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La “zona gris” esta vez alcanza al comando de Piñera  
El nuevo link entre política y farmacias  
Por Felipe Saleh 04 de Mayo de 2009 
 
Primero fue Eugenio Tironi, asesor de Frei y también de SalcoBrand a través de su empresa de 
comunicación estratégica. Ahora es Gonzalo Cordero, cercano al comando de Piñera y socio de Azerta, la 
agencia que tiene entre sus clientes a FASA. Aunque el abogado aclara que no pertenece al comando y la 
cuenta de la farmacia coludida la lleva su socio, la sospecha sobre el tráfico de influencias entre la política 
y los negocios ya se instaló, y hasta provocó una incisiva columna del senador Nelson Ávila en El Mercurio. 

 

Gonzalo Cordero sabe de campañas. Ha estado en los dos intentos de Joaquín Lavín, en 1999 y 2005, 
además de participar asesorando algunas candidaturas fuera de Chile como la apuesta de Ricardo Lopez 
Murphy aspirante a la presidencia de Argentina en 2007. Por eso, siendo uno de los hombres más curtidos 
en lo que a contiendas electorales, era un error no llamarlo para escuchar lo que tiene que decir acerca de 
la estrategia de Sebastián Piñera para llegar a La Moneda. 

El miércoles, Cordero se reunió con la diputada Marcela Cubillos y los senadores Andrés Chadwick y 
Andrés Allamand junto a Cristina Bitar, en  lo que fue interpretado como el aterrizaje del “lavinismo” en el 
comando de Piñera. La tesis sin embargo fue “desmentida” por los propios aludidos, Cristina Bitar aclaró 
que ya no existía el “lavinismo” sino únicamente el “piñerismo”. Cordero por su parte, aseguró a El 
Mostrador que “no soy parte del comando de Piñera, me tomé un café con algunas personas del comando 
y di una visión externa de la campaña. Probablemente iré de vez en cuando, con suerte una vez al mes”, 
aclara. 

Apuntalar con las cuñas 

Cordero llega en un momento especialmente complicado debido a los “más desaciertos que aciertos” como 
reconocen al interior del comando, que ha tenido el candidato en las últimas semanas, debido a su carácter 
impulsivo. Sin duda el que más lo golpeó fue la referencia que hizo al accidente de Ema Velasco, la hija del 
Ministro de Hacienda. 



En el comando aliancista aseguran que Cordero aportará “apuntalando un poco a Sebastián con las cuñas, 
para que no vuelva a traicionarlo su carácter acelerado”. Este abogado, vicedecano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad Andrés Bello, si hay algo que sabe es de comunicación estratégica. 
Es uno de los socios fundadores de Azerta, la agencia del rubro creada por una “escisión” de profesionales 
que trabajaron en Hill & Knowlton Captiva, donde también participó Cristina Bitar. 

Cordero es el segundo hombre de la compañía, al menos en el organigrama que aparece en la página 
web, detrás de Felipe Edwards Marín, ex gerente general de Hill&Knowlton Captiva. Entre los servicios de 
Azerta se ofrecen “Identidad Corporativa y Branding”, “manejo de crisis”, coaching y entrenamiento de 
voceros”, entre otros. 

La agencia tiene varios clientes de alto nivel como Cencosud, Telmex y la Asociación de Empresas de 
Telefonía Móvil, Atelmo, que preside Guillermo Pickering, miembro del equipo de Océanos Azules de 
Eduardo Frei. 

Pero ciertamente esta no es  la única situación que “emparenta” a los dos comandos. Entre los clientes de 
Azerta, la agencia de Cordero, está FASA, la farmacia que reconoció estar coludida con la competencia en 
los precios de algunos medicamentos. En el comando de Frei estaba parte de esa competencia. Hace un 
par de semanas El Mostrador dio a conocer el vínculo de Eugenio Tironi, jefe de contenidos del candidato 
concertacionista, con farmacias Salcobrand, a través de su empresa Tironi y Asociados. 

La delgada linea roja 

Gonzalo  Cordero se apresura en aclarar su situación es totalmente distinta y aclara su relación  con la 
cuestionada cadena de farmacias: “Soy socio de Azerta, y Fasa es cliente nuestro desde el día 1, pero yo 
no tengo ninguna relación con  ellos, ni siquiera los atiendo yo sino que Felipe Edwards”, afirma 

A pesar de las aclaraciones contundentes, teniendo en cuenta el tamaño del círculo en el que se hacen 
negocios en Chile, igual de pequeño que en el que se fragua la política, es fácil que se establezca una 
“zona gris”, donde es imposible establecer los límites reales por donde se mueven las personas 
influyentes. Cordero desde el comando de Frei es visto como “un lobbista igual que Tironi o Correa, con 
contactos en todas partes, pero de derecha”. 

