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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. 

-------- 

Gazmuri afirma que decisión de Escalona "no tiene sentido y es ambigua" 

El senador PS afirmó que es útil para campaña de Frei que presidentes de partidos "den 
un paso al costado". 

por Orbe - 31/12/2009 - 17:41  
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Luego que el timonel del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, anunciara que la mesa 
directiva del partido pondrá sus cargos a disposición del comité central el 23 de enero, 
desestimando seguir el camino tomado por los ex presidentes del PPD y el Partido Radical, 
Pepe Auth y José Antonio Gómez, respectivamente, el senador Jaime Gazmuri sostuvo que 
"no le encuentra sentido" a la decisión, calificándola además como "ambigua". 
 
El congresista admitió que el acto efectuado por Escalona es "incomprensible",

Bajo este prisma, Gazmuri que es parte de la corriente "Grandes Alamedas" al interior del 
Partido Socialista, que a través de la diputada Isabel Allende ha mostrado cierta resistencia a 
que Escalona se mantenga en el cargo aseguró que la respuesta que da el timonel socialista es 
"totalmente ambigua y no veo qué sentido tiene poner los cargos a disposición después de la 
elección". 

 ya que "es 
útil para el desarrollo de la campaña que los presidentes de los partidos den un paso al lado, 
recogiendo una aspiración ciudadana bastante fuerte de la renovación de la política". 

Respecto a la postura que ha mantenido Escalona de mantenerse al frente del PS, Gazmuri 
dijo que "se ha perdido la oportunidad de haberse exhortado" y en ese sentido "hay una 
terquedad que no se corresponde con lo que necesita la coalición" en relación a dar un gesto a 
la ciudadanía de que es "indispensable hacer un cambio político". 

A renglón seguido, el parlamentario fue tajante en reconocer que su correligionario "se ha 
negado a hacer el gesto generoso" que se necesita. 

Finalmente, y frente a las posibilidades que tendría la Concertación en las presidenciales, el 
senador también fue muy claro en decir y presagiar que con este hecho "se ha perdido la 
oportunidad de facilitar las cosas para que triunfemos en enero". 

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

Escalona no renuncia y pone su cargo a disposición para después de la 
segunda vuelta  
por latercera.com 
 

- 31/12/2009 - 16:09  

Luego de tres horas de debate el presidente del PS leyó una declaración en que la mesa 
directiva se someterá al comité central convocado para el 23 de enero. 

Foto: FELIPE GONZALEZ 
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"La mesa directiva del Partido Socialista de Chile ha examinado con atención los hechos 
políticos recientemente acaecidos y más particularmente las renuncias de los presidentes del 
PRSD y del PPD. Somos respetuosos de sus decisiones", es el primer párrafo de la 
declaración que el presidente del PS, Camilo Escalona, leyó tras la reunión extraordinaria de 
la mesa directiva que encabezó esta tarde. 
 
La cita, convocada en medio de las presiones para que el senador renunciara a la presidencia 
luego que lo hicieran ayer Pepe Auth y José Antonio Gómez a la cabeza de sus 
colectividades, terminó con una declaración pública -que Escalona leyó junto al secretario 
general del partido, Marcelo Schilling, al presidente de la CUT, Arturo Martínez, al 
presidente de la JS, Daniel Melo y al subsecretario de la tienda, Luciano Valle- en la que la 
dirigencia pone sus cargos a disposición, pero sólo una vez realizado el balotaje. 
 
Escalona logró que la mesa aprobara su propuesta para que la directiva ponga sus cargos a 
disposición ante el comité central del partido que quedó convocado para el 23 de enero, el que 
puede ratificar a la directiva -permitiéndole a Escalona llegar hasta las elecciones internas de 
abril- o aceptar la renuncia. 
 
La medida fue aceptada por los miembros de la dirigencia del PS, incluida la diputada Isabel 
Allende, líder de la disidencia a la mesa, quien promovía la idea de una renuncia inmediata de 
Escalona o de la mesa en pleno. 
 
"En lo que a nuestro partido respecta la mesa directiva en forma unánime pone todos sus 
cargos a disposición del pleno del comité central que se reunirá el 23 de enero. En lo 
inmediato convoca a las y los socialistas al máximo esfuerzo para que Eduardo Frei sea 
elegido Presidente de la República", dice la declaración. 
 
El texto además señala que el PS "asume la necesidad de un análisis autocrítico más profundo 
sobre el reslutado global de estas elecciones. Lo llevaremos a cabo luego de las elecciones del 
17 de enero próximo de cara al país". Esta postura ya había sido resuelta por la comisión 
política del PS en su reunión de hace dos jueves. 
 
Según miembros de la mesa, la propuesta de Escalona permite descomprimir las presiones por 
su renuncia, las que si bien se acrecentaron con las dimisiones de Gómez y Auth, surgieron 
cuando Marco Erníquez-Ominami recomendó una renovación de las cúpulas oficialistas tras 
la elección del 13 de diciembre. 
 
Al ser consultado si Juan Pablo Letelier, Ricardo Solari e Isabel Allende

------- 

 salieron molestos 
del cónclave, Escalona respondió con ironía: "Se retiraron con apetito, que es una cosa 
parecida pero distinta", dijo. 

PS: Mesa pone renuncia en manos de Comité Central 

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

Directiva encabezada por Escalona continuará en funciones hasta después de la segunda vuelta. Comité Central 
resolverá el 23 de enero. La “tarea de las tareas” es lograr triunfo de Frei, subraya declaración. 



Con Camilo Escalona a la cabeza, la mesa directiva del Partido Socialista decidió poner sus 
cargos a disposición del Comité Central de la colectividad, en un nuevo gesto al interior de la 
Concertación a 24 horas del remezón provocado con las renuncias del presidente PRSD 
José Antonio Gómez y el timonel PPD Pepe Auth. 

Foto: UPI  

Pero a diferencia del PRSD y del PPD, donde asumieron directivas interinas, la decisión final 
en el caso del PS quedó para la segunda vuelta, dado que la convocatoria para el Comité 
Central está programada recién para el 23 de enero. 

Fue en una reunión de más de 3 horas,  citada de forma extraordinaria en la sede de la 
colectividad, donde la plana mayor del PS confrontó sus posiciones, con un Escalona que 
llegó a la cita con la intención de no emular el gesto de sus colegas radical y pepedé,  y la 
disidencia presionando por dar una señal en pos de más renovación y cambios de cara a la 
segunda vuelta.  

La presión sobre el PS y la DC, partido que también decidió mantener en la testera a Juan 
Carlos Latorre, se redobló durante esta jornada, con los llamados, por ejemplo de la bancada 
de diputados del PDD, a que Escalona y Latorre  hagan “un gesto de solidaridad con Chile” 
y la asunción de la presidenta interina pepedé Adriana Muñoz. 

El largo debate PS se materializó en  una declaración pública donde se formaliza la 
disposición de dar un paso al costado por parte de la directiva encabezada por Escalona, y que 
también integran el secretario general Marcelo Schilling, más los vicepresidentes Isabel 
Allende, Juan Pablo Letelier y Ricardo Solari, y los dirigentes Arturo Martínez, Andrés 
Santander, Daniel Melo y Eugenio Alcamán. 

Pero al término de la cita, Escalona llegó sólo acompañado de Martínez, Schilling y 
Melo, y leyó una declaración en donde fijan sui postura tras “examinar con atención” los 
últimos sucesos políticos al internos de la Concertación, “y más particularmente tras las 
renuncias de los presidentes del  PPD y del PRSD”. 

La declaración PS subraya que la “tarea de las tareas” es lograr un triunfo electoral el 
próximo 17 de enero, para lo cual reafirma su compromiso con el diálogo para la 
conformación de una mayoría progresista, "superando a la Concertación", en alusión a los 
sectores que en primera vuelta estuvieron con Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate. 
Igualmente, proclama su respeto con la línea de acción fijada por Eduardo Frei de actuar con 
autonomía e independencia de los partidos. 



Declaración Pública del PS 
Santiago, 31 de diciembre de 2009 

La Mesa Directiva del Partido Socialista de Chile ha examinado con atención los hechos 
políticos recientemente acaecidos y más particularmente las renuncias de los presidentes del 
PRSD y del PPD. Somos respetuosos de sus decisiones. 

Tal como señaláramos en la resolución de la Comisión Política de días pasados, el PS asume 
la necesidad de un análisis autocrítico más profundo sobre el resultado global de estas 
elecciones.  Lo llevaremos a cabo luego de las elecciones del 17 de enero próximo de cara al 
país. 

Los socialistas nos comprometemos a contribuir e impulsar un proceso de corrección y 
renovación profunda de la política y sus prácticas, de frente al país y con todo el pueblo 
chileno y sus organizaciones políticas y sociales. 

En tal perspectiva, promoveremos la recuperación de conceptos esenciales, como son la 
revaloración de los sentidos de la política, su carácter trascendente y de proyección 
estratégica, así como su dimensión de trabajo colectivo, siempre superior a objetivos 
individualistas que se le antepongan. 

Reconocemos y valoramos los grandes avances realizados con la Concertación, pero 
reafirmamos nuestras críticas a las prácticas tecnocráticas, burocráticas y poco transparentes 
que a veces se exhiben en materia de gestión estatal, prácticas todas que afectan 
negativamente la solidez e imagen de las grandes realizaciones de los gobiernos de la 
Concertación. 

En tal dirección, apoyaremos con fuerza las medidas de Renovación de la política y 
dignificación de la gestión pública, contempladas en el Programa de nuestro candidato, 
Eduardo Frei, así como entregamos todo nuestro respaldo a la declaración en que éste definió 
el carácter de su campaña y futuro gobierno, en que se privilegiará el mérito por sobre 
cualquier otra consideración u opción política que se haya tenido durante esta elección. 

Reiteramos que “la tarea de las tareas” es lograr la Presidencia con Eduardo Frei el próximo 
17 de enero. Expresamos, igualmente, nuestra disposición al diálogo con el conjunto de las 
fuerzas progresistas para establecer los acuerdos programáticos, criterios, conceptos y 
coincidencias necesarias que permitan la amplia unidad democrática y progresista en torno a 
su candidatura.  Seguiremos trabajando en la formación de un amplio arco de fuerzas que, 
superando a la Concertación, permita la gobernabilidad democrática y el impulso a los 
cambios socioeconómicos y de renovación institucional cuya demanda se expresó en la 
primera vuelta de las recientes elecciones. 

En lo que respecta a nuestro Partido, la Mesa Directiva, en forma unánime, pone todos sus 
cargos a disposición del Pleno del Comité Central, que se reunirá el 23 de enero. En lo 
inmediato, convoca a las y los socialistas al máximo esfuerzo para que Eduardo Frei sea 
elegido Presidente de la República. 

Santiago, 31 de diciembre de 2009. 

 



-------- 

Bachelet entrega respaldo a gestión de Camilo Escalona 

"Él ha tenido una actitud que a mí me deja con una deuda de gratitud para siempre", 
señaló la Presidenta. 

Una férrea defensa al timonel del Partido Socialista, 

LT - 31/12/2009 - 17:02  

Camilo Escalona, hizo la Presidenta 
Michelle Bachelet

"Si hay una situación de preocupación la ha manifestado, si ha necesitado algo me ha 
llamado. Ha habido una comunicación con él tal como con los otros presidentes de partidos, 
pero quiero decir que él ha tenido una actitud que a mí me deja con una deuda de gratitud para 
siempre", dijo Bachelet en entrevista con La Segunda. 

, a raíz de las presiones por su renuncia. 

"Le voy a agradecer eternamente a Camilo Escalona, porque cuando uno está con el 80% de 
aprobación siempre tiene el último mejor amigo, pero la verdad es que Camilo ha estado con 
el gobierno, conmigo, en lo personal, en las buenas y en las malas", señaló. 

Escalona encabezó esta tarde una reunión extraordinaria de la mesa directiva del PS, en la que 
se resolvió por unanimidad que la dirigencia pondrá sus cargos a disposición pero una vez que 
se realice la segunda vuelta. 

--------- 

 

Isabel Allende plantea renuncia de toda la directiva PS  

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

“Aquí no se trata de descabezar partidos, ni hacer golpes”, pero sí es la hora de tener “generosidad”, dijo la 
vicepresidenta PS, ad portas de la reunión extraordinaria de la mesa del partido.  

 
 



A horas de la reunión extraordinaria de la mesa directiva del Partido Socialista para 
analizar el escenario oficialista tras las renuncias de los presidentes del PRSD y del PPD, la 
vicepresidenta Isabel Allende enfatizó en que es necesaria la dimisión de toda la plana mayor 
de la colectividad, y no sólo de Camilo Escalona, como un “gesto” al electorado de Marco 
Enríquez Ominami. 

La directiva del PS tiene contemplada una cita a mediodía en su sede de calle París, encuentro 
que será crucial para definir la situación de Escalona, quien ha ratificado su decisión de 
mantenerse en el cargo, pese al paso dado por sus colegas  José Antonio Gómez (PRSD) y 
Pepe Auth (PPD). El presidente PS señaló anoche a su regreso a Santiago que no dimitirá, 
mismo camino tomado por su par de la DC Juan Carlos Latorre. 

Entrevistada en Radio Concierto, Allende subrayó que con esta posición de Escalona y 
Latorre, el gesto oficialista hacia MEO quedó “un tanto incompleto, porque la idea es que 
ojalá hubiera sido un gesto acompañado por los 4 presidentes de partidos”. 

La senadora electa –y justamente rival de Escalona en la última interna PS- dijo que la 
coyuntura plantea como meta mayor “ganar la elección” del próximo 17 de enero y 
“reencontrarnos con los votos de Marco Enríquez Ominami”. 

Y si bien enfatizó que “esto no significa descabezar partidos, ni hacer golpes ni pedir 
renuncias”, dijo que hay que tener “generosidad” y plantearle al 20% del electorado nacional 
que se inclinó por Marco Enríquez Ominami en la primera vuelta que “aquí están los gestos, 
aquí están nuestros cargos a disposición”. 

En esa línea, dijo que hay que dar señales a la ciudadanía que se ha recibido “la molestia que 
se expresó en el Estadio Nacional”, aludiendo a las pifias a los timoneles de la Concertación 
en el acto del Court Central, “y a lo que ha recogido Eduardo Frei” con su llamado al 
oficialismo a aplicar renovación y cambios. 

Una de las fórmulas propuestas por Allende para zanjar la situación al interior del PS es 
que “la mesa en pleno diga que renuncia, y siga trabajando la mesa dimisionada de 
manera transitoria hasta que se convoque un Comité Central. Ese es uno de los gestos”, 
planteando así la salida de la mesa dominada por la Nueva Izquierda de Camilo Escalona, 
pero que también tiene presencia de la disidencia PS. 

 

------ 

Auth: "Uno no puede pautear a los demás, cada uno asumirá su 
responsabilidad en la historia" 

El ex presidente del PPD se refirió a la decisión de Latorre y Escalona de seguir en la 
presidencia de sus partidos. 

LT - 31/12/2009 - 09:26  
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"Cada uno tiene que hacerse responsables de su decisión", dijo esta mañana el ahora ex 
presidente del PPD, Pepe Auth, luego que ayer los timoneles del PS, Camilo Escalona, y de 
la DC, Juan Carlos Latorre, anunciaran que no renunciarían a la presidencia de los partidos, 
alejándose de la decisión de Auth y del ex jefe del Partido Radical, José Antonio Gómez

El diputado electo aseguró que su decisión fue gatillada por el anuncio que el martes hizo el 
candidato de la Concertación, 

, de 
dejar sus cargos. 

Eduardo Frei

Auth dijo que "se puede perder o ganar la elección, pero uno no puede omitirse y dejar de 
hacer todo lo que sea menester para ganar" y si bien señaló que "uno no puede pautear a los 
demás", advirtió que "cada uno asumirá su responsabilidad en la historia". 

, de trabajar con independencia de los partidos 
políticos. "Nosotros pensamos que la campaña presidencial requería de un hito, de un quiebre, 
que revelara una diferencia nítida, importante entre la primera y segunda vuelta", explicó en 
radio ADN. 

------- 

Nueva presidenta del PPD: "Nos gustaría que esto se replicara" 

La diputada Adriana Muñoz se refirió a las decisión de Latorre y Escalona de 
permanecer en sus cargos. Dijo en todo caso que el PPD respeta los tiempos de los otros 
partidos. 

por latercera.com - 31/12/2009 - 11:37  
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Adriana Muñoz  

La diputada reelecta del PPD, Adriana Muñoz, fue presentada esta mañana como la nueva 
presidenta del partido, luego que ayer Pepe Auth

Muñoz dijo que si bien el PPD tstá en una etapa de "hacernos cargo de nuestras decisiones" 
aseguró que "por cierto que nos gustaría mucho que esto se replicara" en referencia a las 
decisiones de los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre, y del PS, Camilo Escalona, de no 
dejar sus cargos a la cabeza de los partidos. 

 renunciara a ese cargo tras las presiones por 
la salida de los timoneles oficialistas. 

En todo caso explicó que el PPD respeta "los tiempos y los ritmos, en que se van a tomar las 
decisiones en los otros partidos, lo que es absolutamente esencial para nosotros". 

------ 

 

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. 

------  

 

Enríquez-Ominami valoró las renuncias de Gómez y Auth 



/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

El ex candidato presidencial independiente manifestó que en la Concertación comenzó “un proceso que hay que seguir 
con atención”. Pero aclaró que el que se mantengan Escalona y Latorre en sus cargos es el "centro del problema". 

Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial independiente, se refirió anoche a 
las renuncias efectuadas por José Antonio Gómez y Pepe Auth a las presidencias del 
PRSD y PPD, respectivamente. 

El diputado ex PS destacó en el programa del canal del cable Zona Latina “Sin Dios ni 
late” los hechos políticos acaecidos ayer. “Aunque es muy tardío, valoro que un político 
asuma su responsabilidad. Ahora seamos francos, el presidente del PPD y el presidente 
del Partido Radical han hecho algo distinto a los otros presidentes hasta ahora, han 
iniciado un proceso que no sabemos cómo va a terminar, porque tampoco sirve mucho 
que renuncien y que los suceda algo aún peor”, aclaró. 

“Si en el PS renuncia Escalona y lo reemplaza Schilling, ¿vamos a aplaudir?”, se 
preguntó luego Enríquez. 

De todas maneras, el ex postulante a La Moneda añadió que aún espera que Escalona y Juan 
Carlos Latorre imiten la misma acción, porque “ellos dos son el centro del problema 
para que Frei recupere competitividad”. 

El ex socialista también se interrogó con lo siguiente: “¿Por qué hay que esperar un año 
para reconocer que las primarias fueron truchas?”. 

El parlamentario aseveró que en la Concertación se inició “un proceso que hay que seguir 
con atención”. 

