
                                                     
 

 

Debate presidencial de la ANP (Asociación NacionL de Prensa) 
Se acaba el “fair play” entre ME-O y Piñera  
El Mostrador 06 de Noviembre de 2009 

Cuestionamientos entre el abanderado de la derecha y el candidato presidencial independiente 
marcaron el foro regional que reunió a los cuatro aspirantes a La Moneda en Talca. “Tú tienes el 
síndrome de Peter Pan”, increpó el empresario a Enríquez-Ominami, llamándolo a asumir su 
historia en la Concertación. El diputado ‘díscolo’ aprovechó la siguiente pregunta para señalar 
que se sentía orgulloso de su pasado y que el personaje de Walt Disney “tenía un gran merito: 
No mentía". 

 

A eso de las 9:00 de la mañana de este viernes se dio inicio al debate presidencial organizado 
por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) -que reúne a diarios y revistas de Chile- en el 
Hotel Casino de Talca.  
 
En ese lugar se volvieron a ver las caras los cuatro aspirantes a La Moneda: Jorge Arrate, 
Sebastián Piñera, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Frei. 
 
Mientras se instalaban a los adherentes (que se situaron de modo equitativo), un grupo de 
profesores en paro por la “deuda histórica” realizó una bulliciosa manifestación que se alcanzó a 
filtrar por los micrófonos del foro, durante toda la transmisión. 
 
Ya en la cancha, como dicen los futbolistas, Sebastián Piñera se refirió al tema de la 
regionalización. Propuso una “revolución” en esta materia, a través  de una alianza estratégica 
entre el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos regionales con el fin de que se fijen sus 
metas. Y la creación de una academia de formación de gestión regional. 
 
Pero, sin duda lo que llamó más la atención fueron los “recados” del empresario hacia Jorge 
Arrate y Marco Enríquez-Ominami, con especial atención a este último.  
 
“Tú tienes el síndrome de Peter Pan. Es que esta idea de que no tienes historia no es verdad, te 
llamo a que asumas tu historia”, indicó Piñera. 
 
ME-O aprovechó la siguiente pregunta para responder el emplazamiento. 



 
“Peter Pan tenía otro mérito: No mentía. En sus afiches no aparece el logo de sus partidos, ¿qué 
manera de hacer política es ésta? No están los logos de los partidos. Usted propuso ampliar el 
alcance de la Ley de Amnistía, propuso limitar la negociación colectiva, propuso una reforma en 
el Fondart, La Nana no se habría hecho en su gobierno. Peter Pan tenía un gran encanto: 
soñaba y sonreía”, sostuvo, al tiempo que se declaró orgulloso de su pasado en la Concertación.  
 
A lo que Piñera refutó: “Le ha salido toda la bronca, ha dicho cosas que no son verdad como en 
el caso de Fondart, dice. Tú crees que porque vienes llegando estás limpio. Si hubieras ido a 
primarias y ganado serías el candidato de la Concertación. Eso a la larga no genera confianza 
pongamos énfasis en el futuro”. 

En conferencia de prensa, Enríquez-Ominami hizo referencia al apodo de "Peter Pan" aludida 
por Piñera. 
 
"Al Capitán Garfio le vamos a ganar en diciembre con nuestros sueños, sin renunciar ni un 
milímetro a nuestra sonrisa. Al Capitán Garfio le vamos a ganar en segunda vuelta, a los 
candidatos del pasado también les vamos a ganar. Quiero recordarles que partimos en cero 
algunos colegas y algunos amigos y aquí estamos", dijo. 

Cambio a la Constitución 
 
Otro tema que puso a los candidatos en contraposición es el referido a la idea de cambiar la 
Constitución de 1980. Aquí los protagonistas de los fuegos cruzados fueron Jorge Arrate y 
Sebastián Piñera. 
 
“Mis tres contrincantes creen que la solución está en una asamblea constituyente, la prioridad es 
salud, educación, seguridad. Voto voluntario o de chilenos en el extranjero son parte de nuestro 
programa, pero no es prioridad”, señaló el abanderado de la derecha. 
 
El presidenciable del Juntos Podemos aclaró por su parte que “para avanzar en una 
regionalización esa nueva Constitución debe hacerse a través de la convocatoria de un poder 
Constituyente, esa convocatoria es el método más participativo y no amenazante con 
participación paritaria de mujeres y hombre de todas las regiones”. 
 
Entonces, el empresario respondió: “Yo también fui contrario a la Constitución del 80 porque me 
parecía que era antidemocrática. Tú fuiste ministro de Ricardo Lagos (Arrate lo corrige que fue 
embajador) debes recordar que en la reforma el ex Presidente destacó que se superaba la 
Constitución del 80. No es verdad que estamos atrapados” 
 
Frei y su bajo perfil 
 
Por su parte, el candidato presidencial del oficialismo, Eduardo Frei, continúo su política de “bajo 
perfil”.  
 
Fue consultado por el paro de los profesores y la llamada “deuda histórica”.  
 
“Respecto de la deuda histórica dice que desde el 90 se han hecho compensaciones. Nosotros 
planteamos aumentar el presupuesto de Educación, nuevo estatuto docente, incentivo para las 
jubilaciones, mejorar las pedagogías en las universidades. Se deben crear instituciones que en 
las regiones se hagan cargo de la gestión de la educación”, sostuvo. 
 
Asimismo se mostró favorable a una reforma a la Constitución con el fin de “asegurar medidas 
que sean proclives a una regionalización”. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Entorno del candidato oficialista acusa "montaje" de sus rivales en foro de la ANP para 
minimizar a su abanderado: 

Protagonismo de Piñera y Enríquez-Ominami en debate alerta al 
comando de Eduardo Frei 
 
Piñera trató al ex PS de "Peter Pan'', por no reconocer su pasado. El diputado acusó al 
presidenciable de "mentir" y que era “el capitán Garfio”. "Marco necesita afirmar 
votos concertacionistas que se le están escapando", afirmó el jefe territorial "freísta", 
Jorge Pizarro.   
 
A. SIERRA, M. HERRERA Y F. ALIAGA  El Mercurio    2009 11 07  

"Considero que fue un tongo, porque Piñera y Enríquez-Ominami han estado coludidos 
durante toda la campaña, pero Marco empezó a pagar el costo de aquello: ahora necesita 
afirmar votos concertacionistas que se le están escapando para una primera vuelta". 

Así reaccionó ayer Jorge Pizarro, jefe territorial del comando de Eduardo Frei, tras el 
debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en Talca, 
en el que Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami acapararon el protagonismo con 
un enfrentamiento entre ambos. 

El round no dejó contentos a los miembros del equipo oficialista, quienes acusaron una 
orquestación entre los candidatos para conseguir la atención, minimizar al ex Presidente 
y mostrar que la verdadera lucha es sólo entre ellos. 