Como sea, el tema en la Concertación al menos ya se instaló. El senador Nelson Ávila, (PRSD) el sábado 
pasado publicó una columna en El Mercurio, Lobbistas con Comando,  donde con su habitual lenguaje 
alambicado alude sin nombrarlos a la “doble militancia” de Eugenio Tironi y José Moles, ex gerente general 
de Telefónica. “No es sano que formen parte del comando presidencial de la Concertación (…) Poco 
mejoran las cosas si renuncian a la gerencia general de Telefónica, para arrojarse a los océanos, aunque 
sean azules. De todos modos, las aguas no se tornan transparentes”, escribe Ávila. 

Es curiosa la dificultad de algunos asesores tienen  para mostrar todas sus cartas cuando una participación 
en la actividad pública así lo exige. El analista Patricio Navia, en su conocido blog El Referente, hace notar 
que Tironi en una columna publicada en El Mercurio donde, alaba el nombramiento de Sebastián Bowen, 
omite que él trabaja elaborando los contenidos de la campaña y que en ese contexto haya sido él quien 
propuso el nombre. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tercer hombre de la entidad pidió a una subordinada que le hiciera una minuta 
sobre Lan Cargo 
El asesor de Frei que investiga a Piñera desde la FNE  
Por Miguel Paz.  El Mostrador  - 19 de Marzo de 2009 

El militante PPD, ex IC y ex PS, Boris Santander, es el tercer hombre de la Fiscalía Nacional Económica e 
integra el comité de Ética Pública de Océanos Azules, el grupo programático del abanderado oficialista. La 
acusación, que agita las aguas en la entidad fiscal, es que el abogado usó su cargo para obtener 
información para fines ajenos a su función pública, y que podría eventualmente usarse contra Piñera. 



 

La economista Marcia Pardo atendió el llamado de Boris Santander sin imaginar qué podía ser tan 
importante como para que el abogado interrumpiera sus vacaciones de verano para hablar al trabajo. 

Al otro lado de la línea, el tercer hombre de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y miembro de Océanos 
Azules, el grupo programático de la campaña presidencial de Eduardo Frei, le pedía a Pardo, funcionaria 
de la División de Estudios de la Fiscalía, un favor urgente: una minuta sobre Lan Cargo, empresa 
estrechamente vinculada a Sebastián Piñera, el abanderado presidencial de la derecha. 

Poco antes, el 23 de enero, mientras veraneaba en Algarrobo, Boris Santander supo por los diarios que 
Lan Cargo había sido acusada en Estados Unidos de conspirar, junto a Aerolinhas Brasileiras y EL AL, de 
Israel, para "eliminar a la competencia a través de arreglos de los precios de cargo" que cobran a sus 
clientes. 
 
Boris Santander, jefe de la División Jurídica de la FNE (organismo encargado de velar por la libre 
competencia) quería saber más de las millonarias sanciones contra la aerolínea y sus repercusiones en 
Chile. 

Pero en vez de consultar a un subordinado directo, Santander apeló a Pardo, según él para "pedirle que 
me ilustrara de lo que había salido en la prensa"; porque aunque maneja "un montón de temas, ese tema 
puntual salió en los diarios y no lo conocía", agregó. A renglón seguido afirma que está "siendo manchado 
por chimuchinas" y que "la Fiscalía no tiene antecedentes sobre el caso Lan en Estados Unidos".  
 
Entonces ¿por qué pidió esa minuta si el tema no está en la agenda del organismo público? A esto Boris 
Santander expresa: "Las minutas las he pedido por temas que trabajo. Lo que puedo decir con claridad 
meridiana es que jamás he pedido a nadie minutas sobre temas reservados para uso distinto a mi trabajo 
personal".  
 
Aunque no es jefe de Marcia Pardo, el cargo de Santander lo ubica a la diestra del Fiscal Nacional 
Económico, Enrique Vergara, y con influencia sobre las otras Divisiones, incluida la de Estudios, donde 
trabaja la economista. Difícilmente ella podría haberse negado. Es una de los 74 profesionales a contrata 
de la FNE que, por su frágil situación contractual,  pueden ser despedidos sin indemnización en cualquier 
momento, si el Fiscal Nacional lo estima conveniente. 
 
Así las cosas, Pardo envió el documento por correo electrónico pero, consciente de la relación de 
Santander con Océanos Azules, avisó del inusual pedido a su superior, Pablo García, afirman fuentes de la 
FNE. El Mostrador llamó a ambos funcionarios, pero la economista se excusó de hablar y García informó, 
a través de su secretaria, que las consultas las canaliza el Departamento de Comunicaciones. 
 
El tema se mantuvo en sigilo por casi un mes. Sólo estalló el viernes 6 de marzo, durante una reunión de la 
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, donde Marcia Pardo, según testigos, contó a sus compañeros 
que Santander le había pedido un informe para un asunto personal, ajeno a su trabajo, provocando airados 
comentarios que llegaron a oídos del Fiscal Nacional, Enrique Vergara. 
 
