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Intervención de Bachelet fue clave para abortar caída de Escalona en el PS 
Paula García y Guillermo Muñoz – LT 02/01/2010 - 09:12 
 
Según fuentes de La Moneda, a la Mandataria le molestó que, tras las renuncias de José 
Antonio Gómez y Pepe Auth, la presión recayera sobre Escalona, uno de los más leales a 
Frei y al gobierno. 
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Cerca de las 15.00 del jueves, en medio de la reunión de la directiva del PS donde se discutía 
el futuro del timonel Camilo Escalona, entre los asistentes comenzó a circular la declaración 
de la Presidenta  Michelle Bachelet donde daba un firme respaldo al senador socialista. 

"Camilo ha tenido una actitud que me deja con una deuda de gratitud para siempre", señalaba 
la Mandataria en La Segunda. Según fuentes del PS, el mensaje sorprendió a la líder de la 
disidencia, Isabel Allende, la principal promotora de forzar la renuncia de Escalona, y fue 
determinante para que se acordara descomprimir el ambiente y postergar el debate hasta el 23 
de enero. 

La intervención de la Presidenta fue un hecho inusual. Durante su mandato se ha mantenido 
ajena a las disputas internas de la Concertación. Sin embargo, según fuentes de La Moneda, a 
Bachelet le molestó que -tras las renuncias de José Antonio Gómez y Pepe Auth a las 
presidencias del PRSD y el PPD- la presión recayera sobre Escalona y que se le endosara a él 
las responsabilidades por el mal resultado del oficialismo en las elecciones. 
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La "deuda de gratitud" se debe a que la Mandataria conoce a Escalona desde su juventud en el 
PS, compartieron durante el régimen militar, pertenecen al sector de la Nueva Izquierda y el 
senador fue el principal artífice de la carrera política de Bachelet. También ha mantenido 
alineado al partido tras la Presidenta. 

Una reunión tensa 
Escalona entró tranquilo y confiado a la reunión extraordinaria de la mesa. A las 12.30, hora 
de la cita, ya sabía del respaldo público que le daría Bachelet. También jugaba a su favor un 
fuerte apoyo de las bases socialistas. Varios militantes que habían ido a recibirlo al aeropuerto 
el día anterior, llegaron también a la sede del PS a respaldarlo. 
  
Asimismo la ministra Ana Lya Uriarte y el ex ministro Osvaldo Andrade -cercano a Bachelet- 
salieron a darle un espaldarazo. Y aunque al equipo de Eduardo Frei le favorecía la renuncia 
de los cuatro timoneles para presionar una definición del ex candidato Marco Enríquez, al 
interior del comando Escalona tuvo como aliado a Mahmud Aleuy, quien comentó que la 
salida del senador desmotivaría a los militantes PS que trabajan por Frei.  
Según los asistentes, al inicio de la reunión Escalona se mostró reacio a renunciar y mantuvo 
el discurso de que apoyaría a Frei "hasta el final" y que es "un error muy grave" descabezar a 
la Concertación. 

Aunque Allende, quien citó a la reunión, había acordado con otros vicepresidentes renunciar 
en forma masiva para presionar a Escalona, en  la reunión se dio cuenta que había perdido 
respaldos. Entre ellos el del senador PS Juan Pablo Letelier quien en la cita, en vez de hablar 
de renuncias, sólo mencionó la palabra "gestos" y fue quien propuso la fórmula de postergar 
el tema para el 23. 

Según los presentes Ricardo Solari, asesor del candidato oficialista, al comienzo tuvo una 
posición más dura que Letelier, pero finalmente también fue partidario de la salida de 
consenso. 
  
Como Julio Palestro, otro de los duros, no asistió por enfermedad, Allende se quedó sola en su 
posición junto a el vicepresidente Andrés Santander. Ambos dieron su voto a la mayoría para 
que la resolución fuera unánime y no aumentar la sensación de crisis. 

------ 

Leal cree en un compromiso de los partidos por una renovación de la política 
El Mostrador 3 de Enero de 2010  
 
El legislador afirmó que el oficialismo está pagando la culpa de sus propios errores, debido a 
que no se abrieron canales de participación y no permitieron primarias reales para designar 
a los candidatos a La Moneda y al Parlamento. 
 

El diputado del PPD, Antonio Leal, afirmó que la renuncia de los presidentes de los partidos 
de la Concertación el 13 de diciembre pasado, hubiera sido una señal de autocrítica sobre el 
manejo presidencial dentro del oficialismo. 
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Sin embargo, reiteró que actualmente es inútil seguir discutiendo sobre algo que no ocurrió 
en su debido momento. 

“Hoy es indispensable asumir un compromiso de los partidos con la ciudadanía de que 
habrá una profunda renovación de la política y de sus prácticas auto referenciales que la 
opinión pública repudia”, afirmó. 

Leal señaló que la ciudadanía siente que los partidos copan todo el espacio, que en la 
práctica reemplazan a los ciudadanos en la toma de decisiones y culpan más a los partidos 
de la Concertación, que han estado en el gobierno, por no abrir reales canales de 
participación y por no permitir siquiera primarias reales para designar a los candidatos 
presidencial y al parlamento. 

Sostuvo que en el tema de la definición presidencial, todo el mundo comprende que los 
presidentes de los partidos se “llevaron la pelota para la casa” y el resultado fue que se 
terminó con cuatro candidatos lo cual era imposible que no produjera dispersión y división. 

“No hubo disponibilidad para escuchar en el momento oportuno las críticas y de asumir los 
nuevos temas, desafíos e ideas y en ello hay responsabilidad evidente en quienes han 
dirigido los partidos. Pero hoy, a pocos días de la segunda vuelta, lo que se le debe ofrecer 
a la ciudadanía es un compromiso muy radical de participación política en los temas 
institucionales y de los partidos, es mayor capacidad de decisión a través de plebiscitos e 
iniciativas populares de ley, es abrir los partidos a los ciudadanos, es renovar los rostros y 
las ideas permitiendo que emerjan liderazgos reconocidos por los ciudadanos, es terminar 
con las prácticas de cuoteos y de privilegios, es la mas absoluta transparencia en la cosa 
pública”, precisó. 

El legislador oficialista dijo que la Concertación cometió un error de apreciación y de ”franco 
simplismo intelectual”, debido a que se pensó que estos temas no eran importantes para la 
opinión pública. 

“Justamente cuando los países alcanzan mejores estándares en el ámbito económico, social 
y cultural, como está ocurriendo con nuestro país, es cuando estos los temas metamodernos 
que ha levantado Enríquez Ominami, marcan la diferencia y se convierten en temas de 
desafección contra el stablishmen y frente a ellos la Concertación no ha tenido respuestas y 
es perentorio que hoy los aborde con el máximo rigor para comunicar a los electores una 
real voluntad autocrítica y de cambio”, señaló. 

 



------------- 

Latorre por su permanencia en presidencia de la DC: "No hay que darle 
más vuelta al tema" 

 
LT 04/01/2010 - 10:20  

El timonel de la falange dijo que el partido está enfocado en la campaña presidencial de 
Eduardo Frei. 
 

 

Luego que la semana pasada renunciaran a su cargo los timoneles del Partido Radical, José 
Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth, para dar una señal de recambio y para buscar 
cercanía con los votantes de Marco Enríquez-Ominami, esta mañana el líder de la DC, Juan 
Carlos Latorre

"Fue un decisión institucional, de nuestro partido y no creo que sea un tema sobre el cual 
seguir dando vuelta (...) nuestra decisión es dedicarnos a la campaña", señaló escueto a radio 
Cooperativa. 

, se refirió a las razones por las cuales decidió no dimitir. 

En ese sentido, el diputado dijo que "me parece que la tarea central es mantener el trabajo con 
el gobierno y dedicarnos de lleno a la campaña electoral y todo lo demás ha quedado como un 
tema resuelto. La tarea exclusiva a la que debemos abocarnos a dos semanas de la segunda 
vuelta es lograr el triunfo con Eduardo Frei", dijo. 

 

------------ 

Jefe de campaña de Piñera respaldó apoyo de Bachelet a Escalona 

El abogado Rodrigo Hinzpeter dijo que si la Mandataria estima que el presidente del PS ha 
sido leal a su gobierno, "me parece bien que lo diga". 

LT - 02/01/2010 - 16:42  



El jefe de campaña de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, se refirió al respaldo que recibió 
el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, de parte de la presidenta Michelle 
Bachelet, que en definitiva abortó la ofensiva para removerlo de su cargo. Según Hinzpeter, 
las palabras de la mandataria son rescatables, pues le parece bien que "si ella estima que 
Escalona ha sido leal a su gobierno, que lo diga" y agregó que "cuando se pasan momentos 
duros, como el que está pasando la candidatura de Eduardo Frei

Respecto a si esta intervención es lo que faltaba en la candidatura de Eduardo Frei, el abogado 
señaló que "lo que le falta a la candidatura de Frei es sintonizar con lo que los chilenos 
quieren. Ellos hablan mucho de leer la elección del 13 de diciembre. La única forma de leerla 
es que hay un porcentaje muy grande de chilenos que siente que 20 años de la Concertación es 
mucho tiempo". 

, lo peor es pedirle a quienes 
a uno lo han acompañado, que se vayan". 

En último término, Hinzpeter habló sobre el "pacto" para impedir una victoria de Sebastián 
Piñera. "Los que quieran construir una candidatura para derrotar la nuestra, creo que no 
entienden el espíritu y el alma de los chilenos. Los chilenos se unen para construir y no para 
destruir", dijo. 

