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Vuelco en sondeos provoca cambios en estrategia de Frei 
 El Mostrador    21 de Octubre de 2009 

"La tendencia de las encuestas indica que la Concertación se derrumba", sostuvo el analista político 
Santiago Escobar. 

 

El presidenciable oficialista, Eduardo Frei, intenta fortalecer su estrategia electoral a raíz de los últimos 
sondeos que pronostican que el independiente Marco Enriquez-Ominami lo alcanza por primera vez. 
 
"La tendencia de las encuestas indica que la Concertación se derrumba", sostuvo el analista político 
Santiago Escobar. 
 
"Pese a tener el Gobierno de mayor popularidad en toda la historia del país, su candidato pierde 
preferencia de votos y a poco más de un mes de la elección resulta difícil imaginar algún hecho con la 
dramaticidad suficiente para hacerlo repuntar", opinó. 
 
Según el sondeo publicado este martes por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 
el empresario Sebastián Piñera se mantiene como favorito para las elecciones de diciembre próximo, con 
un 41%. 
 
Lo más llamativo de esta encuesta es que si ningún candidato supera el 50% y, por lo tanto, hay que 
celebrar una segunda vuelta el próximo 17 de enero, la distancia entre Enríquez-Ominami (36%) y Piñera 
(45%) sería menor que si se enfrentasen Frei (33%) y Piñera (49%). 
 
En coincidencia con este sondeo, un estudio difundido hoy por Ipsos señaló que Enríquez-Ominami, quien 
en junio pasado renunció al Partido Socialista para ser candidato independiente, sería un contendiente más 
duro para Piñera en una eventual segunda vuelta, ya que obtendría un empate técnico con Piñera. 
 
Las desfavorables perspectivas para el senador DC reflejadas en estos sondeos coinciden con las que 
mostró la encuesta realizada por el diario El Mercurio y la empresa Opina, difundida el pasado domingo. 
 



Según este estudio, el candidato independiente alcanza al aspirante oficialista Eduardo Frei en la intención 
de voto en Santiago, Valparaíso y Concepción, las tres principales ciudades del país. 
 
Al día siguiente de conocerse este sondeo, el comando electoral de Frei fue reforzado con la llegada de 
Laura Albornoz, la ministra a cargo del Servicio Nacional de la Mujer y que actualmente preside la 
Comisión Interamericana de Mujeres. 
 
Para participar activamente en la campaña, Albornoz tuvo que renunciar a su cargo en el Gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet, cuya madre, Ángela Jeria, también se sumó el lunes al equipo electoral de 
Frei. 
 
Bachelet se refirió por primera vez este martes al "legítimo derecho" de sus ministros a participar en la 
campaña electoral. 
 
"Como ciudadanos, los ministros tienen todo el derecho a manifestar públicamente sus opiniones políticas", 
recalcó la mandataria, saliendo al paso de las críticas de la oposición, después de que el titular de 
Hacienda, Andrés Velasco, saliera este fin de semana con Frei a hacer campaña "puerta a puerta". 
 
La jefa de Estado cuenta con un histórico respaldo ciudadano, pero este apoyo no es traspasado al 
candidato de la Concertación. 
 
Según el sociólogo Patricio Navia, "el esfuerzo de Frei por acercarse al legado de la popular (...) Bachelet 
le ha llevado a tomar posiciones opuestas a las que defendió cuando era presidente". 
 
Por su parte, Santiago Escobar llama la atención sobre la paradoja de que "la continuidad del modelo 
chileno, basado en un presidencialismo fuerte con consenso económico y una base política cohesionada, 
hoy parece estar más en la derecha liderada por Sebastián Piñera". 
 
El analista considera que "no sería raro un triunfo en primera vuelta" del candidato conservador, una 
opinión que es compartida por el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Carlos 
Huneus. 
 
En declaraciones a TVN, dijo que no descarta esa posibilidad, habida cuenta de "la débil reacción de la 
candidatura de Frei y por la 'coexistencia pacífica' que tiene con Marco Enríquez, cuando le está 
arrebatando un porcentaje muy importante de votos". 
 
Mientras tanto, Frei insistió este miércoles en que a la hora de la verdad los electores seguirán apostando 
por la continuidad de la "exitosa obra reconocida por todos los chilenos" de Bachelet. 
 
"Las encuestas no van a cambiar nuestras decisiones. Hace mucho tiempo que tomamos un camino y 
dijimos que no nos íbamos a arrodillar frente a la derecha y su arrogancia", enfatizó. 
 
En toda la historia política del siglo XX, recuerda Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y 
columnista de "El Mercurio", "hay nada más un caso en que un candidato, mediante el voto, accedió a la 
Presidencia originariamente huérfano de los partidos", el del general Carlos Ibáñez del Campo (1952-
1958).  
 
EFE 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El comando de Frei se traslada a La Moneda 

Las últimas semanas, la Presidenta hizo un duro diagnóstico de la campaña del senador 
DC. Desde entonces se empezó a urdir en Palacio la nueva estructura: ahora gravita el 
segundo piso de La Moneda y Andrés Velasco juega un rol estelar. 
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La Presidenta estaba preocupada. Así lo había venido transmitiendo a su entorno Michelle 
Bachelet desde hacia un par de semanas. A un cercano le dijo que la tenía intranquila la 
campaña de Eduardo Frei y que temía que el candidato de la Concertación perdiera; incluso, 
que no pasara a segunda vuelta. Si en mayo ella decía en entrevistas que el éxito de su 
gobierno no dependía de a quién le pasara la banda en 2010, en el último mes ha dicho en 
privado que para ella es inimaginable pasar a la historia como la Presidenta concertacionista 
que le entregó el gobierno a la derecha. 

A sus asesores les requirió información. A su jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, y a la jefa 
de programación y su amiga, María Angélica Alvarez, les consultó qué sabían sobre lo que 
pasaba en el comando. Ya le habían llegado comentarios de que las cosas no andaban bien en 
Bilbao 1159. Bachelet estaba convenciéndose de abandonar la actitud de apoyo moderado 
para pasar a la ofensiva. Saldría a apoyar a Frei. 

Esa reacción era, justamente, la que venía buscando el comando hacía semanas. Por vías 
diversas se había bombardeado a La Moneda con emisarios que transmitían un cuadro de 
deterioro general de la campaña. Hasta los ministros Edmundo Pérez Yoma, Andrés 
Velasco, José Antonio Viera-Gallo, Carolina Tohá llegaron distintos mensajeros, como el 
asesor comunicacional, Eugenio Tironi; el jefe de comunicaciones del comando Pablo 
Halpern, o el encargado territorial, Jorge Pizarro. "Sólo Bachelet puede solucionar esto", era 
la consigna en todos esos mensajes. 

La campaña estaba estancada, Frei no lograba crecer en su intención de voto, mientras Marco 
Enríquez presentaba leves, aunque sostenidas alzas, les decían a sus interlocutores. El trabajo 
territorial tampoco rendía frutos; con un candidato pegado en el segundo lugar, los postulantes 
a la Cámara no estaban usando la foto de Frei ni pidiendo el voto. Como evidencia del 
desorden se mencionaba el peso que había ganado la familia de Frei en la toma de decisiones. 
Algunos hasta hablaron de que en  Bilbao se estaba instalando una sensación de "pánico". 

BACHELET TOMA LA INICIATIVA 
En ese ambiente, la Mandataria dio un primer paso y le pidió a inicios de octubre a Mahmud 
Aleuy, subsecretario de Desarrollo Regional, que "apagara incendios" y desanudara conflictos 
que pudieran derivar en pérdida de votos. Su última tarea fue entrar a la negociación por el 
paro de los profesores. En la reunión del jueves en La Moneda, luego de que se rompiera la 
mesa negociadora, Aleuy transmitió que Bachelet exigía una solución pronta. La Mandataria 
le habría dicho, según cuenta un cercano a la negociación, que este conflicto podría ser un 
problema grave para Frei, especialmente en zonas como Valparaíso, donde los colegios se han 
visto más afectados por las continuas paralizaciones y donde la votación del DC está débil.  

En paralelo, Aleuy intensificó sus contactos con el encargado territorial del comando, Jorge 
Pizarro. Desde que éste asumió el cargo en agosto, el subsecretario le ha traspasado 
información de los apoyos electorales a nivel comunal. Sólo esta semana el DC estuvo dos 
veces en La Moneda. 

EL DESEMBARCO 
 
El candidato estaba también consciente de los problemas de su campaña. La tercera semana 
de octubre transmitió a Halpern su preocupación por el estancamiento. Dijo que necesitaba 
cambios en el equipo y el apoyo de La Moneda. 



Halpern, entonces, conversó con el jefe de comunicaciones de Palacio, Juan Carvajal. Se 
conocen desde que el primero ocupó ese puesto en La Moneda (1994-1998) durante el 
gobierno de Frei y el militante PS era parte de su equipo. También trabajaron en la campaña 
de Bachelet, pero a dos años de que ella llegara a La Moneda, Carvajal se distanció de 
Halpern. Con la nueva campaña retomaron el contacto. De acuerdo a quienes conocieron de 
esos diálogos, allí comienzan a delinear la materialización de una idea: que Frei aparezca 
como el único heredero político de Bachelet. Un lugar en el que Enríquez estaba tratando de 
posicionarse. 

El paso más importante se produce cuando Frei llama a la Presidenta. Diversas fuentes 
consultadas coinciden en que el S.O.S. del candidato se dio el viernes 16. La conversación la 
conocen, además de la Presidenta y el ex mandatario, Halpern, Velasco y Carvajal. Los cinco 
protagonistas de la operación desembarco de La Moneda. Una estrategia que se tenía pensada 
para la segunda vuelta, pero que dada la situación de riesgo de la campaña, en el gobierno 
optan por adelantar. 

En el diálogo, de acuerdo a como fue luego transmitido a terceros, Frei agradeció a Bachelet 
los gestos hacia su campaña. Pero no era suficiente: necesitaba una política de gobierno que lo 
ungiera como el heredero. No hay coincidencia entre las fuentes si Bachelet le ofreció que su 
madre, Angela Jeria, entrara a la campaña o si Frei se lo pidió. 

El hecho es que esa misma tarde la madre de Bachelet recibió el primer llamado desde el 
comando y el domingo por la noche la contactaron  para pedirle que el lunes 19 fuera a la casa 
de Frei en calle Baztán. Esa mañana fue recibida en la puerta por Halpern, quien momentos 
antes había dado la bienvenida a la vocera Paula Narváez. A esta última el candidato le 
anunció que debía asumir nuevas funciones, las mismas que antes tenía Sebastián Bowen. El 
joven que había llegado en abril para mostrarse como el puente entre generaciones, ya casi no 
tenía qué hacer en el comando. Bowen fue el primer caído en esta operación. 

Para entrar, desde el gobierno promovieron un cambio en los ejes temáticos de campaña. Se 
fijan cuatro: hablarles a los votantes que fluctúan entre Frei, Enríquez y Jorge Arrate;  
transmitir que se debe poner fin a los abusos que el mercado genera en la sociedad; cambio en 
las prácticas políticas que los electores desprecian y elegir un solo eje de contenido (se define 
que será Educación). 

EL DOMINGO DE VELASCO 
"Velasco es la única carta que vale". Así de tajante es uno de los partícipes de la campaña de 
Frei que busca traspasar el respaldo de Bachelet. 

Hasta el domingo 18 el ministro mejor evaluado no había asistido a una actividad de Frei 
desde el "Caupolicanazo" de junio. Velasco se había distanciado de la campaña. En agosto el 
candidato promovió ante la CUT reformar el Código Laboral, un tema que el ministro no 
quería que se tocara. Reclamó al comando por el hecho; pero no tuvo eco entre quienes 
opinaban que él no podía controlar el gobierno y la campaña. 

En el marco de esta nueva alianza gobierno-Frei, Velasco acompañó al candidato el domingo 
18 a hacer "puerta a puerta" a Estación Central. Pero antes se tomaron un café los dos, más 
Halpern. 
El candidato le planteó los problemas que tenía en la campaña, aunque no le pidió que dejara 
el gobierno para sumarse. 



Si bien esta idea es otra de las programadas para segunda vuelta, el gobierno y el jefe de 
comunicaciones del comando coinciden en que debe adelantarse. 

El problema ha sido que Velasco no está interesado, ni motivado para dar el paso. Sin 
embargo, como resultado de la operación desembarco, la definición, dicen en Palacio, ya se 
alcanzó: si la encuesta CEP de noviembre no es buena para Frei, el ministro no tendrá otro 
camino que asumir como generalísimo. 

LA FALTA DE SIGILO 
Una de las cosas que Frei pidió a Halpern cuando comenzó a digitarse la operación fue que se 
hiciera con extremo sigilo. El otro factor importante era que ésta apareciera como un 
reordenamiento de funciones y no un descabezamiento. 

Entre los asesores claves de Frei durante toda la campaña, hubo uno que no participó en la 
operación: Eugenio Tironi. Este no supo ni de la conversación de Frei con Bachelet, ni que 
durante el fin de semana se digitó un nuevo organigrama. 

El martes, al día siguiente de la presentación de la ministra Laura Albornoz y de Angela Jeria 
como los nuevos fichajes,  Halpern se reunió con Tironi. Ambos trabajan desde marzo en la 
estrategia comunicacional, pero en los últimos meses sus desencuentros comenzaron a 
trascender. En la cita, Halpern le relató los hechos: sus funciones quedarían concentradas en 
la franja televisiva. 

Hasta el jueves la operación fue considerada un éxito por sus gestores, pues en televisión 
primaron las imágenes de Frei asociado al gobierno. Pero cuando ese día se conoció un mail 
privado de Tironi en que relató su reasignación de tareas, el foco nuevamente se trasladó a las 
pugnas en el comando de Frei. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei anuncia medidas para terminar con abusos de mercado 

Un paquete que considera mayor protección para los consumidores, potenciar la 
competencia y evitar los monopolios, entre otras iniciativas, presentó el abanderado de 
la Concertación. 

por latercera.com - 27/10/2009 - 20:25  



 

Un paquete de 12 medidas para poner fin a los abusos del mercado, anunció el candidato 
presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, acompañado por los candidatos a Diputados 
María Antonieta Saa y Eugenio Ortega. 

El abanderado visitó a un grupo de vecinos que integran la Coordinadora de Consumidores de 
Huechuraba, liderado por Carolina Rojas, ante quienes aseguró que dichas iniciativas también 
permitirán consolidar el Sistema de Protección Social que "exitosamente" ha impulsado la 
Presidenta Michelle Bachelet. 

Frei Ruiz-Tagle advirtió que "a pesar de todos los avances que hemos tenido en los últimos 
años, subsisten insuficiencias en la forma en que opera la libre competencia en nuestro país y 
el marco legal de protección de los derechos de los consumidores", dijo, anunciando que las 
medidas buscan resolver estas insuficiencias. 

"necesitamos que la economía funcione mejor para todos, esto implica enderezar lo que hoy 
está torcido por algunas malas prácticas. Soy partidario de la libre competencia y todos los 
somos, pero con reglas claras, para que los intereses tanto de los empresarios como de los 
consumidores y usuarios estén adecuadamente protegidos. Queremos que la empresa privada 
siga jugando un rol muy dinámico en nuestra economía y queremos por cierto que las 
empresas públicas den el ejemplo en materia de cumplimiento de los contratos y en los 
compromisos", puntualizó el abanderado. 

Por último Frei advirtió que "el control social de las irregularidades le hace bien a nuestra 
convivencia", por lo que llamó a la ciudadanía a alzar su voz para evitar que se generen 
espacios a los abusos. 

 
LAS 12 MEDIDAS  
1.Fin a los cambios unilaterales de los contratos. 
2.Sernac 2.0: Empoderar al Sernac. 
3.Mejorar las condiciones de acceso al crédito. 
4.Sanciones penales a quienes sube artificialmentelos precios. 
5.Control preventivo de la colusión. 
6.Pronto pago por parte de las grandes empresas. 
7.Mayor competencia en la banca. 



8.Pronto pago a los proveedores del Estado. 
9.Atención de calidad de los usuarios. 
10.Fin a los cobros indebidos. 
11.Comités de usuarios. 
12.Transparencia en Salud. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eyzaguirre entregó apoyo explícito a candidatura de Frei 

Por José Carlos Prado / La Nación 28 de octubre de 2009 

El principal responsable de que Chile haya tenido ahorros para enfrentar la crisis económica internacional marcó 
diferencias con el presidenciable de la derecha al señalar que más allá de las promesas, él se fija en la trayectoria y la 
confiabilidad. 

 
El ex ministro de Hacienda y actual director del Hemisferio Occidental del FMI, Nicolás Eyzaguirre, 
participó ayer en el seminario “Panorama Económico Regional ‐ Hemisferio Occidental. Otoño 2009”, 
organizado por el Banco Central de Chile.  Foto: UPI  

Tal como el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, entregó su apoyo rotundo a la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei, acompañándolo en una salida a terreno en Estación Central, 
ayer su antecesor en Teatinos 120 y actual director del Hemisferio Occidental del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Nicolás Eyzaguirre, sostuvo que su candidato a La Moneda es 
la carta oficialista. 

Tras el seminario “Panorama Económico Regional - Hemisferio Occidental. Otoño 2009”, 
organizado por el Banco Central, Eyzaguirre habló como un ciudadano más y recordó que 
cuando él fue secretario de Estado también salió a hacer puerta a puerta por la Presidenta 
Michelle Bachelet y que incluso “me subí a cantar a las micros y con mucho orgullo”. 

Consultado respecto del rol que podría jugar en la campaña del abanderado de la 
Concertación, la autoridad internacional aclaró que ahora “vivo en Estados Unidos, entonces 
es un poco difícil subirme a las micros de allá a cantar por Eduardo Frei que es mi candidato y 
a mucha honra, porque creo que la gente no me entendería”. 

Ministros en la campaña 



De manera implícita, el economista desestimó las críticas de la derecha sobre la participación 
de los actuales ministros de Estado en la campaña de Frei. 

“Todo gobierno tiene, legítimamente, el derecho de publicitar su obra”, explicó, porque la 
idea es que si no existe la reelección, quien haya sido elegido entre sus filas para continuar 
con los logros de la administración que termina, “salga airoso y sea exitoso”. Dicha acción, 
recalcó, puede hacerse “en la medida que no se usen recursos fiscales para ello”. 

Trayectoria y confiabilidad 

Aunque Eyzaguirre evitó referirse en detalle a la carrera por el sillón presidencial, aclaró que 
su decisión se basa en las trayectorias, en quien le parece más confiable, “más allá de las 
promesas que se hagan ayer, hoy o mañana y por eso no tengo ninguna duda de que mi 
candidato es Eduardo Frei”. 

Además, marcó las diferencias que existen en la visión de país entre el conglomerado 
gobernante y la Coalición por el Cambio. “Hay quienes creen que en este país, a quienes les 
va bien es producto, única y exclusivamente, de su talento y que, por tanto, en la base de todo 
lo que plantean, está desatar la capacidad de innovación empresarial de las personas” 

En cambio -continuó- “hay quienes creemos que el lugar donde se nace, sobre todo en países 
como este, determina en una parte demasiado importante el lugar donde trabaja y donde 
muere. Si nosotros creemos en eso, tenemos que apoyar un Estado que pueda brindar igualdad 
de oportunidades y creo que eso es lo que representa Eduardo Frei”. 

El principal responsable de que Chile haya tenido ahorros para enfrentar la actual crisis 
económica internacional, justificó la propuesta de reforma laboral del candidato oficialista, 
pues afirmó que “la flexibilidad no puede ser a expensas de la desprotección de los más 
débiles”. 

LA NUEVA RECETA: ESTABILIZADORES AUTOMÁTICOS  

Durante su exposición en el Banco Central, Nicolás Eyzaguirre propuso para Chile y los 
países de la región una nueva regla económica que llamó estabilizadores automáticos, los 
cuales consideran para su ejecución factores como el gasto público y algunos impuestos y se 
ponen en práctica una vez que se adviertan las primeras señales de una crisis económica. 

En su argumento, detalló que el porcentaje del PIB de los estados de América Latina son 
relativamente pequeños y lo que hace este tipo de instrumentos es mantener la demanda del 
sector público porque si ésta es la mitad de la economía, al mantenerla activa, el rol 
estabilizador que juega es mucho mayor. 

“La única forma de aumentar la capacidad de estabilizadores automáticos no es aumentar el 
tamaño del Estado, sino que poder tener reglas predefinidas que signifiquen que cuando la 
economía caiga de un cierto nivel de actividad o el desempleo suba, se gatillen algunos gastos 
transitorios como subsidios de desempleo, como subvenciones de distinto tipo a los sectores 
más vulnerables o incluso tener algunas reglas que permitan que ciertos elementos de los 
impuestos que afectan fuertemente el gasto de la familia, puedan moverse en un sentido de 
mayor reactivación”. La idea es que el mecanismo también se utilice en los momentos 
“boom” de la economía, para que permita generar ahorros, perfeccionando los mecanismos 



existentes.Respecto a la evolución del crecimiento en los distintos países de América Latina, 
Eyzaguirre comentó que las cifras presentadas en el panorama internacional se construyeron 
sobre datos de hace dos meses, por lo que es posible que hoy muchos países serían revisados 
al alza.  

“Durante estos dos últimos meses ha habido antecedentes relativamente más auspiciosos. Si 
esto es flor de un día, no. Creemos que aquellos países que están con una sólida inserción 
financiera internacional, donde por ejemplo destacan Perú, Brasil, Chile y Colombia, entre 
otros”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei prepara acto en Plaza de la Ciudadanía 

/ La Nación 28 de octubre de 2009 

La actividad está siendo organizada por el actor Francisco Reyes, que trabaja en el diseño de una variada 
programación que contempla la actuación de Javiera Parra y Los Tres. 

El candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, será el único orador de la jornada del sábado 31 de octubre. Foto: Esteban Garay  
 

Con un acto artístico en la Plaza de la Ciudadanía, programado para el sábado 31 de octubre, 
el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, concluirá la primera etapa del reforzamiento 
de la campaña en la Región Metropolitana. 

El evento está siendo coordinado por el director del Frente Cultural del comando freísta, el 
actor Francisco Reyes, quien hoy acapara las miradas por su rol en la teleserie nocturna de 
TVN, “¿Dónde está Elisa?”. 

Si bien ésta será una ocasión para medir la capacidad organizativa del popular actor, éste no 
debería tener problemas en términos de producción, ya que se hará asesorar por su esposa, 
Carmen Romero, directora de la productora Romero & Campbell, que organiza el festival 
Teatro a Mil. 



Hasta ayer, la estructura del acto estaba en pleno desarrollo y de hecho, sólo estaba definido 
su fecha y la ubicación. 

Pese a que se trata de un acto de campaña política, ya que su principal orador será el 
abanderado de la Concertación, la idea de los organizadores es hacer un “evento ciudadano”, 
donde participe toda la familia. 

