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A una semana del explosivo debate presidencial 
La crítica visión de la UDI sobre la performance de Piñera Claudia 
Rivas Arenas. El Mostrador  01 de Octubre de 2009 

Aunque el gremialismo se cuadró como tabla en la estrategia oficial de salir a culpar a Frei y deslegitimar a 
Transparencia Internacional por lo ocurrido, tras bambalinas enjuician mal la presentación del abanderado 
de la Alianza, a la que califican de "amateur". Desde errores en el maquillaje hasta la falta de cuñas e ideas 
fuerza, lo que preocupa en la UDI es que eso sea el anticipo del estilo que llegue a instalarse en La 
Moneda. 

 

El miércoles pasado en la noche, en el mismo estudio de TVN, los mandamases de la derecha se tomaban 
la cabeza a dos manos. Pero enmendando la historia de autoflagelaciones, caudillismos e indisciplinas de 
la derecha, esta vez no hubo díscolos y públicamente todos los rostros y dirigentes gremialistas se 
cuadraron con el diseño de blindar al abanderado, urdido desde el comando. Sin embargo, internamente el 
diagnóstico es lapidario en calle Suecia: "Lo hizo pésimo, desde la corbata hasta la expresión oratoria". Y 
los dardos apuntan, una vez más, a los asesores. 

Dos ideas clave rondan en el gremialismo, después del episodio. Por un lado, que el gran triunfador fue 
Jorge Arrate, "tal vez porque no tenía nada que perder", y, por otra parte, que "quedó una tarea pendiente 
en lo relativo a los asesores" del candidato. Porque en lo que depende de ellos, Piñera "no se jugó 
correctamente las cartas. Desde como iba vestido hasta la forma como abordó los temas". Una fuente del 
partido explica que en este tipo de foros es fundamental "el aspecto comunicacional, cómo se presenta lo 
que se vende y ahí (el candidato) no estuvo bien, no salió para nada fortalecido". Otro consultado agrega 
que, además, "todos los problemas televisivos, como lo del maquillaje, la luz y la corbata son 
imperdonables ¡porque tiene un canal de televisión!" 



Este mismo personero agrega que todo partió con una mala negociación: "No se podía aguantar que los 
invitados estuvieran tres a uno en contra de Piñera dentro del set. Esos fueron los trescientos que lo 
pifiaron. Sobre todo asumiendo que ese fue uno de los factores que habrían puesto nervioso al candidato. 
El problema es que cuando se negoció no debió aceptarse que Piñera fuera igual que los otros, no puedes 
ir en las mismas condiciones que Arrate porque no pesas lo mismo. Y por tanto no se pueden exponer a lo 
mismo". 

Mala negociación 

La principal molestia en el gremialismo, además, tiene que ver con el análisis de que "Piñera en debates es 
bueno, y estaba muy distinto a como es naturalmente, se podría haber zurcido a Frei pero al final terminó 
con todos los tics de los que reía Kramer. De hecho, al día siguiente en el debate en Comunidad Mujer 
safó de todo bastante bien". 

En la UDI también dan por asumido que se acabó eso de hacer todos los debates del mundo, pero en los 
próximos que se hagan "debiera mejorar", aferrándose a una apuesta que en lo político ya está sellada. 

Otros, un poco en serio y un poco en broma, rezan para que no asista a más foros como el de TVN y que 
su sola imagen recorriendo el país, subiendo y bajando del helicóptero, conversando con los adultos 
mayores y jugando con los niños, sea suficiente para que el electorado confíe en que es el hombre 
indicado para sacar adelante al país. Aunque están concientes de que de nada sirve cualquier opinión 
acerca de cómo se están haciendo las cosas, porque el abanderado "no escucha a nadie, sólo a (Rodrigo) 
Hinzpeter, en eso no ha cambiado ni un ápice". Críticas que, para ser honestos, no sólo se le hacen en la 
UDI, también surgen de lo más profundo del corazón de Renovación Nacional. 

Dentro de la lluvia de discrepancias con su actuación, un parlamentario gremialista se mostró conforme con 
lo hecho por Piñera. "Estuvo bien, hizo su pega", dice convencido. Su único reparo estuvo en que "en 
algún momento se sumó a esta fiebre estatista sesentera de (Eduardo) Frei y (Jorge) Arrate".  Respecto a 
la preocupación que ronda en su partido a raíz del desempeño del empresario en el debate, la misma 
fuente sostiene que "yo no soy alarmista. En mi sector entran en pánico al tiro". 

¿Amateurismo en La Moneda? 

Si las elites de la tienda mantienen un tono bastante diplomático para expresar su disconformidad, en las 
bases hay menos compostura. Un antiguo dirigente se lanza de cabeza en contra de los asesores del 
candidato en un tono mucho más rudo: "¡Pero si era cosa de mirarle la corbata chueca, no más! Se le vio 
nervioso, inseguro, con todos los tics", dice. Y no deja pasar por alto que "no mostró ninguna diferencia" 
con el representante de la Concertación. 

En materia de asesorías, la misma fuente no puede dejar de recordar el episodio del veto al diario La 
Nación en el acto de lanzamiento de Piñera en el Movistar Arena. A ello suma el polémico twitteo de su hija 
Magdalena, en que sacó a colación la entrevista en que Marco Enríquez-Ominami renegaba de su 
nacionalidad chilena, sólo como los últimos elementos en que el entorno del abanderado "se ha 
equivocado". 

En cuanto al fondo, otra fuente plantea que Piñera se "mostró marquetero, se batió a puro eslogan", lo que 
se reduce a que habría dejado claro que "los que están dedicados a la política en ese nivel, no tienen idea 
de lo que piensa la gente" y agrega que el candidato de la derecha no ha cambiado respecto de su anterior 
incursión presidencial, cuestión que se evidenció al seguir hablando de "la puerta giratoria" en el tema de la 
delincuencia 

Sin embargo, lo que preocupa entre los cerebros más fríos de la UDI es "que este amateurismo se 
proyecte para un futuro gobierno". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La apuesta territorial de los candidatos presidenciales 



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

 
 

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

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

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

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

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

Sebastián Piñera 

Refuerzo en la Quinta Cordillera 

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

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



impasse. 

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

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

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

 

  

Marco Enríquez-Ominami 

Con Argentina y el sur en el horizonte 

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

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

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

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



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

  

Jorge Arrate 

La Región de Coquimbo a fondo 

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

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

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

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

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

  

Eduardo Frei 

Regionalización, cambios al mundo laboral y trabajo en terreno 

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

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



modificar el actual marco que regula el trabajo en el país. 

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

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

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Shaaaaaaa: Piñera dijo en España que ¡en 1990 dejó el mundo de 
los negocios! 

 
THE CLINIC PRESS 
FOTO: ALEJANDRO OLIVARES 

Las elecciones dan para decir de todo. Sobre todo cuando el 
periodista que escucha al candidato es extranjero. Y en eso, 
Sebastián Piñera tuvo un desliz que en Chile casi pasa colado, y 
que lo agarró solamente la web de La Tercera en su sección Bajo 
la Lupa, del especial elecciones 2009, hecho por estudiantes de 
Periodismo de la UDP. 

Al diario El Mundo, el 1 de julio de este año, el candidato de RN 
le confidenció algo que acá en Chile nadie sabía: 

“Cuando el país recuperó la democracia, abandoné el mundo de los negocios”. 

La cita está disponible en la web del diario y en 
http://www.vota2009.cl/elecciones/index.html, de La Tercera. 

No es todo: la semana pasada al Clarín de Buenos Aires Piñera le dijo que “fui parte y 
colaboré con la Concertación hasta que recuperamos la democracia”. Pero nosotros y el 
Servicio Electoral entendemos que Piñera en las elecciones de 1989 fue candidato y luego 
senador de la derecha. Y que en ese tiempo llegó a ser generalísimo de Hernán Büchi, ex 
ministro de la dictadura y candidato de Pinochet. 

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Matthei dice que Piñera llegó "devastado" a debate tras conocer informe de 
Transparencia 

"Piñera llegó descompuesto, nervioso, porque sencillamente esto lo devastó", comentó la 
senadora UDI, a raíz de la polémica entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei. 

25/09/2009 - 10:39  

 

La senadora de la UDI, Evelyn Matthei, contó esta mañana los momentos previos al debate 
presidencial y cómo Sebastián Piñera se enteró del informe de Transparencia 
Internacional que aludía a la multa con que fue sancionado por comprar un paquete 
accionario de Lan en julio de 2006. 

"Todos los que estuvieron con Sebastián Piñera antes del debate me contaban que Piñera 
estaba súper buena onda, firme, tranquilo (…) pero él alcanzó a saber de la publicación justo 
antes de salir de su casa y se descompuso", relató la senadora. 

Matthei contó que Piñera "llegó (a TVN) descompuesto, nervioso (…) porque sencillamente 
esto lo devastó", relató en Radio Agricultura. 

La senadora, además dijo que Eduardo Frei al acusar de utilizar información privilegiada al 
candidato de la Alianza cometió una "falta de hombría". 

"Esta situación es muy grave (…) Frei está mintiendo en forma descarada", acusó Matthei 
destacando que el presidenciable oficialista cometió una "canallada".  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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



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

25/09/2009 - 09:38  

 

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

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

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

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Presidente de la DC: "Que Piñera asuma como hombrecito" 

El diputado Juan Carlos Latorre, dijo que el candidato de la Alianza debe explicar 
"situaciones poco claras", a raíz del informe de Transparencia Internacional. 

25/09/2009 - 10:12  



 

El timonel de la Democracia Cristiana, diputado Juan Carlos Latorre, dijo que Sebastián 
Piñera debe asumir y enfrentar como "hombrecito" la polémica iniciada tras la difusión del 
informe de Transparencia Internacional. 

"El señor Piñera en vez de estar acusando bajezas debe explicar al país cada una de estas 
situaciones poco claras, que no parecen que sean compatibles con una vocación real de 
servicio público. Si no está dispuesto a transparentar cada una de sus actitudes, al menos, que 
esté dispuesto a asumirlas como hombrecito", acusó el parlamentario en Radio Agricultura. 

La polémica entre el candidato oficialista Eduardo Frei y el presidenciable opositor se inició 
luego que el senador DC citara en el debate presidencial el informe de Transparencia 
Internacional que alude a la multa con que fue sancionado el candidato de la Alianza, por 
comprar un paquete accionario de Lan en julio de 2006. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Coletazos post debate 

El histerismo se apodera del comando de Piñera  

Por Claudia Rivas Arenas El Mostrador 25 de Septiembre de 2009 

 



 

La granada de Eduardo Frei al aludir al informe de Transparencia Internacional 
desató la furia de la derecha que salió en bloque a desmentir la acusación de uso de 
información privilegiada, la que es efectivamente imprecisa. Pero lo hicieron en un 
tono destemplado, que los instala mediáticamente a la defensiva justo en el flanco 
más débil del empresario según las encuestas: su credibilidad. Más allá del episodio, 
en el entorno piñerista evalúan mal la presentación general del abanderado, y 
apuntan a sus asesores más cercanos como responsables del errático diseño. 

El ambiente en la reunión del comité estratégico del comando de Sebastián Piñera, 
la mañana del jueves post debate, no estaba nada bueno. Seguramente, porque 
pese a que los "expertos" se abocaron con ansiedad a buscar la forma de utilizar a 
su favor la salida de libreto de Eduardo Frei, al traer a colación el episodio de la 
compra de acciones, lo cierto es que no se podía pasar por alto el mal desempeño 
del candidato en la performance televisiva. Nada que decir de la coordinación. Para 
las 11:00 de la mañana los máximos dirigentes de la colectividad y del propio 
comando comenzaron a bombardear con mensajes relativos al mal comportamiento 
de su adversario de la Concertación, a la espera de que Transparencia Internacional 
hiciera el resto. 

En la cita, Frei y el informe de Transparencia Internacional al que aludió en el 
debate y la posibilidad de que el equipo del candidato oficialista se haya 
confabulado con El Mostrador para hacerlo público justo el día del debate, fueron 
tema. En este sentido, el piñerismo concluyó que tanto el medio como el senador 
DC se "mandaron un condoro grave", aunque peor el del aspirante a La Moneda que 
"mintió", pues ambos se hicieron cargo del contenido del documento elaborado en 
Chile. Y en el que, según el comando de Piñera con el abanderado a la cabeza, 
"metió mano" la Concertación, porque el capítulo chileno del organismo 
internacional habría difundido el documento en el que figura mencionado el 
empresario sin el visto bueno de quienes debían aprobarlo. En este punto no 
faltaron las cabezas calientes que lanzaron al ruedo las ideas más descabelladas 
para salvar el punto. Uno de ellos incluso llegó a plantear querellarse en contra de 
Frei, aunque fuentes del comando aseguran que eso sólo fue "en tono de broma". 

Así, la estrategia analizada en el comité, en el marco del manejo de crisis, apuntaba 
al hecho de que dado que el candidato de la Concertación puso en tela de juicio la 
"credibilidad de Transparencia Internacional, tendrá que ser este organismo el que 
se vea obligado a poner las cosas en orden, haciéndose cargo del error y explicando 
que fue una injusticia la cometida con Piñera". Claro está que no esperarían 
sentados a que todo cayera por su propio peso, sino que los representantes del 



sector en la entidad tendrían la tarea de presionar desde el interior del capítulo 
chileno para que se pronunciara, tras la reunión del jueves en la tarde. No por nada 
uno de los coordinadores de los grupos Tantauco, Cristián Larroulet, integra el 
consejo de la instancia. Esto es lo que ocurrió con la misiva que suscribieron el 
propio Larroulet, Patricia Matte y Gonzalo Develau donde calificaron de sesgado e 
inexacto el informe de la entidad, de modo de presionar a su presidenta Karen 
Poniachik para que lo rectificara.  

El punto en el que la derecha  tiene parte de razón es más bien jurídico. Eso, 
porque efectivamente el abanderado no llegó a ser procesado por uso de 
información privilegiada, bajo cuyo título aparece el episodio de la compra de 
acciones de LAN en el polémico informe, sino que se le sancionó con una multa -
que optó por pagar en vez de seguir adelante con el proceso, como sí lo hizo su 
socio Juan José Cueto- por no abstenerse de comprar tras haber tenido acceso a la 
FECU, que informaba los resultados semestrales de la aerolínea. El uso de 
información privilegiada "es un delito", dicen en el entorno de Piñera y el no 
abstenerse "es una falta". 

Mala performance 

Pero la tensión en los equipos de Piñera no se debía sólo a la osadía de Frei de 
lanzarle al rostro e inesperadamente un tema que el empresario quisiera poder 
dejar atrás. Aunque en el comando insisten, tal vez demasiado, que "no hay ánimo 
de derrota", lo cierto es que terminado el debate no fueron pocos los que cabizbajos 
reconocieron que la del candidato no fue una buena presentación. Incluso no faltó 
quien se admirara de que haya sido Marco Enríquez-Ominami el que le sacara en 
cara a Frei el tema de la población El Volcán de Puente Alto, siendo que el alcalde 
de esa comuna es el RN Manuel José Ossandón. 

