
                                                    
 

Asesor del comando dijo que Frei debiera "provocar un terremoto" antes del 24: 
Críticas de Tironi refuerzan presión por renuncia de los presidentes de 
partidos de la Concertación  
A. TRUJILLO Y S. RIVAS   EM  2009 12  21 
 
Mientras Enríquez-Ominami insistió ayer en que la salida de los jefes partidarios es 
esencial para captar a su electorado, diputados oficialistas y analista PS se sumaron 
al llamado.   
 

El jueves de la semana pasada, el vocero de turno de la Concertación, José Antonio Gómez, se 
contactó con el resto de los presidentes de partidos oficialistas con el propósito de convocar a 
una reunión extraordinaria. 

La idea era generar ese mismo día, o bien durante el fin de semana, un espacio reservado de 
análisis del escenario abierto en el conglomerado ante la urgencia de acercamientos con el 
entorno de Marco Enríquez-Ominami para tratar de revertir la amplia desventaja en que se 
encuentra Eduardo Frei con miras a la segunda vuelta, fijada para el 17 de enero. 

El encuentro, que finalmente quedó postergado para mediados de esta semana -con fecha y hora 
aún por definir-, servirá para que los máximos dirigentes oficialistas definan una postura 
conjunta frente a la principal condición que hasta ahora ha puesto el ex presidenciable: la 
renuncia de toda la cúpula dirigencial de la Concertación, algo que reiteró anoche. 

"A mí me parece una tremenda consideración para ver un cambio político que los presidentes de 
partidos se vayan. Son un obstáculo para seguir cambiando Chile", afirmó. 

Luego que el presidente del PPD, Pepe Auth, expresara su disponibilidad para "dar un paso al 
costado" para facilitar un acuerdo, parlamentarios y dirigentes del conglomerado han 
intensificado la presión para que el resto de los jefes partidarios, especialmente el PS Camilo 
Escalona, imiten el gesto. 

En esa línea, los dichos con que el sociólogo y asesor del comando freísta, Eugenio Tironi, 
advirtiera el sábado en su blog que si el abanderado de la Concertación no "provoca un 
terremoto" antes del 24 de diciembre difícilmente alcanzará a Piñera, volvieron a desatar ayer los 
cuestionamientos. 

"Necesitamos que antes de la segunda vuelta las cabezas de los partidos asuman sus propias 
responsabilidades frente a lo que estamos viviendo y se hagan a un lado", dijo el jefe de la 
bancada de diputados del PPD, Ramón Farías. 

El diputado PS Fidel Espinoza coincidió: "Es lo que la gente está pidiendo. Yo les pido a Escalona, 
Latorre y los presidentes de los partidos que lo hagan por el bien de Chile. En el momento que lo 
hagan, vamos a subir 3 o 4 puntos, que es lo que nos separa de Piñera". 

En tanto, el diputado y senador electo PS Fulvio Rossi manifestó que "sin duda alguna, es una 
decisión que evidentemente ayudaría, pero sólo en la medida que nazca de los propios 
presidentes". 

Y el diputado de ese partido Iván Paredes señaló que si bien hay que buscar "el momento 
indicado", las dirigencias de los partidos "deben asumir sus responsabilidades políticas". 



Otro que se sumó a la ofensiva fue el analista del PS Alfredo Joignant, quien dijo en "Estado 
Nacional" de TVN que la renuncia de los jefes partidarios es la única vía para garantizar un 
triunfo en segunda vuelta. "Quizás no todos, pero yo creo que el problema está fuertemente 
centrado en Camilo Escalona", dijo. 

Acogiendo el llamado, el presidente del PPD, Pepe Auth, dijo en el mismo programa de TV haber 
conversado ya sobre el tema con Escalona, asegurando que existe voluntad para tomar "todas las 
decisiones que sea menester" para favorecer la convergencia de fuerzas que Frei requiere. 

Anoche, Tironi volvió a escribir en su blog destacando que la posición de Auth y Escalona -
quienes han mostrado apertura a la idea de evaluar una renuncia- "va en la línea correcta", 
aunque agregó que "hay que acelerar, pues el tiempo es muy corto". 

"Frei tiene que provocar un terremoto (...) pues de lo contario las cosas van lentamente 
cristalizando, y a favor de Piñera". 

EUGENIO TIRONI 
EL SÁBADO, EN SU BLOG 

"He leído a Camilo Escalona, he conversado con él (...) y creo que tiene la disponibilidad de tomar 
las decisiones que sea menester". 

PEPE AUTH, PRESIDENTE DEL PPD 
AYER EN TVN 

"Yo creo que debieran renunciar (los presidentes de partido). Quizás no todos (...). Pero el 
problema está fuertemente centrado en Escalona". 

ALFREDO JOIGNAC 
ANALISTA PS 

 Diputado ex PS pide urgencia para proyectos eje de su programa  

Marco Enríquez-Ominami emplazó anoche al Gobierno a poner urgencia a los proyectos de ley 
que recogen algunos de los planteamientos más emblemáticos de su programa. "Les propongo un 
desafío (...) El 5 de enero, ingresemos al Congreso con urgencia tres leyes: inscripción automática 
y voto voluntario, desmunicipalizar la educación y desconcentrar el poder: que los intendentes 
sean electos por sufragio universal. Si el comando del senador DC está con este nivel de tormento 
por ese 20%, y la Presidenta fue capaz de movilizar a todo el Gobierno por Eduardo Frei, 
arriesgando incluso su legado, yo les propongo que con la misma energía se la jueguen por estas 
leyes", dijo en CHV. 

Además, afirmó que no siguió subiendo en votación, entre otros factores, porque "la Presidenta 
tomó una decisión que no había tomado, que fue jugársela por entero por Frei". 
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