
                                                    
 
 
El apoyo de  marquistas a Frei :  
Apoyo y confianza de Carlos Ominami a Eduardo Frei 
Por Ricardo Bustos B. / La Nación 9 de enero de 2010 
 
Ambos senadores se encontraron para sellar compromiso en la segunda vuelta. El ex PS dijo 
confiar en “disposición franca (del DC) a introducir rectificaciones de fondo” en el país y el 
escenario político. El abanderado valoró sumatoria de respaldo. 
 

 
Ayer a las 14 horas se despejó la duda de cuál sería la postura de Carlos Ominami -padre de Marco 
Enríquez-Ominami-. En su propia casa le entregó respaldo a Eduardo Frei. Foto: Paula Farías  

Su total apoyo a la candidatura presidencial de Eduardo Frei manifestó ayer el senador 
Carlos Ominami, quien afirmó que las próximas elecciones expresarán la voluntad de “una 
mayoría mucho más amplia” y que no se trata de un tema de mal menor. 

“He venido a manifestar mi apoyo al senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle de cara a la 
segunda vuelta presidencial. Valoro su crítica a las malas prácticas políticas y confío en 
su disposición franca a introducir rectificaciones de fondo”, señaló Ominami

Ominami reafirmó su apoyo enfatizando que 

, quien llegó 
pasadas las dos de la tarde a oficializar su adhesión a la casa del postulante oficialista. 

“la opción que el senador Frei representa hoy 
día, de cara al 17 de enero, es una opción mejor, más completa, más inclusiva que la que 
se expresó el día 13 de diciembre, y desde ese punto de vista creo que este país, 
afortunadamente, está saliendo del dilema entre volver a la derecha o el mal menor. 
Creo que se está construyendo una alternativa que, me parece a mí, vale la pena ser 
apoyada”

El padre del ex candidato presidencial 

. 

Marco Enríquez-Ominami aclaró que su posición es 
personal, y precisó que “el diputado sabe que yo estoy aquí. No es, en consecuencia, una 
decisión inconsulta”. 

La decisión de Carlos Ominami inmediatamente instaló en el mundo político la 
percepción de un respaldo tácito de quienes apoyaron a Enríquez-Ominami a la 
candidatura de Eduardo Frei, a pesar de que el diputado, hasta ayer, reiteraba que no 



tiene una definición respecto a apoyar a algún candidato en el balotaje, cosa que podría 
ocurrir eventualmente la próxima semana

La nuevas propuestas del candidato de la Concertación en reforma Tributaria, sobre 
desmunicipalización y fortalecimiento de la educación pública, la recuperación de las aguas 
para Chile, el proyecto de ley de inscripción automática y voto voluntario, entre otras, habrían 
posibilitado la adhesión de Ominami y otros marquistas a la postulación de Frei. 

. 

El propio candidato presidencial ratificó que se ha “ido construyendo juntos, con todos los 
que se han ido sumando, una propuesta programática que responda a la necesidad que 
tiene este país de enfrentar temas que han estado postergados”

Ominami selló su apoyo afirmando que tiene certeza de que “la confianza que estoy 
depositando en el Presidente Frei no va a ser defraudada”, y deseó “un gran éxito en lo que 
resta de campaña y espero que sea el próximo Presidente de Chile”. 

. 

En tanto, el senador Frei dio señales de que en su eventual administración se superarán 
los límites de la Concertación, al afirmar que “el próximo gobierno no solamente se 
constituye con los partidos que me apoyaron en la primera vuelta, sino con una amplia 
mayoría que se ha ido sumando y que van construyendo los sectores progresistas 
democráticos de Chile, que queremos hacernos cargo de los errores que hemos cometido 
y nos hacemos cargo de las realidades que los chilenos están expresando y que tenemos 
que actuar muy rápidamente”

En una actividad en la comuna de San Miguel, el diputado 

. 

Jorge Insunza había anticipado 
que “Eduardo Frei va hacer un gobierno de una coalición progresista o de arco de 
fuerzas progresistas mucho más amplio”

Insunza planteó que ese nuevo referente será “una convergencia de fuerzas progresistas, que 
reúne no sólo a partidos sino también a distintas organizaciones sociales, fuerzas progresistas 
y líderes independientes”. 

. 