Por eso se está elaborando una programación variada. Hasta ahora, los nombres que han 
sonado para amenizar la jornada artística son Javiera Parra y su grupo, además de Los Tres. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Pizarro: Gabriel Valdés no tiene peso político en la 
Concertación 

Por Angélica Meneses / Lanacion.cl 27 de octubre de 2009 

El senador DC atribuyó a “debilidades sentimentales” propias de su edad, las declaraciones del ex canciller respecto a 
que Piñera sería un buen presidente. 

 “Ningún peso político al interior de la Concertación” tiene hoy el ex canciller DC 
Gabriel Valdés, según  el senador de ese mismo partido, Jorge Pizarro. 

El parlamentario descartó así que tenga influencia en el conglomerado la opinión que dio hoy 
el ex ministro respecto a que Sebastián Piñera “sería un buen presidente” y que siente 
"debilidad por Ominami chico", en referencia al diputado ex PS Marco Enríquez-
Ominami. 

“Ustedes parece que le dan mucha importancia”, manifestó Pizarro al ser consultado por el 
peso político de Valdés, apuntando que al interior de la Concertación esto resulta nulo. 

Atribuyó las simpatías del ex canciller a “sentimientos y palabras de buena crianza para 
algunos a los que compara con sus bisnietos o que encontrará de alguna manera 
particularmente simpáticos”. 

Pizarro subrayó que a pesar de las últimas declaraciones, no le cabe duda que “en primera y 
segunda vuelta Gabriel Valdés va a votar por Eduardo Frei, más allá de hablar de los 
nietos y bisnietos y de las debilidades sentimentales que tenga a su edad”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tironi defiende presencia de ministros en campaña y explica diseño de 
franja de TV 

En su blog dijo estar "100% de acuerdo con que la Presidenta y el gobierno den señales 
más claras a favor de Frei". 



por La Tercera - 26/10/2009 - 07:33  

Foto: Felipe González P  

Eugenio Tironi se manifestó ayer a favor de que los personeros de gobierno participen de la 
campaña de Frei, pero reiteró su llamado a la cautela, para evitar actos que puedan 
interpretarse como "abuso de poder". También explicó cuál será el foco de la franja televisiva 
del senador. 

En su blog (etebe.cl), el sociólogo dijo ser uno de los impulsores del diseño de la estrategia y 
aseguró estar "100% de acuerdo con que la Presidenta y el gobierno den señales más claras a 
favor de Frei", y agregó que esta conexión abrió una nueva etapa en la campaña. "Tiene más 
vigor, es más activa, suena más, y se ve un candidato que está a sus anchas. Lo cual tiene 
preocupada a la derecha", señaló Tironi. 

Sin embargo, llamó a los responsables de la campaña a ser "cuidadosos", para evitar que los 
actos no se interpreten como abuso de poder, lo que, a su juicio, podría ser perjudicial para la 
campaña y el gobierno. 

Ayer, en La Tercera, Tironi dijo que "la prioridad debe ser afirmar la campaña, ya que si es 
débil y la llenamos de salvavidas podría hundirse". Agregó que "el comando no se puede 
transformar en una repartición pública". 

Esas declaraciones motivaron ayer la inmediata reacción del oficialismo. Jorge Pizarro, jefe 
territorial de la campaña de Frei, dijo que "Tironi, más que nadie, sabe los esfuerzos por ir 
afirmando nuestra campaña y esa es la razón por la cual estamos trabajando en terreno. Es 
Tironi el autor intelectual de esa estrategia, así que mientras más la reafirme me parece 
mejor". 

Frei también se refirió a los dichos de Tironi. En entrevista con TVN dijo "le tengo un gran 
respeto, hemos trabajado años juntos" y resaltó su nuevo cargo en el comando: "Está 
participando y a cargo de lo más importante: la franja". 

En efecto, el sociólogo se refirió a su nueva función en el comando, centrada en la franja 
televisiva, en la que trabajará con el cineasta Ricardo Larraín, con quien coincidió en 2000, en 
la franja de Ricardo Lagos en segunda vuelta. Según Tironi, la franja mostrará al "Frei real y 
sus propuestas" y reactualizará el "ethos histórico de la centroizquierda y la  Concertación". 



Esta explicación se suma a la que dio el viernes en radio Concierto, donde dijo que el espacio 
será "una plataforma del reencuentro para segunda vuelta, una reconciliación entre 
concertacionistas", en un guiño a la campaña de Enríquez-Ominami, postura de la que Tironi 
era partidario cuando estaba en la primera línea del comando. 

Además, dijo que más que centrarse en los 20 años de la Concertación, la propaganda se 
enfocará en los últimos 100 años de luchas sociales en Chile, donde se buscará vincular a Frei 
como continuador de esas políticas. También, según el sociólogo, la franja no será un "culto a 
la personalidad del candidato", sino "un homenaje a lo que somos capaces de hacer". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Viera-Gallo: Gabinete quiere proyectar a la Concertación  

La nación -  26 de octubre de 2009 
Titular de la Presidencia defendió participación de ministros en campaña de Frei ante nuevos cuestionamientos desde 
la derecha. 

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, volvió a 
defender la participación de los miembros del Gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet 
en la campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 

“En momentos en que no hay jornadas de trabajo, se puede participar en las campañas. 
De corazón todos los ministros del gobierno quieren la proyección de la Concertación”, 
señaló este lunes ante nuevos cuestionamientos desde la derecha. 

En entrevista con radio Cooperativa, la autoridad precisó que “es lo mismo si dijéramos que 
los alcaldes de la Alianza no debieran participar en la campaña de Sebastián Piñera”. 

Atribuyó esta polémica a los “dimes y diretes de una campaña que está llegando a la 
recta final, pero no cabe la menor duda que un sábado o domingo un ministro, subsecretario, 
sin usar recursos fiscales, puede participar en la campaña”. 

Este domingo, el presidente del Senado, Jovino Novoa (UDI),  calificó como “una actitud 
contraria a la ética”  la participación de algunos secretarios de Estado en los actos de 
campaña del abanderado oficialista. 

“El gobierno es elegido para gobernar a todos los chilenos y no es lógico que un gobierno se 
matricule con sus más altas autoridades, con la influencia que tienen en una campaña de un 
determinado candidato”, expresó el legislador. 

El parlamentario señaló además que esta situación da cuenta de “un mal uso del poder” por 
parte del gobierno, abanderándose con una campaña que -a su juicio- no representa a los 
chilenos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Eduardo Frei: Al Ministro Andrés Velasco “dejémoslo tranquilo”  

La nación - 25 de octubre de 2009 

Junto con destacar las “visiones comunes” que comparte con el ministro de Hacienda, 
Andrés Velasco, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, fue enfático 
a la hora de señalar que no le ha pedido al personero de gobierno sumarse a su campaña. 

En entrevista con TVN, Frei planteó que “tengo una relación con Andrés de muchos años. No 
le he pedido ni lo voy a presionar porque el cargo que él tiene es muy importante para el 
país y para la Presidenta, así que dejémoslo tranquilo, él está haciendo su trabajo”. 

A reglón seguido añadió que “tenemos visiones comunes, hemos trabajado 20 años juntos y 
nos tenemos gran respeto, por lo tanto, vamos a seguir conversando. Yo no lo voy a 
presionar”. 

Aún así en el escenario de que el ministro se sumará a su campaña, Frei admitió que “si el día 
de mañana él toma la opción, me encantaría, yo feliz, si es el mejor... y todos los que 
quieran sumarse bienvenidos sean". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El comando de Frei se traslada a La Moneda 

Las últimas semanas, la Presidenta hizo un duro diagnóstico de la campaña del senador 
DC. Desde entonces se empezó a urdir en Palacio la nueva estructura: ahora gravita el 
segundo piso de La Moneda y Andrés Velasco juega un rol estelar. 

LT - 25/10/2009 - 09:26  

La Presidenta estaba preocupada. Así lo había venido transmitiendo a su entorno Michelle 
Bachelet desde hacia un par de semanas. A un cercano le dijo que la tenía intranquila la 
campaña de Eduardo Frei y que temía que el candidato de la Concertación perdiera; incluso, 
que no pasara a segunda vuelta. Si en mayo ella decía en entrevistas que el éxito de su 
gobierno no dependía de a quién le pasara la banda en 2010, en el último mes ha dicho en 
privado que para ella es inimaginable pasar a la historia como la Presidenta concertacionista 
que le entregó el gobierno a la derecha. 

A sus asesores les requirió información. A su jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, y a la jefa 
de programación y su amiga, María Angélica Alvarez, les consultó qué sabían sobre lo que 
pasaba en el comando. Ya le habían llegado comentarios de que las cosas no andaban bien en 
Bilbao 1159. Bachelet estaba convenciéndose de abandonar la actitud de apoyo moderado 
para pasar a la ofensiva. Saldría a apoyar a Frei. 

Esa reacción era, justamente, la que venía buscando el comando hacía semanas. Por vías 
diversas se había bombardeado a La Moneda con emisarios que transmitían un cuadro de 
deterioro general de la campaña. Hasta los ministros Edmundo Pérez Yoma, Andrés 
Velasco, José Antonio Viera-Gallo, Carolina Tohá llegaron distintos mensajeros, como el 



asesor comunicacional, Eugenio Tironi; el jefe de comunicaciones del comando Pablo 
Halpern, o el encargado territorial, Jorge Pizarro. "Sólo Bachelet puede solucionar esto", era 
la consigna en todos esos mensajes. 

La campaña estaba estancada, Frei no lograba crecer en su intención de voto, mientras Marco 
Enríquez presentaba leves, aunque sostenidas alzas, les decían a sus interlocutores. El trabajo 
territorial tampoco rendía frutos; con un candidato pegado en el segundo lugar, los postulantes 
a la Cámara no estaban usando la foto de Frei ni pidiendo el voto. Como evidencia del 
desorden se mencionaba el peso que había ganado la familia de Frei en la toma de decisiones. 
Algunos hasta hablaron de que en  Bilbao se estaba instalando una sensación de "pánico". 

BACHELET TOMA LA INICIATIVA 
En ese ambiente, la Mandataria dio un primer paso y le pidió a inicios de octubre a Mahmud 
Aleuy, subsecretario de Desarrollo Regional, que "apagara incendios" y desanudara conflictos 
que pudieran derivar en pérdida de votos. Su última tarea fue entrar a la negociación por el 
paro de los profesores. En la reunión del jueves en La Moneda, luego de que se rompiera la 
mesa negociadora, Aleuy transmitió que Bachelet exigía una solución pronta. La Mandataria 
le habría dicho, según cuenta un cercano a la negociación, que este conflicto podría ser un 
problema grave para Frei, especialmente en zonas como Valparaíso, donde los colegios se han 
visto más afectados por las continuas paralizaciones y donde la votación del DC está débil.  

En paralelo, Aleuy intensificó sus contactos con el encargado territorial del comando, Jorge 
Pizarro. Desde que éste asumió el cargo en agosto, el subsecretario le ha traspasado 
información de los apoyos electorales a nivel comunal. Sólo esta semana el DC estuvo dos 
veces en La Moneda. 

EL DESEMBARCO 
 
El candidato estaba también consciente de los problemas de su campaña. La tercera semana 
de octubre transmitió a Halpern su preocupación por el estancamiento. Dijo que necesitaba 
cambios en el equipo y el apoyo de La Moneda. 

Halpern, entonces, conversó con el jefe de comunicaciones de Palacio, Juan Carvajal. Se 
conocen desde que el primero ocupó ese puesto en La Moneda (1994-1998) durante el 
gobierno de Frei y el militante PS era parte de su equipo. También trabajaron en la campaña 
de Bachelet, pero a dos años de que ella llegara a La Moneda, Carvajal se distanció de 
Halpern. Con la nueva campaña retomaron el contacto. De acuerdo a quienes conocieron de 
esos diálogos, allí comienzan a delinear la materialización de una idea: que Frei aparezca 
como el único heredero político de Bachelet. Un lugar en el que Enríquez estaba tratando de 
posicionarse. 

El paso más importante se produce cuando Frei llama a la Presidenta. Diversas fuentes 
consultadas coinciden en que el S.O.S. del candidato se dio el viernes 16. La conversación la 
conocen, además de la Presidenta y el ex mandatario, Halpern, Velasco y Carvajal. Los cinco 
protagonistas de la operación desembarco de La Moneda. Una estrategia que se tenía pensada 
para la segunda vuelta, pero que dada la situación de riesgo de la campaña, en el gobierno 
optan por adelantar. 

En el diálogo, de acuerdo a como fue luego transmitido a terceros, Frei agradeció a Bachelet 
los gestos hacia su campaña. Pero no era suficiente: necesitaba una política de gobierno que lo 



ungiera como el heredero. No hay coincidencia entre las fuentes si Bachelet le ofreció que su 
madre, Angela Jeria, entrara a la campaña o si Frei se lo pidió. 

El hecho es que esa misma tarde la madre de Bachelet recibió el primer llamado desde el 
comando y el domingo por la noche la contactaron  para pedirle que el lunes 19 fuera a la casa 
de Frei en calle Baztán. Esa mañana fue recibida en la puerta por Halpern, quien momentos 
antes había dado la bienvenida a la vocera Paula Narváez. A esta última el candidato le 
anunció que debía asumir nuevas funciones, las mismas que antes tenía Sebastián Bowen. El 
joven que había llegado en abril para mostrarse como el puente entre generaciones, ya casi no 
tenía qué hacer en el comando. Bowen fue el primer caído en esta operación. 

Para entrar, desde el gobierno promovieron un cambio en los ejes temáticos de campaña. Se 
fijan cuatro: hablarles a los votantes que fluctúan entre Frei, Enríquez y Jorge Arrate;  
transmitir que se debe poner fin a los abusos que el mercado genera en la sociedad; cambio en 
las prácticas políticas que los electores desprecian y elegir un solo eje de contenido (se define 
que será Educación). 

EL DOMINGO DE VELASCO 
"Velasco es la única carta que vale". Así de tajante es uno de los partícipes de la campaña de 
Frei que busca traspasar el respaldo de Bachelet. 

Hasta el domingo 18 el ministro mejor evaluado no había asistido a una actividad de Frei 
desde el "Caupolicanazo" de junio. Velasco se había distanciado de la campaña. En agosto el 
candidato promovió ante la CUT reformar el Código Laboral, un tema que el ministro no 
quería que se tocara. Reclamó al comando por el hecho; pero no tuvo eco entre quienes 
opinaban que él no podía controlar el gobierno y la campaña. 

En el marco de esta nueva alianza gobierno-Frei, Velasco acompañó al candidato el domingo 
18 a hacer "puerta a puerta" a Estación Central. Pero antes se tomaron un café los dos, más 
Halpern. 
El candidato le planteó los problemas que tenía en la campaña, aunque no le pidió que dejara 
el gobierno para sumarse. 

Si bien esta idea es otra de las programadas para segunda vuelta, el gobierno y el jefe de 
comunicaciones del comando coinciden en que debe adelantarse. 

El problema ha sido que Velasco no está interesado, ni motivado para dar el paso. Sin 
embargo, como resultado de la operación desembarco, la definición, dicen en Palacio, ya se 
alcanzó: si la encuesta CEP de noviembre no es buena para Frei, el ministro no tendrá otro 
camino que asumir como generalísimo. 

LA FALTA DE SIGILO 
Una de las cosas que Frei pidió a Halpern cuando comenzó a digitarse la operación fue que se 
hiciera con extremo sigilo. El otro factor importante era que ésta apareciera como un 
reordenamiento de funciones y no un descabezamiento. 

Entre los asesores claves de Frei durante toda la campaña, hubo uno que no participó en la 
operación: Eugenio Tironi. Este no supo ni de la conversación de Frei con Bachelet, ni que 
durante el fin de semana se digitó un nuevo organigrama. 



El martes, al día siguiente de la presentación de la ministra Laura Albornoz y de Angela Jeria 
como los nuevos fichajes,  Halpern se reunió con Tironi. Ambos trabajan desde marzo en la 
estrategia comunicacional, pero en los últimos meses sus desencuentros comenzaron a 
trascender. En la cita, Halpern le relató los hechos: sus funciones quedarían concentradas en 
la franja televisiva. 

Hasta el jueves la operación fue considerada un éxito por sus gestores, pues en televisión 
primaron las imágenes de Frei asociado al gobierno. Pero cuando ese día se conoció un mail 
privado de Tironi en que relató su reasignación de tareas, el foco nuevamente se trasladó a las 
pugnas en el comando de Frei. 

---------- 

 

Gutenberg Martínez: "Debemos terminar con la cultura de los lamentos en 
la Concertación" 

Miembro del petit comité del comando de Eduadro Frei, el ex diputado DC se muestra 
confiado en que en la recta final de la campaña el "fenómeno" de Marco Enríquez-
Ominami llegará a su fin. Por ello, hace un llamado al oficialismo a "tener una 
mentalidad más ganadora". 

por Por Juan Cristóbal Villalobos - 25/10/2009 - 09:54  

Pese a que mantiene un bajo perfil y hace años no detenta cargos de poder formal, Gutenberg 
Martínez sigue siendo una figura emblemática de la Concertación. Miembro del comité 
estratégico del comando de Eduardo Frei, el ex diputado -quien ayer se encontraba en 
Valdivia haciendo campaña por su camarada DC Exequien Silva- cree que el abanderado 
oficialista pasará a segunda vuelta junto a Sebastián Piñera. Después del 13 de diciembre, 
asegura, la contienda seguirá polarizándose. 
 
¿Es de los que creen que en el comando de Frei existe mucho nerviosismo y que ese 
factor juega en contra del candidato? 
Estamos conscientes de los problemas, pero confiados en el futuro. El resultado de la primera 
vuelta es predecible: pasan Frei y Piñera, con ventaja para el candidato de la derecha. Lo 
interesante viene en la segunda vuelta, ya que será una competencia muy intensa y polarizada, 
y no se puede pronosticar el resultado. Por eso es que las posibilidades de ganar están 
abiertas. Esta será una segunda vuelta muy distinta a las anteriores.  
 
¿Por qué? 
Antes no había mayor diferencia entre la primera y la segunda, porque competían sólo dos 
candidatos principales. Hoy hay tres y eso genera más incertidumbre. Como la gente sabe que 
en la segunda elección se definirá al ganador, en la primera vota con más libertad.  
 
¿Qué cambios se deberían introducir en el comando de Frei en lo que resta de campaña? 
Hay que terminar con esa cultura de lamentos que se ha impuesto en la Concertación. 
Debemos tener una mentalidad más ganadora, estilo Bielsa. ¡Hay demasiados opinólogos! Sin 
embargo, aunque en lo grueso las cosas se están haciendo bien, siempre se puede mejorar. 
 



¿Qué cosas? 
Como la disputa final será con el candidato de la derecha, no nos hemos querido enfrentar a 
Enríquez-Ominami, lo que se ha traducido en darles algunas ventajas a ambos. Mi impresión 
es que el debate en serio se hará en segunda vuelta, ya que hoy lo único que hay son ataques 
de coyuntura y se rehuyen los temas de fondo. Es clarificador ver que a Piñera y Enríquez les 
conviene que el debate se centre en la dicotomía valórica liberal-conservador, porque así 
evitan tocar temas de fondo, como las diferencias socioeconómicas que aún persisten en 
Chile. En segunda vuelta el rehuir lo programático será mucho más evidente y tendrá un 
costo.  
 
¿Se siente cómodo con el discurso más estatista del candidato? 
La actual crisis financiera ha hecho evidente que se requiere un mejor y mayor Estado, como 
estructura y como servicio, para institucionalizar la protección social y con capacidad de 
regular bien el mercado. La trilogía del futuro es Estado, mercado y sociedad civil, con el 
acento en esta última. 
 
Enríquez y la recta final 
 
¿Cuánto cambió el escenario con la irrupción de Enríquez? 
Marco tiene mucho sentido de oportunidad y ha jugado hábilmente, aunque no tiene 
capacidad política para sostenerse en el tiempo. Este "fenómeno" se acaba en diciembre, ya 
que no tiene un proyecto, no cuenta con estructuras partidarias ni con un respaldo municipal y 
parlamentario.  
 
Pero en las últimas encuestas, Enríquez empata con Frei e incluso se le muestra más 
competitivo ante Piñera en una segunda vuelta. 
Eso no es así. Mantenemos una ventaja relevante y el CEP lo va a demostrar. Enríquez, 
independiente a su falta de sustentabilidad, ha tenido una ventaja clave. Esta es, nuestra 
necesidad de convencer a quienes simpatizan con él de que no pierdan el voto y apoyen a 
Frei. Lo cual nos ha limitado a no contestar sus ataques frontales y no referirnos a sus 
innumerables flancos. Pero nos acercamos al final y es ahí cuando los votantes comienzan a 
pensar qué candidato realmente, puede hacer un buen gobierno. Es el tiempo en que darse un 
gusto se torna irresponsable. Y en que una mala decisión daña al país. Es este el momento en 
que destacan las virtudes de Frei: experiencia, seriedad, capacidad para tomar decisiones. Y 
algo muy importante su patriotismo.  
 
Pero la tendencia de Frei en las encuestas es a la baja. 
Eduardo es un corredor de maratón y a esta carrera aún le faltan 90 días decisivos. Pronto 
aparecerá un Frei que hoy no ha podido desplegarse plenamente, ése que conoce Chile a 
fondo. Por eso estoy convencido de que irá de menos a más. 
 
¿Qué le parecen los cambios en el comando, como la salida de Eugenio Tironi? 
Las campañas son dinámicas. Era necesario entrar a una nueva etapa. Es parte de lo que se 
hace en las campañas. Pero lo de Eugenio no es una salida. Son funciones distintas. Eugenio 
es esencial en nuestra campaña y está a cargo de la franja de TV. ¿Qué puede ser más 
importante?  
 
---------- 
 



Frei: 31 fallos de la Suprema reconocen que deuda con profesores no existe 

A juicio del abanderado oficialista es imposible pagar todas las deudas que dejó el 
régimen militar con diversos sectores del país. 

por La Tercera - 25/10/2009 - 22:22  

 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, señaló este domingo que existen 
31 fallos de la Corte Suprema que reconocen que la llamada deuda histórica con los 
profesores no existe. 

En una entrevista con TVN el senador DC sostuvo que existen "31 fallos de la Corte Suprema 
(que señalan) que no existe" la llamada deuda histórica, en alusión al reclamo del profesorado. 

Igualmente afirmó que en ese caso también habría que reconocer a muchos sectores que 
tuvieron problemas durante el régimen militar. 
 
"Lo que hemos hecho durante estos años es aumentar las inversiones, aumentar las 
remuneraciones y mejorar la calidad de la educación pública", aseguró el ex Mandatario. 

Asimismo indicó que este año se han debido enfrentar a más de cuatro paros en el sector lo 
que pone en riesgo el año escolar. 

A juicio de Frei lo más grave es que se está desfondando la educación pública que 
antiguamente llegaba a niveles del 42% y en la actualidad es menor. 

"Aquí hay una larga deuda que dejó la el régimen militar, pero es imposible pagar todo lo que 
dejó la dictadura", manifestó el abanderado oficialista. 
 