Vergara reconoce que habló con la funcionaria y ésta le dijo que el informe se trató de "una minuta 
personal" sobre Lan Cargo. 



 
Por su parte, el Fiscal Nacional Económico eludió responder directamente la pregunta de este medio de si 
es normal que se pidan minutas personales, o que un superior que no es jefe directo le solicite algo así a 
un funcionario de la Fiscalía. 
 
Cuestionamientos previos 
 
Para entender el revuelo y malestar por este caso en círculos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), 
organización fiscalizadora/reguladora con muy buena imagen, hay que remontarse a cuestionamientos 
anteriores del vínculo de Santander con Océanos Azules. 

El martes 3 de marzo el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, Francisco Varas, envió 
una carta al Fiscal Vergara, expresándole su preocupación por la figuración pública de Santander en el 
comando de Frei y los posibles conflictos de interés que su participación en Océanos Azules podría tener 
con su trabajo en la entidad pública. El tema de la minuta sobre Lan Cargo era parte de las conversaciones 
de pasillo en la FNE pero no se tocaba explícitamente en la misiva. 

Actual militante PPD y ex militante de la Izquierda Cristiana y del Partido Socialista, Boris Santander se 
integró a comienzos de este año al grupo programático del ex mandatario y manifestó "un genuino 
entusiasmo con el proyecto del Presidente Frei", incorporándose al área de Gobierno Nacional y ética del 
servicio público, recuerda un testigo. 

Los riesgos detrás de ese entusiasmo fueron el principal punto que tocó Varas en su carta al fiscal 
Vergara: "No escapará al elevado criterio del Sr. Fiscal, que esta situación puede tentar a cualquiera de los 
que aquí trabajan a manifestar abiertamente su inclinación política y, dado que estamos en un año 
electoral, querer aportar a la campaña de sus propios candidatos desde su lugar de trabajo, olvidándose de 
las obligaciones funcionarias -y de sus prohibiciones- usando las horas y los medios que el Servicio 
proporciona", dice en uno de los párrafos más elocuentes de la misiva y pide aclarar si la actividad política 
de Santander "es permisible" o si "tiene las mismas obligaciones y prohibiciones que los demás 
funcionarios públicos". 
 
Insultos y una renuncia pactada  

No hubo respuesta formal del Fiscal. Pero Santander se enteró del hecho y encaró a Varas en los pasillos 
frente a su oficina, insultándolo. A raíz de esto, el dirigente de los funcionarios solicitó a Vergara que le 
hiciera un sumario a Santander. 

El fiscal dice que no contestó esa petición "porque estaba la idea de Boris de renunciar. Sería inoficioso". 
Según Vergara, en febrero le había hecho ver a Santander que su "doble militancia" no se veía bien y 
debía optar. Ambos dicen por separado que entonces acordaron que Santander dejaría la la Fiscalía el 30 
de abril. 

Así las cosas, la Asociación de Funcionarios cita a reunión el viernes 6 de marzo, para tratar la negativa 
del Fiscal Vergara de hacerle sumario a Santander. Entre 15 y 18 funcionarios, según las versiones 
recogidas, escuchan a la economista Marcia Pardo contar que en enero Santander le había pedido un 
informe para asuntos personales. Más tarde ese mismo viernes, el Fiscal Nacional Económico la llama a su 
celular y le pregunta si tiene los antecedentes. La economista responde afirmativamente y agrega un dato: 
la minuta era de Lan Cargo, cuenta el fiscal Vergara. 

Tres días después, el lunes 9 de marzo, se informa la renuncia de Santander, que recién se hará efectiva 
el 30 de abril. "El Fiscal Nacional Económico y el equipo directivo agradecen muy especialmente la 
excelente labor desarrollada por el señor Santander", se lee en el comunicado enviado a la prensa. Según 
Enrique Vergara, fue la agresión verbal al presidente de los funcionarios y no el asunto de la minuta de Lan 
Cargo, lo que precipitó todo. 

Una vez conocida la situación, Santander recibió un cerrado apoyo de Océanos Azules a través de Juan 
Pablo Hermosilla, coordinador de comunicaciones del grupo programático de Frei, y de Pablo Ruiz-Tagle, 
vocero del grupo. Entonces Ruiz-Tagle calificó a Santander de "un gran abogado y una persona muy 
honorable". Consultado respecto del informe sobre la aerolínea donde Sebastián Piñera tiene participación, 
Ruiz-Tagle dice: "No hemos visto ninguna minuta". 