Encuentro de Valenzuela con Orrego 
El diputado Estaban Valenzuela, uno de los hombres más cercanos al diputado 
Marco Enríquez-Ominami, se integró al trabajo por la candidatura de Eduardo Frei, 
reuniéndose en Rancagua con el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, uno de los 
coordinadores del comando oficialista. 
Valenzuela, junto a Edison Ortiz, el ex jefe territorial de la campaña de Enríquez-Ominami, 
comenzaron a trabajar para conseguir que los marquistas se sumen a la candidatura de Frei, 
según relató Orrego. 
En la capital de la Región de O’Higgins, los presidentes locales de la Concertación, 
el Juntos Podemos y los líderes que apoyaron a Marco, generaron una instancia de 
alianza propia, con la idea de un nuevo referente denominado Frente Amplio 
Democrático. Orrego valoró la iniciativa tomada por los dirigentes regionales y 
señaló que eso va en total concordancia con que “después del 18 de enero se 
haga una refundación de la Concertación”, en que se aglutinen “los que estamos 
hoy trabajando por la renovación de la política y por el progresismo”. 

 

 

Max Colodro dio apoyo a candidato 



El sociólogo y columnista Max Colodro manifestó abiertamente su respaldo a Eduardo Frei 
a través de su portal de Twitter. “A todos los que me han preguntado si me da lo mismo que 
gobierne la derecha, la respuesta es ‘NO me da lo mismo’: votaré por Frei el 17 de enero”.  

Posteriormente volvió a subir un mensaje a internet donde detallaba sus razones: “Haré un 
voto de confianza en que la Concertación entendió el mensaje del 13 de diciembre: votaré 
por Frei en segunda vuelta”. Colodro trabajó en el equipo de Marco Enríquez-Ominami.  

Inmediatamente recibió la aprobación del abogado Juan Pablo Hermosilla, que le replicó en 
el mismo sitio web con un “muy generoso. Océanos Azules confía igual que tú que se ha 
aprendido la lección. Un abrazo republicano”. 

 

 

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

Ominami entrega respaldo a Frei para el balotaje 
/ Lanacion.cl  8 enero  2010 | Actualizada 14:35 
 
El padre adoptivo de Marco Enríquez se reunió con el candidato para comunicarle su apoyo 
explícito para el 17 de enero. Valoró los gestos de Frei al mundo progresista: "su opción hoy es 
mejor que la que representó el 13 de diciembre”, dijo. 
 

 
El padre de Marco a su llegada a la residencia del senador DC.  
 

A 10 días de la segunda vuelta, el senador ex PS Carlos Ominami dio un explícito gesto de 
respaldo a la candidatura presidencial de Eduardo Frei, lo que viene a fortalecer la opción 
del mundo progresista frente a la candidatura de Sebastián Piñera en las urnas. 

El respaldo fue expresado por el padre adoptivo de Marco Enríquez Ominami, en una reunión 
privada en la residencia del senador DC en la comuna de Las Condes. El encuentro fue 
agendado sorpresivamente esta jornada, y se consiguió tras intensas gestiones de personeros 
de la Concertación con el senador hoy independiente. “Espero que Frei sea el próximo 
Presidente de Chile”, dijo Ominami, tras el breve encuentro  en la residencia de Baztán. 

Su apoyo viene a sellar una serie de gestos de personalidades del marquismo con la 
candidatura de Eduardo Frei, pese a que el ex abanderado  presidencial independiente se 
ha mantenido impertérrito en su decisión de no pronunciarse explícitamente a favor del 
senador DC. 



Carlos Ominami se suma así a la nítida opción por Frei tomada por figuras del marquismo 
como el diputado ex PPD Esteban Valenzuela, el abogado Ciro Colombara, el 
economista Luis Eduardo Escobar, y adherentes del diputado ex PS como el ex candidato 
presidencial Alejandro Navarro,  los alcaldes Vladimiro Mimica y Juan Carrasco, y el 
ex candidato a diputado René Tabilo, entre otros. 

Para lograr el apoyo de Ominami, fue clave el énfasis adoptado por la campaña de Frei en esta 
segunda vuelta, para sumar al mundo progresista que antes estuvo con MEO y Jorge Arrate. 