LLAMA A DEJAR TRANQUILO A VELASCO 
Al referirse al eventual ingreso del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a su comando, 
Eduardo Frei sostuvo que no es partidario de presionar al secretario de Estado ya que el cargo 



que tiene "es muy importante para el país y para la Presidenta. Así que dejémoslo tranquilo, él 
está haciendo su trabajo". 

El candidato de la Concertación indicó que no realizará gestiones para que el jefe de las 
finanzas  se sume a su campaña, destacando que "si el día de mañana él toma la opción, me 
encantaría". 

Asimismo salió al paso de las críticas lanzadas desde los comandos de Sebastián Piñera y 
Marco-Enríquez Ominami a la participación del grueso del gabinete en los actos de su 
campaña .  "En todas las democracias del mundo, cualquier persona no usando recursos 
públicos y fuera de sus horas de trabajo, es absolutamente legítima que tome su decisión y, si 
quiere acompañarme, bienvenida sea", aseguró. 

 

--------- 

 

Asesores de Enríquez y freístas se reúnen para trabajar en pacto de segunda vuelta 

25/10/2009 - 09:47  

Una reservada y extraoficial reunión sostuvieron el viernes en la noche miembros del 
comando de Marco Enríquez-Ominami y de Eduardo Frei, a fin de establecer un primer 
diálogo con miras a obtener el apoyo mutuo para la segunda vuelta presidencial.  
 
En el restaurante La Casa Naranja, frente al Parque Forestal, se reunieron a las 21.30 y hasta 
pasada la medianoche el diputado Esteban Valenzuela junto a Edison Ortiz y Osvaldo 
Torres, por parte del comando de Enríquez, y los parlamentarios Jorge Insunza (PPD) y 
Marcelo Díaz (jefe de bancada del PS), además de Yerko Ljubetic (DC), René Jofré (PPD)  
y la secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, Cecilia Valdés (DC). 
 
La idea, explicó Insunza, es "recomponer las relaciones y establecer el primer acercamiento 
para tender puentes entre ambas candidaturas, gane quién gane". Mientras, que Valenzuela 
afirmó que "fue una reunión más oficiosa que oficial, donde se habló de formar nexos y se 
acordó la necesidad de crear una nueva coalición en una segunda vuelta". 
 
En el comando de Frei la reunión fue calificada de "gravísima",  en especial porque Insunza y 
Díaz forman parte del comité estratégico. El malestar radica no sólo en que el encuentro no 
fue informado, sino que la postura de tender lazos con Enríquez no es visada por el candidato. 
 
En el caso de Enríquez, éste estuvo en conocimiento y fue informado ayer de los detalles de la 
cita. Aunque, según señalan en su comando, monitorea el tema con distancia, ya que no quiere 
involucrarse en las tratativas. 
 
En la reunión se hizo una autocrítica de la Concertación y la falta de diálogo. 
 
Los DC plantearon aprensiones respecto al candidato independiente, mientras que los asesores 



de Enríquez hicieron ver la necesidad de cambiar las cúpulas partidarias para una alianza de 
segunda vuelta. Los asistentes acordaron reunirse nuevamente en dos semanas. 

--- 

 

El Mostrador - 25 de Octubre de 2009 

Hijo de Bachelet se suma a la campaña de Frei 

Poco a poco están llegando los “salvavidas” a la campaña oficialista, cuyo objetivo es  reforzar la magra 
adhesión que el candidato ha logrado y que se refleja en las últimas encuestas. El lunes pasado se 
incorporó la madre de la Presidenta Bachelet, Ángela Jeria, ahora  fue el turno de su hijo, quien compartió 
un “puerta a puerta” con el abanderado concertacionista. 

 

El cientista político Sebastián Dávalos acompañó al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en un 
recorrido proselitista por la comuna de San Miguel. El nombre no dice mucho, pero se trata del hijo de la 
jefa de Estado que entra de lleno a la campaña del oficialismo.  
 
De esta forma, los “salvavidas” han comenzado a llegar con más fuerza  en los últimos días para reforzar la 
candidatura del senador DC que no logra prender fuerza entre los ciudadanos  y que se demuestra en los 
sondeos de opinión. El lunes pasado le correspondió a Ángela Jeria, madre de la Mandataria, y a la ex 
ministra Laura Albornoz. 
 
Dávalos acaparó la atención en la última Parada Militar donde desfiló junto a los reservistas de la Fuerza 
Aérea y actualmente trabaja en la Direcon de la Cancillería. 
 
En la ocasión, Eduardo Frei agradeció el respaldo entregado públicamente por la Mandataria y criticó a su 
contrincante Sebastián Piñera, quien ha cuestionado el apoyo de los ministros a la campaña oficialista. 
 
"Estamos bien, seguimos mejor, parece que hay mucho nerviosismo, nos atacan mucho. Yo le diría al 
candidato de derecha que no nos ataque tanto, porque él siempre decía una campaña limpia, con 
propuestas, ideas, y lleva como una semana preocupado de lo que hacemos o lo que no hacemos", 
expresó el postulante. 
 
Agregó que "nosotros vamos a seguir sumando gente, sumando jóvenes, sumando a nuestros equipos, 
vamos a seguir recorriendo las comunas del país y vamos a seguir con mucha confianza". 
 
Tras esta actividad, Frei se dirigió en caravana a la comuna de La Cisterna y luego a El Bosque donde 
realizó una caminata junto a la comunidad. 
 
Guiño a las mujeres y a los jóvenes  



 
En la ocasión, el abanderado de la Concertación entregó un respaldo a las mujeres y a los jóvenes, 
afirmando que serán parte importante dentro de su eventual gobierno. 
 
“Tomaremos un compromiso muy formal, en nuestro gobierno, así como la presidenta ha instaurado la 
paridad con las mujeres que vamos a continuar, también vamos a insertar una señal muy potente de que 
los jóvenes se van a incorporar a nuestro gobierno en plenitud y así como hay paridad, tendremos paridad 
con los jóvenes que bajo los 45 años van a estar trabajando en puestos de responsabilidad a nivel nacional 
y en todas las instancias que necesitamos y esa es la señal que queremos dar hoy”. 

 

--------- 

Tironi señala que reacción de la derecha es prueba de que la campaña 
funciona 

A través de su blog, el sociólogo salió a explicar la nueva etapa de la carrera 
presidencial. 

25/10/2009 - 13:16  

“La reacción de la derecha es la mejor prueba que la nueva etapa de la campaña de Eduardo 
Frei está funcionando”, escribió hoy el sociólogo Eugenio Tironi a través de su blog 
personal. Esto, después de su bullada salida del comando presidencial, para focalizarse en la 
franja televisiva. 
 
En seis puntos, Tironi explicó los alcances de la nueva etapa. Se manifestó “100% de acuerdo 
con que la presidenta Bachelet y el gobierno den señales más claras a favor de Frei”. Y 
catalogó la incorporación de la madre de la mandataria, Ángela Jeria, como de “una nobleza 
y generosidad impresionantes”. 
 
También escribió que con la nueva estrategia, la candidatura del senador DC “tiene más vigor, 
está más activa, suena más, y se ve a un candidato que está a sus anchas”. Pero, al mismo 
tiempo, llamó a ser cuidadosos a los funcionarios del gobierno, para no caer en actos que 
puedan ser catalogados como de “abuso de poder”. 
 
“Mi papel en la campaña ha cambiado, pero sigo 100% comprometido con Frei y trabajando 
para su triunfo. Me concentraré en la franja, donde estoy desde la primera hora junto a mi 
amigo Ricardo Larraín y el equipo de jóvenes cineastas, documentalistas y creativos que 
hemos constituido”, señaló al final su columna. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tironi: "El comando no se puede transformar en repartición pública" 

El sociólogo llama a "echarle para adelante" y olvidar los conflictos internos del equipo 
de Frei. Aunque valora que el gobierno adquiera mayor protagonismo en la campaña, 
advierte que existe un riesgo de que su apoyo termine debilitando el liderazgo del 
candidato. 



por Por Juan Cristóbal Villalobos - 25/10/2009 - 09:35  

Eugenio Tironi aterrizó en el comando de Eduardo Frei a inicios de marzo. En los siguientes 
siete meses se convirtió en uno de los estrategas claves de la campaña, que el lunes pasado dio 
un giro con la intervención de La Moneda y el ingreso de la madre de la Presidenta Michelle 
Bachelet, Angela Jeria, y de la ex ministra Laura Albornoz. De esas decisiones, sin 
embargo, no se enteró por boca del candidato. "Fue algo completamente normal, ya que esto 
es como un cambio de gabinete, en el que el Presidente toma las decisiones y no tiene por qué 
andar contándolo en un conciliábulo. Nunca me he sentido con el derecho de exigir ser 
consultado por decisiones de este tipo", explica el sociólogo, tras dejar la primera línea del 
equipo de campaña. 
 
En la semana, Tironi envió un email a un grupo de personeros del comando en que informaba 
su rol en esta "nueva etapa", centrada en la franja televisiva. "Esta función  es muy 
importante, la franja podría hacer la diferencia en esta campaña tan peleada", explica. 
 
¿Es efectivo que su nueva función es el resultado de un distanciamiento con el jefe de 
comunicaciones, Pablo Halpern? 
Nunca hemos tenido conflictos ni posiciones irreconciliables. El que con Pablo tengamos 
trayectorias y orígenes diferentes no nos ha impedido trabajar juntos. Soy totalmente solidario 
con las decisiones que se han tomado en la campaña.  
 
En el oficialismo se señala que con estos cambios en el comando usted ha perdido poder.  
Yo no llegué a la campaña por tener una cercanía especial con Frei, sino que por un proyecto 
de futuro.  Sin embargo, siempre cuando se hacen estos cambios quedan heridos en el camino. 
Pero dada la difícil situación que enfrentamos, hay que apechugar, olvidar los conflictos y 
"echarle para adelante" nomás. 
 
¿Quiénes quedaron heridos? 
Sebastián Bowen debe haberse sentido desconcertado... Yo creo que si bien no se ha 
cumplido completamente la promesa de instalar una nueva generación en torno a Frei, por lo 
menos Bowen se ha transformado en una personalidad política. 
 
¿Está defraudado de lo sucedido con Bowen? 
Sí, pero esto no ha sido culpa ni de él ni de Frei, sino que de la irrupción de MEO. Marco 
habla con los códigos de hoy y se mete en los temas de las nuevas generaciones, eso le quitó 
fuerza a la promesa de recambio generacional de Frei. Faltó formar un equipo más potente en 
torno a Sebastián Bowen. Pero eso ya se superó y ahora él está haciendo un excelente trabajo 
en la Región Metropolitana. 
 
¿Qué le parece la integración de Jeria y Albornoz al comando y el anuncio de que los 
ministros participarán en la campaña? 
Si bien le han dado energía, hay que evitar caer en prácticas propias del PRI mexicano y de un 
"todo vale" con tal de ganar la elección. Un relativismo respecto de las conductas de los 
funcionarios públicos, podría ser contraproducente y provocar mucho rechazo. 
 
¿Ese es un peligro real? 
Existe, y si se produce sería malo para la estabilidad del país y de la Concertación, por eso es 
que hay que ser cuidadosos de no traspasar los límites ni generar abusos de poder.  
 



¿Es de los que creen que el apoyo de los ministros podría terminar dando una imagen de 
debilidad del comando? 
Existe ese riesgo. Por eso la mejor forma de evitarlo es fortaleciendo la campaña, porque si  se 
convierte en un brazo del gobierno, estamos condenados a la derrota. El comando no se puede 
transformar en una repartición pública. Eso sería muy perjudicial tanto para el Ejecutivo como 
para Frei, porque debilita su liderazgo. El apoyo de Bachelet ha sido muy importante, pero 
ahora corresponde caminar con pies propios. De lo contrario, este apoyo se puede convertir en 
una debilidad y generar una desconfianza fatal.    
 
¿Qué tan necesario es que el ministro Andrés Velasco se incorpore al comando? 
 Hoy la prioridad debe ser afirmar la campaña, ya que si es débil y la llenamos de 
"salvavidas", podría hundirse. Lo fundamental es mantenerse por sobre la "línea de flotación" 
y tener una identidad propia. La idea es que los "salvavidas" no ahoguen a quien tienen que 
salvar.  
 
¿No es el minuto indicado para el arribo de Velasco? 
No es el momento de plantear algo así, primero hay que consolidar los cambios realizados.  
 
¿Teme que Enríquez pase a segunda vuelta? 
A medida que se acercan las elecciones, la gente que quería mandarle un mensaje a la 
Concertación se está dando cuenta de que cumplieron su objetivo, por lo que ya no es 
necesario votar por MEO. Por eso es que el principal enemigo de Marco es su éxito en las 
encuestas, ya que el que llegue a La Moneda asusta a sus adherentes. ¡A Enríquez Ominami 
se le abrió el apetito y ya no se contenta con ser un testimonio, sino que quiere ser 
Presidente!  Sin embargo, creo que  debemos aprender varias cosas de su forma de hacer 
política. 
 
¿Qué cosas? 
Su capacidad de comunicación y estar encima de los temas contingentes; su habilidad para 
formular propuestas más desde el lado de las demandas de la gente que desde  las políticas 
públicas; su poder para combinar lo emocional con lo racional. Deberíamos aprender de su 
emancipación de los temores y traumas de nuestra transición. 

-------- 

Asesores de Enríquez y freístas se reúnen para trabajar en pacto de 
segunda vuelta 

La tercera - 25/10/2009 - 09:47  

Una reservada y extraoficial reunión sostuvieron el viernes en la noche miembros del 
comando de Marco Enríquez-Ominami y de Eduardo Frei, a fin de establecer un primer 
diálogo con miras a obtener el apoyo mutuo para la segunda vuelta presidencial.  
 
En el restaurante La Casa Naranja, frente al Parque Forestal, se reunieron a las 21.30 y hasta 
pasada la medianoche el diputado Esteban Valenzuela junto a Edison Ortiz y Osvaldo 
Torres, por parte del comando de Enríquez, y los parlamentarios Jorge Insunza (PPD) y 
Marcelo Díaz (jefe de bancada del PS), además de Yerko Ljubetic (DC), René Jofré (PPD)  
y la secretaria ejecutiva de ProyectAmérica, Cecilia Valdés (DC). 
 



La idea, explicó Insunza, es "recomponer las relaciones y establecer el primer acercamiento 
para tender puentes entre ambas candidaturas, gane quién gane". Mientras, que Valenzuela 
afirmó que "fue una reunión más oficiosa que oficial, donde se habló de formar nexos y se 
acordó la necesidad de crear una nueva coalición en una segunda vuelta". 
 
En el comando de Frei la reunión fue calificada de "gravísima",  en especial porque Insunza y 
Díaz forman parte del comité estratégico. El malestar radica no sólo en que el encuentro no 
fue informado, sino que la postura de tender lazos con Enríquez no es visada por el candidato. 
 
En el caso de Enríquez, éste estuvo en conocimiento y fue informado ayer de los detalles de la 
cita. Aunque, según señalan en su comando, monitorea el tema con distancia, ya que no quiere 
involucrarse en las tratativas. 
 
En la reunión se hizo una autocrítica de la Concertación y la falta de diálogo. 
 
Los DC plantearon aprensiones respecto al candidato independiente, mientras que los asesores 
de Enríquez hicieron ver la necesidad de cambiar las cúpulas partidarias para una alianza de 
segunda vuelta. Los asistentes acordaron reunirse nuevamente en dos semanas. 

 

‐‐‐‐‐ 

Hijo de Presidenta acompaña a Frei en puerta a puerta 

Sebastián Dávalos participó en actividad en terreno en la comuna de San Miguel. 

por latercera.com - 25/10/2009 - 11:53  

 

El hijo mayor de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos (31 años) acompañó 
esta mañana al candidato de la Concertación, Eduardo Frei en un puerta a puerta en la 
comuna San Miguel. 

 
Dávalos -quien es cientista político y trabaja actualmente en la Direcon, en Cancillería- se 



suma así a su abuela, Angela Jeria, quien el lunes ingresó derechamente a la campaña de Frei 
y específicamente a integrar su comando. 

 
En la oposición, el senador Jovino Novoa a(UDI) firmó que no cree que estas incorporaciones 
sirvan para traspasarle la popularidad de la Presidenta a Frei. 

 
El timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, en tanto, afirmó que esto perjudica a la 
Mandataria porque será evaluada según el resultado que el candidato oficialista obtenga en las 
elecciones. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei responde críticas de Piñera por apoyo de ministros a campaña 

El candidato de la Concertación dijo que iban a “seguir sumando gente”. 

25/10/2009 - 12:27  

En un “puerta a puerta” en San Miguel, el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, respondió las críticas del candidato opositor, Sebastián Piñera, quien ayer 
llamó al ministro Andrés Velasco a no sumarse a la campaña y seguir sacando adelante la 
economía. Además, Piñera había comparado al candidato como un enfermo que requiere 
respiración artificial. 

“Yo le diría al candidato de derecha: No nos ataque tanto porque él siempre decía una 
campaña limpia: propuestas, ideas. Pero llevan como una semana preocupados de lo que 
hacemos o no hacemos”, dijo Frei. Y remató: “Vamos a seguir sumando gente, jóvenes, a 
nuestros equipos y vamos a seguir recorriendo las comunas. Vamos a seguir con mucha 
confianza”. 

Además, señaló que el estado de su campaña estaba bien y que seguirían mejor. “Parece que 
hay mucho nerviosismo, nos atacan mucho”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Albornoz dice que próximas incorporaciones de ministros a campaña serán 
por “decisión personal” 

La ex ministra del Sernam señaló que el comando se irá fortaleciendo en la medida que 
se tenga la certeza de que Frei será el próximo presidente de Chile. 

25/10/2009 - 11:50  



Como una decisión personal catalogó su incorporación al comando presidencial de Eduardo 
Frei, la ex ministra del Sernam Laura Albornoz. Invitada en el programa de TVN Estado 
Nacional, la ex secretaria de Estado señaló que “sería fantástico que se sumara toda la gente 
que cree en la Concertación y que cree que es necesario y es responsable sumarse al proyecto 
de la Concertación”. 
 
Ante la posibilidad de que otros ministros -como el de Hacienda Andrés Velasco- se sumen 
al comando del senador DC, dijo que “si hay otras decisiones semejantes, se verán más 
adelante y son decisiones personales. Pero, bienvenidos todos”. 
 
“Lo hice yo ahora, lo harán otros después, en la medida de que cada día aparece con mayor 
certeza que el próximo presidente de Chile va a ser Eduardo Frei”, señaló en TVN. 
 
Ante el clima de desánimo existente al interior del comando, la ex ministra dijo no tener la 
misma impresión. “Esto es un proceso natural, normal en las campañas”, dijo al momento de 
comparar la situación con lo que pasó en la elección pasada en el comando de Michelle 
Bachelet: “(En ese entonces) vi cómo partieron pocos y se fueron sumando con el tiempo”. 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Diputado Valenzuela critica a intendente que llegó a acto con panfletos de 
Frei 

El vocero del comando del comando de Marco Enríquez-Ominami pidió que situaciones 
como esta no se vuelvan a repetir. 

25/10/2009 - 12:54  

Una dura crítica realizó el diputado Esteban Valenzuela al intendente de la Región de los 
Ríos, Iván Flores (DC), por haber llegado el viernes a un acto de adultos mayores en 
Valdivia con panfletos de la campaña de Eduardo Frei.  
 
“Al intende Flores, llega Carabineros -que los pagamos todos con nuestros impuestos- y le 
abre la puerta del auto fiscal a un intendente que se bajó con los panfletos de Eduardo Frei”, 
explicó al diputado junto con señalar que el gobierno debía “parar” situaciones como esta. 
Además, felicitó a la ex ministra Laura Albornoz por dejar el gobierno. “Es lo que hay que 
hacer”, señaló. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidatos se enfrentan por rol de Velasco en comando de Frei 

El senador  -quien ayer hizo puerta a puerta con tres ministras- dijo que el desembarco 
del titular de Hacienda "depende de Andrés". Piñera instó al ministro a preocuparse de 
"crear trabajo" y Enríquez minimizó salida del gabinete. 



por Luis Concha y Paula García - 25/10/2009 - 09:42  

Cuando en su puerta a puerta de ayer por la comuna de Santiago Eduardo Frei se encontró 
con un vecino que participa del programa social "Vínculos", el senador no dudó en asociarse 
al gobierno. "Pero si aquí está la ministra", dijo Frei y le presentó a Paula Quintana, titular de 
Mideplan. Tras un intercambio de palabras, ella cerró la conversación diciéndole: "Acuérdese 
de que Frei es el continuador de los programas sociales". 
 
Precisamente esa vinculación entre el gobierno y Frei es lo que se pretende reforzar con una 
eventual llegada del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al comando del abanderado 
oficialista, posibilidad que podría concretarse una vez que se zanje la discusión del 
presupuesto 2010 -en noviembre- y que fue comentada ayer por el senador DC.  
 
"Eso lo decidirá Andrés... en los próximos días todos serán bienvenidos", dijo el candidato, lo 
que coincide con el interés del comando para que el secretario de Estado se incorpore a la 
campaña, para reforzar una candidatura cuyo paso a segunda vuelta corre riesgo, según las 
últimas encuestas. 
La posibilidad fue rechazada por el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, quien dijo 
que la labor de Velasco es "crear trabajo, sacar adelante la economía y no sumarse a un 
comando que da la impresión de que requiere respiración artificial". 
 
Piñera, agregó que la participación de funcionarios de gobierno es una "fea manifestación de 
abuso" y criticó el accionar de Frei, de quien dijo, "es candidato y debiera saber pararse y 
caminar con sus propios pies. Da la impresión de que necesita bastones, padrinos y 
respiración artificial". 
 
Marco Enríquez-Ominami, en tanto, pidió que los ministros que quieran apoyar campañas 
abandonen de una vez el gabinete.  
 
"Si hay un ministro que tenga pasión por una candidatura, no se siente cómodo y su prioridad 
es que el senador DC tenga más respaldo, que se salga del gabinete", dijo el diputado. 
 
Hoy, Velasco recorrerá siete kilómetros en una corrida en Peñalolén, actividad en la que 
también participará el jefe de comunicaciones del comando de Frei, Pablo Halpern. 
 
Ministras en campaña 
Paula Quintana fue ayer uno de los cinco personeros de gobierno que, uniformados con 
poleras de campaña rojas, acompañaron a Frei en su recorrido. También estuvieron las 
ministras Romy Schmidt (Bienes Nacionales) y Paulina Urrutia (Cultura) y los 
subsecretarios de Carabineros, Javiera Blanco, y de Transportes, Raúl Erazo.  
 
Los funcionarios participaron activamente del puerta a puerta organizado por la ex ministra 
del Sernam, Laura Albornoz. Invitaban a los automovilistas a votar por el senador y 
cantaban "Frei, Frei, después de Bachelet, para que no vuelvan los de Pinochet" durante el 
trayecto. 
 
