
                                                     
 

 

 

Presidente de la DC: “Piñera va a la baja” y sufrirá una 
“debacle” 
Por Richard Miranda V. / La Nación 2 de noviembre de 2009 

En tanto, el timonel de la falange indica que está “consolidada” alianza con el Juntos Podemos y que 
habrá “pacto” con la izquierda en segunda vuelta. Enfatiza que Enríquez-Ominami sentenció que no hay 
nada que conversar.  

 

Juan Carlos Latorre, Presidente de la Democracia Cristiana, no vacila un segundo en afirmar 
que la candidatura presidencial de la derecha va en declive y que en segunda vuelta el 
candidato de la Concertación tendrá el apoyo de la izquierda. 

-¿En qué estado percibe a la derecha, considerando la última encuesta donde Sebastián 
Piñera pierde en segunda vuelta? 
-En este momento la derecha está en un muy mal pie. La mejor prueba de ello es que los 
medios de comunicación, cuya línea editorial le es adepta, tomaron la determinación de ni 
siquiera publicar los resultados de la última encuesta de la Universidad Diego Portales, que 
señala que Sebastián Piñera bajó siete puntos. Una noticia tremendamente relevante, que 
refleja un desplome de la candidatura de Piñera después de meses que se había mantenido 
relativamente estable. Sin embargo, algunos medios de comunicación ni siquiera lo publican. 
Me parece vergonzoso. Por lo tanto, no sería raro que su comando redefina los términos para 
seguir adelante, porque están asimilando que Piñera tiene olor a perdedor. 

-¿Afectan cosas como que parlamentarios de la derecha no voten como postula Piñera 
en temas como la píldora del día después? 
-Efectivamente, por eso insisto en que si hoy todos los medios de comunicación publicaran lo 
que internamente está viviendo la derecha, ello daría bastante más comentario de lo que 
ocurre en la Concertación. De hecho, al interior de la Alianza se está produciendo una 
confrontación a través de documentos escritos que se refieren a temas valóricos y creo que 
esas diferencias son las que van a comenzar a producir la debacle de la candidatura de Piñera. 



-¿Cuándo podría darse esa “debacle”? 
-El único elemento de juicio objetivo que tengo, es que las últimas actividades de campaña de 
Piñera, las cuales hemos estado observando en distintos lugares del país, han sido un abierto 
fracaso. La verdad es que su capacidad de convocatoria se ve muy débil y tenemos la 
impresión de que va en baja. 

-¿Cuando sería el momento oportuno para explorar con Jorge Arrate y Marco 
Enríquez-Ominami un apoyo para Eduardo Frei, en una eventual segunda vuelta? 
-Nuestra política de alianzas respecto de los que apoyan a Arrate ya está consolidada y ello se 
refleja en el pacto Concertación-Juntos Podemos. En consecuencia, cualquiera sea el resultado 
de la primera vuelta, no creo que en ese ámbito tenga que existir ningún tipo de cambio. Por 
el contrario, es mi deseo que el resultado presidencial y parlamentario refuerce para una 
eventual segunda vuelta, lo que es hoy este pacto y estamos trabajando para que así ocurra. 

-¿Y en el caso de Enríquez-Ominami? 
-En relación a la segunda vuelta, puede ser necesario atraer hacia Frei a quien hayan votado 
por Enríquez-Ominami. Ahora, difícilmente creo que después de lo señalado por Enríquez-
Ominami y el propio Carlos Ominami, respecto de sus críticas a la Concertación, corresponda 
conversar con ellos algún tema específico. Además, el propio Marco ha dicho que él no va a 
conversar con la Concertación. Entonces, no veo por qué debamos insistir en ello. 

-¿Enríquez-Ominami cerró la puerta a una eventual alianza con la Concertación? 
-No hay que hablar de alianza, porque no corresponde. Lo que tenemos que hacer es una 
convocatoria a todos los que en la primera vuelta votaron por un candidato distinto a Frei, 
para que en segunda vuelta ayuden a que él sea el próximo Presidente de Chile. 

-¿Hubo malestar por la reunión de concertacionistas con gente de Enríquez-Ominami? 
-No hay ningún malestar, simplemente nos parece abusivo que algunos medios de 
comunicación hayan interpretado ese encuentro -que fue de amigos- como un encuentro de 
representantes de comandos. 

 “ES NORMAL QUE EN CAMPAÑA SE HAGAN AJUSTES” 

-¿Cuánto pueden impactar en la campaña los halagos de Gabriel Valdés a Sebastián 
Piñera? 
-Me parece vergonzoso que la derecha pretenda utilizar las declaraciones de un hombre cuya 
trayectoria siempre ha estado en la Concertación. Es impresentable que la derecha busque la 
legitimación de Piñera a través de un discurso de alguien del oficialismo. 

-¿Va por buen rumbo la campaña de Eduardo Frei o faltan ajustes? 
-A mí me parece normal que en campaña se hagan ajustes para ir logrando el objetivo final. 
Lo que se ha hecho en el último tiempo va en la línea correcta. Creo que un comando de 
campaña debe ser ajustado todos los días. 

Comando fortalecido 

-Su evaluación de las incorporaciones al comando de la ex ministra, Laura Albornoz, y 
Ángela Jeria, madre de la Presidenta Michelle Bachelet. 
-Es evidente que el comando se ha visto fortalecido con las últimas incorporaciones. 



-¿Es necesaria la incorporación de nuevos ministros al comando, como el titular de 
Hacienda, Andrés Velasco? 
-Esa es una decisión personal, pero hoy no estamos en ningún plan de esperar a alguien. 

-¿Sería un aporte al comando de Frei, considerando que es el ministro mejor evaluado? 
-Sí, pero el cargo de ministro no siempre es similar a lo que requiere un esfuerzo de campaña. 
Son dos roles muy distintos. 
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