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Frei plantea fin del binominal y reforma laboral en Icare 
/ Lanacion.cl 29 de septiembre de 2009 

“Mi campaña no se ha izquierdizado”, dijo el candidato de la Concertación, consultado por la opinión del diputado 
DC e integrante de su comando, Jorge Burgos.  

Tras exponer su plan económico ante los empresarios de Icare, oportunidad en que reiteró 
sus ideas fuerzas de reforma laboral y diálogo social, el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, desechó la tesis de una izquierdización de su campaña, tal como sugirió el 
diputado DC, Jorge Burgos. 

“Mi campaña no se ha izquierdizado”, dijo el senador DC, en la conferencia de prensa tras la 
presentación, al ser consultado por la opinión del integrante de su comando. 

Burgos postuló ayer, en la presentación del libro póstumo de Edgardo Boeninger “Chile 
rumbo al futuro”, la necesidad de que la DC “retome el centro político de manera clara y sin 
complejos”. 

Pero evitando entrar en polémica, Frei señaló que no es comentarista de los dichos de otros 
dirigentes políticos, y defendió el sello progresista de su programa. 

REFORMA LABORAL 

En su exposición ante los empresarios, Frei subrayó la necesidad de instaurar el diálogo 
social en el país, entre privados, trabajadores y Estado, como un mecanismo permanente y 
no sólo ante situaciones de crisis. 

Frei indicó que a partir de ese diálogo social, que genera un marco de condiciones entre 
empresarios y trabajadores para una nueva dinámica laboral, se sustenta su propuesta de 
reforma laboral, esbozada ayer participar en el homenaje que se rindió al ex sindicalista y 
diputado Manuel Bustos al cumplirse 10 años de su fallecimiento. 

A la hora de las propuestas, Frei planteó un subsidio para la capacitación, bonos y 
subsidios para la clase media, entre otros. 

FIN DEL BINOMINAL 



El candidato de la Concertación -quien llegó a Icare acompañado de su equipo económico-  
también hizo un llamado a resguardar a los partidos políticos y a la política en general. 
Dijo que en el desprestigio de la actividad, surgen las condiciones para los caudillismos. La 
afirmación fue leída como una alusión al candidato díscolo Marco Enríquez Ominami, a 
quien la Concertación le atribuye un liderazgo personalista, sin sustento colectivo como el que 
representa el bloque de gobierno. En este plano político, Frei postuló el imperativo de 
reformar el sistema electoral binominal. 

Otro punto de distancia con MEO fue cuando Frei se refirió a una eventual reforma 
tributaria. Este punto ha sido enarbolado por el diputado díscolo como una bandera de 
campaña para explicar el financiamiento de sus proyectos sociales. Para el senador DC, un 
cambio en la estructura impositiva no es una urgencia, sino más bien el acento hay que 
ponerlo en resolver el tema de las exenciones, dijo. 

FLEXIBILIDAD LABORAL 

En cuanto a la flexibilidad laboral, otra arista en la que se enfocaron las preguntas de los 
empresarios, Frei remarcó que no es un tema de hoy, y que el foco debiera estar puesto en 
crear las posibilidades de un diálogo social potente. 

Oscar Landerretche, integrante del equipo económico de Frei, corroboró lo anterior, al indicar 
que Chile tiene un alto nivel de flexibilidad laboral, y así lo sustentan estudios 
internacionales. 

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

Frei promete reforma laboral y destaca respaldo de la 
Iglesia 

/ La Nación Por Ramón badillo 28 de septiembre de 2009 

El abanderado oficialista aseveró que las modificaciones permitirán que “seis millones de trabajadores puedan 
negociar, organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo”. Dará a conocer más detalles de la iniciativa hoy. 

 



 “Ya no se puede seguir esperando”. Con esa urgencia, el candidato Eduardo Frei indicó 
que en marzo, cuando comience su eventual gobierno, se preocupará de tener un marco 
legal para que “seis millones de trabajadores puedan negociar, organizarse y mejorar 
sus condiciones de trabajo”, que es -aseveró- lo que “corresponde a un país como el 
nuestro”. 

Durante una actividad en Colina, el abanderado oficialista destacó las palabras del presidente 
de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, que -el viernes en un seminario en recuerdo de 
Manuel Bustos- sostuvo que “es hora de hacer una reforma laboral”. 

En este sentido, anunció que hoy, durante su intervención un acto en recuerdo del fallecido 
dirigente sindical y parlamentario Manuel Bustos, dará a conocer más detalles de su 
proyecto. 

En este contexto, el senador DC recordó que en 1995, cuando Jorge Arrate era su ministro del 
Trabajo, se envió un proyecto de reforma laboral al Congreso y que el candidato de la 
Coalición por el Cambio “votó en contra de la idea de legislar”, agregando que esto significó 
que “ni siquiera se pudo discutir”. En 1999 -precisó- “fue igual”, por lo que es “tiempo de 
cambiarlo”. 

“Es hora de hacer una reforma laboral, no podemos seguir esperando. Siempre tenemos una 
excusa para no hacerla”, aseveró. 

Las palabras del candidato de la Concertación se produjeron luego de la polémica suscitada -
la semana pasada- por la decisión gubernamental de no propiciar de manera inmediata el 
debate de modificaciones al Código del Trabajo y las diferencias que ello generó en la 
Concertación. 

Detalles 

Frei detalló que la iniciativa que promueve ha sido discutida con las organizaciones sindicales 
“y hoy día tenemos el apoyo de la Iglesia”. 

En esta dirección, recordó que la Conferencia Episcopal coincide con la necesidad de 
discutir una reforma al Código del Trabajo “aquí y ahora”. 

Por ello, apuntó los dardos a la oposición, para la cual -aseveró- “siempre hay una excusa para 
no hacer la reforma laboral”. 

“Esta reforma -explicó- contendrá un estatuto especial para las 700 mil temporeras del país”, 
que en la actualidad están desprotegidas y que serán incluidas en el texto que modificará la 
actual legislación laboral, para entregarles derechos mínimos y mayores exigencias a sus 
empleadores. 

El abanderado oficialista insistió que con el proyecto se dotará de “dignidad y respeto” a los 
trabajadores, “como corresponde a un país como el nuestro”. 

A renglón seguido, pidió evitar caer en visiones que apuntan a que “el mercado lo resuelve 
todo”, ya que la experiencia adquirida tras la crisis económica mundial indica lo contrario. 



“Ésa es nuestra principal diferencia con el candidato de la derecha”, señaló Frei, ya que con 
esta transformación legal el “gobierno se hace cargo de los problemas de la gente”, siguiendo 
los ejemplos internacionales en la materia. 

Los anuncios fueron pronunciados en un acto de campaña en el Colegio Inmaculada 
Concepción, en la comuna de Colina, donde acentuó la necesidad de dotar a los 
trabajadores de Chile de mayores derechos. 

En el acto, participó también el presidente de la CUT y candidato a diputado, Arturo 
Martínez, quien sostuvo que el compromiso que asume la candidatura de Eduardo Frei con el 
mundo laboral es “un gran paso” para concretar la creación de “un nuevo código laboral para 
Chile”. 

El actual parlamentario y aspirante a la reelección, Gabriel Silber, en tanto, llamó a respaldar 
esta iniciativa que proporcionará “más democracia y logros” a los millones de trabajadores 
que hoy “están en desventaja frente a sus empleadores”. LN 

  

Ambulancias, médicos y remedios 

El candidato presidencial Eduardo Frei propuso tres medidas en materia de salud para su 
eventual gobierno. 

La primera apunta a enfrentar la falta de médicos especialistas en los centros de atención 
primaria. 

“Vamos a poner los especialistas”, aseguró, con lo que se duplicaría la actual cantidad de 
profesionales que trabajan en el sistema de salud municipalizado. 

También se entregarán medicamentos “a todos los consultorios y policlínicos del país”, 
evitando así que la población quede sin tratamiento por falta de remedios. La píldora del día 
después que -dijo- será “distribuida en todos los consultorios como corresponde y que no sea 
patrimonio de las personas que tienen recursos y lo pueden pagar”. 

Asimismo, se creará una red de ambulancias en comunas populares, idea que -dijo- “tenemos 
absolutamente financiada y la vamos a implementar a partir de marzo”. 

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

MEO y apoyo a Frei: No me he puesto en ese escenario 

30 de septiembre de 2009 Candidato precisó que anuncio de no respaldo al DC en una segunda vuelta se debe a 
que está seguro de que éste no avanzará. 



 
Enríquez junto a su esposa en la casa del cardenal Errázuriz.Foto: UPI  

Una explicación lógica en el escenario ideal de su candidatura según el cual será él el que 
pasará a una eventual segunda vuelta con Sebastián Piñera, dio Marco Enríquez- Ominami 
para explicar sus dichos sobre una negativa a dar su apoyo a Eduardo Frei. 

Ante el revuelo por sus declaraciones en un diálogo con su colega Álvaro Escobar, citado 
por el diario La Nación de Argentina, el diputado salió hoy a precisar el sentido de sus 
palabras asegurando que no se ha puesto nunca en la posibilidad de definir una opción en el 
posible balotaje. 

“Yo lo único que he dicho siempre, y tomo por testigos a los que estaban ahí… siempre 
he dicho lo mismo, que en segunda vuelta vamos a pasar nosotros y nunca me he puesto 
en ese escenario”, explicó luego de una visita al cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

“Ahora si quieren la frase, que yo sospecho que es la que quieren escuchar, se las digo: 
efectivamente no voy a votar por el senador DC porque el que va a pasar a segunda 
vuelta soy yo”, agregó. 

De acuerdo al ex PS de ese modo “está dicho de la mejor manera”. “Repito la misma frase: 
es cierto, es cierto lo que dice La Nacion argentina, no votaré por el senador DC porque el 
que va a pasar a segunda vuelta soy yo”, enfatizó. 

El artículo publicado por el diario La Nación de Argentina transcribe un diálogo con Escobar 
en que éste le pregunta si efectivamente sus votos serían indispensables para el de la 
Concertación. El primero señaló: "Ni lo sueñen. Si el que pasa a la segunda vuelta es Frei, 
no lo vamos a apoyar". 

 

---------- 

Gobierno llama a Marco Enríquez a aclarar “de qué lado está” 

/ Lanacion.cl 30 de septiembre de 2009 

"Es necesario que los candidatos presidenciales tengan posturas nítidas y que los ciudadanos puedan saber cuál es su 
sector político", advirtió la vocera de Gobierno sobre los dichos de MEO. 



Un llamado a la claridad de los candidatos ante la ciudadanía hizo la ministra vocera de 
La Moneda, Carolina Tohá, al ser consultada por las declaraciones de Marco Enríquez-
Ominami, quien  sostuvo que no votaría por Eduardo Frei en segunda vuelta, explicando 
luego que ello se debe a que está convencido que el candidato de la Concertación no será 
quien enfrente a Sebastián Piñera, sino que lo hará él. 

“Es muy importante ante la población en épocas de campaña ser muy claro, sostener los 
dichos que uno tiene, y si uno dijo algo que no debía, después pedir disculpas, aclararlo”, 
manifestó. 

La ministra dijo que en materias como estas “es necesario que los candidatos presidenciales 
tengan posturas nítidas y que los ciudadanos puedan saber donde están, de qué lado 
están, cuál es su mirada sobre el futuro, cuál es su sector político y qué mirada de país 
tienen”. 

Hoy, ante el revuelo por sus declaraciones en un diálogo con su colega Álvaro Escobar, 
citado por el diario La Nación de Argentina, MEO salió a precisar el sentido de sus palabras 
asegurando que no se ha puesto en el escenario de tener que votar por Frei, porque - a su 
juicio- será él y no el senador DC quien pasará a segunda vuelta. 

Las palabras de Enríquez tuvieorn rápida respuesta de parte del comando de Eduardo Frei. La 
vocera del abanderado oficialista, Paula Narváez, señaló que “lo dicho, dicho está (...) 
Todos los que estamos comprometidos con el progresismo exigimos que Marco 
Enríquez-Ominami aclare cuales son sus verdaderas intenciones”. 

En el comando de Frei advirtieron a los partidarios de Marco Enríquez-Ominami ante la 
posibilidad de que éste los termine arrastrando a votar por el de la derecha, Sebastián Piñer 

----------- 

 

Mamá de MEO apuesta a apoyo recíproco con Frei 

30 de septiembre de 2009  

Manuela Gumucio descartó que Enríquez-Ominami haya negado respaldo al candidato de la Concertación en 
eventual segunda vuelta. 

La madre del candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Omiami, Manuela 
Gumucio, desestimó este miércoles que su hijo haya descartado un eventual apoyo a Eduardo 
Frei en caso de que éste acceda a una segunda vuelta contra Sebastián Piñera. 

Un artículo publicado por el diario La Nación de Argentina transcribe un diálogo del diputado 
con su colega Álvaro Escobar en que el primero señaló: "Ni lo sueñen. Si el que pasa a la 
segunda vuelta es Frei, no lo vamos a apoyar". 

Requerida por estas palabras en medio de un programa en radio Cooperativa en que se 
desempeña como panelista, Gumucio declaró esta mañana: “Estoy segura que Marco no 
puede haber dicho esto”. 



Lo que si descartó es una declaración de eventual respaldo al candidato de la Concertación. 
Lo dirá, zanjó, “cuando Frei diga lo mismo, cuando sea recíproco que el otro también admite 
que lo va a apoyar a él”. 

Insistió en que la polémica expresión en “en el fondo no es tan cierto porque yo estoy segura 
que va a apoyar a Frei en segunda vuelta si es que las cosas se dan en esos términos. Ese es mi 
punto de vista… mío, personal”. 

En caso de que efectivamente haya emitido dicha declaración, la mamá de MEO estimó que 
“pudo haber salido como un chiste, como algo apasionado, en una conversación en un 
restaurante con el periodista puede ser, pero no es ésta la posición de Marco en ningún caso”. 

 

----------- 

Freísmo advierte eventual beneficio de MEO a Piñera 

30 de septiembre de 2009 

 “Lo dicho, dicho está”, dijeron en el comando de Frei ante aclaración de Enríquez de sus palabras en Argentina. 

El comando del candidato presidencial Eduardo Frei y el vocero de la Concertación, 
José Antonio Gómez, advirtieron a los partidarios de Marco Enríquez-Ominami ante la 
posibilidad de que éste los termine arrastrando a votar por el de la derecha, Sebastián Piñera. 

Dirigentes del freísmo enfrentaron las palabras del diputado ex PS que en primera instancia 
aparecieron como una negativa tajante a respaldar a Frei en una segunda vuelta, aunque luego 
precisó que con esos dichos apuntaba a que está seguro que su opción es la que avanzará. 

La vocera del comando del abanderado oficialista, Paula Narváez, señaló que “lo dicho, 
dicho está (...) Todos los que estamos comprometidos con el progresismo exigimos que 
Marco Enríquez-Ominami aclare cuales son sus verdaderas intenciones”. 

Agregó que los dichos “son de extrema gravedad" por lo que "el momento de la verdad ha 
llegado. Es importante que todos los chilenos y chilenas consideren de que lo que 
pretende es arrastrar a sus adherentes a apoyar a la derecha en segunda vuelta”. 

En Valparaíso, el vocero de los partidos de la Concertación, José Antonio Gómez, aún sin 
considerar la aclaración hecha por MEO, apuntó que sus palabras son “complejas y graves, 
(…) el otro candidato que quedaría en segunda vuelta es Sebastián Piñera”. 

“La pregunta es entonces ¿va a apoyar a un candidato de la derecha? (...) Me parece muy 
grave que una persona que ha pertenecido a la Concertación, que se dice de izquierda, diga 
que en segunda vuelta, en una elección de esta magnitud, no va a apoyar al candidato de la 
Concertación", apuntó el senador y presidente del PRSD 

Ante el revuelo por sus declaraciones citadas por el diario La Nación de Argentina, 
Enríquez salió hoy a precisar el sentido de las palabras asegurando que no se ha puesto nunca 
en la posibilidad de definir una opción en el posible balotaje. 



“Yo lo único que he dicho siempre, y tomo por testigos a los que estaban ahí… siempre 
he dicho lo mismo, que en segunda vuelta vamos a pasar nosotros y nunca me he puesto 
en ese escenario”, explicó luego de una visita al cardenal Francisco Javier Errázuriz. 

--------- 

 

El artículo en cuestión:  
 
La campaña presidencial en Chile : 
Enríquez-Ominami, la gran amenaza para la Concertación 
El ascenso del candidato independiente en los sondeos fractura la base 
electoral del oficialismo 
Carlos Pagni  LA NACION  29 de setiembre de 2009 |  

Hasta el miércoles pasado, cuando los candidatos a la presidencia de Chile debatieron por televisión, la 
campaña de Marco Enríquez-Ominami era un experimento capaz de llamar la atención de los apasionados por el 
marketing electoral.  

Pero desde ese cruce televisivo la cuestión es otra. Enríquez-Ominami se consolidó en las encuestas y su 
peripecia comenzó a adquirir una densidad desconocida. Le plantea una amenaza muy verosímil a la 
candidatura oficialista de Eduardo Frei y, al hacerlo, abre una inquietante incógnita sobre el destino de la 
Concertación, que ha sido una construcción modélica para América latina.  

Enríquez-Ominami llegó a la Argentina anteanoche y ayer se entrevistó con Cristina Kirchner, de la mano de 
Rafael Follonier, el principal interlocutor de la Casa Rosada con todas las variantes de la izquierda regional. 
Enríquez-Ominami terminó el domingo comiendo carnes, en un restaurante de Puerto Madero, junto a su equipo 
de campaña.  

Allí están su padre adoptivo, el senador socialista Carlos Ominami; Max Marambio, una leyenda de la izquierda 
latinoamericana, integrante del círculo de Salvador Allende, antiguo cuadro militar en Cuba y ejemplo consumado 
de las ventajas que otorga para los negocios el haber mirado al capitalismo desde afuera por muchos años 
(Marambio controla empresas en el Viejo Mundo y en el Nuevo), y Marcelo Trivelli, ex alcalde de Santiago y 
sobrino del ex presidente Patricio Aylwin.  

Una encrucijada  

Después del debate, Enríquez-Ominami se ubicó a 4 puntos del candidato del gobierno, con 19%. Frei tiene 23% 
y Sebastián Piñera, el empresario que atrae el voto de derecha, goza de un estable 39%.  

Enríquez-Ominami confiesa haber llegado a la encrucijada decisiva: "Ahora hay que resolver si mantenemos este 
rumbo, que nos permite llevarnos a casi todos los indecisos, o si nos reorientamos para llamar la atención de los 
votantes de Frei".  

Es más que una duda táctica. Enríquez-Ominami renunció al Partido Socialista el 12 de junio pasado, el día que 
cumplió 36 años, cuando le negaron una interna para disputar la candidatura de la Concertación. Su padre, 
Miguel Enríquez, fue un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) asesinado por la dictadura. 
Su madre, Manuela Gumucio, es hija de uno de los fundadores de la Democracia Cristiana. Se casó en 
segundas nupcias con Carlos Ominami, de quien el hijo de Enríquez adoptó también el apellido.  

Desde este cuadrante político y biográfico, Enríquez-Ominami interpela a la identidad del oficialismo chileno. Una 
incomodidad para la socialista Michelle Bachelet, con lazos casi familiares con los Ominami. Bachelet es crucial. 
Flota en niveles de prestigio del 75%. Está abrazada a Frei. Pero no atacará a Enríquez-Ominami, a quien 
muchos de sus admiradores prefieren como candidato.  

Hasta hace un mes, la candidatura de Enríquez-Ominami parecía inofensiva. A Piñera le servía que hiciera 
perder a la Concertación votos de izquierda. Para Frei era una molestia, pero en un ballottage sería un afluente 
indispensable.  



"¿Va a ser así?", pregunta a Enríquez-Ominami su amigo Alvaro Escobar, a su lado. "Ni lo sueñen. Si el que 
pasa a la segunda vuelta es Frei, no lo vamos a apoyar", contesta.  

Esa negativa cobija el significado de la candidatura de Enríquez-Ominami para el proceso político chileno. Por 
primera vez desde la salida de Augusto Pinochet, desde el espacio socialista se cuestiona a los democristianos, 
entre ellos a Frei, por la complicidad con el golpe de 1973. La candidatura de Enríquez-Ominami está fracturando 
a la Concertación en su base electoral.  

Ese conflicto entre los "díscolos", como le gusta definirse al candidato, y el aparato oficialista, abarca más que 
una visión del pasado. Enríquez-Ominami rompió con desparpajo otros tabúes del oficialismo: la salida al mar de 
Bolivia, el aborto y el casamiento gay, el papel de las compañías de electricidad y el vínculo con Estados Unidos. 
"Nuestra sociedad vive comprimida pero rompe el dique con ritmos cíclicos", dice Marambio.  

A Enríquez-Ominami se le notan la ansiedad, la filosofía y el cine estudiados en Francia, y los 15 años de diván. 
Su cabeza trabaja a altísima velocidad y se expresa con humor y creatividad. "Yo llevo adelante mi marketing. 
Conozco el tema. Sé cómo hacer una campaña segmentada."  

Con un par de cómicos chilenos realizó 20 spots con sketchs en los que se representa a sí mismo. A través de 
Twitter lo siguen 18.000 simpatizantes. Es el favorito de los sectores más dinámicos: encabeza las encuestas 
entre los optimistas, los mejor educados, los más productivos y los jóvenes. Ya alcanzó a Frei en la región 
metropolitana. Ahora se asoma a un abismo, con cautela. Si sigue avanzando, puede lograr que la Concertación, 
que construyeron sus padres, pierda el poder por primera vez en 20 años. Y no necesariamente a manos de 
Piñera.  

 

-------- 

 

La apuesta territorial de los candidatos presidenciales 

/ La Nación Por l. ferraro / r. badillo 28 de septiembre de 2009 

 
 

Con las candidaturas oficializadas ante el Servel, los comandos presidenciales definen el 
despliegue territorial que realizarán con miras a posicionar a sus respectivos 
abanderados a La Moneda. 

Y aunque han buscado diferenciarse, esta semana tres de los cuatro candidatos en 
competencia eligieron el norte de Chile para reforzar su trabajo. 



De hecho, Eduardo Frei, Sebastián Piñera y Jorge Arrate se desplegarán desde la Región 
de Valparaíso hasta la de Atacama para conocer las inquietudes de sus habitantes, pero 
también para reforzar sus adhesiones y respaldar a los candidatos de sus respectivas 
coaliciones al Parlamento. 

Marco Enríquez-Ominami, en tanto, viajó ayer a Argentina para reunirse con la Presidenta 
Cristina Fernández. De esta forma, se transformará en el tercer candidato a dirigir al país que 
visita la Casa Rosada, pues a principios de mes ya lo hizo Frei y Piñera. 

Tras retornar a Chile, a diferencia de sus contendores, MEO iniciará un recorrido por el sur de 
Chile en compañía de su esposa, la periodista Karen Doggenweiler. LN 

Sebastián Piñera 

Refuerzo en la Quinta Cordillera 

Prácticamente toda la semana estará fuera de Santiago Sebastián Piñera. El candidato de la 
derecha visitará entre el martes y el sábado desde la Región de Valparaíso hasta la Región de 
Atacama, con la intención de reforzar territorialmente zonas en las que obtiene menor 
adhesión. 

Según trascendió ayer, en un recorrido del empresario en las afueras del Museo de Arte 
Contemporáneo (MAC) y del Museo de Arte Precolombino, Piñera llegará el martes a la 
Región de Valparaíso para reforzar la campaña en la Quinta Cordillera, donde los aspirantes 
al Senado de la Alianza, Lily Pérez (RN) y Marcelo Forni (UDI), han protagonizado más de 
impasse. 

La Quinta Región es, de hecho, uno de los frentes territoriales más complejos para la Alianza, 
donde la competencia interna ha potenciado la rivalidad entre los contendores de RN y la UDI 
en la zona. 

Tras reforzar en terreno la Quinta Cordillera, Piñera recorrerá -junto a su esposa, Cecilia 
Morel- Quilpué y La Calera, Illapel, Los Vilos, Ovalle, La Serena, Vallenar y Copiapó. En 
Bahía Inglesa, en tanto, se reunirá con dos de sus hijos -Sebastián y Cristóbal- quienes 
viajaron la semana pasada al norte como parte de la avanzada que prepara la gira del 
abanderado. 

Antes de partir, el inversionista expondrá hoy ante el Consejo Nacional de la Cámara 
Nacional de Comercio (CNC) los principales lineamientos de su propuesta económica. La 
invitación a Piñera se enmarca en los encuentros que la entidad gremial ha fijado con los 
candidatos presidenciales. 

 

  



Marco Enríquez-Ominami 

Con Argentina y el sur en el horizonte 

Argentina, la Región Metropolitana y el sur del país son los frentes territoriales que abarcará esta y la 
próxima semana el candidato independiente Marco Enríquez‐Ominami.  
A las 11 horas de hoy, el diputado ‐que viajó ayer a Argentina para reunirse con la Presidenta Cristina 
Fernández‐ expondrá en la sede del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) 
sobre la importancia de las relaciones chileno‐argentinas.  

