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Trivelli se rebela ante la DC y se acerca a Enríquez-Ominami 

Cercanos al ex intendente señalan que éste se encuentra molesto con el partido, porque 
no lo han respaldado en sus intenciones de competir por un cupo parlamentario. 

La tercera por Paula Canales - 14/05/2009 - 08:42  

 

Cuando en el oficialismo se comenzó a proponer la idea de que Carlos Ominami no debía 
repostularse por la Quinta Región Cordillera, la DC comenzó de inmediato a sondear 
candidatos para competir por ese cupo. 

Entre los nombres que suenan está el de Marcelo Trivelli, quien ha mostrado interés por 
postular al Congreso en las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, cercanos al ex 
intendente de Santiago dicen que éste se encuentra molesto con el partido, lo que complicaría 
una candidatura por el partido, ya sea por la V Región o por otra zona. 

A ello se suma que en los últimos días Trivelli ha tenido acercamientos con Marco Enríquez-
Ominami, con quien se reunió hace algunos días, además de sostener conversaciones con 
algunos dirigentes de la UDI. 

mailto:


"Fue para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en la política", dijo ayer 
Trivelli, en alusión a su diálogo con Enríquez. 

Pese a ser uno de los vicepresidentes de la DC, Trivelli ha tomado distancia del partido: no 
asistió a la reunión de directiva del lunes y tampoco estuvo presente en el último consejo 
nacional, donde se confirmó a varios nombres de la plantilla parlamentaria de la colectividad. 

En el entorno de Trivelli recuerdan que él ha pedido competir por seis circunscripciones, entre 
ellas la Séptima Región, donde competirá Andrés Zaldívar, o por Providencia, donde se 
repostulará Jorge Burgos. Pese a ello, no ha sido apoyado por el partido. "Una vez que la 
mesa me informe formalmente que me sacó de Providencia, yo voy a tomar una decisión 
sobre qué hacer", señala  sobre una eventual postulación en la Quinta Región Cordillera. 

------------ 

Enríquez-Ominami: "Frei cayó en la trampa de los partidos" 
Angélica Meneses / Lanacion.cl 13 de mayo de 2009  | 18:57  

El díscolo salió en defensa de su padre, Carlos Ominami, a quien Eduardo Frei llamó a tomar sus 
decisiones, luego de dar público respaldo la aspiración presidencial de su hijo. 
 

 

 

 
El espaldarazo de vuelta no se hizo esperar y Marco Enríquez-Ominami salió este 
miércoles en defensa de su padre, el vicepresidente del PS, Carlos Ominami, a quien 
Eduardo Frei llamó hoy a tomar sus decisiones y opciones en lo que fue leído como una 
especie de ultimátum luego del respaldo público a la alternativa presidencial de su hijo, a 
pesar de estar en un cargo directivo de una tienda del conglomerado.  

Enríquez-Ominami dijo que Frei cometió “un error grave” y que cayó en “la trampa de los 
partidos” al intentar presionar una definición de su padre en esa materia.  

“Tratar de que un padre niegue a un hijo es una locura, tratar de que un hijo niegue a un 
padre es otra locura, tratar de someter a un político a un dilema insólito, a que tenga que 
elegir entre su hijo o simplemente su militancia es un delirio”, recalcó.  

Enfatizó que “lo que ha ocurrido hoy día es muy grave porque un candidato presidencial 
acaba de caer en la trampa más grave de todas, que es decir ‘me apoyan solamente los que 
están dispuestos a seguir los lineamientos de mi partido’, y con los militantes de los partidos 
de la Concertación no se ganan elecciones, porque el grueso de la gente que vota por la 



Concertación está afuera de los partidos”.  

Dijo que Frei cayó “en una trampa inaceptable, la trampa que le han tendido los partidos y 
eso expresa que cuando usted vota por el senador DC no vota por él, sino por lógicas 
partidarias fatigadas, no vota por sus sueños, sino por sus miedos porque él expresa un miedo 
a la competencia”.  

Añadió que el senador y ex presidente tiene que retroceder, pero que si la situación se 
mantiene en el tono actual “tendrá que decir la verda: que él no es un hombre que quiera 
presidir Chile con sus sueños, con sus herramientas, sino que es un instrumento de los 
dirigentes partidarios que están preocupados de cuotas de poder, porque el gran debate 
respecto de Carlos Ominami no son sus ideas, ni sus contenidos, es el cupo parlamentario”. 
------ 

Huneeus y su encuesta CERC: "No existe el fenómeno Marco"  
El mercurio 2009 05 14  
 
La encuesta CERC fue revelada ayer. Y a diferencia de otros sondeos, el candidato presidencial 
Marco Enríquez-Ominami sólo apareció con el 1%. Otras mediciones le daban porcentajes 
cercanos al 10%. 
 
CERC no hizo lista cerrada de candidatos, sino que una pregunta abierta: "¿Quién le gustaría que 
fuese el próximo Presidente?". Los números dieron pie para que el director del CERC, Carlos 
Huneeus -de militancia democratacristiana- afirmara que "no existe el fenómeno Marco. ¿Por qué 
debiera existir en un país donde los alineamientos están claros en la Concertación y la Alianza?". 
Pero Enríquez-Ominami ironizó con el 1% obtenido: "Confirma que hoy día existimos". El sondeo 
también mostró que Sebastián Piñera aventajaría a Eduardo Frei por 11 puntos en segunda vuelta 
(44% contra 33%). 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ominami a Latorre: "No quiero hacer daño a la DC" 
Presidente de la DC actúa en la "línea del sectarismo", dijo el senador PS, tras críticas al apoyo que ha dado a su hijo Marco En
Ominami. 

ríquez 

 

Lanacion.cl 13 de mayo de 2009  | 16:02 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Ominami a Frei: no acepto "ningún emplazamiento" 
Senador PS reaccionó a llamado del candidato a que tome una opción ante el apoyo a su hijo Marco Enríquez-Ominami. José Antonio 
Gómez dio férreo respaldo al abanderado DC. 

 

Ajeno a cualquier emplazamiento o ultimátum se declaró el senador PS, Carlos Ominami, 
que ahora respondió al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, que lo llamó a optar ante 
su declarado apoyo al interés presidencial de su hijo Marco Enríquez. 

"No hay ninguna razón electoral, ningún emplazamiento, ninguna amenaza, ningún ultimátum 
que me vaya hacer cambiar mi condición de padre (...) Yo respeto, le tengo cariño, afecto al 
ex presidente Frei, pero yo ultimátum no acepto de nadie", dijo 



El vicepresidente del PS se declaró "sorprendido". "Creo que someter a alguien (a) optar 
(por) su hijo (o una) razón electoral no es bueno, creo que le hace daño a la Concertación", 
agregó. 

Complementó que "enfrentado a un dilema entre la ética de la familia, de mi condición de 
padre y las razones electorales, el país me conoce, puede saber perfectamente bien cuál es mi 
respuesta". 

Frei, luego de una cita con la directiva del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) 
encabezada por su ex contendor en las primarias de la Concertación, José Antonio Gómez, 
indicó que quienes postulen a Congreso por el oficialismo deben respaldarlo. 

"El problema político es que esta candidatura es de la Concertación y va a haber una lista 
parlamentaria con un pacto con el Juntos Podemos y los que estén en esa lista van a ser parte 
(...) Problemas familiares todos los comprendemos, pero en política se toman decisiones y 
se toman opciones", comentó. 

En un tono parecido opinó el timonel PRSD. "Si yo tengo un candidato, pertenezco a un 
conglomerado político y un candidato a la presidencia mi obligación con parlamentario o 
candidato al Parlamento es apoyar al candidato de la Concertación, sino tengo que tomar una 
decisión y ésa es una decisión ética", apuntó. 
El senador del Partido Socialista Carlos Ominami salió al 
paso de las críticas del presidente de la Democracia Cristiana Juan Carlos Latorre por
apoyo a la candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami en desmedro de la 
carta oficial de la Concertación, el senador falangista Eduardo Frei. 
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Es más, planteó que el presidente falangista de la DC ha cometido en los últimos meses 

as 

Junto con aclararle a Latorre que con el  respaldo a la opción de su hijo “no quiero h
daño al partido Demócrata Cristiano”, lo instó a no entrometerse en materias internas d
PS.    

Esto, luego que Latorre planteara que no puede postular al Parlamento un candidato que n
respalda al abanderado oficial de la coalición.    

Ante esto, Ominami planteó en entrevista con Radio Agricultura que “me parece i
y sin corazón y sin alma la interpelación que me está haciendo el diputado Latorre, que 
siquiera corresponde porque se entromete en algo del Partido Socialista”. Aña
timonel DC “está planteando algo que no tiene el más mínimo fundamento”.    

“gravísimos errores” y los responsabilizó de que “las primarias sean restringidas, y se 
cambiaran los acuerdos establecidos inicialmente” y que permitían la participación en l
primarias de más candidatos. Latorre “ha insistido en la línea del sectarismo, del cambio d
las reglas y de la arbitrariedad”, subrayó.    

e 

Respecto a su futuro en la mesa PS, de la cual es vicepresidente, Ominami reiteró que se 
l 

---------- 

 

trata de una discusión interna del PS. Dijo que  con a los miembros del comité central de
Partido Socialista “voy a discutir, sin apresuramientos”.  



 
 Ex líder del MIR y sobrino de Allende le da su apoyo a 

candidato "díscolo"  
EM 2009 05 14  
 
Andrés Pascal Allende, sobrino del Presidente Allende y ex dirigente del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), le envió una carta privada a Marco Enríquez-Ominami. En 
el texto, hizo un sentido recuerdo del padre del candidato, Miguel Enríquez, a quien 
reemplazó como secretario general del MIR tras su asesinato en 1974, y se puso a su 
disposición para apoyarlo. Marco lo llamó el mismo día en que recibió la carta para 
agradecerle el gesto y quedaron de reunirse en los próximos días. 
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Concertación descarta "posibilidad alguna" de negociación 
con Marco Enríquez 

Los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a resolver su 
dilema ético-político. 

por Francisco Aguila A.

Ayer, el diputado "díscolo" apoyó en terreno a Nelson Ávila, quien disputará la elección sen
en la V Región Costa con Ricardo Lagos Weber. 

----------- 

 - 11/05/2009 - 12:15  



Carlos Ominami y Marco 
Enríquez-Ominami  

Cero chance de negociación. Esa fue una de las conclusiones adoptadas hoy en la 
reunión de presidentes de partido de la Concertación, realizada en la sede del PS, 
donde se analizó en profundidad las alternativas que emergen tras la irrupción de 
la candidatura presidencial del diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. 

Luego que el senador Carlos Ominam
hijo a La Moneda, planteando la necesidad de llegar a un acuerdo de respaldo 
mutuo en segunda vuelta con Eduardo Frei, hoy los timoneles fueron enfáticos en
cerrar tajantemente la puerta a esa posibilidad. 

i sincerara su apoyo a la candidatura de su 

 

nir 
u dilema ético-político si quiere mantener  su candidatura a la reelección por la 
ircunscripción quinta región cordillera. 

o entré a la política cuando algunas personas querían ser candidatos y 
 
e 

ludiendo a la posibilidad de que 
Ominami renuncie a las filas del PS. 

“Ominami surge como administrador de la candidatura de Marco Enríquez y 
naturalmente que el Partido Socialista designó como su candidato presidencial al 

"No está en nuestra agenda negociación parlamentaria alguna con ninguna 
precandidatura presidencial, en eso queremos ser sumamente enfáticos", dijo el 
vocero de la coalición de gobierno, Camilo Escalona. 

En esa línea el timonel del PPD Pepe Auth agregó que “nosotros no hemos 
considerado la posibilidad alguna de sentarnos a conversar con una candidatura 
que está expresando algo completamente ajeno a la posibilidad de negociar”. 

Junto con refrendar el respaldo cerrado de la Concertación a la candidatura de 
Eduardo Frei, los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a defi
s
c

“Cuando y
no les gustaba el candidato presidencial que algún partido tenía, simplemente se
retiraba (de la colectividad) y apoyaba al otro candidato, es una transparencia qu
yo al menos aprendí”, dijo Camilo Escalona a

 
No obstante, a pesar de los emplazamientos realizados al senador Ominami el 
timonel socialista descartó aplicar sanciones en su contra y le hizo un llamado a 
resolver este dilema por su propia cuenta. 



senador Eduardo Frei, el dilema que surge de este conflicto de interés y político le 
corresponde a él (Ominami) resolverlo. El PS no lo va a resolver”, recalcó Escalona. 

Más directo fue el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien dijo al respecto 
que “lo que nosotros hemos reafirmado en común los presidentes de la 
Concertación es algo evidente, aquellas personas que vayan como candidatos de la 
Concertación obviamente tienen que apoyar al candidato de la Concertación” 

 

----------- 

Ominami tras Comisión Política del PS: "No quiero hacerle 
más daño ni al partido ni a Frei" 

A raíz del apoyo a la candidatura de Enríquez-Ominami, el senador socialista 
definirá en los próximos días su renuncia a la vicepr sidencia del partido. e

por Francisco Aguila A. - 11/05/2009 - 22:21  

 

Luego de más de dos horas de intenso debate en la Comisión Política (CP) del 
Partido Socialista, se acordó que el senador Carlos Ominami iniciará un análisis 
sobre su permanencia en la mesa directiva del PS, instancia donde ostenta el cargo 

flexión para buscar una 
solución que signifique proteger al partido, por que no quiero hacerle más daño ni 

 opción a La Moneda de su hijo 
adoptivo. 

de vicepresidente. El parlamentario enfatizó en que "en este momento sigo siendo el 
vicepresidente del PS (…) voy a entrar a un proceso de re

al partido ni a la candidatura de Frei". 

La instancia partidista analizó las consecuencias que tiene la candidatura del 
diputado socialista Marco Enríquez-Ominami y el hecho que el senador Ominami 
haya entregado públicamente su apoyo a la



"En el tema particular de la vicepresidencia yo voy a entrar en un proceso de 
reflexión para buscar una solución que signifique proteger al Partido Socialista 
porque no quiero hacerle más daño”, dijo brevemente Ominami al término de la 
cita, explicando que sería el timonel de la colectividad quien entregaría la versión 

dar 
enador Eduardo Frei y que a excepción 

con la candidatura de Sebastián Piñera, se mantendrá una “relación de respeto 
” con las otras candidaturas. 

n a su juicio debe 

uiamos en esto por los valores 
éticos, democráticos que defendemos, en consecuencia no nos anima ningún deseo 
de tomar medidas disciplinarias”, sostuvo. 

“Nuestra tarea esencial es derrotar a Piñera con la candidatura de Frei, por lo tanto, 
quienes estamos en la mesa actuamos motivados por esa voluntad política”, agregó. 

La Comisión Política no estableció plazos a Ominami para que defina su futuro en 
la mesa. “No tenemos apuro en que se resuelva este dilema, entendemos que hay 
dilema familiar y otro político”, explicó el timonel PS. 

cartó de plano una eventual negociación con la candidatura de 

--------- 

El 10,5% que obtiene Marco Enríquez-Ominami en primera vuelta se traspasa 

oficial de los acuerdos tomados. 

De esta forma, Escalona informó que la CP resolvió en forma unánime refren
que el candidato presidencial del PS es el s

recíproca

Finalmente, informó sobre la situación del senador Ominami, quie
en el que se encuentra. resolver el dilema ético-político 

“La mesa es quien conduce la lucha electoral del Partido Socialista, de manera que 
queda a su consciencia la decisión final, en relación a su permanencia o no en la 
mesa del partido socialista, porque nosotros nos g

En la cita se des
Enríquez-Ominami –tema que fue planteado por Carlos Ominami durante su 
intervención- y tampoco se abordó el tema de su cupo a la reelección por la 
circunscripción Quinta Región Cordillera. 

Imaginaccion: Frei y Piñera empatan en segunda vuelta 
La Nación12 de mayo de 2009 

en un 75% al abanderado de la Concertación. 

 

 

 
A siete meses de la elección presidencial, la encuesta Imaginaccion reveló un 



empate técnico entre el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, y de la 
derecha, Sebastián Piñera, quienes obtuvieron un 44,3% y 44,7%, 
respectivamente, en un escenario de segunda vuelta presidencial.  

hecho, en el estudio conocido 
ayer alcanzó un 62,2% de apoyo. El Gobierno mantuvo el nivel de aprobación en 

unas más importantes 
de país y su margen de error es de 3%.  

PS 
 que el senador ex 

DC Adolfo Zaldívar obtuvo un 4,4% y el senador del Movimiento Amplio Social 

ido con posterioridad a la aplicación del sondeo. 

En un escenario de segunda vuelta, el estudio de Imaginaccion no sólo mostró el 
empate técnico que se produciría entre Piñera y Frei, sino que -además- la votación

El sondeo revela -además- que la Presidenta Michelle Bachelet consolidó el 
respaldo ciudadano obtenido en otras encuestas. De 

un 52%. 

El estudio se realizó en abril y en él participaron 1.014 personas, mayores de 18 
años e inscritos en los registros electorales, de las 186 com

La encuesta indica también que en la primera vuelta presidencial, el diputado 
Marco Enríquez-Ominami obtiene un 10,5% de apoyo, mientras

(MAS) Alejandro Navarro un 3,2%.  

El abanderado del Junto Podemos, Jorge Arrate, no fue contemplado en la 
muestra, porque fue eleg

 
del 10,2% de Enríquez-Ominami se traspasaría en un 75% a Frei y sólo un 15% a 
Piñera. 

Respecto de los atributos de los candidatos, Piñera superó a Frei en "liderazgo", 
"capacidad e inteligencia" y "autoridad". El senador DC, a su vez, se impuso en 
"responsabilidad", "querido o estimado" y "honesto". 

MANEJO ECONÓMICO 

Respecto del manejo económico del Gobierno, un 61,1% considera que las medidas 
económicas tomadas por La Moneda han sido efectivas.  

Así, un 72,5% de los encuestados estiman que el Gobierno está haciendo todo lo 
posible para solucionar los problemas económicos del país, lo que implica un 
aumento de casi 5 puntos en relación con la última encuesta.  

Entre las preocupaciones de los ilenos, relacionadas con la crisis económica, un 
30,8% de las personas considera  que el "desempleo" y la "cesantía" son su 
primera inquietud . Mientras que un 18,4% calificó la "delincuencia" como su 
principal preocupación. 

ch
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----------- 

n 44% en eventual segunda vuelta Mientras Piñera y Frei empatan co
Encuesta Imaginacción confirma que Enríquez Ominami 
supera el 10% 



El estudio de opinión señala que mientras el diputado del PS 
llega a 10,5%, en la primera vuelta el candidato de la Coalición por el Cambio encabeza las preferencias 
con el 38,4%, casi seis puntos más que los que suma el abanderado de la Concertación.  [Actualizada] 

El Mostrador.cl 11 de Mayo de 2009 

Los candidatos presidenciales de la Concertación y de la Coalición por el Cambio, Eduardo 
Frei y Sebastián Piñera, respectivamente obtendrían un virtual empate de 44 por ciento en 
una eventual segunda vuelta electoral, según las cifras de la 12º Encuesta de Opinión 
Pública de Imaginaccion Consultores que se dieron a conocer este lunes. 

El sondeo de la consultora del ex ministro Enrique Correa señala que el senador DC 
obtendría en el balotaje una adhesión de 44,3%, mientras que Piñera sólo cuatro décimas 
más (44,7%). 

En primera vuelta, en tanto, Sebastián Piñera encabeza las preferencias con 38,3%, seguido 
por Frei (32,4%) y por el diputado del PS Marco Enríquez-Ominami. Este último obtuvo 
10,5%, confirmando el incremento de su apoyo que habían evidenciado estudios anteriores. 

Más atrás se ubican los senadores  Adolfo Zaldívar (4,4%) y Alejandro Navarro (3,2%). 
Quienes afirman que no votarían por ninguno llegan a 9,3% y los que aún no saben o 
declinan responder alcanzan sólo el 1,8%. 

En relación a las evaluaciones de atributos de los principales candidatos, Sebatián Piñera 
superó a Eduardo Frei en "liderazgo", "capacidad e inteligencia" y "autoridad". Sin embargo, 
es el candidato de la Concertación el que supera al de la Alianza en "responsabilidad", 
"querido o estimado" y "honesto". 

Respaldo a Bachelet 

El sondeo señala también que el el apoyo a la Presidenta Bachelet se mantiene en un 
62,2% de las preferencias sobre su gestión en el Gobierno. En tanto, su administración 
también mantuvo su nivel de aprobación en comparación a la última medición, alcanzando el 
52% de las preferencias. 

Respecto a los conlogomerados políticos, la Concertación y la Alianza siguen con un nivel 
de desaprobación más arriba del 50%, alcanzando el pacto PPD, PS, DC y PRSD el 49,5% 
y el conglomerado RN, UDI el 50,7% en este ítem. El pacto Juntos Podemos registró un 
56,6% de desaprobación, mientras, mientras los parlamentarios registraron un 47%. 

Manejo económico y principales preocupaciones 



Sobre el manejo económico del Gobierno, la percepción "las medidas económicas tomadas 
por el gobierno han sido efectivas" alcanzó un 61,1% de las preferencias, nivel 
prácticamente igual a la última medición. En el mismo tema, la percepción "el Gobierno está 
haciendo todo lo posible para solucionar los 
problemas económicos del país" alcanzó un 72,5% de las preferencias, lo que implica un 
aumento de casi 5 puntos en relación a la última medición. La percepción "hasta ahora 
nuestro país ha resistido la crisis económica mundial" alcanzó un 84,8% de las preferencias. 

Las principales preocupaciones de los chilenos tienen relación con la crisis económica. Un 
30,8% afirmó que el "desempleo" y la "cesantía" son sus principales problemas hoy en día. 
Por otro lado, un 18,4% dijo que la "delincuencia" es su principal preocupación. 

Metodología 

La encuesta se basa en los resultados de 1014 entrevistas telefónicas aplicadas a hombres 
y mujeres, mayores de 18 años e inscritos en los registros electorales, residentes en las 186 
comunas más importantes del país. El error muestral es de alrededor de 3,0%. 

----------- 

 

La cita de Marco con Flores que pudo cambiar el tablero 
presidencial 

Antes de decidirse a darle su apoyo a Sebastián Piñera, el ex PPD Fernando Flores venía observando 
hace meses los avances de Marco Enríquez en las encuestas. Eso, en la época en que el líder de 
ChilePrimero “auscultaba” distintos escenarios, ente otros, sumarse al aspirante de la oposición a La 
Moneda, cosa terminó haciendo. A fines de Enero hubo una desconocida cumbre Enríquez-
Ominami/Flores que pudo haber cambiando la historia que se escribe actualmente. 

Antes de decidirse a darle su apoyo a Sebastián Piñera, el ex PPD Fernando Flores venía observando 
hace meses los avances de Marco Enríquez en las encuestas. Eso, en la época en que el líder de 
ChilePrimero “auscultaba” distintos escenarios, ente otros, sumarse al aspirante de la oposición a La 
Moneda, cosa terminó haciendo. A fines de Enero hubo una desconocida cumbre Enríquez-
Ominami/Flores que pudo haber cambiando la historia que se escribe actualmente. 

El Mostrador,  11 de Mayo de 2009 

Esteban Valenzuela que, obviamente, venía olfateando hace tiempo que ChilePrimero podía 
tomar un giro inesperado hacia la derecha, coordinó una reunión entre el hasta entonces 
presidente del movimiento y el díscolo del PS que a principios de enero anunció su 
candidatura presidencial. La cita se realizó, según recuerda su organizador, en la casa de 
Enríquez-Ominami. La idea era hacerle ver a Flores, Jorge Schaulsohn y compañía que los 
principios que decían promover estaban representados en toda su amplitud por el diputado y 
“en ningún caso por Piñera”. 

El anfitrión de la cena resultó ser el candidato a La Moneda, que recibió en su casa a Flores, 
Schaulsohn, Alberto Precht, el independiente Carlos Cantero, Álvaro Escobar y Valenzuela. 
De la cita existen diversas versiones, pero si algo está claro es que mientras el diputado 
intentaba atraer al ex ministro de Salvador Allende a sus filas, este último y su equipo 
aspiraban a lo contrario. Aún cuando este tema no se abordó directamente, por cuanto desde 
un comienzo de la reunión quedó claro que sería imposible convencer a Enríquez-Ominami de 
las maravillas que representa Piñera. 