Sin embargo, y aunque resaltaron sus vínculos con el Ejecutivo, las ministras fueron 
cautelosas de no mencionar sus cargos, e incluso se suspendió una actividad previa en un 
colegio municipal, para no contravenir la ordenanza de la Contraloría sobre intervencionismo 
electoral. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
La derecha critica posibilidad 
Frei deja abierta la puerta para que se incorpore Velasco a su comando 
Por El Mostrador 24 de Octubre de 2009 

El rediseño de la campaña del abanderado oficialista ha motivado un constante devenir de rumores 
relativos a la posible adhesión del ministro de Hacienda, debido a que se busca potenciar la imagen del 
senador DC como sucesor de la gestión de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, en la oposición no fue 
bien vista esta posibilidad, advirtiendo que el secretario de Estado no debe dejar el gabinete hasta que no 
se solucione el tema de la deuda histórica de los profesores y se aborde el de los deudores habitacionales. 

 

El candidato concertacionista Eduardo Frei realizó en la mañana de este sábado un “puerta a puerta” en la 
comuna de Santiago acompañado por las ministras de Cultura, Bienes Nacionales y Mideplan, dejando 
abierta la posibilidad de que se incorpore a su campaña el ministro mejor evaluado del gobierno, Andrés 
Velasco. 
 
Más de un centenar de personas acompañaron al senador DC en este deambular por las calles de la 
capital, gritando consignas como "Frei, Frei, después de Bachelet, para que no vuelvan los de Pinochet". 
 
La puerta para que Velasco se incorpore a su comando ya había quedado entreabierta el fin de semana 
pasado, cuando el titular de Hacienda compartió un café con el abanderado y luego lo acompañó a una 
actividad similar a la de hoy. 
 
El  postulante a La Moneda dijo que la posible adhesión “lo decidirá Andrés, todos son bienvenidos y en los 
próximos días también serán bienvenidos". 
 
Ya el lunes pasado sumó a su equipo a la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria, y a 
Laura Albornoz, quien renunció a su cargo de ministra del Sernam. 
 
Los rumores sobre una eventual llegada de Velasco al comando ha surgido con fuerza en los últimos días, 
luego que se rediseñara la campaña para potenciar la imagen de Frei como el sucesor natural de la gestión 
de la Jefa de Estado, quien marca en las últimas encuestas un 76% de aprobación y que no ha sido 
traspasado al presidenciable. A esto se suma la arremetida del independiente Marco Enríquez-Ominami, 
quien ha mermado las posibilidades de que el oficialista pase a segunda vuelta. 
 
Velasco tiene un valor agregado que permitiría posicionar de mejor forma a Frei, debido a que es el 
ministro mejor evaluado del gabinete. 
 
Frei, en tanto, evitó referirse a los últimos movimientos que se han hecho en su comando, los cuales 
terminaron con la marginación de  Eugenio Tironi de los contenidos programáticos considerados claves. 
 
El senador optó por esquivar la polémica y enfocar su discurso en las mujeres, a quienes prometió que 
durante su eventual gobierno "el tema de la paridad será importante". 



 
Asimismo, conminó a los parlamentarios a aprobar el próximo martes la ley que regula la repartición 
gratuita de la "píldora del día después" en los consultorios del país. 
 
"Tenemos que terminar con esta discriminación, el Estado hará su tarea", dijo Frei. 
 
El rechazo de la derecha 
 
En tanto, la derecha criticó la posibilidad de que el ministro de Hacienda llegue al comando del senador 
oficialista con la intención de reforzar la campaña. 
 
“Que no se le ocurra mandarse a cambiar sin resolver la deuda histórica de los profesores y sin hacerse 
cargo de los deudores habitacionales”, afirmó el vicepresidente de la UDI, Gonzalo Uriarte. 
 
El vicepresidente de RN, Cristián Monckeberg, también cuestionó esa posibilidad, ya que a su juicio 
“comete un grave error la Presidenta y los ministros en querer ayudar una candidatura que va a salir 
tercero. Llama la atención que el ministro Velasco quiera empañar lo que ha sido una gestión bien 
aceptada involucrándose en una candidatura política, escapándose de sus funciones y dejando de lado 
terminar bien su cartera involucrada en una crisis financiera”. 
 
Por su parte, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó que "si hay un ministro que 
tenga pasión por una candidatura, que en realidad no se siente cómodo como ministro y que su prioridad 
es que el senador DC tenga más respaldo, que se salga del gabinete”    

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei ante posibilidad de arribo de Velasco a comando: "Eso lo decidirá 
Andrés" 

Participó en un "puerta a puerta" en Santiago Centro, junto a tres ministras de Estado. 
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En medio de rumores sobre el posible desembarco del ministro de Hacienda Andrés Velasco, 
en la campaña presidencial de Eduardo Frei, el senador señaló que esa decisión sería tomada 
exclusivamente por el secretario de Estado. 
 
"Eso lo decidirá Andrés... todos son bienvenidos a la campaña y en los próximos días todos 
serán bienvenidos", dijo el candidato en una actividad de campaña en Santiago Centro, donde 
fue acompañado por las ministras Paula Quintana (Mideplan), Paulina Urrutia (Cultura) y 
Romy Schmidt (Bienes Nacionales). 
 
El fin de semana pasado, el candidato de la Concertación fue acompañado por el titular de 
Hacienda en un puerta a puerta. Además, esta semana se integró a su equipo la ex ministra del 
Sernam Laura Albornoz y la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Angela Jeria. Esto, 
en el marco de la nueva estrategia del comando concertacionista, que busca capitalizar el alto 
apoyo que tiene Bachelet en las encuestas. 

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

La Moneda refuerza control sobre Frei y crece opción de que Velasco entre 
a comando 



En el freísmo pretenden que el arribo de Velasco se produzca antes de la primera vuelta, 
tras la discusión del presupuesto. "No podrá decir que no", dicen en Palacio. 

LT - 24/10/2009 - 09:36  

 

"Bielsa partió las eliminatorias en Montevideo y Marcelo Salas marcó los dos goles. Y fueron 
entrando otros jugadores y al final, fueron casi 40 los que pasaron. Aquí vamos a entrar 
muchos más y eso tiene esta campaña: puede sumar a mucha gente". 
 
Con esta analogía, Eduardo Frei comentó ayer, en el Parque Saval de Valdivia, los cambios 
producidos en su comando y que podrían incluir la incorporación del ministro Andrés 
Velasco, en un futuro cercano. 
Los cambios comenzaron a proyectarse el pasado fin de semana, tras una conversación entre 
la Presidenta Michelle Bachelet y el candidato oficialista. En un escenario en que las 
encuestas ponen en riesgo que Frei pase a segunda vuelta, la Mandataria tomó la decisión de 
volcar personalmente el apoyo del gobierno a la campaña. En el diálogo, la Presidenta ofreció 
el ingreso de su madre, Angela Jeria, a la campaña, para intentar traspasar votos al 
candidato.  
 
En la nueva fase de relaciones entre el comando y Palacio ha sido clave también la alianza 
entre Juan Carvajal, jefe de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, y Pablo 
Halpern, del equipo de Frei. Ambos, que estuvieron distanciados durante gran parte del 
gobierno, tuvieron un rol central en los cambios  de esta semana: los ingresos de Jeria, 
Francisco Reyes y Laura Albornoz al equipo y la relegación a tareas secundarias de 
Sebastián Bowen y Eugenio Tironi. Otra arista busca potenciar el despliegue territorial, a 
cargo de  Jorge Pizarro, quien para esto mantiene estrecha comunicación con Mahmud 
Aleuy, jefe de la Subdere, y Víctor Maldonado, asesor del segundo piso.   
 
Pero la principal carta para entrar al juego es Andrés Velasco, quien estuvo al tanto de los 
cambios junto a Carvajal y Halpern, y ha intensificado  sus salidas a terreno. Ahora se prepara 
para desembarcar en el comando. 
 
El ministro había tenido fuertes diferencias con el freísmo en temas estratégicos como las 
reformas laborales, lo que provocó su queja explícita ante el comando y lo dejó en veredas 
opuestas con el jefe del programa económico del abanderado, Oscar Landerretche, y con 



Tironi.  
 
En los últimos días, Velasco se abrió a jugar un rol más activo y  acompañó a Frei en un 
puerta a puerta el domingo. Sin embargo, la idea del oficialismo es que el ministro se integre 
de lleno al comando: incluso, pretenden que su llegada se concrete antes de la primera vuelta. 
 
En el freísmo esperan que Velasco se abra a dejar Hacienda tras la discusión del presupuesto, 
que debe resolverse como tope el 30 de noviembre. En La Moneda dicen que si la encuesta 
CEP es negativa y Bachelet le pide a Velasco irse al comando, el ministro "no podrá decir que 
no", y agregan que en cualquier caso estará allí para la segunda vuelta.  
 
Otras fuentes agregan que el rumbo de la campaña se explica en parte por el próximo 
desembarco del ministro y que si el candidato ha guardado silencio por la deuda histórica de 
los profesores, por ejemplo, sería por petición de Hacienda. Incluso, voces oficialistas dicen 
que se está buscando con el ministro una fórmula de salida al conflicto, que permita al 
candidato aparecer como el articulador de un acuerdo. 

----------- 

RN y UDI ante eventual ingreso de Velasco a comando de Frei: "Que no se 
le ocurra" 

Vicepresidentes de ambos partidos pidieron que el ministro se mantenga en Hacienda. 
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El vicepresidente de la UDI, Gonzalo Uriarte, criticó la posibilidad de que el ministro de 
Hacienda Andrés Velasco ingrese al comando de Eduardo Frei para reforzar la campaña. 
 
“Que no se le ocurra mandarse a cambiar sin resolver la deuda histórica de los profesores y 
sin hacerse cargo de los deudores habitacionales”, afirmó. 
 
El vicepresidente de RN, Cristián Monckeberg, a su vez, también cuestionó la posibilidad de 
que se busque incluir al secretario de Estado mejor evaluado en las encuestas en la campaña. 
 
“Comete un grave error la Presidenta y los ministros en querer ayudar una candidatura que va 
a salir tercero. Llama la atención que el ministro Velasco quiera empañar lo que ha sido una 
gestión bien aceptada involucrándose en una candidatura política, escapándose de sus 
funciones y dejando de lado terminar bien su cartera involucrada en una crisis financiera”, 
dijo Monckeberg. 

MEO: "Que salgan del gabinete" 
Por su parte, el candidato Marco Enríquez-Ominami también salió a criticar la participación 
de ministros en la campaña, después de que hoy una serie de secretarios de Estado participara 
en actividades "puerta a puerta". 
 
"Si hay un ministro que tenga pasión por una candidatura, que en realidad no se siente 
cómodo como ministro y que su prioridad es que el senador DC tenga más respaldo, que se 
salga del gabinete”, dijo el diputado ex PS. 



 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Cambios en el núcleo de poder de la candidatura oficialista abren nuevo conflicto: 

Miembros del equipo estratégico de Frei cuestionan la 
sorpresiva salida de Eugenio Tironi del comando 
 
Representantes de los partidos en el equipo de campaña deslizaron críticas a Pablo Halpern y 
pidieron mantener rol protagónico del sociólogo.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO y GLORIA FAÚNDEZ     eM   2009 10 24  

Con una nueva exposición detallada del estrenado diseño de campaña, el jefe de comunicaciones 
del comando de Eduardo Frei, Pablo Halpern, abrió la reunión extraordinaria a la que fue 
convocado ayer el comité estratégico de la candidatura oficialista. 

Eran pasadas las 14 horas, y el más estrecho asesor de Frei repitió el esquema utilizado el lunes 
pasado, cuando notificó a los presidentes de los partidos sobre el plan que inspiró los ajustes 
materializados horas antes y que significaron el desembarco definitivo de La Moneda en la 
campaña. 

Pero esta vez, la cita estuvo cruzada por la apertura de un nuevo foco de conflicto: la molestia en 
las colectividades por la sorpresiva salida de Eugenio Tironi del comando. 

El correo electrónico con que el sociólogo PPD comunicó el miércoles al resto de los integrantes 
del equipo que, después de que Halpern le "informara" del inicio de "una nueva etapa", sus 
funciones ahora quedarán relegadas a la franja televisiva -dado a conocer por El Mercurio- 
encendió a primera hora las alarmas en el oficialismo. 

Para frenar cualquier señal de división en el inicio de una fase definida como clave para la 
campaña y para contener las versiones que apuntan a diferencias entre ambos, fue Halpern el 
encargado de salir a explicar, a través de una entrevista conjunta con el propio Tironi, los 
movimientos en el equipo. 

"No me voy a hacer cargo de ningún rumor", diría Halpern al ser consultado por los 
cuestionamientos frente a su rol en el comando. Tironi, en tanto, sostuvo que "la franja será vital 
en esta competitiva campaña". 

Sin embargo, anoche el sociólogo planteó aprensiones sobre la nueva estrategia de campaña y la 
vinculación de Frei con la figura de Bachelet. "Quizás hay un exceso de entusiasmo, y pueden 
resultar algunas cosas contraproducentes (...) Hay que tener mucho cuidado con que esto no se 
vea como intervención electoral, como que se estén usando recursos públicos, como que se esté 
presionando a la población, porque en eso podríamos tener un efecto boomerang ", afirmó. Pese a 
los esfuerzos por dar señales de distensión, el asesor no logró contener la ola de críticas dentro 
del comando y en los partidos. Allí se miró con recelo que la salida de Tironi deje sin contrapeso 
la influencia de Halpern en la candidatura. 

Los cuestionamientos más duros provinieron desde los miembros del mismo comité estratégico 
del comando, quienes defendieron el mantener al sociólogo en un rol protagónico. "Estas cosas 
son tremendamente negativas para la campaña. Se trata de sumar capacidades, voluntades y 
estrategias, no de restarlas", dijo el vicepresidente del PS y representante de su partido en el 
equipo estratégico de Frei, Ricardo Solari. 

Sus dichos fueron reforzados por el diputado y también representante socialista en la instancia, 
Carlos Montes: "Hay que saber por qué ocurrió esto. Es raro e inadecuado que ocurra en esta 
etapa de la campaña". 

Desde el PPD, en tanto, su vicepresidente y representante en el comité estratégico, Jorge Insunza, 
dijo que "el comando de Frei no puede prescindir del talento de Eugenio Tironi". Una opinión 



compartida por su presidente, Pepe Auth: "Lamento en verdad que Tironi deje de ocupar un rol 
protagónico en la campaña, es talento perdido". 

Deslizando también cuestionamientos, uno de los voceros de la campaña, el diputado DC Jorge 
Burgos, dijo que "Tironi en esta campaña o en cualquier otra es irreemplazable". 

_____________ 

''Estas cosas son tremendamente negativas para la campaña. Se trata de sumar capacidades, 
voluntades y estrategias, no de restarlas". 
RICARDO SOLARI, VICEPRESIDENTE DEL PS 
 
''Hay que saber por qué ocurrió esto. Es raro e inadecuado que ocurra en esta etapa de la 
campaña". 
CARLOS MONTES, DIPUTADO PS 
 
''El comando de Frei no puede prescindir del talento de Eugenio Tironi". 
JORGE INSUNZA, VICEPRESIDENTE PPD 

   
La estrecha relación de la candidatura con La Moneda  

La activa coordinación entre La Moneda y el comando de Eduardo Frei será uno de los factores 
clave de la nueva etapa de campaña. La incorporación de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, y 
de la ex ministra Laura Albornoz al comando, al que se sumó el masivo despliegue del gabinete y 
los funcionarios públicos, son sólo la cara visible de la influencia que el Ejecutivo tiene en la 
candidatura oficialista. 

En una segunda línea, se activó una relación directa entre la vocera Carolina Tohá; el jefe de 
comunicaciones del Gobierno, Juan Carvajal, y su homólogo del comando, Pablo Halpern. A ella se 
agregan los contactos permanentes entre el subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, 
y el jefe territorial de Frei, Jorge Pizarro. 

En este nivel no sólo se asegura la participación de los representantes del Gobierno en actividades 
de campaña, sino que también se pone en línea el discurso de Frei con el de Bachelet. 

La marginación de 2005  

El alejamiento de Eugenio Tironi del centro de poder del comando coincide con el aumento de la 
influencia de los hombres fuertes del gobierno de Michelle Bachelet en la campaña. 

El sociólogo -al igual que las figuras más representativas del extinto Mapu- ya había sufrido la 
marginación del núcleo cercano a la Mandataria. En 2005, los ex Mapu enfrentaron por primera 
vez el hecho de no tener a ninguno de sus hombres fuertes en el equipo presidencial. 

Bachelet, en un inicio, receló de la red histórica de poder de la Concertación y apostó por 
personeros de su más exclusiva confianza, muchos de los cuales compartieron con ella el exilio, 
como Juan Carvajal. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tironi y Halpern “cien por ciento” con el comando 

Por Javiera Olivares M. / La Nación 24 de octubre de 2009 



Se catalogó además de “especulación” supuesto acuerdo del candidato de la Concertación con la Presidenta Michelle 
Bachelet para acentuar participación de la Mandataria en propaganda de campaña. 

 
Eugenio Tironi indicó que se está concentrando en la franja televisiva de Eduardo Frei.  
Foto: Ricardo González  

Como un balde de agua fría cayó en el comando del abanderado presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, la versión de prensa que apuntó a una supuesta salida del 
sociólogo Eugenio Tironi del equipo y de diferencias con Pablo Halpern, encargado de 
comunicaciones. 

Ayer por la mañana, el aire de tensión en el comando de Bilbao se dejaba sentir. Por eso, 
antes del mediodía el staff oficialista debió salir a fortalecer la tesis de que el correo 
electrónico enviado por Tironi a 12 miembros del equipo no denotaba una renuncia sino un 
cambio de rol y que no había altercado con Halpern. 

“Tironi está trabajando en el comando activamente y le hemos pedido que priorice el trabajo 
de la franja electoral, que es muy importante para esta etapa de la campaña, y que nos siga 
asesorando en la parte estratégica de la campaña, así que no es que haya dejado el comando ni 
mucho menos, al revés, está trabajando con más compromiso todavía y lo mismo Pablo 
Halpern”, fue la explicación del senador Jorge Pizarro. 

“Lo que pasa es que en cualquier campaña en esta etapa hemos diferenciado lo que es el tema 
comunicacional diario y la prioridad de Tironi está en otros aspectos”, aseguró el jefe 
territorial del comando presidencial. 

TIRONI PRECISA 

En ese sentido, y pese a que las principales funciones de Tironi serán asumidas por Pablo 
Halpern, fue el propio sociólogo quien salió a aclarar su permanencia en el comando. “No es 
efectivo ni que haya renunciado, ni que me haya alejado, ni marginado. Hicimos una 
reorganización de funciones internas y yo me estoy concentrando en una cuestión que es 
crítica para la campaña, que es la franja”, explicó Tironi, desmintiendo las versiones de 
prensa. Por el contrario, el sociólogo dijo estar “100% de acuerdo” con el nuevo rumbo del 
trabajo y destacó el respaldo de la Presidenta Michelle Bachelet, porque según él “echaba de 
menos un gesto más claro”. 

LA NUEVA VOCERA 



Otro tema que, molesto, tuvo que salir a precisar el senador Pizarro, se refería a un eventual 
acuerdo entre Bachelet y Frei para que la Mandataria tenga más apariciones en la campaña y 
se transforme en una especie de vocera política. 

“Esa es una especulación de un diario que la verdad es que yo no sé de dónde la sacan. Si ella 
(Bachelet) pudiera aparecer en la franja, fantástico. Sería porque no cabe duda que ella forma 
parte de la Concertación, es quien lidera la Concertación y le interesa sobremanera que quien 
siga dirigiendo los destinos de Chile sea de la Concertación, y ese es Eduardo Frei”, aseveró 
enfático Pizarro. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Sociólogo compartía las principales decisiones comunicacionales de la candidatura oficialista con 
Pablo Halpern: 

Eugenio Tironi deja comando de Frei tras ser marginado de 
nuevo diseño de campaña 
 
Entre sus funciones estaban la decisión de las pautas diarias del candidato y la elaboración de 
los discursos y minutas. El asesor envió un mail a los principales miembros del equipo, 
señalándoles que sus tareas serán asumidas por Halpern.   
 
Gloria Faúndez H.     EM   2009 10 23  

"Después de que Pablo Halpern me informara ayer que la campaña ha entrado a una nueva etapa 
(como es, por lo demás, público y notorio), acordamos que yo seguiré colaborando sólo con la 
franja". 

Así se lee en el primer párrafo del correo electrónico enviado por Eugenio Tironi en la tarde del 
miércoles a los principales miembros del comando de Eduardo Frei, a través del cual oficializó su 
alejamiento del equipo del ex Mandatario. 

Hasta la semana pasada, el sociólogo PPD compartió las principales decisiones estratégicas de la 
campaña con el jefe de comunicaciones del comando, Pablo Halpern. 

De hecho, en el texto -que fue dirigido entre otros a Jorge Burgos, Jorge Pizarro, Magdalena Frei, 
Paula Nar- váez, Eduardo Jara, Gutenberg Martínez y Enrique Correa- detalla las funciones que se 
le tenían asignadas en la candidatura: "pautas diarias del candidato, pautas de entrevistas y/o 
debates; discursos y minutas de discursos; estrategia y contenidos publicitarios; asesoría 
contingente a candidato y voceros, y ayuda en la gestión de crisis y contingencias". A renglón 
seguido, explica que "cualquier demanda en estos ámbitos deben hacérselas directamente a Pablo 
y a los nuevos equipos que él vaya constituyendo". 

Pese a su rol estratégico en la campaña, Tironi fue marginado del nuevo diseño que se 
implementó a partir de la incorporación de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, y de la ex 
ministra Albornoz, lo que -de acuerdo a fuentes del comando- terminó por provocar su salida. 

Aunque en el mismo texto el sociólogo señala que le hace "mucha ilusión que esta nueva etapa de 
campaña sea exitosa", también desliza críticas a la manera en que se implementó el diseño, al 
afirmar que "dejando de lado las formas, que en la situación crítica en que nos hallábamos no es 
lo más importante, ello (el éxito de la campaña) es posible". 

Agrega que "el compromiso de la Presidenta Bachelet con la campaña nos debe comprometer a 
todos aún más, anteponiendo cualquier cuestión personal al éxito de la misma". 



Las diferencias entre Halpern y Tironi -uno de los más importantes asesores de la Concertación 
en estas materias que, entre otras labores, asumió el diseño de la candidatura de Ricardo Lagos 
en la segunda vuelta- eran reconocidas en privado en el comando de Frei. 

Ambos rivalizaron, por ejemplo, en el tono agresivo que adoptó la candidatura oficialista cuando, 
por ejemplo, pidió a TVN revisar el rol de la esposa de Marco Enríquez-Ominami, Karen 
Doggenweiler. Tironi también se había abierto hace semanas a promover la tesis de que no se 
debía polemizar con el diputado ex PS para no agredir a su electorado. 

