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Frei se abrió a acuerdo con Arrate para segunda vuelta 
Richard Miranda V., Concepción (enviado especial)/La Nación 11 de diciembre de 2009 

Abanderado de la Concertación planteó profundizar derechos sociales en favor de la clase media y fortalece a las 
regiones, materializando la descentralización. Estuvo acompañado por figuras de la Concertación. 

 
Eduardo Frei decidió finalizar largos meses de campaña en la capital penquista como un gesto hacia 
las regiones. 

Acogiendo el llamado del abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, el 
candidato de la Concertación, 

Foto: EFE  

El candidato se abrió a esta posibilidad al hablar en el acto de cierre de campaña en la ciudad 
de Concepción, a donde llegaron entre 15 mil y 20 mil personas. 

Eduardo Frei, dijo ayer estar dispuesto a convenir un 
acuerdo para enfrentar unidos la segunda vuelta, incorporando a todas las fuerzas 
progresistas. 

Luego de participar en una caravana multitudinaria de automóviles, que recorrió el centro de 
la ciudad penquista, el senador Frei respondió afirmativamente a los requerimientos del 
abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, quien hace algunas 



semanas propuso un acuerdo con el candidato concertacionista y Marco Enríquez-
Ominami, para encarar juntos la candidatura de Sebastián Piñera en el balotaje. 

Sobre un escenario ubicado a un costado de la ribera del río Biobío, el senador Frei planteó: 
“Quiero acoger el llamado que hace algunos días hiciera Jorge Arrate. Él nos ha invitado a 
trabajar unidos en la segunda vuelta presidencial”. 

Añadió que “estamos convocados a unir nuestras fuerzas. Por lo tanto, el día domingo 13 
de diciembre será el día en que comenzaremos a unir nuestras fuerzas para tener un 
Chile más justo y próspero”. 

De manera que destacó que su candidatura tiene plena vigencia, indicando que “las fuerzas 
progresistas si bien se presentan con tres candidatos en esta elección, son precisamente estos 
candidatos los que representan la mayoría que desea que el mercado esté al servicio de la 
ciudadanía y no al revés”. 

El candidato afirmó que está a la cabeza de la Concertación para “continuar la obra de 
la Presidenta Michelle Bachelet”. 

En medio del acto en Concepción, el abanderado concertacionista remarcó su aspiración de 
descentralizar el país, 

“Estamos aquí, para darle una señal también a las regiones. Para que la gente de las regiones 
sienta que son importantes y que no solamente Santiago tiene que crecer, sino que las 
regiones tienen que crecer". 

otorgándole un mayor grado de autonomía a las regiones y es por 
ello que resolvió concluir esta etapa de la campaña en la ciudad penquista, como una 
señal de su compromiso por avanzar hacia una verdadera regionalización del país. 

En la oportunidad, el senador Frei destacó que en su eventual gobierno el acento estará puesto 
en la protección social, especialmente a la clase media. Así como el mejoramiento de la salud 
primaria, la eliminación progresiva del 7 por ciento de los jubilados y creará un seguro estatal 
de dividendos hipotecarios. 

El abanderado oficialista destacó que “tenemos que darle autonomía a las regiones, 
porque creemos en las personas, que no todo se resuelve en Santiago, creemos en las 
personas, en la gente de nuestras regiones”. 

El ex Presidente Ricardo Lagos también estuvo presente en el acto de cierre de campaña de 
Frei, e instó a los chilenos a distinguir con claridad que el domingo 13 deben elegir entre dos 
formas de ver el país. 

El discurso de Frei se vio interrumpido en más de una oportunidad, con gritos como 
“Frei, amigo, el pueblo está contigo” y “el que no salta es Pinochet”. 

Anotaciones de un acercamiento 

“La derecha, que desea que todo lo regule el mercado y ahí manda el tiene el bolsillo 
más grande, o la Concertación, que desea seguir defendiendo al ciudadano”. 



“El gran objetivo es ponernos de acuerdo en los temas que nos unen”, dijo Eduardo 
Frei frente a los llamados de Jorge Arrate para llegar a un acuerdo antiderecha en 
segunda vuelta. En entrevista con Radio Cooperativa, indicó que “hay un montón 
de coincidencias que tenemos y creo que a partir del domingo vamos a poder 
coincidir en muchas cosas”. 

En tanto, un grupo de personalidades, entre ellas Águeda Sáez y Gonzalo Rovira, 
indicaron que es posible fundar una alternativa de izquierda a partir de sectores 
que hoy respaldan a Frei, Arrate y Marco “por un Chile democrático”. 

Figuras representativas en “Conce” 

Las más representativas figuras de la Concertación estuvieron ayer en Concepción 
con su candidato presidencial. 

Ricardo Lagos, Ángela Jeria, José Antonio Gómez (PRSD) y Pepe Auth (PPD), se 
hicieron presentes en el acto de cierre de campaña. 

También llegaron personeros de Océanos Azules. Hubo gente del mundo del 
espectáculo, como Francisco Reyes, la actriz Delfina Guzmán y la cantante Denisse 
Malebrán. 

Se movilizaron fuerzas penquistas de la Concertación 

Si bien el acto de cierre de campaña de Eduardo Frei fue “pensado” y “definido” en 
su sede de calle Bilbao, la implementación y ejecución fue una trabajo coordinado 
entre el equipo territorial central, liderado por Jorge Pizarro, y los dirigentes del 
comando freísta aquí en Concepción. 

Personeros del equipo penquista dijeron a La Nación que el diseño del acto buscó 
rememorar actividades parecidas a cuando se celebró el triunfo del No. 

Se había pensado hacer el acto en el Gimnasio de Talcahuano, pero se desechó 
porque sólo tiene capacidad para 6 mil personas y el comando apostó por reunir a 
más de 15 mil ciudadanos. 

Es así que se efectuó a orillas del Biobío y los partidos concertacionistas en la zona 
junto a equipos sociales de apoyo a Frei, se coordinaron y movilizaron desde el fin 
de semana para garantizar el éxito del acto del abanderado, el último antes de la 
elección del 13 de diciembre. 

Esta fue la primera vez que un candidato de la Concertación hace su cierre de 
campaña en una ciudad fuera de Santiago. 

------- 

 

La cita fue en la casa del jefe territorial del comando, Jorge Pizarro: 

Frei lidera reunión con jefes de partidos del 
oficialismo a dos días de la elección 



 
Tras el encuentro, los presidentes del PPD y del PRSD plantearon que sus partidos apoyarán a 
Enríquez- Ominami en caso de que éste sea quien pase a segunda vuelta.   
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Puntualmente a las 19:00 horas, incluso un poco antes que el anfitrión, llegó ayer Eduardo Frei a 
la casa de su jefe territorial, Jorge Pizarro. 

Allí el ex Mandatario encabezó por más de dos horas un encuentro con los cuatro presidentes de 
la Concertación: Pepe Auth (PPD), Camilo Escalona (PS), José Antonio Gómez (PRSD) y Juan Carlos 
Latorre (DC). 

       

La cita, a dos días de las elecciones, tuvo como objetivo definir los principales lineamientos de la 
segunda etapa de la candidatura oficialista. 

En el encuentro se hizo una evaluación de la campaña y se intercambiaron opiniones sobre los 
nombres que se sumarán al comando desde el lunes. Hasta ahora ha trascendido la incorporación 
de la vocera de gobierno, Carolina Tohá, como generalísima, pero la integración del ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, genera dudas en los líderes de partido, en especial tras su dura 
postura en el conflicto con los profesores. 

Además, se debatió sobre el discurso que dará Frei el domingo en la noche, y se analizaron 
escenarios hipotéticos del resultado parlamentario que va a tener la Concertación y cómo 
quedará la correlación de fuerzas en el Congreso. 

Frei se fue a las 21:50, a la misma hora que Latorre. En la casa de Pizarro se quedaron Auth, 
Escalona y Gómez, quienes salieron a las 22:35. 

Gómez y Auth se quedaron juntos para dar declaraciones. Allí, el presidente radical y vocero de la 
Concertación señaló, en representación de él y de Auth, que los partidos que encabezan 
apoyarían a Marco Enríquez-Ominami en caso de que él fuera finalmente el rival de Sebastián 
Piñera en el balotaje. 

"Si en el caso hipotético se produjera la situación de que Marco Enríquez pase a segunda vuelta, el 
PRSD y el PPD no van a dejar de apoyar a quien represente una línea que para nosotros es 
importante (derrotar a Piñera)", dijo. 

Según miembros del comando de Frei, el candidato encabezará hoy un encuentro de 
características similares, esta vez con el comité estratégico de la campaña que integran, entre 
otros, Ricardo Solari y Gutenberg Martínez. 



   

La mañana de ayer el ex Mandatario grabó imágenes en Concepción para la franja de segunda 
vuelta y reiteró sus gestos a Jorge Arrate, a quien se refirió como "mi ministro" y con quien 
aceptó suscribir un acuerdo de apoyo tras el balotaje. 

"Nos hemos colaborado mucho, fue ministro de mi gobierno, tenemos una excelente relación, si 
usted revisa las propuestas básicas, más democracia, Constitución, hay un conjunto de ideas en 
las que nos sentimos bastante cercanos. Hay muchas más cosas que nos unen que nos desunen", 
afirmó. 

"Si en el caso hipotético se produjera la situación de que Marco Enríquez pase a segunda vuelta, el 
Partido Radical y el Partido Por la Democracia no van a dejar de apoyar a quien represente una 
línea que para nosotros es importante (derrotar a Piñera)". 

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PRSD 
 
Cambio de gabinete 

El ministro José Antonio Viera-Gallo señaló ayer en una entrevista radial que es "lo más probable" 
que la próxima semana algunos miembros del gabinete de Michelle Bachelet abandonen el 
gobierno para integrarse al comando de segunda vuelta de Eduardo Frei. 

 El almuerzo junto al mar de Enríquez-Ominami  
 
Arrate asegura negociación con Frei aunque Enríquez-Ominami rechace su propuesta  

Que parecía "un moái de Isla de Pascua" y que no lo saludaría la noche del 13 de diciembre. Así 
había expresado el presidenciable del Juntos Podemos, Jorge Arrate, su molestia contra Eduardo 
Frei por no pronunciarse ante su propuesta de construir un pacto para segunda vuelta. Pero ayer 
esas frases quedaron en el olvido. Tras el anuncio de Frei de aceptar la idea de Arrate, el 
candidato dijo estar satisfecho. Y, más aún, aseveró que si Marco Enríquez-Ominami rechaza la 
invitación a negociar para derrotar en conjunto a Piñera, su pacto negociará sí o sí con Frei. 
"Vamos a dialogar con él de todos modos", dijo Arrate. 

 

----------- 

 

Guiño PRSD-PPD a Marco Enríquez-Ominami 
La nación - 12 de diciembre de 2009 

 Al término de cena de Frei con presidentes de partidos de la Concertación, José Antonio Gómez dijo que junto a los 
dirigidos por Auth apoyarían al independiente. 



Un gesto al candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, hicieron anoche los 
presidentes del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y del Partido Por la Democracia 
(PPD) en el marco de una reunión de timoneles de la Concertación con Eduardo Frei. 

 

Al término de la cena en casa del presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, en la que 
participaron sus pares del PS, Camilo Escalona; y PPD, Pepe Auth, y PRSD, José Antonio 
Gómez, este último envió el mensaje al diputado. 

“Si en el caso hipotético se produjera la situación de que Marco Enríquez pase a segunda 
vuelta, el PRSD y el PPD no van a dejar de apoyar a quien represente una línea que para 
nosotros es importante”, dijo Gómez en alusión a enfrentar a Sebastián Piñera. 

A cambio, los dirigentes esperan que MEO haga lo mismo en caso de que el abanderado 
concertacionista acceda a la probable segunda vuelta contra el empresario, tal como lo señalan 
todas las encuestas. 

En la última jornada se consolidó el compromiso para una alianza contra Piñera entre Frei y el 
candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien fue el de la iniciativa, luego que el DC 
acogió tuvo la iniciativa de llamar a sus pares a este acuerdo previo para el que Marco 
Enríquez-Ominani hasta hoy no se declara disponible. 

 

------ 

 

Frei: “Candidato de derecha representa el pasado”  

La nación - 1 de diciembre de 2009 

La derecha gobernó 17 años con la dictadura, recordó el ex Presidente, y subrayó el acuerdo con Arrate para evitar 
que ese sector llegue a La Moneda, apuntando que “son más las cosas que nos unen que las que nos desunen”. 

Seguro que pasará a segunda vuelta para enfrentar a Sebastián Piñera, el candidato de la 
Concertación destacó que la opción de derecha representa el pasado, en tanto estuvo en el 
gobierno junto a Augusto Pinochet. 



“Un candidato de derecha representa el pasado mucho más que nosotros, porque ellos 
fueron gobierno 17 años”, sentenció en entrevista con Radio Agricultura. 

Frei destacó el hecho de haber acogido ayer el llamado del candidato del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, para generar un acuerdo que impida que ese sector encabece el próximo 
gobierno, recalcando que son muchas las coincidencias programáticas con la carta de la 
izquierda. 

Apuntando a los años de colaboración de Arrate en su gobierno, como ministro del Trabajo y 
secretario general de Gobierno, manifestó la “excelente relación” entre ambos y dijo que “si 
se revisan las propuestas de más democracia, cambio de constitución, avances 
importantes en el país, temas de derechos humanos, hay un conjunto de ideas en que nos 
sentimos bastante cercanos”. 

Por eso, Frei enfatizó que "en este momento, cuando ya enfrentamos la segunda etapa, son 
muchas más las cosas las que nos unen que las que nos desunen y, por lo tanto, como él 
había sido insistente en hacer su planteamiento, yo creo que ya a partir del domingo 
tenemos que tener otra mirada. Por eso quise acoger su llamado”. 

Consultado por la propuesta de Arrate para abrir camino a una Asamblea Constituyente, dijo 
que es “conversable” pero que ha habido malas experiencias en la región. 

“Yo creo que nuestro congreso, que va a ser elegido, puede transformarse perfectamente en el 
gran debate. Las experiencias en general en América Latina no han sido buenas y por lo 
tanto es un tema conversable, pero nosotros creemos que con un nuevo congreso 
también puede debatirse, yo creo que el tema central es el binominal”, indicó. 

Respecto a la mención de dar cabida a las nuevas generaciones, como parte de su discurso al 
cierre de la campaña, el senador DC fue consultado si ello era un guiño a Marco Enríquez-
Ominami. Dijo que este planteo no es nuevo y aclaró que “renovarse completamente no 
significa que se van a jubilar todos los otros”, apuntando a un trabajo de integración con las 
nuevas generaciones. 

Dijo que no está entre sus planes descabezar a los partidos, como planteó Andrés Allamand 
(RN), pues “en ningún país del mundo se gobierno sin partidos” y nuevamente, sin 
mencionar a MEO, afirmó que “el que diga que puede gobernar sin partidos es un 
mentiroso”. 

Respecto a las críticas a la forma en que se hizo la primaria esta vez, indicó que ello “fue una 
decisión de los partidos, yo nunca he eludido una primaria”. 

Caso Frei 

El candidato dijo que es decisión de su partido, la DC, si se hace o no parte de la causa 
por el homicidio de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en tanto ahora están 
estudiando los antecedentes. 

Manifestó que “lo más importante es que los otros casos de derechos humanos también se 
aclaren, que los tribunales sigan trabajando y eso significa no a la ley de amnistía, no al 
punto final”. 



Reiteró que la investigación del juez Alejandro Madrid respecto a ese y otros casos, 
demuestra que hubo “una política de la dictadura” para eliminar opositores mediante 
envenenamiento con productos químicos. “Es bueno para que el país conozca su verdad 
que se aclare esta maldad del procedimiento para eliminar gente”, indicó. 

 

--------- 

Viera-Gallo: Frei sumará votos de Arrate y MEO en 
balotaje 
/ Lanacion.cl 11 de diciembre de 2009 | 

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, manifestó que “es 
lógico que se produzca una convergencia” de los votos que reúnan Eduardo Frei, Jorge Arrate 
y Marco Enríquez-Ominami para derrotar en segunda vuelta a Sebastián Piñera. 

En entrevista dada a ADN Radio, el ministro se refirió a la decisión del abanderado de la 
Concertación de acoger el llamado de Arrate de unirse en el balotaje para vencer a la derecha. 

 

“Todos, dentro de las fuerzas del progresismo y que estamos divididos por distintas razones, 
tenemos que estar unidos el lunes, porque ya se plantea una nueva elección donde habrá sólo 
dos opciones, que yo estoy convencido que serán Frei y Piñera”, expresó Viera-Gallo. 

El secretario general de la Presidencia se mostró confiado en que tanto Arrate como Enríquez-
Ominami se unirán al senador DC en el balotaje, a pesar de los ataques verbales que han 
existido durante la campaña electoral. 

“Todas las veces que ha habido segunda vuelta esto ha ocurrido. Esto ocurrió aún cuando en 
su época Gladys Marín llamó a votar en libertad de acción y la mayoría del Partido Comunista 
votó por Ricardo Lagos”, aseveró. 

Viera-Gallo declaró, también, que es muy probable que algunas autoridades del gobierno de 
Michelle Bachelet se pasen al comando de Frei para la segunda vuelta. 



 

 

----------- 

Autocrítica de Frei, llamado al cambio de Piñera y voto 
útil de Enríquez marcan fin de campaña 
Candidato oficialista hizo discurso autocrítico señalando que "quedan cosas por hacer". 
Piñera dijo que el mea culpa fue a "última hora". Enríquez, en tanto, sostuvo que las 
otras candidaturas no son competitivas frente a Piñera. 

por La Tercera 

 

- 11/12/2009 - 07:28  
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ARRATE LLAMA AL DIALOGO POLITICO TRAS PRIMERA VUELTA 
Ante unas dos mil personas que llegaron hasta la Plaza de Armas agitando banderas con su 
nombre, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, cerró su campaña presidencial 
anoche. El acto fue animado por los actores Alfredo Castro, Adela Secall, Blanca Lewin y 
Sebastián Layseca. El ex ministro apareció a las 19.22 horas en Alameda, donde lo 
esperaban centenares de adherentes, para luego recorrer el Paseo Ahumada junto a su esposa, 
Diamela Eltit

En su discurso, llamó a la izquierda a "dialogar" tras la primera vuelta para "consolidar en 
Chile una izquierda protagónica que sea capaz de atraer más fuerzas, muchas de ellas a lo 
mejor que han estado en barricadas encontradas". Y agregó que el día 14 de diciembre "los 
que estamos aquí vamos a dialogar para debatir y para ver cómo seguimos expandiendo esta 
fuerza". También instó a "quienes quieran votar contra el dinero" a optar por su candidatura y 
destacó a figuras emblemáticas "que se jugaron con su vida por la democracia (...) como lo 
hizo 

, su hija y miembros del comando, entre batucadas hasta el escenario emplazado 
a un costado de la Catedral. 

Orlando Letelier, Gladys Marín, Carlos Prats González, Carlos Lorca y Víctor 
Jara

Decenas de actores que adhieren a su candidatura acompañaron al candidato en el escenario, 
entre ellos 

". 

Teresita Reyes, Julio Milostich y Remigio Remedy. De los 12 candidatos que 
lleva el Juntos Podemos a la Cámara Baja, lo acompañaron tres: el timonel del PC, Guillermo 
Teillier, Claudio Narea, y Alvaro Cabrera. En todo caso, Arrate, en su intervención, hizo 
un llamado a terminar con la exclusión y aseguró que el bloque de izquierda elegiría 
diputados. Al final de su intervención, el candidato reconoció que "es muy difícil" pasar a 
segunda vuelta, pero recalcó que "no es imposible". También reiteró algunas de sus ideas 
programáticas, como crear una asamblea constituyente y promover un proyecto de 
negociación colectiva. 

ENRIQUEZ-OMINAMI USA TONO CONCILIADOR Y PIDE "VOTO UTIL" 
Justo en La Calera, donde hace nueve meses lanzó su candidatura presidencial tras renunciar 
al PS, Marco Enríquez-Ominami cerró anoche su campaña. El diputado llegó a la Quinta 
Región Cordillera pasadas las 19.30 horas, acompañado por su padre, Carlos Ominami, 
quien repostula al Senado por esa zona. Allí fue recibido por la embajadora en Suiza, 
Carolina Rossetti, mientras en el escenario se disponía a tocar el grupo Garras de Amor y 
Germaín de la Fuente

Ante unas tres mil personas, Enríquez hizo una autocrítica por los momentos en que los 
candidatos subieron el tono durante la campaña. "Los cuatro comandos hemos cometido 
errores con nuestros adversarios", afirmó, junto con enviar un mensaje a sus contendores: 

. "A los que creen que el cambio es reemplazar un logo por otro y a los 
que apuestan a repetir fórmulas del pasado para los problemas del presente, a todos ellos los 
venceremos", dijo Enríquez, pasadas las 21 horas. 

http://www.latercera.com/contenido/683_19897_7.shtml�


"Han dado una batalla legítima, a ratos falta de ideas, a ratos virulenta, pero quiero decirles 
que, a partir de las 00 horas, los cuatro deberemos quedarnos callados. Yo invito a mis 
contendores a terminar con las acusaciones, terminar con las peleas y ahora a escucharlos a 
ustedes". 

Siguiendo su estrategia de campaña desde que la CEP lo mostró como el candidato más 
competitivo para enfrentar a Piñera en segunda vuelta, abogó, pero esta vez en un tono más 
conciliador, por un voto útil para este domingo. "Las otras alternativas son justas y legítimas, 
pero no son competitivas frente a Piñera", afirmó, reiterando que, de ser quien pase al 
balotaje, pretende utilizar para llamar al oficialismo y al PC a sumarse a su campaña. 
Finalmente, aseguró que la suya es la única candidatura que representa el progresismo y el 
compromiso con un Estado más fuerte. 

El acto comenzó con la proyección de un extracto de la franja, donde los padres del candidato, 
Carlos Ominami y Manuela Gumucio, además de su esposa, la animadora Karen 
Doggenweiler, repasaron datos biográficos del diputado. 

PIÑERA ENFATIZA EL CAMBIO Y CRITICA MEA CULPA DE FREI 
Masivo acto en Alameda: pasadas las 19.00 y tras afinar hasta última hora detalles de su 
discurso con sus asesores más cercanos en su casa, Sebastián Piñera llegó al escenario de 
Namur con Alameda. Según el coronel de Carabineros a cargo, Miguel Angel Castro

Cuando el candidato apareció en escena, cerca de las 19.30 horas, los equipos de seguridad se 
vieron superados por algunos adherentes que se subieron a la pasarela para saludarlo. De 
inmediato fueron bajados del escenario por los guardias. 

, la 
asistencia fue de cerca de 20 mil personas. En el comando se habló de más de 50 mil 
personas. 

"Tres candidatos de la Concertación": Piñera fue flanqueado por su familia en pleno, la 
que dedicó los primeros párrafos de su discurso. Para reforzar la idea del cambio, eje central 
de la campaña, Piñera dijo que sus "tres adversarios han sido o son parte de la Concertación. 
Ellos ya han tenido no una, ni dos, ni tres, sino cuatro oportunidades y francamente creo que 
no merecen una quinta oportunidad". 

Réplica a Frei: Al menos dos párrafos agregó ayer Piñera a su discurso original. Uno fue una 
breve mención al Día de los DD.HH. (tema que ha estado en el centro del debate) y el otro, 
una réplica a la autocrítica de Frei en su franja. En el comando afirman que se buscó 
neutralizar un eventual efecto del mea culpa del senador. "El tiempo de la Concertación ya 
pasó y que ningún mea culpa, y mucho menos de última hora, podrá engañar a los chilenos", 
dijo. 

