
                                                    
 
 
Los que apoyaron  a Arrate y Enríquez  y votan en segunda vuelta por Frei  
Equipo LND/ La Nación Domingo 10 de enero de 2010 
 
En primera vuelta optaron por Marco Enríquez-Ominami o Jorge Arrate. 
Suman 26,34% de las preferencias presidenciales de los chilenos y definirán 
la elección este 17 de enero. Acá, una mirada a cómo se han ido 
pronunciando. 
 
Juan Carrasco, del Partido Regionalista de los Independientes (PRI), alcalde 
de Quilicura, electo con 44,80% de los sufragios en 2008. Votó en primera 
vuelta por Marco Enríquez-Ominami. 
 
Alejandro Navarro, ex candidato presidencial por el MAS y senador por la 
Octava Región Costa. Fue activo militante en la candidatura de Marco 
Enríquez-Ominami. 
 
Jorge Arrate, ex candidato presidencial del pacto Juntos Podemos Más. En 
la primera vuelta presidencial obtuvo 6,21% de los votos. 
 
Marco Becerra, presidente de Acción Gay. Junto a él otras 25 
organizaciones anticiparon su voto a Frei, entre ellas Vivo Positivo, Sindicato 
Trans Afrodita, Brigada Gay Lésbica del Partido Socialista y Comunidad 
Cristiana Ecuménica Gay-Lésbica. En primera vuelta estuvo con Arrate. 
 
Ciro Colombara, abogado y ex asesor jurídico de Marco Enríquez-Ominami. 
Fue abogado de los demandantes en el caso ADN. 
 
Claudio Narea, ex integrante de Los Prisioneros. Como candidato a diputado 
por el Juntos Podemos Más en Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal 
obtuvo 11% de los votos. 
 
Cristian Cuevas, emblemático líder de los trabajadores contratistas de 
Codelco. Como candidato a diputado del Juntos Podemos Más por el distrito 
46 (Lota) obtuvo el 22,86% de los votos. 
 
Jaime Mulet, diputado y vicepresidente del Partido Regionalista de los 
Independientes (PRI). Apoyó la candidatura de Marco Enríquez-Ominami en 
primera vuelta. 
 
Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), que tiene 25 mil 
afiliados. En primera vuelta apoyó a Marco Enríquez-Ominami. 
 



Esteban Valenzuela, diputado y ex coordinador político de la campaña de 
Marco Enríquez-Ominami, electo??? con el 9,42% de los votos en el distrito 
32, Rancagua. 
 
Julio Sarmiento, presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile, FECh, en primera vuelta apoyó a Jorge Arrate. 
 
Lincoyán Zepeda, miembro del comité central del PS y ex miembro de la 
Coordinadora Socialista por Marco Enríquez-Ominami. 
 
Luis Eduardo Escobar, ex asesor económico de Marco Enríquez-Ominami. 
También fue asesor del Ministerio de Hacienda en los tiempos de Nicolás 
Eyzaguirre. 
 
Luis Lemus, ex alcalde de Illapel y ex PS, acaba de ser elegido diputado con 
26,01% por el Partido Regionalista de los Independientes. 
 
Osvaldo Torres, músico, poeta y fundador de Illapu. En primera vuelta 
participó en la Coordinadora de Socialistas por Marco. 
 
Patricio Mery, periodista, integrante de Recambio Real, ex coordinador del 
comando de Marco Enríquez-Ominami. 
 
René Tabilo, ex presidente del Sindicato Interempresa Nacional de 
Telecomunicaciones y ex candidato a diputado por Estación Central en la 
lista apoyada por Marco Enríquez-Ominami. Obtuvo 11,15% de los votos. 
 
Rolando Jiménez, dirigente del Movimiento de Integración y Liberación 
Homosexual (Movilh). En primera vuelta apoyó a Jorge Arrate. 
 
Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista y elegido diputado con 
29,7% de los votos por el distrito de San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Lo 
Espejo. En primera vuelta votó por Jorge Arrate. 
 
Pedro Araya, reelegido diputado por Antofagasta por el PRI con más de 24 
mil votos, en la lista que apoyó Marco Enríquez-Ominami. 
 
Vladimiro Mimica, elegido alcalde de Punta Arenas con el 54% de los 
sufragios, votó por Marco Enríquez-Ominami en primera vuelta. 
 
Catalina Saavedra, mejor actriz en el último Festival de Cine Independiente 
de Estados Unidos Gotham por la exitosa película “La nana”. En primera 
vuelta estuvo con Jorge Arrate. 
 
Rafael Gumucio, periodista, escritor y primo de Marco Enríquez-Ominami, a 
quien apoyó en primera vuelta. 
 



Carlos Ominami, senador que renunció al PS para apoyar a su hijo Marco 
Enríquez-Ominami. Perdió su postulación por la Quinta Cordillera, pero 
obtuvo el 16,74% de los votos. 
 
Edison Ortiz, ex coordinador territorial de la campaña de Marco Enríquez-
Ominami. 
 