--------- 

Eventuales conflictos de interés por la zona gris entre lobby, política y negocios 
Gonzalo Cordero sale del comando de Piñera y deja la pelota 
en la cancha de Frei  
Por Felipe Saleh .  El Mostrador - 06 de Mayo de 2009 

El horno no está para bollos y en momentos donde la opinión pública escruta la transparencia entre lo 
público y lo privado, uno de los hombres con más experiencia en campañas políticas se aleja totalmente de 
la candidatura derechista. Es que su empresa de comunicaciones asesora  a una de las farmacias 
coludidas y quiere evitar suspicacias. Con esto cede el guante al equipo del candidato oficialista, donde 
varios de sus miembros están en situaciones iguales o parecidas. Pero guardan silencio hasta ahora. 

 

Justo cuando más lo necesita, el equipo de campaña de Sebastián Piñera se quedó sin una de las figuras 
con más expertise en marketing político con que cuenta la Alianza. El jueves pasado,  se publicó que  
Gonzalo Cordero uno de los fundadores de la UDI y fogueado entre otras, en las campañas de Joaquín 
Lavín, aterrizaba en el equipo de Sebastián Piñera, precisamente para apuntalar al candidato de la 
derecha  en lo que estaba fallando: sus desafortunadas expresiones, o "cuñas" frente a los micrófonos. Tal 
como la referencia a la hija del ministro de Hacienda, que fue un profundo error a nivel de opinión pública. 
El tipo de caída que Lavín, asesorado por Cordero,  jamás cometió. 

El hombre que nunca estuvo  

Pero sólo horas después Cordero se encargó de precisar que no era parte del comando propiamente tal, y 
que su participación se reducía a "un café muy de vez en cuando" con los que sí participan activamente de 
la campaña, y que hoy debutan como "La coalición por el cambio". Cordero hizo esta aclaración en una 
nota publicada el lunes por El Mostrador, donde se hacía el cruce entre la incorporación del abogado al 
comando y su participación como socio en Azerta, la empresa de comunicación estratégica que tiene, entre 
otros clientes, a Farmacias Ahumada, justamente uno de los recientes dolores de cabeza para Piñera 
debido a su calidad de accionista en la compañía, vinculada en el escándalo de colusión en una industria 
socialmente muy sensible. 

Aunque Cordero aclaró que su relación con Fasa era completamente nula, mucho más que con el 
comando de Piñera, el horno no está para bollos. Los cuestionamientos a Eugenio Tironi, jefe de 
contenidos de Frei,  que paralelamente  tiene entre sus clientes de Tironi & Asociados a Salcobrand, y 
además está vinculado a un sector sujeto a la regulación del gobierno, como director de Enersis, hicieron 
reflexionar a Cordero, que no quiso verse en el mismo saco y decidió desvincularse totalmente del equipo 
piñerista. 

Eso, según el entorno más próximo al vicedecano de Derecho de la Universidad Andrés Bello, ya que 
durante el día de ayer fue imposible obtener su versión. "Si bien Gonzalo nunca se incorporó al comando 
estaba dispuesto a participar de manera esporádica. Pero después de pensarlo un poco decidió 
desvincularse totalmente para no interferir con los asuntos de su empresa y de la Universidad", dice uno de 



sus cercanos y admite también que Cordero "se arrepiente de haber tomado ese café" con los miembros 
del comando piñerista, porque se prestó para "malas interpretaciones". 

 Las dos caras del océano 

Ahora, si Gonzalo Cordero se quitó el sombrero de asesor de campaña para quedarse sólo con la de 
asesor comunicacional de empresas, o como a nadie le gusta decir, "lobbista", en el comando de Eduardo 
Frei debería haber algo que decir. Pero no, el conflicto de intereses entre algunos de los miembros más 
connotados del equipo de campaña, y del grupo Océanos Azules, ya está resuelto y se hizo con una 
solución en lógica neoliberal: "autorregulándonos". 

Ya se sabe: Eugenio Tironi principal gestor del mediático arribo de Sebastián Bowen, atiende a 
Salcobrand, que se tornó conflictiva al ser acusada de colusión por la Fiscalía Nacional Económica.  
Además es director de Enersis, empresa distribuidora  y generadora de electricidad. 

Por otro lado, en el grupo Océanos Azules, donde elaboran el programa de gobierno que ofrecerá Frei, dos 
de sus miembros más importantes, Guillermo Pickering y José Moles, tienen vínculos activos -en el caso 
de Pickering- y "afectivos" en el caso de Moles, con sectores regulados por el gobierno. Pickering, ex 
subsecretario de Obras Públicas y de Interior, es presidente de la Asociación de Telefonía Móvil, (Atelmo) 
que agrupa a las empresas del rubro. Paralelamente, ocupa el mismo cargo en la Asociación de Empresas 
de Servicios Sanitarios de Chile (Andess). 

Por su parte,  José Moles, español nacionalizado chileno hace tres años y que se encarga de coordinar las 
propuestas programáticas de la candidatura, fue gerente general de Telefónica CTC Chile y reclutado para 
el grupo freísta  por el propio Pickering. 