Aunque el discurso oficial es que Piñera no lo hizo mal, lo cierto es que en el 
entorno del empresario están concientes de que fue una de sus peores 
performances, cuestión más que evidente si se compara sobre todo con la del 2005. 
En esto se le atribuye toda la responsabilidad al coordinador general de la 
campaña, Rodrigo Hinzpeter, y en menor medida a Ignacio Rivadeneira. 

La molestia pasa, principalmente, por el hecho de que desde la presentación del 
candidato hasta la "línea editorial" para abordar los temas habría sido monitoreada 
por Hinzpeter. A pesar de que durante los días previos al debate hubo propuestas 
distintas a las del brazo derecho de Piñera, pero "Sebastián no escuchaba a nadie 
más y siempre se quedaba con lo que decía Rodrigo". Y dado los magros resultados, 
debiera haber "una pasada de cuenta" al coordinador general. Entre otras cosas, 
porque no es su primer traspié. 

Y si bien en el comando se tranquilizan generando el clima de que el crecimiento de 
Marco Enríquez le resta votos a Frei y no a Piñera, discurso que levantaron desde la 
última encuesta CEP, los críticos a la forma como se está llevando la campaña 
advierten que eso no es así. Incluso se habla de una encuesta que se habría 
realizado tras el debate y según la cual el empresario sería el peor evaluado. 
Incluso, quienes han tenido acceso al sondeo, advierten que un porcentaje 
significativo, cercano al 35 por ciento, asegura que cambiaría su voto desde Piñera 
hacia ME-O. Por lo que algunos están poniendo en duda la efectividad de los 
equipos del abanderado de la derecha. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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

 

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

El Mostrador 24 de Septiembre de 2009 

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

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

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

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

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

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

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

Metodología 

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



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Empleados de Banco Estado proclaman a Piñera 

La nacion. 25 de septiembre de 2009  

Pero esta vez no estuvo presente su hermano Pablo -gerente de la institución financiera-, quien asistió en agosto al 
acto con que trabajadores de la entidad respaldaron a Eduardo Frei. 

 
El candidato acusó al oficialismo de desatar una campaña del terror. Foto: Álvaro Inostroza  

 

A poco más de un mes de que Eduardo Frei recibiera el respaldo de un grupo de funcionarios 
del BancoEstado -en un encuentro realizado en el Estadio El Llano, en San Miguel-, el 
abanderado de derecha, Sebastián Piñera presidió ayer un acto proclamatorio de similares 
características en el Círculo Español. 

A las 19:30 horas, cerca de 450 empleados de la entidad bancaria proclamaron al empresario, 
quien aseguró ante la audiencia que el BancoEstado debe continuar siendo una entidad estatal 
y aprovechó la oportunidad para lanzar críticas a Frei, refiriéndose a la “campaña del terror” 
que estaría impulsando el oficialismo para asentar la idea de que Piñera -en caso de llegar a 
La Moneda- terminará con los programas sociales, concepto que también ha criticado 
duramente su esposa, Cecilia Morel. 

A la proclamación de ayer no asistió el hermano de Piñera, Pablo -gerente de BancoEstado-, 
quien sí participó en agosto en el acto de apoyo de los funcionarios a Frei. 

El encuentro con los empleados bancarios se produjo a sólo un día de que Piñera prometiera 
crear un “Sernac financiero” para evitar el “abuso” de los bancos a los clientes en caso de 
llegar a La Moneda, lo que generó pifias entre los asistentes al debate presidencial por ser él 
mismo un destacado financista. 

En el comando evaluaron como un gesto significativo el apoyo recibido ayer, porque se trata 
tanto de una empresa bancaria como de una entidad estatal. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Enríquez-Ominami pide que Piñera revele sus contratos publicitarios 

El candiato independiente cuestionó las cifras entregadas por el comando de Sebastián 
Piñera sobre el financiamiento de su campaña. 

por latercera.com - 24/09/2009 - 13:25  

 

"El candidato de la Alianza tiene que aprender que en las campañas electorales se tiene que 
hablar con la verdad. Ayer no habló con la verdad pero eso (la publicación de los gastos) ya es 
un progreso. Esa cifra no es seria", afirmó Marco Enríquez-Ominami. 

El candidato participó esta mañana en la proclamación de su padre, Carlos Ominami, como 
postulante a senador por la V Región Cordillera, en la ciudad de San Felipe. 

"La pregunta es otra. ¿Quién lo financia (Piñera)? El sabe más de matemáticas que eso. Ha 
gastado mucho más. Lo desafío a que muestre los contratos publicitarios", agregó Enríquez. 

 

----------- 

 

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



La transparencia de Piñera: Banco de Talca, LAN, 
LAN Cargo y farmacias 

/ Lanacion.cl 24 de septiembre de 2009 

Dardo de Frei en debate presidencial por multa de SVS al empresario repuso en el tapete los flancos del candidato de 
la derecha.  

 
 

 

El episodio Lan-Sebastián Piñera, que ayer reflotó Eduardo Frei como un dardo en medio 
del primer debate presidencial televisado, no es el único caso en donde se ha puesto en tela 
de juicio la transparencia del candidato de la derecha. 

El caso mencionado por Transparencia Internacional en un Informe Global de Corrupción 
difundido ayer, remite a la sanción que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), 
resolvió aplicar en 2007 a Piñera y Juan José Cueto Plaza, directores de LAN Airlines 
S.A., y Víctor Bezanilla Saavedra, director de Besalco S.A (posteriormente absuelto) por 
haber infringido la prohibición de comprar acciones que la Ley del Mercado de Valores 
impone a las personas que cuentan con información privilegiada. 

En su defensa, Piñera y su entorno siempre ha insistido en que no cometió delito alguno. Pero 
aceptó asumir la multa determinada por la Superintendencia, que ascendió a 19.470 UF (más 
de 300 millones de pesos), en lugar de recurrir a tribunales para defender su accionar 
impugnado por la entidad fiscal. 

► Vea la sanción de la SVS por el caso LAN aquí 

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

EL CASO LAN CARGO 

Además del episodio de Lan Airlines, Piñera fue sancionado en 2008 por colusión en Estados 
Unidos en el caso Lan-Cargo. 



En esta arista, debió pagar otra multa, esta vez de 88 millones de dólares, por violar la 
libre competencia. El Departamento de Justicia determinó que la compañía, junto a otra 
israelí y una brasileña por coludirse con precios excesivos, afectando a los exportadores e 
importadores que enviaron y trajeron sus mercaderías durante los años 2003 y 2006 desde 
Estados Unidos. La respuesta de Piñera en aquella oportunidad fue” Nunca fui director de 
LAN Cargo”. 

► Vea más información del caso Lan Cargo 

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

FARMACIAS 

En medio del escándalo de la colusión de las farmacias, y cuando todo el país se indignaba 
con la concertación de precios, y hasta Piñera condenaba el comportamiento abusivo de estas 
firmas, se descubrió que el candidato de la derecha también era accionista de estas 
cadenas. 

Si bien su generalísimo Rodrigo Hinzpeter intentó negar la participación del empresario en 
este rubro, los hechos terminaron por desmentirlo. A través de Inversiones Santa Cecilia y 
Bancard Inversiones, PIñera tenía participación minoritaria en FASA, como consignó la 
página web de la SVS. 

►Lea más de la polémica Piñera-Farmacias 

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

CASO BANCO DE TALCA 

Pero los líos de Piñera en el mundo de los negocios partieron mucho antes, en la década de los 
’80. En 1982, el empresario enfrentó el caso Banco de Talca. El entonces ministro Luis 
Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude e infracciones a la Ley General 
de Bancos. El inversionista se mantuvo prófugo de la justicia por 24 días y sólo un recurso 
de amparo lo salvó de ir a la cárcel. La ex ministra de Justicia de la dictadura Mónica 
Madariaga y el mismo magistrado que llevo el caso admitieron hace unos meses que hubo 
gestiones del régimen para zafarlo del caso. 

►Vea el reportaje de LND "Inversionista en fuga" 

  

---------- 

Derecha enfurecida por alusión de Frei a caso LAN 

La nación. 24 de septiembre de 2009  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Frei pidió respeto a informe LAN que usó contra 
Piñera 

La nacion 24 de septiembre de 2009  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

Piñera publica gastos de primer mes de campaña y dice que ha 
desembolsado $ 419 millones 

El candidato de la Alianza publicó en su página web un detalle de los gastos en 
transporte, actividades en terreno, arriendos y asesorías. En publicidad se desembolsó $ 
220 millones. 

por latercera.com - 24/09/2009 - 11:53  

 

Por medio de un documento de nueve páginas -publicado en la página web 
www.pinera2010.cl- el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, informó 
que ha gastado $ 419 millones en su campaña presidencial. 

La cifra -según se detalló- corresponde al período entre el 3 de agosto y el 13 de septiembre. 
Fecha donde el comando del candidato inició el trabajo en terreno de la campaña. 

Entre los datos entregados por el presidenciable opositor se informó que se han 
desembolsado  
$ 220 millones en publicidad. De los cuales, $ 98 se han gastado en radios y $ 58 en 
gigantografías o material de uso en la vía pública. 

A esto se suman $ 77 millones en gastos asociados a actividades en terreno y $ 13 en 
asesorías. 



Ayer -durante el debate televisivo y tras los emplazamientos de Marco Enríquez-Ominami- 
Piñera informó que todos los gastos relativos a su campaña habían sido publicados en su 
página web. 

El candidato independiente, había emplazado a fines de agosto a sus contendores de la 
Alianza y de la Concertación a revelar sus gastos electorales luego que él entregara un 
informe sosteniendo que se habían desembolsado $ 204 millones en 4 meses. 

En el comando de Eduardo Frei, en tanto, informaron que durante la próxima semana 
publicarán los dineros gastados por el senador DC. "Hay una cierta ley de gasto electoral que 
estipula una cierta cantidad de dinero que se tiene que gastar y nosotros nos vamos a atener 
justamente a esa ley y que estipula también los ítemes en que se está gastando ese dinero", 
comentó Sebastián Bowen, coordinador de la campaña del presidenciable oficialista. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Violación: Frei y Piñera en debate por falta de píldora 

22 de septiembre de 2009 

Ante caso de menor violada en La Reina, el DC recordó bloqueo derechista mientras el RN reiteró que es partidario 
de entrega. 

Los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera fijaron posiciones ante el reflotado debate 
por el bloqueo de la píldora del día después ante la denuncia de los padres de una adolescente 
violada en La Reina que no encontraron el fármaco en farmacias. 

Directamente confrontacional, el abanderado de la Concertación lamentó el caso 
registrado  la noche del sábado y apuntó a los parlamentarios de partidos de la derecha 
que sustentan la postulación de Piñera. 

"Yo me pregunto: ¿Qué pasa con aquellos parlamentarios que no quieren aprobar estos 
proyectos en el Congreso y aquellos que presentaron ante el tribunal constitucional (la 
iniciativa) para que esto no se pudiera revertir?", planteó el senador DC. 

Estimó que "esta píldora tiene que estar en los consultorios para que las familias tomen 
sus decisiones” y aseguró que en un eventual gobierno suyo estará "disponible en todos los 
consultorios a disposición de toda la gente". 

El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, en tanto, se declaró 
“partidario de que la píldora esté disponible no sólo en las farmacias, sino también en 
los servicios públicos de salud". 

Durante una actividad en Lo Barnechea enfatizó que es “contrario al aborto porque atenta 
contra la vida", pero, precisó, "la píldora del día después no es abortiva". 

La familia de la escolar de 14 años violada en La Reina aseguró que al recorrer farmacias en 
el sector oriente, con una receta que les dieron en la Clínica Alemana, no encontraron el 
fármaco por lo que debieron recurrir a una combinación de hormonas. 



La Ministra Carolina Tohá, junto con expresar su pesar por el ataque  y resaltar la 
"valentía" de sus cercanos para enfrentar el caso, señaló que las cadenas están obligadas a 
disponer del fármaco por lo que se iniciará un nuevo proceso de fiscalizaciones a las 
farmacias" 

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

Comando de Piñera hace dura crítica a informe sobre Transparencia 
Internacional 

"Es decepcionante que una institución internacional cometa una falta de rigor 
profesional tan grave", afirmó Rodrigo Hinzpeter. 

por latercera.com - 23/09/2009 - 18:10  

 

El coordinador de la campaña presidencial de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, 
lamentó los "errores" que, a su juicio, cometió el Informe Global de la Corrupción 2009: La 
corrupción y el sector privado (IGC), dado a conocer esta la mañana por la organización 
Transparencia Internacional. 

En el capítulo "Abuso de información privilegiada" del documento cita la multa que la 
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicó al abanderado opositor el 6 de julio de 
2007. 

"Hemos conocido el informe y es decepcionante que una institución internacional cometa un 
error y una falta de rigor profesional tan grave como consignar bajo el título de casos de 
abusos de información privilegiada hechos que la propia autoridad regulatoria descartó como 
tales", sostuvo Hinzpeter. 

Además, lamentó que se muestre esta información como "novedosa". "Sólo va a dar pábulo 
para que dirigentes de la Concertación, en forma oportunista y probablemente con poca ética, 
intenten revivir un episodio totalmente esclarecido. Lo que más lamento es que el 
inconmensurable error de este informe va a ser el acicate de dichos dirigentes 
concertacionistas", afirmó el vocero del comando de Piñera. 

 

 

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

 



Informe Global de la Corrupción 2009 fue dado a conocer hoy 
Transparencia Internacional incluye a Piñera en casos de uso 
de información privilegiada 

 

En un acápite dedicado al "abuso de información privilegiada" por parte de empresarios 
chilenos, el organismo internacional dedica una carilla y media al abanderado presidencial y 
la adquisición de acciones de LAN por la cual recibió una sanción de la Superintendencia de 
Valores y Seguros. 

Por El Mostrador 23 de Septiembre de 2009 

 El Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado (IGC), dado a 
conocer esta mañana por la organización Transparencia Internacional, aborda las prácticas 
de corrupción a nivel mundial demostrando cómo estas "se convierten en una fuerza 
destructiva que debilita la competencia leal, retarda el crecimiento económico y, en 
definitiva, atenta contra la existencia misma de las empresas". 

En el marco de este estudio, Transparencia Internacional también dedica páginas de análisis 
al "abuso de información privilegiada", indicando que "permite que los accionistas 
mayoritarios se enriquezcan a costa de los inversionistas minoritarios", concluyendo que "a 
largo plazo, esto incrementa el costo de capital, desalienta a los inversionistas, propicia la 
especulación e incrementa la volatilidad de la bolsa". 

En dicho acápite, los encargados del capítulo chileno del Informe, Marcelo Cerna y Rocío 
Noriega, dedican una carilla y media a tratar el caso de uso de información privilegiada en la 
compra de tres millones de acciones de Lan, el 24 de julio de 2006, apenas un día antes de 
que se dieran a conoer los positivos estados financieros de la aerolínea controlada entonces 
por Sebastián Piñera y la familia Cueto. 