 
“Chile y Argentina seguiremos siendo vecinos, así que tenemos que entendernos. Estoy por la 
integración y tenemos que probar conectividades. Como Presidente promoveré la integración 
con los países limítrofes a toda costa y a la Presidenta de Argentina le diré que tendrá como 
socio a un hombre que cree en la integración”, dijo ayer. 

 
Luego acudirá a la presentación del corredor bioceánico de baja altura que unirá a ambos 
países y, poco después, asistirá al programa televisivo “Café Las Palabras”, donde será 
entrevistado por el ex canciller argentino Rafael Bielsa. A las 19 horas se reunirá con 
Fernández en la Casa Rosada. 

 
El abanderado, que llegará el martes a Chile, visitará comunas como Maipú y el jueves 
presentará ante el CEP los ejes de su programa de gobierno. 

 
La próxima semana, MEO comenzará una gira por el sur, que será reforzada por la presencia 
de su esposa, Karen Doggenweiler, que contempla Chiloé, Puerto Montt, Temuco, 
Concepción, Chillán, Talca, Curicó y Rancagua. 

  

Jorge Arrate 

La Región de Coquimbo a fondo 

La Región de Coquimbo escogió el candidato de la Mesa Unitaria de la Izquierda, Jorge 
Arrate, para recorrer a fondo durante esta semana. 

El itinerario contempla visitar un amplio número de comunas de la región desde el martes 
hasta el viernes, priorizando el encuentro con la ciudadanía y tomando nota de las principales 
necesidades de la zona. 

El candidato llegó ayer al país tras una breve visita a Argentina, donde arribó el sábado por la 
ruta terrestre que une Temuco con la ciudad trasandina de Neuquén. 



En el vecino país, específicamente en una actividad con residentes de la Villa Ceserino -a 
quienes hizo entrega de una bandera chilena-, el otrora secretario de Estado de Eduardo Frei 
reiteró uno de sus compromisos políticos fundamentales: voto para los chilenos residentes en 
el exterior. En tanto, Arrate participará hoy a las 18:30, en el Colegio Don Bosco, en una 
actividad en el marco del lanzamiento del libro sobre el fallecido líder sindical y diputado 
Manuel Bustos, “Dicen que es Manuel su nombre”, escrito su viuda Myriam Verdugo -
candidata a diputada DC por La Florida- y la también periodista Patricia Mayorga. 

Con la gira al norte se pretende reforzar la apuesta política de Arrate, en especial tras el 
desempeño -calificado por sus pares como uno de los más destacados- que tuvo el ex ministro 
en el debate presidencial organizado por TVN la semana pasada. 

  

Eduardo Frei 

Regionalización, cambios al mundo laboral y trabajo en terreno 

A partir del miércoles, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, viajará por las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para promover la regionalización, la reforma 
laboral y realizar actividades con los aspirantes al Parlamento. 

Frei comenzará su recorrido en Calama, donde se reunirá con los trabajadores del cobre de 
Chuquicamata. Según el jefe territorial de la campaña de Frei, Jorge Pizarro, el candidato 
abordará “los temas de la reforma laboral”, incluidos en su proyecto legislativo y que apunta a 
modificar el actual marco que regula el trabajo en el país. 

Luego se trasladará a Arica, donde su discurso estará centrado en la regionalización, la 
elección mediante votación popular universal de los consejeros regionales y “las mayores 
atribuciones para que las autoridades regionales administren y decidan con los recursos 
otorgados por el Estado”, destacó Pizarro, quien explicó que se desestimó incluir en las 
reformas que promuevan la descentralización, la votación de intendentes y gobernadores, 
debido a que no se quiere avanzar hacia un Estado federado, porque “las experiencias en el 
caso de Latinoamérica no han sido las más positivas”. 

La gira al norte terminará en Iquique, donde Frei tendrá reuniones con personalidades del 
mundo académico y empresarial. La visita a esa zona buscará “desplegar trabajo en terreno 
con los candidatos de la Concertación a diputados y senadores” y con el aspirante del Juntos 
Podemos en el distrito 2, Hugo Gutiérrez. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei asegura que no hay disputa en el oficialismo tras 
dichos de Gómez 



/ UPI 28 de septiembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, afirmó que no hay 
ninguna disputa en el conglomerado de Gobierno luego de la polémica por los dichos del 
timonel del Partido Radical Social Demócrata, José Antonio Gómez, que advirtió que existía 
un distanciamiento entre el comando del senador y los líderes oficialistas. 

"Yo no estoy en ninguna disputa, hoy día tuvimos una reunión de trabajo como todos los 
lunes y seguimos trabajando", afirmó Frei, aludiendo el almuerzo que sostuvo por cerca de 
tres horas con los presidentes de los cuatro partidos oficialistas este lunes para abordar el 
tema, que ya dieron por superado. 

El candidato participó en el Auditorio Don Bosco de un homenaje al ex sindicalista y otrora 
diputado de su partido Manuel Bustos Huerta al cumplirse diez años de su fallecimiento, 
afirmando que "la mejor manera de recordar a Manuel Bustos es tomando un compromiso y 
eso es lo que voy a hacer hoy día delante de todos los trabajadores, de que vamos a enfrentar 
en nuestro próximo Gobierno una reforma laboral". 

El abanderado de la Concertación recordó que el presidente de la Conferencia Episcopal, 
monseñor Alejandro Goic, "el día viernes al inaugurar el seminario en recuerdo de Manuel 
Bustos señaló que era el momento y era el tiempo de una reforma laboral de verdad y por eso 
estamos trabajando con nuestros equipos, con los dirigentes de los trabajadores, con nuestros 
parlamentarios para que podamos avanzar en construir lo que Manuel Bustos soñó desde 
siempre". 

Consultado por las disputas sobre el momento adecuado para presentar ante el Congreso un 
proyecto en esa línea y atendiendo las presiones para que la Presidenta Michell Bachelet haga 
el envío de una propuesta de reforma, Frei dijo que "eso es una decisión del Gobierno, yo soy 
candidato, mi responsabilidad empieza el 11 de marzo y ahí vamos a hacer la reforma como 
corresponde". 

 
 
-------------- 
 
José Antonio Gómez, presidente del PRSD y vocero de la Concertación: 

"La relación con Frei nuevamente se está complicando" 
 
Senador revela incomodidad porque hace más de un mes que los líderes oficialistas no se 
reúnen con su carta presidencial.   
 

ALEJANDRO TRUJILLO  EM 2009 09 27 

Hace más de un mes -desde el 17 de agosto- que, según recuerda José Antonio Gómez, los 
presidentes de los partidos de la Concertación no se reúnen con el abanderado oficialista, 
Eduardo Frei. El hoy también vocero de la coalición gobernante advierte sobre la distancia que, 
una vez más, comienza a instalarse entre la carta presidencial y los líderes del oficialismo. 

-¿Qué le pareció el duro enfrentamiento entre Frei y Piñera durante el debate presidencial? 

"Se le ha dado una connotación de ataque que en ningún caso tiene. Más allá de que uno pueda 
discutir sobre el contexto, el momento o las formas, lo único que hizo Frei fue dar una opinión 



sobre un hecho concreto, como fue la alusión a un informe de la multa de la SVS a Piñera, y eso 
no puede considerarse una agresión". 

-Se ha dicho que la crítica de Frei no fue casual, sino que planificada... 

"Desde el punto de vista de la opinión pública, estas situaciones que son conflictivas no son muy 
favorables, por lo tanto no creo que sea una estrategia, a menos que haya un estratega experto 
que yo no conozca. Lo que Frei hizo fue responder en un momento en que la pregunta tenía que 
ver con un tema complejo, cómo enfrentaría los procesos de corrupción, no creo que eso haya 
sido estrategia". 

-A la luz de lo ocurrido después del debate, de las aclaraciones del directorio de Chile 
Transparente y las críticas generadas, ¿fue un error haber recurrido a ese informe para 
criticar a Piñera? 

"Difícil dimensionar. Lo razonable hubiera sido que, en el momento en que se conoció el informe, 
el comando de Piñera hubiera hecho las prevenciones correspondientes. Lo que pasó 
posteriormente no fue más que la continuidad natural de una discusión que se había iniciado 
horas antes del debate". 

-Y desde allá atrás, en las últimas filas de la galería, ¿cómo vieron el foro? 

"(Sonríe) En una respuesta políticamente correcta, yo podría decir que eso da lo mismo, pero en 
realidad los gestos en política no dan lo mismo. Estuvimos en un lugar distinto al del resto de los 
presidentes de partido, y eso tiene que haber sido decisión del comando". 

-¿Estaban al tanto de lo que el candidato diría en su intervención? 

"No, los presidentes de partido no tuvimos contacto, participación o reunión con el candidato 
antes del debate". 

-¿Y qué pasó con el rol preponderante que, según habían decidido con el propio candidato, 
asumirían en la campaña? 

"Formalmente sigue en pie. No hemos tenido ninguna conversación por la que podamos decir que 
ese acuerdo se ha cambiado, pero quizás es también porque no hemos tenido ninguna reunión". 

-¿Cómo han hecho para planificar los pasos a seguir en la campaña? 

"Si la memoria no me falla, la última reunión que tuvimos con el candidato fue la comida en que 
precisamente conversamos ese tema en su casa. Ése fue el único encuentro que hemos tenido, y 
ya ha pasado más de un mes". 

-Eso es un problema... 

"Creo que la situación nuevamente se está complicando desde el punto de vista de la relación 
política que debiéramos tener con Frei". 

-¿A qué atribuye esta nueva separación entre los partidos y el comando? 

"No sé si es una separación. Puede ser que se han presentado situaciones que han impedido que 
nos coordinemos de mejor manera. Aquí no hay un conflicto, no es que estemos abriendo un 
nuevo flanco de polémica, es sólo que no ha habido espacios de coordinación, y creo que 
debiéramos tener una relación más directa, más permanente, y eso se tendrá que hacer". 

-¿Y a quién perjudica más este distanciamiento: al candidato presidencial o a sus partidos? 



"Todos salen perjudicados en estas circunstancias. Estuve proclamando a algunos candidatos a 
diputados del PRSD, he recorrido comunas, y me ha tocado ver mucha gente, pero no vi una 
conexión entre la campaña presidencial y la parlamentaria". 

-Se suponía que con la llegada de una figura como Jorge Pizarro, ese tema quedaría resuelto... 

"Pizarro ha hecho una muy buena labor en el tema territorial, pero sin duda eso no ha sido 
suficiente. A lo mejor ellos están trabajando para suplir lo que estoy diciendo, pero como no he 
tenido contacto con el comando, no lo sé". 

-¿Cuál debe ser el enfoque de campaña ahora que, tras el primer debate presidencial, inicia su 
fase más decisiva? 

"Hay que fortalecer lo que es el trabajo territorial de la infantería de la Concertación. A partir de 
ahora debiera haber una gran movilización no sólo del candidato, sino de las fuerzas políticas 
que lo apoyan para difundir lo que son las propuestas y el programa". 

''En una respuesta políticamente correcta, yo podría decir que eso da lo mismo, pero en realidad 
los gestos en política no dan lo mismo". 

Sobre la desmejorada ubicación de los líderes oficialistas durante el debate presidencial. 

''No es que estemos abriendo un nuevo flanco de polémica, es sólo que no ha habido espacios de 
coordinación, y yo creo que debiéramos tener una relación más directa, más permanente, y eso se 
tendrá que hacer". 
 
Sobre relación con Frei 

''No hemos tenido ninguna conversación por la que podamos decir que ese acuerdo se ha 
cambiado, pero quizás es también porque no hemos tenido ninguna reunión". 

Sobre el pacto para que los partidos asumieran rol clave en campaña presidencial. 

''Más allá del contexto, el momento o las formas, lo único que hizo Frei fue dar una opinión 
política sobre un hecho concreto, como fue la alusión a un informe de la multa de la SVS a Piñera, 
y eso no puede considerarse una agresión". 

Defiende crítica de Frei a Piñera en debate. 

   
"Me da la impresión que va a cambiar la mirada hacia Arrate"  

-¿Cómo deben entenderse los gestos que tanto Frei como la Concertación han hecho en los 
últimos días en favor de Jorge Arrate y del PC? 

"Tenemos un acuerdo parlamentario con el Juntos Podemos y estamos trabajando para que ellos 
logren entrar al Parlamento. La Concertación no tiene ninguna razón para confrontar a Arrate, 
podemos tener diferencias en algunos planteamientos, pero también existen coincidencias de 
enfoque. Arrate es una persona que está planteando las ideas del bloque de izquierda con mucha 
altura de miras, lo que es muy valorable. Todos los acercamientos se dan en función de esas 
circunstancias y no de que exista algún acuerdo". 

-¿Comparte que un fortalecimiento de la opción Arrate representa la caída de Enríquez-
Ominami? 

"A mi me da la impresión que va a cambiar la mirada hacia el candidato de la izquierda. Si Arrate 
afianza sus posturas e ideas, lo más probable es que personas que estén pensando votar por un 
candidato extraconcertación como el caso de Marco Enríquez-Ominami, y que son de izquierda, 



van a volver a pensar que Arrate es un buen exponente de sus ideas. El término de su 
participación en el debate fue realmente extraordinario. Cuando se declaró como hombre 
orgullosamente de izquierda, como allendista, hizo también un llamado fuerte al votante que 
eventualmente pudiera estar pensando en marcar a Marco Enríquez-Ominami". 

-Algunos lo ven como una estrategia para sacar del juego a Enríquez-Ominami 

"No sé, no creo. Tengo la convicción de que nadie puede sacar del camino a nadie, ya las cartas 
están echadas". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Em  2009 09 30 

Doble reunión del cardenal: hoy recibe a Frei y Marco 
 
   

El cardenal Francisco Javier Errázuriz ya había anunciado el viernes, al recibir en su casa a 
Sebastián Piñera, que buscaría reunirse en los próximos días con el resto de los contendores que 
aspiran a llegar a La Moneda. 

Pero lo que pocos anticiparon fue que la cita llegaría por partida doble: hoy, el arzobispo de 
Santiago recibirá tanto a Eduardo Frei como a Marco Enríquez-Ominami, en dos encuentros que 
prometen acaparar la atención luego de los llamados que ha hecho el cardenal para que los 
candidatos realicen una "campaña limpia". 

El gesto también buscaría aplacar la molestia de los candidatos luego de la reunión del arzobispo 
con Piñera. 

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

Frei compromete proyecto de reforma laboral para 
marzo 

/ Lanacion.cl 27 de septiembre de 2009 

Destacando el apoyo de la iglesia a impulsar una reforma laboral, el candidato de la Concertación dijo que ya basta de 
dilatar el envío de un proyecto. 

Para marzo comprometió el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, el 
envío de un proyecto de ley de reforma laboral al congreso. 

“Nuestro gobierno a partir de marzo presentará una reforma laboral integral para que 
los chilenos puedan organizarse, puedan sindicalizarse y puedan negociar 
colectivamente, como corresponde a un país como el nuestro”, indicó. 

De esta manera, Frei asumió la continuidad de los compromisos de la Presidenta Michelle 
Bachelet, cuyo gobierno no ha enviado una iniciativa en este sentido ante las dificultades 
laborales en la contingencia de la crisis económica internacional. 



“Vamos a presentar un proyecto, lo hemos discutido con las organizaciones sindicales y 
hoy día tenemos el apoyo de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho 
reforma laboral aquí y ahora. No dilatemos más esta situación”, enfatizó Frei. 

El senador DC subrayó que monseñor Alejandro Goic, “inaugurando un seminario el viernes 
en recuerdo de Manuel Bustos, decía que es la hora ya, es hora de hacer una reforma laboral”, 
apuntando que “no podemos seguir esperando, siempre tenemos una excusa para no hacer una 
reforma laboral”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

EM 2009 09 27 

Abanderado oficialista optó por no comentar la reunión: 

Molestia en comando de Frei por cita del cardenal 
con Piñera 
 
En el equipo del ex Mandatario se interpretó el encuentro con Errázuriz como una señal de 
respaldo al abanderado de la Coalición por el Cambio en medio de polémica por informe de 
Transparencia.   
 
NELLY YÁÑEZ N.   

La imagen del cardenal Francisco Javier Errázuriz junto a Sebastián Piñera -llamando a evitar la 
violencia verbal, justo después del debate- causó molestia en el comando de Eduardo Frei, pues se 
leyó como una suerte de respaldo al abanderado aliancista en la disputa que mantienen por el 
controvertido informe de Chile Transparente. 

Pese a ello, el equipo del ex Mandatario optó por no hablar públicamente del tema. A esa postura 
se sumó el propio Eduardo Frei, quien ayer tuvo dos actos de campaña, uno en La Florida con 
profesionales y beneficiarias de salas cuna y educación parvularia, y otro en el ex Congreso 
Nacional con profesores. 

"No me voy a pronunciar sobre eso", fue su categórica respuesta. 

Altas fuentes del comando oficialista admitieron su molestia por el uso que Piñera dio a su cita 
con el cardenal, la que -según los cálculos- tiene fuerte impacto en los sectores populares y más 
conservadores. 

El jefe territorial del comando oficialista, Jorge Pizarro, prefirió ironizar sobre el episodio. 
"Espero -dijo- que Piñera haya ido adonde el cardenal a confesarse, a contarle la verdad, y la 
verdad es que usó información privilegiada para ganarse varios millones en la pasada, como lo 
dijo Pablo Longueira". 

La incomodidad oficialista fue desestimada por los equipos de Enríquez-Ominami y Arrate. 

Max Marambio, jefe político de la campaña del diputado independiente, sostuvo que el episodio 
"se puede ver como un cuestionamiento a Eduardo Frei, pero nosotros no lo interpretamos así; lo 
vemos como una preocupación de la Iglesia por un mejor trato y como una continuación del 
planteamiento del tedeum". 



En una línea similar se mostró el secretario general del PC, Lautaro Carmona. "Cada quien puede 
hacer sus interpretaciones, pero no podría ver a la Iglesia, con el peso que tiene, avalando una u 
otra opción. El cardenal tiene una mirada larga que sin duda apunta a cuidar el debate verbal y 
también a transparentar información". 

En medio de estas posturas, para el generalísimo del comando de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, lo 
central fue el mensaje del cardenal. "Él rechazó conductas electorales como aquella en la que 
incurrió Eduardo Frei durante el debate, por lo que la molestia que hay en el comando de Eduardo 
Frei debiera orientarse a una autocrítica", afirmó. 

Desde hacía dos semanas que Piñera venía manejando el encuentro en reserva. El cardenal había 
expresado su disposición a conversar y había hecho llegar una serie de fechas para calzar 
agendas. 

El asunto se precipitó el viernes 25. Poco antes del mediodía, el arzobispo recibió una llamada 
para concretar la audiencia, ojalá para ese día, la que se fijó para las 17 horas en su residencia de 
calle Simón Bolívar. La conversación fue a puerta cerrada y se extendió por una hora y media. 

"Si empezamos con la violencia verbal, después se puede acabar también en la violencia física", 
fue la advertencia central del cardenal Errázuriz cuando fue a despedir a Piñera a la puerta. 

 
................. 

LAN: Freísmo pide a Piñera responder temas de 
fondo 

LN. 25 de septiembre de 2009  

Comando de Frei atribuyó a presiones de la derecha el desmarque de Chile Transparente de informe citado en 
debate. 

Un llamado a Sebastián Piñera a responder de una vez a temas de fondo en casos como la 
compra de acciones de LAN o el Banco de Talca llamó el comando de Eduardo Frei que quitó 
relevancia a la desautorización de Chile Transparente al informe que este candidato citó 
contra el de la derecha durante debate presidencial en TVN. 

El senador DC, Jorge Pizarro, jefe territorial de la campaña, requerido este viernes por la 
declaración de anoche del capítulo local de Transparencia Internacional, destacó que lo 
relevante son los cuestionamientos financieros al empresario. 

“Aquí el tema de fondo es que Sebastián Piñera usó información que no tenía el resto de 
los accionistas para comprar acciones con información privilegiada y ganarse, como dijo 
Pablo Longueira, en la pasada varios milloncitos”, apuntó el parlamentario 

“El resto de quién lo diga, qué ONG, para nosotros es irrelevante porque el tema de fondo 
es que los ciudadanos tiene que saber que es lo que hace un candidato cuando tiene 
oportunidad de ganarse unos pesos usando información producto del cargo que ocupa y en 
este caso en su condición de director de Lan Chile”, agregó. 

Desatada la polémica por los alusión de Frei, anoche, la presidenta del directorio de Chile 
Transparente, Karen Poniachick aclaró que esta instancia “no conoció ni aprobó el tenor 



general ni el texto de este informe, hay directores y consejeros que manifiestan su desacuerdo 
con él en su forma y fondo”. 

Respecto de esto, Pizarro estimó que "después la presión brutal de la derecha, la reacción 
destemplada, la presión de algunos representantes de los poderes fácticos, entiendo del propio 
comando que son consejeros de Chile Transparente que hacen declaraciones destempladas, es 
evidente que en ese directorio tiene que haberse producido un problema”. 

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

Frei: “Mantengo lo dicho” contra Piñera por caso LAN 

La Nacion. 25 de septiembre de 2009 Candidato de la Concertación descartó retractarse por alusión a 
cuestionado informe durante debate en TVN. El empresario esperaba sus excusas. 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, mantuvo su crítica a Sebastián Piñera por 
su participación en el caso LAN descartando retractarse de la alusión, durante el debate en 
TVN, a un informe de Transparencia Internacional hoy cuestionado incluso desde la sede 
en Chile de la ONG. 

“El problema de fondo es que hubo un dictamen de la superintendecia (de Valores y 
Seguros), hubo un pago de una multa y esa es la realidad. Yo me quedo con eso, yo no 
voy a cambiar mi manera de pensar en esta materia”, dijo este viernes el senador DC. 

Ante la insistencia por la dura reacción de la derecha en su contra, que se profundizó al 
conocerse las diferencias dentro de Chile Transparente, enfatizó: “esta actitud (de Piñera) se 
ha repetido en otras oportunidades, por lo tanto mantengo lo dicho. Lo dicho, dicho está, 
y lo escrito, escrito está”. 

El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, calificó como "un atentado a 
la verdad" el informe de Transparencia Internacional y dijo esperar que el senador Frei se 
disculpe, por haber usado la información en forma "sucia". 

“El informe y el senador Frei se equivocaron: hicieron una acusación falsa e injusta y 
debieran disculparse, pero yo no voy a caer en ese terreno, yo quiero una campaña de cielos 
despejados y un gobierno de realizaciones como es mi compromiso, y en consecuencia estos 
accidentes en el camino, no nos van a desviar ni de nuestro norte ni de nuestro rumbo”, 
anotño. 

Frei y Piñera se refirieron a la polémica al término de su participación en el foro-debate 
organizado por ComunidadMujer junto a los también postulantes a La Moneda, Marco 
Enríquez-Ominami (independiente) y Jorge Arrate (Juntos Podemos). 

La posición de Frei en cuanto a pedir a su principal rival en la disputa presidencial que 
responda por el fondo de la polémica, más que por el origen del informe de Transparencia, fue 
anticipada desde su comando por el senador Jorge Pizarro quien pidió al empresario asumir 
varios casos financieros en que es cuestionado. 



 
 
---------- 

Frei a MEO: Bachelet “me está apoyando”  

La nacion. 25 de septiembre de 2009 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, respondió a los embates de abanderado 
independiente, Marco Enríquez-Ominami, que durante el foro ComunidadMujer de este 
viernes le enrostró que su cercanía con la Presidenta Michelle Bachelet no le aseguraba la 
misma aprobación entre los votantes. 

“Aunque a algunos les moleste: el gran cambio de Chile ha sido una Presidenta mujer, y 
esa Presidenta mujer me está apoyando junto a todas sus ministras porque voy a seguir 
su obra”, señaló el senador DC. 

El diputado ex PS le había dicho a Frei que la elección estaba en manos de los ciudadanos y 
no de los apoyos de figuras con la mandataria con valoración récord en las últimas encuestas. 

“Senador: que sea Presidente de Chile no depende de usted, depende de todos los que lo 
están viendo y no depende tampoco de la Presidenta Bachelet”, apuntó. 

En otro ataque a Frei, MEO le enrostró su imposible partipación en las primarias de la 
Concertación, pese a que esto fue un conflicto interno en que el PS optó por el DC. "Senador: 
cuando uno es designado candidato lo hace con primaris abiertas, y no elude primars 
abiertas", le dijo en este tema. 

Enríquez también dirigió sus dardos contra Frei cuando mostró una foto de su gabinete en 
que no aparecía ninguna mujer. 

El postulante de la Concertación retrucó que su mandato contó con 4 ministras y destacó 
que hasta ese momento sólo 3 mujeres habían ocupado un puesto de ese tipo en la historia de 
Chile. 

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

Insulza: "Lo que Frei levantó es un hecho que la ciudadanía tiene que 
conocer" 

El secretario general de la OEA se refirió sobre la embestida de Eduardo Frei hacia 
Sebastián Piñera, iniciada durante el debate presidencial. 