Mejor no hablar de ciertas cosas 

Mientras Boris Santander, miembro de los "océanos" en el área de ética pública, se vio obligado a  dejar su 
cargo en la Fiscalía Nacional Económica al descubrirse que pidió una minuta de Lan Cargo a una 
subordinada mientras estaba de vacaciones, ninguno de los integrantes del grupo se ha pronunciado 
públicamente. 

A cambio, un integrante de la Océanos Azules, se encarga de aclarar las cosas, manteniendo su nombre 
en reserva: "Todo el mundo puede tener conflictos de intereses. Pero tanto en el comando, como en 
Océanos Azules, todos nos abstenemos de opinar en los temas donde puedan haberlos. Si Tironi se 
acerca a Frei para hablarle de las farmacias o de energía eléctrica, lo va a mandar a la cresta. Lo mismo 
con Pickering sobre telefonía o sanitarias. Pero no significa que no puedan opinar y aportar en todos los 
otros temas. Tampoco ellos aceptarían si los nombran en un ministerio que tenga que ver con esas áreas", 
dice la fuente. Aclarando que en el grupo cercano a Frei estos conflictos se autorregulan. Por lo tanto, no 
es necesario que sigan el mismo camino de Gonzalo Cordero en el equipo  de Piñera. 

Uno de los pocos personajes concertacionistas que ha expresado su molestia por esta "doble militancia" y 
el  conflicto que genera, es el senador Nelson Ávila. El parlamentario del PRSD, que escribió una columna 
sobre este tema el sábado pasado en El Mercurio, dice que "mientras Piñera no necesita lobbistas porque 
las carreteras del poder económico están siempre abiertas, en la Concertación la figura del lobbista 
representa intereses nocivos para el diseño de las políticas públicas. Mientras haya lobbistas en la fijación 
de objetivos estratégicos, las alarmas deben estar encendidas". 

El silencio alrededor de este asunto en el comando de Frei y al interior de los Océanos Azules, para Ávila 
no es otra cosa que "la mejor manera para evitar el debate" y aunque valora la decisión de Gonzalo 
Cordero "su repliegue es nada más que un gesto", dice. 

 

---------- 

 



Tercer hombre de la entidad pidió a una subordinada que le hiciera una minuta sobre 
Lan Cargo 
El asesor de Frei que investiga a Piñera desde la FNE  
Por Miguel Paz.  19 de Marzo de 2009 

El militante PPD, ex IC y ex PS, Boris Santander, es el tercer hombre de la Fiscalía Nacional Económica e 
integra el comité de Ética Pública de Océanos Azules, el grupo programático del abanderado oficialista. La 
acusación, que agita las aguas en la entidad fiscal, es que el abogado usó su cargo para obtener 
información para fines ajenos a su función pública, y que podría eventualmente usarse contra Piñera. 

 

La economista Marcia Pardo atendió el llamado de Boris Santander sin imaginar qué podía ser tan 
importante como para que el abogado interrumpiera sus vacaciones de verano para hablar al trabajo. 

Al otro lado de la línea, el tercer hombre de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y miembro de Océanos 
Azules, el grupo programático de la campaña presidencial de Eduardo Frei, le pedía a Pardo, funcionaria 
de la División de Estudios de la Fiscalía, un favor urgente: una minuta sobre Lan Cargo, empresa 
estrechamente vinculada a Sebastián Piñera, el abanderado presidencial de la derecha. 

Poco antes, el 23 de enero, mientras veraneaba en Algarrobo, Boris Santander supo por los diarios que 
Lan Cargo había sido acusada en Estados Unidos de conspirar, junto a Aerolinhas Brasileiras y EL AL, de 
Israel, para "eliminar a la competencia a través de arreglos de los precios de cargo" que cobran a sus 
clientes. 
 
Boris Santander, jefe de la División Jurídica de la FNE (organismo encargado de velar por la libre 
competencia) quería saber más de las millonarias sanciones contra la aerolínea y sus repercusiones en 
Chile. 

Pero en vez de consultar a un subordinado directo, Santander apeló a Pardo, según él para "pedirle que 
me ilustrara de lo que había salido en la prensa"; porque aunque maneja "un montón de temas, ese tema 
puntual salió en los diarios y no lo conocía", agregó. A renglón seguido afirma que está "siendo manchado 
por chimuchinas" y que "la Fiscalía no tiene antecedentes sobre el caso Lan en Estados Unidos".  
 
Entonces ¿por qué pidió esa minuta si el tema no está en la agenda del organismo público? A esto Boris 
Santander expresa: "Las minutas las he pedido por temas que trabajo. Lo que puedo decir con claridad 
meridiana es que jamás he pedido a nadie minutas sobre temas reservados para uso distinto a mi trabajo 
personal".  
 
