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Columna de Financial Times califica a Piñera como "el 
Berlusconi de Chile" 

Durante su visita a Buenos Aires, el diario inglés sostuvo una conversación con el 
presidenciable. "Es un hombre apurado", dice el texto. 

LT -  27/10/2009 - 17:01  

Como el "Berlusconi de Chile" califica el Financial Times al candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera. 
 
La nota, escrita luego de una conversación que sostuvo Piñera con un periodista del diario 
inglés en Argentina, cuando visitó a la Presidenta de ese país, Cristina Fernández, dice que 
"es un hombre apurado". Además destaca su ventaja en las encuestas y las debilidades de la 
Concertación. 

"Como cabeza de la coalición de derecha de Chile, el Sr. Piñera está disfrutando una cómoda 
ventaja en la carrera hacia las elecciones nacionales en diciembre. Después de 19 años de 
gobierno de la alianza de izquierda, la Concertación, los chilenos están mostrando un apetito 
por el cambio. Pero no mucho, lo cual es justamente lo que el Sr. Piñera está ofreciendo", dice 
el texto, mientras intercala algunos extractos del diálogo, como donde destaca el énfasis en 
protección social del gobierno de Michelle Bachelet. 
 
"Nuestro objetivo es mantener la red de protección social que ha sido construida por los 
últimos gobiernos, pero para que sea más eficiente", dice el candidato Piñera al periodista. 

El artículo destaca la calidad de empresario de Piñera -detallando el inicio de su fortuna con 
las tarjetas de crédito, además de sus vínculos con Chilevisión y LAN- y lo contrasta con una 
opinión de Patricio Navia, quien asegura que "él nunca ha separado su lado político de su lado 
empresarial". 

Según el Financial Times, el apodo de "Berlusconi de Chile" -que el candidato rechaza- 
habría surgido luego que Piñera se sometiera a una cirugía plástica en los párpados. "Él niega 
la comparación con el Primer Ministro italiano como 'simplemente inadecuada'. 'Berlusconi 
no es un santo de mi devoción, tengo profundas diferencias con él'" se lee en la nota. 



 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

 

Adolfo Zaldívar reaparece y deja abierta la posibilidad de un 
acuerdo político con Sebastián Piñera 
 
  El Mercurio  2009 10 29  

"Veo una opción de alianza". Ésa fue la frase con que el senador y presidente del PRI, Adolfo 
Zaldívar, dejó abierta la puerta para realizar un pacto de cara a la segunda vuelta con Sebastián 
Piñera, luego de revelarse los contactos entre el secretario general de su partido, Rodrigo de 
Aguirre, y el coordinador general del abanderado opositor, Rodrigo Hinzpeter. 

Sin embargo, Zaldívar tampoco quiso excluir de plano la posibilidad de dialogar con Eduardo Frei 
y Marco Enríquez-Ominami. Y anunció que se "dejará querer" por los presidenciables, ya que su 
apoyo puede ser importante de cara a un eventual balotaje. "Se me han acercado, pero quiero ser 
cauteloso. Lo vamos a definir después de la primera vuelta", dijo a radio Agricultura. 

"Veo una opción de alianza con Sebastián Piñera que quiero analizar con calma (..). Quiero ver 
esto con mucha responsabilidad, porque vamos a tener que definir y escoger". 

"Con Eduardo Frei tengo una amistad de años, pero diferencias de fondo, en cuanto yo fui 
expulsado de la Democracia Cristiana y tengo una visión crítica de la Concertación". 

"Si bien él recoge este desánimo de la Concertación, lo que veo más distante nuestro es la opción 
de Enríquez-Ominami, porque va a radicalizar aún más la izquierda. En lo valórico, estamos en las 
antípodas". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera abierto a eventual respaldo de Adolfo Zaldívar 

/ Lanacion.cl 29 de octubre de 2009 

El abanderado de la derecha enfatizó que su candidatura está a disposición de todas aquellas corrientes que quieran 
un cambio real para el país. 

Abierto a todos los apoyos que puedan sacar adelante su opción presidencial se mostró este 
jueves el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, al referirse al eventual 
respaldo del líder del Partido Regionalista Independiente (PRI), senador Adolfo Zaldívar. 

“Vamos a recibir con los brazos abiertos a todas las chilenas y chilenos que quieran un 
cambio, un cambio que esté basado en los valores del humanismo cristiano y un cambio que 
signifique un mejor futuro y una mejor vida para todos los chilenos y muy especialmente para 
la gente más humilde, para la gente del campo, para la gente de las regiones y para la gente de 
clase media, que han sido los grandes postergados en los gobiernos de la Concertación”, 
sostuvo el abanderado de la derecha. 



Asimismo fue consultado por el dictamen que prepara la Contraloría General de la República 
sobre la supuesta intervención electoral de autoridades de Gobierno en la campaña 
presidencial del aspirante oficialista a La Moneda, Eduardo Frei. 

“Los ministros tienen derecho a tener su opinión y preferencia por un candidato, pero una 
cosa muy distinta es cuando se olvidan y dejan de trabajar para todos los chilenos, que es su 
obligación, y reciben instrucciones de un comando y se transforman en activistas políticos. 
Eso no solamente es una irresponsabilidad, es un abuso y es una falta de respeto a todos los 
chilenos. Y les quiero recordar, a los chilenos no nos gustan ni los abusos ni los abusadores y 
el 13 de diciembre vamos a tener la oportunidad de decirle sí al cambio y no a los abusos”, 
recalcó. 

Piñera formuló estas declaraciones durante un encuentro con la comunidad de Yerbas Buenas 
en la Región del Maule, donde expuso su programa de gobierno enfatizando en las medidas 
que quiere aplicar en materia agrícola. 

El presidenciable dijo que su objetivo es que Chile esté el año 2020 entre los diez países más 
importantes en materia de exportación de alimentos. 

Algunas de las iniciativas que promoverá en ese sentido son: crear una política de Estado en 
la materia; instaurar una defensa eficaz y oportuna frente a la competencia desleal, 
perfeccionando los mercados para que los productores agrícolas reciban precios justos; 
reprogramar las deudas para no sobrecargar a los pequeños y medianos agricultores; generar 
mejores condiciones de trabajo para los campesinos y las temporeras; facilitar el acceso al 
crédito para capital de trabajo; y acercar las nuevas tecnologías al mundo rural, entre otras. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera sintonizó con Micheletti en tema OEA 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 28 de octubre de 2009 

Coincidiendo con sectores ultraconservadores de la región, el candidato de la Alianza está por parar reformas y 
cambios que vienen desde la izquierda y el progresismo.  



Ayer en el Reino Unido definieron a 
Sebastián Piñera como “el Berlusconi chileno”.     Foto: Leandro Chávez  

Un claro ejemplo de que la apuesta en materia de política exterior de Sebastián Piñera está 
instalada en la vereda de las administraciones ultraconservadoras de América Latina, como las 
de Álvaro Uribe en Colombia y Roberto Micheletti en Honduras, dio ayer el candidato de la 
Alianza. 

Durante una exposición ante el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI), 
en que planteó los ejes principales de su propuesta de gobierno en materia internacional, 
Piñera profundizó en el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) frente a la 
acción de los denominados “gobiernos populistas” de la región, como los de Venezuela, 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua y de centroizquierda como los de Brasil, Uruguay y Chile. 

En ese marco, -y sumándose así a la tesis planteada por Micheletti y grupos de derecha en la 
región-, Piñera cuestionó el rol de la OEA como “defensor de la democracia” y anunció que 
espera “promover una modernización de la carta” del organismo internacional bajo el 
argumento de resguardar a los países “de las amenazas que vienen del interior de los propios 
gobiernos (como) cuando empiezan a limitar la libertad de expresión, cuando hacen 
desaparecer a los partidos políticos opositores o cuando violan las leyes y Constitución”. 

La referencia del candidato, -quien evitó mencionar públicamente a países en específico-, va 
directamente dirigida a aquellos gobiernos de centroizquierda y “bolivarianos” que han 
promovido plebiscitos para cambiar la Constitución, como Bolivia, Ecuador, Venezuela; que 
han diseñado nuevas reglas en las concesiones de medios radiales y televisivos, como en 
Venezuela y Argentina; y que han planteado consultas a la ciudadanía, como lo hizo Manuel 
Zelaya en Honduras. 

Para la derecha y en este caso para Piñera, esos son atentados a la democracia y han pedido 
que la OEA tenga un rol activo en evitarlo. 

Es así que Piñera aseguró que la OEA “no está preparada para enfrentar esa amenaza (interna 
de los gobiernos) a nuestra democracia, y, por lo tanto, vamos a proponer la modificación a la 
carta de la OEA, para que sea un instrumento de defensa de la democracia, de los derechos 
humanos y de la integración entre los países de América Latina más moderno y eficaz”. 

Al igual que Micheletti, -y pese a que Piñera se ha mostrado contrario al golpe de Estado en 
Honduras-, ambos son críticos a las formulaciones reformistas de los gobiernos de izquierda 
de la región. 



OPINIÓN DEL FINANCIAL TIMES 

En tanto, ayer el diario británico Financial Times, publicó una entrevista a Sebastián Piñera en 
la que lo califica como el “Berlusconi de Chile”, comparándolo con el primer ministro 
italiano, Silvio Berlusconi. 

Ambos, de hecho, son empresarios televisivos y tienen dineros metidos en el fútbol, rondan 
con acciones y dineros en las Bolsas y, como señala el medio inglés, son “empresarios 
convertidos en políticos”. Para el Financial Times, el apodo de “Berlusconi chileno” se lo 
ganó Piñera por la cirugía plástica a los ojos. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera y la UDI en picada contra candidatura 
oficialista 

/ La Nación 26 de octubre de 2009 

Tras enterarse de que Sebastián Dávalos -hijo mayor de la Presidenta- acompañó a Frei en una salida a terreno, 
Piñera dijo que eso demuestra que el senador necesita “muletas” para afirmar su campaña. 

 

La Villa Moderna de Estación Central fue el lugar escogido por Sebastián Piñera para 
realizar un puerta a puerta que, tanto él como sus adherentes, llevaron a cabo de manera 
simultánea en todo el país. 

Junto a su esposa Cecilia Morel, el alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, y candidatos a 
parlamentarios por ese distrito, el abanderado de la derecha reiteró sus críticas por la 
participación de miembros del gobierno en la campaña presidencial de Eduardo Frei. 

“Estamos haciendo un puerta a puerta simultáneo, a lo largo y ancho de Chile, desde Arica a 
Punta Arenas, miles y miles de voluntarios, que lo hacen libremente y no funcionarios, que 
muchas veces lo hacen por obligación”, apuntó. 



Tras enterarse de que Sebastián Dávalos -hijo mayor de la Presidenta Bachelet- acompañó al 
candidato oficialista en una salida a terreno, Piñera insistió en que eso demuestra que el 
senador necesita “muletas” para afirmar su campaña. 

Antes de finalizar su visita a la Villa Moderna, el inversionista reiteró su llamado a los 
ministros para que dejen de hacer campaña por Frei y se enfoquen en sus tareas. 

molestia UDI 

Pero las críticas de Piñera no fueron las únicas que emanaron desde la oposición. Ayer el 
senador UDI Jovino Novoa calificó como “una actitud contraria a la ética” la 
participación de algunos secretarios de Estado en los actos de campaña del abanderado 
oficialista. 

“A mí me parece que todos los ministros se están matriculando en una campaña presidencial 
determinada, es una actitud contraria a la ética. El gobierno es elegido para gobernar a todos 
los chilenos y no es lógico que un gobierno se matricule con sus más altas autoridades, con la 
influencia que tienen en una campaña de un determinado candidato”, expresó el legislador. 

El presidente del Senado señaló además que esta situación da cuenta de “un mal uso del 
poder” por parte del gobierno, abanderándose con una campaña que -a su juicio- no representa 
a los chilenos. 

A renglón seguido, el legislador cuestionó a la Presidenta Bachelet, asegurando que “ha 
cometido un grave error al estimular esta actitud de los ministros”. 

En tanto, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, afirmó que al gobierno se le 
“soltaron las trenzas” al permitir que sus ministros participen en la campaña de Eduardo Frei. 

“Lo que estamos viendo en estos días, cuando el gobierno se suelta las trenzas y abandona lo 
que ha sido su política de respeto a la ley y de respeto a las instituciones sin involucrarse en la 
campaña presidencial, metiéndose en cambio de lleno, en primer lugar es un signo de 
desesperación”, comentó. 

Coloma añadió que está preocupado porque esta situación deja “una tremenda duda respecto 
de la ética de la democracia que existe en algunos representantes de la Concertación”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Joaquín Lavín y su consejo a Sebastián Piñera ante una eventual segunda vuelta 
presidencial 

"Yo me prepararía para el escenario más complejo: enfrentar a 
Enríquez-Ominami" 
 



El candidato a senador de la UDI advierte que a Frei puede pasarle lo mismo que a él 
hace cuatro años: que le gane su rival. Sin embargo, plantea que el gran enemigo del 
abanderado independiente es el poco tiempo que queda para la elección.   

 

MARGARET VALENZUELA   EM  2009 10 25  

Por sólo dos puntos de diferencia, Joaquín Lavín fue derrotado en la primera vuelta 
presidencial del 2005 por su contendor de la Alianza Sebastián Piñera, quien le 
había salido al paso tan sólo siete meses antes de esos comicios. Hoy, el candidato 
a senador por la Quinta Región Costa reconoce que entre su experiencia vivida hace 
cuatro años y la actual competencia entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami 
existen ciertas similitudes, aunque también advierte claras diferencias. 

En medio de su análisis, le recomienda a Piñera que comience cuanto antes a 
prepararse para el escenario más complejo: enfrentar en un balotaje al candidato 
independiente. También advierte que el escaso tiempo que resta para los comicios 
del 13 de diciembre podría jugarle en contra al joven candidato. 

-¿Se repetirá el resultado del 2005 y será Marco Enríquez-Ominami, el último en 
sumarse, el que pasará a segunda vuelta? 

"Frei, que es el candidato al que van pillando, tiene de alguna manera el apoyo del 
Gobierno y, por tanto, está en mejores condiciones para resistir el embate de lo que 
pude haber estado yo. La Presidenta y el Gobierno completo están jugados por él, 
entonces la duda es si a Marco le va a alcanzar o no el tiempo". 

-¿Y serán suficientes 50 días para Enríquez-Ominami? 

"Si la primera vuelta fuera en tres meses más, Marco pasa seguro. Entonces está la 
incertidumbre de si su mensaje va a alcanzar a llegar a los sectores populares, a las 
zonas rurales, que es donde se demora un poquito más en llegar. Ahora, otra cosa 
relevante es la encuesta CEP de noviembre". 

-En ese sondeo, ¿Enríquez-Ominami podría superar a Frei? 

"En mi caso, la CEP de noviembre fue una buena predictora del resultado de la 
elección. Esa encuesta mostró dos cosas que hasta ese momento no se sabían: que 
Piñera y yo sacábamos más votos que Michelle Bachelet, cosa que efectivamente 
ocurrió, y que Piñera me ganaba por un punto y me ganó por dos". 

-La noche de su derrota usted llamó inmediatamente a votar por Piñera. ¿Cree que 
Frei hará lo mismo si es derrotado por Enríquez-Ominami? 

"Es que de parte mía nunca existió animadversión personal en contra de Piñera, 
entonces el gesto de ir a apoyarlo a mí me resultó ciertamente difícil y doloroso, 
pero natural desde el punto de vista humano. Yo siento que entre Frei y Marco la 
relación ha sido distinta. Hemos visto discrepancias mucho más profundas que 
incluso han llegado a ataques personales. Siento que Frei va a tener que hacer ese 
gesto esa noche, pero obviamente que no va a ser tan fácil por toda el agua que ha 
corrido bajo el puente". 

-¿Cómo evalúa la estrategia adoptada por Frei para enfrentar a Enríquez-Ominami? 

"Es muy difícil de calificar. Yo creo que lo que necesita Frei es que ojalá la elección 
sea mañana. El hecho de que Marco lo llegue a sobrepasar en la medida que pasen 
los días es casi inexorable, sólo que los fenómenos emergentes se demoran más en 
llegar a las personas menos informadas, especialmente en las zonas rurales. Es 
cosa de tiempo, pero no sabemos si el tiempo le va a alcanzar o no a Marco". 

-¿Qué debe hacer Piñera? 



"Piñera tiene que diseñar desde ya la estrategia para enfrentar a Marco Enríquez-
Ominami. Yo, en realidad, lo dije en el comando hace bastante tiempo. El voto 
popular no ideológico está con Piñera y con Marco, no con Frei, y mientras antes 
Piñera diseñe la estrategia para enfrentar al candidato independiente en la segunda 
vuelta, mejor". 

-¿Y si es Frei quien pasa a la segunda vuelta? 

"No voy a decir que es casi un trámite, pero el resultado está -a mi juicio- bastante 
decidido porque la gente no quiere más Concertación y no quiere votar por Frei. Ese 
es lejos el escenario más conveniente para Piñera y por eso yo me prepararía para el 
escenario más complejo: enfrentar a Enríquez-Ominami". 

-¿Por qué sería el escenario más complejo para Piñera? 

"Lo difícil de ese escenario es que se enfrentarán dos cambios: el cambio de 
coalición de gobierno y el cambio generacional. De alguna manera, el cambio en 
Chile, que es Piñera, y el cambio dentro de la Concertación, que es Enríquez-
Ominami. En ese escenario, probablemente Sebastián Piñera va a tener que 
explicar mucho más en qué consiste el verdadero cambio y esta nueva forma de 
gobernar". 