25/09/2009 - 09:38  



 

"Creo que los debates presidenciales en todas partes los candidatos tratan de decir las cosas 
por su nombre y nadie debería ofenderse por eso". Así el secretario general de la OEA, José 
Miguel Insulza, abordó la embestida de Eduardo Frei hacia Sebastián Piñera, luego que el 
candidato oficialista citara en el foro presidencial el informe de Transparencia 
Internacional que alude a la multa con que fue sancionado el candidato de la Alianza, por 
comprar un paquete accionario de Lan en julio de 2006. 

"Lo que Eduardo Frei levantó es un hecho válido que la ciudadanía tiene que conocer", 
agregó el ex ministro de La Moneda, en radio Cooperativa. 

Aunque Insulza comentó que no pudo ver el debate, destacó que "en todas partes los 
candidatos tratan de presentar sus propuestas, pero también tratan de explotar las debilidades 
del adversario y sin duda, lo que pasó con las acciones de Lan son debilidades de Sebastián 
Piñera de las cuales él tiene que dar cuenta". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
24/09/2009 - 16:58:23 
 
Con fecha 6 de julio de 2007 Piñera fue multado con -cito textual- : 
"19.470 UF por infracción al deber de abstención descrito en el inciso primero 
del artículo 165 de la ley 18.045 al haber efectuado compras de acciones de 
LAN contando con información privilegiada".  
Fuente http://www.svs.cl/documentos/res/res_2007_306.pdf  
Unos días después pagó la multa Piñera sin presentar apelación.  
A eso se referían Frei y Transparencia Internacional.  
Julio Bravo  -----    Santiago 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Frei pidió respeto a informe LAN que usó contra 
Piñera 

La nacion 24 de septiembre de 2009  

Ante ataques de la derecha, el candidato defendió a Transparencia Internacional. Tohá: “ridículo” supuesto complot. 

Frei viajó hoy a O´Higgins para actividades 
de campaña.     Foto: UPI  

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, llamó a “respetar” a Transparencia 
Internacional luego de los duros cuestionamientos desde la derecha por el uso del informe de 
esta entidad sobre el caso LAN al que aludió para enfrentar a Sebastián Piñera durante el 
debate presidencial de este miércoles en TVN. 

Durante el foro político, el senador DC resaltó que el organismo consignó a Sebastián Piñera 
en el capítulo sobre “Abuso de información privilegiada” en su documento sobre “La 
corrupción y el sector privado” desatando la molestia de los cercanos al empresario. 

“Respetemos ese informe, es un informe que incluye a 180 países, es un informe elaborado 
por una institución reconocida a nivel mundial con la participación también de 
universidades importantes del mundo”, destacó este jueves. 

Frei enfatizó que  “a partir de las 10 u 11 (horas) de la mañana del día de ayer (miércoles) 
estuvo en todas las página de Internet y cualquiera podía revisarlo (…) Cualquier persona 
puede revisar la trayectoria la estructura y la forma en que Transparencia Internacional hace 
su trabajo”. 

En La Moneda, la Ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, también 
enfrentó los cuestionamientos del piñerismo que atribuyen el informe a la ex Ministra, Karen 
Poniachik, en su calidad de directora de la entidad y un asesor de Hacienda. 

“Estos son los equipos que hace Transparencia Internacional, no los hace el Gobierno de 
 Chile, no los hace la Concertación, lo hace este organismo internacional que hace su informe 
en Berlín (Alemania), que lo da a conocer en Estados Unidos”, resaltó. 



Por ello, complementó la vocera de La Moneda, “pensar que Transparencia Internacional 
decidió la fecha en que iba a publicar su informe por el foro que teníamos en Chile es 
ridículo”. 

-------- 

Ipsos realizó consulta una vez terminado foro de presidenciables en TVN 
Estudio da por ganador del debate a Enríquez-Ominami 

 

Si bien el diputado ex PS registró un empate técnico con Piñera y Arrate respecto a quién lo había hecho 
mejor, la diferencia con los demás postulantes quedó de manifiesto ante la consulta de quién lo había 
hecho peor, donde obtuvo  5,4 puntos contra 44,9% de Eduardo Frei. 

El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

El candidato independiente Marco Enríquez-Ominami fue el que tuvo el mejor desempeño en el debate 
realizado el miércoles último en TVN, según el Estudio de Opinión Pública Debate Presidencial, elaborado 
por la consultora Ipsos y que se llevó a cabo una vez concluido el programa de televisión. 

Ante la pregunta sobre cuál de los aspirantes a La Moneda tuvo un mejor desempeño o lo hizo mejor 
durante el debate, el 30% dijo que Enríquez-Ominami, el 29,7% que el candidato de la izquierda, Jorge 
Arrate, el 29,4% el postulante de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, y sólo el 9,4% se inclinó por 
el candidato de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 

Este último, por el contrario, encabezó el listado con el 44,9% cuando la consulta fue quién "lo hizo peor", 
seguido por Piñera (37,3%), Jorge Arrate (10,1%) y Enríquez-Ominami (5,4%). 

Respecto a cómo vieron los televidentes a los candidatos, el estudio indica que el 25,7% de los 
entrevistados creía que Frei había "mejorado mucho", el 33,8% estimó que "mejoro poco", el 2,7% dijo que 
"empeoró poco" y el 1,3% que "empeoró mucho". En tanto, el 36,6% dijo que "se mantuvo igual". 

En el caso de Piñera quienes creen que "mejoró mucho" llegaron al 24,7%,  el 19,6% dijo que "mejoró 
poco", el 4,8% dijo que "empeoró poco", el 0,4% consideró que "empeoró poco" y un amplio 50,5% dijo que 
se mantuvo igual. 

En cuanto a Enríquez-Ominami, el 39,5% consideró que "mejoró mucho", el 23,8% que "mejoró poco", sólo 
el 1,8% dijo que "empeoró mucho" y el 35% dijo que "se mantuvo igual". 

Finalmente, sobre Jorge Arrate, un abultado 57,3% dijo que "mejoró mucho", el 26,7% que "mejoró poco", 
sólo 1,1% dijo que "empeoró mucho" y el 16,4% dijo que "se mantuvo igual". 



Metodología 

El sondeo se basa en 401 entrevistas telefónicas a hombres y  mujeres entre 18 y 75 años de edad 
residentes en 34 comunas de Santiago, quienes respondieron un cuestionario de cinco minutos de 
duración. El margen de error se estimó en 4,9% y el nivel de confianza llegó a 95%. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Derecha subió el tono contra Frei 

La Nación 24 de septiembre de 2009 

La derecha reforzó este jueves los adjetivos en contra del candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, por la alusión en el debate en TVN a un informe de Transparencia 
Internacional que cuestiona a Sebastián piñera por el caso de información privilegiada en 
LAN. 

El vocero de la campaña del empresario Rodrigo Hinzpeter, que dio una conferencia 
escoltado por los senadores Andrés Chadwick (UDI), Andrés Allamand (RN) y el ex 
diputado Jorge Schaulsohn, subió el tono de las críticas. 

Acusó a Frei de “bajeza inconmesurable”, de hacer “campaña sucia”, de incurrir en un 
“acto de cobardía inaceptable”. Estimó que “a los chilenos no les gustan las personas que 
no tienen hombría” e insistió en que “Frei y su comando se han pasado de la raya”. 

En la UDI, en tanto, su presidente Juan Antonio Coloma, consideró que “el punto negro de 
la jornada” es el hecho de que el legislador cometió “un acto de descalificación con una 
falsedad (porque) aquí no hay ningún tribunal de transparencia internacional, no existe, es 
falso”. 

"Lamento que por razones electorales, simplemente porque va perdiendo en las encuestas, el 
ex Presidente Frei, quiera revertir ese proceso entrando en un tipo de campaña de guerra 
sucia", complementó. 

Al término del foro, y luego que Piñera calificara como una "bajeza" la alusión del senador, 
dirigentes cercanos se explayaron enfurecidos por la mención y elucubraron en torno a un 
supuesto complot desde el Gobierno. 

 

---------- 

Derecha enfurecida por alusión de Frei a caso LAN 

La nación. 24 de septiembre de 2009  

Dirigentes RN y UDI enfrentaron mención a informe por uso de datos privilegiados en debate. Candidato acusó 
"bajeza".  



Frei y PIñera se mostraron los dientes en el 
primer debate presidencial.   Foto: Esteban Garay  
 

A rebatir puntualmente el emplazamiento de Eduardo Frei a Sebastián Piñera por el uso de 
información privilegiada en LAN en el debate de anoche salen hoy los cercanos al candidato 
de la derecha que tildó de “bajeza” la mención de su rival de la Concertación. 

Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional (RN), partido de Piñera, cuestionó la 
alusión al informe de Transparencia Internacional que cuestiona en Chile ese caso de compra 
de acciones en que se benefició el empresario. 

"Con tanta majadería, se le ha explicado que es falso. No puede seguir diciendo una cosa 
a sabiendas de que no es verdad", dijo y comentó que el senador DC achica la política 
"cuando ensucia al rival que tiene al frente". 

El abanderado también fue blindado desde la UDI con declaraciones de la senadora Evelyn 
Matthei, quien estimó que Frei tuvo “la bajeza de tirarlo al aire cuando Piñera no tenía 
ninguna posibilidad de contestar porque se iban a comerciales, lo encontré de una 
bajeza inaceptable”. 

Desde el comando, su jefe de campaña Rodrigo Hinzpeter recalcó que “no corresponde a 
la verdad lo que dice el senador Frei porque yo conozco muy bien este proceso y lo que 
él dice no corresponde al uso de información privilegiada”. 

Al término del debate, Piñera señaló que “Frei actuó con mucha deslealtad, faltó a la 
verdad y demostró mucha bajeza, pero yo prefiero que eso quede en el barro y prefiero 
seguir hablándoles a los chilenos de nuestro país”. 

Su esposa Cecilia Morel, en tanto, señaló también anoche que “el uso de información 
privilegiada es un delito, Sebastián jamás ha sido acusado de un delito, por lo tanto el 
señor Frei tendrá que tragarse sus palabras”. 

Tanto Frei, su esposa Marta Larraechea, y la vocera de su comando Paula Narváez, en el 
balance final del debate justificaron la alusión al caso LAN y descartaron las imputaciones 
que ya anoche se escuchaban entre el piñerismo que acudió al estudio de TVN. 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

Frei prepara intensa gira por el norte del país junto a 
Aylwin y Lagos 

Por Richard Miranda V./ La Nación 23 de septiembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación planteó como desafíos invertir 500 millones de dólares en educación, 
crear un seguro educacional para familias que no pueden pagar estudios de sus hijos y tener los recursos que se 
necesiten para el sector”.  

El lunes Eduardo Frei abordó el tema de 
Salud y ayer asuntos de Educación. En ambos casos puso énfasis en el papel que debe jugar el Estado 
para fortalecer ambos sectores. Foto: Leandro Chávez  
 

Para la próxima semana, el senador Eduardo Frei tiene programado desplazarse hasta el 
extremo norte del país, donde recorrerá distintas localidades y comunas. 

En la gira estará acompañado por importantes figuras emblemáticas de la Concertación, 
entre ellos, los ex presidentes Ricardo Lagos y Patricio Aylwin, así como dirigentes 
regionales del conglomerado. 

Esta actividad forma parte de la prioridad que el abanderado está dando a la “campaña 
en terreno” con fuerte presencia en regiones. 

PROPUESTAS EN EDUCACIÓN 

El desafío de “elevar la calidad en la educación”, fue revelado por el candidato presidencial 
de la Concertación, Eduardo Frei, al reunirse con estudiantes universitarios que corresponden 
a la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. 

Ahí explicó que de acuerdo a lo estipulado en su propuesta programática, en la primera 
etapa de su eventual administración espera invertir alrededor de 500 millones de dólares 



y con ese volumen de capital llegar al año 2018, donde espera aumentar alrededor del 
1,5 por ciento del PIB en Educación. 

Eduardo Frei sostuvo la necesidad de aumentar la subvención a este sector en casi un 50 por 
ciento y se priorizará por apoyar a los estudiantes en todos los niveles, desde la etapa del 
jardín infantil, hasta la educación superior. 

En esa misma perspectiva, el senador Frei anunció que en su propuesta ampliará la 
cobertura de becas y de mantención de los alumnos en regiones, así como incentivar las 
carreras técnicas en las universidades estatales. 

Otro beneficio que el candidato se mostró dispuesto a entregar en su eventual gobierno, es un 
seguro educacional para las familias que por diversas razones tengan dificultad para financiar 
los estudios de sus hijos. 

Explicó que algo de ello anunció la Presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de 
mayo pasado, pero aclaró que su propuesta es más ambiciosa y espera hacerla más extensiva y 
completa. 

Frente a los estudiantes aseguró que para ello se cuenta con los recursos necesarios y 
planteó que es absolutamente viable avanzar mucho más en profundización del acceso y 
calidad en educación. 

ENCUENTRO CON FEDERACIONES 

De paso, el abanderado oficialista recordó que en el mes de octubre sostendrá un encuentro 
con los presidentes de todas las federaciones de estudiantes universitarios del país, donde 
espera dar a conocer en forma detallada los planes en educación que espera implementar de 
asumir la Presidencia en marzo próximo. 

Las reuniones serán con jóvenes dirigentes de distintas tendencias políticas. 

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

Bajada de Navarro: Frei rechaza “saltos al vacío y aventuras” 

/ Lanacion.cl 23 de septiembre de 2009 

El ex presidente DC destacó la gobernabilidad de las grandes coaliciones, al comentar la salida de Alejandro Navarro 
de la carrera presidencial. 



 
 

A favor de las grandes coaliciones y contrario a las aventuras personales en política, se 
manifestó el abanderado presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, refiriéndose al 
retiro de la candidatura del senador Alejandro Navarro para apoyar a Marco Enríquez 
-Ominami. 

“Lo más importante que se demuestra en esta situación es que para tener un gobierno que le 
de estabilidad y seguridad a los chilenos se necesitan grandes coaliciones, aquí no son sólo 
proyectos personales, aquí son grandes coaliciones que le dan sustento a los gobiernos”, 
destacó. 

El candidato concertacionista sostuvo que los gobiernos necesitan equipos, 
parlamentarios, alcaldes y concejales, subrayando que necesitan “una fuerza capaz de 
representar a los chilenos y llevar a la práctica medidas muy concretas, no saltos al vacío 
ni aventuras”. 

De esta manera se planteó ante el nuevo escenario electoral, al ser consultado en medio de 
una actividad de campaña en San Miguel. 

En la oportunidad, el senador se refirió también al rol de la Presidenta Michelle Bachelet en 
el lanzamiento de la Red Interamericana de Protección Social, en Nueva York, 
destacando la forma en que la Mandataria es recibida por las autoridades de Estados 
Unidos. 

Dijo sentir “mucho orgullo” ante el respeto con que se habla de Bachelet, recalcando que en 
definitiva “eso es Chile y eso es lo que ha hecho Chile en estos años”. 

Frei enfatizó que su objetivo es ampliar la Red de Protección Social a la clase media, 
subrayando que su visita en terreno a la comuna de San Miguel tiene relación con ver en 
terreno los beneficios del sistema instaurado por la Mandataria. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei por Navarro: Se necesitan grandes coaliciones para tener gobiernos 
estables 



"Aquí no son sólo proyectos personales. Los gobiernos necesitan de equipos de 
parlamentarios, de alcaldes, de concejales", comentó el candidato a raíz de la bajada 
en la carrera presidencial del senador del MAS. 

por latercera.com - 23/09/2009 - 13:19  

 
 

"Lo más importante es que en estas situaciones se demuestra que para tener un gobierno que 
dé estabilidad, seguridad a los chilenos, se necesitan de grandes coaliciones", comentó 
Eduardo Frei a raíz de la bajada de Alejandro Navarro de la carrera presidencial. 

El candidato de la Concertación agregó que "aquí no son sólo proyectos personales. Los 
gobiernos necesitan de equipos de parlamentarios, de alcaldes, de concejales. De una fuerza 
capaz de representar a los chilenos". 

El senador DC insistió además que existen dos visiones: "nosotros representamos una 
coalición de mucha gente independiente que quiere seguir con la obra de nuestro gobierno, 
que quiere seguir con la protección social (…) que representan la visión del Estado, y la 
derecha que busca menos participación del Estado". 

"OPTIMISTA" ANTE DEBATE 
En tanto, optimista y contento dijo estar el candidato oficialista en la víspera del debate 
presidencial que será emitido esta noche por TVN. 

"Estamos tranquilos como corresponde. Nos hemos entrenado como corresponde y estamos 
esperando", comentó Frei tras participar esta mañana en una actividad en San Miguel, comuna 
donde visitó a una familia de clase media para exponer los beneficios en protección social que 
contempla su programa de gobierno. 

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

El baúl legislativo de los candidatos 

Los principales aspirantes a La Moneda tienen en común el Parlamento. Pero un 
balance de su gestión como legisladores arroja resultados dispares en cuanto a la 
cantidad de proyectos de ley que figuran presentando y las materias que abordan. 



por Christian Rendic e Ivonne Toro - 20/09/2009 - 13:33  

 

Los Candidatos  

Los principales aspirantes a La Moneda tienen en común el Parlamento. Eduardo Frei está 
por cumplir 14 años como senador (interrumpidos por su período presidencial), Marco 
Enríquez-Ominami es diputado desde 2006 y Sebastián Piñera ocupó un escaño en el 
Senado entre 1990 y 1998. 
  
Un balance de su gestión como legisladores arroja resultados dispares en cuanto a la cantidad 
de proyectos de ley que figuran presentando y las materias que abordan. 

 
MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI 
No a las hidroeléctricas 
Detractor de la energía nuclear, también rechaza las centrales hidroeléctricas. El 21 de 
noviembre de 2007 presentó un proyecto para prohibir la autorización de este tipo de 
generadoras si dañan al medioambiente. Su postura en el tema energético lo llevó a enfrentar 
una polémica, cuando tuvo que aclarar que su amigo y asesor económico Paul Fontaine no 
incide en la elaboración de propuestas en esta materia. Ello, debido a que propuso un 
impuesto específico a las hidroeléctricas y Fontaine participa en la propiedad de la 
termoeléctrica Campanario. 
 
Aborto 
El parlamentario presentó una moción que apunta a despenalizar el aborto cuando se trata de 
madres cuya vida corre peligro o que el feto sea inviable. Exige que sea hecho por un 
ginecoobstetra y después de la opinión similar de otros tres médicos. Si es menor de edad o 
incapaz, se consulta a su representante legal. 
 
Referendo revocatorio 
En más de un proyecto en que Enríquez-Ominami ha participado como autor se cita como 
ejemplo a Venezuela. Uno de ellos es su moción de julio de 2006, cuando propuso instaurar la 
figura de los referendos revocatorios, que posibilitan a los electores de una determinada 
autoridad reunir firmas e iniciar procesos para que dejen sus cargos. Otra moción que cita 
como referente a Caracas es la que el abanderado presentó en septiembre de 2008, cuando 



propuso para Chile un Congreso unicameral. 
 
Más transparencia 
Al menos tres de sus proyectos apuntan a mayor claridad en la información que entregan los 
parlamentarios. El 18 de junio presentó tres mociones en esta línea: mayor claridad en la 
declaración de patrimonio; presentar la de intereses cada un año e incluir los antecedentes 
completos de los cónyuges. Su declaración, actualizada a marzo de este año, sin embargo, 
omite los antecedentes respecto de su esposa, Karen Doggenweiler. 
 
Independientes 
En agosto del año pasado, cinco meses antes de oficializar su carrera por La Moneda, intentó 
disminuir las exigencias a quienes quieran ser candidatos independientes. Entre otras medidas 
propuso reducir a la mitad el porcentaje de firmas que deben presentar (de 0,5% a 0,25% del 
total de electores del distrito, circunscripción o país, dependiendo del tipo de candidatura) y 
de otorgar un plazo de nueve meses para reunir estos apoyos.  

 
SEBASTIAN PIÑERA 
Fin de la pena de muerte 
La pena capital fue abolida en 2001, pero seis años antes (mayo de 1995) Piñera intenta 
derogarla. Su proyecto fue tramitado hasta 1997, cuando la entonces ministra Soledad Alvear 
la retira por un choque de posturas respecto de los quórum. 
 
Amnistía general 
El 6 de junio de 1995, apelando a la reconciliación, presenta una moción que promueve una 
amnistía general para los delitos cometidos posmarzo de 1978, es decir, los que quedaron 
fuera de la Ley de Amnistía. Excluye a los procesados sin sobreseimiento y a los condenados. 
El 23 de agosto pide a la Comisión de Constitución retirar su proyecto, pues Francisco Javier 
Errázuriz había presentado uno igual. Ambos son archivados. 
 
Reproducción asistida 
En julio de 1993, dice, una de cada ocho parejas tiene problemas para concebir y el 50% de 
ellas puede beneficiarse con la reproducción asistida. Envía un proyecto para regular estas 
técnicas, el cual pone entre sus límites el que debe ser sólo para "parejas matrimoniales". Su 
moción impide la donación de óvulos o espermios, pues prohíbe "la cesión a cualquier título 
de gametos, evitando así que se lleven a cabo reproducciones asistidas heterólogas, es decir, 
aquellas en que intervengan gametos de un tercero extraño a la pareja". 
 
Nueva ley de Opas 
En pleno caso Chispas, Piñera (que poseía el 2,05% de acciones en Los Almendros) presenta 
una moción para proteger a los accionistas minoritarios. "El presente proyecto de ley propone 
resguardar mejor los legítimos intereses de todos los tenedores de acciones, incluidos los 
pequeños accionistas", dice el texto. Esto le vale críticas de detractores y aliados, como 
Allamand, quien lo llama a optar entre negocios y política. 
 
No todo es adulterio 
En 1994 se corrigió la ley sobre el adulterio. La nueva norma fue mal redactada y establecía 
que cualquier hombre, incluso soltero, podía ser considerado adúltero. Piñera presentó una 
moción para especificar que la falta sólo era aplicable a todo hombre "casado" que yaciera 
con una mujer que no fuera su esposa. 



 
EDUARDO FREI 
El menos prolífico 
Es común que los legisladores inviten a sus pares a patrocinar proyectos. Pese a esto, y a que 
lleva casi 14 años en el Senado (dos veces electo y un período designado), Frei no destaca por 
tener muchos a su nombre: de 18, dos son para monumentos (Andrónico Luksic y Hernán 
Briones) y dos para nacionalidad (Joseph Ramos y Helmut Frenz). 
 
Pugna con Tompkins 
En septiembre de 2001 presentó un proyecto  contra Douglas Tompkins. La propuesta, en 
tramitación, busca limitar la extensión de los parques privados: 20% de la superficie de una 
comuna y 15% de una provincia. El parque Pumalín ocupa 1/3 de la de Palena. La relación 
con el estadounidense ha sido contradictoria. En 1997, Frei firmó el convenio que permitió a 
Pumalín ser declarado Santuario de la Naturaleza. Ese mismo año, el gobierno denunciaba al 
magnate por presionar a colonos a vender a bajo precio. 
 
Reformas constitucionales 
La primera vez que Frei planteó la "Constitución del Bicentenario" fue el 6 de octubre de 
2004, cuando votó a favor de la eliminación de los senadores designados. De su autoría, sin 
embargo, consta apenas una indicación de cambios a la Carta Magna: es de 1991 y pide que 
los ascensos en las FF.AA. y Carabineros pasen al Senado. De las reformas constitucionales 
de Lagos, Frei se opuso a dos: el período presidencial de cuatro  años sin reelección y la 
profesionalización de la carrera diplomática. Respecto de los pueblos originarios, que incluye 
hoy en su nuevo programa de gobierno, no presentó ningún proyecto antes.  
 
 

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

 

Presidenta Bachelet: "Yo creo que Enríquez-Ominami no va a pasar a 
segunda vuelta" 

La Mandataria, aunque asegura que la popularidad de su gobierno no es endosable a 
nadie, auguró que "a la hora de los 'qué hubo' la ciudadanía apoyará a los que le han 
cambiado la cara al país en los últimos 20 años". 

por latercera.com - 20/09/2009 - 02:07  



 

Tras su última Parada Militar como Presidenta de la República, Michelle Bachelet se refirió 
en TVN al difícil escenario que está viviendo Eduardo Frei como candidato presidencial de la 
Concertación, en donde no ha logrado captar la popularidad de un 72% que tiene su gestión, 
según los asegura la última encuesta CEP. 

"El apoyo de la ciudadanía no es endosable a nadie. Acá lo que hay detrás es una coalición 
que se llama Concertación, que ha apostado permanentemente por crecer con igualdad, ir 
entregándole más oportunidades a todos" sostuvo la Mandataria, quien cree que a la hora los 
"qué hubo", la ciudadanía "sabrá apoyar a quienes hemos logrado cambiarle la cara al país en 
20 años". 

Ante la pregunta de que por quién votaría ante un presunto escenario de segunda vuelta entre 
Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, la Mandataria asegura que no se ha puesto en 
esa situación: "Creo que va a ser entre Frei y Piñera (...) Enríquez-Ominami no va a 
pasar a segunda vuelta". 

