
                                                    
 

 

Candidatura presidencial de Marco Enríquez.  
Dossier de prensa 1 al 11 diciembre 2009 
........... 
 

Marco apela al voto útil del progresismo 
Fernando Duarte M., La Calera (enviado especial)/La Nación 11 de diciembre de 2009 

En La Calera, el independiente agradeció el “apoyo de hombres valientes” que desafiaron a los partidos de la 
Concertación para respaldar su aspiración de llegar a La Moneda. 

Arengando a sus adherentes a hacer el último esfuerzo para aumentar su votación sin perder la 
esperanza de pasar a segunda vuelta, 
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Es así que llegó acompañado por Ominami y su madre Manuela Gumucio. Asimismo, 
estuvieron presentes los diputados Álvaro Escobar, Esteban Valenzuela, además de algunos 
postulantes al Parlamento de la lista Nueva Mayoría, como el ex dirigentes de la Confusam, 
Esteban Maturana. 

el abanderado independiente, Marco Enríquez-
Ominami, cerró su campaña en La Calera, de paso dando un espaldarazo a su padre, 
Carlos Ominami, que encara el duro desafío de buscar la reelección como senador en la 
Región de Valparaíso. 



El presidenciable 

Ante unas siete mil de personas que gritaban “Marco valiente, nuevo Presidente”, 
Enríquez-Ominami aseveró que “aquí partimos para cambiar Chile y vencer la inercia”. 

recordó las vallas que debió sortear en la Concertación

Asimismo, recalcó que junto a su equipo recorrió nueve veces el país, “donde encontramos el 
apoyo de hombres valientes” que desafiaron al “PS, al PPD, a la DC y el Partido Radical”. 
Además, agradeció el respaldo de los militantes del Movimiento Amplio Social (MAS), el 
Partido Humanista y los ecologistas. 

 -que terminó con 
su renuncia al PS- y que, pese a ello, logró reunir las firmas necesarias para postular a La 
Moneda. 

Asimismo, subrayó que en “Chile tenemos una sociedad de privilegios y no de 
oportunidades” y que poner término a ello es lo que lo motiva a seguir adelante y alcanzar el 
“sueño de pasar a segunda vuelta” y derrotar a Sebastián Piñera. 

“Somos los únicos capaces de vencer a la derecha, súmense aquí y ahora, venzan el miedo”, 
dijo el congresista, ante la ovación de sus adherentes. Sin embargo, los sondeos sólo le 
otorgan un 17% de respaldo en primera vuelta. 

El parlamentario instó a los adherentes de los demás candidatos de la centroizquierda 
progresista a no perder el voto. 

“Como Presidente estableceré el voto libre y porque Chile tiene que cambiar habrá inscripción 
automática y voto voluntario”, aseveró Enríquez-Ominami. 

Agregó que ahora sólo resta esperar hasta el domingo para saber qué quiere la gente 
para el futuro, sin embargo, afirmó que ésta será la última elección del pasado. 

 

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

 

Guiño PRSD-PPD a Marco Enríquez-Ominami 

La nación - 12 de diciembre de 2009 

 Al término de cena de Frei con presidentes de partidos de la Concertación, José Antonio Gómez dijo que junto a los 
dirigidos por Auth apoyarían al independiente. 

Un gesto al candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, hicieron anoche los 
presidentes del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y del Partido Por la Democracia 
(PPD) en el marco de una reunión de timoneles de la Concertación con Eduardo Frei. 

Al término de la cena en casa del presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, en la que 
participaron sus pares del PS, Camilo Escalona; y PPD, Pepe Auth, y PRSD, José Antonio 
Gómez, este último envió el mensaje al diputado. 



“Si en el caso hipotético se produjera la situación de que Marco Enríquez pase a segunda 
vuelta, el PRSD y el PPD no van a dejar de apoyar a quien represente una línea que para 
nosotros es importante”, dijo Gómez en alusión a enfrentar a Sebastián Piñera. 

A cambio, los dirigentes esperan que MEO haga lo mismo en caso de que el abanderado 
concertacionista acceda a la probable segunda vuelta contra el empresario, tal como lo señalan 
todas las encuestas. 

En la última jornada se consolidó el compromiso para una alianza contra Piñera entre Frei y el 
candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien fue el de la iniciativa, luego que el DC 
acogió tuvo la iniciativa de llamar a sus pares a este acuerdo previo para el que Marco 
Enríquez-Ominani hasta hoy no se declara disponible. 

 

------ 

 
Candidato independiente apeló al "voto útil" para pedir el apoyo en primera vuelta: 
Enríquez-Ominami recalca en su cierre que él es la mejor 
opción para enfrentar a Piñera 
 
En acto final de su campaña en La Calera, señaló que las postulaciones de Frei y Arrate "no 
son competitivas frente a Piñera, y por lo tanto no permiten soñar con un triunfo, que es el 
triunfo de todos".   
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"Arrate 1964. Piñera 1990. Frei 1994. Marco 2010". Así era la simulación de una papeleta que fue 
proyectada anoche en el cierre de la campaña de Marco Enríquez-Ominami en La Calera, 
marcando la diferencia generacional con sus rivales. Por supuesto, el sufragio marcaba la opción 
del diputado ex PS. 

Ante unas cuatro mil personas, Enríquez-Ominami hizo su acto en un sitio simbólico: La Calera 
corresponde al distrito por el cual fue electo y, además, integra la Quinta Cordillera, 
circunscripción por la cual pelea un escaño su padre, el senador ex PS Carlos Ominami. 

"Hace nueve meses concebimos aquí mismo una historia de convicción, amor y arrojo. Hoy 
estamos a pocos días de ver nacer un nuevo Chile", afirmó el diputado, quien apareció en escena 
poco después de las 21 horas y cuyo discurso fue precedido por el de Esteban Maturana, 
candidato a diputado por su distrito; y el de Ominami, que llegó al recinto junto a su hijo. 

En su arremetida final, el candidato insistió en que él es la mejor carta para enfrentar a Sebastián 
Piñera en segunda vuelta. "No pierdan el voto, no hagan escalas. Aquí está el progresismo, aquí 
está el compromiso con un estado fuerte y a la vez eficiente, aquí está la honestidad, aquí están 
las convicciones", planteó. Y agregó que "las otras alternativas son justas, son legítimas, pero no 
son competitivas frente a Piñera y por lo tanto no permiten soñar con un triunfo, que es el 
triunfo de todos". 

Junto a él, se encontraban las figuras que lo han acompañado durante toda la campaña. 
Encabezando el grupo estaba su esposa, Karen Doggenweiler, quien además fue quien lo presentó 
en el escenario. Además, se le sumaron el diputado Álvaro Escobar, y la madre de Enríquez-
Ominami, Manuela Gumucio, quien llegó con la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti. 

Justamente ella fue quien acaparó buena parte de las miradas en los momentos previos al acto, 
luego de la polémica suscitada después de que revelara su apoyo al diputado. 



"Yo no cambio de opinión de la noche a la mañana. Mi opinión está tomada desde hace muchos 
meses", afirmó Rossetti, quien volvió a criticar al canciller Mariano Fernández, quien cuestionó su 
pronunciamiento. 

"El canciller Fernández no tiene derecho a amenazarme. Me impresiona que a una embajadora 
que expresa su opinión la amenacen con que después de la segunda vuelta van a tomar una 
decisión. Si la Presidenta Bachelet me va a pedir la renuncia, que me la pida antes de las 
elecciones, no después, para que quede constancia de que en Chile no se puede pensar con su 
propia conciencia". 

Actividades 

Hoy, Enríquez-Ominami irá al mall Marina Arauco y luego paseará por Valparaíso. El sábado irá al 
mall Plaza Vespucio, al zoológico y cenará en el restaurante El Parrón junto a Karen 
Doggenweiler. El domingo, visitará la tumba de su padre antes de ir a votar. 

"Todas las encuestas, todos los analistas serios, muestran que los únicos que podemos vencer en 
segunda vuelta somos nosotros". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
 Escalona alude a Miguel Enríquez  

A los pies del monumento de Salvador Allende, en el marco del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, hizo un gesto al candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami, al rendir tributo a su padre biológico Miguel, uno de los 
fundadores del MIR. 

"Queremos recordar que si no fuese por el sacrificio de Salvador Allende, si no fuese por 
personas valientes como Carlos Lorca, Exequiel Ponce (...), por personas como Víctor Díaz, como 
Miguel Enríquez, e innumerable lista de chilenos y chilenas valientes, no podríamos depositar el 
sufragio el próximo domingo", dijo Escalona. Con estas palabras, a tres días de las elecciones, no 
sólo hizo un gesto al MIR, sino que también al Partido Comunista, al nombrar a Díaz, quien fuera 
miembro de la cúpula del PC. 

 

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

Autocrítica de Frei, llamado al cambio de Piñera y voto útil de Enríquez 
marcan fin de campaña 

Candidato oficialista hizo discurso autocrítico señalando que "quedan cosas por hacer". 
Piñera dijo que el mea culpa fue a "última hora". Enríquez, en tanto, sostuvo que las 
otras candidaturas no son competitivas frente a Piñera. 

por La Tercera - 11/12/2009 - 07:28  
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ARRATE LLAMA AL DIALOGO POLITICO TRAS PRIMERA VUELTA 
Ante unas dos mil personas que llegaron hasta la Plaza de Armas agitando banderas con su 
nombre, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, cerró su campaña presidencial 
anoche. El acto fue animado por los actores Alfredo Castro, Adela Secall, Blanca Lewin y 
Sebastián Layseca. El ex ministro apareció a las 19.22 horas en Alameda, donde lo 
esperaban centenares de adherentes, para luego recorrer el Paseo Ahumada junto a su esposa, 
Diamela Eltit, su hija y miembros del comando, entre batucadas hasta el escenario emplazado 
a un costado de la Catedral. 

http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=8850�
http://www.3tv.cl/index.php?m=video&v=8849�
http://www.latercera.com/contenido/683_19897_7.shtml�


En su discurso, llamó a la izquierda a "dialogar" tras la primera vuelta para "consolidar en 
Chile una izquierda protagónica que sea capaz de atraer más fuerzas, muchas de ellas a lo 
mejor que han estado en barricadas encontradas". Y agregó que el día 14 de diciembre "los 
que estamos aquí vamos a dialogar para debatir y para ver cómo seguimos expandiendo esta 
fuerza". También instó a "quienes quieran votar contra el dinero" a optar por su candidatura y 
destacó a figuras emblemáticas "que se jugaron con su vida por la democracia (...) como lo 
hizo Orlando Letelier, Gladys Marín, Carlos Prats González, Carlos Lorca y Víctor 
Jara

Decenas de actores que adhieren a su candidatura acompañaron al candidato en el escenario, 
entre ellos 

". 

Teresita Reyes, Julio Milostich y Remigio Remedy. De los 12 candidatos que 
lleva el Juntos Podemos a la Cámara Baja, lo acompañaron tres: el timonel del PC, Guillermo 
Teillier, Claudio Narea, y Alvaro Cabrera. En todo caso, Arrate, en su intervención, hizo 
un llamado a terminar con la exclusión y aseguró que el bloque de izquierda elegiría 
diputados. Al final de su intervención, el candidato reconoció que "es muy difícil" pasar a 
segunda vuelta, pero recalcó que "no es imposible". También reiteró algunas de sus ideas 
programáticas, como crear una asamblea constituyente y promover un proyecto de 
negociación colectiva. 

ENRIQUEZ-OMINAMI USA TONO CONCILIADOR Y PIDE "VOTO UTIL" 
Justo en La Calera, donde hace nueve meses lanzó su candidatura presidencial tras renunciar 
al PS, Marco Enríquez-Ominami cerró anoche su campaña. El diputado llegó a la Quinta 
Región Cordillera pasadas las 19.30 horas, acompañado por su padre, Carlos Ominami, 
quien repostula al Senado por esa zona. Allí fue recibido por la embajadora en Suiza, 
Carolina Rossetti, mientras en el escenario se disponía a tocar el grupo Garras de Amor y 
Germaín de la Fuente

Ante unas tres mil personas, Enríquez hizo una autocrítica por los momentos en que los 
candidatos subieron el tono durante la campaña. "Los cuatro comandos hemos cometido 
errores con nuestros adversarios", afirmó, junto con enviar un mensaje a sus contendores: 
"Han dado una batalla legítima, a ratos falta de ideas, a ratos virulenta, pero quiero decirles 
que, a partir de las 00 horas, los cuatro deberemos quedarnos callados. Yo invito a mis 
contendores a terminar con las acusaciones, terminar con las peleas y ahora a escucharlos a 
ustedes". 

. "A los que creen que el cambio es reemplazar un logo por otro y a los 
que apuestan a repetir fórmulas del pasado para los problemas del presente, a todos ellos los 
venceremos", dijo Enríquez, pasadas las 21 horas. 

Siguiendo su estrategia de campaña desde que la CEP lo mostró como el candidato más 
competitivo para enfrentar a Piñera en segunda vuelta, abogó, pero esta vez en un tono más 
conciliador, por un voto útil para este domingo. "Las otras alternativas son justas y legítimas, 
pero no son competitivas frente a Piñera", afirmó, reiterando que, de ser quien pase al 
balotaje, pretende utilizar para llamar al oficialismo y al PC a sumarse a su campaña. 
Finalmente, aseguró que la suya es la única candidatura que representa el progresismo y el 
compromiso con un Estado más fuerte. 

El acto comenzó con la proyección de un extracto de la franja, donde los padres del candidato, 
Carlos Ominami y Manuela Gumucio, además de su esposa, la animadora Karen 
Doggenweiler, repasaron datos biográficos del diputado. 



PIÑERA ENFATIZA EL CAMBIO Y CRITICA MEA CULPA DE FREI 
Masivo acto en Alameda: pasadas las 19.00 y tras afinar hasta última hora detalles de su 
discurso con sus asesores más cercanos en su casa, Sebastián Piñera llegó al escenario de 
Namur con Alameda. Según el coronel de Carabineros a cargo, Miguel Angel Castro

Cuando el candidato apareció en escena, cerca de las 19.30 horas, los equipos de seguridad se 
vieron superados por algunos adherentes que se subieron a la pasarela para saludarlo. De 
inmediato fueron bajados del escenario por los guardias. 

, la 
asistencia fue de cerca de 20 mil personas. En el comando se habló de más de 50 mil 
personas. 

"Tres candidatos de la Concertación": Piñera fue flanqueado por su familia en pleno, la 
que dedicó los primeros párrafos de su discurso. Para reforzar la idea del cambio, eje central 
de la campaña, Piñera dijo que sus "tres adversarios han sido o son parte de la Concertación. 
Ellos ya han tenido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro oportunidades y francamente creo que 
no merecen una quinta oportunidad". 

Réplica a Frei: Al menos dos párrafos agregó ayer Piñera a su discurso original. Uno fue una 
breve mención al Día de los DD.HH. (tema que ha estado en el centro del debate) y el otro, 
una réplica a la autocrítica de Frei en su franja. En el comando afirman que se buscó 
neutralizar un eventual efecto del mea culpa del senador. "El tiempo de la Concertación ya 
pasó y que ningún mea culpa, y mucho menos de última hora, podrá engañar a los chilenos", 
dijo. 

Lavín ausente: Al finalizar su discurso, Piñera bajó del escenario. Cinco minutos después 
subieron las cartas de la Alianza al Parlamento. No asistieron los candidatos de la UDI por la 
V Región: Joaquín Lavín, Marcelo Forni, María José Hoffman, Edmundo Eluchans y 
Rossana Ducaseau. Tampoco los alcaldes de Viña del Mar, Virginia Reginatto, y de 
Valparaíso, Jorge Castro. Fuentes gremialistas dijeron que se trató de una señal de 
descontento por el destino de la disputa parlamentaria. En el comando, sin embargo dijeron 
que todos se excusaron por actividades de campaña. 

FREI: AUTOCRITICA E IMAGENES DE BACHELET Y FREI MONTALVA 
Varias gigantografías con la imagen de Eduardo Frei junto a la Presidenta Michelle 
Bachelet

La gráfica -que no incluye la flecha roja- corresponde al nuevo diseño de la campaña con 
miras a la segunda vuelta. 

 distribuyó el comando oficialista en la explanada junto al río Biobío en Concepción, 
donde se realizó anoche el acto de cierre de campaña. 

Junto al escenario también se levantó un cartel de tres metros con la figura de Eduardo Frei 
Montalva

Durante el discurso hubo gritos de "Justicia para Frei" de las siete mil personas que llegaron 
al lugar, según carabineros. Menos de los 10 mil que proyectaba el comando. 

. La imagen del fallecido ex mandatario  -cuyo caso en tribunales se reactivó esta 
semana- fue protagónica durante la jornada: el candidato aludió a su padre en su discurso, y 
en una pantalla gigante se proyectaron imágenes de su gobierno en 1964. 

Gesto a Jorge Arrate marcaron el mensaje final de Frei, quien afirmó que acogía el llamado a 
un acuerdo político formulado por el candidato del Juntos Podemos. 



En un discurso autocrítico, dijo que "sabemos que tenemos un déficit, que faltan cosas, que 
hay que avanzar (...) Chile necesita cambios, nuestra política tiene que renovarse 
completamente para dar pie a nuevas generaciones". 

Sus palabras fueron un guiño al electorado de Marco Enríquez, al igual que el que dio al 
cerrar ayer la franja de TV: "Sé que hay descontento, sé que hay rabia, pero quiero que sepan 
que he escuchado su mensaje con humildad". 

El ex Presidente Ricardo Lagos y el ministro secretario general de Gobierno, José Antonio 
Viera-Gallo

El ex mandatario fue el único orador del encuentro junto con Frei. Según dijo, "hay dos 
visiones de Chile y esas van a estar en la papeleta el 17 de enero". Sus palabras apuntan a la 
estrategia de polarizar la campaña en la segunda vuelta entre Frei y Piñera, para captar al 
electorado de Enríquez. 

 fueron los principales invitados al acto donde hubo números artísticos de los 
grupos Tomo Como Rey, Inti Illimani y Los Tres. 

