
                                                     
 

 

Carlos Montes, miembro del equipo de Frei, y los riesgos del desembarco del 
ministro de Hacienda en el comando: 

"Donde esté Velasco va a haber una funa"  

GLORIA FAÚNDEZ H.  -  EM  2009 11 07 
 
 

El diputado PS advierte que la llegada del jefe económico de Bachelet desatará 
tensiones en el oficialismo por sus posturas. También reconoce que el ministro de 
Hacienda, junto a sus colaboradores, ya han influido en los contenidos de la 
campaña.   
 

Defiende con firmeza al ministro Andrés Velasco por su actuación en plena discusión de 
la Ley de Presupuestos cuando revisó un documento de la campaña de Eduardo Frei. 
"¿Qué es lo irregular de eso?, se pregunta el diputado PS Carlos Montes, miembro del 
equipo estratégico de la candidatura oficialista. 

A pesar de ello, Montes levanta sus dudas sobre los efectos de la actual influencia y del 
eventual desembarco del ministro Velasco en el comando de Frei. 

-Empezaron a surgir las primeras críticas en la Concertación por el poder que ha 
adquirido Velasco en la campaña... 

"Su influencia es algo que se está construyendo. Ha comenzado a gestarse un grupo que 
quiere influir en los contenidos". 

-Los partidos han advertido sobre el eventual desplazamiento del jefe programático, 
Óscar Landerretche. 

"Landerretche debiera tener una mayor influencia, pero sin duda tiene menos de la que 
debiera. Ha habido una mayor incorporación de personas, particularmente Andrés 
Velasco y su grupo, y han influido en los contenidos de la campaña". 

-¿Hay riesgo de que si ingresa Velasco al comando pudieran cambiar los énfasis de la 
campaña? 

"No necesariamente. Él no es un organizador; entraría más bien por la imagen que tiene 
en las encuestas, pero si pretende sacar los ejes en educación pública y en lo laboral, 
generaría una gran tensión". 

-¿Es partidario de que Velasco ingrese al comando en segunda vuelta? 

"Después del conflicto de los profesores sería un tremendo problema, porque donde 
esté Andrés Velasco va a haber una funa". 



-Sus partidarios dicen que su desembarco sellará la conexión final entre el gobierno 
de Bachelet y Frei... 

"No creo eso. Yo preferiría a Carolina Tohá, en todo caso. No creo que su aporte sea muy 
importante para la primera vuelta, y para la segunda habrá que ver cómo se dan las 
cosas". 

- Girardi y otros han señalado que su aporte en el balotaje se relativiza porque habrá 
que ir tras los votos de la centroizquierda. ¿Comparte el análisis? 

"La principal labor en una segunda vuelta no sólo es ganar votos, sino también no 
perderlos. La evaluación de Velasco está muy asociada a la Presidenta y al tremendo 
poder que tiene en el gabinete, que para mi gusto es demasiado. Pero dejando de ser 
ministro de Hacienda es un cambio en su situación". 

-¿Se descapitalizará? 

"Sí. La condición de ministro da mucha imagen, no es lo mismo en el momento en que 
no esté al lado de la Presidenta y con el poder que tiene. Pero todo hay que evaluarlo a 
la luz de los resultados de la primera vuelta. El capital de Bachelet es de ella y todo va a 
depender más de sus propios gestos". 

-¿Le parece correcta la apuesta de exacerbar la identificación entre Frei y Bachelet 
para la campaña oficialista? 

"Mi punto de vista es que desde el primer día la candidatura de Frei ha estado vinculada 
al gobierno de la Presidenta. El problema es que una candidatura no sólo puede estar 
vinculándose, también tiene que proyectar temas nuevos porque la gente quiere las 
propuestas de futuro. Además que ha faltado valoración crítica de lo que la 
Concertación ha hecho, porque cualquier proyecto de futuro supone reconocer las cosas 
que no se han hecho bien". 

-¿Comparte el juicio de Tironi sobre los efectos negativos que podría tener para Frei 
que La Moneda aparezca como el centro de operaciones de la campaña? 

"En general, lo comparto. Es muy importante el vínculo entre la campaña de Frei y el 
gobierno de Bachelet. Pero la identidad de la candidatura de Frei ha sido poco mostrada. 
En la ciudadanía no está claro quién es el Frei del futuro y está pensando en lo que él 
hizo en el pasado". 

"(Para identificar a Frei con el gobierno de Bachelet) Yo preferiría a Carolina Tohá. No 
creo que el aporte de Velasco sea muy importante para la primera vuelta, y para la 
segunda habrá que ver cómo se dan las cosas". 

"La evaluación de Velasco está muy asociada a la Presidenta Bachelet y al tremendo 
poder que tiene en el gabinete, que para mi gusto es demasiado. Pero dejando de ser 
ministro de Hacienda es un cambio en su situación". 

CARLOS MONTES 
DIPUTADO PS 

   
"Gran parte del Gobierno es partidario de una ley de reparación para los profesores"  



-¿Ha extrañado alguna intervención de Frei en el conflicto con los profesores? 

"Frei es el primero que habría querido hacerlo, pero tiene restricciones. La 
responsabilidad del conflicto está en el Gobierno y cualquier interpelación que hiciera 
aparecería interpelando al Gobierno". 