-------- 

Orrego: "la derecha ha mostrado nerviosismo, pierde la calma y la 
compostura" 

El vocero del comando de Eduardo Frei dijo que las renuncias de presidentes de 
partidos de la Concertación no afectan a la opción de Frei y que en los próximos días la 
candidatura sumará adhesiones de rostros jóvenes e independientes. 

Claudio Orrego, vocero del comando de 
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Eduardo Frei se refirió a la situación que enfrenta la 
candidatura oficialista y dijo que las renuncias de los presidentes del PRSD, José Antonio 
Gómez, y del PPD, Pepe Auth

"Nosotros como comando valoramos y respetamos los gestos de cada partido, cada uno 
decidió de manera distinta, pero ninguno ha dejado de apoyar de manera irrestricta esta 
candidatura" dijo Orrego. Además, el alcalde de Peñalolén aseguró que "todos los militantes 
de los partidos de la Concertación van a estar trabajando con ahínco". 

, ocurridas a mitad de semana, no afectaron la campaña del 
abanderado de la Concertación. 

Orrego, también realizó una evaluación de las distintas incorporaciones y adhesiones que han 
sumado las candidaturas en los últimos días. En ese sentido, dijo que sin desmerecer al 
economista Paul Fontaine, "otra cosa son todas las organizaciones sindicales, la Anef, el 
Colegio de Profesores, la CUT, los trabajadores del país" y también indicó que Jorge 
Edwards o Kike Morandé no son comparables con "los 700 artistas e intelectuales" que dijo, 
se han adherido a la campaña de Frei. El vocero también acusó a la oposición de que "más 
allá del exitismo que se manifiesta en sus palabras, ha mostrado nerviosismo, están perdiendo 
la calma y la compostura. Ahora  se ha descalificado a la presidenta por anunciar el metro". 



Por último, Orrego se refirió a la franja donde dijo que habría "mucho más candidato, sentido 
del humor y autocrítica" y comentó que en en los próximos días el comando sumará nuevas 
incorporaciones, de gente que no viene necesariamente del mundo del conglomerado 
oficialista. En ese sentido, mañana, el candidato sostendrá una reunión con diversas 
personalidades del mundo de la economía, concertacionistas e independientes, que entregarán 
su respaldo a su opción presidencial. 

-------- 

Las salidas de Gómez y Auth dejan al comando en un complejo escenario para el 17 de enero: 
Las renuncias que estropearon la estrategia de Frei para los 
últimos 100 metros de la campaña 
 
El comando había diseñado una cuidada táctica para que las salidas de los timoneles 
oficialistas dejaran de ser el tema central de la segunda vuelta: tomar distancia de los 
partidos, sin llegar a pedir las renuncias, y presentar a un grupo de profesionales jóvenes que 
podrían integrar un eventual Gobierno de Frei. Pero el diseño se dañó con la renuncia 
inesperada e inconsulta de José Antonio Gómez. Camilo Escalona estuvo dispuesto a dimitir, 
pero la propia Presidenta Bachelet lo disuadió.   
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Los silbidos contra los presidentes de los partidos oficialistas en el court central del 
Estadio Nacional el pasado 16 de diciembre todavía retumbaban a comienzos de 
semana en la sede del comando de Eduardo Frei de calle Alberto Decombe, en 
Providencia. 

El diagnóstico era transversal: Marco Enríquez-Ominami, dirigentes 
concertacionistas y la propia ciudadanía clamaban por las renuncias de los 
timoneles de los partidos. Pero qué hacer: ¿"descabezar" a Juan Carlos Latorre, 
Camilo Escalona, Pepe Auth y José Antonio Gómez para dar un golpe de efecto antes 
del 17 de enero? ¿O impedir revueltas internas y "heridos de batalla" para 
concentrarse en las últimas dos semanas de campaña? 

Optaron por la segunda alternativa. Ni la Presidenta, Michelle Bachelet, ni el 
candidato Eduardo Frei, ni los ideólogos de la Concertación como Gutenberg 
Martínez apostaban por provocar las renuncias a menos de tres semanas de la 
elección. Pero había acuerdo en que se debía buscar una fórmula para impedir que 
el debate sobre las salidas de los presidentes de los partidos terminara por empeñar 
la totalidad de la campaña de segunda vuelta. 

La estrategia que se diseñó para esquivar el problema fue ideada por Juan Carvajal, 
director de Comunicaciones del comando y mano derecha de la Jefa de Estado. El 
plan contemplaba dos etapas. 

La primera consistía en que Eduardo Frei criticara a la Concertación y anunciara que 
de ganar las elecciones gobernará con autonomía de los partidos, en una 
administración suprapartidaria. 

En el comando explican que esa puesta en escena jamás se pensó para provocar las 
renuncias de los jefes partidarios. Al contrario: se ideó para que dejaran en paz a 
los presidentes de las colectividades oficialistas y cerrar el tema definitivamente. 



Acto seguido, la táctica contemplaba presentar a un equipo de jóvenes profesionales 
y técnicos liderados por el economista Óscar Landerretche con el objetivo de 
mostrar a la ciudadanía cuál es el tipo de personas que Frei quiere en su gabinete. El 
mensaje era evidente: si Frei gana, no gobernará con los partidos oficialistas sino 
que con personas jóvenes, rostros nuevos y capaces. 

La primera etapa de la estrategia se realizó con éxito el martes 29 de diciembre. Los 
presidentes de los partidos habían sido informados previamente de la maniobra 
comunicacional, por lo que no resultó extraño que tras la intervención de Eduardo 
Frei salieran a respaldarlo. El senador radical Guillermo Vásquez le informó al 
presidente de su partido, José Antonio Gómez. 

La presentación del equipo de jóvenes profesionales se programó para el lunes 4 de 
enero. Pero a comienzos de semana nadie hubiese imaginado que el terremoto que 
se iba a producir el miércoles 30 de diciembre llegaría a impedir el éxito de la 
estrategia de Eduardo Frei para los últimos 100 metros de campaña. 

La llamada de la Presidenta 

El presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez, leyó temprano los periódicos 
el miércoles 30 de septiembre y se percató de que las palabras de Frei sobre la 
distancia hacia los partidos políticos no habían sido eficaces: el mensaje no había 
conseguido aplacar la presión para que se produjeran las renuncias. En solitario, sin 
avisar ni al comando ni a los otros jefes partidarios, decidió su salida inmediata de 
la presidencia del partido. 

Renunciados :  

    

José Antonio gómez  

Lo conversó con el diputado Fernando Meza y con Ernesto Velasco. Antes de hacer 
pública su dimisión, recibió llamadas de personeros del comando de Frei como el 



senador Jorge Pizarro y el estratega Gutenberg Martínez. El esposo de Soledad 
Alvear le preguntó si los rumores que circulaban a esa hora de la mañana eran 
ciertos. Gómez se lo confirmó y Martínez le hizo ver que estaba en absoluto 
desacuerdo. 

Pero Gómez no se detuvo y con su decisión sorprendió al comando y a los otros 
presidentes de partido. ¿Las razones de Gómez para hacer lo que hizo? En su círculo 
señalan que fue un gesto hacia la candidatura de Frei: no seguir siendo una piedra 
en el zapato para las ya complejas aspiraciones presidenciales de la Concertación. 
Pero sus detractores ven otras razones: dejar claro, a dos semanas de las elecciones, 
que él no será el responsable de una eventual derrota de Frei. De paso, ser primero, 
antes que Pepe Auth, en dar el paso y hacer un guiño hacia los sectores progresistas. 
En resumen: que Gómez renunció no para ayudar a Frei sino que para ayudarse él 
mismo. 

La decisión de Gómez dejó entrampados a los timoneles del PPD, la DC y, sobre 
todo, del PS. Pepe Auth no tardó más que un par de horas en seguir los pasos de 
Gómez y, estando en Iloca, decidió dejar la presidencia de su partido. Juan Carlos 
Latorre, quien también estaba de vacaciones en el sur, tuvo contactos telefónicos 
con Santiago y con el propio Escalona, que se encontraba en Cochamó, al interior de 
Puerto Varas. 

Latorre llegó a tener redactada e impresa su renuncia. Pero Escalona detuvo esa 
operación: el presidente del PS, que en algún minuto del miércoles también estuvo 
dispuesto a renunciar, había recibido llamadas de la propia Presidenta Bachelet. La 
Mandataria se encargó de tranquilizarlo, darle el respaldo político y convencerlo de 
que no era necesario que lo hiciera. Ni ella ni el equipo de campaña de Frei 
estimaban que las dimisiones ayudarían al candidato de la Concertación. 

NO renunciáron: 

     

No fue la única señal de Bachelet: el jueves a mediodía, justo cuando la mesa 
directiva del PS se encontraba dirimiendo sobre las renuncias, la Jefa de Estado dio 



un espaldarazo público a Escalona: "Ha tenido una actitud que me deja con una 
deuda de gratitud para siempre". 

La voz de la Presidenta recorrió rápidamente los pasillos de la casona de calle París 
873. Tras casi cuatro horas de discusión, la directiva puso a disposición sus cargos... 
pero a partir del 23 de enero, después de la segunda vuelta. 

La Concertación con ello quedó partida en dos. En el comando de Frei, ante este 
escenario, ven difícil que las renuncias de los jefes de partido dejen de ser el gran 
tema hasta el 17 de enero. Como sea, el viernes en la noche seguía en pie el plan de 
reunir a primera hora de mañana al contingente de rostros nuevos encabezado por 
Landerretche. 