----------- 

 

Ministra llamó el lunes a diputado Esteban Valenzuela: 

Tohá pide cita a coordinador político del comando de Enríquez-
Ominami 
 
Gestión de la secretaria de Estado se produce en víspera de su desembarco en equipo de Frei. 
Ex Mandatario se reúne esta noche con jefes de partido de la Concertación para definir 
estrategia del balotaje.   
 
   

El lunes, mientras asistía al acto de cierre de campaña de Marco Enríquez-Ominami en 
Concepción, el diputado Esteban Valenzuela recibió una inesperada llamada. 

Al otro lado de la línea, la ministra Carolina Tohá le pidió una cita para analizar el escenario 
presidencial. 

Valenzuela -quien a fines de octubre desató una fuerte polémica en el comando de Enríquez-
Ominami, luego que se conociera que se había reunido en privado con figuras del oficialismo- 
pidió tiempo a la secretaria de Estado para entregar su respuesta. 

Poco después reanudó el contacto, pero rechazó la cita con Tohá: el propio Enríquez-Ominami no 
había autorizado la reunión. 

"Interpreto este llamado como un intento de acercamiento, hablamos de la elección, pero rechacé 
una reunión para evitar interpretaciones odiosas", afirmó Valenzuela, quien es uno de los 
coordinadores políticos de la campaña del abanderado independiente. 

La gestión de Tohá se realiza en la víspera de la decisiva cita que Eduardo Frei sostendrá esta 
noche en su casa junto a los presidentes de los partidos de la Concertación. 

Altos miembros del comando oficialista señalaron que allí el ex Mandatario comunicará a José 
Antonio Gómez (PRSD), Pepe Auth (PPD), Juan Carlos Latorre (DC) y Camilo Escalona (PS) las 
primeras decisiones con miras a la segunda vuelta. 



La primera de ellas será el desembarco de Tohá, quien se espera que deje su cargo en La Moneda 
el próximo lunes. 

Junto a ella -de acuerdo con la misma versión- suspendería momentáneamente sus actividades en 
el gobierno el jefe de comunicaciones de Michelle Bachelet, Juan Carvajal. 

El asesor, que desde hace semanas colabora con el comando del ex Mandatario, pediría un 
permiso administrativo para retornar a sus actividades en La Moneda después de la segunda 
vuelta. 

La incorporación del ministro Andrés Velasco al comando de Frei se mantiene en la duda. Y su 
futuro dependerá de la Presidenta. 

Por lo pronto -y como la llegada de los nuevos integrantes no supondrá la salida del actual equipo 
-, el comando arrendó una nueva sede, la que está ubicada a metros de la casa de Bilbao. 

 

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

 

Carolina Tohá inicia contactos con comando de Enríquez con miras a 
segunda vuelta 

La vocera de Gobierno pidió reunirse con el comando, pero el candidato sostuvo que 
toda conversación debe ser después de este domingo. 

por La Tercera 

 

- 11/12/2009 - 08:41  

"Fue una conversación amistosa", cuenta el diputado independiente Esteban Valenzuela, al 
recordar la llamada telefónica que recibió el lunes pasado de parte de Carolina Tohá

Ambos mantienen un vínculo desde que fueron compañeros de bancada del PPD. Y la 
ministra retomó el contacto para analizar los escenarios que se abrirán luego de las elecciones 
de este domingo. 

. 
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Tohá -quien según altas fuentes de La Moneda saldrá del gabinete para reforzar el comando 
de Eduardo Frei

"Me pidió que nos juntáramos y yo, que en general soy obediente, le pregunté al candidato 
(Enríquez), quien me dijo que todo (tiene que ser) después del domingo", revela Valenzuela. 

 con miras a la segunda vuelta- le pidió a Valenzuela reunirse 
personalmente. La respuesta,  sin embargo, no fue del todo satisfactoria para la ministra. 

Ayer, Tohá participó junto al titular de Hacienda, Andrés Velasco, y el alcalde de Peñalolén, 
Claudio Orre

La ceremonia representó la reaparición de Velasco en actividades de corte político, desde que 
a fines de octubre acompañara a Frei en salidas a terreno por la campaña presidencial. 

go, (DC) en la instalación de la primera piedra del Polideportivo Lo Hermida. 
El acto estuvo marcado por las múltiples referencias a los logros de la administración 
Bachelet y  el protagonismo del jefe de finanzas, quien incluso bailó con un grupo de mujeres. 

En ese momento, cobró vigencia la posibilidad de que el ministro desembarcara en el 
comando oficialista incluso antes de primera vuelta. Esta alternativa, sin embargo, comenzó a 
diluirse luego de que Velasco fuera sorprendido trabajando en un documento de la campaña 
del senador DC en plena discusión del Presupuesto en el Senado y tras las fuertes críticas que 
recibió por su manejo en la crisis de Educación. 

 

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

Marco cuestiona a carta de derecha 

/ La Nación Por Macarena Prajoux M. 9 de diciembre de 2009 

"Sebastián Piñera está faltando a la verdad, ya que él presentó una ley de amnistía", 
dijo. 

 

 El candidato presidencial independiente Marco Enríquez Ominami se mostró 
sorprendido al saber que Sebastián Piñera, abanderado de la derecha, se sumara a las 
posturas de que debía conocerse la verdad en torno del crimen del ex Presidente Eduardo 
Frei Montalva. 



Para Enríquez-Ominami aquello “es un hecho inaceptable, pues Sebastián Piñera está 
faltando a la verdad, ya que él presentó una ley de amnistía, por lo tanto la actitud de Piñera, 
de querer captar más votos, es un acto de inconsecuencia lamentable”. 

De esta manera se sumó a los sectores políticos que han planteado las responsabilidades 
políticas de quienes apoyaron a la dictadura y luego respaldaron leyes como la de amnistía 
que impide procesar y sancionar a los autores de crímenes y violaciones de los derechos 
humanos. 

El candidato independiente solidarizó con la romería de ayer a la tumba de Frei 
Montalva y repitió que “yo también perdí un padre y espero que la justicia aclare todos los 
hechos vinculados a ese entonces”, en referencia a Miguel Enríquez, muerto a balazos por 
militares y agentes de la DINA cuando era secretario general del MIR. 

Marco Enríquez-Ominami reanudó sus actividades de campaña en la Región 
Metropolitana y estuvo algunos minutos en el populoso barrio Meiggs, donde ante 
comerciantes y clientes dijo que quiere “luchar por los más pobres y por la clase media”. 

En una zona netamente comercial, indicó que desea mayor regulación para la compra de 
juguetes, con mejores fórmulas del Sernac para fiscalizar y verificar las rotulaciones de los 
productor. 

Aunque llevaba tiempo sin decirlo, ayer el candidato independiente volvió a reiterar su 
tesis de que “votar por los candidatos Arrate y Frei, es votar por Piñera”, porque su 
candidatura es la única capaz de derrotar a la derecha. 

Marco se preparaba ayer para actos en La Calera y Villa Alemana donde respaldará 
nuevamente la candidatura senatorial de Carlos Ominami. 

 

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

 

Arrate lanza advertencia al oficialismo y a MEO 

/ La Nación Por Macarena Prajoux 9 de diciembre de 2009 

El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio insistió en necesidad de acercamiento 
antiderecha para la segunda vuelta. Hizo llamado a votar “libre y de manera digna”. 



 
Jorge Arrate tuvo actividades en Ñuñoa donde advirtió que “esta candidatura no se tira a la lona”.  

Jorge Arrate planteó ayer en un acto en la comuna de Ñuñoa, que si la derecha -con su 
abanderado presidencial Sebastián Piñera- gana la elección presidencial en el balotaje, 
será responsabilidad de la Concertación y del candidato independiente Marco Enríquez-
Ominami, porque se han negado a tomar una posición respecto a la propuesta de hacer un 
“acuerdo mínimo” para enfrentar a la Alianza en el balotaje. 

El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio insistió en la necesidad de concretar 
acercamientos en torno de lo que será la jornada electoral a partir del 14 de diciembre 
próximo. 

Ayer Arrate tuvo una concurrida actividad de campaña en Ñuñoa, donde estuvo acompañado 
por Álvaro Cabrera, de Nueva Izquierda, y candidato a diputado por ese distrito en la lista 
antiexclusión. 

Jorge Arrate también reiteró el llamado a concretar una asamblea constituyente para asumir 
el cambio de la actual Constitución. Incluso dijo, en referencia al crimen del ex Presidente 
Eduardo Frei Montalva, que él denunció en su momento lo ilegítimo de la Carta Magna 
impuesta por la dictadura. 

Es así que el abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio hizo un llamado al candidato 
concertacionista, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para que siga la misma línea de su padre, 
logre reivindicar sus ideales y se avance hacia una nueva Constitución para el país. 

Usando varias de las consignas que están apareciendo en su franja televisiva, Arrate hizo un 
llamado a sus adherentes y a los ciudadanos a “votar libre, de manera digna y sin miedo”. 

Se mostró confiando en que el domingo próximo obtendrán una buena votación, y a cuatro 
días de la elección dijo “esta candidatura no se tira a la lona, lucharemos para pasar a 
segunda vuelta”. 

También dijo estar optimista respecto a los resultados parlamentarios para el Juntos Podemos, 
pero insistió en la necesidad de seguir “luchando” para terminar con el sistema electoral 
binominal. 



Jorge Arrate agradeció a Ñuñoa por el trabajo realizado en respaldo a su campaña electoral y 
recalcó que el esfuerzo de todos sus adherentes no termina el 13 de diciembre, “ya que el día 
14 seguiremos reunidos en una lucha para construir una nueva izquierda en Chile”. 

El candidato de izquierda llegó a una zona donde ha apostado a validar la votación de la 
izquierda y donde ha operado el pacto antiexclusión entre la Concertación y el Juntos 
Podemos. De hecho, en esa comuna, en las municipales pasadas se eligieron dos concejales, 
uno de Nueva Izquierda y otro del PS (Manuel Guerrero y Maya Fernández). LN 

 

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

Socialistas por MEO: Piñera “debe asumir responsabilidad política” 

/ La Nación 9 de diciembre de 2009 

 
 

El grupo de socialistas que respalda a Marco Enríquez-Ominami, encabezados por Cecilia 
Suárez y Osvaldo Torres, indicó ayer que frente a la situación de procesamientos por el 
asesinato de Eduardo Frei Montalva, el candidato de la derecha, Sebastián Piñera, “debe 
asumir la responsabilidad política de estar acompañado por un conjunto de dirigentes de los 
partidos que lo apoyan”, en clara referencia a personeros de la UDI y RN que fueron 
funcionarios de la dictadura y estuvieron respaldando a Augusto Pinochet. 

Los dirigentes agregaron que esos personajes -que hoy participan en política y apoyan a 
Piñera- “negaron los crímenes que hoy la justicia descubre”. Sentenciaron: “Dime con quién 
andas y te diré quién eres”. 

Suárez y Torres plantearon que con la resolución del juez Alejandro Madrid, mantiene 
vigencia y fuerza el tema de violaciones de los derechos humanos y las responsabilidades 
políticas de esos crímenes y vejámenes. 

Los socialistas marquistas dijeron dudar de las muestras de sensibilidad de Piñera ante los 
sucesos en torno de Frei Montalva, y señalaron que episodios como esos son “una herida 
abierta en el alma nacional que tenemos que enfrentar y sanar”. 

-------- 

 

Abanderado mandató a senador ex PS a oficiar de enlace con el oficialismo en un eventual 
balotaje: 



Enríquez-Ominami analiza escenario post elecciones en íntima 
reunión con sus padres 
 
La cita se produjo en medio de versiones sobre contactos entre Ominami y el nuevo hombre 
fuerte del comando de Frei, el ex ministro Ricardo Solari.   
 
Alejandro Trujillo    EM  2009 12 10  

El acelerado ritmo de campaña había impedido un encuentro a solas entre Marco Enríquez-
Ominami y sus padres desde hace más de tres semanas. 

La íntima cita se produjo finalmente la noche del martes en la casa del abanderado en La Dehesa, 
hasta donde concurrieron el senador ex PS Carlos Ominami -quien el domingo compite por su 
reelección- y la periodista Manuela Gumucio. 

Estos dos últimos han jugado un rol decisivo en la candidatura de Enríquez-Ominami, formando 
parte del comité estratégico de su candidatura y asumiendo la primera línea de defensa frente a 
las críticas oficialistas. 

Sin embargo, en la última semana los trascendidos acerca de que el senador ex PS y su esposa 
sostenían conversaciones privadas con el ex ministro Ricardo Solari -nuevo hombre fuerte del 
comando de Eduardo Frei- tensionaron los ánimos familiares. 

Uno de los aspectos más importantes de la cita fue despejar cualquier duda respecto a que el 
grupo actuará con plena coordinación la noche del domingo. 

Aún más: se determinó que -a instancias de Enríquez-Ominami- el senador ex PS será el 
encargado formal de tender puentes hacia la Concertación en caso de que el abanderado 
independiente logre superar a Eduardo Frei en la primera vuelta."Marco me pidió que jugara un 
papel en la articulación de esta mayoría amplia que necesitamos para enfrentarnos con Sebastián 
Piñera en enero", señaló Ominami al ser consultado sobre el tema. 

El encuentro sirvió, además, para que la familia revisara cifras internas que se manejan en el 
comando, las que asegurarían el paso de Enríquez-Ominami a una definición en enero frente a 
Sebastián Piñera. 

Es por ello que el rol de enlace de Ominami sólo se activará en caso de derrota de Frei, ya que si 
el escenario es adverso para la carta independiente se activará una estrategia distinta que será 
definida por consenso la misma tarde del domingo. 

Para hoy, en tanto, Enríquez-Ominami tiene programado hacer su cierre de campaña en La Calera, 
ciudad que él representa en la Cámara Baja y que integra la circunscripción de la V Cordillera, por 
la que repostula su padre. 

Viaje de Séguéla 

En el comando del diputado reina el optimismo sobre el paso a segunda vuelta. Una muestra es 
que tienen reservados pasajes para el miércoles para el publicista francés Jacques Séguéla, quien 
fuera asesor de Ricardo Lagos en 1999 y que llegaría a reforzar la campaña del diputado. 

 Comando define sistema para monitorear votos impugnados y evitar "eventuales fraudes"  

La implementación de un sistema informático que ayude a contrarrestar la notoria falta de 
apoderados de mesa con que deberán enfrentar los comicios del domingo prepara, a toda 
máquina, el equipo electoral del comando de Marco Enríquez-Ominami. 



Ante el riesgo que, a juicio de los asesores del presidenciable, implica haber reunido apenas 25% 
de los cerca de 35 mil apoderados requeridos, el equipo prepara un despliegue especial para 
monitorear los votos que sean impugnados desde que comiencen a cerrarse las primeras mesas. 

Convencidos de que va a existir una definición estrecha con el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, la idea, explicaron ayer los miembros del comando, es controlar que el nivel de 
votos objetados al candidato independiente no afecte su resultado final, generando las 
condiciones para una "respuesta rápida" en caso de requerirse algún tipo de "impugnación" de los 
escrutinios por la sospecha de "eventuales fraudes". 

En el comando de Arrate, en tanto, la elección de los apoderados es manejada por la estructura 
nacional del PC. 

El tema es controlado directamente por el encargado organizacional de la colectividad, Ricardo 
Solé, quien maneja un listado de cerca de 7 mil apoderados de mesa. 

 

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

Enríquez emplaza a Piñera por DDHH: "Que diga si se arrepintió de la ley 
de amnistía" 

El candidato independiente recordó que en 1995, el abanderado de la Alianza presentó 
un proyecto de ley  para que "casos como estos, no se investigaran". 

Con un duro emplazamiento a Sebastián Piñera reaccionó esta tarde el candidato 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, luego de que el candidato se mostrara a favor de 
que, el caso Frei Montalva,  "sea aclarado y sus responsables debidamente sancionados". 
 
En una actividad en terreno en el barrio Meiggs de Estación Central, el diputado ex PS dijo 
que "Me sorprende que Sebastián Piñera se haya comprometido ayer, públicamente, a ayudar 
a que se sepa la verdad, cuando él en el año 95 presentó una ley de amnistía para que 
justamente, casos como estos, no se investigaran. Me parece mal que un candidato por votos, 
ya no honre ni siqueira a la verdad". 
 
Enríquez fue enérgico e hizo un llamado a su contendor a hablar de un tema que, según dijo, 
Piñera "nunca se ha referido": "Yo lo emplazo a que nos diga si se arrepintió de la ley de 
amnistía". Al finalizar la actividad el diputado volvió a la carga al afirmar que le daba "pena" 
que  "a días de la elección Sebastián Piñera pierda la compostura y vuelva  a lo que lo hemos 
visto tantas veces. Faltar a la verdad compulsivamente". 

LT - 08/12/2009 - 17:07  

 

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

 

Más de 20 mil personas presenciaron cierre de campaña de Marco Enrí-
quez en Concepción 



"Vamos a hacer historia, no tengan miedo. Gracias por creer en nuestro proyecto", dijo 
en su discurso el candidato independiente. 

por UPI 

 

- 08/12/2009 - 00:21  

Con más de 20 mil personas en el Parque Ecuador de Concepción, Región del Bío Bío, la 
noche de este lunes terminó la campaña presidencial del independiente Marco Enríquez-
Ominami

Tras las actuaciones de artistas como De Saloon, Los Miserables, Tiro de Gracia, Germain de 
la Fuente y Los Angeles Negro, entre otros, pasadas las 21.00 horas la esposa del candidato,

, en la denominada "Fiesta del Nuevo Chile". 

 
Karen Doggenweiler

En su discurso a la multitud Enríquez-Ominami recordó a su padre, el fundador del MIR 
Marco Enríquez y señaló "es impresionante lo que pasó acá. Vamos a hacer historia, no 
tengan miedo. Gracias por creer en nuestro proyecto". 