"Si la primera vuelta fuera en tres meses más, Marco pasa seguro (...). La duda es si 
le va a alcanzar o no el tiempo". 

JOAQUÍN LAVÍN 

   

"Con Piñera era difícil distinguir proyectos que en esencia eran iguales"  

-¿Qué similitudes ve entre la campaña presidencial de 2005 y ésta, cuando ahora 
es el oficialismo el que va con dos candidatos? 

"La similitud es que a meses de una elección, cuando había un candidato por cada 
coalición, aparece un tercero. Y, además, que dos de ellos provengan de una misma 
coalición. Sin embargo, hay también claras diferencias entre ambas situaciones". 

-¿Qué diferencias distingue? 

"Las diferencias más profundas son que en mi caso con Piñera era muy difícil 
distinguir proyectos que en esencia eran iguales. De hecho, el programa de gobierno 
era prácticamente el mismo, y la coalición se dividió en dos mitades desde el 
comienzo. Cuando Piñera apareció en marzo del 2005, la diferencia entre él y yo era 
de 6 puntos, lo que es distinto a la actual situación de Marco y Frei. Ambos 
representan proyectos distintos. Además, Enríquez-Ominami ha dicho que no 
gobernará con los mismos y que no quiere la misma Concertación. Entonces la 
diferenciación de los dos es mucho más evidente que la que había entre Piñera y 
yo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera: "Funcionarios muchas veces hacen campaña obligados" 

En un "puerta a puerta" en Estación Central, el candidato de la Coalición por el 
Cambio salió a criticar rol del gobierno en la carrera presidencial. 

25/10/2009 - 15:47  



 

Un llamado para que los ministros y funcionarios de gobierno dejen de hacer campaña por el 
candidato oficialista, Eduardo Frei, realizó Sebastián Piñera. El abanderado de la derecha 
criticó el rol que toma el gobiernos durante las elecciones, a raíz del apoyo en terreno de 
ministros que estos días ha recibido Frei. 
 
"Estamos haciendo un puerta a puerta simultáneo, a lo largo y ancho de Chile, desde Arica a 
Punta Arenas, miles y miles de voluntarios, que lo hacen libremente y no funcionarios, que 
muchas veces lo hacen por obligación", dijo Piñera. 
 
Durante la actividad realizada en Villa Moderna de Estación Central, Piñera fue secundado 
por su señora, Cecilia Morel, e integrantes del comando. Además de los senadores Jovino 
Novoa y Hernán Larraín, el diputado Roberto Sepúlveda, la candidata Mónica Zalaquett 
y el actor Luciano Cruz-Coke. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Felipe Larraín se retracta en temas impositivos 

Por La Nación 24 de octubre de 2009 

El economista y uno de los colaboradores económicos más cercanos al candidato de la derecha ahora está por 
mantener dicho tributo en el actual 0,6%. Insistió además en abrir a privados Codelco y ENAP. 



 
Si bien los asesores económicos de Sebastián Piñera sostienen que la apertura del 20% de la empresa 
al mercado bursatil no significa su privatización, los trabajadores de la estatal del cobre lo consideran 
el comienzo del traspaso a manos privadas. Foto: Ricardo González.  

Advirtiendo que si bien se ha manifestado a favor de poner fin al impuesto de timbres y 
estampillas, Felipe Larraín, asesor económico del candidato presidencial Sebastián Piñera, 
dijo que la propuesta en un eventual gobierno de la derecha ahora es mantener este tributo en 
el actual 0,6%. 

“Me han oído que quiero eliminar el impuesto de timbres y estampillas, me encantaría 
eliminarlo, pero los recursos fiscales son limitados y hay usos que deben hacerse”, sostuvo, 
según cita la agencia ValorFuturo. 

Agregó que además está en contra que se eleve a 1,2% en julio próximo. 

El asesor se refirió a la materia durante su presentación en el seminario “Visiones económicas 
de Chile 2010-2014” organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y donde 
estuvieron también presentes los asesores presidenciales de Eduardo Frei, Cristóbal Huneeus; 
de Marco Enríquez-Ominami, Luis Eduardo Escobar y de Jorge Arrate, Manuel Riesco. 

Larraín insistió en que se busca alcanzar un crecimiento del PIB de 6% en los próximos 
cuatro años, aunque aclaró que para el 2010 se prevé una expansión de la economía en torno 
al 5%, considerando que al tercer trimestre de este año “Chile va saliendo de la recesión”. 

En materia de inversión, planteó que se espera un incremento desde el 22% del PIB -que se 
proyecta para este año- a un 28% del PIB en 2014. 

Privatizar Codelco 

El economista insistió también en que de llegar Piñera a La Moneda, se buscará colocar en el 
mercado bursátil un 20% de la propiedad de dos empresas públicas como son Codelco y 
ENAP, que necesitan financiamiento para sus proyectos. 

Aclaró, no obstante, que lo anterior no significa que es pasar a manos privadas las compañías 
mencionadas, sino permitir la entrada de nuevos inversionistas como las AFP. 

Otro asesor de Piñera, el economista y presidente de la Bolsa Electrónica, Juan Andrés 
Fontaine, sostuvo que Chile está en condiciones de crecer al 6% en los próximos 5 años, pero 



debe llevar adelante una agenda de reformas micro que acelere el PIB potencial, aumente la 
inversión y la participación laboral. 

Tras participar en el seminario “Visión económica & empresarial 2009-2010”, organizado por 
la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo, afirmó que “Chile 
está en condiciones de reanudar la carrera del crecimiento, pero la oportunidad no está 
garantizada. Hay que alimentar y regular la reactivación de la producción y el empleo con una 
adecuada combinación de políticas macro y acelerar el crecimiento de nuestra capacidad 
productiva y priorizar la inversión”. 

“Este año -agregó- el PIB de Chile va a caer 1,5%. La buena noticia es que con políticas 
correctas podemos levantarnos con fuerza, entre 5,0% y 5,5% el 2010”, dijo. 

Indicó que la recesión nos deja con “bastante” capacidad ociosa, equivalente a 5,5% del PIB, 
por lo que “aun si no aceleramos el crecimiento potencial, podemos reactivar la demanda”. 

A eso se suma que la inflación está “suprimida... Lo que nos falta son medidas de corto y 
largo plazo para aprovechar y ampliar nuestro potencial... Yo creo que es perfectamente 
factible en el 2010 reactivar la demanda en alrededor de 12% y el PIB entre 5,0% y 5,5%”, 
apuntó. 

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

Hoy se reunirá con alcaldes de la Alianza en el cerro Santa Lucía: 

Piñera activa masivo "casa a casa" para contrarrestar 
ofensiva del Gobierno 
 
El candidato suspenderá mañana grabaciones de su franja para sumarse a un operativo donde 
participarán miembros de su comando y los grupos Tantauco.   
 
MARGARET VALENZUELA y PATRICIO YÉVENES    EM  2009 10  24  

El comando de Sebastián Piñera resolvió salir este fin de semana a contrarrestar en terreno la 
ofensiva que desplegará el Gobierno en favor de la campaña de Eduardo Frei, con ministros y 
funcionarios desplegados en terreno pidiendo el voto para el abanderado oficialista. Y lo hará 
apelando a las mismas armas. 

Hoy, el candidato opositor se reunirá con 200 alcaldes y concejales de la Coalición por el Cambio 
en el cerro Santa Lucía y mañana más de mil voluntarios se desplegarán por todo el país en un 
inédito "casa a casa", al que se sumará el propio Piñera en Estación Central. 

En la primera actividad de hoy, Piñera resaltará que gran parte de las comunas del país están en 
manos de ediles de la oposición, y a un año de la última elección municipal destacará la alta 
votación obtenida por su sector y el buen desempeño de algunos ediles que dieron duras batallas 
en comunas emblemáticas. Dirá también que a pesar de la intervención electoral del Gobierno, la 
Alianza logró arrebatarle a la Concertación importantes municipios. 

Entre los alcaldes invitados a esta actividad se encuentran Manuel José Ossandón, Pedro Sabat, 
Jorge Castro, Mario Olavarría, Rodrigo Delgado, Rubén Malvoa y el alcalde de Paine, Diego 
Vergara, el más joven del país, con 26 años. El encuentro, además, pretende resaltar la 
importancia de los jefes comunales en la campaña y contrarrestar las quejas de algunos ediles 
por su escasa participación en las actividades que Piñera ha realizado en terreno. 



El alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI), por ejemplo, había criticado que ellos no han tenido 
una participación en la campaña como la que sí han visto en sus pares de la Concertación. Sus 
críticas se sumaron a las que ya habían formulado el RN Manuel José Ossandón (Puente Alto) y la 
UDI Jacqueline van Rysselberghe (Concepción). 

Fue el coordinador general del comando, Rodrigo Hinzpeter, quien se hizo cargo de esta situación 
y organizó esta pauta como uno de los primeros gestos internos hacia los jefes comunales. 

Junto a eso comenzaron a aparecer distintas gigantografías de los alcaldes junto a Piñera, e 
incluso éstos grabaron saludos radiales que comenzarán a transmitirse en los próximos días. "Me 
parece muy bien que los alcaldes y concejales participen activamente de la campaña. Esta es una 
buena decisión, porque por algo la Concertación, que sabe bastante de estos temas, ya lo está 
haciendo", afirmó Olavarría. 

Despliegue en terreno 

Mañana, en tanto, las principales figuras del comando, los grupos Tantauco y 1.500 voluntarios 
se desplegarán en 200 comunas del país para realizar un masivo "casa a casa", donde cada uno de 
ellos entregará un folleto con las 75 medidas contenidas en el programa de gobierno de Piñera. 
Este último hará un alto en las grabaciones de su franja electoral para sumarse a la actividad 
entre las 11 y 13 horas en Estación Central, donde estarán desplegados gran parte de sus 
colaboradores más cercanos. 

En el comando reconocen que esta actividad, que se viene organizando desde hace 15 días, será 
comparable con las masivas actividades en terreno que realizaba la Concertación a fines de los 80 
para contrarrestar los operativos del gobierno militar. 
"Esta campaña la van a decidir los ciudadanos y no los funcionarios públicos y nuestra 
candidatura cuenta con el respaldo amplio y mayoritario de los chilenos que voluntariamente van 
a salir a trabajar por Piñera este fin de semana. Me atrevería a decir que se trata del casa a casa 
más grande que haya existido en los últimos años 20 años. Aquí el protagonismo lo tendrán 
ciudadanos comunes y corrientes y no funcionarios que recibieron órdenes a través de un 
instructivo", dijo Hinzpeter. 
_______ 
1.500   voluntarios se desplegarán mañana en un masivo "casa a casa" a lo largo de todo el país. 
200   comunas formarán parte    del recorrido del equipo territorial de Sebastián Piñera. 
_______ 
''Aquí el protagonismo lo  tendrán ciudadanos comunes  y corrientes y no funcionarios   que 
recibieron órdenes a  través de un instructivo". 
RODRIGO HINZPETER     COORDINADOR GENERAL DEL COMANDO DE PIÑERA. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Marcela Cubillos y el escenario electoral de la segunda vuelta: 

"Para intentar ganar, a Enríquez- Ominami no le 
quedará otra que abrazarse a la Concertación" 
 
La diputada UDI refuta los rumores sobre su alejamiento del comando de Piñera y precisa sus 
nuevas funciones en la campaña.   
 
SERGIO ESPINOSA V.    EM  2009 10 24  

En las últimas semanas varios rumores hablaban de un alejamiento de la diputada UDI del 
comando de Sebastián Piñera. Ella niega problemas o que haya presentado su renuncia, como se 
especuló. 



"Las campañas son esencialmente dinámicas y todos los que participamos hemos ido derivando a 
distintas actividades donde nos sentimos más cómodos y donde se nos va necesitando. En los 
últimos meses hablé con Sebastián y he ido derivando mi trabajo diario hacia una cosa 
programática y de contenidos, que me calza más", asegura. 

-Pero usted comenzó como vocera del comando... 

"A diferencia de Frei, que tiene que armar verdaderos turnos y equipos de vocerías, el mejor 
vocero que tenemos es el propio Piñera". 

-En la UDI confirman que usted se ha alejado del comando por diferencias en la forma de trabajo. 

"Ignoro a qué se debe eso, pero no me sorprende porque yo llegué a la campaña luego que el 
mismo Sebastián me lo pidiera personalmente en enero, cuando estaba evaluando no ir a la 
reelección como diputada. No me lo pidió Juan Antonio Coloma ni la UDI. Todo lo que he hecho 
en la campaña y el comando lo he decidido y hablado directamente con Sebastián y no con otras 
personas". 

-Coloma criticó el documento hecho por Allamand y Chadwick para regular las uniones de hecho, 
heterosexuales y homosexuales. 

"Me llamó la atención la reacción de algunas personas frente al documento, porque ponía por 
escrito una posición de años sostenida por Piñera, por Lavín en la campaña pasada y por el 
propio Coloma en una entrevista hace unos meses. Es un tema que ha estado siempre sobre la 
mesa. Hubiese sido más simple que José Antonio Kast u otros que se molestaron por el 
documento, hubieran pedido integrarse al grupo que elabora la propuesta para plantear sus 
posturas". 

-Kast y Rodrigo Álvarez dijeron que fue una jugada personal de Allamand. 

"Los temas valóricos son materias opinables y el respeto debe venir por ambos lados. No tengo 
problema cuando se plantean diferencias políticas o valóricas, pero no soy partidaria de llevarlas 
al terreno personal. En esa declaración se caía en un tema personal que no viene al caso". 

-Kast llegó a poner en duda su apoyo a Piñera... 

"Sebastián planteó esto ya en la elección pasada y eso nunca puso en duda el apoyo de José 
Antonio". 

-¿No le llama la atención la escasa presencia de la UDI en el comando de Piñera? 

"Si la UDI no estuviese sumada a la campaña, no se vería el nivel de coordinación y despliegue 
territorial que tenemos. No es una campaña donde un partido necesite tener una cuota de 
representantes para sentirse incluido". 

-¿Como enfrentarán la ofensiva que el Gobierno hará en favor de la campaña de Frei, con 
ministros en terreno y apoyos explícitos de la Presidenta? 

"Más que intervención electoral, lo que uno ve es desesperación electoral, pero sin ningún 
resultado. La Presidenta y el Gobierno están volcados a la campaña de Frei y llevan un año y 
medio tratando de traspasarle su popularidad y no lo logran, porque Frei tiene su propio 
gobierno con el cual carga". 

-¿Por qué han evitado criticar directamente a Bachelet? 

"Los asesores de la Presidenta Bachelet la están conduciendo a un fracaso, porque cuando les 
piden a los ministros que vayan a pedir el voto en nombre de la Presidenta es un escenario que 



probablemente irá al fracaso y la están empujando a una cosa que va a ensuciar el término de su 
gobierno". 

-¿Marco Enríquez-Ominami es un rival más difícil de derrotar que Frei en segunda vuelta? 

"No, porque hasta hace cuatro meses era miembro de la misma Concertación que hoy critica, y la 
gran encrucijada, si pasa a la segunda vuelta, es que para intentar ganar no le quedará otra que 
abrazarse a la Concertación, ya que no tiene equipos con quien gobernar. Él está en un zapato 
chino". 

''Todo lo que he hecho en la campaña y el comando lo he decidido y hablado directamente con 
Sebastián Piñera y no con otras personas". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

RN exige más alcaldes de derecha en campaña de 
candidato 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 24 de octubre de 2009 

Secretario general de Renovación Nacional llamó a intensificar el trabajo territorial y comunal en favor del candidato 
de la Alianza y poner a ediles más cerca del abanderado. 

 
En la derecha se hacen esfuerzos para intensificar la campaña presidencial a nivel de comunas. Foto: 
Andrea Barrera  

Solidarizando con el llamado que el jueves realizaron alcaldes emblemáticos de la Alianza al 
comando de Sebastián Piñera para que se les asigne un rol más protagónico en la campaña, 
ayer el secretario general de Renovación Nacional (RN), Bruno Baranda, criticó la falta de 
presencia territorial de los jefes comunales en las actividades del candidato presidencial del 
sector. 

“A nuestro juicio, los alcaldes y concejales debieran tener mayor preponderancia y 
participación en la campaña electoral de Sebastián Piñera. Creemos que todavía se puede 
profundizar en cada una de las comunas y las zonas geográficas del país y extender 
territorialmente esa campaña. Siempre hemos sostenido que los alcaldes y concejales debieran 
ser naturalmente las personas que colaboren en esa extensión”, afirmó Baranda. 



A juicio de Renovación, la necesidad de robustecer la aparición de los jefes comunales de la 
Coalición por el Cambio obedece principalmente a los réditos electorales que puede arrastrar 
las presencia de figuras emblemáticas acompañado a Piñera. Esto -evalúan en RN-, porque la 
ciudadanía adhiere principalmente a los alcaldes por sus rasgos personales, en desmedro de la 
militancia política. 

De hacer extensible esa simpatía a la candidatura de Piñera, podrían conquistarse votos que le 
son esquivos al empresario como representante del conglomerado de derecha. 

De hecho, en comunas como Puente Alto y Estación Central, que administran 
respectivamente José Manuel Ossandón y Rodrigo Delgado, cuando se han realizado actos de 
Piñera, se aprecia un reconocimiento amplio de los asistentes con los jefes comunales. 