El enfrentamiento 

Piñera fue el encargado de abrir el debate. Usó su tiempo para exponer siete propuestas 
y hacer tibias alusiones a Eduardo Frei. 

Luego vino Enríquez-Ominami, quien en sus diez minutos se refirió cinco veces en 
distintos tonos a su contendor de la Coalición por el Cambio, acusándolo de no querer 
modificar el binominal y de tener propuestas más administrativas que políticas para la 
descentralización. Partían las descalificaciones mutuas. 

Piñera no se demoró en acusar el golpe y trató a Enríquez-Ominami de "Peter Pan'' -por 
mostrarse como alguien sin pasado, pese a que hasta hace unos meses era parte de la 
Concertación-, y el diputado ex PS lo calificó de "mentir" por, supuestamente, no poner 
los nombres de los partidos que lo apoyan en sus afiches de campaña. 

De esta forma, Enríquez-Ominami ponía en práctica su estrategia para captar el voto de 
la centroizquierda, con el planteamiento que se ha instalado en su comando para 
intentar posicionarlo como "el" contendor de Piñera. 

"Fui parlamentario, exactamente llevo tres años, presenté 180 leyes, usted presentó 20 
leyes. Una de ellas la retiró, ¿sabe por qué? Porque debe avergonzarse de ella: su 
propuesta de ampliar la ley de amnistía", dijo el diputado. 

"Veo que la alusión de 'Peter Pan' le llegó profundo y le salió toda la bronca que lleva 
dentro (...) Es malo estar permanentemente negando tu historia. Crees que vienes 



llegando y tratas de alejarte de la Concertación. Te quiero recordar que hasta hace muy 
poco tiempo tú eras militante de la Concertación, diputado de la Concertación, y si te 
hubieran permitido participar en las primarias estarías apoyando al candidato Eduardo 
Frei", respondió Piñera. 

A la salida del debate, la contienda siguió. "Al capitán 'Garfio' le vamos a ganar en 
diciembre", dijo el ex diputado. 

"No le doy importancia, porque creo que fue un partido de ping-pong entre dos amigos", 
señaló el diputado DC Roberto León. 

Desde el comando de Enríquez-Ominami, su vocero, el diputado Esteban Valenzuela, 
afirmó que la pelea entre los dos candidatos fue una muestra de que ellos serán los que 
irán en definitiva a la segunda vuelta en enero. 

   
Mensaje de despedida de los candidatos  

''Nuestro proyecto contempla que Chile logre derrotar la pobreza y el subdesarrollo y 
para lograrlo vamos a necesitar un desarrollo sustentable". 

SEBASTIÁN PIÑERA 
 
''Quiero convocar a los jóvenes a que vuelvan a la política, que sean parte de este 
desafío. El futuro está aquí y ahora". 

MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI 
 
''Se puede trabajar en las regiones con la gente de las regiones y hay que entregarle más 
recursos, más atribuciones, más autonomías". 

EDUARDO FREI 
 
''Es posible tener una nueva Constitución con una asamblea constituyente, es posible 
tener un estado regional, con autonomía para las regiones". 
 
JORGE ARRATE 

Jorge Arrate critica a ex Presidente Lagos por la Constitución vigente  

A diferencia de lo ocurrido en anteriores debates, el candidato del Juntos Podemos, 
Jorge Arrate, ayer en Talca sí dedicó algunos de los pasajes de su intervención para 
enfrentar al abanderado oficialista, Eduardo Frei. 

Fue en una de sus varias alusiones en favor de una nueva Constitución que el ex 
ministro PS fustigó más duro al candidato de la Concertación. 

"Frei Montalva lo dijo en el Teatro Caupolicán en 1980 cuando planteó una 
constituyente. Se lo digo a Eduardo, porque él es partidario de una nueva Constitución, 
pero no de una nueva constituyente", dijo Arrate. 

Asimismo, el candidato de la izquierda extraparlamentaria apuntó contra el ex 
Presidente Ricardo Lagos, luego de que Sebastián Piñera le recordara que fue el propio 



ex Mandatario PS quien en 2005 -al firmar las reformas a la carta fundamental- la 
catalogó como una nueva Constitución. 

"El más grave error de Lagos fue declarar que esta era una nueva Constitución. Fue el 
peor chiste de la transición", manifestó el ex ministro. 

Los demás postulantes a La Moneda también hicieron referencias a la Constitución. 

En el caso de Frei y Enríquez-Ominami, coincidieron en resaltar que una de sus 
principales medidas será la elaboración de una nueva Carta Fundamental para 
implementar sus iniciativas. Piñera, en tanto, dijo que las soluciones del país no pasan 
por iniciar este debate. 

Terminar con el cuoteo político en la designación de las autoridades regionales  

Era el tema que los convocaba. Y si bien las luces se enfocaron en los constantes 
choques entre Sebastián Piñera y Marco Enríquez-Ominami, las regiones tuvieron ayer 
sus propuestas. El candidato de la Coalición por el Cambio lanzó la idea de "despolitizar 
y profesionalizar la gestión regional y municipal". Para esto Piñera planteó aplicar el 
concepto de Alta Dirección Pública en los gobiernos regionales "para que los 
funcionarios sean designados con criterios de eficiencia, capacidad de vocación y no por 
cuoteo político". 

En la misma línea, Marco Enríquez-Ominami reiteró su propuesta de elegir por voto 
popular a los intendentes con un federalismo atenuado. "Propongo aquí y ahora que los 
intendentes sean designados por ustedes", dijo el diputado ganándose los primeros 
aplausos del debate. 

El candidato de la Concertación, Eduardo Frei, también abordó el tema y dijo que está de 
acuerdo con la nueva ley que permitirá la elección de los Consejeros Regionales, para 
avanzar más adelante en las de intendentes. Además, propuso que las regiones definan 
en qué ocupar el 100% de sus presupuestos y que los municipios aumenten su 
autonomía en la administración del 6 al 12% de sus recursos. 

El candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, también se refirió a la Carta 
Fundamental para la elección directa de las autoridades regionales. Apostó por 
gobiernos regionales con atribuciones, y un consejo que ejerza virtualmente el rol de un 
parlamento y con autonomía financiera. 

La trastienda del debate de la ANP  

Protestas de profesores marcaron todo el debate 

Cuando el debate estaba finalizando y los candidatos a La Moneda se sacaban las fotos 
finales en el escenario, dos dirigente del movimiento de los profesores -sentados en 
cupos asignados para los invitados de Jorge Arrate- sacaron un pequeño lienzo rojo del 
Colegio del gremio y gritaron consignas para que se les pagara a los docentes la deuda 
histórica que, según sostienen, mantiene el Estado con ellos. Pero no fue la única 
protesta. Durante todo el debate, realizado en el Hotel Casino de Talca, medio centenar 
de profesores, apostados en la entrada del lugar, gritaron, tocaron pitos, bombos y 
bocinazos que se escuchaban desde el salón donde exponían los candidatos. Ni los 
parlamentarios se salvaron del desorden. Los senadores PS Jaime Naranjo y Jaime 
Gazmuri recibieron fuertes críticas a la entrada del recinto. 