, anunció "vamos a presentar al presidente del Bicentenario". 

Además, en el acto de cierre de campaña, la madre del candidato, Manuela Gumucio, sostuvo 
que "las fuerzas políticas se van a reordenar, evidentemente en una segunda vuelta, porque a 
parte de algunos estamentos de la Concertación que podrían tener resentimiento, yo creo que 
gran parte de la Concertación también habría querido votar por Marco y no lo hacen por 
disciplina, porque han sido también muy empujados a mantener esta disciplina". 

Por su parte, Max Marambio agregó que "le vamos a ganar a Frei y después le vamos a ganar 
Piñera, porque Frei es un accidente del camino, aquí hay que ganarle a Piñera. Nosotros lo 
que queremos es pasar para ganarle a Piñera, no se olviden de eso. O sea los que tienen que 
votar que sepan que el problema es quién le va a ganar a Piñera y Marco es el único que 
puede". 

---------- 

Enríquez-Ominami cerró campaña en Concepción 

Por Fernando Duarte M. Concepción (enviado especial)/La Nación 8 de diciembre de 2009 

mailto:�


Estuvo acompañado de sus padres, Carlos Ominami y Manuela Gumucio, de su esposa, Karen Doggenweiler, y el 
diputado Álvaro Escobar. Dijo que ensancharía los puentes de su comando. 

 
Miles de personas se congregaron en torno del Parque Ecuador para asistir al acto de Enríquez-
Ominami. Foto: Marco2010  

 “Traigo una buena noticia. En Chile los sueños son posibles. En Chile los sueños pueden ser 
realidad”. Así inició ayer su discurso de 

Ante miles de personas -que repletaron las inmediaciones del Parque Ecuador de Concepción-
, el abanderado hizo hincapié en que queda menos de una semana “para ganarnos el derecho” 
de hacer realidad un país donde nadie sobre. 

cierre de campaña el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

“Hemos sido agredidos. Nos han menospreciado, han atacado a mi familia. Pero no 
guardamos rencor.

El presidenciable añadió que para llegar a La Moneda “no le preguntaré a nadie por quién 
votó en primera vuelta”, porque “Chile merece seguir cambiando, y ese cambio nos necesita a 
todos”. 

 A partir del próximo lunes les quiero pedir la máxima generosidad”, 
dijo el candidato, quien aseguró que tras el domingo 13 de diciembre “vamos a abrir 
nuestras manos para recibir a todos los que se quieran sumar a este sueño”. 

Siguiendo la línea de su comando de que pasarán a segunda vuelta, el diputado indicó que 
“queda menos de una semana para clasificar a la gran final, para ganar la primera vuelta. 
Quedan 40 días para hacer realidad un Chile más justo, más solidario y más libre”. 

Acompañado por su padre, el senador Carlos Ominami, su madre, Manuela Gumucio, 
su esposa Karen Doggenweiler y miembros de su círculo más íntimo, como el diputado 
Álvaro Escobar, Marco insistió que en Chile hacer realidad un sueño no está prohibido. 

Ante una masiva asistencia, compuesta principalmente por jóvenes y militantes del 
Movimiento Amplio Social (MAS), encabezados por el senador Alejandro Navarro, 
Enríquez-Ominami subrayó que su candidatura es la única que escucha y que está 
realmente comprometida con solucionar los problemas que se viven día a día. 



ENSANCHAR PUENTES 

Aunque en su alocución el candidato no se refirió a los llamados hechos por Jorge Arrate, 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, a realizar un “acuerdo mínimo” en segunda 
vuelta para enfrentar a Sebastián Piñera, en una pauta previa al evento sí lo hizo. 

“Corregiremos todo lo que hay que corregir, ensancharemos más los puentes si hay que 
hacerlo, pero no renunciaremos nunca a una sola convicción: Chile cambió y no podemos 
retroceder, no hay que frenar este proceso”, expresó el independiente. 

 

El acto en Concepción tuvo el sello simbólico de ser el lugar donde nació políticamente el 
padre de Marco, Miguel Enríquez, secretario general del MIR. Ahí hizo su cierre el 
candidato independiente. 

 

---------- 

Dirigentes socialistas que apoyan a Ominami piden a Piñera asumir 
responsabilidad política 
El Mostrador   2009 12 08 

“Desde ayer dos de los candidatos a la presidencia son hijos de ejecutados políticos, lo cual 
pone la agenda de derechos humanos más vigente que nunca”, afirmaron. 

 

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Socialista con Marco pidieron al candidato de la 
derecha, Sebastián Piñera, a que asuma su responsabilidad política de estar acompañado 
de miembros que negaron los crímenes cometidos por el Gobierno Militar, los cuales ahora 
está descubriendo la justicia. 

Los socialistas que apoyan al diputado indicaron que Piñera “debe asumir la responsabilidad 
política de estar acompañado por un conjunto de dirigentes de los partidos que lo apoyan 
que negaron los crímenes que hoy la justicia descubre. Dime con quien andas y te diré 
quien eres”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


Los miembros de la directiva de este grupo de apoyo al presidenciable, Osvaldo Torres y 
Cecilia Suárez, señalaron que la resolución del juez , quien procesó por el delito de 
magnicidio a un grupo de médicos y miembros de los servicios de seguridad del régimen 
militar, pone a la orden del día el tema de las violaciones a los derechos humanos. 

Los dirigentes concurrieron esta mañana hasta el ex centro de detención y torturas de 
Londres 38 para recordar a los militantes de su partido, del MIR y del PC que desde allí 
fueron hechos desaparecer. 

Asimismo, dudaron de la sinceridad de Piñera quien dijo que el magnicidio contra Eduardo 
Frei Montalva constituye “una herida abierta en el alma nacional que tenemos que enfrentar 
y sanar”. 

Torres, ex miembro de la Comisión Política del PS e integrante del Comando estratégico de 
Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo prisionero varios meses en Villa Grimaldi, recordó 
que el empresario “hace sólo un mes se reunió secretamente con militares procesados y les 
prometió terminar con los juicios, algo que debe explicar a la opinión pública”. 

Por su parte, Cecilia Suárez, hija del ex ministro de Salvador Allende, Jaime Suárez, dijo 
que “el próximo presidente de Chile debe abocarse en forma urgente a dejar son efecto la 
ley de Amnistía de 1978. Asimismo propuso modificar el artículo 103 del Código Penal, que 
permite la prescripción y media prescripción de las penas, exceptuando los crímenes 
calificados como de lesa humanidad”. 

Asimismo, agregó que “debe hacerse obligatorio en el curriculum escolar la defensa de los 
valores fundamentales de la persona, dignificar las pensiones a las víctimas de prisión 
política y tortura y modificar la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, permitiéndole 
presentar querellas por delitos cometidos antes de su creación”. 

 

----------- 

 

Encabezó masivo cierre de campaña en Concepción: 
Enríquez-Ominami dice que sus rivales representan un "retroceso" 
para el país 
 
Presidenciable apeló al "voto útil" y manifestó su "convicción" de que será él quien pasará a la 
segunda vuelta.   
 
MARIELA HERRERA     EM    2009 12 08  

Unas 20 mil personas -algunas con banderas del PS y el PRSD- llegaron anoche hasta el Parque 
Ecuador para participar del acto político-artístico con que Marco Enríquez-Ominami cerró su 
campaña presidencial en Concepción. 

En un hecho simbólico, teniendo en cuenta el vínculo familiar e histórico que lo une con la 
ciudad, el abanderado ex PS llegó hasta la capital de la Octava Región para encabezar la actividad 
más masiva desde que lanzara formalmente su candidatura a La Moneda. 

En medio de un show artístico de más de dos horas, marcado por las actuaciones de los grupos 
"Garras de Amor" y "Los Charros de Lumaco", Enríquez-Ominami subió al escenario para hacer un 
último llamado a los electores antes de los comicios del domingo. 



Escoltado por su esposa, Karen Doggenweiler; sus padres, el senador Carlos Ominami y la 
periodista Manuela Gumucio; representantes de su comando, además del senador por la zona y 
ex presidenciable Alejandro Navarro, el abanderado pronunció un discurso marcado por el tono 
unitario y las referencias al "logro histórico" que, aseguró varias veces, representará su votación. 

Resaltando la serie de dificultades que, como candidato independiente, ha tenido que sortear 
para llegar a disputar el segundo lugar frente al candidato de la Concertación el domingo, el 
presidenciable dijo que porque "los sueños pueden ser realidad" está seguro de que estará en la 
papeleta de segunda vuelta en enero. 

"Hemos sido agredidos. Nos han menospreciado, han atacado a mi familia. Pero no guardamos 
rencor. A partir del próximo lunes les quiero pedir la máxima generosidad. Desde la misma noche 
de las elecciones vamos a abrir nuestras manos para recibir a todos los que se quieran sumar a 
este sueño", dijo. 

Y reforzando su apuesta por convocar al voto útil, proclamó su opción como la única capaz de 
continuar con la senda de cambios que, dijo, ha abierto la Presidenta Bachelet. "La pregunta es si 
queremos seguir al futuro o preferimos volver atrás. Los que prefieran retroceder ya tienen sus 
candidatos y los respetamos, pero sabemos que somos nosotros los que hacemos historia", 
enfatizó. 

Otra de las principales asistentes al acto fue la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti. 
"Mucha gente del Gobierno está en realidad con Marco, vota por él, y no se atreve a decirlo porque 
tiene miedo. Yo no tengo miedo, así que por eso estoy aquí", dijo la funcionaria por su presencia 
en el lugar. 

Tras el acto de anoche, el candidato seguirá hoy sus actividades, para finalizar formalmente su 
campaña el jueves en La Calera. 
 
Llamado a Arrate 

A días de los comicios, el senador Navarro llamó públicamente a actuar con "responsabilidad" y 
sumarse antes de la primera vuelta a la opción de Enríquez-Ominami. Según dijo, no hacerlo sería 
favorecer a Piñera. 

 
"Los que prefieran retroceder ya tienen sus candidatos y los respetamos, pero sabemos que 
somos nosotros los que hacemos historia". 
 
MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 

 

----------- 

 

Comando de Enríquez rechaza "acuerdo antitriunfo de la Alianza" 
propuesto por Arrate 

"Para acuerdos genéricos y vagos no estamos", sostuvo Esteban Valenzuela, 
coordinador programático de la campaña del independiente. 

por UPI - 07/12/2009 - 20:00  
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El coordinador programático del comando de Marco Enríquez-Ominami, Esteban 
Valenzuela, 

Arrate viene impulsando desde hace varias semanas una propuesta de acuerdo entre las tres 
candidaturas, iniciativa que no ha tenido respuesta del postulante de la Concertación, Eduardo 
Frei y que ha sido duramente criticada por Enríquez-Ominami. 

rechazó este lunes la oferta del abanderado de la izquierda, Jorge Arrate, de 
suscribir un acuerdo para impedir el triunfo de Sebastián Piñera en segunda vuelta. 

Por ello, el presidenciable del Juntos Podemos fijó como fecha límite el próximo sábado, un 
día antes de las elecciones, para cerrar dicho pacto. 

Valenzuela aseveró que "para acuerdos genéricos y vagos no estamos" y recalcó que antes de 
estar pensando en estos, Arrate debería conseguir de Frei "un compromiso con una verdadera 
agenda progresista" que incluya la Reforma Tributaria y la elección democrática de 
intendentes, entre otras medidas. 

El parlamentario reprochó además que el ex ministro afirmara que de no haber mediación no 
habría "votos gratis" por parte de sus electorales. 

"Jorge Arrate es un político a la antigua porque actúa como si fuera dueño de los votos", 
aseveró el diputado y agregó que "dejemos que la ciudadanía vote en paz". 

--------- 

Nuevo ataque de jefe de RN a Presidenta Bachelet 

 La nación - 8 de diciembre de 2009 

 
Carlos Larraín, timonel de RN, dijo que la Mandataria chilena “perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”. Álvaro Inostroza.  

Mientras el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, iniciaba su cierre de 
campaña en Antofagasta, en la Plaza Nicolás Tirado, el presidente de su partido -Renovación 
Nacional-, Carlos Larraín, volvió a atacar a la Presidenta Michelle Bachelet afirmando que “el 
verdadero cariño” electoral de ella “está con Marco Enríquez-Ominami o el candidato del 
Juntos Podemos, Jorge Arrate”. 



Larraín indicó que aunque “la señora Michelle trabaja claramente a favor del candidato de su 
coalición... Está mucho más cerca de Enríquez-Ominami o de Arrate que de Frei, por su 
ideología política”. 

En este sentido, recordó que la Jefa de Estado “siempre perteneció a sectores extremos de la 
izquierda chilena”, lo que, agregó, “la hizo abandonar su vida de autoexiliada en Australia 
para habitar en la ex República Democrática Alemana, uno de los lugares donde el 
comunismo soviético se aplicaba con mayor dureza”. 

“Sin ser un quiromántico (persona que lee las líneas de las manos), creo que Bachelet está 
más cerca de Marco y Arrate y no de Frei, porque el papá del actual candidato, Eduardo Frei 
Montalva, fue un declarado anticomunista que hizo todo lo posible por evitar que el señor 
Salvador Allende llegase al poder”, sentenció Larraín. 

Las declaraciones las hizo el presidente de RN después de que Bachelet reiterara en entrevista 
a Radio Cooperativa (ver nota pág. 6) que apoya a Frei Ruiz-Tagle. 

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

 

Karen Doggenweiler, esposa del candidato Marco Enríquez-Ominami: 

"En buena hora no tenemos la experiencia de coludirse, indultar a 
alguien ni privatizar nada" 
 
La animadora responde a las críticas que afirman que su marido carece de experiencia en 
política y es incapaz de dar gobernabilidad al país.   
 
Javiera González G.    Em  2009 12 08  

Karen Doggenweiler no analiza un abanico de escenarios. Tiene sólo uno. Que su esposo, el 
independiente Marco Enríquez-Ominami, pase a segunda vuelta y se convierta en Presidente de 
Chile. Lo repite constantemente. Por lo mismo, prefiere no referirse a sus proyectos televisivos 
para el 11 de marzo de 2010, cuando termine el permiso sin goce de sueldo que negoció con TVN 
para "estar con estos otros reclutas en terreno". Ante la pregunta, responde enigmática: 
"Esperamos que todo salga como lo tenemos planeado". Ahora habla de política. 

-¿No cree que su imagen televisiva se verá perjudicada por su ingreso en política? 

"Al contrario, en Chile hoy día se valora que alguien tenga opinión, y en el caso mío, lo que veo en 
la calle es que la gente me felicita por trabajar con Marco". 

-A su juicio, ¿cuál ha sido la crítica más injusta que se le ha hecho a su esposo? 

"Todas por igual, porque desde las denostaciones personales, las humillaciones, y hasta las 
operaciones en términos de echar a correr rumores e intoxicar el ambiente, todas han sido muy 
duras e injustas". 

-Usted tuvo un impasse con Marta Larraechea cuando afirmó que ella la había hostilizado en un 
debate. ¿Fue un error hacer público el conflicto? 

"Es que fue un impasse unilateral. Ahí había un árbitro, que era un periodista, y él reprodujo todo 
exactamente cómo pasó. El que lo hizo público fue ese medio de comunicación". 



-¿Le duelen más las críticas de Piñera y sus partidarios o de Frei y los dirigentes oficialistas? 

"Las tomo todas de la misma manera, evidentemente, tienen que ver con que sienten amenazada 
su porción de poder". 

-Se ha señalado que usted se opone a que Marco Enríquez-Ominami llame a votar por Frei en caso 
de no pasar a la segunda vuelta, ¿eso es efectivo? 

"No ha existido ese escenario. Me levanto todos los días con la misma fuerza para que Marco sea 
Presidente, porque estoy convencida de que hay alguien que ya tuvo su oportunidad, otro que fue 
ministro y embajador, y otro, senador por ocho años". 

-¿Es partidaria de dejar en libertad de acción a los votantes de Marco Enríquez-Ominami si éste 
no logra llegar a segunda vuelta? 

"No me pongo en ningún otro escenario que no sea que Marco pase a segunda vuelta y sea 
Presidente". 

-Sus suegros, Carlos Ominami y Manuela Gumucio, han hecho ver la necesidad de un acuerdo con 
la Concertación. ¿Cuánto podría afectar la relación con ellos el que Marco y usted continúen 
desvinculándose de esa idea, incluso durante la segunda vuelta? 

"No los veo a ellos conspirando de ninguna manera en la candidatura de Marco. Valoran lo que ha 
hecho la Concertación, al igual que nosotros, pero son las malas prácticas con las que tenemos 
que terminar, y eso lo compartimos con Carlos y Manuela". 

-A su marido se le ha criticado la falta de experiencia y la incapacidad de garantizar 
gobernabilidad. ¿Cuál es su opinión? 

"Tenemos equipos de trabajo espectaculares, afortunadamente, no son personas que se repiten el 
plato eternamente. En buena hora no tenemos la experiencia de coludirse, de indultar a alguien ni 
de privatizar nada. La gobernabilidad no es patrimonio de unos; las veces que hemos visto a la 
Concertación sacándose una foto han terminado sacándose la madre". 

-Marco Enríquez-Ominami anunció el lanzamiento de un nuevo referente para dar orgánica a sus 
partidarios. ¿Esa decisión anuncia su interés de permanecer en política en caso de no llegar a La 
Moneda? 

"La pregunta apunta hacia un futuro, pero no me pongo en ese escenario. Hay un deseo de 
permanecer, pero como Presidente". 

-El Gobierno ha afirmado que el continuador de la obra de la Presidenta Bachelet es Eduardo Frei 
y no su marido. 