-Los partidos oficialistas han hablado de una ley de reparación que aumente las 
pensiones del magisterio para solucionar el tema. ¿Comparte esa figura? 

"Eso siempre lo hemos hablado y gran parte del Gobierno piensa lo mismo. El problema 
es que Velasco se abra a eso. El efecto de la deuda histórica es un efecto previsional". 

-¿Tiene decidido cómo va a votar el martes la partida presupuestaria para educación? 

"En la subcomisión me abstuve e interpelé a Velasco para que en estos días busque una 
solución y espero que lo haga. Mantener este conflicto daña a los niños, al gobierno y a 
la candidatura de Frei". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Belisario Velasco, jefe político de la campaña de Frei: 
"Nadie de la Concertación puede sentirse amenazado por Andrés 
Velasco" 
 
El ex ministro desestimó las críticas al jefe del equipo de finanzas de Bachelet, 
porque "aquí el único que dirige la política económica es Eduardo Frei".   
 
NELLY YÁÑEZ N.  -  EM  2009 11 08  

La escalada de aprensiones en el propio oficialismo por la influencia del ministro 
Andrés Velasco en la plataforma programática de Eduardo Frei -luego que el martes 3 
fuera sorprendido en el Congreso revisando las propuestas- fue enfrentada ayer por el 
jefe político del comando, Belisario Velasco. 

"Nadie de la Concertación puede sentirse amenazado por Andrés Velasco; sí la Alianza. 
La derecha es la única que puede estar nerviosa y preocupada", afirmó el ex ministro. Y 
agregó que ese sector "partió con la tesis del desalojo, y ahora intenta demoler a 
ministros de la Presidenta Bachelet, como Andrés Velasco, que lo han hecho 
extraordinariamente bien, porque saben que las políticas de protección social serán 
heredadas y ampliadas por Eduardo Frei, y a eso le temen". 

La tensión en el oficialismo por eventuales cambios al programa elaborado por Océanos 
Azules fue reconocida públicamente por Jorge Insunza, Marcelo Díaz, Ernesto Águila, 
Sergio Micco, Guido Girardi y Carlos Montes. 

La evaluación compartida es que una intromisión a esa escala en las ideas programáticas 
no sólo debilita a Óscar Landerretche, jefe programático, sino que pone en riesgo un 
eventual apoyo de los partidarios de Marco Enríquez-Ominami y Jorge Arrate en una 
segunda vuelta si el giro se produce hacia políticas más conservadoras. 



"No hay motivos para ninguna tensión. Aquí el único que dirige la política económica es 
Eduardo Frei; él es quien corta el queque", dijo Belisario Velasco, al desestimar los 
temores y al enfatizar que no hay un "rol" del ministro de Hacienda en el equipo del ex 
Mandatario, "porque, que yo sepa, el ministro de Hacienda no integra el comando". 

Velasco también descartó que el episodio haya afectado un eventual aterrizaje del jefe 
de las Finanzas en la sede de Bilbao 1159 -tanto para la primera o para la segunda 
vuelta-, porque "simplemente no es un punto que estemos conversando". 

El respaldo de Belisario Velasco al titular de Hacienda no es un gesto político menor. 
Ambos tuvieron una serie de roces cuando coincidieron entre 2006 y 2007 en el 
gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet. 

Pese a ello, el ex jefe de gabinete de Bachelet es hoy uno de los principales impulsores 
del arribo del titular de Hacienda al comando. 

Valora que haya reconocido el error de revisar las propuestas en el Congreso, "porque -
dice- en estos tiempos pocos tienen la valentía de hacerlo". Y cuestiona a la Alianza por 
su sobrerreacción. "Nadie, en todo caso, va a lograr introducir quiebres en el comando, 
ni va a afectar la decisión de voto de la gente", afirmó, al sostener que prefiere quedarse 
con las primeras declaraciones de la senadora UDI Evelyn Matthei, quien afirmó que 
quien esté libre de culpa que lance la primera piedra. 

   
Frei lanza propuesta cultural  

Un incómodo momento vivió el candidato presidencial Eduardo Frei luego de anunciar -
en un desayuno en La Casa Naranja ante actores, músicos e intelectuales, encabezados 
por Francisco Reyes- que triplicará el presupuesto destinado a la cultura si llega a la 
Presidencia. 

Justo había terminado de hablar, cuando el artesano Rodrigo Vega le preguntó si estaba 
dispuesto a legalizar el consumo de marihuana. 

El cantante Quique Neira, ubicado en la testera, enfrentó la situación, diciendo que con 
Frei se está más cerca de políticas no tan severas en contra de los consumidores que 
tienen plantas de este tipo en sus casas. 

Frei optó por el silencio, lo que fue cuestionado por Vega a la salida. 

Entre las 37 propuestas, el abanderado presidencial destacó el perfeccionamiento de la 
Ley de Donaciones Culturales y la creación, a partir de TVN, de un Canal Público 
Cultural de libre acceso. 

Entre los asistentes figuraron Denisse Malebrán, Horacio Saavedra, Ángel Parra, Luz 
Croxatto y Paz Bascuñán. 

Martita Larraechea se reintegró a la campaña, por primera vez después de sufrir una 
neumonía. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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