COMANDO CONTRA ALEUY 

En tanto, ayer los representantes del comando del candidato a La Moneda, Andrés Chadwick 
y Jorge Schaulsohn, presentaron una denuncia ante la Contraloría de la República en contra 
del subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, “por uso indebido del vehículo 
fiscal en actos políticos”. 

La acción de los miembros del comando opositor se produce luego de que el funcionario de 
gobierno se retirara el martes pasado de un acto de campaña del candidato de la Concertación, 
Eduardo Frei, en un automóvil fiscal. Aleuy esgrimió que debió regresar a La Moneda a 
firmar unos decretos, explicación que tanto Schaulsohn como Chadwick calificaron de “poco 
verosímil”. 

“No sabemos cuáles son los decretos urgentes para ser firmados a las 11 de la noche y no a las 
8 de la mañana, más aún cuando la mayoría de ellos tienen que ser enviados a la Contraloría 
para la toma de razón”, dijo el senador UDI, que anunció que enviarán una carta al ministro 
del Interior, Edmundo Pérez Yoma, para que entregue decretos que “supuestamente Aleuy le 
remitió”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eduardo Bertrán y Fernando Lasalvia se integraron al equipo de asesores: 

Comando de Piñera prepara franja electoral 
pensando en dos escenarios de segunda vuelta 
 
Si el rival más fuerte es Frei, se destacará el cambio; si es Enríquez-Ominami, la 
gobernabilidad que ofrece el candidato.   
 
MARGARET VALENZUELA     Em  2009 10  23  

El martes pasado, el comando presidencial de Sebastián Piñera comenzó a grabar las primeras 
imágenes con el candidato para ser usadas específicamente en la franja televisiva. 

Los contenidos de ésta son un secreto celosamente guardado en el círculo de personas encargado 
de diseñar y grabar la franja, y que se compone de dos instancias: un equipo encargado de las 
definiciones más políticas para ser incorporadas en las piezas televisivas, y un equipo más 
técnico encargado de las grabaciones propiamente tales. 



En el primero, además del propio Piñera y el coordinador general del comando, Rodrigo 
Hinzpeter, participan Ignacio Cueto, Pablo Walker, Hernán Larraín Matte, Ignacio Rivadeneira, 
Magdalena Piñera Echenique, el publicista Jorge Leiva y Javiera Torrealba, entre otros. 

En el segundo, en tanto, una de las últimas figuras en ingresar fue el cineasta Eduardo Bertrán -
hijo del fallecido director de Canal 13-, quien llegó hace un mes como asesor, al igual que el ex 
notero de CQC Fernando Lasalvia -quien grabó el documental "La Ruta del Voto" para Marco 
Enríquez-Ominami-, el publicista Claudio Droguett y el fotógrafo Brian Welsh. 

"Nuestros directores y el equipo en general que está trabajando en la franja es una perfecta 
mezcla de talentos y mucha experiencia. Es así como tenemos a Claudio y a Brian junto a gente 
joven talentosa, con ideas frescas y renovadas como Lasalvia y Bertrán", afirma Larraín, quien es 
el coordinador general de la franja. 

Las grabaciones, que se seguirán haciendo en las próximas semanas, se sumarán a las que ya se 
han registrado durante estos meses de campaña en los recorridos por el país. Según una fuente 
vinculada al tema, en la franja se resaltarán fuertemente los atributos personales de Piñera para 
reforzar el aumento que han mostrado éstos en las últimas encuestas. 

Por lo mismo, la intención de los encargados y realizadores es centrarse en el presidenciable y su 
mensaje como eje de la franja, más que en atacar o referirse a sus contendores. 

Con todo, en el comando reconocen que luego del crecimiento electoral que ha experimentado 
Marco Enríquez-Ominami, y que ha puesto en riesgo la posibilidad de que sea Eduardo Frei quien 
pase a la segunda vuelta, han debido prepararse para enfrentar los dos escenarios. 

Así, dadas las diferentes características de sus rivales, se privilegiarán distintas ideas y 
conceptos, según quién aparezca como el rival más probable de enfrentar en la segunda vuelta. 

Si se trata de Frei, el cambio y el eje "pasado versus futuro" cobrarán relevancia para destacar las 
cualidades del candidato opositor. Si es Enríquez-Ominami, en cambio, predominarán 
argumentos como la capacidad de gobierno, los equipos detrás del abanderado y la experiencia. 

La misma fuente añade que la próxima semana harán la primera preselección de material 
audiovisual, que abarca varias horas y se reducirá a dos minutos. 

______________ 

Acto con jóvenes 

250 jóvenes se reunieron ayer en el parque Quinta Normal con Sebastián Piñera, quien cuestionó 
al Gobierno por instruir que sus ministros "tengan que intervenir en una campaña presidencial. 
Eso no es una expresión de libertad, es una expresión de abuso". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Análisis Político 
La duda post CERC: ¿Piñera se impone en primera 
vuelta? 



La continuidad del modelo chileno de gobierno basado en un 
presidencialismo fuerte, un consenso económico claro y una base política cohesionada, serían esta vez 
propiedades de la derecha liderada por Sebastián Piñera y no del mundo de la centroizquierda. Muy en la 
línea de lo planteado hace un tiempo por Edgardo Boeninger sobre la alternancia política no traumática, y 
el subtexto de las declaraciones de Patricio Aylwin sobre no dramatizar ante el eventual triunfo del 
candidato de la derecha. 

Por Santiago Escobar    El Mostrador    22 de Octubre de 2009 
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presidencialismo fuerte, un consenso económico claro y una base política cohesionada, serían esta vez 
propiedades de la derecha liderada por Sebastián Piñera y no del mundo de la centroizquierda. Muy en la 
línea de lo planteado hace un tiempo por Edgardo Boeninger sobre la alternancia política no traumática, y 
el subtexto de las declaraciones de Patricio Aylwin sobre no dramatizar ante el eventual triunfo del 
candidato de la derecha. 

Por Santiago Escobar  

Analizada en seco la encuesta CERC abre la posibilidad real de que Sebastián Piñera gane en primera 
vuelta o tenga una segunda con MEO, lo que en opinión de su comando es la mejor opción para el 
candidato de la derecha. 

Sin embargo, la fluidez del escenario y la sobredosis de encuestas de todo tipo ha abierto la incógnita de 
los llamados efectos underdog y bandwagon que ellas tienen, es decir el impacto que sobre los votantes 
tienen los resultados de sus mediciones y cómo influyen en la construcción de la realidad. 



La tendencia que las encuestas marcan es que el candidato de la Concertación se estaría derrumbando, 
pese a recibir el apoyo franco del gobierno que exhibe la mayor popularidad en toda la historia del país. 

Hasta tal punto la situación es grave, piensan en círculos de gobierno, que resulta difícil imaginar, a solo 50 
días de la elección,  algún tipo de acción con el nivel de impacto suficiente para evitar que continúe 
perdiendo adhesiones o lo haga repuntar. De hecho está instalada la duda de si pasará o no a la segunda 
vuelta electoral. 

Los resultados de la encuesta CERC pudieran ser el combustible para generar  en la candidatura oficialista 
el llamado efecto underdog. En este caso movilizar al contingente de adherentes que se ha mantenido 
pasivo o a la espera de una segura  segunda vuelta,  para apoyar claramente a su candidato en apuros 
ahora, e incluso lograr que otros votantes modifiquen su intención de voto a su favor. 

Específicamente el electorado concertacionista de MEO, quien inició su campaña explotando el 
agotamiento político del oficialismo y capturando una importante masa de adherentes dentro de la propia 
Concertación, y ha hecho su campaña teniendo como blanco preferente a Eduardo Frei. 

Sin embargo, la encuesta CERC también deja planteado como factible el efecto bandwagon o "de arrastre" 
a favor del candidato de la oposición Sebastián Piñera. Es decir una cargada de electores del centro 
concertacionista hacia su candidatura, conformando una nueva mayoría electoral, y sellando la derrota de 
Eduardo Frei y el término de la Concertación. 

Tal efecto podría producir  incluso el triunfo de Piñera en primera vuelta, no solo al ser percibido como el 
más seguro ganador según las encuestas, sino al ser apoyado sin reservas por el núcleo público-privado 
que gobierna la economía chilena actual, impidiendo la nube de incertidumbres que -según los criterios de 
sus operadores- acompañaría el triunfo de un corredor libre como ME-O. 

Tal escenario tendría una nota paradojal, pues la continuidad del modelo chileno de gobierno basado en un 
presidencialismo fuerte, un consenso económico claro y una base política cohesionada, serían esta vez 
propiedades de la derecha liderada por Sebastián Piñera y no del mundo de la centroizquierda. Muy en la 
línea de lo planteado hace un tiempo por Edgardo Boeninger sobre la alternancia política no traumática, y 
el subtexto de las declaraciones de Patricio Aylwin sobre no dramatizar ante el eventual triunfo del 
candidato de la derecha. 

Tal postura no es extraña. Más allá de la candidatura de ME-O y del resto de  tempranos desprendimientos 
de la coalición, la centroizquierda concertacionista ha implosionado hacia la fragmentación política, con 
fuertes discrepancias entre sus partidos, presentando una baja opción de orden interno para el ejercicio de 
gobierno y con muchas críticas al interior de la DC por la alianza parlamentaria con el PC.   

Tampoco lo es si se considera la atmósfera reinante al interior de la campaña oficialista. Nunca antes su 
candidato presidencial había sido objeto de tantos desaires y presiones en plena campaña, ni sufrido las 
críticas abiertas de sus colaboradores más directos o incluso de los propios responsables de ella. En 
estricto rigor, el único factor de apoyo franco del último tiempo ha sido el gobierno. El resto está plagado de 
sordas disputas entre los partidos, exigencias de mayor protagonismo e, incluso, de búsqueda de 
 visibilidad personal de quienes debían hacer el marketing político del candidato. 

Cómo evolucionará el escenario sí depende en gran medida de lo que haga ME-O. Él es  un outsider y, 
según determinadas circunstancias, lo afectan tanto el underdog frente a Frei como el bandwagon frente a 
Piñera. Pero tiene mucha libertad y si es capaz de instalarse para una segunda vuelta ya no es la 
Concertación la que se derrumbaría sino el modelo político de la Constitución de 1980.  

Seguramente el escenario se hará vertiginoso en las próximas semanas,  siendo el peor  para la 
Concertación que, además de la baja de su candidato presidencial,  esté marcado por un desbande 
parlamentario, cuando ya es evidente la separación entre la campaña parlamentaria y la presidencial. 

Ello favorece también las expectativas del candidato de la derecha pues le abre la perspectiva de una 
mayoría parlamentaria posible a base de pactos con grupos pequeños y candidatos libres. Después de 
todo, lo que está ocurriendo se parece mucho a la teoría del desalojo, pero por peleas familiares. 

22 de Octubre de 2009 
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gobierno y con muchas críticas al interior de la DC por la alianza parlamentaria con el PC.   

Tampoco lo es si se considera la atmósfera reinante al interior de la campaña oficialista. Nunca antes su 
candidato presidencial había sido objeto de tantos desaires y presiones en plena campaña, ni sufrido las 
críticas abiertas de sus colaboradores más directos o incluso de los propios responsables de ella. En 
estricto rigor, el único factor de apoyo franco del último tiempo ha sido el gobierno. El resto está plagado de 
sordas disputas entre los partidos, exigencias de mayor protagonismo e, incluso, de búsqueda de 
 visibilidad personal de quienes debían hacer el marketing político del candidato. 

Cómo evolucionará el escenario sí depende en gran medida de lo que haga ME-O. Él es  un outsider y, 
según determinadas circunstancias, lo afectan tanto el underdog frente a Frei como el bandwagon frente a 
Piñera. Pero tiene mucha libertad y si es capaz de instalarse para una segunda vuelta ya no es la 
Concertación la que se derrumbaría sino el modelo político de la Constitución de 1980.  



Seguramente el escenario se hará vertiginoso en las próximas semanas,  siendo el peor  para la 
Concertación que, además de la baja de su candidato presidencial,  esté marcado por un desbande 
parlamentario, cuando ya es evidente la separación entre la campaña parlamentaria y la presidencial. 

Ello favorece también las expectativas del candidato de la derecha pues le abre la perspectiva de una 
mayoría parlamentaria posible a base de pactos con grupos pequeños y candidatos libres. Después de 
todo, lo que está ocurriendo se parece mucho a la teoría del desalojo, pero por peleas familiares. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Escalona: “La auténtica continuidad de Bachelet es 
Frei” 

/ Lanacion.cl 23 de octubre de 2009 

Presidente del PS cuestionó el “camuflaje oportunista y demagógico” de Piñera, pero también aludió a MEO al 
plantear que “hemos sido concertacionistas en las buenas y en las malas”, y “no estamos aquí para aventuras”. 

 
Timonel PS pronunció encendido discurso en acto del candidato a diputado Daniel Melo.  

En plena campaña, el presidente del Partido Socialista Camilo Escalona remarcó que “la 
auténtica continuidad de la Presidenta Michelle Bachelet es Eduardo Frei”, cuestionando 
así a la candidatura de la derecha de Sebastián Piñera, pero también a la postulación del 
diputado hoy independiente Marco Enríquez Ominami. 

El timonel socialista dijo que ahora que la Presidenta Bachelet tiene un alto respaldo de la 
ciudadanía, muchos se proclaman sus partidarios. "Se proclaman bacheletistas de última 
hora cuando ayer no hicieron más que entorpecer el Gobierno", sostuvo el timonel del 
PS, en referencia a la actitud de la derecha. 

Escalona acusó un “camuflaje” de Piñera, el cual es “oportunista y demagógico” dado que 
“intentaron el desalojo de nuestro gobierno”, acusó. Dijo que esta intención de confundir a la 
ciudadanía es tal que incluso la derecha ha apelado al símbolo de la estrella, similar al logo de 
la reforma previsional de la Presidenta Bachelet. 



En alusión a MEO, a quien sin embargo no mencionó con nombre y apellido, Escalona 
postuló que “hay otros que compiten en esta elección que también pretenden presentarse 
como lo que no son”. 

Separando agua, Escalona apuntó que “hemos sido concertacionistas en las buenas y en las 
malas”, y subrayó que “no estamos aquí para aventuras”, refrendando la tesis 
concertacionista de que la postulación del diputado ex PS es sólo un proyecto personal sin 
sustento colectivo como el que encarna el conglomerado de gobierno. 

“Los chilenos y chilenas no van a votar por sucedáneos, van a votar por lo auténtico y la 
auténtica continuidad de Bachelet es Frei”, finalizó en su encendido discurso. 

El presidente del PS efectuó estas declaraciones anoche, en un acto de apoyo al candidato a 
diputado del PS por La Cisterna, El Bosque y San Ramón, Daniel Melo. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Jornada “suprema”: Críticas a Piñera por “puerta 
giratoria” 

/ Lanacion.cl / Agencias 23 de octubre de 2009 

En la jornada de reflexión anual del máximo tribunal, las otras candidaturas presidenciales plantearon que se debe 
poner el énfasis en la prevención y la rehabilitación. Piñera dijo que algunos jueces privilegian garantías de 
delincuentes. 

Candidatos y representantes de los comandos se dieron cita convocados por la Corte Suprema, 
exponiendo sus visiones y propuestas para mejorar la justicia en el marco de la jornada anual 
de reflexión del máximo tribunal. 

Estuvieron presentes los candidatos Jorge Arrate, del Juntos Podemos; y el empresario 
Sebastián Piñera, de la Coalición por el Cambio. Eduardo Frei fue representado por el 
abogado Juan Pablo Hermosilla junto a Pablo Ruiz Tagle, y del comando de Marco Enríquez 
estuvieron Ciro Colombara y Luis Eduardo Escobar. 

Piñera insistió en su concepto de la “puerta giratoria de la delincuencia”, señalando que 
“esto es obra de algunos jueces que privilegian más las garantías de los delincuentes que 
los derechos de las víctimas y de los inocentes”. 

Asimismo, dijo que el concepto surge por problemas de la ley, señalando que por eso “en 
nuestro gobierno vamos a perfeccionar la ley para evitar que la puerta giratoria siga 
girando”. 

El planteamiento del candidato de derecha fue blanco de críticas. Juan Pablo Hermosilla, del 
comando de Frei, sostuvo que con esta visión se crea una “especie de sensación de que no 
hay justicia en Chile, de que nuestros jueces se dedican a liberar delincuentes, cosa que 
todos sabemos que no es efectiva”. 



Apuntó que “si bien la justicia debe ser mejorada y se debe acercar más a la gente, no se 
pueden construir conceptos como el de puerta giratoria, que están minando la confianza 
de la ciudadanía en nuestros jueces”. 

Jorge Arrate planteó su “preferencia por desarrollar políticas de prevención y de 
rehabilitación, más que por poner el acento en políticas de represión”, apuntando que “lo 
que tiene que hacer la sociedad chilena es ponerle un candado al aumento de las 
desigualdades”. 

Por parte de Marco Enríquez, el abogado Ciro Colombara coincidió en que se debe 
priorizar la prevención y la reinserción “como temas clave”, a la vez que planteó la 
necesidad de incorporar “mecanismos tecnológicos como sustituto a la cárcel, como el tema 
de brazalete”, así como tipificar delitos como la colusión e implementar una política para 
perseguir los delitos económicos. 

En la oportunidad, Arrate también aprovechó de poner en la mesa uno de los temas que más 
defiende en su campaña: la idea de cambiar la Constitución mediante una asamblea 
constituyente. 

