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Encuentro de asesores de candidatos con altos ejecutivos de la banca: 

Frei plantea "super" financiera, Piñera regulación por 
servicios y Enríquez bajar la tasa máxima 
 
Idea del diputado generó apoyo entre los asistentes, quienes también propusieron rebajar el 
impuesto a la ganancia de capital a los bonos y evitar sobrerregulación.   
 
Julio Pizarro V.   Em  2009 10 30  

Fueron más de dos horas en donde los asesores de los candidatos a la Presidencia discutieron sus 
propuestas para impulsar el sistema financiero local con cerca de 30 ejecutivos de la banca, como 
Raimundo Monge (Santander), Arturo Tagle (Banco de Chile), Lionel Olavarría (BCI) y Mario 
Chamorro (Corpbanca). 

Antes de la nueve de la mañana se inició la cita con la presentación del representante de Eduardo 
Frei, Álvaro Clarke, quien planteó la búsqueda de una "supervisión consolidada" del mercado. Lo 
anterior, a través de la creación de un "consejo del mercado financiero", que tenga influencia en 
todos los ámbitos: bancos, valores y seguros y que pueda reaccionar ante los cambios 
regulatorios de los mercados. 

Además expuso la necesidad de mejorar la transparencia en los créditos a personas y flexibilizar 
el régimen de inversión de los bancos. 

Luego fue el turno de Carlos Budnevic -asesor de Sebastián Piñera- quien propuso una supervisión 
y regulación simétricas en la medida que los productos que ofrezcan son similares, independiente 
si son bancos, cajas de compensación o compañías de seguros. Lo anterior permitiría una 
competencia equitativa entre los distintos agentes. Además reiteró la creación del "Sernac 
Financiero" y generar facultades para la innovación financiera. 

Finalmente, el asesor económico de Marco Enríquez-Ominami, Paul Fontaine, propuso eliminar la 
tasa máxima convencional para créditos de sobre UF 5.000, idea que fue apoyada por actores de 
la banca. 

Además plantearon facilitar la participación de la banca extranjera en Chile, bajar los requisitos 
de capital para las instituciones de nicho y que los bancos puedan crear AFP, incluido 
BancoEstado. 

A la salida del encuentro, el gerente general de la Asociación de Bancos, Alejandro Alarcón, 
señaló que el gremio propuso la eliminación del impuesto a la ganancia de capital a la renta fija, 
no sobrerregular la industria financiera "y las repuestas fueron muy satisfactorias". 

   
Cae morosidad y créditos suben por segundo mes  



Por segundo mes consecutivo, la actividad bancaria mostró resultados positivos, dejando atrás 
las caídas del primer semestre de este año. 

Según cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) los préstamos 
totales subieron 0,58% en septiembre, impulsados principalmente por los créditos hipotecarios 
que crecieron 1,1% en el mes. 

Mientras la cartera con morosidad de 90 días o más cerró con una baja de 1,62% y los indicadores 
de riesgo registraron una estabilización. Lo anterior permitió a los bancos reducir sus gastos en 
provisiones por incumplimiento de pago en 14% 

"Los datos reportados durante septiembre confirman el inicio de la normalización de la actividad 
crediticia. En cuanto a la oferta, nuestra estimación apunta a un proceso gradualmente expansivo 
de las colocaciones de la mano de la disminución del riesgo de cartera debido a la normalización 
del mercado laboral y la reactivación de la actividad industrial", señaló Banchile en su reporte. 

Respecto de las utilidades, éstas crecieron 6,72%, acumulando a septiembre cerca de US$ 1.565 
millones. La analista de WAC Research, Natalia Aránguiz, explica que las ganancias se 
beneficiaron del aumento en los ingresos por inversión financiera o tesorería y un menor gasto en 
provisiones, lo que compensó la caída en los ingresos por intereses de créditos. 

Por institución, el Banco Santander se mantuvo en el primer lugar en utilidades y colocaciones. Le 
siguen Banco de Chile y BCI. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contraloría corregirá norma que le impide investigar a ministros 

De este cambio depende acusación de intervencionismo contra ocho secretarios de Estado 
que el contralor resolverá en los próximos días. 

por M.O. Rivas y J. M. Wilson – LT - 28/10/2009 - 07:31  

 

Ocho miembros del gabinete de Michelle Bachelet han sido denunciados en Contraloría por 
presunta intervención electoral. Pero antes de pronunciarse sobre estos casos, el contralor 



Ramiro Mendoza prepara un cambio de normativa que le permita investigar denuncias en 
contra de ministros de Estado. 

Según la interpretación vigente de la ley de administración del Estado, los ministros no son 
funcionarios públicos, por lo que no pueden ser objeto de sumarios de parte de Contraloría. 
Este criterio fue defendido la semana pasada por La Moneda, en un oficio de respuesta a la 
presentación que hicieran Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn ante el organismo 
fiscalizador, por las declaraciones en favor de Eduardo Frei que formularon varios ministros. 

Esta denuncia del comando de Sebastián Piñera afecta a José Antonio Viera-Gallo, Marigen 
Hornkohl, Carolina Tohá, Sergio Bitar, Mónica Jiménez y Mariano Fernández. 

Además, está pendiente en Contraloría el sumario por el uso de autos fiscales de parte de las 
ministras Paulina Urrutia y Claudia Serrano. 

Hasta ahora, casi una decena de dictámenes desde 1973 a la fecha han estimado que los 
secretarios de Estado son de confianza de la Presidenta, por lo que sólo responden desde el 
punto de vista político y no administrativo, además de responsabilidades penales y civiles. 
Esta postura blinda a cualquier ministro de ser indagado por Contraloría y deja la acusación 
constitucional como única vía para su fiscalización. 

Sin embargo, el contralor se encuentra redactando un nuevo dictamen que -según trascendió- 
revertirá la actual interpretación y establecerá que los ministros sí son funcionarios públicos y 
pueden ser indagados por el ente fiscalizador. 

Consultados por esta postura, en la División Jurídica de Contraloría señalaron que el nuevo 
criterio planteará que todo asunto que no sea motivo para acusar constitucionalmente podrá 
ser pesquisado por ese organismo. 

Esta resolución tendrá implicancia en los casos que se tramitan en Contraloría y en futuras 
denuncias contra ministros. Pero el efecto inmediato será que para los secretarios de Estado 
será aplicable el reciente instructivo de Contraloría para los funcionarios públicos en época 
electoral. Ese texto restringe el uso de los vehículos y la participación en actos de campaña. 

La decisión de Mendoza también pondrá al gobierno en un complejo escenario frente a las 
críticas por el activo rol que los ministros han asumido en la campaña de Eduardo Frei y tras 
la renuncia de dos intendentes por denuncias de intervención. 

LA APUESTA DE LA MONEDA 
La última vez que Contraloría aplicó el criterio que hoy está en revisión fue el pasado 22 de 
septiembre, en un escrito firmado por el propio Mendoza. Ese día rechazó la acusación del 
senador Carlos Ominami en contra del ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma, por su 
asistencia a unos actos en Quilpué y Villa Alemana, donde coincidió con los candidatos 
oficialistas. 

"Las eventuales responsabilidades de los ministros de Estado son una materia que excede el 
ámbito de competencia de esta Contraloría. (...) La institucionalidad nacional establece que 
corresponde exclusivamente a la Cámara declarar si ha o no lugar a las acusaciones que se 
formulen en contra de los ministros de Estado, siendo atribución del Senado conocer y 
resolverlas", concluyó el contralor. 



Para La Moneda ese dictamen es clave frente a la denuncia del comando piñerista. En Palacio 
señalan que la jurisprudencia del  órgano contralor avala su postura, razón por la que toda 
denuncia contra un ministro debiera ser desechada. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Campaña presidencial: el riesgo de una eventual derrota del gobierno 
Andrés jirón - Oct. 26 , 2009  
  
Riesgosa resulta la decisión del gobierno de involucrarse en la campaña 
presidencial del senador Frei. Hasta ahora, ningún gobierno saliente de la 
Concertación se había comprometido tanto con un candidato oficialista, sin duda 
porque no había sido necesario.  
 
Para estas elecciones tan competitivas, La Moneda decidió cambiar las reglas del 
juego. Optó por desligarse de su tradicional política de prescindencia y 
entregar al abanderado de la Concertación toda la ayuda del aparataje estatal, 
con Jefa de Estado, ministros y funcionarios públicos incluidos, intentando 
traspasarle la popularidad de la Presidenta Bachelet y de su gobierno. 
 
Aún más, en un intento de asegurar el paso del senador Frei a la segunda 
vuelta, anticipó la estrategia reservada para esa etapa. Declaraciones de la 
Presidenta Bachelet, salidas a terreno de ministros, eventos con funcionarios 
públicos en horarios no laborales y anuncios de posibles incorporaciones de otros 
ministros -previa renuncia a sus cargos-, han tendido en esa dirección.  
 
Sin embargo, el traspaso de popularidad o impopularidad es bidireccional y siempre 
puede operar en ambos sentidos. ¿Qué ocurriría si se concretaran otras 
renuncias de ministros para incorporarse al comando del senador Frei y 
éste no pasara a la segunda vuelta? Desde luego, sería impresentable que los 
ministros renunciados volvieran a sus cargos el 14 de diciembre. Pero también 
sería paradójico que la Presidenta con toda su actual popularidad,  apareciera 
en la última fotografía oficial de gabinete rodeada de ministros suplentes, 
probablemente los actuales subsecretarios. Tendría un alto costo político que el 
gobierno de Bachelet  apoyara a un candidato que ni siquiera llega a segunda 
vuelta, el cual seguramente se pagaría en las elecciones 2014. 
 
La ciudadanía suele castigar cualquier intento de autoperpetuación en el 
poder, como ocurrió con la criticada decisión de la Cámara de Diputados de 
suspender las sesiones parlamentarias para poder dedicarse a sus campañas de 
reelección.  De acuerdo a la Encuesta de Opinión Pública realizada en septiembre 
por Adimark, un exiguo 22% de los entrevistados aprueba la labor de la Cámara de 
Diputados y el 26% la del Senado. En la misma dirección, ocurre lo mismo con los 
partidos políticos: sólo el 28% de los encuestados aprueba la gestión de la 
Concertación, y el 26% la de la Alianza.  
 
Tal como señaló Eugenio Tironi, asesor del candidato Frei -y hoy encargado de su 
franja presidencial-, con motivo de las incorporaciones al comando oficialista de 
Ángela Jeria, madre de la Presidenta y de Laura Albornoz, primera ministra en 



renunciar a su cargo para apoyar esta candidatura: “Frei puso harta carne en la 
parrilla. Veremos ahora qué pasa”.  
 
Porque los últimos sondeos de opinión complican la opción del senador DC, 
instalándose incluso la posibilidad de que no pase a segunda vuelta. Además de 
las muestras realizadas por La Moneda, la última encuesta Cerc señaló que habría 
un empate entre Eduardo Frei y Marco Enríquez Ominami. A su vez, el estudio de 
opinión realizado por Ipsos en octubre 2009 arrojó un empate técnico entre 
Sebastián Piñera y el diputado ex PS, en el contexto de una eventual segunda 
vuelta  de las elecciones presidenciales.  
 
Michelle Bachelet ha obtenido la más alta aprobación del Presidente de la 
República en estos últimos años (en septiembre 76% según Adimark y 75,8% 
según Imaginacción), la que también se ha extendido a su gobierno.  
 
Por supuesto  que la renuncia de los ministros es una decisión que 
transparenta el debate electoral, pero que revela también las actuales 
prioridades del gobierno: un gabinete compuesto por reemplazantes 
necesariamente significaría el abandono de algunos proyectos o, al menos, una 
pérdida de eficiencia gubernamental en los últimos meses de gobierno. 
 