 

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

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”. 

------ 

 

Más de la mitad de la mesa PS renuncia hoy para presionar salida de su presidente: 

Escalona enfrenta dura rebelión interna y consolida su alianza 
con mesa directiva de la DC 
 
Disidencia socialista ha coordinado las acciones con figuras como el senador Juan Pablo 
Letelier y el miembro del comando de Frei, Ricardo Solari.   
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En una reunión extraordinaria convocada para el mediodía de hoy en la sede partidaria de calle 
París, la mesa directiva del PS pretende resolver la postura oficial que la colectividad adoptará 
frente a la nueva crisis generada ayer en la Concertación con las renuncias de los presidentes del 
PRSD y PPD. 
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RESPALDO.- Anoche, Escalona fue recibido en 
el aeropuerto Pudahuel por un grupo de 
militantes del PS. Entre ellos, estaba la 
ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte. 
"Vengo a apoyar a Camilo Escalona (...). 
Cualquier decisión interna debe tomarse 
después de la segunda vuelta", señaló. 
 

 

La cita surge como respuesta a la rebelión generada en horas de la tarde al interior de la directiva 
socialista, sobre todo luego de conocerse la decisión de su presidente, Camilo Escalona, de 
mantenerse hasta el final en el cargo a pesar de la presión generada por su salida. 

El senador y líder socialista mantiene el apoyo irrestricto del secretario general de la colectividad, 
el diputado Marcelo Schilling, con quien ha mantenido coordinación permanente en las últimas 
horas. 

A través de una serie de contactos telefónicos con el resto de los miembros de la directiva, y 
desde Copiapó, la senadora electa y primera vicepresidenta del partido, Isabel Allende, 
encabezaba hasta el cierre de esta edición una dura ofensiva que, entre otras cosas, contempla la 
materialización hoy de la renuncia de más de la mitad de los miembros de la mesa. 

"Vamos a hacer un análisis sereno de lo que ha pasado y los vicepresidentes del PS hemos 
decidido que vamos a poner nuestra renuncia sobre la mesa", anunció anoche a "El Mercurio" la 
diputada, minutos antes de abordar el vuelo que la traía de regreso a Santiago. 

En sus tratativas la parlamentaria y líder de la oposición interna a Escalona se ha coordinado con 
quien fuera un aliado del presidente del PS en la última elección interna, el senador y también 
vicepresidente, Juan Pablo Letelier. 

Junto a ellos, otros que pondrían sus cargos a disposición en el encuentro de hoy serían los 
vicepresidentes Andrés Santander, Julio Palestro y Ana Bell. Asimismo, el también vicepresidente 
y miembro del comando de Frei, Ricardo Solari, ha dejado entrever su disposición a facilitar la 
salida de Escalona. 

Pese a las duras críticas que ha recibido al interior de su propia colectividad, Escalona ha 
sustentado su postura en el férreo apoyo que ha conseguido de parte de la mesa directiva de la 
DC, con la que mantuvo contacto fluido durante todo el día de ayer. 

Tal como hiciera a mediados de 2008, con la crisis detonada en el conglomerado por la decisión 
de competir en dos listas en las elecciones municipales, cuando firmó una alianza estratégica 
Soledad Alvear, Escalona consensuó ayer todas sus acciones con el actual presidente de la 
Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre. 



Un rol protagónico en este punto fue el que desempeñó uno de los principales líderes de la DC, el 
ex diputado y esposo de Alvear, Gutenberg Martínez, quien durante todo el día sostuvo contactos 
con dirigentes de ambos partidos para defender la postura de Escalona de no renunciar. Fue en 
gran medida su intervención lo que permitió al presidente del PS frenar lo que pasado el 
mediodía aparecía como una renuncia inminente de parte de Latorre. 
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Rol. El ex diputado DC Gutenberg Martínez 
jugó un papel protagónico en salir a respaldar 
la decisión de Escalona de no renunciar al PS. 
 

Tras extensas conversaciones tanto con Martínez como con el propio Escalona, el presidente de la 
DC terminó desechando un diseño inicial que contemplaba regresar durante la tarde desde 
Licanray para renunciar en la noche ante el propio candidato presidencial, Eduardo Frei, a quien 
visitaría en su residencia. 
 
A cambio, el dirigente optó por quedarse en la Novena Región y gestionar a distancia una reunión 
de la directiva de su partido que terminó con una declaración de apoyo a su mandato. 
 
"Los vicepresidentes del PS hemos decidido que vamos a poner nuestra renuncia sobre la mesa". 
ISABEL ALLENDE  VICEPRESIDENTA DEL PS 
 
 Piñera ironiza frente a las renuncias de Auth y Gómez  
"¿A quién le importa si renuncian o no renuncian a la hora nona los presidentes de los partidos 
de la Concertación?". Con esas palabras, el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, ironizó desde la V Región al ser consultado por las renuncias de los presidentes del PRSD 
y del PPD. 

Fiel a la estrategia de contrastar su campaña recorriendo el país y tomando contacto con diversos 
sectores de la ciudadanía, frente a las reuniones políticas y ajustes que han marcado la 
candidatura de Eduardo Frei en la segunda vuelta, Piñera subrayó que en sus recorridos por Chile 
"nunca nadie me ha preguntado ni se ha preguntado por quién es el presidente del PPD, del 
Partido Radical, de la Democracia Cristiana o del Partido Socialista. Lo que la gente nos ha pedido 
es más y mejores trabajos, menos delincuencia y más seguridad ciudadana". Por ello, fustigó a la 
Concertación por no estar escuchando la voz de la gente, y señaló que "están atrapados en sus 
propios problemas". 

En Santiago, el coordinador general de la campaña opositora, Rodrigo Hinzpeter, calificó las 
renuncias de Auth y Gómez como "tardías y forzadas", y las atribuyó a que "no son capaces de 
imaginarse un solo segundo que pierden el poder". En Concepción, el presidente de RN, Carlos 
Larraín, dijo que "la gente que votó por Marco Enríquez-Ominami votó contra la Concertación, no 
es que votara específicamente contra Escalona o contra Auth. Votaron contra una manera de 
gobernar". 

----- 

 

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. 

 

-------- 

Escalona y Latorre se resisten a renunciar pese a lobby freísta 

Escalona, quien enfrentará hoy a la mesa directiva convocada por la disidencia de la 
tienda, afirmó que "mi decisión es acompañar a Frei hasta el final". 



por Mauricio Donoso y Paula García
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El presidente del PS, Camilo Escalona

Como al distante lugar, donde se reunió con dirigentes socialistas, no llegan señales de  
celular, el timonel no recibió los numerosos llamados de Santiago para avisarle que  

, partió temprano ayer en una caravana de caballos y 
mulas a la  inaccesible zona cordillerana de Cochamó, al sur de la provincia de Llanquihue. 

José 
Antonio Gómez había renunciado a la presidencia del PRSD, que el del PPD, Pepe Auth, 
haría lo propio y que Juan Carlos Latorre

La presión sobre Escalona para que dejara la mesa se agudizaba, sobre todo porque él es el 
principal foco de críticas del ex candidato 

, de la DC, también podría caer. 

Marco Enríquez

Recién en la tarde un miembro del comando de 

, quien ha insistido en que 
descabezar a los dirigentes oficialistas es un requisito para llegar a un  acuerdo. 

Eduardo Frei 

Aunque el partido agendó una reunión de la comisión política para el lunes, la diputada 

logró comunicarse con 
Escalona. "Me vuelvo a Santiago", dijo. Antes de tomar un vuelo de Puerto Montt a la capital 
puso en entredicho su renuncia: "Mi decisión es una sola. Voy a acompañar a Frei hasta el 
final". 

Isabel 
Allende 

Allende ha acordado con los vicepresidentes 

-líder de la disidencia- adelantó los plazos y en su calidad de vicepresidenta convocó 
a una reunión extraordinaria de la mesa para hoy a las 12.30, donde insistirá en que Escalona 
debe dejar el cargo. 

Juan Pablo Letelier y Andrés Santander que 
si el timonel no se va, ellos renunciarán para deslegitirmar a la directiva. No obstante, el 
secretario general, Marcelo Schilling, respaldó al dirigente. Ayer, tras conversar con él, 
señaló a La Tercera 

En el PS no hay claridad si Escalona cederá o no a las presiones. Pero el cálculo es que si la 
renuncia no se concreta antes del domingo, ésta ya no será últil para la campaña de Frei. 

que "Escalona y yo no estamos por renunciar a nuestros cargos", afirmó. 

mailto:�


SEGUIDILLA DE RENUNCIAS 
El terremoto en la Concertación se inició a las 11.30, cuando Gómez  dejó el PRSD en manos 
del diputado Fernando Meza

La sorpresiva decisión del senador radical fue tomada la noche del martes, pese a que la 
semana anterior afirmó que no se debía responder a las demandas de "cabezas y sangre" que 
formulaba Enríquez. El cambio de parecer se debía a que Gómez quedó molesto con la 
declaración de Frei en una conferencia de prensa donde se desmarcó de los partidos y los 
responsabilizó por el mal resultado de las elecciones. 

, su principal aliado en el partido. Después del 17 de enero se 
verá el cronograma de elecciones internas. 

Para el senador radical la declaración era injusta, porque lo incluía a él en un mismo grupo 
con los otros timoneles. Con su acto de ayer Gómez quiso marcar una diferencia y hacer un 
guiño al electorado "progresista". 

Acto seguido, Pepe Auth, quien quiere recuperar el mismo electorado para el PPD, también 
presentó su dimisión. Será reemplazado hasta abril por la diputada Adriana Muñoz

Asesores de Frei habían calculado que sus palabras del martes podrían desencadenar las 
renuncias, y la salida de Gómez les abrió la oportunidad de acelerar la estrategia de tomar 
distancia de los partidos. En el comando manejan estudios sobre que la molestia del 
electorado "marquista" apunta a las dirigencias oficialistas. 

, una de 
las fundadoras del partido y ex presidenta de la Cámara. Auth ya había anunciado dos veces 
su renuncia, sin concretarlo. 

Por ello, las presiones apuntaron al timonel DC. Latorre, quien se encontraba con su esposa, 
Ximena Rincón

A las 16.00 informó al equipo freísta que dejaba su cargo y redactó su renuncia. Fuentes 
oficialistas agregan que emprendió viaje rumbo a Santiago. Sin embargo, tras conversar con 
Escalona, Latorre cambió de idea y regresó. El diputado informó a la mesa que fue Frei quien 
le pidió que no renunciara. Una versión que miembros del partido ponen en duda. 

, en Panguipulli, recibió llamados de miembros del comando y tuvo una 
conversación con Frei. 

La actutud de Latorre tensionó a la DC ya que el sector mayoritario que encabeza Gutenberg 
Martínez 

En tanto el candidato de la Alianza, 

es partidario de acelerar su salida. 

Sebastián Piñera

-------- 

, comentó que "puedo asegurar que a 
nadie le importa quién es el presidente de los partidos de la Concertación". 

 

Pizarro: aspiramos a interpretar a los que no están interesados en los 
partidos 

El jefe territorial del comando de Frei asegura que la candidatura de Frei "pasa por 
cumplir otros objetivos que no tienen nada que ver con la situación de los partidos". 



por latercera.com 

 

- 31/12/2009 - 09:57  

El senador DC y jefe territorial de la campaña de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, aseguró que 
los objetivos de la candidatura del ex Presidente van en dirección a conquistar a los electores 
que no están interesados en lo que pasa en los partidos políticos y que, en ese sentido, las 
renuncias de Pepe Auth y José Antonio Gómez

"Nosotros en la campaña tenemos 18 días por delante y lo que aspiramos es a interpretar a una 
gran mayoría de chilenos que no está interesada, ni le importa mucho, lo que pase en los 
partidos. En lo que está interesada es qué propuesta de gobierno y país estamos ofreciendo y 
ese es nuestro esfuerzo, en eso está Frei y todos nosotros", dijo el parlamentario en radio 
Cooperativa. 

 a la presidencia de sus tiendas políticas no 
"arreglan el problema". 

Ante la resistencia de los timoneles de la DC, Juan Carlos Latorre, y del PS, Camilo 
Escalona

 

, a renunciar a sus cargos, Pizarro dijo que "si a mí me dijeran que porque renunció 
Gómez se nos arregló el problema de Chile, fantástico, que porque se quedó o no 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". 

----------- 

Escalona: "Voy a acompañar a Frei hasta el final" 

Así respondió el timonel del PS a las presiones para que renuncie, ante las dimisiones de 
sus pares del PRSD y del PPD. 

por UPI 

El presidente del Partido Socialista (PS), 

- 30/12/2009 - 23:08  

Camilo Escalona, afirmó este miércoles desde 
Puerto Montt que acompañará hasta el final la candidatura de Eduardo Frei, esto luego 
de las presiones recibidas durante la jornada para que renunciara a su cargo, ante las 
dimisiones de sus pares del PRSD, José Antonio Gómez y del PPD, Pepe Auth. 
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"Es una decisión que según su declaración, se hace pensando en colaborar con el abanderado 
nuestro, Eduardo Frei. En mi caso yo he colaborado cuatro años con la Presidenta (Michelle) 
Bachelet incansablemente, estando muchas veces en una situación de incomprensión por ese 
respaldo que le he dado permanentemente a la presidenta. Su gobierno no ha terminado, 
tenemos tareas por delante", afirmó Escalona. 

El timonel socialista enfatizó que en el caso de Eduardo Frei, "lo he acompañado lealmente 
durante más de un año de esfuerzo, eso permitió que pasara a segunda vuelta, se olvida que el 
candidato que está en segunda vuelta es Eduardo Frei: eso es parte de nuestro esfuerzo, de 
nuestro trabajo". 

En este sentido, Escalona remarcó que "en este momento puedo afirmar responsablemente, 
como ya lo hice en otra ocasión, que son miles de socialistas, me atrevería a decir que son 
decenas de miles de socialistas, que están trabajando a lo largo de todo Chile, para reunir las 
voluntades ciudadanas, que nos permitan ganar en la segunda vuelta. 

"Por cierto que en ese esfuerzo, en la segunda vuelta el Partido Socialista es esencial porque 
es un pilar de esta campaña, en consecuencia mi decisión es una sola: yo voy a acompañar 
a Frei hasta el final",

------ 

 concluyó. 

“Cumbre” PS tras las renuncias en PPD y PRSD 

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

En la sede de calle París se encuentra reunida la directiva del Partido Socialista. Camilo Escalona ha descartado 
emular el gesto de sus pares pepedé y radical, mientras la vicepresidenta Isabel Allende aboga por la salida de la mesa 
en su conjunto. 

Pasado el mediodía se inició en la sede del Partido Socialista, en calle París 873, una crucial 
reunión extraordinaria de la mesa de la colectividad para definir la posición del PS tras las 
renuncias de los timoneles del PRSD y del PPD. 

En la cita se confrontarán las posiciones de la disidencia con la del presidente del PS, 
Camilo Escalona, quien no está dispuesto a emular el paso al costado dado por el 
pepedeísta Pepe Auth y el radical José Antonio Gómez. 

A la cita llegaron el secretario general Marcelo Schilling, más los vicepresidentes Isabel 
Allende, Juan Pablo Letelier y Ricardo Solari. También participan de la instancia los 
dirigentes Arturo Martínez, Andrés Santander, Daniel Melo y Eugenio Alcamán. 

En la sede del PS también estaba el diputado electo y ex ministro del Trabajo, Osvaldo 
Andrade, quien sin embargo -trascendió- no estuvo en la reunión de la mesa directiva. 

En contraste con la posición de Escalona, ha sido la vicepresidenta Isabel Allende 
(representante de la disidencia interna) quien ha abogado por una salida en el PS al estilo PPD 
y PRSD, al advertir que el gesto de Gómez y Auth ha sido “incompleto” al no concretarse la 
salida de Escalona y del DC Juan Carlos Latorre. 



Allende esbozó esta mañana una fórmula para destrabar la situación, planteando la renuncia 
de la mesa en pleno, como una señal de voluntad de cambio, pero manteniendo el trabajo de 
ésta hasta la convocatoria de un Comité Central que defina la nueva directiva. 

-------- 

Adriana Muñoz asume la presidencia PPD  

/ Lanacion.cl 31 de diciembre de 2009 

“El quiebre lo produjo la ciudadanía” con su votación en la primera vuelta, dijo la reemplazante del renunciado Pepe 
Auth. 

La diputada Adriana Muñoz asumió la presidencia del Partido por la Democracia, a 24 
horas de la renuncia presentada por el timonel Pepe Auth. 

"Sé que tomo la presidencia del partido en momentos difíciles, pero lleno de oportunidades 
para hacernos cargos de la enorme exigencia que esta siendo hoy día Chile para que se 
produzca un cambio", señaló la recién nombrada presidenta del PPD. 

Muñoz planteó que la dimisión de Auth obedece a una decisión de “cambio y transformación” 
del PPD, pero evitó polemizar con la determinación de los líderes de la Democracia 
Cristiana, Juan Carlos Latorre, y del Partido Socialista, Camilo Escalona, de mantenerse 
en sus cargos. “Las decisiones de otros partidos están radicadas en ellos”, apuntó. 

Consultada si esta postura de Escalona y Latorre implica un quiebre de la Concertación, 
como se ha interpretado desde algunos medios, Muñoz optó por poner el foco en que “el 
quiebre lo produjo la ciudadanía” con su votación de la primera vuelta. 

La nueva presidenta señaló que  en el PPD “asumimos nuestros errores”, y enfatizó que “si la 
 ciudadanía quiere cambio, nosotros nos vamos a hacer cargo”. “La ciudadanía quiere más “, 
remarcó. 

Junto a Auth renunciaron los cuatro vicepresidentes del partido: Guido Girardi, Ricardo Lagos 
Weber, Ramón Farías y Jorge Insunza 

Adriana Muñoz encabezará la colectividad hasta el 25 de abril cuando se realice la elección en 
la que se renovarán las máximas autoridades de la tienda de calle Santo Domingo. 

 

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

Ominami: "No queremos sentirnos sometidos a la lógica del mal menor" 

El senador ex PS habló en representación del comando de Marco Enríquez-Ominami y 
señaló que observan con interés el proceso que está viviendo la Concertación. 

por latercera.com - 30/12/2009 - 19:53  
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Como un proceso "normal dentro de la vida democrática" calificó el senador ex PS, Carlos 
Ominami, la renuncia de dos de los cuatro presidentes de los partidos de la Concertación. 
Flanqueado por algunos de los integrantes del ex comando de Marco Enríquez-Ominami y 
usando la antigua sede de campaña, el padre del ex candidato añadió que "no estamos en un 
proceso de negociación, no estamos diciendo mire usted hace esto, nosotros hacemos esto 
otro", en relación a los emplazamientos para que el diputado díscolo se sume a la campaña de 
Eduardo Frei

El senador dijo que miraban con especial atención el proceso, pero que no querían adelantarse 
"a emitir un juicio definitivo y, (preferían), ver cómo este proceso se desarrolla". Según 
explicó Ominami, más allá de las renuncias, esperan que se abra una agenda legislativa con 
temas en común a partir de la próxima semana. 

