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Frei y renuncia de timoneles: "Estoy dedicado a mi campaña"  
por latercera.com 
 

- 31/12/2009 - 13:54  

El presidenciable de la Concertación dijo que responde sólo sobre sus decisiones, al ser 
consultado por la dimisión de Pepe Auth y de José Antonio Gómez. 
 

 

En una visita a los enfermos internados en el Hospital del Trabajador, el candidato presidencial 
de la Concertación, Eduardo Frei, dijo que sólo responde sobre las decisiones que él toma, al 
ser consultado por la renuncia de los presidentes del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, José 
Antonio Gómez

"Yo no estoy en los pantalones ni en la cabeza de otras personas, yo estoy dedicado a mi 
campaña, a las decisiones que yo tengo que tomar y esas son las que respondo", dijo el senador 
DC. 

. 

El martes Frei anunció que trabajaría con independencia de los partidos, tras lo cual Auth y 
Gómez concretaron sus renuncias. 

-------- 

Gómez renuncia a la presidencia del PRSD 

/ Lanacion.cl 30 de diciembre de 2009 | Actualizada 11:50 
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El senador radical atendió al llamado realizado ayer por el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, y a la vez hizo un 
llamado a Marco Enríquez-Ominami a manifestar su apoyo al postulante su oficialista. 

 
 

 

ARTÍCULOS RELACIONADOSUn sorpresivo anuncio realizó el senador radical José Antonio Gómez al dar 
a conocer su renuncia a la presidencia del PRSD, atendiendo el llamado realizado ayer por el candidato 
de la Concertación, Eduardo Frei, para que se realicen cambios en el conglomerado político. 

Gómez declaró que “atendido que Marco Enríquez ha dicho en muchas oportunidades que 
él espera gestos por parte de la Concertación, yo en particular he tomado la decisión de 
presentar mi renuncia a la presidencia del Partido Radical”. 

El parlamentario dijo que esta es una decisión clara para decirle a Marco Enríquez-Ominami 
“que llegó el momento de unirse a la candidatura de Frei, Marco no puede seguir diciendo 
que necesita gestos. Él dice que representa el cambio, que representa el progresismo y por lo 
tanto lo llamo, lo emplazo a que se una a la candidatura de Eduardo Frei, que es la única 
que representa en Chile un cambio real y profundo”. 

“Hoy la unidad es más importante que nada y es por eso que hemos tomado esta decisión con la 
finalidad de lograr que la unidad del progresismo, que la unidad de todos aquellos que 
votaron por una u otra candidatura, Arrate, Marco Enríquez y Frei, sean una sola para 
lograr ganar la presidencia el 17 de enero, lograr que Chile siga progresando por el camino 
que la Presidenta Bachelet ha pavimentado durante estos años”, sostuvo. 

Gómez aclaró que aún no le ha anunciado su decisión a Frei, pero si a la directiva del partido. 

“Este es un gesto de unidad. Nosotros queremos realmente que las fuerzas progresistas en este 
país, de una vez por todas, no discutamos cosas subalternas, sino que vayamos al fondo, lo que el 
país quiere”, afirmó. 

El senador insistió que “nosotros fuimos categóricos en decir antes de las elecciones que si 
Marco Enríquez pasaba a segunda vuelta, los radicales no nos demorábamos ni un segundo 



en apoyarlo. Lo mismo digo ahora, no se puede demorar ni un segundo Marco Enríquez en 
apoyar a Eduardo Frei, que es el candidato del cambio y del progresismo en Chile”. 

------- 

 

Gómez presenta su renuncia a la presidencia del Partido Radical 

"Ahora Enríquez no tiene ninguna excusa para no participar en el comando de Eduardo 
Frei", dijo el senador. El presidente del PPD, Pepe Auth, renunciará también esta tarde a 
su cargo. 

por María José Pavez

 

 – L T  -  30/12/2009 - 11:45  

Esta mañana el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, anunció que pondrá su 
cargo a disposición de la colectividad, tras las últimas presiones para que los timoneles de los 
partidos oficialistas dejen sus puestos. 
 
El anuncio de Gómez se da un día después de que el candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei, dijera que desde ahora tomará las decisiones de campaña y, además, las de un eventual 
gobierno de manera independiente a los partidos políticos. 
 
"Ahora Marco Enríquez no tiene ninguna excusa para no participar en el comando de Eduardo 
Frei", dijo el senador al momento de dimitir a su cargo, recordando la recomendación del ex 
abanderado independiente, quien pidió un recambio en las cúpulas oficialistas. 
 
"Hoy es necesario que los progresistas del país se unan a la única candidatura que realmente 
representa el cambio y el progresismo en Chile, que es Eduardo Frei. Es por ello que atendiendo 
lo que Marco Enríquez ha dicho en muchas oportunidades de que él espera gestos de parte de la 
Concertación, yo en particular he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia 
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del PRSD", agregó Gómez. 
 
Hasta que la directiva del partido resuelva su decisión, quedará como timonel de la colectividad 
el actual vicepresidente y diputado, 

-------- 

Fernando Meza. 

 

Gómez y Auth despejan camino para renovación  

R. Badillo / M. Romero    Fuente: La Nacion.cl 29 diciembre 2009  
 

 
Primera vez en 20 años que se produce dimisión conjunta de presidentes de partidos de la Concertación. Timonel del 
PRSD emplazó a Enríquez-Ominami a que ahora “se una a la candidatura de Frei”. Líder del PPD apuntó que decisión es 
“señal inequívoca de la voluntad” de transformación concertacionista. 
 
 
En medio de los llamados a la renovación en la Concertación y “escuchar la voz de los 
ciudadanos” respecto a transformaciones en “la forma de hacer política”, ayer se produjo la 
dimisión de dos timoneles de partidos de la Concertación. 
En la mañana, sorpresivamente, José Antonio Gómez comunicó su decisión de alejarse de 
la presidencia del Partido Radical Socialdemócrata. 

A las pocas horas, surgió el rumor de que Pepe Auth, jefe del Partido por la Democracia, 
haría lo mismo, lo que se ratificó en un comunicado distribuido por Alejandro Bahamondes, 
secretario general del PPD. Más tarde, el propio político daría sus razones. 

Fue la primera vez en estos 20 años de democracia que se produce un hecho de esta 
envergadura con timoneles de la Concertación. 
En círculos oficialistas, ayer se afiataba la idea de que el escenario respondía a “voluntades de 
renovación” y de “despejar” el camino hacia nuevas fórmulas de conducción. 

Por lo demás, nadie desconoció que hay “un ambiente” cuestionador hacia los 
presidentes de partidos. 
“GESTO DE UNIDAD” 

“Mi gesto es de unidad” dijo José Antonio Gómez. Explicó que su decisión de renunciar fue con 
“la finalidad de lograr que la unidad del progresismo, que la unidad de todos aquellos que 
votaron por una u otra candidatura, Arrate, Marco Enríquez-Ominami y Frei, sean una sola para 
lograr ganar la presidencia el 17 de enero”. 

Gómez emplazó a Enríquez-Ominami. “Llegó el momento de unirse a la candidatura de 
Frei. Marco no puede seguir diciendo que necesita gestos. Él dice que representa el 



cambio, que representa el progresismo y por lo tanto lo llamo, lo emplazo, a que se una a la 
candidatura de Frei, que es la única que representa en Chile un cambio real y profundo”. 