Así lo graficó el legislador ex PS: “La opción que Frei representa de cara al 17 de enero, 
es una opción más clara y mejor que la opción que representó el 13 de diciembre”, 
remarcó. "Comienza a escucharse lo expresado por el millón y medio de chilenas y chilenos 
que votaron por el diputado Marco Enríquez-Ominami", acotó 

El senador confidenció que esta decisión la conversó con su hijo. Respecto a los pasos que 
dará el diputado, sólo apuntó que Enríquez Ominami “debería tomar sus decisiones en los 
próximos días” 

FREI POR UNA AMPLIA MAYORÍA 

A su turno, Frei agradeció el respaldo del senador, y profundizó en la autocrítica que ha 
marcado el trabajo de su campaña en segunda vuelta por la renovación de la política y su 
ampliación extra Concertación. 

“ Queremos que el próximo gobierno no solamente se constituya con los partidos que me 
apoyaron en la primera vuelta, sino que con una gran amplia mayoría que ha seguido 
sumando y que han ido construyendo los sectores progresistas y democráticos de Chile", 
planteó. 

El senador DC inició luego de este encuentro su viaje a la Octava Región, donde tiene 
contemplada una agenda de actividades en Curanilahue, Concepción y Talcahuano. 

-------------- 
 
Carlos Ominami: "Espero que Frei sea el próximo Presidente de Chile" 
 por latercera.com - 08/01/2010 - 14:31 
 
El padre de Marco Enríquez-Ominami le entregó su apoyo personal al senador DC y 
abogó por avances programáticos. 
 

 Ominami entrega apoyo a Frei  
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Foto: Andrés Pérez  

A nueve días de la segunda vuelta de la elección presidencial, el senador ex PS y padre de 
Marco Enríquez, Carlos Ominami, llegó hasta la casa de Eduardo Frei para brindarle su 
apoyo al candidato de la Concertación. 

Tras poco más de 15 minutos reunidos, los senadores salieron al patio de la residencia de calle 
Baztán para hablar con la prensa. Ahí, Ominami destacó los cambios programáticos que ha 
tenido la campaña de Frei y agradeció los gestos que ha hecho en la últimas semanas a los 
votantes de Marco Enríquez. 

"Todo indica que como producto del esfuerzo que se ha realizado en las últimas semanas, las 
próximas elecciones expresarán una voluntad de una mayoría mucho más amplia", dijo el 
senador ex PS agregando que "tengo fe que la confianza que estoy depositando en el 
Presidente Frei no va a ser defraudada". 

Al finalizar su intervención, Ominami expresó: "Le deseo un gran éxito en lo que resta de 
campaña al Presidente Frei y espero que sea el próximo Presidente de Chile". 

Por su parte, Frei agradeció el gesto de apoyo del parlamentario. "Agradezco su visita, su 
gesto y los compromisos están ahí", dijo. 

"Queremos hacernos cargo de los errores que hemos cometido y nos haremos cargo de la 
realidades que los chilenos están expresando y tenemos que actuar muy rápidamente", 
finalizó. 
 
El encuentro fue gestionado durante varias semanas por figuras del socialismo, como los 
senadores Ricardo Núñez y Jaime Gazmuri, el secretario general de la OEA José Miguel 
Insulza, y el ex ministro Enrique Correa. 

Ominami, quien siempre fue partidario de un pacto de acercamiento entre las candidaturas 
presidenciales de Frei y de Enríquez, hará este gesto de forma individual. 
 
Mientras anunciaba la fundación del nuevo partido que utilizará como plataforma para retener 
el 20% de los votos que obtuvo en primera vuelta, Marco Enríquez dijo ayer que "el mal 
menor no es un camino" y que Frei "es un líder del pasado". De esta forma cerró la puerta a 
dar un eventual apoyo al senador DC para el balotaje, sin embargo, fuentes del comando 



comentan que el diputado ex PS estaría evaluando hacer un gesto a Frei un par de días antes 
de las elecciones. 

Este consistiría, por ejemplo, en decir que en ningún caso votará por Sebastián Piñera. 

--------- 

 

Padre del ex abanderado llegó ayer hasta la casa del ex Mandatario para oficializar respaldo a su 
candidatura: 

Frei recibe apoyo de Ominami y Bachelet asume rol clave para 
asegurar gesto de ME-O 
 
La Mandataria ordenó en la tarde del jueves acelerar la votación en el Congreso del proyecto 
sobre inscripción automática y voto voluntario. La aprobación de la iniciativa -reconocen 
cercanos a Enríquez-Ominami- sellará el respaldo del ex candidato presidencial a la carta 
oficialista.   
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Por quince minutos a solas permanecieron ayer el candidato oficialista Eduardo Frei y el senador 
ex PS Carlos Ominami en la casa del ex Mandatario. 
La cita -en la que el parlamentario y padre del ex abanderado Marco Enríquez-Ominami formalizó 
su respaldo a la carta oficialista- fue el resultado de intensos contactos desencadenados en la 
semana pasada tras las renuncias de José Antonio Gómez y Pepe Auth a las presidencias del 
PRSD y el PPD. 

