
                                                    
 

La derecha sobre las renuncias  de dirigentes de la Concertación 

 

Carlos Larraín califica como "maromas" renuncias en la Concertación  
UPI - 30/12/2009 - 20:44  

"Que desaparezcan dos, tres o cuatro de los presidentes de la Concertación, no quiere 
decir que ésta cambie", indicó el timonel RN. 

El presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, se refirió esta tarde a la 
renuncia del presidente del Partido Radical (PRSD), José Antonio Gómez, y del Partido por la 
Democriacia (PPD), Pepe Auth, y sostuvo que se trata de una "maroma" de la Concertación. 

"Yo francamente creo que estos son maromas, que es una especie de finta, no creo que hoy 
corresponda nada de fondo. O sea que desaparezcan dos, tres o cuatro de los presidentes de la 
Concertación, no quiere decir que la Concertación cambie, la Concertación sigue siendo la 
misma cosa, la misma fórmula de fracaso en el Gobierno y me parece que ya a 12, 14 días 
efectivos de la elección este asunto no va a provocar un efecto mayor", dijo desde Concepción 
el timonel RN. 

Además, Larraín afirmó que que "creo que tiene que ver con el empeño que ayer esbozó 
Eduardo Frei, que está queriendo como quien dice remozar a la Concertación, está pintando la 
fachada de nuevo, es como si fueran unas Fiestas Patrias". 
 
Finalmente, sostuvo que cree que "la gente que votó por Marco Enríquez Ominami votó 
contra la Concertación, no que es votara específicamente contra don Camilo Escalona o 
contra don José Auth, no yo creo que votaron contra una manera de gobernar y ellos 
entienden bien de que Sebastián Piñera encarna mejor la idea de modificar el rumbo del país". 

 

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

 

Piñera cuestiona renuncias de timoneles oficialistas 

El abanderado de la Coalición por el Cambio dijo que la Concertación "no ha escuchado 
la voz de la gente". 
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"No han escuchado la voz de la gente", dijo el candidato de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera, respecto de la dimisión de los timoneles, del PPD, Pepe Auth, y del 
PRSD, José Antonio Gómez

El abanderado aseguró, desde San Antonio, que "los problemas son otros: salud, educación, 
delincuencia". Y luego señaló: "¿A quién le importa si renuncian o no renuncian a la hora 
nona los presidentes de los partidos de la Concertación?". 

. 

El candidato se encuentra realizando una gira por la V Región junto a Francisco Chahuán y 

 

Joaquín Lavín.  

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