. 

"Hay un principio que es básico en la democracia, que es el principio del ejercicio de la 
responsabilidad política. Una coalición que tuvo los magros resultados que tuvo la 
Concertación, una dirigencia política que ha cometido los errores, las arbitrariedades que 
conocemos, es una coalición cuya dirigencia debió haber asumido desde un primer momento 
sus responsabilidades políticas", sentenció el senador. 

-------- 

Declinó imitar gestos de Gómez y Pepe Auth
Latorre no se va y frustra golpe de timón a la campaña de Frei  

  

por El Mostrador30 de Diciembre de 2009 

La noticia la entregó el vicepresidente de la colectividad, Renán Fuentealba, quien indicó 
que la tienda oficialista se encuentra embarcada en la campaña del abanderado de la 
Concertación y en un itinerario ya trazado en temas internos, por lo que eventuales cambios 
en la directiva serán vistos en las "instancias partidarias" que correspondan. 

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


 

El presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, no va a renunciar a su cargo, 
como lo hicieron más temprano los timoneles del PRSD, José Antonio Gómez, y del PPD, 
Pepe Auth. 

Así lo anunció la tarde de este miércoles el vicepresidente de la DC, Renán Fuentealba, 
durante una esperada conferencia de prensa en la sede de la colectividad. 

“La directiva de la DC descarta cualquier renuncia del presidente nacional Juan Carlos 
Latorre”, dijo con énfasis, argumentando que el partido se encuentra embarcado en la 
  campaña presidencial de Eduardo Frei y también en  sacar adelante el programa de la 
Presidenta Michelle Bachelet. 

Fuentealba dijo que el PDC “es el partido del candidato, a quien hemos respaldado 
irrestrictamente y le hemos entregado la libertad y autonomía para su campaña y para 
conformar su comando presidencial y su programa de gobierno”. 

Asimismo, dijo que los esfuerzos de la colectividad están enfocados a lograr que Frei resulte 
ganador el 17 de enero y también hay un itinerario trazado en temas internos, por lo que 
serán “las instancias partidaria las que tomarán las medidas pertinentes para que ese 
itinerario se concrete y se materialice”. 

 

---------- 

DC descarta renuncia de su presidente Juan Carlos Latorre  

La nación - 30 de diciembre de 2009 | Actualizada 18:40 
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, afirmó esta tarde que el 
timonel de la colectividad, Juan Carlos Latorre, no renunciará a su cargo, a diferencia de lo 
que hicieron este miércoles Pepe Auth y José Antonio Gómez en el PPD y el PRSD, 
respectivamente. 

“La directiva de la Democracia Cristiana descarta cualquiera renuncia de su presidente 
nacional Juan Carlos Latorre", sentenció, al leer la declaración del partido. 



Explicó que "así como ganamos la elección parlamentaria también queremos ganar la elección 
presidencial, y nuestra preocupación hoy día como partido, como mesa directiva está 
enfocada única y exclusivamente en la elección de Eduardo Frei Ruiz-Tagle como próximo 
presidente de Chile”. 

-------- 

Mesa directiva de la DC dice que Latorre no renunciará a la presidencia 

"Así como ganamos la elección parlmanetaria ganaremos la presidencial, esa es nuestra 
tarea", dijo el vicepresidente Renán Fuentealba. 

por latercera.com 

Tras una reunión extraordinaria de la mesa directiva, el vicepresidente de la DC, Renán 
Fuentealba, aseguró que el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, no renunciará a la 
presidencia del partido. 

- 30/12/2009 - 18:52  

El diputado Fuentelba leyó una declaración pública donde se descarta la dimisión de Latorre. 
Tras ello, no aceptó preguntas. 
 
"Así como ganamos la elección parlmanetaria ganaremos la presidencial, esa es nuestra 
tarea", dijo el parlamentario. 

En la cita no participó Latorre pues está en Licanray con su familia. 

 

-------- 

 

Isabel Allende convoca reunión extraordinaria de mesa directiva del PS 
para evaluar situación de Escalona 

Tras la renuncias de los timoneles del PPD y el PRSD, la vicepresidenta del PS dijo que 
no le pedirán la dimisión al senador, porque éstas deben ser voluntarias. 

por latercera.com - 30/12/2009 - 16:54  
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Aunque la comisión política del PS estaba citada para el lunes, la vicepresidenta del partido, 
Isabel Allende, autoconvocó para mañana una reunión extraordinaria de la mesa para 
discutir la situación que enfrenta la directiva del partido encabezada por Camilo Escalona, 
tras las renuncias de los timoneles del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, José Antonio Gómez

"Corresponde una mesa extraordinaria, porque con los hechos ocurridos hoy no podemos 
esperar hasta el lunes", dijo la diputada a 

. 

La senadora electa -quien viajará esta tarde desde Copiapó a Santiago para encabezar la 
reunión- explicó que no se le pedirá la renuncia a Escalona ya que debe ser él quien 
voluntariamente presente su dimisión. 

latercera.com 

"Ojalá las renuncias (de Escalona y Latorre) sean voluntarias", agregó la senadora, quien 
además adelantó que la mesa puede definir renunciar en pleno como reacción a los últimos 
acontecimientos. 
 
"Mi opinión personal es que si renuciaron Gómez y Auth es lo que corresponde", dijo. 

 

--------- 

Auth oficializó renuncia a la presidencia del PPD 

/ Lanacion.cl  30 de diciembre de 2009 | Actualizada 15:14 

El electo diputado por el distrito 20 señaló en Curicó que los presidentes de los partidos de la Concertación “debemos 
asumir nuestras responsabilidades”, sumándose a lo realizado al mediodía por José Antonio Gómez en el Partido 
Radical Social Demócrata. 

Pepe Auth oficializó esta tarde, en Curicó, su renuncia a la presidencia del Partido Por la 
Democracia (PPD), horas después de que José Antonio Gómez hizo lo mismo en el Partido 
Radical Social Demócrata (PRSD) y luego que ayer el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, pidiera una renovación en el conglomerado.. 



“No siendo ya un gesto solicitarlo, yo actualizo mi renuncia indeclinable a la presidencia del 
Partido Por la Democracia en este mismo instante”, afirmó el electo diputado por el distrito 
20. 

Auth explicó que este acto es “porque las responsabilidades son colectivas, no son 
individuales, nosotros somos los presidentes de los partidos de la Concertación y por lo tanto 
debemos asumir nuestra responsabilidad”. 

Pepe Auth renunció junto a los 4 vicepresidentes del partido: Guido Girardi, Ricardo Lagos 
Webber, Ramón Farías y Jorge Insunza. 

Mañana asumiría como presidenta del partido la diputada Adriana Muñoz. 

Se espera que en horas de la tarde dé una conferencia de prensa el presidente del Partido 
Socialista, Camilo Escalona. 

Lo mismo ocurriría con el titular de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre. 

-------- 

Pepe Auth se suma a Gómez y oficializa renuncia a la presidencia del PPD 

"Queremos dar una señal inequívoca de la voluntad de renovación", dijo. En su lugar 
asumirá la diputada Adriana Muñoz hasta las elecciones internas del partido en abril. 

por latercera.com 

 

- 30/12/2009 - 14:44  

Esta tarde el presidente del PPD, Pepe Auth, oficializó su renuncia a la dirección del partido, 
sumándose así a la dimisión del senador José Antonio Gómez.  
 
Ambos anuncios van en línea con la recomendación de Marco Enríquez-Ominami para una 
renovación de las cúpulas de los partidos de la Concertación. 
 
"Queremos dar una señal inequívoca de la voluntad de renovación, queremos dar también una 
señal inequívoca de nuestra disposición de respaldo pleno a la decisión que tomara el día de 
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ayer 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", dijo Auth. 
 
Además, valoró la decisión de Gómez. "Saludo y respaldo la valentía de mi colega y 
amigo José Antonio Gómez porque las responsabilidades son colectivas, no son individuales. 
Nosotros somos los presidentes de los partidos de la Concertación y, por lo tanto, debemos 
asumir nuestra responsabilidad. Actualizo mi renuncia indeclinable a la presidencia del PPD 
desde este mismo instante", dijo. 
 
En su reemplazo asumirá la diputada Adriana Muñoz, hasta abril, cuando se realicen las 
elecciones internas del partido. 
 
El lunes, ante la directiva nacional del PPD, Auth ya había manifestado la necesidad de dejar 
el cargo. Sin embargo, la mesa ampliada no respaldó su postura. 
 
Hasta ahora, el timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, se ha mostrado reacio a renunciar a 
la presidencia de la falange, mientras que la comisión política del PS, que encabeza Camilo 
Escalona

 

, acordó discutir sobre el tema una vez realizada la segunda vuelta. 

------- 

Gómez renuncia a la presidencia del PRSD 

/ Lanacion.cl 30 de diciembre de 2009 | Actualizada 11:50 

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  
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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 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. 

 

Ominami atento a las renuncias en la Concertación 

La Nación - 30 de diciembre de 2009 | Actualizada 19:21 

 “Esperamos que no sea gatopardismo, que todo cambie para que todo quede igual”, dijo el 
padre del ex candidato Marco Enríquez-Ominami. 

Con la mirada atenta en el proceso de dimisiones generado en dos de los partidos de la 
Concertación, están los partidarios del ex candidato Marco Enríquez, no queriendo adelantar 



posiciones hasta que se generen las últimas conversaciones en los partidos y se planteen los 
reemplazos en los cargos. 

Las renuncias de los presidentes del PPD y el PRSD no contagiaron hoy a la DC, que 
reafirmó a su presidente Juan Carlos Latorre en el cargo. En el PS no hay novedades, pero la 
electa senadora Isabel Allende solicitó una reunión de comité para mañana. 

Carlos Ominami, padre del saliente diputado ex PS, dijo que hay que seguir de cerca el 
proceso que se genera luego de que ayer el candidato Eduardo Frei llamara a hacer cambios 
verdaderos. 

“Miramos con atención el proceso que está en curso, no queremos adelantarnos a los 
acontecimientos, queremos ver también la discusión sobre los nombres, que esperamos que 
no sea gatopardismo, que todo cambie para que todo quede igual”, dijo el saliente senador 
que fue derrotado por el DC Ignacio Walker en las urnas. 

Apuntó que esta situación debe acompañarse además de “una discusión sobre temas”, 
señalando que entre ellos se cuenta una reforma tributaria, una ley que resuelva los problemas 
de participación de los jóvenes, una señal hacia las regiones y resolver los problemas de la 
educación. 

Dijo que “la pregunta que nosotros nos hacemos es si se reúnen o no las condiciones que le 
permitan a la gente que estuvo con nosotros, al casi millón y medio de personas que votó por 
Marco, pensar que hay detrás de la postulación de Eduardo Frei una voluntad efectiva de 
rectificación de las malas prácticas políticas, de las ausencias en materia legislativa”. 

 

---------- 

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”. 

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”. 

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”. 

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”. 

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



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”. 

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 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”. 

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. 

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  
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"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. 

 

--------- 

El presidente del PPD, Pepe Auth, dice no creer en la "eutanasia política": 

"Podemos perder, pero lo haremos vendiendo cara la derrota" 
 
El más autocrítico de los timoneles oficialistas abre las puertas del PPD para recibir a ME-O; 
no descarta que éste asista mañana a la reunión en su sede partidaria, y le aconseja asumir su 
liderazgo y llamar a votar por Frei.   
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Cada cierto tiempo, Pepe Auth marca la agenda política. Antes de la elección afirmó que, de pasar 
a segunda vuelta, llamaría a votar por Marco Enríquez-Ominami. Después, ante el emplazamiento 
de ME-O a que los líderes concertacionistas renunciaran, puso su cargo a disposición. Esta 
semana, cuando su llamado no fue escuchado, aseguró que se entró en la "lógica de la derrota". 

Hoy asegura que el enemigo que enfrentará la Concertación el 17 de enero no es la Coalición por 
el Cambio: "Nuestro gran adversario en esta elección no es Piñera, sino el descrédito en que 
hemos caído. 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 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 de optar por Frei. Y para eso necesitamos los votos de Marco. 

-Pero usted dice que algunos prefieren perder la elección antes que hacer una autocrítica, y 
patentó el concepto de "la lógica de la derrota". 

-Es que en ciertos análisis pareciera ser que prima la resignación. Yo pienso que esta elección se 
puede ganar, pero se requiere cirugía mayor y, por lo tanto, hay que estar dispuestos al dolor, a la 
autocrítica profunda; al reconocimiento de quien fue nuestro contendor; a la inclusión no sólo de 
las propuestas, sino también a 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. 

-¿Pero por qué usted no renunció indeclinablemente? 

-Porque mi actitud tenía sentido si generaba un hecho político. Esta decisión debía ser colectiva. 
En todo caso, mientras mi presencia siga siendo un obstáculo para la reconstrucción de una 
nueva mayoría y para la reincorporación de Marco a la Concertación, mi disposición sigue vigente. 

-Pero ME-O dijo: "Ver para creer". Su renuncia pudo gatillar la caída en dominó de los demás 
presidentes. 

-Si yo hubiera pensado eso, habría presentado la renuncia. 

-¿Y lo hará en los próximos días? 

-... (Sonríe y se demora en contestar). Que baste con lo que dije: mi disposición sigue vigente. 

-¿Frei debería pedirles renunciar? 

-No pauteo al candidato presidencial. Él sabrá si lo necesita o le sirve. 

Gestos a ME-O 

-Usted, que hace muchos años en París fue baby sitter de ME-O, ¿lo llamó el 13 de diciembre? 

-Nos comunicamos con cierta frecuencia por mensajes de texto. 

-¿Han negociado algo? 

-No, sólo nos felicitamos. 

-¿Sabe si Frei o los otros presidentes de partido han hablado con él? 

-Sólo sé que hice un reconocimiento público a lo que significó Marco en el crecimiento del mundo 
progresista, y la Concertación entera debiera hacerlo. 

-¿Le parece bien que Frei haya dedicado estas dos semanas a asegurar los votos del Juntos 
Podemos? 

-Esa afirmación no es completamente cierta, porque ha habido muchos acercamientos con 
alcaldes protagonistas de la campaña de ME-O. Y hay otros que están esperando y desean señales 
más nítidas. 

-Entre esas señales, ¿debería Frei pedirle el apoyo a Marco? 



-Sí, debería. Pero uno pide el apoyo sólo si hay opción de conseguirlo. 

-Entonces, ¿es ME-O quien tiene que hacer un gesto previo? 

-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". 

-¿Deben ofrecerle un ministerio? 

-No creo que sea lo que está esperando. Lo que, legítimamente, solicita es la identificación en los 
compromisos programáticos. Eso establece, naturalmente, una posibilidad de participar en un 
futuro gobierno. 

Nuevo referente 

-Después del 13 de diciembre, ¿cuál es su diagnóstico de la Concertación? 

-Varios agoreros han dado por muerta a la Concertación muchas veces. No, en Chile hay una tarea 
de democratización en lo político, social y económico todavía muy larga como para que no exista 
la necesidad de crear una fuerza mayoritaria. Se llame Concertación o no, perdamos o ganemos, 
va a haber una gran fuerza de centro-izquierda progresista que se parará en frente de una gran 
fuerza de derecha. 

-De perder Frei, ¿la DC puede quedar fuera de esta nueva coalición? 

-Yo vi cómodamente instalada a la DC en el acuerdo electoral que incluyó al Partido Comunista y 
a la Izquierda Cristiana. No vi esa especie de foso del que algunos hablan. 

-¿Está dispuesto el PPD a ser parte de una nueva coalición encabezada por Marco como líder? 

-Es que ésa es una abstracción. Lo que le digo a Marco, a través de "El Mercurio", es que lo invito a 
participar en el esfuerzo de reconstruir una gran fuerza progresista. Eso puede ser desde un 
partido que él construya o desde nosotros mismos: las puertas del PPD están abiertas. 

-¿Lo está invitando a su partido? 

-Por supuesto, las puertas del PPD están abiertas para liderazgos como el de Marco. 

-Como analista electoral, ¿qué le conviene más al liderazgo de ME-O?, ¿que gane Piñera o que gane 
Frei? 

-A Marco le sirve cualquiera de las dos alternativas, siempre que se haya jugado por el triunfo de 
las ideas progresistas y la derrota de la derecha. Y ambas cosas serán fatales para su liderazgo si 
se queda en el camarín. Nosotros vamos a perder o a 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 en 
esta coyuntura. Por supuesto, previo reconocimiento de su valor. 

-O sea, su consejo es que llame a votar por Frei. 

-Mi consejo a Marco no es sólo que llame a votar por Frei, sino que juegue un rol protagónico; me 
encantaría que forme un "comando marquista" por Frei. Él no está llamado a jugar un papel de 
extra o de simple votante. Tiene que ser un líder. 



"No creo en la eutanasia política" 

-¿Qué papel cumplen hoy los partidos en la campaña? 

-Conversamos con Frei en la víspera de la elección para decirle que en esta segunda fase se 
requería una jefatura. Y con Carolina Tohá tendremos un cerebro orientador, director y 
articulador exclusivo. Y esa decisión implica que hacemos confianza en ella. 

-Carlos Peña escribió que, a veces, es mejor perder a tiempo... 

-Pero eso es como decirle a mi madre que es mejor morir a tiempo. No creo en la eutanasia 
política. Como decía cuando joven: "Prefiero morir luchando, de hambre ni cagando". Podemos 
perder, pero lo haremos vendiendo cara la derrota, habiéndonos jugado por ganar. 

-¿Qué anuncio va a hacer mañana en la reunión del PPD? 

-Tengo una directiva nacional y será confirmatoria, espero, de la línea de empujar en la 
Concertación un análisis autocrítico, una reconstrucción de la mayoría progresista, y esperamos 
un diálogo con otros actores para avanzar en esa dirección. 

-¿Va a invitar a Marco? 

-Están todos invitados. 

-¿Pero lo invitó? ¿Vendrá Marco? 

-Dejémoslo hasta ahí. 

 "No soy diputado gracias al binominal"La parlamentaria en Estación Central:  

-¿Es correcto decir que en su caso fue elegido diputado gracias al sistema binominal? 