Entre quienes acompañaban a Flores aseguran que durante la cumbre “se analizaron los 
distintos escenarios políticos” que a esa altura se vislumbraban. Y que quienes participaron de 
la cita veían sólo dos posibilidades: apoyar a Piñera o levantar una candidatura única. En 
ChilePrimero ya se conocía el hecho –dicen- de que su fundador no postularía a la Presidencia 
de la República y que estaba evaluando la idea de sumarse a alguna de las opciones que 
emergían. Y si  bien Valenzuela y el propio Enríquez-Ominami estimaban que los principios 
que Flores y asociados decían promover eran encarnados en toda su complejidad por el 
diputado, no se llegó a acuerdo en torno a “la posibilidad de un proyecto político conjunto”. 

El diputado Valenzuela explica que la reunión “fue un intento postrero de decirles a Flores y 
Cantero que los que ellos dicen pensar respecto de temas como innovación, tecnología y su 
postura liberal no estaba representado en la opción de Piñera”. En conclusión, la idea era 
persuadirlos de sumarse a Enríquez-Ominami y que él es una alternativa real a los dos bloques 
hegemónicos. Donde si bien su postura conlleva una crítica a la Concertación, ello no 
significa un acuerdo implícito con la derecha. 

La historia posterior ya es conocida. Valenzuela dejó ChilePrimero cuando el movimiento 
optó por sumarse a Piñera y Flores terminó convirtiéndose en la principal figura de la 
Coalición por el Cambio. 

 

------------ 

RODRIGO DANÚS Y PAUL F

ul 
 la 

andidatura

ONTaINE 

Los carboneros de Marco 
Javier Galaz / La Nación10 de mayo de 2009 

Son los escuderos del flanco derecho de Marco Enríquez-Ominami. Más 
conocido por su incursión en el mundo televisivo, Danús empezó de abajo, 
con José Yuraszeck, quien lo cobijó en Endesa en 1989. Allí conoció a Pa
Fontaine, su socio y actual coordinador programático en lo económico de
candidatura de Marco. Ambos tienen millonarios intereses en la c  
del hijo díscolo de la Concertación. 

a en 

 

 

 Foto: Javiera Gandarillas. 
 
El sábado 7 de marzo, el diputado Marco Enríquez-Ominami Gumucio lanzó su 
candidatura presidencial jactándose de ser el único postulante a La Moned
rechazar HidroAysén. Lo acompañaban unas 20 personas, entre ellas, Rodrigo 
Danús, a quien el fracaso del proyecto hidroléctrico más grande de la historia de 
Chile le reportaría utilidades que se calculan en 200 millones de dólares al año, 



sólo por las ganancias de sus yacimientos de carbón si consigue adquirir lo
suficientes para producir los 5 millones de toneladas por año para las plantas 
termoeléctricas que deberían cubrir la crecient

s 

e demanda energética.  

o y 
tos 

desa 
ia que comenzó 

hace una década como South World Consulting (SWC) y que ya adquirió en la 
y 

El director ejecutivo y socio de Danús en SWC, Paul Fontaine, ex ejecutivo de 

bras 

 

 de 

icas que Endesa y Colbún pretenden 
construir en las cuencas de los ríos Baker y Pascua, más conocidas como 

ucir 

iablo" parecen revivir menos tiznados y pobres al 
extremo austral del mundo, con la razón innovadora de Fontaine: "Las centrales a 

, 

, 

s

Danús, empresario y actor de la farándula, con fama de rudo, es sobre tod
hace más de 20 años un poderoso ejecutivo, inversionista y consultor en proyec
eléctricos, primero a través de una larga pasantía de nueve años por la En
de José Yuraszeck y, después, a través de una compañía prop

prensa especializada la categoría de Grupo SW, debido a South World Kapital 
South World Transportes, entre otras de sus filiales. 

Telefónica, con una pasantía algo más larga en la férula de Yuraszeck 10 años 
como ejecutivo de Enersis , asumió la coordinación del programa económico de 
Marco Enríquez-Ominami, con declaraciones sencillas y breves, así como la 
mayoría de sus columnas y cartas a la prensa: "Mayor gasto en educación, o
públicas rentables y salud. Disminuir el impuesto a las personas, ampliando 
tramos del impuesto a la renta, bajando el máximo a 25% y aumentando el 
impuesto a las empresas a 25% sobre utilidades repartidas. Elevar el royalty a la 
minería a 10% y aplicar una política de manejo de recursos naturales con cálculo
económico del costo de su explotación para el país. Estudiar y tender a la 
eliminación de todas las franquicias tributarias", dijo a "Capital", en un apronte
los ejes programáticos de Enríquez-Ominami. 

Pero hay un tema que parece remecer a Fontaine y sacarlo de su habitual 
concisión: las cinco centrales hidroeléctr

Proyecto HidroAysén, actualmente en evaluación ambiental. 

Fontaine se pone detallista, vehemente y hasta latero en sus argumentaciones 
para convencer a las audiencias de que hemos vivido en el error siempre: prod
electricidad con carbón es más limpio que la generación hidroeléctrica. 

Si hasta Lota y el "Chiflón del D

carbón son de menores costos totales de inversión que las centrales de Aysén
considerando que las líneas de transmisión cuestan US$1.800 por KW. Sin 
embargo, tienen mayores costos operativos una vez construidas, ya que deben 
quemar combustible y ocupan mayor mano de obra. Por esto mismo, dan más 
empleo permanente. Una desventaja de las centrales a carbón es que emiten CO2
contribuyendo al calentamiento global. Sin embargo, hoy las centrales térmicas 
pueden bajar sus emisiones de material particulado y SOX en 98%, y las emisione  
de CO2 se pueden mitigar en gran medida. Otra "ventaja" de la generación con 
plantas a carbón es que el país cuenta con cuantiosas reservas de carbón en 
Magallanes, cuya explotación y consumo generaría empleo sustentable durante 
décadas para miles de chilenos; el carbón puede ser "el petróleo de Chile" (columna 
en el "Diario Financiero" del 3 de abril). 

Pero, definitivamente, el rudo es su socio. Sin que el Gobierno haya dado luz verde 
a HydroAysén, Danús, ex emperador de la telebasura, sacado con prisa por 
Sebastián Piñera de Chilevisión en vísperas de la campaña presidencial, denuncia 
que en el sector eléctrico hay un entendimiento entre la autoridad, Endesa y 



Colbún, en cuanto a que HidroAysén es la única solución para independizar la 
matriz energética de riesgos externos y garantizar el suministro eléctrico futuro en
forma confiable y de bajo costo. 

Después del caso Chispas, Endesa 

 

no es lo que era, así que Danús no tiene 
remordimientos por patear la cuna y asegura que "el Gobierno en vez de cautelar 

 y 
o 

ñías impulsoras de este proyecto, sin dimensionar el 
daño ecológico irreparable 

los intereses del país está sólo asegurando la hegemonía monopólica de Endesa
Colbún (más del 70%) en el mercado eléctrico nacional y por ende incrementand
las utilidades de las compa

(...) los chilenos ya no podremos tener la oportunidad de 
visitar las prístinas tierras de la Patagonia, un valor y una característica de estas 
zonas vírgenes que se debe tener en cuenta, considerando que en el mundo las 
tierras prístinas se han transformado en un bien escaso". 

"Resulta ridículo hablar de energía limpia", dijo Danús, a propósito del devastado
e irreparable daño ambiental de HidroAys

r 
én, en un libro de varios expertos sobre 

los desafíos energéticos del país, presentado por el senador Carlos Ominami en 
sep 08, como presidente honorario de Chile XXI, fundación que editó 
la publicación junto a la Universidad Técnica Federico Santa María.  

E
e o 
F , 
c
e
p

tiembre del 20

l aporte ecológico del carbón promovido por Danús y Fontaine no tenía otro 
spacio factible que el comando de Marco Enríquez-Ominami. El senador Eduard
rei es ingeniero hidráulico y difícilmente rechazaría la generación hidroeléctrica
omo no rechazó Ralco. Sebastián Piñera tiene entre sus amigos y apoyo 
mblemático en el mundo empresarial a Bernardo Matte, presidente de Colbún y 
rincipal impulsor de HidroAysén. 

Tal vez este vínculo con los Matte hizo que Piñera apurara a fines de 2008 la 
alida de Danús de Chilevisión con "SQP" y "Gente como tú", vendidos por 
roadeyes a la estac

s
B ión. 

N
c  

o debe haber sido fácil para Danús perder espacio en una televisión que percibe 
omo más transparente que el mundo de los negocios. "Incluso es un mundo que

yo definiría como poco ético y, de hecho, el gran empresariado chileno no es de mi 
d e 
s
d

evoción", dijo en una entrevista, donde se atrevió a reconocer arrebatos d
oberbia: "Lo bueno de la soberbia, que finalmente no es mala, es que te puedes 
ar cuenta cuando te equivocas". //LND 

Valores futuro 

Consecuentes, los dueños de SW ya tienen tres importantes yacimientos: La 
Chulita de Curanilahue, una mina en Puerto Natales y el 40% de la isla Guafo. 
Son reservas de 200 millones de toneladas que podrían proveer a 10 centrales 
termoeléctricas de 350 megawatts por 20 años. Han invertido 10 millones de 
dólares en pertenencias y siguen buscando en Traiguén y otras zonas del país. 

Danús y Fontaine, además, están incursionando poderosamente en la 
generación termoeléctrica. En los proyectos de Tierra Amarilla y la ampliación 
de Campanario (inversión de 40 millones de dólares el segundo) están asociados 
a Southern Cross. 

Junto a la sociedad de inversiones Aledan, el Grupo SW está desarrollando otro 



proyecto en Diego de Almagro, que considera la puesta en marcha de turbinas 
tricombustibles con una inversión de US$40 millones. 

Otro emprendimiento en que participan Danús y Fontaine es la Central 
Termoeléctrica Pacífico (CTP), cuyo titular es Río Seco S.A., y será emplazada en 
Iquique para aportar 350 megawatts al Sistema Interconectado del Norte 
Grande, si aprueba la evaluación de impacto ambiental. 

Fuentes de la industria energética comentan que Danús y Fontaine compraron 
un software para calcular el precio de nudo, valor de la generación, que en un 
complejo procedimiento regula la Comisión Nacional de Energía cada seis 
meses. Tienen equipamiento y decisión. 

Más oscuro que el carbón 

Danús parece poseído por la ecología profunda y cuadra perfecto con la 
campaña de Enríquez-Ominami, pero sus devociones pasadas son más oscuras 
que el carbón.  

A mediados de los ’80 arreciaban las protestas. En las primeras elecciones 
democráticas del centro de alumnos de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Chile ganó la lista unitaria de derecha encabezada por el 
militante de Unión Nacional, Alejandro Cuevas Mardones.  

Economía era una de las islas derechistas en la recién democratizada FECh. Y 
los estudiantes de Ingeniería Comercial se sentían amenazados por las 
movilizaciones de sus compañeros de Periodismo y Arquitectura, vecinos en el 
Campus Andrés Bello. 

En ese asedio marxista, surgió el liderazgo de Rodrigo Danús. Hizo unos 
cálculos simples: en Periodismo, aunque valientes y bulliciosos, eran pocos y 
muchas mujeres; en Arquitectura, el compromiso artístico atenuaba la 
militancia y una alta reja protegía a Economía de los estudiantes dispuestos al 
activismo.  

Economía tenía la correlación de fuerzas a su favor, pero la mayoría 
pinochetista necesitaba una vanguardia iluminada para expresarse. Eso fue la 
G-51 regentada por Danús, a quien no le costó dominar el recinto de Portugal 
con Diagonal Paraguay por la fuerza bruta y controlar los accesos durante 
varias protestas. Su táctica funcionó hasta que los estudiantes de Arquitectura 
botaron la reja y se restableció la mayoría opositora a la dictadura.  

Danús quizás ya había egresado. “Se fue a Odeplan, el Banco Osorno o Endesa, 
que en ese tiempo eran casi lo mismo. La gente de la escuela transitaba por 
ahí”, recuerda una ex compañera de Danús en aquella facultad, cuyo decano 
era Sergio Melninck y donde tenían cátedra Álvaro Saieh, Felipe Lamarca, 
Miguel Kast y Andrés Sanfuentes. 

Efectivamente, Danús fue seremi en la Región de Valparaíso entre el ’86 y el 
’88. 

 

 



-------- 

Enríquez-Ominami refuerza charlas en universidades y pide 
ayuda para juntar firmas 

Ayer fue entrevistado por dos profesores en la Universidad Adolfo Ibáñez. 

por Guillermo Muñoz - 12/05/2009 - 08:35  

 

quez-

o insistentes 
llamados para que los jóvenes lo apoyen para juntar las 36 mil firmas que necesita 

inami insistió en que los partidos están demasiado cerrados y que es 

 
 camarógrafos que lo enfocaban y les sirvió agua a sus 

entrevistadores -Cristóbal Bellolio y Hernán Larraín, ambos cercanos a la Alianza-, 
eron celebrados por los jóvenes asistentes. 

ocurrió igual, sin 
embargo, cuando dijo que estaba a favor de la eutanasia, sentencia que provocó los 

s, 

Doce aplausos, ocho risas generalizadas y dos pifias cosechó ayer Marco Enrí
Ominami durante su visita a la Universidad Adolfo Ibáñez. Su asistencia es la 
novena a un centro de estudios en menos de tres semanas, haciend

para inscribirse como candidato presidencial. 

"No les pido su voto para diciembre, les pido que permitan la competencia", repitió 
ayer. 

Enríquez-Om
necesario abrir debates en la política nacional, pero sobre todo recurrió a las 
reacciones espontáneas y el humor para mantener la atención de los cerca de 500 
curiosos jóvenes que llenaron ayer el auditorio de la Adolfo Ibáñez. 

El candidato bromeó constantemente con los micrófonos y los problemas de audio
que sufrió, interpeló a los

gestos que fu

LAS PIFIAS 
El candidato dedicó largos pasajes a explicar ayer por qué justificaba el aborto 
terapéutico, lo que fue atentamente escuchado por el público. No 

primeros silbidos. Los segundos vinieron cuando afirmó tajantemente que Hugo 
Chávez no es un dictador. "Pero si hubiesen violaciones a los derechos humano
los condenaría", agregó. 



LAS RISAS 
La ironía del candidato, sin embargo, provocó también varias carcajadas, 
particularmente cuando Bellolio cuestionaba las frases del diputado. "Esto no 

e de mí, depende de ustedes", sentenció Enríquez-Ominami, para redondear 
un comentario sobre la necesidad de cambiar el sistema político. 

 

o insistía en que pasará a segunda vuelta. 

va real?", contrapreguntó Bellolio con tono de incredulidad. "No. Mi 

a 

 otro político", dijo el presidente, Camilo Escalona. 

la 

l mismo tiempo, Ominami anunció que analizará su situación. "En el tema de la 

uien dio la versión oficial del encuentro fue el presidente del PS, Camilo Escalona, 

ico", 

 de 
n 

tario 

icepresidente y candidato a senador del PS apoyara a otro candidato que no fuera 
o, el senador DC Eduardo Frei. 

a 

depend

"Eso es lo que dijo Obama en su campaña", acusó Bellolio. "Pero en otro escenario y
con periodistas distinguidos", replicó el candidato. Risas. Un momento similar 
ocurrió cuando el diputad

"¿Es tu expectati
expectativa real es perder por paliza y humillado", contestó Enríquez. 

------- 

Tras apoyo a la candidatura de su hijo, Marco Enríquez-Ominami:  
Ominami abre "proceso de reflexión" para decidir si renunci
a directiva del PS  
 
EM 2009 05 12 

La mesa del partido dejó en manos del senador la decisión. "Entendemos que 
hay un dilema familiar y
 
Luego de una intensa reunión que se prolongó hasta las 22 horas, la comisión 
política del Partido Socialista decidió anoche dejar en manos del senador Carlos 
Ominami la decisión sobre su permanencia en la directiva PS tras su apoyo a 
candidatura presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami. 
 
A
vicepresidencia, yo voy a entrar en un proceso de reflexión para buscar una 
solución que signifique proteger al PS, porque no quiero hacerle más daño", declaró 
a la salida de la reunión. 
 
Q
el que dijo que entiende la situación de Ominami. "No tenemos apuro en que se 
resuelva este dilema, entendemos que hay un dilema familiar y otro polít
planteó, agregando que se decidió tener un "respeto recíproco" por las otras 
candidaturas que no sean de la derecha. 
 
La reunión, que duró más de dos horas y media, se centró en el tema del apoyo
Ominami al diputado "díscolo" y su eventual salida de la mesa. Al margen quedaro
otros aspectos, como quitarle el cupo senatorial del partido en la V Región 
Cordillera, por el que irá a la reelección. 
 
Según algunos de los asistentes, una de las más fuertes críticas vino del secre
general, Marcelo Schilling, quien planteó que era "incompatible" que un 
v
el oficial del partid
 
Ominami contestó defendiendo su tesis de que Enríquez-Ominami ayuda a la 
Concertación a ganarle a Sebastián Piñera, y reiteró la idea de un pacto de apoyo 
mutuo con Frei en segunda vuelta. Además, volvió a plantear sus críticas a la form



en que la mesa del PS encabezada por Es
 
El senador se reunirá en los próximos días co
C
 
Elogio de Aylwin 
 
A
Enríquez-Ominami. "No lo conozco personalmente, pero para hablar en términos de 
un viejo, puedo decir que es una figura que promete", dijo en la apertura de una 
exposición en la embajada 
 
Eduardo Frei hace gesto a Gómez y al PRSD 
 
En medio de la inauguración de su comando -realizada ayer-, el abanderado
oficialista, Eduardo Frei, se acercó a su ex contendor, José Antonio Gómez, pa
pedirle que almorzaran juntos en los próximos días. 
 
No fue el único gesto que el ex Mandatario dedicó a sus socios del PRSD, contra 
quienes disput
s
 
Concertación rechaza acuerdo con Enríquez 
 
Los presidentes de los partidos de la Concertación formalizaron ayer, en su 
tradicional reunión de los lunes, la d
s
Concertación, en esto queremos ser enfáticos", señaló el vocero d
C
Concertación. 
 
El presidente del PPD, Pepe Auth, en tanto, justificó su reu
p
mantener el diálogo hasta donde sea posible", pero también dijo que "no hemos 
considerado sentarnos a conversar con una candidatura que está expresando a
ajeno a la posibilidad de negociar". 
 

calona manejó el tema de las primarias. 

n cerca de quince dirigentes del 
omité Central del PS que lo han respaldado, y luego de eso tomará la decisión. 

noche, el ex Mandatario Patricio Aylwin también se refirió a la candidatura de 

de Argentina. 

 
ra 

ó una dura primaria: los diputados radicales desayunarán con el 
enador Frei el miércoles. 

ecisión de cerrar la puerta a un pacto de 
egunda vuelta con Marco Enríquez-Ominami. "No habrá una negociación intra 

el conglomerado, 
amilo Escalona. Por su parte, el diputado negó la búsqueda de un acuerdo con la 

nión del viernes con el 
arlamentario, a la que fue junto a Guido Girardi. Auth señaló que "vamos a 

lgo 

Correa: adhesión de diputado PS no es ajena a la Concertación 

Como un fenómeno que "no es ajeno a la Concertación" y que ésta "sabrá regular, 
o problemas mayores", calificó el ex ministro Enrique Correa la 

irrupción de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami. 

nte 
 frente al 38,3% de Sebastián Piñera y el 

32,4% de Eduardo Frei. En segunda vuelta en tanto Piñera y Frei tienen un empate 

 

------------ 

 

porque ha resuelt

 
Ayer la consultora Imaginaccion dio a conocer una encuesta en la que el postula
díscolo alcanza el 10.5% de adhesión,

técnico en 44%. 



Enríquez-Ominami vuelve a emplazar a Frei y alerta sobre 
firmas para su candidatura 

El diputado díscolo necesita 300 firams diarias para alcanzar la meta de 
36.000 e inscribir candidatura. 

por La Tercera - 11/05/2009 - 08:21  

ernabilidad: "Creer que la gobernabilidad depende de una sola 
 

o no va a lograr convencer a más gente, se va 

 para Michelle Bachelet, que en entrevista con La Tercera 

irmas 
otariales, que deben ser validadas por el Servel. 

AS DIARIAS 
El parlamentario PS llamó a intensificar el trabajo de recolección de firmas que le 

 

Acompañado por su esposa, Karen Doggenweiler, Marco Enríquez-Ominami llegó 
al mediodía de ayer hasta la Plaza Italia, donde lo esperaban poco más de 50 
adherentes. "Firme con Marco" fue el nombre de la iniciativa -convocada por 
Facebook-, en que los asistentes comprometían su firma en notarías, más la de 
otras dos personas, en apoyo de la candidatura presidencial del diputado PS. 

En el acto, Enríquez volvió a responder al freísmo por los cuestionamientos a su 
capacidad de dar gob
persona es creer en la dictadura. Y yo no creo en dictaduras. Si Frei quiere rehuir a
la competencia, va a tener costos. Lo invito a tranquilizarse y serenarse", señaló. 

Asimismo, aprovechó la instancia para reiterar su invitación a Frei a participar de 
un debate televisivo abierto y a terminar con "el chaqueteo". "Al senador DC le 
quiero decir que si sigue en este camin
a estancar. Lo invito a que haga lo mismo que hizo Piñera: aceptar un debate 
abierto", comentó. 

También tuvo palabras
entregó explícitamente su apoyo a la carta DC.  "Comprendo perfectamente los 
dichos de la Presidenta. ¿Por qué tendría que pedirle otra cosa? Son declaraciones 
formales, políticas, pero otra cosa es lo que sienta", expresó. Enríquez descartó que 
se esto trate de intervención electoral. 

Para inscribir su candidatura, Enríquez-Ominami debe reunir 36.000 f
n

300 FIM



permitan inscribir su candidatura. Recordó que para llegar a las 36 mil nece
debe conseguir 300 rúbricas al día: "No podemos pasar el bochorno de lograr

sarias, 
 la 

--------- 

Carlos Ominami: "Marco es parte de lo mejor que yo he 
hecho" 
El senador del PS reiteró su apoyo formal a la candidatura presidencial de su 
hijo. 
11/05/2009 - 09:11  

Foto: Víctor Tabja  

 

o en su vida. 

ia 
de la Concertación en donde Eduardo Frei resultó electo como candidato único del 

e las 
glas para que él no pudiera participar en la primaria. ¿Qué es lo que voy a hacer? 

olítico" es que la 
candidatura de su hijo y la del senador DC "confluyan" en una segunda vuelta. 

adhesión de la gente y no conseguir las firmas. Esto está hecho para que no 
participemos. Vamos a aceptar sus reglas y vamos a ganar con ellas". 

 

Nuevamente el senador PS Carlos Ominami salió a defender de forma pública la 
opción presidencial de su hijo Marco, sin embargo está vez llegó un poco más lejos y
se aventuró a decir que Enríquez-Ominami -si bien no es su hijo biológico- es lo 
mejor que él ha hech

"Marco es parte de lo mejor que yo he hecho. Estoy de acuerdo con la mayoría de 
las ideas que él sustenta", dijo el vicepresidente socialista, advirtiendo que apoyará 
de forma férrea la opción de su hijo. 

En esa línea, criticó que a Enríquez-Ominami se le haya marginado de la primar

conglomerado. 

"Me pareció muy injusto que se hubiesen cambiado entre gallos y medianoch
re
Voy a apoyarlo, voy a votar por él", sostuvo en conversación con radio Cooperativa. 

Finalmente, Ominami dijo que su "actitud como dirigente p



"Voy a hacer un esfuerzo para que más allá de mi posición individual p
confluir y generar un gran movimiento en contra de la exclusión, que pueda 
avanzar la democracia y cerrarle el camino al avance de la derecha", indicó. 

odamos 
hacer 

 el 
 ser 

a senador, voy a ser padre", aclaró. 

----------- 

Diputado Insunza: "Hay una necesidad de cambio y 
renovación que Enríquez-Ominami está representando" 

Sin embargo, el vicepresidente del PPD dijo que su tienda apoya a Eduardo 
Frei y que busca que el candidato represente una agenda progresista. 

11/05/2009 - 10:30  

 

 

nríquez-Ominami. 

l 
, advirtiendo que con el diputado díscolo esperan 

tener un diálogo "abierto y respetuoso". 

