
                                       
 

 

¿Por qué Arrate ataca a ME-O? 
El Periodista - 20 de noviembre 2009 

En la recta final de campaña el candidato del Juntos Podemos las emprendió en los 
debates y en la franja televisiva contra Enríquez-Ominami. Las razones de forma y 
fondo detrás de la nueva estrategia del ex ministro.  Reacción en el comando del díscolo. 

 

A Manuela Gumucio, madre del candidato Marco Enríquez-Ominami, no le gustó nada la 
forma en que el ex ministro de Educación, Trabajo y Secretaría General de Gobierno de 
Aylwin y Frei, Jorge Arrate McNiven las emprendió contra el diputado en el debate 
presidencial de Anatel. 

“Estoy profundamente decepcionada por su actitud frente a Marco”, dijo la periodista en “El 
primer café” de radio Cooperativa, que conduce Cecilia Rovaretti, argumentando que 
“acusarlo de esa manera histriónica, de ambigüedad, es una injusticia”. 

“En vez de estar admirado de que un joven con su historia, que consiguió 70 mil firmas para 
ser candidato, cuando él se inscribió por la puerta fácil y de la mano del PC, lidere hoy un 
proyecto de izquierda, Arrate lo que está haciendo es invitar a la gente que vota por él a dar 
un paseo y luego volver a encerrarse en cuatro años más de desesperanza”, señaló una airada 
Gumucio. 

Y concluyó: “Llamo a Jorge a recuperar su grandeza, no continuar con esta mezquindad y 
estar muy contento de que la izquierda tenga a un líder joven como Marco que la represente”. 

Las palabras de Gumucio se produjeron 48 horas después del debate de los cuatro candidatos 
organizado por Anatel, que tuvo más de 50 puntos de rating, y al día siguiente que un sketch 
de la franja de Arrate fuera íntegramente dedicado a esta supuesta “ambigüedad” de la 
candidatura de ME-O. 

Así, en la recta final de la campaña electoral, el comando de Arrate optó por cambiar de 
estrategia, salir de la pose intelectual y de contenido que había manifestado el candidato en 



los foros anteriores y centrar sus ataques en su más inmediato contendor, donde cree que están 
parte de los votos que aún puede ganar. 

Por eso, una vez que Arrate comenzó a subir en las encuestas y vio que su techo lo establecía 
la candidatura de ME-O optó por enfrentarlo directamente y atacar sus puntos débiles. 

Pero eso no es todo. Arrate, así lo ha entendido el PC, debe ser funcional para evitar el triunfo 
de la Coalición por el Cambio y, además, impedir que sea el diputado díscolo quien mejor se 
perfile, a partir de marzo próximo, para la creación de un nuevo referente de izquierda. 

Así lo explica, por ejemplo, el analista político Guillermo Holzmann, quien asegura que “aun 
cuando no se diga explícitamente, Arrate es funcional a la candidatura de Frei, en la medida 
que ella permite mantener la imagen de una izquierda excluida y por tanto con estructura 
representada por el PC”. 
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