Lavín ausente: Al finalizar su discurso, Piñera bajó del escenario. Cinco minutos después 
subieron las cartas de la Alianza al Parlamento. No asistieron los candidatos de la UDI por la 
V Región: Joaquín Lavín, Marcelo Forni, María José Hoffman, Edmundo Eluchans y 
Rossana Ducaseau. Tampoco los alcaldes de Viña del Mar, Virginia Reginatto, y de 
Valparaíso, Jorge Castro. Fuentes gremialistas dijeron que se trató de una señal de 
descontento por el destino de la disputa parlamentaria. En el comando, sin embargo dijeron 
que todos se excusaron por actividades de campaña. 



FREI: AUTOCRITICA E IMAGENES DE BACHELET Y FREI MONTALVA 
Varias gigantografías con la imagen de Eduardo Frei junto a la Presidenta Michelle 
Bachelet

La gráfica -que no incluye la flecha roja- corresponde al nuevo diseño de la campaña con 
miras a la segunda vuelta. 

 distribuyó el comando oficialista en la explanada junto al río Biobío en Concepción, 
donde se realizó anoche el acto de cierre de campaña. 

Junto al escenario también se levantó un cartel de tres metros con la figura de Eduardo Frei 
Montalva

Durante el discurso hubo gritos de "Justicia para Frei" de las siete mil personas que llegaron 
al lugar, según carabineros. Menos de los 10 mil que proyectaba el comando. 

. La imagen del fallecido ex mandatario  -cuyo caso en tribunales se reactivó esta 
semana- fue protagónica durante la jornada: el candidato aludió a su padre en su discurso, y 
en una pantalla gigante se proyectaron imágenes de su gobierno en 1964. 

Gesto a Jorge Arrate marcaron el mensaje final de Frei, quien afirmó que acogía el llamado a 
un acuerdo político formulado por el candidato del Juntos Podemos. 

En un discurso autocrítico, dijo que "sabemos que tenemos un déficit, que faltan cosas, que 
hay que avanzar (...) Chile necesita cambios, nuestra política tiene que renovarse 
completamente para dar pie a nuevas generaciones". 

Sus palabras fueron un guiño al electorado de Marco Enríquez, al igual que el que dio al 
cerrar ayer la franja de TV: "Sé que hay descontento, sé que hay rabia, pero quiero que sepan 
que he escuchado su mensaje con humildad". 

El ex Presidente Ricardo Lagos y el ministro secretario general de Gobierno, José Antonio 
Viera-Gallo

El ex mandatario fue el único orador del encuentro junto con Frei. Según dijo, "hay dos 
visiones de Chile y esas van a estar en la papeleta el 17 de enero". Sus palabras apuntan a la 
estrategia de polarizar la campaña en la segunda vuelta entre Frei y Piñera, para captar al 
electorado de Enríquez. 

 fueron los principales invitados al acto donde hubo números artísticos de los 
grupos Tomo Como Rey, Inti Illimani y Los Tres. 

----------- 

 

Frei: "No pueden decir que presioné al ministro Madrid" 

El candidato de la Concertación rechazó los cuestionamientos al contexto -a pocos días 
de la elección- en el que el juez anunció procesamientos por el homicidio del ex 
Presidente Frei Montalva. 

LT 10/12/2009 - 09:35  



 

El senador Eduardo Frei fue categórico al descartar haber tenido alguna influencia en el 
momento en que el juez Alejandro Madrid informó del procesamiento de seis personas por 
el homicidio del ex Presidente, Eduardo Frei Montalva

"No pueden decir que presioné al ministro Madrid, eso es lo que están sugiriendo. Si creen 
eso, es de una bajeza impresionante", señaló el hijo del ex Mandatario en radio Cooperativa. 

. 

Frei también criticó a la defensa del médico Pedro Valdivia (uno de los seis procesados por 
el caso), que ayer pidió la salida del ministro Madrid. "Ahora dicen que el juez Madrid se 
vaya (…) Aquí había fabricación de productos químicos para matar personas. Esa es la verdad 
y son muchos los casos que están en la carpeta de Madrid. Por favor ¡respetémonos! En esta 
materia hay que tener una sola línea", dijo. 

ENCUESTAS Y SEGUNDA VUELTA

Pese a que reconoció que hay temas en los que no concuerda con el candidato del Juntos 
Podemos, 

 
Frei también se refirió a los resultados de las encuestas que lo dan por perdedor en primera y 
en segunda vuelta. Ante ello dijo ser "muy cauteloso" en sus comentarios, pues tiene "mucho 
respeto por las cifras". 

Jorge Arrate

-------- 

, como llamar a una asamblea constituyente para crear una nueva 
Constitución; el abanderado oficialista dijo que que espera ponerse "de acuerdo en los temas 
que nos unen".  
 
Además, Frei, reforzó sus gestos hacia el ex ministro. "Tengo un gran respeto por Jorge 
Arrate. Hay un montón de coincidencias que tenemos y valoro la actitud de él", dijo. 

 

En el último capítulo de la propaganda por TV que se transmite hoy, el abanderado hará, además, 
un sentido mea culpa: 

Frei prepara acto en court central del Nacional para relanzar 



campaña y estrenar nuevo comando 
 
Presidenciable convocó para mañana a los presidentes de partido a una reunión para definir 
los alcances del reconocimiento que hará la noche del domingo.   
 
F. Torrealba y A. Trujillo     Em  2009 12  10  

La tarde del martes, en el court central del Estadio Nacional, Eduardo Frei relanzará su campaña 
presidencial de cara a la segunda vuelta. 

Al acto, además de las principales autoridades de la Concertación, asistirán los denominados 
"voluntarios por Frei", equipo integrado principalmente por funcionarios públicos que apoyan la 
candidatura del ex Mandatario. 

Uno de los principales objetivos del evento será la presentación de los nuevos miembros del 
comando que liderarán la campaña del balotaje. Si bien Frei ha insistido en que ninguno de los 
actuales miembros dejará el equipo, se prevé que los nuevos fichajes asumirán roles de jefatura, 
desplazando a las actuales cabezas. 

Estas directrices fueron analizadas ayer por el propio ex Mandatario con los presidentes de los 
partidos de la Concertación en la reunión de coordinación con el comando. 

En la cita también se comenzó a afinar el libreto con el que Frei enfrentará la segunda vuelta. 
Tomando en cuenta las dificultades que tendrán los parlamentarios electos para trasladarse la 
noche de la elección a Santiago, se definió que el encuentro masivo del abanderado con las 
principales mayorías oficialistas será la mañana del lunes. Así, se pretende contrarrestar la 
sensación de derrota ante una eventual amplia ventaja de Sebastián Piñera en la primera vuelta. 

Anoche, Frei destacó la importancia de esa etapa en un acto en La Cisterna al que se sumó el 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. "El lunes iniciamos un nuevo camino para la 
segunda vuelta, y ahí estaremos transmitiendo un mensaje de confianza y optimismo, y nuevos 
bríos, nuevos ímpetus y nuevos equipos humanos", afirmó. 

Además, el abanderado convocó a una reunión para mañana con los líderes de los partidos. Allí 
se analizarán con más detalle los alcances del mea culpa que hará la noche del domingo. 

Un apronte de la sentida autocrítica con la que Frei enfrentará el balotaje se puede apreciar hoy 
en el capítulo de cierre de la franja televisiva. 

Mirando a la cámara, sostiene que "sé que hay descontento, sé que hay rabia y sé que quedan 
muchas cosas pendientes por hacer, pero quiero que sepan que he escuchado su mensaje con 
humildad". Además, llama a "cuidar Chile" y señala que en esta elección "hay mucho en juego". 

Para el capítulo final se terminó por desechar -como se había evaluado inicialmente- la repetición 
de las imágenes en que Frei habla de su padre, el ex Mandatario Frei Montalva, para evitar las 
críticas por uso electoral del vuelco en el caso. 

 Comando oficialista distribuye instructivo a sus 33 mil apoderados  

Un apoderado por mesa; es decir, unos 33 mil, tiene listos la Concertación para monitorear la 
elección del domingo. La atención del comando está puesta en lo estrecha que se prevé puede ser 
la contienda con Marco Enríquez-Ominami. De ahí que cada voto puede terminar siendo crucial. 
"Tenemos que estar en nuestras mesas el domingo desde temprano, con nuestros apoderados, 
para que no nos roben ningún voto", dijo anoche Frei. 

Buscando asegurar el mayor control de los sufragios y en especial para dotar a sus apoderados de 
argumentos a la hora de pelear el voto, el comando oficialista distribuyó entre los voluntarios dos 
manuales que explican cómo deben actuar el domingo. Las directrices van desde recordatorios 
como "debes llegar a las 7:00 A.M.", "debes portar tu cédula de identidad" y "no debes llevar 



ningún material de propaganda" a explicaciones precisas de cuáles son las diferencias entre votos 
nulos, válidos, marcadas, además de instrucciones de cómo defender para "Eduardo Frei" cada 
uno de los sufragios. Asimismo, se hace una detallada explicación del proceso. 

Reencuentro con Bachelet  

El ex Mandatario coincidirá hoy con la Presidenta en un acto para conmemorar el Día Universal de 
los Derechos Humanos. La actividad se realizará en Lonquén, como un homenaje a las víctimas 
fallecidas en dicha localidad durante el gobierno militar. 

Gómez dice que Frei asumirá propuesta de Arrate  

El lunes, el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, molesto porque Eduardo Frei no ha 
respondido a su propuesta de gestar un acuerdo para evitar que Sebastián Piñera llegue a La 
Moneda, avisó que no saludará el domingo en la noche al abanderado oficialista. 

Cuarenta y ocho horas después, el vocero de la Concertación, senador José Antonio Gómez, luego 
de reunirse con Frei, manifestó que el ex Mandatario "asumirá" la propuesta del ex ministro 
socialista. 

"El candidato tiene su decisión tomada y sus tiempos, y él va a asumir la propuesta en el 
momento oportuno", dijo el presidente del PRSD. 

 

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

Frei: “El 13 de diciembre se define qué Chile queremos” 
Por Equipo Política/La Nación 10 de diciembre de 2009 

En la recta final, el abanderado oficialista recordó la importancia de contar con equipos para realizar un programa 
de gobierno y continuar con “todo lo que hemos construido durante todos estos años”. 

 
El abanderado la Concertación, Eduardo Frei, cerrará su campaña en Concepción.  

 

A tres días de las elecciones presidenciales, el abanderado de la Concertación, Eduardo 
Frei, llamó a la ciudadanía a tener presente que en estos comicios está en juego mucho 
más que elegir a un Presidente de la República, porque se define “qué Chile queremos para 
el futuro y cómo lo vamos a seguir construyendo”. 



En La Granja, el abanderado oficialista instó a la ciudadanía a reflexionar sobre la 
significación de los comicios, oportunidad en que dejó en evidencia las diferencias que 
separan a la multipartidaria gobernante de la derecha. 
“Tenemos confianza, tenemos una fuerza serena, una fuerza tranquila para enfrentar este gran 
momento de decisiones de Chile. El 13 y 17 de enero, cada uno en silencio en la urna, al 
marcar su voto, está definiendo qué Chile quiere para el futuro”, aseveró. 
Esta elección -agregó- “no se define por más o menos votos para Frei, aquí definimos todos y 
cada uno de ustedes qué Chile queremos para el futuro y cómo lo vamos a seguir 
construyendo”. 

A renglón seguido, explicó que “ésa es la tremenda fuerza que tienen nuestras ideas, 
propuestas y nuestro programa y todo lo que hemos construido durante todos estos 
años”. 
Asimismo, destacó la importancia de contar con un equipo que apoye las iniciativas que 
impulsará en el próximo gobierno. 
“Para gobernar se necesitan equipos. No se puede gobernar con una persona, por muy 
iluminado que sea. Para gobernar se necesitan equipos, se necesitan parlamentarios, alcaldes, 
concejales, se necesita base social, dirigentes sociales, dirigentes sindicales de los clubes del 
adulto mayor, porque así se construye el país, entre todos y con todos”, sentenció. 

En este contexto, Frei anunció que cerrará hoy su campaña en Concepción como una 
forma de acentuar su apuesta regionalista. 
PIÑERA INSISTE EN “EL CAMBIO” 

El abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, en tanto, agradeció en Quilicura el 
apoyo recibido durante estos meses. 
“Faltan cuatro días para que el cambio, el futuro y la esperanza lleguen a nuestro país, a todos 
los hogares, pero muy especialmente a la clase media abandonada y a los sectores más pobres. 
Faltan sólo cuatro días para que nuestros sueños empiecen a transformarse en realidad y la 
vida de todos los chilenos sea más plena y más feliz”, comentó Piñera. 

Añadió que “faltan sólo cuatro días para que el trabajo y el progreso avancen y la 
delincuencia y el narcotráfico retrocedan”. 

CAMBIO Y CRÍTICAS 
En Santiago, en tanto, el candidato independiente Marco Enríquez Ominami, en un tono 
conciliador, aclaró que su propósito no es destruir la Concertación, sino “conquistar la 
confianza de los chilenos”. 
“Quiero seguir cambiando Chile como lo ha hecho la Presidenta Bachelet, tan simple como 
eso, nadie quiere pedirle la cabeza a nadie, ese es un lenguaje del odio, el mío es de la alegría 
y del optimismo”, afirmó. 
Desde Concepción, el abanderado del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, criticó a 
Enríquez-Ominami por llamar a emitir un “voto útil” en primera vuelta, buscando aquilatar 
los resultados del sondeo que indican que es el candidato más competitivo para 
enfrentar a Piñera en el balotaje. 
“La primera vuelta es para votar digno, para votar limpio, para votar por lo que uno cree, por 
lo que uno piensa, y lo que nosotros creemos es que muchos chilenos piensan que nuestras 
ideas son las ideas que hay que aplicar en Chile”, aseveró. 



Los dos elementos en juego 

Se podría afirmar que hay dos elementos indesmentibles de cara a la elección del 
próximo domingo. Será un proceso presidencial muy reñido y se jugará el tipo de 
país que se continuará desarrollando. 

En ambos casos, la batalla electoral -según coinciden mayoritariamente encuestas 
y análisis- se concentrará entre los candidatos de la Concertación y de la derecha. 

Ellos tendrán el reto de acumular los votos necesarios para ganar en segunda 
vuelta. 

Eduardo Frei, representando un modelo de país progresista y de proyección de 
derechos sociales profundizados. Sebastián Piñera enarbolando las tesis de la 
derecha y del “cambio”, que significará el abandono de las políticas desarrolladas 
por la Concertación. 

En medio de todo, resalta la estabilidad y la madurez del sistema político nacional, 
con alto grado de credibilidad en sus procesos electorales y responsabilidad cívica 
ciudadana. 

  

A Concepción los pasajes 

El abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, programó el cierre de campaña en 
Concepción, donde estará acompañado de su esposa, Marta Larraechea, y sus 
cuatro hijas. 

El acto comenzará a las 19 horas y se realizará en un escenario que se levantará en 
Borde Río con Puente Llacolén. 

Hasta el cierre de esta edición, no se descartaba que el aspirante oficialista a La 
Moneda realizara, por la mañana, una actividad en una comuna popular de 
Santiago. 

En Portugal con Alameda 

Con la ausencia de Joaquín Lavín -a quien la UDI señala figura pionera de “el 
cambio”-, Sebastián Piñera realizará hoy su cierre de campaña. El aspirante 
gremialista al Senado por la Quinta Costa optó por desplegar una caravana en Viña 
del Mar para promocionar su candidatura. 

El acto de Piñera se realizará en Alameda con Portugal y busca convocar entre 30 
mil y 40 mil personas, a quienes se les repartieron invitaciones válidas por dos 
pasajes en Metro, como una nueva modalidad de acarreo. 

A la actividad asistirá parte de las directivas de la UDI y RN y será amenizado por 
Los Charros de la Comuna de Lumaco y el cantante Américo. 

Marco a La calera; Arrate en Plaza de Armas 

El abanderado independiente, Marco Enríquez-Ominami, se trasladará al mediodía 
a la Región de Valparaíso para encabezar su último acto de cierre de campaña en 
La Calera, el mismo lugar donde el diputado lanzó su opción presidencial. 

El candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, en tanto, cerrará su 
campaña hoy a las 19 horas, con un recorrido por Ahumada, acompañado de 
batucadas y artistas jóvenes. El recorrido culminará con un acto central en la Plaza 
de Armas. 

  

La prensa internacional al acecho 



La elección presidencial y parlamentaria del domingo ha generado expectación en el 
mundo, tal y como ha sucedido con los comicios que se han desarrollado -en las 
últimas semanas- en Uruguay y Bolivia. 

Ello quedó de manifiesto ayer cuando medios de comunicación como El Mundo 
(España); El Comercio, (Perú); Clarín y La Nación de Argentina llegaron a Santiago 
para cubrir la recta final de la campaña y los comicios del domingo. Y se prevé que 
su presencia aumentará. 

Y aunque quieren buscan conocer la campaña en Chile también interrogan a los 
presidenciables so sobre aspectos internacionales. 

Ayer fue el turno de seguir a Sebastián Piñera en su visita a Quilicura. Consultado 
sobre la relación que espera tener con los gobiernos del continente que no 
comparten su ideología, Piñera aseguró que, de llegar a La Moneda, “tendremos las 
mejores relaciones del mundo con nuestros países hermanos y amigos de América 
Latina”. 

  

Cronograma 

VIERNES 11: Desde la cero hora se prohíbe toda manifestación de carácter electoral 
y permanecerán cerradas las secretarías de propaganda y toda oficina destinada a 
atender electores. 

DOMINGO 13: ELECCIONES PRESIDENCIAL Y PARLAMENTARIA 

LUNES 14: Se reúnen en los locales designados por las Juntas Electorales, los 
Colegios Escrutadores. 

MIÉRCOLES 16: Se reúne el Tribunal Calificador de Elecciones para conocer el 
escrutinio general, resolver reclamaciones y efectuar las rectificaciones 
correspondientes. 

JUEVES 17: Las municipalidades inician el retiro de elementos de propaganda 
electoral situados en vías públicas. 

SÁBADO 19: Vence el plazo para que el Servel dé a conocer resultados 
provisionales. 

 

 

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

Frei: "Para gobernar se necesitan equipos, no basta con una persona por 
más iluminada que sea" 

El candidato oficialista apuntó a Marco Enríquez y recalcó que "hay una justicia en la 
cual podemos creer" en referencia al homicido de su padre. 

por latercera.com - 09/12/2009 - 13:40  
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Foto de Víctor Tabja  

Desde una actividad en de La Granja hasta donde llegó para cerrar su campaña en esa 
comuna, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, cuestionó la gobernabilidad que 
daría 

"Para gobernar se necesitan equipos, no se puede con una persona, por más iluminado que 
sea. Se necesitan parlamentarios, se necesitan alcaldes, concejales, se necesita base social, 
dirigentes sindicales porque así fluye el país entre todos y con todos", dijo el senador DC. 

Marco Enríquez-Ominami. 

Frei recalcó además que las elecciones de este domingo y de enero enfrentan dos visiones de 
mundo, "dos maneras de pensar y dos maneras de entender un gobierno". 

DERECHOS HUMANOS

 

 
El ex Presidente, sin mencionar a su padre y siguiendo la línea de lo que ha sido su campaña 
durante las últimas semanas, en que ha arremetido con la defensa de los derechos humanos, 
dijo que estos "se respetan siempre, los derechos humanos son un patrimonio de Chile, son un 
patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, lo único que queremos es que todos los chilenos 
que han tenido problemas sepan que hay una justicia en la cual podemos creer y que, la 
justicia, va a seguir operando sin amnistía, sin punto final, hasta conocer la verdad de todos 
los casos". 

 

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

Andrés Allamand dice que salida de presidentes de partidos es inminente: 

"Sabemos que Frei pedirá el domingo las cuatro cabezas de la 
Concertación" 
 
Senador afirma que comando de Piñera trabaja ya sobre la base de que el candidato DC tratará 
de poner a Claudio Orrego, Jorge Insunza y Marcelo Díaz en las directivas.   
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En medio de los preparativos iniciados ya por los comandos presidenciales con miras a la 
segunda vuelta, el senador RN y miembro del comité estratégico de Piñera, Andrés Allamand, 
reveló ayer que el candidato de la Coalición por el Cambio trabaja sobre la base de que Frei pedirá 
la renuncia de los presidentes de partidos de la Concertación la noche del 13 de diciembre. 

"Sabemos que Frei pedirá el domingo las cuatro cabezas de la Concertación", afirma Allamand, 
agregando que, según la información que maneja el comando, el abanderado concertacionista 
buscará instalar en las directivas oficialistas a los líderes de la llamada generación de recambio; 
entre ellos, el DC Claudio Orrego, el PPD Jorge Insunza y el PS Marcelo Díaz. 

Según dijo el parlamentario, el diseño del candidato oficialista habría comenzado a definirse hace 
ya más de dos semanas, cuando Ricardo Solari y Ernesto Ottone se convirtieron en los 
"generalísimos en las sombras" del equipo de Frei. Oportunidad en la que el vicepresidente del PS 
comenzó a actuar en directa coordinación con La Moneda y el jefe de comunicaciones de la 
Presidencia, Juan Carvajal. 

"Desde entonces se dio inicio a una planificación similar a la ocurrida en 1999 tras la primera 
vuelta entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, oportunidad en la que la entonces ministra Soledad 
Alvear dejó el gabinete para cumplir funciones a tiempo completo como generalísima del 
comando del ex Presidente", dijo Allamand. 

El senador agregó que "en esta oportunidad, la persona designada es Carolina Tohá. Ella va a 
abandonar el gabinete y va a asumir como generalísima de la campaña; entre otras cosas, porque 
ha sido evaluada por el comando de Frei como la persona que puede mantener la lealtad 
completa de La Moneda y la Presidenta Bachelet, además de cautivar con su figura el voto joven 
que aglutina Marco Enríquez-Ominami". 

Pero Allamand dijo que las tratativas del comando freísta van más allá de la Concertación e 
involucran también al PC. Según dijo, de acuerdo a los datos que maneja el comando de Piñera, 
Solari ya estaría en conversaciones con el candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate. 

"En la opinión del comando de Frei, esto le puede restar votos en primera vuelta. Pero en segunda 
vuelta quieren imponer un escenario donde se reivindican el eje del Sí y el No, y se establece un 
pacto de todos contra uno", afirma Allamand. 

Todo lo anterior, dijo Allamand, se sumaría a las tratativas que desde hace bastante tiempo viene 
realizando el senador y vicepresidente del PPD, Guido Girardi, para buscar convergencias con su 
par Carlos Ominami, con el fin de intentar recuperar los votos de Marco Enríquez-Ominami. 

Según Allamand, si bien Pepe Auth y Camilo Escalona ya han manifestado su apoyo a esta 
fórmula, y estarían en condiciones de dejar en libertad de acción a Frei, será el rechazo que la 
idea genera en el resto de la Concertación lo que terminará echando por tierra el plan. 

 

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

 

Tras fallo sobre muerte de ex Presidente
Partidos de la Concertación muestran unidad y cierran filas en torno a Frei 
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Los cuatro presidentes de los partidos de la coalición Camilo Escalona (PS), Pepe Auth 
(PPD), José Antonio Gómez (PRSD)y Juan Carlos Latorre (DC), concurrieron al Cementerio 
General a expresar su sentir al abanderado oficialista tras la noticia del procesamiento de 
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seis personas por el asesinato de su padre, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, pero 
también a mostrar la unidad al interior del bloque de Gobierno y blindar al aspirante a La 
Moneda. 

 

A su llegada al Cementerio General, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle, fue recibido por los timoneles de las colectividades oficialistas, quienes 
quisieron estar presentes tras conocerse la resolución del juez Alejandro Madrid. 

El lunes se dio a conocer el procesamiento como autores, Luis Becerra Arancibia, Patricio 
Silva Garín, Raúl Lillo Gutiérrez; y como encubridores del crimen los doctores, Pedro 
Valdivia Soto, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González. 