"Todo indica que como producto del esfuerzo que se ha realizado en las últimas semanas, las 
próximas elecciones expresarán una voluntad de una mayoría mucho más amplia", afirmó 
Ominami mientras a su lado Frei sonreía satisfecho. 

"Le deseo un gran éxito en lo que resta de campaña al Presidente Frei, y espero que sea el 
próximo Presidente de Chile", remató el parlamentario ex PS. 

El público respaldo de Ominami fue sellado -según altas fuentes de La Moneda y cercanos a 
Enríquez-Ominami- tras gestiones directas de la propia Presidenta Michelle Bachelet. 

Fue la Mandataria quien llamó en la tarde del jueves a su despacho a la vocera de gobierno, Pilar 
Armanet, luego de una serie de contactos con el círculo más íntimo del ex abanderado. 

La orden de Bachelet fue clara: en pocos minutos, la ministra anunció que La Moneda había 
decidido calificar con discusión inmediata -tres días de tramitación- el proyecto de ley que 
establece la inscripción automática y el voto voluntario. 

El anuncio, acordado por la Presidenta con miembros del entorno del ex candidato, modificó la 
inicial predisposición del Gobierno, que se había abierto a poner en el debate legislativo la 
iniciativa -uno de los requisitos solicitados públicamente por Enríquez-Ominami para un eventual 
apoyo a Frei-, pero sin garantizar su votación. 

La nueva urgencia legislativa fue conocida por el comité político -que se reunió esa tarde a las 17 
horas- cuando ya había sido informada públicamente. 

El giro es vital para el ex abanderado y su entorno más cercano, de acuerdo con quienes han 
llevado las tratativas que han permitido el paulatino desembarco del "marquismo" a favor de Frei. 

Descartada la renuncia masiva de los jefes de partidos de la Concertación, la aprobación de la 
inscripción automática y el voto voluntario se ha convertido en la última "ofrenda" que el 
oficialismo puede dar a ME-O. 

Y es que en el entorno del ex abanderado se calcula que la explosiva ampliación del padrón 
electoral -si la iniciativa es aprobada por el Congreso implicará el ingreso de cerca de cuatro 
millones de nuevos votantes- podría ser determinante en una nueva aventura presidencial en 
2013. 



La declaración de ayer de Ominami 

''Tengo fe que la confianza que deposito en el senador Frei no será defraudada". 

''Todo indica que como producto de este esfuerzo las próximas elecciones expresarán la voluntad 
de una mayoría mucho más amplia". 

Su postura tras la elección 
 
Entrevista con "El Mercurio" el 15 de diciembre de 2009: 
 
''No me cambio de candidato de la noche a la mañana. Además, tengo un profundo escepticismo 
respecto a la 
Concertación". 
 
''Tengo serias dudas de que Eduardo Frei pueda cumplir alguno de los compromisos de su 
campaña". 

 "Marquistas" definen su voto  

Max Colodro 
Ayer, quien fuera vocero de ME-O escribió: "Haré un voto de confianza en que la Concertación 
entendió el mensaje (...) Votaré por Frei el 17 de enero". 

Esteban Valenzuela 

En "El Mercurio", el jueves, el diputado dio su apoyo al candidato oficialista y ayer lo explicitó con 
el comando de Frei. 

Patricio Navia 

El cientista político fue uno de los primeros en apoyar con recursos a ME-O. Esta semana le dio su 
respaldo a Sebastián Piñera. 

Nicolás Larraín 

El conductor de televisión ayer dijo que votaba por Piñera "para sacar del poder a los que se 
sienten dueños de la moral, la solidaridad, la cultura". 

 

-------- 

 

Coordinador programático de Enríquez entrega su respaldo a Eduardo 
Frei  
por latercera.com 
 

- 08/01/2010 - 19:36  
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Además de Esteban Valenzuela, otras catorce personas que apoyaron al candidato 
presidencial independiente le dieron su apoyo al abanderado de la Concertación. 