Aunque no es jefe de Marcia Pardo, el cargo de Santander lo ubica a la diestra del Fiscal Nacional 
Económico, Enrique Vergara, y con influencia sobre las otras Divisiones, incluida la de Estudios, donde 
trabaja la economista. Difícilmente ella podría haberse negado. Es una de los 74 profesionales a contrata 
de la FNE que, por su frágil situación contractual,  pueden ser despedidos sin indemnización en cualquier 
momento, si el Fiscal Nacional lo estima conveniente. 
 
Así las cosas, Pardo envió el documento por correo electrónico pero, consciente de la relación de 



Santander con Océanos Azules, avisó del inusual pedido a su superior, Pablo García, afirman fuentes de la 
FNE. El Mostrador llamó a ambos funcionarios, pero la economista se excusó de hablar y García informó, 
a través de su secretaria, que las consultas las canaliza el Departamento de Comunicaciones. 
 
El tema se mantuvo en sigilo por casi un mes. Sólo estalló el viernes 6 de marzo, durante una reunión de la 
Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, donde Marcia Pardo, según testigos, contó a sus compañeros 
que Santander le había pedido un informe para un asunto personal, ajeno a su trabajo, provocando airados 
comentarios que llegaron a oídos del Fiscal Nacional, Enrique Vergara. 
 
Vergara reconoce que habló con la funcionaria y ésta le dijo que el informe se trató de "una minuta 
personal" sobre Lan Cargo. 
 
Por su parte, el Fiscal Nacional Económico eludió responder directamente la pregunta de este medio de si 
es normal que se pidan minutas personales, o que un superior que no es jefe directo le solicite algo así a 
un funcionario de la Fiscalía. 
 
Cuestionamientos previos 
 
Para entender el revuelo y malestar por este caso en círculos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), 
organización fiscalizadora/reguladora con muy buena imagen, hay que remontarse a cuestionamientos 
anteriores del vínculo de Santander con Océanos Azules. 

El martes 3 de marzo el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, Francisco Varas, envió 
una carta al Fiscal Vergara, expresándole su preocupación por la figuración pública de Santander en el 
comando de Frei y los posibles conflictos de interés que su participación en Océanos Azules podría tener 
con su trabajo en la entidad pública. El tema de la minuta sobre Lan Cargo era parte de las conversaciones 
de pasillo en la FNE pero no se tocaba explícitamente en la misiva. 

Actual militante PPD y ex militante de la Izquierda Cristiana y del Partido Socialista, Boris Santander se 
integró a comienzos de este año al grupo programático del ex mandatario y manifestó "un genuino 
entusiasmo con el proyecto del Presidente Frei", incorporándose al área de Gobierno Nacional y ética del 
servicio público, recuerda un testigo. 

Los riesgos detrás de ese entusiasmo fueron el principal punto que tocó Varas en su carta al fiscal 
Vergara: "No escapará al elevado criterio del Sr. Fiscal, que esta situación puede tentar a cualquiera de los 
que aquí trabajan a manifestar abiertamente su inclinación política y, dado que estamos en un año 
electoral, querer aportar a la campaña de sus propios candidatos desde su lugar de trabajo, olvidándose de 
las obligaciones funcionarias -y de sus prohibiciones- usando las horas y los medios que el Servicio 
proporciona", dice en uno de los párrafos más elocuentes de la misiva y pide aclarar si la actividad política 
de Santander "es permisible" o si "tiene las mismas obligaciones y prohibiciones que los demás 
funcionarios públicos". 
 
Insultos y una renuncia pactada  

No hubo respuesta formal del Fiscal. Pero Santander se enteró del hecho y encaró a Varas en los pasillos 
frente a su oficina, insultándolo. A raíz de esto, el dirigente de los funcionarios solicitó a Vergara que le 
hiciera un sumario a Santander. 

El fiscal dice que no contestó esa petición "porque estaba la idea de Boris de renunciar. Sería inoficioso". 
Según Vergara, en febrero le había hecho ver a Santander que su "doble militancia" no se veía bien y 
debía optar. Ambos dicen por separado que entonces acordaron que Santander dejaría la Fiscalía el 30 de 
abril. 

Así las cosas, la Asociación de Funcionarios cita a reunión el viernes 6 de marzo, para tratar la negativa 
del Fiscal Vergara de hacerle sumario a Santander. Entre 15 y 18 funcionarios, según las versiones 
recogidas, escuchan a la economista Marcia Pardo contar que en enero Santander le había pedido un 
informe para asuntos personales. Más tarde ese mismo viernes, el Fiscal Nacional Económico la llama a su 
celular y le pregunta si tiene los antecedentes. La economista responde afirmativamente y agrega un dato: 
la minuta era de Lan Cargo, cuenta el fiscal Vergara. 

