
                                                     
 

 

Reacciones iniciales en la Concertación ante irrupción de Marco Enríquez 
como candidato presidencial 

……… 

Frei subraya coincidencias con Enríquez-Ominami y apuesta a unidad 
"Tenemos una misma visión de muchos temas, por lo tanto, más temprano que nunca 
nos vamos a unir", sostuvo el candidato presidencial de la Concertación. 
por latercera.com - 16/05/2009 - 00:26  

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió -en 
entrevista con Canal 13- a la candidatura de Marco Enríquez-Ominami y el emergente 
apoyo que ha obtenido en los últimos sondeos realizados. 

Según el ex Mandatario, tanto él como el diputado, tienen similitudes en lo que buscan dentro 
de un posible gobierno, a pesar de no estar de acuerdo con la propuesta de Enríquez-Ominami 
de privatizar Codelco, debido a "que es un discurso tradicional de la derecha". 
 
"Estoy convencido que tenemos muchas cosas en común (...) nos une el hecho de que 
queremos cambiar, a través de una nueva generación de jóvenes, la participación política. 
Tenemos una misma visión de muchos temas, por lo tanto, más temprano que nunca nos 
vamos a unir, y como va a haber segunda vuelta, nos vamos a unir". 

Respecto de si su candidatura representa la continuidad o un cambio, Eduardo Frei enfatizó 
que "todos los candidatos tienen algo de continuidad y algo de cambio", subrayando que 
seguirá ampliando las políticas sociales que ha impulsado la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
La posible salida de Marco Enríquez-Ominami del PS, según el senador  "no es su problema" 
ya que su misión "no es ordenar. La Concertación no es un regimiento", también refiriéndose 



a las salidas de Jorge Arrate y  Adolfo Zaldívar para presentarse a las elecciones 
presidenciales, agregando que no califica como "traición" estas iniciativas: "No está en mi 
diccionario esta palabra en política". 

El sondeo realizado por la UDD, en donde Enríquez Ominami obtuvo un 14% de las 
preferencias en primera vuelta y 37% en una segunda ante el candidato de la Alianza, 
superando por cuatro puntos ante una posible contienda Piñera-Frei, no inquieta al 
democratacristiano, ya que sostuvo que "estamos recién partiendo". 

Ante los resultados de las últimas encuestas, Frei sostuvo que está tranquilo a pesar de la 
irrupción de Enríquez-Ominami y de la ventaja que mantiene Piñera en una segunda vuelta. 

"¿Debilitando la candidatura? No nos pongamos nerviosos, quedan siete meses, queda mucho 
camino", acota Frei. El ex Mandatario sostuvo que antes de la segunda vuelta "no voy a 
negociar nada con Enríquez-Ominami (...) yo fui elegido en primarias como el candidato de la 
Concertación". 

Ante el apoyo que brindó Carlos Ominami a su hijo, Frei sostuvo que conoce muy bien al 
senador debido al trabajo en conjunto que realizaron en la Cámara Alta, pero no quiso 
polemizar aduciendo que "los problemas de Carlos (Ominami) los tendrá que resolver con su 
partido". 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

En menos de 24 horas, el ex Mandatario recibió en su casa y a solas a las directivas del PPD y del 
PRSD:  

Frei da protagonismo a partidos para contener desorden ante 
irrupción de Enríquez-Ominami  
 
En la cita de ayer con el partido de Pepe Auth, el candidato oficialista dijo que su 
emplazamiento a Carlos Ominami fue "una mala frase". 
 
F. TORREALBA Y G. FAÚNDEZ EM 2009 05 14 

 
En menos de 24 horas, el abanderado Eduardo Frei sostuvo dos encuentros clave para intentar 
contener el desorden oficialista desatado a partir de la irrupción de Marco Enríquez-Ominami en 
la carrera presidencial. 
 
El miércoles desayunó en su casa con la directiva del PRSD y ayer repitió el gesto, esta vez con los 
máximos dirigentes del PPD, encabezados por su presidente, Pepe Auth. En ambas citas, Frei 
desplegó idéntico libreto: recibió a solas a los dirigentes en el living de su casa y escuchó por dos 
horas sus demandas, pero por sobre todo dio garantías explícitas de que los partidos tendrán un 
rol protagónico en su campaña. 

 
El ex Mandatario, además, tuvo el gesto de acompañar hasta la puerta a sus invitados, con 
quienes posó distendidamente ante las cámaras. La imagen contraría el diseño de su comando, 
que le ha recomendado "sacar de la foto" a los partidos políticos. Así, Frei busca que los partidos 
cierren filas en torno a su postulación e intenta neutralizar cualquier nuevo foco de rebelión. 



