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Lunes, 7 de diciembre. En un atiborrado Parque Ecuador de Concepción el candidato 
presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami realizó el cierre de su campaña, 
evento al que -según la información oficial entregada por Carabineros- asistieron cerca de 
50 mil personas. En la oportunidad en candidato independiente hizo un llamado a la multitud 
a que haga de su voto un sufragio útil para derrotar a Sebastián Piñera, optando por su 
candidatura. Los humanistas le acompañaron.  

El presidenciable realizó un emotivo discurso en el que enfatizó que el cambio para que 
Chile sea más justo e inclusivo está representado en su candidatura, a lo que agregó que su 
opción es la única que puede ganarle a Sebastián Piñera en segunda vuelta, insistiendo con 
un llamado al masivo público a que haga de su voto un sufragio útil. 

Enríquez-Ominami estuvo acompañado en el escenario por su esposa Karen Doggenweiler 
y sus dos hijas, su madre Manuela Gumucio y su padre el Senador Carlos Ominami, 
además de decenas de líderes políticos y culturales, quienes saludaron a la multitud que 
enfervorizada los recibió con gritos y aplausos. Entre ellos, Efrén Osorio, Pdte del Partido 
Humanista, y Danilo Monteverde, VicePdte y encargado de la secretaría juvenil del PH. 

El evento fue animado por los actores Soledad Pérez, Claudia Pérez y Rodrigo Bravo, 
quienes fueron presentando a los artistas que acompañaron, entre los que estuvieron 



Florcita Motuda, Germain de la Fuente, Daniel Guerrero, Tiro de Gracia, Los Miserables y 
los Difuntos Correa, entre otros grupos y cantantes. 
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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.. 
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