Tres días después, el lunes 9 de marzo, se informa la renuncia de Santander, que recién se hará efectiva 
el 30 de abril. "El Fiscal Nacional Económico y el equipo directivo agradecen muy especialmente la 



excelente labor desarrollada por el señor Santander", se lee en el comunicado enviado a la prensa. Según 
Enrique Vergara, fue la agresión verbal al presidente de los funcionarios y no el asunto de la minuta de Lan 
Cargo, lo que precipitó todo. 

Una vez conocida la situación, Santander recibió un cerrado apoyo de Océanos Azules a través de Juan 
Pablo Hermosilla, coordinador de comunicaciones del grupo programático de Frei, y de Pablo Ruiz-Tagle, 
vocero del grupo. Entonces Ruiz-Tagle calificó a Santander de "un gran abogado y una persona muy 
honorable". Consultado respecto del informe sobre la aerolínea donde Sebastián Piñera tiene participación, 
Ruiz-Tagle dice: "No hemos visto ninguna minuta". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
El conflicto de interés que podría complicar al abanderado oficialista 
Las “dos almas” de Eugenio Tironi como jefe de contenidos de 
Frei y asesor de Salcobrand  
Miguel Paz El Mostrador.  15 de Abril de 2009 

Eduardo Frei calificó de "inaceptable" la colusión de las farmacias y pidió "cárcel" para "los que han lucrado 
con la salud". Sin embargo, el sociólogo ex MAPU, a cargo de los contenidos de su campaña, asesora a 
una de las tres farmacias cuestionadas. Algunos expertos hablan de incompatibilidad aunque él no la ve. Y 
el caso de Mark Penn, el estratega jefe de la campaña de Hillary Clinton que debió renunciar a su cargo 
por hacer lobby para un TLC con Colombia mientras su jefa lo rechazaba, resuena en el ambiente. 

 

El jueves 26 de marzo Eduardo Frei Ruiz-Tagle estaba en Rancagua realizando una actividad de campaña 
cuando le consultaron por la acusación de colusión de Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, las tres 
cadenas de farmacias que concentran más del 90% del mercado y están en el ojo del huracán por la 
eventual coordinación del alza de precios de 222 medicamentos. "Es inaceptable", respondió y, 
cuestionando su silencio, llamó a Sebastián Piñera a pronunciarse por el caso, que explotó en las manos 
del abanderado de la derecha debido a las acciones que tenía en Farmacias Ahumada. 

Luego, en un tono que no dejó espacio a equívocos, el candidato presidencial de la Concertación agregó: 
"En otros países del mundo esto (la colusión) sería un delito e irían a la cárcel los que han lucrado con la 
salud, especialmente la de los adultos mayores de este país". 

Pese a las duras declaraciones de Frei, dos días antes el jefe del área de Contenidos de su campaña, 
Eugenio Tironi, participó en una reunión en las oficinas de Luis Enrique Yarur, quien controla Salcobrand. 
El motivo: analizar como sortear la acusación de colusión reconocida por Farmacias Ahumada ante la 
Fiscalía Nacional Económica (FNE) y manejar la crisis de imagen que se tradujo, incluso, en 
apedreamientos de algunos locales por parte de consumidores enfurecidos. 



Junto a Tironi, en pleno barrio El Golf, se hallaban los tres hermanos Yarur (Luis Enrique, Juan Carlos y 
Carlos Alberto), los miembros del directorio de Salcobrand y sus abogados del estudio Vial y Cía. Tironi, 
según versiones de prensa, fue contratado especialmente para el manejo de las comunicaciones en este 
caso, de la misma forma en que la cadena de Guillermo Harding, Cruz Verde, reclutó al lobbista y ex 
ministro, Enrique Correa. 

La diferencia entre ambos ex militantes del MAPU dedicados a la consultorías en comunicación estratégica 
es que Correa no ha podido acercarse a Frei, como sí lo hizo Tironi a comienzos de marzo, cuando se 
convirtió en Jefe de Contenidos de la campaña del candidato presidencial oficialista. 

Regulados y reguladores 

 La relación de Tironi, también columnista de El Mercurio, con el comando de Eduardo Frei y su asesoría a 
Salcobrand, fue abordada por Juan Pablo Hermosilla, el segundo hombre de Océanos Azules, el grupo 
programático de Frei, en la última edición de Qué Pasa. Cuando le preguntaron por los cuestionamientos a 
Piñera por el caso de las farmacias  y el vínculo de Tironi con una de ellas, respondió: "Tiene que haber 
coherencia en términos generales, pero ésta tiene que ir por el lado de manejarse dentro de la 
Constitución. Me imagino que el caso de Eugenio es similar. Tampoco puede esperarse que nosotros, 
como voluntarios de Océanos Azules, renunciemos a lo que hacemos". 