Pese a que el nuevo diseño de la campaña de Frei -que fue supervisado y puesto en marcha por 
Halpern- recoge estas premisas y mostrará a un candidato sin "tono agresivo", Tironi no conoció 
los nuevos movimientos. 

El sociólogo sólo continuará prestando asesorías a la franja televisiva que está en pleno rodaje y, 
según sus cercanos, concentrará sus esfuerzos en sus labores privadas. 

   
Los otros conflictos de Pablo Halpern  

Concertación 

Halpern se enfrentó con los presidentes de la Concertación por su intención de "sacarlos de la 
foto" con Frei. La tesis del asesor: era perjudicial para el senador aparecer junto a los jefes de 
partido. 

Jorge Burgos 

Al inicio de la campaña, el diputado DC selló una alianza con Halpern, pero ésta se deterioró por 
diferencias de criterio entre ambos. Hoy el contacto para delinear las estrategias 
comunicacionales casi no existe, pese a que Burgos es uno de los voceros. 

Jorge Pizarro 

El desembarco del senador DC en el comando se produjo tras la crisis desatada por los partidos 
por su falta de influencia en la campaña. Pizarro ha criticado con dureza a Halpern por 
considerar deficiente el apoyo comunicacional que se le da a Frei en sus salidas a terreno. 

Sebastián Bowen 

Halpern fue uno de los artífices de la designación del ex director de Un Techo para Chile como 
coordinador del comando, pero hoy la relación entre ambos está quebrada. Tras el nuevo diseño 
de campaña elaborado por Halpern, las labores de Bowen fueron redefinidas. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tironi desmiente alejamiento de comando de Frei 

/ Lanacion.cl 23 de octubre de 2009 

El sociólogo manifestó su total acuerdo con la campaña y aclaró que ahora está abocado a la franja electoral. Senador 
Pizarro (DC) sostuvo que el cambio es parte de los ajustes que está haciendo el comando. 

 “No es efectivo ni que haya renunciado, ni que me haya alejado, ni marginado. Hicimos 
una reorganización de funciones internas y yo me estoy concentrando en una cuestión que 



es crítica para la campaña, que es la franja”, dijo Eugenio Tironi, desmintiendo rumores 
atribuidos a una supuesta molestia con el rumbo de la campaña de Eduardo Frei. 

Por el contrario, el sicólogo dijo estar “100% de acuerdo” con la forma en que se está 
desarrollando el trabajo, destacando el respaldo de la Presidenta Michelle Bachelet, 
respecto a los que dijo que él era “de los que echaba de menos un gesto más claro”. 

El jefe territorial del comando de Eduardo Frei, senador Jorge Pizarro (DC), apuntó que 
“Tironi está trabajando en el comando activamente y le hemos pedido que priorice el trabajo 
de la franja electoral, que es muy importante para esta etapa de la campaña, y que nos siga 
asesorando en la parte estratégica”. 

Explicó que “en esta etapa hemos diferenciado claramente lo que es el tema 
comunicacional diario, de pauta diaria, y la prioridad de Tironi está en estos otros dos 
aspectos y por lo tanto no hay ningún inconveniente”. 

Precisó que Pablo Halpern está “en el día a día”, mientras que Tironi está concentrado en 
la franja junto a Ricardo Larraín, apuntando que no se descarta hacer nuevos ajustes en el 
trabajo del comando. 

---------- 

Tironi: "En la recta final de la campaña mi territorio natural es la franja" 

El sociólogo explicó cuál será su nuevo rol en el equipo de Eduardo Frei. 

23/10/2009 - 13:46  

Foto: Felipe González P  

Reconociendo que centrará su trabajo en preparar la franja televisiva de Eduardo Frei -que 
comenzará a rotar desde mediados de noviembre-, el sociólogo Eugenio Tironi se refirió a 
los cambios que ha experimentado el comando del abanderado oficialista y al nuevo rol que 
cumplirá. 



"Hemos concordado que lo más útil, efectivo y productivo en este minuto es concentrarse en 
la franja televisiva, que está en manos de Ricardo Larraín y en la que yo he sido el autor 
intelectual" sostuvo el ex asesor estratégico del senador DC en una extensa entrevista con 
radio Concierto. 

En ese sentido, Tironi dijo que el cambio de puesto no corresponde a problemas internos, sino 
que "en estos 50 días que quedan de campaña mi territorio natural es la franja y en el otro 
campo, en el combate del día a día, prefiero dejar a gente más competente que yo". 

Asimismo, dijo que "en una campaña tan cerrada como esta, la franja estimamos que puede 
ser muy importante para reencantar a la gente de la cultura de la Concertación, y por tanto 
decidimos con Pablo Halpern que yo me avocara a eso y que él se dedicara a los temas más 
contingentes y más políticos, potenciando las capacidades de cada uno". 

----------- 

 

Diálogo clave para nueva estrategia de campaña: 

Bachelet y Frei conversan y acuerdan rol más político de la 
Mandataria 
 
"Segundo piso" de La Moneda activó fluido contacto con el jefe de comunicaciones del 
comando, Pablo Halpern.   
 
Phillip Durán   Em   2009 10 23  

A mediados de la semana pasada, Michelle Bachelet y Eduardo Frei conversaron telefónicamente. 
Se trató de un diálogo clave: la Mandataria y el candidato oficialista abordaron el rumbo de la 
campaña presidencial y el rol que La Moneda debería asumir en ella. 

La conversación, explican en el oficialismo, definió a grandes trazos varias de las líneas 
fundamentales de la nueva etapa que Frei estrenó este lunes, con la incorporación al comando de 
la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, y de la hoy ex ministra Laura Albornoz. 

De hecho, la salida pactada de ministros fue uno de los puntos abordados por Bachelet y Frei. 
Pero no fue el único: la Mandataria también se comprometió a aparecer en la franja electoral y a 
tener un rol más visible, asumiendo una suerte de vocería política. 

En ese tenor fueron sus palabras del miércoles, cuando rechazó las críticas de Sebastián Piñera 
por la salida de Albornoz del Sernam. Y en una entrevista publicada ayer en la revista Cosas, 
Bachelet afirmó que "mi verdadero continuador es Frei y no otro". 

En esta nueva etapa, el "segundo piso" de La Moneda también asumió un papel de nexo con el 
comando del ex Mandatario. Específicamente, el jefe de la Secretaría de Comunicaciones, Juan 
Carvajal; la directora de Programación, María Angélica Álvarez, y el jefe de gabinete de Bachelet, 
Rodrigo Peñailillo. 

Todos ellos, estrechos asesores de la Mandataria, y quienes activaron un fluido contacto con el 
jefe de comunicaciones del comando, Pablo Halpern. Este último, de hecho, estuvo ayer en La 
Moneda desde las 16 horas hasta poco antes de las 18 horas. 

Una de las actividades que se preparan en conjunto es un masivo "puerta a puerta" para el fin de 
semana, con varios ministros. Un "barrido" en la capital, dicen en el oficialismo. 



Ayer, Sebastián Piñera criticó la asignación de tareas de campaña a funcionarios públicos, como 
ocurrió el martes en una actividad de Frei en San Miguel, y Marco Enríquez-Ominami cuestionó 
que los ministros participen de la campaña. La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, reiteró que 
cada persona puede "organizarse como quiera", mientras sea fuera del horario de trabajo. 

_____________ 

''Todos saben quién es mi candidato (...) 
Mi verdadero continuador es Frei y no otro". 

MICHELLE BACHELET, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

''Feliz que la Presidenta nos acompañe y me apoye". 

EDUARDO FREI, CANDIDATO DE LA CONCERTACIÓN 

Alianza pedirá decretos a Aleuy a través de la Contraloría  

Hoy, el senador de la UDI Andrés Chadwick llegará hasta la Contraloría para solicitar a la entidad 
que investigue el caso del subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, quien se retiró el 
martes de un acto de Eduardo Frei en un auto fiscal. 

El senador RN Andrés Allamand confirmó que se solicitarán los decretos firmados esa noche por 
el subsecretario, quien señaló que debió volver a La Moneda para firmar documentos con carácter 
de urgencia. 

Aleuy señaló que no tiene "ningún problema" para mostrar o entregar los documentos, siempre 
que se los pida directamente o a través de Contraloría. 

Al ser consultada ayer, la Subdere detalló que fueron ocho decretos sobre "modificación 
presupuestaria de gobiernos regionales y la Subdere", cuatro oficios y un convenio. Entre ellos, un 
oficio que autoriza recursos para el Programa de Mejoramiento de Barrios en Concepción y otro 
que asignaba montos a Vallenar y Malloa eran los más urgentes. 

Hasta ayer, los decretos no habían ingresado a la Contraloría. En la Subdere señalaron que tras la 
firma de Aleuy, los textos fueron derivados al Ministerio del Interior. 

 

--------- 

Docentes piden pronunciamiento de Frei sobre "deuda histórica" 

En la comuna de Paillaco, el candidato fue abordado por una treintena de dirigentes del 
Colegio de Profesores. 

por latercera.com - 23/10/2009 - 18:11  

"Nosotros estamos trabajando con nuestro equipo para tener una propuesta a partir de marzo 
si salgo Presidente". Con esas palabras el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei, respondió al ser abordado por una treintena de profesores por el tema de la "deuda 
histórica" en su visita a la comuna de Paillaco. 

En la ocasión, una dirigente del Colegio de Profesores lo amenazó con castigarlo con el voto 
si es que la Concertación no definía una postura. 



"Recuerde que somos más de 80 mil profesores en el país y nosotros podemos en este minuto 
castigar con nuestro voto, llamar a votar nulo" sostuvo la docente. 

Más tarde, el candidato oficialista dijo que no se referiría al tema porque "en este momento le 
corresponde al gobierno asumir la tarea y trabajar para que no se pierda clases y no se pierda 
el año escolar". 
 
REFUERZOS DE CAMPAÑA 
Al ser consultado por las últimas modificaciones que ha sufrido su comando y por eventuales 
nuevas incorporaciones, el candidato recordó a la selección chilena. 

"Fíjense que Bielsa en las eliminatorias enfrentó a Uruguay en Montevideo y saben quién 
jugó: Marcelo Salas, y marco los dos goles. Luego fueron pasando otros jugadores y fueron 
entrando otros más jóvenes y al final fueron casi cuarenta los que jugaron las eliminatorias. 
En mi campaña vamos a entrar muchos más, vamos a sumar mucha gente y eso es lo que en 
realidad tiene esta campaña, que puede sumar a mucha gente", dijo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

"Deuda histórica": Frei trabaja propuesta con profesores 

/ Lanacion.cl 23 de octubre de 2009 

El candidato de la Concertación dijo que un equipo de su comando está trabajando “una propuesta 
completa” con el magisterio. Llamó al diálogo entre gobierno y profesores.  

Un llamado al diálogo entre los profesores y el gobierno hizo el candidato presidencial de 
la Concertación, Eduardo Frei, apuntando que el trabajo que desarrolla su comando con el 
magisterio tiene una visión de futuro, a partir de la próxima administración. 

“En este momento le corresponde al gobierno asumir la tarea y trabajar. El diálogo es 
muy importante para que no se pierdan clases y no se pierda el año”, indicó. 

Respecto a los acercamientos con los dirigentes de los maestros por la denominada "deuda 
histórica", dijo que “estamos trabajando con ellos, tenemos una propuesta completa, 
concisa y con políticas”. 

Apuntó que “tenemos un equipo de trabajo del comando, de nuestros equipos técnicos, con el 
Colegio de Profesores, trabajando en una propuesta que vamos a aplicar a partir de 
cuando yo asuma”. 

El senador DC asistió a la celebración del Mes del Adulto Mayor en el Parque Saval de 
Valdivia, oportunidad en que se refirió a la situación de los profesores en paro para demandar 
el pago de la “deuda histórica”. 

 



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

 
 

Concertación reforzó campaña en Región Metropolitana 
Por Richard Miranda / La Nación 23 de octubre de 2009 
Se había constatado nivel de debilidad en la capital y por ello se activó el trabajo de reconocidos concertacionistas que 
reanimarán las tareas en Santiago y encabezarán la labor de los partidos del conglomerado oficialista. 
 

 
El comando asumió el reforzamiento de las fuerzas de campaña a nivel de la capital. Foto: Mario Ruiz  

Un equipo compuesto por “rostros” con basta experiencia política quedó a cargo de reanimar 
y desarrollar la campaña presidencial de Eduardo Frei en la Región Metropolitana, 
considerada zona electoralmente estratégica para vencer a la derecha en diciembre. 

A pesar de que los equipos territoriales freístas están desplegados a lo largo de todo el país, en 
el comando se había constatado un “cierto debilitamiento” particularmente en la capital y 
zonas aledañas. Es por ello que se resolvió reforzar todo el trabajo de campaña en las 
comunas metropolitanas, colocando a la cabeza del trabajo a connotados y experimentados 
concertacionistas. 

Ayer se constituyó un equipo de 22 personeros, liderados por el jefe territorial, senador Jorge 
Pizarro, quienes se harán cargo de motivar y levantar la campaña en los respectivos doce 
grupos en que se dividió el Gran Santiago (ver recuadro). 

Uno de los principales objetivos electorales trazados en el equipo metropolitano apunta a 
vencer a la derecha en la primera vuelta presidencial. Si ello no es posible, por lo menos llegar 
con un porcentaje muy similar al de Piñera, para “ganar con facilidad” en la segunda vuelta, 
según la aspiración del comando freísta. 

Al término de la reunión, el senador Pizarro explicó que la creación de este nuevo equipo 
tiene el propósito de “reforzar” el trabajo que está desarrollando en la calle el comando 
territorial de Frei. 

En esa dirección, planteó que el desafío propuesto es llegar a todos los electores de la Región 
Metropolitana, así como al resto del país. “Estamos sumando voluntarios por Frei, para 
explicar por qué es tan importante en diciembre votar por Eduardo Frei y no equivocarse al 
emitir el voto”, sostuvo Jorge Pizarro. 



Una de las ideas fuerza en el “puerta a puerta” que se implemente en la Región Metropolitana, 
como en el resto del territorio, será que “Eduardo Frei representa la continuidad de la 
Presidenta Bachelet, representa la posibilidad de seguir profundizando las políticas de 
protección social y un equilibrio en el mundo laboral y del empleo”, afirmó el jefe territorial y 
destacó que ello se debe a que “Frei es el único candidato capaz de dar estabilidad y paz 
social y lograr un desarrollo sustentable en el tiempo”. 

Según comentó Pizarro, al interior del comando consideran que a medida que se acerca la 
fecha de la elección presidencial, la gente irá entendiendo que es importante para las grandes 
mayorías de chilenos elegir a alguien que no sólo cuente con la “capacidad de gobernar”, sino 
que el “liderazgo”, la “experiencia necesaria”, como para tomar decisiones en momentos 
difíciles. 

En cuanto al grupo de personas que se integró a realizar el trabajo territorial, se trata de 
dirigentes y ex dirigentes oficialistas que son considerados como un “activo” de la 
Concertación, ya que se trata de rostros “reconocidos” por la ciudadanía y que por lo mismo 
esperan que generen “confianza” ante el electorado y ello posibilite el voto para Frei en 
diciembre. En los próximos días habrá toda una reactivación en la campaña metropolitana. 

Los promotores comunales de Frei 

► Andrés Palma y Adriana Delpiano. Puente Alto, San Bernardo. 

► René Jofré y Alex Figueroa. Peñalolén, Macul, La Florida. 

► Hernán Baeza y Patricio Morales. Provindencia, Ñuñoa, La Reina. 

► Jaime Estévez y Carlos Figueroa. Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. 

► Álvaro García y Mariana Aylwin. Independencia, Recoleta, Conchalí. 

► Ricardo Núñez y Sergio Páez. Quinta Normal, Quilicura, Cerro Navia. 

► Ricarte Soto y Marcelo Ortiz. Curacaví, Pudahuel, Lampa, Tiltil. 

► Luis Pareto y Lydia Amarales. Santiago, Estación Central, Cerrillos. 

► Ricardo Solari y Eliana Caraball. San Miguel, El Bosque, La Cisterna. 

► Víctor Barrueto y Enrique Correa. San Joaquín, San Ramón, La Pintana. 

� Jaime Campos y Ricardo Halabí. El Monte, Padre Hurtado, Peñaflor. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
Diseño estratégico fue expuesto por Pablo Halpern a los presidentes de partidos de la 
Concertación: 

Nuevo plan de Frei plantea dejar "tono agresivo" y buscar votos 
de Enríquez-Ominami y Arrate 
 



El ex Mandatario potenciará las propuestas para conquistar adhesión en la centroizquierda y 
apelará al "voto útil". La apuesta implica un giro respecto de la primera etapa, en la que se 
intentó polarizar la elección con Sebastián Piñera.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO Y GLORIA FAÚNDEZ    EM   2009 10 22   

Apenas un par de horas después de que Eduardo Frei formalizó el lunes el ingreso de la ex 
ministra Laura Albornoz y de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, a su comando, el candidato 
encabezó una reunión clave para el futuro de su campaña. 

El escenario escogido fue el tradicional almuerzo que comparte a principios de semana el comité 
político de la candidatura, que incorpora a los presidentes de los partidos de la Concertación: 
Camilo Escalona (PS), Juan Carlos Latorre (DC), Pepe Auth (PPD) y José Antonio Gómez (PRSD). 

Por casi tres horas, el encargado comunicacional del comando, Pablo Halpern, explicitó -
acompañado de un power point - el nuevo diseño estratégico de la campaña, que implica un 
profundo cambio de la que era hasta entonces la apuesta oficialista. 

Bajo el concepto "Vuelco para adelantar la segunda vuelta", Halpern asumió implícitamente ante 
los jefes partidistas el fracaso de la estrategia inicial: polarizar con Sebastián Piñera y crear la 
sensación de que ésta era una "carrera de a dos", lo que implicó desconocer la opción de Marco 
Enríquez-Ominami. 

El crecimiento electoral de la carta independiente -que según distintos sondeos se encuentra en 
un empate técnico con Frei- terminó, sin embargo, por forzar el cambio. 

Ahora el desafío es privilegiar la disputa por el voto de centroizquierda y concentrar esfuerzos en 
conquistar al electorado que no sólo respalda a Enríquez-Ominami, sino que también a Jorge 
Arrate. 

¿La apuesta? Asegurar el paso a la segunda vuelta y lograr que la distancia entre Piñera y Frei en 
la primera vuelta sea lo más estrecha posible. 

Sin "nuevo trato" 

La renovada estrategia, según se explicó a los jefes de partido, supone sincerar la competencia 
hasta ahora no asumida con el diputado ex PS, dejar de fomentar el crecimiento electoral de 
Arrate y postergar la pugna con Piñera para más adelante, en una eventual segunda vuelta. 

Una de las primeras tareas del nuevo escenario es que Frei "salga del tono agresivo" al que, según 
Halpern consignó en su exposición, ha sido "arrastrado". Así se verá a un abanderado más 
distendido y sin ataques directos a sus contrincantes. 

Pero también supone el respaldo activo de la Mandataria Michelle Bachelet y de su administración 
para facilitar la identificación de Frei con el gobierno, tal como se desplegó esta semana con la 
aparición de ministros y funcionarios públicos en la campaña. 

Y además, la apelación al "voto útil" para hacer de la carta oficialista el único candidato con 
capacidad y fuerza para derrotar a Piñera en una segunda vuelta. "La primera vuelta no es una 
oportunidad para darse gustitos entre aquellos que piensan que en Chile no debiera haber un 
gobierno de derecha", señaló en este sentido ayer el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre. 

La exposición de Halpern a los jefes de partido no estuvo exenta de polémica, ya que algunos 
entendieron que ir tras el electorado de Enríquez-Ominami implicaba un "nuevo trato" con el 
independiente. Escalona, por ejemplo, advirtió que este nuevo proceso no se debiera confundir 
con abrir un diálogo con el candidato ex PS, para el que reiteró "no estar disponible". 

   
Comando fija la encuesta CEP como parámetro de éxito de cambios  



"Vamos a ver con mucha atención lo que dice la encuesta CEP de las próximas semanas, y en 
función de eso, sí podremos hacer algunos comentarios". 

Las palabras de Paula Narváez, secretaria ejecutiva del comando de Eduardo Frei, tras participar 
en el debut en terreno de la ex ministra Laura Albornoz y la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, 
evidenciaron la importancia que en el equipo asignan a los resultados de la encuesta CEP que se 
conocerá en noviembre. 

Según los análisis internos, el sondeo debiera reflejar los efectos de la recién estrenada estrategia 
de campaña y, junto con despejar la amenaza que representa Marco Enríquez-Ominami para la 
carta oficialista, también definir a Frei como el postulante más competitivo para enfrentar a 
Sebastián Piñera en la segunda vuelta. 

Estos cálculos explican que la incorporación de Albornoz y Jeria, además del despliegue de 
ministros y funcionarios públicos en la campaña y los propios llamados de Bachelet a reforzar la 
opción oficialista, coincidan con el trabajo de campo de la señalada encuesta. 

"Las encuestas que se dan a conocer estos días son y serán malas... Para Frei, la esperanza está en 
que la encuesta CEP sí refleje la nueva etapa que se ha abierto", escribió ayer en su blog personal 
Eugenio Tironi, quien graficó la nueva estrategia con un coloquial "harta carne en la parrilla". 

Aleuy explica uso de auto fiscal para retirarse de acto de Frei  

"Fui requerido para firmar un par de decretos urgentes que tenían que ser firmados anoche, para 
lo cual se me envió el vehículo de la subsecretaría, y me trajo a La Moneda". Así explicó ayer el 
subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, por qué se retiró el martes en un auto fiscal 
del acto de Eduardo Frei en el Estadio El Llano. 

El hecho causó polémica, porque la Contraloría prohíbe a los funcionarios públicos que ocupen 
sus autos oficiales para tareas personales, como asistir a actos de campaña. 

Aleuy justificó su actuación señalando que llegó en un taxi, pero su jefe de gabinete le envió el 
auto alrededor de las nueve de la noche para volver a su oficina a trabajar, lo que no 
contravendría las normas de la Contraloría. La posición fue avalada por la vocera de Gobierno, 
Carolina Tohá. "La explicación nos parece clarificadora", señaló. 

Sin embargo, la Alianza cuestionó el episodio. El senador RN Andrés Allamand emplazó al 
subsecretario a mostrar los decretos aludidos. El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
afirmó que "las explicaciones agravan la falta. Aquí no somos lesos. El Gobierno se soltó las 
trenzas". Y el senador Hernán Larraín afirmó que Aleuy "todavía no ha aprendido un poco de lo 
que es la ética pública". 

------- 

 

Vuelco en sondeos provoca cambios en estrategia de Frei 
 El Mostrador    21 de Octubre de 2009 

"La tendencia de las encuestas indica que la Concertación se derrumba", sostuvo el analista político 
Santiago Escobar. 



 

El presidenciable oficialista, Eduardo Frei, intenta fortalecer su estrategia electoral a raíz de los últimos 
sondeos que pronostican que el independiente Marco Enriquez-Ominami lo alcanza por primera vez. 
 