Sin embargo, Insunza dejó en claro que el abanderado presidencial del partido es 
duardo Frei, y que el PPD trabajará para que el senador DC "represente con más 

fuerza una agenda progresista que es la que hace mayoría hoy en Chile. Ese es uno 

e, el diputado sostuvo que la Concertación va a ganar las elecciones 
dad, 

 
Ayer, el senador se mostró dispuesto a perder su cupo senatorial del PS si es que
partido no le permite apoyar a su hijo. "Si me ponen en la disyuntiva entre
padre y ser candidato 

Tras haberse reunido anoche en su domicilio con la directiva del PPD, el diputado y
vicepresidente de la tienda, Jorge Insunza, reconoció que durante el encuentro se 
analizó la opción presidencial del díscolo Marco E

"Hay una necesidad de cambio y renovación que él (Enríquez-Ominami) está 
representando y que nosotros perfectamente la podemos acoger y canalizar", dijo e
parlamentario a radio Agricultura

E

de los puntos de preocupación que evaluamos". 

Finalment
siempre y cuando "represente un cambio que al mismo tiempo ofrezca seguri
esa combinación es la decisiva". 



------------- 

 

Longueira dice que Marco Enríquez también le quita votos a 
Piñera 

El senador explica que la irrupción presidencial del diputado PS “es un 
fenómeno transversal”, pero que en la UDI finalmente se evitó. 

10/05/2009 - 13:43  

l 

mi. 

o 

stalado en todo lados. Cuando el 
un alcalde en esas dos 

señal más potente es que la gente de la Concertación 

o 
nríquez en caso de que éste saque más votos en primera 

da 

 

Como un fenómeno transversal y que afecta a todos los sectores políticos calificó e
senador UDI, Pablo Longueira, la irrupción de la candidatura presidencial del 
diputado PS, Marco Enríquez-Omina

Según explicó el senador en el programa Estado Nacional de TVN, la UDI también 
podría haber tenido su propio “Marco Enríquez”, pero finalmente se contuvo para 
entregar el respaldo a Piñera. 

Confirma que el parlamentario PS también le puede robar votos a Piñera, “porque 
es un fenómeno completamente transversal, ¿por qué nos roba a nosotros? Porque 
nosotros, y para que la gente entienda, también podríamos haber tenido nuestro 
propio Marco Enríquez y eso es lo que hemos evitado”, dijo aludiendo al diputad
gremialista José Antonio Kast. 

Longueira agregó que “es un fenómeno que está in
senador Gómez saca 35% en la primaria teniendo tan sólo 
regiones (Sexta y Séptima), la 
no quiere la candidatura de Frei y este es el fenómeno”. 

Para el ex timonel UDI la opción del socialista mantiene en “jaque” la candidatura 
de Eduardo Frei, ya que a su juicio, el senador DC no puede comprometer su apoy
a la candidatura de E
vuelta, ya que con el sólo hecho de aceptarlo “pasa Marco Enríquez” a segun
vuelta. 



“Frei no le puede decir que sí”, explica Longueira. 

PROCLAMACION A PIÑERA 
En otro tema, el senador gremialista aseguró que a pesar de que hay gente en la 

Según el senador, “la diferencia está en que pudiendo hacerlo (levantar un 
I nadie se va a prestar a eso (...) y decirle al consejo 'yo estoy 

disponible y quiero que se pronuncien', no lo vamos a hacer en aras del triunfo de 
ebastián Piñera, estamos comprometidos con el cambio y eso yo lo considero un 

gesto político muy notable en la historia de la UDI”. 

a -ya ha 
stoy pidiéndole a todos los consejeros nacionales de 

la UDI es que proclamemos a Sebastián en este consejo en forma unánime y por 

------------ 

 

Enríquez-Ominami interpela a Frei por debate público 
La Nación 11 de mayo de 2009 

 “Si mañana debatimos Piñera y yo, no pierde el senador DC, el que pierde es 
Chile y la política en gene l”, acusó el candidato. 

UDI que “le encantaría tener un candidato del partido”, finalmente se concretará la 
proclamación a Sebastián Piñera en el próximo consejo general ampliado de la 
colectividad. 

candidato), en la UD

S

Finalmente, en su recorrido por el país desde que dejó el comando piñerist
visitado siete regiones- “lo que e

aclamación”, recalcó. 

ra

 

 
 

Redoblando sus críticas hacia el abanderado de la Concertación, el senad
Eduardo Frei, el candidato presidencial y diputado PS Marco Enríquez-
Ominami cuestionó la determinación del ex Mandatario de no debatir sus 
propuestas programáticas por televisión. 

or 

Apoyándose en la decisión del candidato presidencial de la derecha, Sebastián 
Piñera, de estar abierto a confrontar ideas, de cara a los comicios del fin de año
díscolo diputado PS sostuvo que "si mañana debatimos Piñera y yo, no pierde el 
senador DC, el que pierde es Chile y la política en general". 

En medio de una de las actividades orientadas a reunir las 36.037 firmas 

, el 

necesarias para la postulación presidencial, el plazo vence el 30 de julio, el 



parlamentario dijo que marcar tres o cuatro puntos en las ultimas encuestas le da 
"lo mismo". Hoy, su tarea, adujo, es congregar las firmas requeridas, para que en 

 
e, a su juicio, siguen 

espantando a los jóvenes. 

 a su candidatura, poniendo a 
la Mandataria como ejemplo de los cambios que el país requiere. "A la Presidenta 

e le criticó primero por ser mujer, luego, porque no tendría capacidad 
nar y matices más, matices menos, aquí estamos hoy" y añadió que "la 
dad no la da una persona, la dan todas las mujeres, la da toda la 

edad. Ellos no son dueños de la gobernabilidad". 

a la 

----------- 

Diputado planteó que lo importante es evitar “capitalismo salvaje que representa 
iñera” 

Schilling: “La Concertación debe entenderse con todos” 
Richard Miranda V. / La Nación8 de mayo de 2009 

Secretario general del Partido Socialista indicó que Enríquez-Ominami 
representa “una mirada ácidamente crítica” y expresa “descontento” frente al 
sistema. Precisa que él pudo competir en la interna del PS. 

 

Marcelo Schilling, diputado y secretario general del PS, indicó que un gobierno de

el Registro Electoral sea aceptada su candidatura. 

En cuanto a la convocatoria juvenil de su campaña, el diputado PS dijo que la 
suya es una candidatura transversal en términos etáreos. "Ésta no es una 
candidatura juvenil. Es una candidatura que le habla a todo el mundo", enfatizó. 
Además comentó que hay que hacer un llamado a la inscripción electoral para
terminar con la colusión de un grupo de dirigentes qu

Luego de saludar a la Presidenta Michelle Bachelet, por el Día de la Madre, 
Enríquez-Ominami salió al paso de diversas críticas

Bachelet s
para gober
gobernabili
soci

Junto al diputado independiente Alvaro Escobar, Enríquez-Ominami dio a 
conocer tres propuestas destinadas darle "urgencia" a la necesidad de poner 
mujer como "el centro" de las próximas normativas. 

 

P

 
 

derecha sería un retroceso social de marca mayor. Foto:Álvaro Inostroza  
El secretario general del Partido Socialista, Marcelo Schilling, contesta sin tapujos
sobre el posicionamiento que ha logrado el diputado de su colectividad, Marco 

 

 



Enríquez-Ominami, y comenta que "hoy todo el mundo se toma las libertades que 
nosotros mismos hemos propiciado". En esa línea, precisa que "el PS abrió la 
competencia interna" para todos los que querían ser candidatos a la Presidencia de 
la República y quienes no se inscribieron o no participaron, no pueden pr
quejarse desde la ventana.  

Schilling sostuvo en entrevista con La Nación que no hay problema en conversa
con otras fuerzas políticas u otros candidatos presidenciales como Jorge Arrate o 
Alejandro Navarro -el primero de la izquierda y el segu

etender 

r 

ndo del MAS- porque lo 
importante es evitar "el capitalismo salvaje que representa Sebastián Piñera" con 

ra presidencial. su candidatu

-¿Cuál es su lectura sobre el impacto que tanto en el PS como en la 
Concertación causa la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami? 
-Creo que su candidatura tiene que ver con una mirada ácidamente crítica sobre el 
conjunto de cosas que están ocurriendo hoy en Chile. Eso vale para el sistema 

ríquez-
ento de este sistema. 

rque 
as 

íticos son instituciones a las 
cuales se entra en forma voluntaria y cuando uno se incorpora a ellos, debe 

todos los candidatos que quisieran postular a la Presidencia de la 

ndo con

político, los partidos, incluidos los partidos de la derecha, y lo que hace En
Ominami es expresar el descont

-¿Sólo eso? 
-No. También revela un debilitamiento en la cohesión de la Concertación, po
desaparecidos los temores de la involución autoritaria, todo el mundo se toma l
libertades que nosotros mismos hemos propiciado. Así que siendo nuestra propia 
obra, no sé de qué se preocupan. 

-¿Cometió un error la Concertación en no abrirle un espacio para que 
compitiera en las primarias? 
-Aquí hay cosas que se olvidan. Los partidos pol

también aceptar sus reglas. El PS abrió la competencia interna para que se 
inscribieran 
República. Al final de este proceso no se inscribió nadie, ni Jorge Arrate, ni Marco 
Enríquez-Ominami, ni José Miguel Insulza. Por lo tanto, terminamos apoya  
entusiasmo al senador Eduardo Frei. Cuando en su momento nadie se inscribió, 
no se puede venir a decir por la ventana, "mire, yo también quiero inscribirme". 

to hacia la institución a la cual se pertenece y 
la cual lo llevó al Parlamento y a otros lugares. 

nto tiempo dan esos medios para debatir de verdad? 

marca 
mayor. Así como la dictadura fue una violación de los derechos humanos de marca

Eso revela una falta de cariño absolu

-¿Entonces el responsable de lo que ocurre es exclusivamente Enríquez-
Ominami? 
-No sé, pero le puedo asegurar que él nunca fue a una reunión del partido a parar 
el dedo y decir lo que pensaba. Todo ha sido por los diarios, las radios y la 
televisión y ¿cuá

Acuerdo amplio frente a la derecha 

-¿Cómo ve los acuerdos a que pueda llegar la Concertación? 
-Pienso que un gobierno de la derecha en Chile es un retroceso social de 

 
mayor. Por lo tanto, creo que la Concertación debe entenderse con todo el mundo, 
con Jorge Arrate, con Alejandro Navarro, con Marco Enríquez-Ominami y con 

dolfo Zaldívar. A



-¿ on Enríquez-Ominami? 
-Y l de evitar el capitalismo salvaje, 
qu l 
m

Es ción hay que resolverla, primero que cualquier otra cosa. 

 

Entonces usted es partidario de dialogar c
o estoy por resolver la contradicción principa
e es lo que representa Sebastián Piñera y que es lo que ha fracasado en e
undo y apostar por un Estado más fuerte que proteja a las personas.  

a contradic

“Poner el reloj a la hora” en la Concertación 

-¿Cuál cree que será el efecto de poner a un joven de 27 años, como 
Sebastián Bowen, a la cabeza del comité ejecutivo de su comando de 
campaña? 

-Me parece una excelente decisión, porque no sólo se trata de rostros nuevos, 
sino de compromisos sociales nuevos y el diseño de nuevas políticas públicas. 
También está la posibilidad de poner el reloj a la hora en el programa de la 
Concertación. Pero lo más importante, es que tanto Bowen, como los demás 
jóvenes que integran el comité ejecutivo, toman decisiones y no son un 
elemento decorativo, a diferencia de lo que pasa en el comando de Piñera, 
donde según lo que circula, él es no sólo el candidato, sino también el jefe del 
comando, el encargado de propaganda, etc. 

-¿Con estas caras nuevas, la gente se entusiasmará? 

-Ahí puede haber efectos contradictorios, porque la gente con más años a 
veces no le gusta como procesa la juventud y eso también se da al revés. Pero 
aquí creo que se consigue un justo equilibrio. 

-¿Fue parte del grupo que vio con escepticismo la llegada de jóvenes 
como Bowen al comando?  

-No, por el contrario, fui el primero que saludó positivamente la idea de Frei. 
Yo diría que no hay ningún motivo para preocuparse con esta gente joven. El 
PS acaba de cumplir 76 años y su solidez institucional, de ideas, de raigambre 
en el pueblo de Chile, no se va a debilitar por el hecho de que aparezcan 
figuras nuevas en la política.  

 

-------- 

Diputado Jorge Insunza (PPD): 
“Marco está recogiendo el desencanto y representa una nueva 
esperanza” 



Cuando el presidente de su partido, Pepe Auth, acusa al senador 
Guido Girardi de "poner en duda nuestro compromiso total y absoluto con la Concertación y la candidatura" 
de Eduardo Frei, por sus dichos en relación a la aspiración presidencial de Enríquez-Ominami, Insunza se 
suma sin complejos a las palabras del senador cuestionado y llama a su sector a no ponerse nervioso. 

Por Claudia Rivas Arenas  El mostrador 8 de mayo del 2009  

El diputado de la generación de Enríquez-Ominami, Jorge Insunza, en entrevista con El Mostrador.cl 
plantea sin tapujos la necesidad de mantener una relación "cordial" con todas las potenciales candidaturas 
que tienen sus raíces en el conglomerado oficialista. Pero con la misma fuerza defiende la opción de Frei, 
asegurando que el aspirante de la Concertación representa la idea de seguridad y cambio que Chile 
necesita para enfrentar la crisis económica que, a su juicio, va a provocar "profundas transformaciones". 

-¿Qué le parece que Guido Girardi haya planteado que, de alguna manera, la candidatura de Marco 
Enríquez-Ominami representa más a algunos sectores de la Concertación que la de Eduardo Frei? 

-Guido no ha dicho eso. Hizo una afirmación que yo comparto y es que de todos los candidatos que están 
compitiendo por fuera, y que han sido de la Concertación, es el que está más cerca del sentido original y 
del espíritu de la Concertación. Yo creo que hay que parar el nerviosismo y poner atención al fenómeno 
que se está produciendo. Y lo mejor, en estos casos, es abrir el diálogo y no renunciar a la política. 
También asimilar lo que muchos ciudadanos están expresando con esta adhesión a Marco. 

-¿Usted está entre los que creen que hay que negociar con Enríquez-Ominami? 

-La fórmula de la negociación suena espuria. Tenemos que abrir un diálogo y puede que con ello, en 
definitiva, ocurra que Marco vaya a la elección en diciembre, pero que mantengamos una relación de 
cordialidad y de apertura con estas expresiones. Yo tengo el mismo sentimiento con Alejandro Navarro, por 
ejemplo. Yo creo que él también representa una cultura de izquierda que ha sido parte de la Concertación, 
que también tiene raíces en movimientos sociales activos, que es distinto de Marco, que representa un 
fenómeno más ciudadano, más plural, pero que también es cercano a nosotros. Y así como hoy día 
tenemos un acuerdo con el pacto Juntos Podemos para una fórmula que permita terminar con la exclusión, 
pero también para derrotar a la derecha, creo que tenemos que trabajar con apertura los próximos meses. 

-O se le podría pedir a Enríquez-Ominami que se bajara. 

-Sería un gesto de agresión invitarlo a una negociación o emplazarlo a que baje su candidatura. Creo que 
es mejor mantener el diálogo y que decanten las opciones en los próximos meses. Como vamos a un 
escenario de segunda vuelta, hay que desdramatizar este surgimiento de candidaturas y verlo como un 
desafío para la Concertación para reforzar la campaña de Frei. Creemos las condiciones para que en la 
segunda vuelta estas expresiones terminen respaldando a Frei. 

-¿Atribuiría la candidatura de Enríquez-Ominami a una cuestión generacional? 

- Hay algo de eso, pero no lo reduciría a un fenómeno generacional. Prefiero estar atento y sensible a las 
expresiones ciudadanas que están surgiendo y cómo captamos el nuevo sentido común que se está 



formando en el país. En ese sentido, Frei captó bien lo que está ocurriendo cuando dice que en Chile hay 
una necesidad de renovación de liderazgos más que de un cambio de coalición y el mero reemplazo de la 
Concertación por la derecha. Y también hay una necesidad de seguridad, estabilidad y solidez frente a una 
crisis económica que está cambiando el mundo y está afectando a Chile. Ambos fenómenos represen la 
necesidad de una nueva agenda de reformas progresistas que es la que nosotros tenemos que liderar. Por 
lo tanto, mi percepción es que nosotros tenemos que disponernos a tener apertura y escuchar el cambio 
que está ocurriendo en la sociedad chilena y recoger esa expresión en una nueva plataforma progresista 
más amplia. Eso hoy día lo puede canalizar la Concertación, más la inclusión de estos fenómenos. 

Mayoría progresista 

-¿Cómo así? 

-Desde la elección municipal pasada está claro que la Concertación por sí sola no somos mayoría si no 
incluimos una diversidad de liderazgos regionales, locales y nuevas figuras nacionales que son parte de 
esta mayoría progresista que sigue existiendo en Chile. La derecha sigue siendo minoría, pero las fuerzas 
progresistas están más dispersas y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por la convergencia de todas 
estas fuerzas progresistas. 

-Por el análisis que usted hace da la sensación que su generación está con el corazón dividido, en 
el sentido de que ven en Frei racionalidad, pero en Enríquez-Ominami el cambio que requiere la 
Concertación y que atrae a quienes están desencantados. 

-Yo creo que Marco está recogiendo un desencanto y representa una nueva esperanza para esa gente. 
Ahora, yo no tengo el corazón dividido, creo que nosotros claramente hemos hecho una opción por Frei y 
es la que vamos a respaldar. 

-¿Es sólo por honrar el compromiso que asumieron con él? 

-No. Es porque Frei tiene que representar la convicción de seguridad y cambio. No tengo dudas de que 
Frei tiene una convicción respecto de la renovación que tiene que impulsar y eso tenemos que 
transformarlo en una realidad cada vez más potente. Y la primera señal fue la nominación de Sebastián 
Bowen como secretario ejecutivo, pero eso es sólo la primera señal y tenemos que transformar eso en una 
realidad mucho más potente y más convincente. Y creo que fenómenos como los de Marco y Navarro 
tienen que ser parte de este proceso y nosotros tenenos que cuidar el diálogo con ellos, no la 
descalificación ni la desvalorización de lo que están haciendo. 

-Hay quienes responsabilizan a Camilo Escalona de haber llegado a estas alturas con una 
candidatura oficial de la Concertación y otra de hecho como la de Enríquez-Ominami. ¿Qué opina 
usted? 

-Eso es minimizar el problema. Si no hubiera sido Marco, hubiera sido una combinación de Navarro con 
Arrate u otro. Estos nos habla de un fenómeno mucho más sustantivo, no tiene que ver con tal o cual 
decisión de un partido político. Creo que es absurda esa interpretación. 

-En la oposición valoran la candidatura de Enríquez-Ominami e incluso la califican de valiente. ¿Le 
parece que la oposición está inflando esta candidatura porque creen que perjudica a Frei más que a 
Piñera? 

-La derecha ve con entusiasmo esta dispersión y no me cabe duda que van a ayudar a agrandarla. La 
pauta de varios medios de derecha indica eso, pero -a mi juicio- pueden terminar pisándose la cola, porque 
lo que va a ir cuajando con el tiempo es que Piñera representa más de lo mismo. 

-En ese sentido, ¿No siente que respecto de Piñera representa mejor el cambio Enríquez-Ominami 
que Frei? 

-Ahí se produce el efecto generacional de que Marco es una figura nueva y nace en función de un nuevo 
liderazgo, pero la campaña en los próximos meses va a ir decantando. Y, yo creo, que la clave de la 
campaña de Frei va a ser garantizar ese piso de seguridad y confianza que los chilenos hoy día reclaman, 
y va a darle fuerza y consistencia al mensaje de la renovación de liderazgos que él va a promover. 



 

 

------- 

Frei rechaza propuesta de Enríquez-Ominami para hacer 
nueva primaria 
La nación 8 de mayo de 2009  | 14:26 

“Yo he sido elegido candidato de la Concertación”, dijo Eduardo Frei, 
señalando que no es su problema hacerse cargo de las opiniones de otros 
posibles candidatos, con lo que cerró la puerta a la oferta de Enríquez-
Ominami para realizar “primarias refundacionales”. 

petencia en un espacio previo a las 
elecciones presidenciales, donde dijo debieran medirse postulantes desde dentro y 

 

ada uno dice

 

 

 

Eduardo Frei ni siquiera considera la posibilidad de realizar una nueva primaria 
para elegir otra vez al candidato de la Concertación, idea planteada por Marco 
Enríquez-Ominami para generar com

fuera del conglomerado, a modo de “refundación” 

“Todos los candidatos, los posibles, los pre, los antes, los después, ya no es 
problema mío”, sentenció Frei en medio de sus actividades de campaña en La 
Serena. 

“Yo reitero que yo he sido elegido candidato de la Concertación, refrendado en
una primaria en la Sexta y Séptima región, que todos conversen, que todos 
analicen, estamos en una democracia, cada uno opina lo que quiera, c  
lo que quiera, peromi problema y mi obligación es trabajar en la campaña, en las 

La respuesta cerró toda posibilidad de análisis de la oferta de Enríquez-Ominami,

propuestas programáticas”, enfatizó. 

 
quien tras haber marcado 14 puntos en la encuesta TSN Time esta semana, dij
no estar dispuesto a ba

o 
jar su opción. Sin embargo hoy hizo el planteamiento de las 

“primarias refundacionales” como fórmula para competir antes de ira las urnas en 
diciembre. 

 incluso gente 
que no es de la Concertación y puedan participar candidatos incluso que no son de
Propuso que se hicieran “primarias distintas, donde puedan votar

 



la Concertación, un debate potente, donde escuchemos otras voces”. 

En este contexto, invitó a la Concertación a proponer un mecanismo, reafirmando 
que “lo que digo es que estoy dispuesto a competir donde me digan”. 

Sin embargo, tras escuchar la negativa de Frei a considerar siquiera el punto, 
o Enríquez-Ominami volvió a fojas cero en  cuanto a probables 

negociaciones con el conglomerado oficialista.  

En conversación con Radio Cooperativa, di

Marc

jo que entonces está “cerrado el capítulo 
y nos vemos en diciembre. No hay más espacios de discusión”. 

Dirigiéndose a Frei, planteó “usted ha respondido públicamente y me parece 
e 
n 

l 

----------- 

Escalona reprocha a Ominami por apoyo a Marco Enríquez 
Lanacion.cl7 de mayo de 2009  | 13:25 

Apelando al honor y la lealtad, el timonel PS salió al paso del respaldo del 
vicepresidente del partido a la candidatura de su hijo, y recordó que el 
abanderado oficial de la colectividad es Frei.  

 

 

nador Carlos Ominami  a la candidatura 
presidencial de su hijo Marco Enríquez Ominami. También, salió al paso de las 

Junto con recordar que el candidato presidencial del partido es el senador DC 

estupenda su respuesta, está en su derecho, pero no la comparto, a diferencia d
usted yo estoy dispuesto a competir. Mi oferta es competir donde sea, no quiere
competir, le tienen miedo a la competencia, nos vemos en diciembre y será e
pueblo el que decida”. 

 

 

 

“No cambiamos camiseta según las encuestas”. Con estas palabras, el presidente
del Partido Socialista Camilo Escalona reprochó el apoyo entregado por el 
vicepresidente de su mesa, el se

declaraciones de sintonía con el díscolo como las expresadas por el senador PPD 
Guido Girardi.  

Eduardo Frei, Escalona echó mano a conceptos como el “honor” y la “lealtad”, 



para reaccionar a la conducta del senador por la Quinta Región Cordillera.    

“Nosotros confiamos en el honor de las personas. Para nosotros la palabra lealtad 
es una palabra que vale su peso y en nuestros organismos directivos el senador 

 manifestado, de manera rotunda, su compromiso con la candidatura 
única del senador Frei”, dijo.   

 Política de la colectividad, “Ominami dejó expresamente establecido, 
como vicepresidente del partido, su compromiso con la candidatura única”.    