Junto a su mujer, Marta Larraechea, el senador DC se encontró con un emotivo recibimiento 
por parte de unos 500 adherentes al asesinado ex Mandatario. 

Una vez en el lugar, se inició una caminata hasta la tumba de Frei Montalva, ubicada en el 
Patio 6 de la necrópolis, lugar donde también descansan los restos del asesinado senador 
de la UDI, Jaime Guzmán. 

En la tumba del ex líder falangista, fue depositada una ofrenda floral y se entonó el himno 
nacional. A nombre de la familia Frei, Pedro Urzúa, hijo de Carmen Frei, enunció unas 
palabras en honor al ex Mandatario. 

“Ganaste la batalla de la verdad a través de tu muerte, puedes descansar en paz”, dijo. 

Quien también se acercó a saludar al candidato oficialista, fue el parlamentario Tucapel 
Jiménez, hijo del dirigente gremial asesinado durante el régimen militar poco antes de la 
muerte del Jefe de Estado. 

A la ceremonia también llegaron importantes figuras de la Concertación como el ex 
Presidente Patricio Aylwin, los parlamentarios Jorge Burgos, Gonzalo Duarte, Soledad 
Alvear, Jorge Pizarro y Patricio Hales, además de los ministros René Cortázar y Claudio 
Maldonado. 

Gobierno expresa malestar por cuestionamientos a la resolución de juez Madrid 

El Gobierno sacó la voz para expresar la molestia que existe ante el cuestionamiento que ha 
hecho la derecha sobre la resolución adoptada por el ministro y que dio a conocer el lunes, a 
pocos días de las elecciones. 



La oposición lamentó el asesinato de Frei Montalva, pero afirmó que esperaba que este fallo 
no fuera utilizado en forma electoral en estos pocos días que quedan de campaña. 

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, reaccionó molesto ante estas críticas que se han 
formulado respecto a la fecha en que se dio a conocer, señalando que deberían tener 
vergüenza que hayan pasado 27 años para que se comience a hacer justicia en este caso. 

“Quiero decir que aquellos que están, de alguna manera, sibilinamente tratando de 
manifestar extrañeza por la oportunidad de la resolución más bien lo que deberían sentir es 
vergüenza y extrañeza por el hecho que hayan tenido que pasar 27 años para que se 
empezara a hacer verdad y justicia en este caso”, aseguró. 

El titular de Justicia precisó que “lo que no puede esperarse de un juez es que vea cuál es el 
escenario político, cuál es el momento o cuál es la fecha más apropiada para dictar una 
resolución, ahí estaría siendo un mal juez. Un buen juez hace lo que hizo el juez Madrid: 
dicta una resolución cuando llega a la convicción, independientemente de cuáles sean las 
circunstancias o cuál sea el momento”. 

Ante esto, Maldonado defendió el trabajo del juez de dedicación exclusiva, calificándolo 
como “arduo”. 

“Creo que el trabajo que ha hecho el juez (Alejandro) Madrid ha sido tremendamente arduo, 
ha sido altamente complejo y muestra su reconocido profesionalismo”, señaló. 

El secretario de Estado centró sus análisis, mencionando que es “muy importante para el 
país que se empiece a esclarecer una situación ocurrida hace tanto tiempo, de tal 
gravedad”. 

“Nunca antes en la historia de Chile se había atentado contra la vida de un Presidente, de 
un ex Presidente, y la verdad es que la lucha que ha dado la familia y las resoluciones que 
adoptó el juez y que se conocieron el día de ayer, me parece que marcan, como dijo el ex 
Presidente Frei, un antes y un después”, señaló. 

 

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

Frei modifica su agenda de campaña y organiza romería al Cementerio 
General 

Mientras ayer se reunió con toda la familia Frei, hoy realizará, junto a representantes de 
la Concertación, una visita al lugar donde está sepultado el ex mandatario. 

LT -  por Paula Canales y J.P. Sallaberry

El candidato oficialista Eduardo Frei suspendió su gira de campaña por la VIII Región y 
regresó a Santiago. En su casa de calle Baztán y rodeado por 15 de sus familiares, ayer por la 
tarde, se refirió a los procesamientos dictados por el juez Alejandro Madrid por el homicidio 
del ex mandatario Eduardo Frei Montalva. 

 - 08/12/2009 - 09:12  

"Hay un antes y un después. Nunca se había atentado contra la vida de un ex Presidente, este 
es un magnicidio", señaló. 
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Era la cuarta vez en el día que abordaba el tema. Primero en el aeródromo de Los Angeles 
donde se manifestó conmocionado con la noticia, luego en una entrevista a radio Bío-Bío y 
más tarde en una conferencia de prensa, donde insistió en la propuesta que lanzó la semana 
pasada de derogar la Ley de Amnistía. 

En el oficialismo estaban en conocimiento desde hace dos semanas que venía el fallo del juez 
Madrid  (aunque desconocían la fecha exacta) y tenían un diseño de cómo manejarlo. 
Mientras el candidato hablaría del tema desde el lado humano, su hermana Carmen Frei daría 
el mensaje más político. 

Fue ella quien a mediodía durante una conferencia en la Fundación Frei -trasmitida en directo 
por noticiarios de TV- y acompañada del abogado Alvaro Varela, quiso frenar las críticas que 
podrían surgir sobre la fecha del dictamen, emitido seis días antes de la elección en que 
compite su hermano Eduardo. 
La ex senadora, quien hace tres semanas regresó de Canadá, donde su esposo se desempeña 
como embajador, dijo: "El 2000, cuando plantee las primeras dudas de la muerte de mi padre, 
me denigraron diciendo que yo hacía uso político. Seguramente hoy día los mismos van a 
decir que estamos haciendo un uso político, el que diga eso es de una bajeza inmensa". En la 
misma línea se pronunció el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. 

Mientras anoche la juventud DC organizó una velatón frente al Palacio de La Moneda, Frei 
encargó a dos de sus asesores organizar para las 11.00 de hoy una romería al Cementerio 
General. Para ello se contactó a todos los timoneles oficialistas, las principales figuras de la 
Concertación, como el ex Presidente Patricio Aylwin, y los ministros y subsecretarios, 
algunos de los cuales ya confirmaron su asistencia. 

La procesión que encabezará el candidato pretende dar una fuerte señal de unidad oficialista 
en el cierre de la campaña. 

AGENDA DE DD.HH.

Después del último sábado de noviembre, cuando Madrid realizó diligencias en la Clínica 
Santa María, Frei defendió el actuar del magistrado y pidió que el caso -que ha sido citado en 
distintos episodios de la franja de TV- se aclarara cuanto antes. 

 
El dictamen se produce en momentos que el comando y el gobierno ha apostado por instalar 
una agenda marcada por los derechos humamos en el centro de la recta final de la campaña. 

El miércoles La Moneda dio a conocer el directorio del Museo de La Memoria el cual 
integrará la Presidenta Michelle Bachelet una vez que deje su cargo y será inaugurado días 
antes de la segunda vuelta presidencial. 

Luego, el sábado 5, mientras se realizaban los funerales simbólicos del cantautor Víctor Jara, 
a los que asistió Bachelet, Frei presentó sus 17 compromisos en materia de DD.HH., ocasión 
en que criticó a Sebastián Piñera por reunirse con militares en retiro. En la actividad el 
candidato oficialista estaba junto a la asesora de Bachelet en materia de DD.HH María Luisa 
Sepúlveda y también con el abogado Varela. 

La estrategia de la Concertación es polarizar la campaña entre Frei y Piñera con el tema del 
régimen militar y las violaciones a los DD.HH. Para este jueves 10, el día en que Frei cerrará 



la campaña con un acto masivo en Concepción, la Presidenta dará un mensaje especial al 
conmemorarse el Día de los Derechos Humanos. 

----------- 

 

Se organiza una romería al Cementerio General
Fallo modifica campaña de Frei e inhibe las críticas de la derecha  

  

El Mostrador   2009 12 08  
 

La decisión del juez Alejandro Madrid, de someter a proceso a seis personas por la muerte 
de Eduardo Frei Montalva, cambió el escenario político a seis días de las elecciones 
presidenciales. El oficialismo por una parte, está empeñado en polarizar la campaña entre el 
abanderado oficialista y Piñera con el tema del Gobierno Militar y las violaciones de 
derechos humanos, mientras que la derecha también varió su estrategia, debido a que se 
decidió no atacar al senador DC y esperar que los partidos de la Coalición por el Cambio 
sugirieran la idea de un aprovechamiento político. 

 

El fallo adoptado por el ministro Madrid tomó por sorpresas a todos los sectores políticos, ya 
que ninguna parte quedó indiferente ante lo que era esperado desde hace tiempo. Sin 
embargo, el darlo a conocer ad portas de las elecciones del domingo próximo, obligó a los 
comandos de Frei y Piñera a cambiar las estrategias para conseguir la adhesión de los 
votantes y reforzar las candidaturas. 

De esta forma, el senador DC decidió centrar los últimos días de la campaña en la figura de 
su padre y a instalar una agenda marcada por los derechos humanos. 

Las señales han sido evidentes, ya que el Ejecutivo dio a conocer el pasado miércoles el 
directorio del Museo de La Memoria, el cual integrará la Presidenta Michelle Bachelet una 
vez que deje su cargo y que será inaugurado días antes de la segunda vuelta presidencial. 

Además, el sábado 5, mientras se realizaban los funerales del cantante Víctor Jara, el 
candidato oficialista dio a conocer sus 17 compromisos en materias de DD.HH., ocasión en 
que criticó a Piñera por reunirse con militares en retiro. 
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El comando de Frei está empeñado en polarizar la campaña con Piñera con el tema del 
Gobierno Militar y las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo el régimen de 
Augusto Pinochet. 

El balde de agua fría para la derecha 

La determinación de Madrid sorprendió también a la derecha, la cual estaba empeñada en 
criticar al abanderado oficialista por su posible pacto con Jorge Arrate, el acuerdo electoral 
con el PC y las conversaciones con el comando de Marco Enríquez-Ominami. 

Un miembro del piñerismo, citado por el diario La Tercera, afirmó que el fallo en el caso Frei 
“nos dejó de brazos cruzados. Esto blinda a Frei”. 

Esto porque se estima que atacar a un candidato victimizado por el eventual crimen de su 
padre traería más costos que beneficios. 

Luego de saberse el procesamiento de seis personas por la muerte del ex Presidente y el 
cambio de rótulo del caso por el de homicidio, el senador Andrés Allamand citó el lunes al 
comité estratégico de Piñera para cambiar la estrategia a días de las elecciones. 

La decisión del comité fue no atacar a Frei, esperar que los partidos de la Coalición por el 
Cambio sugirieran la idea de un aprovechamiento político y hacer que el candidato de la 
derecha empatizara con la familia del ex Mandatario. 

Esto fue asumido de inmediato al interior de la oposición. Las señales fueron claras, porque 
el secretario de la UDI, Víctor Pérez, dijo que el caso podría ser utilizado por el oficialismo 
electoralmente, mientras que Piñera solidarizó con la familia del senador DC. 

Al interior del comando del empresario creen que el tema no afectará la campaña, pero sí 
detendrá la fuga de votos de Frei que podría reducir la brecha que separará a ambos 
candidatos en primer vuelta, mermando la imagen triunfalista que se quiere dar el domingo. 

Romería al Cementerio General 

En tanto, el presidenciable concertacionista tiene planeado encabezar junto a su familia una 
romería a la tumba del ex presidente, ubicada en el Cementerio General. 

Para esto, el aspirante a La Moneda pidió a dos de sus asesores organizar la ceremonia y 
para ello se contactó con todos los timoneles de los partidos del conglomerado de Gobierno, 
las principales figuras de la Concertación como el ex Mandatario, Patricio Aylwin, y los 
ministros y subsecretarios, algunos de los cuales ya confirmaron su asistencia. 

 

---------- 

 

Dirigentes socialistas que apoyan a Ominami piden a Piñera asumir 
responsabilidad política 
El Mostrador   2009 12 08 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


“Desde ayer dos de los candidatos a la presidencia son hijos de ejecutados políticos, lo cual 
pone la agenda de derechos humanos más vigente que nunca”, afirmaron. 

 

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Socialista con Marco pidieron al candidato de la 
derecha, Sebastián Piñera, a que asuma su responsabilidad política de estar acompañado 
de miembros que negaron los crímenes cometidos por el Gobierno Militar, los cuales ahora 
está descubriendo la justicia. 

Los socialistas que apoyan al diputado indicaron que Piñera “debe asumir la responsabilidad 
política de estar acompañado por un conjunto de dirigentes de los partidos que lo apoyan 
que negaron los crímenes que hoy la justicia descubre. Dime con quien andas y te diré 
quien eres”. 

Los miembros de la directiva de este grupo de apoyo al presidenciable, Osvaldo Torres y 
Cecilia Suárez, señalaron que la resolución del juez , quien procesó por el delito de 
magnicidio a un grupo de médicos y miembros de los servicios de seguridad del régimen 
militar, pone a la orden del día el tema de las violaciones a los derechos humanos. 

Los dirigentes concurrieron esta mañana hasta el ex centro de detención y torturas de 
Londres 38 para recordar a los militantes de su partido, del MIR y del PC que desde allí 
fueron hechos desaparecer. 

Asimismo, dudaron de la sinceridad de Piñera quien dijo que el magnicidio contra Eduardo 
Frei Montalva constituye “una herida abierta en el alma nacional que tenemos que enfrentar 
y sanar”. 

Torres, ex miembro de la Comisión Política del PS e integrante del Comando estratégico de 
Marco Enríquez-Ominami, quien estuvo prisionero varios meses en Villa Grimaldi, recordó 
que el empresario “hace sólo un mes se reunió secretamente con militares procesados y les 
prometió terminar con los juicios, algo que debe explicar a la opinión pública”. 

Por su parte, Cecilia Suárez, hija del ex ministro de Salvador Allende, Jaime Suárez, dijo 
que “el próximo presidente de Chile debe abocarse en forma urgente a dejar son efecto la 
ley de Amnistía de 1978. Asimismo propuso modificar el artículo 103 del Código Penal, que 
permite la prescripción y media prescripción de las penas, exceptuando los crímenes 
calificados como de lesa humanidad”. 

Asimismo, agregó que “debe hacerse obligatorio en el curriculum escolar la defensa de los 
valores fundamentales de la persona, dignificar las pensiones a las víctimas de prisión 



política y tortura y modificar la ley que creó el Instituto de Derechos Humanos, permitiéndole 
presentar querellas por delitos cometidos antes de su creación”. 

----------- 

 

Frei presenta 17 compromisos para garantizar el 
respeto a los Derechos Humanos 
/ UPI 5 de diciembre de 2009 

El canidadato de la Concertación expresó que se establecerá un mecanismo legal y administrativo para fijar 
indemnizaciones por violación de Derechos Humanos ocurridos durante el régimen militar. 

Tras resaltar la masiva concurrencia que tuvo el funeral del cantautor Víctor Jara, asesinado 
por la dictadura en 1973, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, dio a 
conocer una "Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario", con 17 compromisos que 
impulsará en su eventual gobierno. 

"Si bien hemos avanzado mucho en verdad, justicia y reparación en estos años, sabemos 
también que aún falta para que en Chile se consolide una cultura de respeto total a los 
Derechos Humanos compartido por toda la sociedad", aseveró el senador DC, quien estuvo 
acompañado por la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. 

Entre las propuestas anunciadas por el aspirante a La Moneda del oficialismo, destacan la 
anulación de los efectos del Decreto de Ley de Amnistía de 1978; además se trabajará para 
poner fin a la Ley Antiterrorista, "de manera que las acciones de movilización social, legitima 
en la democracia, no puedan ser sancionadas bajo este concepto", agregó el abanderado. 

Frei también precisó que se establecerá un mecanismo legal y administrativo para fijar 
indemnizaciones por violación de Derechos Humanos ocurridos durante el régimen militar, 
"aseguraremos el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por violación 
a los DD.HH radicadas en el antiguo sistema procesal", apuntó. 

Asimismo el candidato de la Concertación afirmó que su eventual gobierno enviará un 
proyecto de ley que tipifique la desaparición forzada de personas como "crimen de lesa 
humanidad" y dijo que "no descansará hasta lograr la ratificación por parte de Chile de las 
Convenciones sobre Desaparición Forzada de 

Personas de la OEA y la ONU y de la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes 
de guerra y de lesa humanidad. 

El ex mandatario enfatizó además que este esfuerzo debe apuntar a promover una cultura de 
respeto a los DD.HH, por lo que aseguró que se reforzarán las políticas de recuperación de la 
Memoria Históricas y se integrarán en todos los niveles de educación formal la asignatura de 
Derechos Humanos. 

El aspirante a La Moneda de la Concertación expresó que "en el año del Bicentenario no a la 
impunidad, no a la amnistía, que los procesos se terminen, conocer la verdad, que haya 



justicia y que haya memoria, estás son condiciones fundamentales para construir un Chile 
donde realmente nos respetemos todos, ese es mi compromiso, mi decisión y lo que 
ejecutaremos en nuestro próximo gobierno". 

En la oportunidad, Frei además reiteró sus críticas a su contrincante de la derecha, Sebastian 
Piñera, por la reunión que sostuvo el empresario hace algunas semanas con ex militares. 

"No se puede explicar que el candidato de la derecha asuma compromisos oscuros con 
algunos ex militares para prometer impunidad, o que aún existan sectores de la derecha que 
niegan o minimizan los horrores y abusos cometidos en la dictadura", cuestionó el senador 
DC. 

 

----------- 

 

Frei modifica su agenda de campaña y organiza romería al Cementerio 
General 

Mientras ayer se reunió con toda la familia Frei, hoy realizará, junto a representantes de 
la Concertación, una visita al lugar donde está sepultado el ex mandatario. 

LT -  por Paula Canales y J.P. Sallaberry

El candidato oficialista Eduardo Frei suspendió su gira de campaña por la VIII Región y 
regresó a Santiago. En su casa de calle Baztán y rodeado por 15 de sus familiares, ayer por la 
tarde, se refirió a los procesamientos dictados por el juez Alejandro Madrid por el homicidio 
del ex mandatario Eduardo Frei Montalva. 

 - 08/12/2009 - 09:12  

"Hay un antes y un después. Nunca se había atentado contra la vida de un ex Presidente, este 
es un magnicidio", señaló. 

Era la cuarta vez en el día que abordaba el tema. Primero en el aeródromo de Los Angeles 
donde se manifestó conmocionado con la noticia, luego en una entrevista a radio Bío-Bío y 
más tarde en una conferencia de prensa, donde insistió en la propuesta que lanzó la semana 
pasada de derogar la Ley de Amnistía. 

En el oficialismo estaban en conocimiento desde hace dos semanas que venía el fallo del juez 
Madrid  (aunque desconocían la fecha exacta) y tenían un diseño de cómo manejarlo. 
Mientras el candidato hablaría del tema desde el lado humano, su hermana Carmen Frei daría 
el mensaje más político. 

Fue ella quien a mediodía durante una conferencia en la Fundación Frei -trasmitida en directo 
por noticiarios de TV- y acompañada del abogado Alvaro Varela, quiso frenar las críticas que 
podrían surgir sobre la fecha del dictamen, emitido seis días antes de la elección en que 
compite su hermano Eduardo. 
La ex senadora, quien hace tres semanas regresó de Canadá, donde su esposo se desempeña 
como embajador, dijo: "El 2000, cuando plantee las primeras dudas de la muerte de mi padre, 
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me denigraron diciendo que yo hacía uso político. Seguramente hoy día los mismos van a 
decir que estamos haciendo un uso político, el que diga eso es de una bajeza inmensa". En la 
misma línea se pronunció el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. 

Mientras anoche la juventud DC organizó una velatón frente al Palacio de La Moneda, Frei 
encargó a dos de sus asesores organizar para las 11.00 de hoy una romería al Cementerio 
General. Para ello se contactó a todos los timoneles oficialistas, las principales figuras de la 
Concertación, como el ex Presidente Patricio Aylwin, y los ministros y subsecretarios, 
algunos de los cuales ya confirmaron su asistencia. 

La procesión que encabezará el candidato pretende dar una fuerte señal de unidad oficialista 
en el cierre de la campaña. 

AGENDA DE DD.HH.

Después del último sábado de noviembre, cuando Madrid realizó diligencias en la Clínica 
Santa María, Frei defendió el actuar del magistrado y pidió que el caso -que ha sido citado en 
distintos episodios de la franja de TV- se aclarara cuanto antes. 

 
El dictamen se produce en momentos que el comando y el gobierno ha apostado por instalar 
una agenda marcada por los derechos humamos en el centro de la recta final de la campaña. 

El miércoles La Moneda dio a conocer el directorio del Museo de La Memoria el cual 
integrará la Presidenta Michelle Bachelet una vez que deje su cargo y será inaugurado días 
antes de la segunda vuelta presidencial. 

Luego, el sábado 5, mientras se realizaban los funerales simbólicos del cantautor Víctor Jara, 
a los que asistió Bachelet, Frei presentó sus 17 compromisos en materia de DD.HH., ocasión 
en que criticó a Sebastián Piñera por reunirse con militares en retiro. En la actividad el 
candidato oficialista estaba junto a la asesora de Bachelet en materia de DD.HH María Luisa 
Sepúlveda y también con el abogado Varela. 

La estrategia de la Concertación es polarizar la campaña entre Frei y Piñera con el tema del 
régimen militar y las violaciones a los DD.HH. Para este jueves 10, el día en que Frei cerrará 
la campaña con un acto masivo en Concepción, la Presidenta dará un mensaje especial al 
conmemorarse el Día de los Derechos Humanos. 

 

----------- 

 

Para los comicios de Ricardo Lagos el sociólogo cumplió el mismo rol: 

Ernesto Ottone redacta discurso de Frei para noche de la elección 
 
El borrador del texto -que ya está en manos del abanderado oficialista- incluiría una sentida 
autocrítica.   
 
Francisco Torrealba    -   EM   2009 12 08  



El domingo 12 de diciembre de 1999, apenas el gobierno dio el segundo cómputo que ratificó que 
la contienda presidencial se definiría en una segunda vuelta entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, 
Ernesto Ottone se encerró en uno de los salones del Hotel Carrera. 

Con la ayuda de Eugenio Tironi y contra el tiempo, Ottone redactó los principales párrafos del 
autocrítico discurso que Lagos leyó esa noche, en el que aseguró haber "comprendido el mensaje" 
y "escuchado la voz del pueblo". 

Diez años después, el ex asesor presidencial tendrá prácticamente la misma responsabilidad, esta 
vez en su rol de integrante del equipo estratégico del comando del candidato oficialista, Eduardo 
Frei. 

Esto, porque hace casi dos semanas Ottone comenzó a escribir el borrador del discurso que el 
senador DC leerá el domingo en la noche en el hotel Plaza San Francisco, en la Alameda. 

El texto -que ya está en manos del ex Mandatario y que debería comenzar a resolverse mañana- 
recibió los aportes de los demás miembros del equipo estratégico, entre ellos el jefe territorial de 
la candidatura, Jorge Pizarro; el ex diputado Gutenberg Martínez; el sociólogo Eugenio Tironi, y 
los diputados Jorge Burgos y Jorge Insunza. 

El jefe de comunicaciones del comando, Pablo Halpern, ha estado al margen de este proceso, y, de 
hecho, se ausentó de las dos últimas reuniones del grupo efectuadas el viernes pasado y el 
anterior, y en las cuales se intercambiaron opiniones e ideas respecto del documento. 

En el comando apuestan a que el discurso tendrá un tono similar al de 1999, cuando Lagos debió 
reconocer errores de parte de la Concertación como forma de explicar el inédito resultado que 
significó que por primera vez un abanderado oficialista debía competir en segunda vuelta. 