"La tendencia de las encuestas indica que la Concertación se derrumba", sostuvo el analista político 
Santiago Escobar. 
 
"Pese a tener el Gobierno de mayor popularidad en toda la historia del país, su candidato pierde 
preferencia de votos y a poco más de un mes de la elección resulta difícil imaginar algún hecho con la 
dramaticidad suficiente para hacerlo repuntar", opinó. 
 
Según el sondeo publicado este martes por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), 
el empresario Sebastián Piñera se mantiene como favorito para las elecciones de diciembre próximo, con 
un 41%. 
 
Lo más llamativo de esta encuesta es que si ningún candidato supera el 50% y, por lo tanto, hay que 
celebrar una segunda vuelta el próximo 17 de enero, la distancia entre Enríquez-Ominami (36%) y Piñera 
(45%) sería menor que si se enfrentasen Frei (33%) y Piñera (49%). 
 
En coincidencia con este sondeo, un estudio difundido hoy por Ipsos señaló que Enríquez-Ominami, quien 
en junio pasado renunció al Partido Socialista para ser candidato independiente, sería un contendiente más 
duro para Piñera en una eventual segunda vuelta, ya que obtendría un empate técnico con Piñera. 
 
Las desfavorables perspectivas para el senador DC reflejadas en estos sondeos coinciden con las que 
mostró la encuesta realizada por el diario El Mercurio y la empresa Opina, difundida el pasado domingo. 
 
Según este estudio, el candidato independiente alcanza al aspirante oficialista Eduardo Frei en la intención 
de voto en Santiago, Valparaíso y Concepción, las tres principales ciudades del país. 
 
Al día siguiente de conocerse este sondeo, el comando electoral de Frei fue reforzado con la llegada de 
Laura Albornoz, la ministra a cargo del Servicio Nacional de la Mujer y que actualmente preside la 
Comisión Interamericana de Mujeres. 
 
Para participar activamente en la campaña, Albornoz tuvo que renunciar a su cargo en el Gobierno de la 
presidenta Michelle Bachelet, cuya madre, Ángela Jeria, también se sumó el lunes al equipo electoral de 
Frei. 
 
Bachelet se refirió por primera vez este martes al "legítimo derecho" de sus ministros a participar en la 
campaña electoral. 
 
"Como ciudadanos, los ministros tienen todo el derecho a manifestar públicamente sus opiniones políticas", 
recalcó la mandataria, saliendo al paso de las críticas de la oposición, después de que el titular de 
Hacienda, Andrés Velasco, saliera este fin de semana con Frei a hacer campaña "puerta a puerta". 
 
La jefa de Estado cuenta con un histórico respaldo ciudadano, pero este apoyo no es traspasado al 
candidato de la Concertación. 
 
Según el sociólogo Patricio Navia, "el esfuerzo de Frei por acercarse al legado de la popular (...) Bachelet 



le ha llevado a tomar posiciones opuestas a las que defendió cuando era presidente". 
 
Por su parte, Santiago Escobar llama la atención sobre la paradoja de que "la continuidad del modelo 
chileno, basado en un presidencialismo fuerte con consenso económico y una base política cohesionada, 
hoy parece estar más en la derecha liderada por Sebastián Piñera". 
 
El analista considera que "no sería raro un triunfo en primera vuelta" del candidato conservador, una 
opinión que es compartida por el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, Carlos 
Huneus. 
 
En declaraciones a TVN, dijo que no descarta esa posibilidad, habida cuenta de "la débil reacción de la 
candidatura de Frei y por la 'coexistencia pacífica' que tiene con Marco Enríquez, cuando le está 
arrebatando un porcentaje muy importante de votos". 
 
Mientras tanto, Frei insistió este miércoles en que a la hora de la verdad los electores seguirán apostando 
por la continuidad de la "exitosa obra reconocida por todos los chilenos" de Bachelet. 
 
"Las encuestas no van a cambiar nuestras decisiones. Hace mucho tiempo que tomamos un camino y 
dijimos que no nos íbamos a arrodillar frente a la derecha y su arrogancia", enfatizó. 
 
En toda la historia política del siglo XX, recuerda Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales y 
columnista de "El Mercurio", "hay nada más un caso en que un candidato, mediante el voto, accedió a la 
Presidencia originariamente huérfano de los partidos", el del general Carlos Ibáñez del Campo (1952-
1958).  
 
EFE 

----------- 

Burgos asegura que “votar por ME-O es votar por Max Marambio” 
El Mostrador 23 de Octubre de 2009 

El vocero del comando de Frei reconoció que el diputado 'díscolo' y el empresario son candidatos "fuertes", 
especialmente el segundo. 

 

El vocero del comando de Eduardo Frei, Jorge Burgos, aseguró que en eventual ballotage entre Sebastián 
Piñera y Marco Enríquez-Ominami el empresario ganaría con holgura, ya que, a su juicio, “votar por ME-O 
es votar por Max Marambio y veo dificultoso votar por ello”, indicó. 
 
“Tanto Enríquez-Ominami como Piñera, especialmente este último, son muy fuertes”, reconoció el diputado 
DC.  
 
Respecto a aquellos factores que favorecen al hijo del ex fundador del  Mir, el abogado no dudó en 
contestar que “su señora es fundamental pues es muy querida por las personas”. 
 
Las encuestas publicadas en el último tiempo tampoco quedaron fuera del análisis del vocero de Frei. 
Burgos indicó que “hay que analizarlas con calma” y sentenció que “no le creo a aquellas que son 
telefónicas”. 
 
En entrevista con radio Usach, el parlamentario tuvo tiempo también para las autocríticas. “Tenemos que 
reforzar las zonas urbanas, específicamente Santiago, Concepción y Valparaíso”, dijo. 



 
Profundizó sobre las problemáticas que actualmente vive la Concertación y confesó que uno de ellos es su 
llegada al grupo económico C3, segmento en el cual siempre habían sido fuertes.  
 
Para solucionarlos, dijo, es necesario “trabajar y tener presencia en las calles” y afirmó que los partidos 
“están menos entusiasmados que otras veces, pero ahora hay más preocupación” porque la elección será 
más estrecha. 

 

---------- 

Diez ex ministros refuerzan despliegue de Frei en Santiago 
 
  Em  2009 10 22  

Son veintidós en total los elegidos para el nuevo elenco. Divididos en 11 duplas, se harán cargo 
del despliegue territorial de la campaña de Eduardo Frei en la Región Metropolitana en los 
próximos 52 días. 

Entre los convocados para coordinar las 11 zonas en que el equipo territorial dividió el Gran 
Santiago hay 10 ex ministros. Y varios de ellos compartirán labores en las mismas áreas. Por 
ejemplo, Carlos Figueroa y Jaime Estévez serán los cabeza de serie en Las Condes, Vitacura y Lo 
Barnechea. Para Independencia, Conchalí, Huechuraba, Recoleta y Colina, los capitanes serán 
Mariana Aylwin y Álvaro García. 

Andrés Palma y Adriana Delpiano, en tanto, se encargarán del despliegue en Buin, Paine, Pirque, 
Puente Alto, San Bernardo y San José de Maipo. 

Otros ex secretarios de Estado que forman parte del equipo son Enrique Correa, Ricardo Solari, 
Álex Figueroa y Jaime Campos. Además, hay duplas de ex intendentes: Víctor Barrueto y Luis 
Pareto estarán al mando de las comunas de Santiago, Estación Central y Cerrillos. 

Y en Tiltil, Lampa, Pudahuel, María Pinto, Curacaví y Maipú la tarea estará a cargo del 
comentarista de TV Ricarte Soto junto al ex subsecretario Patricio Morales. 

Todo este despliegue es parte del rediseño que elaboró el equipo que lidera el senador DC Jorge 
Pizarro y que al entregarles a las 22 figuras concertacionistas la campaña en Santiago, busca 
evitar que los parlamentarios (anteriores jefes de zona) dejen de lado el trabajo por Frei al 
privilegiar sus propias campañas. 

  
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei defendió apoyo del gobierno a su campaña 

La nacion 22 de octubre de 2009  

El candidato de la Concertación recalcó que no hay problema en que ministros y funcionarios públicos hagan 
campaña en horas libres y sin uso de recursos fiscales. 

Feliz por el apoyo de la Presidenta Michelle Bachelet se manifestó el candidato de la 
Concertación Eduardo Frei, quien además defendió el respaldo de parte de ministros y 
funcionarios públicos en su tiempo libre. 



“Yo vengo trabajando hace mucho tiempo en mi campaña con transparencia, con claridad y 
lógicamente que mucha gente que trabaja en el sector público o en el sector privado 
puede ejercer sus funciones, mientras no usen recursos fiscales y lo hagan fuera de sus 
horarios de trabajo no tienen ningún problema”, indicó. 

Frente a las acusaciones de intervencionismo, llamó a que sus adversarios “no se pongan 
nerviosos” y recalcó que “vamos a estar en primera y segunda vuelta y yo feliz que la 
Presidenta me apoye”. 

En La Unión, el senador DC hizo estas declaraciones luego de solidarizar con la familia de 
Olga Huerta, quien fue asesinada por su ex marido, Carlos Silva, el que la apuñaló e hizo 
estallar su vivienda, en Buin, convirtiéndose en la víctima número 47 de femicidio este año. 

“Tenemos que terminar definitivamente con esta agresión a las mujeres y le he pedido a 
Laura Albornoz que preparemos para nuestro próximo gobierno iniciativas muy duras 
para que no se vuelvan a repetir estas situaciones”, sentenció. 

Frei estuvo antes en Río Bueno donde visitó una planta de ordeña de vacas, donde manifestó 
su postura de protección a los pequeños productores. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Narváez: “Buen rendimiento en diciembre y vamos a ganar en enero” 

Por Richard Miranda / La Nación 22 de octubre de 2009 

En el equipo concertacionista se tiene la apreciación de que el contacto con la gente arroja una percepción distinta a la 
que dan las encuestas y por eso “no nos guiaremos” por ellas. 

 
En el comando de Eduardo Frei están fortaleciendo la campaña en terreno, los desplazamientos a 
regiones e ingreso de rostros públicos. Foto: Elvis González  

Eduardo Frei sólo dedicó una frase para comentar los últimos sondeos electorales: “Con 
confianza y optimismo ahora vamos a la Región de los Lagos y ni un paso atrás, cien pasos 
adelante”. 

En el comando mantuvieron el criterio de discreción y no explayarse en comentar encuestas. 
En cambio, relevar los esfuerzos que se están haciendo en la campaña, sobre todo el trabajo 



en terreno y “junto a la gente”, que es donde el equipo concertacionista piensa que “están los 
votos”. 

En ese camino, la vocera del comando, Paula Narváez, destacó que por encima de los 
sondeos, “preferimos basarnos en el trabajo en terreno, como el de hoy (ayer), con las mujeres 
de Lo Prado, que nos muestran una sensación distinta a lo que dicen las encuestas”. 

La personera no se manifestó preocupada por el posicionamiento de Marco Enríquez-
Ominami en algunas consultas y advirtió que “no es la primera vez que ello ocurre”. Y apostó 
a que se ponderen los números y porcentajes de hoy, con los resultados de la CEP, encuesta 
que le da más confianza por su metodología, ya que incorpora zonas rurales. 

Narváez insistió en que “en ningún caso nos vamos a guiar por las encuestas” y recalcó que 
Frei seguirá fiel a su itinerario y continuará recorriendo el país. “Lo que nosotros hemos 
percibido en las calles permanentemente es el apoyo y compromiso de la gente con la 
candidatura del senador Frei y estamos absolutamente seguros que vamos a tener muy buen 
rendimiento en diciembre y por su puesto que vamos a ganar en enero”. 

En tanto, el asesor estratégico-comunicacional de Frei, Eugenio Tironi, dijo estar convencido 
de que las últimas incorporaciones al equipo del candidato oficialista reflejarán una mejoría y 
que ello se verá en la CEP. “Estas encuestas registran el pasado, no la nueva situación creada 
con los cambios recientes. Para Frei, la esperanza está en que la encuesta CEP sí refleje la 
nueva etapa que se ha abierto”. 

------- 

Frei dice que "comenzó el traspaso" de la popularidad de Bachelet 

El candidato de la Concertación sostuvo que comenzarán las acusaciones por parte de la 
Alianza. 

por latercera.com - 21/10/2009 - 18:55  

 



Luego de recibir criticas desde la Alianza por la participación de varios ministros en un acto 
de campaña realizado anoche en la comuna de San Miguel, el abanderado presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei, salió a explicar cuál es, a su juicio, la razón de las 
"acusaciones". 

"Durante muchos meses escuchamos permanentemente decir una frase que ustedes y todos 
han escuchado. 'La Presdienta tiene un gran apoyo, el gobierno tiene un gran apoyo, pero la 
candidatura nuestra no lo tiene'. Resulta que comenzó el traspaso (de popularidad), entonces 
ahora vienen las acusaciones y vienen todo tipo de circunstanciase", sostuvo. 

El candidato participó hoy en una actividad con mujeres jefas de hogar en la comuna de Lo 
Prado. En el encuentro, lo acompañaron la madre de la Presidenta, Angela Jeria, y la ex 
ministra del Sernam, Laura Albornoz. 

-------- 

 

Tironi: "Frei puso harta carne en la parrilla. Veremos ahora qué pasa" 

El asesor estratégico del abanderado de la Concertación dijo que la encuesta CEP 
reflejará los resultados de la nueva etapa. 

por latercera.com - 21/10/2009 - 14:50  

 

Como es habitual, a través de su blog el sociólogo Eugenio Tironi comentó los cambios que 
realizó el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, de cara a la recta final de la campaña 
presidencial. 

"No hay duda. Frei puso harta carne en la parrilla. Veremos ahora qué pasa. Puede que quede 
algún filetito por ahí, que todavía está a la espera, pero ya se lanzaron piezas importantes" 
escribió el asesor estratégico de la campaña refiriéndose al fichaje de la ex ministra del 
Sernam, Laura Albornoz, y no descartando que pudieran entrar más figuras a reforzar el 
comando. 



Con respecto a la incorporación de la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Angela 
Jeria, Tironi dice que "tenerla en el comando es una señal, ya no simbólica sino carnal, de su 
proximidad a Frei". 

El sociólogo es optimista y dice que los resultados que han reflejado las últimas encuestas -en 
las que Frei es alcanzado por Marco Enríquez- no son representativos. 

"Las encuestas que se dan a conocer estos días son y serán malas. Pero éstas registran el 
pasado, no la nueva situación creada con los cambios recientes. Para Frei, la esperanza está en 
que la encuesta CEP sí refleje la nueva etapa que se ha abierto", escribió. 

Finalmente, Tironi dijo que está claro que "Frei es mas Bachelet; y lo que ofrece es esto: más 
Bachelet –aunque sea con otro envase". 

 

------- 

Instructivo de campaña de Frei llama a pedir el voto a nombre de la 
Presidenta Bachelet 

El comando oficialista divulgó a todos los voluntarios, incluidos ministros y 
subsecretarios, un manual para enfrentar los puerta a puerta. 

por Paula García - 22/10/2009 - 07:16  

 

Nueve páginas tiene el instructivo que el comando de Eduardo Frei difundió entre todos los 
voluntarios del sector público, incluidos ministros y subsecretarios, que este fin de semana 
realizarán un masivo "puerta a puerta" a lo largo del país. 

En el documento se pide a los voluntarios que cuando ingresen a un hogar no deben pasar por 
alto una serie de consideraciones. Entre ellas destaca el "hablar en nombre de la Presidenta 
Michelle Bachelet" e "instar a votar por el candidato de la Presidenta Bachelet: Eduardo Frei". 



Asimismo, el instructivo especifica que el votante que ya está decidido por el senador DC "no 
es el principal objetivo", siendo los indecisos y dubitativos a quienes deben transmitir el 
"mensaje de batalla": este es que "Frei continuará con la red de protección social impulsada 
por el gobierno de Bachelet para ampliarla a la clase media del país", señala el texto. 

En el manual se fijan, además, tácticas y consejos que deben ser puestos en práctica para 
captar los votos del grupo objetivo al cual se dirigirán: el C3, que representa a la clase media 
y significa el 36% de los inscritos en los registros electorales, es decir, más de dos millones y 
medio de electores.  
A este segmento se les identifica como "proclives a la Concertación, pero que hoy están 
descontentos; que provienen de sectores modestos y que han surgido gracias a las políticas 
sociales de los gobiernos oficialistas". 

A los voluntarios se les dice que el propósito de los puerta a puerta es "conseguir un voto para 
Frei en aquellos lugares donde el respaldo es moderado o nulo". 

Las recomendaciones también apuntan a que los voluntarios deben conocer los principales 
puntos del programa de gobierno de Frei, que hacen hincapié en propuestas que "recogen 
aquellos temas en los que la Concertación aún mantiene una deuda con la ciudadanía". Por 
ello, se les recuerda que la "convicción es que Frei encarnará el camino hacia una mejor vida". 

Además, se les instruye a que al comenzar su trabajo deben hacerlo "convencidos de que Frei 
es el único candidato capacitado para conducir Chile".  En asuntos prácticos del trato que se 
debe tener con los vecinos abordados, se recomienda "ser cariñosos con los menores de edad" 
y "no incurrir en discusiones innecesarias". 

ROTACION DE MINISTROS 
En el comando freísta esperan contar cada fin de semana con un ministro para que acompañe 
al abanderado oficialista en sus salidas a terreno. La idea es que la rotación se haga de 
acuerdo al tema que Frei y su equipo quieran abordar. 

Asimismo, si bien han definido que Frei continúe con sus giras a regiones, será la 
Metropolitana la zona donde más de abocará a hacer campaña de puerta a puerta, ya que 
reconocen que es una de las más débiles en apoyo al candidato. 

En tanto, ayer, la madre de la Presidenta, Angela Jeria, y la ex ministra del Sernam Laura 
Albornoz realizaron su primera actividad en terreno con el candidato. Se trató de un encuentro 
con jefas de hogar, en la comuna de Lo Prado, en donde la madre de la Mandataria respondió 
a las críticas por la participación de ministros en la campaña. "Dejen que los perros ladren, 
señal que galopamos", afirmó, citando a Don Quijote. 

Más tarde, en Castro, Frei se refirió a la decisión del gobierno de apoyar su campaña. Dijo 
que ha oído comentarios acerca de que "la Presidenta tiene un gran apoyo, el gobierno tiene 
un gran apoyo, pero la candidatura nuestra no lo tiene, resulta que comenzó el traspaso 
entonces ahora vienen las acusaciones". 

En su blog, el asesor del comando, Eugenio Tironi, dijo que si bien Frei "tiró harta carne a la 
parrilla, puede que quede algún filetito por ahí". 

 



----------- 

Ángela Jeria: “Dejar que los perros ladren, que es señal que 
galopamos” 

Por Richard Miranda / La Nación 22 de octubre de 2009 

Hablando breve, la madre de la Presidenta realizó su primera actividad de campaña como integrante del comando. 
Salió a buscar el voto femenino y le contestó a la derecha. 

Una cita con mujeres sostuvo ayer el 
senador Eduardo Frei, que en la foto aparece junto a Ángela Jeria, Laura Albornoz y la alcaldesa 
subrogante de Lo Prado, Claudia Miralles. Foto: Álvaro Inostroza  

Con una frase destinada a la derecha, inauguró ayer su participación en el comando del 
abanderado de la Concertación, senador Eduardo Frei, la madre de la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, Ángela Jeria. Frente a las críticas surgidas desde RN y la UDI 
por el despliegue de ministros en la campaña del candidato oficialista, afirmó que “hay que 
dejar que los perros ladren, Sancho, que es señal que galopamos”. 

La de ayer, fue la primera actividad del equipo compuesto por Jeria (antropóloga) y la ex 
ministra del Sernam, Laura Albornoz, a quienes Frei nombró para ir tras el voto femenino en 
la campaña. De manera que el propósito del encuentro fijado en el Centro Cultural de la 
comuna de Lo Prado estaba más que claro: constituir la Coordinadora de Mujeres por Frei 
(ver recuadro). Y así fue, pero el centro de la atención inevitablemente lo acaparó la madre de 
la Presidenta Bachelet, quien tuvo su primer cara a cara con la prensa. 

Poco antes de viajar a la Décima Región del país, el senador Frei, junto a Jeria, Albornoz y la 
secretaria ejecutiva del comando, Paula Narváez, se reunieron con un grupo aproximadamente 
de 60 mujeres, jefas de hogar de Lo Prado. 

Durante el encuentro, en el que Frei debió retirarse por el viaje al sur, la antropóloga habló 
brevemente a las dueñas de casa, sin antes aclarar que lo suyo no son los discursos en público 
y se limitó a decir que “me siento muy orgullosa de las mujeres chilenas y me comprometo a 
trabajar por lograr todo lo que sea posible para mejorar la condición de ustedes”. Sus palabras 
fueron retribuidas con un prolongado aplauso. 



Ahí no terminaron las intervenciones de Ángela Jeria. En momentos en que terminó la 
reunión y se dirigía a su automóvil, fue abordada por la prensa, quien le consultó sobre las 
críticas de la derecha, quien acusó un masivo despliegue de ministros en la campaña de Frei. 

Su respuesta fue breve, pero consistente. “Yo me recuerdo de una frase del Quijote: Deja que 
los perros ladren, Sancho, que es señal que galopamos”. Luego de esta frase no hubo más 
preguntas a la madre de la Presidenta Bachelet. 

“LA FUERZA DE LA CONCERTACIÓN” 

La vocera del comando freísta, Paula Narváez, justificó plenamente la presencia de ministros 
en la campaña del abanderado oficialista e indicó que después del horario de trabajo tienen 
todo el derecho a participar en las actividades que estimen conveniente. 

“Esto tiene que ver con mostrar la fuerza que tiene la Concertación, que ha gobernado 20 años 
y eso significa que existen ministros y funcionarios del Estado que tienen un compromiso 
político y es legítimo que lo expresen”, afirmó Narváez. 

Para la ex ministra Albornoz, la presencia de secretarios de Estado en la campaña de Frei no 
debe llamar la atención de nadie, ya que al igual que cualquier ciudadano tienen derecho a 
tener una posición política. “Los ministros de Estado son ciudadanos y éstos tienen el derecho 
a ejercer la garantía establecida en la Constitución”, destacó la ex titular del Sernam. 

Crean equipo en Metropolitana 

Para mejorar la coordinación de la campaña presidencial del abanderado de la 
Concertación, senador Eduardo Frei, en la Región Metropolitana, hoy, a las 11 horas, se 
reunirá en la sede del comando un grupo de dirigentes encabezados por el jefe territorial, 
senador Jorge Pizarro. El parlamentario explicó que se busca maximizar los recursos 
humanos en el Gran Santiago. Por lo tanto, el objetivo será constituir equipos que se 
dividirán la región por comunas, para mejorar la coordinación con el grupo de 
voluntarios por Frei. 