Julio Milostich, actor de teleserie y protagonista de la franja de Jorge 
Arrate. 
 
Remigio Remedy, actor de teleserie y protagonista de la franja de Jorge 
Arrate. 
 
Teresita Reyes, actriz de teleserie y protagonista de la franja de Jorge 
Arrate. 
 
Óscar Hernández, actor de teleserie y protagonista de la franja de Jorge 
Arrate. 
 
Rodrigo Sánchez, alcalde de La Ligua elegido por el Juntos Podemos. En 
primera vuelta votó por Jorge Arrate. 
 
Maglio Cicardini, alcalde de Copiapó. En primera vuelta apoyó a Marco 
Enríquez-Ominami. 
 
Cristián Tapia, alcalde de Vallenar, que apoyó a Enríquez-Ominami en la 
primera vuelta. 
 
Jorge Soria, ex alcalde de Iquique y ex socialista. En enero de 2006 apoyó a 
Piñera en la segunda vuelta con Bachelet. 
 
Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista y diputado 
elegido por Copiapó con el 27,84% de los sufragios. En primera vuelta votó 
por Arrate. 
 
Hugo Gutiérrez, diputado elegido por Iquique con el 30,40% de los votos. 
En primera vuelta votó por Arrate. 
 
 
Apoyan a sebastian P. 
Ricardo Israel, abogado y doctor en Ciencia Política. El 2008 postuló a la 
alcaldía de Santiago representando al PRI. En primera vuelta estuvo con 
Marco Enríquez-Ominami. 
 
Leonardo Véliz, ex futbolista y ex militante del PPD. Como candidato a 
diputado en las últimas parlamentarias como Independiente Lista C (ILC) 
obtuvo 717 votos. En primera vuelta apoyó a Marco Enríquez-Ominami. 
 



Patricio Navia, analista político, académico y columnista de varias 
publicaciones, entre ellas, el diario “La Tercera”. En primera vuelta votó por 
Marco Enríquez-Ominami. 
 
Renato Munster, actor de teatro y telenovelas. En primera vuelta estuvo con 
Marco Enríquez-Ominami. 
 
Roberto Ampuero, escritor e hijo ilustre de Valparaíso. Profesor de la 
Universidad de Iowa y Middlebury Collage, en Estados Unidos. Sus novelas 
han sido traducidas a nueve idiomas. En primera vuelta estuvo con Marco 
Enríquez-Ominami. 
 
Teresa Calderón, poetisa y narradora chilena. En primera vuelta votó por 
Jorge Arrate. 
 
Paul Fontaine, economista y ex asesor económico de Marco Enríquez-
Ominami. 
 
Pedro Anguita, ex integrante del equipo programático del área de derecho de 
Marco Enríquez-Ominami. 
 
----------- 
 

Los hachazos sin cobertura médica 

Por Daniel Giacaman Zaror/ La Nación Domingo 10 de enero de 2010 

Los jugadores lesionados no pueden improvisar ninguna finta para saltarse las colas en la Posta. 
Los guardias son tan fieros como los defensas rivales en el barrio. Más encima, después tienen 
que organizar bingos para pagar los tratamientos. Eduardo Frei, que cuando puede juega 
pichangas con sus amigos, pretende establecer un fondo de cooperación que permita entregar 
una atención digna a los deportistas aficionados. 

 
Riesgos.- En los fines de semana se producen más o menos entre siete y diez lesiones graves 
en el país, como fracturas o rotura de ligamentos.  Foto: La Nación  
 



 “En una villa nació, fue deseo de Dios,/crecer y sobrevivir a la humilde expresión,/enfrentar 
la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida”. 

La famosa canción del “Potro” Rodrigo, que relata la vida de Diego Armando Maradona, es 
sólo un ejemplo del sueño que día a día viven muchos niños y jóvenes que buscan en las 
pichangas de barrio la plataforma ideal para dar el gran salto a la actividad profesional. 

Sin embargo, esa ilusión puede transformarse de un momento a otro en pesadilla. Una 
fractura, una rotura de ligamentos o los cada vez más comunes problemas al corazón pueden 
terminar de lleno con la carrera de cualquier jugador, que no sólo tiene que recuperarse de sus 
lesiones, sino que también correr con los gastos de exámenes, días de cama en el hospital, 
intervención quirúrgica y rehabilitación. 

“Las personas que practican deporte amateur son tipos sufridos. De repente tú vas un viernes 
o sábado a cualquier comuna y están haciendo un bingo o una rifa, ya sea porque falleció un 
jugador o porque se lesionó y hay que pagar la operación o los remedios”, cuenta el ex 
futbolista profesional Gabriel “Lito” Rodríguez, quien es militante DC y fue director regional 
de Chiledeportes entre 1996 y 2002. 

Por esta razón, existe una idea que el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, 
está pensando en llevar a cabo si es que gana las elecciones del próximo 17 de enero: 
implementar un seguro de salud para los deportistas aficionados. 