En el Informe Cerna y Noriega consignan el hecho señalando que "en julio de 2006, pocos 
meses después de incorporarse a la junta directiva de la compañía chilena LAN Airlines, y 
tan sólo un día antes de que la compañía anunciara sus resultados correspondientes al 
segundo trimestre, Piñera compró 3 millones de acciones en LAN, que representaban casi el 
1,0% de las acciones en circulación de la compañía". 

"El valor de las acciones se disparó cuando los estados financieros se hicieron públicos el 
día siguiente, lo que reportó a Piñera un beneficio extraordinario de 700.000 de dólares. Si 
bien la compra de acciones de Piñera pareció deberse a la información revelada durante la 
reunión de la junta directiva, la SVS llegó a la conclusión de que realizó la compra antes de 



conocer el desempeño de LAN y señaló que su compra se adecuaba a un patrón de compra 
establecido. Sin embargo, no todos los observadores estuvieron de acuerdo con la decisión 
de la SVS y cuestionaron la ética de dicha compra", agrega el Informe de Transparencia 
Internacional. 

"Error de cálculo" 

De hecho, entonces el abanderado presidencial dijo que la compra de acciones fue "un error 
de cálculo". Pero la operación, a través de la cual Piñera sumó el 27% de la compañía 
aérea, también significó un aumento de propiedad de los Cueto, que también compraron ese 
día 250 mil papeles, en una movida que no pasó desapercibida por la Superintendencia de 
Valores y Seguros (SVS). 

La autoridad abrió una investigación y meses más tarde formuló cargos por "no observar el 
deber de abstención", contra Piñera y Juan José Cueto Plaza, quienes a la fecha eran 
miembros del directorio de Lan. 

Según la SVS ambos personeros conocieron los estados financieros de la empresa del 
segundo trimestre de 2006 -un 31% superiores al mismo período del año anterior-, 
presentados en la sesión de directorio de la aerolínea la mañana de ese 24 de julio, y a 
renglón seguido compraron acciones de Lan, usando información no disponible para el resto 
del mercado. 

Cueto fue sancionado a pagar 1.620 UF, unos $32 millones, y Piñera, a una suma cercana a 
los $360 millones. Por entonces, el abanderado presidencial  insistió a los cuatro vientos que 
"nunca tuve información privilegiada" y acusó a la SVS de estar "mal informada... por lo que 
la falta que se me imputa no existe". 

Incluso, analizó la posibilidad de recurrir a la Justicia para impugnar el castigo de la 
autoridad bursátil. Pese a ello, Piñera optó por pagar la multa cercana a los $ 360 millones, 
aconsejado por su entorno debido a que la vía judicial podría extenderse y empañar una 
eventual candidatura a La Moneda. Tal como habría ocurrido luego de que ayer se diera a 
conocer el fallo adverso a Juan José Cueto, quien había optado por apelar ante la justicia la 
sanción de la SVS. 

El criterio impuesto por el superintendente Guillermo Larraín, en cuanto a que Cueto y 
Piñera violaron la ley de Mercado de Valores, fue ratificado por el juez del 27º Juzgado Civil, 
Javier Torres, en el caso de Cueto. El magistrado junto con desechar los argumentos de 
éste, además le ordenó pagar las costas del juicio. 

Lo curioso del asunto es que en una de las presentaciones de su abogado, José María 
Eyzaguirre, Cueto apuntó a Piñera como promotor de la operación bursátil. "Todos los 
factores objetivos y de público conocimiento (de esta operación) los venía analizando don 
Sebastián Piñera durante todo el tiempo que duraron sus negociaciones", afirmó a través de 
su abogado, quien podría apelar la decisión del juez ante el tribunal de alzada y la Corte 
Suprema. 

"Pese a la resolución, parece que el incidente no tuvo ningún costo político para Piñera, uno 
de los candidatos para las elecciones presidenciales de 2009. Aunque sus actividades 
financieras fueron objeto de un minucioso examen por sus opositores en el Congreso, su 
reputación no se ha visto perjudicada", concluye el Informe, destacando que tras la 
resolución de la SVS, Piñera anunció la renuncia a su cargo en la junta directiva de la 
empresa y expresó su deseo de separar su identidad política de sus iniciativas comerciales. 



"Pese a esta decisión, Piñera todavía mantenía el 25% de las acciones de LAN a mediados 
de 2008", agrega. 

Recomendaciones y balances 

A raíz de este caso y el otro mencionado: la compra de acciones con información 
privilegiada en el fallido proceso de fusión de Falabella y D&S, por la cual fueron 
sancionadas cinco personas, incluido el director de la supermercadista Hans Eben, 
Transparencia Internacional indica en su Informe que "Chile debería mejorar de todos 
modos el gobierno corporativo y el control reglamentario a fin de fortalecer la reputación 
comercial del país en el exterior". 

Según Transparencia Internacional "el costo de la corrupción (en el mundo) incluye además 
el debilitamiento de la moral del personal y la pérdida de confianza de los clientes y posibles 
socios comerciales". 

El Informe documenta numerosos casos de gerentes, accionistas mayoritarios y otros 
actores de sociedades comerciales que abusan de su poder para beneficio propio, 
perjudicando así a propietarios, inversionistas, empleados y a la sociedad en general. "Tan 
sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en 
colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de 
hasta US$ 40.000 millones por año", según el informe. 

En el documento también se señala que "la mitad de los ejecutivos de empresas 
internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el costo 
de los proyectos. En definitiva, son los ciudadanos quienes pagan el costo: los casi 300 
carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus 
consumidores sobreprecios por US$ 300.000 millones". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Informe de Transparencia Internacional cita multa de SVS a Piñera 

En el capítulo chileno cuentan lo sucedido con la compra de acciones que el actual 
candidato presidencial hizo en julio de 2006 

23/09/2009 - 15:27  



 

El Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado (IGC), que se dio 
a conocer hoy por la organización Transparencia Internacional, cita en su capítulo "Abuso de 
información privilegiada", la multa que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) 
aplicó a Sebastián Piñera el 6 de julio de 2007. La cifra de 19.470 UF fue cancelada por el 
actual candidato presidencial de la Alianza, mientras su socio Juan José Cueto apeló al 
dictamen. 
 
En esa oportunidad, la SVS  cuestionó la adquisición de acciones porque "al momento en que 
realizó la compra conocía en detalle los estados financieros de esa sociedad (Lan), los cuales 
no eran de público conocimiento". 
 
Los encargados del capítulo chileno del Informe, Marcelo Cerna y Rocío Noriega, dedican 
una carilla y media a tratar este caso señalando que "en julio de 2006, pocos meses después de 
incorporarse a la junta directiva de la compañía chilena Lan Airlines, y tan sólo un día antes 
de que la compañía anunciara sus resultados correspondientes al segundo trimestre, Piñera 
compró 3 millones de acciones en LAN, que representaban casi el 1,0% de las acciones en 
circulación de la compañía". 
 
"El valor de las acciones se disparó cuando los estados financieros se hicieron públicos el día 
siguiente, lo que reportó a Piñera un beneficio extraordinario de 700.000 de dólares. Si bien la 
compra de acciones de Piñera pareció deberse a la información revelada durante la reunión de 
la junta directiva, la SVS llegó a la conclusión de que realizó la compra antes de conocer el 
desempeño de LAN y señaló que su compra se adecuaba a un patrón de compra establecido. 
Sin embargo, no todos los observadores estuvieron de acuerdo con la decisión de la SVS y 
cuestionaron la ética de dicha compra", agrega el Informe de Transparencia Internacional. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera se manifiesta a favor de la distribución de la píldora del "día 
después" 



"Soy contrario al aborto porque atenta contra la vida", pero "la píldora del día después 
no es abortiva", aclaró el candidato a raíz del caso de la menor de 14 años que fue  
violada. 

por latercera.com - 22/09/2009 - 13:35  

"Soy partidario de que la píldora esté disponible no sólo en las farmacias, sino también en los 
servicios públicos de salud". Así Sebastián Piñera abordó la polémica por la distribución de 
la píldora del "día después", luego que la familia de la menor de 14 años que el sábado fue 
violada denunciara un difícil acceso al fármaco. 

En medio de una actividad en Lo Barnechea -donde visitó un jardín infantil para promover 
iniciativas de campaña sobre la educación preescolar- Piñera dijo que "soy contrario al aborto 
porque atenta contra la vida", pero aclaró que "la píldora del día después no es abortiva", para 
destacar su apoyo al uso del fármaco como un "mecanismo de emergencia". 

La distribución de la píldora del "día después" en los servicios de salud públicos fue 
rechazada luego que la Cámara de Diputados -por mayoría en especial de parte del bloque  
UDI- RN y  apoyo de diputados DC  - se opusiera a la medida. 

 

............. 

El baúl legislativo de los candidatos 

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

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

 

Los Candidatos  



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

 
MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI 
No a las hidroeléctricas 
Detractor de la energía nuclear, también rechaza las centrales hidroeléctricas. El 21 de 
noviembre de 2007 presentó un proyecto para prohibir la autorización de este tipo de 
generadoras si dañan al medioambiente. Su postura en el tema energético lo llevó a enfrentar 
una polémica, cuando tuvo que aclarar que su amigo y asesor económico Paul Fontaine no 
incide en la elaboración de propuestas en esta materia. Ello, debido a que propuso un 
impuesto específico a las hidroeléctricas y Fontaine participa en la propiedad de la 
termoeléctrica Campanario. 
 
Aborto 
El parlamentario presentó una moción que apunta a despenalizar el aborto cuando se trata de 
madres cuya vida corre peligro o que el feto sea inviable. Exige que sea hecho por un 
ginecoobstetra y después de la opinión similar de otros tres médicos. Si es menor de edad o 
incapaz, se consulta a su representante legal. 
 
Referendo revocatorio 
En más de un proyecto en que Enríquez-Ominami ha participado como autor se cita como 
ejemplo a Venezuela. Uno de ellos es su moción de julio de 2006, cuando propuso instaurar la 
figura de los referendos revocatorios, que posibilitan a los electores de una determinada 
autoridad reunir firmas e iniciar procesos para que dejen sus cargos. Otra moción que cita 
como referente a Caracas es la que el abanderado presentó en septiembre de 2008, cuando 
propuso para Chile un Congreso unicameral. 
 
Más transparencia 
Al menos tres de sus proyectos apuntan a mayor claridad en la información que entregan los 
parlamentarios. El 18 de junio presentó tres mociones en esta línea: mayor claridad en la 
declaración de patrimonio; presentar la de intereses cada un año e incluir los antecedentes 
completos de los cónyuges. Su declaración, actualizada a marzo de este año, sin embargo, 
omite los antecedentes respecto de su esposa, Karen Doggenweiler. 
 
Independientes 
En agosto del año pasado, cinco meses antes de oficializar su carrera por La Moneda, intentó 
disminuir las exigencias a quienes quieran ser candidatos independientes. Entre otras medidas 
propuso reducir a la mitad el porcentaje de firmas que deben presentar (de 0,5% a 0,25% del 
total de electores del distrito, circunscripción o país, dependiendo del tipo de candidatura) y 
de otorgar un plazo de nueve meses para reunir estos apoyos.  

 
SEBASTIAN PIÑERA 
Fin de la pena de muerte 



La pena capital fue abolida en 2001, pero seis años antes (mayo de 1995) Piñera intenta 
derogarla. Su proyecto fue tramitado hasta 1997, cuando la entonces ministra Soledad Alvear 
la retira por un choque de posturas respecto de los quórum. 
 
Amnistía general 
El 6 de junio de 1995, apelando a la reconciliación, presenta una moción que promueve una 
amnistía general para los delitos cometidos posmarzo de 1978, es decir, los que quedaron 
fuera de la Ley de Amnistía. Excluye a los procesados sin sobreseimiento y a los condenados. 
El 23 de agosto pide a la Comisión de Constitución retirar su proyecto, pues Francisco Javier 
Errázuriz había presentado uno igual. Ambos son archivados. 
 
Reproducción asistida 
En julio de 1993, dice, una de cada ocho parejas tiene problemas para concebir y el 50% de 
ellas puede beneficiarse con la reproducción asistida. Envía un proyecto para regular estas 
técnicas, el cual pone entre sus límites el que debe ser sólo para "parejas matrimoniales". Su 
moción impide la donación de óvulos o espermios, pues prohíbe "la cesión a cualquier título 
de gametos, evitando así que se lleven a cabo reproducciones asistidas heterólogas, es decir, 
aquellas en que intervengan gametos de un tercero extraño a la pareja". 
 
Nueva ley de Opas 
En pleno caso Chispas, Piñera (que poseía el 2,05% de acciones en Los Almendros) presenta 
una moción para proteger a los accionistas minoritarios. "El presente proyecto de ley propone 
resguardar mejor los legítimos intereses de todos los tenedores de acciones, incluidos los 
pequeños accionistas", dice el texto. Esto le vale críticas de detractores y aliados, como 
Allamand, quien lo llama a optar entre negocios y política. 
 
No todo es adulterio 
En 1994 se corrigió la ley sobre el adulterio. La nueva norma fue mal redactada y establecía 
que cualquier hombre, incluso soltero, podía ser considerado adúltero. Piñera presentó una 
moción para especificar que la falta sólo era aplicable a todo hombre "casado" que yaciera 
con una mujer que no fuera su esposa. 
 
EDUARDO FREI 
El menos prolífico 
Es común que los legisladores inviten a sus pares a patrocinar proyectos. Pese a esto, y a que 
lleva casi 14 años en el Senado (dos veces electo y un período designado), Frei no destaca por 
tener muchos a su nombre: de 18, dos son para monumentos (Andrónico Luksic y Hernán 
Briones) y dos para nacionalidad (Joseph Ramos y Helmut Frenz). 
 
Pugna con Tompkins 
En septiembre de 2001 presentó un proyecto  contra Douglas Tompkins. La propuesta, en 
tramitación, busca limitar la extensión de los parques privados: 20% de la superficie de una 
comuna y 15% de una provincia. El parque Pumalín ocupa 1/3 de la de Palena. La relación 
con el estadounidense ha sido contradictoria. En 1997, Frei firmó el convenio que permitió a 
Pumalín ser declarado Santuario de la Naturaleza. Ese mismo año, el gobierno denunciaba al 
magnate por presionar a colonos a vender a bajo precio. 
 
Reformas constitucionales 
La primera vez que Frei planteó la "Constitución del Bicentenario" fue el 6 de octubre de 
2004, cuando votó a favor de la eliminación de los senadores designados. De su autoría, sin 



embargo, consta apenas una indicación de cambios a la Carta Magna: es de 1991 y pide que 
los ascensos en las FF.AA. y Carabineros pasen al Senado. De las reformas constitucionales 
de Lagos, Frei se opuso a dos: el período presidencial de cuatro  años sin reelección y la 
profesionalización de la carrera diplomática. Respecto de los pueblos originarios, que incluye 
hoy en su nuevo programa de gobierno, no presentó ningún proyecto antes.  
 