Más aún si se tiene presente que en agosto de 2006, la misma mandataria 
destacaba lo corto de un período presidencial de cuatro años. “Gobernaré hasta el 
último día de mis cuatro años de mandato”, señaló la Presidenta. 
Lamentablemente, en esa oportunidad no se refirió a si estaría acompañada 
por un gabinete titular o suplente.  “No da lo mismo quién gobierne”, ha señalado 
la Jefa de Estado en reiteradas oportunidades, aplicable tanto para el Presidente de 
la República como para sus ministros, más todavía en gobiernos de períodos cortos.  
 
Sería lamentable que en el futuro, los gobiernos -de cualquier conglomerado- 
acortaran aún más sus ciclos para dedicarse a apoyar al candidato de 
continuidad. Significaría, en la práctica, que además de la suspensión que se 
auto otorgó el Poder Legislativo en períodos eleccionarios, se sumaría la 
inmovilización del Poder Ejecutivo, en desmedro de la gran mayoría de 
ciudadanos que continúa con su vida normal, ajenos al proceso electoral. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piden a Bachelet que aleje de campaña a funcionarios de gobierno 

Los senadores Coloma y Allamand se refirieron a la renuncia del intendente de la 
Región de Los Ríos. 

por latercera.com - 26/10/2009 - 14:48  



Andrés Allamand  

Un fuerte emplazamiento a la Presidenta Michelle Bachelet es el que hicieron los senadores 
Juan Antonio Coloma (UDI) y Andrés Allamand (RN) luego que esta mañana el intendente 
de la Región de Los Ríos, Iván Flores, renunciara a su cargo tras ser sorprendido en un acto 
oficial portando afiches de la candidatura de Eduardo Frei. 

En ese sentido, el timonel gremialista dijo que "yo entiendo que el gobierno esté desesperado, 
yo entiendo que se hayan soltado las trenzas para apoyar angustiosamente al candidato del 
oficialismo, pero eso no justifica cualquier medio, y lo que se está haciendo es utilizar el 
aparataje del Estado para una candidatura presidencial de Frei. Primero se negó y hoy día se 
reconoce y se pide la renuncia al intendente... creo que este camino lo debieran seguir muchos 
que están haciendo exactamente lo mismo que el intendente". 

Asimismo, Allamand solicitó a la Mandataria que "imparta definitivamente instrucciones para 
que (los funcionarios públicos) se aparten de la contienda electoral. En mi opinión, lo que está 
ocurriendo está enturbiando el fin del mandato de la Presidenta de la República". 

Finalmente, preguntó que "cómo va a ser razonable que en las últimas semanas dos personas 
que son sus representantes en las regiones se hayan visto obligados a renunciar por estar 
cometiendo actos contrarios a la Constitución y a la ley". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los secretos de las franjas televisivas de los 
candidatos 
 
  EM  2009 10 25  

Enríquez-Ominami: Con videos de Lula y Correa 

"El tiempo es nuestro principal enemigo. Por eso la franja es tan importante. Es el elemento 
principal que queda para mostrar las propuestas de Marco a los indecisos", dice Camilo Feres, 
estrecho asesor del candidato. Las cámaras han seguido por todas partes a ME-O, incluso a su cita 
con el Presidente de Brasil, Lula da Silva, quien permitió el uso de su imagen en la campaña. Lo 



mismo sucedió con el Presidente de Ecuador, Rafael Correa. También con Cristina Fernández, en 
Argentina. 

El director de la franja televisiva de ME-O es el cineasta Andrés Waissbluth, creador del filme "Los 
Debutantes" e hijo del coordinador de Educación 2020, Mario Waissbluth. Junto a él está la 
productora Ximena Otto, que ha trabajado con TVN y Chilevisión. Sobre los posibles rostros, aún 
no está contemplado un uso "intensivo" de la imagen de Karen Doggenweiler. 

Frei: "Dream Team" del cine chileno 

El director de la franja de Eduardo Frei es el cineasta chileno Ricardo Larraín -"La Frontera"-, 
quien es la cabeza de un grupo de jóvenes directores que está integrando su estilo a la franja del 
candidato. El más reconocido por estos días es Boris Quercia, el hombre detrás de la cámara de la 
exitosa serie de Canal 13 "Los 80". 

Junto a él también trabajan Matías Cruz ("Historias de sexo''), Marialy Rivas ("Todas íbamos a ser 
reinas") y Sebastián Lelio ("La sagrada familia"). 

Dentro de los rostros que participarán, el único seguro que adelantan es el actor Francisco Reyes. 

La franja, señalan, tendrá el objetivo de acercar al candidato a la gente de una forma más clara y 
marcar las prioridades de la campaña. No tendrá seguimientos, y se usarán locaciones específicas, 
como la Fundación Eduardo Frei, por ejemplo. La idea, cuentan, es que los spots tengan un 
lenguaje moderno, de docurreality . 

Arrate: Blanca Lewin como rostro 

"El centro articulador de la franja es Jorge Arrate, a quien mostraremos como el candidato que 
mejor encarna el proyecto de la izquierda chilena, con un mensaje profundo, que son nuestros 
planteamientos de cambio. Toda la construcción de contenidos, visual y artística, está centrada en 
eso", explica el coordinador de la campaña, Esteban Silva. 

El asesor central, creativo, artístico y político de la franja del candidato del pacto Juntos Podemos 
es el actor y director de teatro Alejandro Goic. Junto a él trabajarán el editor Fernando Valenzuela 
y el director de fotografía Cristián Lorca. Además de ellos, colaborarán los actores Blanca Lewin y 
Alfredo Castro. 

Según Goic, la franja girará en torno a dos ejes: "Un eje es el candidato, que es nuestro mayor 
bien. Él no necesita maquillaje ni gran puesta en escena ni grandes artilugios desde el punto de 
vista de producción, por sus capacidades. El otro eje es el humor, que será usado como 
instrumento crítico y político". 

Piñera: Con el saludo de Aznar 

"En la misma línea de la campaña, ésta será una franja propositiva", cuenta el encargado, Hernán 
Larraín Matte. Él trabajará junto a directores como Eduardo Bertrán, Claudio Droguett, el 
fotógrafo Brian Welsh y Fernando Lasalvia, conocido por haber seguido a ME-O en el documental 
"La ruta del voto". "Queremos gente con experiencia y con ideas frescas", dice Larraín. En los 
spots , la prioridad sería mostrar a un Piñera cercano al mundo popular, trabajando en las 
poblaciones. Para eso, los encargados de la franja lo han seguido a todos los lugares que ha 
visitado. 

Además, personalidades como el ex Presidente español José María Aznar grabaron saludos de 
campaña para Piñera, que podrían transmitirse en la franja. Los spots contarán con una 
musicalización del productor Alejandro Lyon, y aparecerán conceptos como "cambio" y "nueva -
forma de gobernar". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Un comando intervenido 
 
Luis Larraín   EM  2009 10 25  

Un millón y medio de niños de más de 5.800 colegios municipales no tuvieron clases el día 
viernes. Dos mil profesores marcharon ese día por el centro de Santiago para pedir el 
reconocimiento de la llamada "deuda histórica". Esto ocasionó trastornos a cientos de miles de 
hogares en todo el país, algunos niños se quedaron sin el desayuno o almuerzo escolar que 
reciben diariamente en el colegio, muchas mamás sin poder asistir a su trabajo porque tuvieron 
que quedarse en la casa al cuidado de los niños. 

Pero las preocupaciones de los funcionarios del Ministerio de Educación pueden haber estado en 
otra parte. Muchos de ellos asistieron, recién el martes pasado, a un acto de la candidatura de 
Eduardo Frei en el Estadio El Llano, de San Miguel, donde más de mil funcionarios públicos 
recibieron instrucciones de sus superiores para realizar visitas puerta a puerta en apoyo del 
candidato de la Concertación. Después de escuchar a Frei, en presencia de trece ministros de 
Estado por si a algún asistente le cabían dudas acerca de las prioridades de los jefes, Axel Callis, 
asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y miembro del equipo territorial de la campaña 
que lidera el senador Jorge Pizarro, asignó a los empleados de distintas reparticiones públicas los 
lugares donde debían realizar su trabajo. Los del Ministerio de Salud fueron asignados a La 
Florida; los del Ministerio de Educación, además de seguir cubriendo Puente Alto, debían agregar 
San Ramón y Conchalí. 

Muy cerca de esta última comuna, en La Pincoya, Víctor Palma, director de la Escuela Adelaida 
Citra, se vio enfrentado a un serio problema el día viernes: el paro de los profesores no sólo 
afectaba las clases, sino que interrumpiría el plan de atención especial que 200 de los 680 
alumnos del colegio reciben en ese lugar por su situación de extrema vulnerabilidad. 

Pero no sólo los profesores han paralizado sus actividades. El día jueves pasado fueron todos los 
funcionarios públicos, agrupados en la ANEF, quienes declararon un paro para pedir que los 88 
mil funcionarios que trabajan en el sector público, pero no están incorporados a la planta de 
algún servicio, fueran contratados definitivamente. Según el presidente de la ANEF, la 
movilización fue acatada por más del 90%, causando nuevos trastornos a los ciudadanos que 
debían realizar ese día trámites en el Registro Civil, la Tesorería y demás servicios públicos. 

Para el Gobierno, sin embargo, las prioridades parecen ser otras. En la citada reunión en el 
Estadio El Llano, Axel Callis, bajo la atenta mirada de su jefe, Mahmud Aleuy, subsecretario de 
Desarrollo Regional, puso metas a los funcionarios públicos presentes: debían visitar 50 hogares 
a la semana. 

Se ha cuestionado a Aleuy porque terminado este acto utilizó su auto fiscal para retirarse del 
lugar. Él asegura que lo hizo porque debía ir a su oficina en La Moneda a firmar unos decretos. 
¿Quién sabe? Lo cierto es que el rol de Mahmud Aleuy en la campaña presidencial parece ir 
mucho más allá de la utilización de un vehículo fiscal para asistir a un acto proselitista. Según se 
ha informado en la prensa, el jefe territorial de la campaña de Frei, el senador Jorge Pizarro, se ha 
reunido varias veces en los últimos días con quien las oficia como jefe territorial del Gobierno. 

Y es que luego de la confirmación de la precaria situación de la candidatura de la Concertación, 
La Moneda parece haber tomado el comando de Frei por asalto. Marco Enríquez-Ominami supera 
a Frei en la adhesión ciudadana según la abrumadora mayoría de las encuestas. Un escenario que, 
perdonen la autorreferencia, predijimos en esta columna hace cinco meses. 

En estas circunstancias es donde ha aparecido el verdadero ADN de la Concertación: mantener el 
poder a toda costa, a como dé lugar. Y en ese afán no se guardan las formas, lo que en definitiva 
puede terminar siendo contraproducente, porque a fin de cuentas el candidato se ve un poco 
patético a la sombra de la madre de la Presidenta y con su comando intervenido por el jefe 
territorial de La Moneda. 



 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Otro debate presidencial: ahora lo preparan los 
rectores 
 
   

Un sexto debate presidencial se agregará a los ya realizados y anunciados por distintas 
instituciones. El foro, esta vez, organizado por el Consejo de Rectores -que reúne a 25 
universidades tradicionales- ya tiene confirmados a los candidatos presidenciales Sebastián 
Piñera, Marcos Enríquez-Ominami y a Jorge Arrate. Sólo falta que el ex Mandatario Eduardo Frei 
confirme su asistencia al foro, que se realizará el próximo 13 de noviembre en la casa central de 
la U. de Chile. 

La novedad es que los candidatos deberán debatir sólo temas de educación y son los mismos 
rectores quienes preparan las preguntas a los abanderados. 