"Tengo la convicción de que quien comparte historia con la Presidenta, quien tiene la misma 
matriz, quien vivió fuera de Chile, quien sufrió los rigores de la dictadura, es Marco. Él es el 
continuador. Cuando se intenta salvar a un candidato que va en caída libre, hay consecuencias 
como las que vimos en la última encuesta: en vez de salvarlo, baja la adhesión al Gobierno". 

-Su esposo es el candidato presidencial más joven. Si no gana en esta elección, ¿lo ve 
repostulando el 2013? 

"Lo veo no sólo como candidato, sino que pasando a segunda vuelta y como Presidente de Chile". 

  



"No los veo a ellos (Carlos Ominami y Manuela Gumucio) conspirando de ninguna manera en la 
candidatura de Marco. Valoran lo que ha hecho la Concertación, al igual que nosotros, pero son 
las malas prácticas con las que tenemos que terminar". 

"Estoy convencida de que hay alguien que ya tuvo su oportunidad, otro que fue ministro y 
embajador, y otro, senador por ocho año". 

 

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

Enríquez-Ominami quiere juntar siete mil adherentes en acto en 
Concepción 

/ La Nación 7 de diciembre de 2009 

El candidato continuó expresando su seguridad de que pasará a segunda vuelta, e incluso habló de grabaciones de la 
franja televisiva para el balotaje. 

 
Enríquez-Ominami insiste en que pasará a segunda vuelta e indica que está trabajando en esa línea.  

Hoy, en Concepción, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-
Ominami, tiene el desafío de reunir, según dijeron desde su comando, alrededor de siete mil 
adherentes que concurrirán al Parque Ecuador para participar en el que sería uno de los 
eventos principales de campaña del abanderado. 

La ciudad fue elegida por constituir un lugar emblemático para Enríquez-Ominami, ya que 
allí se inició y apuntaló la trayectoria política de su padre, Miguel Enríquez, y porque en esa 
zona quiere pelearle votos no sólo a la Concertación, sino al Juntos Podemos. 

De inicio, se cuenta con que las bases del Movimiento Amplio Social (MAS), del senador 
Alejandro Navarro, que apoya al diputado independiente, se movilice y ponga todo su 
esfuerzo en que el acto de campaña salga exitoso. 

Ayer Enríquez-Ominami tuvo varias actividades en comunas de la Región Metropolitana. En 
los próximos días hará actividades en la Región de Valparaíso, sobre todo para estar en 
campaña a favor de la reelección del senador Carlos Ominami. 



El candidato continuó expresando su seguridad de que pasará a segunda vuelta, a tal punto 
que adelantó que su comando se está preocupando ya de hacer ajustes en los trabajos que 
vendrían hasta el 17 de enero. Incluso habló de grabaciones de la franja televisiva para el 
balotaje. 

En declaraciones a la prensa, Enríquez-Ominami aseveró que si los márgenes de su equipo 
“hay que ensancharlos más, haremos todos los esfuerzos”. 

---------- 

 

MEO critica propuesta de DDHH de Frei 

LN - 6 de diciembre de 2009  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró "sorprendido" de que 
haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos Humanos. 

 
"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos.  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, criticó este domingo la 
propuesta del abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, de anular los efectos de la Ley 
de Amnistía, y afirmó que en 20 años el senador democratacristiano no había mostrado 
preocupación respecto de esta materia.  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos. 

El diputado ex PS se comprometió en su eventual gobierno a promover un 
reconocimiento constitucional del derecho al trabajo 

"En Chile el derecho a la propiedad está garantizado y no el derecho al trabajo. Algunos de 
los absurdos de la Constitución de 1980 es ese", sostuvo. 



Respecto de la contienda electoral, el presidenciable aseguró que ya se encuentra 
trabajando en la segunda vuelta y que en esa instancia "evidentemente" espera 
incorporar a mucha más gente. 

Luego de una conferencia realizada en las afueras del Club Hípico, el parlamentario partió a 
una caravana por las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Cerrillos, Maipú y 
Pudahuel. A las 13:00 horas tenía contemplado tomar un avión con destino a Chillán, donde 
realizará un puerta a puerta. 

 

------- 

 
El regreso de la agenda de derechos humanos a dos semanas de la 
elección 
 
   

Todo en menos de siete días. Repentinamente se "reactivó" la agenda de causas de derechos 
humanos a tan sólo dos semanas de la elección presidencial. 

El sábado 28 de noviembre fue la sorpresiva diligencia de Investigaciones en la Clínica Santa 
María por el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva . Luego, el lunes, vino la 
encargatoria de reo de un grupo de oficiales en retiro, lo que finalmente se tradujo en la 
suspensión del acto de lanzamiento de la "Regata Bicentenario" por parte de la Armada, que 
habría demostrado con su negativa la molestia que causó el hecho y que La Moneda atribuyó a la 
imposibilidad del ministro Vidal de asistir al acto. 

El miércoles vino la reunión de la Presidenta Bachelet con los integrantes del directorio del 
Museo de la Memoria y el anuncio de que el lanzamiento será el 10 de enero, a una semana de la 
segunda vuelta. 

El jueves, el ministro Alejandro Solís anunció que el Servicio Médico Legal (SML) entregará 
semanalmente los resultados de las pericias a los cuerpos exhumados del Patio 29 , 
comunicando que tres ya habían sido identificados. A ello se sumaron las actividades de tres días 
(de jueves a sábado) para la realización del funeral del cantautor Víctor Jara . 

Además, el próximo miércoles el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, presentará en 
Santiago su libro "La sombra del dictador: una memoria política de la vida bajo el régimen de 
Augusto Pinochet", que contará con la presentación del ex Presidente Ricardo Lagos. 

----------- 

 

Candidatos se enfrentan por DDHH y rostros DC 

Cuatro de los cinco militantes DC que Sebastián Piñera dijo que podría llamar a un 
eventual gobierno hicieron campaña ayer junto a Eduardo Frei. 
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FREI FLANQUEADO POR MILITANTES DC Y MINISTROS 
"Parece que están deficitarios de equipos", dijo ayer el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei. Detrás de él, sonriendo, estaban cuatro de los cinco militantes de la DC que 
fueron nombrados por Sebastián Piñera como personas que podría llamar a su gobierno en 
caso de ganar las elecciones.  
 
Hasta el parque Mahuidahue, en Recoleta, llegaron ayer el ministro de Transportes, René 
Cortazar; el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, la ex ministra Mariana Aylwin y el 
presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arrellano.  Frei los saludó uno a uno para luego 
hacer una fuerte crítica a la postura de su adversario: "A los amigos que les han ofrecido 
cargos esta semana, les decimos que lo más importante es que las lealtades humanas, políticas 
y valóricas no se transan en la Bolsa, que lo sepa muy bien el candidato de la derecha".  
 
El ministro Cortázar, en tanto, agregó que "yo de ninguna manera participaría en su gabinete". 
 
Si bien la respuesta de Frei se produce tres días después de que se conociera la postura de 
Piñera, la nueva arremetida coincide con que recién anoche saldría al aire la entrevista que 
concedió al programa Animal Nocturno, de TVN, donde el candidato opositor mencionó los 
nombres de Cortázar y Arellano, titulares de entidades que han sido fuertemente cuestionadas 
por la derecha durante el gobierno de Bachelet.  
 
En el freísmo apuestan a que dentro de los próximos días se remarcarán las diferencias que 
existen entre ambos. Agregan que, de cara a la segunda vuelta, se buscará "sacarlo al 
pizarrón" en aquellos temas en que sus asesores consideran que el empresario está más 
expuesto, en particular sus negocios. 
 
"Presidente, estamos con usted", dijo ayer el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien 
junto a las titulares de Mideplan, Paula Quintana, y de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, 
también acompañaron a Frei en su último fin de semana antes de la primera vuelta. La cita -
donde se sumaron las hijas y nietos del candidato- congregó  a familias beneficiarias de los 
programas sociales del gobierno de Bachelet, a quienes les presentó sus propuestas para 
extender dichos planes a la clase media.  
 
 
PIÑERA REFUTA A SENADOR Y HABLA DE "ODIOS DEL PASADO" 
En Alto Hospicio, Región de Tarapacá, y acompañado de siete alcaldes de la zona, el 
candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, respondió ayer a los emplazamientos 
que en Recoleta le hizo Eduardo Frei frente a su idea de integrar a militantes DC a su eventual 
gobierno.  
 
Reiterando su intención de hacer un gobierno de unidad, Piñera dijo ante un centenar de 
adherentes que "vamos a convocar a los más preparados y no a los más apitutados, a los que 
piensan en Chile y en el futuro, y no a los que están atrapados en los odios del pasado. Si Frei 
quiere quedarse en el pasado y quiere consumirse en su propio odio, que siga ese camino".  
 
En su gira por Iquique, donde estuvo acompañado del senador UDI Jaime Orpis, Piñera  
planteó medidas para uno de los temas que le han redituado en esta campaña: el combate al 
narcotráfico y la delincuencia. En el comando piñerista han evaluado positivamente las 
propuestas que el candidato ha hecho sobre esta materia, donde ha mostrado una actitud de 
dureza.  



 
Dentro de las medidas que propuso Piñera en la región están la construcción de un hospital 
para Alto Hospicio dotado de personal e infraestructura para atender a los casi 100 mil 
habitantes de esa comuna, junto a mejoramiento de las condiciones de vida para dueñas de 
casa y adultos mayores. 
 
Los equipos de campaña de Piñera, que vienen trabajando en estrategias para enfrentar la 
segunda vuelta desde hace semanas, sostendrán este miércoles una jornada de reuniones con 
miras a definir fórmulas para el balotaje. 
 
En el piñerismo afirman que entre las ideas que se barajan está la de sumar rostros que den 
"frescura" al mensaje y la de hacer cambios en elementos de soporte publicitario: entre las 
posibilidades está la de modificar la canción del jingle central de la campaña, que a través de 
la inclusión de zampoñas, quenas y charangos buscó evocar una melodía más asociada a la 
izquierda. 
 
 
ENRIQUEZ CRITICA PROPUESTAS FREISTAS SOBRE DDHH  
"Es una sorpresa que haya un candidato que acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
derechos humanos. Es una fantástica sorpresa que haya un candidato que acaba de descubrir 
que tenemos que derogar la Ley de Amnistía". Con esas palabras abordó ayer Marco 
Enríquez-Ominami las propuestas de Eduardo Frei sobre DD.HH., entre las que se incluye 
anular los efectos de la Ley de Amnistía, y afirmó que dicha iniciativa era "una audacia" del 
senador DC, ya que "en 20 años no lo habíamos visto preocupado de esto". 
 
En el entorno de Enríquez se encargaron de destacar que, a diferencia del diputado y de Jorge 
Arrate

 

, ni Frei ni Sebastián Piñera asistieron el 28 de octubre a la Agrupación de Familiares 
de DD.DD. a firmar un compromiso con el tema. 
 
Así, los dichos del candidato independiente fueron secundados por duras críticas de su vocero, 
Esteban Valenzuela: "Es una hipocresía que Frei, quien se negó sistemáticamente a recibir a 
los familiares de detenidos desaparecidos, donó dinero a la Junta y protegió a Pinochet de la 
justicia, ahora quiera plantear una propuesta en derechos humanos", dijo el diputado, quien 
agregó que "es recuerdo que fue Frei quien se negó a firmar dicho documento, ¿cambió de 
parecer?". 
 
Durante la mañana de ayer Enríquez-Ominami participó en un acto de campaña en la entrada 
del Club Hípico de Santiago, donde afirmó que sus equipos ya estaban trabajando en un 
escenario de segunda vuelta, e hizo un llamado a los demás presidenciables a sumarse a su 
propuesta de garantizar un reconocimiento constitucional del derecho al trabajo. "Uno de los 
absurdos de la Constitución del '80 es que está garantizado el derecho a la propiedad y no el 
derecho al trabajo", indicó.  
 
Luego partió en una caravana por Estación Central, Maipú, Cerrillos y Pudahuel, para 
finalmente abordar un avión hasta Concepción. Desde ahí se trasladó hasta Chillán, donde 
realizó un puerta a puerta. 

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



 

Marco apoya prohibición de plaguicidas más peligrosos  
 
Marco Enríquez-Ominami: “En mi gobierno, vamos a prohibir la importación, distribución y 
uso de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1 A y 1B” 
En el día mundial del NO uso de plaguicidas. 

 
 
El candidato independiente a la presidencia, Marco Enríquez-Ominami, en el día mundial 
del NO uso de plaguicidas, reafirmó su compromiso, para que los trabajadores agrícolas, 
tengan las mejores condiciones laborales posibles. 
 
En este día, el candidato independiente a la presidencia, le quiso mandar un saludo a los 
trabajadores del campo, indicando que “a partir de marzo, vamos a buscar todos los 
mecanismos, que nos permitan mejorar las condiciones laborales de los miles de chilenos y 
chilenas que trabajan en el agro”.En ese sentido, y como primera medida, Marco Enríquez-
Ominami, expresó que “en mi gobierno, vamos a prohibir la importación, distribución y uso 
de plaguicidas pertenecientes a las categorías 1 A y 1B sustituyendo estos productos por el 
uso de técnicas de Control de plagas agrícolas sustentables y eficientes”. 
 
Finalmente, el candidato de la mayoría progresista, señaló que “a cambio, utilizaremos 
técnicas basadas en prácticas orgánicas de control, tales como el uso de medios biológicos, 
repelentes vegetales, prácticas culturales u otras técnicas orientadas a preservar el medio 
ambiente y la salud de las personas que trabajan en el agro”. 
++++++++++++++ 
Comentario mío: (de Lucía Sepúlveda R.,  Bloguista)  
Puedo dar fe que Marco no es oportunista ya que siempre nos ha acompañado en este 
tema, presentó un proyecto de ley en la Cámara sobre esto, que fue aprobado por 
unanimidad por los diputados pero los senadores lo bloquearon. Yo le creo,no son 
declaraciones para campaña como las que hace Girardi que jamás ha reaccionado sobre 
este problema que tiene que ver con la salud de las temporeras y con el ambiente.  

 

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

Arrate planteó a Frei y Marco coordinar sus apoderados 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 7 de diciembre de 2009 
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El abanderado de izquierda propuso “que las tres candidaturas que no son de derecha, cuiden y protejan” sus votos 
ante apoderados de Piñera. 

 
Jorge Arrate tuvo actividades de campaña en distintas comunas de Viña del Mar y Valparaíso junto a 
bases del Juntos Podemos y el Frente Amplio.  

Un nuevo llamado a la “unidad” para enfrentar el avance de la derecha formuló ayer el 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate. En medio del cierre de su 
campaña en la Región Valparaíso, el abanderado de izquierda hizo una enfática propuesta a 
los otros dos candidatos alternativos a la derecha. 

“He leído en la prensa que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami ha tenido serias 
dificultades para conformar su equipo de apoderados a través del país y quiero plantearle 
tanto a Eduardo Frei como a Marco que los tres comandos concuerden en tener una común 
actitud de defensa de la limpieza en esta elección y que los tres comandos de las candidaturas 
que no son de derecha cuiden y protejan los votos de las tres candidaturas” indicó Arrate. 

Asimismo planteó que “sería un gesto que honraría a la política chilena y constituiría una 
notificación al comando de Sebastián Piñera que está contratando apoderados masivamente 
para tratar de anular los votos de las otras tres candidaturas”. 

Según el candidato, su apuesta no va por compartir apoderados, sino que éstos se 
comprometan a proteger los votos de sus pares de centroizquierda. “Es un nuevo gesto 
que yo propongo contra la derecha, espero que mis adversarios en esta primera vuelta sepan 
tomarlo como una disposición a generar espacios de convergencia que nos permitan dialogar 
para ver si tenemos bases de acuerdo para la segunda vuelta”, aseveró Arrate. 

Cierres de campaña 

Durante la jornada de ayer en la Región Valparaíso, Jorge Arrate dio inicio a los cierres de su 
campaña. Al visitar la tradicional feria libre de Placilla, el abanderado se reunió con el ex 
juez Juan Guzmán, candidato a senador por la Quinta Costa, como independiente en la lista 
de Enríquez-Ominami, quien le expresó su simpatía. Francisco Marín -postulante a diputado 
que también va en la lista de marquistas-, también participó en la actividad de Arrate. 

Los próximos cierres de campaña serán en Concepción el miércoles y en el centro de 
Santiago el jueves. 



“Es un cierre descentralizado, con actividades en varios puntos al mismo tiempo. Será en las 
tres regiones más importantes de Chile desde el punto de vista de cantidad de habitantes”, 
explicó Esteban Silva, director ejecutivo del comando. 

 

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

 

Artistas por Arrate indignados con Pablo Milanés 

La nación - 7 de diciembre de 2009  

El Comando de Artistas e Intelectuales por Jorge Arrate Mac Niven enviaron a los medios de comunicación una carta 
dirigida al trovador cubano Pablo Milanés. 

 
 

En ella junto con “reconocer la larga trayectoria de solidaridad y cercanía que usted ha 
manifestado con Chile, su pueblo y sus sueños” y de agradecerle que “en la oscura noche de 
la dictadura su voz nos ayudó a mantener en alto la esperanza y la lucha de nuestro pueblo”, 
también le cuestionan “el grave error” que “usted, el artista, nuestro artista, ícono y referente 
de los sueños libertarios” cometió al plantear su apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami. Y citan las palabras textuales del cantautor: “Un saludo a todos los chilenos, estoy 
aquí con Marco Enríquez-Ominami, como todos saben, candidato a la Presidencia. Él es mi 
candidato, y por este medio quiero mandarle un saludo a todos los chilenos, y un abrazo muy 
fuerte. Espero estar aquí con el triunfo de ustedes, con el triunfo de él, que es el triunfo 
nuestro.” 

Junto con mencionarle los vínculos con “la ultraderecha” de la candidatura, “auto-generada”, 
y de sus “confusas e inconsistentes propuestas”, los arratistas le expresan su “asombro” y 
“molestia” y requieren una “rectificación formal”. 