 
Que los convocados fuesen el PPD y el PRSD tampoco fue casualidad. Es en esos dos partidos 
donde más reacciones de simpatía ha generado la irrupción de Enríquez-Ominami en la escena 
presidencial. Tanto así, que figuras de primer nivel de esas filas, como los senadores Guido 
Girardi y Nelson Ávila, han valorado abiertamente su postulación. 
 
El acercamiento con las colectividades se da, además, en la antesala de un nuevo despliegue 
territorial de la campaña, que llevará a Frei a visitar Antofagasta, Valparaíso y Concepción en las 
próximas semanas. 
 
Fue el vicepresidente del PPD, Jorge Insunza, quien ayer abrió los fuegos en la cita de calle 
Baztán, donde anfitrión e invitados compartieron jugo de naranja, tapaditos de jamón y queso, té 
y café. 
 
El diputado hizo ver a Frei los problemas de coordinación entre los partidos y el comando. El ex 
Mandatario asentía con gesto serio. Luego, el diputado Ramón Farías pidió mayor presencia de 
mujeres en el equipo de campaña. 
 
Y aunque dijo que haría suyos parte de los temas de la agenda progresista, Frei fue enfático en 
que "tampoco voy a plantear cualquier cosa". 

 
Los temas más duros fueron puestos sobre la mesa por Ricardo Lagos Weber (ver recuadro) y 
Guido Girardi. Con este último, dicen los asistentes, el abanderado fue especialmente empático. 
Tanto, que tras la intervención del senador del PPD -quien se quejó por el ultimátum dado a 
Carlos Ominami y le pidió alejarse de los temas internos de los partidos-, Frei sostuvo que la 
interpelación al parlamentario del PS a "tomar una definición" en el tema presidencial fue "una 
mala frase". 
 
A la salida, Frei dijo sobre Ominami: "Ya di mi opinión ayer y no voy a comentar más, y doy por 
cerrado el tema". 
 
Y por su parte, Girardi elogió al candidato: "Fue una muy buena reunión y con más entusiasmo 
me voy para apoyar a Frei, justamente porque va a liderar una propuesta progresista", afirmó. 
 
Ricardo Lagos Weber: no se puede permitir apoyo a otro candidato 
 
En su intervención durante el encuentro con Eduardo Frei, el vicepresidente del PPD, Ricardo 
Lagos Weber, dijo que no se podía permitir que en la lista parlamentaria de la Concertación haya 
candidatos que apoyen a un postulante presidencial distinto al ex Mandatario. 
 
En los días previos, Lagos Weber criticó públicamente a su compañero de lista en la 
circunscripción senatorial de la V Región Costa, el radical Nelson Ávila, por su cercanía a Marco 
Enríquez-Ominami. El ex vocero de Gobierno también había señalado que el senador PS Carlos 
Ominami no debiera formar parte de la lista de la Concertación si es que apoya a su hijo en su 
postulación. Frei sólo se limitó a asentir, sin decir palabras, frente al planteamiento. 
 
Burgos, jefe territorial del comando de Frei, le responde a Jocelyn-Holt: "Espero que se recupere 
de su problema emocional" 
 
"Me da pena Frei; ojalá gane, pero así no veo cómo". 
 
"El problema no es Frei, sino el grupo completo". 



 
"Juan el Bautista (Sebastián Bowen) moraliza en iglesias de Coquimbo; Hamlet (Jorge Burgos) se 
pregunta: ¿Seré diputado, ministro o ambos?". 
 
"Las campañas son construcción de marcas y Frei aún no dibuja el cambio que quiere vender". 
 
Ésas son algunas de las duras respuestas que el ex diputado DC Tomás Jocelyn-Holt dio en una 
entrevista a La Segunda, en la que enjuició el funcionamiento del comando de Eduardo Frei. 
 
Tras conocerse la publicación, el encargado territorial del comando del ex Mandatario, el 
diputado DC Jorge Burgos, le respondió a Jocelyn-Holt. 
 
"Le tengo mucha estimación a Tomás, pero ya son históricas sus pasiones y odios. Yo espero que 
se recupere pronto de su problema emocional", manifestó Burgos. 
 
"Él, como todo el mundo, tiene las puertas abiertas para hacer proposiciones; si lo prefirió hacer 
por los diarios, ése no es mi problema. Él es una persona inteligente, pero lo nubla su odiosidad", 
agregó el diputado. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Trivelli se rebela ante la DC y se acerca a 
Enríquez-Ominami 
Cercanos al ex intendente señalan que éste se encuentra molesto con el partido, porque 
no lo han respaldado en sus intenciones de competir por un cupo parlamentario. 
La tercera por Paula Canales - 14/05/2009 - 08:42  

 

Cuando en el oficialismo se comenzó a proponer la idea de que Carlos Ominami no debía 
repostularse por la Quinta Región Cordillera, la DC comenzó de inmediato a sondear 
candidatos para competir por ese cupo. 