El debate, que será transmitido por TVN 24 Horas y por todas las radios ligadas a las 
universidades del Consejo de Rectores, contará con cuatro módulos. En el primer espacio, los 
candidatos deberán discutir sobre la educación preescolar, básica y media. Luego, profundizarán 
en temas de educación superior y técnico profesional. El tercer módulo se centrará en la 
investigación y desarrollo. El encuentro culminará con la discusión sobre la iniciativa del "Nuevo 
Trato" del Estado a las universidades estatales. Uno de sus impulsores es precisamente el rector 
de la U. de Chile, Víctor Pérez, quien solicitó a través del documento "El nuevo trato" que el fisco 
financiara el 50% del presupuesto de los planteles. 

Este año, el primer debate entre los presidenciables fue emitido por TVN el 23 de septiembre. 
Luego, el 9 de octubre participaron en el debate radial realizado por la Asociación de 
Radiodifusores de Chile (Archi). El 9 de noviembre será el encuentro en Canal 13 y luego vendrá el 
que prepara Anatel. En noviembre se confrontarán en un foro online organizado por Radio 
Cooperativa y Terra. 

 -------------- 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Fuerte ofensiva en el Congreso para enfrentar desembarco de funcionarios públicos en campaña: 

Alianza e independientes se unen para acusación 
constitucional en medio de despliegue del Gobierno 
 
Con la idea de dar una señal conjunta, diputados de la UDI, RN y que apoyan a Enríquez-
Ominami se coordinaron ayer para presentar la semana entrante un libelo contra el intendente 
de la Región de los Ríos.   
 
EQUIPO DE POLÍTICA    EM  2009 10  25  



Minutos después de conversar con diputados de la UDI y con los que apoyan la candidatura de 
Enríquez-Ominami, el jefe de la bancada de RN en la Cámara Baja, Joaquín Godoy, tomó el 
teléfono para contactarse con abogados del Instituto Libertad. 

El propósito de los llamados era encomendar la redacción de una acusación constitucional por 
intervención electoral en contra del intendente de la Región de los Ríos, Iván Flores, que, según 
acordaron, será presentada el próximo martes en la Cámara de Diputados. 

La medida -que persigue la destitución del funcionario público, sorprendido el viernes con 
material de campaña de Frei en un acto oficial (ver foto)- es el inicio de una ofensiva fiscalizadora 
concordada por parlamentarios aliancistas e independientes buscando frenar la irrupción del 
Gobierno en la campaña del candidato oficialista. 

A la misma hora en que ministros y subsecretarios iniciaban formalmente ayer en terreno la 
nueva estrategia de apoyo a Frei (ver nota secundaria), los legisladores daban una señal de unidad 
anunciando su decisión de jugarse por la salida del jefe regional de la circunscripción a la que 
representa el senador y presidenciable de la Concertación. 

"Hemos puesto a nuestro equipo de abogados de inmediato a trabajar en una acusación 
constitucional en contra de Iván Flores, porque nos parece que es el símbolo de la frescura, de lo 
que significa reírse en la cara de la Contraloría y de lo que significa la utilización de los recursos 
públicos de todos los chilenos en la campaña de Frei", dijo Godoy. 

Sus dichos fueron reforzados por el jefe de los diputados de la UDI, Claudio Alvarado, quien 
anunció el apoyo de su partido. 

Por el lado de la candidatura de Enríquez-Ominami, en tanto, el diputado Esteban Valenzuela dijo 
que "aquí ya se traspasó todo límite (...) Estamos evaluando muy seriamente apoyar esta 
acusación constitucional". 

A nombre del comando de Piñera, y aunque evitó pronunciarse sobre la inminente acusación 
apelando a su condición de senador (la Cámara Alta está inhabilitada para opinar antes de que le 
toque revisar el libelo), Andrés Allamand dijo que la oposición recurrirá a todas sus facultades 
"para frenar el abuso que representa el intervencionismo del Gobierno". 

La ofensiva coordinada coincidió con el despliegue que Sebastián Piñera encabezó ayer junto a un 
grupo de alcaldes emblemáticos de su sector para contrarrestar el trabajo territorial de Frei junto 
a los ministros y funcionarios. 

Piñera criticó el despliegue del Gobierno por Frei: "Un buen Presidente tiene que saber pararse en 
sus propios pies, porque si hoy día, que todavía es candidato, necesita bastones, padrinos, 
respiración artificial, qué Presidente vamos a tener". 

"El camino de la intervención electoral, el camino del uso y abuso de los recursos públicos, de las 
instituciones públicas, no es un buen camino". 

SEBASTIÁN PIÑERA  CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA COALICIÓN POR EL CAMBIO 

"Éste es el símbolo de la frescura, de lo que significa la utilización de los recursos de todos los 
chilenos en la campaña de Eduardo Frei". 

JOAQUÍN GODOY  JEFE DE BANCADA RN 

"Lo burdo de esta intervención electoral bien amerita perseguir la responsabilidad del intendente 
de los Ríos". 

CLAUDIO ALVARADO JEFE DE BANCADA UDI 



"Aquí ya se traspasó todo límite, en el comando de Marco y en el comité independiente estamos 
evaluando muy seriamente apoyar la acusación". 

ESTEBAN VALENZUELA  DIPUTADO Y MIEMBRO DEL COMANDO DE ENRÍQUEZ-OMINAMI 

   
Ex gobernador provincial y cercano a Eduardo Frei  

Iván Flores García (54) es el único intendente que ha tenido la Región de los Ríos desde su puesta 
en marcha oficial, el 2 de octubre de 2007. Previamente, fue Delegado Presidencial para la 
instalación de la nueva división administrativa. Militante DC y cercano al senador Frei, entre 1998 
y 2000 fue gobernador de la provincia de Valdivia. Postuló a la alcaldía de esa ciudad en 2000 y 
fue electo concejal en 2004. 

Ayer, Flores se defendió tras la fotografía que lo muestra bajándose de su auto antes de un acto 
público en que participó Frei con folletos de campaña del candidato. Afirmó que fueron "dos 
hojas que me fueron entregadas a la salida de mi oficina por alguien del comando. En el trayecto, 
hablando por teléfono no tuve tiempo de verlas y cuando se me abrió la puerta para bajarme, me 
di cuenta, giré, los dejé sobre el asiento y entré con las manos limpias a hacer la pega que 
corresponde". Sobre la posibilidad de una acusación constitucional, señaló: "Estamos en un país 
libre (...) Pero quisiera que revisen el contexto". 

Testigos señalaron que el intendente dejó los papeles en su auto tras advertir la presencia de la 
prensa mientras descendía del vehículo. 

--------- 

 

Organizado por la Asociación Nacional de la Prensa en Talca: 

Comandos acuerdan reglas del primer debate 
presidencial que se realizará en regiones 
 
  Em  2009 10 25   

La regionalización será uno de los temas fundamentales del debate presidencial organizado para 
el 6 de noviembre por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), pues los aspirantes a La Moneda 
deberán exponer los planteamientos centrales de sus programas en esa área. 

La cita será la primera en su tipo durante esta campaña que se realizará fuera de Santiago, ya que 
el encuentro se celebrará en el Hotel Casino de Talca. 

El moderador del foro entre los abanderados será Guillermo Turner, el presidente de la ANP. 

Además, el debate se realizará en el marco del XIX Encuentro de Diarios Regionales, por lo que 
los entrevistadores serán directores de dichos medios: Francisco Puga (El Día de La Serena), 
Antonio Faúndes (El Centro de Talca), Mauricio Rivas (El Austral de la Araucanía) y Alejandro 
Toro (La Prensa Austral de Punta Arenas). 

A diferencia de los encuentros previos, en esta ocasión se concederán diez minutos a cada 
candidato al inicio del debate para que expongan sus propuestas para las regiones. El orden de 
intervención fue sorteado el viernes: Sebastián Piñera será el primero, seguido por Marco 
Enríquez-Ominami. Tercero irá Eduardo Frei, y cerrará las exposiciones Jorge Arrate. 

Luego de los planteamientos, habrá una ronda de tres preguntas para cada candidato, tras lo cual 
los abanderados tendrán un minuto para dar su cierre. 



El encuentro entre los postulantes a La Moneda podrá seguirse en directo a través de internet, ya 
que habrá una señal de video del foro disponible en todos los sitios de los diarios nacionales. 

Horario 
El encuentro se realizará entre las 9 de la mañana y las 11:10 del viernes 6. 

Diez 
minutos tendrá cada candidato para exponer sus propuestas sobre regionalización. 

Tres 
preguntas serán las que recibirá posteriormente cada aspirante a La Moneda. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ramiro Mendoza y el rol de la Contraloría ante denuncias por intervención: 

"Seguramente habrá mayor tensión en las cercanías 
de la segunda vuelta" 
 
El contralor afirmó que el subsecretario Mahmud Aleuy envió ayer antecedentes que 
demostrarían que retornó a La Moneda el martes en la noche.   
 
Mariela Herrera M.    EL Mefcurio  2009 10 24  

El contralor Ramiro Mendoza está en el centro de la atención. Su repartición está recibiendo 
denuncias sobre posible intervención por parte del Gobierno, como la hecha ayer por el senador 
UDI Andrés Chadwick contra el subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, por irse el 
martes en la noche de un acto de Eduardo Frei en un auto fiscal. 
Y si bien destaca que el proceso actual tiene mucha "tensión", también llama a mantener cuidado 
en las presentaciones. 

- ¿Hay una recarga del trabajo de la Contraloría con las denuncias? 

"En todo proceso electoral hay un fenómeno de aprensión de supuesta intervención. 
Especialmente hoy, que estamos en un proceso que tiene una doble tensión: que los 
requerimientos no sólo se dan del espectro A al espectro político B, sino que se dan incluso al 
interior de cada uno. Y eso nos produce mucha preocupación desde el punto de vista de nuestras 
funciones". 

- ¿Cómo están realizando la fiscalización en este período de campaña? 

"Cuidamos el respeto de las normas, pero a transgresiones que son denunciadas de manera seria, 
con antecedentes. Ahí requerimos antecedentes a la administración cuando corresponda. Y a 
veces, es la misma administración la que nos envía, sin requerimientos, explicaciones por algún 
hecho. La misma administración está con una tendencia a no transgredir el ordenamiento. Y no 
podemos responder a cada denuncia que se le ocurra a cualquier persona". 

-¿Cómo prevé que seguirá la situación en cuanto a las denuncias? 

"Seguramente habrá una mayor tensión en las proximidades de la segunda vuelta. Para nosotros 
hay una sensación de que ahí va a ser más fuerte la presión". 

-¿Habrá que especificar más el instructivo electoral tras la participación de funcionarios públicos 
en la campaña? 

"El instructivo es autosuficiente. A estas alturas, el que no sabe leer es porque no quiere leer". 

-¿Cómo evalúa hechos como la polémica tras la participación masiva de ministros en el acto de 
Frei el martes pasado, tras la "autorización" de la Presidenta? 

"En esta elección pasa algo que no ocurría antes: la sociedad civil es muy exigente con la 
fiscalización, quizás más que la Contraloría, y el ciudadano está preocupado del uso del bien 
público. Por eso hacen bien las autoridades cuando sinceran ellas mismas hasta dónde van a 



llegar y hasta dónde van a intervenir. Esto no puede ser el cuento del lobo: tiene que haber reglas 
claras". 

- ¿En qué está la situación del subsecretario Mahmud Aleuy, quien se fue de ese acto en un auto 
fiscal? 

"Me informaron hoy día (ayer) en la tarde que llamó para enviar la información sobre el 
requerimiento, y que estaría acompañando antecedentes tecnológicos que demuestran su 
presencia en La Moneda en las horas posteriores al encuentro". 

- ¿Y qué puede ocurrir? 