El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, se manifestó satisfecho con el 
desarrollo de la actividad, a pesar de que hubiera esperado que estuvieran todos los candidatos 
personalmente. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Las inquietudes que encara comando de Piñera 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 23 de octubre de 2009 

Principales personeros piñeristas se reunieron para analizar últimas encuestas, evaluar escenario de la segunda vuelta 
presidencial y dar continuidad a tareas de campaña. 

 
Los senadores Allamand y Chadwick serán los encargados de atacar al abanderado presidencial de la 
Concertación, Eduardo Frei. Foto: Álvaro Inostroza  



Cerca de las 18 horas del miércoles, un selecto grupo de asesores del candidato presidencial 
de la derecha, Sebastián Piñera, se reunió en el comando de calle Apoquindo a trazar líneas 
para los últimos 52 días de campaña de cara a la primera vuelta. 

Sentados en torno a una amplia mesa, y con un power point de telón de fondo, el generalísimo 
de Piñera, Rodrigo Hinzpeter; el encargado del equipo económico, Cristián Larroulet, los 
voceros Andrés Allamand, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn, entre otros, analizaron los 
pasos a seguir en la campaña bajo dos claros diagnósticos: que “Frei trasladó su estrategia de 
segunda vuelta a la primera” y que Marco Enríquez-Ominami se instaló como una amenaza 
real. 

El análisis del comando -en la línea de las encuestas propias y las externas- es que tanto 
Eduardo Frei como Marco Enríquez-Ominami pueden pasar a segunda vuelta, como lo 
sinceró ayer medio en serio medio en broma el propio Piñera en el programa “Pollo en 
Conserva”, al afirmar que uno de ellos llegará al balotaje, “por nariz o por jopo”, en alusión a 
las características físicas de sus contendores. 

Por lo mismo, a menos de dos semanas de la contienda del 13 de diciembre, en el comando 
definieron terminar con la luna de miel con Enríquez-Ominami. De ahora en adelante, Piñera 
intentará marcar diferencias sustanciales con el candidato independiente, así como demostrar 
que el diputado no es una alternativa distinta a la Concertación. Paralelamente, personeros 
como Allamand, Chadwick y Schaulsohn se encargarán de atacar a Frei y sacar punta a todo 
lo que consideren errores o fallas del abanderado. 

En ese sentido, ayer, durante su paso por el matinal de La Red -al que asistió junto a su 
esposa, Cecilia Morel-, Piñera salió a criticar, sin mediar preguntas de por medio, tal como lo 
había hecho el martes pasado, los “errores que comete” Enríquez-Ominami al pretender “dar 
soberanía a Bolivia”, proponer legalizar la marihuana y “defender el aborto”. 

En el mismo programa, el empresario aseguró que Marco no es ajeno al oficialismo, ya que 
“se apartó recientemente de la Concertación y esos lazos no se cortan fácilmente”. 

Algo crucial en las reuniones del comando piñerista ha sido ratificar que un objetivo 
prioritario es lograr una diferenciación “de al menos 8 ó 10 puntos en primera vuelta” con el 
candidato que lo acompañe en el balotaje, bajo la consigna de que “logrando un porcentaje 
que la derecha nunca ha conseguido” podría generarse un fenómeno de “carro ganador”, es 
decir, que la sensación de triunfo sume a los indecisos a la candidatura de Piñera y se combata 
así el eventual “3 contra 1”. 

Al mismo tiempo, se diseña la estrategia para la segunda vuelta, planteada a partir del temor 
de que el balotaje se transforme en un “tres contra uno”, es decir, Piñera enfrentado a todas las 
fuerzas del progresismo y la izquierda. 

Así, el comando de Piñera quiere llegar a distintos sectores sociales, captar el voto adulto 
mayor, despegarse territorialmente -ya lo pidieron los alcaldes de la Alianza- y reforzar su 
discurso de necesidad de “cambio en la forma de gobernar”. 

Poca convocatoria en acto de candidato opositor 



Con menos convocatoria que la esperada -hasta el cierre de esta edición- se desarrolló 
anoche el acto “Botando murallas” organizado por el comando de Sebastián Piñera, 
como una forma de convocar a los jóvenes. Aunque esperaban convocar a 3.000 
personas, solamente unos 500 jóvenes llegaron al lugar. 

A las 19:30 el candidato de la Alianza con un martillo en la mano, subió al escenario 
para derrumbar un muro instalado en el podio en que el figuraban conceptos como: 
“cuoteo”, “corrupción”, “drogas”, “desempleo”, “pititos”. Al son de la música de la 
canción “The wall” de Pink Floyd el abanderado rompió, “aquellas cosas que queremos 
dejar en el pasado”. Además citó el instructivo de apoyo del comando de Eduardo Frei y 
lo catalogó como una “expresión de abuso” y afirmó que “a los chilenos no les gustan ni 
los abusos ni los abusadores”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cristóbal Piñera y el escenario presidencial: "Como 
joven, creo que es más complejo Marco en una 
segunda vuelta" 
 
  EM  2009 10 22  

Ya han repartido más de diez mil entradas para el acto de esta tarde, y esperan reunir en el 
parque Quinta Normal a unas tres mil personas. Y es que Cristóbal Piñera, hijo menor de 
Sebastián, es uno de los organizadores de "A votar murallas", un encuentro programado desde 
comienzos de la campaña, en el que los jóvenes le entregarán sus propuestas al candidato. 

Entre ellas destacan: servicio joven para que alumnos de pregrado puedan hacer prácticas y 
pasantías en el Estado. Programa los mejores para Chile: que pretende buscar jóvenes 
profesionales para el Estado. Y financiamiento compartido, cuyo fin es que jóvenes presenten 
proyectos para ayudar a la sociedad, de tal forma que el Gobierno aporte una cantidad igual. 

Eso sí, ante las elecciones de diciembre, cree que Eduardo Frei pasará a segunda vuelta, aunque 
no desestima las cualidades de Enríquez-Ominami. 

-¿Cómo ves a Sebastián Piñera en su segunda campaña presidencial? 

"Creo que ha tenido más tiempo para pensar lo que significa llegar a La Moneda. Ha compartido 
con mucha gente de mundos diversos como CH1, independientes, conservadores de la UDI y de 
RN. Ahora tiene propuestas acabadas, y mi papá estudia constantemente, se reúne con los grupos 
Tantauco para responder a estas inquietudes de forma responsable". 

-¿Sebastián Piñera representa el verdadero cambio? 

"Voy a saltarme a la próxima pregunta que es la de Enríquez-Ominami. Marco es una cara nueva. 
Sebastián Piñera no es una cara nueva en la política, pero si uno se involucra en las propuestas de 
cada candidato, la de mi papá es la que mejor representa las ideas innovadoras. Para mí y para 
los jóvenes, el cambio está en las propuestas. Sebastián Piñera es el único que plantea un cambio 
real y profundo, una manera de hacer las cosas con sentido de urgencia". 

-¿Crees que Marco Enríquez-Ominami pasa a segunda vuelta? 



"Está complicado el escenario. Frei hoy ha cambiado su objetivo con toda esta salida a terreno de 
los ministros, la Presidenta y su mamá. Se dio cuenta que a la persona que ninguneó hace tiempo, 
Marco Enríquez-Ominami, es un rival competitivo, con un programa serio que realmente va a 
captar el voto de la gente descontenta de la Concertación. El que pase a segunda vuelta lo va a 
hacer por pelo de gato". 

-¿Qué candidato es más complejo en segunda vuelta: Frei o Enríquez-Ominami? 

"Si lo vemos desde el punto de vista de los votos jóvenes, es Enríquez-Ominami. Si lo veo en el 
padrón total, es difícil compararlo. Creo que Marco Enríquez-Ominami viene con una política más 
renovada, con más energía, nuevos actores y con un equipo más multifacético. Como joven, creo 
que Marco es más complejo en una segunda vuelta". 

Bono a matrimonios 

Ayer, Sebastián Piñera lanzó el bono "Bodas de Oro", el que pretende distribuir desde 2010 a 
los 4.500 matrimonios del país que cada año cumplen 50 años de casados. Éste alcanzaría a los 
225 mil pesos, lo que equivale a dos pensiones mínimas de vejez e invalidez. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera atacó a MEO tras encuesta Ipsos 

/ Lanacion.cl 22 de octubre de 2009 

En el programa de La Red, "Pollo en Conserva", el candidato de la Coalición por el Cambio desplegó una estrategia 
más frontal hacia el abanderado independiente. 

Aunque trató de hacerle el quite a analizar las encuestas que han salido estos últimos días, el 
candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, comentó en el programa de La Red, "Pollo en 
Conserva", que según sus predicciones quien pase a segunda vuelta "ganará por nariz", 
refiriéndose claramente a Eduardo Frei. 
 
Cuando fue consultado por las debilidades de sus competidores, por primera vez dejó de 
atacar a Eduardo Frei y se tiró con todo a criticar a Marco Enríquez-Ominami, a quien 
la última encuesta Ipsos le da un empate técnico si pasa a segunda vuelta con el empresario. 
 
Piñera dijo que las ideas de MEO son contrarias a las suyas, por ejemplo en el tema de 
entregar tierra a Bolivia, despenalizar la marihuana y el aborto terapéutico.  
 
Cuando Claudia Conserva le preguntó si el tema del aborto terapéutico no tendría 
posibilidad de discusión en su gobierno, el candidato de la Alianza se enredó en su respuesta  
dijo que "el objetivo de la medicina tiene que ser salvar vidas. El objetivo del aborto es 
matar vidas. Entonces qué es el aborto terapéutico?. Si es salvar a la madre entonces no 
es aborto, si es matar al hijo entonces es aborto y en esto hay que ser claro". 
 
También le complicó la pregunta sobre las declaraciones de su hijo Cristóbal, quien señaló 
a un medio de comunicación que el candidato más peligroso es MEO. En su defensa salió su 
esposa, Cecilia Morel, quien aclaró que esa "es su opinión como joven, pero no una 
opinión política". 
 



Como esta vez Juan Carlos "Pollo" Valdivia no estaba en el programa, el periodista Felipe 
Vidal, le preguntó si el concepto de cambio ahora lo representaba Marco Enríquez en vez de 
él. El empresario descartó aquello, manifestando que MEO se apartó recientemente de la 
Concertación y esos lazos no se cortan fácilmente. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

La demagogia ya no tiene límites: 

Piñera ofreció bono por “bodas de oro” 
Por Lorena Ferraro L. / La Nación 22 de octubre de 2009 
 
Al “bono de marzo”, ahora el candidato de la derecha sumó el entregar dinero a las parejas que cumplan 50 años de 
matrimonio. Con la campaña “Vivan las canas” , Piñera quiere ganar votos de la tercera edad. 
 

Sebastián Piñera volvió a prometer bono, 
esta vez para personas de la tercera edad que cumplan 50 años de casados. Foto: Álvaro Inostroza.  
 
Sebastián Piñera volvió a prometer bono. A la polémica propuesta del “bono de marzo”, que 
fue calificada en su momento como un “ofertón” por la Concertación y por el ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, ayer el abanderado opositor agregó la repartición de un beneficio 
monetario de “bodas de oro” para todas aquellas parejas que cumplan 50 años de casados. 

En el marco de un encuentro con personas de la tercera edad residentes en Providencia -
celebrado en su comando, con coctel incluido- Piñera aseguró que, tal como en el centenario 
de Chile se adoptó la costumbre de que “el Presidente de la República apadrinara al séptimo 
hijo de cada familia”, en el bicentenario espera instaurar la tradición de premiar a las parejas 
con vínculo conyugal de cinco décadas. 

El bono, dijo el candidato, sería equivalente a una “pensión mínima” para cada adulto mayor 
de la pareja, y formaría parte del programa “Vivan las canas”, que reúne los proyectos del 
financista para la tercera edad. Para promocionar la iniciativa, Piñera entregó ayer a dos 
matrimonios de ancianos, obsequios seleccionados personalmente por su esposa, Cecilia 
Morel -que no participó de la actividad-, y un ramo de flores para las señoras que llegaron 
hasta la casona del comando emplazada en calle Apoquindo. 

El “bono de bodas de oro”, así como el de marzo, se suma de esta manera a otras políticas 
promocionadas por Piñera que buscan seguir la senda de la Presidenta Michelle Bachelet, 
como el subsidio al trabajo “para mujeres, jóvenes, trabajadores vulnerables y personas con 



discapacidad” y el Ingreso Ético Familiar, que sólo será recibido por las familias en caso de 
que cumplan “con requisitos como la asistencia de los niños al colegio, al control de salud, 
esfuerzos en capacitación y estar trabajando o buscando empleo”, según se estipula en un 
documento entregado por el comando. 

Todo por la franja 

Las imágenes del encuentro con los abuelos, así como las que se filmen el jueves en el marco 
del “juvenazo” que se realizará en la Quinta Normal, serán revisadas por el comando del 
abanderado para ver cuáles, en caso de que así se determine, se integrarán al material 
audiovisual grabado para la franja presidencial. 

Las grabaciones ya están en marcha. Los primeros días de la semana se filmó en distintos 
puntos de la capital. El martes, Piñera grabó junto a sus cuatro hijos y sus nietos, porque irán 
imágenes familiares. Así como de sectores representativos del país, como mujeres, jóvenes, 
adultos mayores, niños, emprendedores, trabajadores y gente de regiones. En los próximos 
días se podrían efectuar locaciones en lugares de provincia. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Que Piñera no baja su porcentaje es lo destacable 
para la derecha 

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 22 de octubre de 2009 

El secretario general de RN quiso destacar que “el candidato de la Concertación no logra pasar a segunda vuelta”, 
mientras personeros del comando consideraron “extraños” los resultados de la Ipsos.  

 
La Alianza intensificará los actos masivos y en provincia. Foto: Álvaro Inostroza  

La diferencia fue abismal. El martes, los periodistas eran convocados por los equipos de 
prensa de Sebastián Piñera para asistir a las 19 horas al comando, donde el generalísimo de 
campaña, Rodrigo Hinzpeter, comentaría los “favorables” resultados para el aspirante 
opositor a La Moneda arrojados por la última encuesta CERC. 



Un día después, conocidos los datos del sondeo Ipsos, el silencio del comando fue rotundo. 
Piñera, que se veía molesto, no quiso hablar sobre los resultados pese a la insistencia de la 
prensa. Tras cerca de una hora de reunión con su equipo de prensa, salió del comando a otra 
actividad. 

Como sea, integrantes del comando del candidato de la derecha calificaron como “extraños” 
los resultados de la Ipsos. Según esas fuentes, la apreciación es que el sondeo es “distinto” y 
difiere a grandes rasgos de las encuestas que ellos manejan, según las cuales “Piñera no baja 
el porcentaje” que se indicaba ayer. 

Al interior de la derecha, las encuestas siguen señalando que el candidato presidencial no sube 
como para ganar en primera vuelta, y al mismo tiempo no quieren dar importancia a encuestas 
donde lo ponen en riesgo en segunda. 

De allí que una estrategia a desplegar es el segundo lugar de Frei y que “nadie le ganaría a 
Sebastián” en la segunda. 

El secretario de Renovación Nacional (RN), Bruno Baranda, analizó la encuesta Ipsos como 
una evidencia “de que el candidato de la Concertación, pese al empecinado apoyo de la propia 
Presidenta (Michelle Bachelet), no logra pasar a una segunda vuelta”. 

En esa línea, personeros de la Alianza miraron con buenos ojos lo dicho por Carlos Huneeus, 
director del CERC, en el sentido de no descartar que no haya segunda vuelta a partir de la 
dispersión de votos entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami, que daría una posibilidad 
a Sebastián Piñera. 

Como sea, actos masivos, desplazamiento a provincias y posicionamiento comunicacional 
están en la agenda prioritaria del comando piñerista. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Ampuero y su nuevo "lado político": vuela con Piñera 
y apoya a Lily Pérez 
 
  EM  2009 10 20 

El domingo en la mañana, el presidenciable de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, llamó 
por teléfono al escritor Roberto Ampuero, quien se encontraba en el Hotel NH Santiago. Y el 
candidato le preguntó si aceptaba su oferta de volar en helicóptero por Santiago. 

Según ha confidenciado Piñera a sus más cercanos, el pilotear su helicóptero es una de las 
actividades que más lo relajan y le permite desconectarse. Después de unos minutos, el autor de 
"Nuestros años verde olivo" aceptó la oferta y durante gran parte de la mañana fue su copiloto. 

De esa forma cerraron una semana en que el escritor sorprendió a muchos entregándole su 
respaldo a Piñera como candidato presidencial. El jueves estuvo con el abanderado en el 
lanzamiento de los 75 compromisos de su eventual gobierno. Luego, ambos recorrieron 
Valparaíso. 



Pero Ampuero no sólo se quedó en esa presencia, sino que tomó un rol activo en la campaña: el 
viernes, aprovechó de grabar unas imágenes para la franja televisiva del abanderado. 

Y el escritor incluso fue más allá. No solo le dio su apoyo presidencial a Piñera, sino que también 
manifestó sus preferencias senatoriales. Tanto así, que se comprometió a realizar un "puerta a 
puerta" con la candidata de RN por la Quinta Cordillera, Lily Pérez, recorrido que estaría 
previamente programado para noviembre, ocasión en la que también sostendrá encuentros con 
estudiantes universitarios de la región. 

Incluso, Ampuero ya dejó grabada una frase radial apoyando la candidatura de la diputada RN, en 
la que afirma: "Respaldo la candidatura de mi amiga Lily Pérez. Estoy seguro que será una gran 
senadora". 