Entre los nombres que suenan está el de Marcelo Trivelli, quien ha mostrado interés por 
postular al Congreso en las próximas elecciones parlamentarias. Sin embargo, cercanos al ex 
intendente de Santiago dicen que éste se encuentra molesto con el partido, lo que complicaría 
una candidatura por el partido, ya sea por la V Región o por otra zona. 



A ello se suma que en los últimos días Trivelli ha tenido acercamientos con Marco Enríquez-
Ominami, con quien se reunió hace algunos días, además de sostener conversaciones con 
algunos dirigentes de la UDI. 

"Fue para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo hoy en la política", dijo ayer 
Trivelli, en alusión a su diálogo con Enríquez. 

Pese a ser uno de los vicepresidentes de la DC, Trivelli ha tomado distancia del partido: no 
asistió a la reunión de directiva del lunes y tampoco estuvo presente en el último consejo 
nacional, donde se confirmó a varios nombres de la plantilla parlamentaria de la colectividad. 

En el entorno de Trivelli recuerdan que él ha pedido competir por seis circunscripciones, entre 
ellas la Séptima Región, donde competirá Andrés Zaldívar, o por Providencia, donde se 
repostulará Jorge Burgos. Pese a ello, no ha sido apoyado por el partido. "Una vez que la 
mesa me informe formalmente que me sacó de Providencia, yo voy a tomar una decisión 
sobre qué hacer", señala  sobre una eventual postulación en la Quinta Región Cordillera. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Jueves 14 de mayo de 2009 
 

/ La Nación

Frei emplaza a Carlos 
Ominami a decidir 
entre candidatura de 
su hijo o cupo 
parlamentario 
Frei reconoció que los problemas 
familiares son comprensibles, pero precisó 
que "en política se toman decisiones y se 
toman opciones". 

 
El vicepresidente del PS Carlos Ominami fue interpelado por el candidato presidencial 
de la Concertación, Eduardo Frei, a tomar una decisión frente a la polémica generada por 
su apoyo a la candidatura presidencial de su hijo, Marco Enríquez-Ominami y, 
paralelamente, ser candidato a parlamentario del oficialismo. 

Tras una reunión que sostuvo con la directiva del PRSD, encabezada por José Antonio 
Gómez, Frei reconoció que los problemas familiares son comprensibles, pero precisó que 
"en política se toman decisiones y se toman opciones". 

A su juicio, se debe tener "una sola camiseta, azul, azul", aludiendo a la condición de 
concertacionista del senador Ominami y a su equipo de fútbol favorito, la Universidad de 
Chile. 

Por su parte, Gómez planteó que "el senador Ominami tiene que tomar una decisión desde el 
punto de vista personal. Aquí no se puede ser de la Concertación y apoyar a un candidato que 
no sea Eduardo Frei". 

Desde Valparaíso, el emplazado tuvo una rápida reacción mostrándose "sorprendido". 

"Creo que es someter a alguien a optar por su hijo o razón electoral. Eso no es bueno y le 



hace daño a la Concertación", comentó. 

"No hay ninguna razón electoral, ningún emplazamiento, ninguna amenaza, ningún 
ultimátum que me vaya hacer cambiar mi condición de padre", agregó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Miércoles 13 de mayo de 2009  | 16:51 
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Escalona pide a socialistas 
"no confundirse" y apoyar a 
Frei 
Presidente PS instó a sus camaradas concentrar sus 
esfuerzos en la opción de Eduardo Frei y no en otras 
alternativas, en alusión a la candidatura de Marco 
Enríquez Ominami. "El dilema no está dentro de 
nosotros", sostuvo. 

 En medio del debate por la irrupción de la candidatura presidencial del diputado díscolo 
Marco Enríquez-Ominami, el timonel del Partido Socialista (PS), senador Camilo 
Escalona, emitió una carta pública en la que exhortó a alinearse en torno al senador DC 
Eduardo Frei como candidato único de la Concertación. 

"No nos confundamos, el dilema no está dentro de nosotros, el dilema es lograr que el 
liderazgo del senador Eduardo Frei, como candidato único asegure la gobernabilidad 
democrática en este momento de crisis global, así como también, impida que el totalitarismo 
de derecha se apropie, ya no sólo del poder económico y comunicacional, sino que agregue  
el poder político, que le posibilitaría hacer tabla rasa de los avances del país en las últimas 
décadas", sentenció el presidente PS.    