 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
En acto en San Miguel, al que anoche asistieron al menos 13 ministros, además de subsecretarios 
y jefes de servicio: 

Comando de Frei asigna tareas de campaña a funcionarios 
públicos tras llamado de Bachelet 
 
Representantes de los ministerios recibieron instrucciones para trabajar en distintas comunas 
de la Región Metropolitana. La Presidenta dijo ayer en la mañana que los ministros tienen el 
"legítimo derecho" de apoyar al candidato de la Concertación.   
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A las 19:30 horas de ayer, Eduardo Frei llegó al Estadio El Llano, de San Miguel. Allí lo esperaban 
cerca de un millar de adherentes, en su mayoría funcionarios públicos, para el lanzamiento de la 
red de voluntarios para la campaña en la Región Metropolitana. 

Media hora después, y tras ser presentado por el comentarista de televisión Ricarte Soto, habló el 
candidato. 

 

Antes hubo, sin embargo, otra exposición clave. Dos miembros del equipo territorial que lidera el 
senador DC Jorge Pizarro explicaron las labores que los funcionarios deberán asumir de aquí al 
13 de diciembre para la primera vuelta. 

Bajo la mirada de al menos 13 ministros presentes -José Antonio Viera- Gallo, Hugo Lavados, 
Marigen Hornkohl, Carlos Maldonado, Álvaro Erazo, Patricia Poblete, Sergio Bitar, Mariano 
Fernández, Claudia Serrano, Romy Schmidt, Paulina Urrutia, Carmen Andrade y Paula Quintana-, 
el asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Áxel Callis, y su par de la subsecretaría de 
Obras Públicas Javier Osorio, mostraron un mapa de la capital, dividida en zonas, con sus 
distintos encargados. Y luego, la asignación de las distintas áreas y tareas que los funcionarios de 
cada cartera deberán asumir en terreno. 

Según dijeron Callis y Osorio, los integrantes de Mideplan estarán a cargo de las mesas de 
información en Santiago. Los funcionarios del Ministerio de Educación se ocuparán de los puerta 
a puerta de Conchalí y San Ramón. Y además -se dijo- ya están cubriendo Puente Alto, lo que 
provocó aplausos. 

Los representantes de Vivienda harán lo propio en Pudahuel. Los de Agricultura tendrán a su 
cargo la comuna de San Bernardo, y los de Salud, La Florida. 

Las metas: un millón de votos, mil cien voluntarios en las calles y cubrir 300 mil hogares de la 
región, ya que, según admitieron, recién tienen 25 mil. Para lograrlo, cada voluntario deberá 
visitar 50 hogares a la semana. 

La manera de alcanzar el desafío, pese al poco tiempo que queda para los comicios, también fue 
explicada por Callis y Osorio: se deben destinar siete horas semanales para las salidas a terreno. 

Los asesores también dieron a conocer a los encargados de las 11 zonas en las que fue dividida la 
capital. Entre éstos, los ex ministros Adriana Delpiano, Jaime Estévez, Mariana Aylwin, Enrique 
Correa, Ricardo Solari, el senador del PS Ricardo Núñez, la ex subsecretaria Lidia Amarales y los 
ex diputados Luis Pareto y Víctor Barrueto actuarán como cabezas de serie en la región en la que 
Frei enfrenta su mayor desafío electoral por la arremetida de Enríquez- Ominami y la amplia 
ventaja de Piñera. 

La actividad en San Miguel se produjo sólo horas después de que la Presidenta Bachelet reforzara 
su llamado a apoyar la campaña (ver nota en C 3) y constituye el esfuerzo de mayor envergadura 
en el que se compromete el Ejecutivo para lograr el triunfo de Frei. 

Además, la mayoría de los alcaldes oficialistas de la capital adelantaron ayer al comando que 
evalúan tomar vacaciones o pedir permiso administrativo a contar de la segunda semana de 
noviembre para reforzar la campaña. Los ediles, entre ellos Claudio Orrego, Alberto Undurraga y 



Gonzalo Navarrete, entregaron un plan que incluye salidas a terreno y financiamiento de material 
de campaña. El fin de semana, además, harán una caravana por Santiago. 

Auto fiscal 

Mahmud Aleuy, subsecretario de Desarrollo Regional, se retiró ayer del acto de Frei en un auto 
fiscal, según reveló Canal 13. Esto está prohibido por la Contraloría. 

   
Presidenta insta a sus ministros a apoyar a candidato y se instala inquietud en La Moneda ante 
encuestas  

Andrés Velasco llegó ayer en la mañana 15 minutos tarde a La Moneda. La ceremonia en que 
Carmen Andrade asumió como ministra del Sernam en reemplazo de Laura Albornoz ya había 
comenzado. 

Tras "apoyar" la decisión de la ex secretaria de Estado de dejar el gabinete para partir al comando 
de Eduardo Frei -lo que se produjo el lunes-, Michelle Bachelet instó explícitamente a sus 
secretarios de Estado a salir a respaldar al abanderado oficialista. "Como ciudadanos, los 
ministros tienen todo el derecho a manifestar públicamente sus opiniones políticas", indicó 
Bachelet, quien a renglón seguido señaló que "la gente también tiene derecho a saber qué 
candidato puede dar continuidad" a las políticas sociales impulsadas por su administración. 

Pocos minutos antes, la Presidenta recibió a la directiva del Partido Comunista durante una hora y 
media, para respaldar el pacto parlamentario con el oficialismo. "Ahora, más que nunca, no da lo 
mismo quién gobierne", señaló Bachelet flanqueada por los dirigentes del PC, al tiempo que 
criticó a la Alianza y a Sebastián Piñera por oponerse a cambiar el sistema binominal. 

Los dichos de la Mandataria fueron sólo parte de la ofensiva desplegada por La Moneda desde 
principios de semana, que incluyó además el desembarco de la madre de Bachelet, Angela Jeria, 
en el comando oficialista. 

El objetivo: traspasar el histórico nivel de respaldo de la Presidenta a la candidatura de Frei, lo 
que -pese a los esfuerzos- hasta ahora no se ha logrado. De hecho, en Palacio existe inquietud 
ante las recientes encuestas, que muestran a Frei y Marco Enríquez-Ominami en empate técnico. 

Ayer, por ejemplo, el sondeo del Cerc dio 20% al senador DC y al diputado ex PS, mientras que 
Sebastián Piñera aparece con un 41%. Jorge Arrate suma 3%. 

En el comando oficialista preocupa además, con miras a una eventual segunda vuelta, la brecha 
de ventaja con que pasaría el candidato opositor versus el abanderado de la Concertación. 

Tanto en Palacio como en el oficialismo advierten que vendrán nuevos gestos: que la Mandataria y 
el senador DC coincidan en una actividad pública en los próximos días y que algunos ministros 
acompañen los fines de semana al candidato, entre ellas Carolina Tohá y Patricia Poblete. 

Además, en Palacio se abren a nuevas renuncias. "Cada ministro puede tomar sus opciones 
políticas y si así lo hacen van a contar con el apoyo de todos nosotros", dijo el titular de Interior, 
Edmundo Pérez Yoma. 

"Como ciudadanos, los ministros tienen todo el erecho a manifestar públicamente sus opiniones 
políticas". 

MICHELLE BACHELET 
PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Diputados recurren a mensajes de apoyo de Enríquez-Ominami  



A contar de ayer, y cada media hora, la radio Capísima de Arica, transmite dentro de su espacio 
de propaganda un especial mensaje de respaldo a la candidatura del diputado PS Iván Paredes. 

La voz corresponde a la del candidato presidencial y ex militante PS, Marco Enríquez-Ominami, 
quien tras resaltar a Paredes como dirigente histórico de la zona llama abiertamente a votar por 
quien hasta hace poco fuera su compañero de bancada. 

El diputado PS explicó que el apoyo de Enríquez-Ominami a su candidatura no compromete el 
respaldo presidencial entregado a la opción de Frei. "Valoro el gesto de Marco porque es un gesto 
desinteresado, por eso tiene gran valor para mí", dijo. 

Paredes no es el único parlamentario que recurriría al presidenciable independiente para 
fortalecer su campaña. El abanderado ya grabó cerca de una decena de otros mensajes radiales 
para favorecer la opción de postulantes oficialistas. 

Uno de ellos es el PPD René Alinco, con quien Enríquez-Ominami compartió también hace algunos 
días una sesión fotográfica que servirá para material de campaña del parlamentario por Aisén. 

Otra candidata oficialista para la que Enríquez-Ominami ha grabado mensajes radiales es la carta 
de la DC en Copiapó, Anita Quiroga. 

Según señalan en el comando del diputado ex PS a los mencionados se sumarían otros como la 
DC Ximena Rincón y los diputados del PPD Ramón Farías y Tucapel Jiménez. 

Ex Mandatario redefine rol de Bowen  

"Sebastián va a asumir grandes responsabilidades en el futuro, que se prepare", afirmó ayer 
Eduardo Frei al asistir a una actividad de "Un Techo para Chile" junto al coordinador de su 
campaña, Sebastián Bowen. 

Las palabras del ex Mandatario fueron interpretadas como un gesto de respaldo al joven 
personero, quien -tras la incorporación de Laura Albornoz y Ángela Jeria y el nombramiento de 
Paula Narváez como secretaria ejecutiva- sufrió, en la práctica, una redefinición de su rol en el 
comando. 

Las nuevas funciones de Bowen -a partir de los próximos días deberá desplegarse en terreno en la 
Región Metropolitana- coinciden con su quiebre con el jefe comunicacional, Pablo Halpern. 

Ayer, Bowen, que al inicio de la campaña fue potenciado como el rostro fuerte del comando, 
insistió en que mantiene sus labores de coordinación. 

 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La bacheletización de Frei 

Patricio Navia - Oct. 20 , 2009  

La estrategia de comando del candidato oficial de acercar a Eduardo Frei a la 
imagen de la popular presidenta saliente Michelle Bachelet alcanzó un nuevo récord 
(que podría no ser el último) con la incorporación a su comando de la madre de la 
presidenta, Angela Jeria, y de la respetada pero poco conocida ministra del Sernam, 
Laura Albornoz.   
 



Pero más que infundir ánimo y entusiasmo a sus partidarios, este nuevo ajuste en 
el comando puso de relieve los problemas que sistemáticamente ha enfrentado el ex 
presidente en su campaña. Desde hace varios meses, el comando de Frei parece 
haber aceptado la premisa que el senador no puede ganar por sus propios méritos y 
que necesita del caudal de votos que, supuestamente, le entregaría la popularidad 
de Bachelet. Pero las encuestas muestran que no se ha producido el trasvasije de 
votos.  
 
El ingreso de Albornoz al comando parece un nuevo intento por acercar a Frei a 
Bachelet. Además, busca consolidar a Frei en su grupo más fuerte, las mujeres de 
ingresos bajos. Ya que las encuestas muestran que Enríquez-Ominami ha subido 
en ese segmento, la incorporación de Albornoz y Jeria parece estar pensada más 
para evitar quedar fuera de la segunda vuelta que para fortalecerse ante Piñera en 
el ballotage. Si el díscolo diputado candidato lo alcanza en las preferencias de 
mujeres, Frei difícilmente pasará a segunda vuelta.  
 
Aunque muchos hubieran esperado la incorporación al comando oficial del titular 
de Hacienda, la discusión del presupuesto impide el desembarco inmediato de 
Andrés Velasco. Además, el ministro mejor evaluado pudiera estar dudoso de 
arriesgar su capital político en esta complicada campaña. En todo caso, Velasco 
parece ser más útil para Frei en segunda vuelta frente a Piñera que para evitar que 
Frei sea superado por ME-O en diciembre.   
 
La incorporación de Jeria, con sus 83 entusiastas años, parece un desatino mayor. 
Considerando que ella no integró el comando de campaña de su hija en 2005, su 
ingreso al comando de Frei constituye un burdo intento por acercar al candidato a 
la imagen de la presidenta.  
 
Cuando inició su campaña y el favoritismo concertacionista estaba con Lagos e 
Insulza, Frei llamó la atención por atreverse a decir lo que pensaba y a proponer 
cambios dentro del continuismo concertacionista. Pero después de convertirse en el 
candidato único, los liderazgos partidistas parecieron imponer sus preferencias por 
el continuismo. Frei olvidó el discurso de cambio. Su obsesión por acercarse a 
Bachelet refleja un preocupante desbalance entre continuidad y cambio.  
 
Mientras más intenta acercarse a Bachelet, más en evidencia quedan las diferencias 
entre el estilo y personalidad de la mandataria saliente con los del Senador Frei. 
Porque ni Bachelet estará en la papeleta del voto el 13 de diciembre, ni los chilenos 
pudieran parecer interesados en votar por una forzada copia de la presidenta, Frei 
debiera hacer campaña a partir de sus evidentes fortalezas e incuestionables 
atributos. Precisamente porque el tiempo escasea, y porque la estrategia de la 
mimetización con el estilo Bachelet simplemente no ha funcionado, el comando de 
Frei debiera intentar la más radical de las estrategias, hacer una campaña centrada 
en el candidato. De esa forma podrán contrarrestar la creciente percepción de que 
ni la propia Concertación cree demasiado en las virtudes y habilidades, en la 
experiencia y energía, en las ganas y visión del ex presidente.   



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

Chadwick cuestiona actual rol de Bowen en comando de Frei 

El senador UDI dijo que con la incorporación de Angela Jeria, "ya nadie se acuerda" 
del coordinador de la campaña ni de las nuevas generaciones. 

20/10/2009 - 10:46  

 

Una dura crítica a los cambios experimentados en el comando de Eduardo Frei en las últimas 
horas fue la que hizo el senador de la UDI, Andres Chadwick, quien cuestionó la llegada de 
la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, y de la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, 
Angela Jeria. 

En ese sentido, el parlamentario se refirió al coordinador de la campaña del senador DC, 
Sebastián Bowen, quien -a su juicio- ha quedado olvidado. 

"Hace seis meses, la campaña de Eduardo Frei se planteaba como una campaña de puente 
generacional, entre las personas de la Concertación de más edad y las personas de la nueva 
generación que Frei quería traer. En esa innovación llevó como coordinador de la campaña a 
Sebastián Bowen. Desde eso no han pasado más de seis meses y ha terminado incorporando a 
la madre de la Presidenta de la República. ¿De Bowen quién se acuerda?, del puente hacia la 
juventud ¿quién se acuerda?", sostuvo en radio Agricultura. 

A renglón seguido, señaló que existe un "evidente nerviosismo" en Frei, el que -según 
Chadwick- se ha visto reflejado en los cambios de estrategia de su campaña. 

"Hay un viejo axioma en el fútbol que dice que equipo que va ganando no hace cambios, 
equipo que está jugando bien, rectifica lo que está haciendo. Los equipos que hacen cambios 
de jugadores y táctica son los equipos que van perdiendo", dijo. 

Finalmente, desestimó la llegada de Albornoz al comando y dijo que más adelante no 
descartan que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, llegue a la campaña oficialista. 



 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

Frei: “Apoyo claro y explícito a mi candidatura” 
Por Richard Miranda V. / La Nación 20 de octubre de 2009 
 

Además de la ex ministra del Sernam y la 
madre de la Presidenta, llegó al comando freísta el actor Francisco Reyes. Todos estarán en equipo 
que coordinará la vocera Paula Narváez. Se fortalece trabajo femenino, político y cultural. 
 
Los nuevos rostros en el comando de Eduardo Frei causaron impacto político y 
electoral. En su casa el candidato de la Concertación presentó a Laura Albornoz y 
Ángela Jeria como integrantes de su equipo de campaña presidencial.  
 
Ayer se concretaron dos pasos decisivos en el trabajo de campaña de Eduardo Frei. 
La incorporación a su comando de una integrante del gabinete de la Presidenta 
Michelle Bachelet y la reiteración del apoyo explícito de la Mandataria y su círculo 
más cercano al candidato de la Concertación, con la incorporación al equipo del 
abanderado, de Ángela Jeria, la madre de la Jefa de Estado. 
 
Laura Albornoz, hasta ayer ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), 
asumió en el grupo de trabajo de mujeres dentro del comando y también jugará un 
rol de conducción política. Ángela Jeria también trabajará en el frente femenino 
pero además relevará el proyecto social y democrático de la Concertación. 
 
En medio de la aparición de ambas mujeres en el comando, se confirmó la llegada 
al equipo del actor Francisco Reyes, quien quedó a cargo del “frente cultural” del 
comando. 
 
RECONOCIMIENTO A FREI 
 
Fue el propio senador Eduardo Frei quien desde su casa hizo los anuncios de las 
nuevas incorporaciones, destacando que tanto la llegada de Jeria como de Albornoz 
“representan el esfuerzo de la propia Presidenta Bachelet, para que el apoyo a mi 
candidatura sea claro y explícito”. 
 
Seguidamente, Ángela Jeria manifestó que “la gente sabe perfectamente bien todos 
los éxitos en el área social y en el ámbito internacional y de cómo Chile se abrió al 
mundo después de estar enclaustrado y fue justamente el ex Presidente Frei, en su 
gobierno, quien dio los primeros pasos para esta apertura, que hoy significan 
muchos tratados que benefician al país”. 
 



Enfatizó: “Yo le digo a toda la gente que seguiré apoyando al senador Frei, porque le 
reconozco su trayectoria política, su experiencia, su honestidad y su gran calidez 
humana”. 
 
La hasta ayer ministra del Sernam, Laura Albornoz, dijo estar muy orgullosa de 
apoyar al abanderado de la Concertación, argumentando que “Frei representa lo 
que hemos hecho, porque obras son amores y no buenas razones, y las obras que él 
realizó en su gobierno sirvieron como piso fundamental para poder seguir 
construyendo los avances en el campo de la mujer”. 
 
Uno de los objetivos de las tareas que tiene la ex ministra es acercarse y buscar 
apoyos en el electorado femenino y reforzar el análisis político interno en el 
comando. 
 
Sobre la integración de Francisco Reyes, Frei sostuvo que el actor siempre ha tenido 
un “profundo compromiso con la democracia, con los cambios sociales y con la 
construcción de un Chile más justo y más equitativo”. Su designación a cargo del 
Frente Cultural, tiene como finalidad enviar una señal a los artistas para que sepan 
que el compromiso de Frei con la cultura es “grande y fuerte”. 
 
A cargo de este nuevo equipo integrado por Jeria, Albornoz y Reyes quedó la vocera 
del comando, Paula Narváez, quien asumirá como secretaria ejecutiva en el 
comando. 
 
La madre de la Presidenta, junto a Albornoz y Reyes comenzaron ayer mismo sus 
labores sosteniendo encuentros con miembros del comando y planificando una 
agenda de trabajo que se implementará desde hoy. 
 
Bandera de los DDHH 
Sin bien ha mantenido un bajo perfil durante la gestión de su hija, Ángela Jeria 
Gómez, esposa del general de la FACh, Alberto Bachelet, se ha permitido expresar 
su pensamiento político en no pocas ocasiones. 
 
En el último tiempo, por ejemplo, ha participado activamente en la campaña 
presidencial de Eduardo Frei. Así, a inicios de septiembre le comunicó al senador 
Jorge Pizarro, jefe territorial de la carta DC, su intención de participar en el 
“mujerazo” que se realizó en Peñalolén. 
 
En un gesto que fue destacado, el 12 de ese mismo mes, acompañó al 
presidenciable de la multipartidaria a inscribir su candidatura en el Servel. 
Flanqueándolo junto a Marta Larraechea, Frei rubricó su postulación. En aquella 
oportunidad, incluso salió junto al candidato y a su familia a saludar a los 
adherentes que se apostaron frente a la sede del Servicio Electoral. 
 
“Soy una ciudadana chilena y no tengo ningún cargo público”, expresó tras el 
trámite, adelantándose a posibles críticas por su presencia en el acto, que fue 
considerado un claro gesto de la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Claro que su vínculo con la política y la realidad del país viene desde el papel que 
jugó su marido en una postura democrática dentro de la FACh, luego como presa 
política y exiliada, y con años dedicados a la defensa de los derechos humanos y su 
total oposición a la dictadura. 
 



Siempre ha estado ligado a sectores sociales y de derechos humanos y es 
reconocida su solidaridad con familiares de víctimas de la represión. 
 
Toda una vida en la DC 
Con su integración al comando de Eduardo Frei, Laura Albornoz parece 
distanciarse aun más de su antiguo aliado fuerte dentro de la Democracia Cristiana 
(donde ella milita): el senador “colorín”, Adolfo Zaldívar. Cuando llegó al gabinete de 
Michelle Bachelet, fue considerada “una colorina” y ante la ruptura del senador con 
la Concertación, se pensó que saldría. Pero su labor como ministra, junto “a una 
sensibilidad política” de acuerdo a uno de los ministros del área política, la 
mantuvo en el gabinete y, por cierto, dentro de la Concertación y dentro de la DC. 
 
De hecho se sabe que empezó a acercarse a la figura de Eduardo Frei. Ya en agosto 
de 2008, en un congreso de la DC en la que participó toda su plana mayor, expresó 
su apoyo al ex Mandatario, convirtiéndose en la primera ministra de Estado en 
respaldar su candidatura. 
 
Por cierto que desde los 14 años milita en la falange. 
 
Tuvo una destacada participación en la Federación de Estudiantes Secundarios 
(Feses). Ya en la Universidad de Chile, donde estudiaría Derecho, Albornoz tuvo 
fuerte presencia en la FECh. Tras retornar a Chile, procedente de España donde 
estudio un master y un doctorado, se ligó de manera más estrecha a la vida 
partidaria en el falangismo. 
 
Era de las pocas ministras que formaban parte del gabinete de Michelle Bachelet 
desde que asumió en marzo de 2006 y su gestión estaba valorada como positiva y 
eficaz. 
 
Bachelet: “Fue decisión soberana” 
“Quiero hacer una valoración de la gran contribución que durante estos tres años y 
siete meses Laura Albornoz ha hecho para que las mujeres en Chile tengan una 
vida cada vez más digna, cada vez mejor. Sólo me resta agradecer a Laura Albornoz 
por todo el trabajo, y estoy convencida de que ella va a seguir haciendo su trabajo 
por las mujeres desde el comando de Eduardo Frei”. Las palabras de la Presidenta 
Michelle Bachelet ante la renuncia de la ministra del Sernam. La Mandataria 
explicó que la decisión de Albornoz fue “soberana de ella, como ciudadana, la cual 
yo respeto completamente y por lo tanto, será una decisión de las personas que 
quieran sumarse al comando de Eduardo Frei y serán ellas las que tendrán que 
hablar al respecto”. 
 
En horas de la tarde de ayer, Bachelet nombró como nueva ministra del Sernam a 
Carmen Andrade, que era subdirectora de la entidad desde 2006, hermana del ex 
ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. La funcionaria es socióloga y militante del 
Partido Socialista. 
 
Cartas estratégicas 
La incorporación de Laura Albornoz y Ángela Jeria al comando de Eduardo Frei 
pueden encontrar explicación en el efecto de oxigenación y fortalecimiento que tiene 
en la campaña de la Concertación en la carrera presidencial. 
 
