
                                                     
 

 

Vicepresidente del PPD y candidato a senador por la Quinta Región Costa, Ricardo Lagos Weber:  

"Espero que Frei retome el discurso más progresista de su 
campaña de primarias"  
 
Junto con promover que el abanderado oficialista relance propuestas como estatizar el 
transporte público o el aborto terapéutico, el ex ministro se abre a lograr un acuerdo con 
Enríquez-Ominami para evitar el escenario de dos candidatos de centroizquierda. 
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"Lavín le ganó a mi viejo", recuerda Ricardo Lagos Weber, y aclara con prisa que no siente 
"presiones extra" ante la inminente candidatura del ex abanderado presidencial como postulante 
a senador por la Quinta Región Costa, circunscripción por la que pretende desembarcar en el 
Senado en marzo de 2010. Pero también sostiene que el Lavín de antes "no es el de ahora", y que 
la campaña estará centrada en propuestas y no en descalificaciones. 
 
-Hace unas semanas, usted criticó la sobrerreacción oficialista ante la irrupción de Marco 
Enríquez-Ominami. ¿Aún piensa así? 
 
"Hay que dejar que Enríquez-Ominami siga haciendo lo que está haciendo. Pero vamos a tener 
que ponernos de acuerdo en varios temas de aquí a diciembre y hay que cuidar el lenguaje y los 
movimientos corporales, para permitir acuerdos en el futuro". 
 
-¿Es partidario de que Frei haga un acuerdo con el díscolo parlamentario? 
 
"Soy partidario de que cuidemos las formas para no tener que llegar a diciembre con dos 
candidatos del mundo de la centroizquierda, yo espero que no. No sé si hay que tener un 
entendimiento formal con él; quizás las encuestas hacen que alguien derechamente decida que no 
es su minuto". 
 
-¿Se refiere al sondeo del Centro de Estudios Públicos (CEP)? 
 
"Ya lo tenemos en la categoría de animita, y efectos va a generar. Cualquiera que sea el resultado 
habrá que seguir trabajando, y habrá entonces que tomar decisiones". 
 
-Carlos Ominami sostiene que si su hijo llega a un 10% en esa encuesta habrá un cuadro político 
distinto. ¿Comparte esa idea? 
 
"No voy a ser tajante antes de ver los números, pero digo que hay que cuidar este proceso y no 
generar heridas innecesarias, y eso es por lado y lado, ayuda a la convergencia". 
 
-En las últimas semanas, en el comando de Frei ha habido un debate por el tono confrontacional 
de la campaña. Queda claro que no es partidario de que se adquiera un discurso más frontal con 
el diputado PS... 
 
"No, porque eso no va a ayudar a entenderse después". 
 
-¿Cómo debe enfrentarse este escenario, entonces, en lo concreto? 
 
"Cuando Frei comience a hacer propuestas programáticas, espero que retome su discurso de la 
campaña de las primarias: las relaciones laborales, la salud estatal, el transporte público estatal, 
el aborto terapéutico. Espero que retome eso rápidamente, y eso, más lo que haga Enríquez-
Ominami, nos va a permitir distinguirnos del proyecto de Piñera". 



 
-¿Inyectar más propuestas progresistas para contener a Enríquez-Ominami es la mejor receta para 
Frei? 
 
"Se ha generado un cuadro difícil para la Concertación, pero Sebastián Piñera desapareció del 
mapa desde el fideicomiso ciego, y Enríquez-Ominami es un acicate para generar propuestas más 
audaces y provocativas desde la Concertación". 
 
-¿Equivoca el PS el camino al, por ejemplo, intentar el aborto de la candidatura de Enríquez-
Ominami a través de una presentación ante el Tribunal Supremo del partido? 
 
"El PS tiene que tomar varias definiciones en torno a la familia Ominami: la repostulación 
senatorial de Carlos Ominami, y qué hace con esa presentación ante el TS, pero son temas del PS 
y le deseo la mejor de las suertes". 
 
"Sé lo que quiere Nelson Ávila: quedarse en la Quinta Región Costa" 
 
-¿Qué lectura hace de la postulación senatorial de Lavín? 
 
"Lavín es un candidato que va a generar más competencia a la senatorial y va a establecer 
diferencias más claras entre los proyectos en juego: los liberales y los de la centroizquierda. 
Además, su desembarco demuestra que la UDI se está preparando para parapetarse como 
oposición". 
 
-¿La situación aún no despejada de la repostulación de Carlos Ominami en la Quinta Cordillera 
podría avizorar cambios en la senatorial oficialista en la Quinta Costa? 
 
"Ominami tiene que tomar una decisión y ésta va a estar apurada por la fecha de desafiliación, 
que es el 12 de julio. Ojalá todo se aclarara lo antes posible". 
 
-El presidente del PPD insinuó la posibilidad de que Nelson Ávila, su contendor, reemplace a 
Ominami. ¿Comparte la idea? 
 
"Sé lo que quiere Nelson Ávila: después de hacer una encuesta se quedó en la Quinta Costa. Parto 
de la base de que mi compañero de lista iba a ser Ávila. Sólo él lo dudó en un momento". 
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