 El triunfo póstumo de Pablo Halpern  

Fue la gran "baja" del comando de Frei tras la primera vuelta. El asesor Pablo 
Halpern, quien hoy se encuentra en Washington alejado completamente de la 
campaña, tenía una tesis que sostuvo hasta el final: la imagen del ex mandatario 
apareciendo junto a los jefes de partidos oficialistas lo perjudicaba 
inexorablemente. 

Esa idea lo enfrentó en varias ocasiones con los presidentes del conglomerado. En 
abril, al inicio de la campaña, Halpern tuvo su primer "cara a cara" con ellos en la 
sede del PS y defendió el rol de los independientes en el comando. En esa cita les 
planteó la necesidad de "aparecer menos en la foto", lo que marcó el punto de 
mayor tensión del encuentro. Más tarde, en agosto, cuando Frei se tomó una 
fotografía en el Parlamento con las figuras de los partidos, Halpern afirmó en una 
entrevista que eso significó "dos pasos para adelante y tres para atrás". El candidato 
terminó por desautorizarlo en público. En esa polémica, al ser consultado por los 
dichos del asesor freísta, el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, preguntó 
irónicamente "¿Quién es Pablo Halpern?". 

 



Ya a fines de noviembre se habló de "la caída de Halpern" y del fracaso de su tesis 
de un candidato lejos de los partidos, cuando el vicepresidente PS Ricardo Solari 
asumió roles claves en el comando para el último mes de campaña. El asesor no 
tendría ningún rol en segunda vuelta. 

Sin embargo, el martes pasado, tras las críticas a los resultados obtenidos en 
primera vuelta, Frei leyó una declaración pública en su casa afirmando que en un 
eventual gobierno suyo gobernaría en forma "autónoma e independiente de los 
partidos". Al día siguiente renunciaron los presidentes del PRSD y el PPD. 

El candidato volvía a "alejarse de los partidos". Una especie de triunfo póstumo de 
Halpern. 

 
 
------------- 
 
Fulvio Rossi (PS), Patricio Walker (DC) y Felipe Harboe (PPD): 
La generación que quiere tomar el poder en la Concertación 
 
"El juicio histórico sobre los presidentes de partido (que no renunciaron) va a ser lapidario en 
caso de una derrota", advierte Rossi. "Quienes renunciaron o son parte de la renovación o de 
la generación de los 80; el llamado era para los presidentes de la DC y del PS y no 
escucharon", critica Harboe. Walker, por su parte, respeta la decisión de Latorre pero, a la vez, 
valora las iniciativas de Gómez y Auth.   
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El miércoles 30, a 36 horas del término del año, José Antonio Gómez remeció el 
tablero político. Su sorpresiva renuncia a la presidencia del radicalismo gatilló la 
salida de Pepe Auth (PPD) y dejó en una incómoda posición a sus pares del PS y de 
la DC, los más resistentes a abandonar los cargos tras los magros resultados de 
Eduardo Frei en la primera vuelta presidencial. 

Los generación de recambio de los partidos, liderada por Fulvio Rossi (PS) y Felipe 
Harboe (PPD), quienes se juntaron en "El Mercurio", y Patricio Walker (DC) desde 
Coquimbo, debaten sobre lo que ellos mismos llaman el "terremoto" justo a 19 días 
de la segunda vuelta. 

También abordan la responsabilidad que ellos debieran asumir a partir del 17 de 
enero, desde la oposición o desde el Gobierno. Critican a Marco Enríquez-Ominami y 
hacen un mea culpa sobre sus propios errores. 

Rossi: "Gómez gatilló este terremoto. Fue un acierto y creo que estuvo a la altura de 
las circunstancias, pero quizás él y Auth sean quienes menos reflejan las malas 
prácticas y, sin embargo, han sido más generosos". 

Harboe: "Los jefes de los partidos debieron renunciar el mismo 13 de diciembre. 
Pero la verdad es que hubo algunos que no tuvieron la generosidad ni la altura de 
miras de dar un paso al costado y dejar en libertad de acción al candidato 
presidencial. Por eso, ahora la salida de Gómez y de Auth, sin duda, es un gesto que 
aporta. El problema es que Gómez es parte de la renovación de la política y Auth es 
de la generación de los 80; el llamado era principalmente para los presidentes de la 
DC y del PS y no escucharon". 



Walker: "Respeto la decisión de Juan Carlos Latorre y de la directiva. Si fuera 
oportunista, porque a mí me tocó enfrentarlo en la última elección de mesa del 
partido, podría plantear su salida. Pero si uno mira los resultados electorales, la 
verdad es que la Democracia Cristiana subió de 15 a 19 diputados y de cinco a 
nueve senadores, y lo justo es reconocer que hizo una buena gestión. Lo importante 
aquí es que Frei ya expresó su compromiso de que no va a aceptar que ningún 
partido lo pautee y que así como defiende su autonomía, respetará la de los 
partidos. Lo peor es empezar a enrostrarnos lo que hizo o no la directiva de uno u 
otro partido. Pero también respeto la decisión de Gómez y Auth, y la valoro". 

Rossi: "El juicio histórico sobre los presidentes de partido que no han sido capaces 
de asumir con generosidad las palabras de Frei, va a ser lapidario en caso de una 
derrota. Se van a transformar en los grandes responsables, no porque sean chivos 
expiatorios; sino porque cuando uno está en una coyuntura tan difícil, extrema y 
cuesta arriba como ésta, estas señales son las que producen el remezón, y yo más 
bien veo mezquindad y falta de autocrítica. Espero que Escalona escuche la voz de 
los miembros de la mesa de mi partido que aceptaron renunciar, la de nuestra 
generación, de Frei y sobre todo de la gente, y que también renuncie. De hecho, mi 
impresión es que debieron alejarse el mismo 13 de diciembre, porque si bien no son 
los culpables de todos los males de la Concertación, simbolizan las malas prácticas". 

Harboe: "No creo que sea justo cargarles la posible derrota a ellos, pero está claro 
que no están facilitando las cosas. No escucharon la voz de la gente el 13 de 
diciembre ni las rechiflas del Estadio Nacional, y no hay peor sordo que el que no 
quiere oír. Eso devela una arrogancia que a nosotros no nos interpreta. Tengo 
profundo respeto por Camilo, ha sido un tremendo apoyo para Bachelet, pero su 
estilo de conducción fue el que hizo que llegaran tres precandidatos socialistas a la 
Presidencia: Marco Enríquez-Ominami, Jorge Arrate y Alejandro Navarro. Camilo no 
fue capaz de conducir un proceso que legitimara al candidato de nuestra coalición". 

Walker: "Nunca vamos a saber si la crítica y la rechifla en el court central del 
Nacional era generalizada para todos los presidentes de los partidos o para algunos 
en forma individual. Lo que sí es claro es que la gente está pidiendo a gritos una 
renovación profunda en la forma de hacer política". 

 Patricio Walker (40) Senador electo por Aisén  

A diferencia de sus pares de generación, Patricio Walker (40, senador electo por 
Aisén, casado con Francisca Ibarra, cuatro hijos) no sólo tiene como líder a un 
histórico, Eduardo Frei Montalva, sino que alcanzó a conocerlo. Incluso, mientras 
cursaba educación básica y tenía ocho años, hasta se enfrascó en una pelea con un 
compañero de curso en el colegio San Ignacio por defenderlo. 

"Frei lo supo y, en una reunión, me agradeció el gesto. Eso no lo pude olvidar 
jamás", dice. 

Ese hecho marcó su interés por la política. 

A los 16 fichó por la JDC, y apenas ingresó a la universidad, justo para el plebiscito 
de 1988, participó junto a Claudio Orrego, Fulvio Rossi, Felipe Harboe, Alejandro 
Goic y otros en casi todas las protestas en contra del gobierno de Augusto Pinochet. 
Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y 
presidente nacional de la JDC. 



Walker no tiene experiencias con el exilio. Nadie de su familia estuvo en esa 
situación. "No obstante -recuerda- le escribía extensas cartas a Andrés Zaldívar 
sobre lo que estaba pasando en Chile. No sé si él se acuerda". 

Confiesa no tener mochilas políticas. Sus amistades son de la Concertación (tiene 
muchas) y de la Alianza. Juega tenis con los UDI Marcelo Forni y Gonzalo Uriarte, y 
con el RN Cristián Monckeberg, y se junta con ellos los veranos en Maitencillo. 

A diferencia de su otro líder, Patricio Aylwin -a quien consulta con regularidad-, no 
tiene complejos para ingresar a un mall, pero le cargan. Se declara no consumista. 
Viste con sencillez, esquiva las corbatas, prefiere los jeans y una camisa. 

Su pasión es la tecnología. Es autor del proyecto que creó la firma electrónica 
Avanzada Digital, y en su campaña ésta fue una herramienta clave de comunicación 
con los electores. 

"Vamos a tener que hacernos muchas autocríticas respecto de lo que no 
hicimos"Patricio Walker y el mea culpa de las nuevas generaciones:  

  

No sólo hubo cuestionamientos a las cúpulas partidistas. Walker, Harboe y Rossi 
también se autocriticaron e hicieron un mea culpa por su incapacidad para imponer 
sus visiones y levantar una opción presidencial concertacionista "joven". 

