
                                                     
 

 

Líderes del oficialismo buscan frenar ofensiva para abrir una negociación con candidatura 
"díscola":  

Presidentes PS-PPD y La Moneda exigen orden detrás de Frei ante 
alza de Enríquez-Ominami  

EM 2009 05 08 
 

Camilo Escalona y Pepe Auth salieron a enfrentar con dureza las señales de apoyo de 
Ominami y Girardi a presidenciable. 
 
No hubo -dijeron- coordinación previa, pero fue casi al unísono. En paralelo, los presidentes del 
PS y del PPD, Camilo Escalona y Pepe Auth, además de La Moneda, enfrentaron ayer con dureza 
las señales de simpatía generadas en la Concertación luego de la sorpresiva alza en las encuestas 
de la opción presidencial del diputado Marco Enríquez-Ominami. 
 
Los ejes de los discursos también fueron coincidentes: mientras los jefes partidistas exigieron 
"compromiso" y "lealtad" con la candidatura única de Eduardo Frei proclamada por el oficialismo 
el 5 de abril, la vocera de Gobierno, Carolina Tohá, resaltó el proceso ciudadano que validó la 
postulación del ex Mandatario DC. 
 
La arremetida se dio luego que en días anteriores los vicepresidentes del PS, Carlos Ominami, y 
del PPD, Guido Girardi, por separado, coincidieran en la necesidad de promover un "pacto político 
de segunda vuelta" con el candidato "díscolo", cuya postulación a La Moneda ha conseguido -
según algunas encuestas- hasta el 14% de adhesión. 
 
Escalona: es asunto de honor 
 
Enfrentando la tensión generada al interior del PS por la irrupción de una tercera carta 
presidencial dentro de sus filas (se suma a las de Arrate y Navarro), el más duro en sus 
cuestionamientos fue el presidente de esa colectividad, Camilo Escalona, quien emplazó a los 
dirigentes y parlamentarios que han adherido públicamente a la opción de Enríquez-Ominami a 
"respetar los compromisos políticos" y no dejarse llevar por las encuestas. 
 
Apuntando directamente al senador y padre del candidato, Carlos Ominami, Escalona enfatizó 
que en el PS existe "un compromiso de honor y lealtad socialista" con Frei y que "nadie lo puede 
desconocer". 
 
"Nosotros no nos cambiamos camiseta de acuerdo con la temperatura del día. Nosotros no 
actuamos en función de una encuesta más o una encuesta menos. No actuamos en función del 
aumento mayor o menor de la popularidad de una determinada persona", señaló el dirigente 
socialista. 
 
Escalona agregó que la condición de vicepresidente de Ominami en el partido supone que 
cualquier determinación que adopte en materia presidencial, y que vaya en contra de lo acordado 
por el PS, debe ser formalmente comunicada en las instancias respectivas. "Para nosotros, la 
palabra lealtad es una palabra que vale su peso y en nuestros organismos directivos el senador 
Ominami ha manifestado, de manera rotunda, su compromiso con la candidatura única del 
senador Frei", recordó. 
 
Auth embiste contra Girardi 
 
El llamado al orden se dejó sentir también al interior del PPD, donde las declaraciones de Girardi, 
en las que calificó la opción de Enríquez-Ominami como "la más cercana a lo que representa la 



Concertación", desataron la molestia del resto de la mesa. 
 
Tanto el presidente, Pepe Auth, como el secretario general, Alejandro Bahamondes, criticaron con 
firmeza al parlamentario y lo acusaron de "dañar a la Concertación y al PPD". 
 
Tohá pide apego a acuerdos 
 
En La Moneda los cuestionamientos a los "rebeldes" también estuvieron presentes. Aunque 
subrayando que el Gobierno es prescindente de la campaña, Tohá pidió que al interior de la 
coalición "los mecanismos, los acuerdos y los procedimientos se respeten por todos". 
 
Diputado plantea nuevas primarias a la Concertación 
 
Nuevas primarias abiertas para definir al candidato. Ésa fue la propuesta que lanzó anoche Marco 
Enríquez-Ominami a la Concertación como forma de llevar un abanderado único en diciembre, 
señalando que en caso contrario no se bajará. 
 
"Si en el trayecto a la primera vuelta ellos se dan cuenta que han cometido un error y están 
dispuestos a hacer una primaria abierta, yo estaría encantado de que compitiéramos ahora como 
corresponde", señaló el diputado "díscolo" a Teletrece. 
 