-Es un error conceptual. No fui elegido diputado gracias al binominal. El problema del binominal 
no es que una lista que tenga más votos -como el caso mío- elija al diputado. Mi lista sacó 31% y 
eligió un diputado. La lista de Álvaro Escobar que obtuvo 29%, a pesar de que él haya obtenido 
poco más de 21% y yo poco más de 20%. La gente que votó por la Concertación en mi distrito es 
más que la gente que votó por ellos. En consecuencia, en cualquier sistema electoral, no sólo en el 
binominal, sino también en el sistema proporcional, que yo y el mismo Álvaro apoyamos, yo 
hubiera salido electo diputado. 

-Entonces, ¿cuál es su crítica al binominal? 

-El problema es que una lista con muchos votos, 61% en algunos casos, puede sacar el mismo 
número de diputados -o sea, uno- que una lista con muy pocos votos, con 31%. Ahí no se expresa 
la mayoría. Pero si una lista saca 31% y la otra 29%, ¿a quién le corresponde el diputado? En el 
sistema proporcional que rige las elecciones de concejales, ocurre lo mismo; en el sistema 
proporcional que regía las elecciones chilenas antes del 73, hubiera ocurrido lo mismo. 

 

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

 

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. 

 “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 
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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”. 

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”. 

El liderazgo de Ominami 

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 

LT -  28/12/2009 - 10:15  

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 
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. 

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

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". 

----------- 

 

Comando de Frei satisfacho con apoyo del PPD 

/ Lanacion.cl 28 de diciembre de 2009 | Actualizada 21:03 

Tanto la generalísima Carolina Tohá, como el vocero del comando, Ricardo Lagos Weber, 
resaltaron la disposición de la tienda de jugarse por la opción del senador DC. 

Una reunión positiva sostuvieron la tarde de este lunes con la directiva del PPD, la 
generalísima de la campaña y el vocero del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, 
Carolina Tohá y Ricardo Lagos Weber, en aras de potenciar la opción oficialista ad portas del 
balotaje del 17 de enero. 

Tras la conversación con los máximos dirigentes de la tienda que encabeza Pepe Auth, la 
mujer fuerte del senador DC enfatizó que “lo que he visto es un ánimo de colaboración, de 
mucho compromiso que tenemos muy grande de llegar a una gran cantidad de electores que 
no quieren estar con la derecha, que tenemos que darles el espacio, la acogida, la capacidad de 
escuchar para que se sumen y sean parte del futuro gobierno de Eduardo Frei”. 

Asimismo indicó que la disposición del PPD para asumir esa tarea es entusiasta, así como el 
compromiso de trabajar duramente “porque tenemos tres semanas y ahí habrá que sacarse la 
mugre”. 



A su turno el electo senador por la Quinta Región Costa enfatizó que “acá vamos a tener que 
definir una elección entre dos maneras de ver Chile, el solo hecho de que haya algunos que 
ahora empiecen a disputarse el concepto de progresista señala que Chile ha cambiado una 
enormidad, que el eje se movió de centro derecha a centro izquierda y lo segundo es junto con 
ponerse el eslogan, es el contenido, yo creo que ahí los chilenos harán la diferencia el 17 de 
enero, entre los que han estado por el conservadurismo y aquellos que han estado por hacer de 
las políticas públicas algo mejor, más decente y más transparente”, recalcó. 

 

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

DC lanza video de campaña para segunda vuelta con llamado a electores de 
Enríquez 

"Es con Frei donde se garantiza mejor lo que son sus preocupaciones", dice el 
presidente del partido, Juan Carlos Latorre. 

por latercera.com 

El partido al cual pertenece el candidato oficialista, 

- 28/12/2009 - 17:27  

Eduardo Frei, lanzó un video de apoyo a 
la campaña para la segunda vuelta. En él aparece el presidente de la DC, Juan Carlos 
Latorre, haciendo un llamado a quienes votaron por Marco Enríquez Ominami

"Cómo no va a ser razonable que cada uno de nosotros nos acerquemos a quienes en una 
primera oportunidad votaron por Marco Enríquez Ominami y que a partir de sus convicciones 
progresistas les hagamos ver que es con Frei donde se garantiza mejor lo que son sus 
preocupaciones" 
  
Por otra parte, recalca en que el candidato de la oposición no es una buena alternativa para 
que gobierne el país, enfatizando que "en ningún caso Piñera puede respresentar a aquellos 
que han sido históricamente discriminados o postergados en nuestra patria". De esta forma 
reafirma los primeros segundos del video, donde enfatiza en que "la mayoría del pueblo de 
Chile no quiere que gobierne la derecha". 

 en primera 
vuelta. 

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

Parlamentarios de gira para impedir “dictadura civil” con Piñera 

/ UPI 26 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:26 

Desde enero comienza la campaña de parlamentarios por todo el país para convencer al electorado votar por Frei. 

Desde el 2 de enero el comando de Eduardo Frei y los parlamentarios de la 
Concertación comenzarán una gira a lo largo del país, con el fin de convencer a la 
ciudadanía sobre lo que significaría que gobernara Sebastián Piñera para así sumar apoyos al 
senador DC en la elección de segunda vuelta, considerando la supuesta "dictadura civil" 
que implicaría la llegada de la derecha a La Moneda. 

mailto:�


Así lo dio a conocer el diputado Jorge Tarud (PPD), quien -anunció- estará el 3 de enero 
haciendo campaña por Frei en Arica junto a la jefa del comando y correligionaria 
Carolina Tohá, además de la electa senadora Ximena Rincón (DC) y otros legisladores. 

En la Concertación se han armado grupos de entre seis y siete parlamentarios para hablarle al 
electorado. 

Tarud enfatizó que "tenemos que convencer de que Eduardo Frei es el único verdadero 
continuador del trabajo, sobre todo en lo que es la red de protección social que ha hecho 
Michelle Bachelet", y que, por el contrario, " lo que significa que gobierne la derecha, en 
donde (ésta) tendría todo el poder, todo en su conjunto, o sea, prácticamente, si gana 
Piñera, Chile sería una dictadura civil". 

--------- 

Escalona afirma que eventual gobierno de Piñera "acrecentará los males en 
el país" 

El presidente del PS reiteró llamado a adherentes de Ominami y Arrate a respaldar 
candidatura de Frei. 

por UPI 

El presidente del Partido Socialista (PS), 

- 24/12/2009 - 15:57  

Camilo Escalona, críticó este jueves al candidato de 
la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, al afirmar quee un eventual gobierno suyo 
"acrecentará los males" del país. 
 
Desde Chiloé, el timonel PS afirmó que "en la medida que tomemos conciencia de que un 
gobierno de Piñera va a acrecentar los males del país en vez de resolverlos, creo que vamos a 
tener las condiciones para reunir la mayoría que necesitamos para la segunda vuelta". 
 
Igualmente, el parlamentario reiteró la convocatoria para que quienes votaron por Marco Enrí-
quez-Ominami y Jorge Arrate, respalden la candidatura de Frei

--------- 

. 
 
"Reiteramos nuestra aspiración y convocatoria a que ciudadanos, ciudadanas, dirigentes 
sociales, que no nos acompañaron, o que estuvieron con las otras candidaturas, en este caso, 
dada la importancia que tiene esta segunda vuelta, puedan tomar la decisión de respaldar a 
Eduardo Frei", manifestó. 

Viera-Gallo: "La popularidad de la Presidenta Bachelet no es endosable a 
Frei" 

El secretario de Estado es enfático en señalar que en esta etapa de la campaña 
presidencial el gobierno será prescindente. 

por Mauricio Donoso - 27/12/2009 - 09:03  
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Para mañana la Presidenta Michelle Bachelet citó a un importante consejo de gabinete. Se 
hará un balance de su gestión, de los poco más de dos meses que le restan para entregar el 
mando y de la segunda vuelta. El ministro socialista José Antonio Viera-Gallo llega a la cita 
optimista por los cambios realizados en el comando de Frei, aunque consciente de lo incierto 
que serán los resultados de la segunda vuelta presidencial el 17 de enero. 

"Soy realista, será una elección estrecha. Pero la llegada de Carolina Tohá y una nueva 
generación, con Claudio Orrego, Lagos Weber y otros, le ha dado mayor coherencia y un 
nuevo estilo a la campaña", dice. 

-¿Qué rol debe asumir el gobierno en lo que resta de la campaña? 
Para el gobierno su tarea principal es concluir el mandato de la Presidenta Bachelet y 
enfrentar los desafíos que tiene Chile en estos meses que restan. 

-Pero en la primera vuelta hubo una serie de gestos de Bachelet hacia Frei. ¿Estos 
debieran continuar? 
Que la Presidenta haga o no más gestos (hacia Frei) sólo dependerá de ella. Pero lo esencial es 
que el gobierno tiene como tarea principal gobernar bien. Se sabe que el gobierno, aunque es 
imparcial, no es neutral.  La continuidad del proyecto de la Concertación hoy lo encarna Frei, 
sobre todo habiendo desaparecido de la contienda otras candidaturas que, con o sin razones, 
invocaban el legado de Bachelet. 

-¿Cómo lograr entonces traspasar la popularidad de Bachelet a Frei? 
Es que la popularidad de Bachelet no es endosable. Eso es imposible, las adhesiones no se 
endosan. Lo importante es que haya un proyecto político que exprese las convicciones 
profundas de la ciudadanía. Ese proyecto, en la primera vuelta, llegó fragmentado por una 
serie de accidentes que se podrán analizar en su momento. 

-Pero una eventual derrota de Frei será interpretada como una derrota de Bachelet. 
El gobierno de Bachelet será juzgado por sus propios resultados. Es evidente que lo óptimo 
sería que le entregara la banda presidencial a alguien de su misma coalición. Pero eso nunca 
ha sido un requisito para juzgar un gobierno. 

-La semana pasada usted puso urgencia al proyecto de fideicomiso ciego. Piñera ha 
dicho que esta ley se hizo pensando en él. 
Es muy improbable que el proyecto pueda aprobarse en estas semanas que quedan. Pero creo 
que los candidatos debieran comprometerse a que, de llegar a La Moneda, una de sus primeras 
medidas será promover su aprobación. La eventual llegada de una persona que tiene un 
abultado patrimonio a la Presidencia plantea desafíos nuevos. 



-Pero eso no es someterlo a un escrutinio mayor que otros políticos. 
A cada cual le aprieta el zapato de distinta manera, pero no hay ningún juicio excesivamente 
más riguroso con una persona en particular. 

-¿Cómo ve el futuro político de Marco Enríquez? 
En la política chilena es muy difícil construir una alternativa fuera de las grandes opciones ya 
consolidadas. Eso pasa cuando hay grandes cataclismos políticos, y hoy no hay ninguna razón 
para pensar que la sociedad chilena esté al borde ello. 

-¿Le gustaría ver a Carlos Ominami de regreso en la Concertación? 
La candidatura de Frei debiera ser la casa del progresismo y su frontera puede ir más allá de la 
Concertación. Veremos cómo eso se plasma, pero lo que hoy está en juego es el apoyo a Frei 
y pienso que las personas que se resten, en los hechos se están marginando de esta casa 
común. 

 

----------- 

Diputado electo Pepe Auth cuestionó negativa de jefes de partido a hacer gesto a Marco 
Enríquez-Ominami 
Presidente del PPD: "Algunos prefieren perder la elección que 
hacer una autocrítica" 
 
Líder del PRSD, José Antonio Gómez, defendió postura de su partido a favor de las primarias 
al justificar negativa.   
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Menos de 24 horas después de que el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, el último de los 
jefes de partido en pronunciarse sobre el tema, descartara renunciar a la cabeza de su 
colectividad, su par del PPD, Pepe Auth, señaló que en sectores del oficialismo se ha ido 
imponiendo "la tesis de la derrota". 

El gesto, solicitado la noche de la elección por Marco Enríquez-Ominami -quien reiteró anoche que 
"con estos presidentes de partido es imposible transformar a Chile"-, era visto como un paso 
clave para lograr atraer al electorado del diputado ex PS. 

Por ello, diversos sectores del oficialismo, encabezados por Auth -quien acogió abiertamente la 
petición-, venían presionando por la salida de los presidentes de partido. 

El rechazo de Gómez, que se sumó a la postura de los presidentes del PS, Camilo Escalona, y de la 
DC, Juan Carlos Latorre, cerró la posibilidad de una renuncia voluntaria de los máximos líderes 
oficialistas. 

"Me doy cuenta de que se ha inviabilizado el gesto que yo propuse. Hubiera sido una señal muy 
potente a la ciudadanía y habríamos dejado sin argumentos a quienes miran con escepticismos la 
posibilidad de un acercamiento con Marco Enríquez-Ominami", afirmó Auth a "El Mercurio". 

"Al ver la poca disposición que existe para hacer los gestos que son necesarios para revertir la 
situación en que nos encontramos, me doy cuenta de que hay algunos ya con la tesis de que es 
mejor la derrota. Algunos prefieren perder la elección que hacer una autocrítica", agregó. 

Gómez, en tanto, profundizó ayer las razones de su rechazo a la petición de Enríquez-Ominami. 
Según el líder radical, su partido está exento de responsabilidad en la irrupción del diputado ex 
PS en la escena presidencial. "Esta historia no se escribe en tres días, sino desde que se cerraron 



las puertas de la Concertación para realizar primarias. Si se hubiera hecho lo que nosotros 
planteamos, hoy no tendríamos esta dificultad", afirmó Gómez. 

En la mañana de ayer, Escalona volvió a defender su permanencia a la cabeza del PS. "No se saca 
nada con menoscabar a los partidos, porque han sido éstos los que han sostenido la campaña de 
Eduardo Frei, sobre todo levantándola en los momentos más difíciles". Junto con ello, calificó de 
"suicida" la pretensión de alejar a las colectividades oficialistas de la campaña. 

El PPD continuará hoy sus esfuerzos por sumar al electorado de Enríquez-Ominami a la 
candidatura oficialista. A las 11:30 horas recibirá a los dirigentes socialistas que apoyaron la 
opción del diputado independiente. 

"Privar a la campaña de Frei de los partidos políticos de la Concertación sería privarla de los pies 
sobre la cual la candidatura camina, lo cual sería una cuestión suicida". 

CAMILO ESCALONA, PRESIDENTE DEL PS 

"Después del 17 de enero, cada institución política asumirá su responsabilidad. Nosotros 
planteamos primarias, y si se hubieran hecho, hoy no tendríamos esta dificultad". 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PRSD 

"Al ver la poca disposición que existe para hacer gestos, me doy cuenta de que hay algunos con la 
tesis de que es mejor la derrota. Algunos prefieren perder la elección que hacer una autocrítica". 

PEPE AUTH, PRESIDENTE DEL PPD 

-------- 
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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 

Ominami: "El anuncio tributario de Frei demuestra que nuestro 

planteamiento programático era correcto" 
El senador dijo que el anuncio deberá "juzgarlo la gente", luego que el candidato 
oficialista acogiera la iniciativa planteada por Marco Enríquez-Ominami. 

 

LT - 23/12/2009 - 09:45  



"El anuncio tributario de Frei tendrá que juzgarlo la gente,  pero demuestra que nosotros 
teníamos la razón". Así Carlos Ominami abordó el compromiso asumido ayer por el 
candidato oficialista Eduardo Frei de implementar, en su eventual gobierno, una reforma 
tributaria, idea planteada en el programa presidencial del ex candidato Marco Enríquez-
Ominami

"El anuncio tributario demuestra que nosotros teníamos la razón, que la candidatura de Marco 
no era una candidatura populista", destacó el senador ex PS. 

. 

Ominami también insistió en las críticas planteadas por su hijo, tras manifestar que un mejor 
resultado electoral en segunda vuelta del senador DC pasa por la renuncia de los timoneles 
oficialistas. "Escudarse en los partidos para no asumir la responsabilidad individual es lo que 
ha hecho que el candidato de la Concertación esté en los 29 puntos", dijo en entrevista con 
radio Agricultura. 
 
Además, confesó que ha recibido "llamados de mucha gente" para hacer de puente, pero que 
él les ha dicho que está "muy sintonizado con los planteamientos que ha hecho Marco" y que 
no buscará una "negociación individual". 

-------- 

Aylwin por renuncia de timoneles: No son hechos indispensables si la gente 
está comprometida 

El ex Presidente abordó la demanda de Marco Enríquez, quien insistió en la necesidad 
de renovar las directivas de la Concertación. 

por latercera.com 

 

- 23/12/2009 - 13:32  

Tras participar de una reunión junto a la directiva de la Democracia Cristiana para abordar la 
campaña de segunda vuelta, el ex Presidente Patricio Aylwin abordó la polémica sobre la 
renuncia de los timoneles oficialistas. 
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"Todo lo que sea levantar el espíritu, demostrar generosidad, dar ejemplos, es positivo. Ahora, 
no me parece que sean hechos indispensables si la gente, más allá de hacer esos gestos, está 
comprometida y está cumpliendo", dijo el ex Mandatario. 

A renglón seguido destacó que "veo las renuncias como una acción destinada a conquistar a la 
gente, pero hay que valorar en qué medida esas renuncias son necesarias para eso, y en qué 
medida ese resultado se puede obtener sin las renuncias". 

El domingo pasado el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami insistió en que 
se debían renovar las directivas de la Concertación, mientras que el timonel del PPD, Pepe 
Auth

----------- 

, manifestó que algunos personeros de la Concertación prefieren perder la elección que 
realizar una autocrítica. 

Latorre califica de “contradictorio” el nuevo referente anunciado por ME-O 

El Mostrador2 de Diciembre de 2009 

"Creo que todavía no se lee en qué consiste esta idea de un referente, en torno a lo que 
representa la candidatura de Marco Enríquez-Ominami”, dijo el timonel de la DC. 

 

La creación del nuevo referente que ha planteado el equipo de Marco Enríquez-Ominami fue 
analizada por el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, quien señaló 
que pese a ser previsible, no está clara la idea de fondo, porque ni en el propio comando 
hay consenso respecto del objetivo que pretende cumplir dicha instancia. 

Ello porque distintas versiones indican que sería una plataforma de gobierno, mientras que 
otras la ven como una instancia para generar un acuerdo político con miras a la segunda 
vuelta. En este caso, el timonel de la DC, aclaró que a quien le correspondería hacer esa 
convocatoria sería al abanderado oficialista, conocido el resultado de la primera vuelta. 

El máximo dirigente de la DC, aclaró sin embargo que para él era predecible el hecho de 
que el candidato independiente aspirara a concretar en algún organismo la adhesión con la 
que cuenta actualmente. “Yo creo que todavía no se lee en qué consiste esta idea de un 
referente, en torno a lo que representa la candidatura de Marco Enríquez-Ominami”, 
sentenció. 

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


Y añadió que si se analiza lo que se ha publicado se puede dar cuenta de que “no hay un 
consenso claro al interior de los propios dirigentes de este comando. Hemos visto, 
derechamente, opiniones contradictorias. Entonces, todavía no me parece razonable emitir 
un juicio respecto de una idea que parece ser bastante contradictoria”. 