 

En una actividad realizada esta mañana en la Plaza de Armas de Rancagua parte del comando 
de Marcos Enríquez-Ominami comprometió su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei y 
manifestaron su intención de trabajar por la campaña. 

En una manifestación pública Esteban Valenzuela

En la actividad, en que participaron más de quince personas que antes apoyaron al ex 
candidato, entre las que se contaban también Osvaldo Torres, quien fuese parte del comité 
político estratégico, dijeron estar dispuestos a participar de la campaña del candidato por la 
Concertación. 

, diputado y coordinador programático de 
la campaña de MEO y Edison Ortiz, coordinador territorial de la misma, dieron su respaldo a 
Eduardo Frei. 

Claudio Orrego, vocero del comando de Frei, agradeció este planteamiento y señaló que 
“hacemos eco de las peticiones y la responsabilidad que implica que personas que antes 
trabajaron, codo a codo, con MEO hoy estén decididos a no dejar que la derecha llegue al 
gobierno.  Nos hacemos cargo de la necesidad que han plateado aquí de que la política tenga 
una renovación y que se erradiquen de forma terminante prácticas como el cuoteo político”. 

Luego de un simbólico abrazo con Esteban Valenzuela, el alcalde DC explicó que “esto nos 
motiva a seguir trabajando bajo las líneas que ha planteado nuestro candidato Eduardo Frei, 
de darle una nueva energía a la política, trabajando en terreno, escuchando a la gente, todas, 
tareas que hemos reforzado en estos días y que han quedado plasmadas en las distintas 
actividades que hemos realizado esta semana”. 

Por su parte, Esteban Valenzuela comentó que “hacemos este gesto con la esperanza y la 
confianza que nos dan personas como Claudio Orrego, para pedir que se esté dispuesto a 
escuchar las críticas que hemos hecho, a trabajar por una mayor descentralización y que 
exista  una auténtica renovación política en la centro izquierda”. 

 

--------- 



“Marquista” Max Colodro también apoya a Frei 

/ Lanacion.cl 8 de enero de 2010 | Actualizada 18:00 

Un nuevo apoyo desde las filas del marquismo sumó en las últimas el candidato 
presidencial Eduardo Frei. Se trata de Max Colodro, quien hizo público su respaldo al 
senador DC a través de Twitter. 

“A todos los que me han preguntado si me da lo mismo que gobierne la derecha, la 
respuesta es 'NO me da lo mismo': votaré por Frei el 17”, escribió esta tarde el sociólogo 
de la Universidad de Chile y Ph.D. © en Filosofía de la Universidad Católica de Chile. 

Colodro, ex vocero del diputado díscolo Marco Enríquez Ominami, reforzó su mensaje con 
otro twitteo: “Haré un voto de confianza en que la Concertación entendió el mensaje del 
13 de diciembre: votaré por Frei en segunda vuelta”. 

El analista se sumó así a otros prominentes marquistas en sumarse a la candidatura de la 
Concertación, tras las correcciones hechas después del 13 de diciembre. También han 
proclamado su respaldo de Frei el senador ex PS y padre del candidato díscolo, Carlos 
Ominami, el diputado Esteban Valenzuela y el abogado Ciro Colombara, entre otros. 

Ex vocero de Enríquez anuncia que votará por Frei en balotaje 

Max Colodro dice que confía en que la Concertación entendió el mensaje que la 
ciudadanía dio en la primera vuelta. 

por latercera.com - 08/01/2010 - 17:08  

 

A través de su sitio Twitter, y luego de constantes preguntas de sus seguidores, el analista 
político y ex vocero de Marco Enríquez-Ominami, Max Colodro, anunció que en segunda 
vuelta le dará su voto a Eduardo Frei. 

"A todos los que me han preguntado si me da lo mismo que gobierne la derecha, la respuesta 
es 'NO me da lo mismo': votaré por Frei el 17", escribió. 
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Minutos después, el ex vocero del candidato independiente reiteró su preferencia: "haré un 
voto de confianza en que la Concertación entendió el mensaje del 13 de diciembre: votaré por 
Frei en segunda vuelta". 

El llamado de Colodro se suma al realizado esta tarde por el senador Carlos Ominami, quien 
se reunió con el candidato de la Concertación para brindarle su apoyo. 