  

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Contrastantes reacciones en la derecha  

Por Lorena Ferraro L. / La Nación 20 de octubre de 2009 

Sebastián Piñera cuestionó que saliera una ministra hacia el comando, mientras el senador Andrés Chadwick dijo que 
no es un cambio de escenario importante. 

 
Como se esperaba, desde Concepción, Sebastián Piñera expresó su rechazo a la renuncia de Laura 
Albornoz al gabinete.   Foto: Leandro Chávez  

 “Cuando Laura Albornoz prefiere trabajar por un candidato y se olvida de ocho millones de 
mujeres, pienso que está equivocada en sus prioridades. Y lo que necesita nuestro país es una 
ministra trabajando por esas mujeres que necesitan mayor igualdad, oportunidades y 
protección, más que en el comando de un candidato”. Así criticó ayer desde Concepción el 
abanderado presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, la renuncia de Albornoz como titular 
de Sernam para incorporarse al comando de la carta oficialista a La Moneda, Eduardo Frei. 

El rechazo a la dimisión de la otrora integrante del gabinete de la Presidenta Michelle 
Bachelet contrastó de esa forma con el análisis que horas antes habían realizado los 
integrantes de su comando, Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn, que avalaron la salida de 
Albornoz. “Es mejor que los ministros que estén dispuestos a jugaron un rol activo se retiren”, 



sostuvo en ese sentido Schaulsohn, sumándose al senador Chadwick (UDI) quien señaló que 
“uno hubiera esperado que renuncie (el ministro de Hacienda) Andrés Velasco, o un ministro 
que tuviese una presencia política fuerte, pero si lo único que lograron fue que renunciara la 
ministra Albornoz, no creo que se esté desmembrando el gobierno, ni creo que se esté 
pensando en un cambio del escenario político importante”. 

Ambos concordaron en que la llegada de la ex titular del Sernam al comando del candidato 
oficialista obedecería a una medida desesperada del gobierno para “dar respiración artificial” 
a Frei. 

Quien coincidió con Piñera fue el secretario general de Renovación Nacional (RN), Bruno 
Baranda, que aseguró que la dimisión de la funcionaria respondió a un acto de intervención 
electoral de La Moneda y “refleja la despreocupación del gobierno y de ciertas autoridades en 
los roles que deben cumplir”. 

Según la visión del dirigente de Renovación, la salida de Albornoz sería sólo la primera de 
una serie de renuncias ministeriales para unirse a la candidatura del abanderado de la 
Concertación. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cecilia Morel: Doggenweiler "tiene todo el 
derecho de salir en la franja" electoral 
"Es la señora de un candidato, y ese es su fuerte, esa es su experiencia y me parece súper 
válido", sostuvo la esposa de Sebastián Piñera. 

por Orbe - 19/10/2009 - 01:06  

 

La esposa de Sebastián Piñera, Cecilia Morel, salió al paso de la polémica suscitada por el 
posible rol que asuma la conductora de televisión Karen Doggenweiler, en la franja política 
que comenzará a emitirse el próximo 13 de noviembre, en apoyo de su marido, Marco 
Enríquez-Ominami. 

Para Morel, en entrevista en Tolerancia Cero, es totalmente legítimo que uno de los rostros 
más populares de TVN respalde, en cualquier instancia, al diputado, independiente del 
protagonismo que adquiera en la recta final de cara a las elecciones de diciembre. 



"Yo creo que la Karen tiene todo el derecho de salir en la franja, es la señora de un candidato, 
y ese es su fuerte, esa es su experiencia y me parece súper válido. Así como yo aporto lo 
social o lo que ha sido mi experiencia con los jóvenes, ese es mi aporte y no veo porque se lo 
van a impedir", señaló a Chilevisión, precisando que la permanente  exposición mediática de 
Doggenweiler no debe ser un impedimento para participar en esta instancia. 

Por otra parte, comentando que es requerida por Piñera por las materias importantes de la 
campaña, se refirió a temas valóricos, los que recientemente enfrentaron al comando del 
presidenciable de la Alianza con sus socios de la UDI, destacando que la propuesta del 
empresario al respecto tiene un tono integrador, donde no se evadan los problemas que 
afectan a la ciudadanía en su conjunto, como por ejemplo regular las uniones de hecho. 

En este sentido, dijo estar plenamente de acuerdo con la propuesta presentada por el comando 
de Piñera, enfatizando que se refiere particularmente al tema de los derechos  patrimoniales, 
los que, aseguró, no se encuentran debidamente normados en nuestro ordenamiento jurídico. 

"Sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con esto y hay que ser muy prudentes 
en la forma de plantearlo", aseveró, argumentando que "yo veo esto como un paso a la no 
discriminación". 

Del mismo modo, fue consultada respecto a cómo enfrentará otros temas de relevancia 
nacional en caso de ser Primera Dama, señalando, por ejemplo, el caso del aborto terapéutico. 

"Yo soy contraria al aborto, tengo la convicción más profunda de que la vida comienza al 
momento de la fecundación. Si esa vida es o no sujeto de derecho, es discutible", dijo. 

Respecto al uso del Levonorgestrel, añadió que "no recomendaría tomar la píldora, porque 
primero que nada estoy de acuerdo con que la píldora esté disponible para todo el  mundo. 
Creo que nos hemos centrado en la píldora y se nos ha olvidado lo más importante, que es 
prevenir el embarazo adolescente, y se olvidó el sida, se olvidó el condón y se olvidaron todas 
las campañas y estamos centrados en una cuestión que no es un método de planificación 
familiar, es un anticonceptivo de emergencia que hace daño a la salud". 

"A mí me da mucho susto que se incremente el número de embarazos adolescentes", añadió. 
"Yo volvería a hacer mucho hincapié en la prevención, en la responsabilidad y la educación 
sexual y no en el día después, sino que en el día antes", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Por “mimetizarse” con Bachelet Camilo Escalona 
denuncia a Piñera 

/ La Nación 19 de octubre de 2009 



El presidente del Partido Socialista, senador Camilo Escalona, afirmó ayer que la estrategia 
con la cual la derecha quiere ganar la campaña presidencial es “mimetizándose con la 
Presidenta Michelle Bachelet”. 

En nuestro país toda la campaña de Piñera está hecha sobre base de ideas de la Concertación. 

Por ejemplo, la gran consigna de Piñera ‘Así queremos Chile’, es exactamente la gran idea de 
la Concertación que dijo ‘Así me gusta Chile’. 

Incluso la estrella de esa campaña es una copia de la campaña publicitaria de la reforma 
previsional”, planteó Escalona en el programa “estado nacional” de TVN. 

A juicio del senador socialista, la Concertación ganó la batalla, porque los temas de la 
tolerancia, los derechos humanos, la dignidad de las personas, hoy día son patrimonio de toda 
la sociedad”. 

En la ocasión, el timonel socialista reprochó al senador de RN Andrés Allamand que habría 
fracasado en su tésis del “desalojo”, y aseguró que la Concertación seguirá gobernando. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sebastián Piñera anunció compromiso verde 

/ La Nación 19 de octubre de 2009 

 

Un “plan de reforestación”, que consistirá en la plantación de un árbol por cada chileno, 
anunció ayer el candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, en el marco del Día de 
la Protección de la Naturaleza. 

El abanderado comunicó que el proyecto se llevaría a cabo entre 2010 y 2018, poniendo 
especial énfasis en las zonas más pobres y con mayores carencias del país. 

“Vamos a plantar 16 millones de árboles en las zonas urbanas de nuestro país. Eso significa 
duplicar la cantidad de árboles en nuestras ciudades y, de esa manera, vamos a tener un país 



más verde”, indicó Piñera durante una actividad en el Santuario de la Naturaleza, ubicado en 
el sector de El Arrayán. 

Allí el empresario de RN aseguró que en su eventual gobierno protegerá la naturaleza y el 
medio ambiente y perfeccionará de la legislación ambiental. 

“Vamos a exigir que todos respetemos nuestra legislación, y que toda inversión o desarrollo 
sea amistosa y armoniosa con el medio ambiente”, dijo el abanderado de derecha 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El diputado queda a menos de 3% de Piñera en el balotaje, según encuesta "El Mercurio" y Opina: 

En las grandes ciudades, ME-O alcanza a Frei en 
primera vuelta 
 
En la primera encuesta de urna que se realiza desde la inscripción oficial de las candidaturas 
presidenciales, se confirma la tendencia revelada por otros sondeos: Marco Enríquez-Ominami 
está en torno al 20% y tiene un empate técnico con Eduardo Frei en primera vuelta (21,5-
22,8%). El estudio indica además que ME-O se acerca a Sebastián Piñera en el balotaje (40,3-
42,9%). La gran incógnita es si el mundo rural, donde el diputado ex PS obtiene su peor 
votación, se acoplará a la tendencia de las grandes ciudades.   
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A menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 13 de diciembre, Marco Enríquez-
Ominami alcanza al abanderado de la Concertación, Eduardo Frei, según el sondeo de "El 
Mercurio" y Opina realizado entre el 10 y el 12 de octubre a 1.200 personas inscritas en los 
registros electorales del Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción. 

Es la primera encuesta de urna que se realiza desde que oficialmente arrancó la carrera 
presidencial con la inscripción de las candidaturas el pasado 13 de septiembre. La técnica 
utilizada tiene un alto nivel predictor: al hacerse con voto secreto, tal y como en las elecciones, 
estima mejor los resultados, arroja un menor nivel de indecisos y representa a todos los estratos 
socioeconómicos. 

De acuerdo con el sondeo, la adhesión a Enríquez-Ominami alcanza el 21,5%, lo que lo deja a sólo 
1,3% del candidato oficialista Eduardo Frei, quien obtiene 22,8%. Desde el punto de vista técnico 
se trata de un empate, ya que la encuesta tiene un margen de error de +/-2,8%. 

Estos datos confirman una tendencia que ya han consignado al menos otras tres encuestas dadas 
a conocer durante el último mes: ME-O está marcando en torno al 20%. En el sondeo del CEP de 
agosto pasado, Enríquez-Ominami obtuvo 17% (es decir, 11% bajo Frei, quien alcanzó el 28%). 

La encuesta de El Mercurio y Opina, sin embargo, aunque permite pronosticar la votación en las 
grandes urbes, no incluye la preferencia de la gente que vive en zonas rurales. Es en esta área, 
justamente, en la que Enríquez-Ominami saca sus peores resultados, según la última encuesta 
CEP (9,1%, casi 8% menos que a nivel nacional). Por otra parte, la votación de Frei es más alta en el 
campo: el 38,7% de la votación en estas zonas es para el candidato de la Concertación, que 
incluso supera a la que obtiene Sebastián Piñera en el mundo rural (38,2%). 

Por todo esto, en una encuesta que incluya zonas rurales, la intención de voto de Enríquez-
Ominami hoy en día podría ser algo menor y la de Eduardo Frei algo mayor. La gran incógnita es 
si en los dos meses que faltan para la votación, el elector del campo se acoplará o no a la 
tendencia de las grandes ciudades. 



El sondeo de "El Mercurio" y Opina señala también que Piñera sigue primero: obtiene 38% en 
primera vuelta. En un eventual balotaje, sin embargo, el candidato de Coalición por el Cambio 
reduce su ventaja: le gana a Frei por 4,4% (42,5-38,1%) y empata técnicamente con Enríquez-
Ominami (42,9-40,3%). De acuerdo con los resultados, ME-O es el candidato más competitivo para 
enfrentar a Piñera en segunda vuelta. 

Por otra parte, Jorge Arrate, con el 4,9% de las preferencias, se acerca a la votación histórica de 
los presidenciables del Juntos Podemos (Tomás Hirsch obtuvo 5,4% en 2005). 

   
Ficha técnica  

Universo: 

Inscritos en los registros electorales residentes en los hogares del Gran Santiago, Gran Valparaíso 
y Gran Concepción. 

Método de muestreo: 

Encuesta de urna a personas residentes habituales en la zona. Sorteo aleatorio del hogar y la 
persona a encuestar. 

Tamaño muestral: 

1.200 casos distribuidos en 400 casos en cada uno de los centros urbanos, proporcionales por 
comuna. Los resultados se ponderaron en forma proporcional a la distribución de la población 
por GSE, sexo y edad. 

Error muestral: 2,8% con un nivel de confianza del 95%. 

Tasa de respuesta: 91,5%. Se visitó hasta tres veces los hogares a entrevistar, abandonando 
después de esos intentos. 

Fecha de aplicación: 

10, 11 y 12 de octubre de 2009. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

CANDIDATO DE LA COALICIÓN POR EL CAMBIO / Frente a las críticas de no identificarse con lo 
que es y representa como empresario: 

Comando de Piñera defiende la estrategia, porque les 
ha dado la ventaja 

 
Niegan que el candidato esté inmovilizado, aunque sí prudente, mientras no se conozca quién 
más pasará a segunda vuelta. Creen que sus propuestas están desplegadas y que si la gente no 
advirtiera las diferencias, no estaría ganando. Aseguran que con los votos de hoy se impone 
en segunda vuelta y que ya está en su "techo".   
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Ni el que va primero se salva de las críticas. En este caso, a Sebastián Piñera se le representan las 
desventajas de su ventaja en el ranking electoral. Que los más de 10 puntos de distancia que lo 



separan del segundo lo tienen silenciado, le impiden marcar las diferencias frente a los otros tres 
presidenciales de origen concertacionista y defender lo que es -un empresario exitoso-, que es lo 
que le reconocen los electores. 

En el comité estratégico y en su comando no hay dos opiniones: "ésta es una discusión de la 
élite", sostiene Cristián Larroulet. 

"No hay nada raro en que no defienda a los bancos o a las isapres frente a los otros tres 
candidatos. Si los bancos hacen las cosas bien, no tienen nada que temer, y si hay cobros 
excesivos, o falta de transparencia en los cargos a los clientes, corresponde que actúe un Sernac 
financiero, como hemos propuesto", añade el economista Felipe Larraín. 

El jefe de campaña del abanderado de la Alianza, Rodrigo Hinzpeter, precisa: "No puede haber 
una evolución negativa de la campaña más exitosa de la centroderecha en su historia. Sus 
propuestas son una combinación perfecta entre mercado y protección social, porque cuando dice 
que creceremos al 6% o que creará un millón de empleos, está impulsando el mercado, y cuando 
propone el bono de marzo o el ingreso ético familiar, protección". 

Hinzpeter dice que la estrategia no es casual, sino que está avalada por focus group y encuestas 
sobre lo que quieren los chilenos. "En contraste con la anterior campaña de Piñera, ésta es una 
combinación apropiada, sana y popular de mercado con protección". 

"No vamos a cambiar una estrategia si con ella vamos ganando, porque es consistente y coherente 
y así lo ha entendido la gente", remacha Fernanda Otero, también del comando estratégico. 

Sin perder sello 

Ponderan que su abanderado marca la diferencia frente al discurso de sus adversarios y es por 
eso que no se pliega a sus frecuentes invocaciones de "más Estado", sino que marca, "no más 
Estado para más corrupción, hospitales de Talca o Transantiago, sino que mejor Estado". 

Niegan, además, que se esté pareciendo a la Concertación u ofreciendo más de lo mismo: "Sólo 
Piñera habla de crecer al 6% y de hacer de Chile un país desarrollado en 2018. Los énfasis en 
delincuencia, salud, educación o mejor gestión están claros", según Larroulet. 

Otra cosa, opinan, es que en plena campaña Piñera se vaya a enredar marcando diferencias 
innecesarias si Frei no propone subir los impuestos y es el propio Gobierno el que resolvió no 
mandar a trámite legislativo las reformas laborales porque perjudicarían el empleo. 

Jorge Schaulsohn se muestra sorprendido frente a tanta crítica cuando "el sistema económico no 
está en riesgo y existe un viejo dicho: para ganar las elecciones hay que pasar por la izquierda, y 
para gobernar bien hay que hacerlo pegado a la derecha". Agrega que clave de la Concertación ha 
sido el doble discurso: "Por un lado, de izquierda-populista, contra las isapres y las AFP, y por 
otro lado, defendiéndolas como fantásticas en el extranjero y echándole la culpa a la derecha para 
no modificarlas". 

"El mejor ejemplo es Bachelet" -refuerza Larroulet-. "Es la Presidenta de Chile más izquierdista de 
toda la historia, porque hasta Allende era más de centro, y está terminando su período como la 
mejor representante de la economía de mercado". 

El economista señala que este país ha logrado una gran estabilidad, y las transformaciones 
requieren grandes acuerdos. "La única diferencia es que cambiará la mirada. En los últimos años 
ha sido una de izquierda, y cada propuesta termina con la propuesta de un nuevo ministerio de 
energía, medio ambiente, seguridad ciudadana o indígena. En pos del nuevo gobierno, nosotros 
hemos articulado acuerdos transversales en educación, seguridad pública y, el más reciente, 
modernización del Estado". 

Prudencia frente al segundo 



Todos hacen el mismo cálculo: si la elección es hoy, Piñera gana en segunda vuelta. "No requiere 
más votos, porque tal como lo indicó la última encuesta CEP, si se consideran sólo los votos 
válidamente emitidos (descontando nulos y blancos), Piñera tiene una ventaja de 4,4 puntos 
porcentuales sobre Frei y de 12 sobre Marco Enríquez-Ominami, y las últimas encuestas 
refuerzan esta misma tendencia", señala Otero. 