Respecto a la posibilidad que el mencionado referente pudiera tener como objetivo algún 
tipo de acuerdo para la segunda vuelta, Latorre precisó que “sigo pensando, y creo poder 
hacer extensivo ese planteamiento a la mayor parte de los dirigentes de la Concertación, 
que la gran convocatoria para la segunda vuelta debe hacerla nuestro candidato 
presidencial, una vez que se tenga el resultado de la primera vuelta”. 

En su opinión, Eduardo Frei contará con todo el respaldo de la Concertación “para definir los 
términos en que nos sumamos todos aquellos que creemos que no es bueno que en Chile 
gobierne la derecha”. 

En cuanto a la creación del referente, Latorre descartó que éste constituya una amenaza, 
puesto que –según insistió- “era previsible que personas ligadas a la candidatura de marco 
Enríquez-Ominami y, eventualmente él mismo, cosa que no me consta sea así, pudieran 
pensar que al cabo de este proceso eleccionario, intentaran mantener algún grado de 
cohesión de sus adherentes. Y eso me parece que no es algo novedoso, era previsible hace 
mucho tiempo”. 

Latorre agregó que el resultado parlamentario incidirá “notoriamente” en la mayor o menor 
relevancia que alcance el mencionado referente pueda llegar a tener. “Y en consecuencia 
resulta bastante conveniente, políticamente, que cualquier opinión o relación o eventual 
interlocución, que pudiera ser conveniente el día de mañana, deba hacerse después de 
conocido el resultado de la primera vuelta”. 

 

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

Tohá evita comentar dichos de Auth sobre falta de autocrítica entre 
timoneles oficialistas 

La generalísima del comando oficialista insistió en que están todos "invitados" a 
sumarse a la campaña del senador DC. 

por UPI - 23/12/2009 - 12:59  
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"El comando tiene la obligación de enfocar hacia dónde se dirige la campaña y nosotros no 
nos vamos a perder", dijo la jefa de la campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, tras las 
declaraciones del timonel del PPD, Pepe Auth

Aunque evitó referirse a los cuestionamientos del timonel oficialista, Tohá insistió en que 
todos están "invitados" a sumarse a la campaña del senador DC. 

, quien comentó que al interior de la 
Concertación algunos prefieren perder la elección antes de hacer una autocrítica. 

En tanto, sobre la decisión del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami

 

 de crear 
un nuevo partido, la ex ministra dijo que "la campaña de Eduardo Frei no se va a dedicar a 
comentar los movimientos políticos, operaciones ni disputas al interior de los sectores de los 
ex candidatos". 

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

PPD dice estar dispuesto a dar "todos los gestos necesarios" para captar 
votos de Enríquez 

El partido sostuvo en un comunicado que trabajaran para el establecimiento de un 
acuerdo nacioanl donde participen todas las fuerzas políticas progresistas. 

por Orbe 

La comisión política del Partido Por la Democracia se reunió con el fin de analizar el 
resultado de la primera vuelta presidencial, concluyendo, entre otros puntos, que sus máximos 
dirigentes harán "todos los gestos que sean necesarios" para cumplir el objetivo de que 
Eduardo Frei se imponga en el balotaje a Sebastián Piñera. 

- 21/12/2009 - 23:25  

"Estamos seguros de que la mayoría de las chilenas y chilenos preferirá el 17 de enero elegir 
un nuevo gobierno progresista que continúe transformando al país en la senda de más 
democracia y más justicia social", señaló, mediante un comunicado, la colectividad dirigida 
por Pepe Auth. 
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Respecto a la hoja de ruta que seguirá el partido de cara a la segunda vuelta electoral, señaló: 
"Nos proponemos trabajar para el establecimiento de un gran acuerdo nacional por la 
profundización de la democracia y de la justicia social, donde participen las fuerzas políticas 
de la Concertación, de Juntos Podemos y del movimiento progresista que se movilizó en torno 
al liderazgo de Marco Enríquez-Ominami. Este acuerdo debe estar abierto también a 
incorporar a todas las organizaciones sociales, sindicales, culturales y profesionales que 
compartan la visión de un país más plenamente democrático, participativo, libertario e 
igualitario". 

"Valoramos el aporte que hizo Marco Enríquez-Ominami a la renovación de la política 
chilena y al avance del ideario progresista. Con la misma fuerza con que anticipadamente le 
comprometimos nuestro apoyo si el pueblo lo elegía para pasar a segunda vuelta, lo invitamos 
junto a todos quienes vieron en su candidatura la mejor expresión del progresismo: no dejen 
pasar esta oportunidad de participar en una gesta que frustrará el sueño de los conservadores y 
permitirá seguir transformando Chile, ahora con bríos renovados, con un fuerte componente 
de recambio generacional y, sobre todo, con una agenda clara de compromisos en el ámbito 
de la regionalización, de la educación y salud pública, de democratización de las instituciones 
políticas, de derechos sociales y laborales y de cambios tributarios que generen recursos 
suficientes para encarar de verdad el tremendo desafío de igualdad de oportunidades que 
tenemos", concluye el texto. 

-------- 

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.   
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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. 

 

---------- 

Diputado Leal pide al gobierno acoger propuestas legislativas de Enríquez 

El parlamentario PPD destacó las iniciativas del ex candidato presidencial en materias 
políticas y económicas. 

por UPI 

 

- 22/12/2009 - 18:05  

El diputado Antonio Leal (PPD) pidió al gobierno acoger las propuestas legislativas del ex 
candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami

"Se deben acoger los planteamientos de los parlamentarios, sobre todo cuando se trata de 
crear áreas de consenso en el mundo progresista", dijo el parlamentario. 

 y flexibilizar su agenda, argumentando 
que esas medidas ya han sido planteadas por legisladores de la Concertación. 

Destacando las medidas promovidas en materias políticas y económicas por el diputado 
independiente, Leal destacó que "hoy no existe ninguna dificultad para que estas propuestas 
sean acogidas por el Ejecutivo". 
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------- 

Timonel del PS frente a la segunda vuelta
Escalona advierte: sería “suicida” marginar a los partidos de la campaña de 
Frei 

  

El Mostrador22 de Diciembre de 2009 

"El sustento político está en los partidos de la Concertación y nosotros esperamos confluir 
como lo ha dicho el candidato presidencial con una amplísima mayoría de personas que 
estuvieron con Arrate y Enríquez-Ominami con el propósito de tener la mayoría de ganar a 
Piñera”, dijo el dirigente, al hacer frente otra vez a las voces que piden la salida de los 
presidentes de las tiendas oficialistas. 

  

El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, salió nuevamente al paso de 
las voces que piden la cabeza de los presidentes de los partidos de la Concertación en el 
marco de la segunda vuelta electoral, precisando que “no se saca nada con menoscabar a 
los partidos porque han sido estos los que han sostenido la campaña de Eduardo Frei, 
sobretodo levantándola en los momentos más difíciles”. 

 “He señalado desde el comienzo y tal como lo ha dicho un destacado representante del 
comando de Marco Enríquez-Ominami, Patricio Mery, que el resultado de la primera vuelta a 
todos los efectos es una primaria, en otras palabras hay dos competidores para la segunda  
vuelta, uno es Piñera y el otro Frei. Por lo tanto, no corresponde que quienes sostuvieron la 
campaña de Frei se retiren, eso es un contrasentido completo”, precisó eldirigente. 

Aseveró que “la candidatura que pasó a la segunda vuelta es la de Eduardo Frei y 
naturalmente que su comando debe actuar con la amplitud suficiente, con la altura de miras 
que le permita aunar la mayoría para ganar. Entonces siendo esta alternativa la que pasó a 
segunda vuelta, quienes la sostuvieron deben continuar en esa tarea, lo demás sería una 
inversión absoluta de la lógica  y del sentido de la soberanía popular, no tiene ningún 
sentido pensar que quien pasó a segunda vuelta tenga que retirarse”. 

“Los partidos hemos sostenido la campaña de Frei y la vamos a seguir sosteniendo con 
todas nuestras posibilidades”, insistió. 

Consultado sobre las versiones de prensa que hablan de que el comando del candidato Frei 
disminuyó el rol de los partidos en la segunda vuelta, Escalona aseveró que “nunca los 
partidos hemos estado en la parte operativa. Es el comando el que se preocupa de la 
propaganda, de los lugares donde se instalan, del dinero suficiente para las cuñas en radios, 
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todos esos aspectos operativos corresponden al comando. Ahora, el sustento político está 
en los partidos de la Concertación y nosotros esperamos confluir como lo ha dicho el 
candidato presidencial con una amplísima mayoría de personas que estuvieron con Arrate y 
Enríquez-Ominami con el propósito de tener la mayoría de ganar a Piñera”. 

“No se saca nada con menoscabar a los partidos –aseguró Escalona-, son los partidos los 
que han sostenido la campaña de Frei, la levantaron en un momento muy difícil cuando la 
campaña entró derechamente en un terreno de muchas dificultades como fue en los meses 
de septiembre y octubre. En consecuencia privar a la campaña del Eduardo Frei de los 
partidos de la Concertación sería privarla ni mas ni menos de los pies sobre la cual la 
candidatura camina, eso seria una cuestión suicida como dijo una de las personas crítica a 
los presidentes de los partidos Concertación y, corresponde ahora que el comando asuma 
su responsabilidad en todas aquellas tareas que son propias de los comandos”. 

Respecto a la disposición de Eduardo Frei ahora de abrirse a una reforma tributaria cuando 
en la primera vuelta no estuvo incluida en los ejes de su programa de gobierno, Escalona 
indicó que “yo entiendo que el senador Frei está estableciendo una base programática que 
permita aunar criterios con las personas que están más allá  de su candidatura. Ha 
escuchado el veredicto de las urnas y en consecuencia el que recoja temas que estaban en 
las otras candidaturas es parte de ese esfuerzo programático que le permita tener una 
mayoría para ganar”. 

Escalona aclaró que Frei no rechazó esta idea sino que más bien no se pronunció sobre una 
reforma tributaria. “Lo que es evidente es que la campaña de Frei debe estar abierta a incluir 
e integrar que no le es propio y que eran temas de otras candidaturas”. 

Requerido sobre cómo va el diálogo sin exclusiones, Escalona puntualizó que “este es un 
diálogo público no es un diálogo cerrado entre personas que se juntan en casas particulares 
a conspirar. El hecho que ahora Frei esté planteando temas tributarios es parte de ese 
diálogo. Este es un diálogo de cara a la sociedad, nunca hemos planteado un dialogo 
amistoso-privado en cuatro privados”. 

 

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

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

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)". 

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

"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. 

 

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

Oficialismo trabaja contra reloj para tratar de sellar alianza política antes de la segunda 
vuelta: 

Concertación inicia gestiones para crear nueva coalición con J. 
Podemos y seguidores de ME-O 
 
Presidentes del PPD y del PRSD, y comando de Frei, han abierto diálogos con colaboradores 
del diputado ex PS y de Arrate. El PS y la DC formalizaron respaldo a "todos los esfuerzos" del 
equipo del ex Mandatario para sumar respaldos.   
 

Hasta la sede del PC de calle Vicuña Mackenna llegará en pleno, a las 10:30 horas de hoy la mesa 
directiva del PPD. 
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Luego de una serie de contactos reservados sostenidos durante los últimos días, sobre todo luego 
de los resultados del domingo pasado, la cita constituye el primer encuentro formal entre 
dirigentes partidarios de la Concertación y de la cúpula comunista para analizar el escenario 
político post primera vuelta. 

A menos de cinco días de su primera derrota electoral a manos de la Alianza, la reunión se 
enmarca en las intensas gestiones que realiza el oficialismo para tratar de sellar una alianza con 
las fuerzas que apoyaron las opciones de Marco Enríquez-Ominami y de Jorge Arrate antes del 
balotaje frente a Piñera. 

El tema fue motivo de análisis de una reservada reunión entre los presidentes del PRSD, José 
Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth, quienes se han coordinado durante las últimas horas para 
tratar de tender puentes entre los equipos de ambos ex presidenciables y el nuevo comando de 
Frei, que lidera la ex ministra Carolina Tohá. 

El propósito de las tratativas es generar las condiciones necesarias para derivar en una nueva 
coalición, sustentada en la alianza política de tres bloques, y que se proyecte más allá de la 
contienda electoral del 17 enero frente a Sebastián Piñera. 

Un acuerdo que, según se señala tanto en los partidos como en el comando de Frei, pasa 
necesariamente por gestos concretos de acercamientos con el propio Enríquez-Ominami y con 
Jorge Arrate. 



Así, mientras la mesa del PPD se reunió ayer con el grupo de ex socialistas que formaron parte 
del equipo de Enríquez-Ominami y con parte del comando de Arrate, el propio entorno de Frei se 
ha encargado de establecer contactos con figuras como el diputado Esteban Valenzuela y el ex 
intendente Marcelo Trivelli. 

"Tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en conformar una nueva mayoría, una nueva 
alianza política que vaya más allá de las elecciones y que permita avanzar en las reformas que 
son necesarias", dijo ayer el presidente del PRSD y vocero de la Concertación, José Antonio 
Gómez, al ser consultado por los acercamientos con Arrate y con Enríquez-Ominami. 

En esa misma línea, la comisión política del PS aprobó ayer una declaración pública en la que 
expresa que "trabajaremos decididamente en la formación de un amplio arco de fuerzas 
progresistas cuya demanda se ha puesto de manifiesto en la primera vuelta de las recientes 
elecciones". Aunque sin nombrar al diputado independiente el texto explicita su respaldo a la 
apertura de mecanismos de participación ciudadana como "las primarias para la designación de 
candidaturas". 

El Consejo Nacional de la DC, en tanto, acordó asumir el compromiso de trabajar por la 
renovación de la Concertación y llamó a "todos los actores políticos a actuar en consecuencia". 

En el primer punto de su declaración pública, además, resolvió dar "su total respaldo al camarada 
Frei por los esfuerzos que se realicen para lograr que los ciudadanos que apoyaron a Arrate y 
Enríquez-Ominami se sumen a esta cruzada progresista y democrática". 

La propuesta para converger en una nueva coalición fue también el principal motivo de debate de 
un seminario organizado por Océanos Azules y el think tank comunista ICAL. "¿Una nueva 
mayoría para Chile? Construyendo una propuesta progresista", se llamaba el evento efectuado en 
la U. de Chile. 

''El PS va a facilitar todo lo que conduzca a una nueva coalición, a una nueva mayoría que 
gobierne con Frei". 
 
MARCELO SCHILLING, Secretario 
general del PS 

Por más de dos horas sesionó en la tarde de ayer el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana 
para evaluar los resultados presidenciales y parlamentarios de las elecciones del domingo 
pasado. 

 Latorre recibe respaldo a su gestión por resultado electoral de la DC  

Al salón de reuniones Bernardo Leighton llegó la mayoría de los integrantes de la directiva y de 
los consejeros nacionales del partido, encabezados por su presidente, Juan Carlos Latorre. 

En la declaración de seis puntos, el jefe partidario logró un respaldo unánime a su gestión, lo que 
desactivó la presión que un sector del oficialismo ha puesto sobre la continuidad de los actuales 
líderes de las colectividades. Así en el primer punto del documento se agradece a quienes "dieron 
su apoyo a los candidatos parlamentarios que la DC presentó al país y que nos permitió obtener 
un excelente resultado electoral". 

Latorre, junto a su par del PS Camilo Escalona, han concentrado las principales críticas de los 
partidarios de Enríquez-Ominami y de los diputados electos del PRI, quienes han condicionado su 
respaldo a Eduardo Frei a la salida de las conducciones de sus partidos. 

Por más de cuatro horas sesionó ayer la comisión política del PS. La instancia -donde se preveía 
una fuerte discusión por la baja electoral del partido- decidió, sin embargo, postergar la discusión 
interna para después de la segunda vuelta. 

Escalona logra tregua y posterga discusión sobre su salida de la presidencia del PS  



"El PS asume la necesidad de un análisis autocrítico más profundo sobre el resultado global de 
estas elecciones. Lo llevaremos a cabo luego del 17 de enero próximo, de cara al país", se lee en el 
segundo punto de la declaración pública dada a conocer al término de la cita. 

Fue el presidente del partido, Camilo Escalona, quien recibió las principales críticas en la tensa 
sesión. El tenor de la cita lo marcó la introducción realizada por el senador, quien en un principio 
defendió los resultados parlamentarios de la colectividad, la que perdió dos de sus escaños 
senatoriales y bajó en cuatro su representación en la Cámara de Diputados. 

El primero en abrir los fuegos sobre este punto fue el alcalde Julio Palestro, seguido por el jefe de 
la bancada, Marcelo Díaz, quien aspira a presidir el partido. A ellos se sumaron otros miembros 
de la comisión política, quienes enrostraron a la directiva la falta de esfuerzos para conseguir un 
mayor rendimiento electoral el domingo. 

A pesar de que varios miembros de la mesa habían manifestado su disposición a renunciar a sus 
cargos -entre ellos Juan Pablo Letelier y Marcelo Schilling- la decisión de evitar una crisis interna 
en medio de la campaña de la segunda vuelta evitó que la continuidad de Escalona estuviera 
presente en la discusión. 

El desenlace de la reunión constituyó un triunfo momentáneo -o una tregua, según manifestaron 
algunos de los asistentes en privado- para Escalona. Aunque el senador tiene mayoría en la 
instancia, ha recibido críticas públicas y transversales en el oficialismo por su postura respecto 
de la candidatura presidencial de Enríquez-Ominami, quien renunció al PS para competir con Frei. 

 

---------- 

Marcelo Díaz critica a timoneles y reconoce que el domingo la Concertación 
fue derrotada 

El diputado PS enfocó sus dardos en la cúpula de su partido, encabezada por Camilo 
Escalona. 
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Luego que ayer los timoneles de los partidos de la Concertación fueran pifiados en el acto de 
relanzamiento de la campaña de de Eduardo Frei, el diputado PS, Marcelo Díaz

Con respecto a los abucheos de ayer, Díaz dijo que "ese es el activo duro de la Concertación, 
ahí están los más convencidos, y sería bueno que los jefes de partido oyeran la evaluación 
instintiva que hay en la Concertación respecto de lo que ha sido su gestión, y sobre todo por la 
forma en que han enfrentado los resultados de la elección", señaló a radio ADN. 

, hizo un 
duro diagnóstico del momento actual que vive la coalición y su partido. 

En ese sentido, el parlamentario calificó los resultados electorales del domingo pasado como 
una derrota, tanto en la parlamentaria como en la presidencial, e hizo un llamado a reconocer 
el hecho y no camuflarlo. 