Ominami ha

En efecto, el presidente del PS recordó que hace una semana, en la reunión de la 
Comisión

Ominami dejó planteado su eventual respaldo a la candidatura de Marco Enríquez, 
al plantear que “uno siempre vota con el corazón, a un hijo no lo voy a dejar s
Junto a lo anterior, llamó a colaborar con la recolección de firmas del diputado
díscolo, para que pueda llegar a diciembre en la papeleta del voto. Y dejó instalado 
el debate para que la Concertación zanje un

olo". 
 

a alianza para la segunda vuelta entre 
Frei y Enríquez Ominami.   

os dichos de otras figuras de la Concertación, como el senador PPD 
Guido Girardi, Escalona también recordó que éste integra los equipos de trabajo 

ba de concluir, se juntaron acá, en la 
ón Programática de la Concertación, 

entre ellos, por ejemplo, el senador Girardi y otras figuras más que han sido 
citadas por la prensa como personas que hacen declaraciones mirando hacia 
Enríquez-Ominami, el senador Girardi está participando del trabajo programático 
de nuestra candidatura única”, subrayó.   

Girardi se mostró también a favor de buscar un pacto político de segunda vuelta 
con Enríquez. Es más, alabó lo que representa su figura: “de todos los candidatos, 
Marco es el que mayor sintonía tiene con lo que representa esta coalición”, dijo a 
El Mercurio. 

----------- 

GIRARDI   

En cuanto a l

de Frei.   

“El martes o miércoles de la semana que aca
sede del PS, los representantes de la Comisi

Marco, del miedo a la esperanza 

 



Cuando el acto de votar nos conecta con nuestros miedos y no con nuestras esperanzas o anhelos, hay un 
claro síntoma de una democracia en decadencia. Eso viene pasando hace un buen tiempo en las 
elecciones presidenciales chilenas. Enríquez-Ominami ha sido capaz de leer que la dictadura de la falta de 
alternativas es una tremenda oportunidad para construir en base a anhelos y no temores. 

Por John Charney* Opinión El Mostrador 07 de Mayo de 2009 

Cuando el acto de votar nos conecta con nuestros miedos y no con nuestras esperanzas o anhelos, hay un 
claro síntoma de una democracia en decadencia. Eso viene pasando hace un buen tiempo en las 
elecciones presidenciales chilenas y también en gran parte del mundo occidental. 

Siguiendo a Alain Badiou, habrían dos tipos de miedos por los cuales el electorado tiende a moverse. El 
primero es el miedo a la pérdida. No sólo a la pérdida de los bienes materiales, largamente atesorados, 
sino también el temor a la pérdida de los "valores tradicionales" y con ello, por qué no, el dejar de 
pertenecer o sentirse perteneciente a los grupos privilegiados de la sociedad. Este miedo conduce a exigir 
un Estado con mayores niveles de autoritarismo, que refuerce sus medidas policiales por sobre su 
preocupación en la seguridad social, priorice el libre emprendimiento más que la igualdad de 
oportunidades, favorezca la oferta en la educación más que la demanda, premie la especulación por sobre 
el trabajo remunerado. Con este miedo podríamos identificar a algunos votantes de derecha. 

El segundo miedo se deriva del anterior. Este emerge desde el temor a que tales medidas del primer grupo 
puedan sofocar la sana convivencia que debiera existir en una sociedad democrática. Una buena parte del 
electorado de la Concertación, del New Labour del Reino Unido y del partido socialista francés, se 
identifica con ello. Estos han logrado ofrecer programas con mayores niveles de "humanismo", poniendo 
atención en la seguridad social, salud e igualdad de oportunidades. Sin embargo, la evidente contradicción 
entre sus posturas ideológicas y el modelo económico e institucional bajo el cual se rigen, ha terminado por 
desgastar a estos partidos o coaliciones. No han sabido reinventarse a lo largo de los años y la amenaza 
que representan sus adversarios se ha erigido por sobre las transformaciones que están dispuestos a 
hacer para materializar sus ideales políticos. Es decir, se guían por el temor, sin pensar tan distinto a sus 
oponentes. Los seguidores de este tipo de gobiernos se mueven más por un voto negativo que por la 
convicción de un futuro mejor. Las contradicciones de estas facciones y su incapacidad de reinventarse 
ante los nuevos escenarios son la causa de la derrota socialista en Francia y del inminente colapso del 
New Labour en el Reino Unido. Sin duda, la compleja situación por la que atraviesa la Concertación en 
Chile responde también a esta lógica. 

Este escenario bipolar es lo que Mangabeira ha denominado la "dictadura de la falta de alternativas." 
Aquella donde los temores son el principal motor de las decisiones electorales, cerrando los espacios para 
nuevas reflexiones sobre la conducción política. En estos casos la desorientación de la ciudadanía puede 
llegar a tal nivel que muchos electores están dispuestos a tolerar la corrupción de las maquinarias políticas 
con el objeto de impedir la elección del adversario-enemigo. 

Barack Obama ha sabido revertir esta lógica pasiva de los miedos por una activa, compuesta de una 
narrativa que mezcla un componente biográfico de exclusión con una propuesta futura de inclusión. El voto 
de Obama es claramente un voto comprometido con un proyecto de futuro, con la energía activa de crear y 
participar de éste y no con el pasivo ensimismamiento que produce el temor. En Chile, Enríquez-Ominami 
ha sido capaz de leer que la dictadura de la falta de alternativas es una tremenda oportunidad para 
construir en base a anhelos y no temores. Por eso, no debemos sorprendernos si lo vemos empinarse 
sobre los dos dígitos. Este candidato representa la posibilidad de romper con la lógica de votar por Piñera 
por miedo a la pérdida o votar por Frei por miedo a Piñera. Ha sido capaz de presentar un relato alternativo 
que nos ha hecho soñar con la posibilidad de re-imaginar Chile sin miedo, sin autoritarismo, sin 
humanismos mal entendidos. Mientras siga en el camino de develar contradicciones, proponer debates y 
dar espacio a las ideas, su opción presidencial se irá transformando cada vez más en una seria amenaza a 
las alternativas del temor. 

*John Charney es abogado U. De Chile, LLM London School of Economics. 
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C
de apoyo de Ominami y Girardi a presidenciable. 
El Mercurio 7 mayo 2009  

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 
 
No hubo -dijeron- coordinación previa, pero fue casi al unísono. En paralelo, los 
presidentes
e
luego de la sorpresiva alza en l
M
 
Los ejes de los discursos también fueron coincidentes: mientras los jefes partidist
exigieron "compromiso" y "lealtad" con la candidatura única de Eduardo Fre
proclamada por el oficialismo el 5 de abril, la vocera de Gobierno, Carolina To
resaltó el proceso ciudadano que validó la postulación del ex Mandatario DC. 
 
L
Ominami, y del PPD, Guido Girardi, por separado, coincidieran en la necesida
promover un "pacto político de segunda vuelta" con el candidato "díscolo", cuya 
postulación a La Moneda ha conseguido -seg
a
 
Escalona: es asunto de honor 
 
Enfrentando la tensión generada al interior del PS po
c
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 
c
 
"N
Nosotros no actuamos en función de una encuesta más o una encuesta m
actuamos en función del aumento mayor o menor de la popularidad de una 
determinada persona", señaló el dirigente socialista. 
 
E
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 
instancia
p
manera rotunda, su compromiso co
re
 
Auth embiste contra Girardi 

amilo Escalona y Pepe Auth salieron a enfrentar con dureza las señales 

 del PS y del PPD, Camilo Escalona y Pepe Auth, además de La Moneda, 
nfrentaron ayer con dureza las señales de simpatía generadas en la Concertación 

as encuestas de la opción presidencial del diputado 
arco Enríquez-Ominami. 

as 
i 

há, 

a arremetida se dio luego que en días anteriores los vicepresidentes del PS, Carlos 
d de 

ún algunas encuestas- hasta el 14% de 
dhesión. 

r la irrupción de una tercera 
arta presidencial dentro de sus filas (se suma a las de Arrate y Navarro), el más 

enfatizó que en el PS existe "un compromiso de honor y lealtad socialista" 
on Frei y que "nadie lo puede desconocer". 

osotros no nos cambiamos camiseta de acuerdo con la temperatura del día. 
enos. No 

scalona agregó que la condición de vicepresidente de Ominami en el partido 
 

s respectivas. "Para nosotros, la palabra lealtad es una palabra que vale su 
eso y en nuestros organismos directivos el senador Ominami ha manifestado, de 

n la candidatura única del senador Frei", 
cordó. 



 
El llamado al orden s
d
"la más cercana a lo que representa la Concertación", d
re
 
Tanto el presidente, Pepe Auth, como el secretario general, Alejandro Bahamo
criticaron con firmeza al parlamentario y lo acusaron de "dañar a la Concertació
a
 
Tohá pide apego a acuerdos 
 
E
Aunque subrayando que el Gobierno es prescindente de la campaña, Tohá pi
que al interior de la coalición "los mecanismos, los acuerdos y los procedimientos se
respeten por todos". 
 
Diputado plantea nuevas primarias a la Concertación 
 
N
anoche Marco Enríquez-Ominami a la Concertación com
a
 
"Si en el trayecto a la primera vuelta ellos se dan cuenta que han cometido un
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 cand
s
como una señal de desafío al "laguismo", y en retribución al respaldo que el radical 
entregará a
a
 
Lagos: "Hay que prestarle atención a la ciudadanía" 
 
E
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 
trata
n
 
C
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 

e dejó sentir también al interior del PPD, donde las 
eclaraciones de Girardi, en las que calificó la opción de Enríquez-Ominami como 

esataron la molestia del 
sto de la mesa. 

ndes, 
n y 

l PPD". 

n La Moneda los cuestionamientos a los "rebeldes" también estuvieron presentes. 
dió 

 

uevas primarias abiertas para definir al candidato. Ésa fue la propuesta que lanzó 
o forma de llevar un 

banderado único en diciembre, señalando que en caso contrario no se bajará. 

 error 

idatura del 
enador PRSD Nelson Ávila en la V Región Costa. En lo que se ha leído también 

 su opción presidencial, el diputado trabajará para que Ávila se imponga 
 Ricardo Lagos Weber, el otro postulante de la Concertación en la zona. 

l lunes no había tenido comentarios elogiosos para la candidatura de Marco 

ndo de decir algunas cosas a las cuales hay que prestarle atención, y 
ormalmente la opinión pública sabe decir las cosas", afirmó esta vez. 

andidato oficialista elude pronunciarse sobre irrupción de Enríquez-Ominami en 

 



cuando se le preguntó sobre los dichos de ayer del ex Mandatario sobre el diput
PS. 
 
Después, dos preguntas más y el mismo resultado. 
 
En todo caso y aunque no mencionó al 
a
gran equipo, aquí no hay a
a
darle gobernabilidad al país". 
 
Al interior del comando de Frei explican que sólo si en la encuesta CEP, que s
c
alguna form
a
Mandatario. 
 
N
Enríquez-Ominami durante esta seman
h
 
Hitos de una candidatura
 
1 Encuesta 
a
al 2,9% de Zaldívar, el 1,2% de Alejandro Navarro y el 0,8% de Jorge Arrate. 
 
2 de mayo. 
 
2 Vicepresid
C
 
6 de mayo. 
 
3 Sebastián Piñera dice "compartir" la "rebeldía
e
 
6 de mayo. 
 
4 Vicepresidente del PPD Guido Girardi 
E
coalición y el mundo progresista que la ha respaldado". 
 
7 de mayo. 
 

ado 

diputado PS, Frei durante su intervención 
nte el comando regional de Coquimbo que se constituyó ayer, dijo que "somos un 

venturas personales, aquí no hay visiones mesiánicas, 
quí hay una gran coalición que representa las fuerzas progresistas de Chile para 

e 
onocería el próximo mes, el diputado socialista aparece bien perfilado, buscarán 

a de incorporarlo a él o a sus planteamientos o, en el peor de los casos, 
segurar que en una eventual segunda vuelta se sume a la candidatura del ex 

o obstante, desde el círculo más cercano a Frei ya han tomado contacto con 
a, constatando que está decidido a llegar 

asta la primera vuelta de la elección. 

 

de El Mercurio-Opina revela que Enríquez-Ominami es el candidato 
lternativo -a la Alianza y la Concertación- que concita mayor respaldo: 8,7% frente 

ente del PS y padre del díscolo diputado, Carlos Ominami, propone que 
oncertación negocie "pacto de segunda vuelta" con Enríquez-Ominami. 

" y "ganas de cambiar las cosas" con 
l nuevo presidenciable. 

afirma que "de todos los candidatos 
nríquez-Ominami es el que mayor sintonía tiene con lo que representa esta 

ertación tiene su candidato, y se llama Eduardo Frei, y ésa es una decisión 
able porque somos personas leales (...) Tenemos un compromiso de honor 

a suscrito por toda la mesa". 
DENTE 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 

"La Conc
inmodific
y lealtad socialist
CAMILO ESCALONA     PRESI
 



 
"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 

--------- 

Análisis político 
El motín de Marquito 

Y es que su discurso rasca, y rasca bien, básicamente porque 
rasca donde pica. Si no, estaría al fondo de la tabla junto a Zaldívar, Arrate y Navarro. Basta constatar la 
sorprendente sincronía de su reclamo en pos de la competencia con la agenda de reformas políticas que 
anunció el mandamás de la CPC, Rafael Guillisasti. 

Por Mirko Macari El Mostrador 06 de Mayo de 2009 

Es cierto que la sorpresiva subida como avión de Marco Enríquez-Ominami en las encuestas -ayer el 
sondeo de TNS Time le dio 14 puntos- está conectada con demandas sociológicas y culturales que se 
respiran en el ambiente: el recambio generacional (de una generación  hija de la Guerra Fría a otra hija de 
la globalización), el hastío y descontento con la gerontocracia dominante, el fin del ciclo histórico, etc. 

Enríquez-Ominami, televisivo, locuaz e irreverente, se instala hoy con la ventaja que le da la novedad y le 
plantea un conflicto al conjunto de la clase política, pero específicamente a la Concertación. "Su apuesta 
puede opacar el carácter de la candidatura Frei y desafiar la naturaleza misma del binominalismo", 
comenta un reputado analista de la plaza. 

Y es que su discurso rasca, y rasca bien, básicamente porque rasca donde pica. Si no, estaría al fondo de 
la tabla junto a Zaldívar, Arrate y Navarro. Basta constatar la sorprendente sincronía de su reclamo en pos 
de la competencia con la agenda de reformas políticas que anunció el mandamás de la CPC, Rafael 
Guillisasti, el domingo en La Tercera. 

Si los empresarios, principales beneficiados con el esquema de la transición pactada, plantean la urgencia 
de que entre agua fresca a la estancada laguna de la política, es que tienen al menos un diagnóstico 
sombrío sobre la funcionalidad de estas instituciones para el desarrollo económico del país.      

Sin embargo, más allá de las voces que se han mostrado nerviosas en el oficialismo -algunos diputados 
han llamado públicamente integrar a Enríquez-Ominami, lo que no es otra cosa que ofrecerle algo 
seductor-, los cerebros del comando de Frei, apoltronados en sus sillones, sacan cuentas con la lógica fría 
del tablero de poder: buena parte de los votos del díscolo finalmente inclinarán la balanza hacia el 
candidato gobiernista y el resto es música. Es decir, puede que la campaña sea más entretenida, que haya 
que hacer todo tipo de gárgaras retóricas, pero en ese plebiscito que es la segunda vuelta, pasará lo de 
siempre. Y tienen razón. Su principal seguro radica en el comportamiento predecible de un padrón añejo, 



dominado por lo que Ascanio Cavallo ha conceptualizado como la mayoría sociológica de centro izquierda, 
inclinada por la lógica del mal menor. 

Por eso, la irrupción de Marco tiene sólo una manera de convertirse en amenaza real para los accionistas 
mayoritarios que controlan sin contrapesos los partidos de la Concertación. Y esa es la lista paralela de 
candidatos al Parlamento. Impidiendo el doblaje concertacionista en ciertos distritos clave, como por 
ejemplo donde postularán los timoneles oficialistas, la apuesta de Enríquez-Ominami pasará a ser un 
desafío al statu quo y por lo tanto un actor de verdad. 

Para esto, la candidatura que nació como un motín contra los capitanes de un buque que confundieron 
disciplina con maltrato y matonaje, debería seguir rascando donde pica, sobre todos a muchos personajes 
auténticamente concertacionistas, sometidos por las cúpulas. Pongamos el caso de los "príncipes" de la 
DC o de algunos tecnócratas que piensan que para entrar a los partidos hay que hacerlo con la nariz 
tapada y que ese es un precio demasiado alto. Sólo si algunos de ellos se atreve a cruzar el río, el motín 
se habrá convertido en alternativa real y por lo tanto en un referente desde el que se puede empezar a 
hablar de una efectiva política 2.0. 

*Mirko Macari es director de El Mostrador.  

 

--------- 

Senador lanza propuesta para asegurar traspaso de vot
Ominami llama al oficialismo a negociar "pacto de segunda vuelta" co
Marco Enríquez  
 
Vicepresidente PS dice que, tal como se negocia con el Juntos Podemos, los 
partidos debieran definir acuerdo parlamentario con el candidato. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 05 07 
A 48 horas de que el diputado Marco Enríquez-Ominami anunciara su idea de 
levantar una lista parlamentaria propia, y saliendo al paso de las críticas 
oficialistas, el senador PS Carlos Ominami llamó ayer a firmar un "pacto de 
segunda vuelta" con su hijo y presidenciabl
 
Minutos antes de abordar un vuelo hacia Buenos Aires, donde se encuentra hoy 
participando de un seminario, el senador y vicepresidente socialista dijo a "El 
Mercurio" que, dado el posicionamiento logrado por Enríquez-Ominami en l
últimas encuestas (la última TNS Time le dio 14%), las directivas de los partidos de
la Concertación debieran iniciar un proceso de acercamiento al diputado. 
 
Según planteó, tal como se ha avanzado en las tratativas para un pacto con el 
Juntos Podemos, lo ideal sería buscar también un acuerdo programático y 
parlamentario que comprometa el respaldo para el presidenciable de la coalición 
que pase a una even
 
"Así como hoy se negocia con el Juntos Podemos para llevar una lista parlamentaria 
única con dos candidatos presidenciales, es perfectamente posible contar con una 
lista parlamentaria única y tres candidatos presidenciales", dijo Ominami. 
 
"La postulación del diputado Enríquez-Ominami erosiona el monopolio del cambio 
que hasta hace poco tenía Sebastián Piñera y eso es un efecto que, a la larga, puede 
terminar siendo muy favorable para la Concertación y el propio Frei, sobre todo 
porque hace totalmente imposible un triunfo de Piñera en primera vuelta", seña
subrayando que "va a ser el candidato único de la Concertación el que logre pa

os a Frei:  
n 

e "díscolo". 

as 
 

tual segunda vuelta. 

ló, 
sar a 



la segunda vuelta". 
 
De acuerdo a la fórmula planteada por Ominami, el oficialismo debiera garantiz
in
Ominami en su lista, de manera de garantizar un eventual traspaso de votación
Frei en una segunda instancia. 
 
Las palabras del senador se unen a las de dirigentes oficialistas que han valorado 
como una oportunidad el alza de Enríqu
d
interior de la Concertación, la candidatura presidencial de Enríquez-Ominami 
podría terminar favoreciendo la opción de Frei". 
 
D
 
"N
candidato a diputado y candidato a Presidente; la ley es clara, tú no puedes ser 
candidato independiente siendo militante de un partido", dijo ayer Enríquez-
Ominami, sin precisar en qué momento concretará su decisión. El 12 de julio vence
el plazo legal para que renuncie al PS. 
 
"No voy a defraudar a este enorme afecto y este enorme apoyo que nos h
que lo veo en la calle y en todas las esquinas. Ese enorme afecto no lo voy a 
defraudar, no negociaré y no m
 
Respaldo oficialista 
 
La abrupta irrupción en las encuestas de Enríquez-O
la
oficialistas. En una cita de la bancada PPD con su directiva, encabezad
Auth, los parlamentarios insistieron en la necesidad de abrir diálogo con Enríquez-
Ominami y ofrecerle que Eduardo Frei asuma parte de 
"Tenemos que hacer crecer a la Concertación y él está reclutando
d
bancada PPD, Ramón Farías. 
 
"Duelen las expresiones de Ricardo Lago
d
ESTEBAN VALENZUELA     Diputado independiente 
 
"El éxito de Enríquez-Ominami es haber recogido y 

ar la 
corporación de algunos de los candidatos parlamentarios que promueve Enríquez-

 a 

ez-Ominami en las encuestas. El presidente 
el PPD, Pepe Auth, dijo ayer, en esa línea, que "si se hacen bien las cosas al 

iputado ratifica que renunciará al PS y afirma: "No negociaré y no me bajaré" 

os vemos en la papeleta el 13 de diciembre. La ley es clara, tú no puedes ser 

 

an dado, 

e bajaré", añadió el candidato presidencial. 

minami tuvo su correlato en 
s muestras de simpatía que el díscolo diputado tuvo ayer entre sus pares 

a por Pepe 

su propuesta programática. 
 a los 

escontentos que podrían quedarse si se asumen sus sueños e ideas", dijo el jefe de 

s. Él no comparte la forma de hacer política 
e Marco, pero él hace tiempo que dejó de hacer política como corresponde". 

haber hecho suyo 
lanteamientos que nosotros como radicales, y liderados por José Antonio Gómez, 
imos capaces de poner en la agenda programática".  

ESPINOSA      Jefe de bancada de diputados del PRSD 

"Voy a plantear en la bancada que hay que asumir el error de no haber permitido la 
p  
T
 
" nríquez una rebeldía y ganas de cambiar las cosas, una fuerza que 

omparto plenamente con él". 

p
fu
MARCOS 
 

articipación de Marco Enríquez en la primaria". 
UCAPEL JIMÉNEZ       Diputado PPD 

Veo en Marco E
sin duda c
SEBASTIÁN PIÑERA         Candidato de la Alianza 

 



----------- 

/ La Nación 8 de mayo de 2009 

Escalona: Compromiso total de Ominami con abanderado 
oficialista 

 

Frente al apoyo que el senador PS Carlos Ominami daría a su hijo Marco Enríquez-
Ominami, el timonel de la colectividad, Camilo Escalona manifestó que "nosotros 
confiamos en el honor de las personas. Para nosotros la palabra lealtad tiene su 
peso y en nuestros organismos directivos el senador Ominami ha manifestado, de 
manera rotunda, su compromiso con la candidatura única" de Eduardo Frei, 
abanderado de la Concertación. 

Ante el alza de Enríquez-Ominami en los sondeos, Escalona dijo que los socialis
"no cambiamos camiseta según las encuestas". 

tas 

El presidente del PS enfatizó que al interior de la comisión política "Ominami dejó 
mente establecido, como vicepresidente del partido, su compromiso con la 

datura única". 

nami había dicho que "uno siempre vota con el corazón, a 
 

ez-Ominami, 
grama y en la 
promiso político. 

Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD 

“Enríquez-Ominami va a favorecer a Piñera” 
Ester Levinsky / La Nación10 de mayo de 2009 

Eugenio Guzmán hace sus análisis políticos desde las alturas de su oficina en 
Las Condes. Experto en consumidores 

expresa
candi

El senador Carlos Omi
un hijo no -lo voy a dejar solo".

Sobre otros personeros que han expresado simpatía hacia Enríqu
Camilo Escalona indicó que varios de ellos trabajan en el pro

ecido su comcampaña de Frei y por lo tanto ahí tienen establ

 

---------- 

Por  Domingo  

y electores, Guzmán tiene más certezas 
que dudas en este año ele a a haber un remezón ctoral. La más fuerte: no v
fuerte en diciembre. 

 Fotos: Javiera Gandarillas 



Sociólogo y Master of Science en Sociología de la London School of 
Economics and Political Science del Reino Unido, está profundamente 

e.  

n de los 
gobiernos de la Concertación, como la Ley de Transparencia, y al mismo tiempo 

encuestas. Las realiza, analiza, comenta, critica y digiere. 

-Cada día se están conociendo más y más encuestas y parecen como un vicio 

 las 

vinculado con lo que él mismo define como derecha liberal. "Probablemente una 
derecha más laica", dic

A pesar de que generalmente se lo vincula con la UDI, nunca ha militado en este 
partido, aunque la mayoría de sus amigos están en esa colectividad, pero también 
en el otro lado. Es un hombre transversal, que puede alabar alguna decisió

criticar los intentos de cambiar el sistema binominal. También es un hombre de 

de las candidaturas. 