En su apuesta por levantar su propio listado de candidatos al Parlamento, Enríquez-Ominami se 
plegará formalmente el próximo martes a la candidatura del senador PRSD Nelson Ávila en la V 
Región Costa. En lo que se ha leído también como una señal de desafío al "laguismo", y en 
retribución al respaldo que el radical entregará a su opción presidencial, el diputado trabajará 
para que Ávila se imponga a Ricardo Lagos Weber, el otro postulante de la Concertación en la 
zona. 
 
Lagos: "Hay que prestarle atención a la ciudadanía" 
 
El lunes no había tenido comentarios elogiosos para la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 
"La forma como él hace política no es la más adecuada", sostuvo el ex Presidente Ricardo Lagos, 
quien ayer volvió a referirse a la irrupción del díscolo diputado en la carrera presidencial, pero 
ahora de forma más elogiosa. "El resultado de los sondeos de opinión es una expresión de que la 
ciudadanía está tratando de decir algunas cosas a las cuales hay que prestarle atención, y 
normalmente la opinión pública sabe decir las cosas", afirmó esta vez. 
 
Candidato oficialista elude pronunciarse sobre irrupción de Enríquez-Ominami en la carrera 
 
Cuatro veces la pregunta y cuatro veces el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, no quiso 
referirse a la irrupción de Marco Enríquez-Ominami como nueva opción presidencial. 
 
"Yo no soy comentarista del senador Girardi", retrucó Frei cuando se le preguntó por las 
declaraciones del vicepresidente del PPD. "¿El Presidente Lagos dijo eso?... yo no soy comentarista 
ni de Ominami ni de Lagos ni de Girardi", fue la respuesta cuando se le preguntó sobre los dichos 
de ayer del ex Mandatario sobre el diputado PS. 
 
Después, dos preguntas más y el mismo resultado. 
 
En todo caso y aunque no mencionó al diputado PS, Frei durante su intervención ante el comando 
regional de Coquimbo que se constituyó ayer, dijo que "somos un gran equipo, aquí no hay 
aventuras personales, aquí no hay visiones mesiánicas, aquí hay una gran coalición que 
representa las fuerzas progresistas de Chile para darle gobernabilidad al país". 
 
Al interior del comando de Frei explican que sólo si en la encuesta CEP, que se conocería el 
próximo mes, el diputado socialista aparece bien perfilado, buscarán alguna forma de 
incorporarlo a él o a sus planteamientos o, en el peor de los casos, asegurar que en una eventual 
segunda vuelta se sume a la candidatura del ex Mandatario. 
 
No obstante, desde el círculo más cercano a Frei ya han tomado contacto con Enríquez-Ominami 
durante esta semana, constatando que está decidido a llegar hasta la primera vuelta de la 
elección. 



 
Hitos de una candidatura 
 
1 Encuesta de El Mercurio-Opina revela que Enríquez-Ominami es el candidato alternativo -a la 
Alianza y la Concertación- que concita mayor respaldo: 8,7% frente al 2,9% de Zaldívar, el 1,2% de 
Alejandro Navarro y el 0,8% de Jorge Arrate. 
 
2 de mayo. 
 
2 Vicepresidente del PS y padre del díscolo diputado, Carlos Ominami, propone que Concertación 
negocie "pacto de segunda vuelta" con Enríquez-Ominami. 
 
6 de mayo. 
 
3 Sebastián Piñera dice "compartir" la "rebeldía" y "ganas de cambiar las cosas" con el nuevo 
presidenciable. 
 
6 de mayo. 
 
4 Vicepresidente del PPD Guido Girardi afirma que "de todos los candidatos Enríquez-Ominami es 
el que mayor sintonía tiene con lo que representa esta coalición y el mundo progresista que la ha 
respaldado". 
 
7 de mayo. 
 
"La Concertación tiene su candidato, y se llama Eduardo Frei, y ésa es una decisión inmodificable 
porque somos personas leales (...) Tenemos un compromiso de honor y lealtad socialista suscrito 
por toda la mesa". 
 
CAMILO ESCALONA   PRESIDENTE DEL PS 
 
"Una cosa es que Marco interprete el malestar existente en la sociedad, pero otra distinta es lo 
que ha hecho Guido de poner en duda nuestro compromiso total y absoluto con la Concertación y 
con Frei". 
 
PEPE AUTH   PRESIDENTE DEL PPD 
 
"Como Gobierno, lo que tenemos que hacer es reiterar solamente que nuestro criterio es que en 
nuestra coalición, los mecanismos, los acuerdos, los procedimientos se respeten por todos". 
 
CAROLINA TOHÁ     VOCERA DEL GOBIERNO 
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