"Aquí hubo una derrota, porque alguien intentó convencernos de que el 44% que sumamos los 
parlamentarios de la Concertación es lo mismo que el 44% de Piñera, y creo que eso es una 
suerte de insulto a la inteligencia, al sentido común. Perdimos la elección presidencial y hay 
que decirlo con esa claridad", dijo. 

Finalmente, Díaz criticó a la cúpula de su partido, encabezada por Camilo Escalona

"Hubo como una suerte de ansiedad en la cúpula socialista de derrotar a 

, pues a 
su juicio ellos fueron los responsables de que el PS tuviera importantes pérdidas 
parlamentarias. 

Marco Enríquez-
Ominami

--------- 

 y olvidarse de todo lo demás, por eso es que los recursos se focalizaron en Quillota, 
en algunas candidaturas, y no en el diseño más global de asegurarle al PS un resultado que 
mantuviera lo que tenía como representación parlamentaria", señaló. 

 

Consejo Nacional de la DC entrega respaldo a la mesa directiva 

Mediante un comunicado, la instancia "reconoce la conducción de la Mesa Directiva y 
del Consejo Nacional del Partido". 

por Orbe 

En momentos en que las directivas de los partidos de la Concertación están en tela de juicio, 
luego de los resultados de la primera vuelta electoral, el Consejo Nacional de la Democracia 
Cristiana emitió una declaración en que respaldó a la mesa que dirige Juan Carlos Latorre. 

- 18/12/2009 - 00:50  

Mediante un comunicado, la instancia "reconoce y felicita fraternalmente, por unanimidad, la 
conducción de la Mesa Directiva y del Consejo Nacional del Partido, incluyendo a todos 
nuestros dirigentes territoriales". 

Además, "saluda a nuestro candidato presidencial Eduardo Frei por el liderazgo demostrado y 
por haber sido elegido por la mayoría democrática y progresista de Chile como el candidato 
que debe representar este amplio conjunto de ciudadanos. La Democracia Cristiana aportará 
su identidad humanista, cristiana y libertaria a al convocatoria de aquellos chilenos 
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independientes que también desean una senda democrática y de equidad para Chile. Llama a 
todos los Demócratas Cristianos a redoblar el trabajo electoral para alcanzar el triunfo el 
próximo 17 de enero". 

Por otra parte "da su total respaldo al camarada Eduardo Frei por los esfuerzos que se realicen 
para lograr que los ciudadanos que apoyaron a Jorge Arrate y Marcos Enríquez, se sumen a 
esta cruzada Progresista y Democrática y otorguen un nuevo triunfo a Chile, eligiendo a 
Eduardo Frei el próximo 17 de enero. 

 

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

Diputados concertacionistas hacen gesto a Enríquez-Ominami 

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl 16 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:30 

Un grupo de 14 parlamentarios reconoció responsabilidad en resultados electorales y 
llamó a electores de MEO y Arrate a sumarse a opción de Frei en segunda vuelta. 

 
Felipe Harboe junto a algunos de los diputados firmantes de la declaración progresista.  

 “Reconocemos y respetamos a los que votaron por Marco Enríquez-Ominami y Jorge 
Arrate, así como a los que tuvieron otras opciones en señal de rechazo. Compartimos con 
ellos su anhelo de justicia, cambio y renovación”, señala la declaración pública con que un 
grupo de 14 diputados de la Concertación llamó a aunar fuerzas tras la opción de 
Eduardo Frei. 

Foto: UPI  

Recalcan la “humildad y autocrítica” con que asumen el resultado de la votación en primera 
vuelta, apuntando que “los resultados contienen un claro mandato de cambio”. 

Se manifestaron “decididos a refundar una nueva fuerza progresista que continúe la senda 
de transformaciones que ha impulsado la Presidenta Bachelet” y dijeron toma ren sus manos 
“la responsabilidad de renovar las prácticas políticas y partidarias, asumiendo el liderazgo 
que nos corresponde y que nuestros electores han reafirmado en las urnas”. 



El grupo convocó “a la gran mayoría de los chilenos que comparten los ideales democráticos, 
libertarios y de equidad a reagruparnos detrás de Eduardo Frei para derrotar a la derecha y 
permitir que Chile siga avanzando por el camino del progreso y la justicia social”. 

Firman la declaración los diputados PS Marcelo Díaz, Fidel Espinoza, Manuel Monsalve, 
Clemira Pacheco, Denise Pascal, Fulvio Rossi y Alfonso de Urresti; los PPD Ramón Farías, 
Felipe Harboe, Tucapel Jiménez, Marco Antonio Nuñez y Jaime Quintana; y los DC Carolina 
Goic, Patricio Vallespín y Gabriel Silber. 

Goic llamó a “confiar en Eduardo Frei” y dio “una señal de que nosotros hemos ido 
haciendo cambios en nuestras respectivas colectividades y queremos hacer política de manera 
distinta”. 

Harboe apuntó que “la única alternativa para Chile con justicia, con igualdad, con desarrollo 
y progreso la representa Eduardo Frei”, recalcando que “Chile cambió y por eso tenemos 
que potenciar la renovación de las estructuras y particularmente la renovación de los 
estilos y las formas”. 

----------- 

 

Pérez Yoma relativiza las “cuentas alegres” de la derecha 

/ Lanacion.cl 17 de diciembre de 2009 

“Felicito el optimismo de la derecha, pero yo esperaría el resultado de la elección”, dijo el 
ministro del Interior ante el tono triunfalista en la Alianza. Respecto a más renuncias en el 
gobierno para sumarse al comando Frei, señaló que “no tengo ninguna noticia” y “si alguien 
más quiere irse, es libre de hacerlo”. 

El ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma relativizó las “cuentas alegres” que saca la 
derecha de cara a la segunda vuelta presidencial, aludiendo al ánimo triunfalista que 
impera en el comando de Sebastián Piñera. 

Tras las críticas del senador UDI Pablo Longueira, quien acusó un “salvataje” del gobierno 
a la campaña de Eduardo Frei y dijo que difícilmente el oficialismo logrará remontar el 14% 
de diferencia que separa a ambos candidatos, el jefe de gabinete cuestionó “todas estas 
opiniones que se dan tan livianamente (desde la Alianza), de que Piñera prácticamente 
está asegurado”. 

“Verdaderamente felicito el optimismo de la derecha, pero yo esperaría el resultado de la 
elección”, advirtió el ministro, puntualizando que “el partido hay que jugarlo, las elecciones 
tienen que hacerse”. 

MAYORÍA PROGRESISTA 

El ministro recordó que en las últimas elecciones, los candidatos del mundo progresista 
sumaron un 55% de los votos (considerando a Frei, más los adherentes de Marco Enríquez 



Ominami y Jorge Arrate), superior al 44 por ciento conseguido por el abanderado de la 
derecha. 

“Claramente la centro izquierda sigue siendo la gran mayoría del país y creo que la 
derecha está anticipándose, sacando cuentas alegres tan anticipadamente”, expresó. 

También recordó que los votos de Piñera el domingo pasado fueron menores a lo alcanzado 
por Lavín cuando enfrentó a Ricardo Lagos en 1999, y también inferiores a la suma de los dos 
candidatos aliancistas (Piñera y Lavín) en las presidenciales de 2005. “Verdaderamente no 
logro entender tanto el entusiasmo”, dijo. 

LA CAMPAÑA 

Respecto a las versiones que indican que habría más renuncias en el gabinete de la 
Presidenta Michelle Bachelet para reforzar el comando de Eduardo Frei, el ministro 
tomó distancia. “No tengo ninguna noticia de alguna otra renuncia (…) pero si alguien 
más quiere irse, está libre de hacerlo”, indicó. 

En cuanto al debate por las peticiones de renuncia que se han formulado a presidentes de 
los partidos de la Concertación, como un gesto para captar a los adherentes de Marco 
Enríquez Ominami, Pérez Yoma se alineó con la postura esgrimida por el presidente de su 
partido Juan Carlos Latorre, en rechazo de tal posibilidad. 

“Eso es absolutamente infundado. Los presidentes de los partidos son elegidos por los 
militantes. Sólo son los militantes los que pueden pedirles la renuncia a los presidentes”, 
indicó, señalando también que a los partidos del oficialismo “no les fue mal en esta elección”. 

 

-------- 

Lagos Weber: Debate por renuncias “aporta cero” a la 
campaña 

La nación 16 diciembre de 2009 | Actualizada 11:40 
En tanto, la generalísima Carolina Tohá reforzó la tesis de que “sería un enorme error que el énfasis de esta campaña 
sea volcarnos a las disputas internas de los partido”. 

Desde el comando de Eduardo Frei la consigna es clara: poner el foco en sumar las 
adhesiones del mundo progresista de cara a la segunda vuelta, y no enfrascarse en el debate 
interno de la Concertación por las eventuales renuncias de los timoneles de las tiendas 
oficialistas a sus cargos. 

El electo senador Ricardo Lagos Weber, quien ayer se integró al equipo de campaña como 
flamante refuerzo, dijo que los emplazamientos corresponden a una discusión "anodina" que 
"aporta cero" a la campaña de cara al balotaje del 17 de enero. 

“No vamos a dedicarle un minuto a ese tema porque eso no convoca a ningún ciudadano", 
dijo la primera mayoría en la Quinta Costa entrevistado por Radio Cooperativa. 



Lagos Weber se estrenó de lleno en sus funciones postulando un discurso de 
acercamiento con MEO y sus adherentes. "Marco Enríquez tocó dos teclas correctas del 
piano y habló de renovar los rostros en política e hizo una crítica muy directa a las elites 
políticas que no permiten un tiraje de la chimenea, y de eso tenemos que hacernos cargo", 
afirmó a Radio ADN el ex vocero de La Moneda, en otra entrevista matinal. 

En esta línea unitaria, el senador electo postuló que no cejará en tender puentes con el 
diputado díscolo. "De aquí al 17 de enero, todos los días le voy a pedir a Marco Enríquez-
Ominami y a la gente que lo apoyó que nos sentemos, conversemos y que ojalá lo 
podamos tener de este lado”. 

GENERALÍSIMA 

En tanto, la generalísima de la campaña Carolina Tohá reforzó los conceptos de Lagos 
Weber y se mostró contraria a que la campaña sea dominada por las “disputas internas” de los 
partidos. 

“Estoy a cargo de una campaña que dura un mes, las definiciones y debates internos de los 
partidos tienen otras sedes donde se tiene que dar y sería un enorme error que el énfasis de 
esta campaña sea volcarnos a las disputas internas de los partidos”, dijo Tohá a Radio 
Agricultura. 

La ex vocera subrayó que la intención en esta etapa es ir más allá de los partidos de la 
Concertación, los cuales obviamente tendrán también un rol importante. 

“Los presidentes de los partidos son la base y el sustento de esta coalición, son una parte 
esencial (pero) en la sociedad que hay desencanto con la política y de eso hay que hacerse 
cargo. Los partidos van a cumplir su papel, pero tenemos que ir más allá, para que se 
representen nuestras ideas progresistas”, expresó. 

DEBATE EN LOS PARTIDOS 

La posibilidad esbozada por el timonel PPD Pepe Auth de que con las renuncias de los 
timoneles oficialistas se puede ganar el apoyo de Marco Enríquez-Ominami generó rechazó 
en el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre. 

Mientras, en el PS el vicepresidente Juan Pablo Letelier se mostró disponible a dejar su 
cargo en la mesa del partido. Sin embargo, el timonel Camilo Escalona enfrentó las críticas 
internas a la conducción -con directas peticiones de renuncia incluidas, como la que le 
formuló el diputado Fidel Espinoza- emplazando a evitar nuevas disputas. 

 

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

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. 

----------- 

 
Ante peticiones de renuncia a timoneles
Latorre descarta mea culpa y se lava las manos con el resultado de Frei 

  

El Mostrador16 de Diciembre de 2009 
 
"La campaña del candidato presidencial de la Concertación no fue dirigida por los 
presidentes de partido, eso debe quedar claro ante el país, nosotros hemos hecho confianza 
en un comando cuyos integrantes todo el mundo conoce y que ha contado con nuestro 
respaldo político pero sin que asumiéramos nosotros ningún rol", aseveró el máximo 
representante DC. 

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Juan Carlos Latorre, desestimó este 
miércoles hacer un autocrítica por el 29,60% obtenido por el aspirante a La Moneda de la 
Concertación, Eduardo Frei, en los recientes comicios del domingo, asegurando que éstos 
no son responsabilidad de los timoneles del oficialismo. 

 

“La campaña del candidato presidencial de la Concertación no fue dirigida por los 
presidentes de partido, eso debe quedar claro ante el país, nosotros hemos hecho confianza 
en un comando cuyos integrantes todo el mundo conoce y que ha contado con nuestro 
respaldo político pero sin que asumiéramos nosotros ningún rol”, aseveró. 

En ese sentido, Latorre dejó en claro que en lo que sí deben responder los dirigentes de las 
colectividades es en el resultado de las parlamentarias que, en su opinión, fueron positivas 
para el bloque de gobierno. 

“Sí, somos responsables de haber resuelto la exclusión, nosotros negociamos la lista 
parlamentaria y decidimos quien era o no candidato, esa es nuestra responsabilidad política 
directa y un 44,36% de los chilenos votaron por la lista A”, sentenció. 

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


Sobre el pacto con el Juntos Podemos, Latorre sostuvo que “si bien el pacto parlamentario 
no conllevaba un compromiso para la segunda vuelta, era evidente que si funcionaba, y así 
ocurrió, se daban las condiciones para tener un acercamiento, en consecuencia las 
conversaciones que se desarrollen y que por supuesto apoyaremos van en una línea que 
estaba prevista como lógica desde el punto de vista político”. 

 

--------- 

Latorre: Timoneles oficialistas no somos responsables de votación 
alcanzada por Frei 
El presidente de la DC dijo que la campaña del candidato estuvo manejada por otras 
personas y que los timoneles no tuvieron roles. 

por latercera.com 

 

- 16/12/2009 - 18:23  

A tres días de la primera vuelta presidencial, el timonel de la Democracia Cristiana, Juan 
Carlos Latorre, desestimó hacer un mea culpa por la baja votación alcanzada por el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei

En ese sentido, el diputado dijo que "la campaña del candidato presidencial de la 
Concertación no fue dirigida por los presidentes de partido, eso debe quedar claro ante el país, 
nosotros hemos confiado en un comando cuyos integrantes todo el mundo conoce y que ha 
contado con nuestro respaldo político pero sin que asumiéramos nosotros ningún rol". 

, advirtiendo que ninguno de los timoneles del 
oficialismo cumplió un rol dentro del equipo. 

Latorre hizo referencia a los constantes cambios que sufrió el comando de Frei durante los 
meses previos a la elección. Por Bilbao 1159 pasaron Pablo Halpern y Eugenio Tironi, y 
compartieron vocería Sebastián Bowen y Paula Narváez. Hoy ninguno tiene un papel de 
primera línea en el equipo. 

 

mailto:�


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

 

Discrepancias entre timoneles de la Concertación por eventuales renuncias 

Pepe Auth dijo que está dispuesto a abandonar la presidencia del PPD a cambio del 
apoyo de Enríquez-Ominami en segunda vuelta. En tanto, Juan Carlos Latorre 
(DC) calificó el hecho como "absurdo". 

por latercera.com 

 

– LT  -  15/12/2009 - 14:18  

Luego que Marco Enríquez-Ominami aconsejara la renuncia de todos los timoneles de la 
Concertación, hoy el presidente del PPD, Pepe Auth, recogió el llamado y dijo que si de su 
salida dependía un eventual apoyo del diputado ex PS a Eduardo Frei

"Si hay alguien importante como Marco Enríquez-Ominami, cuya contribución al triunfo el 
17 de enero depende de mi permanencia en el cargo, yo no me demoro dos segundos en 
dejarlo, si esa es la condición para que Marco Enríquez se ponga a trabajar de lleno en la 
candidatura de Eduardo Frei", señaló hoy. 

 en el balotaje, no se 
demoraría en concretarla. 

En tanto, el timonel de la Democracia Cristina, Juan Carlos Latorre

 

, dijo que "esto me 
parece un poco absurdo. Que alguien pueda colocar condiciones de esa naturaleza... mas bien 
me parece un chiste", dijo. 
 
Asimismo se preguntó: "¿Por qué atender a este criterio de que todos los presidentes de la 
Concertación debieran renunciar? A mí me parece ridículo". 

---------- 

Latorre llamó a “dejar de lado soberbia y caudillismos” 

mailto:�


/ La Nación 16 de diciembre de 2009 

Presidente y vicepresidente de la DC negaron que la campaña se esté “izquierdizando” como lo planteó eI senador 
electo, Ignacio Walker. 

Foto: Fernanda Silva.  

En la Democracia Cristiana, se hizo una positiva evaluación del resultado de la colectividad 
en la elección parlamentaria, pero sobre todo, se llamó a establecer acuerdos para el balotaje, 
con el resto de las fuerzas progresistas que no votaron por Eduardo Frei en primera vuelta. 

El presidente de la falange, Juan Carlos Latorre (en la foto), indicó que se espera “reconstruir 
la unidad de los demócratas dejando de lado todo tipo de soberbia y caudillismos, para así 
llegar a derrotar con el mandato de los ciudadanos a la dictadura del dinero”. 

Sobre la polémica abierta por el senador electo Ignacio Walker, que criticó una supuesta 
“izquierdización” de la campaña de Eduardo Frei, para captar los votos de Jorge Arrate y 
Marco Enríquez-Ominami, Latorre afirmó que la DC seguirá siendo una opción de centro, por 
más que existan ciertas coincidencias programáticas con los sectores de Arrate y Marco. 

“Puedo afirmar categóricamente que la Democracia Cristiana es el partido que está en mejores 
condiciones de representar al centro político”, enfatizó. 

El vicepresidente del partido, Renán Fuentealba, sostuvo que las dichos de Walker “carecen 
de elementos” porque él no ha trabajado al interior del comando freísta. 

 

--------- 

Diputados PPD llaman a imitar disposición de Auth 

La nación -  15 de diciembre de 2009 | Actualizada 17:33 

 Farías destacó que el presidente de su partido 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. 

Recalcó que en esta etapa de la campaña “tenemos que hacer todos los gestos necesarios 
para reencantar a aquella parte de la Concertación que votó por Marco Enríquez-
Ominami, y no son sólo gestos sino cosas reales”. 

Según Farías, que conversó el tema con su bancada en el congreso, deben haber “caras 
nuevas”, y en este sentido valoró que la ex ministra Carolina Tohá “haya tomado las 
riendas de la campaña, pero que las tome realmente”. 

Dicho esto, apuntó que ello quiere decir que “los que estaban antes den un paso al lado, 
pero que lo den de verdad, no los queremos ahí detracito, no los queremos al lado del 
(ex) presidente Frei, sino que los queremos fuera de la campaña y que la gente nueva, con 
las ideas progresistas, con lo que hoy día y nuestro discurso sea ese, un discurso progresista”. 