--------- 

El nuevo estatus internacional de la derecha chilena 

La oposición chilena ha transitado desde la marginalidad algo vergonzante en la que se 
encontraba hace unos años, cuando primaba en la centroderecha internacional el temor 
a ser asociados con una corriente marcada por la figura de Pinochet. 

por Alvaro Vargas Llosa, desde Buenos Aires - 20/09/2009 - 11:37  

 

Me tocó esta semana, con motivo de una serie de eventos organizados por la fundación 
alemana Friedrich Nauman, la fundación española Faes y la fundación argentina Libertad en 
Buenos Aires, observar de cerca la relación de la centro-derecha internacional con el 
candidato presidencial chileno Sebastián Piñera.  
 
Los eventos reunieron en la capital argentina no sólo a líderes conocidos de esta corriente 
política -entre ellos, además del propio Piñera, el ex mandatario español José María Aznar, 
el ex mandatario boliviano Jorge "Tuto" Quiroga, el intendente bonaerense Mauricio Macri y 
Francisco de Narváez, el hombre que derrotó a Néstor Kirchner en los comicios 
legislativos de junio-, sino a un conjunto de partidos, think tanks y organizaciones cívicas que 
cubren un espectro que va del liberalismo al conservadurismo, sin descartar, aunque de forma 
minoritaria, algunos sectores socialdemócratas. Todos ellos, por supuesto, muy pendientes de 
lo que está sucediendo en Chile. 

Las conversaciones con todos estos grupos líderes permiten sacar algunas conclusiones sobre 
la forma en que ha evolucionado la percepción que se tiene de la derecha chilena en el 
exterior. 



Un cambio significativo es la aceptación "social" de la centro- derecha chilena en sectores 
afines en el ámbito internacional. Antes, aunque había simpatía por esa corriente y afinidad 
con sus ideas, seguía imperando el tabú pinochetista, es decir, el temor a ser asociados con 
una corriente que cargaba todavía con el estigma de la dictadura militar. Se los invitaba, pero 
se los invitaba menos, y se les asignaba roles menos prominentes. Ahora, como quedó de 
manifiesto con la participación de Piñera y sus acompañantes, ocurre lo contrario: la 
centroderecha chilena, que ha sabido jugar en cancha democrática y tiene como líder a alguien 
a quien se le reconoce haberse enfrentado al régimen en el plebiscito de 1988, se ha 
prestigiado. Codearse con ella ya no es un acto vergonzoso. 

DE LA DIVISION AL CONSENSO  
Hasta hace pocos años era común encontrar en este tipo de reuniones internacionales una 
clara división de opiniones sobre la Concertación y sus gobiernos en Chile. Los sectores 
liberales o de centro- derecha moderada creían que la derecha chilena debía seguir un tiempo 
más en la oposición para acabar de democratizarse y para que la Concertación tuviera tiempo 
de mostrar que el modelo era compatible con los valores de la socialdemocracia. Se temía 
mucho que si la Alianza volvía al poder, la izquierda se radicalizara en oposición. La derecha 
conservadora, en cambio, apostaba por los herederos de la etapa militar, según ellos, 
validados por el éxito del modelo económico. 

Hoy, en cambio, no hay líder, partido o intelectual liberal o de centroderecha que piense que 
la Concertación debe seguir en el poder. En Buenos Aires hubo consenso de anfitriones y 
visitantes en que la centroderecha chilena está preparada para gobernar y ofrece las mejores 
garantías de continuidad del modelo.  
 
Diversos líderes, entre ellos Aznar, valoraron la candidatura de Piñera y hablaron de la 
aparente desesperación de la Concertación ante las perspectivas del candidato opositor. "Es 
una alianza contra natura", dijo el ex presidente español a La Tercera con respecto a la alianza 
de la Concertación con los comunistas para las parlamentarias. "Y eso siempre acaba mal, 
porque hay sumas que restan. La experiencia española, cuando el socialismo se alió con el 
comunismo, así lo demuestra", agregó. El ex mandatario dijo estar "seguro de que la llegada 
de Piñera al gobierno será una bocanada de aire fresco para los que defienden la libertad en 
América Latina y quieren detener el avance del populismo". 

También hubo intelectuales como Mariano Grondona y Roberto Cachanosky, ambos de La 
Nación, que hablaron públicamente del agotamiento de la coalición oficialista chilena y de la 
validez de la alternativa centroderechista. En privado, esa fue la opinión de muchos otros 
observadores y dirigentes. Su temor ya no es que la izquierda, al pasar a la oposición ante una 
victoria de la derecha, desestabilice a un eventual gobierno de centroderecha, sino que, ante la 
imposibilidad de una alternancia al continuismo de la Concertación, los sectores sociales 
desafectos generen formas cada vez más contundentes de contestación extraparlamentaria. El 
ex Presidente Quiroga y el representante argentino de Faes así lo mencionaron. 

OPTIMISMO VS.PREOCUPACION  
Con respecto a las opciones de Piñera, pude notar una interesante aunque sutil divergencia 
entre los chilenos y los argentinos y extranjeros que concurrieron a la cita. Los chilenos 
estaban muy tonificados por la última encuesta del CEP: la citaban como demostración de que 
Piñera ha logrado resistir la embestida de Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami, que en la 
encuesta anterior había hecho mella en el líder de centroderecha. Cristián Larroulet fue uno de 
los que opinaron en ese sentido. 



Los argentinos y extranjeros, en cambio, ven con más inquietud la dinámica de lo que está 
sucediendo en la campaña. Alguien de la Fundación Libertad recordó el miércoles lo que 
Aznar le dijo a Piñera hace algunos meses: "Recuerda que a partir de ahora sólo puedes bajar. 
Bajarás tú y los que vengan subirán, las cosas se igualarán y si resistes luego volverás, hacia 
el final, a tomar una pequeña ventaja". Según el ex gobernante español, a quien le sucedió 
algo semejante en sus tiempos de opositor a Felipe González (entre 1989 y 1996), ese era el 
camino difícil, casi angustioso, hacia la victoria. Otros extranjeros comparten la idea de que el 
desafío de Piñera es duro no sólo porque correr con ventaja durante tanto tiempo supone un 
desgaste, sino también porque sospechan de que en segunda vuelta Frei tendrá más votos de 
Ominami de los que dicen los sondeos y que Piñera puede tener menos de algunos votantes 
UDI que nunca lo acabaron de aceptar del todo.  

La percepción de Argentina de lo que sucede en Chile, por otro lado, está condicionada por su 
situación interna. Se envidia, y así lo dijeron los líderes argentinos, el hecho de que la 
centroderecha de Chile haya definido su candidatura con tiempo. En Argentina no hay una 
postulación unificada y ni siquiera está claro que el sector vaya a tener una candidatura 
nítidamente diferenciada del peronismo. Si el líder santafecino Carlos Reutemann, hombre del 
peronismo y de tendencia centroderechista, se decide a correr, se llevará muchos votos de esa 
corriente, en desmedro de otro candidato liberal o conservador que pueda asumir el liderazgo 
opositor (como el propio Macri o el vicepresidente enemistado con los Kirchner, Julio 
Cobos). 

Por último, la centroderecha internacional ve con buenos ojos algo que Chile ha logrado 
mantener y que está ausente en casi todos los demás países latinoamericanos: un sistema 
sólido de partidos. Eso explicaría parcialmente, a su criterio, el surgimiento de una figura de 
consenso en la centroderecha chilena, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Perú, 
donde, según apuntaron los delegados de Lima, hay por lo menos cinco candidatos 
disputándose el sector, mientras que en la izquierda nacionalista Ollanta Humala aparece -
hasta ahora- como líder único. 

Para quienes asistieron a estos eventos en Buenos Aires, Chile es la gran prueba de fuego 
internacional de la centroderecha en el corto plazo. Los ojos están puestos en lo que pueda 
suceder allí. Se cree que una victoria de Piñera ayudará a fortalecer mucho el grupo de países 
actualmente enfrentados a la corriente liderada por Hugo Chávez en el continente. En la 
medida en que el colombiano Alvaro Uribe y el peruano Alan García no logran coordinar 
esfuerzos del todo para hacer un frente común, la eventual llegada de la Alianza al poder en 
Chile puede oxigenar a ese sector político sudamericano. Otra cosa es que Piñera, en caso de 
ganar, esté dispuesto a jugar ese rol, o que la sociedad chilena se lo permita. Pero por lo 
pronto, españoles, alemanes y latinoamericanos de tendencia liberal o conservadora creen que 
eso ocurrirá. 

Los tiempos, pues, han cambiado. La centroderecha chilena ha transitado desde la 
marginalidad algo vergonzante en la que se encontraba hace unos años en el contexto 
internacional, hasta una ubicación que hace de ella un referente. 

 

 

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



 

Derecha busca proyectar internacionalmente a Piñera 

Por Martín Romero E./La Nación 18 de septiembre de 2009 

En la Alianza reconocen que no se valoró del todo el mantener nexos con colectividades en 
otros países. Hoy priorizan por labor en la UPLA y resaltan giras del candidato presidencial 
como la que hizo ayer a Argentina. 

En los últimos meses, el candidato de la 
derecha visitó Francia, España, Reino Unido y Argentina, y están en agenda giras por Estados Unidos 
y México. Foto: La Nación  

Posicionar internacionalmente a Sebastián Piñera es, por estos días, uno de los principales 
objetivos de su comando y de la derecha. 

Y es que se han dado cuenta de un perfil regional bajo del abanderado, que tiene sólo como 
aliado férreo al Presidente Álvaro Uribe de Colombia. 

Por eso, la visita y apoyo del ex Presidente del gobierno español, José María Aznar, el viaje 
que Piñera realizó a Argentina para visitar a la Presidenta Cristina Fernández, y la 
participación en un debate con el líder derechista trasandino -y también empresario- Mauricio 
Macri se enmarcan dentro de la lógica de perfilar externamente a Piñera. 

Para el senador UDI Andrés Chadwick, miembro del comando del presidenciable, ésta es una 
tarea a la que la derecha se ha abocado con especial atención desde algún tiempo, en vista de 
la desventaja que Piñera exhibe frente al candidato oficialista, Eduardo Frei, mucho más 
próximo ideológicamente -por ejemplo- a los líderes latinoamericanos progresistas. 

Además, el gremialista dice que con esta estrategia enmiendan una actitud que la derecha 
mantuvo por años, de no salir a entablar relaciones con referentes políticos internacionales, 
tanto en Europa como en América Latina. 

“Creo que en el pasado la centroderecha no le dio importancia, o no valoró, en su real 
importancia lo que era el tener y compartir vínculos con sectores o partidos que actuaban en el 
mundo internacional y los beneficios que puede traer eso para efectos de desarrollar vínculos 
de colaboración y cooperación”, dijo el parlamentario a La Nación. 



Asimismo, Chadwick sostuvo que “desde hace algunos años nos propusimos poder generar 
esos vínculos, darnos a conocer como referente político, mostrar nuestras ideas, lo que 
nosotros aspiramos, nuestra gente. Hoy día, por ejemplo, Jovino Novoa es presidente de la 
UPLA (Unión de Partidos Liberales de Latinoamérica), que agrupa a distintos sectores 
políticos de la centroderecha en toda América, donde hay vínculos especiales con México y 
Colombia, ya que sus presidentes han pertenecido a la UPLA”. 

“VÍNCULOS FUERTES” 

Por esto, la visita y palabras del ex Jefe de gobierno español son consideradas en la derecha 
como un paso importante en la consolidación de esta estrategia internacional. 

“El hecho de que José María Aznar haya venido a Chile, haya dado su apoyo públicamente a 
la campaña de Sebastián Piñera y haya señalado, además, que las conductas que ha tenido la 
Democracia Cristiana, sus socios naturales en Chile, los alejan de ellos, es importante”, señala 
Chadwick. 

“En la Concertación -continúa- se picaron, eso está claro, y no pensaron nunca que los 
vínculos de la campaña de Piñera con el Partido Popular español fuesen tan fuertes”. 

Hay que recordar que estos esfuerzos por posicionar a Piñera en el ámbito internacional 
surgieron durante el primer semestre de este año, con sendas visitas a los principales países de 
Europa. 

Durante fines de junio y principios de julio, el aspirante presidencial de la Coalición por el 
Cambio se reunió con el Presidente del gobierno español -y líder de PSOE-, José Luis 
Rodríguez Zapatero, con el Presidente francés, Nicolás Sarkozy, y con el líder de la oposición 
británica, el conservador David Cameron. 

En los próximos meses la derecha seguirá estrechando estos vínculos. “Para nosotros es 
importante”, sentenció Andrés Chadwick. 

Los encuentros en buenos aires 

Aparte de encontrarse con sus aliados conservadores en Argentina, el abanderado presidencial 
de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se dio tiempo para ir hasta La Bombonera -el 
estadio de Boca Juniors- y ahí reunirse con el jugador Gary Medel. 

Otro de sus encuentros de notoriedad estaba agendado con la Presidenta argentina, Cristina 
Fernández, para intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales y el momento político. 

Piñera participó junto a José María Aznar y Mauricio Macri, jefe del gobierno de Buenos 
Aires, en una jornada política de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) 
que preside el español. 

Ahí, el dirigente chileno planteó como meta para Chile al año 2018, alcanzar los 24 mil 
dólares como ingreso per cápita. 

  



“Aznar causa molestia en chile” 

Hasta la prensa española reeditó la breve pero polémica visita que el ex Jefe del gobierno 
español, José María Aznar, realizó a Chile. Hubo titulares como “Aznar causa molestia en 
Chile” o “Aznar provoca el enojo de los chilenos”. 

Según advierte la prensa hispana, los problemas surgieron luego de que el político 
conservador, respondiendo a una invitación del abanderado de la derecha, Sebastián Piñera, se 
sumara al discurso “anticomunista” de la Alianza. 

Aznar cuestionó el pacto contra la exclusión que firmó la Concertación con el Juntos 
Podemos y se manifestó partidario de la alternancia en el poder, dejando en evidencia su 
cercanía con el candidato de la derecha y produciendo molestia en la Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senadores UDI y RN ponen el ojo en Frei 

/ La Nación 18 de septiembre de 2009 

Andrés Allamand volvió a poner en la mira a 
Frei.   Foto: Esteban Garay  
 

Una vez más, el abanderado de la Concertación, senador Eduardo Frei, fue el blanco de las 
críticas salidas desde el comando del candidato de la derecha, Sebastián Piñera. 

Esta vez, el ex Mandatario fue acusado de “incoherente” por los senadores Andrés Allamand 
(RN) y Andrés Chadwick (UDI). Eso, por una columna de opinión de octubre de 2007, en la 
que el senador criticaba la opción de un pacto electoral entre la Concertación y el Partido 
Comunista de cara a elecciones municipales. 

Según los personeros, el que ahora Frei se presente como uno de los principales promotores 
del “pacto contra la exclusión” -que por primera vez en 20 años unirá en la misma lista 
parlamentaria al oficialismo con el PC- es sólo “oportunismo” político. 



“Ningún candidato presidencial serio puede en estas materias tener estos cambios de opinión, 
que en definitiva reflejan un enorme oportunismo. El senador Frei está demostrando que él 
tiene una posición respecto al Partido Comunista dependiendo de la elección”, dijo Allamand. 

“Cuando él no era candidato -prosiguió- y se trataba de una elección municipal, entonces 
rechazaba conceptual y teóricamente el pacto con el PC, y ahora que el senador Frei es 
candidato, simplemente borra con el codo lo que hace muy poco tiempo escribió con la 
mano”, sentenció. 