Rossi: "Mi autocrítica es que entre nosotros mismos ha faltado generosidad. Incluso, 
he sentido que hay personas de jerarquía en el PS, de los llamados barones, que 
quieren echarnos a pelear con Marcelo Díaz, para quebrar, como tantas veces, el 
ímpetu de cambio de los jóvenes, que ya se está viviendo en el Partido Socialista. Por 
eso, decidí dar un paso al lado y apoyar a Marcelo. Espero que ese gesto sea 
catalizador de nuevas expresiones, porque, si seguimos con las mismas lógicas de 
los lotes, no vamos a producir el remezón que requiere el PS. Entonces, hemos 
cometido el error como generación de sacarnos los ojos entre nosotros, en vez de 
favorecer un proyecto colectivo, y también ha faltado generosidad de las actuales 
conducciones partidarias para levantar y apoyar nuevos liderazgos". 

Harboe: "Comparto el mea culpa de que no fuimos capaces de articularnos en 
función de imponer una alternativa generacional distinta. Debemos actuar con 
visión de futuro y transversalidad, porque jamás he compartido la visión de que, 
para proyectarse uno, tenga que sacar del circuito a otros. Tenemos que integrar a 
todos, incluso a aquéllos que se fueron de la militancia activa y que ahora están en 
el mundo privado. Por eso, el caso de ME-O no es un ejemplo a seguir por nosotros, 
porque en definitiva él plantea una aventura individual, no colectiva". 

Walker: "Tenemos que demostrar que somos capaces de generar una alternativa no 
individualista y transversal al interior de la Concertación, no por fuera, que nos 
permita entusiasmar a los desencantados, a aquéllos que hoy miran con desprecio la 
actividad política. La gente no nos quiere ver como viejos chicos que reproducimos 
las malas prácticas, y debemos estar a la altura de esa expectativa". 

Rossi: " El error nuestro fue que fuimos a buscar a Insulza y a Lagos. Ahí partimos 
mal. Yo creo que Insulza y Lagos han hecho contribuciones notables, sobre todo, 
Lagos; pero hoy era el momento de otros". 



Walker: "Ir a buscar a Frei para nosotros no fue un error. No obstante, creo que 
después de la presidencial vamos a tener que hacernos muchas autocríticas respecto 
de lo que no hicimos. Debemos entender que en esta elección hubo un remezón a 
los partidos tradicionales, un llamado a abrir las puertas y ventanas". 

Rossi: " Tenemos que aprender a estar dispuestos a perder. Hay muchos jóvenes 
que prefieren ser jefes de gabinete, y tener una pega asegurada, que dar la pelea al 
interior de sus partidos". 

Walker: "Efectivamente, hay que dejar la calculadora de lado y atreverse a enfrentar 
elecciones para lograr una renovación integral, coherente y no excluyente, aunque 
perdamos". 

Fulvio Rossi (39) Senador electo por Arica y Tarapacá  

Hijo de una profesora de Castellano y Religión, y de un socialista marxista, a Fulvio 
Rossi (39, casado con la generalísima del comando de Frei, Carolina Tohá, dos hijos) 
jamás se le impidió cuando niño hablar de religión y política en la mesa de su casa. 

Nunca conoció a ningún cabecilla histórico del PS, pero de Salvador Allende oyó 
hablar siempre. Sus líderes no son los mismos que movieron a la generación 
setentera: "En 1983 se hizo una reunión medio clandestina en Iquique. Yo tenía 13 
años, acompañé a mi papá y a ella asistió Ricardo Lagos, que recorría el país para 
rearticular a la oposición. Quedé impresionado. Al otro socialista vivo al que le 
tengo respeto y admiración es a Ricardo Núñez; un hombre generoso, tolerante y 
sabio. Y tengo aprecio personal por quien ha sido una especie de padrino para mí, 
José Antonio Viera-Gallo, quien siempre se dio tiempo de juntarse y de cocinar para 
los ex dirigentes estudiantiles, cuando él era senador o ministro". 

Rossi, impulsivo y "ultrón", como se autodefine, llegó a la política en 1988 cuando 
entró a Medicina en la UC y su padre creyó que ingresaría al FPMR. Él, en cambio, 
participó activamente en el plebiscito -"tenía el cargo de jefe de la campaña del NO 
en la Casa Central, pero en la práctica, mi tarea era pegar carteles"-, se hizo PS y en 
1993 asumió como el primer presidente socialista de la FEUC. 

Según Rossi la generación anterior a la suya tiene traumas legítimos y entiende la 
política de manera diferente. Les reconoce haber creado una sociedad chilena más 
progresista, pero dice que ahora no son capaces de darle respuesta. 

"Marco tendrá tan poco impacto como otros independientes"Fulvio Rossi y las 
críticas a Enríquez-Ominami:  

Marco Enríquez-Ominami no es santo de devoción de ninguno de los tres. Amigo, 
tampoco. Y si bien todos reconocen su audacia, también hay una crítica común: que 
ME-O se movió por intereses personales, que pudo poner en riesgo la estabilidad del 
país y que no fue capaz de armar un proyecto colectivo. 

Rossi: "Tenemos una relación larga y fraternal. Antes de asumir como diputado, 
Marco dijo en una entrevista que hablaba de política con dos personas, con Max 
Marambio y conmigo. Teníamos mucha comunicación, pero nos alejamos en la 
Cámara, porque sentí que él privilegiaba más su posicionamiento personal que el 
trabajo colectivo, y que hacía más oposición al Gobierno que a la derecha, porque 
era más rentable. Pero le reconozco el mérito de haber asumido una posición muy 



audaz, porque dejó tirados en el camino a jóvenes concertacionistas que son ultra 
conservadores, más conservadores que los viejos, incluso, y a quienes alguna vez 
vamos a tener que combatir también". 

Harboe: "Lo conozco desde que yo era subsecretario del Interior. Hemos tenido 
buena relación, en general, pero no somos amigos. Él tomó un camino que yo no 
habría tomado: abandonar la coalición para ser candidato. Una opción legítima, pero 
que estaba fundada en un proyecto individual y no colectivo. No lo apoyé, porque 
jamás iba a apostar por una aventura que pudiera poner en riesgo la estabilidad del 
país". 

Walker: "Con Marco partí peleando en una entrevista en 'El Mercurio' porque él 
planteó legalizar el aborto en Chile y yo defendí la postura contraria. Sin embargo, a 
pesar de nuestras diferencias sustanciales, desarrollamos con el tiempo una muy 
buena relación humana, especialmente tras la muerte de mi madre. Siento, además, 
una gran cercanía con Esteban Valenzuela. No así con Max Marambio, porque soy de 
aquellos que condena todas las dictaduras, de Chile, Cuba y China, y esa actitud no 
la he visto en él. Y aunque no sé si su objetivo es destruir la Concertación, tampoco 
lo veo como una persona entusiasta con la unidad del humanismo laico y cristiano". 

Rossi : "Hay una esquizofrenia muy grande en Marco. Él ha sido parte de esta élite, 
de esta oligarquía aristocrática, que se pasa el poder de generación en generación. 
Es como si viniera a hablar de ¡no más apellidos. ¡Por favor, ¿de qué estamos 
hablando?! Sin embargo, su astucia es desligarse de todo su linaje y aparecer como 
un líder que poco menos que inició su carrera en poblaciones, como un piquetero de 
Argentina". 

Harboe: "Los votantes son personas inteligentes. Hay que convencer a los seguidores 
de ME-O con ideas, proyectos, y lo que haga o no Marco, Max y compañía es 
problema de ellos". 

Rossi: "El objetivo político de personas como Max Marambio, que nunca han sido 
parte de la Concertación, es destruirla. No creo que haya utilizado a Marco para eso, 
pero sí creo que para su supervivencia política, él también desea que la 
Concertación pierda. Marco no será líder porque el suyo es un proyecto 
individualista, como ha quedado demostrado por su falta de compromiso con el 
progresismo, porque estuvo dispuesto a dejar que gane la derecha, privilegiando sus 
propios intereses y su posicionamiento post electoral. Además, hay una 
megalomanía extrema y también, diría yo, como un mesianismo, como un nuevo 
MIR". 

Walker : "A estas alturas a Frei no le sirve un apoyo forzado de Marco. Pero a éste sí 
le sirve la Concertación, porque si no apoya a Frei, hipoteca su posibilidad de ir a 
una primaria y de ser un candidato a la Presidencia". 

Rossi: "Mi impresión es que Marco fue una herramienta que utilizó la ciudadanía 
para expresar su irritación con la Concertación, pero creo que tendrá tan poco 
impacto post electoral como otros independientes, al estilo de Manfred Max-Neef, 
José Piñera, Francisco Javier Errázuriz o Cristián Reitze". 

Felipe Harboe (37) Diputado electo por Santiago  



Nació en 1972 y no tuvo experiencias cercanas con el exilio ni con detenidos 
desaparecidos. Pero Felipe Harboe (37, casado con Katia Trusich, dos hijos) sí 
enfrentó allanamientos. 

"El segundo marido de mi mamá era un antiguo dirigente juvenil comunista. Estuvo 
detenido en el Estadio Nacional y quedó en los registros de la CNI, pero nunca nos 
transmitió odio". 

Afirma tener cero relación con históricos, como Allende o Frei Montalva. A 
diferencia de la generación más antigua, sus líderes son "Ricardo Lagos, por la lucha, 
la coherencia y la sabiduría que tuvo, y por haber sido el primer Presidente 
socialista después de 30 años, y Michelle Bachelet, pues conozco su capacidad de 
trabajo, sencillez y sentido del humor". 

"Padrinos políticos no tuve, pero sí cercanía con Sergio Bitar", asegura. 