"Si acredita que fue a su lugar de trabajo después de un determinado evento y que en la 
concurrencia a ese evento no usó el auto fiscal, creo que es bien difícil que podamos abrir una 
investigación sumaria al respecto. Esto tiene mucho de sentido común: cuando uno fuerza las 
normas por sobre el sentido común, quiere decir que ya está constituyendo una ficción. Y las 
ficciones sobre situaciones comunes son bien difíciles". 

__________ 

"En esta elección pasa algo que no ocurría antes: la sociedad civil es muy exigente con la 
fiscalización, quizás más exigente que la Contraloría". 

Ramiro Mendoza 

   

Ministros responden  

El 14 de octubre se despachó a la Contraloría un oficio firmado por cinco ministros: José Antonio 
Viera-Gallo (Segpres), Carolina Tohá (Segegob), Mónica Jiménez (Educación), Sergio Bitar (Obras 
Públicas) y Marigen Hornkohl (Agricultura), en el que responden las acusaciones del comando de 
Sebastián Piñera sobre presunta intervención electoral. El texto sostiene que la función de un 
ministro "es por esencia política, y en su ejercicio necesariamente está llamado a realizar acciones 
y a emitir opiniones de significación política". Por eso, el ejercicio de dicha situación "no puede 
ser calificado de falta a la probidad". 
Además, los ministros plantean que sus eventuales responsabilidades "exceden el ámbito de 
competencia" de la Contraloría. 

La entidad emitiría la próxima semana un pronunciamiento sobre el tema. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La primera vuelta define la elección 

Por Sergio Muñoz Riveros 20 de octubre de 2009 

Para la candidatura de Frei, este es el momento de competir con los motores a máxima capacidad. No le sirven los 
cálculos en el aire sobre la segunda vuelta. Tiene que hacerse respetar en la primera.  



 
 

Todo indica que, para elegir al próximo Presidente de la República, tendremos que votar dos 
veces: el 13 de diciembre y el 17 de enero. Pero los resultados de la primera vuelta serán 
decisivos respecto de la relación de fuerzas entre Frei y Piñera, los reales competidores por la 
Presidencia. Ello dará la medida de las posibilidades que tienen de ampliar su base electoral 
en la segunda vuelta. 

En consecuencia, es ahora, y no más tarde, cuando la candidatura concertacionista debe 
mostrar todo su vigor. En otras palabras, tiene que potenciar su fuerza propia, lo cual es 
contradictorio con las sugerencias de abrir negociaciones con los eventuales aliados de enero. 
Todos los votos están en disputa en este momento. 

Frei necesita hablarle al país en su conjunto y reafirmar su voluntad de interpretar a la 
mayoría. Le favorece el contexto nacional, sin duda, que se sintetiza en el contundente 
respaldo ciudadano a la Presidenta Bachelet y su gobierno, el comienzo de la reactivación 
económica y el sentimiento de optimismo en la población. 

Imaginemos que esos factores fueran negativos. Es obvio que tendrían un impacto 
desfavorable en las posibilidades electorales de la Concertación. Pues bien, dado que son 
positivos, lo lógico es que las favorezcan. La popularidad de la Presidenta expresa un rumbo 
exitoso que es ampliamente compartido por la población, frente al cual la alternativa 
derechista es, por lo menos, dudosa en cuanto a las consecuencias que tendría para la vida del 
país. 

La mayor dificultad de Piñera es sumar las adhesiones que hasta hoy no ha conseguido, pese 
al largo tiempo que lleva en campaña y a los gigantescos recursos gastados. Ha buscado 
sugestionar a la población con la idea de que su avance hacia La Moneda es irresistible, pero 
necesita conseguir la mayoría absoluta en diciembre o enero, y esas son palabras mayores en 
un país que ha cambiado en un sentido distinto a las concepciones derechistas. 

Todos los comandos están pendientes de las tendencias que mostrará la próxima encuesta del 
CEP, que se está efectuando en estos días y cuyos resultados se conocerán en la primera 
semana de noviembre. Es la encuesta más rigurosa y su repercusión será esta vez casi 
equivalente a la de una primera vuelta adelantada. 



Para la candidatura de Frei, este es el momento de competir con los motores a máxima 
capacidad. No le sirven los cálculos en el aire sobre la segunda vuelta. Tiene que hacerse 
respetar en la primera. 

Precisamente por ello, no hay espacio para los equívocos en el campo concertacionista. Son 
muy dañinas las señales partidarias que revelan falta de compromiso con la candidatura de 
Frei, como ha sido el caso de las expresiones del presidente del PPD. Puede entenderse su 
empeño por ser elegido diputado en un distrito en el que compite con un representante de ME-
O, pero se equivoca respecto de la forma de conseguirlo. Las deslealtades tienen costo. 

Enríquez-Ominami, que hace cuatro meses estaba en el PS, no se hizo problemas el sábado 
pasado para dar su apoyo en terreno a Francisco Moreno, candidato a diputado de la UDI por 
Puente Alto. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta con sus seguidores? Da la impresión de que 
entre ellos prima la sensibilidad antiderechista, por lo que podría pensarse que muchos 
estarían dispuestos a votar por Frei para impedir el triunfo de la derecha, pero eso es 
hipotético y acuoso. 

En la primera vuelta de 2005, Bachelet obtuvo 46,50%; Piñera, 25,41%, y Lavín, 23,33%. O 
sea, la suma de los postulantes de derecha superó a la candidata concertacionista. Sin 
embargo, el resultado de la segunda vuelta fue Bachelet, 53,50% y Piñera, 46,50%. Es 
evidente que una parte de los votantes de Lavín se inclinó hacia Bachelet y que otros se 
abstuvieron(*). Vale decir, en la segunda vuelta puede pasar cualquier cosa. 

Lo que cuenta para Frei es disputar cada voto hoy mismo. Es probable que varios miles de 
electores no hayan decidido aún por quién votar. Hay que hablarles claro respecto de lo que 
está en juego. 

(*) El articulista tiene memoria corat, se olvidó del 5 % del Juntos Podemos que apoyó a Bachelet 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Aleuy responde a Allamand: Que me pida los decretos 

/ Agencias 22 de octubre de 2009 

Senador RN puso en duda la versión del subsecretario por uso de auto fiscal tras actividad de campaña de Frei. 

El subsecretario de Desarrollo Regional, Francisco Aleuy, desafió al senador RN Andrés 
Allamand a pedir los decretos firmados la noche del martes, tras asistir a un acto de 
campaña de Eduardo Frei. 

El integrante del comando piñerista se mostró insatisfecho con las explicaciones dadas por el 
subsecretario y puso en duda su versión de que usó el auto de la subsecretaría para retirarse 
de la actividad, en EL Llano, porque debía concurrir de urgencia a La Moneda a firmar unos 
decretos. 

Allamand exigió al gobierno que “dé a conocer al país cuáles fueron los decretos que tuvo 
que firmar con tanta urgencia, para que todos podamos saber si en definitiva se trata de una 
versión correcta o si se está faltando a la verdad”. 



Ante esto, la respuesta de Aleuy fue que "si el senador Allamand quiere el conjunto de los 
decretos, los puede solicitar. Yo no tengo ninguna dificultad en mostrárselos, los puede 
solicitar personalmente, los puede solicitar a través de la ley, tiene un mecanismo como 
parlamentario para hacerlo”. 

Aleuy explicó que "la política de la Subdere respecto a las comunas de Chile y los gobiernos 
regionales es que no pueden esperar y por lo tanto visamos diariamente el conjunto de los 
decretos que hay que implican recursos financieros para los gobiernos regionales y las 
comunas” 

El subsecretario recordó que "ese día en la noche se visaron catorce decretos, entre los cuales 
estaban transferencias a los gobiernos regionales, modificación de presupuesto de gobiernos 
regionales y además de eso comunales, entre ellos por ejemplo, una petición personal que me 
había hecho la alcaldesa de Concepción (la UDI) Jacqueline van Rysselberghe un decreto de 
1.400 millones para solucionar un problema de campamentos”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Allamand acusa a Gobierno de instigar 
intervención electoral en campaña de Frei 
El parlamentario RN sostuvo que se presentó un reclamo ante la Contraloría debido a la 
autorización dada por la Presidenta Bachelet para que los ministros tengan un rol activo en 
la campaña del candidato presidencial de la Concertación. 

por latercera.com - 22/10/2009 - 03:02  

 

El senador Andrés Allamand realizó duras críticas en dirección el gobierno de Michelle 
Bachelet, debido a la activa participación que tendrán varios ministros en la campaña de 
Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 



Al preguntársele en entrevista con TVN si el traspaso de la popularidad de Bachelet hacia 
Eduardo Frei había comenzado -como lo sostuvo el propio candidato concertacionista- el 
parlamentario RN fue tajante: "lo que ha comenzado es la intervención electoral. Lo que no 
va a producirse es el traspaso al que aspira el senador Frei, que a esta altura ha perdido 
toda vergüenza respecto a cómo hacer campaña presidencial". 

A pesar de los dichos de Michelle Bachelet, en donde asegura que los ministros que participen 
en la campaña de Frei lo harán en calidad de ciudadanos, Allamand mantuvo sus críticas. 

"Todas las acciones que está haciendo el Gobierno en términos de movilizar a sus ministros 
como un verdadero ejército de activistas electorales son infracciones flagrantes a la ley. 
Nosotros hemos hecho una presentación a la Contraloría que debe ser resuelta en los 
próximos días, donde claramente hemos solicitado que se clarifiquen estos conceptos, que en 
nuestra opinión son absolutamente claros. En el ejercicio de sus cargos los ministros no 
pueden realizar -como realizan habitualmente- activismo político solapado", dijo el senador. 

La autorización entregada por Bachelet para participar en la campaña del abanderado de la 
Concertación, implicaba que los ministros respetaran el instructivo emanado de la Contraloría, 
el cual establece que los secretarios de Estado pueden participar en actividades políticas fuera 
del horario de oficina y sin utilizar recursos fiscales, situación que para Andrés Allamand no 
se está cumpliendo. 

"Cuando a los ministros se les asignan tareas para que vayan a realizar casa a casa, ellos lo 
que están haciendo es invocar para esas tareas precisamente su cargo y eso es lo que la 
Contraloría en un instructivo específico ha rechazado", argumentó. 
 
Para el aliancista, el actuar del Gobierno se debe a que "Marco Enríquez-Ominami crece en 
las encuestas, que Frei baja y que Sebastián Piñera mantienen una línea de consolidación 
ascendente. Por eso es que se ha producido este hecho tan anormal. Nunca en los cuatro 
gobiernos de la Concertación, a cincuenta días de una elección, se había producido esta 
especie de desembarco ministerial", sentenció. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Instalada dura batalla por La Moneda 

Por Hugo Guzmán R. / La Nación 22 de octubre de 2009 

En los comandos, más que sentido triunfalista, se anida convicción de que se encara una elección presidencial de alta 
dosis de competitividad y por lo tanto todo se apuesta a intensificar las campañas para elevar adhesiones. 



Foto: Esteban Garay  
 

Prácticamente en todos los comandos y partidos políticos está gatillada la convicción de que 
se encara una elección presidencial con alta dosis de competitividad que instala 
incertidumbres y pone en estado de tensión a las huestes de los cuatros candidatos al sillón de 
la jefatura de Estado. 

Lo anterior se reforzó después de conocerse las encuestas electorales de CERC e Ipsos 
donde las muestras confirman una dura batalla entre los aspirantes de la Concertación y de la 
Coalición por el Cambio -Eduardo Frei y Sebastián Piñera, respectivamente-, el candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami marcando porcentajes calificados de “muy 
buenos” dentro de su comando, sobre todo por el empate -según Ipsos- que alcanzaría con el 
aspirante de la derecha, en una hipotética segunda vuelta juntos. En tanto, en las filas de la 
izquierda aumenta la expectativa de crecimiento electoral de Jorge Arrate que dejó atrás el 
uno por ciento para situarse en el 3-3,7 por ciento. 