"Con los datos actuales, Piñera es el ganador. Está en su techo, y no necesita tampoco subir más 
la votación de la última encuesta CEP, que le dio 43% al considerar sólo los válidamente emitidos, 
porque con ese porcentaje se impone en segunda. Pero no tener certeza de quién es el segundo 
obliga a ser prudentes, porque si pasa Frei al balotaje, hay que recuperar el tercio de sus votos 
que dice va a votar por Piñera con un discurso mas liberal para atraer a un electorado joven, más 
liberal en lo económico y lo valórico. Si es Marco el que compite, en cambio, hay que atraer a un 
elector DC que se asocia más con el estado protector y la solidaridad", explica Larroulet. 

Schaulsohn cree que frente a dos bloques duros que suman el 80% del electorado, y otro 10% que 
anulará, la pelea se definirá en segunda vuelta con el restante 10%: "Ciudadanos de clase media 
para abajo, que no son de izquierda, pero menos de derecha, y han votado sistemáticamente por 
la Concertación. Pero quieren cruzar el Rubicón porque frente al deterioro oficialista, les hace 
sentido la nueva forma de gobernar que propone Piñera, con eficiencia, unidad nacional, 
accountability. Y toda la campaña consiste en hacerles ese tránsito lo más indoloro posible". 

"No puede haber una evolución negativa de la campaña más exitosa de la centroderecha. Sus 
propuestas son una combinación perfecta entre mercado y protección social". 

RODRIGO HINZPETER 

"El sistema económico no está en riesgo, y existe un viejo dicho: para ganar las elecciones hay que 
pasar por la izquierda, y para gobernar bien hay que hacerlo pegado a la derecha". 

JORGE SCHAULSOHN 

"Sólo Piñera habla de crecer al 6% y de hacer de Chile un país desarrollado en 2018. Los énfasis en 
delincuencia, salud, educación o mejor gestión están claros". 

CRISTIÁN LARROULET 

"Regular las convivencias se lanzó deliberadamente así, porque si se consulta antes, se tiende al 
statuo quo y Piñera no va a gobernar así". 

ANDRÉS CHADWICK 

   
Regular convivencias: señal de "chasconeo" deliberada al país  

La UDI, en general, tiene una buena evaluación de la campaña del candidato RN. "Está haciendo lo 
correcto", señala el senador Víctor Pérez, pero sí critica, como muchos otros parlamentario (ver 
Reportajes) el proyecto que lanzaron los senadores Allamand y Chadwick para regular las 
uniones hetero y homosexuales. 

"Fue un gol de media cancha, que no consultaron ni siquiera con el presidente de la UDI", señala 
el secretario general del partido. 

Muchos consideraron que la iniciativa era un atentando contra la forma armónica en que funciona 
el comando, salvo la escaramuza post debate en TVN, donde un intento por responsabilizar a 
Hinzpeter, Otero e Ignacio Rivadeneira del desempeño de Piñera, terminó con la diputada Marcela 
Cubillos fuera del comité estratégico. 



Las relaciones también fluían con RN y la UDI y por eso algunos de sus militantes denuncian 
irritados el proyecto de las convivencias como un abuso contra su "incondicionalidad", al no tener 
ellos alternativa valórica mejor en los otros presidenciales. 

Pero lanzar la iniciativa fue debatido y aprobado por el abanderado como una señal de 
"chasconeo", sostienen Hinzpeter, Schaulsohn, Larroulet y Chadwick, todos del comité 
estratégico. 

"Este no es un país conservador, el 70% está con el proyecto y es una señal a ese electorado", 
opina Schaulsohn. El abogado considera que "el punto está hecho" y recuerda que Piñera es el 
candidato de la Coalición por el Cambio, más amplia que la UDI y RN. 

El senador Chadwick, a su vez, retrucando a Jovino Novoa, quien criticó que "éste no es un tema 
nuestro", dice: "Para gobernar este país hay que mostrar una voluntad de ir más allá de los temas 
propios, pero que son de todos los chilenos. Y fue deliberadamente lanzado así porque si se 
consulta antes, se tiende al statu quo, y Piñera no va a gobernar con el statu quo". 

El único UDI del comité estratégico pondera que se trata de un documento de trabajo, que la 
propuesta no está entre los 75 compromisos del candidato anunciados el jueves, y que si hay 
soluciones más efectivas a los problemas en salud, previsión y herencia que generan los dos 
millones de convivientes, habrá que abordarlas. 

En segunda... ¿quién será más competitivo?  

Nadie se atreve a descartar que Marco Enríquez-Ominami tome la delantera y deje a Frei tercero 
en diciembre. "Yo no apostaría un peso", señala el senador Andrés Chadwick. 

A pesar del bajón, Schaulsohn cree que Frei sigue siendo más competitivo: "Las encuestas de 
segunda vuelta no reflejan el descalabro que va a quedar si el candidato DC sale tercero. Ese día 
va a quedar el caos, el país-Concertación que conocemos se disuelve. Y en ese escenario a Piñera 
le resultará más fácil ganarle a Marco que a un Frei, que en segunda puede seguir captando el 
voto Concertación indeciso". 

"Cualquiera sea el escenario -concluye Hinzpeter-, gana Piñera. Lo único que podría hundirnos en 
la elección de diciembre es que lo obliguen a ser el guardián de la fe", ironiza respecto de los que 
quieren ver a su candidato convertido en el adalid del mercado o de los valores. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera prepara la artillería para la segunda vuelta 

Estrategias distintas para enfrentar a Frei o Enríquez; incorporación de nuevos rostros; 
la búsqueda de una sede para el grupo del repechaje son parte del plan. 

por Ivonne Toro y Christian Rendic - 18/10/2009 - 08:56  

Es común que el hombre fuerte del equipo piñerista, Rodrigo Hinzpeter, cruce avenida 
Apoquindo, desde la casona donde está el comando, para almorzar con el abanderado en su 
oficina del piso 18 del edificio de Bancard. Pero la cita que sostuvieron el viernes 2 de 
octubre fue especial: en esa oportunidad ambos hablaron de cómo enfrentar la segunda vuelta. 
 
A poco menos de dos meses de las elecciones presidencial y parlamentaria, las estrategias y 



equipos para el balotaje ya se instalaron en la agenda opositora y las fórmulas para iniciar el 
trabajo desde el 14 de diciembre empezaron a ser trazadas. 

La convicción en el seno del piñerismo es que la de segunda vuelta "es y debe ser afrontada 
como una campaña totalmente nueva". En ese sentido, ya se determinó que el equipo actual se 
verá reforzado; se están preparando documentos sobre comportamiento electoral en segunda 
vuelta; se busca una nueva sede para el "grupo balotaje" y se definen estrategias tanto por si 
se tiene que enfrentar a Frei como a Enríquez-Ominami. 

CARAS NUEVAS 
Hace unas tres semanas Piñera conversó con Alberto Espina. El abanderado opositor le pidió 
al senador RN que, a partir del lunes 14 de diciembre, asumiera el mismo rol que jugó en su 
campaña presidencial de 2005: la jefatura política del comando. Tal como en aquella ocasión, 
hará dupla con el generalísimo Rodrigo Hinzpeter. 

Espina es hoy, junto al también senador Hernán Larraín, jefe del equipo territorial. Sin 
embargo, su campaña a la reelección limita su participación en el comité estratégico a las 
reuniones de los domingos en la casa del empresario. Espina y Larraín serán dos de los 10 
parlamentarios "top" que integrará Piñera al equipo de segunda vuelta. 

Otro "rostro" que podría volver a la campaña piñerista es el empresario Carlos Alberto 
Délano. El "Choclo", amigo histórico del abanderado, era hasta julio miembro del equipo de 
marketing. Sin embargo, tras la decisión de Hinzpeter de profesionalizar el comando (que 
incluyó el nombramiento de Hernán Larraín Matte como jefe de publicidad), el dueño de 
Penta optó por concentrarse en la senatorial de Joaquín Lavín. 

El martes, sin embargo, Délano estuvo en el piso 18 de Apoquindo 3000. A primera hora, 
asistió a una presentación de Larraín Matte sobre la franja televisiva. La idea era que opinara 
al respecto y, según fuentes del piñerismo, además debe entregar en 10 días un documento 
con ideas para enfrentar la segunda vuelta, que contará con eslogan y diseño gráfico propios. 

Este equipo en formación para el balotaje -que incluirá al actual comité estratégico- incluso 
contará con sede propia. Piñera fijó el 1 de diciembre como plazo para encontrar una casa u 
oficina especial para ellos. 

DOS ESCENARIOS 
Los asesores del abanderado trazan líneas para dos escenarios post primera vuelta, ante la 
incertidumbre de a quién enfrentarán el 17 de enero. 

Según fuentes de Apoquindo 2921, si el rival es Frei, el eje principal será el concepto del 
"cambio", aunque los énfasis estarán puestos en el desgaste de la Concertación, y en que "Frei 
es pasado y no tiene nada nuevo que ofrecer", según un asesor de Piñera. 

Si el que pasa es Enríquez-Ominami, la batería piñerista estará enfocada en resaltar la 
experiencia y seguridad para gobernar del empresario y su coalición (se habla del concepto 
del "cambio con seguridad"), intentando recalcar la falta de equipos del diputado ex PS. 

Lo que se mantendría independiente del rival, dicen en el comando, es la estrategia 
publicitaria en torno a los atributos de Piñera. "En particular su capacidad de gestión", 
agregan estas fuentes. De hecho, hay ideas que ya están siendo testeadas a través de focus 



groups, los que operan con el sistema "Perception Analyzer", una herramienta que evalúa el 
grado de aceptación o rechazo de un mensaje y que es usado en la política para medir, por 
ejemplo, el impacto de los discursos de Obama en EE.UU. 

Estos primeros pasos del ex senador RN hacia la segunda vuelta incluyen también el "estudio" 
de casos de segundas vueltas. El encargado de preparar papers sobre el tema es el coordinador 
del comité estratégico, José Miguel Izquierdo.  
El director de estudios electorales del Instituto Libertad empezó a estudiar ejemplos de países 
donde hay balotaje: Perú, donde en 2006 García sacó menos votos que Humala en primera 
vuelta, pero ganó en el repechaje tras apelar a su mayor respaldo institucional en contra del 
populismo de su rival; y Francia, donde Chirac venció a Le Pen (2002) apuntando al peligro 
de un gobierno de extrema derecha, son dos elementos de análisis. 

Otras materias en estudio en el comando piñerista son el impacto de las vacaciones en una 
segunda vuelta a mediados de enero (en Las Condes, por ejemplo, en 2005 la Alianza sacó 
3.000 votos menos en el balotaje), y el impacto en los electores cuando su candidato pasa a 
segunda vuelta con una brecha mayor a los 10 puntos. Aquí, dicen en la oposición, se instala 
el derrotismo o bien los indecisos optan por la carta con más opciones. 

EVITAR EL RELAJO  
Un tema relevante para el piñerismo es lograr que los candidatos parlamentarios de la Alianza 
mantengan el ritmo de trabajo actual con la candidatura de Piñera después de la primera 
vuelta. 

Hoy, dicen en Apoquindo 2921, el hecho de que el empresario lidere las encuestas juega a su 
favor en cuanto al "compromiso" de los postulantes a diputado y senador de la oposición. "A 
diferencia de lo que le pasó a Lavín, que venía a la baja y mucha gente de la UDI dejó de 
trabajar y hacer campaña junto a él, hoy los diputados y senadores necesitan aparecer junto a 
Piñera". 

En este sentido, desde hace días que el comando central del abanderado viene "creando 
conciencia" -a través de mensajes directos en este sentido- de que "no se puede perder el 
ritmo de trabajo y de que la campaña no termina el 13 de diciembre". De cara a la segunda 
vuelta, el piñerismo apuesta a garantizar la "fuerza de venta" que representan los 
parlamentarios en sus respectivas zonas. 

"La idea es que los que pierdan no se depriman y que los que ganen no dejen de trabajar", 
resume una fuente del piñerismo. En este sentido, las expectativas de triunfo jugarían a favor 
del ex senador, considerando que los derrotados pueden encontrar consuelo en el gobierno. 

Con todo, para evitar una excesiva dependencia de los postulantes al Congreso, el diseño de la 
campaña de Piñera contempló -desde el comienzo- una estructura territorial aparte de las 
colectividades. Esto, a través de una red de comandos regionales, cuyos responsables 
responden directamente al gerente de operaciones piñerista, Jorge Pinochet. 

--------- 

 



Avila 2009 10 El indulto que Piñera no 
menciona Roberto Ávila Toledo 

Por * /La Nación Domingo 18 de octubre de 2009 

En ese momento, el indultado era el brazo derecho del entonces senador Piñera, una suerte de jefe de 
gabinete, y había alcanzado notoriedad mediática por un conato de pugilato sostenido con el líder 
derechista Sergio Onofre Jarpa en el marco de un evento de la derecha en el sur de Chile. 

Cada cierto tiempo, el candidato Sebastián Piñera le reprocha al ex Presidente Eduardo Frei 
haber indultado a un narcotraficante de 500 kilos de cocaína. 

Prima facie la imputación se nos muestra contundente y quien la endilga puede, y lo hace, 
enarbolar en su mano triunfante y alzada la espada de la virtud republicana. 

Se nos muestra implacable el candidato Piñera en la aplicación de la justicia, ajeno a toda 
misericordia e indulgencia. La rentabilidad política de tal posicionamiento es evidente. 

Traer a colación el indulto de Frei es casi un reflejo condicionado de su discurso, no importa 
que se esté tratando de temas limítrofes o política cambiaria, si Frei lo pone en aprietos, pues 
se gatilla el tema del indulto. 

Sin embargo, preocupándole tanto, como se aprecia, la concesión de indultos, Piñera nunca 
menciona el que le fue concedido a Jorge Mitarakis en los últimos días del gobierno del 
Presidente Patricio Aylwin y mucho menos el papel que a él personalmente le cupo en el 
mismo. 

Jorge Mitarakis fue una de las 77 personas que desfiló en Chacarillas en 1977 en su calidad de 
estudiante de Derecho de la Universidad de Chile en ese momento. En los pasillos de la 
escuela se ufanó por meses de tan extraordinaria proeza. 

Pero no era el Derecho el futuro del enfervorizado Mitarakis, por lo menos no como abogado. 
Luego de ser separado de la casa de estudios mencionada por malos rendimientos académicos, 
cometió una estafa de varios millones de dólares en perjuicio de una empresa arrocera, Inapar, 
por lo cual fue procesado y condenado. 

La Corte Suprema dirimió el asunto en la segunda mitad de 1993, confirmando la condena por 
estafa. Entrevistado en esos días por revista Cosas, Mitarakis se mostró tranquilo en cuanto a 
su futuro, señalando que quedaban aún algunos recursos. 

Los lectores pensaron que la invocación a esos “recursos”, inexistentes procesalmente, no 
eran sino una demostración más de lo mal alumno que Mitarakis había sido en la Escuela de 
Derecho, donde nunca pasó de primer año, a pesar de la indulgencia académica con que fue 
tratado. 

Pero Mitarakis tenía un as bajo la manga y sorpresivamente su camino a la prisión se vio 
bruscamente interrumpido, al ser beneficiado por un indulto presidencial. 



En ese momento, el indultado era el brazo derecho del entonces senador Piñera, una suerte de 
jefe de gabinete, y había alcanzado notoriedad mediática por un conato de pugilato sostenido 
con el líder derechista Sergio Onofre Jarpa en el marco de un evento de la derecha en el sur de 
Chile. 

Espantado por el espectro de la prisión, Mitarakis agradeció públicamente la gestión que 
Piñera había llevado adelante ante el gobierno en su favor. Piñera se justificó en la prensa 
señalando que se había tratado de un pecado de juventud ocurrido hacía varios años y que la 
gente tenía derecho a una oportunidad. 

Quizás en el fondo Piñera pudo tener razón, no lo sé, el perdón del Estado expresado en un 
indulto en cada situación humana es cosa muy compleja. 

Lo que en todo caso queda claro, y muy claro, es que las definiciones de don Sebastián Piñera 
en materia de indulto son drásticamente distintas en las situaciones en que éstos favorecen a 
sus amigos a aquellas de los que no lo son. 

*Abogado, Universidad de Chile. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera cuestiona presencia de Velasco en puerta a puerta de Frei 

"Son los Presidentes los que deben apoyar a los ministros y no al revés", dijo el 
candidato opositor. 

por latercera.com - 18/10/2009 - 12:46  

 

Esta mañana, en medio de una actividad de campaña en el Santuario de la Naturaleza en la 
comuna de Lo Barnechea, el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, cuestionó la participación del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en un "puerta a 
puerta" del comando de Eduardo Frei: "En un buen gobierno para ejercer con liderazgo, con 



claridad y con firmeza, son los Presidentes los que deben apoyar a los ministros y no al 
revés", señaló enfático. 

Cristian Monckeberg, quien acompañaba a Piñera en la actividad, coincidió con el abanderado 
al señalar que "vemos al gobierno y al candidato Frei muy nerviosos. La salida a la calle del 
ministro de Hacienda demuestra ese nerviosismo y que la candidatura de Frei no va por buen 
camino". 

En la ocasión, Piñera -que llegó al acto montando un caballo-, aseguró que en su eventual 
gobierno se van a impulsar energías limpias y renovables que permitan un desarrollo 
sustentable. Asimismo se comprometió a perfeccionar la legislación ambiental y a establecer 
"un nuevo trato" entre el hombre y la naturaleza para proteger el medioambiente. 

 

............. 

Fiscal Nacional rechazó crítica de Piñera sobre 
“puerta giratoria”  

La nacion 16 de octubre de 2009 
“Esa puerta giratoria en términos catastróficos o en términos de generalización no existe”, aseguró Sabas Chahuán. 