La Mandataria también aseguró que aún no ha pensado en la posibilidad de repostularse a la 
Presidencia en el 2014 

"Es algo que no me he planteado. Estoy dedicada a terminar mi gobierno, hacer las cosas 
bien, tratar de cumplir todos los compromisos que yo adopté", sostuvo Bachelet, que aseguró 
que al finalizar su período presidencial lo primero que hará "será pagar la gran deuda que 
tengo con mi familia". 

 

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

 
 
Tras retiro de Adolfo Zaldívar de la carrera presidencial: 

Frei y Enríquez-Ominami se disputan respaldo de diputados ex 
DC 
 
Candidatos afinan acercamientos con los parlamentarios "colorines" para intentar sumarlos a 
sus candidaturas.   
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Vestida de huasa y con música folclórica de fondo, la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) recibió 
ayer en Talcarehue, Región de O'Higgins, al candidato presidencial independiente Marco Enríquez-
Ominami, con quien compartió un acto de celebración de Fiestas Patrias. 

El encuentro es una nueva señal del creciente interés de los presidenciables por tender puentes 
con los cinco diputados que en enero de 2008 dejaron la Democracia Cristiana, y que hoy no 
tienen definido a qué abanderado respaldarán. Ello luego de que el senador Adolfo Zaldívar no 
sólo oficializara su decisión de bajar su candidatura presidencial, sino que además diera luz 
verde a sus partidarios para respaldar a los distintos postulantes a La Moneda. 

En el comando de Enríquez-Ominami apuestan a que Sepúlveda se sumará a su candidatura. Ello 
no sólo por la mala relación de la parlamentaria con la directiva de la DC, especialmente con su 
presidente, Juan Carlos Latorre, sino que también porque uno de sus contendores en San 
Fernando es el secretario nacional de la colectividad, Moisés Valenzuela. 

La diputada fue electa en 2005 con el más alto porcentaje de votación del país con el 54,42%. 

Otro ex DC que concentra el interés de los presidenciables es Pedro Araya. Ayer, el jefe de 
gabinete del parlamentario fue contactado por el comando de Frei para sondear su disposición a 
participar en actividades del ex Mandatario en Antofagasta. La idea del equipo presidencial 
oficialista es que Araya se sume al acto que Frei tiene programado para el 2 de octubre en la 
capital de la II Región. 

En el caso del presidente del PRI, Jaime Mulet, la situación se ha esclarecido en los últimos días. El 
propio diputado, quien busca un sillón senatorial por la III Región, ha dejado entrever en los 
últimos días que se sumará a la candidatura de Enríquez-Ominami. 

Mulet ha dicho que en ningún caso "estará con Frei o Piñera". 

Enríquez-Ominami, además, le podría garantizar el respaldo los alcaldes Maglio Cicardini, de 
Copiapó y Cristián Tapia, de Vallenar. 

 

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

 

Frei cuestionó intromisión de Aznar en asuntos chilenos 

/ La Nación Por Equipo Política 17 de septiembre de 2009 

Durante una intervención en la Universidad Católica, el líder de la derecha española tachó de 
“insólita” la alianza que incluye a la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, 
empatizando con las posturas anticomunistas de RN y de la UDI. 



Unas 24 horas estuvo en Chile el líder del 
derechista Partido Popular de España, José María Aznar, para sostener variados encuentros con 
personeros de la derecha chilena, fundamentalmente con Sebastián Piñera.   Foto: EFE  
 

Una categórica respuesta de parte del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, encontró 
ayer el ex Mandatario español, José María Aznar, que criticó -en el marco de una 
exposición en la Universidad Católica- el pacto parlamentario sellado entre el 
oficialismo y el izquierdista Juntos Podemos. 

A menos de una hora de que el político español calificara de "insólita" la alianza entre una 
coalición integrada por la Democracia Cristiana (DC) con otra encabezada por el Partido 
Comunista (PC), e ironizara con que un acuerdo de este tipo sería impensado en su país, Frei 
lo emplazó por intervenir en materias de política nacional. 

Recordando a Aznar su calidad de ex jefe de gobierno -cargo que ejerció en el mismo período 
que Frei-, el otrora Mandatario lo emplazó afirmando: "Como ex jefe de Estado, no me 
meto en las políticas internas de los países. Esa es una norma que se respeta en el mundo 
y que es bueno respetarla, porque aquí la ropa sucia se lava en casa y no tenemos por 
qué escuchar que vengan extranjeros a darnos lecciones de lo que tenemos que hacer". 

De esta manera, Frei evidenciaba el malestar que provocó en las filas oficialistas que 
Aznar aprovechara la invitación extendida por Sebastián Piñera para juzgar episodios 
del proceso político-democrático chileno. 

Esto, considerando que la irrupción del conservador español se produjo en el contexto de una 
exposición plagada de gestos de respaldo al candidato de la derecha chilena y de llamados a 
recordar la "necesidad de la alternancia en el poder", argumento usado para reforzar la idea de 
que la Alianza debe estar en La Moneda. 

Así, el senador chileno defendió los propósitos del pacto 
instrumental entre la Concertación y el Juntos Podemos y, de paso, aprovechó la ocasión 



para responder a las recriminaciones de la derecha que en la tarde del martes lo acusó 
de convertirse en “rehén de la izquierda y cómplice del PC”. 

"Durante 19 años ellos (la derecha) se han negado a reformar la ley electoral. De manera que 
si durante todo ese tiempo se han negado a posibilitar el cambio al sistema electoral, nosotros 
hacemos un acuerdo parlamentario con el Juntos Podemos para iniciar el término de la 
exclusión en Chile, ya sea política y social”, dijo el abanderado en el marco de un encuentro 
con dirigentes sindicales de empresas del retail en un centro comercial de La Florida. 

PROPÓSITOS DE LA VISITA 

Desde la mirada del comando piñerista, la presencia de José María Aznar en Chile cumplió 
con los pronósticos: remarcar similitudes de Piñera con el ex jefe de gobierno de España y 
líder de la derecha, que llegó al poder en su país -en 1996- tras más de una década de 
administración del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en momentos que -recordó el 
propio abanderado durante su intervención- el socialismo había fraguado una alianza electoral 
con el comunismo. 

La exposición del político español estuvo marcada por críticas a los “gobiernos 
populistas” de la región, a quienes, sin nombrarlos particularmente acusó de "utilizar la 
democracia para vaciar la democracia desde dentro, con fines personalistas, por no 
llamarlos directamente dictaduras". 

Esa línea argumental apunta a las administraciones de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael 
Correa, Ignacio Lula Da Silva, Daniel Ortega, entre otros. 

Pero lo más importante para el ex Presidente del gobierno español era plasmar y 
reivindicar su apoyo al abanderado presidencial de la derecha. 

"Estoy convencido de que (Piñera) será el próximo Presidente de Chile, y Chile tendrá un 
gran Presidente. Es de mayor importancia (para mí) estar acá, y si es para apoyar una buena 
causa, mejor" fueron algunas de las palabras de Aznar que despertaron las sonrisas de los 
asistentes, en su mayoría pertenecientes a los grupos Tantauco que elaboran el programa 
de gobierno de Piñera. 

Los mismos que celebraron con aplausos y risas todas las críticas que el ex jefe de 
gobierno español lanzó en contra del pacto electoral entre la Concertación y el Juntos 
Podemos. 

“Las decisiones las tomamos los chilenos” 

Las palabras del ex jefe del gobierno español provocaron una reacción desde La Moneda. Ahí, 
la ministra portavoz de gobierno, Carolina Tohá, indicó que “las declaraciones las puede 
hacer cualquiera, pero tenemos que tener claro que las decisiones sobre Chile las tomamos los 
chilenos”. 

Sobre si la alternancia en el poder -como lo dijo Aznar- era indispensable para una buena 
democracia, la secretaria de Estado declaró que “cuando los chilenos quieran hacer un cambio 



respecto a la orientación que el país tiene, lo decidimos nosotros”, sostuvo. 

En este sentido, Tohá dijo que la obra de la Concertación era valorada por los chilenos. “Hay 
no sólo una conformidad, sino que un reforzamiento de la ciudadanía respecto a este camino 
de desarrollo con equidad y un fuerte acento social”, dijo. 

  

Cónclave en Argentina 

En Buenos Aires esperaban ayer la llegada de José María Aznar y Sebastián Piñera para 
participar en un cónclave de personeros de derecha, organizado por la Fundación para el 
Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que dirige el ex Mandatario español. 

Medios como “Página 12” y “El Cronista”, informaron que Piñera, calificado como “magnate 
chileno”, compartirá un panel de debate con Aznar, con Mauricio Macri, el ex gobernante de 
Bolivia, Jorge Quiroga y el aspirante presidencial uruguayo Luis Alberto Lacalle. 

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

Frei enfrenta a la derecha por pacto con el Podemos 

La nación. 16 de septiembre de 2009  

Se opusieron “durante 19 años a reformar la ley electoral”, dijo el DC. Piñera se sumó a 
críticas junto a José María Aznar. 

Dirigentes de la Concertación y el Podemos 
firmaron el pacto. Foto: UPI  

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, justificó el pacto contra la 
exclusión asumido con el Juntos Podemos al inscribir las plantillas parlamentarias, ante los 
duros cuestionamientos de dirigentes de la derecha a los que hoy se sumó el abanderado de 
ese sector, Sebastián Piñera. 



“Durante 19 años ellos se han negado a reformar la ley electoral. Si durante 19 años no 
ha aceptado reformar la ley electoral nosotros hacemos un acuerdo parlamentario con el 
Juntos Podemos”, dijo el senador DC. 

El sentido de este convenio por el cual partidos de ambos sectores se omiten de competir en 
algunos distritos para privilegiar la elección de algunos candidatos, busca, acotó, “iniciar el 
término de la exclusión en Chile ya sea política y social en el futuro”. 

Este miércoles, Sebastián Piñera, en una presentación junto al ex presidente de España, 
José María Aznar, dijo que el pacto con conglomerado que reunún a partidos como el 
Comunista y la Izquierda Cristiana representa una “contradicción para aferrarse al poder”. 

Aznar le dio la razón, al plantear que en España uno no se puede imaginar a los socialistas 
pactando con comunistas. Y enfatizó que resulta totalmente “insólito” que dicho acuerdo 
fuera protagonizado por la Democracia Cristiana, como ocurre en Chile, recogiendo aplausos 
y risas de los presentes. 

Este martes, en lanzamiento de la estrategia anticomunista iniciada por el piñerismo, el 
presidente de RN, Carlos Larraín, aseveró que la Concertación “ha quedado a merced del 
PC y ese es uno de los grandes problemas que tenemos por delante: una Concertación 
izquierdizada, colonizada por el PC”. 

El prosecretario UDI, Felipe Salaberry, complementó que “a la Concertación esta 
obsesión por mantenerse en el poder la ha transformado en rehén de la izquierda y a 
Frei en cómplice del PC”. 

 
 
----------- 

Frei presenta propuestas de descentralización y critica a Piñera 

El candidato de la Concertación dijo que resultaba imprescindible realizar una nueva 
Constitución. 

por latercera.com - 15/09/2009 - 09:24  



 

En el marco de una visita a la ciudad de Concepción, Eduardo Frei se comprometió con la 
descentralización del país y lanzó un paquete de propuestas, entre las que destacan el 
incentivo salarial para el traslado de técnicos y profesionales a regiones, y la posibilidad de 
destitución del intendente mediante plebiscito. 

"Quiero decir solemnemente aquí, a todas las regiones de Chile: cuando iniciemos nuestro 
gobierno vamos a mandar la reforma al Congreso pidiendo que el 100% de los recursos se 
definan en las regiones, el FNDR y los recursos sectoriales de los ministerios. ¡Así se 
construye región, así se construye país, así descentralizamos el país de verdad!", dijo el 
candidato de la Concertación. 

Frei advirtió que a su juicio no es posible realizar estas transformaciones sin una nueva 
Constitución. 

En ese sentido lanzó sus dardos hacia la Alianza diciendo que "los políticos de la derecha en 
Santiago no entienden por qué es importante tener una nueva Constitución. Yo les voy a 
explicar: Es importante tener una nueva Constitución porque este país ya no puede seguir 
funcionando con el centralismo que ha tenido hasta el momento. Y ese centralismo está 
institucionalizado en la Constitución". 

"Cuando nos dicen que no es urgente el cambio constitucional ¡les  están diciendo a los 
chilenos que no es urgente descentralizar!", agregó. 

Asimismo, sus críticas se enfocaron en el abanderado de la Coalición por el Cambio, 
Sebastián Piñera. "Hemos escuchado en el último tiempo continuamente al candidato de la 
derecha decir ‘la Concertación hizo lo que tenía que hacer y ahora se puede ir’... Eso lo van a 
decidir todos los chilenos que están apoyando a nuestro gobierno con una mayoría nunca vista 
en la historia de Chile. Porque lo hemos hecho bien con nuestra Presidenta, porque lo hemos 
hecho bien y sentimos orgullo de nuestros gobiernos de la Concertación, vamos a seguir 
gobernando Chile aunque le duela y aunque le moleste a la derecha", sostuvo. 

---------- 
 

Frei: “La gente de Zaldívar nos va a acompañar” 



 

El abanderado oficialista dijo que confía en que recibirá el apoyo de los seguidores del senador del PRI, así 
como también del mundo progresista en una segunda vuelta. 

El Mostrador 15 de Septiembre de 2009 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se refirió a la decisión del senador del PRI 
Adolfo Zaldívar de no inscribir su candidatura, manifestando su confianza en que recibirá el apoyo de los 
seguidores del parlamentario ‘colorín’, así  como también el del mundo progresista en una segunda vuelta. 
  
“Adolfo Zaldívar es un senador, hay mucha gente que lo ha acompañado, y yo creo que la mayoría de la 
gente nos va a acompañar en la elección. La definición va a ser entre nuestra candidatura y la candidatura 
de Piñera, y yo estoy seguro de que la gran mayoría de los votos progresistas va a estar sumado en esta 
candidatura”, aseguró el senador DC. 
 
Nueva Constitución 
 
Durante un acto realizado en Hualpén, Frei hizo hincapié en que “es importante tener una nueva 
Constitución porque este país ya no puede seguir funcionando con el centralismo que ha tenido hasta el 
momento. Y ese centralismo está institucionalizado en la Constitución” 
  
Añadió que “los políticos de la derecha en Santiago no entienden por qué es importante tener una nueva 
constitución. Yo les voy a explicar: Es importante tener una nueva constitución porque este país ya no 
puede seguir funcionando con el centralismo que ha tenido hasta el momento. Y ese centralismo está 
institucionalizado en la constitución”. 
  
“Cuando nos dicen que no es urgente el cambio constitucional ¡les  están diciendo a los chilenos que no es 
urgente descentralizar¡” subrayó. 

 
 
------------- 
 
Frei en “Tolerancia Cero”: defiende más Estado y nueva 
Constitución 
 
/ Lanacion.cl 14 de septiembre de 2009 | Actualizada 00:10 | Política 
 
Abanderado de la Concertación dijo que está nuevamente en la carrera presidencial 
porque “tengo ganas, coraje, voluntad, y convicciones”, y enfatizó que la 
candidatura “me la he ganado en la calle”.  
 



En “Tolerancia Cero” de Chilevisión, el candidato de la Concertación Eduardo Frei 
justificó los pilares de su plataforma programática –nueva Constitución, más 
Estado y un nuevo código laboral, entre otros– y desestimó además la tesis de que 
el aparato oficialista se “tomó” su campaña, insistiendo en que ha propiciado una 
renovación de “elenco” en su campaña. 
 
“Anoche tuvimos una celebración, una convivencia en mi casa, llego un dirigente y 
dijo parece que no conozco a nadie”, afirmó Frei, para graficar la incorporación de 
nuevos rostros a su comando. 
 
En esta línea, el senador DC reiteró que pretende ser un “puente entre las viejas y 
nuevas generaciones”, pero insistió en su respeto por los partidos, al plantear que 
“no se trata de decir que todos los viejos se van para la casa”. 
 
Ante la observación del panelista Juan Carlos Eicholz de que la Concertación se 
adueño del control de la campaña, Frei recordó que “el año 1994 decían ‘éste lo 
único es que es hijo de su papá’, ‘no es capaz de hacer nada, tiene un círculo de 
hierro que lo maneja’. 15 años después, dicen que me manejan los partidos, 
permítanme sonreír…”, ironizó. 
 
Luego, al salir en defensa de su propuesta de nueva Constitución, explicó que ésta 
no es una concesión a las tiendas oficialistas, sino fue materializada en Océanos 
Azules, por profesionales que no están ligados a la vida partidaria, y que 
coincidieron en que una nueva Carta Fundamental permitirá resolver temas como 
el sistema electoral, la regionalización, y la prohibición a los dirigentes sindicales 
para no postular al Parlamento, entre otros. 
 
“Estoy convencido que el tema constitucional es importante. Ese debate hay que 
hacerlo en los próximos años”, remarcó Frei, para subrayar luego que “una nueva 
Constitución responde a una visión de país. El rol del Estado que tiene la 
Constitución de hoy no sirve para lo que son las realidades de hoy". 
 
Ligado a lo anterior, también se mostró favorable a un cambio del sistema electoral. 
El senador DC dijo que la falta de renovación en la política, también se da en la 
derecha, lo que atribuyó al “sistema binominal, que está destruyendo los partidos, 
al sistema democrático y la democracia”. 
 
Señaló que cuando se inscriban hoy las listas parlamentarias para las próximas 
elecciones, ya el martes “se va a saber en su gran mayoría cuáles van a ser los 
elegidos”. “Ese sistema tiene que cambiar”, enfatizó. 
 
En el mismo tono, reiteró su tesis de más Estado, marcando claras diferencias con 
el abanderado de la derecha. “Yo creo que el Estado es importante hoy día. Y lo está 
demostrando Estados Unidos, el Presidente de Francia. Yo creo que en esta crisis 
mundial hubo una visión de la forma en que se conducen las cosas que colapsó. Y 
hoy nació un nuevo sistema. Y no lo digo yo, lo dice Sarkozy”, dijo aludiendo al 
derechista Presidenta galo. 
 
Al finalizar, y consultado por qué quiere persistir en llegar a La Moneda y no dejar 
el espacio a otros, Frei respondió enérgico que encabeza la candidatura de la 
Concertación “porque tengo ganas, coraje, voluntad, porque me la he ganado en la 
calle, he reconcursado todas las veces. Nunca he tenido un cargo de regalo, Nadie 
me ha regalado nada. Yo me la estoy jugando porque creo en las convicciones que 
tengo”. 



 
NO SE ARREPIENTE 
 
En otra materia, y al ser requerido si hace un mea culpa por las decisiones que 
tomó como mandatario, en materias como los “pinocheques”, la construcción de 
Punta Peuco o el manejo de la crisis asiática, Frei dijo que no se arrepiente de nada 
de lo que se determinó en ese entonces, pero pidió atender el contexto en el que se 
presentaron dichos casos. 
 
PIÑERA Y MEO 
 
Frei acudió al panel del canal de Sebastián Piñera, el mismo al que ya asistieron el 
candidato de la derecha y el díscolo ex PS Marco Enríquez Ominami, siguiendo con 
la ronda de entrevistas con los presidenciables. 
 
------------ 
 
El senador ha insistido, por ejemplo, en reintegrar al ex PPD Muñoz Barra: 

Intervención de Frei marca cierre de plantilla parlamentaria de 
la Concertación 
 
Durante las últimas semanas, el candidato oficialista ha salido a zanjar diferencias entre los 
partidos del bloque de gobierno por la definición de sus candidatos a diputados y a 
senadores.   
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Cuando se dio por superado el conflicto entre el comando de Eduardo Frei y la Concertación por 
el programa de gobierno, los presidentes de partidos acordaron que, como señal de unidad, la 
lista parlamentaria del bloque estaría inscrita el 3 de septiembre, once días antes del plazo 
establecido por el Servel. 

Sin embargo, las complicaciones en la definición de candidatos en algunos distritos y 
circunscripciones obligaron al conglomerado de gobierno no sólo a dejar la inscripción para 
mañana -el mismo día del cierre del registro-, sino que también a recurrir al candidato 
presidencial para que zanjara las diferencias. 

Por ello, el senador DC inició los últimos días una serie de conversaciones. Una de las más 
simbólicas fue con el senador ex PPD Roberto Muñoz Barra, quien renunció al partido y anunció 
que sería candidato por fuera de la lista de la Concertación, luego que la directiva no lo postulara 
a la reelección y apoyara al diputado Jaime Quintana por la IX Región Norte. 

La semana pasada en el Congreso, Frei -con encuestas que advertían que la elección de Quintana, 
y de su compañero de lista, el DC Tomás Jocelyn-Holt, estaba en riesgo- se acercó a Muñoz Barra 
con el fin de sondear su disponibilidad para revertir su decisión y repostular en la nómina 
oficialista. 

El senador se mostró abierto y comunicó al abanderado que dejaría para último momento la 
inscripción de su candidatura, a la espera de su propuesta. 

Sin embargo, el presidente del PPD, Pepe Auth, cerró la puerta a dicha opción y rechazó la 
propuesta del presidenciable, quien le ofreció a cambio bajar a su compañero de lista, el DC 
Ricardo Fábrega, dupla que, según los cálculos que se manejan en el oficialismo, no aportaría los 
votos necesarios para asegurar la elección de uno de ellos. 

"El ex Presidente Frei me expresó su deseo de que compitiera en la lista de la Concertación, lo 
mismo que los senadores Gómez y Escalona, pero nos encontramos con el veto de Pepe Auth", 



comentó Muñoz Barra, quien está a la espera de las negociaciones de última hora de la 
Concertación para firmar dentro de ese pacto o con el PRI. 

Asimismo, Frei sostuvo una reunión el miércoles con el diputado del PS Iván Paredes, junto al 
presidente de ese partido, Camilo Escalona, para convencerlo de que declinara su decisión de ir a 
la reelección fuera de la lista de la Concertación. 

"El senador Frei me hizo ver que para esta elección se necesita el mejor elenco parlamentario para 
fortalecer su candidatura presidencial y me pidió que reconsiderara mi decisión y yo acepté la 
solicitud que me hizo", dijo Paredes. 

No es la primera vez que Frei hace gestiones para resolver conflictos en la plantilla. También fue 
parte de las tratativas para que el ex alcalde de Valparaíso Hernán Pinto aceptara ser compañero 
de lista del PPD Ricardo Lagos Weber. 

   
Hoy a las 19 horas finaliza plazo para inscribirse  

A las 7 de la tarde de hoy finaliza el plazo de inscripción electoral, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

En el último día para acudir a las juntas inscriptoras, el Servicio Electoral estableció una jornada 
extraordinaria de atención al público, la cual irá desde las 9 a 13 y de 15 a 19 horas. 

Según explican en el organismo, al término del horario estipulado, los registros electorales 
deberán atender hasta la última persona que se encuentre en la fila para realizar su inscripción. 

Se busca evitar así el cierre del establecimiento -como se haría en día normal-, donde gran 
cantidad de personas quedaría imposibilitada de realizar el trámite. 

Durante la jornada de ayer, que abarcó de 10:00 a 14:00 horas, se pudieron observar largas filas y 
aglomeraciones en las inmediaciones de las juntas inscriptoras de Santiago. 

Si bien el Servel no maneja los datos sobre el número total de inscritos que se han registrado en 
los últimos días, según cifras de la entidad, hasta el 31 de julio el padrón electoral estaría 
compuesto por 8.125.338 personas. 

Con respecto de los nuevos inscritos, el organismo calcula un total de 100 mil, desde el 2 de 
marzo hasta el 31 de agosto. En tanto, esperan entregar una cifra actualizada durante la próxima 
semana. 

En las elecciones municipales 2008, el padrón electoral estaba compuesto por 8.110.265 
personas. Mientras que en la elección presidencial del 2005, éste estuvo configurado por 
8.220.897 inscritos. 

8.220.897   personas configuraban el padrón electoral en las elecciones presidenciales de 2005. 

 
Eduardo Frei inscribe su candidatura acompañado de la madre de la Presidenta  

Fue el mismo candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, quien gestionó la presencia 
de la madre de la Mandataria, Ángela Jeria, para que lo acompañara ayer en la inscripción de su 
candidatura en el Servicio Electoral. 

Ella fue la figura de la jornada cuando, pasadas las 12:30 horas, el abanderado oficialista llegó a 
Esmeralda 661. Allí, en el segundo piso de la casona, fueron precisamente Ángela Jeria y la 
esposa del candidato, Marta Larraechea, quienes flanquearon a Frei mientras estampaba su 
rúbrica para convertirse, oficialmente, en candidato presidencial. 



Pero no era la primera vez que el comando concertacionista tenía contacto con la viuda del 
general Bachelet. De hecho, comentan que fue la misma Jeria quien hizo saber al senador Jorge 
Pizarro, encargado territorial del comando, su interés de participar en el "mujerazo" que se 
realizó en Peñalolén el pasado 3 de septiembre. A último momento, la madre de la Presidenta no 
pudo asistir y llamó directamente a Frei para avisarle de su inasistencia y quedar a su disposición 
para otra oportunidad. Y esa oportunidad llegó ayer. 

De esta forma, la candidatura de la Concertación doblaba la apuesta que dos días antes, en el 
mismo lugar, había hecho el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami cuando se 
proclamaba "heredero" del legado de Bachelet. 