--------- 

Latorre y Auth se pronuncian ante emplazamiento de MEO 

/ Lanacion.cl 15 de diciembre de 200915:00 

“Resulta absurdo” dejar el cargo dijo el timonel DC. Mientras, el presidente PPD reafirmó disponibilidad de dar un 
paso al costado si eso implica un apoyo explícito de Enríquez Ominami a Frei en el balotaje. "Ningún perno me aferra 
a la silla”, señaló.  

Diferencias de opinión hay a nivel de los presidentes de los partidos de la Concertación 
ante el emplazamiento de Marco Enríquez Ominami a que den un paso al costado como 
una señal de renovación del bloque oficialista. 

El timonel DC Juan Carlos Latorre desechó de plano la idea de MEO, que sí encontró 
acogida en el presidente del PPD, Pepe Auth, recientemente electo como diputado por el 
distrito 20. 

Latorre apeló a los resultados obtenidos el domingo para sepultar la exigencia de Enríquez 
Ominami. "Resulta absurdo que una directiva como la nuestra y yo como presidente 
nacional, teniendo como información un claro triunfo de la DC y de la Concertación, 
pudiéramos caer en este absurdo de personas que nada tienen que ver con este evento 
político", sostuvo. 

En tanto, Auth reafirmó su disponibilidad para dar un paso al costado, si eso implica un apoyo 
explícito de Enríquez-Ominami a la candidatura de Eduardo Frei en segunda vuelta. 

"Ningún perno me aferra a la silla en la que estoy sentado y si hay alguien importante, 
como Marco Enríquez-Ominami, cuya contribución al triunfo del 17 de enero depende de mi 
permanencia en el cargo, yo me demoro dos segundos en dejarlo, si es la condición para que 
él se ponga a trabajar de lleno en la campaña de Frei", sostuvo Auth.- 



De todos modos, el experto electoral insistió en que sus declaraciones representan su posición 
personal y no compromete la decisión que adopten sus homólogos de las otras tiendas del 
oficialismo. 

------- 

 

Escalona pide “evitar nuevas disputas” para derrotar a Piñera 

/ Lanacion.cl 15 de diciembre de 2009 | Actualizada 16:11 

“No debatiré públicamente temas internos ni me haré cargo de ofensas personales”, dijo aludiendo a las peticiones de 
renuncia. Apostó a la unidad del mundo progresista y democrático, “con respeto al carácter y naturaleza de cada 
cual”. 

Una declaración pública en la que fija su postura “inamovible” de no entrar en disputas y 
privilegiar el trabajo unitario en pos de derrotar al candidato de la derecha Sebastián Piñera 
emitió el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. 

Foto: UPI  

El texto se entiende en el contexto de las críticas internas recibidas por el timonel de la 
colectividad, con peticiones de renuncia incluidas, tras el resultado presidencial del 
candidato de la Concertación Eduardo Frei y los traspiés parlamentarios del PS. 

Saliendo al paso de este clima de crudo análisis interno, Escalona subrayó que “no debatiré 
públicamente temas internos ni me haré cargo de ofensas personales, ya que creo que sólo 
evitando nuevas disputas podemos ayudar eficazmente al enorme esfuerzo que lleva adelante 
Eduardo Frei como nuestro abanderado, reforzado ahora por la presencia de la ex diputada y 
ex ministra, Carolina Tohá como su jefa de campaña”. 

Advierte que “la derecha hará todo lo posible por acentuar nuestras diferencias, agitar 
disputas personales y echar leña en la hoguera de las desavenencias de los demócratas que, 
insisto, unidos pueden derrotarla”. 

Tras las elecciones del domingo, el diputado PS Fidel Espinoza levantó la tesis de que es 
necesaria la salida de Escalona de la mesa del partido: "Para triunfar el 17 de enero es 
importante que algunos den un paso al lado (…) es el clamor ciudadano", apuntó. En un tono 



similar, la electa senadora Isabel Allende habló hoy en Radio Cooperativa de que “aquí hay 
responsabilidades y hay que asumirlas” 

“GRAN PRIMARIA” 

El texto de Escalona parte destacando los logros de la Presidenta Michelle Bachelet en estos 
4 años de mandato, y el aporte del PS como “factor esencial de apoyo político y social” a la 
exitosa conducción aplicada desde La Moneda. 

Tras ello, el presidente PS hizo un realista diagnóstico de las cifras que arrojaron las urnas el 
domingo. “El apoyo mayoritario al gobierno de la Presidenta Bachelet no se ha reflejado 
en las elecciones presidenciales, al menos en la primera vuelta; en tal resultado ha sido 
determinante la división del amplísimo y diverso campo del progresismo, y de las fuerzas 
democráticas en su conjunto”, plantea. 

No obstante, el senador por la X Región sostiene que las fuerzas demócraticas y 
progresistas continúan siendo mayoría en Chile, aludiendo al electorado que estuvo con 
Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate, dos ex PS, en la primera vuelta: “Si miramos en 
términos globales el veredicto de las urnas, persiste el balance que se estructuró para el 
plebiscito del 5 de octubre de 1988; una minoría de un 44%, similar a la obtenida por 
Pinochet, respaldó a Piñera; una mayoría del 55% decidió por un camino diferente al de la 
derecha, al igual que la opción NO, ahora en estas recientes elecciones”. 

Señala luego que esta “primera vuelta ha operado como una gran primaria”, por lo que 
insta a la unidad de cara al balotaje contra el candidato de la derecha el próximo 17 de enero. 

“La única posibilidad para derrotar a la derecha es respetar ese veredicto ciudadano y abogar 
en segunda vuelta por que la diversidad del mundo progresista y democrático, con respeto al 
carácter y naturaleza de cada cual, confluya en la candidatura de Eduardo Frei, reafirmando 
en una sola opción la mayoría que se expresara en la primera vuelta, que dividida puede ser 
derrotada pero que unida es capaz de capaz de alcanzar la victoria”, insiste. 

En esta línea, subraya que “derrotar a Piñera es posible, de nosotros depende, de los que 
reconquistamos la democracia y la libertad para Chile”. 

 

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

Tohá: "Yo no voy a decir lo que tienen que hacer los partidos de la 
Concertación" 

La jefa de campaña de Eduardo Frei quitó piso a eventuales renuncias de los presidentes 
de los partidos oficialistas. 

por latercera.com - 15/12/2009 - 11:59  
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Foto: Juan Farías  

Tras participar en diversas actividades, esta mañana la nueva jefa de campaña de Eduardo 
Frei, Carolina Tohá

"Yo no voy a decir lo que tienen que hacer los partidos, pero hay una cosa que me parece 
esencial. No vamos a permitir que en este mes la energía se concentre en disputas internas 
políticas. Lo que la gente quiere ver es que trabajamos con ellos, que tengamos un mensaje a 
la ciudadanía y que no usemos la campaña para rencillas internas de los partidos", advirtió. 

, dijo que en su nuevo rol no permitirá que las rencillas internas de los 
partidos empañen el trabajo de la candidatura, por lo tanto quitó piso a eventuales renuncias 
de los presidentes de partidos de la Concertación. 

En ese sentido, señaló que "si en este mes los dirigentes se dedican a eso, no tendremos la 
energía para llegar a los votantes". 

Más temprano, la ex ministra vocera de gobierno había dicho en radio ADN que "nuestra 
tarea no va a ser remover personas o hacer disputas internas, al contrario. Creo que un gran 
problema en esta campaña es que las disputas internas se han transformado en el tema central, 
y ese no va a ser el mensaje". 

 

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

Discrepancias entre timoneles de la Concertación por eventuales renuncias 

Pepe Auth dijo que está dispuesto a abandonar la presidencia del PPD a cambio del 
apoyo de Enríquez-Ominami en segunda vuelta. En tanto, Juan Carlos Latorre 
(DC) calificó el hecho como "absurdo". 

por latercera.com - 15/12/2009 - 14:18  
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Luego que Marco Enríquez-Ominami aconsejara la renuncia de todos los timoneles de la 
Concertación, hoy el presidente del PPD, Pepe Auth, recogió el llamado y dijo que si de su 
salida dependía un eventual apoyo del diputado ex PS a Eduardo Frei

"Si hay alguien importante como Marco Enríquez-Ominami, cuya contribución al triunfo el 
17 de enero depende de mi permanencia en el cargo, yo no me demoro dos segundos en 
dejarlo, si esa es la condición para que Marco Enríquez se ponga a trabajar de lleno en la 
candidatura de Eduardo Frei", señaló hoy. 

 en el balotaje, no se 
demoraría en concretarla. 

En tanto, el timonel de la Democracia Cristina, Juan Carlos Latorre

 

, dijo que "esto me 
parece un poco absurdo. Que alguien pueda colocar condiciones de esa naturaleza... mas bien 
me parece un chiste", dijo. 
 
Asimismo se preguntó: "¿Por qué atender a este criterio de que todos los presidentes de la 
Concertación debieran renunciar? A mí me parece ridículo". 

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

Pepe Auth: Para triunfar en segunda vuelta es necesario "refundar la 
Concertación" 

Pepe Auth aseguró que la oposición es minoría y que para lograr un quinto gobierno, el 
bloque oficialista debe "abrir los brazos" a Enríquez y Arrate. 

por latercera.com - 14/12/2009 - 16:59  
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El electo diputado por el distrito 20 (Cerrillos, Maipú y Estación Central) y presidente del 
PPD, Pepe Auth, dijo que para que el bloque oficialista logre asegurar un triunfo en el 
balotaje, es necesario refundar la Concertación y "abrir los brazos" a otras candidaturas 
progresistas como las de Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate. 

Según los cálculos de Auth, la oposición sigue siendo una minoría en el país, por lo que un 
quinto gobierno de la Concertación depende de "refundar la Concertación, para reconstruir 
una mayoría social y política; por abrir los brazos no sólo a los electores, sino también a los 
protagonistas de las campañas de Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate". 

Sobre su elección como diputado, el presidente del PPD descartó haberla logrado como 
consecuencia del sistema binominal, ello a pesar de que Alvaro Escobar, uno de los 
candidatos emblemáticos del pacto Nueva Mayoría que apoyaba la candidatura presidencial 
de Marco Enríquez Ominami haya obtenido más votos que él. "No fui elegido gracias al ------
sistema binominal. Mi lista le ganó a la del diputado Alvaro Escobar" dijo Auth.  

----------- 

 

Pepe Auth dijo estar dispuesto a dejar su cargo como forma de convocar a Marco Enríquez-
Ominami: 
Baja votación de Frei instala escenario de crisis en Concertación 
y líder PPD se abre a renunciar 
 
Andrés Zaldívar y Claudio Orrego, además de Auth, consideraron que la coalición enfrenta su 
momento más difícil. En cambio, Camilo Escalona y Juan Carlos Latorre no evaluaron como un 
mal resultado lo ocurrido el domingo.   
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A menos de 24 horas de que se consumara el peor resultado electoral en la historia de la 
Concertación, el presidente del PPD, Pepe Auth, y otras figuras del oficialismo reconocieron ayer 
que el conglomerado oficialista enfrenta una dura crisis. 

Fue así que Auth planteó que "si queremos tener alguna opción de ganar la segunda vuelta, la 
Concertación tiene que reconstruirse como mayoría social y política, y eso pasa por terminar el 
ciclo de resta de los últimos años para comenzar un ciclo de suma". 



"Si es que de algo sirve para asegurar el apoyo de Marco Enríquez-Ominami a la nueva mayoría 
que necesitamos conformar para derrotar a Piñera, yo estoy dispuesto a dar un paso al lado y 
dejar la presidencia de mi partido. Si es por avanzar en un entendimiento no demoraré dos 
segundos en entregarle el cargo. Nunca antepondré mis intereses personales al interés colectivo", 
agregó. 

Por su parte, la flamante generalísima de Frei, Carolina Tohá, señaló: "Vamos a trabajar por 
demostrar que hemos escuchado su mensaje, para mostrar que no somos arrogantes, que somos 
sensibles a la crítica y que sabemos que de ese debate democrático se puede sacar algo mejor". 

Siguiendo la autocrítica, el alcalde DC de Peñalolén, Claudio Orrego, junto con coincidir en que 
"este es el momento más difícil de la Concertación desde su creación", planteó que para remontar 
la ventaja que Sebastián Piñera le sacó a Eduardo Frei, se hace necesario reconocer los errores 
cometidos por el oficialismo e incluso "reinventar" el pacto. 

"El domingo hubo un llamado profundo a reinventar la Concertación, refundarla y eso se hace con 
ideas y caras nuevas y no tapando el sol con un dedo, haciendo como que no ha pasado nada", 
dijo el alcalde Orrego. 

También con una evaluación crítica de las causas que a su juicio motivaron la baja votación 
oficialista, el ex ministro y senador electo por el Maule Norte Andrés Zaldívar se sumó al llamado 
a reconocer los errores cometidos para así reconquistar a los seguidores de Enríquez-Ominami y 
de Jorge Arrate. 

"Esta es la elección más complicada que enfrenta la Concertación, nunca habíamos tenido una 
distancia tan grande como ésta. Nuestro desafío debe ser reencantar al electorado que se nos 
fue", aseveró Zaldívar. 

En tanto, y en una línea completamente disímil, los presidentes del PS, Camilo Escalona, y de la 
DC, Juan Carlos Latorre, no consideraron que los resultados del domingo signifiquen un traspié 
para la Concertación. 

"Somos la coalición más votada en el país; entonces, por favor... La Concertación es la alianza más 
votada, no insistamos con una cosa que no es así", dijo el senador del PS. 

Asimismo, Latorre manifestó que "esto de los 'mea culpa' más parece una idea de algunos 
editoriales". 

"Si de algo sirve para asegurar el apoyo de Marco Enríquez-Ominami a la nueva mayoría que 
necesitamos conformar para derrotar a Piñera, yo estoy dispuesto a dar un paso al lado y dejar la 
presidencia de mi partido". 

PEPE AUTH 

"El domingo hubo un llamado profundo a reinventar la Concertación, refundarla, y eso se hace 
con estilos, ideas y caras nuevas y no tapando el sol con un dedo, haciendo como que no ha 
pasado nada". 

CLAUDIO ORREGO 

"Esta es la elección más complicada que enfrenta la Concertación, nunca habíamos tenido una 
distancia tan grande como ésta. Nuestro desafío debe ser reencantar al electorado que se nos 
fue". 

ANDRÉS ZALDÍVAR 

 Tohá asume como jefa de campaña y se reúne con presidentes de partidos oficialistas para 
redefinir estrategia y comando de 2ª vuelta  



Apenas un par de horas después de haber sido presentada como la nueva jefa de campaña de Frei 
con miras al balotaje, la desde ayer ex ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, convocó ayer a 
una reunión extraordinaria a los presidentes de partido de la Concertación en la sede del 
comando presidencial oficialista. 

Luego que a primera hora formalizara, junto a la Presidenta Bachelet, su salida del gabinete, y 
tras ser presentada públicamente por el propio abanderado de la Concertación como la 
generalísima de su comando, pasadas las 19 horas la ex secretaria de Estado PPD encabezaba ya 
su primer encuentro de coordinación con los equipos de campaña y los principales dirigentes de 
las colectividades. 

El propósito de la cita era zanjar los últimos detalles de la estrategia y los equipos de trabajo con 
que la candidatura presidencial oficialista buscará revertir, en los treinta días que restan para el 
balotaje, la amplia ventaja conseguida por Sebastián Piñera en los comicios presidenciales del 
pasado domingo (más de 14 puntos). 

Junto con el acuerdo programático que en los próximos días sellará con Arrate y el PC, el plan 
definido por Frei y sus asesores contempla la reestructuración completa del comando y la 
integración de las principales figuras parlamentarias, particularmente del sector más de izquierda 
del conglomerado. 

Los nuevos equipos con que el comando apuesta a reconquistar al electorado que estuvo con 
Enríquez-Ominami y Jorge Arrate serán presentados formalmente mañana, en el marco del acto 
de relanzamiento que el abanderado presidencial oficialista se encuentra preparando en el court 
central del Estadio Nacional. 

Buscando dar una señal de optimismo frente al desafío que representa revertir la ventaja del 
candidato opositor, Tohá dijo ayer que más allá de los resultados obtenidos el domingo, las ideas 
que representa la Concertación siguen siendo mayoritarias frente a la opinión pública. 

"Representamos algo, y eso en la sociedad chilena tiene una mayoría, y tenemos que lograr que en 
esta campaña toda esa enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos, que comparten nuestras 
ideas, se sientan acogidos, se sientan apoyados, se sientan escuchados en esta candidatura", 
señaló. 

Juan Carvajal 

Durante el día, el actual director de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom) 
asumirá como responsable del área comunicacional del comando presidencial de Eduardo Frei. 

Bachelet convoca a parlamentarios oficialistas y nuevos diputados PC  

A las 11 horas de hoy, la Presidenta Michelle Bachelet recibirá en La Moneda a Guillermo Teillier, 
Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez, los tres personeros del PC que resultaron electos como 
diputados tras más de 37 años de ausencia de ese partido en el Parlamento. 

El gesto apunta, explican en Palacio, a sumar a la candidatura de Eduardo Frei el 6% que el 
domingo votó por el abanderado de la izquierda, Jorge Arrate. 

Además, media hora después, la Mandataria recibirá a los postulantes oficialistas en la 
parlamentaria. La idea: dar una señal de fuerza a la campaña de Frei, quien incluirá a varios de 
estos personeros en el nuevo diseño del comando. Así, a La Moneda llegarían nuevos senadores 
como Ricardo Lagos Weber (PPD) y Ximena Rincón (DC). 

Además, la Presidenta apunta a contrarrestar la fuerte decepción que se instaló tanto en La 
Moneda como en parte del oficialismo tras la diferencia de 14 puntos entre Frei y Sebastián 
Piñera. En esa línea estuvo, por ejemplo, la puesta en escena con que Carolina Tohá dejó ayer su 
cargo de vocera de Palacio (la reemplazará la actual embajadora en Francia Pilar Armanet) para 
partir al comando oficialista. Mientras, Bachelet destacó que Tohá "representa a las nuevas 



generaciones y un estilo renovado de hacer política" y "plenamente a las mujeres de Chile". A la 
ceremonia de traspaso en La Moneda fueron invitados miembros del equipo de Frei. 

 

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

 

Concertación saca lecciones tras comicios 

La nación  -  14 de diciembre de 2009  

Escalona dijo que es posible “reagrupar fuerzas para ganar a Piñera”. Auth apuntó que hace falta una “refundación” 
del conglomerado. Latorre reconoció que hay aspectos que subsanar. Gómez apeló a las coincidencias programáticas 
con Arrate y MEO. 