Allamand y Chadwick emplazaron a Frei a dar explicaciones a la opinión pública sobre su 
actuar. “A nosotros nos parece que ésta es una incoherencia inaceptable en un candidato 
presidencial y que corresponde que él la clarifique frente al país”, señaló Allamand. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Campañas y política educativa. Prioridad de Piñera  
Juan García Huidobro. 2009 09 14  
 
 
Ayer el candidato Sebastián Piñera dio a conocer sus 15 prioridades para el futuro 
Gobierno. La séptima prioridad se refiere a educación y señala: "Crearemos liceos 
de excelencia para hombres y mujeres en las 50 principales ciudades del país y 
facilitaremos el acceso de los jóvenes a la educación superior". 
 
 
¿Qué decir de esta prioridad? ¿Qué podrán pensar de ella los jóvenes de otras 
ciudades que no están entre estas 50  o quienes no cabrán en estos liceos de 
excelencia? 
 
Lo primero que hay que decir es que se trata de una propuesta extemporánea. Hace 
50 años, cuando la educación secundaria no era obligatoria y cuando menos de un 
15% de los jóvenes accedía a ella, la prioridad de Piñera habría sido progresista, ya 
que hubiese abierto oportunidades de accesi a la educación secundaria para 
quienes no la tenían. Hoy cuando en Chile, por ley, se obliga a los y las jóvenes a 
cursar educación media y cuando un 90% de ellos de hecho lo hace, el prometerle a 
sólo 50.000 de ellos una buena educación, dejando fuera de la "excelencia" a, a los 
menos, 600.000 parece claramente insuficiente y regresivo. Imposible no recordar 
la manifestación pingüina que, con razón, exigía que el "derecho" a una eduación de 
calidad sea para todos y todas. 
 
Detrás de la idea de crear "algunos" liceos de excelencia para los más dotados o 
esforzados hay obviamente un criterio meritocrático. Ahora bien, lo que un país 
hace al determinar la duración de la educación que será obligatoria es precisamente 
señalar qué tramo de su educación no será meritocrática sino que un bien "para 
todos", porque se estima que ella provee de conocimientos y habilidades necesarios 
para vivir y convivir en la sociedad actual. En este tramo la meta de cualquier 
política educativa no puede ser otra que ofrecer una educación de calidad a todos, 
no puede ser otra que asegurar a todos y todas una educación de tal calidad e 



igualdad que prepare efectivamente al tramo siguiente en el cual sí habrá selección 
por méritos. 
 
Ahora bien, crear a nivel de la educación obligatoria unos colegios de excelencia no 
sólo es insuficiente a la luz del "derecho de todos" a una buena educación, sino que 
aleja a la mayoría de una educación de calidad porque debilita la educación de 
todos. De hecho este tipo de medidas puede permitir a un grupo más talentoso ir 
más rápido, pero es claramente un empobrecimiento de la educación de la mayoría, 
puesto que el resto de los establecimientos (por definición, no de excelencia) serán 
privados de los y las estudiantes más brillantes que ciertamente contribuirían a que 
la educación en esos otros liceos sea de mejor calidad. 
 
En el siglo XXI, en la puerta del Bicentenario, cuando Chile ya ha cumplido una 
larga etapa para lograr entregar educación a todos y todas, el desafío no es seguir 
ofreciendo privilegios a algunos, sino asegurar para todos los y las jóvenes, 
cualquiera sea el lugar donde vivan y cualquiera sea su condición, aquello que el 
país les ha prometido. 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El candidato dio a conocer en Cerro Navia sus 15 prioridades para 2010: 

Piñera promete liceos de excelencia y subsidio de hasta 90% 
para computadores 
 
Ante unas 400 personas, explicó que si es Presidente, pondrá en marcha un sueldo ético sólo 
para las familias que demuestren que sus hijos van al colegio.   
 
Andrea Sierra   

"Al término del espectáculo les tenemos preparada una sorpresa", anuncia el candidato Sebastián 
Piñera. Y las 400 personas que están en el Gimnasio de la Corporación del Deporte de Cerro Navia 
-y que llegaron ayer al mediodía a escuchar las 15 prioridades de su eventual Gobierno- ponen 
cara de asombro y se preguntan qué será. Piñera rompe el misterio: "una canción para todos 
ustedes'', dice con orgullo. Muchos se encogen de hombros. 

El candidato toma el micrófono. Y no entona una canción, sino que comienza a enumerar sus 
"compromisos''. Entre ellos, crear 50 liceos de excelencia en las principales ciudades de Chile y, 
con ello -dice-, tratar de achicar la brecha entre educación privada y pública. "Nuestro modelo a 
seguir es el Instituto Nacional'', explica luego a "El Mercurio''. Esto se hará por medio de la 
transformación de algunos liceos existentes y la construcción de otros nuevos, comenta. 

Pero, lejos, la iniciativa que saca más aplausos entre la gente es la entrega de computadores y 
banda ancha para todos los hogares chilenos. El sistema operará así: a partir de 2010, el Estado 
subsidiará hasta 90% del costo de cada computador y acceso a Internet, dependiendo de los 
ingresos familiares. El costo total de la medida será de US$ 650 millones el primer año y 
alrededor de US$ 350 millones anuales (por banda ancha) a partir del segundo. Cada computador 
incluirá un software para interactuar con colegios, sistema de salud público y privado (ficha 
médica electrónica) y municipios, para trámites como pagar partes. 

En el gimnasio de Cerro Navia, el candidato reitera su promesa de poner en marcha un sueldo 
ético familiar de, al menos, $240 mil para todo el grupo. Pero con condiciones. El Estado sólo 
subsidiará a aquellas familias que puedan acreditar que todos sus hijos van al colegio y que están 
al día sus controles de salud, explica el candidato. ¿Cómo financiará? "Con un crecimiento al 6% el 
Estado tendrá US$ 2.000 millones adicionales'', dice. Llega la hora de la sorpresa. Al escenario 



suben su esposa Cecilia Morel, el alcalde Luis Plaza, los candidatos a diputados Nicolás 
Monckeberg (RN) y Mario Varela (UDI). Piñera afina la voz: ¡¡Con dinero y sin dinerooo... Hago 
siempre lo que quieroo!!, canta. Y la gente lo sigue con aplausos y vítores. 

   
Las quince promesas de Piñera si es Presidente  
Un millón de empleos entre 2010 y 2014. 
Candado a la puerta giratoria . 
Apoyo a la clase media. 
Ingreso familiar ético. 
Eliminar gradualmente el 7% de cotización de salud para los adultos mayores. 
Políticas para la microagricultura. 
50 liceos de excelencia en todo Chile. 
Hospitales y consultorios en todas las regiones. 
Apoyar el fortalecimiento de los sindicatos y de la negociación colectiva. 
Ayudar a las familias para combatir la violencia intrafamiliar. 
Nuevo trato a las pymes. 
Potenciar a los gobiernos regionales . 
Convertir a Chile en el primer país desarrollado de Latinoamérica en 2018. 
Computador y banda ancha para todos los hogares de Chile, con un subsidio de hasta el 90%. 
Modernizar el Estado. 
 
Esposa de alcalde de Valparaíso será candidata UDI por ese distrito 
 
A las 12:30 horas de hoy, Joaquín Lavín llegará hasta el mercado puerto de Valparaíso 
acompañado de Roxana Ducasseau, esposa del alcalde de esa ciudad, Jorge Castro. El candidato a 
senador por la Quinta Región Costa la presentará como la postulante UDI por Valparaíso a la 
Cámara de Diputados. Ducasseau, de esta manera, se convertirá en la reemplazante del actor y ex 
director de programación de Canal 13 Vasco Moulian, quien declinó su postulación por motivos 
de salud. La esposa de Castro recorrió ayer con Lavín varios cerros del puerto como inicio de 
campaña. 

---------- 

Larraín izquierdiza a Piñera 

Por: Ana María Sanhueza   Qué Pasa 12 09 2009 

En julio Hernán Larraín Matte se incorporó al equipo de marketing de Piñera y logró lo que 
pocos habían alcanzado: cambiar los colores, símbolos y sonidos sempiternos de las campañas 
de derecha. Para ello, echó mano a la estética de la izquierda. Adiós blanco, azul y rojo y 
bienvenidos los charangos. 

Fotografía: Juan Pablo Sierra 



Dos pequeñas imágenes, una de Lenin y otra de Stalin, destacan en la pantalla del delgado 
Mac portátil gris de Hernán Larraín Matte (34): si hace clic en la primera, se abre la carpeta 
con información clave de la campaña de Piñera; si hace clic sobre la segunda, aparecen los 
contenidos que guarda como profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI), hasta donde lo llevó a trabajar Andrés Allamand, considerado por muchos de 
sus cercanos como uno de los primeros en "apadrinarlo" políticamente. 

Pero claro, Lenin y Stalin no están en su computador porque sean sus íconos políticos, como 
sí lo son el líder del Partido Conservador inglés David Cameron -a quien Piñera visitó en 
julio-, Obama, Sarkozy y Churchill. Lenin y Stalin, que en su Mac son dos figuras graciosas y 
rechonchas como un par de matrioskas rusas, son más bien un guiño a la imagen que el mayor 
de los seis hijos del senador UDI Hernán Larraín quiere proyectar: tolerancia, diversidad, 
humor y que pertenece a una derecha nueva y moderna, que se desmarca de la pinochetista 
por ideología y porque nació después del golpe de Estado. 

Por eso es habitual que Larraín se apure en corregir, como varios de su círculo, que lo suyo no 
es la derecha, sino la  "centroderecha". 

Charango y derecha 

Aunque Larraín trabajaba desde diciembre en el comando, donde llegó tras una licitación que 
ganó con la agencia Storm para hacerse cargo de la campaña de Piñera en la web -donde 
estrechó lazos con Magdalena, la hija del candidato-, fue en julio que se transformó en un 
asesor clave cuando asumió en marketing. 

Su área, junto a comunicaciones, logró que en la última encuesta CEP Piñera recuperara, pese 
a que sigue estancado en 37  puntos en intención de voto, algo fundamental en un 
presidenciable: los atributos de cercanía y confianza. 

-Pero ojo: esto es el resultado de una estrategia, donde lo político, la relación con los medios 
y marketing han jugado un rol integrado-, dice Larraín. 

Así, con su bajo perfil, poco a poco ha "modernizado" varios aspectos de la campaña: ha 
cambiado el mensaje y la estética de la derecha tras revisar las franjas del No de 1988 y 
también las del Sí, donde encontró varias cosas que no hay que hacer, como, por ejemplo, 
usar el miedo. 

De aquí en adelante las tradicionales gráficas de la oposición -azul, blanco y rojo y con 
grandes frases simulando brochazos de pintura- se mezclarán cada vez más con los colores del 
arco iris para proyectar diversidad y amplitud. Y la franja tendrá mucha más calle y humor. El 
objetivo: llegar también a quienes  hoy se sienten huérfanos de la Concertación. 

Hoy Larraín trabaja codo a codo con la agencia de publicidad "Hambre", de Jorge Leiva y 
René Moraga. El rol de este trío ha sido clave en que hoy el empresario esté rodeado de 
íconos nuevos para su sector, que evocan más a la Concertación que a la derecha: una estrella 
multicolor que rememora al arco iris del plebiscito de 1988 y los mejores tiempos de la 
Concertación; una frase inclusiva -"Así queremos Chile"- y un jingle folclórico que con 
zampoñas, quenas, guitarras  y charangos recuerda a Illapu. 



Alejandro Lyon, productor musical, es testigo de cómo cambió el estilo en la manera de 
comunicar la campaña de Piñera. De hecho, la anterior canción iba muy en la línea de 
continuidad del antiguo himno de Joaquín Lavín "Vientos de cambio". Eso, hasta que por su 
estudio pasaron los nuevos encargados de marketing. 

-Jorge Leiva y Hernán Larraín han sido muy importantes en esto. Me gusta la apertura que 
tiene Hernán a ideas innovadoras y que salga de los estilos que se han hecho. Porque se 
habían formado nichos de que las quenas y charangos eran de izquierda, y que los coros, 
aplausos y grandilocuencias, de la derecha. Y esta canción une los dos mundos: es inclusiva y 
tolerante- dice Lyon. 

Cristóbal Bellolio, cientista político, miembro de Independientes en Red y profesor de la UAI, 
agrega: 

-La idea  de Hernán es que Piñera construya desde la Concertación, y no contra la 
Concertación, porque acá el concepto clave es el pluralismo y Hernán cree que la Coalición 
es diversa. Se trata que la Alianza no sólo tolere, sino que aprecie la diversidad, porque eso 
en las sociedades modernas es un activo. De ahí viene la estrella.  

Y añade: 

-Yo creo que Hernán va camino a ser el Tironi de la centroderecha. 

Tan entusiasmados están en el comando con este nuevo concepto, que Allamand está seguro 
de que la estrella multicolor -que en la casona de Apoquindo 2921 todos llevan prendida en la 
solapa-, quedará en la memoria colectiva como un ícono emblema en la comunicación política 
chilena: 

-Si uno mira la historia de la gráfica política de los últimos 50 años, hay cuatro logos 
emblemáticos: el Vote por Allende (1958), la falange de la DC, el arco iris de la 
Concertación y ahora esta estrella. Estoy convencido de que será recordada como el cuarto 
símbolo más potente porque refleja calidez, modernidad, diversidad y una cosa notable de 
identidad-, dice Allamand. 

Los calzoncillos de Cameron 

Hay una imagen que los seguidores de David Cameron adoran, y que el propio Larraín 
incluyó en el blog que mantuvo mientras estudió Políticas Públicas en Londres y donde 
aprendió comunicación política: en él aparece el líder conservador inglés hablando 
relajadamente mientras atrás se ven sus calzoncillos colgados en un gancho. Están recién 
lavados. 

Para Larraín ésa es una imagen que transmite cercanía total. "Una verdadera innovación en 
comunicación política", comentó en su blog y cuya nota tituló premonitoriamente como 
"David Cameron ¿Viva el cambio a la inglesa?". 

-Hernán ha estudiado mucho a Cameron y sus boys, y hay muchas cosas de él que hemos 
mirado. Una, es que Cameron jubila a la vieja guardia del Partido Conservador y reconoce 
sus méritos, pero lo hace de buena manera, no a lo Marco Enríquez-Ominami, que la 



basurea. Nosotros en cambio decimos: Hay que renovarse y hacer política y comunicación. 
"¡Ya está bueno de perder elecciones!"-, dice un cercano a Larraín. 

En el comando de Piñera, lo que valoran de Larraín es que, tal como lo ha hecho Ignacio 
Rivadeneira, quien se reintegró en junio a la campaña tras estudiar un Master en Políticas 
Públicas en Harvard y ha sido fundamental en los contenidos, es que ambos profesionalizaron 
cada detalle de la campaña. 