Sin "primeras damas" 



Sólo su hijo Sebastián y su encargado territorial, Mario Desbordes, acompañaron a 
Sebastián Piñera al debate. El "team" Frei estuvo compuesto por Pablo Halpern, Sebastián 
Bowen y Eduardo Jara. Junto a Enríquez-Ominami se vio a Max Marambio, Camilo Feres, 
Álvaro Escobar y Esteban Valenzuela. La delegación de Arrate incluyó a Esteban Silva, de 
la Izquierda Cristiana, y a Roberto Celedón, candidato por Constitución. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera y MEO se mostraron los dientes en debate regional 

La nacion -  7 de noviembre de 2009 

 Mientras Eduardo Frei y Jorge Arrate se mostraron cómodos en el foro de la ANP en Talca, Sebastián 
Piñera y Marco Enríquez- Ominami se enfrascaron en un enfrentamiento por el pasado de cada uno.  

 
En Talca se dieron cita los aspirantes a La Moneda para dar a conocer sus propuestas sobre 
regionalización, educación. La deuda histórica que reclaman los profesores tampoco estuvo ausente.  

Talca no se revolucionó por el debate de los candidatos presidenciales organizado por la 
Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 

Hasta el Hotel Casino no llegaron simpatizantes de los abanderados, pero sí los profesores en 
paro. Una treintena de ellos esperó a los aspirantes a La Moneda con carteles, bocinas y 
tambores para recordarles el pago de la deuda histórica. Fueron música ambiental durante el 
encuentro. 

En el salón Melado, las sillas fueron ocupadas por los comandos y postulantes al Congreso 
como los UDI Hernán Larraín (muy abrigado con una chaqueta de polar) y Juan Antonio 
Coloma, los DC Pablo Lorenzini y Andrés Zaldívar, y los PS Jaime Gazmuri y Jaime 
Naranjo. 

Minutos después de las 09:00 horas, los candidatos ingresaron juntos. Jorge Arrate se 
adelantó y recibió -de manos de una promotora- el diario local El Centro. 



Lo siguió Eduardo Frei, quien saludó con la mano, mientras que Sebastián Piñera y 
Marco Enríquez-Ominami conversan. 

“Es muy temprano”, le dice el candidato independiente al empresario. Ríen distendidos. Más 
tarde se mostrarían los dientes. 

EL ROUND 

El debate comenzó con una presentación de diez minutos por candidato. Cuando Piñera 
intervino, Marco anotaba. Eduardo Frei y Arrate se miraban y comentaban en voz baja. 

Pronto, Piñera abrió los fuegos contra sus contrincantes. Dirigiéndose a Arrate, le 
expresó su “sentida admiración porque hace 2 días se fue a Nueva York a pololear con 
su pareja”. El ex ministro no cae en el juego y no perdió tiempo en contestarle al 
empresario. 

Luego, el inversionista fue por MEO, a quien le comenta: “Marco, tú tienes el síndrome 
de Peter Pan. Crees que vienes saliendo del huevo, que no tienes historia y que no tienes 
pasado. Pero te quiero recordar que tú fuiste miembro de la Concertación en estos 20 
años, fuiste diputado”. 

Marco, en su asiento, se veía molesto y miró inmediatamente hacia su comando. Freddy 
Antilef, el encargado de avanzada en terreno, le hizo gestos de pelea. 

Por eso, cuando fue su turno, el diputado no dudó en señalar: “Quiero recoger el guante 
del candidato de la Alianza. Peter Pan tenía otro mérito y es que él no mentía. En sus 
afiches no aparece el logo de sus partidos. ¿Usted acaso no tiene partidos? ¿Qué manera 
de hacer política es ésta, escondiendo sus logos?”. 

El ex PS continuó contra el dueño de Lan: “Soy diputado y he presentado 180 leyes, en 
cambio usted presentó 20. Una ley, eso sí usted la retiró, que es la ley de Amnistía. De 
seguro debió avergonzarse de ella”, dijo. 

FREI Y ARRATE 

El candidato de la Concertación respondió a todas las consultas de los periodistas 
regionales, sin entrar en discusiones. 

Al aludir a la polémica por la “puerta giratoria”, el senador DC señaló que la Justicia debe 
ser “garantista” con los ciudadanos y no con los delincuentes, pero evitó la polémica 
entre el Poder Judicial y su comando. 

Respecto de la “deuda histórica”, Frei comentó que se han hecho compensaciones a los 
profesores en todos los gobiernos de la Concertación y enunció algunas de sus propuestas en 
la materia: aumento en el presupuesto, un nuevo estatuto docente, incentivo en jubilaciones, 
mejoramiento de las pedagogías e instituciones regionales. 

Arrate lanzó propuestas en materia de regionalización, como incentivos para que nuevas 
industrias y profesionales se instalen en regiones. 



Al referirse al conflicto mapuche, aludió al empresario al expresar su desacuerdo con 
“la visión de Piñera de que el pueblo mapuche se asimile al resto de los chilenos. En la 
Constitución se debe establecer que Chile es pluricultural y plurinacional”. 

A las 11.00 horas termina el debate. Los candidatos posan para las fotos, se dan la mano y 
comentan. Se dirigen a sus camarines y posteriormente al punto de prensa, donde sigue la 
polémica entre MEO y Piñera. 

Los próximos cara a cara 

El lunes, a partir de las 22:00 horas, Canal 13 transmitirá en directo un especial de “Chile 
debate” con los cuatro candidatos presidenciales. 

Dos días más tarde, los abanderados se encontrarán en la ExpoCorma, que se realizará en la 
Región del Biobío, y el viernes 13 será el foro del Consejo de Rectores, que reúne a 25 
universidades tradicionales. 

El último cara a cara previsto de los presidenciables sería el 16 de noviembre, fecha escogida 
tentativamente por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) para realizar un nuevo 
debate. 

 La evaluación posterior 

Y el debate sobre Peter Pan continuó. El abanderado de la Alianza, Sebastián Piñera, afirmó 
que “Marco muchas veces hace creer que sólo son jóvenes lo que tienen su edad o menos. En 
Chile, la inmensa mayoría tenemos mayor edad que el diputado, la juventud se lleva en el 
alma, no en el carné de identidad”. 

