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MAS, Humanistas, RED y ecologistas acuerdan pacto parlamentario 
“amplio” 
J. O. M. / La Nación26 de agosto de 2009 

El acuerdo, en todo caso, no contempla un compromiso en materia presidencial, pues con excepción del MAS, todos los movimientos apoyan a 
MEO. 

 

 
El candidato del MAS, Alejandro Navarro, descartó un quiebre en el movimiento. Foto: 
UPI  

 

 
Confirmada está la negociación parlamentaria entre el MAS, los partidos Humanista, 
Ecologista, y la agrupación RED (ex militantes del PRI liderados por el diputado 
Esteban Valenzuela).  

Aunque las gestiones comenzaron hace unos días, ayer representantes de los distintos 
sectores reconocieron que las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de levantar una 
tercera alternativa, apuesta que se centra en un pacto parlamentario y no un 
compromiso en materia presidencial, ya que a excepción del MAS, el resto de los 
movimientos apoya la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

El secretario general del MAS, Felipe Hazbún, explicó que continúan recolectando firmas 
para inscribir la candidatura presidencial de Alejandro Navarro, por lo que "no hay ninguna 



posibilidad de bajarlo". 

La nueva plantilla parlamentaria se inscribirá el martes 4 de septiembre y será una 
lista "amplia y alternativa a la Concertación y a la derecha", para así instalar una 
"bancada progresista" en la Cámara de Diputados.  

"Nosotros ya tenemos acordada una plantilla parlamentaria. Queremos hacer una lista 
amplia de movimientos que no hayan negociado ni con Eduardo Frei ni con Sebastián 
Piñera y tenemos la intención de incorporar al PRI en la medida que no pacte con el 
oficialismo", aseguró Félix González, presidente del Partido Ecologista.  

Aunque la plantilla está diseñada para que los partidos lleven candidatos en todo Chile, el PH 
se marginaría de competir en los distritos donde hay candidatos del Juntos Podemos.  

"Si el PC lleva un candidato en el distrito 45 (Coronel, Penco), que es triple A para el MAS, 
la verdad es que se nos dificulta apoyar a Cristián Cuevas. Se nos estaría compitiendo en 
las mismas condiciones que si le compitiéramos a Guillermo Teillier", afirmó Navarro. 

¿QUIEBRE? 

Respecto de las versiones de un quiebre orgánico del MAS por pactos secretos con sectores 
del PS, liderados por Ricardo Solari, para bajar la opción senatorial de Juan Guzmán y 
levantar la de la pareja de Alejandro Navarro, Hazbún aseveró que esa información es "una 
falacia y no está pasando".  

Asimismo y tras precisar que la elegibilidad del ex juez Guzmán se ve complicada en la 
Quinta Costa, Navarro dijo que "los debates que hay en el MAS revelan que es un partido 
vivo, pero hablar de quiebre cuando hay diferencias de opiniones o han criticado a la 
directiva porque conversó con Solari, no me parece". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Abanderados de la izquierda: 

Navarro retrocede y descarta pacto con Arrate 
para candidatura única 
 
Senador espera que el MAS se convierta en partido nacional.   
 
  Em  2009 08 21  

Sólo 18 días duró la disposición del senador Alejandro Navarro para lograr un pacto con 
el ex ministro Jorge Arrate respecto a una candidatura única de la izquierda. 

Luego de que el domingo 2, en una entrevista con "El Mercurio", el abanderado del MAS 
llamara a Arrate a gestar un pacto, ayer desechó esa opción. "No habiendo podido 
concretar un avance en la búsqueda de un candidato único, he decidido presentar mi 
candidatura hasta el final", dijo Navarro a radio ADN. 



Para que el senador pueda inscribir su postulación falta que el MAS se convierta en 
partido a nivel nacional, algo que por estos días debería determinar el Servel. El 
candidato del Juntos Podemos lamentó la decisión del senador ex PS. "Nosotros dijimos 
desde el inicio de esta cruzada que la unidad de la izquierda es un trabajo que estará 
siempre en nuestro ADN y que mi candidatura no se transa por cupitos, distritos o 
ministerios", dijo Arrate. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cómo el MAS financia la campaña: a luca y a mil la figura de Navarro 

En medio del debate sobre los gastos electorales de los candidatos a la Presidencia, el 
abanderado presidencial del MAS, Alejandro Navarro, aseguró ayer a la prensa que, en vez de 
preguntar por los dineros empleados para su candidatura, cabe consultar por las “deudas que 
ha adquirido Navarro y su comando”. Por eso, el equipo del senador ideó una particular forma 
de recaudar aportes económicos para la campaña. A partir de hoy, el comando del MAS inició 
la venta de pequeñas figuras de plástico con la imagen del senador ex PS.  

La apuesta es aumentar los ingresos del comando y “aportar a una mayor transparencia 
electoral”. ¿El valor?: Tan sólo mil pesos.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta Ipsos: Enríquez-Ominami le empata a Piñera en segunda vuelta 

El diputado ex PS obtiene un 40,3%, mientras que el abanderado de la Coalición por el 
Cambio un 43,6%. 

por latercera.com - 19/08/2009 - 12:00  

 

 



Un nuevo escenario presidencial fue el que presentó la última encuesta desarrollada por Ipsos. 
En el sondeo efectuado entre el 24 de julio y el 6 de agosto, el candidato independiente, 
Marco Enríquez-Ominami, obtiene un empate técnico en un escenario de segunda vuelta 
enfrentado a Sebastián Piñera. 