Gómez se había planteado desde la noche del martes la opción de la renuncia, pero hizo una 
reflexión bajo estricta reserva. 

Ya por la mañana tenía todo decidido. Conversó largo con varios cercanos y con dirigentes 
del PRSD y encontró prácticamente unanimidad de apoyo a su determinación. Sólo 
faltaba citar a la prensa y dar la noticia. 
“SEÑAL DE RENOVACIÓN” 

Pepe Auth -que concretó su renuncia en Curicó- manifestó que “no siendo ya un gesto 
solicitarlo, yo actualizo mi renuncia indeclinable a la presidencia del Partido por la 
Democracia en este mismo instante”. 
Hace una semana, el dirigente había manifestado su disposición a renunciar si eso contribuía, 
primero, a avanzar en transformaciones dentro de la Concertación y, segundo, a dar una señal 
a los electores de Marco Enríquez-Ominami, quien había pedido la renuncia de los presidentes 
de partidos. 

Auth que “las responsabilidades son colectivas, no son individuales”, y junto con él, renunciaron 
los cuatro vicepresidentes del partido: Guido Girardi, Ricardo Lagos Weber, Ramón Farías y 
Jorge Insunza. 

Planteó que “queremos dar una señal inequívoca de la voluntad de renovación, queremos dar 
también una señal inequívoca de nuestra disposición de respaldo a la decisión que tomara 
Eduardo Frei en un sentido de ampliación de que él no es ya el candidato, ni será el 
Presidente, sólo de la Concertación, sino de todo el progresismo y, naturalmente, de todo el 
país”. Hoy asumiría como presidenta del PPD, la diputada Adriana Muñoz. 

------  

José Antonio Gómez y Pepe Auth formalizaron ayer sorpresivamente sus dimisiones a las 
jefaturas de partido: 
Renuncias del presidente del PRSD y del PPD quiebran a la 
Concertación y golpean a Frei 
 
Líder del PS, Camilo Escalona, convenció a su par de la DC, Juan Carlos Latorre, de mantenerse en 
sus cargos. Ex Mandatario tomó distancia de conflicto oficialista y ayer se rehusó a conversar 
con líderes de las colectividades.   
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Solo, en su estudio de abogados y sin aviso previo a Eduardo Frei ni a sus pares oficialistas, el 
senador José Antonio Gómez presentó ayer su renuncia a la presidencia del PRSD. 

"Mi gesto es de unidad", señaló el líder radical con voz tranquila y firme, agregando que "hoy la 
unidad es más importante que nada". 

Acto seguido, Gómez apuntó al ex abanderado Marco Enríquez-Ominami -quien la noche de la 
elección pidió la salida de los jefes de partido oficialista- y lo conminó a sumarse a la candidatura 
del ex Mandatario. 



"Ahora Marco Enríquez no tiene ninguna excusa para no participar en el comando de Eduardo Frei... 
llegó el momento de unirse", remató. 

La decisión de Gómez, sin embargo, terminó por provocar horas más tarde un profundo quiebre en 
la Concertación y abrió un escenario incierto para la candidatura oficialista. 

Al paso del líder radical se sumó rápidamente el jefe del PPD, Pepe Auth. "Los presidentes de los 
partidos de la Concertación debemos asumir nuestra responsabilidad. Actualizo mi renuncia 
indeclinable a la presidencia del PPD desde este mismo instante", dijo el diputado electo, recordando 
que fue el primer jefe partidario en acceder a la petición de Enríquez-Ominami. 

La tensión se desató horas después cuando los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre, y del PS, 
Camilo Escalona, optaron por mantenerse en sus cargos. 

Aunque Latorre alcanzó a redactar su carta de renuncia a la jefatura del partido e incluso se 
contactó con el vicepresidente Renán Fuentealba para afinar los detalles de la dimisión, en la DC 
sostuvieron que Escalona terminó por convencerlo de abortar sus planes. 

Sorprendido y molesto por los acontecimientos, Frei sostuvo que respetaba "la autonomía de los 
partidos", pero optó por no responder los llamados telefónicos de los jefes de partido. 

De Iloca a Puerto Montt 

El quiebre sorprendió a los presidentes de partido en distintos lugares del país, donde se habían 
recluido para pasar las fiestas de fin de año. 

Fue desde Iloca (VII Región) que Auth coordinó un punto de prensa que terminó encabezando en 
Curicó. 

Los mayores movimientos se registraron más al sur: desde Lican Ray (IX Región), Latorre -según 
fuentes DC- redactó su carta de renuncia a la presidencia del partido. 

Los planes iniciales eran que el diputado fuera reemplazado por el vicepresidente Renán Fuentealba 
y que el lunes se convocara de manera extraordinaria al Consejo Nacional del partido para fijar el 
cronograma electoral interno. 

Los pasos de la directiva DC alcanzaron a ser informados al comando de Frei, a quien se le solicitó 
una cita para la noche de ayer. 

La negativa del ex Mandatario a reunirse con Latorre se cruzó con las gestiones desplegadas por 
Escalona. 

Desde Puerto Montt, el senador PS contactó a su par DC y lo convenció de congelar su renuncia. 
Ambos concluyen que la decisión de Auth y Gómez complica a la candidatura de Frei, ya que 
constituye una señal de desgobierno a menos de 20 días del balotaje. 

Advertido de la presión que comenzó a desatarse en el PS, Escalona se vio obligado a convocar a una 
reunión de mesa extraordinaria de su colectividad para hoy a mediodía (ver nota en C 4). Ya al 
término de la tarde y cuando abordaba un avión que lo traía de vuelta a Santiago, el senador PS 
rompió su silencio y se refirió por primera vez a la crisis. "Mi decisión es acompañar a Frei hasta el 
final de la campaña", señaló. 



Y anoche, al llegar a Pudahuel, endureció su postura. "No se puede descabezar a los partidos de la 
Concertación. Sería un error muy grave", señaló, añadiendo que "precipitar una crisis sería un 
contrasentido sin ninguna excusa". 

Antes, el secretario general del partido, Marcelo Schilling, había defendido la autonomía de los 
partidos para adoptar sus decisiones internas. "Nosotros hemos apoyado las decisiones de Frei en su 
campaña, pero los asuntos de los partidos se resuelven de manera independiente", comentó. 

Latorre, en tanto, optó por ausentarse de una cita de mesa que se produjo a las 17 horas de ayer. En 
una declaración pública, la mesa DC afirmó que "se descarta cualquiera renuncia de su presidente 
nacional Juan Carlos Latorre", defendió la independencia de sus decisiones y reafirmó su 
compromiso con la candidatura presidencial del oficialismo. 

Sorpresa en el comando 

Minutos después de dar a conocer su renuncia al PRSD, Gómez oficializó su decisión al comando de 
Frei. El senador no logró contactarse con el ex Mandatario, por lo que los motivos de su decisión 
fueron comunicados al jefe territorial, Jorge Pizarro, y al miembro del comité ejecutivo Gutenberg 
Martínez. 

El primer análisis del cisma que comenzaba a desatarse en el oficialismo se realizó pasadas las 11 de 
la mañana en el comando, donde estaba reunido el comité ejecutivo de la campaña. 