Por medio del documento titulado "Carta a los socialistas", el máximo dirigente de la 
tienda instó a sus camaradas a centrar esfuerzos para que no se desvíe la atención de quien 
tiene, a su juicio, la real opción de llegar a La Moneda, saliendo al paso de las voces al 
interior del PS que han manifestado su adhesión a Enríquez-Ominami, como la del 
vicepresidente y padre del diputado, Carlos Ominami    

"El dilema no es entre conformes y disconformes, entre encantados y desencantados, el 
dilema-país es entre la voluntad nacional y los negocios de cada cual, entre el interés público 
y la colusión de los privados, entre nación y codicia, entre avanzar y regular el mercado o 
retroceder al desenfreno del mercado salvaje", sostuvo Escalona.  

El presidente PS recordó a los militantes que el acuerdo del PS en el último Congreso, por 
unanimidad, fue trabajar por una candidatura única.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Ex Mandatario señaló que "en política se toman decisiones" más allá de los conflictos familiares:  

Frei emplaza a Ominami y agudiza conflicto por irrupción de 
Marco Enríquez-Ominami  
 
Intervención de abanderado oficialista sorprendió a su comando, donde se había definido 



evitar choque con senador del PS. 
 
ALEJANDRO TRUJILLO. EM  2009 05 14  
 
Un tenso apretón de manos, un escueto saludo, y apenas una mirada. Fue todo cuanto Carlos 
Ominami y Eduardo Frei alcanzaron a intercambiar cuando, cerca de las 18 horas, se toparon por 
casualidad en una de las entradas laterales de la sala de sesiones del Senado. 
 
Faltaba poco para el cierre de una jornada de Congreso marcada por la agudización del conflicto 
abierto en la Concertación por la irrupción presidencial del diputado "díscolo" Marco Enríquez-
Ominami, y ambos senadores evitaban todo contacto entre sí más allá del estrictamente 
protocolar. 
 
A esa altura tanto Ominami como su hijo presidenciable habían respondido con dureza los 
emplazamientos que en horas de la mañana lanzó el ex Mandatario DC para presionar por una 
"definición" del senador socialista en relación con su permanencia en la Concertación. 
 
Tras reunirse con la mesa directiva del PRSD (ver nota aparte), y al ser abordado por el apoyo 
explícito que Ominami ha entregado a la opción del diputado "díscolo", el abanderado oficialista 
dijo que más allá de las consideraciones familiares, "en política se toman decisiones y se toman 
opciones". 
 
Los dichos marcaron la primera intervención directa del ex Mandatario en la disputa abierta en el 
PS por la mantención del senador socialista en la mesa directiva, de la cual es vicepresidente, y la 
ratificación de su cupo senatorial. 

 
Con ellos, Frei rompió la línea que el comando estratégico y los presidentes de partido habían 
definido para enfrentar el "fenómeno Enríquez-Ominami": eludir todo conflicto con el "díscolo" 
para evitar su victimización ante la opinión pública. 
 
Poco antes, de hecho, el presidente del PS, Camilo Escalona, había hecho circular una misiva entre 
los militantes en la que evitó nombrar al parlamentario, y donde advertía que no existía un 
dilema al interior de la Concertación y ratificaba el respaldo a la opción de Frei. 
 
Las palabras del ex Mandatario aludiendo a Ominami, sin embargo, terminaron por agudizar el 
conflicto. 
 
El propio interpelado respondió a Frei subrayando que su vicepresidencia y su repostulación 
senatorial eran "asuntos de exclusiva competencia del PS". Y advirtió: "No aceptaré ultimátums de 
nadie". 
 
"Para mí no hay ninguna razón electoral, emplazamiento, amenaza o ultimátum que me vaya a 
hacer cambiar mi condición de padre, y eso, yo creo que cualquier persona debiera tenerlo claro", 
dijo el senador. 
 
Más duro en sus cuestionamientos fue su hijo presidenciable, quien calificó el emplazamiento en 
contra de su padre como "infame" y "una tristeza". 
 
"Lo que ha ocurrido hoy día es muy grave, porque un candidato presidencial acaba de caer en la 
trampa más grave de todas, que es decir: 'Me apoyan sólo los que están dispuestos a seguir los 
lineamientos de mi partido', y con los militantes de los partidos de la Concertación no se ganan 
elecciones, porque el grueso de la gente que vota por la Concertación está afuera de los partidos", 



señaló Enríquez-Ominami. 

 
Las réplicas de respaldo en el oficialismo tampoco se hicieron esperar. El vicepresidente del PPD, 
Guido Girardi, llamó a ser más "comprensivos" con la relación familiar del senador y "hacer el 
esfuerzo" de entenderlo, de manera de "no obligarlo a alejarse de la Concertación". 
 