El diputado ex PS alcanza el 40,3% de las preferencias, mientras que el abanderado de la 
Coalición por el Cambio un 43,6%. 

Sin embargo, en la primera vuelta Enríquez sigue ubicado en tercer lugar detrás de Eduardo 
Frei y Sebastián Piñera, pero la ventaja que le lleva el abanderado de la Concertación cada 
vez es más corta. 

En ese escenario, el empresario RN logra un 35,6%, seguido por el ex Presidente (22,9%) y el 
diputado independiente (20,6%). 

Más atrás aparece el abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, con un 1,5% de las 
preferencias, seguido por Adolfo Zaldívar (1%) y Alejandro Navarro (0,5%). 

En caso que la segunda vuelta sea entre Piñera y Frei, el ex senador RN logra estirar un poco 
su ventaja, pues obtiene un 45,5% de apoyo contra un 38,1% del ex jefe de Estado. 
 
Respecto a la evaluación del gobierno, un 61,5% manifiesta aprobar la forma en que éste se 
está manejando, frente a un 34,8% de rechazo. 
 
El sondeo se le realizó de forma telefónica a 1.507 personas y tiene un margen de error de un 
2,5%. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Navarro pidió candidatura única de izquierda en acto de 
proclamación  
por Agencias  
SÁBADO, 25 DE JULIO DE 2009  

El senador y candidato presidencial por el Movimiento Amplio Social 
(MAS), Alejandro Navarro, reiteró este viernes su interés de levantar una 
candidatura única de izquierda durante su acto oficial de proclamación 
con un Teatro Cariola repleto de sus adherentes.   

"Tenemos que hacer un esfuerzo para aunarnos en una sola candidatura", 
dijo el candidato comentando el apoyo explicitado en el acto por la 
periodista y hasta ayer aspirante a La Moneda, Pamela Jiles, que llegó a 
la actividad al igual que el ex juez Juan Guzmán Tapia, que procesó a 
Augusto Pinochet por el caso Caravana de la Muerte.   

Respecto al apoyo de alrededor de un 1% que marca en las encuestas, 
Navarro aseguró que ”lo vamos a cambiar, que nos midan con campaña, 
la verdad es que no tenemos helicópteros y avión. pero tenemos el 
corazón del pueblo”.  

"Denme una campaña, un comando y luego mídanme las encuestas. 



Partimos con esta proclamación y vamos a recorrer el país, le vamos a 
disputar a (Sebastián) Piñera centímetro a centímetro le vamos a 
disputar a (Eduardo) Frei y vamos a competir lealmente con Marco 
(Enríquez-Ominami)", comentó el senador del MAS.  

Al encuentro asistió el candidato a diputado por el Partido Comunista (PC) 
en Lota, Cristián Cuevas, quien aclaró que aunque votará por Jorge 
Arrate, asistió para hacer un gesto cívico, que tiene que ver con unificar 
voluntades políticas para constituir una sola candidatura presidencial de 
la Izquierda, según afirmó.  

¿El Juez Guzmán candidato por Valparaíso?  
En la proclamación que dio inicio oficial a la candidatura, manifestaron su 
respaldo Pamela Jiles, el Juez Juan Guzmán, Aucán Huilcamán, Berta 
Quiltremán;  el dirigente del Colegio de Profesores y lider de “Fuerza 
Social”, Jorge Pavez,; los ex presidentes de la Fech, Nicolás Grau-hijo de 
la ex Ministra Paulina Veloso-Jaime Zamorano y Felipe Melo; los 
coordinadores de los grupos políticos sociales G-80, Álvaro Toro y de la 
Nueva Izquierda, Álvaro Cabrera junto a presidentes y líderes de 
sindicatos de trabajadores del país. 

El Movimiento Amplio Social, dio también a conocer los nombres de los 
candidatos al Parlamento que aspiran llevar a lo largo de todo Chile. 
Entre ellos destaca la postulación a senador del Juez Juan Guzmán, quien 
evalúa ir en competencia por la circunscripción Quinta Costa.  

Los otros postulantes al parlamento son Felipe Hasbun y  Fernando 
Zamorano, presidente y vicepresidente del MAS, respectivamente; Aucán 
Huilcamán, Werkén del Consejo de Todas las Tierras;  Luis Lemus, 
alcalde reelecto por Illapel con más del 80% de los votos, por el distrito 
9; Jorge Pavez, ex Presidente del Colegio de Profesores y líder de Fuerza 
Social y Democrática, candidato a senador por la Región Metropolitana; 
Alejandro Koehler, ex alcalde de Panguipulli; Fernando San Román, 
director del diario El Polémico y ex candidato a alcalde por Tocopilla; 
Álvaro Cabrera, ex presidente de la FECH y actual presidente Movimiento 
Nueva Izquierda; Álvaro Toro de Movimiento G-80;  René Tabilo por la 
RM y Jorge Cumming por el distrito 57; entre otros. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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