Por lo mismo, la idea generalizada en el equipo de campaña es que Frei también haga un "mea 
culpa", el que incluso, consideran, debería ser más profundo que el de Lagos, ya que el senador 
DC será el primer candidato del conglomerado de gobierno que no gana una elección. 

Asimismo, la preocupación del comando está centrada en enviar un mensaje a los votantes de 
Marco Enríquez-Ominami y del abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, para que se sumen 
de cara al balotaje. En ese esquema, la idea de una autocrítica también es vista como una forma 
de reconquistarlos. 

 Arrate advierte: no saludará a Frei el domingo por no responder a propuesta  

La paciencia de Jorge Arrate se está agotando. Tras insistir infructuosamente durante semanas 
sobre la necesidad de cerrar un acuerdo de segunda vuelta con Eduardo Frei y Marco Enríquez-
Ominami para evitar que Sebastián Piñera sea Presidente, el candidato del Juntos Podemos 
decidió mostrar públicamente su enojo. 

En entrevista con Radio Agricultura, el ex ministro de Eduardo Frei aseveró que no saludará al 
candidato de la Concertación si pasa a segunda vuelta, pese al pacto instrumental que se puso en 
marcha con el PC para apoyarse mutuamente en las parlamentarias. 

"Personalmente no voy a ir a saludar a alguien que no me ha contestado un mensaje positivo. 
Estoy definiendo una opinión personal, pero acá hay temas que tienen que ver con la dignidad de 
la política. He hecho un planteamiento, Eduardo Frei se ha mantenido silencioso, él no lo ha 
contestado, no voy a ir a saludarlo en esas condiciones si él pasa a segunda vuelta el 13 de 
diciembre", sostuvo. 

El candidato agregó que obviamente está la disposición de "juntar fuerzas para que la derecha no 
llegue al poder", pero aseveró que "no le vamos a dar un cheque en blanco a nadie". 

El viernes pasado, Arrate lanzó la primera crítica a Eduardo Frei por no pronunciarse sobre su 
propuesta de acuerdo. "No puede seguir como un moái de Isla de Pascua", dijo. 



 

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

Bachelet: "Soy una convencida de que Eduardo Frei va a pasar a segunda 
vuelta" 

Asimismo, la Presidenta hizo un llamado a los candidatos a no hacer ofertas en la recta 
final de la campaña. "Yo espero que esta semana no sea la semana de los ofertones, 
porque la verdad es que los chilenos no somos lesos", dijo. 

Foto: Ximena Navarro  
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A menos de una semana de las elecciones que determinarán a su sucesor en el gobierno, la 
Presidenta Michelle Bachelet reiteró su apoyo a Eduardo Frei 

"Yo espero que esta semana no sea la semana de los ofertones, porque la verdad es que los 
chilenos no somos lesos. Los chilenos sabemos cómo son las cosas", dijo la jefa de Estado. 

y dijo esperar que los 
candidatos no usen lo que queda de campaña para hacer ofertas. 

En entrevista con radio Cooperativa, la Mandataria manifestó que, en su opinión, el candidato 
oficialista representa la continuidad de sus políticas públicas. 

"He sido muy clara y tengo muy clara la decisión de quien estoy convencida que puede ser la 
persona que dé continuidad a las políticas que hemos desarrollado en el gobierno (...) no tengo 
ninguna duda que esa persona es Eduardo Frei", indicó. 

Bachelet no quiso referirse a un eventual traspaso de votos de la candidatura independiente de 
Marco Enríquez-Ominami a Frei en un virtual ballotage. "Soy una convencida de que 
Eduardo Frei va a pasar a segunda vuelta y soy una convencida de que las personas que estén 
por un país que puede dar más oportunidades a todos deberían apoyar a Eduardo Frei en 
segunda vuelta", dijo. 



Con respecto a la posibilidad de que otros ministros se sumen al trabajo en el comando de 
Frei, como ocurrió con la ex titular del Sernam, Laura Albornoz, Bachelet dijo que "ningún 
ministro me lo ha planteado hasta la fecha", pero que "todos son adultos capaces de tomar 
decisiones y yo respaldaré cualquier decisión". 
 
A tres meses de terminar su mandato, Bachelet recordó sus inicios en el gobierno y los 
momentos en que fue criticada por su condición de mujer. 
 
"Hay mucha gente que no votó por mí por ser mujer, y me lo han dicho. Hay que recordar que 
en la campaña mi contendor decía que yo no daba el ancho, que no era capaz, que no tenía 
liderazgo ni carácter", señaló, recordando las palabras de Sebastián Piñera

--------- 

. 

 

Candidatos se enfrentan por DDHH y rostros DC 

Cuatro de los cinco militantes DC que Sebastián Piñera dijo que podría llamar a un 
eventual gobierno hicieron campaña ayer junto a Eduardo Frei. 

LT - 07/12/2009 - 09:20  

FREI FLANQUEADO POR MILITANTES DC Y MINISTROS 
"Parece que están deficitarios de equipos", dijo ayer el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei. Detrás de él, sonriendo, estaban cuatro de los cinco militantes de la DC que 
fueron nombrados por Sebastián Piñera como personas que podría llamar a su gobierno en 
caso de ganar las elecciones.  
 
Hasta el parque Mahuidahue, en Recoleta, llegaron ayer el ministro de Transportes, René 
Cortazar; el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, la ex ministra Mariana Aylwin y el 
presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arrellano.  Frei los saludó uno a uno para luego 
hacer una fuerte crítica a la postura de su adversario: "A los amigos que les han ofrecido 
cargos esta semana, les decimos que lo más importante es que las lealtades humanas, políticas 
y valóricas no se transan en la Bolsa, que lo sepa muy bien el candidato de la derecha".  
 
El ministro Cortázar, en tanto, agregó que "yo de ninguna manera participaría en su gabinete". 
 
Si bien la respuesta de Frei se produce tres días después de que se conociera la postura de 
Piñera, la nueva arremetida coincide con que recién anoche saldría al aire la entrevista que 
concedió al programa Animal Nocturno, de TVN, donde el candidato opositor mencionó los 
nombres de Cortázar y Arellano, titulares de entidades que han sido fuertemente cuestionadas 
por la derecha durante el gobierno de Bachelet.  
 
En el freísmo apuestan a que dentro de los próximos días se remarcarán las diferencias que 
existen entre ambos. Agregan que, de cara a la segunda vuelta, se buscará "sacarlo al 
pizarrón" en aquellos temas en que sus asesores consideran que el empresario está más 
expuesto, en particular sus negocios. 
 
"Presidente, estamos con usted", dijo ayer el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien 



junto a las titulares de Mideplan, Paula Quintana, y de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, 
también acompañaron a Frei en su último fin de semana antes de la primera vuelta. La cita -
donde se sumaron las hijas y nietos del candidato- congregó  a familias beneficiarias de los 
programas sociales del gobierno de Bachelet, a quienes les presentó sus propuestas para 
extender dichos planes a la clase media.  
 
 
PIÑERA REFUTA A SENADOR Y HABLA DE "ODIOS DEL PASADO" 
En Alto Hospicio, Región de Tarapacá, y acompañado de siete alcaldes de la zona, el 
candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, respondió ayer a los emplazamientos 
que en Recoleta le hizo Eduardo Frei frente a su idea de integrar a militantes DC a su eventual 
gobierno.  
 
Reiterando su intención de hacer un gobierno de unidad, Piñera dijo ante un centenar de 
adherentes que "vamos a convocar a los más preparados y no a los más apitutados, a los que 
piensan en Chile y en el futuro, y no a los que están atrapados en los odios del pasado. Si Frei 
quiere quedarse en el pasado y quiere consumirse en su propio odio, que siga ese camino".  
 
En su gira por Iquique, donde estuvo acompañado del senador UDI Jaime Orpis, Piñera  
planteó medidas para uno de los temas que le han redituado en esta campaña: el combate al 
narcotráfico y la delincuencia. En el comando piñerista han evaluado positivamente las 
propuestas que el candidato ha hecho sobre esta materia, donde ha mostrado una actitud de 
dureza.  
 
Dentro de las medidas que propuso Piñera en la región están la construcción de un hospital 
para Alto Hospicio dotado de personal e infraestructura para atender a los casi 100 mil 
habitantes de esa comuna, junto a mejoramiento de las condiciones de vida para dueñas de 
casa y adultos mayores. 
 
Los equipos de campaña de Piñera, que vienen trabajando en estrategias para enfrentar la 
segunda vuelta desde hace semanas, sostendrán este miércoles una jornada de reuniones con 
miras a definir fórmulas para el balotaje. 
 
En el piñerismo afirman que entre las ideas que se barajan está la de sumar rostros que den 
"frescura" al mensaje y la de hacer cambios en elementos de soporte publicitario: entre las 
posibilidades está la de modificar la canción del jingle central de la campaña, que a través de 
la inclusión de zampoñas, quenas y charangos buscó evocar una melodía más asociada a la 
izquierda. 
 
 
ENRIQUEZ CRITICA PROPUESTAS FREISTAS SOBRE DDHH  
"Es una sorpresa que haya un candidato que acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
derechos humanos. Es una fantástica sorpresa que haya un candidato que acaba de descubrir 
que tenemos que derogar la Ley de Amnistía". Con esas palabras abordó ayer Marco 
Enríquez-Ominami las propuestas de Eduardo Frei sobre DD.HH., entre las que se incluye 
anular los efectos de la Ley de Amnistía, y afirmó que dicha iniciativa era "una audacia" del 
senador DC, ya que "en 20 años no lo habíamos visto preocupado de esto". 
 
En el entorno de Enríquez se encargaron de destacar que, a diferencia del diputado y de Jorge 
Arrate, ni Frei ni Sebastián Piñera asistieron el 28 de octubre a la Agrupación de Familiares 



de DD.DD. a firmar un compromiso con el tema. 
 
Así, los dichos del candidato independiente fueron secundados por duras críticas de su vocero, 
Esteban Valenzuela: "Es una hipocresía que Frei, quien se negó sistemáticamente a recibir a 
los familiares de detenidos desaparecidos, donó dinero a la Junta y protegió a Pinochet de la 
justicia, ahora quiera plantear una propuesta en derechos humanos", dijo el diputado, quien 
agregó que "es recuerdo que fue Frei quien se negó a firmar dicho documento, ¿cambió de 
parecer?". 
 
Durante la mañana de ayer Enríquez-Ominami participó en un acto de campaña en la entrada 
del Club Hípico de Santiago, donde afirmó que sus equipos ya estaban trabajando en un 
escenario de segunda vuelta, e hizo un llamado a los demás presidenciables a sumarse a su 
propuesta de garantizar un reconocimiento constitucional del derecho al trabajo. "Uno de los 
absurdos de la Constitución del '80 es que está garantizado el derecho a la propiedad y no el 
derecho al trabajo", indicó.  
 
Luego partió en una caravana por Estación Central, Maipú, Cerrillos y Pudahuel, para 
finalmente abordar un avión hasta Concepción. Desde ahí se trasladó hasta Chillán, donde 
realizó un puerta a puerta. 

 

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

Frei a Piñera: “Lealtades no se transan en la bolsa” 

/ La Nación Por Víctor Vargas 7 de diciembre de 2009 

Rotunda negativa de personeros DC a ofrecimiento del candidato de la derecha. René Cortázar, Mariana Aylwin, 
Juan Pablo Arellano y Alberto Undurraga dijeron que no se irán a trabajar con la Alianza y expresaron su 
compromiso irrenunciable con la Concertación y el ex Presidente. 

 



Eduardo Frei concurrió a una actividad en Recoleta acompañado por destacadas figuras de la 
Democracia Cristiana que ratificaron su rechazo explícito al ofrecimiento de Sebastián Piñera de 
incorporarse a su equipo en la eventualidad que llegue al gobierno.  

Una dura respuesta envió Eduardo Frei a Sebastián Piñera, quien ofreció a personeros 
de la Democracia Cristiana integrar su eventual gobierno. “Las lealtades personales, 
lealtades políticas y valóricas, no se transan en la bolsa o el mercado. Que lo sepa bien el 
candidato de la derecha”, dijo el ex Presidente, quien además comentó en tono irónico que en 
la Alianza “parece que están deficitarios de equipo”. 

Para graficar el rechazo a la idea de Piñera, ayer acompañaron a Frei en una actividad en 
Recoleta, los DC Mariana Aylwin, René Cortázar, José Pablo Arellano y Alberto 
Undurraga, que fueron mencionados por el candidato de la derecha durante la grabación del 
programa “Animal nocturno” de TVN. Los personeros calificaron los dichos del financista 
como “inoportunos” y que buscan “confundir al electorado”. 

La ex ministra de Educación Mariana Aylwin dijo que estas declaraciones sólo se 
entienden en el marco de una campaña estrecha: “El llamado de Piñera es engañoso. 
Pertenezco a la Concertación, estoy con Frei y que nadie se engañe en ese sentido”. Añadió 
que “no me parece que sea el momento adecuado para hacer estos llamados, porque son 
engañosos”. 

El ministro de Transportes, René Cortázar, explicó que hay que dejar claro que “estamos 
por la candidatura de Eduardo Frei. Es un proyecto que nos interpreta plenamente y es muy 
diferente al de Sebastián Piñera”. Recalcó que “de ninguna manera participaría en un gabinete 
de Piñera”. 

“Cuando se habla de esto a una semana de la elección, claramente que se trata de una 
estrategia electoral”, dijo el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, y agregó que “nuestro 
proyecto es muy distinto al de la derecha, por lo que no hay ninguna posibilidad que, no sólo 
yo, sino cualquier persona de la Concertación participe en un gobierno de Piñera”. 

En la misma línea declaró el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano: 
“Estamos con Frei ayer, hoy y mañana.” 

Frei fue acompañado también por Ángela Jeria, madre de la Presidenta Michelle Bachelet, la 
senadora Soledad Alvear, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y los candidatos al 
Congreso Gonzalo Duarte (DC) y Patricio Hales (PPD). 

Medidas para la clase media 

El candidato presidencial de la Concertación se reunió ayer en el Parque Mahuidahue de 
Recoleta, con familias beneficiadas con la Red de Protección Social. Allí anunció que su 
eventual gobierno ampliará las actuales medidas de protección social hacia la clase media. 

Frei distribuyó el folleto “Es el momento de la clase media”, donde se especifican medidas 
como el fin de los abusos del mercado, mejoras en salud (construcción de centros de 
excelencia clínica), relaciones laborales justas (protección frente al desempleo), combate a la 
violencia contra mujeres y niños (brazaletes electrónicos para hombres con prohibición de 
acercarse a su familia) y apoyo al deporte. LN 



Llamado de Bowen y Albornoz de cara al final de campaña 
De cara a los últimos cuatro días de campaña, Sebastián Bowen planteó que “estaremos 
todos los días en terreno, acompañados de un gran equipo y con propuestas concretas. El 
foco estará en marcar las diferencias con el candidato de la derecha”. 

Laura Albornoz, vocera del comando de Eduardo Frei, dijo que no se quedarán en la 
“chimuchina” y que saldrán a recordar quiénes son: “Tenemos una historia, un pasado, un 
presente y un futuro. Eso hay que recordarlo a la hora de votar”. 

 

 

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

MEO critica propuesta de DDHH de Frei 

LN - 6 de diciembre de 2009  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró "sorprendido" de que 
haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en Derechos Humanos. 

 
"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" de que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos.  

El candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami, criticó este domingo la 
propuesta del abanderado del oficialismo, Eduardo Frei, de anular los efectos de la Ley 
de Amnistía, y afirmó que en 20 años el senador democratacristiano no había mostrado 
preocupación respecto de esta materia.  

"No lo hemos visto en 20 años preocupado de esto", dijo Enríquez-Ominami, quien se mostró 
"sorprendido" que haya un candidato que "acaba de descubrir que tenemos una deuda en 
Derechos Humanos. 

El diputado ex PS se comprometió en su eventual gobierno a promover un 
reconocimiento constitucional del derecho al trabajo 

"En Chile el derecho a la propiedad está garantizado y no el derecho al trabajo. Algunos de 
los absurdos de la Constitución de 1980 es ese", sostuvo. 



Respecto de la contienda electoral, el presidenciable aseguró que ya se encuentra 
trabajando en la segunda vuelta y que en esa instancia "evidentemente" espera 
incorporar a mucha más gente. 

Luego de una conferencia realizada en las afueras del Club Hípico, el parlamentario partió a 
una caravana por las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Cerrillos, Maipú y 
Pudahuel. A las 13:00 horas tenía contemplado tomar un avión con destino a Chillán, donde 
realizará un puerta a puerta. 

 

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

Ofensiva oficialista a días de elección para captar votos de izquierda: 

PC y Arrate valoran propuesta de Frei en DD.HH. como "avance 
importante" para pacto de 2ª vuelta 
 
Abanderado DC aprovechó anoche su cierre de campaña en Talagante para reforzar los gestos 
al Juntos Podemos e insistir en su idea de anular la Ley de Amnistía.   
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Con menciones a Víctor Jara por segundo día consecutivo y haciendo subir al escenario a 
familiares de las víctimas de Lonquén, Eduardo Frei profundizó ayer sus gestos hacia la 
izquierda, en el inicio de una fuerte ofensiva de última hora para tratar de captar los votos de ese 
sector. 

Aprovechando su cierre de campaña en Talagante, el candidato oficialista reiteró su promesa de 
un plan de medidas en el tema de los DD.HH. cuyo eje es la anulación de los efectos de la Ley de 
Amnistía, apuntando a conseguir votos de Jorge Arrate y de Marco Enríquez-Ominami. 

"Quiero saludar a los familiares que sufrieron en Lonquén, porque ése es un drama que Chile 
todavía no cura definitivamente. Y delante de ellos quiero decirles lo que ratificamos ayer: no a la 
amnistía, que sigan todos los procesos con la verdad, justicia y memoria histórica y reparación 
para las familias de Chile", afirmó Frei. 

Y su planteamiento encontró acogida en el pacto Juntos Podemos, ya que tanto Arrate como el 
secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, valoraron la propuesta. 

El anuncio fue recibido por ambos como un verdadero "triunfo" para las fuerzas de izquierda, 
desde donde se valoró el hecho como "un avance importante" con miras al acuerdo programático 
que esperan suscribir con el oficialismo de cara a la segunda vuelta. 

El abanderado de la izquierda extraparlamentaria llegó ayer hasta Valparaíso para aprovechar su 
último fin de semana de campaña en reforzar su llamado a todas las fuerzas de centroizquierda a 
construir, antes de la primera vuelta, una alianza para impedir el triunfo de Sebastián Piñera en 
enero. 

Allí se refirió al anuncio de Frei. "Esta es una victoria importante de todos los que durante 
muchos años han luchado por verdad y justicia", dijo Arrate al ser consultado por este medio. Y 
agregó que "es justamente porque las organizaciones de derechos humanos y los partidos de 
izquierda han luchado por la memoria y contra el olvido, que la candidatura de la Concertación 
ha hecho este planteamiento". 

"Celebro que Frei haya dado este paso y retome una de las banderas que la Concertación 
planteaba hace veinte años. Ojalá en los próximos días Piñera y Marco Enríquez-Ominami nos 
sorprendan y se comprometan también en esta línea", dijo Arrate. 



Sus dichos fueron respaldados por el PC, que a través de su secretario general, Lautaro Carmona, 
valoró la propuesta de Frei como "una señal muy positiva para el acuerdo mínimo que junto a 
Arrate hemos venido promoviendo". "Este es un avance importante, ya que cualquier plataforma 
programática mínima de acuerdo parte de la base y debe sustentarse en el combate contra la 
impunidad", dijo el dirigente comunista. 

"Esta es una victoria importante de todos los que durante muchos años han luchado por verdad y 
justicia". 

JORGE ARRATE, CANDIDATO DEL JUNTOS PODEMOS, QUIEN AYER HIZO CAMPAÑA EN 
VALPARAÍSO. 

 Ex Mandatario sale "a terreno" con figuras DC que Piñera propuso para su gabinete  

Eduardo Frei sumó ayer a cuatro de las cinco figuras de la DC que Sebastián Piñera mencionó 
como eventuales miembros de un gabinete de su gobierno, para ir "a terreno" en Santiago en el 
último fin de semana antes de la elección. 

Encabezados por el ministro de Transportes, René Cortázar, a Frei se sumaron los ex ministros 
Mariana Aylwin y José Pablo Arellano (actual director ejecutivo de Codelco), y el alcalde de Maipú, 
Alberto Undurraga. Sólo faltó el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego. 

Tras reunirse con familias beneficiadas por los planes sociales del Gobierno, Frei afirmó: "A los 
amigos que les han ofrecido cargos esta semana, les decimos que lo más importante es que las 
lealtades humanas, políticas y valóricas no se transan en la bolsa, que lo sepa muy bien el 
candidato de la derecha". 

Piñera respondió desde Iquique: "A los que han vivido veinte años en un clima de sectarismo les 
cuesta comprender qué significa un gobierno de unidad nacional". 

Enríquez-Ominami y Piñera critican a Frei  

Aunque con matices distintos, Marco Enríquez-Ominami y Sebastián Piñera coincidieron ayer en 
manifestar sus críticas luego de que Eduardo Frei planteara que en un eventual gobierno suyo 
anulará los efectos de la Ley de Amnistía. 

"Hay un candidato que acaba de descubrir que hay que derogar la Ley de Amnistía (...) No lo 
habíamos escuchado en 20 años pronunciarse al respecto", señaló el abanderado independiente 
durante un acto en la comuna de Estación Central. 

Fue el diputado Esteban Valenzuela, uno de sus voceros, quien reprochó con mayor fuerza lo que 
consideró como un cambio de postura del candidato oficialista. "Es una hipocresía que Frei, quien 
se negó sistemáticamente a recibir a los familiares de detenidos desaparecidos, donó dinero a la 
junta y protegió a Pinochet de la justicia, ahora quiera plantear una propuesta en derechos 
humanos", afirmó, para luego instar al senador a aprobar un proyecto impulsado por Enríquez-
Ominami que deroga la Ley de Amnistía. 

En el acto, el diputado ex PS también hizo un guiño a la izquierda en la recta final de cara a la 
elección: planteó el reconocimiento constitucional del derecho al trabajo, una propuesta que ha 
sido planteada por el Juntos Podemos. 

En tanto, Piñera apuntó sus críticas al hecho de que Frei reviva temas que dividen al país. "Qué le 
pasa a Frei, por qué tanta amargura, está optando por el pasado, reviviendo las mismas 
divisiones, odios y rencores que tanto daño le hicieron a Chile (....) Nosotros vamos a ser un 
gobierno para todos los chilenos, vamos a ser un gobierno mirando al futuro y buscando 
reencuentros entre los chilenos", manifestó el abanderado de la Coalición por el Cambio en 
Iquique, una de sus paradas en su última gira por el norte del país antes de la primera vuelta. 



------ 

 

Momentos y cifras claves de la contienda 
 
El candidato que más apareció en los medios, los gastos de campaña, peleas más sabrosas y 
algunas fotos decisivas.   
 
   

Contra el tiempo 

249     días dura la campaña contando desde la victoria de Eduardo Frei en las primarias de la 
Concertación. 

36    semanas habrán estado trabajando los candidatos. 

5.976   horas dura la campaña. 

 
$204.950.259   gastos de Marco Enríquez-Ominami (mayo, junio, julio y agosto). 

$419.730.763 gastos de Sebastián Piñera (entre el 3 de agosto y el 13 de septiembre) 

$200.000.000 gastos de Jorge Arrate 

(Toda la campaña)   : $912.151.345 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (septiembre-octubre). 

Fuente: Comandos de los candidatos 

 Los programas más vistos de los presidenciables  

Debate Anatel: 54 puntos de rating promedio. 17 de noviembre. Todos los canales 

Debate Presidencial: 26 puntos promedio, con un peak de 30 unidades. 26 de septiembre. TVN. 