El independiente, Marco Enríquez-Ominami, en tanto, aseveró que “al Capitán Garfio le voy 
a ganar con ideas. El gobierno del futuro debe ser un gobierno de cambio, pero de cambio 
genuino. Quiero decirle al Capitán Garfio que números más, números menos, le vamos a 
ganar sin renunciar a nuestros sueños. Ésa es la diferencia entre Garfio y nosotros. No 
estamos invadidos de odios y envidias”. 

El impasse entre Piñera y MEO sirvió al oficialista, Eduardo Frei, para destacar que su 
intervención estuvo marcada por la “serenidad y tranquilidad”, ya que “disputas entre los 
candidatos, más o menos simpáticas, al país no le interesan. Lo que interesa son las 
propuestas, los apoyos y qué equipos están detrás de las candidaturas para gobernar a un 
país”. 

A su turno, el candidato del Juntos Podemos-Frente Amplio, Jorge Arrate, dijo que cada 
candidato tiene “su estilo”, pero disparó contra MEO, al plantear que él representa a la 
Concertación, ya que quiso presentarse como abanderado por el oficialismo. “La 
Concertación tiene dos candidatos”, afirmó, aludiendo a Eduardo Frei y el diputado ex PS. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Foro ANP: Peter Pan en duro round Piñera-MEO 



/ Lanacion.cl 6 de noviembre de 2009 

Piñera dijo que Marco Enríquez sufre del “síndrome de Peter Pan” y cree que está “saliendo del huevo”. 
MEO respondió que Peter Pan no miente, a diferencia del empresario que esconde cuáles son los partidos 
que lo apoyan. 

 
Marco Enríquez tiene "síndrome de Peter Pan" según Piñera.  
 

El foro de los diarios regionales, realizado en Talca y organizado por la Asociación Nacional 
de la Prensa (ANP), no se quedó sólo en los temas que lo convocaron, en tanto los candidatos 
de salieron del libreto en un cruce de descalificaciones entre Sebastián Piñera y Marco 
Enríquez-Ominami. 

Luego que Marco planteara que todos sus contrincantes ya tuvieron oportunidad de mejorar 
las cosas en Chile, el candidato de derecha le respondió que con esas alusiones demuestra 
tener “síndrome de Peter Pan”, explicando que el diputado ex PS “cree que viene saliendo 
del huevo,  que no tiene historia ni pasado”. 

Dirigiéndose a MEO, le recordó: "fuiste miembro de la Concertación estos 20 años, fuiste 
diputado, así que esta idea de que vienes saliendo y no tienes historia no es verdad”. 

A su turno, Marco Enríquez retrucó que “Peter Pan tenía otro mérito: no mentía”, 
apuntando que el candidato de derecha omite los logos de sus partidos en la propaganda 
de campaña. “¿Acaso no tiene partido? Qué manera de hacer política es esta, escondiendo los 
logos?”, indicó. 

Pero no se quedó en eso, pues si de asumir la historia se trata, MEO consideró que la carta 
presidencial de la Alianza por Chile debe recordar que siendo senador propuso ampliar 
el alcance de la ley de amnistía y se opuso a la negociación colectiva. Subrayó que “Peter 
Pan además tenía un gran encanto: soñaba y sonreía”. 

La declaración del diputado generó la reacción del empresario. “A Marco la alusión a Peter 
Pan le llegó profundo y le salió toda la bronca que lleva adentro”, enfatizó, al tiempo que 
negó ocultar a los partidos que los respaldan, la UDI y RN, mencionando que “la estrella de 
la Coalición por el Cambio esta en todos nuestros letreros, así que le voy a comprar 
lentes a Marco para que vea mejor”. 



Volviendo sobre la carga, dijo a su contrincante que "es malo estar permanentemente negando 
tu historia, te quiero recordar que hasta hace muy poco tiempo eras militante de la 
Concertación, diputado de la Concertación y si te hubieran permitido participar en la 
primaria estarías apoyando a Eduardo Frei o serias el candidato de la Concertación”. 

Constitución y puerta giratoria 

Piñera también lanzó una ironía al candidato del Juntos Podemos, Jorge Arrate, quien inició 
su exposición recordando los años que estuvo en el exilio. “Arrate se quejaba que estuvo 14 
años fuera de Chile, pero yo quiero manifestarle mi sentido admiración y sana envidia 
porque hace unos días en medio de la campaña se fue a pololear con su esposa a nueva 
York”. 

Arrate no se dio tiempo para responder el punto, en cambio sí lo hizo cuando el empresario 
rebatió su idea de cambiar la constitución mediante una asamblea constituyente, 
recordando que el ex Presidente Ricardo Lagos afirmó en su oportunidad que la reforma 
fue profunda y que permitió tener una carta democrática. 

“Le quiero decir a Sebastián que el más grave error cometido por Ricardo Lagos fue 
declarar que esta era una nueva constitución. Me pareció el peor chiste de la transición”, 
señaló el ex embajadro del gobierno de Lagos. 

Eduardo Frei, al margen de los diálogos cruzados, fue consultado por su posición respecto a 
la llamada “puerta giratoria”, reiterando su posición acerca de posibles modificaciones para 
endurecer el sistema y la responsabilidad de los jueces en las resoluciones. 

“Hay muchas ocasiones en que quedan a criterio de los jueces y en eso hay que ser 
mucho más duro, cuando una persona está en reincidencia para afuera, una cosa es ser 
garantista con las personas, con los ciudadanos, pero otra cosa es ser garantista con los 
delincuentes”, dijo el ex Presidente, quien recordó que su en su gobierno que se hizo la 
reforma al ministerio Público, “que es garantista, pero establece claramente las condiciones 
para dar la libertad condicional y eso queda a criterio de los jueces”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Duro cruce Piñera-MEO marcó debate presidencial 

6 de noviembre de 2009  

Los 4 abanderados se presentaron ante la ANP en Talca. Aquí detalles minuto a minuto. Comente en 
LANACION.CL y en el Twitter de La Nación. 

Por casi 2 horas debatieron los candidatos presidenciales en el debate convocado por la 
Asociación Nacional de la Prensa. Aquí usted puede revisar el detalle del foro minuto a 



minuto. En LANACION.CL y a través del Twitter de La Nación también puede comentar las 
propuestas de los candidatos. 

11:10 Freddy Antilef, jefe de avanzada del comando territorial de MEO, es el asesor que 
hizo permanentes señales al diputado independiente mientras se desarrolló el foro.   Estaba 
ubicado junto a la prensa. Según Alvaro Escobar, vocero de MEO, se posicionaron junto a 
los periodistas y fotógrafos, porque llegaron tarde (venían desde Puerto Montt). Nada de 
estrategia. 

11:00 La primera felicitación para Piñera corrió por cuenta de su hijo. Cristóbal Piñera 
Morel saludó a su padre, le estrechó la mano y le dio un abrazo al finalizar el foro 
presidencial. 