Frei -quien había llegado a la sede de campaña para sellar el respaldo del diputado electo Luis Lemus 
(quien compitió en la lista del PRI)- comenzó a ser informado de la trastienda del conflicto. 

El equipo activó de inmediato un plan para intentar mantener aislado al abanderado de los efectos 
de la crisis. El diseño, ratificado en horas de la tarde, apuntará a que Frei ya consiguió autonomía de 
los partidos para la definición del rumbo de la campaña y para la conformación de un eventual 
gabinete. 

Pero en privado, no pocos en el comando sacaron cuentas en rojo sobre el incierto escenario que 
complica el despegue definitivo de la campaña. 

''Yo no quiero seguir escuchando que las responsabilidades políticas se transmitan a los partidos. 
Aquí el gesto tiene que ser común, concreto y claro". 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ (PRSD) 
 
''Los presidentes de los partidos de la Concertación debemos asumir nuestra responsabilidad. 
Actualizo mi renuncia indeclinable". 
 
PEPE AUTH (PPD) 
 
''Respeto la decisión de los que renunciaron. (...) Mi decisión es acompañar a Eduardo Frei hasta el 
final de la campaña". 
 
CAMILO ESCALONA (PS) 

''Si se trata de renovación de directivas, serán las instancias partidarias pertinentes e institucionales 
las que adoptarán las medidas". 

DECLARACIÓN DE LA DIRECTIVA DC 



 Paso a paso de la crisis  

10:30  El ex Presidente Ricardo Lagos, tras reunirse con la jefa del comando, Carolina Tohá, dice que 
las, a esa hora, probables renuncias de los presidentes de la Concertación, son "un debate artificial". 

11:38  En su estudio de abogados, el líder del PRSD, José Antonio Gómez, renuncia a su cargo de 
presidente, sorprendiendo al resto de las directivas oficialistas y al comando de Frei. 

12:50  Tras analizar con sus asesores más cercanos del comando el sorpresivo anuncio de Gómez, 
Frei evitó profundizar sobre la decisión del presidente del PRSD. 

13:15  Alertado de que su par del PPD, Pepe Auth, también renunciaría, el presidente de la DC, Juan 
Carlos Latorre, en su casa de veraneo en Licanray, IX Región, decide dejar su cargo. 

14:30  Pepe Auth ratifica en Curicó, VII Región, públicamente su dimisión. Asume la jefatura del 
partido la cuarta vicepresidenta, la diputada Adriana Muñoz. 

15:15  Tras conversar varias veces con su par del PS, Camilo Escalona, Juan Carlos Latorre retrocede 
en su decisión de renunciar y su mesa apoya su gestión. 

16:13  Liderados por la vicepresidenta Isabel Allende, miembros de la directiva socialista convocan 
para el mediodía de hoy a una reunión en la que dejarán sus cargos. 

18:45  Mesa directiva DC ratifica a Juan Carlos Latorre en su puesto de presidente del partido. 

21:05  Antes de emprender vuelo rumbo a Santiago desde Puerto Montt, Camilo Escalona descarta 
renunciar a la presidencia del PS. 

21:10  Luego de una actividad en Maipú, Eduardo Frei elude referirse a la crisis desatada en la 
Concertación por las renuncias de los líderes del PPD y del PRSD. 

Las claves de la nueva crisis oficialista  

1  Silencio de Frei 

Pasadas las 19 horas de ayer el abanderado oficialista, Eduardo Frei, inició un puerta a puerta en 
Maipú acompañado del alcalde de esa comuna, Alberto Undurraga. Fiel al diseño de su comando de 
tomar distancia de la nueva crisis que afecta a la Concertación para evitar costos en su candidatura, 
Frei optó por mantener silencio, pese a las insistentes consultas. 

A cambio el ex Mandatario comentó la decisión de la Corte Suprema de confirmar los 
procesamientos del juez Alejandro Madrid por el homicidio de su padre, Eduardo Frei Montalva. "La 
justicia tarda, pero llega", afirmó. 

Durante la actividad, Frei exhibió buen humor e intercambió bromas con los asistentes en un intento 
por descomprimir el ambiente. Hasta ahora los cálculos del equipo oficialista apuntan a alejar al 
candidato del quiebre generado entre los presidentes de los partidos de la Concertación y a que el ex 
Mandatario refrende su tesis de autonomía de las colectividades. 

2  PS y DC marcan su autonomía del candidato 

En el caso de la DC fue a través de una declaración pública. En el del Partido Socialista el encargado 
fue el secretario general de la colectividad, Marcelo Schilling. Ambos partidos justificaron la 



mantención de sus líderes resaltando su autonomía respecto a la campaña presidencial y la 
candidatura de Eduardo Frei. 

El mensaje fue claro. Será en los plazos establecidos por cada colectividad y por medio de sus 
mecanismos internos que se renovarán las directivas y no producto de las coyunturas generadas por 
el derrotero de la candidatura oficialista. En sectores del comando de Frei, en todo caso, se resiente 
que Escalona y Latorre mantengan la tensión en las filas de la Concertación y desvíen la atención 
oficialista de la campaña del ex Mandatario. En especial porque el abanderado milita en las filas de la 
DC y porque de los líderes oficialistas con quien mayor sintonía tiene Frei es con el jefe del PS. 

3  Nueva rebelión radical 

Los primeros pasos vinieron del PPD. Fue su presidente, Pepe Auth, el primero en allanarse a aceptar 
la petición de Marco Enríquez-Ominami, quien apuntó al alejamiento de los jefes de partido de la 
Concertación como condición previa a cualquier acercamiento a la candidatura de Frei. 

Pero fue la sorpresiva dimisión de José Antonio Gómez la que provocó el desorden oficialista. Horas 
después, Auth reeditó su renuncia, pero Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre optaron por 
permanecer en sus cargos. 

No es la primera vez que los diseños de Gómez y Auth se cruzan con los del eje DC-PS. En las 
pasadas municipales, el PRSD y el PPD levantaron la tesis de las dos listas de la Concertación para 
enfrentar la baja electoral de la coalición gobernante. 

La decisión generó un fuerte enfrentamiento con Escalona y Latorre, quienes acusaron un intento 
por dividir al oficialismo e incluso el término de la alianza. 

En enero pasado, Auth y Gómez volvieron a tensionar al oficialismo. El líder radical levantó su 
candidatura presidencial y activó una ofensiva para forzar que la designación del abanderado único 
de la Concertación se realizara a través de primarias. 

Fue entonces que Auth reconoció el derecho de los radicales a participar de una competencia y sumó 
al PPD a los esfuerzos por delinear una competencia entre Gómez y Eduardo Frei. 

4  Enríquez-Ominami se complica 

La misma noche de la elección el ex abanderado Marco Enríquez-Ominami pidió la renuncia de los 
jefes de partido de la Concertación como un gesto para que sus votantes se plieguen a la 
candidatura oficialista. Ayer, tras las renuncias de Pepe Auth y José Antonio Gómez, la presión en el 
ex comando de ME-O se respiraba. Y es que la mayor preocupación del diputado es que al 
materializarse el alejamiento de los jefes partidarios -su principal demanda- se le acaban las razones 
para mantener neutralidad en la batalla entre Frei y Sebastián Piñera. 