Su desacuerdo con las críticas de Sebastián Piñera a la Fiscalía en su rol ante lo que se 
denomina “la puerta giratoria de la delincuencia”, planteó el fiscal nacional Sabas Chahuán. 

En entrevista con Radio ADN, dijo no compartir esa percepción, pues “esa puerta giratoria 
en términos catastróficos o en términos de generalización no existe”. 

Explicó que la Fiscalía adjunta los antecedentes para pedir medidas cautelares, pero “los que 
deciden son los jueces”, apuntando que “si no compartimos el criterio de los jueces 
recurrimos y utilizamos todos los recursos para impugnar esa resolución y normalmente las 
Cortes han corregido eso que nosotros podemos catalogar como errores”. 

Chahuán puntualizó que “ha habido errores como lo pueden cometer todos, pero si uno ve 
el grueso de las cifras macro esos errores no hacen que el sistema no sea eficiente”. 

Asimismo dijo alegrarse de que los candidatos hayan tomado el tema de la delincuencia 
en sus campañas, pues demuestran la misma preocupación que tenemos nosotros: queremos 
fortalecer las fiscalías y perseguir criminalmente en forma intensa y lo más rigurosamente 
posible, pero respetando las garantías de los ciudadanos, entre ellas, la del debido proceso y la 
presunción de inocencia”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Durante lanzamiento de sus 75 compromisos de gobierno: 

Piñera refuerza mensaje de que mantendrá red 
social del gobierno 
 
Candidato hizo un discurso dirigido fuertemente a las clases más populares al presentar sus 
propuestas en el área económico-social.   
 
P.Y.    Em  2009 10 16  

Siguiendo la pauta de sus últimas intervenciones públicas, el candidato presidencial de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, enfatizó ayer una vez más que en un eventual gobierno 
suyo perfeccionará y potenciará la red de protección social implementada por la Presidenta 
Michelle Bachelet. 

"Lejos de debilitar la protección social, la ayuda a los que están sin trabajo, a los que viven en el 
campo o en la pobreza, vamos a fortalecer nuestro sistema de protección social, por eso vamos a 
dar el bono de marzo a toda la clase media", afirmó durante el lanzamiento de sus 75 
compromisos de gobierno, en un acto dirigido a las clases populares que congregó a cerca de 500 
personas en Estación Central. 

Dentro de los objetivos trazados en el comando del presidenciable opositor, respecto a 
posicionarse como una figura que no ha sido parte del gobierno, Piñera afirmó que "la 
Concertación ya tuvo su oportunidad, lleva 20 años en el gobierno, no ha tenido una ni dos ni 
tres, ha tenido cuatro oportunidades, y yo creo francamente que no se merece una quinta". Y 
añadió que su compromiso es restablecer la cultura de "hacer las cosas bien". 

Además, en una clara alusión al presidenciable de la Concertación, Eduardo Frei, Piñera afirmó 
que buscará ser un Presidente para la gente y no para los políticos. 

"Me sorprende cuando escucho a mis contendores que dicen que su primera prioridad en La 
Moneda va a ser llamar a una comisión para que proponga reformas constitucionales. Mi primera 
prioridad en La Moneda va a ser crear un millón de nuevos puestos de trabajo y empezar a 
ganarle la batalla a la delincuencia", sostuvo. 

Los 75 compromisos anunciados por el abanderado, estructurados en torno a 22 temas en el 
ámbito económico-social, buscan reforzar su imagen como el representante de la clase media y de 
los sectores más vulnerables. 

En el encuentro estuvo acompañado por el escritor Roberto Ampuero, quien, terminado el acto, lo 
acompañó en un recorrido por Valparaíso y Viña del Mar. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera niega que propuesta sea "matrimonio gay encubierto" 

El comando del candidato de la Coalición por el Cambio elaboró un documento para 
regular la situación de las parejas de hecho. 

15/10/2009 - 09:56  



 

En una extensa entrevista con radio ADN, el candidato presidencial de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, se refirió nuevamente a la polémica que se ha instalado al interior 
de la UDI luego que el diputado José Antonio Kast rechazara el documento valórico "una 
vida en común", elaborado por el comando piñerista, y en el que se plantea regular la 
situación de las parejas de hecho. 

Advirtiendo que cree que el matrimonios es sólo entre un hombre y una mujer, el candidato 
fue consultado por si persistiría con la idea planteada en el documento pese a la resistencia de 
ciertos sectores gremialistas. "Sí, lo he dicho fuerte y claro. Es natural que hayan distintas 
opiniones y muchas veces las discrepancias son por falta de información. Algunos creen que 
este es una especie de matrimonio gay encubierto, pero no es eso", contestó. 

En ese sentido, señaló que "una persona que aspira y tiene buenas posibilidades de ser 
Presidente de la República, tiene que pensar en todos los chilenos (...) y tomar posiciones 
fuertes y claras y no quedarse en la ambigüedad". 

Finalmente, el candidato RN hizo un llamado a los sectores que se han opuesto al texto. 
"Pueden haber diferencias de opinión, si la Coalición por el Cambio no es un convento ni un 
regimiento en el que todos pensamos igual, hay diferencias, pero tratemos de enfrentarlas con 
sentido común", dijo. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Candidato pedirá que los chilenos le cobren su cumplimiento: 

Piñera presenta hoy 75 medidas para los sectores 
medios y bajos 
 
En un acto dirigido al mundo popular, anunciará el paquete completo de medidas emanado de 
los Grupos Tantauco.   
 
Sergio Espinosa V.   Em  2009 10 15  

Un total de 75 propuestas sectoriales, que serán la base de su programa de gobierno, dará a 
conocer hoy el candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, en un acto 
en Estación Central en el que buscará reforzar su llegada a la clase media y a los sectores más 
vulnerables. 

Los compromisos son el resultado del trabajo elaborado por los centros de estudio vinculados a 
la oposición y por los macro coordinadores de los Grupos Tantauco, quienes desde el 3 de abril 



pasado procesaron los informes emanados de las 37 comisiones de esa agrupación, trabajo que 
terminó el fin de semana pasado y que fue entregado al candidato para su revisión. 

Si bien algunas de las propuestas habían sido adelantadas individualmente en los últimos meses 
por el propio Piñera en distintas actividades -el debate en Comunidad Mujer, la exposición ante el 
CEP, el encuentro con los discapacitados y el encuentro nacional del agro, entre otros-, la puesta 
en escena de hoy dará cuenta del paquete completo de medidas en las áreas de mayor 
connotación social. 

Acompañado de miembros de su comando, representantes de la Coalición por el Cambio e 
integrantes de los Grupos Tantauco, el abanderado remarcará a la gente que estas son propuestas 
que los chilenos le podrán cobrar al término de su eventual gobierno. 

A diferencia del acto del 3 de abril en el que las 37 comisiones Tantauco le entregaron sus 
propuestas a Piñera, realizado en el centro de extensión de la Universidad Católica y con un sello 
más elitista y político, esta vez la pauta será en una comuna popular y con un discurso dirigido 
hacia ese público. 

Por eso, en el acto estará rodeado de unas 500 personas representativas de los distintos grupos a 
los que van dirigidas las promesas, y estarán presentes figuras de las diversas áreas que 
comprenden las 75 medidas. En el caso de la cultura, por ejemplo, estará el escritor Roberto 
Ampuero. 

Para reforzar su compromiso, a los presentes se les entregará una carta firmada por el candidato, 
en la que dará su palabra de que serán sus 75 prioridades si llega a La Moneda. 

En el comando piñerista pretenden que "Los 75 compromisos que mejorarán nuestras vidas, 
comprometidos con los sectores más vulnerables y la clase media" -como está enunciado en el 
documento- enfaticen la capacidad realizadora y el sentido de urgencia por resolver los 
problemas que ha buscado imprimir la candidatura opositora. 

Así, junto a promesas como el bono de marzo, el ingreso ético familiar y los 10 mil carabineros 
adicionales, entre otras ya expuestas, se anunciarán otras desconocidas. Una de ellas es el 
programa "Barrios en Paz", en el área de la vivienda, destinado a mejorar la seguridad en las 
poblaciones mediante mejor iluminación y la construcción de más comisarías. 

En deporte, se difundirá el programa "Chile se pone en forma", que contempla duplicar el número 
de chilenos que practican algún deporte regularmente, a través de nueva infraestructura 
deportiva, equipamiento y contratación de monitores. 

Y en cultura se anunciará una red de bibliotecas y museos virtuales para facilitar la lectura. 

   
Morel afirma que Piñera construirá un nuevo hospital en Talca  

El martes partió rumbo al sur del país, en una gira sin Piñera entre la VI y VIII Región. Y ayer, 
Cecilia Morel lanzó su primer compromiso político al anunciar la construcción de un nuevo 
centro médico, tras recorrer el cuestionado Hospital de Talca. 

"Hay absolutamente un compromiso con un nuevo Hospital de Talca. Y quizás el primero en ser 
construido por lo que significa. Este es el hospital regional que atiende a más de un millón de 
personas, y la falta de profesionales, enfermeras y médicos hace insostenible dar atención a esa 
cantidad de público. Por eso estamos 100% comprometidos con el nuevo hospital de Talca", 
afirmó Morel. 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera lanza 75 medidas para eventual 
gobierno y critica a la Concertación 
El candidato realizó actividades de campaña en Santiago y luego se dirigió a Valparaíso. 

por latercera.com - 15/10/2009 - 14:06  

Foto: Geraldo Caso  

En el marco de una actividad en la comuna de Estación Central, a donde llegó acompañado de 
los senadores Andrés Allamand, Fernando Flores y el ex diputado Jorge Schaulsohn, el 
candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, lanzó 75 medidas que se 
comprometió a cumplir si es que llega a La Moneda en las próximas elecciones. 

Las propuestas -agrupadas en 22 grupos temáticos- van desde la reducción del 7% de salud a 
los jubilados, hasta el prometido bono de marzo, pasando por la extensión del post natal de 
tres a seis meses. 

"Para ganar estas batallas a la delincuencia, al desempleo y para crear mejor salud, no sólo 
basta con cambiar un gobierno por otro, si no que hay que cambiar la forma de gobernar y lo 
primero es gobernar pensando en las prioridades de la gente y no en los partidos políticos (...) 
no como aquellos que dicen que van a llegar a La Moneda para hacer reformas 
constitucionales", sostuvo Piñera aludiendo al candidato de la Concertación, Eduardo Frei. 

En ese sentido, señaló que el oficialismo ha tenido cuatro oportunidades para gobernar "y no 
merece la quinta". 

Tras la actividad, el candidato RN se dirigió a la ciudad de Valparaíso, donde desarrollará 
otras actividades de campaña. 

 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera reitera que se acabará el cuoteo político si es electo 

El candidato opositor dijo que convocará a miembros de la Concertación, pero se 
abstuvo de dar nombres para "no ponerlos en aprietos". 

por latercera.com - 11/10/2009 - 22:13  

 

El abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, aseguró este domingo que si 
se convierte en el próximo Presidente de Chile gobernará con los mejores sin importar su 
color político, y no descartando convocar a gente proveniente del mundo de la Concertación. 

"Lo que aspiramos es hacer un Gobierno de unidad nacional con los mejores y ese es todo el 
sentido del cambio que queremos traer a nuestro Gobierno", sostuvo en entrevista con TVN. 

Asimismo, el candidato opositor manifestó que pretende contar con los mejor en cada cargo. 
"Los nombres no es prudente darlos porque los pongo en aprietos, pero definitivamente 
vamos a invitar a los mejores de de la Concertación, de la Coalición por el Cambio y sobre 
todo del mundo independiente", manifestó. 
 
Piñera, además se refirió a su intención de crear un millón de puestos de trabajos señalando 
además que "un sueldo justo es el ingreso que permite a una familia vivir con dignidad, por 
eso hemos creado el ingreso ético familiar que para una familia tipo chilena son 280 mil 
pesos". 
 
Asimismo explicó que "lo importante es que la familia tenga un ingreso que le permita 
liberarse de la pobreza", manifestando que un sueldo justo "va a depender naturalmente del 
grado de calificación pero yo espero que ningún chileno, ninguna familia chilena esté en la 
pobreza cuando termine nuestro Gobierno". 
 
El abanderado de la Coalición por el Cambio comentó además una salvaguardia del 15% a 
la importación de leche en polvo y queso desde Argentina y Uruguay explicando que 
"siempre vamos a proteger al consumidor, pero cuando hay competencia desleal vamos a 
proteger a nuestros productores agrícolas y particularmente a la agricultura". 



A su juicio "Chile está llamado a ser una potencia de producción y exportación de productos 
alimentarios", puntualizando que cada día hay más gente que necesita alimentarse y menos 
tierras cultivables por la falta de agua. 

Para Piñera el país "lo tiene todo para que nuestra agricultura se ponga de pie y sea realmente 
una potencia y eso va a ser un cambio fenomenal en la calidad de vida de los sectores rurales 
y la gente del campo". 
 
En otro tema, Sebastián Piñera se mostró contrario a otorgar una salida al mar a Bolivia 
resaltando que al vecino país se le facilitará el acceso a los puertos chilenos. 

"Vamos a facilitar el acceso de Bolivia a nuestros puertos para que puedan tener un comercio 
internacional lo más fluido posible, pero no vamos a entregar mar, ni tierra, ni límites, ni 
soberanía chilena", precisó el candidato de derecha. 
 
En cuanto a la situación que enfrentan los inmigrantes peruanos que se encuentran en el país, 
Piñera sostuvo que "lo primero que tiene que hacer el Gobierno chileno es preocuparse de los 
problemas de los propios chilenos", destacando que eso es lo que hará en su eventual 
administración. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rodrigo García Pinochet: 

“Me va a doler el estómago votar por Piñera” 

Al candidato independiente por Las Condes no le complica 
reconocer que tiene “reparos” personales hacia la figura del empresario, pero con pragmatismo 
comenta que es la única alternativa que tiene su sector para llegar al gobierno. Y como todo 
candidato que se respete tiene la más absoluta convicción de que sus propuestas y no sólo el 
apellido Pinochet le permitirán ocupar un escaño en la Cámara Baja desde el próximo año. 

Por Claudia Rivas Arenas El mostrador 09 de Octubre de 2009 

A sus 33 años decidió seguir los pasos de su madre, Lucía Pinochet Hiriart, y presentarse como 
candidato independiente al Congreso por el distrito 23, aunque parte importante de su vida 



laboral la realizó en Estados Unidos, porque estima que eso no lo inhabilita para querer llegar al 
Parlamento chileno. Y asegura que tampoco está dispuesto a inhabilitarse a raíz de las "falsas 
acusaciones" de corrupción que pesan sobre su abuelo, Augusto Pinochet. 

En esta entrevista con El Mostrador, el joven ingeniero comercial asegura no estar resentido por 
el hecho de que su sector no le haya permitido postular a un cargo parlamentario en la lista y 
advierte que si gana, como tiene la convicción de que será, la derecha va a tener que reconocer 
que se equivocó al no apoyarlo.  

-¿Cómo está su campaña, en qué está? 

-No creo en los derroches de propaganda. Si queremos elevar el nivel debate, de la política, se 
tienen que expresar los planteamientos, ideas y la visión que uno tiene del país. Y eso se hace 
en contacto con la gente, con reuniones y utilizando todos los medios de comunicación. Por eso 
te agradezco la oportunidad para expresar, a través de ustedes, cuales son esas ideas. 

-¿Cómo lo ha recibido la gente? ¿El hecho de ser un Pinochet lo ha ayudado en su 
campaña? 

-Indudablemente la gente me reconoce por ser nieto de Augusto Pinochet. He percibido que eso 
genera una predisposición que en muchos casos es positiva y, en otros, negativa. No obstante, 
mi responsabilidad como candidato -porque sería irresponsable de mi parte querer salir electo 
por ser nieto de Augusto Pinochet, tampoco estaría a la altura del patrimonio político de mi 
abuelo- es que la gente conozca mis ideas y que vote, o no vote, por mi porque comparte o no 
comparte mis planteamientos. 

Incentivos incorrectos 

-¿Entonces, cuáles son los principales ejes de su campaña? 

-Actualmente en política existe una serie de incentivos incorrectos. Uno de ellos es el sistema 
político electoral, donde a las personas se les llama únicamente a votar, pero no participan. Por 
ejemplo, cuando un diputado sale electo y es nominado por una cúpula de un partido, tiene el 
incentivo de rendirle cuentas a dicha cúpula y no a la ciudadanía, ¿por qué? Porque saben que 
ese partido, en cuatro años más, va a volver a decidir si le permite reelegirse. Por ende, va a 
tender a congraciarse con el presidente del partido por sobre la ciudadanía y eso genera 
acciones que son cuestionables por la ciudadanía. Y si no es por algo como un reportaje de 
televisión esa conducta no se modifica. 

-¿Pero bajo qué fórmula se cambia eso? 

-A través de primarias. Con este sistema se incrementa la competencia dentro de los mismos 
sectores. También se podría ampliar el número de competidores -no de cargos- por listas. Que 
cada sector pueda llevar más de dos candidatos en su lista ¿por qué se limita a dos? Si hubiese 
sido así, yo hubiese podido estar dentro de una lista del sector por el que me siento 
representado y estaría compitiendo con los actuales candidatos que surgieron de las cúpulas 
partidistas. Eso genera mayor competencia. 

-¿Eso es un impedimento propio del sistema binominal, estaría de acuerdo en que se 
modificara? 