Con la presencia de Jeria, ayer Frei subrayó lo que ha sido su idea fuerza en toda la campaña: el 
continuismo. Así, frente a cerca de 2 mil adherentes apostados ante un escenario ubicado frente 
al Servel, la carta presidencial de la Concertación, dijo: "Hoy día, con gran orgullo lo digo, voy a 
ser el continuador de la Presidenta Michelle Bachelet en todas las políticas que ha desarrollado 
(...). Y quiero agradecer la presencia de doña Ángela, que nos ha acompañado en la inscripción 
por un gesto grande que me ha dado". 

Frei comenzó su jornada de inscripción en Ahumada con Alameda hasta donde llegó en metro 
acompañado por su esposa, y miembros de su comando como Sebastián Bowen, Pablo Halpern y 
Eduardo Jara. Allí empezó una caminata a la que se sumaron los cuatro presidentes de la 
Concertación más las hijas y los nietos de Frei, quienes vestían poleras rojas, el color oficial de la 
campaña. 

A lo largo del recorrido hasta el Servel, quienes formaban la multitudinaria columna, llena de 
banderas de los partidos oficialistas y pancartas de candidaturas parlamentarias, entonaban 
cánticos antialiancistas como "el que no salta es momio" o "vamos, vamos Eduardo, que a Piñera 
le vamos a ganar". 

__________ 
''Soy una ciudadana chilena y no tengo ningún cargo público". 
ÁNGELA JERIA Madre de la Presidenta Bachelet, al comentar su presencia en la inscripción de 
Frei 
 
 
-------- 
 
El ex Mandatario oficializará en el Servel su postulación cerca del mediodía: 

Frei escoge U. de Chile como inicio de caminata para 
su inscripción 
 
Ayer, comandos del senador y de Enríquez-Ominami se enfrentaron por la continuidad del 
gobierno de Bachelet.   
 
   

En metro llegará Eduardo Frei hasta la estación Universidad de Chile hoy en la mañana para 
caminar las siete cuadras que separan la Alameda de la oficina del Servicio Electoral, donde cerca 
del mediodía inscribirá su candidatura presidencial. 



   Frei recordó ayer el 11 de septiembre de 1973 en Buenos Aires, donde 
depositó junto a su esposa una ofrenda floral en la placa que recuerda la muerte del general Carlos Prats. Enríquez-
Ominami, en tanto, recordó a ejecutados y detenidos desaparecidos durante el gobierno militar. 

 

De esta manera, 16 años después el senador DC repetirá el trámite que hizo el 9 de agosto de 
1993, cuando tal como está planificado para hoy, llegó a las oficinas del Servel acompañado de 
los presidentes de partidos de la Concertación. 

Pugna por Bachelet 

Un fuerte conflicto verbal se desató ayer entre miembros del comando del ex Mandatario y 
representantes de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, por las declaraciones del diputado 
en las que aseveró que él es el continuador del gobierno de la Presidenta Bachelet. 

Ante esto, el vocero del equipo de campaña oficialista, Jorge Burgos, y el jefe territorial de la 
misma, Jorge Pizarro, acusaron al parlamentario ex PS de intentar colgarse de la aprobación de la 
Jefa de Estado. 

"Él ha atacado duramente a la Concertación, de manera persistente al Gobierno, a la propia 
Presidenta la ha descalificado (...) De manera que esto no es más que una maniobra para montarse 
en la popularidad que tiene la Presidenta", señaló el senador DC. 

La respuesta del comando de Enríquez-Ominami la dio su padre, el senador Carlos Ominami, 
quien disparó contra el propio Frei. "Yo creo que no puede ser la continuidad de la Presidenta 
Bachelet alguien como el senador Frei, que dijo que el país no estaba preparado para ser 
gobernado por una mujer", disparó el parlamentario. 

"Yo creo que no puede ser la continuidad de Bachelet alguien como Frei, que dijo que el país no 
estaba preparado para ser gobernado por una mujer". 

 

CARLOS OMINAMI 

Piñera critica defensa de Bachelet a Frei  

Fue ayer, durante una visita a la medialuna de Las Condes, cuando el candidato de la Coalición 
por el Cambio, Sebastián Piñera, se salió del libreto para aludir directamente a la Presidenta 



Michelle Bachelet y cuestionar la defensa que ella ha realizado sobre el programa de Gobierno del 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. 

"Yo creo que a ningún chileno, o a muy pocos, le gusta que la Presidenta termine trabajando para 
el candidato oficialista, o para algunos chilenos y se olvida de otros chilenos, especialmente 
cuando se está olvidando de la mayoría de los chilenos que queremos y vamos a tener un 
cambio", afirmó Piñera. 

 

 
 
 
------- 
 
 

Landerretche toma la batuta 
Por: Lorena Rubio   Que Pasa 12 09 2009 

El joven economista PS es el nuevo hombre clave para Frei. Su influencia se acrecentó en las 
últimas semanas hasta convertirse en la cabeza programática de la candidatura. Su 
protagonismo ha disminuido la ascendiente del ministro de Hacienda, Andrés Velasco. De 
hecho, entre ambos la relación se ha tensado. 

Fotografía: José Miguel Méndez 

Llevó durante semanas el programa concertacionista colgado del cuello. Literalmente. El 
pendrive de dos gigas del economista PS Óscar Landerretche Moreno contenía el plan del 
candidato Eduardo Frei, "el jefazo", como se refiere a él frente a otros, aunque a solas lo trate 
de "presidente". 

El extremo cuidado con el pendrive -el mismo en el que almacena sus clases en la 
Universidad de Chile- duró hasta la tarde del lunes de esta semana. Esa noche, en la testera 



del Castillo Hidalgo, Landerretche entregó -a nombre de todo el comando- el documento 
impreso el día anterior: un legajo de 110 páginas. 

El asesor entregando el programa al candidato bajo una lluvia de flashes y cámaras, y frente a 
toda la elite concertacionista es una imagen en la que vale la pena detenerse: Landerretche ha 
experimentado un upgrade dentro del entorno de Frei que pocos conocen. 

Pasó de "encargado económico", en abril pasado, a "coordinador programático" en las últimas 
semanas. El ex gobernante lo considera un hombre clave en su comando. 

¿Cómo este fanático del fútbol, twittero impenitente y voraz consumidor de literatura llegó a 
convertirse en el "hombre del programa" de Frei? 

El punto de inflexión, coinciden varios en el equipo freísta, fue la presentación hecha por el 
abanderado de la Concertación ante la elite empresarial en el CEP, la primera semana de 
agosto. "Ese día se cristalizó el papel de Óscar como el estratega de los contenidos en el 
equipo", comenta uno de los inquilinos de la sede de avenida Bilbao. Antes de la cita -donde 
expuso sobre macroeconomía-, Landerretche desactivó la reforma tributaria que había surgido 
de sectores progresistas. 

Su prueba de fuego ocurrió en los últimos días. Al académico le tocó recibir las propuestas de 
los partidos de la Concertación, de Océanos Azules y del círculo de hierro del candidato. La 
tarea -nada de fácil- era fundirlos. Y con éxito. Los rostros presentes la noche del lunes en el 
castillo del cerro Santa Lucía no daban pie a dudas: Landerretche dejó contenta a la mayoría. 

Su ascendente carrera en el círculo de hierro del candidato oficialista, sin embargo, ha 
enfrentado varios escollos. Sus diferencias con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, son 
parte de esta travesía. 

Las razones del ascenso 

Óscar Landerretche (36, casado, dos hijos) aterrizó en el comando gracias a una gestión 
encabezada por Eugenio Tironi y Pablo Halpern. Siguiendo las directrices del candidato, 
Tironi -quien conoció a Landerretche en el Consejo de Equidad- consultó a varios sobre el 
perfil de este académico, hijo del exilio y con padre ex ministro. Entre los consultados estuvo 
el titular de Hacienda. 

El encargado de los contenidos no era un desconocido para el abanderado concertacionista, 
aunque es al padre de su asesor, Óscar Landerretche Gacitúa, a quien conoce a la perfección. 
Fue ministro de Energía en su gobierno anterior y dio pruebas de lealtad cuando le tocó, en 
1998, enfrentar una fuerte sequía que obligó a aplicar racionamientos. El secretario ejecutivo 
de la CNE -que en esa época tuvo rango ministerial- debió, además, encabezar una dura 
negociación con las compañías del rubro, que no querían pagar los costos de la crisis eléctrica. 

A Landerretche hijo lo avalaba además un intachable historial académico -es PhD del MIT-; 
el hecho de carecer de conflictos de interés (no está vinculado a ningún centro de estudio o 
think tank, como Expansiva) y tener nexos con los partidos de la Concertación, especialmente 
el PS, donde milita desde 1990, cuando volvió a Chile. 



Además, ya tiene una campaña en el cuerpo: cumplió un trajinado rol en el comando de 
Michelle Bachelet. Ahí estableció una relación de cercanía con la actual mandataria. No 
siguió carrera en el gobierno porque decidió terminar su doctorado, aunque la presidenta lo 
llamó luego al Consejo de Equidad. 

Brown, el padre socialista 

Socialista desde la cuna. Así se define el coordinador programático. A sus cercanos suele 
contarles que una de las primeras reuniones del PS en la clandestinidad se hizo mientras él 
estaba en la cuna. En 1974 la familia partió al exilio y tras un breve paso por Colombia -
donde el padre cursó un magíster en Economía- se instalaron en Inglaterra. Óscar hijo asistió 
entonces al Longlevens Junior School, escuela pública situada en Gloucester, en el suroeste de 
Inglaterra. 

En esa ciudad se empapó de dos activos esenciales en su formación: el respeto por las clases 
trabajadoras y su admiración por el laborismo, corriente política que en los 70 vivía sus años 
de mayor radicalización en la isla británica. 

"Todos sus compañeros de colegio en Longlevens eran hijos de obreros. Su padre era el único 
profesional entre los apoderados", recuerda un amigo de esos años. 

El encantamiento con los laboristas, en tanto, se mantiene hasta hoy. Tanta es su admiración 
por el primer ministro Gordon Brown, que en son de broma el profesor universitario 
acostumbra decir que le gustaría que Brown lo adoptara. 

A contrapelo del mercado 

La frase: "No soy una marioneta del mercado" pronunciada la mañana del jueves 6 de agosto 
en el auditorio del CEP marcó el punto sin retorno en lo que será la columna vertebral de la 
campaña oficialista de Eduardo Frei: más Estado en las áreas cruciales de la economía y las 
políticas públicas. 

En esos planteamientos Landerretche jugó un rol clave, desplazando al hombre fuerte de las 
finanzas de la actual administración, Andrés Velasco. 

"Frei nunca tuvo gran sintonía con Velasco y ha sido crítico de algunas de sus políticas", dice 
un líder concertacionista. Pese a ello, en una primera etapa el jefe económico de Bachelet tuvo 
un diálogo relativamente fluido con el comando. Pero las diferencias de visión han provocado 
un paulatino distanciamiento. 

Landerretche no oculta su admiración por la política económica europea, que no tiene, según 
él, complejos para aplicar Estado donde corresponda. Esto le ha valido ser mencionado como 
parte del grupo de "los europeos", que conforman economistas, abogados y cientistas políticos 
formados en el Viejo Continente o que siguen sus postulados. 

Entre los "americanos" está el ministro de Hacienda de Bachelet. Velasco suele conversar a 
solas con Frei, reconocen en la sede de Bilbao, pero su injerencia en el comando se ha 
reducido ostensiblemente. 



Para muchos, una prueba evidente de su alejamiento respecto del tono y contenidos de la 
campaña, fue su ausencia en el acto de Castillo Hidalgo, donde sí estuvieron otros técnicos de 
corte liberal de este gobierno, como el ministro de Energía, Marcelo Tokman, y el titular de 
Transportes, René Cortázar. 

El punto de inflexión en la trayectoria de Landerretche al interior del comando fue la presentación 
que Frei hizo la primera semana de agosto en el CEP. "Ese día se cristalizó el papel de Óscar como el 
estratega de los contenidos en el equipo", comentan en el equipo del senador DC. 

Una alta fuente del comando menciona la primera quincena de julio como el momento en que 
Frei comenzó a distanciarse de Velasco. Y viceversa. 

Los anuncios de una reforma a los ministerios de Hacienda y Economía y las críticas del 
candidato DC al manejo económico de Velasco habrían incomodado al jefe de las finanzas. 

La reforma laboral, anunciada con bombos y platillos desde fines de junio -revisitada en el 
CEP- ahondó aún más las diferencias entre ambos. El propio Landerretche ha reconocido a 
sus íntimos que discutió varias veces por este tema con Velasco y que "mantienen diferencias 
insalvables en la materia". 

Con el progresivo distanciamiento de Velasco, quien se ha encargado de suministrar datos y 
realizar minutas para el candidato es el director de Presupuestos, Alberto Arenas (PS). 

Dos invitados 

La estrategia de Frei va en sentido opuesto, en muchos aspectos, al esquema económico 
mantenido por los dos últimos gobiernos. Y aunque en su postura hay bastante de cálculo 
político, existe -aseguran sus estrategas- convencimiento de que por ahí viene la mano, "sobre 
todo luego de la debacle económica". 

En el comando reconocen, eso sí, que la visión programática del ex jefe de Estado tiene como 
objetivo diferenciarse de Sebastián Piñera, y hacerle "collera" a ME-O en los votos de la 
Concertación. 

En cualquier caso, es un hecho que el núcleo duro del programa freísta tiene mucho de 
Landerretche, y sus pilares fundamentales son tres: mejorar la educación pública, cambiar la 
estructura económica y generar un nuevo Código del Trabajo. Estas dos últimas propuestas 
son las que mayor escozor causan entre los empresarios y en los pisos superiores de Teatinos 
120, la sede de Hacienda. 

Detrás de la reforma laboral y del modelo de desarrollo productivo hay dos nombres. Dos 
outsiders, en cierto sentido: el economista DC Ricardo Ffrench-Davis y el ex ministro del 
Trabajo Osvaldo Andrade (PS). 

Fue el propio Eduardo Frei quien llamó al abogado socialista. Le pidió, a mediados de julio, 
que lo acompañara a recorrer varias comunas de la VIII Región, "Tuvieron muy buen feeling. 
A Frei le gustó la frontalidad de Andrade", recuerda un estratega del freísmo. Luego vendría 
la visita a la CUT, donde junto a Frei y Andrade estuvo Landerretche. "Óscar armó completa 



esa visita. Él sabe que la única forma de llegar al sindicalismo es con el ex ministro", señala 
un cercano al economista. 

No es difícil suponer que la llegada de Andrade no es del agrado de Velasco, quien sostuvo 
diferencias públicas con el ex ministro en la primera parte de este gobierno. 

El caso del economista cepaliano es diferente, pero no por eso menos gravitante. Ffrench-
Davis fue profesor de Landerretche y, pese a no estar de acuerdo en todo lo que plantea, "lo 
respeta mucho y sigue algunos de sus planteamientos con exactitud", afirma un colaborador 
del jefe programático de Frei. 

El modelo de desarrollo productivo es una idea histórica de Ffrench-Davis y su semejanza con 
la "nueva" estructura económica que plantea el programa concertacionista no es fruto del azar. 
En simple, se trata de otorgar incentivos y subsidios a las medianas y pequeñas empresas para 
agregar valor a su producción y hacer más sofisticada la oferta exportadora. 

 
 
-------------- 
"Radiografía" a los datos de la encuesta CEP a lo largo del país: 
Piñera pasa a liderar en el norte y el sur, baja en Valparaíso y se consolida en la RM 
 
Eduardo Frei mantiene su ventaja entre las regiones VI y VIII, pero baja en las restantes zonas 
geográficas. Enríquez-Ominami se coloca a un punto de Frei en Santiago, y le va mejor que a él 
en segunda vuelta en el norte y en la RM.   
 

SEBASTIÁN RIVAS  EM 2009 09 11 

36%   obtiene Piñera entre ateos, agnósticos y sin religión; Enríquez-Ominami logra 24% y Frei 
queda tercero con 19%. 

39%    es la votación del candidato de la Alianza entre los solteros. El senador DC obtiene 25% y 
el diputado ex PS llega a 20%. 

38%     de los no inscritos apoyarían a Piñera si tuvieran que votar; Frei llegaría a 24% y 
Enríquez-Ominami quedaría con 19%. 

19,6%   de los encuestados inscritos afirma que no iría a votar en diciembre en caso de que el 
sufragio fuera voluntario. 

   
Metodología de trabajo  

Se usó la base de datos de la encuesta, que puso a disposición el CEP. El desglose fue hecho por la 
Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre la base del "voto urna". Los 
resultados de primera vuelta fueron 37% para Piñera, 28% para Frei y 17% para Enríquez-
Ominami. En segunda vuelta, se midieron dos escenarios: Piñera contra Frei (42% a 39%) y Piñera 
contra Enríquez-Ominami (44% a 34%). Para agrupar regiones, se buscó que las zonas abarcaran al 
menos al 10% de la muestra. 

Enríquez-Ominami mejora su desempeño en ciudades y crece 12 puntos en la VIII Región  

Si la anterior encuesta CEP mostraba que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami tenía su 
principal fuerte en las zonas urbanas, el sondeo de agosto vino a ratificar dicha tendencia. Esto, 



porque según el desglose a partir de la base de datos, el diputado ex PS pelea "cabeza a cabeza" 
con Eduardo Frei entre quienes viven en una gran ciudad o en su periferia. En el primer caso, 
estrecha la diferencia de 10 puntos a 2 (22,6 a 20,6), y en el segundo, revierte una desventaja de 
11 puntos e incluso supera levemente al senador (20,9 a 19,7%). 

Si bien Frei continúa aventajándolo por más de 20 puntos entre quienes viven en pueblos, de 
todas maneras logra "doblar" su desempeño anterior: en ese apartado, pasa de 7 a 15 puntos, 
mientras Frei baja de 41% a 37% y Piñera retrocede de 38% a 32%. 

En cuanto al desempeño por zonas, las cifras desglosadas se acercan bastante, por lo general, al 
alza de cuatro puntos que experimentó en el "voto urna" de la encuesta. Eso sí, hay una notable 
excepción: la VIII Región, donde el diputado pasó de tener su desempeño más débil en junio 
(6,10%) a tener un 18,86% según el sondeo de agosto del CEP. 

La encuesta ratifica su competitividad en la Región Metropolitana, donde aparece cerca de Frei en 
primera vuelta, bordeando el 20%, y obtiene un mejor desempeño que él en una eventual segunda 
vuelta ante Piñera. 

Si bien Enríquez-Ominami logra un crecimiento en todas las zonas, las "materias pendientes" que 
se aprecian en los datos son la zona sur, donde apenas obtiene un 12,5%, y las regiones VI y VII, 
donde obtiene su peor intención de voto (11,18%). 

Otro tema preocupante es su baja adhesión en el campo: en el sondeo de agosto, el parlamentario 
sólo sube dos puntos, pasando de 7% a 9%, a 30 puntos de Frei y Piñera. 

Piñera conserva su votación en la zona central y duplica a sus rivales en Santiago  

Las zonas extremas son el gran punto de alegría de Sebastián Piñera en la encuesta CEP. El 
abanderado de la Alianza presenta su mayor alza en comparación con junio en la parte más 
austral del país, subiendo 10 puntos entre la IX y la XII Región. Y si bien en el norte su subida es 
más modesta -cinco puntos-, le alcanza para superar a Eduardo Frei, quien en el anterior sondeo 
encabezaba las preferencias. 

El cambio en el sur es uno de los elementos más relevantes a su favor, ya que de estar dos puntos 
atrás de Frei (en empate técnico) pasó a superarlo por 17 puntos (36% a 28%), convirtiéndose en la 
zona de mejor votación para Piñera. 

La zona central, entre la Región Metropolitana y la VIII, aparece con una votación estable del 
candidato opositor, con variaciones -a favor o en contra- de entre uno o dos puntos en relación a 
junio pasado. 

Dentro de ese grupo, Santiago es uno de los puntos clave de Piñera, ya que casi duplica a sus 
contendores más cercanos en primera vuelta (39,5% contra 20,7 de Frei y 19,9 de Enríquez-
Ominami) y establece una diferencia de 10 puntos o más ante un eventual balotaje. 

Pero sin duda, el gran punto de preocupación es Valparaíso. En esa región, Piñera tenía 45% de las 
preferencias en la encuesta anterior. Pero en el sondeo de agosto, pasa a tener un 30%, con lo que 
su liderazgo sobre Frei se estrecha a seis puntos. 

Lo más preocupante, sin embargo, es el escenario de segunda vuelta, ya que los resultados 
plantean que el empresario perdería -aunque sólo por alrededor de un punto- tanto si su rival es 
Frei como si el contendor fuera el diputado ex PS. 

Diputado tiene mejor desempeño que Frei en RM y el norte en segunda vuelta  

En la zona norte del país, Marco Enríquez-Ominami aparece con un mejor desempeño que 
Eduardo Frei al enfrentar al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, en segunda vuelta. 



El diputado ex PS supera, con el 39,99% de las preferencias a Piñera, quien obtiene un 38,20%, 
mientras que el abanderado de la Concertación pierde ante Piñera por una diferencia de 8,52%. 

Si bien en el balotaje en la Región Metropolitana Piñera mantiene la ventaja, ésta se estrecha 
cuando se lo enfrenta con Enríquez-Ominami. En ese escenario, la diferencia entre ambos es de 
11,53%, mientras que en la disputa Frei-Piñera, el senador DC obtiene 14,63% menos que el 
candidato RN. 

Según la medición, Sebastián Piñera supera ampliamente a Frei y a Enríquez-Ominami en las 
regiones de la Araucanía, de los Lagos, Aisén y Magallanes. Frente a ambos candidatos, obtiene un 
52,91% ante el diputado, y un 52,02% frente al ex Mandatario, con lo que se convierte en su zona 
fuerte. 

En el caso de Frei, su fortaleza está en las regiones de O'Higgins, el Maule y Biobío, donde 
también supera el 50%. 

Enríquez-Ominami, en cambio, no alcanza el 40% en ninguna zona. En su mejor desempeño, la 
zona norte, obtiene el 39,33% de las preferencias. 

Frei repunta en Concepción y la Quinta Región, pero retrocede en las zonas extremas  

La zona que más favorece a Eduardo Frei -según los datos de la encuesta CEP- es la de las 
regiones de O'Higgins, el Maule y el Biobío. El ex Mandatario sube en esos lugares respecto de la 
encuesta de junio, aunque dentro del "margen de error": en la VI y la VII pasa de 40,8 a 42,9%, y 
en la VII de 35,4 a 37,7%, lo que le permite ser el candidato más votado y -en el caso de 
Concepción- romper el empate que tenía en el anterior sondeo con el candidato de la Alianza. 

Además, esas regiones son las mejores para él en un escenario de segunda vuelta: la encuesta lo 
muestra superando el 50% y sacándole 16 puntos de ventaja a Piñera. 

También Frei estrecha la diferencia de 15 puntos que mostraba Piñera en la Quinta Región, 
aunque esto está dado por la baja del abanderado de la Alianza (de 45 a 30%), ya que el senador 
también sufre una caída, aunque más leve (de 28 a 24%). 

El mayor repunte, en el caso del abanderado de la Concertación, es en la segunda vuelta en esa 
región, donde pasa de estar atrás por 13 puntos a ganarle por uno. 

Los flancos más significativos que deja expuesta la encuesta para el candidato oficialista son las 
zonas extremas, ya que el ex Presidente pierde la ventaja que tenía en el norte y el "empate 
técnico" con Piñera en el sur. En ambos lugares, el sondeo muestra que el senador baja nueve 
puntos con respecto a la referencia previa de junio, algo que también incide en su desempeño de 
segunda vuelta en esos sectores. 

Por último, los datos señalan que Frei no logró un alza en la estratégica Región Metropolitana, 
quedándose a poco menos de 20 puntos del candidato de la Alianza en primera vuelta y a 14 en 
la segunda. 

Los votos, por religión y estado civil  

Los católicos y los casados replican casi exactamente las cifras de los candidatos en el "voto 
urna". En el primer caso, Piñera logra 38%, Frei 27% y Enríquez-Ominami 17%, mientras en el 
segundo la distribución es 37%, 28% y 16%. 

Entre las religiones, destaca el repunte de Piñera y Enríquez-Ominami entre los evangélicos, que 
en la anterior encuesta eran ganados por Frei. Hoy, el candidato de la Alianza tiene 35%; Frei llega 
a 32% (seis menos que en junio) y el diputado sube seis puntos, hasta el 17%. 



Al desglosar según estado civil, Frei mantiene su ventaja entre los viudos (31%, contra 28% de 
Piñera y 12% de Enríquez-Ominami) y estrecha de 13 a 6 puntos el liderazgo del empresario en 
separados, anulados y divorciados: hoy es 35%, contra 29% de Frei y 19% del diputado. 

