
                                       
 
 

Emplazan al PS a pronunciarse sobre palabras 
de Frei sobre Allende  
El Mostrador 19 de Noviembre de 2009 

"Han guardado silencio, queremos hacernos parte del dolor que ha expresado la hija del ex 
presidente, Isabel Allende", sostuvieron miembros de la Coordinadora Socialistas por Marco 
Enríquez-Ominami. 

 

La Coordinadora Socialistas por Marco Enríquez-Ominami manifestó estar  
“extraordinariamente sorprendido” de que la dirección del Partido Socialista no haya emitido 
ningún pronunciamiento respecto de la nota 4 que entregó Eduardo Frei al evaluar el 
gobierno de Salvador Allende en el último debate presidencial.  
 
"Han guardado silencio, queremos hacernos parte del dolor que ha expresado la hija del ex 
presidente, Isabel Allende", quien afirmó sentirse "dolida" ante la nota que el abanderado 
oficialista entregó al gobierno de su padre, sostuvo el presidente de la cordinadora, Lincoyán 
Cepeda 
 
"El anti- allendismo e izquierdismo", agregó. 
  
Por su parte, Cecilia Suárez, hija del ex ministro de Allende, Jaime Suárez, indicó que la 
cúpula del PS “ha guardado silencio, los chilenos y los socialistas en particular solidarizamos 
con las palabras que expresó la diputada Isabel Allende en términos de que las palabras de 
Frei nos duelen a muchos”.  
  
Frente a la propuesta de Jorge Arrate de generar un acuerdo mínimo para enfrentar a la 
derecha en segunda vuelta, los integrantes de la coordinadora se mostraron dispuestos a 
hacerlo luego de las elecciones del 13 de diciembre. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Y... Dos días antes había proclamado :  

Frei ante dirigentes sindicales: "Soy sucesor 
de Frei Montalva y de Salvador Allende" 
El candidato se comprometió con una reforma laboral en caso de llegar a La Moneda. 

por latercera.com  12/11/2009  13:07  

  

En una actividad con dirigentes sindicales, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, 
lanzó varios guiños hacia la izquierda diciendo que él es sucesor de varios Presidentes del 
siglo XX, entre los que nombró a Salvador Allende. 

"Nosotros somos los sucesores de los grandes líderes que construyeron el país, de Clotario 
Blest, Manuel Bustos y tantos otros. Somos sucesores de los grandes Presidentes del siglo 
pasado, el Presidente Pedro Aguirre Cerda, el Presidente Frei Montava y el Presidente 
Salvador Allende" dijo. 

Segundos después, dijo que también representaba a los que reconstruyeron la democracia, 
nombrando a Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y la Presidenta Michelle Bachelet. 

Con respecto a su opción presidencial dijo que "estamos contentos, porque poco a poco se ha 
ido consolidando la candidatura... el año pasado había desesperanza, frustración y desencanto, 
pero aquí estamos, en la papeleta de diciembre, esperemos que en la de enero, y vamos a 
ganar". 

En el acto, al que asistió la presidenta del sindicato de tripulantes de cabina de Lan, Frei firmó 
un documento en el que se compromete a impulsar una reforma laboral si es que llega a La 
Moneda. 

---------- 



 

En actividad con dirigentes sindicales 
Frei dice que es el sucesor de Salvador Allende y 
hace guiño a la izquierda 

El presidenciable de la Concertación aseguró que su 
candidatura encarna además el legado de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva, y 
del ex mandatario radical Pedro Aguirre Cerda.  Y afirmó que también representa los ideales de 
Clotario Blest, Manuel Bustos,  y la continuidad de la obra de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y 
Michelle Bachelet. 

Por El Mostrador 12 de Noviembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, no tuvo complejos este 
jueves para autoproclamarse  como el sucesor, entre otros, del ex presidente socialista Salvador 
Allende. 

Durante un encuentro con dirigentes sindicales en el estadio El Llano de San Miguel,  el senador 
DC  abogó por el fortalecimiento de los sindicatos e insistió en la necesidad de impulsar una gran 
reforma laboral en su eventual  futura administración, para así avanzar hacia un "sociedad más 
libre y una economía más prospera". 

"Debemos avanzar a una profunda reforma laboral en Chile. Creo que en una sociedad libre y 
para construir una economía prospera para todos hay que incluir a los sindicatos y a las 
organizaciones de trabajadores y por eso esta reforma la haremos con los trabajadores", dijo. 

Y fue en ese contexto que expresó que "nosotros somos los sucesores de los grandes líderes 
que construyeron el país, de Clotario Blest, Manuel Bustos y tantos otros. Somos sucesores de 
los grandes presidentes del siglo pasado, el presidente Pedro Aguirre Cerda, el presidente Frei 
Montava y el presidente Salvador Allende". 

Y también se declaró como el representante de los demás mandatarios que han conducido la 
Concertación tras el retorno a la democracia en 1990, Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y la 
Presidenta Michelle Bachelet.  

Frei puso énfasis en que si vuelve a La Moneda "queremos instaurar en Chile de una vez por 
todas un dialogo estratégico permanente con los trabajadores, con los empresarios  y con el 
gobierno como se hace en las grandes democracias del mundo para debatir todos los temas". 
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