Animal Nocturno. Stefan Kramer imita por primera vez a Marco Enríquez-Ominami y repite sus 
imitaciones de Frei y Piñera. 24,5 puntos de rating. 12 de julio. TVN. 

17,7 puntos marca la reunión de Marco Enríquez-Ominami con Stefan Kramer en Animal 
Nocturno. 22 de noviembre. TVN. 

17,2 puntos marca Animal Nocturno. Kramer imita a Jorge Arrate. 29 de noviembre. TVN. 

Las Cuatro Caras de La Moneda: Entrevista a Marco Enríquez-Ominami: 16,4 puntos. 24 de 
noviembre. Canal 13. 

Especial de Chile Debate. 16 puntos promedio, con un peak de 22. 9 de noviembre. Canal 13. 

Las Cuatro Caras de La Moneda: Entrevista a Sebastián Piñera: 15.5 puntos. 26 de noviembre. 
Canal 13. 



Las Cuatro Caras de La Moneda: Entrevista a Jorge Arrate: 11.1 puntos. 23 de noviembre. Canal 
13. 

Las Cuatro Caras de La Moneda: Entrevista a Eduardo Frei. 10.6 puntos. 25 de noviembre. Canal -
-13. 

----------- 

 

El regreso de la agenda de derechos humanos a dos semanas de la 
elección 
 

Todo en menos de siete días. Repentinamente se "reactivó" la agenda de causas de derechos 
humanos a tan sólo dos semanas de la elección presidencial. 

El sábado 28 de noviembre fue la sorpresiva diligencia de Investigaciones en la Clínica Santa 
María por el caso de la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva . Luego, el lunes, vino la 
encargatoria de reo de un grupo de oficiales en retiro, lo que finalmente se tradujo en la 
suspensión del acto de lanzamiento de la "Regata Bicentenario" por parte de la Armada, que 
habría demostrado con su negativa la molestia que causó el hecho y que La Moneda atribuyó a la 
imposibilidad del ministro Vidal de asistir al acto. 

El miércoles vino la reunión de la Presidenta Bachelet con los integrantes del directorio del 
Museo de la Memoria y el anuncio de que el lanzamiento será el 10 de enero, a una semana de la 
segunda vuelta. 

El jueves, el ministro Alejandro Solís anunció que el Servicio Médico Legal (SML) entregará 
semanalmente los resultados de las pericias a los cuerpos exhumados del Patio 29 , 
comunicando que tres ya habían sido identificados. A ello se sumaron las actividades de tres días 
(de jueves a sábado) para la realización del funeral del cantautor Víctor Jara . 

Además, el próximo miércoles el embajador de Chile ante la ONU, Heraldo Muñoz, presentará en 
Santiago su libro "La sombra del dictador: una memoria política de la vida bajo el régimen de 
Augusto Pinochet", que contará con la presentación del ex Presidente Ricardo Lagos. 

 

--------- 

El tema ha sido una demanda histórica del Partido Comunista: 

Frei refuerza gestos hacia la izquierda y promete "anular efectos" 
de Ley de Amnistía 
 
La propuesta se da en medio de los intentos del oficialismo por captar votos de Jorge Arrate y 
Marco Enríquez-Ominami. El abanderado señaló que pondrá fin a la Ley Antiterrorista, 
invocada por el Gobierno en casos de violencia en La Araucanía.   
 

Eduardo Frei eligió la jornada de ayer para lanzar sus compromisos en materia de derechos 
humanos. El marco era significativo: en su casa de Las Condes, lo flanqueaban Ángela Jeria, la 
madre de la Presidenta Bachelet; Maya Fernández Allende, nieta de Salvador Allende, y Tucapel 
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Jiménez, hijo del asesinado dirigente sindical. Y a esa misma hora, comenzaba el funeral del 
cantautor Víctor Jara. 

"La mejor manera de honrar su memoria es reforzar nuestro compromiso con el respeto a los 
derechos humanos", señaló el abanderado antes de revelar 17 medidas para abordar el tema. 

Y la primera de ellas fue un explícito guiño a la izquierda: "Anularemos los efectos del Decreto 
Ley 2.191 de Amnistía de 1978", indica el documento entregado por Frei, apuntando directamente 
al cuerpo legal del gobierno militar. 

La propuesta ha sido una de las grandes banderas de lucha del Partido Comunista, y se da en 
medio de los gestos del abanderado hacia los sectores más izquierdistas para captar en primera 
vuelta votos de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. 

De hecho, en el último debate presidencial, a fines de noviembre, Frei utilizó la pregunta que 
debía hacer a Arrate para consultarle sobre cómo se podía resolver el tema de los derechos 
humanos. Y el abanderado del Juntos Podemos respondió: "Creo que en Chile hay que derogar la 
Ley de Amnistía". 

Además, la propuesta fue una de las exigencias del "decálogo" levantado el año pasado por 
figuras "díscolas" de la Concertación y que sirvió de base para el programa de Enríquez-Ominami. 

Aunque durante la primera etapa del gobierno de Bachelet, y ante un fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el oficialismo estudió derogar o anular la legislación, no 
hubo mayores avances sobre el tema. Por eso, la propuesta de Frei busca revivirlo. 

El abanderado también reiteró su propuesta de terminar con la Ley Antiterrorista, especialmente 
cuestionada por sectores vinculados a los mapuches y que ha sido invocada por el gobierno de 
Bachelet en casos de violencia en La Araucanía. "Las acciones de movilización social, legítimas en 
democracia, no pueden ser sancionadas bajo ese concepto", dijo. 

En la instancia, también criticó a Sebastián Piñera por reunirse con ex militares hace unas 
semanas. "No se puede explicar que el candidato de la derecha asuma compromisos oscuros con 
algunos ex militares para prometer impunidad, o que aún existan sectores de la derecha que 
niegan o minimizan los horrores y abusos cometidos en la dictadura", dijo Frei. 

Los cuestionamientos encontraron inmediata respuesta por el lado del comando de Piñera. El 
generalísimo del abanderado opositor, Rodrigo Hinzpeter, dijo que los dichos del presidenciable 
de la Concertación demuestran que "Frei se ha convertido en un candidato amargado. Él sabe, 
porque fue aclarado en un debate por Sebastián Piñera, que no hay ningún pacto oculto con los 
militares en retiro, pero prefiere mentir que honrar a la verdad, pensando que por esa vía va a 
ganar votos", señaló. 

En medio de las disputas de los últimos días entre los candidatos al Senado de la Alianza en la V 
Costa Joaquín Lavín y Francisco Chahuán, ayer el senador Pablo Longueira afirmó que para que 
triunfe Sebastián Piñera es necesario que el ex presidenciable UDI llegue al Congreso. 

 Longueira: "Para que Piñera gane es fundamental que Lavín sea senador"  

"Quiero ser muy claro: para Piñera es fundamental tener a Lavín como senador. Joaquín es la 
persona que más cariño tiene entre los sectores populares a lo largo de Chile. No hay que olvidar 
que en la Quinta Región Joaquín obtuvo una de las más altas mayorías que ha tenido un 
candidato de la derecha, por lo que su papel en la segunda vuelta será vital para el triunfo de 
Piñera", dijo. 

El senador UDI, quien estuvo junto a Lavín y los alcaldes Virginia Reginato y Jorge Castro, les 
pidió a los ediles que a contar de enero se dediquen a tiempo completo a reforzar la campaña de 
Piñera en segunda vuelta. 



En tanto, ayer Sebastián Piñera volvió a manifestar su interés de contar con figuras DC en un 
futuro gobierno. 

"A nuestro gobierno vamos a convocar a los más preparados, y no a los más apitutados; a los más 
honestos, y no a los más frescos, y estoy seguro de que ningún chileno y chilena bien nacido y de 
corazón se va a restar de trabajar por Chile", afirmó Piñera, quien ayer inició su última gira por el 
norte del país antes de la primera vuelta. 

 

--------- 

Arrate planteó a Frei y Marco coordinar sus apoderados 

/ La Nación Por Javiera Olivares M. 7 de diciembre de 2009 

El abanderado de izquierda propuso “que las tres candidaturas que no son de derecha, cuiden y protejan” sus votos 
ante apoderados de Piñera. 

 
Jorge Arrate tuvo actividades de campaña en distintas comunas de Viña del Mar y Valparaíso junto a 
bases del Juntos Podemos y el Frente Amplio.  

Un nuevo llamado a la “unidad” para enfrentar el avance de la derecha formuló ayer el 
candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate. En medio del cierre de su 
campaña en la Región Valparaíso, el abanderado de izquierda hizo una enfática propuesta a 
los otros dos candidatos alternativos a la derecha. 

“He leído en la prensa que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami ha tenido serias 
dificultades para conformar su equipo de apoderados a través del país y quiero plantearle 
tanto a Eduardo Frei como a Marco que los tres comandos concuerden en tener una común 
actitud de defensa de la limpieza en esta elección y que los tres comandos de las candidaturas 
que no son de derecha cuiden y protejan los votos de las tres candidaturas” indicó Arrate. 

Asimismo planteó que “sería un gesto que honraría a la política chilena y constituiría una 
notificación al comando de Sebastián Piñera que está contratando apoderados masivamente 
para tratar de anular los votos de las otras tres candidaturas”. 

Según el candidato, su apuesta no va por compartir apoderados, sino que éstos se 
comprometan a proteger los votos de sus pares de centroizquierda. “Es un nuevo gesto 
que yo propongo contra la derecha, espero que mis adversarios en esta primera vuelta sepan 



tomarlo como una disposición a generar espacios de convergencia que nos permitan dialogar 
para ver si tenemos bases de acuerdo para la segunda vuelta”, aseveró Arrate. 

Cierres de campaña 

Durante la jornada de ayer en la Región Valparaíso, Jorge Arrate dio inicio a los cierres de su 
campaña. Al visitar la tradicional feria libre de Placilla, el abanderado se reunió con el ex 
juez Juan Guzmán, candidato a senador por la Quinta Costa, como independiente en la lista 
de Enríquez-Ominami, quien le expresó su simpatía. Francisco Marín -postulante a diputado 
que también va en la lista de marquistas-, también participó en la actividad de Arrate. 

Los próximos cierres de campaña serán en Concepción el miércoles y en el centro de 
Santiago el jueves. 

“Es un cierre descentralizado, con actividades en varios puntos al mismo tiempo. Será en las 
tres regiones más importantes de Chile desde el punto de vista de cantidad de habitantes”, 
explicó Esteban Silva, director ejecutivo del comando. 

 

----------- 

Frei emplaza a candidato de la Alianza "Las lealtades no se transan en la 
bolsa" 

Acompañado por los personeros DC que Piñera nombró como alternativas para su 
eventual gobierno, Frei criticó a su adversario por la propuesta.  

Una fuerte señal envío este mediodía el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en su 
actividad en terreno. Hasta el Parque Mahuidahue, en la comuna de Recoleta, llegó 
acompañado por René Cortázar, Alberto Undurraga, Mariana Aylwin y José Pablo Arellano, 
todos personeros DC que Sebastián Piñera dijo estar dispuesto a incluir en su eventual 
gabinete. 
 
En ese sentido, Frei envió un duro emplazamiento a sua dversario y señaló enérgico que "Lo 
más importante (es que) las lealtades humanas, las lealtades políticas y las lealtades valóricas 
no se transan en el mercado ni en la bolsa, que lo sepa muy bien el candidato de la derecha". 
 
En la actividad, donde reiteró su compromiso con la clase media, también asistieron Ángela 
Jeria, madre de la Presidenta Bachelet, y los ministros de Estado Paula Quinatana, Ana Lía 
Uriarte y Carlos Maldonado. 

La tercera 06/12/2009 - 13:43  

 

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

Frei a Piñera: “Las lealtades no se transan en la bolsa” 



/ Lanacion.cl 6 de diciembre de 2009 

Tanto el candidato de la Concertación como René Cortázar y Mariana Aylwin -dos DC aludidos por Piñera como 
posibles colaboradores en un eventual gobierno suyo- desecharon la insinuación del dueño de LAN. 

 

Acompañado de algunas de las figuras DC a quienes Sebastián Piñera nombró como 
posibles colaboradores en un eventual gobierno suyo, el candidato de la Concertación 
Eduardo Frei nuevamente arremetió contra este guiño del empresario hacia el mundo 
falangista. 

"Las lealtades humanas, políticas y valóricas no se transan en la bolsa", comentó en una 
actividad en Recoleta el candidato de la Concertación, opinión que fue ratificada tanto por 
el ministro de Transportes René Cortázar como por la ex secretaria de Educación, Mariana 
Aylwin, dos de los aludidos por el dueño de LAN. 

"De ninguna manera sería parte del gabinete de Sebastián Piñera, no corresponde, 
porque yo soy parte del proyecto de la Concertación y de Eduardo Frei", respondió tajante 
René Cortázar, uno de los elegidos por Piñera, pese a que la misma Alianza que encabeza 
fraguó en su contra una acusación constitucional, como hizo ver el propio Frei en una 
entrevista con LND. 

A su vez, la ex ministra Aylwin también se quiso referir al tema: "La Concertación ha tenido 
independientes en su gabinete y  no me parece inadecuado, pero no son personas de otros 
partidos o de otra coalición". 

El candidato de la Concertación llegó acompañado de toda su familia a disfrutar de un día 
de picnic con beneficiarios de los programas sociales de la Presidenta Bachelet, y ante 
ellos ratificó su compromiso de extender los planes de protección a la clase media. 

En la actividad estuvieron también los ministros Paula Quintana, Ana Lya Uriarte y Carlos 
Maldonado; la senadora Soledad Alvear; los candidatos a diputado Gonzalo Durán y Patricio 
Hales, así como miembros de su equipo de campaña como Ángela Jeria, Laura Albornoz,  
Sebastián Bowen y Paula Narváez. 

 

----------- 
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El llamado de emergencia de Frei a Lagos 
Un comando quebrado, rebeldía en la Concertación y una posición estática en las 
encuestas llevaron a Frei a pedirle a Lagos que lo ayudara a repuntar con miras al 
domingo 13. 

por Paula Canales y Nancy Castillo

 

 – LT -  06/12/2009 - 10:14  

Hace poco más de un mes y medio, Ricardo Lagos se reunió en privado con Eduardo Frei 
para analizar la campaña presidencial. En la cita, el ex presidente manifestó sus críticas a 
cómo se ha manejado la contienda y también su intención de participar activamente; el 
abanderado concertacionista le pidió que, esta vez, lo acompañara a él en la recta final, 
especialmente en los actos de cierre. 

El encuentro selló el regreso de Lagos a la contingencia política. Los roces internos del 
comando, las continuas filtraciones de éstos y de la estrategia, las disputas con las dirigencias 
de algunos partidos, la sensación de derrota que se apoderó de la coalición en octubre, todo 
ello creó las condiciones para que Frei conformara un anillo de asesores fuera del grupo que 
lo había acompañado en la primera etapa. Según sus cercanos, hoy son tres personas las que 
forman ese círculo más íntimo, con los que conversa los puntos de fondo sobre qué pasos 
tomar para llegar de manera más competitiva el 13 de diciembre y para luego enfrentar la 
segunda vuelta en mejor pie, si se concreta lo que marcan las encuestas, que le otorgan la 
primera opción de avanzar al balotaje. Se trataría de concertacionistas históricos, sin cargos 
públicos y con independencia de Frei. Uno de ellos es Lagos. 

Un miembro del comando asegura que desde hace tres semanas hablan hasta dos veces al día. 
El lunes 30, por ejemplo, el ex mandatario llegó a la casa del candidato en calle Baztán una 
hora antes de la actividad programada para abordar el Plan Auge. Ese tiempo lo aprovecharon 
para hablar a solas. 

Pero Lagos también tiene otro rol. Ya en octubre, cuando el comando pasó por uno de sus 
peores momentos y requirió de la intervención de La Moneda, en calle Bilbao se decía que 
Lagos era un rostro importante para reconquistar votantes -con miras al domingo 13- más 
proclive al progresismo y que emigraron hacia Enríquez. 
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Por ello Frei le pidió a Lagos que lo acompañara. En la última semana ha ido junto al 
candidato a tres actos masivos -dos de ellos, cierre de campaña-, donde, además, ha sido uno 
de los oradores principales. 

LOS PLANES

Si se da este escenario, el desafío es levantar esa noche un discurso no derrotista, que no le 
deje a Sebastián Piñera -quien pasará con la primera mayoría- el espacio libre para aparecer 
como el único triunfador de la jornada. Los analistas electorales coinciden en que el "efecto 
ganador", aquel que puede llevar a los indecisos a optar por el candidato que aparece como el 
más seguro triunfador, es clave en las primeras horas. 

 
En el entorno de Frei confían en que pasarán a segunda vuelta, pero también saben que el 
escenario no es fácil, pues en cualqueir caso el 13 de diciembre el DC obtendrá un segundo 
lugar y con la votación más baja que haya logrado un candidato concertacionista. En 1999, 
con Lagos, necesitaban 143 mil votos para ganarle a Joaquín Lavín en segunda; en 2005, con 
Michelle Bachelet, 280 mil (aunque en ambos casos consiguieron más: 299 mil y 532 mil, 
respectivamente). Esta vez, la Concertación tendría que salir a conquistar cerca de 1,2 millón 
de votos. 

Siempre bajo esta premisa, la búsqueda de votos estará orientada a los "viudos" de Marco 
Enríquez y de Jorge Arrate. En el segundo caso, la facilidad para el traspaso de esos votos está 
dada por el éxito que se desprenda del pacto electoral que la Concertación hizo con el Juntos 
Podemos. 

Con respecto a Enríquez, entre los concertacionistas que han conversado con el "marquismo" 
tienen claro que éste no llamará a votar por Frei y dará libertad de acción. El escenario óptimo 
para el oficialismo, entonces, es que Enríquez no ataque ni critique al candidato de la 
Concertación, para que no ahuyente potenciales votantes. 

Esa noche el oficialismo pretende activar todos los puentes para lograr que Enríquez sea más 
bien neutro. También, apuestan a conseguir un respaldo del padre del candidato, Carlos 
Ominami. 

El discurso que Frei dé esa noche será clave para ese proceso. En este aspecto, Lagos ha 
promovido ante el senador DC que debe realizar un sentido llamado a quienes apoyaron al 
diputado, según quienes han conocido de estas conversaciones. 

LAS FICHAS DE LA MONEDA

Ya está definido que la noche del 13 Frei debe aparecer acompañado por un representante de 
Palacio que dejará el gobierno para trabajar en segunda vuelta. Ello con el objetivo de que 
Frei aparezca como el continuador de la Presidenta con la mayor adhesión. Luego de que el 
ministro de Hacienda impusiera su parecer de no querer sumarse, la carta es Carolina Tohá 
(vocera). Según fuentes de Palacio, su salida ya está visada por la Mandataria. La única duda 

 
En el momento más complejo de la campaña, octubre, la Presidenta Bachelet llegó al 
convencimiento de que se debía intervenir. Sus hombres en la operación fueron su jefe de 
gabinete, Rodrigo Peñailillo; su jefe de comunicaciones, Juan Carvajal, el subsecretario de 
Desarrollo Social, Mahmud Aleuy. Los dos primeros trabajaron la nueva estrategia que se 
echó a andar para afirmar a Frei para primera vuelta. La Moneda también ha continuado con 
los planes para el balotaje. 



que permanece en alguno sectores del oficialismo es si, al salir de La Moneda, Tohá pierde 
parte de la alta visibilidad que ha tenido en este gobierno. 

Pero en la Concertación también esperan que la Presidenta se juegue en primera persona para 
atraer los votos de Arrate y Enríquez. Cercanos a la Mandataria han comentado que una 
imagen que le rendiría mucho a Frei es que ella invite a La Moneda a los candidatos 
derrotados. En el comando de Enríquez dicen que no sería fácil para él negarse a ello, aunque, 
de suceder, no iría junto a Arrate. 

-------- 

Frei presenta propuestas sobre Derechos Humanos y alaba a Víctor Jara 

Del cantautor, dijo que fue ""uno de los más grandes creadores y artistas chilenos". 

 

LT - 05/12/2009 - 14:02  

 

 

En su casa y acompañado por Ángela Jeria, madre de la Presidenta Bachelet, Maya Fernández 
Allende, nieta del ex Presidente y Tucapel Jiménez, el candidato de la Concertación, Eduardo 
Frei, realizó 17 compromisos en materia de Derechos Humanos. 

Entre las propuestas realizadas destaca la anulación de los efectos del Decreto de Ley 
Amnistía de 1978 y la decisión de poner fin a la Ley Antiterrorista. Sobre esta materia, el 
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senador DC aseguró que rl propósito es que "las acciones de movilización social, legítimas en 
democracia, no puedan ser sancionadas bajo este concepto". 

Asimismo aseguró que se establecerá "un mecanismo legal y administrativo para fijar 
indemnizaciones por la violación a Derechos Humanos ocurridas durante dictadura, y 
aseguraremos el financiamiento y continuidad de las investigaciones judiciales por 
violaciones a los Derechos Humanos radicadas en el antiguo sistema procesal". 

En la oportunidad, Frei realizó un homenaje a Víctor Jara de quien dijo, fue "uno de los más 
grandes creadores y artistas chilenos". Y aseguró que "sus canciones, su mensaje de 
compromiso social y respeto a la vida están más presentes que nunca". 

 

 

Embajadora en Suiza anuncia que votará por Enríquez e incomoda a 
Cancillería 

Carolina Rossetti grabará mensaje para franja electoral del candidato y se sumará al 
acto de cierre de campaña. 

por La Tercera 

El miércoles llegó a Santiago la embajadora chilena en Suiza, Carolina Rossetti, y de 
inmediató se contactó con el comando de Marco Enríquez-Ominami para ofrecer su respaldo 
a la campaña. 

- 05/12/2009 - 11:34  

Militante del PS, Rossetti grabará un mensaje para la franja electoral del candidato 
independiente y se sumará al acto de cierre de campaña este lunes, en Concepción. Además, 
aprovechando sus vacaciones legales, se quedará en Chile hasta febrero, para participar en los 
comicios del 13 de diciembre y en segunda vuelta. 

"Votaré con Enríquez porque creo que representa lo mejor de la Concertación. Voto por él en 
positivo, no en contra de Frei", dijo la embajadora a La Tercera. 

La irrupción de la embajadora en la campaña fue recibida con incomodidad en la Cancillería, 
toda vez que existe un instructivo al cuerpo diplomático para que se abstengan de participar 
en actividades políticas. 

Con todo y pese a las restricciones que establece el Convenio de Viena a la participación de 
los embajadores en política interna, fuentes diplomáticas señalan que no existe impedimento 
legal que prohíba el respaldo público de Rossetti a Enríquez, debido a que se encuentra de 
vacaciones. 

El propio ministro Mariano Fernández ha hecho público su apoyo a Frei y ha defendido el 
derecho de los funcionarios públicos a participar en campaña en sus tiempos libres. 
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"La Presidenta Bachelet puede tomar la decisión de pedirme la renuncia, aunque no lo creo, 
ella ha vivido siempre en consecuencia (...) pero si por decir lo que pienso soy castigada, la 
gente juzgará", dijo Rossetti respecto de eventuales reparos a su actuación. 

---------- 

 

Propuesta para convocar a votantes de Enríquez-Ominami y Arrate: 
Jefe del comando de Frei apoya tesis de "mea culpa" post 
primera vuelta 
 
Al senador Jorge Pizarro se sumaron ayer el vicepresidente del PPD, Jorge Insunza, y el jefe 
de bancada del PS, Marcelo Díaz.   
 
F. TORREALBA Y A. TRUJILLO   EM  2009 12 05  

El senador Jorge Pizarro encabezó ayer en la tarde una nueva reunión del equipo estratégico del 
comando de Eduardo Frei, en la que se terminaron de afinar los detalles de la planificación de 
campaña para la segunda vuelta. 