-No todas son buenas. Hay cosas que la prensa no ha aprendido a leer bien en
encuestas. Por ejemplo, el universo de los consultados. No es lo mismo consultar a
inscritos y no inscritos que sólo a los inscritos en los registros electorales. 

-¿Es una distorsión preguntarle a un no inscrito por la votación presidencial

 

? 

-Exactamente. 

-Entonces hay encuestas que están distorsionando la realidad. 

po 
si 

elefónicas, que han probado ser un buen instrumento para 
medir tendencias, deben ser cortas y no con muchas preguntas. 

-Hoy los presidenciables parecen obsesionados por las encuestas. 

 

. 

-Al no hacer esa separación, pueden estar distorsionando el resultado. O más 
grave aún, están perdiendo reputación y es función de la prensa escrutar ese ti
de cosas. Otra a tener en cuenta es cómo se hacen las encuestas. Por ejemplo, 
se hacen 30 ó 40 preguntas, las personas se van a aburrir y tal vez no respondan 
todo. Las encuestas t

-Es muy difícil no obsesionarse, porque es información. Es una carrera de ocho
meses y evidentemente se necesitan mediciones. En todo esto es mejor ver las 
tendencias más que los resultados en sí mismos de las encuestas. Cómo va la 
pendiente, si se estanca, si se cae o dónde se producen los cambios abruptos
Estos cambios se producen con un evento nuevo. Por ejemplo, la entrada de Marco 
Enríquez-Ominami. 

-¿Cómo ve el padrón electoral? No se ven colas de interesados por inscribirse. 

-Tenemos un padrón cuyo promedio de edad es cercano a los 40 años. Cuando se 
23 años. Ya eso marca 

diferencias significativas. Tal vez uno podría pensar que no debiera haber grandes 

ión y 
a diferencia 

ña variación puede significar un 
tremendo cambio. En lo parlamentario, la situación es más estable, la Alianza 
tiene un 40% aproximadamente y la Concertación en torno al 50%. No veo grandes 

ve a los no inscritos, que es el resto, está en torno a los 

cambios. Pero eso no necesariamente significa que vaya a ganar nuevamente la 
Concertación. En las últimas elecciones las diferencias entre Concertac
Alianza han sido bastante leves, en torno al 2%. En la elección del ’99 l
final fue de cerca de 0,5 puntos. Una peque



cambios en el padrón como para que hubiera un remezón fuerte. 

ede hacer, si tiene una estrategia inteligentemente hablando, 
es ser una amenaza para la Concertación, y para ello requiere de lista 

e la 
Concertación y del mundo de la izquierda. 

-¿Qué tiene de atractivo Marco Enríquez-Ominami? 

-Puede catalizar todos los descontentos. Captar el apoyo de sectores que en 

-Sí, si la composición del voto de él es principalmente de la Concertación. 

-Al final eso podría perjudicar a Piñera. 

ede

-¿Qué pasa con la irrupción de Enríquez-Ominami? 

-Lo que creo que pu

parlamentaria. Tiendo a pensar que los votos de él son más bien d

primera vuelta pueden sentirse atraídos por votar por todo lo que la Concertación 
hoy los desafecta. 

-Pero en una segunda vuelta van a votar por la Concertación. 

-El sentido común dice que la mayoría de esos votos son de la Concertación. Pu  
que le esté quitando algunos votos a Piñera. Pero el problema está en que la 
Concertación es un abanico grande. La pregunta es si está sacando votos de la 

dos 
o es lo complicado. 

os a Marco Enríquez-Ominami muestra que hay al 
menos cosas que están calando. No sabemos qué. 

-¿Entonces al final la candidatura de Enríquez-Ominami va a favorecer a 

izquierda, centro o derecha de la Concertación. Yo creo que está sacando de to
lados y es

-¿Podría haber sorpresas políticas? 

-No concuerdo con el ex presidente Lagos en que la política está fome. Está 
interesante. El que tengam

Piñera? 

-Es como la conclusión lógica. Un escenario complejo sería si la diferencia con Frei 
fuera de 10 puntos o menos. Incluso podría dar tranquilidad pensar que en 

elta los votos se vuelven a Frei. Pero un Enríquez- Ominami creciendo 
mucho debilitaría a Frei. 

-¿Qué le parece lo ocurrido con Fernando Flores? 

segunda vu

-No sé si significará más votos para Piñera. Tengo mis dudas. Lo que es interesante 
es el símbolo que importa. La pregunta es si sirve para ganar votos. Sirve en 
medida que muestra una imagen de Piñera más amigable. 

la 

Binominal 

uevamente se discuta el cambio del binominal? 

r 

-¿Qué le parece que n

-Esta discusión del binominal la entiendo más bien como una fórmula de cambia



escenarios. No me explico que en un contexto electoral, en que el sistema electoral 
no está en ninguna prioridad en las encuestas, se ponga el tema. Lo que me 
explico es que se trata de cambiar el escenario, generar conflicto, obligar a Piñera o 
a quien sea a decir que no se va a cambiar. 

-¿Pero vamos al tema de fondo, se debe cambiar en Chile o no el sistema 
electoral binominal? 

-Uno debe preguntarse por qué lo vamos a cambiar y qué vamos a cambiar. Por 
ejemplo, se puede decir que es un sistema que genera poca competencia, porque se 
bloquean escaños. Pero en cualquier sistema se puede saltar la competencia a 
través de un subterfugio. 

-¿Cree que existen razones válidas para cambiar el sistema binominal? 

-Si se considera que desde un punto normativo es legítimo dar oportunidades a 
aquellas minorías que han estado ausentes de la representación parlamentaria, 

, 
ólo basta 

tro, tomando en 
cuenta que la Concertación ha tenido más del 50%. 

-¿Qué le dice a una persona que siente que su voto no vale, pues le dio 

e los votos? 

ue existen para 
un determinado juego. Si se miran las votaciones, se muestra que los 

-Bueno, y hay parlamentarios que han sido sustituidos por secretaría, sin ningún 

do 

sistemas electorales, en tanto los partidos políticos conocen la dinámica de ellos, 
ícil cambiarlos. 

nsparencia? 

 También en América Latina hay pocos 
estados que han renunciado al control de la administración estatal como lo ha 
hecho el chileno. La otra gran reforma fue el cambio a la Ley de Prensa. //LND 

----------- 

uno podría discutir algo. Habría que pensar qué formula desarrollar. Por ejemplo
el binominal permite que el Partido Comunista tenga representación. S
que pactara con la Concertación. Hace años que podría estar aden

mayoría a alguien y no sale elegido y sí lo hace alguien que obtuvo menos del 
20% d

-La misma argumentación que existe respecto de ciertas reglas q

parlamentarios ganaron con porcentajes significativos. 

-Pero hay parlamentarios elegidos con menos del 20%. 

voto.  

-¿A qué sector hoy le conviene más aumentar los distritos? 

-El binominal hoy es como un colchón bastante cómodo para todos. Si un parti
se cae, no cae tan abajo, y si sube, no sube tan arriba. El tema es complejo. Los 

es muy dif

-¿Le gusta la Ley de Tra

-Hay dos o tres cosas que van a pasar a la historia en los gobiernos de la 
Concertación, y esta es una de ellas.

Encuesta TNS-Time 



Enríquez-Ominami irrumpe con 14% y le plantea desafío 
político a la Concertación 

Según el sondeo correspondiente al mes de abril, el alza 
experimentada en la adhesión ciudadana a la candidatura del diputado socialista resta votos 
principalmente al candidato de la Concertación, Eduardo Frei (-6%), y quita votos 
también a Piñera (-2%). En segunda vuelta, el empresario obtiene un 45% y el 
senador DC un 39% en una muestra con inscritos y no inscritos, mientras que sólo 
con inscritos el abanderado de la Concertación sube a 41% contra el 43% del 
candidato de la Alianza. Lea la encuesta 

Por El Mostrador.cl   05 de Mayo de 2009 

La candidatura presidencial del diputado socialista Marco Enríquez-Ominami 
sigue generando preocupación en la Concertación. Y no es para menos. De acuerdo 
a la última encuesta de la empresa TNS-Time, correspondiente al mes de abril, el 
parlamentario alcanza el 14 por ciento de las preferencia nacionales, restando 
votos principalmente al candidato Eduardo Frei (-6%), y en menor medida a 
Sebastián Piñera (-2%), además de despertar adhesión entre indecisos o 
disconformes. 
 
Según el sondeo, ante la consulta: Si las elecciones fueran este domingo y los 
candidatos fueran Piñera, Frei, Enríquez-Ominami, Zaldivar y Navarro ¿Por quién 
votaría usted?, los encuestados adhieren en un 38% por el abanderado de la 
Alianza, un 27% por el candidato de la Concertación. En tanto, el diputado PS 
obtiene un 14%. 

Ese 14% de votos que obtendría Enríquez-Ominami, la mitad (50%) provendría 
desde el lado del concertacionista Eduardo Frei y un 25% sale desde el sector de 
Sebastián Piñera, mientras que el otro 25% es de gente que aún no está definida, 
en especial de quienes se declaran "descontentos". 
 
En segunda vuelta, Piñera obtiene un 45% y Frei un 39% en una muestra con 
inscritos y no inscritos, mientras que sólo con inscritos el abanderado de la 
Concertación sube a 41% contra el 43% del candidato de la Alianza. 

Ante la pregunta abierta: ¿Quién le gustaría que fuera la o el próximo presidente de 
Chile?, la lista es liderada por Sebastián Piñera (31%), le sigue Eduardo Frei (18%), 
la actual Presidenta Michelle Bachelet (4%), el ex mandatario Ricardo Lagos (3,1%). 



Metodología 

Cobertura: En las siguientes regiones: Arica-Parinacota, Antofagasta, Iquique, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bdo. O’Higgins, Maule, 
Bío-Bío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Grupo Objetivo: Hombres y Mujeres. Mayores de 18 años. Inscritos y no inscritos. 
Residentes a lo largo de todo el país (Excluido Isla de Pascua) 

Tamaño Muestral: 1320 entrevistas. 

Margen Error: 2,6% a nivel total, 4,4% en Región Metropolitana y 3,3% en regiones 
agrupadas, todos calculados con un nivel de confianza del 95% y supuesto de 
varianza máxima. 

Técnica de Medición: Entrevistas Telefónicas. 

Fecha de Campo: 01 al 30 de Abril de 2009. 

Diseño Muestral: Por cuotas, ponderando los resultados por el peso real de los 
individuos en la población 

 

mbién amenaza con llevar lista parlamentaria propia. La pandemia se 
ptarse a ambientes dinámicos, y a medida que 

aumentan las secuelas, crece la incapacidad para definirlo y controlarlo. 

a 
eración 

sia que 

 a la del Dr. House, no ha podido ser neutralizado por 
atamiento alguno, y hoy muestra más bien una capacidad de contagio que lo tiene 

a 

------ 

El "virus Marquito"  
 
El virus sigue avanzando: ya no sólo es un factor en las encuestas, ahora 
ta
extiende, el virus muta para ada
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Justo cuando la Concertación creía haber restablecido finalmente su sistem
inmunológico, se descubre a merced de un nuevo "virus"; cepa de última gen
que en pocas semanas ya amenaza con transformarse en pandemia. Cuando 
parecía haber quedado atrás la convalecencia de amputaciones forzadas o 
voluntarias, provocadas por sucesivas infecciones de desencanto (Zaldívar, 
Schaulsohn, Flores, Navarro, Arrate); cuando luego de un minucioso trabajo de 
cirugía se había logrado dejar a Lagos y a Insulza fuera del quirófano y organizar 
unas primarias somníferas pero eficaces, de las que Frei emergió con la asep
lo caracteriza; justo en el momento en que el paciente parecía tener ya un distinto 
semblante, otra vez, se prenden las alarmas y los internistas deben correr a sala de 
emergencias. El nuevo virus -Marquito-, como lo designó Escalona con una 
displicencia sólo comparable
tr
sobre los dos dígitos en las encuestas, sacando nada menos que la mitad de l
votación que el propio Frei. 
 



La verdad es que los doctores de la Concertación llevan años equivocando el 
diagnóstico, no entendiendo la naturaleza de su descomposición orgánica, y 
creyendo que su enfermedad es provocada únicamente por agentes externos. No 
han querido mirar el deterioro y la necesidad vital de sangre joven. El imperativo d
una transfusión sustantiva, o incluso de un trasplante de órganos, siempre fue 
visto como una amenaza para los humores establecidos. Incluso, las amputa
fueron livianamente asociadas al cáncer de los personalismos y no al síntoma de 
una infección más profunda, que requería actuar a tiempo y de manera preven
Ahora, el virus Marquito ya no puede ser extirpado así nomás, porque ti
comprometida una zona demasiado vasta del propio cuerpo. Tendrá que esper
la
riesgos de pérdida de tejidos y que no expongan el resultado final de la 
intervención, ese que sólo se conocerá pasado el desafío clínico de fin de año. 
 
Pero el virus sigue avanzando: ya no sólo es un factor en las encuestas, ahora 
también amenaza con llevar lista parlamentaria propia. La pandemia se extiende, e
virus muta para adaptarse a ambientes dinámicos, y a medida que aumentan las 
secuelas, crece la incapacidad para definirlo y controlarlo. ¿Está o no dentro de la 
Concertación? ¿Es un agente externo o una célula propia que se ha vuelto hos
Como todos los organismos resistentes, Marquito seguramente sonríe al
larga fila de especialistas detrás de él, intentando detener el contagio. No lo puede
echar, y todavía no se quiere ir. Lo excluyeron de una primaria con resultado 
conocido, y los enerva que esté dispuesto a arriesgar un cómodo sillón 
p
que en épocas de 'repartija' y calculadora, nadie está dispuesto a arriesgar nada en 
aventuras sin destino, y los que se atreven merecen las penas del infierno. 
 
Por lo que se ve, el virus seguirá suelto haciendo de las suyas. Dio, al parecer, con
la clave para catalizar una ola de descontento que corría a extramuros de un 
sistema político petrificado por códigos de hace dos décadas, y los efectos de e
pueden ser para la Concertación incalculablemente nocivos. Incluso, es probable 
que el vecino, el Sr. Piñera, que no compró mascarillas ni se puso todas las vacun
a tiempo, termine contagiado también, perdiendo votos decisivos que en una 
segunda vuelta pueden sencillamente no volver. Son, en resumen, los costos del 
desorden viral, de la inmunodeficiencia adquirida por un sistema político que no 
supo y no quiso revitalizarse

e 

ciones 

tiva. 
ene 

arse 
 evolución del paciente o dar con tratamientos más finos, que aminoren los 

l 

til? 
 ver la ya 

n 

arlamentario por el que muchos estarían dispuestos a vender a la hermana. Es 

 

llo 

as 

 a tiempo, dejar correr la sangre por sus venas y abrir 
espacios a la regeneración celular. En estos días en que los virus son rebautizados, 

ble que Escalona ya no lo llame Marquito; seguramente estará buscándole 
un nombre más adecuado. 

 y "falta de gobernabilidad":  

andidato "díscolo" salió a responder primeras críticas de ex Mandatario y su 
mpaña del terror" y a la "lógica de la 

anja del Sí". 

et 

es proba

-------- 

Diputado encara reproches por "populismo"
Enríquez-Ominami endurece discurso contra Frei y tensiona 
disputa presidencial oficialista  
 
C
entorno, acusándolos de recurrir a "la ca
fr
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Recurriendo a una de las citas con que Ricardo Lagos increpara al general Pinoch



en medio de la campaña para el plebiscito de 1988 y acusando una re
"l
"díscolo", Marco Enríquez-Ominami, las primeras críticas en su contra surgidas 
desde el comando del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. 
 
Luego que el ex Mandatario se refiriera a su irrupción en la contienda presidencial 
señalando que "no ha
d
el diputado PS denunció la existencia de "una verdadera campaña del terror" en su 
contra. 
 
Aprovechando una actividad organizada junto con su comando en la com
Reina para reunir firmas con miras a la inscripción
in
a Lagos: "Las ansias de mantenerse en el poder no justifican el tono, las 
descalificaciones y el chaqueteo", dijo el diputado. 
 
"Lamento que dirigentes de la Concertación que lucharon tan noblemente contra
"Sí" para el ple
re
del "Sí", para inhabilitar cualquier propuesta distinta se dice que significará un 
diluvio", dijo. 
 
Y agregó que "las que Frei y su equipo me hacen hoy son las mismas críticas que 
Lavín y Piñera hicieron en su momento en contra de Michelle Bachelet". 
 
Eludiendo volver a enfrentarse al candidato "díscolo", Frei desechó referirse a sus 
dichos y optó por enfocar sus cuestionamientos en el candidato de la Alianza. En
marco de una actividad con jóvenes (ver nota aparte), volvió a lan
d
hay que cambiar a la Concertación por la Alianza, y que ya Chile no necesit
P
 
>> Ex Mandatario refuerza rol de jóvenes dentro de su campaña 
 
Acompañado por el coord
S
Centro Arte Alameda para reunirse con cerca de 200 jóvenes, entre independiente
y militantes de partidos. 
 
En una apuesta por reforzar el rol 
m
discurso de la renovación, Frei defendió su candidatura como "un puen
viejas y las nuevas generaciones". 
 
Para la oportunidad, el ex Mandatario se hizo acompañar también del 
vicepresidente del PPD Ricardo Lagos Weber, a quien dio respaldo explícito e
disputa se
a
su discurso para saludar al PPD y decir: "Estoy
s
 
>> Diputado plantea debate y Piñera lo acepta 
 

edición de la 
ógica de la franja del Sí". De esa forma salió a enfrentar ayer el presidenciable 

y espacio para populismos", y teniendo en vista también los 
ichos con que Belisario Velasco cuestionó su capacidad para "dar gobernabilidad", 

una de La 
 de su candidatura como 

dependiente, el parlamentario "díscolo" embistió contra el "freísmo" parafraseando 

 el 
biscito, y que fueron víctimas de campañas del terror lamentables, 

curran exactamente a las mismas estrategias. Tal como se hizo para la campaña 

 el 
zar críticas al rol 

e empresario de Piñera. "Hay algunos que piensan que Chile debe cambiar y que 
a un 

residente sino que necesita un gerente", dijo el ex Mandatario. 

inador general de su comando, el sociólogo de 27 años 
ebastián Bowen, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, llegó ayer hasta el 

s 

de figuras juveniles dentro de su campaña en 
omentos en que la candidatura de Enríquez-Ominami busca apoderarse del 

te entre las 

n su 
natorial por la Quinta Región Costa. Luego que el PRSD Nelson Ávila 

poyara la opción presidencial de Enríquez-Ominami, Frei destinó un segmento de 
 seguro de que será un gran 

enador". 



Junto con criticar duramente a su contrincante oficialista, Enríquez-Ominami 
desafió públicamente ayer a Frei y al resto de los candidatos presidenciales a 
enfrentarse en un foro-debate televisivo. Consultado al respecto, Sebastián
d
esencia de la democracia". Respuesta distinta fue la que dio Frei, qui
d
 
>> Hackean sitio web de Defensa con imagen de Enríquez-Ominami 
 
Un grupo de hackers intervino anoche la página web del Ministerio de Defensa y 
colocó una imagen de Marco Enríquez-Ominami. Pasadas las 21.00 horas, en la 
portada del sitio, sobre un fondo negro, se leía el texto: "Mad Cow && Remote W0rm
&& OMINAMI", y debajo aparecía una imagen del diputado "díscolo". Rápidamente,
el candidato rechazó cualquier vinculación. "No sé quién puede estar detrás de todo 
esto, pero lo rechazo categóricamente", afirmó, añadiendo que espera que el

 Piñera 
ijo aceptar "gustoso" la invitación: "Los que tienen temor a debatir no entienden la 

en dijo que los 
ebates se harán más adelante, una vez que los candidatos se inscriban. 

 
 

 hecho 
no tenga tintes políticos ni busque perjudicarlo. "Si se hizo con ese objetivo, claro 

de dañar mi imagen", planteó. Los apodos de los hackers son los mismos de 
los que intervinieron en marzo el sitio web de las farmacias Cruz Verde. 

-------- 

residentes PS-PPD y La Moneda exigen orden detrás de Frei 

, 
a las señales de simpatía generadas en la Concertación 

as 

n "pacto político de segunda vuelta" con el candidato "díscolo", cuya 
nseguido -según algunas encuestas- hasta el 14% de 

que pue
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Líderes del oficialismo buscan frenar ofensiva para abrir una negociación con 
candidatura "díscola":  
P
ante alza de Enríquez-Ominami  
 
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 durez
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 partidist
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 u
postulación a La Moneda ha co
adhesión. 
 
Escalona: es asunto de honor 



 
Enfrentando la tensión generada al interior del PS por la irrupción de una ter
carta presidencial dentro de sus filas (se suma a las de Arrate y Navarro), el m
duro en sus cuestionamientos fue el presidente 
E
públicamente a la opción de Enríquez-Ominami a "respetar los compromisos 
políticos" y no dejarse llevar por las encuestas. 
 
A
Escalona enfatizó que en el PS existe "un compromiso de honor y lealtad sociali
con Frei y que "nadie lo puede desconocer". 
 
"Nosotros no nos cambiamos camiseta de acuerdo con la t
N
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 vay
en contra de lo acordado por el PS, debe ser formalmente comunicada en las 
instancia
p
manera rotunda, su comprom
re
 
Auth embiste contra Girardi 
 
El llamado al orde
d
"la más cercana a lo que representa la Concertación", desataron la molestia del 
resto de la mesa. 
 
T
criticaron con firmeza al parl
a
 
Tohá pide apego a acuerdos 
 
En La Moneda los cuestio
A
que al interior de la coalición "los mecanismos, los acu
re
 
Diputado plantea nuevas primarias a la Concertación 
 
N
anoche Marco Enríquez-Ominami a la Concertación como forma de llevar un 

cera 
ás 

de esa colectividad, Camilo 
scalona, quien emplazó a los dirigentes y parlamentarios que han adherido 

puntando directamente al senador y padre del candidato, Carlos Ominami, 
sta" 

emperatura del día. 
osotros no actuamos en función de una encuesta más o una encuesta menos. No 

a 

s respectivas. "Para nosotros, la palabra lealtad es una palabra que vale su 
eso y en nuestros organismos directivos el senador Ominami ha manifestado, de 

iso con la candidatura única del senador Frei", 
cordó. 

n se dejó sentir también al interior del PPD, donde las 
eclaraciones de Girardi, en las que calificó la opción de Enríquez-Ominami como 

anto el presidente, Pepe Auth, como el secretario general, Alejandro Bahamondes, 
amentario y lo acusaron de "dañar a la Concertación y 

l PPD". 

namientos a los "rebeldes" también estuvieron presentes. 
unque subrayando que el Gobierno es prescindente de la campaña, Tohá pidió 

erdos y los procedimientos se 
speten por todos". 

uevas primarias abiertas para definir al candidato. Ésa fue la propuesta que lanzó 



abanderado único en diciembre, señalando que en caso contrario no se bajará.
 
"S
y están dispuestos a hacer una primaria abierta, yo estaría encantado de qu
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 tam
c
entregará a su opción presidencial, el diputado traba
a
 
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 irru
del díscolo diputado en la carrera presidencial, pero ahora de forma má
"E
tratando de decir algunas cosas a las cuales hay que prestarle atención, y 
normalmente la opini
 
Candidato oficialista elude pronunciarse sobre irrupción de Enríquez-Ominami en 
la carrera 
 
C
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 d
y
cuando se le preguntó sobre los dichos de ayer del e
P
 
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 C
g
aquí hay una gran coalición que representa las fuerzas progresistas de Chile par
darle gobernabilidad al país". 
 
Al interior del comando de Frei explican que sólo si en la encuesta CEP, que se 
conocería el p
a

 

i en el trayecto a la primera vuelta ellos se dan cuenta que han cometido un error 
e 

bién 
omo una señal de desafío al "laguismo", y en retribución al respaldo que el radical 

jará para que Ávila se imponga 
 Ricardo Lagos Weber, el otro postulante de la Concertación en la zona. 

pción 
s elogiosa. 

l resultado de los sondeos de opinión es una expresión de que la ciudadanía está 

ón pública sabe decir las cosas", afirmó esta vez. 

uatro veces la pregunta y cuatro veces el candidato de la Concertación, Eduardo 

eclaraciones del vicepresidente del PPD. "¿El Presidente Lagos dijo eso?... 
o no soy comentarista ni de Ominami ni de Lagos ni de Girardi", fue la respuesta 

x Mandatario sobre el diputado 
S. 

oquimbo que se constituyó ayer, dijo que "somos un 
ran equipo, aquí no hay aventuras personales, aquí no hay visiones mesiánicas, 

a 

róximo mes, el diputado socialista aparece bien perfilado, buscarán 
lguna 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. 
 
