmán, que va en la lista impulsada por Enríquez-Ominami. 
Ayer, Ávila se juntó con el juez en las afueras del Congreso, y acordaron hacer 
actividades en terreno. 



 

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

Pacto Concertación y Juntos Podemos encabeza nómina 
parlamentaria en el voto 
 
  EM  2009 10 09  

Cerca de las 10 de la mañana de ayer, el director del Servel, Juan Ignacio García, realizó el sorteo 
para definir el lugar de las listas parlamentarias en el voto. 

A diferencia de lo que ocurrió en el orden de los presidenciables (en el que Jorge Arrate se quedó 
con el número uno), esta vez la planilla quedó compuesta en primer lugar por el Pacto 
Concertación y Juntos Podemos, seguido por la Coalición por el Cambio. En tercer lugar se ubica 
la lista del ex PS Marco Enríquez-Ominami, Nueva Mayoría. Mientras que al final quedó la alianza 
Chile Limpio, vote feliz, integrada por el PRI y el MAS. 

 

Girardi vuelve a apoyar a Ominami con acto conjunto en La Ligua 
 
  EM  2009 10 08  

Desde mediados de agosto, cuando Guido Girardi terminó aceptando una propuesta 
para sumarse al comando territorial de Eduardo Frei, que no se les veía juntos. Pero 
dejando atrás algunas diferencias generadas luego que Marco Enríquez-Ominami 
presentara candidatos parlamentarios en distritos clave para el oficialismo, el senador y 
vicepresidente del PPD volvió ayer a entregar su respaldo público a la reelección del 
senador y padre del presidenciable, Carlos Ominami. 

Tras acompañarlo a un acto organizado en La Ligua para relanzar el documento "El 
nuevo progresismo", Girardi declaró que "apoyo a todos los candidatos de la 
Concertación, con la excepción de la circunscripción de Carlos Ominami, porque me 
interesa promover una agenda progresista". 

 

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