Uno de los temas conversados informalmente entre algunos de los asistentes al encuentro fueron 
las dos visiones que hay en la Concertación respecto de hacer o no una sentida autocrítica la 
noche del 13 de diciembre. 

Planteado como un mecanismo para reconquistar al electorado que apoya al candidato 
independiente Marco Enríquez-Ominami, la idea de un "mea culpa" fue defendida por el senador 
Pizarro. 

A juicio del parlamentario, Eduardo Frei y el propio conglomerado de gobierno deberán plantear 
una evaluación sincera de su desempeño para enfrentar el balotaje. 

"Tenemos claro que el planteamiento de Frei la noche del 13 tiene que ser realista, con las 
dificultades de la campaña, con la realidad que atraviesa la Concertación, y eso nos obliga a 
plantear modificaciones importantes en nuestra forma de hacer política, en la forma de conducir 
la coalición, corregir lo que no se ha hecho bien", dijo Pizarro. 

Además, el senador DC manifestó que la noche de las elecciones habrá que escuchar el mensaje 
que la ciudadanía entregará al oficialismo, en el entendido que serán los primeros comicios desde 
el retorno de la democracia en que el abanderado de la Concertación no liderará los resultados. 
"Hay que plantear una visión realista de lo que nos ha pasado, no podemos hacer oídos sordos, 
tenemos que hacernos cargo de lo que nos ha dicho la gente", agregó. 

La propuesta de un "mea culpa" no sólo fue acogida por Pizarro, sino que también por otros 
parlamentarios oficialistas. El vicepresidente y diputado PPD, Jorge Insunza, y el jefe de bancada 
del PS, Marcelo Díaz, salieron a respaldar la idea. 

"Es necesario darle contenido a la idea fuerza de que 'escuchamos el mensaje de las urnas'. 
Tenemos que traducir el sentido preciso de qué escuchamos y cómo vamos a integrar el espíritu 
crítico de la ciudadanía progresista que tomó otra opción en la primera vuelta", dijo Insunza. 

"El mensaje que se emita ese día tiene que incluir, además del reconocimiento de la obra de la 
Concertación, una autocrítica frente a las razones por las que, por primera vez en 20 años, la 
mayoría de los chilenos no nos acompaña en una elección presidencial", manifestó Díaz. 



"Tenemos claro que el planteamiento de Frei la nochedel 13 tiene que ser realista con las 
dificultades de la campaña, con la realidad que atraviesa la Concertación, y eso nos obliga a 
plantear modificaciones en nuestra forma de hacer política". 

JORGE PIZARRO (DC) 

"Es necesario darle contenido a la idea de que 'escuchamos el mensaje de las urnas'. Tenemos 
que traducir el sentido de qué escuchamos y cómo vamos a integrar el espíritu crítico de la 
ciudadanía progresista que tomó otra opción en primera vuelta". 

JORGE INSUNZA (PPD) 

"El mensaje que se emita ese día tiene que incluir, además del reconocimiento de la obra de la 
Concertación, una autocrítica frente a las razones por las que, por primera vez en 20 años, la 
mayoría no nos acompaña en una elección presidencial". 

MARCELO DÍAZ (PS) 

 Bitar descarta abandonar gabinete para integrar el equipo oficialista  

El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, descartó ayer la posibilidad de abandonar la cartera 
antes de que termine el gobierno de Michelle Bachelet para sumarse al comando del candidato de 
la Concertación, Eduardo Frei, de cara a la segunda vuelta. 

El secretario de Estado -que en enero de 2010 cumplirá dos años en el cargo- aclaró que su 
intención es terminar en marzo con su gestión al frente de OO.PP. Bitar aseguró que en el equipo 
ministerial hay figuras que podrían ser un mejor aporte en la campaña del abanderado oficialista. 

"Hay gente mucho mejor en el gabinete que yo para cumplir esa tarea de ayudar en una segunda 
vuelta al comando de Frei, que creo que sería bueno, hay gente estupenda", aseguró Bitar a la 
prensa. 

El ministro también negó por el momento que pueda llegar a la vocería de Gobierno como 
reemplazante de Carolina Tohá, otro nombre que ha sonado con fuerza durante los últimos días 
para arribar al equipo oficialista en un eventual balotaje frente a Sebastián Piñera. 

El titular de Obras Públicas, quien ayer inauguró en Concepción una obra Bicentenario en que se 
invirtieron alrededor de $11 mil millones en su construcción, aseguró que se mantendrá en el 
cargo "mientras la Presidenta me de su confianza". 

-------- 

 

Auth: "Si Frei no ofrece un camino que identifique a votantes de Arrate y 
MEO, difícilmente ganaremos" 

El timonel del PPD dijo que después del 13 de diciembre comienza una nueva elección: 
"Una segunda vuelta con incertidumbre", dijo. 

LT -  03/12/2009 - 10:31  



 

El presidente del PPD, Pepe Auth, hizo esta mañana un llamado a Eduardo Frei para que 
incorpore en su campaña de segunda vuelta a figuras de las candidaturas de Jorge Arrate y 
Marco Enríquez-Ominami para asegurar el triunfo frente al candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera

Convencido de que el senador DC será el que pase al ballotage, Auth señaló que "si Frei 
quiere ganar va a tener que hacer un trabajo de inclusión de protagonistas, de actores y de 
electores tanto de Jorge Arrate como de Enríquez-Ominami, porque si Frei no ofrece un 
camino que identifique de manera mayoritaria a los electores de ellos dos, difícilmente 
podemos aspirar a ganar la elección del 17 de enero". 

. 

El candidato a diputado por Estación Central, agregó que en su recorrido de campaña ha 
observado que "la gente está confundida, porque de alguna manera siente que hay varias 
opciones que se identifican con lo que ha sido la Concertación". 

Asimismo, Auth dijo a radio Agricultura que por primera vez habrá una segunda vuelta "con 
incertidumbre", pues a su juicio Ricardo Lagos y Michelle Bachelet lograron sus 
respectivos triunfos con comodidad. 
 
CRITICAS A LAGOS POR MUÑOZ BARRA 
Luego que ayer el candidato al Senado por la Araucanía, Tomas Jocelyn-Holt (DC), 
denunciara que el ex Presidente Ricardo Lagos estaría apoyando -a través de mensajes 
radiales- al ex PPD y actual senador por la zona, Roberto Muñoz Barra

"La verdad es que nos sorprende ese llamado de apoyo. Me parece inexplicable y muy 
contradictorio con el mensaje que le he escuchado a Ricardo, en el sentido de apostar a la 
renovación y el recambio, y no es eso lo que ocurre en la Araucanía, al apoyar a un 
parlamentario que lleva más de 27 años en el cargo", dijo. 

, esta mañana Pepe 
Auth se mostró extrañado con la opción del ex Mandatario. 

---------- 

 

Marta Larraechea, esposa del candidato oficialista Eduardo Frei: 
"Mi primera reacción cuando Eduardo me dijo que iba a repostular 
fue ¿para qué?" 



 
La ex Primera Dama afirma que no extrañaba La Moneda y que no era partidaria de que su 
marido intentara una nueva postulación a la Presidencia.   
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El martes, Marta Larraechea le pidió a su esposo, Eduardo Frei, que la acompañara a hacer -en 
privado- unas compras en Estación Central. Dice que estuvieron cerca de tres horas, a solas, 
saludando a la gente. Y para ella, ésa es la mejor demostración de que la campaña es distinta a la 
que ha aparecido en la prensa. 

-¿Recuerda cuando Frei le dijo que iba a repostular a La Moneda? 

"Fue a fines del año pasado. Yo ya lo venía oliendo, porque tonta no soy, hasta que un día de 
frentón me dijo que él quería hacerlo y que necesitaba mi opinión y la de la familia. Mi primera 
reacción fue ¿para qué?, y la verdad es que fue atroz, porque pensé que iba a poder darlo vuelta". 

-¿Lo intentó? 

"Lo habría hecho, pero al explicarme el porqué, me di cuenta de que Eduardo tiene un tremendo 
amor por Chile. Fue senador, presidente de su partido, Presidente de la República... tenía muy 
poco que ganar y todas las de perder: no iba a sacar en el Chile de hoy una votación como la que 
sacó antiguamente...". 

-¿Cuál fue, entonces, su motivación? 

"Me dijo que sentía que estaba al servicio de su patria, que veía que después de las municipales la 
gente de la Concertación había quedado bajoneada porque se habían perdido mayorías, que veía 
un desánimo generalizado, y dijo que él podía reencantar". 

-Nadie en la familia quería que repostulara... 

"Nadie, es que todos habíamos cerrado el capítulo". 

-¿Usted no extrañaba La Moneda? 

"No, porque también tienes un descansito después, si es mucho trabajo. La gente cree que es una 
cosa como glamorosa como la Hillary Clinton, pero la gente no sabe que tienes que salir al alba, 
que tienes que viajar sin peluquero, que te lava la cabeza cualquier señor que te deja los pelos 
parados... Pero obviamente es una satisfacción, porque soy orientadora familiar, entonces todas 
las instituciones para las que trabajaba tenían que ver conmigo". 

-¿No piensa en sus reticencias cuando ve que ésta ha sido una campaña difícil para Frei? Por 
lo pronto no es el favorito... 

"Todas las campañas tienen su dificultad. A Eduardo siempre las cosas se le han hecho más 
difíciles, no sé por qué. Cuando fue candidato a presidente del partido no podía sacar cualquier 
votación porque fue la primera vez que los militantes votaron, en las primarias tenía que sacar 
30% más que el otro, o sea, todas las elecciones se han ganado toda la vida con el que saca un 
voto más, pero siempre las elecciones de Eduardo han sido así. Siempre le han ido poniendo 
vallas, por eso que no sé si esta vez es más difícil o no". 

-No es como la del 93, cuando obtuvo una votación histórica en la presidencial... 

"Diría que esta campaña ha sido más mediática. Cuñas van y vienen. Si lees los diarios, te da la 
impresión como de una campaña desgraciada, venida a menos, conflictuada, y si tú sales conmigo 
mañana a la calle te quedas con las pepas así, porque nadie pelea, todos andan trabajando felices, 
la gente te saluda con cariño...". 



-¿Podría sostener que esta campaña no ha estado cruzada por fuertes conflictos internos? 

"No tengo idea. Siento que los comandos son igual que las familias, y si tú vas a hurgar a 
cualquier comando, se pelean, se tienen diferencias, pero eso pasa en todas partes, y se ha sacado 
sólo el comando nuestro". 

-Usted ha protagonizado dos polémicas en la campaña: una con Soledad Alvear y otra con 
Karen Doggenweiler. ¿Se arrepiente? 

"Con Soledad ya fue, está aclarado, oleado y sacramentado. Y lo otro fue que ella fue a los diarios 
a contar... ¡Nada, no pasó nada! En el de la Soledad lo asumo, pero en este otro, nada". 

-¿Qué siente cuando los parlamentarios han preferido estar en la foto con Bachelet que con 
Frei? 

"Pero por favor, toda la razón, ¿tú no lo harías con una Presidenta que tiene el 80%?....pero si 
están con ella, están con él". 

-¿No cree que el mensaje es que estar en la foto con Frei no suma? 

"Estás loca, si vamos a ganar igual. Vamos a pasar a segunda vuelta y nos vamos a juntar todos 
como una gran familia. Estamos trabajando para sacar la máxima votación posible y tener la 
menor diferencia que podamos con Piñera". 

-¿Se imagina a Marco Enríquez-Ominami llamando a votar por Frei en segunda vuelta? 

"No me imagino nada todavía". 

"Los comandos son igual que las familias, y si tú vas a hurgar a cualquier comando, se pelean, eso 
pasa en todas partes, pero se ha sacado sólo el comando nuestro". 

"A Eduardo siempre las cosas se le han hecho más difíciles (...). Siempre le han ido poniendo 
vallas, por eso que no sé si esta campaña es más difícil o no". 

"La Moneda es mucho trabajo. La gente cree que es una cosa como glamorosa como la de Hillary 
Clinton, pero no sabe que tienes que salir al alba, que tienes que viajar sin peluquero...". 

 

------ 

 

Eduardo Frei, por garantizar derechos y libertades de evangélicos 

/ La Nación 5 de diciembre de 2009 

Obispo indicó que en gobiernos de Lagos y Bachelet “la iglesia evangélica se ha desarrollado en forma notoria”. 

http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20091204/pags/20091204220734.html�


 
Eduardo Frei tuvo un encuentro con el obispo Emiliano Soto. 

El candidato presidencial de la Concertación, 

Foto: Leandro Chávez  

Eduardo Frei, se reunió con la Mesa 
Ampliada de Iglesias Evangélicas, compuesta por más de 100 obispos y pastores, y les 
presentó 14 compromisos con este sector. 

A diez años de la promulgación de la Ley de Cultos, durante su gobierno, Frei destacó 
que “fue un momento histórico para las Iglesias Evangélicas y Protestantes del país, y 
hoy veo a varios pastores que tuvieron activa participación en los trámites de su 
creación”

El presidenciable del oficialismo se comprometió a enviar al Congreso un proyecto para 
mejorar todos los aspectos del actual marco legal, con las opiniones y propuestas de los 
representantes evangélicos y protestantes. Planteó profundizar los derechos y libertades de los 
creyentes. 

. 

Frei planteó que “continuaremos generando la institucionalidad necesaria para concretar 
y perfeccionar el principio de igualdad religiosa y garantizaremos pluralidad en la 
Fuerzas Armadas incorporando capellanías evangélicas”

El resto de las propuestas apuntan a garantizar la representación y participación de los 
evangélicos, así como en garantizar apoyos municipales y beneficios económicos vía 
financiamientos estatales y capacitación profesional. 

. 

El obispo Emiliano Soto manifestó la intención de apostar por un candidato que asegure a los 
evangélicos “continuar con el posicionamiento que hemos tenido hasta ahora”. Dijo que 
“en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la iglesia evangélica se ha 
desarrollado y potenciado en forma notoria”

 

. 

---------- 

Completo rechazo DC a oferta de Piñera para atraer personeros  

Por Ramón Badillo A. / La Nación 5 de diciembre de 2009 



La ex ministra e integrante del comando de Eduardo Frei, Laura Albornoz, dijo que “da mucha risa, es parte de las 
mil caretas que tiene” el abanderado de la derecha. Ministro Pérez Yoma manifestó que se trata de “los ofertones” de 
campaña. 

 
La integrante del comando de Eduardo Frei, Laura Albornoz, encabezó el rechazo total que hubo 
desde la falange a la idea de Sebastián Piñera de tener en su supuesto gabinete a gente de la DC. 
Foto: Pablo Ortega  

Rápida y enérgica respuesta tuvo la pretensión del candidato presidencial de la derecha, 
Sebastián Piñera, de incluir en su eventual gobierno, a personeros del Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), algo que señaló en la grabación del programa “Animal 
nocturno” que conduce Felipe Camiroaga en TVN. 

Laura Albornoz, integrante del comando de Eduardo Frei, manifestó que “a mí me da 
mucha risa, es parte de las mil caretas que tiene Piñera. Los democratacristianos, y que 
le quede muy claro al señor Piñera, tenemos una sola línea, estamos con Eduardo Frei”

La ex ministra del Sernam indicó que el aspirante de la derecha 

. 

“nuevamente se pasa de la 
raya haciendo este ofrecimiento imprudente e improcedente”, y llamó al financista a que 
“los ofrecimientos los haga para otro lado”, recordándole que su nicho de electores “son los 
de derecha” y que tiene que “conquistar esos votos”. 

Albornoz sostuvo que “Piñera está sembrando en tierra infértil” porque “los DC vamos 
a votar por Frei en primera vuelta y vamos a triunfar con él en segunda”

La integrante del comando de Frei quiso recordar que antes de estos guiños del candidato de 
la derecha a la DC, desde la derecha hubo críticas fuertes contra figuras como el ministro de 
Transportes, 

. 

René Cortázar, mencionado por Piñera. “Uno de los primos Monckeberg 
(RN), el año pasado, señaló que a Cortázar no le daba ni para ser ministro del Sernam. 
Además de vapulear a la mujer, denostaba la figura de Cortázar y hoy lo elevan a un 
cargo importante”, indicó Albornoz. 

René Cortázar, los ex ministros Mariana Aylwin y José Pablo Arellano, y los alcaldes 
Claudio Orrego y Alberto Undurraga, están en la lista de DC que Piñera invitaría a su 
eventual administración presidencial

Estos nombres vuelven a ser manejados desde la derecha en sus intentos de buscar cercanías 
con concertacionistas en la idea de captar votación. 

. 



ALCALDES LO DESECHAN 

Frente a la oferta de Piñera, el alcalde de Maipú, Alberto Undurraga, planteó que “tiene 
cero posibilidad de ser efectivo, no hay ninguna posibilidad en ningún escenario”

Consideró que las palabras de Piñera son parte de “una estrategia de campaña cuando queda 
una semana para la elección”. 

. 

La misma negativa mostró Claudio Orrego, jefe municipal de Peñalolén, quien aseguró que 
jamás se integraría a un gobierno de derecha. “Yo tengo domicilio conocido y candidato 
conocido”

En la misma línea, 

. 

Mariana Aylwin no dejó espacio para dudas. “Yo soy freísta y DC y no 
hay ninguna posibilidad de que me cambie al equipo de la derecha, ninguna, porque 
tenemos visiones de país distinta y Piñera encabeza una coalición de derecha”

PÉREZ YOMA, NO AL OFERTÓN 

. 

Por su parte, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, calificó la estrategia de Piñera 
de acercarse a la DC como un ofertón. “Estamos entrando en la última semana de 
campaña. Es la gran semana de los ofertones”. 

Frei de gira, no hace caso a guiños 

Sin hacer el mínimo caso a los guiños de Piñera a algunos DC, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, estuvo con 
evangélicos en Santiago y luego se trasladó a Valparaíso y Viña del Mar para encuentros con organizaciones sociales, de 
trabajadores y vecinales. 

 

 

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

Frei emplaza a Piñera por “situaciones oscuras” 

/ Lanacion.cl / Agencias 4 de diciembre de 2009 

En cierre de campaña en El Maule, el candidato de la Concertación arremetió nuevamente contra el dueño de LAN 
por negocios y política.  

 



En los masivos actos de cierre de campaña en Talca y Curicó, el candidato presidencial de 
la Concertación, Eduardo Frei, subrayó que en las elecciones de diciembre y enero se 
enfrentan dos visiones de Chile, y nuevamente emplazó al abanderado de la derecha 
Sebastián Piñera por política y negocios. 

“La política es una cosa, los negocios son otra. Le decimos al candidato de la derecha, igual 
como lo hemos dicho en todos los foros, que la política y los negocios no se pueden 
mezclar”, dijo el senador DC. 

Frei apuntó luego contra Piñera por “usar información privilegiada”, recordando el caso de 
la compra de acciones de LAN por el que el hoy candidato de la derecha asumió una multa 
millonaria. “Eso no es bueno para Chile, no es transparente y crea situaciones oscuras. (…) 
No queremos a nadie que ande metiendo las manos dentro del cajón, porque lo vamos a 
castigar”. 

El abanderado participó en la capital de la Región del Maule en un encuentro con cerca de 2 
mil 500 personas en pleno sector poblacional, donde bailó al ritmo de la sonora "Tomo como 
rey". 

Lo acompañó su esposa Martita Larraechea, además del coordinador de su campaña, 
Sebastián Bowen, y la encargada del Frente Femenino, Laura Albornoz, así como los 
candidatos a diputados Margarita Reyes, Sergio Aguiló y Roberto Celedón, y a senadores 
Andrés Zaldívar y Jaime Gazmuri. 

Después, Frei y su comitiva se trasladaron a la población Aguas Negras, de Curicó, donde 4 
mil personas esperaban al abanderado oficialista. 

Allí estaban también los candidatos a la Cámara Baja Roberto León y Leoncio Saavedra. 

Frei pidió a sus adherentes mantener el entusiasmo en la campaña y participar como 
apoderados de mesa para cuidar los votos el día de las elecciones. Además, insistió en su 
emplazamiento a Sebastián Piñera a separar la política de los negocios y a no usar 
información privilegiada. 

--------- 

 

 Undurraga: "No hay ninguna posibilidad de ser parte de eventual gobierno 
de Piñera" 

El alcalde de Maipú -perteneciente a la DC- dijo que no comparte los mismos sueños que 
el abanderado de la Coalición por el Cambio. 

04/12/2009 - 11:10  



 

Luego que ayer el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, 
señalara que en un eventual gobierno incorporaría en su equipo de trabajo a figuras DC como 
José Pablo Arellano, Claudio Orrego, René Cortázar, Mariana Aylwin y Alberto 
Undurraga

"Estas son las típicas cosas de estrategias de campaña a una semana antes de la elección... 
nombrar personas del otro lado. Uno agradece que le reconozcan que las cosas las está 
haciendo bien, pero ninguna posibilidad de trabajar con Piñera, porque uno tiene sueños 
distintos de país", dijo Undurraga en entrevista con radio Agricultura. 

, esta mañana el alcalde de Maipú descartó tener interés en ser parte del Ejecutivo 
si el ex senador RN llega a La Moneda 

En esa línea, agregó que "a uno en política lo mueven sueños y proyectos de un país más justo 
para todos, y no sólo para los poderosos, y esos no son los sueños de Piñera". 

-------- 

Frei: "Decían que había que desalojar y hoy nos reconocen los países más 
importantes" 

El candidato presidencial de la Concertación lanzó sus dardos a la Alianza en una 
actividad en Ñuñoa. 

por latercera.com - 03/12/2009 - 18:12  
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Una fuerte crítica a la Alianza fue la que hizo esta tarde el candidato presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei

En medio de su discurso, el abanderado DC se refirió a la teoría del "desalojo" que ideó el 
senador 

, mientras participaba de una actividad de campaña en la comuna 
de Ñuñoa. 

Andrés Allamand (RN) en mayo de 2007 y que fue plasmada en un libro que 
criticaba la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet

Destacando el inminente ingreso de Chile al Ocde, Frei recordó: "Hace algún tiempo, algunos 
decían que estábamos en un pantano, que Chile estaba detenido, que había que desalojar al 
gobierno porque no iba a ser capaz de manejar la crisis internacional. Hoy día tenemos el 
reconocimiento de los países más importantes del mundo que nos aceptan como socios porque 
hemos construido una nación diversa, porque hemos construido una nación con crecimiento y 
desarrollo". 

 y el "desgaste" de la Concertación. 

------ 

Democracia Cristiana decide entregarle el protagonismo a 
Eduardo Frei en último capítulo de franja parlamentaria 
 
  EM  2009 12 04 

Tres segundos. Ese fue el tiempo que la DC le dedicó en el primer capítulo de su franja al 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei. Y aunque el escaso tiempo molestó al 
comando del candidato -a tal punto que el jefe territorial del equipo de campaña y militante DC, 
senador Jorge Pizarro, criticó con dureza la decisión- en las otras emisiones no hubo grandes 
modificaciones y las apariciones del senador siguieron siendo mínimas, limitadas a las menciones 
de los candidatos a parlamentario. 

Pero todo cambiará el último día de transmisiones. El próximo jueves, Frei será el único 
protagonista de la franja DC. El partido decidió cederle la totalidad de los 4 minutos y 19 
segundos que dura el espacio. 

Es así que se verá a Frei haciendo un llamado directo a confiar en él y en los candidatos del 
partido y la Concertación. Para concretar la aparición del ex mandatario, los encargados del 
espacio DC se contactaron con el comando para conseguir las imágenes de Frei. 



En las escenas escogidas se ve al abanderado en varios de sus recorridos de campaña. Además se 
seleccionaron partes de sus discursos y algunas de sus principales propuesta. 

Pero los gestos no terminan ahí, ya que es muy probable que en el penúltimo capítulo de la 
franja, el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, haga un llamado a apoyar al abanderado, 
escena que se grabará estos días. 