Harboe llegó a la política en 1986 como dirigente estudiantil secundario del Colegio 
Notre Dame. En 1988, a los 16 años, ingresó al PPD y fue miembro de la primera 
directiva juvenil, timoneada por el actual diputado Marco Antonio Núñez. "El último 
paro se lo hicimos a Lagos, como ministro de Educación. Cuando me nombró 
subsecretario de Carabineros en 2002, me lo recordó". 

Siguió su carrera como subsecretario del Interior de Lagos y de Bachelet, y hoy se 
siente orgulloso de ser de los pocos parlamentarios con experiencia en gestión 
gubernamental. 

Asegura que las nuevas generaciones políticas tienen diferencias de estilo con sus 
antecesores. "Nosotros somos mucho más transversales. La categoría derecha-
izquierda le quedó chica a este país. Soy amigo de Rodrigo Álvarez (UDI), le tengo 
respeto intelectual y político. Una persona como él perfectamente podría integrar el 
gabinete de Frei como subsecretario. También tengo una relación bastante 
privilegiada con Cristina Bitar (otra integrante de la campaña de Sebastián Piñera)". 

"Los caudillos le hacen mal a la política y a los partidos"Felipe Harboe y el fin de las 
tendencias internas:  

La coincidencia es total: la crisis de legitimidad y el desgaste de 20 años en el poder 
de la Concertación no se solucionan sólo con la caída de los presidentes de partidos. 
El proceso de cambio, advierten, es largo. 

Rossi: "Hay prácticas que tenemos que erradicar: el cuoteo, la silla musical, porque 
hay seremis que están desde los tiempos de Aylwin". 

Walker: "Tampoco se puede continuar con la lógica del poder por el poder, y con 
una forma de hacer política basada en el clientelismo". 

Harboe: "La tarea que tenemos como generación es ampliar nuestra base electoral, y 
conquistar a esos millones de chilenos que no se identifican con ningún partido. 
Hay que terminar con los lotes internos y las tendencias. No creo en los caudillos, le 
hacen mal a la política y a los partidos". 

Walker: "La existencia de facciones o grupos, en efecto, le hace daño a la política, 
porque operan más en la lógica de la partitocracia que de la meritocracia". 



Harboe: "Pero en los partidos ha habido temor de formar nuevos cuadros, por la 
posibilidad de que las cúpulas sean desplazadas". 

Rossi: "En general, culpar a una sola persona de haber taponeado a los más jóvenes 
no se puede, pero Camilo, en gran medida, es quien ha impedido que existan nuevos 
liderazgos en el PS. Después del llamado a apoyar a Marcelo Díaz que hice, me han 
dicho que Escalona está haciendo el llamado de la selva para arrasarnos. Pero vamos 
a dar la pelea igual...". 

Walker: "Nosotros también hemos dado esa pelea desde hace tiempo. Yo mismo 
representé una candidatura testimonial en la última junta, aunque sabíamos que 
perdíamos". 

Rossi: "Mirando al futuro, lo primero que voy a plantear es que en el Senado los PPD, 
PS y radicales tengamos una bancada común, porque necesitamos rearticular las 
fuerzas progresistas, más aún en el caso de una derrota. En todo caso, aclaro que 
tenemos grandes afinidades con la DC y espero que esa vinculación persista, porque 
es mucho más importante que la que existe con la izquierda extraparlamentaria. De 
hecho, me resulta extemporáneo que el PC ingrese a la Concertación". 

Walker: "Algunos dicen que sólo es posible producir una verdadera renovación 
desde la oposición. Yo no lo creo así. Se puede hacer desde la oposición o siendo 
gobierno. Frei admira, se compara y pretende ser una especie de Bielsa: un puente 
con las nuevas generaciones. Si uno mira a Bielsa no es joven, tampoco es locuaz, no 
le gustan la farándula ni las frases rimbombantes y en su área es un líder. Con esto 
quiero decir que si bien hay que incorporar a los más jóvenes, la mixtura 
generacional es clave. No se trata de enviar a los viejos para la casa, porque eso es 
odioso, sino que aplicar nuevas estrategias". 

Rossi: "Pero lo concreto es que las cúpulas no se van a jubilar. Esto creo que lo dijo 
Zapatero: 'El poder no se pide; se toma y se arranca'. Y eso es lo que haremos". 

Walker: "Lo que tenemos que tener claro es que nadie regala nada en política, los 
espacios hay que ganárselos". 

Harboe: "El tema es que si gana Frei, y no se cumplen los compromisos del 
recambio, tendremos un serio problema de gobierno". 

 

-------- 

En medio de la crisis del conglomerado oficialista: 
Frei dejó en libertad de acción a Escalona y a Latorre por 
renuncias en la Concertación 
 
El miércoles en la tarde el abanderado conversó telefónicamente con ambos y les aclaró que él 
no se inmiscuiría en lo que decidieran sobre sus cargos.   
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El mensaje que el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, les transmitió el 
miércoles en la tarde a los presidentes del Partido Socialista y de la Democracia 



Cristiana fue claro: No se involucraría en las decisiones que ellos tomaran ante las 
renuncias que se estaban desatando en la Concertación. 

Con esto, el abanderado pretendía desmarcarse de la crisis ya instaurada en el 
oficialismo tras la decisión de José Antonio Gómez (PRSD) y de Pepe Auth (PPD) de 
dejar las directivas de sus respectivos partidos y la negativa de dimitir de Camilo 
Escalona (PS) y de Juan Carlos Latorre (DC). 

Tras saberse que estos últimos no se alejarían de sus cargos, los llamados entre el 
abanderado oficialista y los dirigentes de la Concertación se intensificaron hasta que 
lograron comunicarse en la tarde del miércoles. 

Pese las distintas posturas que a esa hora había en el comando, Frei no dudó en 
notificar a Escalona y a Latorre que los dejaba en libertad de acción. 

Así, en medio de la crisis del oficialismo, el abanderado les reiteró, vía telefónica, lo 
que había dicho públicamente en la mañana del día anterior: que respetaba la 
autonomía de los partidos y que no los forzaría a ninguna decisión, pues entendía 
los tiempos y los mecanismos de cada colectividad. 

División en el comando 

Mientras el jefe de comunicaciones de la campaña de la Concertación, Juan Carvajal, 
se mantuvo firme con la postura de alejar a Frei lo más posible del conflicto, en el 
comando las miradas se dividieron el día del conflicto. 

Los recientemente llegados a reforzar el equipo de Frei, la jefa del equipo de 
campaña, Carolina Tohá, y los voceros Ricardo Lagos Weber y Claudio Orrego, 
tenían una sola mirada: tras las renuncias en el PRSD y en el PPD, el mejor escenario, 
según ellos, era que el PS y la DC siguieran el mismo camino. ¿La razón? Creían que 
era la única forma de cerrar el complejo escenario que se había abierto a las 11:38 
horas cuando Gómez renunció a su cargo de presidente, sin consultarles a las 
demás directivas ni al comando. 

Distinta era la visión que sostenían Mahmud Aleuy, secretario ejecutivo del 
comando, y el senador Jorge Pizarro, jefe territorial. 

Ambos eran de la idea de que Escalona y Latorre siguieran en sus cargos, pero por 
diferentes motivos. 

Aleuy sostuvo al interior del comando que un descabezamiento de los partidos sólo 
retrasaría aún más la campaña, por lo que no era conveniente precipitar más 
dimisiones. 

Una misma posición, pero con matices, tuvo Pizarro. El senador DC, junto con los 
más cercanos al candidato, era partidario de que las cúpulas se mantuvieran como 
están, pero por otro motivo: Hoy, a dos semanas de la segunda vuelta, estos ruidos 
en los partidos no generan ningún beneficio para la candidatura de la Concertación. 
Si las directivas querían hacer un mea culpa, ésta debió hacerse inmediatamente 
después del 13 de diciembre. No ahora. 

De hecho, esa misma lógica llevó a Eduardo Frei, el martes, a leer una declaración en 
que anunciaba su independencia y autonomía de los partidos en lo que queda de 



campaña y en su posible futuro gobierno. Era una forma de desmarcarse de las 
colectividades que no habían hecho gestos ni autocríticas tras los magros resultados 
de la primera vuelta. 

 
 
MESA DIRECTIVA DEL PS 
''La Mesa Directiva, en forma unánime, pone todos sus cargos a disposición del Pleno 
del Comité Central, que se reunirá el 23 de enero. En lo inmediato, convoca a las y a 
los socialistas al máximo esfuerzo para que Eduardo Frei sea elegido Presidente de la 
República". 
 
 
MESA DIRECTIVA DE LA DC 

''En cuanto al itinerario en lo relativo a la renovación, serán las instancias pertinentes 
del partido las que adoptarán las medidas que correspondan en un proceso que 
culmina en abril de 2010". 

 Partido Comunista: "La Concertación indudablemente está en crisis"  

"Para nosotros el caldillo este año va a estar mucho mejor", bromeó el presidente del 
PC, Guillermo Teillier, durante la tradicional celebración en que comparten un 
caldillo de congrio con la prensa el primer día del año. 

Teillier hizo alusión al buen resultado que tuvo para su colectividad el pacto 
parlamentario contra la exclusión que permitió que él, más el secretario general 
comunista, Lautaro Carmona, y el abogado Hugo Gutiérrez -presentes ayer en la 
celebración- ganaran un escaño en la Cámara de Diputados. 

