
                                                           
 

 

EL "FACTOR" MARCO   
Sergio Hernández Núñez Mayo 2009 

Cada día me doy cuenta de lo alejado que la dirigencia política de la corruptación 
esta de la ciudadanía, escucho o leo declaraciones de los "cerebros" 
concertacionistas y palpo la desesperación ya que el candidato Eduardo Frei no 
esta calentando a nadie ni siquiera a los propios militantes de los partidos del 
antiguo "arco iris". La candidatura Frei nació muerta ya que este personaje 
representa lo peor de estos años de democracia donde la desidia, la 
autocomplacencia, el abuso, la prepotencia es pan de cada día, Frei no es 
alternativa de nada ni de nadie en tanto cuanto forma parte de una elite que se ha 
saciado con las granjerías del poder desde hace 20 años, donde familias completas 
se han beneficiado a costa de los recursos de todos los chilenos, donde existen 
personajes que durantes estos últimos 20 años han vivido, o mejor dicho, han 
mamado del Estado a más no poder. Por eso es que Frei no está generando apoyo, 
no está proyectando algo positivo y como tanto Frei como los dirigentes políticos 
que lo designaron se dan cuenta de aquello empiezan las amenazas, las 
descalificaciones, los temores. 

El hecho de que Frei haya tratado - en un burdo intento por asustar a Carlos 
Ominami - de exigirle "definiciones" respecto del apoyo a Marco Enríquez-Ominami 
demuestra claramente que son los más fieles representantes de la Cossa Nostra en 
Chile. 

Al respecto en una declaración que raya en la estupidez absoluta el "Caca" Latorre 
afirmó que "solo Frei da gobernabilidad al país", la gobernabilidad señor Latorre la 
damos todos los chilenos, no existe, no ha existido y no existirá ningún "iluminado 
por Dios" que tenga el don de por sí solo "dar" gobernabilidad, ni siquiera los 
dictadores por la fuerza del terror son capaces por sí solos de "dar" gobernabilidad, 
por tanto señor Latorre, sus declaraciones al respecto demuestran su ignorancia 
absoluta respecto de los conceptos que emite. Latorre una vez más demuestra 
prepotencia, la misma prepotencia que al frente de la Democracia Cristiana lo 
llevará al fracaso en Diciembre. 

Por lo demás señor Latorre sería prudente que pudiera públicamente explicar el por 
qué el señor Mario Quijada Silva, Presidente Regional del PDC y además 
funcionario de CODELCO, se le ve permanentemente en horarios de trabajo en días 
hábiles teniendo reuniones políticas en plena Plaza de Los Héroes. Creo que sería 
interesante escuchar su explicación respecto de la "gobernabilidad" que ofrecen 
haciendo uso y abuso del poder que poseen. 

La misma pregunta va para el señor Cristo Cucumides, Presidente Regional del PS 
además de funcionario de la Intendencia, quién también participa de esta reuniones 
en horarios donde debieran estar trabajando para la "gobernabilidad" de Chile. 
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Por todo esto y ciertamente mucho más la gente está cansada de la Concertación y 
quiere un cambio tanto de rostros como de estilos, ese cambio evidentemente que 
no lo va a dar Sebastián Piñera por cuanto representa una derecha retrógrada, 
ultra conservadora, fascista y extremadamente capitalista. 

Tampoco lo dará el Juntos Podemos por cuanto ya - una vez más - los del PC se 
entregaron como putas baratas a la Concertación por cuatro cupos parlamentarios 
en una negociación donde ni siquiera tomaron en cuenta a sus socios Humanistas 
quienes quedaron reclamando por sus migajas. 

Párrafo aparte merece el "líder sindical" Cristian Cuevas que es tan líder y tan 
representativo que no se presenta por ninguna de los distritos donde hay divisiones 
de CODELCO sino que se tuvo que ir para el sur a probar suerte ya que tiene más 
que claro que su desprestigio en los trabajadores contratistas es enorme y por 
tanto, no tendría ninguna posibilidad en Calama, El Salvador, Los Andes o 
Rancagua. 

El cambio lo propone y lo estimula Marco Enríquez-Ominami Gumucio, un hombre 
joven con conceptos claros, con propuesta de cambios radicales, con un nuevo 
discurso, con un nuevo trato entre la ciudadanía y los políticos. 

Vale la pena, una vez más, mojarse el poto para cruzar el río, como lo hicimos y lo 
seguiremos haciendo porque tenemos una opción clara que va por un proyecto de 
desarrollo de izquierda, democrático y popular. 
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