Carlos Ominami convocó para el lunes al grupo de quince dirigentes del Comité Central del PS 
que respaldan su postura. Según ha trascendido, en dicha cita el senador tomaría una resolución 
respecto de su permanencia en la mesa directiva. 

 
Hasta ahora, ha comunicado a sus más cercanos que está disponible para abandonar la mesa del 
partido, pero que a cambio exigirá que se garantice su repostulación al Senado. 
 
Senador PS fue invitado por La Moneda a Francia 
 
La semana pasada, cerca de los días en que el senador PS Carlos Ominami reveló su posición de 
apoyo a la candidatura de su hijo, Marco Enríquez-Ominami, La Moneda lo contactó para invitarlo 
a que participe del viaje a Francia que hará la Presidenta Michelle Bachelet entre el 27 y 30 de 
mayo. 



 
Así, el senador se sumará a la delegación, que también integrarán el senador Guido Girardi, del 
PPD; el presidente de esa colectividad, Pepe Auth; el senador Juan Antonio Coloma, presidente de 
la UDI; su par del PRSD, el senador José Antonio Gómez; y el diputado Osvaldo Palma, de RN. 
 
Radicales piden a ex Mandatario incorporar "temas progresistas" 
 
Inaugurando la ronda de encuentros que sostendrá con las directivas de los partidos, el 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, recibió ayer en su casa a la mesa del PRSD. 
 
En el encuentro -que fue calificado por parte de los asistentes como franco- los radicales 
señalaron a Frei la necesidad de incorporar "temas progresistas" en la campaña. Plantearon 
propuestas como la nacionalización del agua y un fuerte compromiso con la educación pública, 
que fueron promovidas por José Antonio Gómez en las primarias oficialistas. Según el 
diagnóstico del PRSD, la incorporación de estos temas en la agenda ayudará a neutralizar el 
efecto de la candidatura de Enríquez-Ominami. 
 
Eduardo Frei, por su parte, afirmó que las sugerencias del PRSD serán analizadas por el equipo 
programático de su comando, Océanos Azules. 
 
"Los problemas familiares todos los comprendemos, pero en política se toman decisiones, se 
toman opciones". 
EDUARDO FREI      CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"Yo no tengo por qué aceptar ultimátums. Yo respeto, le tengo cariño, afecto al ex presidente Frei, 
pero yo ultimátums no acepto de nadie". 
CARLOS OMINAMI      SENADOR PS 
 
"Lo que ha ocurrido es muy grave, porque un candidato acaba de caer en la trampa más grave de 
todas, que es decir: 'Me apoyan sólo los que están dispuestos a seguir los lineamientos de mi 
partido'". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI      CANDIDATO PRESIDENCIAL 
 
"En esas circunstancias, yo habría tomado el camino que tomó Ominami. Tenemos que hacer el 
esfuerzo para que la Concertación no tenga más pérdidas de gente valiosa". 
GUIDO GIRARDI    SENADOR PPD 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Indicó que Enríquez‐Ominami “expresa descontento con la política tradicional” 

Bachelet: “Frei me parece el mejor candidato” 
Lorena Ferraro L. / La Nación 13 de mayo de 2009 
La Mandataria fue entrevistada por Fernando Paulsen y Karina Álvarez en Chilevisión y ahí estimó 
que a fines de año se recuperará el dinamismo de la economía chilena. 

 

Michelle Bachelet enfatizó que no hay país en el mundo 
que no tenga subsidiado el transporte en beneficio de los más vulnerables. Foto: 
Presidencia  

 

 
La Presidenta Michelle Bachelet ofreció una entrevista a Chilevisión donde fijó su 
opinión sobre varios temas contingentes. 

Enríquez-Ominami: 

"En el caso de Marco Enríquez-Ominami, los grados de aprobación que ha recibido expresan 
algo que muchos han dicho, que es el descontento de mucha gente con la política tradicional. 
Todo proyecto político, todo Gobierno, tiene sentido de futuro, un punto de continuidad con 
aquello que se haya hecho bien y me parece que la Concertación tiene un candidato único 
más allá que pueda haber personas que buscan protagonismo o porque sienten que son las 
demandadas a conducir un país o porque sienten que la manera de la política tradicional no 
es la que calza con su manera de ser".  

Las Comisiones: 

"(Para realizar reformas) es necesario considerar la opinión de muchos; de expertos, de los 
sectores políticos, pero también de los sectores involucrados. Esa manera de hacer las cosas 
en un comienzo fue muy criticada. Se decía, queremos decisiones y no comisiones. Al cabo 
de un tiempo todas las personas, de los distintos colores políticos que participaron en las 
distintas instancias de comisiones asesoras presidenciales, una de las grandes conclusiones es 
que esa manera de hacer las cosas es espectacular, porque permite escuchar desde otros 
zapatos dónde está parada la gente".  