Tras haber estudiado en el Colegio Apoquindo y cursar tres años de Derecho en la Universidad de los 
Andes ‐aunque egresó de la Finis Terrae‐, Hernán Larraín Matte hoy se declara agnóstico, partidario 
del matrimonio homosexual, de la eutanasia, de la píldora del día después y de la legalización del 
cultivo de marihuana para consumo personal. Pero está en contra del aborto, incluso del terapéutico. 

Hoy, por ejemplo, en  Piñera todo está testeado con estudios de opinión, algo que Larraín 
llevó al comando. Por eso, desde hace un par de meses se ve a un Piñera más relajado, en 
terreno, rodeado de su familia y electores o jugando con  su perro. A lo Obama. Y Cameron. 

-El aporte de Hernán va por dos lados: profesionalizar el trabajo de levantar una imagen 
nueva para la Alianza con rigor, con expertos, con estudios y por otro, renovar la manera de 
comunicar de la Alianza, integrando códigos culturales nuevos que tradicionalmente no han 
sido de su patrimonio-, dice un importante investigador de medios, ligado a la izquierda. 

Jorodowsky y el padre 

Aunque tiene la política en su ADN -sus abuelos eran un socialista y un DC- a Hernán le 
costó casi 10 años darse cuenta que lo suyo era seguir los pasos familiares. Pero no los pasos 
calcados de su padre: aunque se lleva muy bien y ha trabajado en todas sus campañas, sólo 
pasados los 30 años dejó de sentir el peso de llamarse Hernán Larraín. 

De formación conservadora -estudió en el Colegio Apoquindo-, hoy se declara liberal en lo 
valórico. Estuvo tres años en Derecho en la Universidad de los Andes, ligada al Opus Dei. 
Pero se retiró: "No resistí ese mundo", dice. Finalmente, egresó como abogado de la 
Universidad Finis Terrae. Pronto entró a la UC a un Magíster en Ciencia Política. 

Fue en ese período que trabajó en la productora Fábula junto a sus hermanos Pablo y Juan de 
Dios, y se dedicó a la producción cinematográfica de "Fuga", la primera  película de Pablo, el 
único de la familia que se confiesa de izquierda y que después dirigió "Tony Manero". 

Pero fue poco después de terminar "Fuga" cuando Larraín se dio cuenta de que la política era 
lo suyo. Claro aún no sabía si sería como parlamentario, en un think thank o trabajando tras 
bambalinas como ahora. En eso estaba cuando partió a la London School of Economics a 
estudiar un Master en Políticas Públicas y se especializó en comunicación política. 

De sus años de definiciones, una anécdota que él mismo publicó en febrero de 2007 para 
inaugurar su blog "CiudadanoH" revela los dilemas que por esos días vivía: 

"Antes de empezar los estudios en Londres, en septiembre, fui por unos días a París. En un 
'accidente' terminé sentado frente a Alejandro Jodorowsky. Me sacó las cartas y me preguntó 
qué quería saber. Sin titubear le conté que después de haber trabajado en diferentes cosas 



había asumido que en la política estaba mi vocación, sin tener del todo claro qué significaba 
eso. Y que por lo mismo, le agradecía cualquier pista sobre mi futuro en la vida pública. 
Mister Jodo rió y me hizo sacar tres cartas, que resultaron ser la torre, la madre y la rueda 
de la fortuna. Muy en síntesis me dijo: 'Tus cartas son poderosas. Para lograr transformar la 
política debes primero matar a tu padre, en términos jungeanos, por supuesto'. Cáspitas, fue 
mi primera reacción, el psicomago golpeaba de entrada una de las aristas del asunto. Y 
siguió diciendo: 'en tu madre encontrarás la salida y la rueda de la fortuna te augura un 
destino promisorio. Pero ese lugar es la construcción de una patria espiritual. Debes crear tu 
propio relato... Aun sigo pensando qué significa realmente lo que me dijo. Especialmente la 
idea de la patria espiritual. En fin", escribió. 

Dos años después,  Larraín se declara agnóstico, partidario del matrimonio homosexual, de la 
eutanasia, de la  píldora del día después y de la legalización del cultivo de la marihuana para 
consumo personal. Pero está en contra del aborto, incluso del terapéutico. 

-La generación de mi padre debió escuchar más a los Rolling Stone y menos a Los 
Beatles...Porque la derecha necesita rockeros, estilo y discusión para construir una gran 
mayoría-, dice hoy  en el comando de Piñera. 

------ 

Piñera insiste en desechar reformas democráticas  

/ Lanacion.cl 11 de septiembre de 2009 | Actualizada 14:24 | Política 

Minimizando la importancia de cambiar la Constitución, el inversionista dijo que su prioridad 
será el combate a la delincuencia. 

El candidato de la derecha Sebastián Piñera insistió en minimizar la importancia de introducir 
reformas democratizadoras al sistema político nacional, marcando diferencias de este modo con 
el  planteamiento del abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, de promover una nueva 
Constitución. 

Aludiendo a Frei, el empresario dijo que mientras otros postulantes a La Moneda piensan crear 
comisiones para reformar la Carta Fundamental, su primera prioridad, en cambio, estará puesta 
en el combate contra la delincuencia. Remarcó que esa es la diferencia con el candidato del 
oficialismo. 

Piñera efectuó estas declaraciones al visitar el Parque Padre Hurtado, donde se inauguró hoy la 
Fiesta de la Chilenidad. 

En la oportunidad, volvió a criticar a la Presidenta Michelle Bachelet por la defensa que efectuó 
del programa de gobierno de Eduardo Frei. 

El inversionista afirmó que la ciudadanía espera que Bachelet actúe como Presidenta de todos los 
chilenos y no se abanderice con una candidatura. 

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

Piñera reenciende debate por voto desde el extranjero 

/ Lanacion.cl Sábado 12 de septiembre de 2009 | Actualizada 14:01 | Política  



Inscripción automática, voto voluntario y derecho a voto desde el extranjero dentro de sus 15 medidas prometió el 
candidato durante actividad en Cerro Navia. 

Foto: Álvaro Inostroza  

Acompañado de sus nietos, gigantografías con toda su familia y entregando un marcado apoyo al 
candidato a diputado Nicolás Monckeberg, el candidato de la Alianza por el Cambio, Sebastián 
Piñera, presentó sus 15 compromisos para Chile como parte de un eventual programa de gobierno. 

Dentro de dichas medidas destacó particularmente la promesa de voto para los chilenos en el 
extranjero. En el punto que el candidato denominó “Perfeccionar la democracia” apuntó a este 
derecho: “Tendremos inscripción automática, voto voluntario y derecho a voto en el extranjero”, dijo 
sobre una modificación que en la UDI ha generado reparos ya que el partido exige que el votante 
avecindado en otro país tenga algún nexo con Chile, como un viaje periódico por ejemplo. 

El evento tuvo lugar en el gimnasio municipal de Cerro Navia al que asistieron cerca de 350 personas 
muchos de ellos niños que enarbolaban banderas del candidato. Entre los presentes, el alcalde ‐y 
renunciado RN‐ Luis Plaza tuvo un rol protagónico junto a los candidatos a diputado Mario Varela y 
Nicolás Monckeberg. Fue a éste último a quien Piñera brindó mayor protagonismo abrazándolo y 
calificándolo como su amigo, de hecho los afiches de Monckeberg eran los más numerosos entre las 
gigantografías del candidato en que aparecía rodeado de su familia. 

Sebastián Piñera, secundado por sus nietos, esposa e hijos, dio cuenta de lo que serán 15 de sus 
medidas en el caso de alcanzar la presidencia de Chile. Compromisos como la creación de empleos, 
convertir a Chile en el primer país desarrollado de América Latina entre otras metas puntuales como 
favorecer el voto desde el extranjero. “Estos compromisos serán la estrella que ilumine nuestro 
futuro gobierno”, aseguró en alusión al símbolo que sus adherentes portan con dicha forma. 

 

-------- 

Agenda estará en los foros y debates electorales en última etapa de campaña: 

Piñera define postura en temas valóricos para enfrentar a Frei 
 
Su análisis es que el senador deberá abrirse a la izquierda para captar esos votos y eso le 
abrirá un flanco en el centro político.   
 
MÓNICA GUERRA   EM.  2009  09 12  



Hace tres semanas, en una extensa reunión efectuada en su propia casa, Sebastián Piñera y sus 
asesores analizaron un tema que será clave en la última etapa de la campaña: cómo abordar la 
llamada "agenda valórica", cuyas materias están consideradas entre las más "difíciles y sensibles" 
de la contienda. 

El abanderado y su círculo quieren estar preparados cuando esta discusión comience a emerger 
con fuerza, a medida que proliferen los foros y debates presidenciales. Y en ese mismo análisis, el 
piñerismo cree que el más complicado a la hora de explicar posturas será Eduardo Frei. Porque en 
su discurso el senador DC tendrá que conciliar la visión más conservadora, propia de su partido, 
con la más progresista y liberal de la izquierda concertacionista, a la que deberá acoger. 

Consciente de eso, Piñera buscará abrir un flanco para que el sector del centro político que no se 
sienta interpretado por el mensaje del candidato oficialista pueda trasladar sus votos a su propia 
candidatura. 

De ahí que en la reunión en su casa, el candidato, los presidentes de RN y la UDI y miembros del 
comité estratégico de la campaña abordaran siete temas que consideran serán parte de esta 
agenda de discusión, así como la postura que adoptará Piñera en cada una para confrontar a Frei 
(ver nota aparte). 

Estos temas, según explica María Luisa Brahm, directora del Instituto Libertad y 
macrocoordinadora de los Grupos Tantauco, no están definidos en "un programa valórico", sino 
que cada tema ha sido abordado por la comisión respectiva que estudia propuestas sectoriales. 

Según uno de los asistentes, el senador UDI Andrés Chadwick, las discrepancias que hay con su 
partido se trabajaron en dos vías: "En los temas fuertes -aborto, eutanasia y matrimonio 
homosexual- hay pleno y total acuerdo". Y donde no hay acuerdo, como la píldora del día 
después, la UDI dio libertad de acción, "así que no hay problema en que alguien comparta la 
posición de Piñera, en cuanto a que la píldora no es abortiva, y haya otros que piensen distinto", 
dice. 

Anuncios 

En un acto en Cerro Navia, Piñera dará a conocer hoy 15 prioridades de su gobierno. 

   
Las posturas que tendrá el abanderado en siete temas de la agenda valórica:  

Matrimonio versus uniones de hecho: el matrimonio es entre personas de distinto sexo, pero sí 
legislar uniones de hecho homo y heterosexuales. Adopción de hijos por homosexuales: falta 
estudiar efectos en los hijos. 

Píldora del día después: asume que no es abortiva, es de emergencia, y rechaza discriminación 
en su distribución. Pero tiene impacto en la salud y descuida otro tipo de medidas, como la 
protección contra el sida. 

Eutanasia: rechaza la eutanasia activa. En lo que puede ser "eutanasia pasiva", se respeta el 
derecho a morir con dignidad versus el ensañamiento médico para mantener la vida, para lo cual 
existen protocolos médicos. 

Pena de muerte: en contra, pero se plantea que se cumpla la pena en forma eficaz. Para delitos 
graves, que sea presidio perpetuo sin derecho a pedir beneficios. Hoy se puede pedir libertad 
condicional a los 40 años. 

Educación sexual: tiene que haber educación sexual de carácter biológico y preventivo, y agregar 
información sobre riesgos del consumo de alcohol y drogas. Los padres pueden rechazar que sus 
hijos asistan a las clases. 



Aborto terapéutico: sólo si se aplica como una acción de salud para salvar la vida de la madre y 
la muerte del feto es un efecto no buscado. Rechazo si está dirigido a la muerte del hijo porque 
está enfermo. 

Tuición compartida: no se ha tomado una posición aún y sigue en discusión. Dirá que se debe 
estudiar el efecto en el niño del desarraigo permanente que puede significar vivir un tiempo en la 
casa de uno y otro padre. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

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

SEBASTIÁN RIVAS  EM 2009 09 11 

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

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

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

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

   
Metodología de trabajo  

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

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

Si la anterior encuesta CEP mostraba que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami tenía su 
principal fuerte en las zonas urbanas, el sondeo de agosto vino a ratificar dicha tendencia. Esto, 
porque según el desglose a partir de la base de datos, el diputado ex PS pelea "cabeza a cabeza" 
con Eduardo Frei entre quienes viven en una gran ciudad o en su periferia. En el primer caso, 
estrecha la diferencia de 10 puntos a 2 (22,6 a 20,6), y en el segundo, revierte una desventaja de 
11 puntos e incluso supera levemente al senador (20,9 a 19,7%). 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los votos, por religión y estado civil  

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

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

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

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 



El Mostrador 13 de Septiembre de 2009 

Denuncian propaganda electoral de Piñera en página 
web de Gendarmería 

 

Uno de los enlaces de la página de uso interno conectaba al sitio de la Asociación de Suboficiales de 
Gendarmería, donde había un set de fotografías en las que aparecía Piñera en compañía de los dirigentes 
del organismo, vestidos con uniforme. 

La Asociación de Funcionarios de Gendarmería denunció este domingo la aparición de propaganda 
electoral, a favor del candidato de la derecha Sebastián Piñera, en la página web institucional que  tiene 
formato intranet. 
 
Radio Bío Bío comunicó que los antecedentes fueron entregados al Ministerio del Interior y la Secretaría 
General de la Presidencia. 
 
La denuncia hecha por los funcionarios señala que en uno de los enlaces de la página de uso interno de 
los gendarmes conectaba al sitio de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, donde había un set de 
fotografías en las que aparecía Piñera en compañía de los dirigentes del organismo, vestidos con uniforme. 
 
Óscar Martínez, miembro de la asociación, dijo que la responsabilidad de este hecho recae en el director 
de la institución, Alejandro Jiménez y en la organización de suboficiales. 
 
"En realidad los dos son culpables, porque la asociación podría haberla tenido (la propaganda) 
eventualmente si hay alguna inclinación, pero lo más grave de esto es que Gendarmería debería filtrar, 
porque se podría colocar hasta una propaganda terrorista", sostuvo. 
 
Recordó que un instructivo dado a conocer por la Contraloría General de la República impide que se 
realicen campañas políticas dentro del aparato estatal y menos en horario de trabajo, afirmando que es 
necesario que se sancione a Jiménez por su actitud. 

 

-------------- 

Piñera inscribe candidatura ante el Servel y augura buen resultado de la 
"Roja" 

Junto a su familia y más de un centenar de adherentes, el candidato opositor fue el 
primero de los postulantes a La Moneda en oficializar su candidatura presidencial. 



por latercera.com - 09/09/2009 - 11:26  

Foto: Juan Farias  

A las 11.02, con un lápiz bic negro y una bandera nacional a su espalda, Sebastián Piñera 
estampó su firma en el Servicio Electoral, convirtiéndose en el primero de los postulantes a 
La Moneda en oficializar su candidatura presidencial. 

El candidato de la Coalición por el Cambio llegó a las 10.45, donde frente al Museo de Arte 
Contemporáneo bajó de su auto para caminar junto a su familia y más de medio centenar de 
adherentes rumbo a la sede del Servel, en calle Esmeralda. 

Durante el recorrido, Piñera saludo a los transeúntes, mientras sus partidarios gritaban la 
consigna: "se siente, se siente… Piñera Presidente". 