De esta manera el espacio contrastará con lo ocurrido el viernes 13, cuando además de la casi 
nula aparición de Frei, fue la Presidenta Michelle Bachelet la que se robó la película al concentrar 
gran parte del espacio televisivo. 

3 segundos 
apareció Frei en el primer capítulo de la franja de la DC, lo que contrastó con la Presidenta 
Bachelet, quien aparecía 1 minuto y 44 segundos, el 43% del tiempo total del espacio. 

  

------- 

 

Oficialismo prepara discurso para explicar su primera derrota electoral la noche del 13 
de diciembre: 

Propuesta para "mea culpa" post primera vuelta divide a la 
Concertación 
 
El presidente del PPD, Pepe Auth, dijo que más allá de que Frei pase a segunda 
vuelta, la coalición "tendrá que hacer una autocrítica por el hecho de ser por primera 
vez minoría". La idea fue respaldada por el DC Jorge Burgos.   
 
ALEJANDRO TRUJILLO Y FRANCISCO TORREALBA     -  EM  2009 12  04  

Para las 9 de la mañana del próximo miércoles, cuando falten apenas cuatro días para 
las elecciones, tiene convocada Eduardo Frei su próxima reunión de coordinación con 
los presidentes de partido de la Concertación y los principales representantes de su 
comando. 

La cita, de carácter extraordinaria, esta convocada para definir, entre otras cosas, la 
estrategia con que el oficialismo encarará el proceso del día 13 de diciembre, sobre todo 
lo que inevitablemente quedará registrado como la primera derrota electoral del bloque. 

Porque más alla de que Frei asegure el paso al balotaje, el inminente triunfo de 
Sebastián Piñera en la primera vuelta marcará un hito en la historia de la coalición, 
poniendo cuesta arriba el escenario para sus aspiraciones de permanecer en el gobierno. 

El tema ha sido motivo de análisis tanto al interior del comando freísta como en las 
cúpulas de las distintas colectividades, en donde el análisis compartido es que la 
urgencia por reencantar a los votantes de Marco Enríquez-Ominami y de Jorge Arrate 
obliga a definir un discurso distinto al que el bloque ha utilizado para las segundas 
vueltas de los dos últimos procesos electorales. 

En esa línea, sectores del PPD y figuras de la "generación de recambio" de la 
Concertación impulsan desde hace varias semanas la idea de que la única forma de 
reconstruir una mayoría es haciendo un sentido "mea culpa" por los errores cometidos, 
la misma noche del 13 de diciembre. 



Según han planteado en distintas esferas, así como la Presidenta Bachelet debió admitir 
en octubre de 2008 que los resultados en la elección de alcaldes indicaban que la 
Concertación debía "renovarse, escuchar el rumor de la calle" y "enfrentar el futuro con 
sentido autocrítico", el grupo de dirigentes promueve un pronunciamiento tanto del 
abanderado como de los principales líderes de los partidos. 

La idea cuenta con la reticencia de las mesas directivas del PS y la DC, que defienden la 
idea de postergar cualquier análsis "autoflagelante" de cara a la opinión pública y 
priorizar los mensajes de optimismo de cara a la segunda vuelta. 

Al ser consultado por el discurso que se debiera asumir la noche del 13 de diciembre, el 
presidente del PPD, Pepe Auth, dijo ayer que la coalición "tendrá que hacer una 
autocrítica por el hecho de ser por primera vez minoría". 

"El que piense que con la sola reafirmación de la Concertación en segunda vuelta bastará 
para recuperar la adhesión del más de millón de votos que nos van a faltar para ganar 
es un iluso (...) Si bien es importante una valoración de lo que se ha hecho bien, no se 
pude dar vuelta la página sin un reconocimiento respecto de lo que hemos hecho mal. 
Reconocer los errores es señal de grandeza. No hay nada más valorado por la 
ciudadanía", añadió. 

Su postura fue reforzada por el diputado DC y vocero del comando de Frei, Jorge 
Burgos. "El discurso de la noche de la elección tiene que convocar a la gente de centro y 
centro izquierda que no tiene como opción que la derecha sea gobierno en Chile. 
Tenemos que escucharlos, recoger su mensaje. Junto con sentirnos orgullosos de lo que 
hemos hecho como Concertación, también habrá que hacer una autocrítica", dijo. 

También la diputada y vicepresidente de la DC Carolina Goic, como parte de la 
"generación de recambio", compartió la visión. "Es necesario hacer una autocritica, pero 
no sólo para hablarle al electorado de Enríquez-Ominami, sino que a toda la ciudadanía. 
En la Concertación tenemos que hacernos cargo de los errores que hemos cometido", 
señaló. 

Sin embargo, el planteamiento fue rechazado por el presidente de su misma 
colectividad, el diputado Juan Carlos Latorre, quien dijo que el único llamado a 
pronunciarse ese día será Frei. 

"No me parece que como presidente de un partido de la Concertación tenga que estar 
haciendo autocríticas. Es un poco suntuoso señalar los términos en que el día 13 en la 
noche debiera el candidato convocar a todos los chilenos para una segunda vuelta. Eso 
le corresponde a él", planteó. 

Y quien fue más duro en el rechazo a la posición fue el secretario general del PS, 
Marcelo Schilling. "Que los demás partidos de la Concertación hagan lo que quieran. 
Llevamos 10 años sosteniendo solos a la Concertación y ahora la seguimos sosteniendo 
contra gente que nos ha traicionado", afirmó. 

"Reconocer los errores es señal de grandeza. No hay nada más valorado por la 
ciudadanía que el reconocimiento responsable de los errores antes de modificar el 
comportamiento". 

PEPE AUTH    PRESIDENTE DEL PPD 

"No me parece que como presidente de un partido de la Concertación tenga que estar 
haciendo autocríticas". 



JUAN CARLOS LATORRE     PRESIDENTE DE LA DC 

"Que los demás partidos de la Concertación hagan lo que quieran. Llevamos 10 años 
sosteniendo solos a la Concertación y ahora la seguimos sosteniendo contra gente que 
nos ha traicionado". 

MARCELO SCHILLING    SECRETARIO GENERAL PS 

Precedente 

La noche del 26 de octubre de 2008, tras la elección de alcaldes, la Presidenta Bachelet 
dijo que la Concertación debía "renovarse, escuchar el rumor de la calle" y "enfrentar el 
futuro con un sentido autocrítico". 

 Comando de Piñera acusa acuerdo de segunda vuelta entre equipos de Frei y Enríquez-
Ominami  

Cerca de las 14 horas de ayer y a través de Twitter, el miembro del comité estratégico de 
Sebastián Piñera Jorge Schaulsohn advirtió sobre un supuesto acuerdo entre los 
comandos de Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami. 

"Pacto Solari-Flia Ominami en plena gestación para 2da vta! Frei haría mea culpa la 
noche del 13", escribió el ex PPD. 

El posteo de Schaulsohn generó indignación en el equipo del abanderado independiente, 
desde donde acusaron una "operación" destinada a dañar la candidatura de Enríquez-
Ominami. 

"Esto es una operación que busca desacreditar la opción de Marco porque es la más 
competitiva contra Piñera", señaló el senador Carlos Ominami. 

Tanto Ominami como el ex ministro Ricardo Solari -miembro del comando de Frei- 
desmintieron todo tipo de contacto en la campaña. 

En tanto, el jefe político del comando de Enríquez-Ominami, Max Marambio, señaló ayer 
que "desde hace mucho tiempo" sostiene conversaciones con miembros de Océanos 
Azules, el equipo programático de Eduardo Frei. 

Marambio precisó que los contactos "son sobre aspectos programáticos y no están 
vinculados a situaciones electorales", con lo que descartó toda negociación entre ambos 
comandos con miras a una segunda vuelta presidencial. "Desde hace tiempo 
públicamente hemos manifestado nuestro reconocimiento por Océanos Azules. Nos 
gustaría que estuvieron con nosotros, ya que nuestros programas son muy similares", 
afirmó el jefe político de Enríquez-Ominami. 

 

---------- 

 

Pérez Yoma por ofrecimiento de Piñera a figuras DC: "Es la gran semana 
de los ofertones" 



La idea del abanderado RN de incorporar en un eventual gobierno a figuras de la 
falange también molestó a la vocera de Eduardo Frei, Laura Albornoz. 

por latercera.com 

 

- 04/12/2009 - 13:12  

Luego que Sebastián Piñera dijera en la grabación del programa Animal Nocturno que le 
gustaría incorporar a su eventual gobierno a figuras de la Democracia Cristiana como José 
Pablo Arellano, Claudio Orrego, René Cortázar, Mariana Aylwin y Alberto Undurraga, 
esta mañana el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma

"Estamos entrando en la última semana de campaña. Es la gran semana de los ofertones", dijo 
tras participar en una actividad en la Región del Bío Bío. 

, salió a criticar el ofrecimiento 
del abanderado de la Coalición por el Cambio. 

Desde el comando de Eduardo Frei, también salieron a responder a Piñera. La vocera Laura 
Albornoz

"A mí me da mucha risa, esto es parte de las mil caretas que tiene Piñera. Los DC, y que 
quede muy claro, tenemos una sola línea y estamos con Eduardo Frei y no hay ningún asomo 
de duda al respecto", señaló. 

, quien milita en la DC, lanzó sus dardos al candidato y a parlamentarios de la 
Alianza que han criticado la gestión de Cortázar a la cabeza del Ministerio de Transportes. 

A renglón seguido, agregó que "he escuchado a uno de los primos Monckeberg, que el año 
pasado señaló que a Cortázar no le daba ni para ser ministro del Sernam. Además de vapulear 
a la mujer, denostaba la figura de Cortázar y hoy la elevan a un cargo importante 

--------- 

Frei a Piñera: "La política y los negocios no se pueden mezclar ni usar 
información privilegiada" 

mailto:�


El candidato de la Concertación se reunió ayer con cerca de dos mil personas en acto en 
Talca. 

por latercera.com 

 

- 04/12/2009 - 09:55  

Sobre un escenario montado para cerrar la campaña en la VII Región y al ritmo de la Sonora 
Tomo como Rey, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle

En medio de su discurso, el senador DC lanzó sus dardos a 

, 
participó ayer en un encuentro con cerca de dos mil personas en la ciudad de Talca. 

Sebastián Piñera

"Nosotros respetamos a los empresarios, pero cuando uno ingresa a la política, nosotros 
queremos separar: los negocios es una cosa y la política es otra", dijo. 

 haciendo 
hincapié en sus negocios. 

En ese sentido, agregó que "le decimos al candidato de derecha: la política y los negocios no 
se pueden mezclar, ni usar información privilegiada, porque eso no es bueno para Chile, no es 
transparente y crea situaciones oscuras en nuestra sociedad (...) Queremos transparencia para 
todos, en el sector público y en el privado, y no queremos a nadie que ande metiendo las 
manos en el cajón, porque los vamos a castigar". 

En la actividad, Frei estuvo acompañado por los candidatos al Congreso de la Concertación 
Sergió Aguiló, Andrés Zaldívar y Jaime Gazmuri

 

, entre otros. 

---------- 

Funcionarios de avanzada de Bachelet se suman a equipo freísta y crecen 
especulaciones sobre salida de ministros 

Dos ex colaboradores de María Angélica Alvarez están a cargo de los actos de fin de 
campaña del candidato oficialista. 

por Paula García - 04/12/2009 - 07:44  
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El miércoles en la noche, cuando comenzaba el acto de cierre de la campaña de Eduardo Frei 
en la comuna de Lo Prado, un pequeño corte de luz puso en alerta a dos ex colaboradores de 
la directora de programación de La Moneda, María Angélica "Jupi" Alvarez. Cristián Cuitiño 
y Andrés Chulak comenzaron a llamar por teléfono para tratar de solucionar el impasse y, al 
mismo tiempo, coordinar los tiempos para que el espectáculo saliera tal como se había 
planificado. 
  
Hace tres semanas que ambos ex miembros de la avanzada de la Presidenta Michelle Bachelet 
arribaron al comando freísta para cumplir funciones de producción. Ellos son los encargados 
de la puesta en escena de las actividades diarias del candidato y de los cierres de campaña. 

Su incorporación se produce tras el desembarco de La Moneda en la campaña de Frei y que 
quedó reflejado luego de que el director de la Secretaría de Comunicación, Secom, Juan 
Carvajal, fichara al publicista José Miguel Carcavilla para hacerse cargo de la campaña de 
segunda vuelta. En octubre también ingresó al comando el periodista Claudio Cuadros, quien 
integraba el equipo de prensa de La Moneda. 

Cristián Cuitiño -ex dirigente de la  DC que integró el comando juvenil de Ricardo Lagos- se 
convirtió en uno de los hombres de confianza de María Angélica Alvarez luego de  trabajar en 
el comando de Bachelet. 

Andrés Chulak, en tanto, es cercano a Carvajal, desde que trabajaran juntos en el Ministerio 
de Educación. 

Carvajal ha participado en reuniones de campaña con Frei y su rol se ha potenciado junto con 
la pérdida de poder del asesor estratégico del candidato, Pablo Halpern. 

MINISTROS AL COMANDO

Según fuentes de gobierno, Tohá ya estaría convencida de irse al comando. Aunque hasta 
hace poco había manifestado sus dudas sobre esta posibilidad. Sin embargo, en el equipo de 
Frei, así como también en el Palacio persisten las dudas sobre si Tohá es más efectiva para la 
campaña desde el comando o desde La Moneda. 

 
En La Moneda se barajan al menos dos alternativas para reforzar la presencia del gobierno en 
el comando en la segunda vuelta. La primera es que la vocera Carolina Tohá asuma un cargo 
ejecutivo en el equipo de Frei. En tal caso, ha surgido la opción del titular de Obras Públicas, 
Sergio Bitar, para reemplazarla en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

Por ello, también se ha planteado la opción de que Bitar se vaya al comando y cumpla las 
funciones que desempeñó en el equipo de Bachelet de segunda vuelta. El ministro tiene una 
cercana relación con Carvajal, con quien trabajó en Educación. En casa de Bitar se hizo el 19 
de noviembre la cita reservada de Frei con Tohá, donde se debatió el diseño de segunda 
vuelta. 

 

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

Frei frontal en cierre de campaña en Lo Prado  



La nación 3 de diciembre de 2009 

 
Frei, su esposa Marta Larraechea y el Tommy Rey. 

Disparos contra Sebastián Piñera por la dualidad de negocios-política y por lo que definió 
como un sorpresivo interés por las políticas sociales, lanzó el candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, en el primero de sus actos de cierre de campaña, anoche, en Lo Prado. 

Foto: UPI  

El abanderado oficialista encabezó la actividad, que fue amenizada por la popular Sonora de 
Tommy Rey, a la que asistieron unas 5 mil personas y que tuvo como momentos principales 
sus discursos y el del ex Presidente Ricardo Lagos. 

En parte de sus palabras, Frei, parafraseó al senador RN, Andrés Allamand, para insistir en 
contra de Piñera con el llamado a que deje su condición de empresario si quiere seguir en 
política. 

“No queremos al mismo tiempo que el candidato de la derecha sea el activista de los negocios 
y el protagonista de las políticas. Esas son las palabras que ellos mismos han usado para 
calificar a su candidato. (…) Estamos eligiendo al Presidente de Chile”. 

También apuntó al empresario y a la derecha por declararse partidarios de las políticas 
sociales implementadas por la Presidenta Michelle Bachelet, en incluso usar fotos con ésta, 
pese a que fueron duros detractores antes de que alcanzara histórica popularidad. 

“Ahora curiosamente todos alaban a la Presidenta, ahora descubrieron los planes de 
protección social, ahora descubrieron que el Gobierno tiene que preocuparse por la familia, 
por la salud, por la educación y que el mercado no resuelve todos los problemas”, dijo. 

En este tema enfatizó en que “ahora se han dado cuenta de la fuerza de nuestra coalición, la 
fuerza de nuestra presidenta y por eso ahora todos quieren colgarse de ella”. 

En el acto también expuso el ex Presidente Lagos quien llamó a respaldar a su antecesor en La 
Moneda por estimar que es el único que asegura “la continuidad de los 20 años más exitosos 
en la historia de Chile”. 

“Ahora es cuando tenemos que ponernos a la altura de las grandes gestas (…) Después del 13 
de diciembre habrá claridad en lo que sigue: Frei Ruiz Tagle se impone  y va a la segunda 
vuelta y Frei Ruz Tagle enfrenta la definitiva en el mes de enero. Tras eso estamos”. 



Lagos recordó haber tenido “el privilegio de ser ministro de Eduardo Frei y por eso digo: hoy 
Eduardo Frei es la experiencia y la madurez, es el futuro de Chile con la nueva generación 
que con él llega al Gobierno”. 

En el evento, el candidato de la Concertación pidió también el apoyo para los candidatos a 
diputados por ese distrito, Cristina Girardi, ex alcaldesa, y Claudio Narea, ex miembro del 
grupo musical Los Prisioneros. 

A la actividad también concurrieron el alcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete, y el Senador 
Guido Girardi (PPD). 

 

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

Comando de Frei llama a esfuerzo en último tramo de campaña 

Por Richard Miranda V./ La Nación 3 de diciembre de 2009 

Laura Albornoz y Paula Narváez dieron banderazo de partida de fase final de la batalla electoral presidencial. En 
Santiago habrá llamativas caravanas circenses. La ex ministra aseveró que “esto no se acaba el 13 de diciembre”. 

 
Eduardo Frei acompañado de Marta Larraechea visitó ayer calles y barrios de Santiago.  

Las voceras del comando de Eduardo Frei, Laura Albornoz y Paula Narváez, fueron las 
encargadas de dar ayer el banderazo de inicio del último tramo de la campaña presidencial 
concertacionista. 

Foto: Mario Ruiz  

La tónica será “salir a la calle”, “reforzar el trabajo de terreno en todas las regiones”, 
“ampliar e intensificar los puerta a puerta” y llevar la consigna de “Frei nos mueve” a 
todo el país. 

Ellas mismas -Albornoz y Narváez- estuvieron ayer en calles y barrios promoviendo la 
candidatura de Eduardo Frei. 

En conversación con La Nación, Albornoz planteó que “lo más importante es estar en terreno, 
como lo ha pedido el candidato y es por eso que todos los que integramos el comando estamos 



trabajando fuertemente en terreno, para lograr captar y adherir todos los votos de la 
Concertación”. 

Explicó que el comando freísta desea dar “continuidad” al trabajo de la primera vuelta 
para enfrentar el balotaje en enero. “Porque esto no se acaba el domingo 13 de diciembre, 
sino que es un proceso continuo”, aseveró la ex ministra. 

En tanto, Paula Narváez anunció una serie de caravanas circenses que con el lema “Frei nos 
mueve”, buscarán potenciar la campaña presidencial oficialista. 

Esas actividades contemplan la movilización de adherentes en toda la capital, 
incorporación de vehículos y carritos bicicleteros, bandas de trompetas y tambores, 
bailarines en zancos y una figura de Frei de más de dos metros. 

La presentación de las caravanas circenses se hizo ayer en pleno centro de Santiago, en 
los paseos Ahumada y Huérfanos. 

En la ocasión, Narváez informó que esta iniciativa nació con la idea de darle “un ánimo 
festivo” a la campaña de la Concertación. 

Con el mismo acento de actividad en terreno, Eduardo Frei visitó el barrio Victoria de 
Santiago, donde reivindicó el derecho de los comerciantes a participar en el proceso electoral. 

FREI EN BARRIO VICTORIA 

El candidato se reunió con dirigentes de la cámara de comercio del sector, 
comprometiéndose a apoyar el acceso a crédito de medianos y pequeños emprendedores, 
así como a terminar con Dicom y elevar la seguridad del sector.  

Frei estuvo acompañado por su esposa, Martita Larraechea, Laura Albornoz, Ángela Jeria y 
Sebastián Bowen. 

También participaron los candidatos a diputados por Santiago, Guido Camú (PS) y Felipe 
Harboe (PPD). Por la tarde, Frei encabezó acto masivo de cierre de campaña en Pudahuel. 

Itinerario del candidato 

Un intenso recorrido tendrá Eduardo Frei en sus últimos días de campaña, desplegado por 
todo el territorio nacional. Hoy viaja a Talca y Curicó. El viernes recorrerá Valparaíso y Viña 
del Mar. 

El último fin de semana de campaña, Frei estará en comunas de la Región Metropolitana y el 
lunes se trasladará hasta Punta Arenas, volviendo el martes 8 a Santiago, para recorrer la 
comuna de La Cisterna. 

El miércoles irá a La Florida. Hasta ahora, el cierre de campaña está programado para el 
jueves, en Concepción, donde se espera repletar La Tortuga, de Talcahuano. 

 



 

----------- 

Frei no echa pie atrás y reitera críticas a Piñera 

Por Richard Miranda / La Nación 2 de diciembre de 2009 

El candidato de la Concertación optó por recordar “hechos” que han puesto en entredicho la doble militancia del 
dueño de Lan en política y negocios, como los casos Banco de Talca, Chispas o el Piñeragate. 

 
En Pudahuel, el candidato oficialista, Eduardo Frei, afirmó que los hechos son claros y que todo lo 
demás son comentarios. Foto: Pablo Ortega.  

Lejos de disculparse, el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, arremetió ayer en 
contra del candidato de la derecha, Sebastián Piñera, por la multa que le cursó, en 2006, la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por no abstenerse de la compra de 
acciones de Lan, pese a conocer con anterioridad los resultados de gestión de la línea aérea. 

Las peticiones de disculpa de la derecha surgieron luego de que se conociera el resultado del 
análisis del informe de Chile Transparente -y que fue incluido por Transparencia 
Internacional en su informe 2009-, que realizó una comisión especial creada luego de que el 
directorio del capítulo chileno admitiera que no había revisado el documento. 

Las conclusiones del informe señalan que el texto fue “impreciso” y “desequilibrado”. 

HECHOS 

No obstante, el abanderado oficialista no sólo hizo oídos sordos al llamado de la oposición, 
sino que redobló sus cuestionamientos al candidato de la Alianza. 

En Pudahuel, Frei aseveró que “el candidato de la derecha asistió a una reunión de directorio. 
Treinta minutos después de salir, compró acciones. Fue multado por la SVS, pagó la multa. 
Ésos son los hechos”. 

Agregó que todo lo demás son comentarios, informes o avisos. 



A renglón seguido, y consciente de que la doble militancia en política y negocios es uno de 
los flancos débiles de Piñera, Frei enumeró situaciones que han puesto en entredicho la 
transparencia del empresario. 

“Esta actitud se ha repetido muchas veces, porque cada vez que hablamos del pasado, del 
Banco de Talca, del caso Chispas, o de la famosa radio Kioto, dicen que lo estamos 
insultando”, comentó. 

“LA VERDAD NO OFENDE” 

Desde el comando freísta, el jefe territorial, Jorge Pizarro, respaldó el accionar del abanderado 
y descartó que Frei deba disculparse con Piñera. 

“La verdad no ofende a nadie”, se limitó a decir el parlamentario DC, quien -al igual que el 
candidato de la Concertación- planteó que más allá del informe de Chile Transparente, Piñera 
recibió una sanción de la SVS, debido a que no se abstuvo de comprar acciones de Lan, que le 
significó ganancias de “varios milloncitos”. 

Respecto de las conclusiones que arrojó el análisis de la comisión, el senador lamentó que se 
perdiera autonomía y se incluyera a los “poderes fácticos”, responsabilizando de ello a Piñera 
y a su círculo más cercano. 

El tema también fue abordado por el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, 
quien aseguró que el “problema de fondo” es que Piñera aún no resuelve sus conflictos de 
interés. 

Velasco dedicado a Hacienda al 100% 
Hace un tiempo que se sabía que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, no quería dejar su 
cartera para irse al comando freísta. Quería concluir su labor. De hecho, ayer en entrevista en 
Radio ADN, Velasco indicó que “lo que estoy haciendo es abocarme ciento por ciento a mi 
cargo de ministro”. Respecto de su supuesta ida al equipo de campaña de Frei, el jefe de 
Hacienda señaló que “son especulaciones y no tengo nada más que decir. De teorías yo no me 
hago cargo”.  