“Ésa es una aspiración que tenemos desde hace muchos años: que el Estado en alguna medida 
devuelva la labor social que se hace y que hasta este minuto no ha sido reconocida”, expresa 
el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), Sergio Jélvez. 

“Todos los fines de semana se producen más o menos entre siete y diez lesiones graves en 
todo el país, como fracturas o rotura de ligamentos, y la idea es que ahora eso esté cubierto 
completamente”, comenta Rodríguez, uno de los impulsores de esta iniciativa. 

La propuesta, que sería anunciada hoy a las 10:30 horas en el Complejo Deportivo Municipal 
de La Cisterna, consiste en un fondo destinado al deporte amateur federado en caso de 
accidentes propios de la actividad. 

Rodríguez explica que “hace como dos meses, del comando (de Eduardo Frei) llamaron a una 
reunión a gente que estaba ligada con el deporte. Yo llevé algo redactado y fue muy bien 
acogido. Ahora pasó por todos los coladores correspondientes y me pidieron que lo afinara 
más, y eso fue lo que hice”. 

El “Lito” lamenta que en la actualidad las personas que se lesionan mientras hacen deporte 
“tienen que ir a hacer cola a los servicios públicos, los cuales normalmente están atochados de 
gente”. 

“Queremos dar categoría, prestigio y estatus al futbolista amateur, que con tanto sacrificio 
representa el perfil de la población que hace deporte a través de todo Chile”, agrega. 

El senador radical Guillermo Vásquez, que junto con Ricardo Lagos Weber son los 
encargados de afinar los últimos detalles antes de que la iniciativa sea presentada 



oficialmente, comenta que “hoy el futbolista amateur coloca una cuota, la que sirve para 
cubrir los daños básicos, pero la idea es complementar eso ante casos más graves”. 

Según Rodríguez, el proyecto original, que establece un llamado a licitación para determinar 
qué compañía de seguros se adjudica la propuesta, tendría un costo para el Estado de 600 
millones de pesos anuales considerando sólo el fútbol amateur, aunque Vásquez aclara que 
aún falta definir las cifras definitivas. 

“Si el candidato presenta esta idea, será muy bienvenida, porque nos sentimos muy 
desprotegidos, sobre todo en el tema de los jóvenes que no están en condiciones de hacer 
deporte porque tienen una falencia física, y nosotros no tenemos los medios como para poder 
detectar a tiempo esos problemas”, sostiene Jélvez. 

“De repente, los jugadores tienen que andar mendigando en los hospitales para ver si los 
atienden o no. Tenemos muchos deportistas que, sobre todo en el sector rural, ni siquiera 
tienen previsión”, revela el timonel de la ANFA. 

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Carlos Soto, también destaca 
lo positivo del proyecto y recuerda, además, que una de las cuatro propuestas que el 
organismo gremial presentó a los candidatos presidenciales fue el establecimiento de un 
seguro de accidentes para deportistas aficionados. 

“Nos parece una tremenda iniciativa. Estamos de acuerdo, sobre todo porque a más de una 
compañía de seguros le va a interesar por la gran cantidad de gente que practica el fútbol 
amateur a lo largo del país”, afirma. 

Jélvez lamenta que, en estos momentos, los jugadores aficionados no reciben ayuda estatal, 
sino que “ellos, por sí solos y de su bolsillo, hacen colectas o bingos a beneficio para 
solucionar los problemas. Y, más encima, corren el riesgo de perder la pega. Hacen fútbol 
porque les gusta y es la única distracción que tienen el fin de semana, pero si tienen la mala 
suerte de sufrir una fractura, quedan a merced de la voluntad de sus jefes”. 

La idea sobre un seguro para los deportistas amateurs no es nueva. “Vengo conversando esto 
desde hace mucho rato, con diferentes senadores y diputados, he dejado la inquietud en la 
Comisión de Deporte y Cultura, pero no pasa nada. Si alguien recoge el guante ahora y lo 
lanza como una propuesta, ojalá se concrete y no sea un ofertón como uno normalmente ve”, 
sostiene Jélvez. 

“Me reuní personalmente con don Eduardo (Frei). Fue el único candidato que me recibió. Le 
planteé esta idea y le gustó mucho. Si la acogió y la lleva al papel como algo concreto para la 
gente, yo creo que él va a ser muy bien recibido”, cuenta. 

Las cosas no fueron de la misma forma con el abanderado de la Coalición por el Cambio. 
“Con el señor (Sebastián) Piñera tuve una experiencia muy mala la vez pasada… me dejó 
hablando solo. Y Rodrigo Hinzpeter (coordinador general de la campaña del abanderado de la 
derecha) me dijo que su agenda estaba copada. 

Estuvimos en el mismo hotel en el partido que jugaba Chile con Argentina (como visita) para 
las elecciones anteriores. Nos quedamos de juntar a la hora del desayuno, lo hicimos y al final 



terminé hablando solo. Tomé mi tacita y me fui a otra mesa no más”, revela Jélvez con algo 
de molestia. 
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