
                                                     
 

 

Intensas gestiones para tratar de "inclinar la balanza" de cara a las primarias oficialistas:  

Enrique Correa lidera fuerte presión "insulzista" por conseguir 
apoyo presidencial del PPD  
 
El ex ministro se reunió ayer con el senador y eventual carta presidenciable del 
partido, Guido Girardi. Además contactó a varios diputados para pedir el respaldo. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2008 12 05  
 
Minutos del mediodía de ayer, el senador y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, llegó 
hasta las oficinas de la consultora Imaginación en la comuna de Providencia. El 
parlamentario arribaba con algo de retraso a un encuentro que había agendado en horas 
de la tarde de la jornada previa, cuando la totalidad del espectro político comentaba la 
decisión de Lagos de no aceptar la candidatura presidencial. 
 
Ahí lo esperaba un viejo amigo, el ex ministro e influyente analista del oficialismo, 
Enrique Correa, quien lo convocaba para analizar el escenario presidencial luego de la 
"bajada" del principal abanderado PPD. 
 
Asumiendo un rol protagónico dentro del sector que impulsa la candidatura de José 
Miguel Insulza, Correa ha encabezado la fuerte presión que el grupo resolvió ejercer 
para conseguir el respaldo del PPD a la candidatura del presidenciable socialista. 
 
Además de su encuentro con el senador Girardi, el que se extendería por poco más de 
una hora, Correa se contactó también con varios diputados pepedés. 
 
Entre estos últimos, el diputado Marco Antonio Núñez, quien fuera uno de sus asesores 
cuando ejerció como ministro vocero del Gobierno de Aylwin, además de la diputada y 
figura laguista PPD, Carolina Tohá. 
 
En medio de los preparativos para un desembarco definitivo del hoy secretario general 
de la OEA en Chile, Correa ha hecho ver a los dirigentes y parlamentarios del PPD la 
necesidad de que Insulza cuente con un respaldo más amplio que el del PS para encarar 
una primaria frente a Frei. 
 
Pese a que la candidatura de Insulza es bien vista por el núcleo más "laguista" del PPD, 
los cierto es que las tratativas han chocado con la negativa del "girardismo" y otros 
sectores, que apuestan a levantar una candidatura propia, o incluso pactar con la DC, 
antes que plegarse a Insulza (ver nota aparte). 
 
El principal argumento de ellos apunta tanto al rol asumido por el presidente del PS, 
Camilo Escalona, en la candidatura del jefe de la OEA, como a la importancia que tendría 
para el oficialismo hacer un gesto a la DC. 
 
Por ahora, y a la espera de definiciones más concretas, el "insulzismo" ha logrado 
agendar un encuentro para la próxima semana entre Insulza y la directiva del PPD. 
 
Contactos con el freísmo 



 
Pero la ausencia de un candidto propio del PPD no sólo provocó gestiones a favor de 
José Miguel Insulza dentro de la colectividad, sino también del sector que promueve un 
acercamiento con el presidenciable DC Eduardo Frei. 
 
El ex ministro del Interior, Belisario Velasco, telefoneó al propio Girardi y a otros 
miembros de la mesa pepedeísta para agendar una reunión para los próximos días. 
 
"–¿Qué opina que Insulza ponga condiciones similares a las de Lagos para su 
candidatura? 
 
–"Mi opinión es que hay un solo Lagos". 
 
PEPE AUTH, PRESIDENTE DEL PPD 
 
Mesa apuesta a candidato propio: Bitar, Girardi y Lagos Weber suenan como posibles 
opciones 
 
Recién a eso de las 22:00 horas de anoche partía la reunión extraordinaria de mesa que 
el PPD había convocado a mediados de semana, para analizar el escenario ante la 
"bajada" de Lagos. Tras su arribo desde Punta Arenas (adonde viajó acompañando a 
Bachelet), el presidente del partido, Pepe Auth, recibía en su residencia de La Reina al 
resto de la directiva. 
 
En la cita, tanto Auth, como Girardi, y el secretario general, Alejandro Bahamondes, 
defendieron la idea de levantar un candidato propio. Para ello plantearon no sólo el 
nombre de Sergio Bitar, sino también el del vicepresidente Ricardo Lagos Weber y del 
propio Girardi. Una postura rechazada por Lagos Weber, quien ha cuestionado las 
"candidaturas testimoniales". 
 
Senador Escalona critica condicionamiento de Insulza 
 
El presidente del PS, Camilo Escalona, criticó en duros términos las condiciones que el 
jueves pusiera, a través de un correo electrónico, el secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, para definirse como carta presidencial luego de la bajada del ex 
Presidente Lagos. 
 
Escalona manifestó ayer que toda interlocución con el PPD, los acercamientos con los 
radicales y la consecución de puntos de encuentro con la DC pasan por el hecho de que 
Insulza materialice su opción y se instale en Chile de lleno en la campaña presidencial. 
"Todo eso, desde mi modesta opinión personal, se hace desde la condición de candidato. 
Toda la interlocución no se puede hacer desde una candidatura virtual", manifestó el 
parlamentario. 
 
En ese sentido, agregó que Insulza debe dar a conocer su resolución -que incluye la 
renuncia a la Secretaría General de la OEA- "aquí en Chile, frente al país (...) es un 
conjunto de decisiones simultáneas, que nosotros preferimos que estén en una 
presentación pública que él haga aquí en Chile y no en esa nota que envió 
deferentemente, de valoración del gesto que hizo el ex Presidente Lagos". 
 
"Toda la interlocución no se puede hacer desde una candidatura virtual. La 
interlocución, para ganar el apoyo de los otros partidos, se hace desde un candidato 
real". 
CAMILO ESCALONA  -  PRESIDENTE DEL PS 
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