Dejando atrás por un momento el tono festivo, en la actividad el máximo dirigente 
comunista también se dio tiempo para abordar el delicado momento que enfrenta la 
Concertación y el abanderado oficialista, Eduardo Frei, luego de las renuncias de los 
presidentes del PRSD, José Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth, y que los líderes 
del PS, Camilo Escalona, y de la DC, Juan Carlos Latorre, declinaran dejar sus cargos. 

"Tenemos una Concertación que indudablemente está en crisis", dijo Teillier. A su 
vez, Carmona sostuvo que "la Concertación como proyecto país se gastó", afirmando 
que se debe replantear en función de los intereses que abandonaron y no dando un 
vuelco a la derecha. 

Para hoy está programada la conformación del comando independiente de izquierda 
donde estarán quienes apoyaron al candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, y 
trabajarán para la candidatura del senador Frei. 

La disidencia del PS da giro y posterga renuncia  

Con la firme decisión de renunciar "sí o sí" llegaron el 31 de diciembre a la sede del 
Partido Socialista los vicepresidentes de la colectividad, Isabel Allende y Juan Pablo 
Letelier. Ésa sería la postura común que se supone mantendrían en la reunión 
extraordinaria de la mesa. 



Pero tras un debate interno que se extendió por casi cuatro horas, la decisión que 
tomó la mesa fue distinta a la que tenía en mente la disidencia socialista: ni su 
presidente Camilo Escalona ni la directiva renunciarían. Sí pondrían sus cargos a 
disposición, pero para el pleno del Comité Central que se reunirá el 23 de enero, 
después del balotaje. 

Juan Pablo Letelier explica que la decisión, que se tomó de manera colectiva, es una 
clara autocrítica y un mensaje hacia el interior del partido. Si bien dice estar 
consciente de la necesidad de renovación, un descabezamiento del partido en medio 
de la campaña sería un "despropósito" 

------- 

 

PC: “Si gana Piñera habrá un retroceso de las conquistas 
sociales” 
Ramón Badillo / La Nación Por  2 de enero de 2010 
 
A partir de hoy comienza a funcionar el comando independiente de la izquierda por Frei, que 
realizará giras y puerta a puerta para convencer a los adherentes de Enríquez-Ominami e 
indecisos de la importancia de respaldar al candidato de la Concertación.  
 

 
En la sede del ICAL, el PC realizó el tradicional caldillo de congrio que ofrecen a los trabajadores de los 

medios de comunicación. Foto: Christian Vasquez 

 “Los militantes del Partido Comunista trabajarán para derrotar a la derecha”. Así lo 
reiteró ayer el presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier, al señalar que “mañana 
(hoy) se presentará oficialmente la conformación del comando independiente de la 
izquierda por Frei”, el que estará integrado por los tres diputados electos de la 
colectividad -Teillier, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez- y dirigentes nacionales. 

El diputado electo por el distrito 28 señaló, durante el tradicional caldillo de congrio que 
realizan para recibir el nuevo año, que “vamos a realizar giras, que ya se están organizando, 
pero ya tenemos claridad sobre nuestro despliegue nacional”. 

Es que, señaló ayer Lautaro Carmona, un eventual gobierno de Sebastián Piñera sería un 
retroceso para el país. 



“Si el gobierno es de Piñera, es un tema más adverso: será más evidente el retroceso en las 
conquistas sociales que se han logrado en 20 años, y nosotros vamos a ser los primeros 
adalides de la defensa de aquellas conquistas”, señaló Carmona. 

De ahí que Teillier señaló que la aproximación que tendrán los comunistas con los 
votantes de Marco Enríquez-Ominami será “plantearles una disyuntiva y asumir una 
responsabilidad”: “O mantener las posibilidades ciertas de luchar por cambios democráticos 
u optar por abrirle paso a la derecha para que asuma el poder total”. 

La carta que jugarán para convencer a los adherentes del ex abanderado independiente -
explicó Teillier- será plantear a “aquellos que no creen (en la Concertación) que crean en 
estos 12 puntos que Eduardo Frei ha comprometido ante el país y ante nosotros”. 

Es que -dijo Teillier- la única forma de derrotar a la derecha “es luchar porque se cumpla con 
este texto y que se produzcan algunas modificaciones que están en el sentimiento popular”, 
como realizar una reforma a la Constitución, la nacionalización del agua y la 
desmunicipalización de la educación y la salud. 

En la misma línea, el secretario general del PC y diputado electo por Atacama, Lautaro 
Carmona, expresó que “con entusiasmo e independencia” contribuirán a que el candidato de 
la Concertación gane en la segunda vuelta presidencial del 17 de enero. 

Agregó que buscarán “con respeto y buenos argumentos de persuasión acercarse a los 
votantes de Enríquez-Ominami”. 

“Nos coordinaremos con la Concertación para realizar todas nuestras labores en paralelo y no 
toparnos, pero con independencia y llevando nuestros 12 puntos progresistas a la gente”, 
detalló Carmona. 

Durante el tradicional caldillo, los comunistas reiteraron la invitación a la Fiesta de los 
Abrazos 2010, que se realizará el 9 y 10 de enero en el Parque O’Higgins. 

 

------- 

Adriana Muñoz (PPD): “El cambio de rostros no basta” 
Lorena Ferraro L / La Nación . 2 de enero de 2010 
 
La timonel pepedé afirmó que la renuncia de los presidentes oficialistas es insuficiente para la renovación de la 
Concertación y llamó a que sean los nuevos liderazgos los que “asuman la conducción de los cambios” de la coalición.  



 
El llamado a renovar la Concertación -hecho esta semana por Eduardo Frei- fue acogido por los 
presidentes del PRSD, José Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth. La DC y el PS decidieron mantener 
sus directivas a la espera de los procesos internos de elección.  

En momentos en que la Democracia Cristiana (DC) ha salido a defender férreamente su 
determinación de no plegarse a las renuncias José Antonio Gómez y Pepe Auth a las 
directivas del PRSD y el PPD, respectivamente, y así, mantener a Juan Carlos Latorre a la 
cabeza de la tienda, ayer la nueva presidenta del PPD, Adriana Muñoz, recalcó la 
necesidad de potenciar los nuevos liderazgos de la Concertación y acogió el análisis del 
Partido Comunista (PC) sobre la necesidad de profundizar en los cambios al interior de la 
multipartidaria gobernante. 

Luego de que el secretario general del PC, Lautaro Carmona, señalara ayer que “la crisis (de 
la Concertación) no se genera con los presidentes que hay, sino con la diferencia que hay en 
primera vuelta entre (Eduardo) Frei y (Sebastián) Piñera, en que hubo temas que no se 
asumieron a tiempo” y aseverara que el oficialismo debe replantearse “en función de los 
intereses que abandonó”, Muñoz coincidió en que el cambio de rostros en la cúpulas no es 
suficiente. 

“Los cambios son complejos, no se decretan, no son producto de un acuerdo escrito. Son 
voluntades que tienen que empezar a instalarse para llevar a cabo esos cambios que la 
ciudadanía nos dijo el 13 de diciembre que hay que hacer. En ese sentido, coincido con el 
señor Carmona en que el cambio de rostros no basta. Hay que desarrollar nuevos liderazgos 
que representen visiones de los diferentes sectores de la sociedad”, aseguró a La Nación la 
diputada que hoy reemplaza a Auth en la testera del PPD. 

A renglón seguido y como un cuestionamiento al poder de las colectividades de la 
Concertación, Muñoz llamó a asumir uno de los “cambios más difíciles”: acabar con el poder 
tradicional de los partidos y, en ese marco, insertar la voz de los nuevos liderazgos. 

“Uno de los cambios más difíciles que hay que hacer es justamente el viraje hacia los nuevos 
liderazgos, a inspeccionar nuevas formas de tomar decisiones e ir rompiendo las cúpulas 
como el espacio en que hoy se decide, se conduce”. 

Génesis 

El miércoles 30 de diciembre -y sólo un día después de que el candidato oficialista a la 
Presidencia, Eduardo Frei, anunciara que gobernará con “absoluta libertad, autonomía e 
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independencia de los partidos políticos”- Gómez, el entonces máximo líder de los radicales y 
otrora competidor de Frei en primarias, remeció el escenario político renunciando a su cargo. 

Horas después, Auth -diputado electo por Maipú- se plegaba al gesto de su compañero de 
pacto y solicitaban el mismo acto de desprendimiento a Juan Carlos Latorre (DC) y Camilo 
Escalona (PS). 

Sin embargo, ambas tiendas optaron por confirmar -por ahora- a sus timoneles. Mientras la 
mesa directiva respaldó a Latorre, el PS decidió poner sus cargos a disposición del comité 
central después del balotaje. 

La instancia PS se reunirá el 23 de enero, ocasión en la que pueden confirmar a Escalona 
hasta abril -cuando se realizan las elecciones internas de la tienda- o bien, aceptar su dimisión. 

En todo caso, la vicepresidenta del PS, Isabel Allende, aseveró que “hubiese deseado que los 
cuatro presidentes de partidos, voluntariamente y como un gesto, hubiesen dado un paso al 
lado”. 

Si bien las renuncias de Gómez y Auth ponen en el debate la necesidad de renovación de la 
Concertación, también implican un gesto hacia los adherentes de Marco Enríquez-
Ominami. Sin embargo, Carlos Ominami, padre del diputado ex PS, aseveró que, pese la 
distancia que tiene con Sebastián Piñera, no estaba dispuesto a caer en la lógica del “mal 
menor”, como calificó la opción del ex Presidente. LN 

--------- 

 

Ex candidato sostiene que debate se ha basado en temáticas irrelevantes 

Jorge Arrate y dimisiones en el oficialismo: "Este ha sido un 
espectáculo patético" 
 
En tanto, respalda negativa de Escalona a dejar presidencia del PS. "Celebro que no se haya 
dejado extorsionar", dice.   
 