 

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

 



Enríquez-Ominami llama a dar rango constitucional al trabajo 

El candidato independiente realizó esta propuesta antes de partir rumbo al sur donde 
afinará su cierre de campaña de este lunes. 

Hasta la entrada principal del Club Hípico, en avenida Blanco Escalada, el candidato 
independiente se reunió con un grupo de adherentes con quienes inició una caravana por 
cuatro comunas. La última estación sería Pudahuel, lugar desde donde abordaría un avión 
rumbo a Chillán con escala en Concepción. 
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En la cita, Enríquez-Ominami enfatizó en la necedidad de otorgarle rango constitucional al 
derecho del trabajo: “Uno de los absurdos de la Constitución del '80 es que está garantizado el 
derecho a la propiedad pero no el derecho al trabajo”, dijo. En esa línea, recalcó también sus 
propuestas de “fortalecer el alcance de las negociaciones colectivas, el seguro de cesantía, la 
flexibilidad laboral para que más mujeres entren al mercado laboral y duplicar los 
presupuestos en capacitación”. Además, se mostró a favor de “activar un seguro de cesantía 
universal”. 

El diputado ex PS, tuvo palabras para referirse a sus expectativas de cara a la elección de este 
domingo: “Por supuesto que todos mis equipos ya están trabajando en un escenario de 
segunda vuelta, ya estamos trabajando también en la franja de segunda vuelta". 

Consultado acerca de los rostros que incorporaría a un eventual balotaje, Enríquez dijo que 
"se requiere escuchar otras voces" y aseguró que "los puentes hacia mi comando ya son lo 
suficientemente anchos, pero si hay que ensancharlos más, haremos todos los esfuerzos. 

 
En otras materias, Enríquez se refirió a la discusión entre sus contendores, Sebastián Piñera y 
Eduardo Frei, sobre la propuesta del abanderado de oposición de incluir personeros DC en su 
eventual gobierno: “Yo no le voy a pedir su carnet de militancia a nadie, siempre y cuando 
esté de acuerdo con esta propuesta de darle rango constitucional al trabajo”. 

.-------------- 

 

Lo que hay detrás del portazo de Enríquez a Frei 

Con la convicción de que un pacto con el oficialismo depreciaría su fortaleza, dirá que 
Frei y Piñera son más de lo mismo. Su postura no es compartida por su padre adoptivo, 
Carlos Ominami, favorable a un acuerdo con la Concertación. 

por Francisco Artaza y Waldo Díaz - 06/12/2009 - 10:06  
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Hay una decisión que tienen clara en el comando de Marco Enríquez-Ominami, gane o pierda 
en las elecciones del domingo 13: iniciará al día siguiente una gira a través de todo el país 
para agradecer el apoyo de la gente, resaltar el significado de su votación y mostrar un triunfo 
electoral. El candidato partirá por Concepción, la ciudad natal de su padre biológico, Miguel 
Enríquez. El orden de las otras localidades que visitará dependerá de qué digan ese día las 
urnas. 

A días de las presidenciales, en reserva, el candidato les encomendó a sus asesores que 
realizaran un completo plan de acción con miras a la elección y la segunda vuelta. En ese  
contexto se diseñó la gira. Existen otros ejemplos. En el hipotético caso de que Enríquez 
supere a Eduardo Frei en primera vuelta, lo que en el comando reconocen como una meta 
difícil de alcanzar luego de que la última encuesta CEP lo situara a siete puntos del senador en 
la medición de octubre, el diputado ya tiene un itinerario: recibirá por la mañana a la prensa 
por tandas en su residencia, viajará a la VIII Región y sus asesores permanecerán en Santiago 
desglosando las zonas electorales más débiles. Incluso, se definió que por la tarde se 
encuentren en Concepción y, de acuerdo a esos estudios, Enríquez defina las zonas de su gira. 

De una posible derrota, en el comando prefieren no hablar. Dicen estar confiados en dar una 
sorpresa, aunque la primera opción de avanzar sea de Frei. El fin de semana pasado, sin 
embargo, Enríquez dio la primera señal de sus planes al crear el "Movimiento Nueva Mayoría 
El Copihue". En el comando afirman que el nuevo referente busca ser un instrumento para dar 
gobernabilidad a su eventual mandato, pero que en el caso de que sea superado, el candidato 
apuesta a proyectar en el tiempo su capital político  bajo el alero del movimiento. 

No es el único efecto deseado. 

El instalar un camino propio en la víspera de la elección también busca edificar un cerco para 
los "marquistas" que quieren tender puentes con Frei en segunda vuelta y dejar en claro que 
no habrá un acuerdo con la Concertación. Enríquez ha desechado cualquier señal de 
negociación con el senador, con la convicción de que su candidatura aparecería debilitada con 
miras a las elecciones: esta semana rechazó la propuesta de un alto personero del PPD para 
que apoyara a los candidatos oficialistas que podían doblar a la Alianza. Su decisión fue más 
allá. 



Convencido de que un acuerdo con Frei depreciaría su principal fortaleza hacia el futuro, que 
apunta a mostrarse como un crítico de la política tradicional, Enríquez definió mantenerse 
equidistante del senador y Piñera en un eventual balotaje que lo deje fuera. Así, el discurso 
del diputado apuntará a que ambos representan "más de lo mismo". Y, sea quien sea quien 
llegue a La Moneda, tendrá un rol opositor. 

El discurso que utilice el candidato es relevante para Frei y Piñera, considerando que, de 
acuerdo al último sondeo del CEP, el 39% de la adhesión de Enríquez se traspasaría al DC en 
un balotaje y el 29% al de la Alianza (el 32% aparece como indeciso). 

Entre analistas se ha instalado la idea de que a Enríquez le es más funcional que triunfe Piñera 
en vez de Frei, en la medida que su rol de oposición será más nítido bajo un gobierno de la 
Alianza y tendrá más posibilidades de impulsar su referente con una Concertación en crisis. 
En el comando del diputado ex PS han dicho públicamente que no sería dramático si la 
derecha llega al poder. 

TENSION EN EL COMANDO

El caso más emblemático, sin embargo, es el del padre adoptivo de Enríquez, Carlos 
Ominami. Desde que se sumó a la campaña de su hijo, a la cual en principio se oponía, el 
senador ha liderado la idea de forjar un acuerdo con Frei para impedir que Piñera llegue a La 
Moneda, ya sea si el senador o Enríquez pasa al balotaje. Así lo dejó en claro tras un 
encuentro que sostuvieron en septiembre el candidato y su equipo en el aeropuerto de Ezeiza, 
luego de una reunión con la Presidenta Cristina Fernández. 

 
Los planes de Enríquez y su equipo más cercano, liderado por el jefe político, Max 
Marambio, no son los mismos de todos en el comando. Muestra de ello es la postura de uno 
de sus voceros económicos, Paul Fontaine, quien no se sumará al movimiento El Copihue. 
Fontaine ha mostrado discrepancias por la forma en que se está manejando el comando y tiene 
decidido votar por Piñera en el balotaje, en el caso de que el diputado sea derrotado el 13 de 
diciembre. El economista ha sido relegado a un segundo plano en el comando desde hace 
algunos meses, luego de que tuviera desencuentros con el candidato por el nivel de impuestos 
a las empresas, entre otras cosas. 

La creación de El Copihue terminó por confirmar en el comando que Ominami no seguirá los 
mismos planes de su hijo. El senador, que junto a Marambio era el único que conocía del 
lanzamiento del referente, evitó durante la semana desechar un acuerdo con la Concertación. 
Más aún, apareció en actividades junto a Guido Girardi, con quien acordó hace meses lanzar 
un referente "progresita" pos elecciones. Y sus cercanos en el comando, de la Coordinadora 
de ex PS por Enríquez, pusieron reparos a que El Copihue incluyera a sectores de derecha. 
Ominami, sin embargo, evitó polemizar durante una reunión del comité estratégico que 
abordó el tema, el lunes pasado. 

Las posturas con miras a la segunda vuelta han tensionado a varios en el comando, cuyo 
equipo político intentó esta semana dar una señal de unidad en medio de las diferencias frente 
a los sectores que debía incluir El Copihue. En el equipo de campaña señalan que las 
relaciones de Ominami con Marambio se han enfriado desde que el empresario y Enríquez 
decidieron a mediados de año romper con la alianza que el senador quería forjar con el PPD, 
que pasaba por blindar la candidatura de Pepe Auth, entre otras cosas. 



Junto con dejar progresivamente de asistir a las reuniones de comité estratégico, Ominami ha 
sostenido contactos, además de Girardi, con el embajador de Chile en España, Gonzalo 
Martner. Cercanos al ex timonel PS señalan que el senador ha transmitido su molestia con la 
postura del gobierno frente a su candidatura en la Quinta Región Cordillera, que atraviesa 
problemas. 

En sus conversaciones con Martner, añaden en el círculo del embajador, Ominami ha dejado 
entrever que no vería con malos ojos un gesto de Frei a los adherentes de Enríquez, el 
próximo domingo, si es el DC quien avanza al balotaje. Al igual que el parlamentario, otros 
personeros del comando, como el coordinador general, Max Colodro, esperan que el 
abanderado oficialista haga un guiño al diputado, formule un mea culpa de la Concertación y 
fije coincidencias programáticas con el candidato independiente. Ese escenario facilitaría un 
desembarco de "marquistas" en el comando oficialista. 

Con todo, dicen altas fuentes del comando de Frei, la idea es que el senador Ominami se 
pliegue sin estridencias y en forma acotada a la candidatura del senador DC en el balotaje. Un 
caso similar corre para la madre del candidato independiente, Manuela Gumucio, quien ha 
dicho públicamente que si su hijo es derrotado votaría por el ex Presidente. 

 

----------- 

Karen Doggenweiler: "Mis suegros no se prestan para conspiraciones" 

La esposa de Marco Enríquez- Omnami se refiere al escenario electoral a una semana de 
las presidenciales. 

por La Tercera - 06/12/2009 - 11:11  

Ha habido versiones que hablan de una negociación entre el comando de su marido y 
gente de Arrate y Frei. 
Son inventos de una  candidatura que va en caída libre. Forman parte de una campaña sucia, 
que busca desorientar a la gente. Es una forma de hacer campaña que creíamos desterrada de 
Chile. 

Jorge Schaulsohn habló de conversaciones de Ricardo Solari, del comando de Frei, con 
la familia Ominami. Alvaro Escobar se iba a reunir con Guillermo Teillier (PC) esta 
semana. 
Son inventos malintencionados. Alvaro tuvo que suspender una reunión por un tema de Víctor 
Jara (que incluía a Teillier) para que nadie imagine acuerdos donde no los hay. Ya se 
malinterpretó un  encuentro que era para otros fines y mis suegros no se prestan para 
conspiraciones. Lo único que hacen esos rumores es evidenciar la desesperación de los otros 
comandos, en especial del de Piñera que sabe que ven en Marco a un contendor imposible de 
derrotar en segunda vuelta. 

En la Alianza dicen que tú eres la más dura en cuanto a no negociar con la 
Concertación. 
La única certeza que tengo y que avalan las encuestas, es que Marco es el único que puede 
ganarle a Piñera en segunda vuelta y por tanto corresponde votar por él. No botar el voto y 
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hacer de éste algo útil. Marco ha dicho que serán bienvenidos en segunda vuelta los que no 
vengan por cupos y compartan el decálogo  y convicciones de esta candidatura. 

¿Qué le parece la candidatura de Jorge Arrate? Ha emplazado varias veces a su esposo.

 

 
Sí. Lo único que hace es atacar a  Marco. De ser un señor simpático, pasó a ser un señor lleno 
de odio y resentimiento... Agrede a Marco sistemáticamente y estereotipa de manera negativa 
a los jóvenes en su franja. 

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

 

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a 
Cancillería 

Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al 
acto de cierre de campaña. 

por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de 
inmediató se contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo 
a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  

        

Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato 
independiente y se sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, 
aprovechando sus vacaciones legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los 
comicios del 13 de diciembre y en segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en 
positivo, no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, 
toda vez que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar 
en actividades políticas. 
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Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de 
los embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento 
legal que prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de 
vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el 
derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 

"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, 
ella ha vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la 
gente juzgará", dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

 

------- 

 

Embajadora en Suiza evalúa asistir al acto de cierre de Enríquez-
Ominami 
 
  EM  2009 12 05  

El jueves en la noche, a muchos les llamó la atención la presencia de la embajadora de Chile en 
Suiza, Carolina Rossetti, en el acto en que la periodista Manuela Gumucio, madre de Marco 
Enríquez-Ominami, recibió la Orden del Mérito en la sede diplomática de Francia en Santiago. Allí, 
ambas conversaron para coordinar la asistencia de Rossetti a alguna actividad del abanderado 
independiente, con quien ha mantenido contacto vía mail, para oficializar su respaldo. Y además, 
podría participar del cierre de campaña en Concepción. 

Así, se sumaría al representante en España, Gonzalo Martner, quien la semana pasada afirmó que 
Marco "sería un gran continuador" de Bachelet. 

Hay otro antecedente. A inicios de noviembre, el esposo de Rossetti, Hernán Coloma, ex jefe de 
prensa del Serviu metropolitano, denunció ante la Contraloría acoso laboral por apoyar al 
diputado. 

 

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

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a 
Cancillería 

Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al 
acto de cierre de campaña. 

por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de 
inmediató se contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo 
a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  
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Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato 
independiente y se sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, 
aprovechando sus vacaciones legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los 
comicios del 13 de diciembre y en segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en 
positivo, no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, 
toda vez que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar 
en actividades políticas. 

Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de 
los embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento 
legal que prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de 
vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el 
derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 

"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, 
ella ha vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la 
gente juzgará", dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

 

------ 

 

Embajadora que apoya a Enríquez dice que no renunciará a su cargo y 
responde a canciller 

Carolina Rosseti tildó de "intolerantes" las críticas de Mariano Fernández y agregó que 
está en todo su derecho de participar en la campaña de MEO porque está de vacaciones. 

por latercera.com - 09/12/2009 - 01:59  
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Desde Montevideo, donde participó de la cumbre del Mercosur, el canciller Mariano 
Fernández se refirió al apoyo de la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rosseti

Tras la ofensiva de Fernández, la embajadora manifestó su sorpresa, y calificó las 
declaraciones del ministro como “un acto de intolerancia, un acto algo amenazante”. Rosseti 
aseguró, anoche en Chilevisión, que el canciller “técnicamente” es su jefe, pero agrega que su 
cargo es de confianza de la Presidenta de la República: “no soy de confianza como ciudadana 
(...) entonces no le he faltado el respeto a ella" y agregó en relación a su participación en la 
campaña de Enríquez: "yo no le avisé a nadie porque estoy en vacaciones legales. Yo no le 
aviso a la Presidenta cuando voy al baño". 

, a la 
candidatura de Marco Enríquez. “A los cargos de confianza no se les puede censurar, pero 
cada uno sabe cuáles son los límites”, señaló el canciller. 

Rosseti recalcó que está haciendo uso de sus vacaciones legales y que tiene el derecho a 
manifestar su preferencia y participar activamente en la campaña de Marco Enríquez-
Ominami. “Cuántos funcionarios públicos, cuántos ministros de Estado en sus tiempos libres 
no van a los actos de campaña del candidato oficialista. Por qué no podría una persona que 
está en su período legal de vacaciones apoyar a otro candidato”. 

La embajadora de Chile en Suiza aseguró estar dispuesta a conversar por Mariano Fernández 
y descartó rotundamente que vaya a renunciar a su cargo y no cree que éste la vaya a destituir. 
"He hecho una embajada espectacular, reconocido por los suizos. Las relaciones bilaterales 
entre Chile y Suiza aumentaron un 60%". 

Rosseti manifestó que -aunque que no se imagina a Frei pasando a segunda vuelta-, votaría 
"sin duda" por él en el balotaje, pues reconoce que le tiene simpatía. "En segunda vuelta no 
voy a votar por la Concertación, voy a votar por el Presidente Frei, y espero que cambie la 
Concertación". 

 

----------- 



Carolina Rossetti dice que canciller "demostró intolerancia y sectarismo" 
tras críticas por apoyo a Enríquez 

La embajadora de Chile en Suiza criticó al ministro Mariano Fernández, quien señaló 
que las personas con cargos de confianza "deben saber cuáles son los límites". 

por latercera.com 

 

- 09/12/2009 - 14:30  

Videos 

 

La embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, criticó duramente al ministro de 
Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, luego que éste cuestionara el apoyo de la 
representante diplomática a Marco Enríquez-Ominami y no al candidato oficialista, 
Eduardo Frei

Rossetti, quien se encuentra de vacaciones en el país, dijo que el canciller "demostró 
intolerancia y sectarismo"  y pidió que Fernández aceptara su decisión.  
 
"Nunca se le puede decir a una embajadora de confianza de la Presidenta de la República, 
como embajadora, por quien tiene que votar", señaló. 
 
El ministro había dicho, tras participar de la cumbre de Mercosur, que "la gente tiene que 
saber cuando está en un cargo de confianza política, cuáles son los límites y la confianza que 
uno le debe a quien lo ha nombrado en el cargo". 

. 

---------- 
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Enríquez responde a canciller tras críticas a embajadora en Suiza: "Espero 
que se retracte" 

Carolina Rossetti participó en el acto de cierre de campaña del candidato presidencial 
independiente. 

Luego de las críticas que lanzara el canciller 

LT  -   09/12/2009 - 11:59  

Mariano Fernández tras enterarse que la 
embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rosseti -quien se encuentra en Santiago de 
vacaciones-, participara hace un par de días en el cierre de campaña de Marco Enríquez-
Ominami

"Para el canciller pareciera que se puede trabajar en el gobierno sólo si se vota por Frei. Eso 
es muy injusto (...) El cometió un error y espero que se retracte", dijo en entrevista con radio 
Agricultura. 

, esta mañana el candidato presidencial independiente salió en defensa de la 
diplomática. 