Los timoneles concertacionistas evaluaron los resultados electorales y plantearon sus 
fórmulas para enfrentar la nueva fase que se abrió con la competencia en segunda vuelta entre 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

Camilo Escalona (PS) destacó el hecho que la Concertación marcó un porcentaje mayor de 
votación que la derecha, a pesar de haber elegido un diputado menos que la oposición, 
apuntando además que el pacto contra la exclusión fue un éxito, por lo que dijo que “es 
posible reagrupar las fuerzas para ganarle a Piñera”. 

“El electorado decidió y nosotros agradecemos al electorado que nos respalden para pasar 
a la segunda vuelta y que, en consecuencia, la decisión de los ciudadanos y ciudadanas 
sea entre Frei y Piñera”, destacó. 

Desde la DC, el presidente Juan Carlos Latorre sostuvo que existe conciencia de que “hay 
aspectos en los cuales, mucha gente que históricamente nos acompañó, tiene algunos 
reparos”, señalando que en todo caso estos puntos “no sólo son subsanables, sino que 
además constituyen aspectos en los cuales nuestra posición está mucho más cerca de ellos 
que la derecha". 

El máximo dirigente del PPD, Pepe Auth, manifestó que existe “una muy buena opción de 
ganar” en la Concertación, pero advirtió que ello “pasa por una refundación, por 
reconstruir una mayoría social y política, por abrir los brazos no sólo a los electores, 
sino también a los protagonistas de las campañas de Marco Enríquez-Ominami y Jorge 
Arrate”. 

Dijo que en momentos de crisis se aceleran los procesos, por lo que se podría lograr un 
proceso como ese. “El tiempo en política no se mide en horas, sino en necesidades y 
urgencias. Y la hora es urgente y no tenemos derecho al dolor", recalcó. 

José Antonio Gómez, presidente del Partido Radical, dijo estar “convencido de que vamos 
a recuperar los votos que no votaron por la Concertación”, para lo cual “hay que armar un 
buen planteamiento programático que incorpore las ideas de los candidatos que 
adversaron a Frei en la primera vuelta”. 



En este sentido apuntó que “hay partes del programa de MEO que existen hoy en la 
Concertación así como también de lo que Arrate ha planteado. Eso es lo que nos va a llevar 
finalmente a lograr que la gente que no votó por nuestro candidato lo haga en segunda 
vuelta”. 

-------- 

Partidos de la Concertación definen lineamientos para segunda vuelta 

El timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, sostuvo que la campaña en el balotaje será 
"polarizada". 

 

14/12/2009 - 10:16  

El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, aseguró hoy a CNN Chile que en la reunión del 
comité  político de los partidos de la Concertación, que se lleva a cabo esta mañana, se 
delinearán criterios y definiciones y se establecerá quiénes asumirán roles más específicos en 
la campaña de Eduardo Frei,

"El que haya o no generalísimo, la forma en que nos conminemos a defender nuestro 
gobierno, nuestra obra y nuestra continuidad y cuáles serán los planteamientos que le haremos 
al país para acoger a las personas que votando por 

 con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial. 

Marco Enríquez o por Arrate, creemos 
puedan ser más representadas por Frei que por Piñera

Respecto del balotaje, Latorre aseguró que será una campaña muy fuerte, competitiva y 
polarizada y dijo que un punto importante de la discusión estará centrado en la idea de que 
"sobre un 56% manifiesta que no le guste la idea de que gobierne un candidato que representa 
a la derecha y estima que no es bueno que aquellos que tienen el control y han representado el 
poder económico, simultáneamente tengan el poder político". 

" dijo el timonel DC, refiriéndose al 
temario de la reunión de los partidos del oficialismo. 

Además, criticó al candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, de quien dijo 
"empieza ahora con que por favor no polaricemos al país, cuando la forma en que han 
enfrentado ellos al gobierno y a la Concertación es con una polarización absoluta, incluso 
hablando de desalojo". 



Sobre los resultados de los comicios parlamentarios, Latorre indicó que se siente alegre por 
los cuatro senadores y 19 diputados que obtuvo su partido y por el número de parlamentarios 
que logró la Concertación, los que a su juicio, "son fundamentales en lo que puede ser la 
orientación de cualquier gobierno". 

--------- 

 

La Moneda posicionó liderazgo político de Tohá 

Por Javiera Olivares M./La Nación 15 de diciembre de 2009 

La Presidenta Bachelet dijo que la ex ministra “representa a las nuevas generaciones, un estilo renovado de hacer 
política y a la generación que puso todas sus energías para devolver la democracia”. 

 
Hubo momentos de emoción y de mutua consideración entre la Presidenta Michelle Bachelet y su ex 
vocera, Carolina Tohá. La ex diputada fue cálidamente despedida en La Moneda. 

Cuando la ex vocera de Gobierno, Carolina Tohá, esbozó unas lágrimas durante el anuncio de 
su renuncia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, comenzaba una maratónica 
jornada de gestos hacia la ex diputada PPD, que partía al comando de Eduardo Frei. 

Foto: UPI  

“Con la misma decisión que renunció a su cargo de diputada en marzo pasado para 
transformarse en mi colaboradora cercana, hoy ha presentado su renuncia para asumir nuevas 
e importantes responsabilidades en la campaña”, sostuvo enfática la Presidenta Michelle 
Bachelet durante la ceremonia. 

Luego de un emotivo discurso de la Mandataria -que buscó realzar los atributos de la ex 
ministra-, un extenso abrazo entre ambas selló la salida definitiva de la ex titular de la 
Secretaría General de Gobierno. 

Los ministros, subsecretarios y jefes de servicio que abarrotaban el salón aplaudieron por 
cerca de tres minutos la escena. 

“Carolina Tohá representa a las nuevas generaciones, representa un estilo renovado de hacer 
política y a la generación que puso todas sus energías para devolver la democracia a Chile, y 
yo quisiera reconocer en Carolina un ejemplo de compromiso, de entrega, de 
profesionalismo”, afirmó Bachelet. 



Añadió que la ex vocera también representa “a las mujeres de Chile y a quienes desde la 
política sirven al país de manera eficiente y comprometida, y pensando en la patria”. 

Y es que en el gobierno, la apuesta va por posicionar a la ex vocera como una de las figuras 
emblemáticas de la administración actual. 

Por eso, la necesidad de realzar la eficiencia de su trabajo y, con ello, el peso político de su 
figura. Con esto, la idea era que Tohá asumiera un cargo de primera línea, como finalmente 
sucedió, en el “mejor momento” de su carrera política. 

UN DEBER CON CHILE 

“Estoy muy agradecida y ha sido un gran honor y una alegría trabajar con la Presidenta 
Bachelet”, indicó la ex ministra. 

“Nosotros -dijo- tenemos un deber con Chile, por eso hoy día me voy, que no es solamente 
preocuparnos del presente, sino también del futuro y de buscar que esa mayoría que ayer se 
manifestó que comparte los valores progresistas, los valores democráticos y comparte la tarea 
que hemos hecho en estos años, se sienta convocada, acogida y pueda sumarse al proyecto 
que encabezará Eduardo Frei. Estaré siempre donde sirva más”, agregó la ex ministra. 

Tras la ceremonia, los personeros de Gobierno atravesaron el Patio de los Cañones para 
despedir a Tohá en medio de vítores y aplausos. 

PILAR ARMANET LA REEMPLAZA 

En reemplazo de Carolina Tohá, asumirá como ministra secretaria general de Gobierno, Pilar Armanet (PPD), quien se 
desempeña como embajadora en Francia desde mayo pasado.  

Ex jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación durante el gobierno de Ricardo Lagos, Armanet es 
abogada y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile y ex directora del Consejo Nacional de TV.  

Por estos días, la ex embajadora se encuentra en París participando de la negociación por la entrada de Chile a la OCDE. 
 

 

---------- 

Propuesta para convocar a votantes de Enríquez-Ominami y Arrate: 
Jefe del comando de Frei apoya tesis de "mea culpa" post 
primera vuelta 
 
Al senador Jorge Pizarro se sumaron ayer el vicepresidente del PPD, Jorge Insunza, y el jefe 
de bancada del PS, Marcelo Díaz.   
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El senador Jorge Pizarro encabezó ayer en la tarde una nueva reunión del equipo estratégico del 
comando de Eduardo Frei, en la que se terminaron de afinar los detalles de la planificación de 
campaña para la segunda vuelta. 

Uno de los temas conversados informalmente entre algunos de los asistentes al encuentro fueron 
las dos visiones que hay en la Concertación respecto de hacer o no una sentida autocrítica la 
noche del 13 de diciembre. 



Planteado como un mecanismo para reconquistar al electorado que apoya al candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami, la idea de un "mea culpa" fue defendida por el senador 
Pizarro. 

A juicio del parlamentario, Eduardo Frei y el propio conglomerado de gobierno deberán plantear 
una evaluación sincera de su desempeño para enfrentar el balotaje. 

"Tenemos claro que el planteamiento de Frei la noche del 13 tiene que ser realista, con las 
dificultades de la campaña, con la realidad que atraviesa la Concertación, y eso nos obliga a 
plantear modificaciones importantes en nuestra forma de hacer política, en la forma de conducir 
la coalición, corregir lo que no se ha hecho bien", dijo Pizarro. 

Además, el senador DC manifestó que la noche de las elecciones habrá que escuchar el mensaje 
que la ciudadanía entregará al oficialismo, en el entendido que serán los primeros comicios desde 
el retorno de la democracia en que el abanderado de la Concertación no liderará los resultados. 
"Hay que plantear una visión realista de lo que nos ha pasado, no podemos hacer oídos sordos, 
tenemos que hacernos cargo de lo que nos ha dicho la gente", agregó. 

La propuesta de un "mea culpa" no sólo fue acogida por Pizarro, sino que también por otros 
parlamentarios oficialistas. El vicepresidente y diputado PPD, Jorge Insunza, y el jefe de bancada 
del PS, Marcelo Díaz, salieron a respaldar la idea. 

"Es necesario darle contenido a la idea fuerza de que 'escuchamos el mensaje de las urnas'. 
Tenemos que traducir el sentido preciso de qué escuchamos y cómo vamos a integrar el espíritu 
crítico de la ciudadanía progresista que tomó otra opción en la primera vuelta", dijo Insunza. 

"El mensaje que se emita ese día tiene que incluir, además del reconocimiento de la obra de la 
Concertación, una autocrítica frente a las razones por las que, por primera vez en 20 años, la 
mayoría de los chilenos no nos acompaña en una elección presidencial", manifestó Díaz. 

"Tenemos claro que el planteamiento de Frei la nochedel 13 tiene que ser realista con las 
dificultades de la campaña, con la realidad que atraviesa la Concertación, y eso nos obliga a 
plantear modificaciones en nuestra forma de hacer política". 

JORGE PIZARRO (DC) 

"Es necesario darle contenido a la idea de que 'escuchamos el mensaje de las urnas'. Tenemos 
que traducir el sentido de qué escuchamos y cómo vamos a integrar el espíritu crítico de la 
ciudadanía progresista que tomó otra opción en primera vuelta". 

JORGE INSUNZA (PPD) 

"El mensaje que se emita ese día tiene que incluir, además del reconocimiento de la obra de la 
Concertación, una autocrítica frente a las razones por las que, por primera vez en 20 años, la 
mayoría no nos acompaña en una elección presidencial". 

MARCELO DÍAZ (PS) 

 Bitar descarta abandonar gabinete para integrar el equipo oficialista  

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, descartó ayer la posibilidad de abandonar la cartera 
antes de que termine el gobierno de Michelle Bachelet para sumarse al comando del candidato de 
la Concertación, Eduardo Frei, de cara a la segunda vuelta. 

El secretario de Estado -que en enero de 2010 cumplirá dos años en el cargo- aclaró que su 
intención es terminar en marzo con su gestión al frente de OO.PP. Bitar aseguró que en el equipo 
ministerial hay figuras que podrían ser un mejor aporte en la campaña del abanderado oficialista. 



"Hay gente mucho mejor en el gabinete que yo para cumplir esa tarea de ayudar en una segunda 
vuelta al comando de Frei, que creo que sería bueno, hay gente estupenda", aseguró Bitar a la 
prensa. 

El ministro también negó por el momento que pueda llegar a la vocería de Gobierno como 
reemplazante de Carolina Tohá, otro nombre que ha sonado con fuerza durante los últimos días 
para arribar al equipo oficialista en un eventual balotaje frente a Sebastián Piñera. 

El titular de Obras Públicas, quien ayer inauguró en Concepción una obra Bicentenario en que se 
invirtieron alrededor de $11 mil millones en su construcción, aseguró que se mantendrá en el 
cargo "mientras la Presidenta me de su confianza". 

 

-------- 

 

La Moneda organiza equipo de segunda vuelta para campaña de Eduardo 
Frei 

El fichaje del director creativo para el balotaje, José Miguel Carcavilla, lo realizó Juan 
Carvajal, jefe de Comunicaciones de la Presidencia. Varios de los protagonistas de esta 
nueva etapa también lo fueron en la segunda vuelta de 2005. 

por Paula Canales y Nancy Castillo - 21/11/2009 - 09:06  

En diciembre de 2005, cuando la primera vuelta ya había dejado a Michelle Bachelet y a 
Sebastián Piñera como los candidatos del balotaje, el slogan de la carta de la Concertación 
"Estoy contigo" fue reemplazado por "Bachelet, Presidente, por ti y por la gente". Detrás del 
nuevo concepto, que pretendía mantener el tono ciudadano y enfatizar que ella era opción 
presidencial, estuvo el creativo José Miguel Carcavilla, hoy director general de la agencia 
Lowe Porta. Ese verano, el publicista trabajó al alero de Pablo Halpern, asesor de la 
campaña de Bachelet y responsable de la franja televisiva.  

Más anticipado que hace cinco años, el mismo publicista ya comenzó a trabajar en la campaña 
de Eduardo Frei para su eventual paso a segunda vuelta. Esta vez, sin embargo, no fue 
Halpern quien lo fichó. Hace unas dos semanas, Carcavilla recibió el llamado de otro de los 
personajes que en diciembre de 2005 participaban en el comando de Bachelet, Juan 
Carvajal. El hoy director de Comunicaciones de Presidencia (Secom), le pidió a este 
reconocido publicista (medalla en Cannes a una de sus campañas) que desarrolle un nuevo 
concepto eje para levantar el eslogan que marcará las piezas gráficas y la franja televisiva de 
enero. La Secom no respondió los llamados de La Tercera.  

Carcavilla ha trabajado a toda máquina. Fuentes de la campaña aseguran que ya presentó su 
idea al candidato y que éste la aprobó. Para la nueva etapa el publicista eliminó la flecha roja 
(su autora, Piedad Rivadeneira, avisó que no estará tras el 13 de diciembre); también 
desaparecerá el eslogan "Vamos a vivir mejor". Conocedores del trabajo del creativo cuentan 
que en la segunda campaña se verá a un Frei con más estatura presidencial. Las fuentes 
agregan que en esta elección se ha producido un fenómeno inédito: hay una suerte de 
desgano, dicen. El objetivo es revertir esa sensación. 
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Desde hace un mes que la campaña de Frei es conducida por el triunvirato Carvajal, Andrés 
Velasco y Halpern. El ministro de Hacienda también fue parte del equipo Bachelet 2005 y 
hace una par de meses que el director de comunicaciones del comando lo promueve como el 
fichaje clave para que se sume como generalísimo en la segunda vuelta. Fuentes de la 
campaña, en todo caso, aseguran que esa idea aún no logra anclarse: por un lado, el ministro 
se resiste a dejar el gabinete y, por otro, su última disputa por el tema de los profesores 
tensionó mucho su relación con el oficialismo. En todo caso, tanto Velasco como Carvajal 
han continuado trabajando de manera activa en los diseños de Frei. 

El ingreso de La Moneda a la campaña de Frei marcó también la salida de Eugenio Tironi. El 
sociólogo, que fue relegado a la producción de la franja televisiva de primera vuelta, contó 
esta semana -en el programa "Los infiltrados", de ARTV- que él no estaba en el equipo de 
balotaje y que eran otros los que hacían ya ese trabajo. La revelación molestó de tal forma en 
el comando que Halpern envió el jueves un correo electrónico a los voceros y a inquilinos de 
la casona de calle Bilbao ordenando que nadie confirmara esa información ni dijeran quiénes 
integraban el equipo de segunda vuelta. 

OTROS FICHAJES 

Desde el ingreso de La Moneda a la campaña, Bachelet le ha dado dos nombres al comando: 
Laura Albornoz (ministra de Sernam) y su madre, Angela Jeria. Esta semana se reveló un 
tercero que llegó con la venia presidencial. La ex titular de Economía Ingrid Antonijevic, 
quien trabajaba un proyecto para la Mandataria, se suma para recolectar fondos para segunda 
vuelta. En la campaña de 2005, ella fue responsable de gerentear y realizó la misma función 
recaudadora. En Palacio están conscientes de los problemas que ha tenido Frei para recolectar 
dinero. 

En paralelo, desde el comando se activó otro nombre que también hizo de aval en la 
recaudación de fondos de 2005. Máximo Pacheco Matte se comprometió a apoyar la gestión 
de fondos, aunque sin cargo, pues sus labores como presidente de International Papers para 
América Latina se lo impide. 

 

----------- 

Ministro Bitar tras primer cómputo: "Se hace más difícil la campaña" 

El titular de OOPP dijo que "es posible" que mañana haya  movimientos en el gabinete 
y eventuales renuncias para reforzar campaña de Frei. 

por latercera.com - 13/12/2009 - 19:47  
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Tras el primer cómputo de votos dado a conocer por Patricio Rosende, el ministro de OOPP, 
Sergio Bitar, se mostró sorprendido por la diferencia de 12 puntos que logró sacar Sebastián 
Piñera a Eduardo Frei. 

"La diferencia del orden de 12 puntos entre Frei y Piñera es un poco más amplia que la que 
habíamos pensado según las encuestas que había. Es un factor a considerar. Se hace más 
difícil la campaña", señaló en La Moneda. 

Asimismo, resaltó que la suma de los votos del senador DC más los de Marco Enríquez-
Ominami y Jorge Arrate, resultan más que los de Piñera. 

"Si uno suma las fuerzas democráticas, progresistas de la Concertación, y de quienes fueron 
de la Concertación (...) son 10% más que las que apoyaron al candidato de la derecha", dijo. 
 
Al ser consultado por si mañana habría movimientos al interior del gabinete y renuncias de 
ministros para trabajar en el comando de Frei, Bitar dijo que "es posible, pero hay ministro 
que pueden hacerlo mucho mejor que yo en esa función, que ya me correspondió cumplir en 
la elección de la Presidenta Bachelet". 

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

 

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 
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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. 

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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