JAVIERA GONZÁLEZ   Em  2  enero 2009  
Hoy presenta públicamente el comando de izquierda que apoyará a Eduardo Frei en 
el balotaje, pero no lo presidirá. En medio de las conversaciones para formar un 
referente político que reúna a las fuerzas que apoyaron su candidatura presidencial, 
Jorge Arrate explica su decisión. "Fui un abanderado que dijo cosas muy duras sobre 
la Concertación y Frei, y mantengo mis críticas", aclara. 

-¿Considera que la renuncia de los presidentes del PPD y PRSD fue un gesto 
pertinente para hacer confluir al mundo progresista en torno a Frei? 

"Este ha sido un espectáculo patético, prefiero Los Titanes del Ring. El debate sobre 
las renuncias nunca me pareció relevante, aquí el fondo es que los partidos están 
carcomidos y están dirigidos por una élite que se renueva entre sí misma. El único 
gesto que podría favorecer a Frei, de parte de los partidos de la Concertación, es que 
éstos anuncien la caducidad de sus padrones de afiliados y se revise la Ley de 
partidos de arriba a abajo". 

-Como ex militante del PS, ¿considera que Camilo Escalona, al no renunciar, se ha 
transformado en un obstáculo para el triunfo de la Concertación? 
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"Yo he sido muy crítico de la línea política de Escalona, pero celebro que no se haya 
dejado extorsionar. Él no ha hecho nada del otro mundo: es obvio que si se pierde la 
elección todas las directivas de los partidos van a poner su cargo a disposición. Aquí 
se trata de transformar a Escalona en el chivo expiatorio de los problemas de la 
Concertación, y eso me parece injusto y maligno. Esta es una coalición que 
desgraciadamente está teniendo un final que, creo, no se merecía". 

-¿Tiene la misma opinión del presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien 
también se negó a renunciar? 

"Sí, me parece bien que él se haya abstenido de subirse al ring de los titanes". 

-¿Cree que Eduardo Frei debiese tomar un rol activo para frenar esta crisis que 
vive el oficialismo? 

"Frei debe estar muy complicado porque sus propias fuerzas no le hacen ningún 
favor, más bien le hacen daño. Él está tratando de no contaminarse y creo que tiene 
razón. En este episodio de las renuncias coincido con lo que dijo el ex ministro 
Osvaldo Andrade, en el sentido de que lo único que han hecho es dañar su 
candidatura". 

-La renuncia de los presidentes de partido fue una condición que puso Enríquez-
Ominami para apoyar a Frei. El proceso de negociación con la izquierda, en 
cambio, fue más rápido. 
"Somos una fuerza más pequeña, un 6%. Si otros piensan que tienen el manejo de 
sus votos, que hagan lo que les parezca. Nosotros ya hablamos con Frei lo que 
teníamos que hablar, aceptamos los 12 compromisos, pero no vamos a participar en 
su gobierno si él es electo". 

 "No tengo en mis planes ocupar cargos de dirección partidaria"  

En las próximas dos semanas, las fuerzas políticas que apoyaron a Jorge Arrate 
trabajarán en la creación de un nuevo partido. El ex candidato espera que la 
iniciativa se concrete de aquí a febrero. 

-Usted se afilió al PC para ser candidato, ¿por qué decidió abandonar el partido y 
conformar un referente distinto? 

"Me siento muy cómodo y bien acompañado ahí, pero mi contribución tiene que ser 
en la línea de ayudar a construir una izquierda más amplia. Sin embargo, no tengo 
en mis planes ocupar cargos de dirección partidaria". 

 

--------- 

DC pide dedicarse a triunfo de Frei 
/ La Nación 2 de enero de 2010 
 
Vicepresidente Renán Fuentealba descartó que la Falange emule las renuncias en el PRSD y el 
PPD: “La DC no juega al monito mayor”. 



 

 “La DC no juega al monito mayor”. Con esas palabras defendió ayer el vicepresidente de 
la falange Renán Fuentealba, la determinación de su partido de mantener a Juan Carlos 
Latorre como máximo dirigente y así, no replicar las renuncias de los presidentes radical, 
José Antonio Gómez, y del PPD, Pepe Auth. 

Fuentealba cuestionó “que se adelanten renuncias y procesos de renovación cuando la 
Concertación –y los cuatro partidos que la conformamos- debe estar única y exclusivamente 
dedicada a que el candidato presidencial (Eduardo) Frei sea elegido el 17 de enero” y en 
“acompañar a la Presidenta (Michelle Bachelet) hasta el término de su gobierno”. 

Defendiendo la determinación que él mismo comunicó, Fuentealba avala que Latorre siga a la 
cabeza de la DC, pues “nuestra renovación está fijada hace mucho rato. Cuando asumió esta 
directiva dijimos que íbamos a tener renovación de directiva en mayo de 2010. Respetamos a 
los demás, pero también pedimos que nos respeten; cada partido con el mérito de su propia 
institucionalidad y orgánica”. 

DC descarta renuncia de su presidente Juan Carlos Latorre  

La nación - 30 de diciembre de 2009 
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, Renán Fuentealba, afirmó esta tarde que el 
timonel de la colectividad, Juan Carlos Latorre, no renunciará a su cargo, a diferencia de lo 
que hicieron este miércoles Pepe Auth y José Antonio Gómez en el PPD y el PRSD, 
respectivamente. 

“La directiva de la Democracia Cristiana descarta cualquiera renuncia de su presidente 
nacional Juan Carlos Latorre", sentenció, al leer la declaración del partido. 

Explicó que "así como ganamos la elección parlamentaria también queremos ganar la elección 
presidencial, y nuestra preocupación hoy día como partido, como mesa directiva está 
enfocada única y exclusivamente en la elección de Eduardo Frei Ruiz-Tagle como próximo 
presidente de Chile”. 

------ 
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José Antonio Gómez y Pepe Auth formalizaron ayer sorpresivamente sus dimisiones a las 
jefaturas de partido: 
Renuncias del presidente del PRSD y del PPD quiebran a la 
Concertación y golpean a Frei 
 
Líder del PS, Camilo Escalona, convenció a su par de la DC, Juan Carlos Latorre, de mantenerse 
en sus cargos. Ex Mandatario tomó distancia de conflicto oficialista y ayer se rehusó a 
conversar con líderes de las colectividades.   
 
A. TRUJILLO, F. TORREALBA Y G. FÁUNDEZ  EM 2009 12 31  
 
Solo, en su estudio de abogados y sin aviso previo a Eduardo Frei ni a sus pares 
oficialistas, el senador José Antonio Gómez presentó ayer su renuncia a la 
presidencia del PRSD. 

"Mi gesto es de unidad", señaló el líder radical con voz tranquila y firme, agregando 
que "hoy la unidad es más importante que nada". 

Acto seguido, Gómez apuntó al ex abanderado Marco Enríquez-Ominami -quien la 
noche de la elección pidió la salida de los jefes de partido oficialista- y lo conminó a 
sumarse a la candidatura del ex Mandatario. 

"Ahora Marco Enríquez no tiene ninguna excusa para no participar en el comando 
de Eduardo Frei... llegó el momento de unirse", remató. 

La decisión de Gómez, sin embargo, terminó por provocar horas más tarde un 
profundo quiebre en la Concertación y abrió un escenario incierto para la 
candidatura oficialista. 

Al paso del líder radical se sumó rápidamente el jefe del PPD, Pepe Auth. "Los 
presidentes de los partidos de la Concertación debemos asumir nuestra 
responsabilidad. Actualizo mi renuncia indeclinable a la presidencia del PPD desde 
este mismo instante", dijo el diputado electo, recordando que fue el primer jefe 
partidario en acceder a la petición de Enríquez-Ominami. 

La tensión se desató horas después cuando los presidentes de la DC, Juan Carlos 
Latorre, y del PS, Camilo Escalona, optaron por mantenerse en sus cargos. 

Aunque Latorre alcanzó a redactar su carta de renuncia a la jefatura del partido e 
incluso se contactó con el vicepresidente Renán Fuentealba para afinar los detalles 
de la dimisión, en la DC sostuvieron que Escalona terminó por convencerlo de 
abortar sus planes. 

Sorprendido y molesto por los acontecimientos, Frei sostuvo que respetaba "la 
autonomía de los partidos", pero optó por no responder los llamados telefónicos de 
los jefes de partido. 

De Iloca a Puerto Montt 
El quiebre sorprendió a los presidentes de partido en distintos lugares del país, 
donde se habían recluido para pasar las fiestas de fin de año. 

Fue desde Iloca (VII Región) que Auth coordinó un punto de prensa que terminó 
encabezando en Curicó. 

Los mayores movimientos se registraron más al sur: desde Lican Ray (IX Región), 
Latorre -según fuentes DC- redactó su carta de renuncia a la presidencia del partido. 

Los planes iniciales eran que el diputado fuera reemplazado por el vicepresidente 
Renán Fuentealba y que el lunes se convocara de manera extraordinaria al Consejo 
Nacional del partido para fijar el cronograma electoral interno. 



Los pasos de la directiva DC alcanzaron a ser informados al comando de Frei, a 
quien se le solicitó una cita para la noche de ayer. 

La negativa del ex Mandatario a reunirse con Latorre se cruzó con las gestiones 
desplegadas por Escalona. 