Con este panorama y a ocho semanas de la elección presidencial, ningún comando ni 
abanderado declara la batalla ganada. Por el contrario, todos hablan de intensificar las 
campañas para asegurar, en primer lugar, una buena votación el 13 de diciembre y entrar bien 
posicionados a una eventual segunda vuelta en enero. 

No es menor la importancia que se le está atribuyendo al balotaje, porque prácticamente 
ninguno de los contendores piensa triunfar en la primera vuelta. 

Nadie, en definitiva, está en paz. Ni interior ni exterior. 

LAS TAREAS DE CAMPAÑA 



 

Desde el comando de Piñera se tienen programados varios actos masivos, un reforzamiento en 
provincias, trabajar el voto juvenil, femenino, de adultos mayores y emprendedores. Un 
objetivo no reconocido públicamente, pero planteado en las filas de la derecha, es buscar la 
manera de elevarse hacia el 50 por ciento, algo de enorme utilidad tanto en primera como en 
segunda vuelta. En ese camino, lograr “la mayor distancia posible” con Frei en la votación 
del 13 de diciembre. 

En las filas de Eduardo Frei hay un convencimiento de que la jugada definitoria será en 
segunda vuelta. Pero al mismo tiempo se apuesta a una “buena votación” en la primera, 
que deje al candidato concertacionista lo más cercano a Piñera. 

En estos días, en el escenario de competitividad, se produjo una inyección al comando y a la 
campaña con el despliegue anunciado por los alcaldes de la Concertación, la integración al 
comando de la ex ministra, Laura Albornoz, y de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, la 
salida a terreno del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y la presencia de ministros en un 
acto en San Miguel. 

En las filas marquistas se estima que “seguimos sin topar techo” en las adhesiones y lanzan 
ofensivas políticas y comunicacionales como la visita de Enríquez-Ominami a dos presidentes 
latinoamericanos (ver nota) y las giras anunciadas por todo el país para las próximas semanas. 

En el equipo de Jorge Arrate se indicó que seguirán los contactos sectoriales y regionales y 
se intensificarán su posicionamiento comunicacional. 

Vienen semanas de dura pelea electoral 

Es un hecho de la causa la incidencia de las encuestas en la carrera electoral por La 
Moneda. Pero junto a ese factor también se va haciendo notorio que los comandos de los 
abanderados ponen sus esfuerzos y creatividades en función de captar el voto ciudadano 



a través del despliegue territorial, del contacto con sectores y actores de la sociedad, de la 
promoción eficaz de propuestas de mejora de la situación del país y de capitalizar las 
apariciones comunicacionales. 

Nada parece estar acotado a un nicho determinado, en una carrera presidencial que se 
antoja apretada, tensa, intensa y con grados de incertidumbre que nadie realmente serio 
se atreve a romper. 

Lo que viene en los próximos meses es una dura confrontación electoral. Todo de cara a 
los ciudadanos. 

  

Ascenso constante de Michelle Bachelet 

Tanto en la CERC como la Ipsos, se consolidó el escenario de ascenso en el respaldo que 
entrega la ciudadanía a la Presidenta Michelle Bachelet, que registra aumento desde 
diciembre de 2008 a la fecha, superando ya el 70%. 

En la medición realizada por la CERC, la Mandataria registra un 71% de respaldo 
aumentando en seis puntos la adhesión que logró en ese mismo estudio efectuado en 
julio. 

El sondeo telefónico que dio a conocer ayer Ipsos mostró que el 83% de la población 
evalúa positivamente el desempeño de la Presidenta, subiendo casi 6% respecto por 
sobre la medición de agosto donde alcanzó los 77,5 puntos. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Alianza reclama sobre la base de “conjeturas”  

La nación -  20 de octubre de 2009 
Dirigentes sindicales debían denunciar a agentes del gobierno y de organismos municipales, pero sólo pudieron 
admitir la existencia de rumores.  



Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn 
intentaron explicar la inconsistencia de los testimonios acusadores. Foto: Andrea Barrera.  

Siete personas, en su mayoría de los sindicatos 1 y 3 de la empresa Alsacia -operadora del 
Transantiago-, llegaron ayer hasta el comando del candidato de derecha, Sebastián Piñera, 
escoltados por los voceros Jorge Schaulsohn y Andrés Chadwick. ¿La misión?: denunciar a 
supuestos agentes del gobierno y de organismos municipales por generar rumores que 
hablarían del término de los beneficios sociales en caso de que la carta de la Alianza llegue a 
La Moneda. 

La denuncia sobre una supuesta “campaña sucia” en contra de Piñera se desvaneció, sin 
embargo, al término de la exposición de tres de los siete ciudadanos: Eric Romero, presidente 
del sindicato 1 de Alsacia; una postulante al subsidio Serviu y un líder sindical de feria libre. 

Todos coincidieron en que las advertencias en contra de Piñera provenían de rumores que 
rondan en sus sindicatos o núcleos sociales, pero ninguno pudo comprobar o asegurar que 
dicha información surgiera de funcionarios de gobierno o de municipalidades ligadas a la 
Concertación. 

“Uno pasa por los pasillos (de la Municipalidad de Lo Prado) y están comentando eso. Son 
rumores. No de funcionarios, de ciudadanos”, testimonió en ese sentido la postulante a un 
subsidio Serviu. 

El único que fue un paso más allá, pero sin precisar nombres, fue Romero, que acusó a la 
CUT de generar “muchas veces” esos rumores e incluso nombró al ex ministro del Trabajo, 
Ricardo Solari, pero sin precisar qué acusación tiene en su contra. 

Intentando salir al paso de los inconsistentes testimonios, Schaulsohn y Chadwick recogieron 
el guante y trataron de aclarar el “fondo del asunto”. 

“Tenemos derecho a hacer conjeturas. Personas que no son obviamente partidarias de la 
Coalición por el Cambio empiezan a expandir esta información y a veces también vienen de 
estamentos superiores de la propia empresa, donde, por lo demás, hay connotados personeros 
que son partidarios de la candidatura del senador Frei, que ocupan cargos en el directorio (de 
Alsacia)”, aseveró Schaulsohn. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Pres 2009 10 Comandos preparan a toda 
máquina franja televisiva 

Por Verónica Muñoz y Pamela Gutiérrez/La Nación 18 de octubre de 2009 

En pleno trabajo se encuentran los equipos creativos y de producción encargados de elaborar las franjas 
de la propaganda electoral de los cuatro presidenciables y sus listas parlamentarias que comenzarán a 
transmitirse en 25 días más. Algunos ya han terminado la etapa de filmación y están puliendo el material. 
Otros todavía graban en terreno. He aquí el recorrido. 

 
 
 

“Que no haya miedo a votar por un candidato joven”, en el caso de Marco Enríquez-
Ominami; “Una nueva forma de gobernar”, respecto de Sebastián Piñera; “Frei, vamos a vivir 
mejor”, para el candidato concertacionista y “Somos la izquierda”, con Jorge Arrate, serán las 
principales ideas fuerza que remarcarán los comandos para intentar atraer a los indecisos en la 
competencia electoral más reñida de los últimos 20 años. 

Aunque son reacios a dar muchos detalles “para mantener la sorpresa”, dicen casi todos, se 
están esforzando en entregar un producto entretenido y visualmente atractivo, donde no falte 
el humor. 

Hernán Larraín Matte -productor de la película “La fuga” que dirigió su hermano Pablo- es el 
encargado de la franja de Sebastián Piñera. 

Está muy lejos de parecerse a su padre, el senador UDI Hernán Larraín, ya que es agnóstico, 
partidario del matrimonio homosexual, la eutanasia, la píldora del día después y la 
legalización de la marihuana para consumo personal. El único punto en común con su 
progenitor y la UDI es su posición contraria al aborto. 

Ha sido durante este mes de octubre que su equipo ha concentrado el grueso de las 
grabaciones. 

“Vamos a tener a Sebastián en terreno, abordando los principales problemas de los chilenos y 
vamos a tener una franja que también aporte calle, estética, chilenidad y, por supuesto, una 
cuota de humor. Además, se trata de reforzar las fortalezas de Sebastián que son capacidad y 
liderazgo. Él representa el cambio que los chilenos quieren”, explica a LND. 



En esta franja, a diferencia de las otras, no habrá una participación destacada de los artistas: 
“No vamos a usar al mundo de la cultura como lo ha hecho la Concertación. Nuestra franja 
está más basada en los chilenos que en los rostros”, dice el cineasta. 

Tal es así, que no están trabajando con el actor Luciano Cruz-Coke, uno de los integrantes de 
cultura de los grupos Tantauco. Sobre el empleo de algunos elementos utilizados por el 
entonces candidato Barack Obama, Larraín aclara que “es una falacia comparar con Obama. 

La gran diferencia es que la franja electoral, como nosotros la conocemos, es algo que sólo 
existe en Chile. En Estados Unidos, lo que se hace es contratar avisaje de 30 segundos, 45 
segundos o un minuto en televisión. 

Aquí, hay un período de 20 minutos que se divide en cuatro candidatos y son microprogramas 
de televisión. Entonces, se sale de la política tradicional y, en ese sentido, el estilo Obama no 
es algo que ocupemos en forma directa”, enfatiza. 

Larraín dice que como su candidato va encabezando las encuestas, “en la franja se potenciará 
al líder y las expectativas que existen de que Sebastián va a ser el próximo Presidente de 
Chile”. 

Para sus objetivos, cuentan con un equipo de marketing, más tres productoras externas y el 
apoyo de la agencia Hambre. 

En cuanto a recursos, el director dice que es “lo típico que se gasta en estas franjas. No hay un 
monto muy grande y la verdad es que he tenido que arreglármelas con criterios muy similares 
a lo que se hizo el 2005”. 

Dado que la familia de Piñera ha tenido una activa participación en la campaña, Larraín 
adelanta que en la franja aparecerán acompañándolo desde el punto de vista afectivo y no 
político, “para mostrar el lado humano”. 

Al consultarle si Joaquín Lavín aparecerá apoyando al candidato en su calidad de ex 
presidenciable aliancista, el cineasta dice que es clave mantener un equilibrio con el diputado 
RN Francisco Chahuán, con quien compite por un escaño en el Senado por la Quinta Costa. 

“No se puede potenciar a un candidato que está en competencia y Sebastián ha establecido un 
criterio de ecuanimidad. Si participa Lavín, tendría que participar Chahuán”, concluye. 

FREI EN TERRENO 

El equipo clave en esta materia está encabezado por el jefe de comunicaciones Pablo Halpern, 
además del sociólogo Eugenio Tironi y el cineasta Ricardo Larraín, quien exhibe una vasta 
trayectoria tanto en el aspecto artístico como en la participación de franjas de propaganda 
electoral. 

El director de películas como “La frontera”, “El entusiasmo” y “Chile puede”, entre otras, 
dirigió también el capítulo de “O’Higgins” de la serie “Héroes”, que transmitió Canal 13. 

En el ámbito político, el creativo participó activamente en la campaña del No para el 
plebiscito del ’88; en la campaña presidencial de Patricio Aylwin el ‘89 y en la segunda vuelta 



electoral con Ricardo Lagos, desplazando a Marco Enríquez-Ominami y a su padre en esa 
oportunidad. 

En el comando freísta la reserva parece ser la consigna, pero aún así, Halpern confirma a 
LND que la línea general irá tras el eslogan que ha servido como base a la campaña en el 
último tiempo: “Frei, vamos a vivir mejor”. Aunque escueto, enfatiza que la franja se 
caracterizará por ser “positiva, propositiva, optimista, y no confrontacional”. 