En esa línea, criticó el hecho de que varios ministros participen activamente en actos de 
campaña de Eduardo Frei, y le llamen la atención a las autoridades que lo apoyan a él. 

"La confianza en la Presidenta es para que una persona efectúe un cargo, nunca en la historia 
de Chile se ha nombrado a alguien, exigiendo que su voto esté comprometido con un 
candidato. 20 ministro trabajan por Frei y cuando un par de embajadores dicen que prefieren 
mi candidatura, están al límite de perder la pega", finalizó. 

Ayer Fernández se refirió a Rosseti diciendo que "la gente tiene que saber cuando está en un 
cargo de confianza política cuáles son los límites y la confianza que uno le debe a quien lo ha 
nombrado en el cargo". 

 

----------- 

Canciller reprocha a embajadora Rossetti por apoyo a MEO 

La nación - 8 de diciembre de 2009  

| La representante de Chile en Suiza expresó su apoyo al candidato díscolo para las elecciones del próximo domingo. 
“Los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra que es el Presidente de la República”, 
dijo Mariano Fernández. 

El canciller Mariano Fernández aludió al apoyo explícito que hizo la embajadora de Chile en 
Suiza, Carolina Rossetti, al candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, 
y afirmó que "los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra 
que es el Presidente de la República". 

La autoridad hizo estas declaraciones tras participar en la reunión semestral de la Cumbre del 
Mercosur, que se desarrolló en Montevideo. 



"A los cargos de confianza política no se les puede censurar su opinión política. Pero cuando 
uno tiene un cargo de confianza política, tiene que hacerse acreedor de la confianza que se le 
ha entregado. Cada uno sabrá a quién le debe confianza en el nombramiento del cargo que 
está ejerciendo", afirmó el canciller. 

En este sentido, reiteró que la gente tiene que saber cuáles son los límites de cuando está en 
un cargo de confianza política, y hacer lo que corresponde para responder a la confianza que 
"uno debe a quien lo ha nombrado en el cargo". 

"En general los cargos de confianza política le deben respeto a la persona que los nombra que 
es el Presidente de la República. Cada uno, supongo que tendrá plena conciencia del momento 
en que ha perdido esa confianza, o si está teniendo actitudes o actividades que merecen la 
pérdida de la confianza", reafirmó. 

 

-------- 

 

Representante en Suiza: 

Canciller Fernández desliza críticas por el apoyo de embajadora 
a Enríquez-Ominami 
 
Diplomática participó del cierre de campaña del diputado ex PS en Concepción.   
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Desde Montevideo, donde participa de la cumbre del Mercosur, el canciller Mariano Fernández 
cuestionó ayer el apoyo que la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, le diera al 
presidenciable independiente Marco Enríquez-Ominami. 

A juicio de Fernández, "a los cargos de confianza política no se les puede censurar su opinión 
política. Pero cuando uno tiene un cargo de confianza política, tiene que hacerse acreedor a la 
confianza que se le ha entregado". 

El canciller agregó que "en general, los cargos de confianza política le deben respeto a la persona 
que los nombra, que es el Presidente de la República. Cada uno supongo que tendrá plena 
conciencia del momento en que ha perdido esa confianza, o si está teniendo actitudes o 
actividades que merecen la pérdida de la confianza". 

Las declaraciones de Fernández suceden luego que el lunes pasado Rossetti participara del acto 
de cierre de campaña de Enríquez-Ominami en Concepción. 

En la oportunidad, la diplomática manifestó abiertamente su preferencia por el presidenciable 
independiente. Incluso enfatizó que "la gente en Chile no quiere más que los partidos políticos les 
den orden de partido. Por eso es que a mí, cuando el señor Camilo Escalona o el señor Marcelo 
Schilling me dan órdenes de partido, yo digo 'viejito, eso se acabó'". 

En la oportunidad, Rossetti tuvo palabras de elogio para la candidatura de Enríquez-Ominami al 
afirmar que "Marco representa el consenso nacional, del futuro, en que participe mucha gente que 
no es de partidos políticos, pero que tiene una idea de un país que tiene que superar el miedo. 
Creo que hay mucha gente como yo en el Gobierno, pero con miedo de decir que le gustaría votar 
por Marco". 



---------- 

 

Luego de cuestionamientos de Mariano Fernández a la embajadora en Suiza
Escalona respeta decisión de Carolina Rossetti de apoyar a ME-O 

  

"No somos un partido que impone órdenes, sino que somos absolutamente respetuosos del 
ejercicio de la libertad de otros", expresó el timonel PS frente a la polémica que generó el 
respaldo explícito de la periodista a la opción presidencial de Enríquez-Ominami. Este 
último, por su parte, dijo que este episodio "se parece mucho a lo que ocurría en la 
dictadura, cuando se castigaba a los funcionarios públicos por decir que votaban por el NO".  

El presidente del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, aseguró este miércoles que todo 
funcionario público tiene absoluta libertad de votar por quien estime conveniente, esto tras la 
polémica que surgió con la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, quien aseguró 
abiertamente su apoyo a la candidatura del candidato independiente, Marco Enríquez- 
Ominami, lo que provocó el rechazo del canciller Mariano Fernández. 

 

 

 “Toda persona tiene garantizado, de manera absolutamente irrestricta la libertad para obrar 
en conciencia y, por lo tanto, se aplica a todos los funcionarios, incluidos los embajadores. 
Me parece que esto da muestra que nosotros, a diferencia de lo que se ha señalado, no 
somos un partido que impone órdenes, sino que somos absolutamente respetuosos del 
ejercicio de la libertad de otros”, expresó el timonel PS. 

El parlamentario agregó que a “toda persona que es funcionario público, la Constitución le 
garantiza su derecho a voto de manera absolutamente irrestricta”. 

Luego que la diplomática entregara su público respaldo al abanderado independiente, el 
ministro de RR.EE. aseguró que “a los cargos de confianza política no se les puede 
censurar su opinión política. Pero cuando uno tiene un cargo de confianza política, tiene que 
hacerse acreedor de la confianza que se le ha entregado. Cada uno sabrá a quién le debe 
confianza en el nombramiento del cargo que está ejerciendo”. 

Ante ello Carolina Rossetti respondió que  de las palabras del titular de Relaciones 
Exteriores se desprende que “me está amenazando y pidiendo que renuncie. Yo no voy a 
renunciar, si la Presidenta de la República me pide la renuncia por supuesto que la voy 



aceptar, pero si no tengo la conciencia limpia y seguiré trabajando hasta el último día por su 
gobierno, lo que no quiere decir que voy a votar por su candidato”. 

Otras críticas 

Las palabras de Fernández también fueron rechazadas por el senador Alejandro Navarro, 
quien acusó al secretario de Estado de asumir “un rol de inquisidor que no está a la altura de 
los tiempos”. 

“La Cancillería, por definición debe representarnos a todos los chilenos y no sólo a algunos”, 
y expresó sus dudas de que “todos los embajadores o funcionarios de esa cartera voten por 
el candidato del oficialismo, la diferencia es que la mayoría guarda silencio, y Carolina, como 
la mujer firme y valiente que es, no teme decirlo”, esgrimió. 

Además expresó que Fernández “ha cumplido una buena labor al frente de esa cartera y no 
es bueno que dañe su imagen y la de su labor asumiendo un rol de inquisidor que no está a 
la altura de los tiempos que corren y de lo que justamente los chilenos esperan para el 
futuro, que es respeto y tolerancia con la diversidad y la diferencia”. 

Por su parte, Enríquez-Ominami señaló que “es muy grave que el canciller de Chile crea que 
es parte de una secta. Cuando los ministros han ido a actos de Eduardo Frei, siempre he 
encontrado que están en su derecho, pero me llama la atención que cuando una 
embajadora dice que no vota por Frei, la quieran echar”. 

“Lo encuentro muy grave, no quiero una secta en el gobierno. Se parece mucho a lo que 
ocurría en la dictadura, cuando se castigaba a los funcionarios públicos por decir que 
votaban por el NO”, aseveró. 

----------- 

 

MEO dijo que canciller actúa como en la época de la dictadura por caso 
Rossetti 

/ La Nación 10 de diciembre de 2009 

Embajadora en Suiza afirmó que no le pueden decir cómo votar en la elección. Enríquez-Ominami planteó que “ser 
parte de la Concertación no es ser parte de una secta”. 

Como una situación grave calificó el abanderado presidencial independiente, Marco 
Enríquez-Ominami, los comentarios del canciller Mariano Fernández sobre la decisón de 
la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti, de apoyar al diputado en la elección 
presidencial. “Ser parte de la Concertación no es ser parte de una secta”, dijo el candidato y 
añadió que “cuando los ministros han ido a actos por Eduardo Frei, yo siempre he 
encontrado que están en su derecho”. 

Fernández dijo que “a los cargos de confianza política no se les puede censurar una opinión 
política”, pero que cuando se están en un puesto designado, como el de embajadora, “la gente 
tiene que saber cuáles son los límites y la confianza que uno le debe a quien lo ha nombrado”, 
en este caso, la Presidenta de la República. 



Enríquez-Ominami comparó la situación de Rossetti con la de los chilenos durante la 
dictadura. “Esto se parece mucho a lo que hacía Pinochet, cuando en la época del Sí y el No 
alguien decía públicamente que votaba por el No lo echaban de su pega”, expresó el 
presidenciable. 

“Yo quiero decirles que en mi gobierno todos los embajadores y los funcionarios públicos 
podrán votar por quien quieran, quiero un voto libre, no al miedo”, manifestó el candidato. 
Rossetti acusó al ministro de intolerante y sectario y lo conminó a que se limitara a respetar su 
decisión de apoyar a Enríquez-Ominami. “Nunca se le puede decir a una como embajadora, 
por quién tiene que votar”, aseveró. 

---------- 

 

Carolina Rossetti, a cargo de la misión en Suiza: 

Comité político acuerda bajar polémica por embajadora que 
apoyó a Enríquez-Ominami 
 
La diplomática acusó al canciller Fernández de "sectarismo" por cuestionarla, y dijo que sólo 
la Presidenta puede pedir su renuncia.   
 
Phillip Durán    EM  2009 12 10  

Al mediodía de ayer, mientras la Presidenta Michelle Bachelet esperaba en la Plaza de la 
Constitución la llegada de su par de Paraguay, Fernando Lugo, los presidentes de la Concertación 
fueron entrando a Palacio por el acceso de la Alameda. Inmediatamente, pasaron a las oficinas del 
ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para realizar la reunión de comité político que había 
sido postergada desde el lunes. 

A esa hora, la embajadora de Chile en Suiza, Carolina Rossetti (PS), ya había convocado una rueda 
de prensa para criticar al canciller Mariano Fernández. La jefa de misión rechazó las palabras que 
en la víspera había pronunciado el ministro, cuestionando el apoyo que ella había dado la semana 
pasada -en medio de sus vacaciones- a Marco Enríquez-Ominami. 

"(El ministro) demostró intolerancia, sectarismo y autoritarismo... Él no me puede pedir la 
renuncia, tendría que pedirla la Presidenta Bachelet, y si lo hace sería una muy mala señal para el 
país. Y no me la va a pedir antes de las elecciones. Pero creo que al volver de mis vacaciones (que 
terminan el 17 de febrero), me van a castigar", dijo. 

En paralelo, Enríquez-Ominami reforzó la ofensiva pidiendo que se "retractara" y que "para el 
canciller pareciera que se puede trabajar en el Gobierno sólo si se vota por Frei (...) Veinte 
ministros trabajan por Frei y cuando un par de embajadores dicen que prefieren mi candidatura, 
están al límite de perder la pega". Mientras, uno de sus asesores en el comando, Max Colodro, 
escribía en Twitter que Rossetti estaba a punto de ser despedida. 

El escenario se enredó más aún cuando el sociólogo Eugenio Tironi, colaborador de Eduardo Frei, 
dijo también por Twitter que "estoy con Carolina Rossetti. Quienes la nominaron deberían haberla 
conocido, y lo que ha hecho es lo que se debe esperar de ella". 

En ese contexto, pese a la molestia por los dichos de la jefa de misión en Suiza, la decisión del 
comité político se tomó sin demasiado debate: bajar la tensión y evitar polemizar con la 
embajadora. El análisis: tanto ella como Enríquez-Ominami buscan crear un "hecho político" con 
su destitución para instalar que en el Ejecutivo hay personeros que respaldan al abanderado. Así, 
en el oficialismo no fueron bien evaluadas las palabras del canciller, quien si bien indicó que no 



estaba en estudio la salida de la diplomática, dio pie para "inflar" la polémica. El titular de RR.EE., 
en todo caso, evitó hacer más comentarios. 

Así, a la salida de la cita en Palacio, el presidente del PS, Camilo Escalona, indicó que "si un 
funcionario de Gobierno, aunque esté afiliado en nuestro partido, tiene una opción personal, es 
respetable". En la misma línea se mostró el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, quien calificó el 
impasse como "menor". 
 
"(El ministro) demostró intolerancia, sectarismo y autoritarismo... Él no me puede pedir la 
renuncia, tendría que pedirla la Presidenta Bachelet, y si lo hace sería una muy mala señal para el 
país". 

CAROLINA ROSSETTI, EMBAJADORA DE CHILE EN SUIZA 

-------- 

Embajadora Carolina Rossetti será apoderada de mesa de 
Enríquez-Ominami en La Reina 
 
  Em  2009 12 12  

Un nuevo gesto de apoyo realizará mañana la actual embajadora de Chile en Suiza, Carolina 
Rossetti, en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami. 

La periodista oficiará de apoderada de mesa en el Colegio Teresiano Enrique de Ossó, en La Reina, 
local donde ella vota. Desde las 9:30 y hasta las 17 horas Rossetti representará a la lista del ex PS. 

El diputado independiente ha valorado públicamente el apoyo. Incluso, en su cierre de campaña 
en La Calera elogió por varios segundos a Rossetti como una de las personas que lo apoyaban 
arriesgando perder su trabajo. La embajadora se llevó una de las ovaciones más grandes de la 
noche. 

Anoche, Rossetti anunció en declaraciones a Terra que renunciará a la militancia del PS tras la 
controversia, y dijo que "la Concertación se acabó y está dividida". 

  

------ 

Socialistas por Marco acusan de “montaje” a La Nación Domingo 

por El Mostrador  Diciembre 2009  

 

“Es incomprensible que un diario que es pagado por todos los chilenos y que representa los 
valores democráticos de la sociedad, se preste para una operación panfletaria de esta 
calaña”, sostuvieron. 
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Los “Socialistas por Marco”, Lincoyán Zepeda y Osvaldo Torres en conferencia de prensa, 
negaron lo publicado por La Nación Domingo

“Lo hecho por la Nación domingo es desmedido porque la periodista que hizo el reportaje 
habló con nosotros y conoce perfectamente nuestra posición y sabe que no hay divisiones 
dentro de la coordinación. Han inventado un personaje para hablar por los medios de 
prensa, el que no tiene ninguna implicancia en nuestra coordinación ni en el comando de 
Marco”, sostuvo Zepeda. 

, que habla de una supuesta división de la 
coordinadora PS a favor de Marco Enríquez-Ominami,  y acusaron de maquinar una política 
ficticia a dicho diario. 

En ese sentido, la dirigenta dijo que “detrás de esto, está una operación del comando de 
Frei para intentar traspasar votación de socialistas  a la candidatura de Arrate y por esa vía 
tratar de impedir que sea Marco Enríquez-Ominami quien pase a segunda vuelta”. 

Por su parte Osvaldo Torres, indicó que “es incomprensible que un diario que es pagado por 
todos los chilenos y que representa los valores democráticos de la sociedad, se preste para 
una operación panfletaria de esta calaña”. 

Torres, manifestó que “el diario debe reparar esta burda noticia en los mismos caracteres 
que ha publicado, ya que de lo contrario tomaremos alguna acción legal para reparar este 
daño moral”. 

Finalmente, comentaron que no están en contra de los periodistas de este medio, sino de 
los editores que son los que muchas veces los obligan a realizar notas panfletarias. 

 

----------- 

Para pacto de segunda vuelta

Enríquez-Ominami niega acercamientos con Frei y Arrate 

  

"No hay ninguna reunión oculta, de ningún tipo. Me he reunido más de una vez con mucha 
gente de la Concertación, pero nunca ha estado de por medio ninguna negociación", dijo el 
presidenciable independiente, en alusión a las versiones de prensa que dan cuenta de esas 
negociaciones. 



 

por El Mostrador  Diciembre 2009  

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami negó categóricamente 
este jueves posibles reuniones entre representantes de su comando con miembros de la 
campaña del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, o del Pavto Juntos Podemos, 
Jorge Arrate. 

 “El diario La Nación y Sebastián Piñera tienen algo en común: mienten. El diario La Nación 
miente”, aseveró enfático Enríquez-Ominami, luego de un encuentro con dirigentes de la 
Confederación Nacional de taxis Colectivos de Chile (Conatacoch). 

“No hay ninguna reunión oculta, de ningún tipo. Me he reunido más de una vez con mucha 
gente de la Concertación, pero nunca ha estado de por medio ninguna negociación”, agregó. 

El parlamentario aseguró que se ha reunido a dialogar con “líderes” que respeta, muchos de 
los cuales se han sumado a sus acuerdos programáticos y que aquello no constituye ningún 
delito 

----------- 

 

Abanderado mandató a senador ex PS a oficiar de enlace con el oficialismo en un eventual 
balotaje: 

Enríquez-Ominami analiza escenario post elecciones en íntima 
reunión con sus padres 
 
La cita se produjo en medio de versiones sobre contactos entre Ominami y el nuevo hombre 
fuerte del comando de Frei, el ex ministro Ricardo Solari.   
 
Alejandro Trujillo    EM  2009 12 10  

El acelerado ritmo de campaña había impedido un encuentro a solas entre Marco Enríquez-
Ominami y sus padres desde hace más de tres semanas. 