 

-------------- 

Bachelet cuestiona a la Alianza por reparos contra programa de campaña 
de Frei 

"Como si abogar por un nuevo Código del Trabajo, por una nueva Constitución o por 
una economía verde fuera algo de otro planeta", reprochó la Mandataria. 

por latercera.com - 10/09/2009 - 12:40  

 

Foto: Ximena Navarro  

Al inaugurar el IV Foro Anual del Progresismo, la Presidenta Michelle Bachelet, realizó una 
defensa del programa de gobierno presentado por el candidato oficialista Eduardo Frei, que 
fue duramente criticado por personeros de la Alianza. 

"Ayer veía las reacciones al lanzamiento del programa presidencial del candidato de la 
Concertación y qué es lo que decían algunos: No se preocupa de los problemas reales, como si 
abogar por un nuevo Código del Trabajo, por una nueva Constitución o por una economía 
verde o por la extensión de la protección social a la clase media, fuera algo de otro planeta", 
reprochó la Mandataria sobre las críticas de la oposición. 

Durante su intervención, Bachelet cuestionó a aquello que niegan las diferencias ideológicas y 
a quienes señalan que la política poco importa. "Cuando una persona niega lo que es la 
izquierda y la derecha, esa persona por lo general es de derecha", comentó. 

La jefa de Estado también aludió al "bono marzo" propuesto por el candidato de la Coalición 
por el Cambio Sebastián Piñera, sosteniendo que "la gente sabe que pudimos entregar bonos 



de ayuda especial, porque existió voluntad política de ahorrar y no por oportunismo 
electoral". 

En tanto, al encuentro también asistió el senador ex PS Carlos Ominami, Alejandro 
Navarro, Guido Girardi, Jaime Gazmuri y representantes diplomáticos. 

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

Girardi reafirma apoyo a programa de Frei y deja atrás cuestionamientos 

Además, el senador PPD destacó la idea de una reforma constitucional ya que la actual 
es arcaica, exclusiva y un obstáculo para el desarrollo de Chile. 

por UPI - 08/09/2009 - 20:27  

 

El vicepresidente del Partido Por la Democracia (PPD), Guido Girardi, valoró 
nuevamente el programa de gobierno expuesto el lunes por el candidato presidencial Eduardo 
Frei, resaltando que tiene una "mirada más progresista" que apunta al desarrollo de la 
sociedad. 
 
Dejando atrás sus cuestionamientos a la campaña del abanderado oficialista, el coordinador 
territorial del comando de Frei en Santiago Poniente, remarcó que la propuesta contiene "un 
claro giro hacia una mirada más progresista, a una sociedad que tendrá mayores niveles de 
equidad y que podrá aspirar a desarrollarse; no como en la actualidad, en que sólo unos pocos 
pueden hacerlo a expensas de una mayoría que se mantiene excluida de ese desarrollo". 
 
El senador PPD destacó, además, la idea de una Constitución del Bicentenario de Frei, ya 
que la actual es el "verdadero obstáculo que Chile tiene en el desarrollo y, además, porque 
excluye, pero por sobre todo por que es arcaica", puntualizó. 

 

 



Frei propone seguros para clase media 

Por Richard Miranda / La Nación 8 de septiembre de 2009 | | Política 

En el Castillo Hidalgo, el abanderado presidencial de la Concertación señaló que “tenemos una deuda con la clase 
media. No nos hemos hecho cargo de las inseguridades que padece ese sector, como efecto de la delincuencia, las 
enfermedades y de las oscilaciones del mercado”. 

Ante más de mil 500 personas, el abanderado de la 
Concertación, Eduardo Frei convocó al mundo oficialista a trabajar por su candidatura presidencial. Foto: Esteban Garay  

 

Privilegiando la entrega de seguros para la clase media y decidido a impulsar una 
educación pública de calidad, el candidato presidencial de la Concertación, 
Eduardo Frei, dio ayer a conocer su propuesta programática de gobierno, 
denominada “Vamos a vivir mejor”. 

El mundo concertacionista se congregó en el Castillo Hidalgo para escuchar con 
atención las propuestas del abanderado oficialista, que fueron afinadas hasta 
último momento y tuvieron como eje la clase media. 

Así y bajo la atenta mirada de Patricio Aylwin, dirigentes de los partidos políticos, 
diputados y senadores del oficialismo, además de representantes de Océanos 
Azules, Frei señaló que “tenemos una deuda con la clase media”. 

En este sentido, recordó que se ha reducido la pobreza y la indigencia y que se ha 
buscado proteger a los sectores más vulnerables en época de crisis, pero -advirtió- 
“no nos hemos hecho cargo de las inseguridades de la clase media, como efecto de 
la delincuencia, enfermedades y las oscilaciones del mercado”. 

“Mi propósito en nuestro próximo gobierno es ampliar la red de protección social y 
pagar nuestra deuda hacia la clase media, ofreciéndole una vida con más seguridad 
y más oportunidades”. 

La extensión de los beneficios considera un seguro estatal de escolaridad y 
“estipendio” para la educación superior, que permita que los estudiantes no dejen 
sus estudios como consecuencia de dificultades económicas. 

Asimismo, se otorgará seguro estatal de dividendos hipotecarios para las casas de 
hasta 2.000 UF. 



Agregó que se extenderá el postnatal a seis meses; se eliminará de manera 
progresiva el 7% de salud que cotizan los jubilados más vulnerables e impulsará la 
reducción de los años de las carreras universitarias. 

En este sentido, aseveró que “exigiremos total transparencia. ¡La educación, mis 
amigos, no puede ser un negocio!”. 

Guiño al progresismo 

En una clara respuesta a las voces oficialistas que pidieron la apertura de la 
propuesta, Frei aseveró que “no nos vengan con que esta campaña no tiene 
contenidos o con que es conservadora. ¡Tenemos contenidos y éstos tienen un tinte 
claramente progresista, claramente concertacionista!”. 

En esta dirección, expresó disposición a debatir sobre la nacionalización del agua y 
planteó la elaboración de una nueva Constitución, porque la actual “‘no da el 
ancho’ para encarar los retos que tenemos por delante”. 

Y en directa alusión al abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, Frei dijo que “la 
derecha entiende que un mejor Estado es un Estado menor o un Estado cada vez 
más parecido a una empresa privada. Tenemos una visión muy diferente: para 
crecer económicamente y para crear empleos y con equidad necesitamos más 
participación del Estado, no menos. Ésa es otra diferencia fundamental que 
tenemos con la derecha”. 

Concertación valora plan 

Una amplia acogida en la cúpula de la Concertación tuvo el programa de gobierno 
del abanderado oficialista, Eduardo Frei. 

Una vez que el presidenciable concluyó su exposición, los presidentes de los 
partidos de la multipartidaria del arco iris coincidieron en que la “solidez” de la 
propuesta, lo que “demuestra que el conglomerado de gobierno tiene un candidato 
que posee una verdadera plataforma gubernamental” y que “está decidido a llegar a 
La Moneda”. 

Durante la apertura del acto, se leyó una carta de saludo y felicitación, el ex 
Presidente Ricardo Lagos. 

Educación de calidad 

• Mejorar la gestión educativa, con estándares para la educación municipal y 
financiamiento para que los sostenedores municipales y particular subvencionado 
puedan desarrollar proyectos asociativos. 

• Dar atención a los niños que estudian en las mil escuelas más deficitarias del país 
para mejorar su rendimiento. 

• Incrementar gradualmente la subvención hasta acumular un 20% en 2013 para 
los establecimientos que comprometan convenios de desempeño. Extender la 



subvención preferencial hasta 8º básico e incorporar la educación media de manera 
gradual a partir de 2011. 

• Fortalecer la Educación Media Técnico Profesional (EMTP). Construir un Sistema 
de Formación Profesional conectado al “mundo del trabajo”. 

• Más salas cuna, jardines infantiles y prekínder. Acceso universal con horarios 
compatibles con el trabajo de las familias y establecimiento de la Jornada Escolar 
Completa de prekínder a 2º básico. 

• Crear la Carrera Profesional Docente de Excelencia, que responda a los desafíos 
de la educación chilena en el siglo 21, en diálogo con los diferentes actores del 
sistema educacional. 

-------- 

Muñoz Barra, invitado de honor al acto de Frei 

Llegó temprano y se sentó en una de las filas reservadas para las principales 
autoridades, justo atrás de Pepe Auth, el presidente de su ex partido: el PPD. Pese a 
que renunció para levantar una candidatura por fuera de la Concertación, el 
senador Roberto Muñoz Barra fue uno de los invitados de honor al lanzamiento del 
programa de gobierno de Eduardo Frei en el Castillo Hidalgo. El propio 
presidenciable fue quien encargó que fuese invitado, una señal de acercamiento que 
reforzó al final del evento, cuando posaron abrazados para una foto. El contendor 
del senador, el diputado PPD Jaime Quintana, criticó la decisión. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Diferencias sobre Hidroaysén y energía nuclear marcan debate de 
candidatos 

Mientras Marco Enríquez se opuso a la construcción del proyecto hidroeléctrico, Frei 
dijo que debe ser discutido y Piñera pidió aprovechar el potencial que tiene el país en 
esta materia. 

por Antonio Astudillo - 08/09/2009 - 12:11  



 

Diferentes posturas sobre la realización del proyecto de Hidroaysén, la necesidad de 
contar con energía nuclear en Chile y el impulso a la eficiencia energética marcaron el 
debate de los tres principales candidatos presidenciales la mañana de hoy en el seminario 
"Matriz Energética 2010-2030", realizada en Espacio Riesco. 

El primero en exponer fue Marco Enriquez Ominami, quien señaló que se oponía 
terminantemente a la construcción del proyecto hidroeléctrico en Aysén y a la necesidad de 
contar con generación eléctrica a través de una planta de energía nuclear, señalando que era 
posible enfrentar los desafíos energéticos del país mejorando la eficiencia energética e 
impulsando el desarrollo de energías renovables no convencionales. 

Entre las propuestas señaló la necesidad de establecer un royalty para los proyectos de 
generación hidroeléctrica, las reducción en un 20% del requerimiento energético para el 2020, 
impulsar un cambio en la matriz energética, limitar las normas de emisión para las plantas 
termoeléctricas y fortalecer la institucionalidad con la creación del Ministerio de Energía. 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, indicó que el proyecto 
Hidroaysén debe ser discutido, pero debe atenerse a los marcos que establece la legislación. 
"Debe haber una legislación ambiental clara. Los proyectos tienen que sustentarse y tienen 
que cumplir con las normas", señaló. "Podemos y debemos desarrollar proyectos 
hidroeléctricos con responsabilidad”, dijo. 

En el caso de la energía nuclear, señaló que era una opción que no se podía dejar de evaluar. 
Frei señaló que en su gobierno lanzará un "paquete verde" por unos US$ 250 millones para 
fomentar por ejemplo la instalación de una plataforma solar en Atacama, recambio de 
refrigeradores y mejoras en el aislamiento de los hogares a través de subsidios, instalación de 
colectores solares y recambio de luminarias públicas, entre otras medidas. 

Por su parte, el candidato de la Alianza Sebastián Piñera (que no estuvo presente en la cita y 
realizó sus propuestas a través de un video) puso hincapié en la necesidad de aprovechar el 
potencial hidroeléctrico del país, desarrollar energías más limpias y aseguró que era necesario 
estudiar la opción nuclear. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Enríquez critica que programa de gobierno de Frei no contemple reforma 
tributaria 

"Para mí es un retroceso que los candidatos prometan sin explicitar de dónde sacarán 
los recursos", dijo. 

por latercera.com - 08/09/2009 - 11:55  

 

En el marco del Seminario Matriz Energética 2010-2030 realizado esta mañana en Espacio 
Riesco, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, criticó que el 
programa de gobierno de Eduardo Frei -presentado ayer- no incluyera un reforma tributaria 
para financiar sus propuestas. 

"A mí me parece que seguir vendiendo ilusiones sin explicar de dónde sacar los recursos, es 
decirle a los pobres que tendrán que esperar. Para mí es un retroceso que los candidatos 
prometan sin explicitar de dónde sacarán los recursos" dijo. 

A renglón seguido, el diputado ex PS dijo que él "junto con los Océanos Azules (equipo 
programático de Frei), con muchísimos liberales de derecha, con gente de distintos mundos 
estamos todos de acuerdo que se requiere una gran reforma tributaria para solucionar el 2010, 
por ejemplo, el ingreso de las mujeres al mercado laboral". 

 
 
--------- 

Comando de Piñera dice que Frei cedió ante los intereses de la izquierda 

Rodrigo Hinzpeter, junto a los senadores Allamand y Chadwick, cuestionó el programa 
de gobierno presentado ayer por el candidato oficialista. 

por latercera.com - 08/09/2009 - 12:17  



 

"Capturado por la izquierda" fue la frase con que el comando de Sebastián Piñera calificó al 
abanderado oficialista, Eduardo Frei, tras la difusión del programa de gobierno del candidato 
DC. 

"El programa dejó en evidencia que la candidatura de Frei fue capturada por la izquierda", 
acusó el generalísimo del comando, Rodrigo Hinzpeter. 

Según el abogado, la propuesta del Frei tiene las "prioridades equivocadas" asegurando que 
no da lo mismo quien gobierne, porque a su juicio Frei se equivoca cuando plantea que al 
llegar a La Moneda lo primero que hará será crear una comisión para que haga un cambio de 
la Constitución. 

"Piñera dice que constituirá un Ministerio Social y un millón de empleos. Esa es la diferencia 
entre un candidato que gobierna para los partidos y otro que gobierna para los ciudadanos", 
destacó. 

En tanto, el senador Andrés Allamand (RN) acusó que tras una completa revisión del 
programa presentado por Frei se puede advertir que éste omite dos de los problemas que más 
afectan a los chilenos: la delincuencia y el desempleo. Según el parlamentario, sobre estos 
temas no hay medidas concretas. 

En tanto, el senador Andrés Chadwick (UDI) afirmó que "Frei ha tenido que ceder a los 
intereses de los paritdos de la Concertación y quedó capturado por la izquierda". 

 
 
----------- 

Frei busca recuperar terreno en clase media e incorpora nuevas medidas en 
programa 

En un acto en el cerro Santa Lucía, junto a decenas de dirigentes oficialistas, el 
abanderado entregará hoy formalmente su agenda de gobierno. 

por Mauricio Donoso – LT. 07/09/2009 - 07:20  



 

"Vamos a tener una semana potente", afirmó ayer Eduardo Frei a la salida de una ceremonia 
religiosa organizada por la Iglesia Evangélica. El abanderado oficialista anunció que hoy 
presentará formalmente las bases de su programa de gobierno y anticipó que uno de sus 
principales ejes estará enfocado en la clase media. 

Hasta ayer, miembros del comando afinaban los detalles de la puesta en escena del acto, con 
el que se espera dar un nuevo impulso a la campaña. A la actividad, que se efectuará en el 
Castillo Hidalgo del cerro Santa Lucía, han sido invitados los miembros del equipo 
programático -Océanos Azules- y decenas de dirigentes de la coalición de gobierno, entre 
ellos, los jefes de los partidos. 

En el comando se comentó que si bien el documento que Frei entregará aborda aspectos 
políticos, valóricos y económicos, se resaltarán especialmente las líneas de acción que buscan 
robustecer a los sectores medios en ámbitos como la educación, salud y vivienda. 

"Los ejes centrales van a estar en la educación, en las políticas para la clase media, en cómo 
vamos a ampliar el sistema de protección social para la clase media", afirmó ayer el 
abanderado oficialista. 

FOCO DE CAMPAÑA 
Electoralmente, las clases medias representan para Frei uno de los flancos de su campaña. 
Algunas voces del comando, de hecho, señalan que Sebastián Piñera lleva la delantera en ese 
nicho electoral y explican que la última encuesta del CEP arrojó algunos antecedentes en ese 
sentido. Uno de ellos apunta a que el abanderado oficialista supera el 40% de apoyo entre los 
segmentos con menor escolaridad, y decae a la mitad entre la población con mayores niveles 
de estudio. 

En una entrevista en el podcast mediapolis, el jefe de comunicaciones del comando, Pablo 
Halpern, ya había anticipado a fines de agosto que desde un punto de vista socioeconómico, 
"la elección se juega esta vez en el C2 y C3, que es la clase media". Por lo tanto, agregó 
Halpern, "la campaña debiera tener una oferta muy contundente para ese sector". 

Algunos analistas, como Patricio Navia, han señalado que la Concertación goza de un apoyo 
consolidado en los segmentos de menos recursos, gracias a los subsidios que ha entregado el 
Estado desde 1990. En contrate, agrega Navia, en las clases medias existe una "frustración" 



tras percibir que no se benefician de las políticas sociales y que son vulnerables ante el 
desempleo y los vaivenes económicos. 

NUEVOS ANUNCIOS 
Aunque el detalle de las medidas que Frei anunciará hoy se han manejado en reserva, 
integrantes del comité ejecutivo de la campaña explicaron que se ha discutido la extensión de 
subsidios estatales para la compra de viviendas. Asimismo, se ha planteado la entrega de 
ayuda económica para el ingreso a la universidad de jóvenes  por la vía de subsidios o líneas 
especiales de créditos a tasas preferentes. 

En paralelo, el programa de Frei también profundizará la red de protección social de la 
administración  Bachelet. 

---------- 

 

Participarán unos 700 profesionales, parlamentarios, ministros, alcaldes y concejales: 

Frei lanza en Castillo Hidalgo programa centrado en clase media 
con reforma laboral y educacional 
 
Las ideas iban a ser expuestas el sábado 22 de agosto, pero rebeliones internas por una 
agenda más progresista, retrasaron el plan.   
 
NELLY YÁÑEZ N.  EM 209 09 07  

Será el único orador. Eduardo Frei llegará hoy, a las 18 horas, al Castillo Hidalgo, en el Cerro 
Santa Lucía, para lanzar su nueva propuesta programática para llegar a La Moneda, la que estará 
centrada en la extensión del programa de protección social del actual gobierno hacia la clase 
media, la transformación de la estructura productiva y las reformas laboral y educacional. 

Una serie de forcejeos en el oficialismo -incluida la rebelión del PPD y de los radicales por una 
agenda más progresista- retrasó la entrega de las bases, programada en un principio para el 
sábado 22 de agosto y luego para el 4 de septiembre, día que se desechó para no opacar el 
"mujerazo" que se realizó ese día en Peñalolén. 

La compilación y redacción final estuvo a cargo del jefe del área económica del comando, Óscar 
Landerretche, y Pablo Ruiz-Tagle, de Océanos Azules, además de Sergio Micco (DC), Álvaro García 
(PPD), Ernesto Águila (PS) y Alfredo Bañados (PRSD). 

"Será un acto sencillo y solemne", adelantó ayer Eduardo Jara, del área territorial, al hacer ver que 
el Castillo Hidalgo se eligió por su capacidad para albergar a unas 700 personas. 

De hecho, unos 500 profesionales asistirán al encuentro, entre ellos, los integrantes de Océanos 
Azules y de las comisiones programáticas de los partidos, a los que se suman los parlamentarios 
del oficialismo, ministros, subsecretarios, dirigentes políticos, alcaldes y concejales. 

También fueron invitados los ex presidentes Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, aunque este último 
no podrá asistir pues al mediodía se embarca rumbo a México. 

En su mensaje, Frei relevará lo hecho por la Concertación desde 1990 a la fecha, con énfasis en 
las iniciativas de protección social llevadas adelante por la Presidenta Bachelet. 

Junto con declararse un continuador de ellas anunciará su decisión de extenderlas a la clase 
media, a la que considera especialmente desprotegida. Planteará además una transformación de 



la estructura productiva, a través de un rol activo del Estado en las estrategias de desarrollo, y 
reformas en los campos laboral y educacional. No habrá, sin embargo, mención a una reforma 
tributaria, tema que era una de las propuestas centrales de los partidos de la Concertación, pero 
que fue desechada para no generar rechazo empresarial en la candidatura. 

"Otro énfasis grande que vamos a señalar -adelantó ayer el propio abanderado en una actividad 
en Maipú- es cómo en los próximos años Chile tiene que construir una economía verde". La 
propuesta regional está caratulada en un capítulo aparte y será dada a conocer por el candidato -
de acuerdo a la planificación- el lunes 14 de septiembre en Concepción.  

Sábado 12    El candidato oficialista formalizará su inscripción presidencial en el Servicio 
Electoral. 

   
Las fricciones por una "agenda progresista"  

Agosto fue el mes más complejo para Eduardo Frei. Partió con la rebelión radical por un mayor 
espacio en la plantilla parlamentaria y por una agenda más progresista; continuó con la 
arremetida del PPD por la incorporación de medidas programáticas más audaces como una 
reforma tributaria, y prosiguió con el reclamo de los propios presidentes de los partidos de la 
Concertación por el manejo de la campaña. Uno de los más duros fue el presidente del PPD, Pepe 
Auth, quien incluso advirtió al propio abanderado que si no hacía las enmiendas necesarias, 
estaba en "riesgo" su paso a la segunda vuelta. 

Los ánimos se calmaron el lunes 17 de agosto, en una cena del candidato con las dirigencias, 
donde se comprometió a reforzar el rol de los partidos y accedió a incorporar en su programa las 
demandas del progresismo. 

 
 
 
------- 
 
A 48 horas de que la CEP registrara baja en adhesión: 
Frei apela a unidad de la Concertación y pide evitar "más autogoles" 
 
Ex Mandatario alertó a sus partidarios sobre la "difícil elección" que deberá 
enfrentar en diciembre.   
 
H. Cisternas y H. López  
Un llamado a mantener la unidad de la Concertación, como factor fundamental 
para ganar las próximas elecciones, formuló ayer Eduardo Frei a sólo 48 horas de 
que los resultados de la encuesta CEP lo registraran como el único de los 
abanderados que bajó en adhesión (de 30 a 28%). 
 
El ex Mandatario participó ayer en la proclamación de la candidatura de Marcelo 
Schilling, donde -frente a buena parte de la élite oficialista- señaló que no debe 
haber "más autogoles" de la coalición. "Porque muchas veces hemos visto en el 
último tiempo... no más autogoles", pidió Frei, quien agregó que "tenemos una 
elección difícil. Por lo mismo, en base a nuestra unidad, a nuestro trabajo, vamos a 
ser la fuerza que ganará en diciembre". 
 
De esta forma, el candidato oficialista se sumó al mea culpa que realizó el 
presidente del PS, Camilo Escalona, apenas conocido el sondeo del jueves. En esa 
oportunidad, el jefe de las filas socialistas aludió a los "errores no forzados" de la 



Concertación como uno de los factores que explican la baja en la candidatura de 
Frei. 
 
Sin nombrarlos, el abanderado oficialista también aludió a Sebastián Piñera y a 
Marco Enríquez-Ominami. "Algunos ofrecen el cambio del desalojo, el salto al vacío, 
porque saben que no van a ganar. Otros ofrecen cualquier aventura, porque saben 
que no van a ser gobierno", afirmó Frei. 
 
En la actividad, reforzando la tesis del "voto útil" desplegada desde su comando 
para desincentivar el respaldo a Marco Enríquez-Ominami, el senador destacó los 
logros de la Concertación durante los últimos 20 años, recalcando que esa coalición 
es -a su juicio- el único bloque que da garantía de la responsabilidad que el país 
requiere hacia el futuro. 
 
El acto de proclamación de Schilling en Villa Alemana sirvió como punto de 
encuentro de buena parte de la dirigencia oficialista. Entre ellos estuvieron el 
ministro José Antonio Viera-Gallo; el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza; el senador Ricardo Núñez, Gutenberg Martínez, Jorge Burgos, Nelson Ávila 
y Enrique Correa. 
 
La actividad también sirvió como escenario para que miembros del comando de Frei 
rechazaran las palabras del ex intendente Marcelo Trivelli, quien comparó la 
campaña del ex Mandatario con la de Augusto Pinochet en 1988. El vocero Jorge 
Burgos dijo que las palabras del ex militante DC "no sorprenden en nada" y el jefe 
territorial Jorge Pizarro atribuyó las declaraciones a la estrategia "de agresividad y 
descalificaciones" del comando de Enríquez-Ominami. 
 
----------- 
 
Ricardo Solari, miembro del equipo estratégico del comando de Frei: 
"La gente no piensa que Enríquez-Ominami vaya a llegar a ser Presidente y de 
eso se trata la elección" 
 
Ex ministro afirma que los resultados del CEP evidenciaron el carácter 
"esencialmente testimonial" de la candidatura del diputado ex PS.   
 
Gloria Faúndez  Em  2009 09 06  
-En la Alianza dicen que Eduardo Frei tiene a esta fecha la mitad del apoyo que 
tenía en el 93. ¿Era mejor candidato entonces? 
 
"La elección del 93 fue atípica, veníamos cerrando un gobierno tremendamente 
exitoso y la derecha estaba muy debilitada. Frei proponía una continuidad con 
mucha renovación porque venía de la emergencia de figuras de otra generación. Las 
situaciones son siempre incomparables". 
 
-¿Por qué es tan importante que Frei logre concentrar los votos de Enríquez-
Ominami en la primera vuelta? 
 
"Si uno logra poner de modo adecuado el debate, puede definir cómo va a ocurrir la 
segunda vuelta. Lo esencial es que este país no es de derecha y quienes tienen una 
opción progresista son mayoría, pero es importante que la fortaleza del candidato 
único de la Concertación se exprese en un resultado en primera vuelta". 
 
