
                                       
 

 

En mayo, el ex Mandatario dijo que el diputado "es una figura que promete": 

Patricio Aylwin da giro y califica de "pretenciosa" aspiración 
presidencial de Enríquez-Ominami 
 
"Hay que tener sentido de las proporciones, en el sentido de que los jóvenes no pueden 
pretender empezar por arriba", sentenció.   
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La inauguración de una casa de la cultura en Estación Central fue el lugar escogido por el ex 
Presidente Patricio Aylwin para celebrar públicamente sus 91 años. 

Allí, en un estrecho pasaje de la calle Temuco, donde se reunieron unos 50 vecinos, el ex 
Mandatario apagó velas, recibió regalos y saludó. Pero también aprovechó de lanzar duras críticas 
a Marco Enríquez-Ominami, dando un giro a las opiniones vertidas en mayo pasado, cuando en 
medio de la irrupción presidencial del diputado afirmó que era un líder positivo y "una figura que 
promete". 

Seis meses después, y cuando el parlamentario independiente amenaza la opción de Eduardo Frei, 
Aylwin calificó de "pretenciosa" su candidatura. 

"Hay que tener sentido de las proporciones, en el sentido de que los jóvenes no pueden pretender 
empezar por arriba asumiendo los cargos más altos", reflexionó el ex Mandatario. 

Y agregó: "Los jóvenes pueden participar en los equipos que forman gobierno y abrirse camino a 
través de la demostración real de su capacidad para seguir a cargos superiores", lo que fue 
interpretado como una crítica a la falta de experiencia para gobernar del diputado independiente. 

Aylwin, además, recordó su propia experiencia para cuestionar las aspiraciones presidenciales de 
Enríquez-Ominami. "Yo a esa edad peleaba por ser concejal o parlamentario. (...) Aquí nos 
encontramos con el caso de un joven que pretende partir por arriba, lo que contradice un poco lo 
natural. Un profesional parte por labores más modestas y va subiendo. Es un poco pretencioso 
creer que muy joven se puede llegar a los más altos niveles", sostuvo. 

El ex Presidente, en todo caso, manifestó su acuerdo con la propuesta de Jorge Arrate para 
suscribir con Enríquez-Ominami y Frei un acuerdo de segunda vuelta. 

_____ 

''No lo conozco  personalmente, pero   para hablar en términos  de un viejo, puedo decir  que 
es una figura que  promete". 
11 DE MAYO DE 2009 
 
''Yo a esa edad  peleaba por ser concejal  o parlamentario. (...)  Aquí nos encontramos 
con el caso de un joven  que pretende partir por   arriba, lo que contradice  un poco lo 
natural". 
26 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 Gómez se reunirá con Figueroa y se evalúan sanciones por apoyo a Enríquez-Ominami  



Entre hoy y el lunes el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, espera escuchar de boca del 
propio Juan Agustín Figueroa una explicación por su reunión del miércoles con Marco Enríquez-
Ominami, en la que se comprometió a colaborar con el programa del diputado y esbozó un apoyo 
a su candidatura. 

"Voy a hablar con el ex ministro Figueroa, necesito escuchar lo que ha dicho y luego de eso tomar 
una decisión como presidente", dijo ayer el senador Gómez, mientras que dirigentes 
metropolitanos del partido anunciaron que evalúan pasar al Tribunal Supremo al ex ministro. 

---------- 

 

Enríquez a Aylwin: "Valoro su figura con sus grises y sus luces" 

El ex Presidente cuestionó la experiencia del diputado independiente para llegar a La 
Moneda. 

por latercera.com - 27/11/2009 - 14:49  

 

 

En Quillota, donde realizó clases a los alumnos de enseñanza media sobre "la política y los 
poderes del Estado", Marco Enríquez-Ominami respondió a las críticas del ex Presidente 
Patricio Aylwin, quien puso en entredicho la experiencia del diputado independiente para 
conducir el país.  

"A Patricio Aylwin lo valoro muchísimo, fue un tremendo hombre de la transición, que en el 
pasado hizo mucho por Chile. Valoro su figura con sus grises y con sus luces", dijo. 

A renglón seguido el parlamentario ex PS dijo que "la edad no es lo relevante, lo relevante 
son las convicciones (...) no creo que se requiera tener más de 60 años para ser parte de Chile 
y del poder". 

----------- 
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