10:58 Al finalizar el foro, la profesora que estaba dentro del salón comenzó a gritar 
consignas por el pago de la deuda histórica. A la salida de los candidatos, sólo Jorge Arrate 
se acercó a saludarla. 

10:56 Minuto final para Piñera: Los años arrugan al piel, pero la perdida de los ideales 
arruga el alma. Chile puede derrotar la pobreza y el subdesarrollo, para eso necesitamos un 
desarrollo sustentable, necesitamos fortalecer las regiones, potenciarlas y acercar el gobierno 
a la gente. Para ese maravilloso proyecto, para hacer un Chile, más libre, mas grande, más 
justo, un Chile de todos, soñamos incluso aquellos que tenemos más de 25 años de edad. 

10:55 Minuto final para Frei: Pone como ejemplo que Valdivia es capital de la Región de 
Los Ríos y Osorno durante décadas estuvo paralizado y ahora salió adelante. Lo mismo pasa 
en materia de seguridad tanto en Osorno como en Valdivia es un ejemplo de que se puede 
trabajar con las regiones y ese es su compromiso de lo que va a hacer si es electo Presidente. 

10:54 Minuto final para Arrate: Yo veo  que Chile está muy despoblado de ideales. Quiero 
una sociedad mucho más integrada, mucho más igualitaria; ahí nos metemos al tema de lo 
posible y los imposible. Lo posible y lo imposible lo construimos nosotros. Como ejemplo 
dice que es posible nacionalizar el cobre del que ninguno de nuestro adversarios dijo algo 

10:53 Minuto final para Enríquez: El futuro es aquí y ahora. Algunos quieren repetirse. Se 
dijo hace años que un socialista no podía asumir la presidencia y que una mujer tampoco. Ahí 
tenemos a la Presidenta Michelle Bachelet. Dicen que van a rodearse de jóvenes, pero yo soy 
joven. Los invito a una candidatura del futuro y no del pasado. 

10: 50 PRESENTAN RONDA DE CIERRE DE PROPUESTA DE CADA 
CANDIDATO. 

10:49 Frei es consultado por su cuestionamiento a la Justicia en alusión a reciente polémica. 
Señala que la Justicia debe ser garantista con los ciudadanos y no con los delincuentes. 

Sobre el tema del agua dice que es clave para el futuro de Chile. En la Constitución debe 
establecerse que el agua es un bien nacional de uso públic, propone. 

10:40 Piñera consultado por materias agrícolas y el manejo del agua dice que va a recuperar 
el tiempo perdido en materias de embalse: son 16 embalses que debemos construir para 
aprovechar el agua, dice. 



Luego se dirige a Arrate: Yo también fui contrario a la Constitución del 80 porque me 
parecía que era antidemocrática. Tú fuiste ministro de Ricardo Lagos (Arrate lo corrige que 
fue embajador). Debes recordar que en la reforma el ex Presidente destacó que se superaba la 
Constitución del 80. No es verdad que estamos atrapados, zanja. 

10:38 MEO, preguntado por refuerzo de bancos regionales, atiende a esa demanda y habla de 
una mejor distribución de recurso del Estado en publicidad en medios regionales...  y vuelve a 
la polémica con Piñera. Reitera que se debe hacer nueva Constitución. Los problemas de la 
gente se resuelven cerca de la gente, acota. 

Se declara orgulloso de su pasado en la Concertación, destaca por ejemplo que en su gestión 
ganaron a Dicom en favor de deudores. 

10:36 COMIENZA TERCERA RONDA DE PREGUNTAS 

10:35 Arrate detalla iniciativas para mantener profesionales en regiones y apunta a Piñera. 
Dice que él no quiere una nueva constitución y no hay caso de hacerle entender que seguimos 
pegados en una Constitución que no es legítima en su origen, generada en la dictadura. 
Tampoco estoy de acuerdo con la visión de Piñera sobre el pueblo mapuche de que se asimile 
al restos de los chilenos, en la Constitución se debe establecer que Chile es pluriculturar y 
plurinacional. 

Dice también diferir con Frei en cuanto a quE éste no considera una Asamblea Constituyente 
y en cuanto a su valoración de la energía nuclear. 

10:29 Piñera requerido por el conflicto mapuuche responde a MEO: Le ha salido toda la 
bronca, ha dicho cosas que no son verdad como en el caso de Fondart, dice, asegurando que 
será una comisión de expertos la que designe a los ganadores de fondos culturales. Tú crees 
que porque vienes llegando estás limpio. Si hubieras ido a primarias y ganado serías el 
candidato de la Concertación. Eso a la larga no genera confianza. Pongamos énfasis en el 
futuro. 

10:26 MEO responde propuestas de salud y retruca a Piñera. 

Peter Pan tenía otro mérito: No mentía. Y apunta al empresario: En sus afiches no aparece 
el logo de sus partidos, ¿qué manera de hacer política es ésta? No están los logos de los 
partidos . Usted propuso ampliar el alcance de la Ley de Amnistía, propuso limitar la 
negociacion colectiva, propuso una reforma en el Fondart. La Nana no se habría hecho en su 
gobierno. Peter Pan tenía un gran encanto: soñaba y sonreía. 

10:21 Frei es consultado por su posición ante nuevas energías. Dice que las energias 
renovables no convencionales cuestan mucho más que las tradicionales por lo que se debe 
invertir. Apunta que lo que más le preoucpa es el tema termoeléctrico que es serio: vamos a 
estar emitiendo CO2 como máximo país sudamericano y vamos a terminar pagando mayores 
impuestos. Resumen: Impulsar energias renovables e impulsar energías convencionales como 
el agua que no es contaminante. 

10:19 El moderador llama al público a respetar las opinones. Cuando Piñera arremetió contra 
MEO, el diputado miró hacia los integrantes de su comando, posicionados estratégicamente 



junto a la prensa.  Los asesores le hicieron señas recomendándole contestar. Se espera la 
réplica. 

10:17 Piñera agita el debate y se gana rechiflas y aplausos del público, requerido por otra 
materia. 

Mis tres contrincantes creen que la solución está en una asamblea constituyente, la prioridad 
es salud, educación, seguridad. Voto voluntario o de chilenos en el extranjero son parte de 
nuestro programa, pero no es prioridad. 

A Marco: tú tienes el síndrome de Peter Pan .... es que esta idea de que no tienes historia 
no es verdad, te llamo a que asumas tu historia. 

Se dirige a Arrate: se quejaba de que estuvo 14 años fuera de Chile, pero quiero 
expresar mi sentida admiración de que hace 2 días se fue a Nueva York a pololear con 
su pareja. 

