
                                                     
 
 

 

Max Marambio se opone a abrir negociación con el oficialismo: 

Jefe político de Enríquez-Ominami bloquea pacto de segunda 
vuelta y agudiza disputa en comando de ex PS 
 
Dirigentes socialistas que integran equipo estratégico del abanderado, entre ellos el 
jefe territorial de la campaña, acordaron articularse y preparar un documento para 
defender la idea de un acuerdo que impida que Sebastián Piñera llegue a La Moneda.   
 
Alejandro Trujillo  EM 2009 11  09  

La polémica cena en la "Casa Naranja" -que reunió a dirigentes oficialistas y 
representantes del comando de Marco Enríquez-Ominami- continúa tensionando a los 
equipos de los presidenciables. 

El viernes, luego de una serie de conversaciones informales, los socialistas que integran 
la campaña del candidato independiente convocaron a una reunión extraordinaria en la 
sede del comando. 

Hasta allí llegaron, entre otros, el jefe territorial Edison Ortiz, Osvaldo Torres, y los 
miembros del comité estratégico Roberto Avila, Hernán Coloma, Marcos Cárdenas, 
Cecilia Suárez y el ex subsecretario Lincoyán Zepeda. 

Tras un extenso análisis de la situación del abanderado y su posicionamiento en las 
últimas encuestas, los integrantes de la denominada "coordinación socialista por 
Enríquez-Ominami" -todos ex correligionarios del abanderado- acordaron articularse 
para promover la idea de un acuerdo con la Concertación en la segunda vuelta. Aunque 
comparten la decisión de no abrir ninguna negociación antes del 13 de diciembre, el 
grupo ve con preocupación el fortalecimiento de la tesis del jefe político de la campaña, 
Max Marambio, en el sentido de desechar cualquier entendimiento con el oficialismo si 
es que Enríquez-Ominami no logra superar a Eduardo Frei. 

De acuerdo con la versión de miembros de este grupo, Marambio ya habría notificado en 
el comando que el diputado ex PS dejará en libertad de acción a sus votantes y no hará 
un llamado explícito a respaldar al ex Mandatario, en caso de aparecer en la papeleta de 
enero. 

La idea es que esta postura fortalezca la opción de que Enríquez-Ominami articule una 
nueva fuerza política en caso de no llegar a La Moneda. 

Los socialistas del equipo presidencial del ex PS, sin embargo, piensan distinto y ponen 
el acento en que la prioridad es evitar el desembarco de Sebastián Piñera en el gobierno. 

Entre las acciones inmediatas el grupo acordó preparar un documento para formalizar 
sus ideas ante el candidato y para ser sometido a discusión entre las fuerzas que 
respaldan su opción. Asimismo, buscarán fortalecer la campaña del senador Carlos 
Ominami, quien si bien ha optado por marginarse del debate abierto en el comando para 



concentrarse en la parlamentaria y no afectar la candidatura de su hijo, ha defendido la 
tesis del pacto de segunda vuelta para evitar un triunfo de la derecha. 

"Candidato del pasado" 

Enríquez-Ominami, ayer, redobló sus críticas a Frei -a quien no nombró y llamó en 
reiteradas ocasiones como el "candidato del pasado"- durante un encuentro con 
dirigentes sindicales. 

Allí, el abanderado rechazó las acusaciones de "tongo" vertidas por el comando del ex 
Mandatario, a propósito de las fuertes críticas cruzadas que se dedicaron Enríquez-
Ominami y Piñera en el debate de Anatel. 

En las filas oficialistas se señaló que esa era una estrategia para potenciarse entre 
ambos y sacar de la escena a Frei. 

"Que ayer haya sido el participante más invisible del debate no me lo facturen a mí. 
Cada vez que le va mal al candidato el culpable soy yo. ¿Por qué algún día no se miran a 
los ojos y se dan cuenta que tienen a un candidato que representa lo más triste del 
pasado?", señaló el abanderado. 

____ 

LIBERTAD DE ACCIÓN 
 
En el equipo del ex PS se fortalece la opción de dejar en libertad de acción a sus votantes 
en caso de no pasar al balotaje. 

   
Candidato independiente entrega fórmula para cancelar "deuda histórica" con los 
profesores  

Tras reunirse con dirigentes sindicales y pocos minutos antes de encontrarse con una 
agrupación de profesores, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami dio a 
conocer ayer su propuesta para pagar la deuda histórica con los docentes en su eventual 
gobierno. 

"Pagaremos la deuda histórica de modo gradual y comenzará a pagarse el 2010", 
sentenció el diputado ex PS. Luego, tras hacer hincapié en que durante su mandato no se 
cancelará completamente la cifra, detalló la fórmula para financiar dicho pago: a través 
de la reforma tributaria que propone en su plan de Gobierno. 

"La deuda se pagará no en cuatro años, sino en cinco, a razón de US$ 1.000 en efectivo 
por profesor al año, más US$ 1.000 para previsión. Eso suma US$ 160 millones al año, y 
en cinco años suman US$800 millones. Los profesores piden US$ 9 mil millones, pero yo 
he sido franco: pagaremos una parte gradualmente. En mi Gobierno no se pagará toda la 
deuda histórica", señaló Enríquez-Ominami. No obstante, agregó que su propuesta es 
"inacabada" y que espera una respuesta por parte de los docentes. 

Compañero de lista de Ominami pide a la Concertación asegurar reelección de senador 
ex PS  

Es uno de los miembros del círculo íntimo de Marco Enríquez-Ominami que -según se 
señala en privado, incluso entre las filas oficialistas- será clave a la hora de abrir un 



canal de comunicación entre el abanderado y la Concertación con miras a la segunda 
vuelta. 

Pero su fuerza para influir en ese escenario está fuertemente condicionada a su 
reelección como senador en diciembre. Y nadie, ni el propio Carlos Ominami, niega que 
este propósito está amenazado. 

Ayer fue su compañero de lista, el actor Cristián García Huidobro, quien levantó la voz 
para hacer un llamado directo a las filas oficialistas para asegurar el regreso del ex PS al 
Senado. "Llamamos a los bacheletistas y al mundo de la Concertación a darnos un 
contundente apoyo para seguir avanzando", afirmó García Huidobro. 

"La gente de la Concertación no puede votar por quien rechazó la acusación 
constitucional contra Pinochet (el ex canciller DC Ignacio Walker) o por el senador que 
cedió a la presión de los partidos (Nelson Ávila, PRSD), aseguró el también candidato. 

Ominami enfrenta una fuerte competencia por su reelección. Por la circunscripción V 
Cordillera levantaron su candidatura el ex canciller Ignacio Walker -a quien ya derrotó 
en las parlamentarias de 2001- y el senador Nelson Ávila, quien se trasladó desde la V 
Región Costa. 

__ 

''Llamamos a los bacheletistas y al mundo de la Concertación a darnos un contundente 
apoyo para seguir avanzando". 
 
CRISTIÁN GARCÍA-HUIDOBRO CANDIDATO A SENADOR POR LA V CORDILLERA 
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