N
Enríquez-Ominami durante
h
 
Hitos de una candidatura 
 
1
alternativo -
a
 
2 de mayo. 
 
2 Vicepresid
C
 
6 de mayo. 
 
3 Sebastián 
e
 
6 de mayo. 
 
4
Enríquez-Ominami es 
c
 
7 de mayo. 
 
"La Concertación tiene su candidato, y se llama E
in
y lealtad socialista suscrito por toda la mesa". 
CAMILO ESCALONA        PRESIDENTE DEL PS 
 
"Una cosa es que Marco interprete el ma
d
absoluto con la Concertación y con Frei". 
PEPE AUTe       PRESIDENTE DEL PPD 
 
"Como Gobierno, lo que tenemos que hacer es 

o obstante, desde el círculo más cercano a Frei ya han tomado contacto con 
 esta semana, constatando que está decidido a llegar 

asta la primera vuelta de la elección. 

 Encuesta de El Mercurio-Opina revela que Enríquez-Ominami es el candidato 
a la Alianza y la Concertación- que concita mayor respaldo: 8,7% frente 

l 2,9% de Zaldívar, el 1,2% de Alejandro Navarro y el 0,8% de Jorge Arrate. 

ente del PS y padre del díscolo diputado, Carlos Ominami, propone que 
oncertación negocie "pacto de segunda vuelta" con Enríquez-Ominami. 

Piñera dice "compartir" la "rebeldía" y "ganas de cambiar las cosas" con 
l nuevo presidenciable. 

 Vicepresidente del PPD Guido Girardi afirma que "de todos los candidatos 
el que mayor sintonía tiene con lo que representa esta 

oalición y el mundo progresista que la ha respaldado". 

duardo Frei, y ésa es una decisión 
modificable porque somos personas leales (...) Tenemos un compromiso de honor 

lestar existente en la sociedad, pero otra 
istinta es lo que ha hecho Guido de poner en duda nuestro compromiso total y 

reiterar solamente que nuestro 
criterio es que en nuestra coalición, los mecanismos, los acuerdos, los 

ientos se respeten por todos". procedim
CAROLINA TOHÁ   VOCERA DEL GOBIERNO 

---------- 



L
O   
 
 
Tiene 23 años, es de Punta Arenas, se llama Gabriel Boric y hace 9 días que lidera 
una bullada toma en la tradicional escuela de Derecho de la Universidad de Chile. 
 
Boric, presidente del centro de alumnos de la carrera, quien duerme por estos días
en la escuela, habló desde "la toma" con "El Mercurio" y opinó sobre los 
presidenciables. De entrada aseguró que "jamás le daría el voto a un candidato de 
la Concertación o de la Alianza". Y al analizar a Eduardo Frei y Sebastián Piñera, 
dijo simplemente que son "políticos del siglo pasado". Y aunque es identificado con 
la izquierda, sobre Marco Enríq

íder de la toma en Derecho de la U. de Chile: "Enríquez-
minami es un candidato mediático"

 

uez-Ominami afirmó que es un "candidato 
o" que plantea "no me gusta esto, no me gusta lo otro", pero que le falta un 

proyecto "con sentido". 

ble 

De todos los candidatos, Marco es el que mayor sintonía 

ijo que las encuestas reflejan "un 
chado". 

político 

mer vicepresidente de esa colectividad, Guido Girardi, 

S Carlos Ominami (padre de 

ner un diálogo con los comunistas, cómo no vamos a poder 

s los candidatos, Marco Enríquez-Ominami es el que mayor sintonía tiene 

mediátic

--------- 

Vicepresidente PPD defiende "pacto político de segunda vuelta" con presidencia
"díscolo":  
"
tiene con lo que representa esta coalición"  
 
En tanto, José Antonio Gómez (PRSD) d
sentir ciudadano que no está siendo escu
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM 2009 05 07  
 
Una fuerte señal de respaldo a la idea de que la Concertación selle un pacto 
con la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami surgió ayer desde el 
PPD, luego que el pri
calificara la opción del diputado PS como la "más representativa del mundo 
progresista". 
 
Sumándose a la propuesta lanzada por el senador P
Enríquez-Ominami), Girardi dijo a "El Mercurio" que es necesario buscar un 
"acuerdo de segunda vuelta" con el presidenciable. 
 
"Así como podemos te
buscar algún tipo de acuerdo con gente que es mucho más representativa de 
nuestras ideas", dijo. 
 
"De todo
con lo que representa esta coalición y el mundo progresista que la ha respaldado", 
señaló. 
 



En esa línea, dijo que si bien su partido 
d
abanderado de la D
p
 
Defensa de Gómez 
 
Sumándose a
G
dijo que su 14% en las encuestas refleja "un sentir ciudadano que no está siend
escuchado". 
 
"Hay algunos a los que les tiemblan los pantalones cada vez que alguien quiere 
levantar una candidatura (...) no hay que teme
q
Concertación", dijo, subrayando q
"d
 
Carlos Ominam
 
"Uno siempre vota con el corazón, a un hijo no lo voy a dejar solo, tengo que 
acompañarlo". 
 
"La condición de padre es permanente y la vicepresidencia (del PS), transitoria
uno finalmente tiene que optar por las cosas qu

ha acordado respaldar a Frei porque "hoy 
ía es el que tiene las mayores posibilidades" de derrotar a la Alianza, el 

C "debe hacerse cargo de la necesidad de contar con un 
rograma verdaderamente progresista". 

 los dichos de Girardi, el senador y presidente del PRSD, José Antonio 
ómez, defendió el derecho de Enríquez-Ominami de mantenerse en competencia, y 

o 

rle a la democracia, hay que dejar 
ue Enríquez-Ominami compita, no creo para nada que eso perjudique a la 

ue muchos de los planteamientos del diputado 
íscolo" formaban parte del programa PRSD. 

i apoya a su hijo 

, y 
e son permanentes". 

 
r personas que van a decir abiertamente que están con 

n 

En esta oportunidad, los sujetos que intervinieron la página de internet 
e su intención no fue dañar la 

imagen de Marco Enríquez-Ominami. 

por Manuel Vega F.

"Ya comienzan a surgi
Marco, y ese proceso viene con mucha fuerza". 

------------- 

Hackean el sitio web del Ministerio de Defensa dos veces e
menos de cuatro horas 

emitieron un comunicado para explicar qu

 - 10/05/2009 - 01:16  



 

Realizando un pequeño comunicado en la página principal del Ministerio de 
Defensa, los hackers que intervinieron el sitio en internet de la cartera -
www.defensa.cl-  volvieron a hacerlo durante la noche. 

Mientras que en la primera oportunidad -cerca de las 21:00 - pusieron una foto del 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y otra de un F-16 en posición 
invertida junto con un mensaje asumiendo la autoría del hackeo, ahora los hackers 
Mad-Cow (Vaca Loca) y Remote-worm (Gusano Remoto) explicaron pasada la media 
noche que su intención "en ningún momento fue dañar la imagen de Ominami (...) 
nuestra intención no fue mas que expresar el descontento con la forma de manejar 
el asunto de los F-16 de el ministro de Defensa , espero que esto se aclare". 
 
Luego de la primera intervención al sitio, Enríquez-Ominami dijo a La 
Tercera.com que este hecho le parece "completamente incomprensible y no le veo 
utilidad. Es completamente indecodificable. No logró comprender el objetivo y 
espero que no tenga que ver con intenciones de algunos de enredarme en cosas, de 
meterme en enredos". 

"Espero que no sea una operación de alguien o un grupo para enredarme en un 
punto donde estamos implementando ideas y debates", agregó. 
 
A través de su Twitter, el candidato presidencial rechazó el hecho y afirmó que 
ningún funcionario de la cartera se ha comunicado con él. "Preguntaré el lunes al 
ministerio de defensa, no logro imaginar quién está detrás y qué busca", concluyó. 

------- 

 

Jovino Novoa afirma que Piñera debe poner atención a Enríquez-Ominami:  
"Tenemos que reforzar los aspectos de la campaña que son 
coincidentes con este fenómeno"  
 
El presidente del Senado explica que con la llegada de Fernando Flores se da 
inicio a una segunda etapa más estructurada. 



 
P. Yévenes y G. Pardo. EM 2009 05 10  
 
Jovino Novoa (UDI) está convencido. Para el presidente del Senado, la irrupción de 
Marco Enríquez-Ominami podría significar un "desencanto con la clase política", 
que no sólo debe ser un fenómeno de preocupación para Eduardo Frei, sino que 
también para la campaña de Sebastián Piñera. 
 
-¿Enríquez-Ominami, con su entrada al escenario presidencial, podría "apoderarse" 
de la idea de cambio de Piñera? 
 
"Creo que tenemos que hacernos cargo de esto y reforzar los aspectos de la 
campaña que son coincidentes con este fenómeno. Por ejemplo, el de la 
participación e inscripción de jóvenes. Y también frente a la idea de cambio, porque 
con Piñera representamos el cambio, pero uno que va más allá y significa cambio de 
las personas que van a gobernar, de los equipos que ya llevan 20 años en el 
gobierno". 
 
-¿El diputado podría ser para Frei lo que fue Piñera para Lavín el 2005? 
 
"Podría ser. Cuando hay un candidato que termina una primaria hace menos de un 
mes, se dice que es el candidato de la Concertación, Lagos lo va a ver, y a los pocos 
días aparece alguien de su propio sector respirándole muy de cerca, a mí no me 
gustaría estar en el papel de ese candidato ni del comando". 
 
-¿Ve algún símil con el llamado "fenómeno Bachelet" en la elección pasada? 
 
"Yo creo que no, porque hay una especie de inconsistencia en el hecho de ser 
símbolo del desapego de las estructuras y, al mismo tiempo, ser parte de la 
Concertación que lleva 20 años en el poder". 
 
-¿Cuánto puede reforzarse la campaña de Piñera con la creación de la Coalición por 
el Cambio y la incorporación de Fernando Flores? 
 
"La incorporación de Fernando Flores es un símbolo de la capacidad de mirar hacia 
el futuro, es un gesto valioso de su parte y una señal que da Piñera diciendo que 
todos los que tengan el fin común de trabajar por un verdadero cambio en Chile 
serán bienvenidos. La Coalición por el Cambio representa una segunda etapa de la 
campaña, mucho más estructurada". 
 
-¿Podría haber votantes de la Alianza a los que no les guste la llegada de Flores? Él 
dijo que respetaba a Piñera porque votó por el No. ¿Qué sucede con las personas 
que votaron que Sí? 
 
"No creo. Flores es una persona a la que se le tiene respeto: por su capacidad, por 
lo que ha hecho, por la forma como ha actuado. Y él lo ha dicho, no quiere 
chantajes morales ni dividir al país entre 'buenos' y 'malos'. Además, él mismo se 



suma a un sector donde muchos votaron por el Sí". 
 
-El incidente de Flores con el periodista de CNN, ¿fue un muy mal debut en la 
coalición? 
 
"Yo lo vi varias veces. Nadie puede pensar que Flores quiso insultar al periodista. 
No es más que un incidente menor". 
 
-¿La salida de Pablo Longueira del comando de Piñera fue precipitada? Días 
después Nicolás Monckeberg renunció a su candidatura por Ñuñoa y Providencia. 
 
"Esto, más allá de cómo se dio, era un paso que teníamos que dar en un momento, 
porque se dijo que si vamos a tener competencia y siendo muy importante el tema 
parlamentario, era mejor que Pablo Longueira esté en la parlamentaria y en la 
competencia. Es una persona que tiene experiencia". 
 
-La abrupta salida de Longueira del comando de Piñera, los dichos del candidato 
sobre Ema Velasco y el incidente en La Pintana, ¿fueron el peor momento de la 
campaña? 
 
"Efectivamente, Piñera tuvo dos o tres tropiezos. Pero si uno hace una evaluación 
global, las cosas han mejorado. Y hubo una señal muy positiva, como la del 
fideicomiso ciego". 
 
-¿Cree que Piñera debe desprenderse de Blanco y Negro y Chilevisión? 
 
"Si él vendiera todo y quemara los billetes, lo atacarían. Como colocolino, le pediría 
que siga en Blanco y Negro y que ayude a que Colo Colo funcione bien. No me 
preocupa sinceramente Blanco y Negro. No es un tema político. En Chilevisión, él 
manifestó que no se iba a desprender de la sociedad, pero que iba a tomar medidas 
para asegurar transparencia y pluralismo. Yo respeto esa decisión". 
 
"Flores es una persona a la que se le tiene respeto: por su capacidad, por lo que ha 
hecho, por la forma como ha actuado. Y él lo ha dicho, no quiere chantajes morales 
ni dividir al país entre 'buenos' y 'malos'". 
 
"Cuando hay un candidato que termina una primaria hace menos de un mes, se 
dice que es el candidato de la Concertación, Lagos lo va a ver, y a los pocos días 
aparece alguien de su propio sector respirándole muy de cerca, a mí no me gustaría 
estar en el papel de ese candidato". 

----------- 

Miércoles 6 de mayo de 2009  

 

Por Richard Miranda V. / La Nación  



Enríquez-Ominami: “Nos vemos en la papeleta” 
El respaldo del 14% del sondeo Time fue clave para que el díscolo legislador 
anunciara su renuncia al PS. Ricardo Lagos cree el diputado “le ha puesto 
color a la política” y Sebastián Piñera aseveró que “ojalá no tenga que 
enfrentar a ninguno de los dos en segunda vuelta”. 
 

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami 
pidió al mundo político no iniciar una campaña del terror en su contra.  

 

 
La adhesión del 14% que le otorgó la encuesta Time motivó al diputado 
socialista Marco Enríquez-Ominami a anunciar no sólo su renuncia al PS, sino 
que mantendrá en pie su candidatura presidencial hasta la elección de diciembre. 

Pero el respaldo obtenido no sólo entusiasmó al díscolo diputado, sino que además 
remeció al mundo político. 

Tras conocer el guarismo, Enríquez-Ominami envió un mensaje al mundo 
oficialista: "Le quiero decir a los dirigentes partidarios que tomen nota. Esto va en 
serio, decirle a quienes me han mandado recados para que negociemos que aquí 
no hay negociación alguna".  

"Nos vemos en la papeleta el 13 de diciembre", aseveró e instó al mundo político a 
no iniciar una campaña del terror en su contra.  

"Que no digan que si gana Piñera nos vamos al cielo y que si gana Frei nos vamos 
al infierno, no es así, no va a pasar ni lo uno ni lo otro", afirmó. 

En la misma línea del oficialismo, que ya había admitido preocupación por el 
nuevo escenario presidencial, ayer Ricardo Lagos reconoció que el díscolo 
legislador no ha pasado inadvertido y que "le ha puesto color a la política".  

De inmediato agregó que la Concertación ha tenido 20 años "exitosos. Lo 
importante ahora es cómo interpreta el Chile de hoy lo que hay que hacer hacia 
delante. En ese sentido, me parece muy importante lo que está planteando 
Eduardo Frei". 

En La Moneda, en tanto, la ministra portavoz, Carolina Tohá, desdramatizó la 
situación y destacó que "los resultados de esta encuesta y de todas las encuestas 
nos muestran que es una campaña extraordinariamente abierta".  

Agregó que lo primordial es que "se ponga por delante el interés del país y prime el 



respeto de los acuerdos y que los mecanismo que nos hemos dado". 

Desde la derecha, el candidato Sebastián Piñera dijo que cualquiera sea la carta 
del oficialismo, su opción de triunfo está asegurada.  

"Ojalá no tenga que enfrentar a ninguno de los dos en segunda vuelta. Es la meta 
que nos hemos fijado, pero estoy preparado para enfrentar a cualquiera".  

Joaquín Lavín, en tanto, señaló que "hasta ahora nuestros análisis eran que 
Eduardo Frei iba a pasar a segunda vuelta. Pero eso no se puede afirmar de forma 
tan categórica, porque Marco Enríquez-Ominami tiene la mitad de votos de Frei. 
Hay que ver cómo va evolucionando". 

----- 
 

MEO… y las palabras  
   

por Patricio Araya     06 de mayo de 2009 

Marco Enríquez-Ominami (MEO), ¡te caché!, descubrí tu gran debilidad, o mejor 
dicho, descubrí tu exceso de habilidad: lo tuyo, sin duda, es el monólogo, el 
soliloquio ensordecedor, delirante, omnisciente como un narrador sabelotodo; un 
hablador apabullante, sin contención. El domingo te estuve viendo en “Estado 
Nacional” –y sobre todo escuchándote–, y me di cuenta que no necesitas al 
entrevistador, tú puedes autoentrevistarte. El lunes te escuché en “Lo que queda 
del día”. Lo mismo. 
 

¿Acaso tu concepción fue tan urgente que no te hicieron un par de oídos donde 
instalarte unos tímpanos? Tú preguntas, tú respondes; luego vuelves a 
preguntar, y sin tomar más aire, sin esperar siquiera que tu interlocutor (por 
llamarlo de alguna manera) responda, ahí le entras, compadre, como diría 
Cantinflas. Tú argumentas y contra argumentas al unísono; de tu boca fluyen 
litros de saliva que acaban convirtiéndose en un líquido denso, arenoso, áspero, 
en el que se espesan tus palabras atolondradas, hasta ripiadas en muchas 
ocasiones, todo un brebaje de licuadora Oster (de esas hay una en mi casa) con 
el que alimentas la “conversación”. No importa si al frente tienes uno o más 
contertulios, eso es un detalle. A ti lo que te sale solito es el bla blá; son las 
palabras. 
Con toda seguridad leíste a Neruda: "...todo lo que usted quiera, sí señor, pero 
son las palabras las que cantan, las que suben y bajan...Me prosterno ante 
ellas... las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito”. 
MEO, la cuestión no es si te incluyen o no en la papeleta de diciembre, o si 
Escalona se estará preguntando a estas alturas por qué Ominami no te extravió 
en París cuando eras un pendejo travieso, era tan fácil, nadie te conocía, sólo 
Manuela y los amigos de Miguel, o por qué te obsesionaste con La Moneda si él 



ya eligió al sucesor de Michelle. Y ése es un asunto sobre el que Camilo no 
admite más discusiones, él ya te dejó afuera de la papeleta de las primarias 
una vez y nada le cuesta darte otro codazo, como se le dio a Gómez. 
“...Amo tanto las palabras. Las inesperadas...las que glotonamente se esperan, 
se acechan, hasta que de pronto caen...vocablos amados...brillan como piedras 
de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, 
rocío...Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas 
en mi poema”. 
Tu problema MEO, no es que quieras junto a ti a los que respetan la 
democracia y el mercado a rajatabla, ni siquiera es tu escasa experiencia 
política, porque, en rigor, ¿qué significa tener “experiencia política”? No lo sé, 
creo que nadie lo sabe. 
“...Las agarro al vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, 
me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, 
aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas”. 
Aquello que solemos entender como “experiencia política” no es sino una 
manera eufemística que utilizamos para referirnos a esa familiaridad insana, 
promiscua, que se va produciendo con los años, entre una actividad (a la que 
llamamos Política) y sus cultores (a los que llamamos Políticos), algo así como 
un contubernio; una turbiedad. 
“...Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las 
emperelijo, las liberto...Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos 
de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalo de la ola”. 
Tu drama tampoco es Frei o Piñera, (ni Navarro con su moto marca MAS, o 
Zaldívar con su sorna terrateniente, ni qué decir del tatita Arrate con sus canas 
almeydistas); Don Lalo tiene “experiencia política” reciente y un poco de plata 
fondeada, Tatán tiene harta plata conocida y desconocida y un poco de 
“experiencia política” como tribuno. 
 “...Todo está en la palabra...Una idea entera se cambia porque una palabra se 
trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase 
que no la esperaba y que le obedeció”. 
Tu problema son las palabras, tus palabras; tienes demasiadas MEO; tantas, 
que las enredas; tantas, que apenas se te oyen; tantas, que se desordenan, se 
atropellan unas a otras en la fila para salir de tu boca; tantas, que apenas te 
das a entender. 
 “...Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen todo lo que se les 
fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto 
ser raíces... Son antiquísimas y recientísimas...Viven en el féretro escondido y 
en la flor apenas comenzada...Qué buen idioma el mío, qué buena lengua 
heredamos de los conquistadores torvos”. 
Razón tenía Neruda entonces al advertirnos sobre esa tremenda (única) 
herencia que nos dejaron los conquistadores: las palabras.  
“...Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas 
encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, 
huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo”. 
No las desaproveches, MEO. Fíjate que Frei no es muy habilidoso usándolas, a 



él hasta le faltan un poco, diría yo.  
“...Todo se lo tragaban con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las 
que ellos traían en sus grandes bolsas...Por donde pasaban quedaba amasada 
la tierra”. 
Te has dado cuenta que siempre el pobre senador se ve forzado a los adverbios 
de modo para darle un poco más de profundidad a sus decires: “estoy 
extraordinariamente contento”. Eso es porque él se maneja mejor con la regla 
de cálculo que con el diccionario. 
 “...Pero a las bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, 
de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron 
aquí resplandecientes...el idioma”. 
Tú, en cambio, eres seco para las palabras, incluso, las utilizas para confundir 
a los demás, y esto te acarrea un problema mayor, provocado nada menos que 
por tu vasta palabrería (y en eso coincides con Piñera de principio a fin): te 
quedas sin contenido, te falla la enjundia, cachai?, te queda flaca la sopa, eres 
como una cazuela de ave insípida, o como esas empanadas de queso que se 
desinflan cuando las muerdes. 
“Salimos perdiendo...Salimos ganando... Se llevaron el oro y nos dejaron el 
oro...Se llevaron todo y nos dejaron todo...Nos dejaron las palabras". 

Habla al fin, MEO, no pongas pelos en tu sopa, ponle palabras, carne, sabor; 
más queso a tu empanada. Supera la fase de la candidatura testimonial, mira 
para atrás ese 14% que te dan las encuestas. Si planeas desordenar la política 
chilena para luego rearmarla a la usanza del nuevo siglo, empieza por derribar 
las puertas patricias, apolilladas, desteñidas; incéndialas si fuera necesario. Te 
sobran palabras. ¿O careces de ideas? 
 
patricio.aragon@gmail.com 

 

------- 

Enríquez-Ominami protagonizará docurreality en medio de 
campaña 

"La ruta del voto" -de Vía X- mostrará tanto las actividades políticas como 
familiares del diputado. 

por Daniel Labarca - 06/05/2009 - 08:26  
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Un camarógrafo del canal Vía X acompaña al diputado socialista Marco Enríquez-
Ominami a todas sus actividades públicas y familiares en las últimas semanas. El 
domingo pasado registró un almuerzo que el presidenciable compartió con su 
familia. Y ayer lo siguió en el Congreso, mientras el parlamentario sacaba cuentas 
alegres por la encuesta Time, que le otorgó un 14% de intención de voto con miras a 
los comicios de diciembre. 

El registro audiovisual se convertirá en el docurreality "La ruta del voto", un 
programa diario de 20 minutos de duración. El espacio comenzará a transmitirse a 
mediados de mayo, en momentos en que el diputado entrará en tierra derecha en 
las definiciones de su campaña, como la decisión respecto a su renuncia al PS y la 
estrategia parlamentaria con la que enfrentará las elecciones de diciembre. 

Enríquez-Ominami descartó ayer la posibilidad de acceder a intentos de 
acercamiento de la candidatura de Eduardo Frei. "No se pasen películas en la 
Concertación ni en la derecha, no estoy en vitrina con un cartel que dice 'se vende'", 
sostuvo. 

Pese a esto, anunciará en los próximos días su apoyo a más de una decena de 
candidatos a parlamentarios de la Concertación, que se sumarán a postulantes 
propios, como el guitarrista Claudio Narea y el ex futbolista Leonardo Véliz. 
Enríquez-Ominami considera apoyar a los PPD Ramón Farías, Tucapel Jiménez y 
a Jaime Quintana. También al senador Nelson Ávila (PRSD). Además, en el equipo 
del diputado evalúan levantar "candidatos fuertes" para competirle al oficialismo en 
lugares emblemáticos: el distrito 12, donde el secretario general del PS Marcelo 
Schilling busca la reelección; y el distrito 20, donde el presidente del PPD, Pepe 
Auth, quiere reemplazar al independiente Álvaro Escobar. 