10:14 A Enríquez se le requieren medidas para recuperar la industria salmonera. Propone 
regular al mercado. Se pregunta si el hombre debe estar al servicio del sistema económico o al 
contrario. 

Aquí dispara contra sus tres rivales por haber ocupado cargos de gobierno o senatoriales sin 
hacer algo para regular el mercado. Para Puerto Montt, afectado por la crisis salmonera, 
 plantea planes de empleo. 

"Antes que se prenda la luz de motel", en alusión a la luz roja que marca el fin de su tiempo 
de respuesta, insiste que se debe regular el mercado. 

10:08 Pregunta a Frei por el conflicto en educación municipalizada. Respecto de la deuda 
histórica dice que desde el 90 se han hecho compensaciones. Nosotros planteamos aumentar 
el presupuesto de Eduación, nuevo Estatuto Docente, incentivo para las jubilaciones, mejorar 
las pedagogías en las universidades. Se deben crear instituciones que en las regiones se hagan 
cargo de la gestión de la educación. 

10:06 Arrate es requerido por su propuesta para terminar con la expansión de Santiago. 
Dice que hay que ponerle punto final a la expansión. Propone incentivos para que nuevas 
industrias y profesionales se instalen en regiones y desincentivos para el incremento de la 
capital. Punto final debe ser el concepto,  dice. 

10:03 RONDA DE PREGUNTAS DE LOS DIRECTORES DE MEDIOS 

10:02 Pequeña polémica. Deben interrumpir a Arrate. Se acabó su tiempo. El ex Ministro y ex 
Embajador discute que no notó el aviso en semáforo que lo indica. 

10:01 Arrate Profundiza idea de que los recursos por impuestos que se recaudan en regiones 
en parte se queden en esas regiones y que se establezcan royalties para industrias locales, y en 
la elecciones de las autoridades regionales. 



10:00 Los profesores que llegaron a protestar se posicionaron frente a las ventanas del salón 
donde se realiza el debate de la ANP. Con gritos y bocinas intentan hacer notar su reclamo 
por la deuda histórica. Fuerte resguardo policial en las afueras del hotel. 

09:58 Una nueva Constitución sin duda para avanzar en la direccion de que varios de mis 
adversarios han planetado, no se hace una revolución con la Constitución de 1980. Para 
avanzar en una regionalización esa nueva Constitución debe hacerse a través de la 
convocatoria de un poder Constituyente, esa convocatoria es el método más participativo y no 
amenazante con participación paritaria de mujeres y hombres de todas las regiones. 

09: 55 Arrate llama a enfrentar el virus de la desigualdad, el abuso a los más debiles, la 
hipocresía en que no se ven los abusos de los más poderosos. Uno de los factores es que no se 
vea lo que representan las regiones en Chile. Si queremos un Chile igualitario debemos 
trabajar en que todos los chilenos accedan a una educación y salud digna, que todos puedan 
moverse sin dificultades. Aqui cita como ejemplo alzas de precios de pasajes en fiestas lo que 
impide a muchos viajar a otras ciudades. 

09: 52 Turno de Arrate 

09:51 Para alcanzar el desarrollo del país y alcanzar el desarrollo regional debemos avanzar 
muy rápidamente y para eso debemos hacer un cambio de la Constitución, 100% de recursos 
sectoriales para las regiones. Vamos a tener becas para los profesionales de regiones. 

Cuatro grandes definiciones: educación, no más abusos a los ciudadanos, reformas pendientes 
como el sistema laboral y tanbién reivindicación de la política. 

09:47 Descentralización de recusos para educación en colegios y universidades públicas. 
Fortalecer políticas públicas de desarrollo urbano y ciudades sustentables. Por ejemplo 
cambio de equipos eléctricos que están hoy día contaminando. 

09:45 Eduardo Frei partió enfatizando la necesidad de una reforma a la Constitución 
que asegura medidas de regionalización. 

Que los gobiernos decidan el 100% de sus recursos. Se debe hacer ese traspaso. Es una 
decisión arriesgada, pero responsable. 

Afianzar la ley de gobiernos regionales y fortalecer a los municipios para que vayan 
aumentado el porcentaje de los recursos que definen para su gestión. 

09:41 MEO cierra señalando que en 20 años se han hecho muchas cosas, pero sigue la 
desconfianza que tenemos hoy día instalada afecta. Recuerda ejemplo de personas con las 
que anoche conversó en el Hospital de Talca y no sabían si los atenderían. 

Los invito a volver a confiar a todas y a todos, dice para cerrar. 

09:38 Que las regiones elijan a sus intendentes, un federalismo moderado, requerimos de un 
primer ministro, son algunas de sus ideas. 

"Rescataremos a los partidos contra su voluntad", a que los obligemos a hacer primarias. Una 
superintendecia de partidos. 



Vuelve a apuntar a Piñera por desestimar el fin del binomial. Debe terminar el sistema 
electoral binominal, agrega. 

Planteó perder poder y un gobierno de cohabitación entre el gobierno central y los regionales. 

"Sebastián se trata de reformar la política. Tú no puedes omitirte". 

También apunta a Frei por la crisis por Celco en Valdivia. 

09:34 Enríquez apunta a que Chile tiene un sistema colonial en política. Discrepa de Piñera, 
dice, por sus criteros economicistas. 

09:34 Nuevos hospitales y terminar los que están en obras, más ambulancias, mil especialistas 
para la salud pública.  Todos coincidimos, pero la pregunta es cómo, acota. 

Propiciar la reforma tributaria es el método que propone MEO para financiar sus planes 
regionales. 

09:32 Turno de Marco Enríquez-Ominami. Mediático. Antes de tomar la palabra, preguntó 
al moderador dónde están las cámaras, para saber hacia dónde mirar durante su intervención. 

09: 31 También considera la transferencia masiva de funciones a los gobiernos regionales 
para terminar con la "vieja trampa del centralismo". Agrega el compromiso para que las 
manos del Estado sean más cercanas a las regiones. 

Otro principio será democratizar y "eficientar" la gestión regional. Se aplicará la figura de 
presidente del Consejo Regional. Cuestiona la corta permanencia de intendentes regionales y 
otros cargos. Comenta que esto ocurre porque a muchos los "han pillado haciendo 
intervención electoral" y en otros casos por  tratarse de cargos de confianza de las autoridades 
de turno. 

Que los funcionarios sean designados no con criterios de cuotéo político a nivel regional y 
comunal. 

Propone crear una academia de formación de gestión regional para que de aquí a 8 años más 
todos los cargos superiores de gestión regional estén en manos de funcionarios que hayan 
pasado por esta academia. Su revolución, dice, le va a cambiar la cara a las regiones. 

09: 25 Regionalización es el primer tema que presenta Piñera La brecha de pobreza entre 
la región Metropolitana y las regiones se ha ido incrementando. Más allá de las palabras y las 
buena intenciones esto demuestra que no estamos avanzando para lograr un desarrollo más 
armónico entre todas las regiones. 