 

-------- 

 

------- 

 



Bancada PPD pide “gesto de solidaridad” a Escalona y Latorre 

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:09 

Un llamado a los presidentes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana, Camilo 
Escalona y Juan Carlos Latorre, respectivamente, a dar un paso al costado, formuló la 
bancada de diputados del Partido por la Democracia. 

Los parlamentarios, encabezados por Ramón Farías, demandaron un “gesto de solidaridad con 
Chile” de los líderes PS y DC, para que repliquen las renuncias de Pepe Auth en el PPD y de 
José Antonio Gómez en el PRSD. 

“Es una lástima que después del gesto realizado por Auth y Gómez no hayan recogido el 
guante. Es el momento de hacer un gesto de solidaridad que significa hacerse a un lado, 
reconocer los errores y caminar hacia el Chile que queremos, más democrático”, sostuvo Farías. 

El parlamentario agregó que las renuncias de Escalona y Latorre “sería un lindo regalo atrasado 
de Navidad y la mejor forma de empezar el Bicentenario”. 

 --------- 

Jorge Pizarro le bajó el perfil a las renuncias de Gómez y Auth 

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

El senador DC afirmó que el paso tomado por los representantes del Partido Radical y del PPD no tiene relación con los 
objetivos que busca la candidatura de Eduardo Frei. 

El senador democratacristiano y jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, 
manifestó que las renuncias de José Antonio Gómez y Pepe Auth a las presidencias del Partido 
Radical y del PPD no tienen relación con el objetivo del candidato de la Concertación. 

El parlamentario dijo a Radio Cooperativa que la declaración hecha por Frei el lunes pasado “fue 
un llamado de fondo que lo que busca es una restructuración no sólo de los partidos, sino de toda 
la institucionalidad pública, buscando velar siempre por que se cumpla el objetivo de la 
meritocracia, la excelencia, el servicio público, la vocación de servicio y terminar de una vez por 
todas con el tema del ‘pituto’, del cuoteo, del operador que es lo que tiene más que cansado y 
debilitado el funcionamiento del sistema político”. 

Pizarro expresó que “es evidente que los presidentes de los partidos de la Concertación tienen 
opiniones políticas frente a esta coyuntura”, pero aclaró que “es un tema que deben resolver cada 
partido en particular”. 

“Lo que aspiramos es a interpretar a una gran mayoría de chilenos que no está interesada y no le 
importa mucho lo que pasa en los partidos; lo que le importa es qué propuestas de gobierno, qué 



propuestas de país son las que les estamos ofreciendo nosotros para la elección del 17 de enero”, 
añadió. 

Pizarro aseveró que “si a mí me dijeran que porque renunció Gómez se nos arregló el problema 
de Chile. Fantástico. Porque si se quedó o no (Camilo) Escalona se arregló el problema. 
Fantástico. Pero la candidatura nuestra pasa por cumplir otros objetivos, que no tienen nada que 
ver con la situación de los partidos”. 

El senador dijo que Frei “no puede imponerles nada ni exigirles nada”. 

------ 

Frei planteó que actuará con autonomía de los partidos 

Por Ricardo Bustos B./ La Nación 30 de diciembre de 2009 

Candidato reconoció “descontento ciudadano con la forma que se hace política” y enfatizó que “he escuchado el mensaje” 
de la gente. Indicó que en su administración estarán “los que tengan méritos y no los que tengan contactos”. 

 
Eduardo Frei citó a la prensa en su residencia para dar a conocer su posicionamiento sobre el papel 
presente y futuro de los partidos y su apoyo a los méritos para ejercer servicio público. Foto: Elvis 
González.  

Un rayado de cancha a los partidos de la Concertación hizo ayer el candidato presidencial del 
conglomerado, Eduardo Frei

“Si la Concertación ha obtenido menos votos (en la primera vuelta), no es porque prefieran (los 
electores) otra alternativa, sino porque la gente está molesta con las prácticas políticas que deben 
superarse en el próximo tiempo”, señaló Frei, en tono imperativo. 

, reconociendo el “descontento ciudadano con la forma en que se 
hace política en nuestro país”. 

Mostrando acercamiento a percepciones de ciudadanos, el candidato expresó: “He 
escuchado el mensaje para que se produzcan cambios verdaderos”. Y añadió que “quien no 
reconozca lo legítimo de esta aspiración ciudadana y no se haga cargo de ella, no tendrá un 
lugar en la política del pueblo”. 



Con mayor énfasis advirtió que “lo que se espera es que la política esté a tono con los tiempos, 
que se produzca una renovación verdadera. Quienes no reconozcan lo legítimo de esta aspiración 
ciudadana y no se hagan cargo de ella, no tendrán un lugar en la política del futuro”. 

Para hacer estos planteamientos, Eduardo Frei,

ACTUAR CON “ABSOLUTA LIBERTAD” 

 junto al equipo de comunicaciones del 
comando, hizo una especial puesta en escena, donde el abanderado apareció adelante de 
una bandera chilena y un cuadro de su padre, el Presidente Eduardo Frei Montalva, 
parado frente a un atril. 

En su declaración, el candidato exigió que el accionar de los dirigentes políticos de todos los 
partidos, no sólo los de la Concertación, sea más transparente, democrático y participativo. 

“Les he comunicado a los presidentes de los partidos de la Concertación -dijo Frei- de mi 
decisión que tanto durante mi campaña como en mi futuro gobierno, tomaré con absoluta 
libertad, autonomía e independencia las determinaciones que me competen”. 

Hizo un trazado a las colectividades, en lo que se interpretó, sobre todo, como un mensaje 
implícito a los timoneles de los partidos. 

Se comprometió a mantener la paridad de género impulsada por la Presidenta Michell Bachelet y 
a integrar a gente joven y con experiencia. 

Indicó que “en primer lugar, en mi gobierno apostaré a un recambio amplio y profundo en 
los cargos públicos, para que gente capaz y preparada sea designada por sus méritos y 
condiciones por sobre cualquier otra consideración”. 

Si bien Frei reconoció que los partidos políticos son fundamentales para la democracia, expresó 
que éstos deben apuntar a la excelencia en la función pública y afirmó que “quiero que los cargos 
sean para los que tengan méritos y no para los que tienen contactos”. 

De hecho, hace unos meses manifestó que parte importante de lo que sería su gabinete, será 
con profesionales y personeros menores de 45 años. 

La declaración echó por tierra los rumores de una solicitud de renuncia a los presidentes 
de los partidos de la Concertación

Entre quienes monitorearon las palabras del candidato de la Concertación, estaban miembros del 
comando de Sebastián Piñera, quienes rápidamente indicaron a su abanderado lo ocurrido. 

, lo que se acentuó cuando se supo la pauta programada 
desde el comando freísta. 

En la Región de Valparaíso, Piñera desechó “estos mea culpa de última hora” y volvió a 
plantear que los chilenos quieren más empleo y combatir la delincuencia. 



En declaraciones a Radio ADN, el alcalde Claudio Orrego (DC), integrante del comando freísta, 
indicó que lo dicho por Frei “es una nueva señal de que éste es el tipo de gobierno que se quiere 
hacer, con caras nuevas y estilos nuevos”. 

ABANDERADO QUIERE INDAP PARA PESCADORES 
La creación de una institución similar al Indap, para apoyar a la pesca artesanal, anunció 
Eduardo Frei, durante una gira por la Provincia de San Antonio. 