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

 

El senador dijo que analiza si el "mal menor", en alusión a Frei, puede ser una alternativa: 
Ominami: "Hay gestos que hay que reconocer que son 
importantes" 
 
El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami lanzó ayer su referente y se mostró a 
la espera de nuevas señales del oficialismo.   
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Fue quien recibió más aplausos cuando estampó su firma en el libro de adhesiones del nuevo 
partido político al que está convocando su hijo, el ex candidato presidencial Marco Enríquez-
Ominami. El senador Carlos Ominami se acercó a la mesa dispuesta en la plaza Libertad de 
Prensa, en el barrio Concha y Toro, puso su rúbrica y recibió un cerrado apoyo del centenar de 
personas que allí se encontraban. 
La actividad se transformó en el "acto fundacional" de la nueva colectividad que Enríquez-
Ominami pretende convertir en la plataforma que capitalice el 20% de respaldo conseguido en la 
primera vuelta presidencial. 

La ocasión, además, fue el escenario de implícitos gestos que dejaron la puerta abierta a un 
posible respaldo del diputado a la candidatura de Eduardo Frei. 

El asunto ha sido un tema recurrente en los últimos días en el círculo íntimo de Enríquez-
Ominami. Ya uno de sus cercanos colaboradores, el diputado Esteban Valenzuela, adelantó en "El 
Mercurio'' que apoyaría al candidato del oficialismo en la segunda vuelta. Hoy, Valenzuela se 
reunirá en Rancagua con el vocero de la campaña de Frei, Claudio Orrego, para oficializar su 
adhesión. 

Ayer, el senador Carlos Ominami dio nuevas señales en ese sentido: "Hay gestos que hay que 
reconocer como importantes: la crítica clara y directa del senador Frei a las malas prácticas de la 
política y la reacción del presidente del PPD y del PRSD me parecen correctas; pero por otro lado 
hay retrocesos como el ver que los presidentes del PS y de la DC se quedan en la 
irresponsabilidad política". 

Además, el padre del ex candidato incluyó entre los avances el envío al Congreso de proyectos de 
ley "como la inscripción automática, la soberanía sobre las aguas y el fortalecimiento de la 
educación pública". 

Ominami -en todo caso- afirmó que aún se encuentra en "proceso de análisis", en el que evalúa "si 
este mal menor se puede transformar en alternativa que merezca la pena ser apoyada", en 
relación a un eventual respaldo a la candidatura de Frei. 

El partido de ME-O 

Más cauto que el senador fue el ex abanderado. Aunque mantuvo el misterio sobre si apoyará o 
no a Frei el 17 de enero, descartó de plano una adhesión por la carta de la Coalición por el 
Cambio. 

"Con Piñera no tengo ninguna posibilidad de acuerdo (...), no es nuestro candidato". 

En un tono distinto dijo que Frei "tiene que demostrar a Chile que ha escuchado el mensaje, y 
espero que ese proceso ocurra pronto". Y si bien valoró las renuncias en el PRSD y en el PPD, dijo: 
"Quedamos muy frustrados cuando Camilo Escalona no renuncia por cuotas de poder". 



Caminando sobre un lienzo gigante tricolor en el que se leía "Marco 2014 es el nuevo Chile de 
todos", Enríquez-Ominami finalizó el acto en el que lanzó su nuevo referente, cuyos estatutos y 
nombre están en proceso de análisis. 

El diputado comentó que la nueva colectividad que prepara tendrá primarias obligatorias, que el 
presidente durará un año y que existirán cuotas de género y de jóvenes. 

Además, Enríquez-Ominami señaló que para lograr afiliaciones, en marzo comenzará una nueva 
gira por Chile, con el objetivo de reunir "el doble de las firmas que se nos exige". 

"Nos tomaremos la política, con las ideas del cambio progresista y con las ideas de la 
transformación social", remató el ex candidato presidencial. 

"Vamos a respetar las opciones de todo el mundo, los tiempos de todo el mundo". 

CAROLINA TOHÁ 
JEFE DE LA CAMPAÑA DE FREI, SOBRE POSIBLE APOYO DE ME-O. 

Agenda del ex candidato 

Marco Enríquez-Ominami seguirá recorriendo Chile para agradecer el apoyo recibido y, ahora, 
para dar a conocer su nuevo referente. Hoy en la tarde estará en Copiapó y mañana sábado en 
Calama. 

A nivel internacional, el diputado partirá el 18 de enero, el día siguiente del balotaje, a Ecuador. 

Otras visitas programadas son a Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Francia. 
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