"Esta candidatura no se va a quedar empantanada en las descalificaciones, al contrario va a 
unir a los chilenos que quieren dejar la división", dijo Piñera tras formalizar su candidatura 
presidencial. 

El candidato opositor, agregó que los más pobres y quienes lo están pasando mal "serán los 
regalones de mi gobierno". 

Acompañado de su esposa Cecilia Morel, de sus hijos, y por los presidentes de los partidos 
que integran la Coalición por el Cambio, además de los alcaldes más emblemáticos del sector, 
Piñera recordó el partido que esta noche enfrentará la selección de fútbol contra Brasil. 
"Tendremos una gran satisfacción", auguró el candidato tras abandonar la sede del Servicio 
Electoral. 
 
Luego, en medio de batucadas y un grupo de huasos que lo esperaban para celebrar la 
inscripción de su candidatura, Piñera subió hasta un escenario instalado en el lugar para 
realizar un discurso. Ahí, el candidato sufrió un impasse producto del estallido de una bomba 
de chaya en su cara. Si bien, el hecho no pasó a mayores, asustó a Piñera por el fuerte ruido 
que causa el disparo. 

------- 



Piñera a Bachelet: "Otros candidatos dan la espalda a la gente y gobiernan 
para los partidos" 

"Tienen razón, no da lo mismo quién gobierne", acusó el candidato opositor, 
recordando las palabras utilizadas por la Mandataria. 

por Cristián Farías y Paola Aveggio – LT. 10/09/2009 - 13:11  

 

Cerca de las 11 horas, Sebastián Piñera llegó hasta Las Condes para visitar junto al edil de la 
comuna Francisco de la Maza la Clínica Cordillera. ¡Su presión es de 14 con 8! Le dijo un 
enfermero al candidato, quien respondió de inmediato: "estamos en buen estado físico". 

Durante el recorrido, Piñera aprovechó de responder a la Presidenta Michelle Bachelet quien 
ayer dijo que no da lo mismo quien gobierne, luego que el candidato de la Coalición por el 
Cambio formalizara su opción presidencial ante el Servel. 

"No da lo mismo quien gobierno (…) tienen razón, no da lo mismo. He visto a Frei y a 
Enríquez-Ominami fijar sus prioridades en reformas políticas, constitucionales, es decir, están 
gobernando para los políticos, nosotros vamos a fijar nuestras prioridades en las verdaderas 
necesidades de la gente", dijo Piñera. 

El presidenciable agregó que "ahí están las diferencias entre lo que será nuestro gobierno y lo 
que pudo haber sido el gobierno de otros candidatos que están dando la espalda a la gente y 
gobiernan para los partidos políticos (…) nosotros vamos a hacer justo lo contrario", destacó. 

En tanto, sobre la defensa que esta mañana realizó la Presidenta del programa de gobierno de 
Eduardo Frei -criticado por personeros de la Alianza- Piñera sostuvo que "la política es muy 
importante, pero la política tiene que estar al servicio de la gente y no de los políticos". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La maniobra política de Piñera y la Alianza  
LN.   Miércoles 9 de septiembre de 2009 | | Opinión  



 
 
Es imprescindible contrastar la petición con la conducta refractaria de la derecha a 
democratizar las instituciones. 
 
La proposición que el sábado 5 hizo el candidato presidencial de derecha, Sebastián 
Piñera, en orden a prolongar en un mes la inscripción electoral -proceso que se 
cierra el domingo 13 de septiembre- puede evaluarse como una operación más 
mediática que factible de materializar. El entorno del inversionista -pródigo en 
figuras ligadas al régimen militar- conoce de primera fuente las dificultades 
prácticas que supone modificar los tiempos del itinerario de votación. 
 
Las ritualidades de éste -no conviene soslayarlo- son además sustanciales a la 
seguridad del sistema y factor clave para anular riesgos de fraude. Esta prevención 
es lo que explica la opinión del director del Servel, Juan Ignacio García, que advirtió 
de las “tensiones” de carácter técnico que produciría la iniciativa de Piñera. La idea 
de éste, a contramano de una discursiva vocación de incentivo a la participación 
ciudadana, se basa en la presunción de que entre los no inscritos tendría mayor 
intención de voto. Sin embargo, esta eventual cifra de adeptos suyos ha tenido 
todas las posibilidades de sumarse al padrón, más aún en un cuadro donde una 
reforma constitucional declaró voluntario el sufragio. De hecho, el propio 
abanderado ha financiado en los últimos meses una intensa operación de 
empadronamiento que no le ha dado los resultados esperados, ya que no ha 
quebrado ninguna tendencia histórica. 
 
Todo hace suponer que la realidad sociológica -sicológica, si se prefiere- de quienes 
no se han inscrito es bastante más heterogénea que la lineal expectativa de Piñera. 
Incluso es probable que la participación se haga más irregular con la voluntariedad, 
porque adversarios de esta enmienda han subrayado la hipótesis de que en los 
próximos años se configure un universo de votantes elitista, sesgado por razones 
socioeconómicas y educacionales. 
 
No obstante, resulta imprescindible contrastar la petición de última hora de Piñera 
con la persistencia de la conducta refractaria de la derecha a la democratización de 
las instituciones. La legislación vigente -desde luego formalista y atrasada respecto 
de las nuevas tecnologías- encuentra su filiación en la filosofía política restrictiva de 
la dictadura, cuyos ideólogos y operadores son miembros activos del entorno 
piñerista. No se observa lógica ni coherencia entre la demanda de la Alianza para 
torcer la regularidad de las normas y su oposición a la inscripción automática -
resistida por la UDI- y de los chilenos que viven en el extranjero, así como su 
rechazo a modificar el régimen binominal. Es altamente posible que la falta de 
competencia en la elección de parlamentarios -que la Alianza profundiza por medio 
de muchas candidaturas únicas que ni siquiera experimentan el riesgo 
plebiscitario- atente más contra la participación de las personas, en especial de los 
jóvenes, que los requisitos de inscripción. 
 
Lo concreto del reciente episodio es que Piñera ha intentado cambiar la ley en 
función de una expectativa de ganancia personal y ésa sí es una maniobra política. 
El gobierno se ha limitado a hacer cumplir un cuerpo legal cuya matriz 
construyeron los hombres del propio candidato. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Diferencias sobre Hidroaysén y energía nuclear marcan debate de 
candidatos 

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

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

 

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

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

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

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



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

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

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

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

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

 

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

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

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

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



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

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

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Los empresarios saben que Piñera es un mal negocio 
Por Antonio Gil / Columnista LND Domingo 6 de septiembre de 2009 | | LND 
Editorial  

La verborrea del candidato tiene chatos a los empresarios de verdad, a los 
emprendedores, a esos hombres y mujeres de empuje, que han visto de cerca los 
curiosos métodos de enriquecimiento fulminante del candidato magnate. Ya no lo 
tragan. Ya no se lo bancan más con sus prédicas de párroco de La Dehesa y sus 
datos de bolsa soplados al oído como “papitas” para la hípica. 

 

En los cerrados círculos del gran empresariado chileno y sus organizaciones 
gremiales y cenáculos, el rechazo a Sebastián Piñera y su postulación se ha vuelto 
ya inocultable. Nunca lo han sentido parte del clan. Nunca lo han visto como un 
real emprendedor o un intelectual de nivel como para integrar, por ejemplo, el 
directorio del Centro de Estudios Públicos. Lo hayan logrero y avaro, tal como 
encontraban cicatero por allá por 1938, al millonario candidato Gustavo Ross Santa 
María. El chileno Máximo Pacheco, señor vicepresidente de International Paper, la 
mayor forestal del mundo, lo dijo con todas sus letras, y así de claro: “La 
candidatura de Piñera es un pésimo negocio para Chile y el sector privado. Es un 
retroceso en la emancipación de la empresa respecto de la política, después de 
muchos años de estar anclada a Pinochet y la dictadura”. 

 

¿Por qué nuestra clase empresarial, tan celosa del populismo y las malas prácticas, 
acepta esta vuelta a la promiscuidad entre lo público y lo privado? Si alguien de la 
Concertación pisa la empresa privada lo acusan de tráfico de influencias, de lobby, 
y aquí nadie dice nada. Hay un pacto de silencio sobre este conflicto de interés 
gravísimo de Piñera, sólo oigo un murmullo de desconfianza. No estoy demonizando 
a Piñera. Las peores críticas que he escuchado sobre él son las de sus aliados de la 
política o sus pares del mundo empresarial. 

 

No son pocos los empresarios que ven en la Concertación una garantía de paz 
social, un útil muro de contención que se derrumbaría de un día para otro con el 
advenimiento de un eventual, y para ellos innecesario, gobierno de Piñera. 

 

Especial molestia causó en varios sectores su intervención del 9 de junio en Icare 
cuando manifestó: “Con mucha fuerza y sinceridad quiero decirles que esto no es 
posible sólo desde el gobierno, (un cambio) va a requerir de un nuevo compromiso y 



una nueva actitud de toda la sociedad civil… y quiero que me escuchen muy bien, 
quiero pedirles especialmente a ustedes que son empresarios privilegiados, por 
mérito o por fortuna, y que han tenido muchas y mejores oportunidades que el 
resto de los chilenos, que se comprometan con este hecho, y eso significa tener 
empresarios innovadores y emprendedores”. 

 

A renglón seguido, y con visos de tirón de orejas, destacó que esto necesita de 
empresarios “que sean capaces de crear riquezas, pero al mismo tiempo, tener 
empresarios que sean justos y solidarios… empresarios respetuosos de los derechos 
de los trabajadores, que busquen una nueva ecuación y equilibrio en la protección 
del medio ambiente y que cumplan con las obligaciones tributarias. Tener 
empresarios que creen buenos trabajos con sueldos justos y que generen 
condiciones de trabajo que permitan a sus trabajadores progresar”. 

 

Dado su reconocido historial, estas palabras cayeron como un balde de agua helada 
en la sala. ¿Piñera les estaba dando lecciones? ¿De tributación? ¿De justicia 
salarial? La verborrea del candidato tiene chatos a los empresarios de verdad, a los 
emprendedores, a esos hombres y mujeres de empuje, que han visto de cerca los 
curiosos métodos de enriquecimiento fulminante del candidato magnate. Ya no lo 
tragan. Ya no se lo bancan más con sus prédicas de párroco de La Dehesa y sus 
datos de bolsa soplados al oído como “papitas” para la hípica. El empresariado 
chileno tiene un dolor de muelas con Piñera y debe guardar silencio. Espero que 
esta modesta columna les sirva de algún alivio. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera: "Si somos Gobierno vamos a buscar acuerdos con la oposición" 

El candidato presidencial espera lograr acuerdos programáticos en el bono de marzo, 
generación de empleos y plan antidelincuencia. 

por UPI - 05/09/2009 - 23:48  

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio Sebastián Piñera, participó este 
sábado de un encuentro con la comunidad de Coronel, Región del Bío Bío, donde se refirió al 
posible acuerdo programático entre los comandos de Marco Enríquez Ominami y Eduardo 
Frei. 

"Yo le quiero proponer al comando de Frei y al comando de Marco Enríquez Ominami los 
primeros tres acuerdos. Primero, apoyen el bono marzo que yo he propuesto y me he 
comprometido para ayudar a más de un millón de familias humildes y de clase media cuando 
marzo, que es un mes muy duro, se les asome. Que apoyen nuestro proyecto para crear un 
millón de nuevos empleos, para que la gente se pueda ganar la vida con dignidad, para sacar 
adelante a su familia. Y tercero que apoyen nuestro plan para empezar a quebrarle la mano a 
la delincuencia, empezando por el candado que vamos a ponerle a la puerta giratoria. Ahí 
tiene tres buenos ejemplos que pueden ser el alma y el corazón de ese acuerdo", sostuvo 
Piñera. 



Además, el candidato presidencial afirmó que "cuando nosotros seamos Gobierno vamos a 
buscar acuerdos y entendimiento con todos los chilenos y también con la oposición del año 
2010, que va estar integrada por la Concertación y también por Enríquez Ominami". 

En otro ámbito, al ser consultado por la cadena nacional que realizó la Presidenta Michelle 
Bachelet el mismo día y a la misma hora que el abanderado de oposición lanza su compaña, 
Sebastián Piñera dijo que "yo quiero creer que la Presidenta tuvo una buena razón…la 
Presidenta es la Presidenta de todos los chilenos, es nuestra Presidenta. Yo espero que nunca 
se olvide que como Presidenta hasta el último día tiene que trabajar para todos los chilenos, 
especialmente por la gente más humilde y gente de clase media y no pretender ayudar a un 
candidato oficialista, al cual parece le están haciendo respiración artificial, y olvidarse de la 
gran mayoría de los chilenos que quiere un cambio y ese cambio gracias a Dios va a venir". 

Finalmente adelantó que está evaluando medidas para la descentralización en un eventual 
Gobierno. 

"Vamos a hacer una revolución en la forma en la que se administra el Gobierno. El 
centralismo asfixiante nos está matando, le quita el oxígeno a las regiones y tiene colapsada a 
la ciudad de Santiago", puntualizó. 
 
"Vamos a hacer muchas cosas, pero la más importante de todas, vamos a transferir de forma 
rápida y profunda y con voluntad, recursos, atribuciones, funciones, responsabilidades, desde 
el Gobierno central, que está muy lejos de la gente, hacia los gobiernos regionales, pero 
especialmente hacia los gobiernos comunales… esa va a ser una revolución que va a cambiar 
para mejor la vida de las regiones y la vida de las comunas de nuestro país", señaló el 
candidato de derecha. 

-------- 

La exigencia de rectitud 

Por Sergio Muñoz Riveros La nación 25 de agosto de 2009 | | Opinión 

¿Cuáles son las virtudes que no pueden faltar en un aspirante a la Presidencia? 
Obviamente, la integridad moral, la estatura humana, la disposición de hablar con 
la verdad. 

Al prometer la entrega de un bono de 40 mil pesos en marzo de 2010 a “las familias 
humildes y de clase media” en caso de ser elegido, Piñera llevó la disposición 
demagógica muy lejos. Lo que hizo fue ofrecer dinero contante y sonante a cambio 
del voto. Por cierto que existe un mundo de diferencia entre la entrega excepcional 
de bonos directos por parte del gobierno, como lo hizo dos veces este año la 
Presidenta Bachelet en el contexto de la crisis, con financiamiento claro y 
aprobación del Congreso, que la obscena oferta de un bono antes de llegar a La 
Moneda. Incluso su hermano José lo consideró un acto populista. 

La respuesta de Piñera a las críticas consistió en desviar la atención sobre la 
acusación de cohecho y referirse al financiamiento del bono mediante los ingresos 
del cobre. O sea, hizo como que la discusión se refería a los aspectos técnicos del 
asunto, y no a la politiquería que expresa. 



El ofertón de crear un millón de nuevos empleos durante su mandato demuestra 
también que su tendencia al exceso le está jugando en contra. Es posible que ello 
refleje la inquietud que debe provocarle la eventualidad de una nueva derrota en su 
carrera por la Presidencia, con lo cual concluiría su sueño de sumar el poder 
político al inmenso poder económico que ya tiene. 