Sobre la nueva institucionalidad que requiere el sector, indicó que “hemos hecho un símil con 
el Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), porque hoy día la Subsecretaría (de Pesca) 
tiene solamente una capacidad normativa, reguladora, pero no tiene ningún elemento de 
fomento y apoyo a los pescadores, que son más de 150 mil en Chile”.  

Igualmente planteó la necesidad de proteger con más fuerza la exclusividad de cinco millas 
para la extracción de recursos marinos. 

Frei realizó un recorrido por San Antonio, estuvo con dirigentes sociales en Llo Lleo y realizó 
una caravana por Cartagena. En esas localidad se reunió con representantes del Juntos 
Podemos, el PRI y la Concertación. 

 

 

------- 

Lagos dice que debate sobre renuncia de presidentes de partidos es artificial 

El ex Presidente dijo que salida de los timoneles es una discusión interna de las 
colectividades. 

por latercera.com 

 

- 30/12/2009 - 11:39  

mailto:�


"Lo que hizo Frei ayer es reafirmar el principio que se consolidó hace 20 años atrás, cuando el 
candidato Aylwin recibió de todos los partidos de la coalición un documento en la cual 
declaraban que tenía plena autoridad para el ejercicio gubernamental, escuchando a los 
presidentes de partidos y resolviendo él soberanamente". 
  
Así, el ex Presidente Ricardo Lagos respaldó el anuncio hecho ayer por el candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei

"Lo que ha hecho Frei es recordar un elemento refundante de la coalición", aseguró Lagos. 

, en el que asegura que las decisiones de campaña y de un eventual 
gobierno las tomará con independencia de los partidos políticos. 

Además, dijo que la renuncia de presidentes de partidos no tiene que ver con el anuncio de Frei. 
"Son dos cosas distintas, no tiene nada que ver. Lo de ayer es para gobernar y que el presidente 
de un partido renuncie es cuestión de los partidos (...) El debate ha sido completamente 
artificial", dijo el ex Presidente. 

 

--------- 

Invita a MEO a ser parte de una nueva fuerza progresista
Pepe Auth llama a la Concertación a enfrentar su propio descrédito 

  

El Mostrador27 de Diciembre de 2009 

Visto como el más autocrítico de los presidentes de los partidos de la Concertación, cree que la 
elección del próximo 17 de enero se puede ganar a pesar del porcentaje obtenido por Frei en la 
primera vuelta. Sin embargo, para que este triunfo se haga efectivo llama a Marco Enríquez-
Ominami a apoyar al abanderado oficialista para derrotar a Piñera, ya que el pueblo optó por el 
senador DC para enfrentar el balotaje. 

 

El timonel del PPD, Pepe Auth, hace una fuerte crítica de los errores cometidos por la coalición 
de Gobierno y como analista electoral sostiene que en esta vuelta, el conglomerado oficialista 
debe enfrentar al enemigo de cara al país, que no es Sebastián Piñera ni la derecha, sino que 
el descrédito de la propia Concertación. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


 “La elección para nosotros es ese medio millón de personas que está decidiéndose entre Frei 
y los señores nulo, blanco o abstención. Piñera no tiene opción de completar los 420 mil votos 
que le faltan. Va a llegar a 300 mil y a lograr el 48,5% igual que en 2005, pero ese porcentaje 
se puede convertir en mayoría absoluta si muchos deciden ese día no votar. Tenemos que 
convencerlos de salir y optar por Frei. Y para eso necesitamos de los votos de Marco”, sostiene 
en una entrevista a El Mercurio. 

Asimismo, estima que la elección se puede ganar a pesar del escaso porcentaje obtenido por 
Frei, pero para esto se requiere de “cirugía mayor y, por lo tanto, hay que estar dispuesto al 
dolor, a la autocrítica profunda; al reconocimiento de quien fue nuestro contendor; a la inclusión 
no sólo de propuestas, sino también de los  liderazgos, y hacer el reconocimiento de un hecho 
mayor: que la Concertación ya no es una fuerza mayoritaria. Y quien no se disponga a hacer 
todo lo necesario para crear una nueva fuerza progresista, en la práctica está entregando la 
oreja”. 

Reitera, además, su posición de dejar la presidencia de su colectividad si es un obstáculo para 
la reconstrucción de una nueva mayoría y para la reincorporación de MEO a la Concertación. 

Sin embargo, aclara que no decidió su renuncia indeclinablemente, debido a que su actitud 
tenía sentido si generaba un hecho político y esa decisión debía ser colectiva. 

Además, ante la consulta respecto a si Frei debe pedirles la renuncia a los timoneles de los 
partidos, Auth afirma que no pautea al candidato y debe ser éste quien lo haga. 

Guiños a Enríquez-Ominami 

El presidente del PPD cree que es necesario que la propia Concertación haga públicamente un 
reconocimiento a MEO, tal como él lo hizo cuando elogió lo que significó en el crecimiento del 
mundo progresista su inclusión decidida en la campaña presidencial. 

Asimismo, estima que en estas dos últimas semanas ha habido muchos acercamientos con 
alcaldes protagonistas de la campaña de Ominami y “hay otros que están esperando y desean 
señales más nítidas”. 

En tal sentido, asegura que Frei debería pedirle el apoyo a Marco, pero aclara que “uno pide el 
apoyo sólo si hay opción de conseguirlo”. 

“Con la confianza que me da haber mostrado, muy tempranamente, nuestra disposición a 
respaldarlo con entusiasmo si el pueblo lo elegía para segunda vuelta, le digo ahora: Marco, el 
pueblo eligió a Frei para derrotar a Piñera; lo que corresponde es que te pongas detrás de ese 
objetivo, naturalmente con la incorporación de algunas de tus principales demandas, con el 
reconocimiento activo de todos nosotros del rol que jugaste y del que puedes jugar en el 
futuro”, señala. 

Agrega que lo que espera MEO es la identificación en los compromisos programáticos y eso 
naturalmente establece una “posibilidad de participar en un futuro gobierno”. 

El liderazgo de Ominami 



Respecto a la conveniencia del liderazgo de MEO ante un eventual gobierno de Frei o Piñera, 
el analista electoral sostiene que al díscolo diputado le conviene cualquiera de las dos 
opciones, pero “siempre que se haya jugado por el triunfo de las ideas progresistas y la derrota 
de la derecha”. 

Sin embargo, advierte que sería fatal para su liderazgo si “se quedara en el camarín”. “Nosotros 
vamos a perder o ganar por estrecha diferencia. Si perdemos, va a quedar la sensación de que 
pudo haber sido de otro modo si él hubiera participado; la gente lo verá como un líder que 
facilitó las cosas para que ganara la derecha; y si ganamos sin su participación, puede no ser 
necesaria su presencia en el futuro. Marco está en una disyuntiva seria. Si quiere tener un rol 
protagónico en el liderazgo del progresismo, no puede marginarse e esta coyuntura. Por 
supuesto, previo reconocimiento de su valor”. 

Auth también deja abierta las puertas de su partido para acoger a Marco, ya que es parte 
importante en el esfuerzo de construir una “gran fuerza progresista. Eso puede ser desde un 
partido o desde nosotros mismos”. 

El electo diputado tampoco cree en lo que denomina como “eutanasia política” y deja en claro 
que “podemos perder, pero lo haremos vendiendo cara la derrota, habiéndonos jugado por 
ganar”. 