-¿Eso será clave para derrotar a Piñera? 



 
"Es claro que el que va a enfrentar la segunda vuelta es Frei. Estamos eligiendo 
Presidente y eso es algo muy importante. La gente, de acuerdo a la CEP y en todas 
las encuestas, no piensa que Marco Enríquez vaya a llegar a ser Presidente de la 
República y de eso se trata la elección. Tampoco piensa que tenga la preparación 
para gobernar, lo que hace que sea un candidato cuyo desempeño es esencialmente 
testimonial y que no está en la disputa real de la Presidencia de la República". 
 
-¿Es decisión tomada en el comando de Frei no establecer acuerdos con Enríquez-
Ominami en este periodo? 
 
Entiendo que no hay ningún tipo de estrategia que sea distinta a la de ganar los 
electores. Esto no tiene nada que ver con hostilidad, ni con la inexistencia de una 
convivencia cívica propia de personas que además de compartir la vida democrática 
tenemos coincidencias programáticas en muchos terrenos, pero de ahí a hacer algo 
distinto a disputar los electores me parece que no tiene ningún realismo". 
 
-En parte porque apuestan a que buena parte de esos votos se irán a Frei de todas 
maneras en el balotaje... 
 
"Tenemos que asumir el desafío de trasmitir nuestro propio mensaje y señalar las 
amenazas de gobernabilidad que significa para el país un gobierno de Piñera. En la 
Concertación tenemos una experiencia de gobernabilidad probada, hemos 
combinado crecimiento económico con progreso social y con un estado de 
convivencia democrática que está a la vista. No es evidente que esto lo pueda hacer 
con la misma competencia Piñera. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

La nueva estrategia del comando oficialista, post CEP 
Frei gira a la izquierda: intentará recuperar los votos que le quitó ME-O 
 
El jueves, por primera vez desde que está en carrera, Eduardo Frei apeló en público a 
la "centro izquierda". Así reaccionó a los resultados de la encuesta CEP de ese día, en 
la que apareció cediendo dos puntos, mientras Enríquez-Ominami subía cuatro. A 
partir de mañana, el senador DC desplegará un renovado plan, que incluye "tomar el 
control" de la propaganda oficialista y abrirse con todo a los medios.   
 
Equipo Reportajes  EM  2009 09 06  
 
Jueves 3 de septiembre, 12:09 horas. El nerviosismo cunde en los comandos 
presidenciales. Carolina Segovia, coordinadora del programa de Opinión Pública del 
Centro de Estudios Públicos, inicia la esperada conferencia de prensa donde dará a 
conocer los resultados de la encuesta. A esa misma hora, alguien desde el CEP hace 
clic y envía a una lista de distribución -en la que figuran algunos ministros y los 
encargados de los comandos, como Pablo Halpern, en el caso de Eduardo Frei, y 
Rodrigo Hinzpeter, en el de Sebastián Piñera- el archivo con los resultados 
completos. 
 



El equipo de Frei tiene a mano las tres minutas comunicacionales preparadas la 
noche anterior. El discurso que dará el candidato dependerá de cuál de los 
resultados previstos se concreta. 
 
El más temido era que Marco Enríquez-Ominami creciera a unos 20 puntos en 
primera vuelta y tuviese un rendimiento similar al de Frei en segunda. Uno 
intermedio planteaba los mismos 20 puntos en primera, pero un bajo desempeño 
en segunda. 
 
Los resultados definitivos les hacen respirar más tranquilos. Enríquez-Ominami no 
llega a 20 puntos (obtuvo 17), aunque tampoco se queda en los 15 que contemplaba 
el diseño más optimista. Como sea, sí era un alivio que ME-O estuviese muy lejos 
de Piñera en segunda vuelta. 
 
No golpear a Marco, pero sí socavarlo 
 
No todo es bonanza. Las alarmas también se encienden. La capacidad de ME-O de 
continuar haciéndole daño a Frei sigue intacta. Los expertos electorales del 
comando calculan que los 37 puntos de Piñera, los 28 de Frei y los 17 de Enríquez-
Ominami en la encuesta debieran tener la siguiente proyección hacia diciembre si 
las cosas continúan en la ruta actual: 45 puntos para Piñera, 35 para Frei, 15 para 
ME-O y 5 para el resto de los candidatos. 
 
Eso instala al candidato de la Coalición por el Cambio en La Moneda. 
 
El freísmo define entonces partir ese mismo día en busca de los votos 
concertacionistas que se fueron a ME-O; es la única manera de tener una segunda 
vuelta competitiva e incluso triunfal frente al candidato aliancista. 
 
Para esto, la única minuta comunicacional que sirve es la que impone un viraje 
nítido hacia la la izquierda. 
 
"Necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta. Por eso yo quiero invitar 
a todos, chilenas y chilenos, que quieren construir futuro como lo estamos 
haciendo acá, que quieren construir con las fuerzas progresistas, con las fuerzas de 
centro izquierda, un país mejor, y que, en definitiva, la fuerza del dinero no se 
imponga sobre la fuerza de la gente de Chile", dijo Frei el jueves. En estas pocas 
frases concentró las dos principales líneas que seguirá de aquí en adelante su 
formato de campaña. 
 
1.- Un discurso que tendrá como eje central más y más Estado: 
 
"Tenemos que hacer una campaña sin complejos. Mostrar el programa y sus 
propuestas con fundamento progresista. El electorado se tiene que dar cuenta de 
que se ha generado una imagen artificial respecto de Frei. En los ámbitos de la 
moral, la energía, lo educacional, no conozco ningún otro candidato que haya hecho 
propuestas más avanzadas y progresistas que él", explica el presidente del Partido 
Socialista, Camilo Escalona. 
 
En la misma línea, el senador y vicepresidente PPD, Guido Girardi, da un paso más 
allá. "Frei necesita el apoyo de los jóvenes y de la gente más instruida. La agenda 
debe ser fortalecer educación pública, nacionalizar el agua, especialistas en los 
consultorios, garantizar educación de hijos en la educación superior para las clases 
medias, etc. Vamos a decir, además, que la mayor parte de las cosas que Piñera 



ofrece no las va a hacer, o porque no las cree o porque no puede hacerlo, pues sus 
parlamentarios no se lo van a permitir". 
 
2.- No "golpear" a Marco, pero ir por el 6,16% de votos que se llevó. 
 
La idea es tener a Piñera en la mira como su principal blanco, pensando en la 
segunda vuelta, pero en paralelo intentar recuperar en esta primera vuelta algunos 
de los votos que Enríquez-Ominami les quitó. Apelarán a ese 6,16% del electorado 
que se declara de izquierda o centro izquierda y que en la encuesta CEP dice que 
votará por el candidato independiente. 
 
"Si uno mira los resultados de la encuesta, la centro izquierda aparece teniendo 
una cantidad de votos bastante mayor que la derecha -afirma el ex ministro y 
asesor freísta Enrique Correa-. Entonces depende de la inteligencia y la 
responsabilidad de todos los actores políticos de la centro izquierda que no sea la 
derecha la que triunfe". 
 
El óptimo para los asesores oficialistas es que ME-O baje a 12 puntos y Frei suba lo 
suficiente (esperan a 38) para tener una segunda vuelta con posibilidad de quitarle 
el triunfo a Piñera. 
 
"Lo estratégico es construir en la primera vuelta el triunfo en la segunda. Hay que 
hacer un llamado directo a los ciudadanos que quieren continuar, profundizar y 
extender la obra de la Presidenta Bachelet. Aquí nadie puede ni debe perder su 
voto", asegura Gutenberg Martínez. 
 
Propaganda, medios, actos masivos y página web renovada 
 
Hasta ahí el análisis. En el ámbito práctico, hay proyectos concretos. 
 
Escuchando el llamado a darle énfasis al trabajo territorial, el comando freísta 
tomará el control de la publicidad en la campaña parlamentaria. Ya están en 
producción cientos de miles de piezas propagandísticas -dípticos, trípticos, afiches, 
gigantografías, cuyos costos asumirá el equipo presidencial- donde aparecerá Frei 
con los candidatos concertacionistas a la Cámara y al Senado. El objetivo: evitar la 
fuga de fotos de aspirantes al Parlamento con Enríquez-Ominami. 
 
En sus carteles en solitario se intentará mejorar la valoración de los atributos del 
presidenciable: ingeniero, hombre práctico, clase media, con respuestas 
programáticas concretas. 
 
"En eso no hay dudas -afirma el presidente del PRSD, José Antonio Gómez-. Lo que 
vamos a hacer es trabajar con mayor fuerza en la campaña territorial y en el 
lanzamiento del programa". 
 
Por otro lado, Frei saldrá a la cancha. Con una agenda más mediática, se 
privilegiarán la televisión (especialmente programas no convencionales) y la radio. 
Además, este viernes en TVN Pablo Halpern pidió que se realicen por lo menos tres 
debates televisivos antes de diciembre. 
 
La tercera vía serán los eventos masivos. Al "mujerazo" que el viernes realizó en 
Peñalolén, se sumarán dos actos el próximo fin de semana en Santiago y 
Concepción. La idea es dar un "toque de diana" y despertar al "pueblo 
concertacionista". 



 
Por último, este miércoles Matías Amocain, el asesor presidencial en temas 
digitales, lanzará un nuevo sitio web, donde se le dará mayor protagonismo a la 
gente común y corriente. 
 
  
 
"Le vamos a ganar a Eduardo Frei; vamos a pasar a la segunda vuelta" 
 
Una nueva guerra de fuerzas -para ganar el pase a la segunda vuelta- se prevé 
entre los comandos de Frei y de ME-O a partir del 13 de septiembre. En el de Marco 
Enríquez-Ominami se maneja en reserva una lista de candidatos oficialistas que 
habrían expresado el compromiso, apenas inscriban su candidatura, de tomarse 
fotografías publicitarias con ME-O. 
 
"Quien tiene que estar con el sueño perdido es Frei", dice un integrante del equipo 
del diputado, al descartar que teman al despliegue territorial oficialista, que se verá 
fortalecido a partir de los próximos días. 
 
El diseño post CEP, de acuerdo a los análisis realizados en el comando "marquista", 
parte del reconocimiento de que la Concertación intentará frenar a ME-O apelando 
al "voto útil", estrategia que será contrarrestada con tres ideas: que Frei no le gana 
a Piñera en segunda vuelta, que Frei no representa el cambio ("es menos de lo 
mismo"), y que será incapaz de capturar la popularidad de Bachelet. 
 
La decisión es asentar que el crecimiento del 13% al 17% de Enríquez continuará 
en espiral, ya que no sería su techo. 
 
"Le vamos a ganar a Eduardo Frei. Vamos a pasar a la segunda vuelta; ése es el 
objetivo", sostiene Max Marambio, jefe político de la campaña. 
 
Enríquez-Ominami recorrerá el país, especialmente los sectores rurales que le son 
esquivos, y explotará los atributos de presidenciable, especialmente, la sinceridad. 
 
Hay unanimidad en que la planificación no pasa por debilitar a Frei por la vía de la 
agresividad, pues hay conciencia que ahí el abanderado oficialista se hace fuerte. 
No obstante, marcarán sin complejos las diferencias, sacándolo al pizarrón por lo 
que no hizo cuando estuvo en La Moneda. 
 
 
Piñera evitará la confrontación 
 
No va a adoptar un discurso confrontacional. En el comando de Sebastián Piñera, 
la decisión es que el abanderado continúe siendo empático y cercano a la gente, 
estrategia que le permitió subir en atributos y que siga a full en terreno. Como 
contrapartida, las dirigencias y los parlamentarios serán los que tomen un rol más 
activo no sólo en la defensa del abanderado, sino que interpelando a ministros y 
llamando a comisiones investigadoras si es necesario, pues la idea es no dejar pasar 
señales de corrupción y demostrar que hoy la Concertación es la que no da 
gobernabilidad. 
 
En la contienda entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami, la determinación 
es que el abanderado tome palco. A ambos se les ve en una suerte de "primaria" y la 
recomendación es que Piñera no se desgaste en eso. Menos todavía ante las cifras 



del CEP que revelan que un 34% de los partidarios de ME-O admiten estar 
dispuestos a votar por Piñera en un balotaje. Lo anterior no quiere decir que no 
marque diferencias en temas como el aborto y en su falta de sustento por no tener 
partido ni parlamentarios. 
 
 
Estrategas y bases: 
 
"Hay que dejar que ME-O haga su trabajo, porque todo lo que haga bien Marco o 
Frei, va a ser en contra de Piñera. No tenemos que pelear entre nosotros". 
Guido Girardi (PPD) 
 
"La fuerza de los hechos superó la candidatura de ME-O. La disputa real es entre 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera". 
Gutenberg Martínez (DC) 
 
"En el propio Marco recae la responsabilidad de lo que viene: él tendrá que decir 
que no da lo mismo que gane la derecha o la centroizquierda". 
Enrique Correa 
 
"Lo que ha debilitado la opción de Frei es la seguidilla de disputas que hemos 
vivido". 
Camilo Escalona (PS) 
 
"No soy partidario de atacar a ME-O, pero sí de tratarlo como un adversario 
político". 
José Antonio Gómez (PRSD) 
 
"Hay un exceso 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Buscan acercamiento con senador ex PPD: 
Comando de Frei se enfrenta a candidatos oficialistas en la Araucanía por 
Muñoz Barra 
 
Equipo de ex Mandatario es partidario de sumar al parlamentario a las actividades 
de la campaña.   
 
Hernán López Guerra  Em  2009 09 06 
 
La alerta la encendió el jueves 27 de agosto el jefe territorial sur del comando de 
Eduardo Frei, Roberto León, durante una reunión con los dirigentes de la 
Concertación en Temuco: "¿Cuál es la fórmula para que Frei no renuncie al 
respaldo de Muñoz Barra y de su gente?", se preguntó. 
 
Ese día comenzaron los esfuerzos desde el comando oficialista para acercar 
posiciones entre los candidatos de la Concertación (el PPD Jaime Quintana y el DC 
Tomás Jocelyn-Holt) y el ahora independiente Roberto Muñoz Barra. 
 
En el equipo del ex Mandatario saben que la votación del ahora senador 
independiente -en 2001 fue electo con el 27,06%- puede resultar clave para sus 
posibilidades de triunfo en la Concertación. 



 
Sin embargo, cercanos a Quintana y Jocelyn-Holt creen que las gestiones son parte 
de una operación mayor que busca integrar a Muñoz Barra como independiente en 
la lista parlamentaria de la Concertación, desplazando a uno de los dos candidatos. 
 
El presidente del PPD, Pepe Auth, afirmó que si bien no existe ninguna 
conversación, están "atentos" a lo que haga la derecha en la zona. "Estamos atentos 
a lo que haga la derecha, porque vamos a defender todos los escaños en el Senado", 
afirmó. 
 
Quintana, en tanto, fustigó duramente las gestiones provenientes desde el equipo 
de Eduardo Frei: "El comando tiene que limitarse a lo que le corresponde; no es su 
tarea andar llenando cupos cuando son los partidos los responsables de esa tarea". 
También reaccionó el candidato DC Tomás Jocelyn-Holt, asegurando que él 
competirá en diciembre y que obtendrá uno de los dos escaños. 
Muñoz Barra dio ayer señales positivas sobre su eventual regreso a las filas de la 
Concertación. El senador dijo que "no tendría inconveniente" en ser incluido dentro 
de la lista parlamentaria oficialista. De no llegar a un acuerdo, se inscribirá como 
independiente a mediados de la próxima semana. 
En la Alianza el panorama es complejo, pues aún no consiguen un compañero de 
fórmula para Alberto Espina. Fuentes de RN dicen que la posibilidad de que sea 
Jorge Schaulsohn es remota, porque no alcanza a desplegarse en la zona. 
 
---------- 
 
Dirigentes de la Coalición por el Cambio aseguran que Frei es el "peor candidato" 
que ha tenido la Concertación 
 
  
Preparados con gráficos y diapositivas para apoyar sus dichos, el generalísimo de la 
Coalición por el Cambio, Rodrigo Hinzpeter, y el senador UDI Andrés Chadwick 
llegaron hasta el comando presidencial de Sebastián Piñera. 
 
Con papeles en mano, entregaron su balance sobre la última medición de la 
encuesta CEP. Sus dardos apuntaron hacia el abanderado oficialista, calificándolo 
como el "peor candidato" que ha tenido la Concertación. 
 
"El 28% que exhibe hoy Frei lo coloca indiscutidamente en la historia de la 
Concertación como el peor candidato que nunca ha tenido ese conglomerado. Su 
posibilidad de ser electo es extraordinariamente baja", señaló Hinzpeter, mientras 
comparaba el reciente resultado obtenido por el senador DC con el porcentaje de 
adhesión que él mismo marcó en septiembre del 93, junto a los obtenidos por Lagos 
en el 99 y Michelle Bachelet en el 2005, según la misma encuesta. 
 
"En 1993, a esta altura Frei exhibía un 58% de las preferencias. En 1999, Lagos 
tenía una adhesión popular de 40%, 12 puntos más que lo que tiene hoy día Frei. Y 
en el 2005, la entonces candidata Bachelet tenía 45%", argumentó Hinzpeter. 
-- 58%    de las preferencias tenía el candidato Eduardo Frei (DC), según la 
encuesta CEP, en septiembre de 1993. 
-- 40%    de las adhesiones reunía el abanderado presidencial Ricardo Lagos (PS) en 
septiembre de 1999, según la misma medición. 
-- 45%    marcaba la entonces candidata Michelle Bachelet (PS), según el sondeo 
CEP, en septiembre de 2005. 
 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Comando de Frei crítica nuevo “ofertón” de Piñera 

La petición del candidato presidencial de la derecha de aplazar en un mes el cierre de los registros electorales para 
inscribirse fue calificada como inviable, ya que el Servel lo impide por razones técnicas. 
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Sebastián Piñera propuso ayer ampliar el plazo de 
cierre de los registros electorales.  
Foto: UPI  

 

Reacciones ante la propuesta del candidato presidencial de la derecha, 
Sebastián Piñera, de aplazar en un mes el cierre de los registros electorales 
surgieron en el comando de Eduardo Frei. 

Jorge Pizarro, senador DC y jefe territorial de la campaña del abanderado de la 
Concertación, calificó la iniciativa como inviable y argumentó que hace algunos 
meses los propios parlamentarios propusieron lo mismo, pero el Servel argumentó 
razones técnicas para no poder hacerlo. 

Pizarro manifestó a radio Cooperativa que la idea de Piñera es un “ofertón”. 
“Plantear eso ahora, en este momento, más parece como una oferta electoral 
que no tiene mayor sentido. Él único que está haciendo cálculos es él, 
seguramente eso es lo que lo motiva después de haber guardado silencio 
cuando pedíamos inscripción automática y el voto voluntario”, afirmó. 

Piñera insistió hoy en La Granja en su propuesta de ampliar el plazo de 
inscripción que vence el próximo 13 de septiembre. 

“Le pido al Gobierno que no cierre las puertas a los jóvenes de Chile. Es 
perfectamente posible ampliar el plazo de inscripción. Espero que el Gobierno 
reaccione con el corazón, pensando en los jóvenes de nuestro país y no con la 
calculadora o pensando en el candidato oficialista”, expresó. 

Eduardo Frei, sin embargo, al ser consultado si está a favor de la iniciativa, afirmó 
que “no tengo ningún problema”. 



El candidato de la Concertación realizó esta declaración luego de asistir esta 
mañana en la ceremonia de acción de gracia por el aniversario de la 
Independencia de Chile, que se realizó en la Catedral Evangélica de Maipú. 

A dicha ceremonia también asistió la senadora DC Soledad Alvear, quien sostuvo 
que sería bueno ampliar el plazo, para que los jóvenes se incorporen al padrón 
electoral, ya que no da lo mismo por quién se vota en diciembre.  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Frei anticipó ejes de su programa de gobierno 

El candidato presidencial de la Concertación confirmó que los puntos principales serán la 
educación, la protección a la clase media y el desarrollo de una “economía verde”. 

La nacion  ‐  Domingo 6 de septiembre de 2009 | Actualizada 16:40 | Política  

Eduardo Frei saluda a Marco 
Enríquez-Ominani en el servicio de acción de gracia en la Catedral Evangélica, en 
Maipú.  Foto: UPI  

 

Eduardo Frei presentará mañana en el Castillo Hidalgo, en el Cerro Santa 
Lucía, su programa de gobierno. Sin embargo el candidato presidencial de la 

Concertación adelantó algunos ejes su propuesta. 

Educación, protección a la clase media y desarrollo de una “economía verde” 
serán los énfasis de su programa.  

El adelanto lo realizó esta mañana tras asistir al servicio de acción de gracia, en 
la Catedral Evangélica en Maipú, junto a su esposa Martita Larraechea. 

Frei anticipó una “semana potente” para su campaña, ya que además de 
presentar su programa, el próximo sábado inscribirá su candidatura en el 
Servicio Electoral y el lunes siguiente llevará su plataforma programática a 
Concepción, donde pondrá énfasis en el desarrollo de las regiones. 



El candidato concertacionista fue consultado sobre la posibilidad de extender el 
plazo de inscripción en los registros electorales, ante lo cual apuntó que 
mientras más personas participen en las elecciones, mejor. 

Durante la ceremonia, el obispo Emiliano Soto recordó que durante el Gobierno 
de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue promulgada la Ley de Culto, mención que fue 
agradecida por el senador, quien -de paso- se comprometió a ampliarla en su 
próximo mandato. 

“Mi compromiso en el próximo gobierno es perfeccionar esa ley para que, una 
vez que cumpla 10 años, podamos aumentar la presencia y las posibilidades de 
todo el mundo evangélico para desarrollar su labor en todos los ámbitos, no 
solamente en las cárceles o en los hospitales, sino que también en todas las 
instancias de la sociedad civil y también, lógicamente, en todas las comunas de 
Chile, pudiendo participar con su educación, con su voz y con sus principios”, 
argumentó. 

Al servicio religioso asistieron también el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga; el 
alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; el timonel del PPD, Pepe Auth; y el candidato 
presidencial Marco Enríquez-Ominami junto a su esposa Karen Doggenwailer y una 
de sus hijas, entre otros. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Mujerazo: Soledad Alvear llama a votar por Frei 
Por Verónica Muñoz Lathrop Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND Reportajes  
 
 
El público femenino es exigente. Hace sentir su poder. El candidato presidencial se sintió muy cómodo 
ante las dos mil mujeres que llegaron puntualmente a la cita en Peñalolén para conocer sus 
propuestas. Hasta bailó con la música de Antonio Ríos. Sobre el aborto, insistió en que debe ser 
debatido “con respeto y pluralismo”. 
 
 

Rol de la mujer.‐ Eduardo Frei insistió en que 
la relevancia femenina debe afianzarse en todos los ámbitos y sin distinciones.  
Foto: Esteban Garay  
 



Cuando las mujeres quieren, pueden. Se notó la noche del viernes pasado en el acto 
denominado “Ni un paso atrás: Mujeres con Frei”. Desafiando el frío de la 
precordillera, ministras, diputadas, candidatas al Parlamento, voluntarias de la 
campaña presidencial, dirigentas poblacionales y mujeres “simples y corrientes” se 
congregaron en un centro cultural de Peñalolén para escuchar en vivo las 
propuestas del candidato concertacionista. 
 
La idea de hacer algo más masivo surgió dos semanas antes, durante el encuentro 
en que líderes femeninas entregaron sus ideas programáticas al abanderado. Allí se 
habló de mostrar la capacidad de movilización de las mujeres, uno de los flancos 
débiles que el comando freísta ha detectado en la candidatura de Sebastián Piñera. 
Ante un público encendido por la animación del actor Héctor Noguera, Eduardo 
Frei llegó junto a su esposa, Marta Larraechea, y tres de sus hijas, pasadas las 
20:20 horas. Fue recibido por cientos de banderas rojas, azules, amarillas y verdes 
que se agitaban en el aire y el grito “se siente, se siente, Frei Presidente”. 
 
Lo esperaban, en primera fila, las ministras del Sernam, Laura Albornoz; del 
Trabajo, Claudia Serrano; de la Segegob, Carolina Tohá; y de Bienes Nacionales, 
Romy Schmidt; los senadores Soledad Alvear y Camilo Escalona; los diputados 
Carlos Montes, María Antonieta Saa, Enrique Accorsi; y la hermana del abanderado 
y ex parlamentaria, Carmen Frei, entre otros invitados. 
 
Soledad Alvear tomó la palabra en primer lugar y llamó a apoyar a Frei, dejando 
atrás la ardua disputa por la candidatura presidencial que ambos protagonizaron al 
interior de la falange y que terminó con la renuncia de la senadora, dejando el 
camino despejado a su contendor. “Frei es creíble porque es honesto, franco y 
sencillo”, dijo la ex timonel DC e instó a las mujeres a movilizarse por todo el país 
para obtener el triunfo en las urnas. 
 
