
                                                     
 

 

El último recado del asesor de MEO al diario La Nación  
El Mostrador - 21 de Octubre de 2009 
 
El inusitado resultado de la encuesta CERC, que arrojó un empate entre Eduardo Frei y 
Marco Enríquez, fue una nueva excusa para que Camilo Feres, el asesor más cercano al 
candidato independiente, le tirara un "palo" al diario La Nación. Desde que el periódico de 
propiedad privado-pública editorializó en su edición del 4 de octubre sobre Enríquez, 
señalando que es "el regalón de la derecha y los empresarios", las relaciones del comando 
de MEO con La Nación no han sido las mejores. Pese a que Camilo Feres es hijo de 
Francisco Feres, el gerente general de la empresa periodística, al día siguiente el asesor del 
"díscolo" se refirió al editorial en Twitter de modo explícito: "Al director de La Nación no le 
gusta el programa de Marco. Tiendo a pensar que le preocupa la frase "gobernaré con los 
más capaces". Y este martes, inmediatamente después de conocerse la encuesta CERC, 
mandó otro recado. "Por favor: avísenle a La Nación que salió la encuesta CERC (en 
cooperativa cuesta encontrarla pero está)", dijo. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

MEO, el regalón de la derecha y los empresarios 

Editorial  de La Nación. 4 de octubre de 2009 

Todos tenemos derecho a equivocarnos, si enmendamos rumbos. MEO tiene la oportunidad, 
mañana 5 de octubre, de volver a unirse a las fuerzas de centro y de izquierda que abrieron paso 
a la democracia en Chile. 

¡Qué semana! Marco no paró: Buenos Aires, el cardenal y el encuentro con los grandes 
empresarios en el Centro de Estudios Públicos (CEP). Otra vez, el más mediático de los 
candidatos presidenciales fue llevado en andas por los diarios de la derecha, cuando afirmó 
que “ni sueñen” que apoyará a Frei en segunda vuelta. Sus embelesados seguidores del 
duopolio quisieron entender en esta frase un respaldo implícito a Piñera y le dieron portada. 
Luego vinieron las explicaciones que no aclararon nada. 

El coqueteo de Enríquez-Ominami con el conservadurismo no terminó allí. El jueves fue al 
Centro de Estudios Públicos (CEP) a reunirse con los grandes empresarios. Lo encontraron 
“simpático” los Matte y sus iguales. Fue una grata reunión de amigos, salvo por la 
intervención de uno de los contertulios que trató de escudriñar en el pasado. Ya sabemos que 
a MEO no le gusta aquello. Lo dejó en claro en el posdebate cuando criticó a Frei por recordar 
la multa que pagó el inversionista por hacerse una “pasada” en la bolsa. 

Tal como han descrito el encuentro los medios que tienen más amigos en el CEP, los 
empresarios quedaron plenamente satisfechos del réquiem que le dio el díscolo candidato a la 
Concertación. Es que para estos hombres de los grandes negocios lo relevante de la 
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candidatura de MEO no son sus contenidos programáticos, sino el aporte que podría hacer su 
“simpatía” a la derrota de la Concertación y al triunfo de su candidato, Sebastián Piñera. 
Quedó claro en estos días: aunque no vayan a votar por él, Marco Enríquez-Ominami es el 
candidato regalón de los empresarios y la derecha. 

Todos tenemos derecho a equivocarnos, si enmendamos rumbos. MEO tiene la oportunidad, 
mañana 5 de octubre, de volver a unirse a las fuerzas de centro y de izquierda que abrieron 
paso a la democracia en Chile. Se cumplen 21 años del triunfo del No a Pinochet en el 
plebiscito. Conmemorarán juntos quienes entonces estuvieron unidos para terminar con la 
dictadura. Habrá un acto de un fuerte simbolismo en San Miguel, una de las comunas en que 
se da la batalla contra la exclusión del Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda 
del Congreso. 

La gran lección de la gesta de 1988 es que triunfaron aquellos que fueron capaces de aunar 
fuerzas en torno a un objetivo común, dejando de lado las diferencias que históricamente los 
habían dividido. En las elecciones de diciembre de 2009 hay un desafío similar: la 
profundización de la democracia y de la equidad -metas en las que se ha avanzado en los 
últimos 20 años-, que requiere de un salto superior para recibir el bicentenario. 

El Pacto contra la Exclusión, que reúne a la Concertación y al Juntos Podemos, reafirma el 
espíritu del triunfo del No y lo proyecta hacia el futuro. Es un paso hacia un Chile más 
equitativo y más democrático, con una nueva Constitución. Los candidatos presidenciales 
Jorge Arrate y Eduardo Frei han coincidido en los objetivos antes reseñados, sin perjuicio de 
mantener sus respectivos programas. Hasta el momento, ambos han actuado en consecuencia 
con sus dichos. Probablemente, por ello, es que no cuentan con el cariño de la derecha y de 
los grandes empresarios. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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