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Dos reuniones realizó Marco Enríquez Ominami en Rancagua durante su visita a esta ciudad 
con motivo de proclamar en el local Donde la Cuca el jueves pasado a Esteban Valenzuela 
VT quien contra todo pronóstico logró reunir a más de 800 personas en dicha actividad. 

La primera reunión la tuvo en forma privada con destacados dirigentes del PPD regional. Se 
dice que a ella concurrieron Sasso, una dama concejal por Machalí, un dirigente regional de 
nombre Leandro y, dicen, representando a su jefecita un funcionario del Registro Civil. 
También participó en la reunión el infaltable de toda terna, Sergio Schipley. 

Como no pudimos meter a Capitán Pesadilla disfrazado de garzón para que nos dateara de lo 
que se conversó en dicho encuentro y conociendo la trayectoria de los personajes que al igual 
que muchos están abandonando el barco de la Concertación, pero siempre jugando a dos 
bandas por si acaso, podemos imaginar que la pedida y la postura de cada uno de ellos fue la 
siguiente: 

Sasso solicitó un cargo importante en el futuro Partido político que formará Marco para así 
agarrarse unos cuantos pitutos en las empresas en donde el jefe es un militante de dicha 
colectividad. Se dice que esta es la mejor forma de embolsarse un buen billetito sin marcar 
tarjeta y con cueva aparecer por la oficina el día de pago. 

La dama de Machalí, solicitó ser alcaldesa de la comuna. 

El representante de la dama del Registro Civil, se avivó y como la "doña" no estaba presente, 
solicitó para él, el cargo de Director del Registro Civil. 

Sergio Schipley dijo que él estaba presente en la reunión, no por intereses personales y que 
además, lo dijo con voz profunda y seria él estaba en política por las ideas y por ningún 
motivo por cargos. 



Sin lugar a dudas cuando el barco se hunde, con estos tipos no se puede esperar caballerosidad 
alguna y eso de que las damas y los niños primeros es una pura huevada y debemos estar 
atentos y mostrarnos en todas por si alguna de las opciones falla y la otra resultare triunfante. 

Por cierto, esta es la tónica en la Concertación; sin ir más lejos fíjese en los carteles de Juan 
Luis Castro; en ninguno aparece su candidato presidencial y por el contrario se sacó el mono 
con la Bachelet y el barbón. 

----------- 

La segunda reunión fue con los empresarios de Rancagua y fue debidamente cubierta por El 
Tipógrafo: 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI DIALOGÓ CON GRUPO DE EMPRESARIOS 
LOCALES  

EN EL ENCUENTRO, PROMOVIDO POR EL DIPUTADO ESTEBAN VALENZUELA Y 
QUE SE REALIZÓ EN LA RESIDENCIA DE MIGUEL MARTÍNEZ, EXPLICÓ POR QUÉ 
HA PLANTEADO UNA REFORMA TRIBUTARIA.  

Carlos Carrasco Olea 

Un distendido encuentro -que no estuvo exento del debate y las críticas a la ineficiencia del 
Estado en algunas áreas- mantuvo anoche el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami 
con un grupo de empresarios locales en la residencia del empresario y vicecónsul de España 
en Rancagua, Miguel Martínez. 

La jornada fue promovida por el diputado Esteban Valenzuela y a ella asistieron -con el 
objetivo de escuchar las propuestas económicas del presidenciable- Lucio Zúñiga, Rodrigo 
Peón-Veiga, Ricardo Whittle, Alberto Morales Orueta, Raúl Figari, Juan Pablo Poblete, 
Miguel Anich, René Ortiz, Juan Pablo Fernández, Juan Pablo Muñoz y René Castellani, Julia 
Valenzuela, y Guillermo Reveco, entre otros. 

El diputado Esteban Valenzuela presentó al candidato y agradeció a los empresarios que 
asistieron, enfatizando en que Enríquez se reúne primero con los empresarios de Rancagua y 
la región y después con "los del CEP", subrayando que con el candidato lo une una postura 
conjunta contra la corrupción. 

El dueño de casa, Miguel Martínez, destacó que "es importante escucharte, ojalá pases a la 
segunda vuelta, aunque no opino lo mismo en la final", causando risas entre los asistentes y 
añadió que Enríquez "ha revolucionado la campaña". 

Marco Enríquez-Ominami expresó que "es posible pensar que Estado y mercado compartan 
espacios en una sociedad moderna y abierta, generando excelencia y eficiencia" y planteó que 
Chile "tuvo un momento de alto crecimiento económico que estuvo emparejado con la calidad 
de la política". 

Explicó que el país creció "al 7% por la calidad de los acuerdos políticos y de largo plazo de 
inicios de los 90, y cuando la calidad de la política comenzó a caer, el crecimiento económico 
se resintió". 



Es por esta razón que Enríquez-Ominami propuso como eje central de su campaña una 
reforma de la política en "el presidencialismo colonial (borbónico), elegir a los Intendentes; 
primarias obligatorias, y superar el binominal" para alcanzar acuerdos y retomar el 
crecimiento, teniendo como eje educación, salud y obras públicas, pues así se potencia el 
empleo. 

Para ello reiteró su propuesta de reformar los tributos al alcohol y el tabaco; a las 
hidroeléctricas, a las mineras extranjeras, para acumular mil 900 millones de dólares, 
necesarios para mantener la protección social. 

En este punto se generó un diálogo con Alberto Morales Orueta, quien le planteó por qué "la 
gente de centroizquierda siempre pide más impuestos y no se fija en los despilfarros del 
Estado", añadiendo que no es que no estuviera de acuerdo con aumentar los impuestos pero 
señalando que echaba de menos ese otro énfasis. 

Marco Enríquez le respondió que compartía la crítica por la ineficiencia del Estado, pero que 
sólo con gestión no se resuelve el problema, "es con gestión y con impuestos; no es uno o lo 
otro, es uno y lo otro". 
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