Sin embargo, según especialistas, el caso de Tironi sí es sujeto de análisis por las eventuales implicancias 
a largo plazo. Andrés Scherman, académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales 
y magíster en Sociología, explica que en el doble vínculo de Tironi con Salcobrand y la campaña de Frei no 
hay "un conflicto de interés evidente" porque la decisión sobre la colusión de las farmacias "está radicada 
en el Tribunal de la Libre Competencia, un tribunal ajeno al gobierno, y si las farmacias deciden apelar a su 
fallo, ese tema se irá a la Corte Suprema". 

Pero sí lo hay, dice, en otra situación igualmente vigente. "Tironi es miembro del directorio de Enersis, una 
empresa regulada y que controla a Endesa, que lleva adelante el proyecto HidroAysén, donde todo pasa 
por decisiones regulatorias de la autoridad. Ahí veo un caso de conflicto de interés", detalla el experto en 
Comunicación Estratégica. 

El extraño caso de Mark Penn 

A diferencia de Scherman, un reputado cientista político que pide anonimato por sus lazos con el 
oficialismo, sí opina que la relación Tironi-Salcobrand-Frei es complicada: "Claramente si Tironi trabaja 
para Salcobrand no debería trabajar para Frei. Ahí hay un tremendo conflicto de interés y los ejemplos 
comparados son muchos para demostrarlo. El caso más paradigmático es el de Mark Penn". 

Penn es el CEO mundial de Burson Marsteller, mega compañía de comunicaciones corporativas que 
también cuenta con oficinas en Chile, y ha sido bautizado por los medios con apodos como "El maestro del 
mensaje" y "El rey de las encuestas". 

A comienzos de 2008, sin dejar sus consultorías de lado, Penn se convirtió en el estratega jefe de la 
campaña de Hillary Clinton para ser nominada como candidata demócrata a la Presidencia. Pero debió 
renunciar en abril de 2008 luego que se supiera que trabajaba para el gobierno de Colombia haciendo 
lobby en Estados Unidos a favor de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Algo 
que contravenía la posición de Clinton, quien durante su campaña se manifestó contraria a nuevos TLC. 

Entonces, Dylan Loewe, uno de los editorialistas del influyente blog The Huffington Post, escribió una dura 
columna celebrando el "despido" del gurú de Burson Marsteller: "Hubo bastantes razones para despedir a 
Mark Penn y la menor de ellas no fue su obvia incompetencia. Más que todo, Mark Penn merecía ser 
despedido porque vio a Hillary Clinton como una cliente más. ¿Quién no quisiera la oportunidad de ayudar 
a alguien a elegirse como Presidente, la oportunidad de dejar una marca permanente, un legado duradero? 
Pero para Penn, la campaña de Clinton era sólo un cliente que había comprado sus servicios, y que no era 
diferente al gobierno colombiano, o a Exelon o Blackwater". 

Pero el propio Tironi, consultado por El Mostrador, señala que "efectivamente mi oficina asesora a 
diversas empresas e instituciones del más amplio espectro, y esto no lo ocultamos a nadie, menos si 
vemos que puede haber un conflicto de interés. No sé como funciona en la OCDE, pero así funcionamos 



nosotros. Lo de Frei es un asunto personal, y por cierto que yo, como cualquier persona, tiene otras 
identidades y roles que entran en el juego, y la vida consiste en discernir para irlos separando". 

Las importantes consultorías de Tironi  

 La llegada de Tironi al comando fue precedida por el aterrizaje de Pablo Halpern, ex director de la 
Secretaría de Comunicaciones y Cultura, SECOCU, del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, quien despierta 
"anticuerpos" en algunos colaboradores del candidato DC y recelo en las cúpulas partidarias de la 
Concertación que no están dispuestas a que la campaña se estructure sin la participación protagónica de 
las colectividades oficialistas. 

Halpern, quien tiene amplias redes transversales en el mundo político y privado, oficializó su arribo al 
comando el 2 de marzo durante una reunión en dependencias de la Fundación Frei Montalva y de 
inmediato sumó a Tironi al equipo de comunicaciones. 

Durante el gobierno de Aylwin, mientras Enrique Correa oficiaba de vocero y negociador de las tirantes 
relaciones con Augusto Pinochet, Tironi fue director de Comunicaciones de La Moneda. 

Más tarde fundó su empresa Tironi Asociados y comenzó con las asesorías público-privadas. En el sector 
empresarial sus más sonadas consultorías fueron a Endesa España a su llegada al mercado chileno, otra 
al Banco Santander, las realizadas para Sonda (la empresa que se adjudicó el sistema tecnológico del 
Transantiago) y la minera Anglo American, o el manejo de imagen y comunicación de crisis para Celco 
durante el caso de los cisnes de cuello negro de Valdivia. Además, en la actualidad su empresa cuenta 
entre sus clientes a Telefónica, empresa a la que renunció su gerente general, el español José Moles, 
quien se sumó a Océanos Azules y fue uno de los coordinadores de la gira por España del candidato 
oficialista. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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