Candidato a La Moneda: 

"Todo el mundo sabe quién es mi candidato. ¿Quién podría suponer que podría elegir como 
candidato a alguien que claramente no es de mi perspectiva o que pueda haber sido mi 
contendor? Es absurdo. Si creyera que es la persona más calificada para ser Presidente yo no 
habría sido candidata a la Presidencia. La Concertación fijó un candidato único que es 
Eduardo Frei y es quien me parece el mejor candidato, pero soy muy respetuosa de lo que la 
ciudadanía decida, y tendrá que elegir quién le parece que representa mejor la continuidad de 
un proyecto que hoy aparece mayoritariamente aprobado. 



Transantiago: 

Reconocí ante el país que hubo situaciones que afectaron muy fuertemente la cotidianeidad y 
la calidad de vida de los santiaguinos y por eso pedí excusas. Di la cara en su momento y lo 
continuaré haciendo cada vez que crea que eso es lo necesario... y como cualquier ciudadana, 
si la justicia define que quiere conocer una declaración mía, yo acataré lo que corresponde. 
No hay país en el mundo que no tenga subsidiado el transporte en las grandes ciudades (ya 
que) la gente más vulnerable y sencilla -que es la que usa el transporte- no puede asumir ese 
costo".  

Crisis y Acuerdo Nacional: 

"Muchas señales dicen que hay muchos países que vamos a poder salir antes de la crisis que 
otros. Esperamos que a fines de año empecemos a recuperar el avance y dinamismo de la 
economía.  

(El acuerdo Nacional Pro Empleo) permitirá que el día después de la crisis no sólo hayamos 
podido vivir y sobrevivir, sino que salir fortalecidos, y por eso hay un gran esfuerzo en todo 
lo que es capacitación. El gobierno no es quien genera mayor empleo, por eso hemos dado y 
buscado todo tipo de medidas de apoyar al sector privado, en términos de premiar a aquellos 
que se la jueguen. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei emplaza a Ominami a tomar una decisión por apoyo a Enríquez 
El abanderado de la Concertación dijo que “en política se toman decisiones y se toman 
opciones”. 
por Francisco Aguila A. - 13/05/2009 - 12:41  

 

Ratificando el acuerdo tomado al interior de la Concertación, hoy el abanderado presidencial 
del sector, Eduardo Frei, emplazó al senador socialista Carlos Ominami a tomar una opción 
entre su candidatura  a La Moneda y la del diputado PS, Marco Enríquez-Ominami. 

El senador DC recordó que es “obvio” que los militantes de la Concertación deben apoyar su 
opción a La Moneda, más aún cuando se es candidato a senador del bloque. “Eso es política”, 
sostuvo. 

Ominami manifestó su público apoyo a la candidatura presidencial de su hijo adoptivo, 
provocando fuerte molestia al interior de la coalición de gobierno, especialmente en la 



Democracia Cristiana que presiona para el senador PS se abstenga de repostular en la Quinta 
Región Cordillera. 

Tras recibir esta mañana en su casa a la mesa del Partido Radical, Frei dijo respecto a este 
caso que “aquí el problema político es que esta candidatura es de la Concertación y va a haber 
una lista parlamentaria con un pacto con el Juntos Podemos y los que estén en esa lista van a 
ser parte, los problemas familiares, todos los comprendemos, pero en política se toman 
decisiones y se toman opciones”. 

“Los que están por fuera... cada uno toma su opción”, recalcó el senador DC flanqueado en el 
antejardín de su casa por la directiva radical. 

El timonel del PRSD, José Antonio Gómez, agregó que “nosotros en la reunión de partidos 
tomamos una decisión frente a este tema: el senador Ominami tiene que tomar una decisión 
(...) aquí no se puede ser de la Concertación y apoyar a un candidato que no sea Eduardo Frei, 
que es el candidato de la Concertación”. 

-------- 

Carlos Ominami por emplazamiento de Frei: "Yo no acepto ultimátum de 
nadie" 
El senador socialista rechazó el llamado realizado por el senador DC para que se defina 
entre su apoyo a Enríquez y la candidatura presidencial de la Concertación. 

por latercera.com - 13/05/2009 - 14:36  

 

 

Una dura respuesta al candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, emitió esta 
tarde el senador socialista Carlos Ominami, luego que el abanderado lo emplazara 
públicamente a tomar una decisión sobre su apoyo a la opción de su hijo Marco a La Moneda. 

El abanderado de la Concertación ratificó esta mañana que los militantes de la Concertación 
deben estar tras su postulación presidencial y que “los problemas familiares, todos los 
comprendemos, pero en política se toman decisiones y se toman opciones”. 