Piñera se retrata a diario. Lo hace, por ejemplo, en los avisos radiales en los que, 
para probar que defiende a la familia como núcleo de la sociedad, su esposa y sus 
hijos piden apoyo para él. También cuando, deliberadamente, remata su frase del 
día con la expresión ¡gracias a Dios!, para demostrar que es un hombre religioso. O 
al dar una cifra falsa de gasto electoral. 

Casi todo parece prefabricado en su campaña. En rigor, aplica la lógica de los 
negocios en el terreno político-electoral, para lo cual incorpora todas las técnicas de 
mercado que puedan contribuir a mejorar la venta del producto, en este caso él 
mismo. Audaz como es, no se hace problemas para agregar nuevos ingredientes a 
su guiso con tal de estar a tono con los tiempos. Por ejemplo, hoy proclama que el 
Estado tiene un rol insustituible, lo que suena “políticamente correcto” después del 
descalabro mundial originado en la falta de regulaciones y controles en EEUU. 

Los expertos en imagen le han aconsejado que aparezca hablando con un grupo de 
adherentes a sus espaldas que levantan cartelitos fabricados en serie en los que se 
pide más de cualquier cosa. Y allí lo tenemos, sobreabundante, todos los días, como 
si protagonizara un comercial. El problema para él es que cada día se notan más 
los trucos. 

¿Qué factores influirán en la opción de los ciudadanos que no tienen filiación firme 
o no han decidido por quién votar? En primer lugar, la percepción respecto de qué 
clase de persona es cada candidato, si se puede confiar en él o no. 

No podemos relajarnos en cuanto a los requisitos para ocupar la Presidencia de la 
República. Estamos hablando de la más alta responsabilidad dentro de nuestro 
ordenamiento político, que concentra funciones cuyo adecuado ejercicio es crucial 
para la salud de la democracia. 

Como es improbable que alguien llene todas las exigencias, tenemos que priorizar. 
Lo deseable es que los aspirantes a la jefatura del Estado sean, por así decirlo, 
personas que ya cuenten con autoridad, esto es, que sean respetables. Lo óptimo es 
que conozcan bien a Chile en todo sentido, que sepan dialogar y consultar, pero a la 
vez tomar decisiones. Son claves la serenidad y el buen criterio. 

Ahora bien, ¿cuáles son las virtudes que no pueden faltar en un aspirante a la 
Presidencia? Obviamente, la integridad moral, la estatura humana, la disposición 
de hablar con la verdad. 

Necesitamos que quien llegue a La Moneda sepa diferenciar entre las presiones 
corporativas y la visión de Estado, entre los negocios privados y el interés nacional. 



El reto, entonces, es no dejarse engañar por las apariencias, cosa nada sencilla en 
una época de exaltación de la imagen, en la que abundan las técnicas para hacer 
pasar gato por liebre. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Para reforzar la campaña en terreno que se viene: 
Comando de Piñera entrenó a mil voluntarios para los "puerta 
a puerta" 
 
En 10 días, seis profesionales expertos en campañas realizaron las capacitaciones 
en 32 ciudades del país.   
 
Patricio Yévenes A. Em 2009 09 05 
 
En Coyhaique culminaron ayer 10 días de entrenamiento a los que fueron 
sometidos voluntarios del comando de Sebastián Piñera que realizarán el "puerta a 
puerta" durante la campaña presidencial. 
 
La medida busca potenciar el trabajo que ha realizado el comando del candidato de 
la Coalición por el Cambio, que durante el último mes ha enfatizado el despliegue 
en terreno, con la formación de comandos regionales y comunales en todo el país. 
 
La capacitación estuvo a cargo de la Fundación Jaime Guzmán, quien destinó a 
seis de sus profesionales -todos ellos especialistas en campañas, con maestrías en 
The Leadership Institute- para que entrenaran a los más de mil voluntarios del 
comando en las 32 principales ciudades del país. 
 
El entrenamiento surgió hace 20 días, cuando el jefe de operaciones del comando 
de Piñera, Jorge Pinochet, vio una de estas charlas preparativas en Rancagua. Tres 
días más tarde, al analizar una propuesta entregada por el director ejecutivo de la 
entidad, Miguel Flores, Pinochet solicitó que la Fundación capacitara en el "puerta a 
puerta" a los voluntarios. 
 
El coaching de estos seis profesionales no es el primer trabajo del think tank ligado 
a la UDI en la campaña de Piñera. Un grupo de 100 personas de la Fundación se 
incorporó a los grupos Tantauco y el propio Flores, además de la jefa del programa 
Jóvenes al Servicio de Chile, Daniela Peñaloza, forman parte del comando del 
abanderado. 
 
Cómo entregar el mensaje 
 
La preparación de los voluntarios constó de dos etapas, con un total de tres horas 
de duración. En una primera instancia se trabajó en base a videos y presentaciones 
en power point , donde se explicó la estrategia a seguir para entregar un mensaje en 
un lenguaje directo, donde los voluntarios busquen "no solo conseguir un voto, sino 
conquistar corazones", comenta Flores. 
 



Eso va en línea con la estrategia del comando de resaltar la cercanía del candidato 
con la gente, punto al que los asesores de Piñera le han dedicado especial énfasis 
durante los últimos meses. 
 
Otra recomendación importante para el "puerta a puerta" fue recorrer todas las 
casas del sector seleccionado -especialmente los centros de reunión, como 
almacenes y peluquerías, que juntan a gran cantidad de personas- y, al momento 
de despedirse, siempre pedir el apoyo para el candidato. Todo esto en una visita de 
máximo dos minutos. 
 
Todo en dos minutos, explica Flores, quien además comenta que en este caso el 
objetivo final es entregar alguna foto, calendario o volante de Piñera y conquistar el 
voto de la gente. El mensaje que en esta oportunidad se pretende difundir es el 
proyecto de cambio que representa el candidato opositor; su capacidad 
emprendedora, que permitirá creación de mayores y mejores puestos de trabajo, 
además el perfil ganador de Piñera basado en el favoritismo que le otorgan las 
encuestas. 
 
Para llevar a los voluntarios al terreno práctico se realizaron ensayos para corregir y 
plantear distintos escenarios que enfrentarán en la calle. "Por ejemplo, ante un 
escenario adverso no caer en la discusión, dar las gracias y retirarse a otra casa", 
ejemplificó Flores. 
 
  
 
Las técnicas para el "puerta a puerta" 
 
Lenguaje simple y directo: el objetivo es entregar el mensaje del candidato de una 
forma que pueda ser comprendida por todas las personas, de manera directa y 
atractiva. 
 
No más de dos minutos: otra de las claves para realizar un buen "casa a casa" es 
entregar el mensaje en un plazo máximo de dos minutos, ya que esto evita perder la 
concentración de las personas. 
 
Compromiso con el candidato: la relevancia de este tipo de trabajo en terreno es 
"conquistar el corazón de los votantes". Para eso, siempre es necesario, al momento 
de retirarse, pedir el apoyo para el candidato. 
 
Recorrer todos los rincones: los "puerta a puerta" se deben realizar en todas las 
casas del sector seleccionado, especialmente aquellos lugares que permiten la 
reunión de los vecinos, como almacenes locales o peluquerías.  
 
Evitar la discusión : dentro del trabajo en terreno, los voluntarios siempre se 
encontrarán con personas que no son adherentes del candidato. En ese caso, la 
estrategia apunta a no entrar en conflictos, dar las gracias y continuar en la casa 
siguiente.  
 
Material audiovisual: junto con entregar un mensaje que identifique al candidato, 
los voluntarios dejan una foto o calendario de éste. 
 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Piñera concreta reunión de Aznar con su equipo programático 

El objetivo del encuentro es que el ex primer ministro español cuente su experiencia de 
llegar al poder tras 14 años del gobierno socialista de Felipe González.  

por Margaret Valenzuela – LT. 05/09/2009 - 11:28  

El martes 15, el ex gobernante español José María Aznar se reunirá con Sebastián Piñera 
en Santiago, donde participará en una jornada de trabajo junto a los grupos Tantauco. El tema 
del encuentro será abordar la instalación de un eventual gobierno de la Coalición por el 
Cambio, tras 19 años de la Concertación en el poder. 

En el comando señalan que tras la encuesta CEP, dada a conocer el jueves -que dio ganador a 
Piñera en primera y segunda vuelta-, deben pasar a una nueva etapa, que es prepararse para 
asumir un eventual gobierno en marzo de 2010. 

Por ello, el objetivo del seminario -que se efectuará el 16 de septiembre, en el Centro de 
Extensión de la Universidad Católica- será definir cómo se implementarán las propuestas que 
han surgido de estos grupos y entregar herramientas para desempeñar un cargo público. 

En el comando dicen que será relevante la experiencia que podría traspasarles Aznar, quien 
gobernó España tras 14 años del gobierno socialista de Felipe González y cuya administración 
siempre ha sido destacada en Chile por los dirigentes de la Alianza y de la DC. 

"Aznar tiene toda la experiencia de lo que significa implementar sus políticas cuando no se es 
gobierno, y el propósito de esta jornada es compartir con él las experiencias y dificultades que 
impone un gobierno y empezar a preparar de esa manera a los grupos Tantauco", explicó el 
coordinador de la campaña de Piñera, Rodrigo Hinzpeter. 

En el comando agregan que Piñera ha logrado una relación "amistosa y cercana" con Aznar, 
nexo que ha incomodado a la DC chilena, único partido de la Concertación con fuertes 
vínculos con el Partido Popular.  
 
El ex primer ministro español ha visitado Chile en tres ocasiones desde 2004, cuando dejó el 
gobierno. En las primeras ocasiones se reunió con dirigentes de la DC, como Soledad Alvear. 
Pero en su última visita, en enero de este año, Aznar sólo agendó citas con dirigentes de RN y 
la UDI. 

Además, Aznar fue uno de los anfitriones de Piñera durante su gira por Europa hace un par de 
meses. El último gesto del líder conservador al candidato de la Alianza fue el martes, cuando 
en medio del acto de proclamación de Piñera, en el Arena Santiago, le envió un mensaje. 

"Después de 20 años de gobiernos de la Concertación estoy convencido que Chile va a elegir 
un nuevo rumbo, va a elegir un nuevo camino y estoy convencido de que Sebastián Piñera lo 
representa", señaló Aznar. 
 
Luego de la jornada de trabajo en Santiago, Piñera y Aznar planean viajar juntos a Buenos 
Aires para participar en un encuentro de líderes de la Fundación para el Análisis y los 
Estudios Sociales (Faes). 



El seminario de grupos Tantauco, cuyo lema será "La misión y el programa de nuestro futuro 
gobierno", tendrá dos paneles. Magdalena Piñera, coordinadora de la cita, dijo que en el 
primero, la directora ejecutiva del Instituto Libertad, María Luisa Brahm, expondrá sobre los 
"aspectos legales y administrativos claves en la gestión del gobierno". Y en el segundo, el 
director del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet, hablará sobre las "prioridades y 
restricciones en el gobierno de Piñera". 

Luego le tocará el turno a Aznar, quien hablará de "la alternancia en el poder: la experiencia 
española"; y luego Piñera expondrá sobre el "Chile 2018: un país desarrollado". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera refuerza estilo de campaña tras repunte en atributos personales 

Aunque no subió en intención de voto, el abanderado festeja que logró detener y revertir 
la caída en "cercanía" y "confianza". 

por M. Valenzuela, I. Toro y D. Salinas - 04/09/2009 - 07:31  

 

Si bien su intención de voto no varió respecto del sondeo de mayo y se mantuvo en un 37% a 
pesar del fuerte despliegue territorial y publicitario de las últimas semanas, en el comando de 
Sebastián Piñera quedaron conformes con el resultado de la encuesta CEP de ayer. ¿La razón? 
El estudio no sólo lo mantiene en el primer lugar en intención de voto en primera y segunda 
vuelta, sino que registra un repunte en los atributos que el presidenciable más reforzó en este 
período: cercanía y sinceridad. 

"La verdad que estoy muy contento con la CEP. Se viene el Chile de las oportunidades y del 
futuro", escribió el abanderado en Twitter cerca de las 12.30 horas de ayer, mientras 
compartía un café con el senador Andrés Chadwick en el centro de Rancagua. Fue en la VI 
Región donde Piñera siguió la transmisión en directo de los resultados del sondeo. En tanto, 
en el segundo piso de su comando, en Santiago, su jefe de campaña, Rodrigo Hinzpeter, junto 



a colaboradores como Andrés Allamand, Ignacio Rivadeneira, Jorge Schaulsohn y Alberto 
Espina, entre otros, desglosaban los resultados del estudio. 

Si en el comando no evidenciaron inquietud por el estancamiento en intención de voto, dicen 
en Apoquindo 2921, no sólo se debe a que el alza en los atributos podría "anteceder" una 
mejora en el respaldo, sino que además se registra después de un período de polarización de 
campaña en que Piñera enfrentó cuestionamientos por el caso Banco de Talca. 

Tras la CEP de mayo-junio el comando de Piñera puso énfasis en mostrar el "corazón" del ex 
senador. Respecto de diciembre de 2008, había perdido cinco puntos en "sinceridad" y cuatro 
en "cercanía", los cuales hoy logró recuperar. La fórmula fue presentarlo como un candidato 
más cercano a la gente, para lo que comenzó a aparecer en sus salidas a terreno rodeado 
siempre de adherentes, a los que hablaba directamente sobre los temas cotidianos, y siempre 
con una bandera de Chile como fondo. 

Ello fue acompañado por una campaña de publicidad que mezcló una gráfica que a través de 
una estrella multicolor busca replicar el arcoíris de la Concertación (con mensajes 
propositivos), y con publicidad radial en los que, además del candidato, hablaban distintos 
miembros de su familia. 

La sinceridad, en tanto, fue abordada por medio de mensajes en lo que el abanderado asumía 
que "quería poder", pero aseguraba que era para solucionar los problemas del país. 

MANTENER ESTILO 
En el comando piñerista adelantan que, en virtud de los resultados, "queda claro que las cosas 
se están haciendo bien". Aunque desde ayer comenzaron a hacer estudios más finos del 
sondeo y el domingo se reunirán con el candidato para analizar en profundidad la encuesta, 
adelantan que no habría grandes cambios en la estrategia de campaña. Y si bien los nuevos 
mensajes radiales empezarán a centrarse en las propuestas, mantendrán también la tónica 
"humana". 

La intención de su equipo es alcanzar al menos un 42% en primera vuelta, pero, sobre todo, 
registrar una diferencia de nueve puntos mínimo con el segundo. Esto, porque creen que es 
muy difícil revertir esa cifra de cara a una segunda vuelta. 

Además, tras la CEP de ayer, en el piñerismo asumen que sigue siendo Eduardo Frei el rival a 
vencer. Y aunque estarán pendientes de la actitud de Enríquez-Ominami (quien en los últimos 
días ha embestido contra el empresario), la idea es evitar confrontarlo, para no "espantar" a 
ese 34% de adherentes del diputado ex PS que votarían por Piñera en el balotaje. 

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