El equipo está trabajando con la productora Cien Brazos y se encuentra aún en etapa de 
filmación. Como ejemplo, durante una visita de Frei el jueves al barrio Yungay, se aprovechó 
de grabar imágenes del candidato en terreno. 

Aunque no se quieren entregar detalles sobre los rostros que acompañarán al candidato, ya se 
sabe que el cantautor Ángel Parra será uno de ellos, en un claro guiño al electorado de 
izquierda. 

IZQUIERDA CON FUTURO 

En la franja del candidato del Juntos Podemos, hay un equipo creativo a cargo del cineasta 
Pablo Basulto y del actor Alejandro Goic, quien hasta hace poco apoyaba a Alejandro 
Navarro. Sin embargo, hoy está con Jorge Arrate y cuenta con la colaboración del cineasta 
Ignacio Agüero. 

En la supervisión política de los contenidos están los periodistas Juan Andrés Lagos y Claudio 
de Negri, del PC, además del coordinador de la campaña de Arrate, Esteban Silva, socialista-
allendista, quien dice tener experiencia en el tema pues trabajó en la franja de la candidatura 
de Alejandro Toledo en Perú. De Negri es el puente entre el equipo creativo y el político. 

“El eje central va a ser nuestro candidato, que es la mejor vocería del programa de la 
izquierda. La franja será muy creativa, entretenida, con humor y con hartas sorpresas”, dice a 
LND Esteban Silva, señalando que “vamos a producir dos grandes temas: uno, que la 
izquierda es futuro y tiene propuestas muy concretas y seductoras para cambiar Chile y dos, 
que romper la exclusión es desatar también el futuro con la izquierda”. 

Comenta que “tenemos un gran recurso humano, gente que nos regala sus ideas y su tiempo. 
Lo que no tenemos es plata”. 

Pese a ello, cuentan con la participación de figuras como el Premio Nacional de Arte José 
Balmes, la pintora Roser Bru, la escritora Pía Barros, el actor Alfredo Castro, y los músicos 
Jorge Coulón, de Inti Illimani, y Roberto Márquez, de Illapu, entre otros. 

MEO EN SU SALSA 

Andrés Waissbluth, director de las películas “Los debutantes” y “199 recetas para ser feliz”, 
es el encargado de la franja de Marco Enríquez-Ominami. Comenzaron a grabar el 1 de 
septiembre. Ya hay 30 spots grabados y esperan llegar a unos 100 a 150. Todos están 
ambientados tanto en Santiago como en regiones. La idea central es “que la gente no tenga 
miedo a votar por un Presidente joven. El mundo de hoy es de los jóvenes y, además, los 36 
es la edad en que muchos llegan a altos cargos en empresas”, explica a LND el cineasta. Dado 



que Enríquez-Ominami también ha trabajado como director audiovisual, “se mete más y me 
llama todos los días o me escribe para darme acotaciones. Está muy al tanto de todo”, dice 

Waissbluth. Pese a ello, el candidato es obediente a las órdenes de los directores y “es un 
excelente actor. Tiene potencia y carisma”. 

En todo caso, Waissbluth está acompañado por otros directores como Rodrigo Suzarte (“Gen 

Mishima”); Gabriel Díaz, actor y director de fotografía de películas como “La sagrada 
familia”; Jorge Tripodi (“Infieles”), Carlos Garriga (“Mala onda”) y se está en conversaciones 
con Nicolás López (“Promedio rojo” y “Santos”). La campaña contará con actores como Coca 
Guazzini, Claudia Celedón, Luis Gnecco, Mauricio Pesutic, Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez. 
Por supuesto, tendrá participación la esposa del candidato, Karen Doggenweiler. 

LA FRANJA PARLAMENTARIA 

A nivel parlamentario, el pacto Concertación-Juntos Podemos tiene la mayor cantidad de 
tiempo asignado -de acuerdo a la votación obtenida en comicios anteriores-, alcanzando 11 
minutos y 35 segundos; al interior de éste, la DC es el partido con más espacio en la franja, 
con poco más de 4 minutos, mientras que la Izquierda Cristiana cuenta sólo con 4 segundos. 

Óscar Pizarro, uno de los representantes del pacto ante el Consejo Nacional de Televisión y 
coordinador de la franja DC, explica que existe la posibilidad de que un pacto lleve una sola 
cinta o que cada partido lo haga por separado. Se eligió esta última alternativa porque es más 
simple y cada partido se hace responsable de su trabajo. 

La Coalición por el Cambio tendrá un total de 7 minutos y 46 segundos. Como la franja 
parlamentaria completa es de 20 minutos en total, para las restantes listas -Nueva Mayoría y 
Chile Limpio- quedará poco más de un minuto. 

El secretario general del PS, Ricardo Solari, explica que la franja socialista “aún está en fase 
de diseño, no se ha terminado” y la idea es que aparezcan todos los candidatos. Están 
trabajando con Rodrigo Sepúlveda y Piedad Rivadeneira. 

“Lo central será nuestra adhesión a Frei, la relación con Bachelet y un gran entusiasmo por los 
temas laborales y medioambientales”, recalca Solari a LND. El contenido es supervisado por 
un comité que responde directamente al timonel PS, Camilo Escalona. 

En el PPD la imagen corporativa es un pingüino con el eslogan “Rompamos el hielo!!!”. 
“Surgió a partir de focus group que hicimos sobre los animales que la gente más destaca y 
recuerda. Allí, apareció con mucha fuerza el pingüino, entre otras cosas por la revolución de 
los pingüinos y porque es un animal muy leal y muy nuestro. 

Además, vincula romper el hielo, el statu quo, y queremos desordenar la campaña con esto”, 
señala Sergio Escobar, director ejecutivo de la campaña del PPD. 

Además, comentó que todos los candidatos fueron filmados en su propio hábitat, no en 
estudio, sino en las zonas que aspiran a representar. Junto con esto, habrá un espacio dedicado 
al aspecto programático. Ya terminaron “la etapa dura de producción” y un comité de 
expertos en televisión e imagen está ya examinando el material para “pulir y mejorar”. 



Los radicales llevarán el lema “Chilenos de corazón”, que ya presentaron en las municipales 
del 2008 para destacar al PRSD como un partido tradicional, enraizado en la cultura del país. 

“Ya tenemos una grabación que hicimos hace tres semanas en el estudio Sur. Allí, cada uno 
de los candidatos cuenta su propuesta local, su épica de campaña, en medio de paisajes y 
rostros de Chile”, comenta a LND Rodolfo Baier, encargado de la franja. 

En este sentido, el 26 de octubre próximo se trasladarán a una zona rural, cercana a Melipilla, 
para “grabar una fonda con todos los candidatos, donde haya juego de rayuela, baile de cueca 
y carreras de caballos”. 

Un aspecto importante será destacar propuestas programáticas como la educación pública y 
gratuita, la nacionalización del agua y la creación de una AFP estatal. 

El timonel PRSD, José Antonio Gómez, quien supervisa los contenidos directamente con 
Baier, no estará ausente y tendrá un rol relevante en la presentación de los candidatos. 

En la DC, la responsabilidad de la franja quedó radicada en el área de comunicaciones del 
partido, que está trabajando con un equipo de profesionales dirigido por el conocido publicista 
Jaime Celedón y la agencia de publicidad Veritas, junto a la productora Mano Invisible. 

Óscar Pizarro, interlocutor del partido ante el equipo creativo que encabeza Celedón y ante el 
Consejo Nacional de Televisión, recalca que “vamos a tratar de cubrir a todos nuestros 
candidatos, poco más de 40 postulantes a diputados y 8 a senadores, y vamos a recorrer el país 
entregando la línea histórica de nuestro partido, pero no puedo adelantar. 

Sin duda, vamos a estar en plena sintonía con lo que haga el candidato presidencial, que es de 
nuestro partido. En ese sentido, vamos a seguir la flecha”. 

Respecto del Juntos Podemos, Óscar Pizarro señaló que “tenemos libertad y en eso nos hemos 
entendido muy bien. Cada uno va a entregar el mensaje que estime conveniente a la 
comunidad nacional. Hemos sido muy autónomos en eso con un fair play que, históricamente, 
hemos aplicado en la Concertación y ahora, con mayor razón, con el Juntos Podemos”. 

Acuerdo con ANATEL Y CNTV 

La franja de propaganda electoral, que comenzará a emitirse el viernes 13 de noviembre, 
tendrá una duración de 40 minutos, divididos en dos bloques de 20 cada uno. El de la mañana 
irá de lunes a viernes al mediodía y el fin de semana a las 10:40 horas. En la noche, se 
transmitirá poco antes de las noticias, de 20:40 a 21 horas. Diariamente se alternarán entre las 
candidaturas presidenciales y las parlamentarias. Las transmisiones de la franja culminarán el 
jueves 10 de diciembre, tres días antes de las elecciones. 

El acuerdo que establece las disposiciones sobre esta materia fue suscrito la semana pasada 
por el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Jorge Navarrete; el presidente de la 
Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Bernardo Donoso, y los representantes de cada 
una de las candidaturas presidenciales y pactos parlamentarios en un clima de “plena armonía 
cívica”. 



Televisión Nacional actuará como cabeza de transmisión voluntaria y cada comando 
presidencial, pacto o candidato independiente, deberá entregar al Consejo Nacional de 
Televisión las grabaciones con su propaganda al menos dos días antes de su emisión, de modo 
que para el primer día de transmisiones de la franja de propaganda electoral las cintas deberán 
entregarse, a más tardar, el 11 de noviembre entre las 10:30 y las 12:30 horas. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: "Ha sido una campaña compleja, pero la final será entre Frei y 
Piñera" 

"Demos espacio a los que tenemos que darle espacio (...) Frei tiene que ser un puente 
entre las generaciones antiguas y las nuevas", señala. 

por La Tercera - 17/10/2009 - 09:27  

 

Anoche en la entrevista Mano a Mano de Televisión Nacional -conducida por Alejandro 
Guiller-, el ex Presidente Ricardo Lagos, contó episodios desconocidos de su gobierno, como 
el duro reto al director general de Carabineros, Manuel Ugarte, por el llamado "servilletazo" y 
las presiones que recibió de algunos personeros para llamar la atención al Ejército por la 
rimbombante llegada del general Pinochet de Londres. 

TAMBIÉN ENTREGÓ SU IMPRESIÓN SONRE LA ACTUAL CARRERA 
PRESIDENCIAL. 
Recta final de la campaña: "Ha sido una campaña compleja, difícil. Creo que Eduardo Frei 
tuvo un momento de gran lucidez, donde planteó la necesidad de un Sebastián Bowen, de una 
Paula Narváez, a cargo de la campaña, simbolizando lo que él aspira a ser: el puente entre las 
generaciones antiguas y las nuevas. Esto creo que hay que enfatizarlo más y espero que en los 
últimos 60 días así quede demostrado con claridad". 



Primarias y Marco Enríquez-Ominami: "(...) Cuánto tiempo estuvimos discutiendo si hay o 
no primarias, y cómo serían las primarias. Bueno, en Estados Unidos no se discute, ya se sabe 
como son. Por lo tanto los MEO en EEUU entran a la primaria directamente y ahí se ve cómo 
les va. Se ha dado cuenta que en EE.UU. hay 24 candidatos que comienzan las primarias. 12 
republicanos y 12 demócratas que se van quedando en el camino dependiendo de cómo lo van 
haciendo. 

Primera y segunda vuelta: "Lo importante es que hagamos las cosas bien. Demos espacio a 
los que tenemos que darle espacio, como dijo el presidente Frei. El primer tramo de la 
elección se va a definir en diciembre, pero la final será en enero entre Piñera y Frei".  