 

----------- 

Carolina Tohá: "Hay una ciudadanía muy amplia que tiene un descontento 
con la política que hacemos como coalición" 

La jefa del comando de Eduardo Frei hizo una dura autocrítica a la Concertación y 
aseguró que hay un reclamo por renovación de rostros. 

La 
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ex ministra Carolina Tohá

"Lo que hay detrás de eso (críticas a los timoneles oficialistas) es una ciudadanía muy amplia 
que a pesar de haber apoyado al gobierno de la Presidenta Bachelet y en el pasado a los 
anteriores gobiernos de la Concertación tiene un descontento con la política que hacemos como 
coalición, un descontento con el estilo, una molestia con ciertas prácticas que se realizan a lo 
largo de todo el país", dijo la jefa de campaña del 

 explicó que los cuestionamientos a los presidentes de partidos de 
la Concertación no es lo central en la campaña, sino un reflejo del descontento de la ciudadanía 
con la forma de hacer política de la Concertación. 

candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei

La ex vocera de gobierno aseguró que si bien los gobiernos del bloque oficialista han sabido 
adaptarse y acoger los cambios de la sociedad chilena, la Concertación no lo ha logrado. "No 
hemos tenido el tino de ver a tiempo que la política también tiene que cambiar (...) Ese es el 

. Al mismo tiempo explicó que hay un "reclamo por renovación de rostros". 



sentir que hay tras las pifias (que en un acto de Frei en el court central del Estado Nacional hubo 
contra los presidentes de partidos)", dijo en radio Bío Bío. 

Tohá aseguró que éste es un tema central en la campaña de Frei y que "en el próximo gobierno la 
coalición tiene que ser distinta y la manera en que el gobierno se relaciona con ella, también". 

----------- 

2009-12-22  
Latorre y Gómez no se hacen responsables de la campaña  
SE DESEMBARCAN LOS JEFES DE PARTIDO DE LA CONCERTACIÓN ANTE PRÓXIMA 
DERROTA DE FREI  
 
En la DC, el PPD y el Partido Radical abundan las declaraciones achacando a otros 
el desastre que se viene. Latorre, Auth y Gómez se lavan las manos y ponen en 
terceros la responsabilidad de la derrota, esta nunca tiene dueño.  
 
La DC no responde por campaña 
 
Unos días atras Juan Carlos Latorre, presidente de la DC, niega responsabilidad de 
dirigentes oficialistas en baja votación de Frei, "la campaña del candidato 
presidencial de la Concertación no fue dirigida por los presidentes de partido, eso 
debe quedar claro ante el país".  
 
Más aún, el diputado enfatizó que las directivas del oficialismo sólo pueden 
responder por los resultados de la parlamentaria, pero "no podemos asumir una 
responsabilidad sobre algo que en estricto rigor no estuvimos, sin perjuicio de 
haber acompañado las decisiones que el candidato y su comando tomaron". 
 
Partido Radical "si eso pasa por perder las elecciones que así sea" 
 
En artículo del mátutino La Tercera el Presidente del PR declara que.. "Resulta 
pátetico ver hoy como muchos dirigentes de laConcertación suplican a MEO..." 
Plantea que ellos se las jugaron por democratizar la Concertación y no fue posible y 
que por ello si el "el construir un nuevo referente progresista se debe hacer con 
ideas, propuestas, coraje y dignidad..." y agrega "si eso pasa por perder las 
elecciones que así sea".  
 
PPD, presidente esta disponible para dar paso al costado 
 
El diputado Ramón Farías destacó que el presidente de su partido, Pep Auth, 
manifestara la disposición a dejar el cargo y dijo que el resto de los timoneles 
concertacionistas debiera seguir sus pasos. Un llamado a dar un paso al lado a 



todos los presidentes de los partidos de la Concertación hizo el jefe de la bancada 
de diputados PPD, Ramón Farías, destacando que se debiera seguir el ejemplo del 
timonel Pepe Auth, quien dijo que ningún perno lo aferra al cargo. 
 
“Tienen que actuar con generosidad también el resto de los presidentes de los 
partidos. Yo llamo a los otros presidentes de los partidos de la Concertación a que 
digan y hagan exactamente lo mismo”, señaló.  
 

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

Comunicaciones G80 

Participaban de comité político de la candidatura: 

Comando de Frei margina a jefes de partido de decisiones 
estratégicas de la campaña 
 
Medida coincide con la petición de renuncia a las cúpulas oficialistas de sus máximos líderes 
para facilitar el traspaso de adherentes de Enríquez-Ominami al ex Mandatario en la segunda 
vuelta.   
 
FRANCISCO TORREALBA   EM  2009 12 22  

En medio de las presiones por su renuncia a las directivas de los partidos oficialistas, los presidentes 
de la Concertación no llegaron la mañana de ayer -como era habitual en la primera etapa de la 
campaña- a la sede del comando de Eduardo Frei. 

Todos los lunes, Camilo Escalona (PS), Pepe Auth (PPD), Juan Carlos Latorre (DC) y José Antonio 
Gómez (PRSD) participaban del comité político de la candidatura, al que se integraban los más altos 
dirigentes del comando e, incluso, el propio ex Mandatario. 

La instancia -que era considerada un importante espacio para la toma de decisiones de la campaña-, 
sin embargo, no será replicada en la nueva etapa que culminará el 17 de enero. 

"En esta campaña de segunda vuelta hay una estructura jerárquica que toma las decisiones. Los 
partidos están representados y dan su opinión, pero las decisiones se toman en el comando", señaló 
el senador electo Ricardo Lagos Weber, vocero de la campaña. 

Aunque el equipo del ex Mandatario optó por desdramatizar la decisión, altas fuentes del comando 
señalaron que ésta apunta a alejar a los jefes de partido de la toma de decisiones estratégicas de la 
candidatura oficialista. Ello, en medio de la presión de parte importante de sectores de la 
Concertación para que Escalona, Latorre, Auth y Gómez tomen un rol menos visible para intentar 
capturar al electorado de Marco Enríquez-Ominami. 

De hecho, el propio ex candidato independiente ha señalado explícitamente que la renuncia de los 
jefes de los partidos de la Concertación era un "gesto necesario" para acercarse a sus adherentes. 

Ésta no es la primera vez, en todo caso, que los jefes de los partidos oficialistas sostienen 
diferencias con el comando de Frei. Al inicio de la campaña de primera vuelta, los dirigentes 
sostuvieron una soterrada batalla con el entonces jefe de comunicaciones del comando, Pablo 
Halpern. 



El asesor -quien también fue marginado en esta etapa- sostenía que la imagen del ex Mandatario 
junto a los líderes oficialistas perjudicaba su candidatura. 

Aunque en los últimos días Escalona se había abierto a la posibilidad de "dar un paso al lado" en el 
PS, el senador ayer retrocedió en sus dichos. "Para dialogar no ponemos ningún tipo de condición y 
entendemos que en esto hay una relación recíproca: nosotros no ponemos condiciones y esperamos 
que tampoco nos pongan condiciones a nosotros. No exigimos nada y tampoco esperamos que se 
nos exija nada", manifestó el presidente del PS. 