------------- 

 

Senador lanza propuesta para asegurar traspaso de votos a Frei:  
Ominami llama al oficialismo a negociar "pacto de segunda 
vuelta" con Marco Enríquez  
 



Vicepresidente PS dice que, tal como se negocia con el Juntos Podemos, los 
partidos debieran definir acuerdo parlamentario con el candidato. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO EM 2009 05 07 

 
A 48 horas de que el diputado Marco Enríquez-Ominami anunciara su idea de 
levantar una lista parlamentaria propia, y saliendo al paso de las críticas 
oficialistas, el senador PS Carlos Ominami llamó ayer a firmar un "pacto de 
segunda vuelta" con su hijo y presidenciable "díscolo". 
 
Minutos antes de abordar un vuelo hacia Buenos Aires, donde se encuentra hoy 
participando de un seminario, el senador y vicepresidente socialista dijo a "El 
Mercurio" que, dado el posicionamiento logrado por Enríquez-Ominami en las 
últimas encuestas (la última TNS Time le dio 14%), las directivas de los partidos de 
la Concertación debieran iniciar un proceso de acercamiento al diputado. 
 
Según planteó, tal como se ha avanzado en las tratativas para un pacto con el 
Juntos Podemos, lo ideal sería buscar también un acuerdo programático y 
parlamentario que comprometa el respaldo para el presidenciable de la coalición 
que pase a una eventual segunda vuelta. 
 
"Así como hoy se negocia con el Juntos Podemos para llevar una lista parlamentaria 
única con dos candidatos presidenciales, es perfectamente posible contar con una 
lista parlamentaria única y tres candidatos presidenciales", dijo Ominami. 
 
"La postulación del diputado Enríquez-Ominami erosiona el monopolio del cambio 
que hasta hace poco tenía Sebastián Piñera y eso es un efecto que, a la larga, puede 
terminar siendo muy favorable para la Concertación y el propio Frei, sobre todo 
porque hace totalmente imposible un triunfo de Piñera en primera vuelta", señaló, 
subrayando que "va a ser el candidato único de la Concertación el que logre pasar a 
la segunda vuelta". 
 
De acuerdo a la fórmula planteada por Ominami, el oficialismo debiera garantizar la 
incorporación de algunos de los candidatos parlamentarios que promueve Enríquez-
Ominami en su lista, de manera de garantizar un eventual traspaso de votación a 
Frei en una segunda instancia. 
 
Las palabras del senador se unen a las de dirigentes oficialistas que han valorado 
como una oportunidad el alza de Enríquez-Ominami en las encuestas. El presidente 
del PPD, Pepe Auth, dijo ayer, en esa línea, que "si se hacen bien las cosas al 
interior de la Concertación, la candidatura presidencial de Enríquez-Ominami 
podría terminar favoreciendo la opción de Frei". 
 
Diputado ratifica que renunciará al PS y afirma: "No negociaré y no me bajaré" 
 
"Nos vemos en la papeleta el 13 de diciembre. La ley es clara, tú no puedes ser 



candidato a diputado y candidato a Presidente; la ley es clara, tú no puedes ser 
candidato independiente siendo militante de un partido", dijo ayer Enríquez-
Ominami, sin precisar en qué momento concretará su decisión. El 12 de julio vence 
el plazo legal para que renuncie al PS. 
 
"No voy a defraudar a este enorme afecto y este enorme apoyo que nos han dado, 
que lo veo en la calle y en todas las esquinas. Ese enorme afecto no lo voy a 
defraudar, no negociaré y no me bajaré", añadió el candidato presidencial. 
 
Respaldo oficialista 
 
La abrupta irrupción en las encuestas de Enríquez-Ominami tuvo su correlato en 
las muestras de simpatía que el díscolo diputado tuvo ayer entre sus pares 
oficialistas. En una cita de la bancada PPD con su directiva, encabezada por Pepe 
Auth, los parlamentarios insistieron en la necesidad de abrir diálogo con Enríquez-
Ominami y ofrecerle que Eduardo Frei asuma parte de su propuesta programática. 
"Tenemos que hacer crecer a la Concertación y él está reclutando a los 
descontentos que podrían quedarse si se asumen sus sueños e ideas", dijo el jefe de 
bancada PPD, Ramón Farías. 
 
"Duelen las expresiones de Ricardo Lagos. Él no comparte la forma de hacer política 
de Marco, pero él hace tiempo que dejó de hacer política como corresponde". 
ESTEBAN VALENZUELA     Diputado independiente 
 
"El éxito de Enríquez-Ominami es haber recogido y haber hecho suyo 
planteamientos que nosotros como radicales, y liderados por José Antonio Gómez, 
fuimos capaces de poner en la agenda programática".  
MARCOS ESPINOSA      Jefe de bancada de diputados del PRSD 
 
"Voy a plantear en la bancada que hay que asumir el error de no haber permitido la 
participación de Marco Enríquez en la primaria".  
TUCAPEL JIMÉNEZ       Diputado PPD 
 
"Veo en Marco Enríquez una rebeldía y ganas de cambiar las cosas, una fuerza que 
sin duda comparto plenamente con él". 
SEBASTIÁN PIÑERA         Candidato de la Alianza 

--------- 

 

Flores se suma a Piñera con quejas por “chantaje moral” 
Lanacion.cl. 6 de mayo de 2009  | 12:32 

Con un discurso centrado en la palabra cambio, el ex ministro de Allende fue 
protagonista en lanzamiento oficial del referente del candidato de la derecha 
Sebastián Piñera. Elogió al inversionista: dijo que cambia la forma de hacer 



política. 
 

 

 

En la sede del comando de Sebastián Piñera, el senador ex PPD y ex ministro 
de Salvador Allende, Fernando Flores, proclamó con un discurso su 
incorporación oficial a la candidatura del abanderado de la derecha. 

Flores, cuyo fichaje al comando de Piñera había sido oficializado ayer por el 
empresario, había guardado silencio hasta hoy, en el acto fundacional de la 
denominada Coalición por el Cambio, donde claramente fue protagonista. 

Y en su alocución, centrada justamente en la palabra cambio, enfrentó los 
cuestionamientos desde la Concertación por su giro a la derecha: “No voy a 
aceptar el chantaje moral”, dijo el ex prisionero de Isla Dawson, añadiendo 
también que no aceptará que el país “se divida entre buenos y malos”. 

Junto con hablar de modernidad, tecnología, Internet, y juventud, también se dio 
tiempo para analizar al resto de los presidenciables. Y justificó su adhesión a 
Piñera señalando que la posición del inversionista representa una manera de 
cambiar la forma de hacer política en el país. Pero los elogios no pararon ahí y 
hasta confesó que a "Piñera lo encuentro admirable". 

Flores fue el primero en intervenir como orador en esta jornada donde quedó 
instalado el referente piñerista con el cual el inversionista busca ampliar la base de 
apoyo tradicional de la derecha. El sector también incluye a humanistas cristianos, 
algunas figuras de Independientes en Red  y Norte Grande, el movimiento del 
senador ex RN Carlos Cantero. 

PIÑERA 

Luego fue el turno de Sebastián Piñera, quien defendió la incorporación de 
Fernando Flores y cuestionó las “descalificaciones” al senador ex PPD desde la 
Concertación. "Yo me pregunto por qué tanta descalificación, por qué tanta 
odiosidad", dijo el dueño de Lan y Chilevisión. 

El empresario dijo que la Coalición por el Cambio significa un “quiebre de la 
lógica del Sí y el No que dividía al país en bandos irreconciliables”. El referente, 
añadió el empresario, es una “convergencia de hombres y mujeres libres que 
tenemos trayectorias distintas, (porque) hay gente que viene de la izquierda 
progresista, de la centro derecha, del regionalismo”, y apostó que el movimiento 
sumará nuevas incorporaciones en los próximos días. 

Piñera hizo un ejercicio de franqueza, y dijo coincidir con Flores en que “tenemos 

 



mucho que reconocer a la Concertación por lo que hizo, por su aporte de a la 
recuperación y la instalación de la democracia, su aporte para lograr una mejor 
convivencia en el país”. Pero aseguró que la multpartidaria hoy vive sólo por 
“aferrarse al poder”, echando mano a la “intervención electoral, al oportunismo”, y 
acusó una “campaña del terror y un sectarismo”.  

También reiteró los ejes de su discurso. Insistió, en este sentido, que en su 
eventual gobierno incorporará a los “mejores”, cuestionó a los operadores políticos, 
y prometió que dará lucha a la delincuencia y que fortalecerá los programas 
sociales. 
 

------------ 

Enríquez-Ominami: "Nos vemos en la papeleta el 13 diciembre" 

El abanderado dijo que hará uso del plazo legal para abandonar el PS, pues “tú 
no puedes ser candidato a diputado y a Presidente”. 

05/05/2009 - 13:31  

 

El candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, insistió en que no se bajará 
de la carrera a La Moneda y que se acogerá al plazo legal que contempla la ley para 
abandonar las filas del partido Socialista. 

“Nos vemos en diciembre, nos vemos en la papeleta el 13 diciembre, la ley es clara 
tú no puedes ser candidato a diputado y candidato a Presidente, la ley es clara tú 
no puedes ser candidato independiente siendo militante de un partido, la ley es 
clara”, expresó el parlamentario. 

En este sentido insistió que “nosotros vamos a competir y nos vamos a ir a la 
segunda vuelta”. 

Más temprano, y antes de la publicación de los resultados de la encuesta Time que 
reveló un 14% de adhesión a su candidatura, Enríquez-Ominami reiteró que no 
declinará de participar en la elección de diciembre próximo 



“Yo no me voy a bajar, no se pasen películas en la Concertación ni en la derecha, no 
estoy en vitrina con un cartel que dice 'se vende'. No va a haber negociación como 
ellos la entienden, diálogo programático lo que quieran”, aseguró en entrevista con 
radio Bío Bío. En este sentido, instó a Sebastián Piñera a debatir “cuando quiera”. 

Además, formuló una fuerte crítica al abanderado de la Alianza, y al del oficialismo, 
Eduardo Frei. 

“Frei y Piñera, para bien o para mal, se parecen demasiado. Yo aprendí en la 
escuela de filosofía que no era grave copiar, era mucho más grave fotocopiar. Y yo 
creo que el uno y el otros son fotocopias del otro: cada uno tiene un obispo, cada 
uno es democratacristiano, cada uno tiene acciones y cada uno tiene partidos que 
los gobiernan”, afirmó. 

Enríquez añadió que “cuando usted escucha que le piden el voto desde el comando 
de Eduardo Frei o desde el comando de la derecha no le están pidiendo el voto para 
ellos, le están pidiendo el voto para el partido”. 

“Cuando usted vota  por Frei vota por Escalona, cuando usted vota por por Piñera 
no vota por Piñera, vota por Jovino Novoa, por Juan Antonio Coloma por las 
agendas de los partidos y en eso no tenemos ninguna atadura”, expresó. 

------------ 

 

Enríquez-Ominami: “No me bajaré ni negociaré nada” 
Angélica Meneses / Lanacion.cl 5 de mayo de 2009  | 13:30 

Con el 14% de adhesión marcado en la encuesta TNS Time, Marco Enríquez-
Ominami asegura que seguirá hasta el final en competencia y que ya no es 
tiempo de negociaciones. "Nos vemos en diciembre", dijo. 

 

 El diputado díscolo fue enfático: "nos vemos en 
diciembre". 

 

 

Seguro de llegar al 13 de diciembre se mostró el candidato presidencial Marco 
Enríquez-Ominami, luego de recibir el espaldarazo marcado por la encuesta TNS 
Time, que le da 14% de adhesión, situación que lo hace decir que no está en pie de 



negociar y que no bajará su opción.  

“A los dirigentes partidarios que creyeron que por la vía del matonaje, por la vía de 
la colusión como hicieron las farmacias- iban a impedir la competencia, quiero 
decirles que esto va en serio”, manifestó.  

Apuntó que “a quienes me han mandado recados para que negociemos, decirles 
que no hay negociación alguna de cupos parlamentarios, que nos vemos en 
diciembre, que no nos vamos a bajar, que queremos ganar y que esperamos pasar 
a segunda vuelta”.  

Para Enríquez-Ominami los dirigentes de la Concertación cometieron “un grave 
error” al no dejarlo competir en primarias. “Hasta que ocurrió la primaria 
estábamos dispuestos a competir en ella, ellos no quisieron y ya estamos en un 
punto en que será Chile quien decida”, sentenció.  

Enfatizó que “ellos cometieron un error grave que fue creer que podían poner 
candidatos por el lado, imponerlos por proclamaciones truchas”.  

El candidato dijo que mantendrá esta condición hasta el final de la competencia, 
señalando que “el candidato soy yo y tengo un sueño y ese sueño no lo voy a 
negociar. No me bajaré ni negociaré nada”.  

Respecto a su situación al interior del PS, que oficialmente apoya a Eduardo 
Frei como candidato único de la Concertación, dijo que “la ley es clara, dice que 
el 12 de julio quien quiera ser candidato independiente debe renunciar a un 
partido, el 12 de julio con serenidad tomaremos la decisión que corresponda”. 

Más aún, dijo que es él quien le da un plazo al partido: “Yo le doy al PS hasta el 12 
de julio para que cambien su actitud, transparenten sus prácticas, modifiquen sus 
estilos y asuman un proyecto programático concreto, porque lo que ha hecho hoy 
es proclamar un candidato sin ningún compromiso programático”.  

--------- 

 

Comando del legislador descarta negociar con el oficialismo  

Concertación analiza caso de candidatura de Enríquez-
Ominami 
La Nación5 de mayo de 2009 

El 10 por ciento de adhesión ciudadana que ha obtenido en algunos sondeos el 
legislador díscolo no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, ayer en la DC 
admitieron “preocupación”. 



 Foto: Javiera Gandarillas 

 
 

Distintos personeros de la Concertación colocaron la mirada en lo que ocurre con 
la candidatura de Marco Enríquez-Ominami a la presidencia.  

De partida, el tema fue analizado ayer en el comité ejecutivo de los partidos de 
Gobierno, donde se evaluaron las encuestas de opinión, algunas de las cuales lo 
sitúan entre el 8 y el 10 por ciento de adhesión ciudadana . 

El primero en hablar de tema fue el diputado PPD Antonio Leal, que pidió a la 
cúpula oficialista sellar un "acuerdo político" con Enríquez-Ominami, a cambio de 
incorporar algunos de sus postulados programáticos al plan de gobierno del 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. 

Ayer, al término de la cita de los presidentes de partidos oficialistas, el vocero, 
Camilo Escalona, tomó distancia de la propuesta de Leal.  

"Si hay parlamentarios de la Concertación que tengan el afán de dialogar, 
bienvenidos sean, pero no sobre la base del hecho inamovible de que Frei es 
nuestro candidato y trabajaremos para que él tenga la mayoría suficiente", 
aseveró. 

Asimismo, planteó que no corresponde a los timoneles partidarios interpelar al 
diputado socialista y aclaró que el PS no expulsará de sus filas a Enríquez-
Ominami, pues el futuro de su candidatura no tiene que ver con medidas 
disciplinarias. 

Más inquieto, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, declaró que "a la 
Concertación le preocupa, a la derecha le alegra" la candidatura de Enríquez-
Ominami. 

"No cabe ninguna duda de que él tiene una adhesión que es transversal y así 
parece ser a partir de todos los análisis que hemos podido tener hasta el 
momento", explicó. 

Frei y Lagos 

La candidatura de Enríquez-Ominami también fue analizada, aunque no en 
profundidad, en el comando presidencial de Frei, quien -al término del comité 
ejecutivo y político- se limitó a señalar que "me eligieron como candidato para 
ganarle a la derecha en diciembre. Ésa es mi preocupación, ése es mi objetivo y en 
eso voy a seguir trabajando". 

En tanto, Ricardo Lagos, dijo que la forma de hacer política del joven legislador 
"no es la más adecuada", pero reconoció que "no quiere decir que sea capaz de 



interpretar a un número de chilenos y chilenas". 

"A algunos los excito" 

En medio de esas declaraciones, Marco Enríquez-Ominami pidió a la derecha y a 
la Concertación que lo dejen competir y los invitó a serenarse y no tener miedo a 
su candidatura. 

"Dejemos la paranoia, lo que veo en la Concertación es que hay un miedo a la 
competencia y en la derecha un miedo a la competencia, déjenme competir", dijo. 

Agregó que "a algunos los atormento, a otros los excito y a otros los enervo, no soy 
capaz de adivinar cuál es el que está excitado, cuál es el enervado y cuál es el que 
me quiere si despiertan todas las mañanas, a toda hora, insultándome". 

Uno de sus aliados, el vocero de su campaña, Álvaro Escobar, descartó que se 
esté analizando un acercamiento con la Concertación. 

"A la Concertación le hablamos en enero, cuando nos inscribimos en las primarias 
de las que luego nos excluyeron. Ahora estamos hablándole a Chile y serán los 
chilenos los que decidan el futuro de esta candidatura", dijo Escobar. 

 

---------- 

Irrupción del díscolo parlamentario fue nuevamente tema de análisis en el 
oficialismo y el comando de Frei:  
Concertación en alerta por lista de Enríquez-Ominami y diputado define 
los primeros nombres  
 
"Preocupa a la Concertación y a la derecha la alegra. No cabe duda que él tiene 
una adhesión que es transversal", dijo Latorre. 
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO. EM 2009 05 05  
 
En la mañana, en la sede del PS y luego en la tarde en la reunión con Eduardo Frei 
y su comando de campaña, los presidentes de partido de la Concertación abordaron 
en detalle la irrupción presidencial de Marco Enríquez-Ominami. 
 
El tiempo dedicado al tema grafica la preocupación que la postulación del díscolo 
diputado ha generado en el oficialismo, en especial por el daño que le puede 
ocasionar a la candidatura del senador DC. Inquietud que se incrementó debido al 
anuncio del parlamentario PS de llevar su propia nómina de postulantes al 
Congreso, la cual ya cuenta con los primeros nombres. 
 
En todo caso, en el comando de Frei han optado por la cautela y evitar confrontarse 
en duros términos con el diputado, en el entendido que confían que en algún 
momento se plegará a la opción del senador. De hecho, ya se están buscando 
algunos acercamientos con el legislador. 
 
Según el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, el mayor perjuicio de la 



plantilla independiente lo sufriría el pacto parlamentario con el Juntos Podemos. 
"Lo que lamento profundamente es que ese anuncio afecte algo que no había 
ocurrido hasta ahora, que es el pacto contra la exclusión", dijo el senador PS. 
 
El ex Presidente Ricardo Lagos también fustigó al diputado. "Hay distintas formas 
de entender cómo se hace la política y me parece que la forma como él la hace no es 
la más adecuada", dijo. 
 
A su turno, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, planteó la preocupación 
que despierta en el conglomerado la candidatura. "Preocupa a la Concertación y a la 
derecha la alegra. No cabe duda que él tiene una adhesión que es transversal", 
sostuvo. 
 
El coordinador del comando de Frei, Sebastián Bowen, afirmó que "me preocupa 
eso sí que sea una candidatura que ponga ciertos mensajes que al final son 
mensajes puritanos y solos. La política no se hace nunca en solitario, eso sería 
justamente el mesianismo del cual tanto hablan". 
 
Quien matizó estas apreciaciones fue el presidente del PPD, Pepe Auth: "No creo 
que estén alegres en la derecha por la irrupción de un candidato que les ha robado 
la idea del cambio", afirmó. 
 
Al ser consultado anoche, Eduardo Frei le restó importancia a la candidatura de 
Enríquez-Ominami: "A mí me eligieron como candidato para ganar a la derecha en 
diciembre. Ésa es mi preocupación. Ése es mi objetivo y en eso estoy trabajando", 
dijo. 
 
Ex integrante de "Los Prisioneros", díscolos y figuras independientes integran 
nómina 
 
Presidenciable se reunió ayer con el músico Claudio Narea, quien busca inscribirse 
como independiente en uno de los distritos clave para el pacto parlamentario entre 
la Concertación y el Juntos Podemos: San Miguel. 
 
Cerca de las 10 de la mañana de ayer el diputado y presidenciable "díscolo" de la 
Concertación, Marco Enríquez-Ominami, ingresaba a un café de calle Agustinas 
para sostener un encuentro clave en sus intenciones de levantar una lista 
parlamentaria propia para las elecciones de diciembre. 
 
En el lugar lo esperaba uno de los principales rostros con que espera contar el 
parlamentario dentro de su "elenco" de candidatos: el músico y ex integrante del 
grupo "Los Prisioneros", Claudio Narea, el mismo que hace un par de semanas 
comunicara su decisión de jugarse por un cupo como independiente en la Cámara 
de Diputados. 
 
El encuentro, gestionado por el abogado y ex dirigente del PPD, Nolberto Salinas, 
tenía como propósito concordar una serie de actividades conjuntas con él para 
potenciar ambas candidaturas. 
 
Decidido a competir por un distrito emblemático para la izquierda, como lo es San 
Miguel, la opción de Narea es vista con preocupación desde el oficialismo, porque 
podría perjudicar el pacto parlamentario que en esa zona pretenden impulsar con el 
PC. Ahí los comunistas evalúan inscribir a su presidente, Guillermo Teillier. 
 



El perfil independiente de Narea le valdría al músico un rol preponderante dentro 
del grupo de candidatos que Enríquez-Ominami se ha propuesto promover en el 
marco de su aventura presidencial. 
 
Otra de las figuras que el presidenciable "díscolo" y su grupo de colaboradores se 
han propuesto levantar es la del ex futbolista y DT, Leonardo Véliz, quien podría 
competir por algún distrito de la Región Metropolitana. 
 
Según se comenta en el entorno del presidenciable, éste se ha propuesto además 
convencer a su amigo y empresario, Max Marambio, para que postule a diputado en 
el distrito de Santa Cruz, por donde es diputado el actual presidente de la DC Juan 
Carlos Latorre. 
 
Cartas fijas dentro de la nómina parlamentaria son los diputados que hoy integran 
el comando presidencial de Enríquez-Ominami, los ex PPD Esteban Valenzuela 
(también ex ChilePrimero) y Álvaro Escobar, quien se enfrentará al presidente del 
PPD Pepe Auth en Estación Central. 
 
Enríquez-Ominami también apoyará a algunos candidatos que irán por la 
Concertación, como el senador Nelson Ávila. 
 
Encuesta TNS Time da 14% a diputado 
 
Un 14% de intención de voto, sólo 13 puntos menos que el candidato único de la 
Concertación, Eduardo Frei, da la última encuesta TNS Time a la opción 
presidencial del PS Marco Enríquez-Ominami. 
 
Según el sondeo, que será presentado públicamente hoy, el ingreso del 
parlamentario "díscolo" a la carrera por La Moneda le ha restado a la principal carta 
oficialista 6% de sus eventuales votos. En tanto, a Piñera le estaría restando un 2% 
de las preferencias. 
 
"Hay distintas formas de entender cómo se hace la política y me parece que la forma 
como él la hace no es la más adecuada". 
RICARDO LAGOS E.        Ex Presidente 
 
"Lo que lamento profundamente es que ese anuncio afecte algo que no había 
ocurrido hasta ahora, que es el pacto contra la exclusión". 
CAMILO ESCALONA       Presidente del PS 
 
"Preocupa a la Concertación y a la derecha la alegra. No cabe duda que él tiene una 
adhesión que es transversal". 
JUAN CARLOS LATORRE       Presidente de la DC 
 
"Me preocupa eso sí que sea una candidatura que ponga ciertos mensajes que al 
final son mensajes puritanos y solos". 
SEBASTIÁN BOWEN      Coordinador comando de Frei 

-------- 

Oficialismo se divide por fórmulas para frenar a Enríquez-
Ominami 



Mientras la DC estima que la candidatura es preocupante y respalda la idea de 
negociar con el diputado, en el PS desestiman sanciones o acuerdos para 
"bajarlo". 

por Mauricio Donoso - 05/05/2009 - 08:47  

 

Fue el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, quien encendió públicamente la 
alerta. Pese a que su par socialista, Camilo Escalona, desestimó que la 
candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami afecte la postulación de 
Eduardo Frei a La Moneda, el diputado democratacristiano advirtió ayer que el 
tema merece atención. 