Juicios de DD.HH.: "Cuando los comandantes en jefe, con motivo precisamente de estos 
juicios, para manifestar su unidad y su molestia, decidieron ir a almorzar... se habló de un 
servilletazo. Entonces yo los llamé y les dije a cada uno de ellos separadamente (...). Ustedes 
están degradando a Chile (dije). Y efectivamente nunca más ocurrió. 

Relación con el Ejército: "Creo que hay una conciencia en el país en ese momento de que no 
se podía dar vuelta atrás. Incluso de los propios militares. Lo que si claro, gobernar durante 
los cuatro años de Aylwin y los cuatro de Frei con Augusto Pinochet como comandante en 
jefe del Ejército no era fácil. Los movimientos de "Enlace", dos, en la época de Patricio 
Aylwin cuando estaba viajando en el extranjero, bueno daban cuenta de esto". 

Regreso de Pinochet: "Era Presidente electo. Estaba en una de las oficinas de la calle 
Providencia y veo cuando llega Pinochet y lo que está ocurriendo. Me pareció una 
exageración. Me pareció que era reirse del mundo. Lo mandan de vuelta a Chile por motivos 
de salud y se mostró en buena salud en ese momento. Y me pareció también que era una 
prueba a las instituciones de Chile. Porque siempre dijimos, que si Pinochet hizo cosas 
ilegales, lo podemos juzgar en Chile". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Novoa critica "ambiente confrontacional" de campaña y hace llamado a la 
"cordura" 

"El clima enrarecido que se respira hace imposible avanzar en los temas importantes, que 
requieren de grandes acuerdos entre gobierno y oposición", dijo el presidente del Senado. 

por latercera.com - 14/10/2009 - 12:02  



 

"Es preocupante la beligerancia con la que se están desenvolviendo algunos actores políticos. 
El tono agresivo, el golpe bajo y la crítica fácil generan un ambiente confrontacional", 
cuestionó el presidente del Senado, Jovino Novoa, sobre el tono que ha adquirido la campaña 
presidencial y parlamentaria en el último tiempo. 

Argumentando que en momentos en que se necesitan mejoras en áreas como educación, salud 
y delincuencia, además de la creación de puestos de trabajo, Novoa dijo que es "muy poco 
adecuado centrar el debate político en discusiones sin sustancia o en acusaciones cruzadas" y 
agregó que "la estrategia agresiva que pretenden implementar desde los comandos no 
favorece los intereses del país". 

El parlamentario -que realizó las críticas en una columna de opinión publicada en la página 
web de la Cámara Alta-  agregó que "el clima enrarecido que se respira hace imposible 
avanzar en los temas importantes, que requieren de grandes acuerdos entre gobierno y 
oposición". 

Además llamó a la "cordura y a la prudencia", destacando que "los líderes políticos de todos 
los sectores deben olvidarse por un momento de  los ataques personales y concentren sus 
esfuerzos en los temas que le interesan al país". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatos fortalecen terreno en vísperas de trabajo 
de campo de CEP 

/ La Nación Por L. Ferraro / R. Badillo 12 de octubre de 2009 

La idea es plantear propuesta programática y reforzar atributos. Esta semana comienza toma de datos de la encuesta 
CEP, que dará pie a la encuesta presidencial de noviembre. 



 

Intensificar el trabajo en terreno. Ésa es la orden del día en los comandos. Y no sólo porque 
quedan 61 días para los comicios de diciembre, sino que también porque esta semana 
comienza el trabajo de campo del Centro de Estudios Públicos (CEP), que dará pie a la 
encuesta presidencial que se dará a conocer en noviembre. El tema no es menor. La encuesta 
CEP es considerada -por lejos- la más confiable de los estudios de opinión pública que se 
hacen en el país y, por ello, los presidenciables consideran indispensable aumentar no sólo su 
presencia en terreno, sino que también reforzar sus atributos ante la población. 

Por ello, ayer los presidenciables decidieron visitar comunas y pronunciarse sobre sus énfasis 
programáticos. Aunque, evidentemente, la ocasión también fue propicia para comentar el 
triunfo de la selección nacional, que en la víspera ganó a Colombia y aseguró así su pasaje al 
Mundial de Sudáfrica 2010. 

Frei reitera preocupación por la clase media 

Luego de compartir con decenas de niños y sus padres la obra de teatro “La Cenicienta”, el 
abanderado de la coalición gobernante, Eduardo Frei, subrayó que uno de los ejes de su futura 
administración será garantizar el bienestar de los niños. 

“Vamos a llevar la protección social a la clase media, a mejorar la salud en los consultorios, la 
seguridad en los barrios, seguros en educación, en vivienda, de tal manera que cuando tengan 
algún problema, pierdan el empleo, tengan una enfermedad catastrófica, sientan que el 
gobierno los acompaña, los apoya y los ayuda”, afirmó. 

El abanderado recalcó que “lo único que queremos en el próximo tiempo es que estos niños 
crezcan en un país más seguro, que tengan más oportunidades, que tengan buena escuelas, que 
puedan tener una educación superior”. 

El retorno de Alvear 

La senadora Soledad Alvear se sumó activamente a la campaña de Frei, luego de las 
recomendaciones de su compañero de partido y encargado territorial del comando del 
presidenciable oficialista, Jorge Pizarro. 

En este sentido, dijo que “desde que Eduardo Frei es candidato he estado permanentemente 
apoyando la candidatura” y agregó que su respaldo los realiza “a veces con él, y en otras 
ocasiones, recorriendo el país”. 



En este contexto, Frei felicitó a la selección chilena por su clasificación al Mundial de 
Sudáfrica y afirmó que “es la culminación de todo un proceso”, al tiempo en que destacó el 
“profesionalismo y perseverancia de Bielsa” para llegar al Mundial. 

Abanderado opositor prometió acabar con delincuencia en Cerro Navia 

 

Pareciera ser una comuna comodín para el candidato de la derecha, Sebastián Piñera. Durante 
la campaña ha visitado en diversas ocasiones Cerro Navia, buscando potenciar su candidatura, 
la de su primo, Nicolás Monckeberg (RN), que compite por un cupo en la cámara baja y con 
un poco menos de entusiasmo, la del aspirante UDI a diputado, Mario Varela. 

En lógica con el diseño fijado por el comando, en torno a enfocar el discurso de Piñera en las 
áreas que más preocupan a la gente según encuestas del Centro de Estudios Públicos (CEP) -
delincuencia, salud, empleo y educación-, el empresario se reunió ayer con un grupo 
conductores de Transantiago de la empresa Alsacia que han sufrido robos y agresiones. 

“La solución pasa por un gobierno que tenga la voluntad, las ganas, la fuerza de ganarle la 
batalla a la delincuencia. Pasa porque los tribunales de justicia hagan justicia, castiguen a los 
delincuentes y protejan a los inocentes, no como hoy día, que da la impresión de que es al 
revés”. 

Como el resto de los candidatos, Piñera también se refirió a la clasificación de la selección de 
fútbol al Mundial de Sudáfrica: “Ayer (sábado), tuvimos una noche mágica y con un ‘Mago’ 
(Jorge Valdivia) inspirado, y todos nos sentimos mucho más felices y mucho más orgullosos 
de ser chilenos”. 

Al igual que Marco Enríquez-Ominami, el empresario intentó aplicar los méritos de la Roja a 
la política: “Quisiera proyectar esa noche mágica de ayer hacia el futuro y plantearnos cuáles 
son los logros y las conquistas que todos los chilenos queremos alcanzar en los próximos 
años”. 

Marco: Piñera “falta a la verdad” 



 

Duros emplazamientos al candidato de la derecha, Sebastián Piñera, por “faltar a la verdad” al 
plantear reformas sin explicar cómo espera financiarlas, lanzó ayer el abanderado 
independiente, Marco Enríquez-Ominami (MEO), tras recibir de manos de su equipo 
programático la propuesta de programa de gobierno que el diputado ex PS tendrá que visar 
para configurar la plataforma definitiva. 

Al alabar los beneficios de la reforma tributaria que pretende implementar, MEO acusó que el 
programa de Piñera “no es auténtico si él mismo no es capaz de financiarlo”. 

Esto, en referencia a la insistente solicitud del empresario de derecha al gobierno para que 
incorpore mil millones de dólares al presupuesto 2010 para financiar sus promesas de 
campaña. 

Atacando de lleno la dualidad de político-empresario de Piñera, el parlamentario 
independiente acusó a la candidatura del líder de la derecha de estar “coludida con las AFP, 
las isapres y las farmacias”; de la misma forma en que Eduardo Frei y Jorge Arrate “están 
coludidos como Batman y Robin, simplemente dedicados a hacernos creer que son distintos y 
son exactamente lo mismo”. 

Con el triunfo de la selección aún palpitante, MEO aprovechó de colgarse de los méritos del 
entrenador de la Roja, Marcelo Bielsa, al asegurar que éste “tiene una forma de hacer las 
cosas que es la que nosotros queremos”. 

Durante la tarde, en tanto, el candidato independiente recorrió en helicóptero tres ciudades 
correspondientes a su zona distrital: La Ligua, La Calera y Los Andes. 

Arrate advierte “dictadura legal” si triunfa carta aliancista 



Una “dictadura legal”. Así definió el 
candidato del Juntos Podemos-Fuerza País, Jorge Arrate, la eventual llegada de la Coalición 
por el Cambio a La Moneda. 

“Sería una dictadura legal, un régimen de tanta fuerza, que sería la concentración total del 
poder. Estaría la lógica de la bestia suelta, fuera de la jaula, que es el mercado sin regulación 
suficiente”, aseguró Arrate en el programa “Estado nacional” de TVN. 

Asimismo, coincidió con el pronóstico que realizó Eduardo Frei sobre la agudización de los 
conflictos sociales que produciría un eventual triunfo de Sebastián Piñera, pues un gobierno 
de oposición “quiere profundizar el libre mercado, quiere más flexibilidad laboral, cree más 
en la libertad económica, esas diferencias van a tender a agudizarse”. 

“Los conflictos sociales son parte de una democracia. La democracia existe para visibilizar 
los conflictos y buscar un instrumento para resolverlos y en una sociedad tan desigual como la 
de Chile, están a flor de piel”, explicó. 

En ese sentido, afirmó que “Piñera es un hombre inteligente y seguramente está pensando 
cómo los va a manejar si llega a ser Presidente”. 

Más tarde, Arrate se reunió con dirigentes estudiantiles de la Confech para dialogar sobre 
temas de educación y el paro nacional que el Colegio de Profesores tiene programado para 
esta semana. 

En este contexto, llamó a sus contendores a dejar “los juegos de bengala, debatamos en serio, 
pero para hacerlo hay que debatir el cobre, la educación, la nueva constitución, los problemas 
de género y los problemas de la mujer, a fondo, en serio, y eso ninguno de mis adversarios 
quiere hacer”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bachelet insta a candidatos a transparentar sus 
propuestas y proyectos país 

/ La Nación 9 de octubre de 2009 



En gira por la Región de Valparaíso, la Presidenta Michelle Bachelet reiteró su llamado a los 
candidatos a plantear con veracidad sus proposiciones. 

“Quisiera que todos los candidatos transparenten de verdad sus proyectos y sus propuestas de 
país. Por sobre cualquier otra consideración, debe estar siempre el interés de Chile y la 
preocupación consecuente y profunda para todos los habitantes de nuestra patria. Quisiera 
aprovechar de llamar a los actores políticos a no olvidar este principio rector que debe inspirar 
todas nuestras acciones”, aseguró la Mandataria. 