También se supo que entre los planes de la ministra portavoz, Carolina Tohá, no está el 
desplazarse hacia el comando freísta. 

--------- 

 

Comando prepara reservado plan para fortalecer figura de Frei la noche de 
la elección 

Ricardo Solari trabaja en la puesta en escena y contenido del discurso que el candidato 
pronunciará el 13 de diciembre. 

por Paula García y Natalia Hernández - 02/12/2009 - 07:36  
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"A las 20 horas del domingo 13 de diciembre, en el Hotel Plaza San Francisco". Ese es parte 
del mail que el comando de Eduardo Frei

Aun cuando en el comando apuestan que Frei obtendrá el segundo lugar después de 

 ha enviado reservadamente sólo a algunos de los 
candidatos de la Concertación que compiten al Parlamento. La apuesta es que esos rostros 
ganadores formen parte de la puesta en escena que tendrá el candidato oficialista cuando 
reciba los resultados de la elección presidencial. 

Sebastián Piñera

El plan -que está siendo monitoreado por el vicepresidente del PS, 

, la idea es que la imagen que se proyecte esa noche sea la de un candidato 
ganador. 

Ricardo Solari, y el ex 
presidente de la DC Gutenberg Martínez- también apunta a que Frei aparezca rodeado de los 
rostros emblemáticos del oficialismo, jóvenes y ministros cercanos a Michelle Bachelet

También se busca evitar que se repita la escena de diciembre de 2005, cuando hasta ese 
mismo hotel llegaron pocas figuras para acompañar a Bachelet. 

. El 
equipo que aparecerá esa noche sería el que acompañe al candidato durante la campaña para 
el balotaje, señalan en el comando. "Hay demasiadas evidencias que muestran que Enríquez 
no pasará a segunda vuelta... Después del domingo 13 habrá un escenario nuevo y distinto", 
afirmó anoche Solari en CNN. 

Hace dos semanas que Solari viene trabajando sigilosamente el tema. Ha visitado los salones 
del hotel y ha dado instrucciones al equipo de producción. Incluso, fuentes oficialistas afirman 
que ha entregado ideas para el discurso que dará Frei esa noche a sus adherentes. 

Las mismas fuentes explican que el senador -que hablaría desde uno de los balcones del hotel- 
entregará un mensaje destinado a reconquistar a los votantes de Jorge Arrate y de Marco 
Enríquez-Ominami

En todo este diseño, según afirman cercanos al candidato, el director de Comunicaciones, 

, haciendo hincapié en la necesidad de continuar con las obras de la 
Concertación y evitar que la derecha llegue a La Moneda. En esa línea, Solari agregó en CNN 
que "esa noche hay que convocar a todo el mundo que ha sido parte de este camino, los que 
tienen críticas -que yo también comparto-, resquemores". 

Pablo Halpern, se ha mantenido al margen. 

"DREAM TEAM"

De hecho, para el día después de la elección los parlamentarios electos están citados a una 
reunión con Frei, donde se les entregarán las tareas específicas que deberán asumir. 

 
El plan para el balotaje -entre el 14 y 17 de enero- contempla una activa participación de los 
parlamentarios que resulten electos, grupo al que ya se le denomina el "dream team". 

En todo caso, antes de ayer -en tres reuniones en el comando- se les entregó a algunos 
candidatos directrices de lo que viene para después del 13 de diciembre. 

------- 

 



Parte hoy en Cerro Navia: 

Frei cierra campaña con nueve actos masivos 
 
Hasta el próximo jueves tendrá cuatro encuentros en Santiago y cinco regionales.   
 
Francisco Torrealba    Em  2009 12 02  

En la esquina de las calles Neptuno con San Pablo, en Cerro Navia, a las 19:30 horas de hoy, el 
candidato oficialista, Eduardo Frei, tendrá el primero de una serie de nueve actos masivos de 
cierre de campaña. 

En el comando esperan congregar a unas 5 mil personas, para lo cual tienen como principal 
gancho la animación de los actores Francisco Reyes y Claudio Arredondo, y la presentación de la 
Sonora de Tommy Rey. 

La seguidilla de encuentros -que contempla uno diario hasta el jueves 10, jornada en que finaliza 
la propagando electoral- sigue mañana en Talca, el viernes en Viña del Mar y así sucesivamente 
hasta concluir en Concepción la próxima semana, donde se espera realizar el más grande de 
todos los eventos y al que asistirán las principales autoridades del comando y de la Concertación. 

De los nueve actos, cuatro -incluido el de hoy- serán en la Región Metropolitana. El sábado 5 el 
candidato estará en Huechuraba, el martes 8 será el turno de La Florida y el miércoles 9 de La 
Cisterna. 

  

----------- 

Propaganda de TV: 

Comando de Frei redefine enfoque de la franja para el balotaje 
 
Se priorizará una orientación más política por sobre la actual apuesta de historias ciudadanas. 
  
 
F. Torrealba y A. Trujillo    EM  2009 12 01  

Durante la tarde ayer, en el comando de Eduardo Frei adelantaron un segmento, que aparecerá en 
los próximos días, de la franja del abanderado oficialista a través del sitio web de la candidatura. 

En las imágenes aparecía como protagonista el ex Presidente Ricardo Lagos, junto a varios de los 
miembros más jóvenes del equipo de campaña. 

El avance, explicaron en el comando, es una muestra del giro que adoptará el espacio televisivo en 
los últimos nueve días de emisiones -el jueves 10 de diciembre es la última jornada de 
transmisiones-, pero sobre todo de cara a la segunda vuelta. 

La idea es inyectarle un énfasis más político a la franja, con un discurso más directo, a través del 
cual se resalten la obra concertacionista y las propuestas de centroizquierda o "progresistas" que 
ofrece Frei. 

Es que si bien en el comando se hizo una positiva evaluación de la apuesta por mostrar historias 
ciudadanas en la primera etapa de la franja, se consideró que para el proceso que se viene -que se 
anticipa marcado por una férrea disputa con Sebastián Piñera por el electorado de Marco 
Enríquez-Ominami- hay que emplear un lenguaje que reconquiste al electorado que emigró con el 
diputado ex PS. 

En esta tarea, comentaron en el comando, ya se encuentra trabajando el vicepresidente del PS y 
miembro del equipo estratégico, Ricardo Solari, quien ha conversado sobre el tema con el actual 



encargado del espacio televisivo, Eugenio Tironi, y con el director creativo para la nueva etapa, 
José Miguel Carcavilla. 

La nueva directriz, en especial el rol de Solari, fue comunicada ayer a los presidentes de partido 
de la Concertación, en la reunión habitual de los lunes en el comando. 

Críticas a comando 

También fueron parte de la conversación entre el equipo de campaña y los jefes de partidos 
oficialistas, las fuertes pugnas al interior del comando que quedaron al descubierto la semana 
pasada. 

En esa línea, los líderes de la Concertación hicieron ver su molestia e incluso responsabilizaron 
directamente a los miembros del equipo de campaña por exponer las diferencias internas. El más 
crítico en este punto fue el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien incluso apuntó 
directamente contra Sebastián Bowen y Pablo Halpern. 

 Latorre critica a Martner por dichos sobre Marco  

Duras críticas realizó el presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, al embajador de Chile en 
España, Gonzalo Martner, por sus dichos en entrevista a "El Mercurio" sobre Marco Enríquez-
Ominami, de quien dijo que "podría ser un gran continuador de la Presidenta Bachelet". 

"Considero inapropiado que un embajador se ponga a opinar de estos temas. No le corresponde, 
de acuerdo a las normas diplomáticas. En todo caso, parece ser una forma de posicionarse 
personalmente. Espero que sea más cuidadoso y que se mantenga en silencio como gratamente lo 
hemos visto", dijo el diputado. 

 

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

Frei: La prioridad es la campaña y el candidato 

Por Richard Miranda / La Nación 1 de diciembre de 2009 

Ayer realizó actividad acompañado por Ricardo Lagos, Soledad Alvear y Ángela Jeria. Indicó que “las personas que 
están ahí (en el equipo), están para trabajar y listo”. Advirtió que en el balotaje “nadie se va para su casa”. 

 
Eduardo Frei junto a Ricardo Lagos, Soledad Alvear y Ángela Jeria estuvieron en San 
Ramón, donde redoblaron su compromiso de garantizar el acceso a la salud de los sectores 
vulnerables.   Foto: Mario Ruiz  



A doce días de la elección presidencial, el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, fue 
enfático ante sus adherentes y su comando: “El candidato es la figura” de la campaña. 

Mensaje tácito para alinear a sus fuerzas en una fase crucial de la carrera por La Moneda y 
poner punto final a polémicas que protagonizan integrantes del equipo incluso a través 
de medios de prensa. 

La señal de fuerza la dio Frei acompañado del ex Presidente Ricardo Lagos, de la 
senadora Soledad Alvear (DC) y de Ángela Jeria, madre de la Presidenta, Michelle 
Bachelet, durante un acto de campaña en la comuna de San Ramón. 

En una entrevista en Radio Agricultura, el senador Frei dio un “tirón de orejas” a quienes 
generan ruidos al interior de su comando y puntualizó su opinión sobre las prioridades de 
estas semanas. “Las personas que están ahí (en el comando), están para trabajar y listo”, 
indicó el candidato, y agregó que “yo me dedico a mi campaña, el candidato es la figura 
y en eso estamos”. 

Junto con calificar de “copucheos” las versiones que aparecen en la prensa sobre cambios en 
su equipo, hizo sentir su malestar porque en el centro de la preocupación no estén las 
propuestas programáticas de su candidatura. 

Dejando la puerta entreabierta a posibles cambios en la segunda vuelta, el abanderado de la 
Concertación aseguró que ello no implica la salida de su comando de algunos dirigentes. 
“Aquí nadie se va para su casa, todos se suman y yo feliz de que todos se sumen y se 
vayan incorporando a mi equipo”. 

APOYO DE LAGOS 

Eduardo Frei estuvo en San Ramón, en un encuentro con una agrupación de enfermos de 
esclerosis múltiple y usuarios de la Red de Salud Comunal. Al lugar, el abanderado llegó 
acompañado en su automóvil por Ricardo Lagos y en el recinto lo esperaban Ángela Jeria y 
Soledad Alvear. 

En el encuentro, Frei dio a conocer una serie de beneficios que impulsará en su eventual 
gobierno y, de paso, criticó a Sebastián Piñera, señalando que “el problema de la salud 
pública no se resuelve con bonos, sino con inversión”. 

En la oportunidad, Lagos ratificó estar dispuesto a seguir trabajando por Frei en la 
segunda vuelta. “Por supuesto que estoy disponible. Lo que está claro -dijo- es que no tengo 
viaje al extranjero hasta después del 16 de enero. Salvo tres días que tengo que estar en 
Copenhague. Digo esto para que quede claro”, enfatizó el ex Presidente. Ricardo Lagos 
aprovechó de puntualizar que no está dispuesto a votar por cualquiera el 17 de enero, en 
el balotaje, y manifestó que “apoyaré a Eduardo Frei, porque él es el que va a pasar a 
segunda vuelta”. 

También declaró que el acento de los últimos días de campaña debe estar puesto en “explicar 
la diferencia” que existe entre el candidato de la Concertación con el abanderado de la 
derecha. “Aquí hay dos visiones de sociedad que se están jugando y no me cabe ninguna 
duda que la visión que nosotros hemos encarnado en estos años, es la que va a 
conquistar a la mayoría del país”, comentó Lagos. 



 

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

Evangélicos confían en eventual gobierno de Frei 

Por Richard Miranda V. / La Nación 1 de diciembre de 2009 

Presidente de Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas indicó que “la potencialidad del gobierno de Bachelet podría 
darnos confianza en la Presidencia” del candidato de la Concertación. Capellana de La Moneda dijo que en esta 
administración se avanzó en reconocimiento a sus derechos. Se aclara llamado a votar nulo el 13 de diciembre. 

 
Altos dignatarios de Iglesias evangélicas llamaron a “votar en conciencia” y rechazaron 
llamados a anular el sufragio.  Foto: Leandro Chávez  
 

En medio de polémicas y desmentidos sobre el destino del voto del mundo evangélico, altos 
personeros de esa Iglesia expresaron su confianza en que sus derechos serán potenciados en 
un eventual gobierno de Eduardo Frei, candidato presidencial de la Concertación. 

Emiliano Soto, presidente de la Mesa Ampliada de las Iglesias Evangélicas -que reúne a 
dos mil iglesias y un 80% de los evangélicos-, dijo que “la potencialidad del gobierno de 
Michelle Bachelet podría darnos alguna confianza en la Presidencia futura o eventual de 
Eduardo Frei, porque los partidos que lo apoyan están en condiciones de continuar el 
desarrollo de los evangélicos en Chile”. 

Reconoció que como en ningún otro gobierno, la gestión de la Presidenta Bachelet ha 
permitido avanzar al mundo evangélico en materias de integración e inclusión. Por ello, no 
descartó que un voto de continuismo sea una buena opción para los evangélicos. No obstante, 
insistió en que “cada persona es libre de hacer lo que estime conveniente”. 

El pastor Soto no ocultó su preocupación por los sectores que rodean al abanderado de la 
Alianza, Sebastián Piñera. Se cuestionó lo “excesivamente conservadores” que le parecen 
los grupos que respaldan al candidato de la derecha. Incluso, manifestó que “en un eventual 
gobierno de Piñera, no tendríamos una aceptación como con la que tenemos con el actual 
gobierno”. 

Capellana por continuidad 



En tanto, Juana Albornoz, de la Iglesia Misión Apostólica y que además de ser capellana de 
La Moneda es coordinadora de la Mesa Ampliada Unión Nacional Evangélica, comentó que 
luego de recorrer todo el país en calidad de pastora, ha constatado que “en su mayoría el 
pueblo evangélico tiene muy claro que en los gobiernos de la Concertación es cuando más ha 
tenido reconocimiento a su historia y a sus derechos”. 

Entre éstos, Albornoz destacó la “ley de igualdad” y el día feriado para los evangélicos. 

Pero la votación de este sector puede resultar heterogénea, como lo es el mundo evangélico. 

De hecho, por estos días surgieron sectores que llamaron a anular el sufragio, molestos por lo 
que consideran alteración de sus valores, como la defensa de derechos de los homosexuales en 
franjas de candidatos presidenciales. 

Sobre el punto, Emiliano Soto reconoció a La Nación que existe inquietud al interior del 
organismo por esos temas. “Hay que escuchar al mundo evangélico en su diversidad y 
lógicamente, nosotros hemos recogido ese planteamiento”, manifestó. 

Sin embargo, precisó que nunca llamó a los fieles a realizar un voto de castigo y anular en 
la elección. “Históricamente nuestro planteamiento ha sido ser defensores de la libertad de 
conciencia y de decisión”, explicó. 

El sector de profesionales de los evangélicos, agrupados en el Movimiento Isacar, fue el que 
llamó a votar nulo por la manera en que los candidatos tratan el tema de los homosexuales y 
las “uniones de hecho”. Señalaron que “los candidatos han salido a favorecer a minorías con 
escasa representatividad”. 

El Consejo de Obispos y Pastores Evangélicos de Chile (Catedral de JotaBeche), que 
preside Jorge Méndez, también quitó piso al Movimiento Isacar, impugnando cualquier 
llamado a influir en la conciencia de sus seguidores. Argumentaron que “el voto es un acto 
secreto, libre, informado y sin presión alguna”. 

“Rechazamos categóricamente todo intento de influir en la conciencia de los fieles pasando a 
llevar el derecho que le corresponde a cada uno de ellos”, indicó Méndez. Agregó que 
“ninguna persona u organización, vinculada o no a la Iglesia Evangélica, puede atribuirse la 
representación de los evangélicos”. 

TRES “GRANDES COMPROMISOS” DE FREI 

Eduardo Frei asumió tres “grandes compromisos” con la Iglesia Evangélica: 

►Profundizar y perfeccionar la Ley de Culto. Se eliminará todo tipo de discriminaciones y se 
igualarán las condiciones con otros cultos. 

►Compromiso de recursos a través de fondos concursables para apoyar la creación de centros 
evangélicos. -Recoger la experiencia evangélica en materia de rehabilitación de alcoholismo, 
drogas y violencia intrafamiliar. 

  



PIÑERA ASEGURA RESPETAR VALORES 

Por segunda vez en menos de 48 horas, Sebastián Piñera volvió a dirigirse a los evangélicos 
para asegurarles que comparte sus “valores” y que éstos serán “respetados” en su eventual 
gobierno. 

El candidato afirmó desde Temuco que “le quiero decir al mundo cristiano evangélico (que) 
comparto sus valores y en nuestro gobierno esos valores nos van a guiar e iluminar desde el 
primer y hasta el último día”. 

 

 

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

El 14 y 15 de diciembre: Días de decisiones en el comando  

Por H. Guzmán y R. Badillo / La Nación 1 de diciembre de 2009 

 
En la sede del comando freísta se producirán los ajustes más fuertes en reuniones del 14 y 15 
de diciembre.    Foto: Mario Ruiz  
 

Tres factores ya se instalaron en el comando freísta con miras a la segunda vuelta: afiatar el 
liderazgo interno del candidato; tomar con naturalidad los cambios de personeros y 
estructura, y contener polémicas públicas y privadas entre integrantes del equipo. 

Los días 14 y 15 de diciembre, terminada la primera vuelta del 13, está citado el comando a 
reuniones, una de las cuales incluirá a los presidentes de los partidos de la Concertación 
con Frei. 

En esas 48 horas se espera hacer los primeros ajustes de cara al balotaje, que incluirá salida 
de algunos personeros e ingreso de otros. Nadie descarta que se incorporen a “funciones 
estratégicas” figuras de la Concertación y miembros del gobierno de Michelle Bachelet. 

Se mantendrá la prioridad en “el trabajo territorial” que hoy encabeza Jorge Pizarro. A 
más tardar el 15 de diciembre se hará una evaluación de los resultados electorales en regiones 



para a partir de ello fijar prioridades a nivel nacional. Es un hecho que la Región 
Metropolitana será una zona privilegiada. 

En lo comunicacional, es probable que se modifique el eslogan principal y se diseñen nuevos 
tipos de carteles y gráfica. 

También se ha señalado que el candidato presidencial fijaría personalmente las 
prioridades de trabajo electoral hacia sectores sociales predeterminados. Otro aspecto 
central será continuar con propuestas programáticas y “robustecer” las que ya se hicieron en 
la primera etapa de la campaña. En este aspecto, se espera consolidar el vínculo del comando 
con el equipo programático de Océanos Azules. 

BALOTAJE CON “GENTE NUEVA” 

Ayer, el vocero de la Concertación, José Antonio Gómez, señaló: “En la segunda vuelta, 
Ricardo Lagos hizo un cambio de estructura inmenso. En el segundo proceso 
eleccionario, con Michelle Bachelet ocurrió exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando 
se habla de una elección nueva, siempre va a haber reestructuraciones y todos estamos 
disponibles”. 

El dirigente enfatizó que “la segunda etapa de la elección presidencial requiere de gente 
nueva”. 

El diputado Guido Girardi Briere, en declaraciones a Radio Amadeus, instó a “hacer un 
giro” en el comando, “que represente al mundo progresista” de distintos sectores políticos. 

Pauta del trabajo que viene 

► Después de las elecciones del 13 de diciembre, se harán las reuniones del comando de 
Eduardo Frei para efectuar las primeras modificaciones. 

► Se ha instalado la tesis de que la segunda vuelta “será una nueva elección” y por ello habrá 
ajustes de estructura y cambio de responsables. 

► En las reuniones del 14 y 15 se hará una evaluación de la elección en cada región y se 
establecerán prioridades del trabajo social-electoral. 

► Se mantendrán las reuniones de los timoneles de los partidos de la Concertación con el 
comando. 

► Se evaluará trabajo común con fuerzas como la del Juntos Podemos-Frente Amplio, si dan 
su apoyo a Eduardo Frei en el balotaje. 

 

----------- 

 

Candidato oficialista criticó al empresario y afirmó que no promoverá ley de "punto final"
Frei arremete contra Piñera por acercamiento con militares 

  



 

No pasaron inadvertidas las palabras que pronunció el senador DC, poco antes que su 
contendor de la derecha se reuniera en Valparaíso con 300 ex uniformados. Es así como 
Jorge Schaulsohn lo acusó de que "no tiene moral" ya que a su juicio "ostenta el 'honor' de 
ser el único presidente de la Concertación que propuso una ley de punto final". Más 
temprano, Jovino Novoa (UDI) criticó los últimos guiños de Frei a la izquierda, calificándolos 
de "inconsecuencia". 

por El Mostrador   2009 11 28 

El candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, arremetió este viernes  contra 
las señales de acercamiento del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, con los 
miltares en retiro de las Fuerzas Armadas, a quienes hace algunos días prometió apoyo 
para que no se “eternicen” los procesos que enfrentan algunos uniformados por violaciones 
a los derechos humanos. 

Las declaraciones las formuló poco antes que Piñera, en una actividad en Valparaíso, se 
reuniera nuevamente con ese sector. En esta oportunidad la cita era con alrededor de 300 
integrantes del Círculo de Militares en Retiro. 

Frei afirmó, en una actividad en el barrio Franklin, que, de resultar electo y volver a La 
Moneda, se ocupará que no exista un “punto final” respecto de los crímenes de lesa 
humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

“O se está con los violadores de derechos humanos o se está con las víctimas. Claramente, 
yo estoy con las víctimas como primera decisión”, dijo el senador DC. 

Schaulsohn: “no tiene moral” 

Sus dichos fueron poco después cuestionados por el integrante del comité estratégico de 
Piñera y ex diputado del PPD Jorge Schaulsohn, para quien el presidenciable oficialista “no 
tiene moral” en este tema, ya que “ostenta el ‘honor’ de ser el único `presidente de la 
Concertación que propuso una ley de punto final y causó una crisis en la Concertación”. 

En declaraciones a LaTercera.com

Y recordó que como timonel del PPD le tocó ir a su despacho en la sede del Ejecutivo donde 
-asegura- le solicitó de manera formal que esa colectividad le diera su respaldo. “Logré que 

, Schaulsohn  recordó que Frei “propició la llamada ‘Ley 
Otero-Figueroa’ en 1995 que ponía término a los procesos judiciales y que finalmente no fue 
aprobada en el Congreso”. 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


por estrecho margen lo apoyara la comisión política del partido, pero el proyecto se rechazó 
en el Congreso por la oposición de organismos de Derechos Humanos y el PS”. 

Novoa advierte “inconsecuencia” 

En tanto, el senador de la UDI Jovino  Novoa,  defendió la posición de Piñera, señalando 
que e “después de 36 años del golpe militar, aspirar a que los procesos judiciales tengan un 
término es algo razonable no debería ser motivo de críticas de ninguna manera”. 

El presidente del Senado criticó también la “estrategia de anclarse en el pasado cuando 
Chile está mirando el Bicentenario” de Frei y, a la que se sumó con sus recientes 
declaraciones el ex presidente Ricardo Lagos, la que a su juicio es muestra de “una formula 
desesperada con olor a campaña del terror” 

Asimismo, planteó que el guiño deFrei, a la izquierda al proclamarse como el heredero del 
ex mandatario socialista, Salvador Allende, demuestra su “inconsecuencia”. 

“La declaración de Eduardo Frei es inexplicarse, al declararse heredero cuando su partido 
concurrió a derrocar a Salvador Allende yo no sé qué tipo de heredero es eso. Y demuestra 
la total confusión y desesperación de la Concertación, están tratando por todos los medios 
sin ninguna consistencia perpetuarse en el poder echando mano a cualquier recurso”. 

 

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