Propone una "revolución" en la regionalización. Siete principios básicos. Entre ellos alianza 
estratégica entre el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos regionales en que cada 
región fije sus metas. 

09:21 Con la presentación de Sebastián Piñera, en una primera serie de 10 minutos para cada 
uno, comienza el foro que usted puede comentar y seguir vía streaming en LaNacion.cl y 
también a través del Twitter de La Nación. 



09:15 El candidato de la Concertación Eduardo Frei llegó sin Martita Larraechea ni sus hijas 

El público está  integrado por adherentes de los comandos. La organización actuó con celo, y 
sentó a los asistentes de modo equitativo: 3 simpatizantes de Arrate, 3 de Frei, 3 de Ominami 
y 3  de Piñera. 

La prensa quedó ubicada en una tarima hacia el costado del salón. Mala posición. Los 
fotógrafos reclamaron. 

08:50 Un grupo de profesores en paro por la “deuda histórica” aguardan la llegada de los 
candidatos presidenciales en las afueras del hotel Casino de Talca. El lugar es sede del foro 
organizado por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). 

Los 4 abanderados presidenciales tienen programado iniciar a las 9 de la mañana el debate, 
pero se ha retrasado su llegada. 

Los primeros en arribar fueron los ejecutivos de los diarios y revistas asociados a la ANP, que 
desarrollan en Talca su Encuentro de Diarios Regionales, además de representantes de los 
comandos. 

También entre los asistentes estaban los senadores de la UDI, por la Séptima Región, Juan 
Antonio Coloma y Hernán Larraín. Más tarde arribaron el senador PS Jaime Gazmuri y el 
diputado DC Pablo Lorenzini, además del aspirante falangista a senador Andrés Zaldívar. 

En el escenario se dispuso una tarima con cinco sillones blancos, reservados para Jorge 
Arrate, Marco Enríquez Ominami, Sebastián Piñera y Eduardo Frei, más el moderador 
Guillermo Turner, director de la ANP. 

  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enfrentamientos entre Piñera y Enríquez marcan nuevo debate 
presidencial 

Los candidatos participaron en el foro de la Asociación Nacional de Prensa. 
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A 37 días de la elección presidencial, esta mañana los candidatos Jorge Arrate, Marco 
Enríquez-Ominami, Eduardo Frei y Sebastián Piñera se enfrentaron en un 
encendido debate organizado por la Asociación Nacional de Prensa (ANP) en la ciudad de 
Talca. 

El foro –el tercero en el que interactúan todos los abanderados- se centró básicamente en 
temas de carácter regional, sin embargo, en sus respuestas los postulantes a La Moneda se 
emplazaron en repetidas ocasiones. El duelo más recurrente de la mañana fue el que 
protagonizaron el candidato de la Coalición por el Cambio y el diputado ex PS. 
 
En el minuto 54 del foro, Enríquez lanzó los primeros dardos aludiendo a sus tres 
contrincantes. "Estos candidatos a veces representan mucho el pasado. Tuvieron 20 años para 
regularlo todo, 20 años en el poder. El candidato de la Alianza fue senador, el otro fue 
Presidente y el otro fue ministro de dos gobierno, tuvieron todo el tiempo del mundo", dijo. 

Dos minutos después, Piñera respondió: "Marco, tú tienes el síndrome de Peter Pan, cree que 
viene saliendo del huevo, que no tiene historia y que no tiene pasado. Pero te quiero recordar 
que tú fuiste miembro de la Concertación en estos 20 años, fuiste diputado, así que esta idea 
de que vienes saliendo y no tiene historia no es verdad. Te pido que asumas tu historia pero no 
te quedes atrapado en ella. Te invito a que juntos podamos construir un futuro en que tenemos 
coincidencias y diferencias". 
 
A las 10.23, Enríquez volvió a enfrentarse a Piñera. "Quiero recoger el guante del candidato 
de la Alianza. Peter Pan tenía otro mérito y es que él no mentía. Hoy cuando venía del 
aeropuerto fíjese estimado candidato que en sus afiches no aparecía el logo de sus partidos, 
¿usted acaso no tiene partidos? ¿qué manera de hacer política es esta, escondiendo sus logos? 
Yo soy diputado y he presentado 180 leyes, en cambio usted presentó 20. Una ley eso sí usted 
la retiró, que es la ley de amnistía... de seguro debió avergonzarse de ella (...) quiero terminar 
diciéndole que Peter Pan tenía un gran encanto... soñaba y sonreía", dijo. 
 
Al igual que en el emplazamiento anterior, Piñera replicó las palabras del diputado ex PS. 
"Veo que la alusión de Peter Pan le llegó profundo y le salió toda la bronca que lleva adentro. 



Le quiero decir que mi estrella (en los afiches), que usted no tiene ninguna, es la estrella de la 
Coalición por el Cambio y que está en todos nuestros letreros, así que le voy a comprar un par 
de anteojos para que vea mejor", señaló. 

A renglón seguido dijo que "es malo estar permanentemente negando tu historia. Tu vienes 
llegando y tratas de alejarte de la Concertación. Te quiero recordar que hasta hace poco 
tiempo atrás tú eras militante de la Concertación y diputado de ellos. Si te hubieran permitido 
participar en la primaria estarías apoyando al candidato Eduardo Frei, o si hubieras ganado 
ahora sería el candidato de la Concertación. Pero hoy quema lo que ayer adoró y eso Marco a 
la larga no genera confianza". 
 
Una vez finalizado el debate, los candidatos siguieron su round en la conferencia de prensa. El 
primero en bajar de su camarín fue Piñera. 

"Marco muchas veces hace creer que sólo son jóvenes los que tienen su edad o menos. Yo le 
quiero recordar que la inmensa mayoría de los chilenos tenemos mayor edad que él y la 
juventud se lleva en el alma, no en el carné de identidad, así que a todos esos chilenos, a los 
de la tercera edad, a los adultos y los jóvenes, les digo que confío en convocarlos porque su 
alegría y emprendimiento es necesaria para el futuro" sostuvo. 

Veinte minutos después, Enríquez-Ominami bromeó con el apodo de Peter Pan que le puso 
Piñera en el debate y aludió a otro personaje de ese cuento para referirse al candidato RN. 

"Al Capitán Garfio le vamos a ganar en diciembre con nuestros sueños, sin renunciar ni un 
milímetro a nuestra sonrisa. Al Capitán Garfio le vamos a ganar en segunda vuelta, a los 
candidatos del pasado también les vamos a ganar. Quiero recordarles que partimos en cero 
algunos colegas y algunos amigos... y aquí estamos", dijo. 