A sus palabras se sumó el jefe del PRSD, José Antonio Gómez, quien -pese a que había trascendido 
que se sumaría a su par del PPD y pondría su cargo a disposición- señaló que "no voy a renunciar. 
Nadie en mi partido me lo ha pedido, nosotros trabajamos por la candidatura de Frei". 

En los días previos, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, había eximido de los resultados de 
primera vuelta a los jefes de partido y apuntado sus dardos a los responsables del comando 
oficialista. 

En este escenario, sólo el líder del PPD ha manifestado abiertamente su intención de dimitir. 

Reforma tributaria 

La marginación de los máximos líderes oficialistas coincidirá con una nueva etapa de la campaña de 
Frei en la que intensificará sus propuestas programáticas a la izquierda para retornar a La Moneda. 

Hasta el cierre de esta edición, en el comando oficialista se barajaba la idea de que el ex Mandatario 
se abriera a impulsar una reforma tributaria en un eventual nuevo mandato. 

La propuesta había sido desechada en la primera vuelta, según se señaló, para no afectar la 
reactivación económica. Sin embargo, era una de las principales apuestas programáticas de Jorge 
Arrate y Enríquez-Ominami, por lo que se evaluaba reeditarla para hacer un guiño a sus adherentes. 

Reunión con Aleuy 

Anoche, el secretario ejecutivo del comando de Frei y ex subsecretario de Desarrollo Regional, 
Mahmud Aleuy, encabezó una cena con todos los parlamentarios de la Concertación en Valparaíso, 
donde se esperaba que se abordaran los lineamientos de la campaña oficialista. 

 Frei y Arrate fijan hoy primera cita para afinar plan de apoyo en segunda vuelta  

Alrededor de las 10:30 horas de hoy, el abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, llegará a la 
casa de Eduardo Frei en la comuna de Las Condes. 

Y si bien éste será su primer gesto público de apoyo al presidenciable de la Concertación, Arrate ya 
decidió que no será el vocero del comando que la izquierda organizará a favor de Frei, sino que 
jugará un rol secundario con apariciones en algunos actos de campaña en zonas como Santiago o 
Concepción. Esto, para no desperfilarse en el nuevo rol que quiere jugar: convertirse en el líder de un 
nuevo referente amplio de izquierda que agrupe al PC, la Izquierda Cristiana, el Frente Amplio y 
otros grupos sociales. 

En la cita con el ex abanderado del Juntos Podemos, la carta oficialista anunciaría nuevos 
compromisos programáticos. 

La conformación del nuevo comando de izquierda por Frei comenzará hoy con una reunión entre sus 
dirigentes, donde se definirá el organigrama y el nombre. 



Hasta ahora los socialistas allendistas comandados por Esteban Silva propusieron bautizarlo como 
"Comando electoral La Derecha No", pero aún falta la venia de los comunistas, cuyos diputados 
comenzarán hoy una gira por varias ciudades, entre ellas Iquique, Vallenar y Copiapó. También se 
espera la integración de nuevos dirigentes al comando, como el líder sindical Cristián Cuevas. 

 

---------- 

José Antonio Gómez: "Para que gane Frei se requiere unidad" 

El timonel Radical dijo que "si queremos construir un nuevo referente político no se trata 
de sacar a alguien, sino de construir algo nuevo", aludiendo a una eventual renovación de 
las directivas oficialistas. 
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"Que los presidentes de la Concertación renuncien es poco importante (…) si queremos construir 
un nuevo referente político no se trata de sacar a alguien, sino de construir algo nuevo. Para que 
gane Frei se requiere unidad (…) hay que ser capaces de mirar las cosas con perspectiva, con 
nuevas ideas". Así el timonel del Parido Radical José Antonio Gómez abordó la demanda del ex 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami

"No le voy a pasar la pelota a nadie. El Partido Radical asumirá su responsabilidad. No tiene que 
ver con responsabilidades de los partidos, las campañas las dirigen los asesores", agregó Gómez 
aludiendo a la responsabilidad que el comando de 

, quien el domingo pasado insistió en que se 
debían renovar las directivas de la Concertación. 

Eduardo Frei busca endosar a los timoneles 
oficialistas luego del bajo resultado obtenido por el senador DC en la elección presidencial 
(29,6%). 



En esta línea el parlamentario destacó que "si no somos capaces de buscar formas de trabajo 
común, amistoso, con diferencias, pero que sean resueltas de una manera razonable y 
decente, nos va a pasar lo que inevitablemente pasa cuando uno hace mal las cosas: perder (la 
elección)". 

"No vamos a poder cambiar la opinión de la gente si seguimos enfrascados en algo absurdo", 
agregó Gómez en conversación con Radio Agricultura. 

 

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

Timoneles concertacionistas refuerzan sus posiciones  

Por Víctor Vargas S. / La Nación  22 de diciembre de 2009 

Ricardo Solari, vicepresidente del PS e integrante del comando freísta, dijo que se debe estar abierto “a realizar todos los 
acuerdos y todas las decisiones generosas”. 

 
José Antonio Gómez, Juan Carlos Latorre y Camilo Escalona se mantienen firmes en sus cargos. Mientras 
que Pepe Auth está más flexible.  

Desde filas de la Concertación se siguió abordando el tema de “gestos” y “señales” en torno de la 
segunda vuelta y de cuestionamientos que se han hecho a dirigentes del oficialismo. 

El jefe de bancada del PPD, Ramón Farías, opinó ayer que el apoyo del Juntos Podemos a 
Eduardo Frei es un avance, sobre todo por los temas programáticos comprometidos, pero que se 
necesitan señales más potentes desde el mundo concertacionista. 



“El PPD está dispuesto a dar un paso al costado, el PRSD también se está abriendo a esa 
posibilidad. Las pifias en el acto de Frei en el court central no fueron gratuitas. Más allá de lo 
que pide (Marco) Enríquez-Ominami, es el sentir de la gente de la misma Concertación la que 
quiere cambios ahora” dijo el diputado. 

En tanto, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana respaldó a la directiva de su 
partido y felicitó a su presidente, Juan Carlos Latorre, por los buenos resultados de la elección 
parlamentaria. 

En un comunicado de prensa argumentan que hoy es necesario la unión de “todas y todos los 
democratacristianos; esa debe ser nuestra contribución esencial para que el 17 de enero 
obtengamos el triunfo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El desafío de hoy es de sumas y no de 
restas”. 

Camilo Escalona, presidente del Partido Socialista, se refirió a la petición de salida de Enríquez-
Ominami en cuanto a la renuncia de los presidentes de los partidos de la Concertación. Declaró 
que tenía una “interpretación distinta” y dijo que “hemos puesto en práctica” varias de las cosas 
que ha planteado el diputado independiente. 

LA VISIÓN DE SOLARI 

Ricardo Solari, vicepresidente del PS e integrante del comando de Frei, descartó que la renuncia 
de los dirigentes de la Concertación sea la solución para encarar desafíos electorales y políticos, 
pero dijo estar abierto a “realizar todos los acuerdos y tomar todas las decisiones generosas que 
sean necesarias”. 

Coincidió con Solari el vocero de la campaña, Ricardo Lagos Weber, que también se refirió al 
incidente del court central: “Lo que ahí ocurrió fue serio y lo vamos a abordar, pero ahora la 
tarea es enfrentar la elección del 17 de enero”. 