No es menor que ambas son personajes de la vida nacional apreciadas 
positivamente a nivel ciudadano, una por su labor como ministra, y la otra por su 



perfil humano, de defensora de los derechos humanos y madre de una Presidenta 
de la República con más del 70% de adhesión ciudadana. 
 
Se supone que el efecto no termina allí. Se espera que ambas, en definitiva, 
contribuyan a revitalizar la campaña presidencial, lleguen con cercanía a un sector 
tan vital como sensible, el femenino, y contribuyan a la suma de votos para el 
candidato Eduardo Frei. 
 
De allí, por ejemplo, el enfado de la oposición de derecha, que sabe que este 
movimiento claramente estratégico en las filas del oficialismo, le puede generar 
problemas en tanto se refuerza la opción de la Concertación. 
 
No debería obviarse, además, que las dos nuevas cartas son mujeres. 
 
--------- 
 
 
 
La Mandataria fue informada el viernes del nuevo rol que ayer asumió Ángela Jeria: 

Frei intenta captar popularidad de Bachelet e integra al 
comando a madre de la Presidenta 
 
Nuevo diseño en el equipo oficialista incluyó a la hoy ex ministra del Sernam Laura Albornoz 
y al actor Francisco Reyes. Los anuncios ocurren tras críticas internas a la campaña y ante 
sondeos que revelan "empate técnico" con Enríquez-Ominami.   
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"Ellas representan el esfuerzo de la propia Presidenta porque el apoyo a mi candidatura sea claro 
y explícito", señaló ayer con firmeza el abanderado oficialista Eduardo Frei en el antejardín de su 
casa particular. 

Eran pasadas las 12:30 horas de ayer, y el abanderado había aparecido minutos antes escoltado 
por la madre de Bachelet, Ángela Jeria, y la recién renunciada ministra del Sernam, Laura 
Albornoz, a quienes presentó como nuevas integrantes de su comando. Ambas se dedicarán a 
potenciar la búsqueda del voto femenino. 

"Iniciamos una nueva etapa. La etapa que nos va a conducir al triunfo", explicó el propio Frei poco 
después. 

El ingreso de Jeria y de Albornoz al equipo oficialista, que sorprendió a la élite de la 
Concertación, comenzó a gestarse a fines de la semana pasada y sólo estuvo en conocimiento de 
un reducido círculo, entre ellos el jefe de comunicaciones del comando, Pablo Halpern, y el 
encargado territorial, Jorge Pizarro. 

El nuevo diseño -que también implica la incorporación del actor Francisco Reyes, a cargo del área 
cultural, y de un nuevo rol de la vocera Paula Narváez, quien asumirá la secretaría ejecutiva del 
nuevo equipo- constituye una de las apuestas más arriesgadas de Frei en lo que va de la campaña. 

Por una parte, intenta neutralizar las críticas oficialistas ante la mantención de Sebastián Piñera 
en el primer lugar de las encuestas y la arremetida de Marco Enríquez-Ominami, a quien los 
últimos sondeos muestran en "empate técnico" con Frei en primera vuelta. De hecho, la encuesta 
El Mercurio-Opina revelada el domingo y hecha en Santiago, Valparaíso y Concepción mostró que 
Frei tiene 22,8% y el diputado 21,5%. 



 

Además, la semana pasada el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, pidió cambios en la 
campaña, y dirigentes como Pepe Auth y Ricardo Núñez se abrieron a la posibilidad de que Frei 
no pase a segunda vuelta. 

Otro objetivo del ex Mandatario es conquistar el voto femenino y, sobre todo, buscar el traspaso 
del 72% de adhesión que registra Bachelet. Desde el inicio de la campaña, Frei ha ido potenciando 
las señales de continuidad con la actual administración, y tras el ingreso de Jeria al equipo -
aseguran en el comando- está la decisión de La Moneda de incrementar los gestos en su favor. 

Altas fuentes oficialistas afirman que la Mandataria asumió como propia una máxima de 
campaña: parte importante del éxito de un gobierno se mide también por la entrega del poder a 
un miembro de sus propias filas. 

Frei se comunicó el viernes con Jeria para pedirle que se sume a su equipo, y el sábado lo hizo 
con Albornoz. 

La Mandataria, quien respaldó el nuevo rol que asumiría su madre, autorizó el domingo a 
Albornoz a dejar el gabinete. Y cerca del mediodía de ayer, cuando se reunió con ella para 
formalizar su dimisión, Bachelet la acompañó hasta uno de los balcones que da al Patio de los 
Naranjos, en La Moneda, para despedirla. 

Los presidentes de partido fueron advertidos en la mañana por Frei de los cambios. Y 
profundizaron en un almuerzo junto al ex Mandatario las claves del nuevo rumbo de campaña. 

Allí se habló de un "vuelco" para asegurar el paso a la segunda vuelta, superar a Enríquez-
Ominami y acortar la distancia con Piñera. 

El cambio es no sólo un adelantamiento de los ritmos de la campaña (los ingresos de figuras del 
gabinete estaban inicialmente programados para después de la primera vuelta). También se 
anuncia la estrategia de morigerar la agresividad en el mensaje y el reconocimiento de errores de 
los gobiernos de la Concertación. 

"Ellas representan el esfuerzo de la propia Presidenta porque el apoyo a mi candidatura sea claro 
y explícito". 

EDUARDO FREI 

TRAS INGRESO DE JERIA Y ALBORNOZ A SU COMANDO 

"Quiero mostrar que sigo apoyando a Frei; él va a salir victorioso. Eduardo Frei ha sido 
representante de los logros de la Concertación". 

ÁNGELA JERIA, 

MADRE DE LA PRESIDENTA BACHELET 



   
Asume hermana de O. Andrade  

Carmen Andrade Lara es socióloga de la Universidad Católica de Chile y hermana del ex ministro 
del Trabajo, y actual candidato a diputado, Osvaldo Andrade. 

Militante PS desde 1970, asumió ayer en reemplazo de Albornoz en el Servicio Nacional de la 
Mujer, donde era la subdirectora. 

Tres tiempos en campaña de Frei  

20 de abril     Sebastián Bowen, sociólogo de 27 años sin militancia, asume como coordinador de 
la campaña de Eduardo Frei. Antes era director de Un Techo para Chile 

10 de agosto       El senador DC Jorge Pizarro es nombrado jefe territorial del comando, en medio 
de críticas de los partidos de la Concertación que pedían más protagonismo. 

19 de octubre      La ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, deja su cargo. Es 
el primer miembro del gabinete que se va para integrar el comando oficialista. 

La apuesta del equipo oficialista por conseguir el voto de las mujeres  

No es casualidad que dos de los tres refuerzos del comando de Frei tengan relación directa con el 
desarrollo de políticas para la mujer. Las llegadas de la ex ministra del Sernam Laura Albornoz y 
de la madre de la Presidenta, Ángela Jeria, forman parte de la estrategia definida por el entorno 
del abanderado oficialista por mejorar su desempeño justamente en el electorado femenino. 

A diferencia de lo ocurrido con Bachelet en 2005, que basaba gran parte de su potencia electoral 
en el amplio liderazgo con que contaba entre las mujeres (marcaba más de 40% en las encuestas 
previas a la elección y 47% en la primera vuelta, casi el doble de lo logrado tanto por Piñera como 
Lavín), el senador DC ha debido enfrentar una fuga importante de adhesión de ese sector hacia 
las otras opciones en competencia. 

Según la encuesta CEP de agosto pasado, Frei cuenta con el respaldo del 29% de votantes mujeres, 
cuatro puntos menos que el abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera. 

En tercer lugar, pero con una tendencia al alza -que algunos atribuyen en buena medida al apoyo 
de su esposa, Karen Doggenweiler-, el candidato independiente Marco Enríquez-Ominami concita 
17% de adhesión entre las mujeres votantes. 

                                                                                                                                                 
 
--------- 
 

No fue Velasco, pero se preparan más sorpresas 

/ La Nación  20 de octubre de 2009 

Tanto en La Moneda como en el comando del candidato señalaron ayer que no está cerrada la posibilidad de que 
otros ministros partan al equipo de Frei, sobre todo porque están bien evaluados por la ciudadanía. 



Cuando faltan ocho semanas para la 
elección presidencial, el comando concertacionista se fortalece con nuevos rostros. Foto: Esteban 
Garay  

Que integrantes del gabinete de Michelle Bachelet partan al comando era y sigue siendo algo 
solicitado desde filas concertacionistas. Ello había desencadenado rumores de que Andrés 
Velasco (Hacienda), Sergio Bitar (Obras Públicas), Carolina Tohá (Secretaría General de 
Gobierno), entre otros, podrían dejar el gabinete para irse a la casa de Bilbao, sede del 
comando de Eduardo Frei. 

Como suele ocurrir durante esta administración, los rumores andaban, por lo menos hasta 
ayer, perdidos. Nadie hablaba de Laura Albornoz, quien decidió dejar el Sernam para 
integrarse al equipo del candidato de la Concertación. 

Pero para algunos sectores no ha sido suficiente. Ayer varios representantes concertacionistas 
dijeron pública o privadamente que sería positivo que otros miembros del equipo de Bachelet 
partan al comando (ver nota página 2). Y es que prácticamente todos los ministros están muy 
bien evaluados por la ciudadanía -era el caso de Albornoz- en un gobierno que presenta 
alrededor del 60% de aprobación. 

En La Moneda se comentó que es una posibilidad “no cerrada”. Y en el comando señalaron 
que puede ser “en primera o segunda vuelta”. 

La incorporación de Ángela Jeria tuvo un efecto de impacto a pesar de no tratarse de un 
personaje de la clase política. Evidentemente tiene un perfil político-comunicacional positivo 
y traslada con ella, lo quiera o no, la imagen y la valoración positiva que hay de la Presidenta 
de la República. 

Así, tanto en La Moneda como en el comando advierten que la incorporación de personajes de 
incidencia nacional, no provenientes de la esfera política orgánica, es previsible. 

Según fuentes del comando freísta, el “gesto” de apoyo hacia el abanderado concertacionista 
de ayer, sería el puntapié inicial de una seguidilla de nuevos respaldo que en los próximos 
meses estaría recibiendo la carta presidencial del oficialismo. 

Lo que ha quedado claro es que la Presidenta Bachelet está explicitando su respaldo al 
candidato de la Concertación. 



No obstante, el reforzamiento de la campaña de Frei no se agotaría en “rostros” políticos, sino 
que se está en plena búsqueda de “rostros ciudadanos”, ya sea artistas, profesionales y 
deportistas. 

Una idea central es que los integrantes del comando puedan combinar el perfil de “rostro” con 
cualidades para el trabajo de campaña. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jefe territorial del comando de Eduardo Frei, tras salida a terreno del candidato y Andrés Velasco 

Jorge Pizarro: "Si algún ministro está dispuesto a venirse al 
comando, bienvenido sea" 
 
El "puerta a puerta" del ministro de Hacienda con el candidato oficialista reabrió debate sobre 
renuncias al gabinete. Presidentes de partido y comando abordarán hoy cambios a estrategia 
comunicacional de la campaña.   
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"Siempre dicen mucho que no estamos captando todo el apoyo que tiene la Presidenta...ahora se 
van a poner un poquito nerviosos". Eran las 11.00 de ayer y el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, acababa de terminar un recorrido por la población Los Nogales, en Estación Central, 
junto al ministro de Hacienda, Andrés Velasco. 

La actividad tenía un claro objetivo: que la presencia del ministro mejor evaluado del gabinete y 
de los más cercanos a la Presidenta Michelle Bachelet ayude a reforzar el mensaje de 
"continuidad" entre la actual administración y un eventual nuevo gobierno del senador DC. 

Pero el "puerta a puerta" trajo otros dos efectos. Primero, desató críticas de la Alianza (ver nota 
relacionada). Segundo, reabrió el debate por la eventual renuncia de ministros para reforzar la 
campaña oficialista. 

En ese contexto, el jefe territorial de la candidatura de la Concertación, Jorge Pizarro, dijo ayer 
que "si algún ministro está dispuesto a venirse al comando, bienvenido sea". "Ojalá todos los 
ministros vengan... lo vengo diciendo hace tiempo", agregó el senador DC. 

Por su parte, consultado por una eventual llegada de Velasco al comando, Frei respondió: "no 
apuremos tanto los bueyes. Cada cosa a su tiempo". 

La idea de que ministros dejen el gobierno está tomando fuerza desde hace semanas en el 
oficialismo. Aunque en el comando existe división acerca de si el mejor momento es hacerlo 
ahora o tras un eventual paso a segunda vuelta. 

Desde La Moneda, en tanto, se ha reforzado el mensaje de "continuidad" y la Presidenta 
intensificó en las últimas dos semanas sus visitas a zonas complejas para el candidato, como la V 
y VIII Regiones. 

De hecho, la idea de "continuidad" fue central en la actividad de ayer. Mientras Velasco destacó 
que Frei "seguirá profundizando" el sistema de protección social, el candidato dijo que "somos 
parte de una coalición que ha dado gobernabilidad a Chile". 

En tanto, uno de los temas que abordarán hoy a las 14 horas los presidentes de partidos de la 
Concertación con la plana mayor del comando de Frei será la estrategia comunicacional del 
candidato. 



En los últimos días han surgido cuestionamientos desde el oficialismo, principalmente por la falta 
de despliegue de propaganda y coordinación de mensajes con los dirigentes partidarios. Además, 
el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, pidió nombrar un generalísimo. "Todas las 
sugerencias, si vienen en positivo, son escuchadas", dijo Pizarro, quien estará en la cita de hoy 
junto a Pablo Halpern, Belisario Velasco y Sebastián Bowen. 

"No apuremos tanto los bueyes, cada cosa a su tiempo". 

EDUARDO FREI 
CANDIDATO PRESIDENCIAL, SOBRE POSIBLE RENUNCIA DE ANDRÉS VELASCO PARA 
INCORPORARSE A SU CAMPAÑA 

"Estoy muy contento de poder estar aquí hoy, en categoría de ciudadano, acompañando a mi 
candidato, el futuro Presidente de Chile, Eduardo Frei". 

ANDRÉS VELASCO 
MINISTRO DE HACIENDA 

   
Piñera: los presidentes apoyan a los ministros y no al revés  

"En un buen gobierno, para ejercer con liderazgo, con claridad y con firmeza, yo creo que son los 
presidentes los que deben apoyar a los ministros y no al revés". Con esa frase, el abanderado de 
la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, criticó la participación del ministro Andrés Velasco 
en una actividad de campaña junto a Eduardo Frei. 

Sus cuestionamientos fueron replicados por la Alianza, que calificó la aparición del secretario de 
Estado junto al presidenciable oficialista como una estrategia "desesperada" para captar votos de 
cara a la elección en diciembre. 

El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que la presencia de Velasco se debe a que 
"el Gobierno ya asumió la candidatura de Frei como propia, y la evaluación final de esta 
administración va a depender del número de votos que él saque". 

El diputado y vicepresidente de RN, Cristián Monckeberg, se refirió al hecho como una 
"demostración de nerviosismo" por parte del abanderado de la Concertación, agregando que la 
presencia del ministro es signo de que "la campaña de Frei no va por buen camino". 

Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate, no obstante, defendieron el derecho del secretario de 
Estado a participar en la campaña. "Tiene todo el derecho de hacer lo que le parezca en sus 
momentos libres", dijo el diputado ex PS. 

El día de Velasco junto a Frei en terreno  

"Gracias, gracias", le decían ayer las vecinas de la población Los Nogales, en Estación Central, al 
ministro de Hacienda, Andrés Velasco, mientras le tomaban las manos. El jefe económico de 
Bachelet sólo sonreía y posaba con simpatía para las numerosas fotos que quedaron como 
recuerdo del puerta a puerta que realizó junto a Eduardo Frei. 

El ministro llegó en el auto del candidato a Estación Central tras compartir juntos un café cortado 
en un local de Providencia. 

En la popular comuna, Velasco tomó té y comió queque con la señora María, una de las 
beneficiarias de la reforma previsional impulsada por el Gobierno. Ella contó al ministro y a Frei 
que cada mes agradecía "a Dios y a la Presidenta" por su pensión. 

Antes, Velasco acompañó al abanderado a replicar una singular cábala en un club deportivo: 
como Lagos y Bachelet, tomó un vaso de bebida y luego fue al baño del lugar. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Angela Jeria: "Frei representa los logros de la Concertación" 

La madre de la Presidenta Bachelet se sumó al comando para hacerse cargo de temas 
vinculados a los adultos mayores. Asimismo, se unió la ex ministra Laura Albornoz y el 
actor Francisco Reyes. 

por latercera.com - 19/10/2009 - 12:46  
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Otra significativa incorporación tuvo el comando de Eduardo Frei, además de la ex ministra 
Laura Albornoz. Se trata de Angela Jeria Gómez, la madre de la Presidenta Michelle 
Bachelet. 

Tras reunirse con el candidato señaló que "quiero mostrar que sigo apoyando a Frei, él va a 
salir victorioso. Eduardo Frei ha sido reporesentante de los logros de la Concertación". 
Angela Jeria destacó, además, los logros en política internacional del gobierno de Frei (1994-
2000) 

De 83 años, arqueóloga de profesión y conocida por su labor en organismos de Derechos 
Humanos durante el régimen militar, Jeria se hará cargo de las políticas vinculadas al adulto 
mayor. 

La viuda del general Alberto Bachelet, ya había tenido participación en la campaña de Frei. El 
sábado 12 de septiembre acompañó al senador DC a inscribirse como candidato presidencial 
al Servicio Electoral. Luego, el 5 de octubre, compartió con él en el acto de conmemoración 
del triunfo del "No" de 1988. 

La llegada de Bachelet al comando busca conseguir traspasar a la candidatura de Frei la alta 
popularidad superior al 70% que tiene la Presidenta. 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ministro Velasco entrega decidido apoyo a Frei 

La  nacion - 19 de octubre de 2009 

 El rostro más popular del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, irrumpió ayer en la campaña presidencial 
dando su venia Frei y ello no pasó inadvertido entre los demás candidatos presidenciales. 

El senador Eduardo Frei dijo estar muy 
orgulloso de recibir el apoyo del ministro mejor evaluado del actual gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet. En la foto, junto a los candidatos a diputados Pepe Auth y Ricardo Fábrega. Foto: 
Álvaro Inostroza.  

El respaldo de Andrés Velasco, el ministro con mayor apoyo ciudadano de los que hoy 
integran el gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, según las encuestas de opinión, 
recibió ayer el abanderado presidencial de la Concertación, senador Eduardo Frei. 

Ello no pasó inadvertido entre los demás presidenciables, quienes no dudaron en manifestarse 
al respecto (ver recuadro). 

Echando por tierra los rumores que apuntan a que los ministros mejor posicionados del actual 
staff de Bachelet no se han cuadrado con la campaña presidencial del abanderado oficialista, 
el titular de Hacienda se reunió ayer con el senador Frei, con quien no sólo compartió un café, 
que se extendió más de lo presupuestado, sino que, además, lo acompañó a hacer un “puerta a 
puerta” a la población Los Nogales, de Estación Central. 

Con esta apuesta, además de comenzar a posicionarse en las principales ciudades del país, el 
comando freísta espera opacar las críticas que del propio oficialismo han surgido en las 
últimas semanas, que reclamaron la incorporación de personalidades de “mayor peso político” 
y de “experiencia” en la campaña. 

De manera que no sería raro que en los próximos días se sumen explícitamente a la campaña 
presidencial del senador Frei otras figuras políticas del actual gabinete de la Presidenta 
Bachelet, según confesaron asesores cercanos al ex Mandatario. 

SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD 



Luego de realizar un recorrido por diversas casas de la población Los Nogales, junto a los 
candidatos a diputados de la Concertación por de esa zona, Pepe Auth (PPD) y Ricardo 
Fábrega (DC), el senador Frei valoró el respaldo del ministro Velasco y destacó que “con 
Andrés somos parte de un equipo que le ha dado gobernabilidad a Chile”. 

De paso, recordó que con el titular de Hacienda ha trabajado desde que éste era jefe de 
gabinete del ministro Alejandro Foxley, en 1990. 

“Somos parte de una coalición que le ha dado gobernabilidad al país y que le ha dado 
crecimiento y hoy nos preparamos con mucha pasión con miras a diciembre, para continuar la 
gran obra de nuestra Presidenta y que todos los chilenos puedan vivir mejor”, afirmó Frei, 
quien no dejó pasar la ocasión para enviar un mensaje a la derecha y advirtió: “Siempre dicen 
que no estamos captando todo el apoyo que tiene la Presidenta Bachelet, pero ahora se van a 
poner un poquito nervioso”. 

Por su parte, el ministro Velasco, no sin antes aclarar que su presencia junto al abanderado 
concertacionista es en “categoría de ciudadano”, dijo estar muy contento en acompañar a Frei. 

“Estoy acompañado a mi candidato y futuro Presidente de Chile, el senador Eduardo Frei, que 
he podido ver de cerca como trabaja y he podido ver de cerca lo que millones de chilenos 
sabemos muy bien, que es una persona seria, comprometida con el país, responsable, ajena a 
los populismos”, comentó el ministro Velasco. 

De paso, el ministro mejor evaluado del gobierno valoró el hecho de que Frei haya apostado 
en su programa por prolongar los beneficios sociales impulsado por la Presidenta Bachelet. 

“Valoro también la continuidad del esfuerzo del actual gobierno, porque esto no es algo que 
comenzó ayer, es algo que ya lleva 20 años y es en ese espíritu que yo estoy muy orgulloso de 
estar acompañando al senador Frei”. 

Posteriormente, el senador Frei se trasladó a Pudahuel, donde junto al alcalde Johnny 
Carrasco y los candidatos a diputados Arturo Martínez y Gabriel Silber, además del 
coordinador de la campaña, Sebastián Bowen y de la vocera Paula Narváez, lideró una masiva 
caravana de vehículos que recorrió la comuna. Allí, saludó a los vecinos y se comprometió a 
entregar soluciones habitacionales “dignas”. 

Candidatos no dejaron pasar “gesto” 

El gesto de respaldo del ministro Andrés Velasco al senador Eduardo Frei no pasó 
desapercibido. 

El candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, criticó el hecho señalando que “en 
un buen gobierno para ejercer con liderazgo, con claridad y con firmeza, son los presidentes 
los que deben apoyar a los ministros y no al revés”. 

El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami sostuvo que la actitud del ministro 
Andrés Velasco no lo sorprendía y añadió: “Espero que con la misma fuerza con que yo 
defiendo el derecho de los ministros a ser lo que quieran el domingo en la mañana, quisiera 
escuchar a ese mismo ministro, al candidato de la Alianza y a los agresivos miembros del 



comando del senador DC, defendiendo el derecho de Karen a defender la opción de su 
marido”. 

Para la carta presidencial del Juntos Podemos, Jorge Arrate, dijo suponer que “el ministro 
Andrés Velasco está en su día de descanso y tiene derecho a expresar su opinión política”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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