Asimismo, agregó que "los candidatos del pasado son lo que tienen los tic de la transición, 
que es prometer cosas que son muy difíciles de cumplir". 
 
Más tarde, Arrate respaldó la postura de Piñera: "Estoy de acuerdo con Piñera en que Marco 
Eríquez es otro candidato de la Concertación y si Marco hubiera ganado las primarias tendría 
que hacerse cargo de todo lo que no quiere hacerse cargo ahora". 
 
 
Revisa el minuto a minuto del debate. 
 
10.55 Finaliza el debate. 
 
10.53 Piñera dice que quiere hacer de Chile un país desarollado. "Todos soñamos con eso, 
incluso los que tenemos más de 35 años de edad", aludiendo a Enríquez. 

10.51 Frei finaliza diciendo que entregará más autonomía a las regiones. 
 
10.50 Arrate: "Chile es un territorio despojado de ideales. Nosotros proponemos ideales. 
Todos dicen que lo que yo propongo es imposible... y eso no es verdad". 



10.48 Enríquez: "Hace un tiempo se dijo que un socialista no podía ser Presidente. Se dijo 
que una mujer tampoco, el futuro está aquí y ahora". Asimismo, dice que "yo no tengo que 
rodearme de jóvenes... yo soy joven". 

10.47 Comienza el mensaje final de los candidatos. 
 
10.44 Arrate le responde a Piñera: "El gran error de Lagos fue decir que con las 
modificaciones esta era una nueva Constitución... fue el peor chiste de la transición". 
 
10.42 Piñera se dirige a Arrate para explicarle por qué no quiere una nueva Constitución. "Fui 
contrario a la Constitución del 80 por no considerarla democrática", señaló, advirtiendo que el 
ex Presidente Ricardo Lagos hizo cambios sustanciales a la Carta Fundamental durante su 
gobierno y que en ese momento todos dijeron que estaba bien. 
 
10.39 A Piñera le preguntan por materias energéticas, concretamente del agua. Dice que 
construirá embalses por todo Chile. 
 
10.35 Enríquez lanza sus dardos a Frei: "Acá hay un ex Presidente que se quiere repetir el 
plato. Estuvo seis años, dos más que la Presidenta Bachelet, ¿Qué hizo en materia de 
descentralización?", se pregunta. 
 
10.31 Jorge Arrate dice que discrepa de Frei por el tema del uso de la energía nuclear y por 
la forma de hacer la nueva Constitución. "El no la quiere con asamblea constituyente", señala. 
 
10.27 Piñera le responde a Enríquez: "Marco, es malo estar negando permanentemente tu 
historia. Hasta hace poco tiempo atrás eras diputado de la Concertación. Si te hubieran dejado 
participar en las primarias ahora estarías apoyando a Frei, o si hubieras ganado ahora tú serías 
el abanderado de la Concertación" le dice. 
 
10.23 Marco Enríquez dice que reconoce la deuda histórica y que en su gobierno se pagará. 
También alude a Piñera diciendo que sólo presentó 20 leyes mientras fue senador. 
 
10.19 Piñera habla de inscripción automática y voto voluntario y lo pifiaron. Guillermo 
Turner pide silencio en la sala. 
 
10.14 Piñera se refiere a Enríquez: "Tu fuiste diputado del PS. Te pido que asumas tu historia 
dentro de la Concertación", dijo. 
 
10.10 Enríquez-Ominami alude nuevamente a sus contrincantes. En su respuesta dice que 
Frei ya fue Presidente, que Piñera fue senador ocho años y que Arrate fue ministro en dos 
gobiernos de la Concertación. 
 
10.05 Le preguntan a Frei por la situación de los profesores. "El tema de fondo tiene que ver 
con la deuda histórica. Tenemos deudas con varios sectores desde la dictadura pero ya ha 
habido compensaciones", dice. Agrega que hará un nuevo estatuto docente en su eventual 
gobierno. 
 
10.02 Francisco Puga, del diario "El día", pregunta a Arrate si terminará con la expansión 
de Santiago. El candidato contesta: "Hay que poner punto final a la expansión de Santiago. 
Yo creo que basta. Madrid cabe en un quinto de Santiago", dice. 



 
10.00 Guillermo Turner presenta a los periodistas que harán las preguntas. 
 
9.55 El candidato del Juntos Podemos señala que creará una nueva Constitución a través de 
una asamblea constituyente. "Me temo que si esto no se hace terminaremos en comisiones de 
juristas y políticos", dice 
 
9.50 Jorge Arrate dice que por el exilio recién pudo conocer las regiones de Chile en 1994. 
 
9.42 "Queremos que haya más poder, más recursos y autonomía para las regiones. No veo 
otra manera de hacerlo que con una nueva Constitución" dijo el candidato de la Concertación. 
 
9.40 Eduardo Frei comienza su intervención. 
 
9.38 Enríquez alude a Eduardo Frei diciendo que espera que en su gobierno el senador DC 
apruebe sus proyectos desde el Congreso. 
 
9.34 El diputado anuncia que en su eventual gobierno creará la figura de un Primer Ministro y 
que aboga por el fin del sistema binominal. 
 
9.32 "Tenemos un sistema político colonial, como en las películas del zorro. Estoy dispuesto a 
perder poder como Presidente así que propongo aquí y ahora que los intendentes sean 
designados por ustedes" dice el candidato independiente, recibiendo aplausos de la audiencia. 
 
9.28 Parte su intervención Marco Enríquez-Ominami. Comenta su visita anoche al Hospital 
de Talca y las deficiencias en Salud. Promete construcción de nuevos hospitales y más 
ambulancias para regiones. "Para financiar esto propiciaré una reforma tributaria", dice. 
 
9.26 Piñera dice que quiere "despolitizar y profesionalizar" los cargos en regiones. Anuncia 
que en su eventual gobierno los nombramientos se harán a través de la Alta Dirección 
Pública. Alude a los intendentes que han renunciado en el último tiempo por "intervención 
electoral". 
 
9.23 El candidato de la Coalición por el Cambio dice que "vamos a avanzar en 
descentralización más de lo que se ha avanzado en los últimos 20 años. Cada vez que una 
función se pueda realizar mejor a nivel regional o municipal, se va a pasar para allá". 
 
9.19 Piñera abre los fuegos del debate. 
 
9.15 El presidente de la ANP, Guillermo Turner, da las instrucciones del debate. 
 
9.12 Los candidatos entran al recinto. 
 
8.50 Los senadores Juan Antonio Coloma y Hernan Larraín llegan al recinto para 
acompañar a Sebastián Piñera. Al candidato también lo acompaña su hijo Sebastián Piñera 
Morel. 
 
8.38 Afuera del Hotel Casino Talca hay una treintena de profesores protestando. Hasta el 
momento no han habido incidentes. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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