Consultado en el Congreso por los dichos de Frei emitidos en Santiago tras reunirse con el 
Partido Radical, el senador del PS fue enfático en que no aceptará presiones para tomar una 
decisión que lo enfrente a Enríquez-Ominami. 



“Enfrentado a un dilema entre la ética de la familia de mi condición de padre y las razones 
electorales, el país me conoce y puede saber perfectamente bien cuál es mi respuesta (...) 
tengo respeto y cariño por el ex Presidente Frei, pero ultimátum yo no acepto de nadie”, dijo 
tajante el vicepresidente del PS. 

“No hay ningún emplazamiento, ninguna amenaza, ningún ultimátum que me vaya a hacer 
cambiar mi condición de padre y en eso creo que hay costos personales que hay que tenerlos 
claros”, agregó. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Concertación descarta "posibilidad alguna" de negociación con Marco 
Enríquez 
Los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a resolver su dilema ético-
político. 
por Francisco Aguila A. - 11/05/2009 - 12:15  

 
Carlos Ominami y Marco Enríquez-Ominami  

Cero chance de negociación. Esa fue una de las conclusiones adoptadas hoy en la reunión de 
presidentes de partido de la Concertación, realizada en la sede del PS, donde se analizó en 
profundidad las alternativas que emergen tras la irrupción de la candidatura presidencial del 
diputado socialista Marco Enríquez-Ominami. 

Luego que el senador Carlos Ominami sincerara su apoyo a la candidatura de su hijo a La 
Moneda, planteando la necesidad de llegar a un acuerdo de respaldo mutuo en segunda vuelta 
con Eduardo Frei, hoy los timoneles fueron enfáticos en cerrar tajantemente la puerta a esa 
posibilidad. 

"No está en nuestra agenda negociación parlamentaria alguna con ninguna precandidatura 
presidencial, en eso queremos ser sumamente enfáticos", dijo el vocero de la coalición de 
gobierno, Camilo Escalona. 

En esa línea el timonel del PPD Pepe Auth agregó que “nosotros no hemos considerado la 
posibilidad alguna de sentarnos a conversar con una candidatura que está expresando algo 
completamente ajeno a la posibilidad de negociar”. 



Junto con refrendar el respaldo cerrado de la Concertación a la candidatura de Eduardo Frei, 
los dirigentes oficialistas emplazaron al senador Ominami a definir su dilema ético-político si 
quiere mantener  su candidatura a la reelección por la circunscripción quinta región cordillera. 

“Cuando yo entré a la política cuando algunas personas querían ser candidatos y no les 
gustaba el candidato presidencial que algún partido tenía, simplemente se retiraba (de la 
colectividad) y apoyaba al otro candidato, es una transparencia que yo al menos aprendí”, dijo 
Camilo Escalona aludiendo a la posibilidad de que Ominami renuncie a las filas del PS. 
 
No obstante, a pesar de los emplazamientos realizados al senador Ominami el timonel 
socialista descartó aplicar sanciones en su contra y le hizo un llamado a resolver este dilema 
por su propia cuenta. 

“Ominami surge como administrador de la candidatura de Marco Enríquez y naturalmente 
que el Partido Socialista designó como su candidato presidencial al senador Eduardo Frei, el 
dilema que surge de este conflicto de interés y político le corresponde a él (Ominami) 
resolverlo. El PS no lo va a resolver”, recalcó Escalona. 

Más directo fue el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien dijo al respecto que “lo que 
nosotros hemos reafirmado en común los presidentes de la Concertación es algo evidente, 
aquellas personas que vayan como candidatos de la Concertación obviamente tienen que 
apoyar al candidato de la Concertación” 

 

----------- 

Ominami tras Comisión Política del PS: "No quiero hacerle más daño ni al 
partido ni a Frei" 
A raíz del apoyo a la candidatura de Enríquez-Ominami, el senador socialista definirá 
en los próximos días su renuncia a la vicepresidencia del partido. 
por Francisco Aguila A. - 11/05/2009 - 22:21  

 

Luego de más de dos horas de intenso debate en la Comisión Política (CP) del Partido 
Socialista, se acordó que el senador Carlos Ominami iniciará un análisis sobre su 
permanencia en la mesa directiva del PS, instancia donde ostenta el cargo de vicepresidente. 



El parlamentario enfatizó en que "en este momento sigo siendo el vicepresidente del PS (…) 
voy a entrar a un proceso de reflexión para buscar una solución que signifique proteger al 
partido, por que no quiero hacerle más daño ni al partido ni a la candidatura de Frei". 

La instancia partidista analizó las consecuencias que tiene la candidatura del diputado 
socialista Marco Enríquez-Ominami y el hecho que el senador Ominami haya entregado 
públicamente su apoyo a la opción a La Moneda de su hijo adoptivo. 