La íntima cita se produjo finalmente la noche del martes en la casa del abanderado en La Dehesa, 
hasta donde concurrieron el senador ex PS Carlos Ominami -quien el domingo compite por su 
reelección- y la periodista Manuela Gumucio. 
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Estos dos últimos han jugado un rol decisivo en la candidatura de Enríquez-Ominami, formando 
parte del comité estratégico de su candidatura y asumiendo la primera línea de defensa frente a 
las críticas oficialistas. 

Sin embargo, en la última semana los trascendidos acerca de que el senador ex PS y su esposa 
sostenían conversaciones privadas con el ex ministro Ricardo Solari -nuevo hombre fuerte del 
comando de Eduardo Frei- tensionaron los ánimos familiares. 

Uno de los aspectos más importantes de la cita fue despejar cualquier duda respecto a que el 
grupo actuará con plena coordinación la noche del domingo. 

Aún más: se determinó que -a instancias de Enríquez-Ominami- el senador ex PS será el 
encargado formal de tender puentes hacia la Concertación en caso de que el abanderado 
independiente logre superar a Eduardo Frei en la primera vuelta."Marco me pidió que jugara un 
papel en la articulación de esta mayoría amplia que necesitamos para enfrentarnos con Sebastián 
Piñera en enero", señaló Ominami al ser consultado sobre el tema. 

El encuentro sirvió, además, para que la familia revisara cifras internas que se manejan en el 
comando, las que asegurarían el paso de Enríquez-Ominami a una definición en enero frente a 
Sebastián Piñera. 

Es por ello que el rol de enlace de Ominami sólo se activará en caso de derrota de Frei, ya que si 
el escenario es adverso para la carta independiente se activará una estrategia distinta que será 
definida por consenso la misma tarde del domingo. 

Para hoy, en tanto, Enríquez-Ominami tiene programado hacer su cierre de campaña en La Calera, 
ciudad que él representa en la Cámara Baja y que integra la circunscripción de la V Cordillera, por 
la que repostula su padre. 

Viaje de Séguéla 

En el comando del diputado reina el optimismo sobre el paso a segunda vuelta. Una muestra es 
que tienen reservados pasajes para el miércoles para el publicista francés Jacques Séguéla, quien 
fuera asesor de Ricardo Lagos en 1999 y que llegaría a reforzar la campaña del diputado. 

 Comando define sistema para monitorear votos impugnados y evitar "eventuales fraudes"  

La implementación de un sistema informático que ayude a contrarrestar la notoria falta de 
apoderados de mesa con que deberán enfrentar los comicios del domingo prepara, a toda 
máquina, el equipo electoral del comando de Marco Enríquez-Ominami. 

Ante el riesgo que, a juicio de los asesores del presidenciable, implica haber reunido apenas 25% 
de los cerca de 35 mil apoderados requeridos, el equipo prepara un despliegue especial para 
monitorear los votos que sean impugnados desde que comiencen a cerrarse las primeras mesas. 

Convencidos de que va a existir una definición estrecha con el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, la idea, explicaron ayer los miembros del comando, es controlar que el nivel de 
votos objetados al candidato independiente no afecte su resultado final, generando las 
condiciones para una "respuesta rápida" en caso de requerirse algún tipo de "impugnación" de los 
escrutinios por la sospecha de "eventuales fraudes". 

En el comando de Arrate, en tanto, la elección de los apoderados es manejada por la estructura 
nacional del PC. 

El tema es controlado directamente por el encargado organizacional de la colectividad, Ricardo 
Solé, quien maneja un listado de cerca de 7 mil apoderados de mesa. 

 



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

 

MEO dice que nuevo referente no excluye a la derecha 

/ UPI 2 de diciembre de 2009 

El candidato presidencial y diputado ex PS Marco Enríquez-Ominami, explicó el 
fundamento de convocar a un nuevo referente político, luego que generara división en su 
comando la posibilidad de incluir gente de derecha, apuntando que no excluirá a este sector. 

"Si alguien de la derecha comparte conmigo que hay que subirles los impuestos a los que 
más tienen y bajarles a los que menos tienen, yo no seré excluyente", sentenció. 

Apunto que “en la segunda vuelta mi comando electoral no es suficiente”, explicando que 
no basta una mayoría relativa, pues “en segunda vuelta se requiere una mayoría absoluta y 
hay que crear entonces, una instancia en que se sientan cómodos muchos que hoy no 
están con nosotros”. 

Consultado por el enfrentamiento entre los candidatos al Senado por la Quinta Costa, 
Joaquín Lavín (UDI) y Francisco Chahuán (RN), el diputado llamó a los postulantes a 
senador "a calmarse y dar el ejemplo". 

"Espero que los que estaba pasando en la derecha se acabe porque no le hace ningún bien a 
la derecha ni al país que los comandos se agarren a palos en las esquinas", enfatizó. 

 

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

 

Más de 20 mil personas presenciaron cierre de campaña de Marco Enrí-
quez en Concepción 

"Vamos a hacer historia, no tengan miedo. Gracias por creer en nuestro proyecto", dijo 
en su discurso el candidato independiente. 

por UPI - 08/12/2009 - 00:21  
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Con más de 20 mil personas en el Parque Ecuador de Concepción, Región del Bío Bío, la 
noche de este lunes terminó la campaña presidencial del independiente Marco Enríquez-
Ominami

Tras las actuaciones de artistas como De Saloon, Los Miserables, Tiro de Gracia, Germain de 
la Fuente y Los Angeles Negro, entre otros, pasadas las 21.00 horas la esposa del candidato,

, en la denominada "Fiesta del Nuevo Chile". 

 
Karen Doggenweiler

En su discurso a la multitud Enríquez-Ominami recordó a su padre, el fundador del MIR 
Marco Enríquez y señaló "es impresionante lo que pasó acá. Vamos a hacer historia, no 
tengan miedo. Gracias por creer en nuestro proyecto". 

, anunció "vamos a presentar al presidente del Bicentenario". 

Además, en el acto de cierre de campaña, la madre del candidato, Manuela Gumucio, sostuvo 
que "las fuerzas políticas se van a reordenar, evidentemente en una segunda vuelta, porque a 
parte de algunos estamentos de la Concertación que podrían tener resentimiento, yo creo que 
gran parte de la Concertación también habría querido votar por Marco y no lo hacen por 
disciplina, porque han sido también muy empujados a mantener esta disciplina". 

Por su parte, Max Marambio agregó que "le vamos a ganar a Frei y después le vamos a ganar 
Piñera, porque Frei es un accidente del camino, aquí hay que ganarle a Piñera. Nosotros lo 
que queremos es pasar para ganarle a Piñera, no se olviden de eso. O sea los que tienen que 
votar que sepan que el problema es quién le va a ganar a Piñera y Marco es el único que 
puede". 

---------- 

Enríquez-Ominami cerró campaña en Concepción 

Por Fernando Duarte M. Concepción (enviado especial)/La Nación 8 de diciembre de 2009 

Estuvo acompañado de sus padres, Carlos Ominami y Manuela Gumucio, de su esposa, Karen Doggenweiler, y el 
diputado Álvaro Escobar. Dijo que ensancharía los puentes de su comando. 



 
Miles de personas se congregaron en torno del Parque Ecuador para asistir al acto de Enríquez-
Ominami. Foto: Marco2010  

 “Traigo una buena noticia. En Chile los sueños son posibles. En Chile los sueños pueden ser 
realidad”. Así inició ayer su discurso de 

Ante miles de personas -que repletaron las inmediaciones del Parque Ecuador de Concepción-
, el abanderado hizo hincapié en que queda menos de una semana “para ganarnos el derecho” 
de hacer realidad un país donde nadie sobre. 

cierre de campaña el candidato presidencial 
independiente, Marco Enríquez-Ominami. 

“Hemos sido agredidos. Nos han menospreciado, han atacado a mi familia. Pero no 
guardamos rencor.

El presidenciable añadió que para llegar a La Moneda “no le preguntaré a nadie por quién 
votó en primera vuelta”, porque “Chile merece seguir cambiando, y ese cambio nos necesita a 
todos”. 

 A partir del próximo lunes les quiero pedir la máxima generosidad”, 
dijo el candidato, quien aseguró que tras el domingo 13 de diciembre “vamos a abrir 
nuestras manos para recibir a todos los que se quieran sumar a este sueño”. 

Siguiendo la línea de su comando de que pasarán a segunda vuelta, el diputado indicó que 
“queda menos de una semana para clasificar a la gran final, para ganar la primera vuelta. 
Quedan 40 días para hacer realidad un Chile más justo, más solidario y más libre”. 

Acompañado por su padre, el senador Carlos Ominami, su madre, Manuela Gumucio, 
su esposa Karen Doggenweiler y miembros de su círculo más íntimo, como el diputado 
Álvaro Escobar, Marco insistió que en Chile hacer realidad un sueño no está prohibido. 

ENSANCHAR PUENTES 

Ante una masiva asistencia, compuesta principalmente por jóvenes y militantes del 
Movimiento Amplio Social (MAS), encabezados por el senador Alejandro Navarro, 
Enríquez-Ominami subrayó que su candidatura es la única que escucha y que está 
realmente comprometida con solucionar los problemas que se viven día a día. 



Aunque en su alocución el candidato no se refirió a los llamados hechos por Jorge Arrate, 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, a realizar un “acuerdo mínimo” en segunda 
vuelta para enfrentar a Sebastián Piñera, en una pauta previa al evento sí lo hizo. 

“Corregiremos todo lo que hay que corregir, ensancharemos más los puentes si hay que 
hacerlo, pero no renunciaremos nunca a una sola convicción: Chile cambió y no podemos 
retroceder, no hay que frenar este proceso”, expresó el independiente. 

 

El acto en Concepción tuvo el sello simbólico de ser el lugar donde nació políticamente el 
padre de Marco, Miguel Enríquez, secretario general del MIR. Ahí hizo su cierre el 
candidato independiente. 

 

---------- 

Dirigentes socialistas que apoyan a Ominami piden a Piñera asumir 
responsabilidad política 
El Mostrador   2009 12 08 

“Desde ayer dos de los candidatos a la presidencia son hijos de ejecutados políticos, lo cual 
pone la agenda de derechos humanos más vigente que nunca”, afirmaron. 

 

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Socialista con Marco pidieron al candidato de la 
derecha, Sebastián Piñera, a que asuma su responsabilidad política de estar acompañado 
de miembros que negaron los crímenes cometidos por el Gobierno Militar, los cuales ahora 
está descubriendo la justicia. 

Los socialistas que apoyan al diputado indicaron que Piñera “debe asumir la responsabilidad 
política de estar acompañado por un conjunto de dirigentes de los partidos que lo apoyan 
que negaron los crímenes que hoy la justicia descubre. Dime con quien andas y te diré 
quien eres”. 

Los miembros de la directiva de este grupo de apoyo al presidenciable, Osvaldo Torres y 
Cecilia Suárez, señalaron que la resolución del juez , quien procesó por el delito de 
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magnicidio a un grupo de médicos y miembros de los servicios de seguridad del régimen 
militar, pone a la orden del día el tema de las violaciones a los derechos humanos. 

Los dirigentes concurrieron esta mañana hasta el ex centro de detención y torturas de 
Londres 38 para recordar a los militantes de su partido, del MIR y del PC que desde allí 
fueron hechos desaparecer. 

Asimismo, dudaron de la sinceridad de Piñera quien dijo que el magnicidio contra Eduardo 
Frei Montalva constituye “una herida abierta en el alma nacional que tenemos que enfrentar 
y sanar”. 

Torres, ex miembro de la Comisión Política del PS e integrante del Comando estratégico de 
Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo prisionero varios meses en Villa Grimaldi, recordó 
que el empresario “hace sólo un mes se reunió secretamente con militares procesados y les 
prometió terminar con los juicios, algo que debe explicar a la opinión pública”. 

Por su parte, Cecilia Suárez, hija del ex ministro de Salvador Allende, Jaime Suárez, dijo 
que “el próximo presidente de Chile debe abocarse en forma urgente a dejar son efecto la 
ley de Amnistía de 1978. Asimismo propuso modificar el artículo 103 del Código Penal, que 
permite la prescripción y media prescripción de las penas, exceptuando los crímenes 
calificados como de lesa humanidad”. 

Asimismo, agregó que “debe hacerse obligatorio en el curriculum escolar la defensa de los 
valores fundamentales de la persona, dignificar las pensiones a las víctimas de prisión 
política y tortura y modificar la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, permitiéndole 
presentar querellas por delitos cometidos antes de su creación”. 

 

----------- 

 

Arrate planteó a Frei y Marco coordinar sus apoderados 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 7 de diciembre de 2009 

El abanderado de izquierda propuso “que las tres candidaturas que no son de derecha, cuiden y protejan” sus votos 
ante apoderados de Piñera. 

 



Jorge Arrate tuvo actividades de campaña en distintas comunas de Viña del Mar y Valparaíso junto a 
bases del Juntos Podemos y el Frente Amplio.  

Un nuevo llamado a la “unidad” para enfrentar el avance de la derecha formuló ayer el 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate. En medio del cierre de su 
campaña en la Región Valparaíso, el abanderado de izquierda hizo una enfática propuesta a 
los otros dos candidatos alternativos a la derecha. 

“He leído en la prensa que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami ha tenido serias 
dificultades para conformar su equipo de apoderados a través del país y quiero plantearle 
tanto a Eduardo Frei como a Marco que los tres comandos concuerden en tener una común 
actitud de defensa de la limpieza en esta elección y que los tres comandos de las candidaturas 
que no son de derecha cuiden y protejan los votos de las tres candidaturas” indicó Arrate. 

Asimismo planteó que “sería un gesto que honraría a la política chilena y constituiría una 
notificación al comando de Sebastián Piñera que está contratando apoderados masivamente 
para tratar de anular los votos de las otras tres candidaturas”. 

Según el candidato, su apuesta no va por compartir apoderados, sino que éstos se 
comprometan a proteger los votos de sus pares de centroizquierda. “Es un nuevo gesto 
que yo propongo contra la derecha, espero que mis adversarios en esta primera vuelta sepan 
tomarlo como una disposición a generar espacios de convergencia que nos permitan dialogar 
para ver si tenemos bases de acuerdo para la segunda vuelta”, aseveró Arrate. 

Cierres de campaña 

Durante la jornada de ayer en la Región Valparaíso, Jorge Arrate dio inicio a los cierres de su 
campaña. Al visitar la tradicional feria libre de Placilla, el abanderado se reunió con el ex 
juez Juan Guzmán, candidato a senador por la Quinta Costa, como independiente en la lista 
de Enríquez-Ominami, quien le expresó su simpatía. Francisco Marín -postulante a diputado 
que también va en la lista de marquistas-, también participó en la actividad de Arrate. 

Los próximos cierres de campaña serán en Concepción el miércoles y en el centro de 
Santiago el jueves. 

“Es un cierre descentralizado, con actividades en varios puntos al mismo tiempo. Será en las 
tres regiones más importantes de Chile desde el punto de vista de cantidad de habitantes”, 
explicó Esteban Silva, director ejecutivo del comando. 

--------- 

Reaparece la prima de Bachelet en campaña en terreno junto a 
Ominami y ME-O 
 
  EM  2009 12 06  
 

Pudo ser compañera de lista de Carlos Ominami en la carrera senatorial de la V Región Cordillera. 
Pero no. Finalmente la prima de Michelle Bachelet, Vivienne Bachelet, quien también es doctora, 
no compitió, una opción que fue vista como un gesto a la Mandataria de parte de la candidatura 
de Marco Enríquez-Ominami. De hecho, Vivienne quedó como encargada del área salud del 



comando. De todos modos, en las últimas tres semanas reapareció desplegando un fuerte apoyo 
en terreno para Ominami en la zona. También para los candidatos a diputado que van en la lista 
de ME-O como Marcelo Trivelli, Esteban Maturana y Leonardo "Pollo" Véliz. Ya ha recorrido, entre 
otras ciudades, San Felipe, Los Andes, Limache y Quillota. La han entrevistado en radio y 
televisión local, ha hecho puerta a puerta y también ha acompañado a Karen Doggenweiler. Todo, 
dejando incluso de lado sus labores profesionales, dedicando gran parte de la semana a la 
campaña. 

  

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

 
Comando ha reunido, apenas, 23% de los más de 34 mil que necesita: 

Escasez de apoderados para defender votos complica a Enríquez-
Ominami 
 
La Concertación y la Alianza, por el contrario, tienen articulada una completa red de 
representantes ante escenario disputado.   
 
EQUIPO DE POLÍTICA    EM  2009 12 06  

A sólo siete días de las elecciones presidenciales, el tiempo apremia al comando de Marco 
Enríquez-Ominami. Necesita 34 mil 348 apoderados de mesa para el próximo 13 de diciembre y 
hasta ahora ha logrado reunir sólo ocho mil voluntarios. 

En una elección donde los últimos sondeos afirman que la lucha por pasar a segunda vuelta será 
voto a voto entre las candidaturas del diputado independiente y de Eduardo Frei, el tema puede 
convertirse en una de las grandes complicaciones para los "marquistas", por la estratégica misión 
que cumplen los apoderados al defender los votos que benefician a su candidato e impugnar 
aquellos que lo perjudican. 

 

El hecho contrasta con la poderosa red de representantes que ya reclutó la Concertación, 
valiéndose de las estructuras de sus cuatro partidos y de la página web apoderadosporfrei.cl. A 
través de un trabajo coordinado por el secretario general del PPD y encargado del comité electoral 
del comando de Eduardo Frei, Alejandro Bahamondes, ya cuentan con 31 mil apoderados 
capacitados, pero esperan llegar a los 34 mil el próximo domingo. El oficialismo, además, ya 
constituyó a sus abogados en la totalidad de las juntas electorales del país. 