Tras visitar el edificio DuocUC en Viña del Mar, Bachelet dijo que si bien “hemos 
amortiguado el efecto de la crisis, también digo que no es momento para cruzarse de brazos, 
que aún queda mucho por hacer y que es deber de todos trabajar para que el país se recupere 
cuanto antes. Por eso, me preocupa que este esfuerzo y los avances logrados se pongan en 
juego por intereses políticos pequeños”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: Formular una crítica política "no es hacer campaña del terror" 

El ex mandatario bajó el perfil a la polémica generada a raíz de los dichos de Frei que de 
que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. 

por latercera.com - 09/10/2009 - 03:30  

 

El ex mandatario Ricardo Lagos le bajó el perfil anoche a la polémica surgida a raíz de los dichos de 
Eduardo Frei de que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. Al referirse al tema, señaló 
que formular una crítica política "no es hacer una campaña del terror", como acusó el comando de 
oposición, e instó a mantener en los medios un "nivel adecuado" debatiendo sobre las propuestas 
concretas de los candidatos a La Moneda. 



Si Sebastián Piñera llega al poder, manifestó, "las propuestas de la derecha en Chile no irán por una 
población que en un 64 por ciento apoya al gobierno actual, porque ellos harán sus propuestas, que 
no consisten en el interés mayoritario de los chilenos". 

Lagos manifestó que a pesar de los 27 puntos de apoyo que exhibe el abanderado oficialista en la 
encuesta CEP, no cree que estén cerca de perder, pues todas las elecciones son distintas. "Pienso que 
acá lo que hay es un candidato de la derecha que no remonta más arriba de lo que ha sido la derecha 
históricamente, y eso quiere decir, entonces, que nuestras ideas están vigentes en plenitud", agregó. 

Ex mandatario indicó que los 74 puntos de aprobación a la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet 
son la muestra de apoyo al gobierno y, subrayó, "el gobierno es la Concertación". 

Frente a la falta de traspaso del apoyo ciudadano desde la mandataria hacia Frei, opinó que ello es 
consecuencia de "direcciones políticas que no hicieron bien la tarea" y reiteró que si se hubiera 
permitido competir a todos en las primarias, se habría resuelto el tema adecuadamente. "Son 
experiencias para el futuro", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ministerio de RR.EE. emitió un instructivo tras polémica por rol de los representantes: 

Cancillería prohíbe a embajadores gestionar reuniones para 
giras de candidatos presidenciales 
 
Sólo podrán prestar "apoyo logístico", como movilización, y no coordinar citas con 
autoridades o políticos.   
 

S. RIVAS Y P. YÉVENES  EM  2009 10 05 

 

"Lo que a nosotros como Cancillería no nos gusta es cuando los candidatos se van sin avisar y 
aparecen, o como sucedió con uno al que le falló la reunión y entonces le pidió al embajador que 
le ayudara a armarla". 

Así explicó ayer el canciller Mariano Fernández la decisión de emitir un instructivo que norma el 
tratamiento que deben dar las embajadas a los candidatos presidenciales que viajen en giras al 
exterior, y que prohíbe a los jefes de misión gestionar entrevistas de autoridades o políticos 
locales con los abanderados y acompañarlos a reuniones. 

Actualmente, Marco Enríquez-Ominami está haciendo gestiones para reunirse con Alan García, 
Evo Morales y Lula da Silva. Sebastián Piñera también prepara una gira. 

Motivaciones 

El canciller señaló en TVN que "la regla es que la Cancillería pone a disposición infraestructura (...) 
y no provee entrevistas ni dispone de los locales de la embajada para hacer reuniones. Ley pareja 
no es dura". 

Fernández reconoció que el instructivo, que se oficializó la semana pasada, estuvo motivado por 
la polémica tras las gestiones del embajador de Chile en España, Gonzalo Martner, para que el 
presidente del Gobierno de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, recibiera a Sebastián Piñera en 
julio pasado. 



"Piñera hizo una gira por Europa, donde no informó nada a nadie, y cuando no pudo obtener una 
reunión con Zapatero se dirigió al embajador que, buena persona, le buscó la entrevista con él. 
Entonces, eso provocó malestar en alguna gente", dijo. 

Las críticas fueron respondidas por el coordinador general del comando de Piñera, Rodrigo 
Hinzpeter. "Es sorpresiva la declaración del canciller. Nosotros hemos gestionado las citas de 
Sebastián Piñera de manera autónoma", dijo. 

El documento señala que el apoyo de las embajadas "deberá circunscribirse a aspectos logísticos, 
tales como facilitar gestiones de ingreso y traslado desde y hacia aeropuerto". 

El texto también señala que tras la visita, la misión "deberá remitir un informe que dé cuenta de 
la cobertura mediática otorgada y eventuales aspectos tratados que pudiesen tener un impacto 
directo en la política exterior del país". 

Además de las reparticiones, el texto será difundido entre los comandos. De hecho, el canciller se 
reunió el pasado viernes con Marco Enríquez-Ominami para conversar sobre temas relevantes de 
política exterior, y también tuvo un encuentro con un representante del comando de Eduardo 
Frei. 

Sin embargo, Sebastián Piñera afirmó ayer que "no he recibido ningún documento de la 
Cancillería" sobre el tema. 

"La Cancillería pone a disposición infraestructura (...) y no provee entrevistas ni disponen de los 
locales de la embajada para hacer reuniones". 

MARIANO FERNÁNDEZ 
CANCILLER DE CHILE 

   
Fernández: "A Perú le será muy difícil obtener algo" en La Haya  

El canciller también habló ayer sobre la demanda peruana ante el tribunal de La Haya, y manifestó 
su convicción de que la posición chilena es sólida. "Perú tiene que darse cuenta que le va a 
resultar extremadamente difícil obtener algo, porque el despliegue de información que existe 
sobre el reconocimiento del límite marítimo es muy importante", señaló. 

Fernández minimizó las críticas del gobierno de Alan García (en la foto) por la Operación Salitre, 
ejercicios militares que se harán en el norte del país: "Acusarnos a nosotros de belicistas, que no 
hemos tenido un conflicto bélico en todo el siglo XX, es una cosa un poquito exagerada". 

Puntos destacados del documento  

*  "No procede que nuestras embajadas o consulados soliciten directamente audiencias con jefes 
de Estado u otras personalidades políticas del país ante el cual se encuentran acreditados. Ello 
deberá ser requerido directamente por los respectivos comandos ante las legaciones del 
respectivo país". 

*  "El embajador o funcionario a cargo de la misión deberá abstenerse de acompañar al candidato 
a audiencias o reuniones oficiales que se enmarcan en el contexto de la campaña electoral en 
desarrollo. La embajada podrá ofrecer a la comitiva el apoyo de un funcionario de rango medio". 

 

Far West electoral 

Por Cristóbal Tello* | 27 de Agosto de 2009 – CIPER |  



 

Varios candidatos han reconocido que ya han tenido gastos de campaña, aunque la ley no los 
considera como gasto electoral pues sólo se contabilizan 30 días antes de las elecciones. Hasta 
entonces no hay límite ni rendición de cuentas. Después el panorama seguirá siendo opaco. 
Un estudio de Chile Transparente da cuenta de que en las últimas municipales, sólo un 7,8% 
de las donaciones tuvieron carácter público, es decir, no se conoce la identidad de los 
donantes de más del 90% de los aportes privados. Urge reformar tanto la ley sobre votaciones 
como la de gasto electoral. 

El debate en torno al gasto electoral ha irrumpido en la campaña presidencial. Por una parte se 
ha objetado la propaganda electoral anticipada y al margen de la ley que ya inunda los 
espacios públicos. Y con mayor o menor sinceridad y precisión, algunos candidatos han 
reconocido la existencia de gastos de campaña, pero sin aclarar adecuadamente sus montos y 
fuentes. 

La legislación actual poco ayuda en este ámbito. Si bien se prohíbe la propaganda electoral 
anticipada, esto es antes de 30 días de la elección, la ambigüedad legal y falta de fiscalización 
han dificultado su aplicación. De acuerdo a ley sobre votaciones (N° 18.700 de 1988), 
propaganda electoral es aquella “dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por 
candidatos determinados”. Algunos candidatos burlan la ley argumentando que no están 
induciendo a votar por ellos y que sólo se limitan a promover su imagen o sus ideas 
específicas. 

El juez Mario Cortés, de Casablanca, ordenó el retiro de toda propaganda electoral de su 
comuna, dando un claro ejemplo de que es posible aplicar la prohibición legal. Sin embargo, 
en la comuna aledaña de Valparaíso, su par Oscar Suárez todavía no resuelve una denuncia de 
propaganda electoral ilegal, presentada por los diputados Jorge Burgos y Carlos Montes hace 
dos semanas. Y en Viña del Mar, la Alcaldesa Virginia Reginato afirma que “ninguna 
propaganda instalada en nuestra ciudad incentiva a votar”. Para lograr una igual y efectiva 



aplicación de la ley, es urgente modernizar la regulación sobre propaganda electoral, 
eliminando sus actuales ambigüedades, y establecer una instancia independiente, profesional 
y con recursos adecuados para su fiscalización. Esta no es una tarea de la que puedan hacerse 
responsables los municipios y carabineros, como lo exige actualmente la ley. 

Más grave aún es lo que ocurre con el 
gasto electoral. La ley sobre esta materia (N° 19.884 de 2003), señala que se considerarán 
como gastos electorales los efectuados durante el período de campaña, es decir, entre el 14 de 
septiembre y el 10 de diciembre próximos. ¿Qué pasa con los gastos realizados antes? La ley 
no dice nada al respecto. Por lo tanto no se aplica límite alguno de gasto ni se exige rendir 
cuentas de lo gastado. Se hace imposible saber entonces sus niveles de gasto y las fuentes de 
financiamiento. 

Una vez que empieza la campaña la situación no es mucho mejor. Si bien existen límites de 
gasto electoral, una encuesta realizada por Chile Transparente, a candidatos a alcaldes en la 
última elección municipal, refleja que un 53% de ellos consideró que estos límites no fueron 
respetados en sus comunas. No es posible contrastar esta percepción con el gasto real 
efectuado, ya que el Servicio Electoral no fiscaliza en terreno la campaña electoral, 
limitándose a examinar las rendiciones de cuenta que, un mes después de las elecciones, le 
presentan los candidatos. Pero como no fiscalizó antes, no tiene como verificar si existe sub-
declaración del gasto real efectuado por cada candidato. 

Tampoco existe real transparencia en la fuente de financiamiento de las campañas. En nuestro 
país se aceptan tres tipos de donaciones privadas: anónimas, reservadas y de carácter público. 
Sólo en éstas últimas es posible conocer el nombre del donante. Sin embargo, un estudio de 
Chile Transparente (no publicado todavía) muestra que sólo tuvieron carácter público un 7,8% 
de las donaciones privadas percibidas por los candidatos en la última elección municipal. Es 
decir, no es posible conocer la identidad de los donantes de más del 90% de los aportes 
privados. Y en el caso de los partidos políticos, la situación es peor. Sólo tuvieron carácter 
público un 0,7% de las donaciones privadas que recibieron los partidos para la última elección 
municipal. 

La ley de gasto electoral también debe ser modernizada. Deben incluirse los gastos de 
precampaña en las rendiciones de cuenta de los candidatos y, por tanto, en los límites de gasto 
que establece la ley. Y se requiere aumentar los grados de transparencia de las donaciones 
privadas de manera que la gran mayoría de éstas se hagan en forma pública. En el escenario 
actual, no existe justificación para mantener un sistema de reserva para la mayor parte de las 
donaciones privadas que perciben los candidatos y partidos. Un mayor nivel de transparencia 



permitirá contar con un votante mejor informado, lograr un mejor nivel de rendición de 
cuentas y de control social, prevenir conflictos de interés y, en definitiva, fortalecer la 
democracia en nuestro país. 

* Cristóbal Tello es director ejecutivo de Chile Transparente. Es abogado de la Universidad de 
Chile y MSc in Development Studies en la London School of Economics. 
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