"A la Concertación le preocupa, a la derecha le alegra, pero no cabe ninguna duda 
de que la candidatura de Enríquez tiene una adhesión que es transversal", dijo 
Latorre. 

La afirmación del timonel DC, que oficializa una inquietud creciente en el 
oficialismo y en el comando del ex presidente, se produjo tras la reunión de los 
timoneles de los partidos -donde se analizó el despegue de Enríquez en las 
encuestas- y se suma al llamado de un grupo de parlamentarios del PPD a negociar 
con el diputado PS para sumarlo a la campaña de Frei. 

Al menos tres son las fórmulas que se discuten en la Concertación para enfrentar el 
avance de Enríquez. Mientras hay quienes consideran necesario sancionarlo, otros 
plantean la conveniencia de buscar un pacto para asegurar su apoyo a Frei en una 
eventual segunda vuelta y también quienes apuestan al desgaste natural de su 
postulación. 

En esta discusión, Escalona dijo ayer que "de ninguna manera  debemos sentirnos 
afectados" por las candidaturas que terceros puedan presentar, enfatizando que "la 
potencia de Frei está en nuestros méritos". 

El timonel socialista agregó que de existir parlamentarios con "el afán de dialogar 
con Enríquez", estas conversaciones serán bienvenidas. Sin embargo, advirtió que 
"no nos corresponde a nosotros interpelarlo en relación al futuro de su 
candidatura".  Por lo mismo, también descartó medidas disciplinarias del PS. 
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Los alcances de la candidatura de Enríquez también han sido analizados en el 
comando de Frei, donde el ex ministro Belisario Velasco se ha mostrado partidario 
de tender puentes con el diputado para buscar un acuerdo. Según fuentes del PS, 
Velasco incluso ha llamado a Enríquez. Sin embargo, el coordinador ejecutivo de la 
campaña del ex mandatario, Sebastián Bowen, desestimó que la postulación de 
Enríquez perjudique a Frei y advirtió que sería un apresuramiento iniciar hoy las 
negociaciones con el diputado. 

EN BUSCA DE ROSTROS 
Junto con enfatizar que continuará hasta diciembre en carrera a La Moneda, 
Enríquez-Ominami comenzó ayer a buscar potenciales candidatos para la lista 
parlamentaria con que espera acompañarse. 

Entre los nombres que ha sondeado figura el ex guitarrista de Los Prisioneros 
Claudio Narea, el ex futbolista Leonardo Véliz y la esposa del diputado, Karen 
Doggenweiler. Enriquez precisó que llevará candidatos propios sólo si éstos no 
arriesgan el pacto de la Concertación con el PC para "terminar con la exclusión". 

---------- 

Escalona: PS no presionará a Enríquez-Ominami para que baje 
su candidatura 

El timonel socialista dijo que el partido que dirige ha actuado con el 
“máximo de flexibilidad” frente al díscolo diputado. 

por latercera.com - 04/05/2009 - 11:01  

 

El presidente del PS, Camilo Escalona, descartó hoy que su partido haya actuado 
con autoritarismo frente al diputado Marco Enríquez-Ominami, quien mantiene en 
pie su candidatura presidencial. 

El díscolo parlamentario inició este fin de semana la recolección de las 36 mil 
firmas que necesita para inscribir formalmente en el Servel su opción a La Moneda. 
Según anunció, espera en julio renunciar a su militancia socialista. 
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"El Partido Socialista no tiene ninguna actitud autoritaria frente a la conducta que 
él posea (...) Nosotros hemos actuado con el máximo de flexibilidad en esta materia, 
lo mismo en el caso de Alejandro Navarro y Jorge Arrate, son decisiones personales, 
individuales, que naturalmente el Partido Socialista lamenta, pero de las cuales no 
puede hacerse responsable", sostuvo en entrevista con radio Cooperativa. 

El timonel socialista explicó que a Enríquez-Ominami "nadie le impidió que él 
pudiese inscribir su candidatura dentro del Partido Socialista", y que incluso no se 
han aplicado ningún tipo de sanción. "Nosotros no hemos tomado medida 
disciplinaria alguna tanto es así que el aludido continúa formando parte del 
partido”, sostuvo. 

Escalona sostuvo que el PS no presionará de ninguna forma al diputado y si él 
quiere "reinsertarse en la Concertación y apoyar la candidatura del senador 
Eduardo Frei es una decisión que a él compete, nosotros no tenemos por qué 
presionarlo en una perspectiva de esa naturaleza". 

-------- 

Leal emplaza a jefes de partidos de la Concertación a buscar 
un acuerdo con Enríquez-Ominami 

Ya que es una opción que se da dentro de las fronteras del bloque gobernante. 

por UPI - 03/05/2009 - 13:11  

 

El diputado Antonio Leal (PPD) llamó hoy domingo a los jefes de los partidos de la 
Concertación a buscar un acercamiento y un eventual acuerdo político con el 
diputado Marco Enríquez-Ominami, afirmando que la candidatura presidencial del 
díscolo parlamentario tiene que ver con los temas no resueltos por el oficialismo, y 
con la exigencia de rostros nuevos en la política. 

Según Leal, esto último debe ser comprendido y acogido, ya que se trata de una 
opción que se da dentro de las fronteras del bloque gobernante y no en su contra. 
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"Para algunos, la alternativa de Enríquez-Ominami es mediática, efímera y con 
grandes vasos comunicantes con la farándula. Pero aun así, es una realidad y la 
Concertación no debiera ignorarla o despreciarla, porque es parte de nuestros 
ideales, de los sueños aún incumplidos con que hemos construido este país más 
democrático y más equitativo, pero donde hay que profundizar los cambios, y en 
ello personas con ideas frescas, como Enríquez Ominami, tienen un lugar", 
manifestó el parlamentario "pepedeísta". 

Además, aseguró que hay un espacio político para que la Concertación haga una 
propuesta al precandidato, incorporando sus postulados programáticos y su 
exigencia de renovación de la política en el proyecto que el oficialismo y su 
abanderado a La Moneda Eduardo Frei ofrecen al país. 

 

---------- 

Irrupción del diputado Marco Enríquez-Ominami (PS):  
La candidatura que perturba a los políticos  
 
Como un factor que podría provocar una segunda vuelta con más 
incertidumbre que en las oportunidades anteriores es percibido el incipiente 
fenómeno que está revelando la postulación del díscolo parlamentario 
socialista. 
 
BLANCA ARTHUR. El mercurio 2009 05 02  
 
La repentina dinámica que tomó la irrupción presidencial del diputado socialista 
Marco Enríquez-Ominami no sólo está superando las expectativas que él mismo 
tenía cuando decidió incursionar en estas lides, sino también las de aquellos que, o 
bien ignoraban, o incluso denostaban su candidatura pensando que era sólo una 
expresión más de su actitud tan rebelde como desafiante. 
 
Fuera de todos los cálculos, el solo hecho que aparezca bordeando los dos dígitos 
en las encuestas se ha transformado en un factor que tiene perturbadas a las 
cúpulas políticas, que perciben que la postulación del parlamentario termine siendo 
un fenómeno que altere el escenario de las próximas presidenciales. 
 
En primer lugar, porque como consecuencia de la inesperada acogida que ha 
encontrado, Enríquez-Ominami tomó la decisión de no abandonar la carrera, sino 
llegar hasta diciembre con una candidatura autónoma de todas las coaliciones, 
sustentada sólo en las firmas que comenzó a recolectar. 
 
Como el respaldo que ha conseguido indica que en ningún caso sería un problema 
obtener las 36 mil adhesiones que requiere, en las demás candidaturas asumen que 
están conminados a tomarse en serio la arremetida del díscolo diputado. O al 
menos a no ignorarla. 
 
Tanto es así que en los últimos días ha sido el tema recurrente en los distintos 
comandos, donde sacan cálculos acerca de cuál puede ser el efecto de esta 
intempestiva postulación presidencial. 
 
Con especial interés -si no con aprensión-, todos los sectores perciben que, en caso 



de mantenerse la tendencia que sitúa la adhesión al parlamentario socialista en 
torno a los 10 puntos, su postulación podría ser más gravitante de lo imaginado. 
 
Pero considerando que su gran fortaleza está en su estilo transgresor, con un 
discurso que apela al recambio en la política, nadie puede apostar con cierta 
certeza a cuáles serían las reales dimensiones de su impacto. 
 
Efecto en Frei 
 
Tratándose de un parlamentario que no sólo proviene de las filas de la 
Concertación, sino que incluso hasta ahora no ha renunciado a su militancia 
socialista -para lo que tiene plazo hasta el 12 de julio-, todo indicaría que su 
irrupción afecta más al presidenciable de ese conglomerado. 
 
En estricto rigor, si se toman las cifras, es cierto que le quita más a Eduardo Frei, 
porque de acuerdo a los distintos sondeos, aproximadamente dos tercios emanarían 
de esa candidatura, especialmente de jóvenes desencantados del sistema que se 
sienten convocados por el llamado de Enríquez-Ominami a expresar su desencanto. 
 
Prueba de ello es que en el comando freísta no desconocen que una de las razones 
que los impulsó a nombrar al sociólogo Sebastián Bowen como coordinador general 
de la campaña, fue para tratar de atraer a aquellas generaciones para las que el 
diputado podía representar una opción más atractiva que la de Frei. 
 
Pero no porque pueda restarle más votos al senador DC que al presidenciable 
aliancista, Sebastián Piñera, los dirigentes de la Concertación piensan que 
necesariamente le produzca un daño más significativo a su candidato. 
 
La apuesta que hacen -entre ellos los propios socialistas que tomaron la opción de 
no castigarlo por su rebeldía, como habían anunciado- es que el parlamentario 
consiga que participen en las elecciones muchos de quienes ni siquiera tenían 
intención de inscribirse, los que al final optarían por Frei para impedir el triunfo de 
la derecha. 
 
¿Y en Piñera? 
 
La apreciación del freísmo, sin embargo, contrasta con la que tienen en la 
candidatura de Piñera. Coincidiendo con las cifras que indican que le resta más al 
abanderado concertacionista, destacan que si la gran fortaleza de Enríquez-
Ominami es su discurso que pide un recambio en la política, no puede concluirse 
que sus electores se inclinarían necesariamente a la candidatura de la Concertación 
en un balotaje. 
 
Esto no implica, en ningún caso, que el piñerismo crea que el desencanto con la 
coalición es suficiente para atraerlos. Por el contrario, algunos miran con especial 
inquietud la irrupción del parlamentario, porque perciben que, además de quitarle 
aproximadamente tres puntos a Piñera -los que podrían ser determinantes para 
ganar en diciembre- el diputado les arrebató el discurso de la renovación con el que 
pretendían conquistar especialmente a los jóvenes para que se inscribieran, 
produciendo un cambio en el padrón electoral. 
 
Muestra de la preocupación es que, tras constatar que la mitad de quienes se están 
inscribiendo lo hacen seducidos por la campaña de Enríquez-Ominami, la 
nominación del ingeniero ex director de "Un Techo para Chile", Francisco 



Irarrázaval, como una de las figuras piñeristas, no sólo buscó contrarrestar el 
posible efecto Bowen en la candidatura de Frei, sino ponerle la impronta del 
candidato aliancista al proceso de inscripción que se le encargó dinamizar. 
 
Voto de protesta 
 
En este escenario de incertidumbre, lo único que se perfila con más nitidez es que 
la candidatura de Enríquez-Ominami se ha instalado como la más fuerte de todas 
las que correrán en paralelo a las dos grandes coaliciones. Con su irreverencia, 
aparece superando con creces a las otras que también encarnan el descontento, 
pero no así la demanda de renovación, como las del ex DC Adolfo Zaldívar o del 
recién nominado postulante del Juntos Podemos, el ex PS Jorge Arrate, e incluso se 
impone también sobre la de quien, inicialmente, parecía representar a los díscolos e 
inconformistas, como la del senador, también ex PS, Alejandro Navarro. 
 
Con estas candidaturas reducidas al mínimo, el principal efecto de la postulación 
del diputado socialista podría ser transformarse en el gran artífice de una segunda 
vuelta, la que a diferencia de ocasiones anteriores, podría ser más incierta. 
 
Es que si se considera que el perfil de los partidarios de Enríquez-Ominami se 
reduce, básicamente, a quienes quieren expresar su protesta hacia la clase política, 
sus electores se podrían inclinar en un balotaje tanto por Frei como por Piñera, o 
bien sostenerse en su insatisfacción votando nulo o en blanco. 
 
Como la elección, finalmente, puede depender de lo que hagan los votantes del 
díscolo diputado, en las dos principales candidaturas coinciden en que lo que no 
pueden hacer es atacar al emergente candidato que los tiene descolocados. 
 
Pese a que por su apuesta al desgaste le quita más votos a Frei que a Piñera, a este 
último lo perjudica porque le arrebató el discurso por el recambio en la política. 

------------- 

Enríquez-Ominami desplegó recolección de firmas a nivel 
nacional para inscribir candidatura 

El diputado llamó a la gente a firmar "para que Chile no tenga que elegir 
entre más de lo mismo y el mal menor". 

por UPI - 02/05/2009 - 22:56  

mailto:


 

El diputado Marco Enríquez-Ominami (PS), junto a rostros del arte, la televisión y 
a líderes sociales, dio inicio hoy sábado a la campaña de recolección de firmas que, 
simultáneamente, se desplegó en distintos puntos del país con el objetivo de 
inscribir su candidatura a la Presidencia de la República. 

En la notaría de Félix Jara Cadot, en el centro de Santiago, liderados por la esposa 
del candidato, la periodista y animadora de televisión, Karen Doggenweiler, y el 
vocero de la campaña, el diputado Álvaro Escobar, más de 50 personas en media 
hora estamparon su firma en la ficha que el Servicio Electoral dispone para estos 
fines. 

En la oportunidad, el precandidato se mostró tranquilo por las positivas cifras que 
le entregan las últimas encuestas y llamó a la ciudadanía a "hacer carne ese apoyo 
permitiendo, con su firma, que esta candidatura llegue a diciembre y cambie la 
historia". 

"Las cifras son elocuentes", resaltó para luego manifestar que "crecemos en todas 
las encuestas. En adhesiones en facebook ya superamos a (Eduardo) Frei y cada 
día se suman más personas a este sueño". Lo anterior, dijo, "nos permite decir que 
en diciembre no termina la campaña sino que parte la historia". 

Enríquez-Ominami agregó que "para que Chile no tenga que elegir entre más de lo 
mismo y el mal menor", es clave que las personas hagan suya la cruzada para 
recolectar 36 mil firmas notariales. 

Asimismo, sostuvo que "si las personas nos respaldan, llegaremos a diciembre y 
seremos la fuerza que dará por concluido el ciclo político de la transición", 
añadiendo que "Chile es otro y el único espacio que no está a la altura hoy es la 
política, cuyos dirigentes de izquierda y derecha llevan más de 40 años anclados en 
el poder". 

El díscolo parlamentario anunció, además, que el 9 de mayo 200 líderes se 
comprometerán con su candidatura e iniciarán una campaña "piramidal y viral" 
para conseguir firmas. 



Además, llamó a las personas de izquierda, derecha y centro a "romper la camisa de 
fuerza que promocionan los dirigentes políticos actuales y cruzar la barrera que nos 
separa del sueño de un Chile justo, trasparente y moderno". 

---------- 

Camilito 

Por Andrés Rojo  

Cuando Camilo Escalona intentó ningunear a Marco Enríquez-Ominami tratándolo 
como Marquito, dejó en evidencia dos de las causas por las que ha ido prendiendo 
la candidatura presidencial del díscolo diputado socialista: El desprecio olímpico de 
los dirigentes políticos por el aporte que puedan hacer los jóvenes y el maltrato 
burlón y gratuito a quienes tengan una postura distinta. 

La Concertación no vería como riesgosa la próxima elección presidencial si fuera 
capaz de superar estos verdaderos complejos, derivados de la comodidad de 
ostentar el poder ya casi por dos décadas y finalmente si una persona distinta a 
Eduardo Frei llega a entrar a La Moneda será simplemente porque la Concertación 
perdió su oportunidad.  Las señales sobre las correcciones que debería haber 
implementado en su momento fueron claras y poderosas, pero se prefirió 
minimizarlas con ironía, desprecio y hasta la persecución de los críticos, en lugar 
de entender que las quejas tenían fundamentos reales. 

Cada nueva encuesta que muestra la amenaza que significa Enríquez-Ominami a la 
candidatura de Frei le permiten al díscolo soñar con el día en que le dé unas 
palmadas en la espalda a Escalona para decirle: “Te equivocaste al ningunearme, 
Camilito”, y si sólo recién Escalona y todos los dirigentes políticos que han 
intentado tapar el sol con un dedo se dan cuenta de sus errores, ya será tarde. 

En estos momentos, muchos militantes, adherentes y hasta dirigentes y 
parlamentarios de los propios partidos de la Concertación ven con entusiasmo que 
la postulación de Marquito empieza a prender, y están pensando ya en cambiarse 
de barco, mientras los capitanes del barco en el que iniciaron la travesía siguen 
pensando que van en el curso correcto, que la carga está bien estibada y, como 
supusieron los diseñadores del Titanic, que la Concertación no puede hundirse. 

Los expulsados y renunciados de la Concertación van creciendo en la misma 
medida que se les niega su derecho a aportar con sus críticas.  Cuando una alianza 
o un partido llegan a un grado de anquilosamiento en el que no son capaces de 
movilizarse para revisar la vigencia de sus fundamentos o de su forma de actuar, es 
difícil esperar que puedan reaccionar, y lo mismo tiene validez para la oposición en 
donde Guillermito, Carlitos y Juan Antonito tienen en las filas de sus propios 
partidos gente que no comparte la forma en que el PC, RN y la UDI han cumplido 
sus funciones.   Al igual que en la Concertación, si estos grupos son minoritarios no 
tienen la posibilidad de ser determinantes en la conducción de sus colectividades, 
pero sí tienen el derecho a competir en lugar de que se les den palmaditas en la 
cabeza y se les diga: “Eres muy joven todavía, deja estas cosas a los adultos”. 

 

 



-------------- 

Encuesta "El Mercurio" y Opina revela que indecisos alcanzan el 28,8%, pese al 
despeje de la carrera a La Moneda: (El mercurio 2009 05 02) 
Casi un tercio de electores aún no decide por qué carta presidencial votará en 
diciembre  
 
Sebastián Piñera logra 11 puntos de ventaja sobre Eduardo Frei en primera 
vuelta y brecha se acorta a 8 puntos en el balotaje. 
 
A pesar de que durante abril se despejaron varias de las incógnitas respecto a 
quienes disputarán a fin de año la Presidencia de la República, casi un tercio de los 
electores aún no define a qué carta presidencial respaldará el 13 de diciembre. 
 
Así lo reveló una encuesta telefónica de "El Mercurio" y Opina -realizada del 28 al 
30 de abril- a 800 personas a lo largo de Chile, donde el 28,8% de los entrevistados 
se mostró indeciso frente a la pregunta de por quién votaría si la elección 
presidencial fuese este domingo. 
 
El porcentaje de indecisos contrasta con el avance de la carrera a La Moneda 
efectuado durante el mes pasado, cuando la Concertación y la izquierda 
extraparlamentaria eligieron a su abanderado: fue así como el 5 de abril Eduardo 
Frei se impuso a José Antonio Gómez en primarias y el pasado fin de semana el 
Juntos Podemos y el Partido Humanista, entre otras fuerzas políticas, eligieron al 
ex ministro Jorge Arrate como su candidato. 
 
A ello se suma que Adolfo Zaldívar y Marco Enríquez-Ominami formalizaron en las 
últimas semanas sus respectivas candidaturas. 
 
Piñera mantiene ventaja 
 
El alto número de indecisos, sin embargo, no alteró significativamente la 
correlación en la carrera presidencial. 
 
El abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, se mantiene como el favorito en caso 
de que las elecciones fueran el domingo: el 34,6% de los encuestados manifiesta su 
intención de respaldarlo en un escenario de primera vuelta, frente al 23,1% que se 
inclina por Frei. 
 
La brecha entre ambos disminuye levemente ante la eventualidad de un balotaje, 
escenario en el que Piñera logra el 40,8% frente al 32,6% del ex Mandatario. Aquí 
los indecisos alcanzan el 26,6%. 
 
Irrupción de Enríquez-Ominami 
 
El sondeo también revela que el diputado PS Marco 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, confirmando por qué en las últimas semanas la candidatura del díscolo 
parlamentario se ha transformado en tema obligado en los distintos comandos 
presidenciales. 
 
Escepticismo 
 
La encuesta, asimismo, da cuenta de un marcado escepticismo entre los 
entrevistados. Es así como el 53,2% cree que la designación del sociólogo Sebastián 
Bowen (28 años) como coordinador de la campaña de Frei es una estrategia para 
captar el respaldo de los jóvenes y el 44,7% estima que el anuncio de Piñera sobre 
el traspaso de sus bienes a terceros es "tardío". Sin embargo, el 51,9% afirma estar 
de acuerdo con la decisión del abanderado de la Alianza. 

--------------- 

Enríquez-Ominami estima que Piñera y Frei se "fotocopian" 
en sus estrategias de campaña 

El precandidato presidencial presentó a su equipo de trabajo de cara a las 
elecciones de diciembre. 

por UPI - 30/04/2009 - 21:18  

 

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami presentó esta tarde a su 
equipo de campaña y sentenció, además, que el senador Eduardo Frei y el 
abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, se "fotocopian" en sus estrategias en la 
carrera a La Moneda. 
 
"Creo que hoy día, copiarse uno a otros no es tan grave, fotocopiarse es más grave, 
hoy día son una fotocopia el uno al otro, o sea, 'Un techo para Chile' en cada lado; 
los dos son de matriz democratacristiana; los dos tienen acciones; los dos 
finalmente están secuestrados por lógicas partidarias", manifestó el postulante a La 
Moneda. 
 

mailto:


Asimismo, insistió en que si no encuentra espacio en la Concertación, renunciará al 
PS en la fecha establecida para poder inscribir su candidatura. "Antes del 12 de 
julio tendrá que haber una decisión muy cruda, y será muy difícil", sostuvo. 
 
Agregó que la estructura de su equipo de campaña no responde a un comando con 
generalísimo, pero presentó a quienes están encargados de ciertas áreas, como el 
diputado Esteban Valenzuela, coordinador del programa de gobierno junto a la 
socióloga Ximena Duarte; al economista Paul Fontaine, encargado del programa 
económico; al periodista Camilo Feres, a cargo de los contenidos y la estrategia de 
campaña; y al dirigente de la Juventud Socialista, Lorenzo Martínez, como 
encargado territorial. 
 
Enríquez-Ominami, que tiene la sede de su comando en calle Merced, frente al 
teatro Ictus, presentó a las figuras de su campaña en el Café Torres, ubicado en el 
Centro Cultural Palacio La Moneda. 

----------- 

Patricio Navia, donante de Hillary y Obama, ahora abre recaudación a 
candidatura de Enríquez-Ominami con $200 mil  
 
 
De nuevo aportará con una donación de su bolsillo para una campaña. Pero esta 
vez en Chile. El cientista político y profesor de las universidades de New York 
(EE.UU.) y Diego Portales (Chile) Patricio Navia fue el primero en realizar un aporte 
de 200 mil pesos a la candidatura del PS Marco Enríquez-Ominami. 
 
Así inauguró el sistema de transferencias electrónicas para recaudar fondos para la 
campaña del díscolo diputado. Navia, durante la campaña presidencial 
norteamericana, había aportado 2.300 dólares (el monto máximo permitido 
legalmente) a la candidatura de Hillary Clinton. Cuestión que habría repetido luego 
con la de Barack Obama cuando fue elegido finalmente como el candidato del 
Partido Demócrata. 
 
El cientista político dijo en una de sus últimas columnas que "la irrupción de Marco 
Enríquez-Ominami en las encuestas amenaza con convertirse en la noticia 
novedosa de una campaña que huele a refrito de ideas y de candidatos". 
 
Y lo definió así: "Hijo del abatido guerrillero mirista Miguel Enríquez, creció junto a 
su exiliada madre Manuela Gumucio y su padrastro socialista Carlos Ominami en 
Francia, lo que lo ubica en el corazón mismo de la elite de la aristocrática izquierda 
chilena". 
 
Meses antes, Enríquez Ominami había alabado su forma de escribir y de ser crítico. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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