Desde Puerto Montt, el senador PS contactó a su par DC y lo convenció de congelar 
su renuncia. Ambos concluyen que la decisión de Auth y Gómez complica a la 
candidatura de Frei, ya que constituye una señal de desgobierno a menos de 20 días 
del balotaje. 

Advertido de la presión que comenzó a desatarse en el PS, Escalona se vio obligado 
a convocar a una reunión de mesa extraordinaria de su colectividad para hoy a 
mediodía (ver nota en C 4). Ya al término de la tarde y cuando abordaba un avión 
que lo traía de vuelta a Santiago, el senador PS rompió su silencio y se refirió por 
primera vez a la crisis. "Mi decisión es acompañar a Frei hasta el final de la 
campaña", señaló. 

Y anoche, al llegar a Pudahuel, endureció su postura. "No se puede descabezar a los 
partidos de la Concertación. Sería un error muy grave", señaló, añadiendo que 
"precipitar una crisis sería un contrasentido sin ninguna excusa". 

Antes, el secretario general del partido, Marcelo Schilling, había defendido la 
autonomía de los partidos para adoptar sus decisiones internas. "Nosotros hemos 
apoyado las decisiones de Frei en su campaña, pero los asuntos de los partidos se 
resuelven de manera independiente", comentó. 

Latorre, en tanto, optó por ausentarse de una cita de mesa que se produjo a las 17 
horas de ayer. En una declaración pública, la mesa DC afirmó que "se descarta 
cualquiera renuncia de su presidente nacional Juan Carlos Latorre", defendió la 
independencia de sus decisiones y reafirmó su compromiso con la candidatura 
presidencial del oficialismo. 

Sorpresa en el comando 

Minutos después de dar a conocer su renuncia al PRSD, Gómez oficializó su decisión 
al comando de Frei. El senador no logró contactarse con el ex Mandatario, por lo que 
los motivos de su decisión fueron comunicados al jefe territorial, Jorge Pizarro, y al 
miembro del comité ejecutivo Gutenberg Martínez. 

El primer análisis del cisma que comenzaba a desatarse en el oficialismo se realizó 
pasadas las 11 de la mañana en el comando, donde estaba reunido el comité 
ejecutivo de la campaña. 

Frei -quien había llegado a la sede de campaña para sellar el respaldo del diputado 
electo Luis Lemus (quien compitió en la lista del PRI)- comenzó a ser informado de 
la trastienda del conflicto. 

El equipo activó de inmediato un plan para intentar mantener aislado al abanderado 
de los efectos de la crisis. El diseño, ratificado en horas de la tarde, apuntará a que 
Frei ya consiguió autonomía de los partidos para la definición del rumbo de la 
campaña y para la conformación de un eventual gabinete. 

Pero en privado, no pocos en el comando sacaron cuentas en rojo sobre el incierto 
escenario que complica el despegue definitivo de la campaña. 

''Yo no quiero seguir escuchando que las responsabilidades políticas se transmitan a 
los partidos. Aquí el gesto tiene que ser común, concreto y claro". 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ (PRSD) 
 



''Los presidentes de los partidos de la Concertación debemos asumir nuestra 
responsabilidad. Actualizo mi renuncia indeclinable". 
 
PEPE AUTH (PPD) 
 
''Respeto la decisión de los que renunciaron. (...) Mi decisión es acompañar a 
Eduardo Frei hasta el final de la campaña". 
 
CAMILO ESCALONA (PS) 
''Si se trata de renovación de directivas, serán las instancias partidarias pertinentes 
e institucionales las que adoptarán las medidas". 

DECLARACIÓN DE LA DIRECTIVA DC 

 Paso a paso de la crisis  

10:30  El ex Presidente Ricardo Lagos, tras reunirse con la jefa del comando, 
Carolina Tohá, dice que las, a esa hora, probables renuncias de los presidentes de la 
Concertación, son "un debate artificial". 

11:38  En su estudio de abogados, el líder del PRSD, José Antonio Gómez, renuncia a 
su cargo de presidente, sorprendiendo al resto de las directivas oficialistas y al 
comando de Frei. 

12:50  Tras analizar con sus asesores más cercanos del comando el sorpresivo 
anuncio de Gómez, Frei evitó profundizar sobre la decisión del presidente del PRSD. 

13:15  Alertado de que su par del PPD, Pepe Auth, también renunciaría, el 
presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, en su casa de veraneo en Licanray, IX 
Región, decide dejar su cargo. 

14:30  Pepe Auth ratifica en Curicó, VII Región, públicamente su dimisión. Asume la 
jefatura del partido la cuarta vicepresidenta, la diputada Adriana Muñoz. 

15:15  Tras conversar varias veces con su par del PS, Camilo Escalona, Juan Carlos 
Latorre retrocede en su decisión de renunciar y su mesa apoya su gestión. 

16:13  Liderados por la vicepresidenta Isabel Allende, miembros de la directiva 
socialista convocan para el mediodía de hoy a una reunión en la que dejarán sus 
cargos. 

18:45  Mesa directiva DC ratifica a Juan Carlos Latorre en su puesto de presidente 
del partido. 

21:05  Antes de emprender vuelo rumbo a Santiago desde Puerto Montt, Camilo 
Escalona descarta renunciar a la presidencia del PS. 

21:10  Luego de una actividad en Maipú, Eduardo Frei elude referirse a la crisis 
desatada en la Concertación por las renuncias de los líderes del PPD y del PRSD. 

Las claves de la nueva crisis oficialista  
1  Silencio de Frei 
Pasadas las 19 horas de ayer el abanderado oficialista, Eduardo Frei, inició un puerta 
a puerta en Maipú acompañado del alcalde de esa comuna, Alberto Undurraga. Fiel 
al diseño de su comando de tomar distancia de la nueva crisis que afecta a la 
Concertación para evitar costos en su candidatura, Frei optó por mantener silencio, 
pese a las insistentes consultas. 



A cambio el ex Mandatario comentó la decisión de la Corte Suprema de confirmar 
los procesamientos del juez Alejandro Madrid por el homicidio de su padre, 
Eduardo Frei Montalva. "La justicia tarda, pero llega", afirmó. 

Durante la actividad, Frei exhibió buen humor e intercambió bromas con los 
asistentes en un intento por descomprimir el ambiente. Hasta ahora los cálculos del 
equipo oficialista apuntan a alejar al candidato del quiebre generado entre los 
presidentes de los partidos de la Concertación y a que el ex Mandatario refrende su 
tesis de autonomía de las colectividades. 

2  PS y DC marcan su autonomía del candidato 

En el caso de la DC fue a través de una declaración pública. En el del Partido 
Socialista el encargado fue el secretario general de la colectividad, Marcelo Schilling. 
Ambos partidos justificaron la mantención de sus líderes resaltando su autonomía 
respecto a la campaña presidencial y la candidatura de Eduardo Frei. 

El mensaje fue claro. Será en los plazos establecidos por cada colectividad y por 
medio de sus mecanismos internos que se renovarán las directivas y no producto de 
las coyunturas generadas por el derrotero de la candidatura oficialista. En sectores 
del comando de Frei, en todo caso, se resiente que Escalona y Latorre mantengan la 
tensión en las filas de la Concertación y desvíen la atención oficialista de la campaña 
del ex Mandatario. En especial porque el abanderado milita en las filas de la DC y 
porque de los líderes oficialistas con quien mayor sintonía tiene Frei es con el jefe 
del PS. 

3  Nueva rebelión radical 
Los primeros pasos vinieron del PPD. Fue su presidente, Pepe Auth, el primero en 
allanarse a aceptar la petición de Marco Enríquez-Ominami, quien apuntó al 
alejamiento de los jefes de partido de la Concertación como condición previa a 
cualquier acercamiento a la candidatura de Frei. 

Pero fue la sorpresiva dimisión de José Antonio Gómez la que provocó el desorden 
oficialista. Horas después, Auth reeditó su renuncia, pero Camilo Escalona y Juan 
Carlos Latorre optaron por permanecer en sus cargos. 

No es la primera vez que los diseños de Gómez y Auth se cruzan con los del eje DC-
PS. En las pasadas municipales, el PRSD y el PPD levantaron la tesis de las dos listas 
de la Concertación para enfrentar la baja electoral de la coalición gobernante. 

La decisión generó un fuerte enfrentamiento con Escalona y Latorre, quienes 
acusaron un intento por dividir al oficialismo e incluso el término de la alianza. 

En enero pasado, Auth y Gómez volvieron a tensionar al oficialismo. El líder radical 
levantó su candidatura presidencial y activó una ofensiva para forzar que la 
designación del abanderado único de la Concertación se realizara a través de 
primarias. 

Fue entonces que Auth reconoció el derecho de los radicales a participar de una 
competencia y sumó al PPD a los esfuerzos por delinear una competencia entre 
Gómez y Eduardo Frei. 

4  Enríquez-Ominami se complica 

La misma noche de la elección el ex abanderado Marco Enríquez-Ominami pidió la 
renuncia de los jefes de partido de la Concertación como un gesto para que sus 
votantes se plieguen a la candidatura oficialista. Ayer, tras las renuncias de Pepe 
Auth y José Antonio Gómez, la presión en el ex comando de ME-O se respiraba. Y es 
que la mayor preocupación del diputado es que al materializarse el alejamiento de 



los jefes partidarios -su principal demanda- se le acaban las razones para mantener 
neutralidad en la batalla entre Frei y Sebastián Piñera. 
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