"En el tema particular de la vicepresidencia yo voy a entrar en un proceso de reflexión para 
buscar una solución que signifique proteger al Partido Socialista porque no quiero hacerle más 
daño”, dijo brevemente Ominami al término de la cita, explicando que sería el timonel de la 
colectividad quien entregaría la versión oficial de los acuerdos tomados. 

De esta forma, Escalona informó que la CP resolvió en forma unánime refrendar que el 
candidato presidencial del PS es el senador Eduardo Frei y que a excepción con la candidatura 
de Sebastián Piñera, se mantendrá una “relación de respeto recíproca” con las otras 
candidaturas. 

Finalmente, informó sobre la situación del senador Ominami, quien a su juicio debe resolver 
el dilema ético-político en el que se encuentra. 

“La mesa es quien conduce la lucha electoral del Partido Socialista, de manera que queda a su 
consciencia la decisión final, en relación a su permanencia o no en la mesa del partido 
socialista, porque nosotros nos guiamos en esto por los valores éticos, democráticos que 
defendemos, en consecuencia no nos anima ningún deseo de tomar medidas disciplinarias”, 
sostuvo. 

“Nuestra tarea esencial es derrotar a Piñera con la candidatura de Frei, por lo tanto, quienes 
estamos en la mesa actuamos motivados por esa voluntad política”, agregó. 

La Comisión Política no estableció plazos a Ominami para que defina su futuro en la mesa. 
“No tenemos apuro en que se resuelva este dilema, entendemos que hay dilema familiar y otro 
político”, explicó el timonel PS. 

En la cita se descartó de plano una eventual negociación con la candidatura de Enríquez-
Ominami –tema que fue planteado por Carlos Ominami durante su intervención- y tampoco se 
abordó el tema de su cupo a la reelección por la circunscripción Quinta Región Cordillera. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei rechaza propuesta de Enríquez-Ominami para hacer nueva primaria 

La nación 8 de mayo de 2009  | 14:26 

“Yo he sido elegido candidato de la Concertación”, dijo Eduardo Frei, señalando que no es su problema hacerse cargo de las opiniones de 
otros posibles candidatos, con lo que cerró la puerta a la oferta de Enríquez-Ominami para realizar “primarias refundacionales”. 

 



 

 

Eduardo Frei ni siquiera considera la posibilidad de realizar una nueva primaria para 
elegir otra vez al candidato de la Concertación, idea planteada por Marco Enríquez-
Ominami para generar competencia en un espacio previo a las elecciones presidenciales, 
donde dijo debieran medirse postulantes desde dentro y fuera del conglomerado, a modo de 
“refundación” 
“Todos los candidatos, los posibles, los pre, los antes, los después, ya no es problema mío”, 
sentenció Frei en medio de sus actividades de campaña en La Serena. 

“Yo reitero que yo he sido elegido candidato de la Concertación, refrendado en una 
primaria en la Sexta y Séptima región, que todos conversen, que todos analicen, estamos 
en una democracia, cada uno opina lo que quiera, cada uno dice lo que quiera, peromi 
problema y mi obligación es trabajar en la campaña, en las propuestas programáticas”, 
enfatizó. 

La respuesta cerró toda posibilidad de análisis de la oferta de Enríquez-Ominami, quien 
tras haber marcado 14 puntos en la encuesta TSN Time esta semana, dijo no estar dispuesto a 
bajar su opción. Sin embargo hoy hizo el planteamiento de las “primarias refundacionales” 
como fórmula para competir antes de ira las urnas en diciembre. 

Propuso que se hicieran “primarias distintas, donde puedan votar incluso gente que no es de 
la Concertación y puedan participar candidatos incluso que no son de la Concertación, un 
debate potente, donde escuchemos otras voces”. 

En este contexto, invitó a la Concertación a proponer un mecanismo, reafirmando que “lo 
que digo es que estoy dispuesto a competir donde me digan”. 

Sin embargo, tras escuchar la negativa de Frei a considerar siquiera el punto, Marco 
Enríquez-Ominami volvió a fojas cero en  cuanto a probables negociaciones con el 
conglomerado oficialista.  

En conversación con Radio Cooperativa, dijo que entonces está “cerrado el capítulo y nos 
vemos en diciembre. No hay más espacios de discusión”. 

Dirigiéndose a Frei, planteó “usted ha respondido públicamente y me parece estupenda su 
respuesta, está en su derecho, pero no la comparto, a diferencia de usted yo estoy dispuesto a 
competir. Mi oferta es competir donde sea, no quieren competir, le tienen miedo a la 
competencia, nos vemos en diciembre y será el pueblo el que decida”. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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