GÓMEZ: “NO VOY A RENUNCIAR” 

El presidente del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, fue el más directo: “No 
voy a renunciar. Nadie en mi partido me lo ha pedido” y agregó que analizarán en su 
colectividad las “declaraciones cruzadas” generadas luego que el timonel del PPD, Pepe Auth, 
dijo que se demoraba “dos segundos” en renunciar si eso contribuía al triunfo de Frei. 

 

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

Polémica por idea de Pepe Auth de renunciar 

Por Martín Romero E. / La Nación 16 de diciembre de 2009 



Aunque la idea del timonel PPD de dimitir para capturar el electorado de Enríquez-Ominami fue 
acogida por parte del PS. Sin embargo, para la DC y el PRSD es contraproducente. 

 
La idea del timonel PPD, Pepe Auth, de renunciar para captar el voto de Marco Enríquez-Ominami sólo 
fue acogida por el vicepresidente del PS, Juan Pablo Letelier. 

 “Yo en dos segundos pongo mi cargo a disposición”. Esta frase del presidente del PPD, Pepe 
Auth, generó polémica ayer entre los presidentes de los partidos de la Concertación. Y es que la 
posibilidad esbozada por el diputado electo de que con las renuncias de los timoneles oficialistas 
se puede ganar el apoyo de Marco Enríquez-Ominami generó rechazó. 

Foto: Mario Ruiz  

Para los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre, y el PRSD, José Antonio Gómez, 
resultaría contraproducente renunciar a sólo cuatro semanas de la segunda vuelta. 

“Esto me parece un poco absurdo. Que alguien pueda colocar condiciones de esa naturaleza más 
bien me parece un chiste”, comentó el líder DC. 

Y agregó “¿por qué atender a este criterio de que todos los presidentes de la Concertación 
debieran renunciar? A mí me parece ridículo”. 

Para el diputado, Enríquez-Ominami no está en condiciones de exigir renuncias a ningún 
dirigente de la Concertación, dado que él no fue quien pasó al balotaje. También expresó que 
antes que todo está la institucionalidad interna de los partidos. 

Gómez, en tanto, apoyó el análisis de Latorre y señaló que todavía no era tiempo para tomar la 
decisión de dar un paso al costado. 

Para el senador lo esencial es “organizarnos bien para ganar en segunda vuelta y terminada la 
elección analizaremos las consecuencias de las acciones tomadas por cada uno”. 

Desde el comando de Eduardo Frei, sin embargo, se optó por la distancia. La jefa de campaña, 
Carolina Tohá, expresó que no se interferirá en las polémicas partidistas, ya que “no vamos a 
permitir que en este mes la energía se transporte en disputas internas. Lo que la gente quiere ver 
es que trabajemos con ellos, que tengamos un mensaje a la ciudadanía”. 



No obstante la reacción de los timoneles DC y PRSD, desde el PPD y el PS se escucharon voces 
de apoyo a la estrategia de Auth. 

El vicepresidente socialista Juan Pablo Letelier dijo que “pongo mi cargo a disposición por un 
bien mayor y si que uno se haga a un lado contribuye a tender puentes con el marquismo, estoy 
disponible porque me interesan los proyectos colectivos”. 

El PPD también reaccionó positivamente a la idea de su presidente. El jefe de bancada de 
diputados, Ramón Farías, hizo un llamado a los restantes presidentes de partido a tener una 
disposición parecida a la de Auth. “Tienen que actuar con generosidad también”, expresó. 

----------- 

El día más negro de la Concertación 

Los resultados de la elección presidencial y parlamentaria representan el mayor revés del 
oficialismo desde el regreso de la democracia. 

por La Tercera - 14/12/2009 - 08:12  

ALIANZA A UN PASO 
En los días previos a la votación, el diagnóstico en el oficialismo y en la oposición era uno solo: 
si Piñera obtenía un 44% garantizaba su triunfo en segunda vuelta. Las expectativas se 
superaron. Además, la diferencia con Frei fue mayor que el peor pronóstico oficialista (12 
puntos): más de 14. En votos, más de un millón. Ahora, Piñera buscará el voto joven atraído por 
Enríquez-Ominami. Los sondeos coinciden en que un tercio de los 19 puntos alcanzados por el 
diputado se inclinan por Piñera- más que suficiente para obtener mayoría. 

PERDIDA DE DOBLAJES 
La Concertación no sólo obtuvo su peor resultado presidencial desde 1989. A nivel 
parlamentario, también tuvo pérdidas históricas que lamentar. Por primera vez, la Alianza la 
supera en número de diputados -59 a 54.  La coalición de gobierno tampoco mantuvo alguno de 
sus seis doblajes, mientras sus adversarios mantuvieron el suyo en Las Condes. La DC encogió 
en casi un tercio su votación parlamentaria -de 20,7% a 14,3%-, aunque subió de 5 a 9 senadores. 
El PC, por su parte, superó sus expectativas: regresa al Congreso con tres diputados. 

¿Y EL FACTOR BACHELET? 
El resultado es un duro golpe para La Moneda. La Presidenta Michelle Bachelet realizó 
numerosos gestos públicos, puso a diposición de la candidatura oficialista a su equipo más 
cercano. El modestísimo 29,62% obtenido por Frei Ruiz-Tagle muestra que el factor Bachelet 
era un mito o, en el mejor de los casos, habría jugado un papel de contención. Peor: Piñera 
obtuvo una ventaja mayor sobre su adversario oficialista en las mesas de mujeres, el supuesto 
público cautivo de Bachelet. Dado ese cuadro, hay más cautela sobre los alcances de la ofensiva 
de La Moneda para segunda vuelta que venían anunciando con bombos y platillos desde el 
oficialismo. El rostro sombrío de Bachelet ayer lo demuestra. 

mailto:�


ENRIQUEZ-OMINAMI 
Durante los últimos meses fracasaron todos y cada uno de los intentos del oficialismo de tender 
puentes para que Enríquez-Ominami descargara sus votos en la Concertación en la segunda 
vuelta. El discurso de ayer del candidato independiente  dejó en claro que cualquier otro intento 
será en vano. Si bien criticó a Piñera -pretende crear un referente de centro izquierda- fue 
explícito en afirmar que no va a endosar sus votos a Frei. Aunque no lo puede explicitar, su 
apuesta es ser el líder de la oposición a Piñera. Eso pasa por la derrota del oficialismo. 

POLARIZACION Y CAMBIO 
Los discursos de ayer de Piñera y Frei pusieron sobre la mesa sus estrategias de segunda vuelta. 
Piñera apostará al cambio, con énfasis en el voto joven y la clase media. Frei -como ya lo 
adelantaron dirigentes oficialistas - buscará repetir la polarización del Sí y el No. Bajo esa lógica, 
la Concertación representaría a los demócratas, a los que creen en la justicia social, en los 
DD.HH. y abominan el poder del dinero. Sus adversarios  serán presentados como representantes 
de lo opuesto. 

LAVIN, LA BAJA UDI

 

 
Al igual que RN, la UDi subió su votación parlamentaria, su número de parlamentarios y, 
además, se mantuvo como el partido más votado. Pero tuvo pérdidas emblemáticas. La principal 
sería la derrota de Joaquín Lavín contra Francisco Chahuán en la V Costa, que sería confirmada 
hoy. En Providencia, también se perdió Rodrigo Alvarez, actual presidente de la Cámara. 

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