Después de la exhibición de un video con un recuento de los avances a favor de la 
mujer, Frei subió al escenario y pidió un minuto de silencio por la muerte de la 
gobernadora de Arica, María Isabel Marcelo. En un discurso interrumpido varias 
veces por aplausos y consignas como “Piñera, entiende, Chile no se vende”, el 
senador falangista refutó a quienes vaticinan su fracaso. “Ayer nuevamente 
pensaban que nos íbamos a derrumbar. Una vez más se equivocaron. ¡Aquí 
estamos de pie, con más fuerza que nunca!”, exclamó. 
 
Junto con señalar que su gobierno afianzará el rol de la mujer chilena “en todos los 
ámbitos y sin distinción“ (ver recuadro), Frei abordó el tema del aborto, señalando 
que hay que enfocarse en la prevención de los más de 60 mil casos anuales que se 
registran en el país con una “educación sexual y anticoncepción eficaz, y sin 
temores”. 
 
También se mostró dispuesto a abrir, durante su eventual mandato, una discusión 
sobre un tema que muchos consideran tabú en la sociedad chilena. “Vivimos en 
una sociedad plural que tiene la necesidad de definir su posición (….). El país tiene 
el derecho a discutir todos los temas, incluidos temas tan sensibles como el drama 
del aborto. Mi responsabilidad como futuro Presidente de Chile es acoger y no 
impedir este debate”, declaró. 
 
Agregó que “muchos saben cuál es mi posición personal y mi religión, pero eso no 
implica que el Presidente de la República impone su criterio. Vamos a enfrentar este 
tema como tantos otros, con respeto y con pluralismo, acogiendo las propuestas de 



todos los grupos sociales o ideológicos para un debate social y luego el debate 
legislativo como corresponde”. 
 
Por último, confirmó que mañana lunes dará a conocer su programa de gobierno 
que tendrá como ejes centrales la reforma laboral, el fortalecimiento de la educación 
pública y la extensión de la protección social a sectores medios. 
 
ANUNCIOS DEL MUJERAZO 
 
Apoyo a la Ley de Cuotas para todos los cargos de elección popular y directivas de 
partidos políticos.  
 
Exigir que las AFP, donde están los fondos previsionales de todos los chilenos, 
tengan a lo menos un tercio de mujeres en sus directorios.  
 
Todas las empresas públicas también deberán tener al menos un tercio de mujeres 
en sus respectivos directorios a partir de marzo.  
 
Subsidio especial para aumentar a un 50% la participación femenina en la fuerza 
laboral al término de su mandato.  
 
Terminar con la discriminación por género en las remuneraciones.  
 
Corresponsabilidad en el cuidado de los hijos recién nacidos para que la 
maternidad no sea considerada una carga femenina.  
 
Proyecto de ley que aumenta gradualmente el posnatal a seis meses.  
 
Perseguir tributariamente a los padres que evaden el pago de pensión alimenticia 
para sus hijos.  
 
Ayuda del Estado a los adultos mayores que en la mayoría de los casos están al 
cuidado de las mujeres.  
 
Continuar con los beneficios contemplados en la reforma previsional.  
 
Brazalete electrónico para hombres que tienen prohibición legal de acercarse a sus 
parejas, como una forma de protegerlas y evitar el femicidio.  
 
Discusión sobre el aborto en Chile.  
 
Educación sexual pertinente y oportuna a los jóvenes para la vida en pareja, la 
prevención del embarazo adolescente y del aborto.  
 
Anticonceptivo de emergencia a disposición de todas las mujeres y no sólo para 
aquellas que puedan comprarlo.  
 

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

Escalona rechaza diálogo con Marco Enríquez ante posible apoyo a 
candidatura de Frei 



"Nuestra principal arma es el arma de la unidad de la Concertación para derrotar a 
Sebastián Piñera", comentó el timonel del PS. 

por UPI - 06/09/2009 - 12:04  

Foto: Geraldo Caso  

El timonel del Partido Socialista, Camilo Escalona, insistió en su rechazo a iniciar un diálogo 
con Marco Enríquez-Ominami, tras el debate al interior de la Concertación por acercar las 
posiciones entre la campaña del diputado ex PS y el abanderado oficialista Eduardo Frei, de 
cara a una segunda vuelta presidencial. 

"Nosotros no tenemos que negociar con Marco Enríquez nada. Nosotros representamos un 
proyecto de gobierno para Chile, para todos los chilenos y chilenas. Lo hemos demostrado 
durante veinte años y eso se refleja en el creciente entusiasmo que tiene nuestra gente", dijo 
Escalona. 

El senador agregó que "nuestra principal arma es el arma de la unidad de la Concertación para 
derrotar a Sebastián Piñera. Lo importante es que, con unidad,  vamos a derrotar a Piñera en la 
segunda vuelta", destacó. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei cuestiona a Piñera en medio de acto de campaña 

El abanderado de la Concertación viajó hasta Villa Alemana para la proclamación del 
candidato a diputado, Marcelo Schilling. 

LT 05/09/2009 - 19:02  



Eduardo Frei  

"Algunos ofrecen el cambio, el desalojo, el salto al vacío porque saben que no van a ganar". 
Así Eduardo Frei aludió al candidato presidencial de la oposición Sebastián Piñera, 
mientras realizaba una actividad en terreno en Villa Alemana. 

"Nosotros ofrecemos un camino de responsabilidad, un camino realista, un camino que es 
capaz de construir el futuro de Chile con los sueños de siempre. Porque los sueños nunca han 
estado en crisis", agregó el senador DC durante un acto de proclamación del candidato a 
diputado por la zona, Marcelo Schilling. 

En la actividad, el senador destacó los logros de la Concertación durante los últimos 20 años, 
destacando que el sector es el único bloque que da garantía de la responsabilidad que el país 
requiere hacia el futuro. "Nosotros ofrecemos un camino de responsabilidad, un camino 
realista, un camino que es capaz de construir el futuro de Chile con los sueños de siempre", 
dijo Frei. 

En el encuentro, también estuvieron presentes el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza; el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo; y el presidente del PS, 
Camilo Escalona. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Equipo de Enríquez‐Ominami descarta acuerdo con ex Mandatario 

En el comando de Marco Enríquez‐Ominami tomaron con mesura la propuesta de "Océanos 
Azules" para llegar a un acuerdo programático entre la candidatura de Eduardo Frei y la del ex 
diputado socialista. Max Marambio, jefe político del presidenciable independiente, aclaró que "si 
Océanos Azules quiere suscribir el programa, serán bienvenidos, pero no al revés, pues será 
nuestra candidatura la que pase a segunda vuelta". 

El vocero de la campaña, diputado Álvaro Escobar miró "con buenos ojos" la iniciativa. Sin 
embargo, cree que un eventual pacto entre ambas candidaturas debe esperar el desarrollo de la 
primera vuelta. "Antes de jugar el partido uno no llega a acuerdos. Pueden existir todos los 
acuerdos y desacuerdos, pero cuando llegue el momento se conversará. Es la ciudadanía la que 
decide cuáles son nuestros pesos específicos". 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Reacción en la campaña de Eduardo Frei a resultados de encuesta CEP: 

"Océanos Azules" propone acuerdo programático con Enríquez-
Ominami 
 
En el equipo asesor del ex Mandatario afirman que un pacto basado en propuestas comunes 
asegura la convocatoria de los adherentes del diputado.   
 

Francisco Torrealba  EM  2009 09 05 

Una nueva ofensiva para generar un entendimiento entre las candidaturas de Eduardo Frei y 
Marco Enríquez-Ominami se comenzó a desplegar en "Océanos Azules" apenas conocidos los 
resultados de la encuesta CEP. 

El sondeo ratificó para los integrantes del equipo programático del abanderado oficialista que la 
única forma de imponerse a Sebastián Piñera en segunda vuelta es a través de un pacto con el 
diputado. 

En esta línea, uno de los voceros del grupo, el abogado Pablo Ruiz-Tagle, propuso ayer la 
realización de un acuerdo programático con el abanderado independiente. "Debemos concretar 
un acuerdo programático con Enríquez-Ominami en la segunda vuelta, pero las bases las 
debemos asentar desde ahora", dijo Ruiz-Tagle. 

"En la segunda vuelta está la oportunidad real para que nuestro candidato, Eduardo Frei, llegue a 
ser Presidente, y para que eso ocurra debe haber un entendimiento serio en torno a ideas con 
Enríquez-Ominami y así sumar a sus adherentes", agregó. 

La relación entre Frei y el diputado ex PS en la campaña presidencial ha tensionado al comando 
oficialista, en el que no existe consenso respecto de una estrategia de colaboración mutua. A ello 
se agrega que el propio abanderado independiente ha desechado un acuerdo con sus ex socios de 
la Concertación. 

Pese a lo anterior, Ruiz-Tagle sostuvo que son innegables las coincidencias programáticas entre 
ambas campañas -"partiendo por la reforma a la Constitución", ejemplifica -, por lo que relativizó 
que las distancias políticas que se han acentuado en la campaña impidan concretar un acuerdo. 

"La mejor forma de darle contenido al llamado al voto útil es hacerlo a través de las propuestas, 
mostrarles a los adherentes de Enríquez-Ominami que Frei tiene las ideas que ellos están 
pidiendo, las que representan a la centroizquierda", concluyó. 

 
''En la segunda vuelta está la oportunidad real para que nuestro candidato Eduardo Frei llegue a 
ser Presidente, y para que eso ocurra, creemos, debe haber un entendimiento serio en torno a 
ideas con Enríquez-Ominami". 

PABLO RUIZ-TAGLE 

   
Alvear reaparece en terreno con candidato  



El jueves en la tarde, cuando ya habían pasado varias horas desde que se conocieran los 
resultados de la encuesta CEP, el comando de Eduardo Frei contactó a la senadora Soledad Alvear 
para invitarla a la reunión de ayer del ex Mandatario con los candidatos a diputado por Las 
Condes. 

La presencia de la senadora no estaba contemplada -de hecho, la convocatoria de prensa no la 
incluía- y en el oficialismo se explicó como una forma de reforzar las salidas a terreno de Frei, 
punto que fue visto como una de las debilidades tras la CEP. 

Alvear no ha tenido mayor participación en la campaña, pese a que desde el comando le han 
pedido tomar un rol protagónico. Pero anoche habló en un "mujerazo" organizado en Peñalolén, 
donde calificó a Frei como "honesto, franco y sencillo (...) Muchos pueden ofrecernos el cielo, la 
tierra, el espectáculo, la sonrisa perfecta, e incluso ofertones, pero Frei es creíble". 

Comando: Ex Mandatario es la única "alternativa real" para vencer a Piñera  

Menos de 24 horas después de que la encuesta CEP marcara una baja en la adhesión de Eduardo 
Frei, dos altos dirigentes del comando oficialista -el jefe territorial, Jorge Pizarro, y el vocero de la 
Concertación, José Antonio Gómez- salieron a acentuar la estrategia del llamado "voto útil" para 
frenar la arremetida de Marco Enríquez-Ominami. Para ello coincidieron en remarcar que la 
candidatura del ex Mandatario es la única "alternativa real" para vencer a Sebastián Piñera. 

Mientras el senador DC afirmó que "los datos lo señalan, la única alternativa real, concreta y 
precisa para ganarle a Piñera es Eduardo Frei y el resto es mediático y ciencia ficción, aquí de lo 
que se trata es de sumar fuerzas y no darse gustos para acciones testimoniales", Gómez sostuvo 
que "tenemos que ser capaces de convencer a aquellos de la Concertación que quieren votar por 
Marco que quizás esa votación puede debilitar la posibilidad de triunfo del candidato de la 
Concertación". 

El ex Presidente Ricardo Lagos, en tanto, afirmó que no es fácil traspasar la popularidad de un 
Presidente al candidato oficialista. "Estas (cosas) no son automáticas, pero el país sabe qué es 
gobernar con la Concertación y qué es gobernar con la derecha y eso hace una gran diferencia", 
comentó el ex Mandatario. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

´Mujerazo´: Frei asegura que ganará 

En el encuentro en Peñalolén el abanderado recibió el apoyo de la senadora Soledad Alvear. “Puedo decir estas tres 
palabras: honesto, franco y sencillo. Es un hombre en el que se puede confiar", aseguró.  

Sábado 5 de septiembre de 2009 | | Política  



Foto: UPI  
 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Seguro de que el resultado de diciembre será distinto al que vaticinan las encuestas, el 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, expresó que su opción será la que triunfe 
en las elecciones. 

“Hoy día es un día feliz para nosotros, sentimos que nuestro mensaje está llegando, 
sentimos que los que tanto nos critican, los que tanto vaticinan nuestra derrota, les 
decimos aquí estamos nuevamente de pie y vamos a ganar la elección de 
diciembre”, sentenció. 

De esta forma el abanderado oficialista aludió a la encuesta del Centro de 
Estudios Públicos dada a conocer esta semana que revela un empate técnico 
con su principal contendor de la derecha, Sebastián Piñera. 

Frei participó la tarde de este viernes en el denominado “Mujerazo”, encuentro 
que comenzó a las 20:20 horas en el que cientos de féminas respaldaron su 
candidatura en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén. 

El evento animado por el actor Héctor Noguera y cuyo slogan fue “Ni un paso atrás. 
Mujeres por Frei”, contó con la presencia de las ministras secretaria general de 
Gobierno, Carlina Tohá; del Trabajo, Claudia Serrano; del Sernam, Láura Albornoz, 
y de Bienes Nacionales, Romy Smith, como también de la senadora DC, Soledad 
Alvear. 

Ésta última fue la principal oradora en el encuentro, al que también asistieron 
el coordinador del comando del presidenciable de la Concertación, Sebastián 
Bowen, la vocera Paula Narváez, timonel del PS, Camilo Escalona, su esposa, el 
candidato a diputado independiente apoyado por la DC, general (r) Alberto 
Cienfuegos, entre otros. 

Durante su intervención Alvear, quien estuvo distanciada del abanderado, 
señaló respecto de él que “puedo decir estas tres palabras: honesto, franco y 
sencillo. Es un hombre en el que se puede confiar”, y criticando a los demás 
candidatos dijo que “muchos pueden ofrecernos el cielo y la tierra, el 
espectáculo, la sonrisa congela y perfecta, incluso, ofertones increíbles, pero 
Frei es creíble”, aseveró. 



Asimismo, resumió las políticas que el conglomerado gobernante ha llevado a cabo 
en estos 20 años a cargo del país. 

PROPUESTAS 

Antes de referirse a las propuestas con las que pretende mejorar la condición de las 
mujeres en muchos aspectos, Eduardo Frei pidió un minuto de silencio por la 
gobernadora de Parinacota, María Isabel Marceló, quien falleció la tarde del jueves 
en un accidente de tránsito cuando volvía de una actividad en terreno. 

Concluido el homenaje el candidato oficialista entregó los lineamientos de su 
programa: 

- Apoyo para la ley de cuotas para todos los cargos de elección popular y 
cargos directivos de partidos políticos. 

- Un tercio de todos los directorios de las empresas públicas estarán 
conformados por mujeres. 

- Aumentar el período postnatal de tres a seis meses. 

- Respecto de la violencia intrafamiliar indicó que en conjunto con el Plan de 
Seguridad Ciudadana les pondrá a todos los hombres que no pueden acercarse 
a sus mujeres un brazalete electrónico. 

- Respecto de la píldora del día después indicó que “estará al alcance de todas 
las mujeres” 

- Sobre el aborto dijo que si bien es contrario a esa práctica “el país tiene 
derecho de discutir todos los temas, y mi deber como presidente es acoger y 
permitir este debate”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Partidos toman protagonismo en comando de Frei y llaman al orden 

Ante el estancamiento en los atributos del candidato, la estrategia será apostar al 
respaldo histórico del oficialismo. 

por P.García, P.Canales y J.P. Sallaberry - 04/09/2009 - 07:20  



 

"En segunda vuelta vamos a ganar por nariz". Tras conocer los resultados de la encuesta CEP, 
a Eduardo Frei aún le quedaba ánimo para bromear. A primera vista los resultados no eran 
buenos:  cayó dos puntos en intención de voto (obtuvo  28%), perdió cinco puntos en 
evaluación de personajes y bajó en los atributos de los candidatos. 

Pero una cifra hizo respirar aliviados a los miembros de su comando: en segunda vuelta Frei 
se empinaba con un 39% frente a un 42% de Sebastián Piñera. La diferencia, al igual que en 
junio, estaba en el margen de error. Marco Enríquez, en cambio, sólo obtenía 34% frente a un 
44% de Piñera. 

Para los freístas este resultado mostraba que el senador DC era el único realmente competitivo 
frente a Piñera. Según explican en el equipo de Frei, la encuesta fue medida en un mal 
momento para el candidato, debido a los conflictos internos que tuvo con el PPD y el PRSD, 
pero que "ahora la casa está ordenada". 

Un elemento decisivo en la recta final será el protagonismo que asumieron los partidos de la 
Concertación. En el comando dicen que ante los problemas de atributos del candidato, el peso 
de la campaña debe tomarlo la Concertación, que tiene histórico apoyo en la ciudadanía. 

Una muestra de ello fue que ayer la primera vocería para analizar los resultados la realizó el 
timonel radical, José Antonio Gómez. "No hay  fuerza más potente en el trabajo territorial que 
la Concertación y eso ayudará a enfrentar esta campaña", dijo. La intervención de quien fue el 
rival de Frei en las primarias fue acordada la noche anterior en una reunión del "petit comité" 
de Frei, donde estaban figuras de peso en los partidos, como Ricardo Solari (PS), Jorge 
Burgos (DC) y Gutenberg Martínez (DC). 

Ayer el presidente del PS, Camilo Escalona, hizo una autocrítica y llamó al orden al 
conglomerado. La nueva etapa descansará en políticos con experiencia, como Jorge Pizarro, a 
cargo del despliegue territorial. El nuevo esquema va en desmedro de la estrategia del asesor 
comunicacional, Pablo Halpern, de que los partidos pasaran a segundo plano. 

En el comando indican que el desafío es obtener la menor brecha con Piñera en primera vuelta 
y convencer a los "marquistas" que apoyarlo sólo podría favorecer al RN. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Concertación reconoce errores y asume protagonismo en campaña de Frei 
tras nueva encuesta CEP 

El senador DC baja dos puntos en primera vuelta, pero aparece como el más 
competitivo en el balotaje ante Piñera, quien lleva la delantera. 

por La Tercera - 04/09/2009 - 07:36  

Foto: Andrés pérez  

Minutos después de que se dieran a conocer ayer los resultados de la encuesta CEP 
correspondiente a agosto -en que Eduardo Frei baja de 30 a 28 puntos en primera vuelta, pero 
se mantiene como el principal rival de Sebastián Piñera en el balotaje, marcando 39% contra 
42% del ex senador-, Camilo Escalona citó a la prensa para asumir que el oficialismo había 
cometido errores en la campaña. 

"Espero que la etapa de los exabruptos entre nosotros esté definitivamente cerrada. Si no 
hemos tenido una mejor evaluación en esta encuesta es por nuestros 'autogoles'", dijo. 

El diagnóstico fue replicado por José Miguel Insulza desde Argentina y, en el comando de 
Frei, fue José Antonio Gómez -ex rival del senador DC en las primarias- quien actuó de 
vocero y afirmó que la Concertación actuará unida y que el real competidor de su abanderado 
es Piñera. 

Ninguna de las intervenciones fue coincidencia, pues la lectura del oficialismo tras la encuesta 
es que es necesario cohesionarse tras Frei para evitar la imagen de desunión que ha primado 
en el conglomerado en los últimos meses, apuntar al candidato de la Alianza y reforzar el 
apoyo de La Moneda al candidato. 

De hecho, durante la tarde de ayer, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, ingresaba a La 
Moneda, activando las alarmas sobre un eventual cambio de gabinete que permitiese reforzar 
con figuras del Ejecutivo al comando del senador DC. 



Piñera, en tanto, vio en directo la difusión de los resultados desde el Café Dubai, de 
Rancagua, tras lo cual se dirigió a un acto con dirigentes vecinales en que una pobladora se le 
sentó en las rodillas. 

En su comando recalcan que son esos los factores que debe robustecer para romper el techo 
del 37% que obtuvo en este sondeo y el anterior de junio: trabajo en terreno y cercanía con la 
gente. Según el mismo diagnóstico, han sido estos elementos los que le permitieron a Piñera 
repuntar en la mayoría de los atributos personales que son medidos por el estudio. 

Marco Enríquez fue el único que subió, pasando del 13% de apoyo al 17%, un alza que fue 
festejada con champagne ante las cámaras. Aun así, la evaluación en su equipo no fue del 
todo positiva, pues el 34% que obtendría en segunda vuelta contra Piñera (quien lograría el 
44%) lo muestra como un candidato menos competitivo que Frei en el balotaje. Además, 
según el sondeo, su expectativa de triunfo es de 6%. En su comando pretenden reforzar sus 
salidas a terreno y mostrarlo con un equipo contundente que le imprima el sello de 
gobernabilidad y competitividad. 

------ 

Frei llama a Piñera y Enríquez a no celebrar antes de tiempo 

Senador DC criticó asado y brindis con que sus adversarios recibieron ayer los resultados de la CEP. 
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Frei, junto a Soledad Alvear y los candidatos a diputados por Las Condes, Macarena Carvallo 
y Alberto Cienfuegos.  
 
 

Recordando un viejo adagio, el candidato concertacionista Eduardo Frei llamó a sus 
contendores a “no limpiarse la boca antes de comer”,  refiriéndose a las celebraciones tras 
la encuesta CEP. 

Sebastián Piñera festejó con un asado el mantenerse en primer lugar y en el comando de 
Marco Enríquez-Ominami brindaron con champaña el aumento de su respaldo en el tercer 
lugar. 

“Algunos celebran con champaña, otros con asado. Cuidado, hay un viejo dicho: no hay 
que limpiarse antes de comer. Les vamos a ganar igual en diciembre”, dijo el senador DC. 



Recalcó que “estamos trabajando súper firme” y bien, está todo el equipo desplegado en todo 
el país, las encuestas lo demuestran y en segunda vuelta estamos empatados, por lo tanto lo 
único que corresponde es trabajar, trabajar y trabajar. La Concertación sabe hacerlo, la 
Concertación unida ha ganado las elecciones”, 

El candidato se planteó de esta forma tras la encuesta CEP, al reunirse con la senadora de su 
partido Soledad Alvear y los candidatos concertacionistas a diputados por Las Condes, 
Macarena Carvallo y Alberto Cienfuegos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Soledad Alvear: “Con Frei tenemos al mejor candidato” 
/ Lanacion.cl  

La cita con el abanderado de la Concertación se produce tras un distanciamiento entre ambos, el cual fue superado 
con el respaldo que ésta le entregó. 
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“Es obvio que tenemos al mejor candidato presidencial”, aseguró este viernes la senadora 
Soledad Alvear (DC), quien llamó a los chilenos y chilenas a votar por el abanderado de 
la Concertación, Eduardo Frei, en diciembre próximo y así derrotar a la derecha. 

La parlamentaria se reunió con el abanderado oficialista y los candidatos a diputado por 
Las Condes, general (r) Alberto Cienfuegos y Macarena Carvallo para compartir un café 
en apoyo a los aspirantes a la Cámara Baja. 

Tras el encuentro Alvear afirmó que el ex Presidente “ha mostrado su experiencia, su 
capacidad de dar gobierno -y buen gobierno- es un hombre sencillo, trabajador, honesto 
y no necesita más presentaciones para que todos los chilenos y chilenas se sientan 
convocados a votar por Eduardo Frei”, sostuvo. 



Esta tarde la legisladora asistirá al multitudinario “mujerazo” de Eduardo Frei, que se 
realizará en el Centro Cultural Chimkowe, en la comuna de Peñalolén, el que contará con la 
presentación del cantante Antonio Ríos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Insulza hace llamado a la unidad de la Concertación tras encuesta CEP 

El secretario general de la OEA manifestó que la elección de Frei "es perfectamente 
posible", pero que se requiere unidad. 

04/09/2009 - 08:00  

 

Tras conocer los resultados de la encuesta CEP, presentados ayer, el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, sostuvo que el sondeo reafirma 
que las peleas internas en la Concertación hacen más complejo el escenario para una eventual 
elección de Eduardo Frei. 

"La encuesta CEP reafirma lo que estoy diciendo, que la primera posibilidad de ser elegido en 
este momento la tiene Sebastián Piñera. Esa es una realidad. El único rival posible, además de 
que es el que me gusta a mí, el único rival posible es Eduardo Frei, y sin embargo todavía 
siguen discusiones un poco estériles", señaló. 

En entrevista con radio Cooperativa, el ex ministro del gobierno de Ricardo Lagos manifestó 
que es necesario reestablecer la unidad en el conglomerado oficialista. 

"Creo que realmente nosotros tenemos que ponernos las pilas, como se dice más 
habitualmente, y entrar a trabajar todos por la elección de nuestro candidato, porque es 
perfectamente posible, es perfectamente posible, pero al mismo tiempo supone la unidad de 
propósitos que la Concertación siempre ha exhibido en estos casos", indicó. 



En ese sentido, precisó que "la mayor parte del país tiene un pensamiento progresista, la 
mayor parte del país piensa como la Concertación, pero hay que proyectarle ese mensaje, y no 
proyectarle una imagen de peleas y cosas internas". 

 

................                                        
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