El comando de Sebastián Piñera y la Alianza, por su parte, cumplieron la meta con 35 mil 
apoderados, a quienes prepararon pensando, principalmente, en lo estrecha que será la segunda 
vuelta. Además, la Fundación Jaime Guzmán termina hoy día el proceso de instrucción de 1.600 
personas que asumirán como jefes de locales de votación a lo largo de todo el país. 

Los motivos sobran para que la preocupación cunda en el comando de Enríquez-Ominami. 
Especialmente, porque reconocen la poca capacidad operativa que tienen para prevenir fraudes 
en lugares apartados de las capitales regionales y en las zonas rurales, donde Frei es favorito. 



Y aunque siguen trabajando a contrapelo para revertir la situación, confiesan que el tiempo no les 
alcanzará para ampliar su red de apoderados. 

 

Por eso, como salida de emergencia, Enríquez-Ominami llamará públicamente a sus seguidores a 
que el 13 de diciembre se acerquen a los distintos locales de votación y se coordinen con los 
representantes de su comando para asumir roles de defensores informales en cada mesa, durante 
el conteo de los sufragios. 

De hecho, ayer el diputado ex PS hizo un llamado a través de su Twitter para que los interesados 
se inscriban como apoderados en su sitio web. 

Al ser consultado ayer, el jefe político de la campaña, Max Marambio, reconoció esta falencia, 
pero aseguró: "Estamos trabajando en eso (en el reclutamiento de nuevos apoderados). Queremos 
que toda la gente que nos ha apoyado vuelva a repetir la misma épica que permitió levantar esta 
candidatura". 
 

 Gobierno: presencia de vocales nuevos no retrasará cómputos  

Con la asistencia de los vocales sorteados por el Servicio Electoral se constituyó ayer el 74,39% de 
las mesas de sufragios. Esto equivale a 25.553 de las 34.348 que contempla el proceso. 

En 1999, el Gobierno entregó su primer cómputo a las 19:00 horas, y en 2005 a las 18:30 horas, 
con cerca del 10% de los votos escrutados. El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 
descartó que el conteo de votos del próximo domingo 13 se realice más lentamente que en 
anteriores elecciones, debido a que la mayoría de los vocales de mesa son nuevos. Aseguró que el 
ánimo y entusiasmo mostrados ayer por los vocales "es síntoma de que vamos a tener un proceso 
electoral fluido y rápido". 

A pesar de la confianza de Rosende, algunos dudan. El cientista político Patricio Navia, cercano a 
Enríquez-Ominami, dijo en Twitter que apuesta a que no se dará el primer cómputo a las 18 
horas, "porque Enríquez-Ominami le gana a Frei en mesas urbanas". Y asegura que el Gobierno 
esperará hasta después de las 20 horas. 

 

 



 

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

 

Artistas por Arrate indignados con Pablo Milanés 

La nación - 7 de diciembre de 2009  

El Comando de Artistas e Intelectuales por Jorge Arrate Mac Niven enviaron a los medios de comunicación una carta 
dirigida al trovador cubano Pablo Milanés. 

 
 

En ella junto con “reconocer la larga trayectoria de solidaridad y cercanía que usted ha 
manifestado con Chile, su pueblo y sus sueños” y de agradecerle que “en la oscura noche de 
la dictadura su voz nos ayudó a mantener en alto la esperanza y la lucha de nuestro pueblo”, 
también le cuestionan “el grave error” que “usted, el artista, nuestro artista, ícono y referente 
de los sueños libertarios” cometió al plantear su apoyo a la candidatura de Marco Enríquez-
Ominami. Y citan las palabras textuales del cantautor: “Un saludo a todos los chilenos, estoy 
aquí con Marco Enríquez-Ominami, como todos saben, candidato a la Presidencia. Él es mi 
candidato, y por este medio quiero mandarle un saludo a todos los chilenos, y un abrazo muy 
fuerte. Espero estar aquí con el triunfo de ustedes, con el triunfo de él, que es el triunfo 
nuestro.” 

Junto con mencionarle los vínculos con “la ultraderecha” de la candidatura, “auto-generada”, 
y de sus “confusas e inconsistentes propuestas”, los arratistas le expresan su “asombro” y 
“molestia” y requieren una “rectificación formal”. 

 

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

Arrate: a evitar la fuga de votos 

Tras haber propuesto un pacto con Frei, la campaña del abanderado del Juntos 
Podemos apela al respaldo de los socialistas para superar la votación máxima obtenida 
por la izquierda desde 1990. 



por La Tercera 

 

- 06/12/2009 - 10:17  

"Socialistas votan por socialista" y "Vota digno" son dos de los eslóganes de campaña 
desplegados por el comando de Jorge Arrate a días de los comicios presidenciales. Su idea es 
recuperar parte del electorado de izquierda que ha visto con suspicacia el acercamiento del ex 
ministro concertacionista a Eduardo Frei en la fase final de la contienda. 

Los diversos gestos en favor del senador DC, que se plasmaron en el último debate televisivo, 
cuando el ex ministro del Trabajo y ex embajador llamó al candidato de la Concertación y a 
Marco Enríquez-Ominami a sellar un acuerdo electoral para impedir un triunfo de la derecha 
en segunda vuelta, podrían alejar a parte del electorado de izquierda más dura de la 
candidatura de Arrate y poner en duda el objetivo trazado por su comando para la noche del 
13 de diciembre: superar el 7% de la votación, sobrepasando a lo menos  en dos puntos el 
5,4% obtenido por Tomás Hirsch en 2005, hasta ahora el mejor resultado de la izquierda en 
una justa presidencial desde el retorno a la democracia. 

Una meta que parecía posible a la luz del crecimiento experimentado por el abanderado de 
izquierda tras su desempeño en los debates televisivos. 

Para Arrate y su equipo, superar la votación tradicional de la izquierda es clave para cumplir 
el objetivo que definió en enero, cuando renunció al Partido Socialista tras 46 años de 
militancia: refundar la izquierda chilena. Más ahora, que deberá enfrentar también el 
fenómeno electoral de Marco Enríquez-Ominami, quien también proyecta crear un frente 
progresista que agrupe a sectores de centro- izquierda. 

En el oficialismo dan por descontado que, en segunda vuelta, se producirá un trasvasije de los 
votos de Arrate en favor de Frei. Y aunque el candidato de izquierda ha reiterado que apoyará 
al candidato que enfrente a Piñera en el balotaje, no está tan claro el comportamiento que 
seguirán las directivas partidarias que están detrás de su candidatura. 

Así, la decisión del Juntos Podemos, según diversas fuentes, dependerá del éxito del pacto 
parlamentario que suscribió el PC con la Concertación. Los comunistas confían en que este 
acuerdo les permitirá elegir por primera vez desde 1989 a uno o dos diputados, entre ellos al 
presidente del PC, Guillermo Teillier. 
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Pero si no lo logran, el PC quedaría en una situación de fuerte tensión interna, por el apoyo 
que le ha brindado a la candidatura presidencial de la Concertación. 

 

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

 

Arrate insiste en la importancia de un acuerdo con miras a segunda vuelta 

El candidato sostuvo que si el pacto se concreta, sería "notificarle al país que Sebastián 
Piñera no será Presidente de Chile". 

Jorge Arrate, candidato presidencial del Juntos Podemos, reiteró su llamado a Eduardo Frei y 
Marco Enríquez-Ominami para lograr un acuerdo programático con miras a la segunda vuelta 
e impedir así el triunfo de Sebastián Piñera. 

05/12/2009 - 10:28  

"Mi disposición sigue siendo la misma, es la disposición del Juntos Podemos a sentarse a 
dialogar, no queremos La Moneda para la derecha. Hay algo que mis adversarios no 
consideran: el sólo hecho que los tres expresemos la disposición de apoyar a quien saque un 
voto más en primera vuelta, es notificarle al país que Sebastián Piñera no será Presidente de 
Chile", declaró a Radio Cooperativa. 

Arrate lamentó la indiferencia que han manifestado sus contendores ante la propuesta:"Las 
fuerzas de izquierda están dispuestas a hacer todo lo razonable para dialogar con cualquiera 
de ellos y estoy esperando hace 15 días que digan algo parecido, pero no lo hacen y esto 
aumenta la responsabilidad que tiene la Concertación de que haya una posibilidad de que la 
derecha alcance La Moneda", sostuvo a la emisora. 

En otro tema, el ex ministro también tuvo paralabras para los funerales de Víctor Jara que se 
desarrollarán en el Cementerio General. Al respecto, señaló que el acontecimiento refleja el 
"triunfo de la memoria sobre el olvido". 

"Rendir un homenaje a Víctor Jara representa varias cosas, ya que fue un músico de 
excepción, fue un extraordinario compositor a nivel nacional y mundial. Es un hombre de 
cultura en una época en donde tenía relación con la transformación social y con las esperanzas 
que se abrían en los '60 y '70 y representa el triunfo de la memoria sobre el olvido", concluyó. 

 

--------- 

Arrate: “Me cansé de Marco. Mi adversario es Sebastián Piñera” 

/ La Nación 5 de diciembre de 2009 

Abanderado de izquierda dijo que “no es bueno que Frei siga como moai”, frente a propuesta mínima para segunda 
vuelta.  



 
Jorge Arrate se mostró optimista: la izquierda tendrá “gran elección”. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, 

Foto: UPI  

Jorge Arrate, volvió a llamar a 
Eduardo Frei y a Marco Enríquez-Ominami a pronunciarse sobre su llamado a un 
acuerdo en segunda vuelta “para derrotar a la derecha”

Indicó que 

. 

“no es bueno que Frei siga como moai de Isla de Pascua”, cuestionando lo que 
llamó “el silencio” del candidato de la Concertación frente al ofrecimiento de comprometer un 
acuerdo “pase quien pase de los tres (Frei, Arrate o Marco) a la segunda vuelta”. Sobre 
Enríquez-Ominami, el abanderado de izquierda sostuvo que “yo me cansé de Marco. No 
tengo tiempo para polemizar con él. Mi adversario principal es Sebastián Piñera”. 

Consultado sobre el contenido programático que podría contener una alianza de 
sectores de izquierda y progresistas en segunda vuelta, Arrate planteó que “antes de 
hablar sobre esto, habría que preguntarle a Frei si va a responder, y a Marco si cambió 
de opinión”. Manifestó que “hay una cierta arrogancia al rechazar la posibilidad de que no 
sean ellos los que pasen a la segunda vuelta” y cuestionó que no hay definición en torno de 
“un acuerdo mínimo”, mientras “Piñera se pasea por el prado”

Al ser consultado por los contactos entre grupos de contenido y programático de las tres 
candidaturas, Arrate respondió que él no necesitaba autorizar nada: 

. 

“Sé que se realizan. En 
el foro de ICAL estaban representadas las tres candidaturas. Eso dice algo”

El candidato efectuó ayer una actividad electoral en La Vega Central y ahí planteó que 

. 

“entramos en tierra izquierda de la campaña, estamos muy satisfechos y creo que 
haremos una gran elección”

 

. 

 

---------- 

De cara a la segunda vuelta
Arrate intenta desmarcarse de Frei y lo emplaza a pronunciarse sobre 
eventual acuerdo 

  



 

En un tono irónico, el candidato presidencial del Juntos Podemos aseguró que el abanderado del 
oficialismo "no puede seguir haciendo política como si fuera un moai'', llamándolo a “facilitar las 
cosas” en términos de “disposiciones” e “inclinaciones”. Asimismo, insistió en que su equipo mantiene 
conversaciones con la gente que apoya a Marco Enríquez-Ominami, pese a que este último lo niega. 
Y aseguró que su candidatura recibirá muchos votos provenientes de la Concertación. 

por El Mostrador   2009 12 04  

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, llamó hoy al abanderado del 
conglomerado oficialista, Eduardo Frei, a pronunciarse respecto de su propuesta de buscar un 
acuerdo con Marco Enríquez-Ominami de cara a la segunda vuelta. 

En un tono irónico, el ex ministro señaló que si bien su equipo está en conversaciones, “Eduardo Frei 
no puede seguir haciendo política como si fuera un moai de la Isla de Pascua, tiene que decir una 
palabra. Ahora, puede no decirla, pero tenemos todos que tratar de facilitar las cosas que vienen, y 
eso lo facilita nuestra transparencia en términos de disposiciones y de inclinaciones”, indicó en 
entrevista con radio ADN

Asimismo, aseguró que está establecido un dialogo con la gente que apoya al presidenciable 
independiente Marco Enríquez-Ominami, pese a que este último lo niega. 

. 

“No me gusta ser indiscreto ni aprovechar la buena fe de los demás, pero hay mucha gente de Marco 
Enríquez-Ominami que en lo que está ahora es tratar de producir esos acercamientos, y a mí me 
alegra porque no soy partidario de que la derecha gane La Moneda, si tiene todo ya”, sostuvo Arrate. 

De igual modo, dijo que su candidatura recibirá muchos votos provenientes de sectores de la 
Concertación que están desilucionados de Eduardo Frei. 

“Creo que él está perdiendo una gran cantidad de votos socialistas, PPD y radicales en este 
momento. No es por hacerle propaganda a mi candidatura, pero creo que yo estoy recibiendo mucha 
adhesión de ese voto de la Concertación, creo que los socialistas van a votar socialista y por lo tanto 
un gran porcentaje va a votar por mí. Además, Marco Enríquez-Ominami está filtrando hacia la 
izquierda todos los días”, concluyó. 

 

----------- 

Carta de izquierda hará cierres antihollywoodenses 

Por Víctor Vargas S./ La Nación 3 de diciembre de 2009 
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Grupo de intelectuales y artistas presentaron “Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en construcción”. El 
candidato aseveró que se “ha triunfado en la batalla de la memoria”. 

El candidato presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, planteó que independiente 
de los resultados de la elección, se continuará levantando las reivindicaciones sociales 
planteadas durante su campaña porque en todos estos meses “de lucha electoral” se ha 
“triunfado en la batalla de la memoria” y “hoy existe una esperanza que se abre”. 

Arrate habló en la casa central de la Universidad de Chile -a la que llamó “mi vieja casa”- 
donde se presentó la publicación “Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en 
construcción”, glosario realizado por adherentes del mundo de la cultura a la candidatura del 
abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio. 

En la actividad, el candidato aprovechó de enviar un mensaje a sus antiguos 
correligionarios del PS, parafraseando lo de “archivo en construcción”, planteando que 
“es una metáfora perfecta porque estamos incompletos. No están todos los que yo quisiera. 
Yo creo que llegará el momento en que mis queridos socialistas estén aquí, donde deben 
estar”. Agregó que “el corazón socialista está en la izquierda”. 

Arrate confirmó que tendrá cierres de campaña en Concepción, Valparaíso y Santiago, 
precisando que “no tenemos recursos para hacer cierres de campaña holywoodenses ni 
espectaculares. Lo haremos a la altura de nuestros medios: con mucha gente, con mucho 
corazón”. 

El candidato hizo un positivo balance de su campaña y recorridos por varias ciudades en 
los últimos días y llamó a quienes están respaldando su campaña “emprendedores 
sociales”. 

“IMAGINARIOS DE IZQUIERDA” 

“Imaginarios culturales de izquierda: un archivo en construcción” es un proyecto editorial 
colectivo ideado por la escritora Nelly Richard, e incluye a más de 110 intelectuales, 
académicos, escritores, músicos, poetas, artistas plásticos y actores, que desarrollaron 
definiciones conceptuales de términos, ordenados alfabéticamente a modo de un 
diccionario. 

Entre los participantes del proyecto están los premios nacionales Faride Zerán (Periodismo), 
Fernando García (Artes, mención música), Gonzalo Díaz (Arte), José Balmes (Artes 
Plásticas), entre otros. 

También figuran nombres como Claudio Narea, Alfredo Castro, Tomás Moulian y la actual 
pareja del candidato, Diamela Eltit. 

 

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

Arrate se desplaza por diez ciudades 
/ La Nación 1 de diciembre de 2009 



 
El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio estará en localidades de regiones de Biobío, 
Valparaíso y Metropolitana. Foto: La Nación  
 

A través de una carta, el abanderado presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge 
Arrate, felicitó al Presidente electo de Uruguay, el ex dirigente Tupamaro, José Mujica. 

El candidato, que calificó el triunfo de contundente e histórico, aseguró que la llegada de 
Mujica al poder permitirá profundizar las transformaciones que el Frente Amplio ha 
impulsado en ese país. 

“El énfasis social, mayor protagonismo y participación popular, generará un nuevo e 
histórico avance para los trabajadores y el pueblo del Uruguay”, afirmó en la misiva de 
Arrate, quien añadió que la elección del nuevo Mandatario demuestra que sí hay alternativas 
al neoliberalismo. 

“Su victoria constituye para nosotros y para las relaciones entre nuestros pueblos y 
estados un hecho político de la mayor trascendencia”, recalcó el abanderado del Juntos 
Podemos. 

A doce días de la elección presidencial en nuestro país, Jorge Arrate se embarcó en una 
larga gira por las regiones de Biobío, Valparaíso y Metropolitana para reforzar su 
campaña. 

El candidato estará estos días en Valdivia y Osorno, donde dará su apoyo a la candidatura a 
diputado de Claudio Sule (PRSD). Hoy se trasladará a Puerto Montt, donde estará en un acto 
con el candidato del PC, José Ortiz y luego visitará Chiloé. 

Entre el 2 y el 5 de diciembre recorrerá la Región Metropolitana y el domingo 6 tendrá actos 
masivos en Valparaíso y Viña del Mar. El 9 cerrará su campaña en Concepción y recorrerá 
Lota, Coronel, Tomé, Hualpén y Talcahuano, para volver a la capital y recorrer el centro de 
Santiago. 

En tanto, miembros del Comité de Independientes de Izquierda por Arrate (Cinda), Socialistas 
Allendistas y Acción Socialista Allendista (ASA) indicaron en un comunicado que respaldan 
la propuesta del candidato de llegar a un compromiso entre distintos sectores “para impedir 
que la derecha tradicional llegue al gobierno como resultado de la dispersión de votos”. 
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