-El sistema binominal genera que hayan dos diputados por distrito, 120 en el Congreso, y no 
pretendo que hayan más. Pero hay que agregarle grados de competitividad al sistema y eso se 
logra con primarias o aumentando la cantidad de competidores. De esa forma se eliminan los 
incentivos incorrectos. Porque si yo sé que cada cuatro años habrá una primaria no me importará 
lo que haga el presidente del partido, porque sé que no tendré que congraciarme con la cúpula 



para competir. Y eso hace que a la hora de ejercer la diputación la prioridad sea la ciudadanía y 
no los partidos. Ese es el tipo de reformas que pretendo impulsar fuertemente desde el 
Congreso, conceptos como la descentralización política, económica y social. 

-¿Y cómo se siente respecto al hecho de que la derecha no le dio un cupo para ir en su 
lista? ¿Cómo quedaron las relaciones? 

-Siempre me he sentido un independiente cercano a la Alianza. En su momento ví que era una 
oportunidad clara para mostrar que la Alianza quiere hacer política en forma distinta, por eso 
propuse primarias. No quisiera ver a la Alianza pecar de lo mismo que tanto le criticamos a la 
Concertación, como el cuoteo político. Mi elección va a ser histórica, no sólo porque se 
interpretaría como una reivindicación a la figura de mi abuelo, que a mi parecer ya existe, sino 
que va a ser un mensaje extremadamente fuerte de un distrito, que mayoritariamente es de la 
Alianza, diciéndole a las cúpulas de los partidos que tomaron una decisión errada al momento de 
nominar a sus candidatos. 

-Poniéndonos en la realidad del sistema binominal ¿Si no es electo y la derecha pierde un 
diputado se sentiría culpable de asumir esta candidatura en perjuicio de su sector? 

-Por el contrario, estoy convencido que el doblaje se va a mantener, pero de otra forma. Se va a 
mantener porque va a ganar un independiente de derecha, que seré yo, y también va a salir 
electo uno de los dos candidatos nominados por los partidos de la derecha. 

Reparos con Piñera 

-Usted se ha manifestado partidario de Sebastián Piñera. ¿Cómo se compatibiliza eso con 
el hecho de que el abanderado esté usando como tema de campaña el haber votado por el 
NO en el plebiscito? 

-Porque representa la mejor opción para nuestro país, es la alternativa que tengo, pero no por 
eso dejo de tener reparos hacia su persona. 

-¿Cuáles son esos reparos? 

-Me va a doler el estómago votar por él, pero tengo que ser capaz de abstraerme de estas 
apreciaciones personales -como su visión respecto al gobierno de mi abuelo- pensando en el 
bien del país. Entre otras razones por la necesidad de la alternancia y, además, que hoy la 
Concertación está con el Partido Comunista, lo que la transforma en una Concertación que 
busca el poder por el poder. 

-¿Cómo surge esta idea de postular al Congreso si hasta hace poco usted vivía en 
Estados Unidos? 

-He estado toda mi vida relacionado a la política, me interesa mucho. La vida me puso en 
momentos históricos de connotación política tremendos. Y sí, he estado fuera un tiempo por 
temas profesionales, pero también he estado muy ligado a Chile en la parte política. He tenido la 
suerte de vivir fuera, lo que permite ver otras realidades. Y no veo en ello ninguna contradicción 
o inconveniente con el hecho de poder ser un representante en el Parlamento. Por el contrario, 
creo que es una experiencia que enriquece. 

-¿Qué le parece, entonces, que aún no salga del Congreso el proyecto que permite la 
votación de los chilenos en el extranjero? 

-Soy partidario de la inscripción automática y el voto voluntario, pero no del voto de los chilenos 
que viven en el extranjero. Porque hoy en día cuando las elecciones son demasiado reñidas, el 



porcentaje de chilenos que están fuera puede ser crucial para definir al futuro Presidente. 
Cuando votas por un gobierno tienes que poder evaluar cuál fue el resultado de tu decisión y 
desde el extranjero no tienes esa capacidad. 

"No tengo resentimientos" 

-¿Qué le pasa cuando a su abuelo se lo acusa de corrupción como en el caso Riggs por 
ejemplo? 

-Estoy convencido de que mi abuelo era una persona proba y de que las acusaciones son falsas. 
Eso se ha ido demostrando poco a poco, en el sentido que ya van cinco años de proceso, las 
acusaciones en contra del y de la familia se han ido cayendo una a una y estoy confiado en que, 
finalmente, los tribunales nos van a dar la razón, que esos montos desorbitantes no son reales. 
Lamento que se haya enlodado la honra de una persona, de una familia, con hechos tan 
insólitos. Pero no voy a eximirme de querer participar en política por cuestionamientos falsos. 

-¿Coincide con declaraciones de familiares suyos en cuanto a que la Alianza por Chile se 
habría alejado de la figura de Augusto Pinochet? 

-Los hechos hablan por sí solos. La opinión pública se va a formar un juicio si es que la derecha, 
sobre todo la UDI que nació al alero del gobierno militar, se ha distanciado. Hechos como que mi 
madre haya tenido que ir independiente a concejal en Vitacura o que yo mismo vaya como 
independiente lo reflejan. 

-¿Resentimientos? 

-No tengo resentimientos. Quizás, fue más doloroso para aquellos que vieron esos años a las 
personas que compartieron con mi abuelo, que no solamente tuvieron una relación laboral sino 
más personal, y que luego se alejaron. Creo que muchos de ellos han perdido las convicciones y 
se guían por conveniencia. 

-No puedo dejar de preguntarle por el fallecimiento de Mónica Madariaga. ¿Qué sensación 
le provoca? 

-No la conocí, yo era un niño durante su época de ministra. Pero sé que participó en el gobierno, 
sé también que estuvo muy enferma durante sus últimos años. Hizo algunas declaraciones  que 
no compartía -no me refiero a la reciente polémica que se armó con Piñera-, pero también creo 
que hay que valorar la vida de las personas como un todo. Y creo que fue muy beneficiosa en los 
cargos públicos que tuvo y me quisiera quedar con eso. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Lagos: Formular una crítica política "no es hacer campaña del terror" 

El ex mandatario bajó el perfil a la polémica generada a raíz de los dichos de Frei que de 
que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. 

por latercera.com - 09/10/2009 - 03:30  



 

El ex mandatario Ricardo Lagos le bajó el perfil anoche a la polémica surgida a raíz de los dichos de 
Eduardo Frei de que un triunfo de la derecha agudizaría el conflicto social. Al referirse al tema, señaló 
que formular una crítica política "no es hacer una campaña del terror", como acusó el comando de 
oposición, e instó a mantener en los medios un "nivel adecuado" debatiendo sobre las propuestas 
concretas de los candidatos a La Moneda. 

Si Sebastián Piñera llega al poder, manifestó, "las propuestas de la derecha en Chile no irán por una 
población que en un 64 por ciento apoya al gobierno actual, porque ellos harán sus propuestas, que 
no consisten en el interés mayoritario de los chilenos". 

Lagos manifestó que a pesar de los 27 puntos de apoyo que exhibe el abanderado oficialista en la 
encuesta CEP, no cree que estén cerca de perder, pues todas las elecciones son distintas. "Pienso que 
acá lo que hay es un candidato de la derecha que no remonta más arriba de lo que ha sido la derecha 
históricamente, y eso quiere decir, entonces, que nuestras ideas están vigentes en plenitud", agregó. 

Ex mandatario indicó que los 74 puntos de aprobación a la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet 
son la muestra de apoyo al gobierno y, subrayó, "el gobierno es la Concertación". 

Frente a la falta de traspaso del apoyo ciudadano desde la mandataria hacia Frei, opinó que ello es 
consecuencia de "direcciones políticas que no hicieron bien la tarea" y reiteró que si se hubiera 
permitido competir a todos en las primarias, se habría resuelto el tema adecuadamente. "Son 
experiencias para el futuro", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Matthei dice que críticas a Piñera por apoyo al 'No' son "infantilismo 
político" 

"Trabajé con Piñera en esa época. Piñera trabajó por el 'No' y el primer día de trabajo 
después del plebiscito celebró el triunfo", dijo la parlamentaria. 



06/10/2009 - 09:05  

 

La senadora UDI, Evelyn Matthei, calificó de "infantilismo político" las críticas oficialistas 
contra Sebastián Piñera por su apoyo al 'No' en el plebiscito de 1988. 

"Trabajé con Piñera en esa época, él era mi jefe. Piñera trabajó por el 'No' y el primer día de 
trabajo después el plebiscito celebró el triunfo. Si siempre vamos a estar pensando en los que 
pasó hace 20 años, quiere decir que no podemos dirigir las energías hacia el futuro", dijo la 
parlamentaria, según Radio Cooperativa. 

Personeros de la Concertación cuestionaron al candidato de la Coalición por el Cambio, luego 
que éste recordara el triunfo del 'No' en un video donde aparece festejando. 

"El tener posiciones distintas a través del tiempo es legítimo. Me parece lamentable y es una 
muestra de infantilismo político las críticas", comentó Matthei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Cardenal fija pautas ante candidatos presidenciales 

Por Ramón Badillo M./ La Nación 1 de octubre de 2009 

La semana pasada Francisco Javier Errázuriz estuvo con Piñera, ayer con Frei y Enríquez-Ominami y pronto 
recibirá a Arrate. Cumple así con rol de exponer discurso de la institución religiosa y “escuchar” a postulantes a La 
Moneda. 



 Para Eduardo Frei el punto de 
coincidencia con el cardenal Francisco Javier Errázuriz estuvo en el tema de las reformas 
laborales.  Foto: Mario Ruiz  
 

Reforma laboral, familia y competencia electoral limpia. Entre los temas prioritarios 
para la Iglesia Católica que el cardenal Francisco Javier Errázuriz se ha encargado de 
fijar ante los candidatos presidenciales. 

Y es que más allá de formalismos, en la agenda de la cúpula de la Iglesia Católica está el 
involucramiento en las pautas de campaña, fijando posiciones ante los aspirantes a La 
Moneda. 

Es así que en los últimos cinco días, el cardenal se entrevistó con Sebastián Piñera, Marco 
Enríquez-Ominami y Eduardo Frei y se prevé que recibirá a Jorge Arrate próximamente. 

A pesar de la expectativa que generan sus encuentros con los presidenciables, Errázuriz se 
mostró reacio a comentar contenidos de las reuniones, pese a ser el encargado de 
estructurar el discurso de la Iglesia frente a las campañas políticas, asunto en el que 
también ha profundizado el presidente de la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic. 

En palabras breves, el cardenal destacó la importancia de “escuchar a candidatos de 
este peso, que nos pueden exponer lo que ellos piensan sobre la familia y de temas 
laborales”. 

Precisamente dos puntos de la pauta que el propio Errázuriz ha promovido y que desea que 
esté presente en los contenidos programáticos. 

La Iglesia Católica está por una reforma laboral que mejore las condiciones sociales de 
los trabajadores, lo que se suma a su promoción del “sueldo ético” planteado en el 
objetivo de lograr equidad en el país. 

También para los jerarcas religiosos es imprescindible que aspectos valóricos respecto a la 
institución de la familia -como el matrimonio- estén presentes en los contenidos, junto a la 
oposición tajante a opciones de aborto. 

Diferencias con Enríquez-Ominami 



Así, monseñor Goic dijo que en la reunión con Frei compartieron “temas de interés”, y luego 
el candidato concertacionista indicó que giraron en torno a “lo laboral y la familia”. 

En tanto el cardenal Errázuriz sostuvo que con Enríquez-Ominami conversaron “todos los 
temas imaginables”, sobre lo cual, después, el candidato independiente comentó que fue un 
diálogo en que se coincidió en lo laboral, pero no en aspectos valóricos o de concepto de 
familia, ya que el abanderado está de acuerdo con el matrimonio homosexual, la píldora del 
día después y los derechos reproductivos y sexuales. 

Sintonía con Frei 

Eduardo Frei mostró más abanico de coincidencias con los prelados. “Le he señalado 
tanto al cardenal como a monseñor Goic cuáles son las políticas y decisiones que 
tomaremos como gobierno para cuidar y proteger a la familia”, sostuvo el 
presidenciable oficialista. 

Destacó que el punto de mayor coincidencia con la Iglesia Católica es la política laboral de su 
programa de gobierno, sosteniendo que “ya firmé mi compromiso con una reforma laboral y 
por eso pienso que es muy importante la posición de la Iglesia en esta materia”. 

Se supo, además, que el cardenal refrendó la promoción de su institución por una 
campaña sin confrontaciones ni agresiones, a lo cual los candidatos habrían reaccionado 
con un compromiso en ese objetivo. 

Objetivos de la iglesia en campaña 

Reforma laboral. La cúpula de la Iglesia Católica promueve mejores condiciones sociales para 
los trabajadores. Va en la línea del “sueldo ético” planteado por Alejandro Goic. 

La familia. Se busca compromiso de los candidatos con valores como el matrimonio y la 
institución familiar. 

Campaña limpia. La Iglesia aparece como promotora de una carrera electoral sin 
descalificaciones ni confrontaciones 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera y Lavín buscan demostrar que juegan en el mismo 
equipo 

/ La Nación Por Lorena Ferraro L./La Nación 1 de octubre de 2009 



 
Sebastián Piñera compartió con aspirantes de la Alianza al Congreso.  

Tuvieron que pasar cuatro años para Joaquín Lavín le devolviera el gol que Sebastián 
Piñera le hizo en 2005.  

Eso sí, el del candidato al Senado no fue en términos metafóricos -como la jugada del 
empresario aquel año al irrumpir en la carrera presidencial y arruinar las posibilidades 
del entonces abanderado UDI-, sino un gol de verdad, un penal, y en las canchas del 
Estadio Sausalito de Viña del Mar. 

El lanzamiento penal fue una de las actividades que desarrollaron ayer ambos personeros de 
derecha en el marco de la gira que Piñera realiza por la Región de Valparaíso -y que se 
extenderá hasta la de Atacama- y que tuvo como protagonista a los postulantes al Parlamento 
de la Alianza: la carta al Senado de RN, Francisco Chahuán; el aspirante del mismo 
partido a la diputación por Valparaíso, Francisco Godoy, y los candidatos a diputado 
por Viña del Mar de Renovación y la UDI, Carlos Gómez y Edmundo Eluchans, 
respectivamente. 

Al término de la actividad, Piñera, Lavín y otras autoridades jugaron un partido de fútbol ante 
el equipo femenino de Everton que disputará la Copa Libertadores de América y, 
aprovechando la presencia del presidente de Everton, Antonio Bloise, en el recinto deportivo, 
el candidato anunció que los estadios Sausalito y Playa Ancha serán prioridades de su 
gobierno en caso de llegar a la Presidencia. 

Adelantando que pretende continuar con la política impulsada por la Presidenta Michelle 
Bachelet, Piñera asumió “el desafío de seguir adelante con el programa de estadios para Chile 
(…). Ambos van a estar en el primer lugar de mis prioridades”. 

Lavín, en tanto, reafirmó su objetivo se sacar “primera mayoría en la Quinta Costa para 
ayudar a Sebastián en su carrera por llegar a La Moneda”. 

En el curso de la tarde, el empresario y los candidatos llegaron hasta las dependencias de 
Radio Portales, donde Piñera fue entrevistado, siguiendo la lógica de interacción con los 
medios locales que marcará la gira. 

Piñera inició el martes en Los Andes un recorrido que durará hasta el sábado y en el 
que pretende abarcar las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Atacama. En todo el viaje 
lo acompaña su esposa, Cecilia Morel, y en la última parada -Caldera- se reunirá con 



sus dos hijos, Sebastián y Cristóbal, con quienes intentaría llegar hasta el acorazado 
Blanco Encalada, hundido en la bahía de dicho lugar. 

Hoy, según el itinerario, el abanderado de la Coalición por el Cambio visitará La Ligua, Los 
Vilos e Illapel. 

El protagonismo de la tía Coty 

Fue protagonista de la proclamación de Piñera por parte de la UDI. Semanas después, se 
repitió el plato en la inscripción del candidato ante el Servel y ayer, cuando el empresario 
visitó Viña del Mar -la comuna que dirige-, Virginia Reginato no quiso restarse de acaparar 
cámaras y flash. 

Y es que la “Coty”, como la llaman sus cercanos, se ha trasformado en una de las cartas 
fuertes de la candidatura de Piñera, a quien pretende trasmitir su popularidad como una de las 
alcaldesas con más alta votación a nivel nacional. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Diputados piden comisión investigadora para revisar la transparencia del 
mercado de valores a propósito de la multa que pagó Piñera por acciones 
LAN. Citarán a declarar al presidenciable de derecha 

Fecha de publicación:   Cambio  21   07-10-2009 

 

Los diputados Carlos Montes (PS) y Jorge Burgos (DC), solicitarán una comisión 
investigadora para revisar la transparencia del mercado de valores, a propósito del caso de la 
compra de acciones de LAN por parte de Sebastián Piñera, sancionado con una millonaria 
multa por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), y que causó gran polémica al ser 
incluido en un informe de Transparencia Internacional y citado en el reciente debate 



presidencial por el candidato oficialista Eduardo Frei. 
 
Los parlamentarios invocaron el artículo 52 de la constitución, para conformar una comisión 
investigadora por el caso, para revisar las condiciones actuales del mercado de valores y el rol 
de la SVS para medidas correctores del mercado. 
 
El diputado DC Jorge Burgos, señaló que es importante revisar el rol de la SVS en los 
mercados, "ya que tiene una función fiscalizadora preventiva y debemos evitar que exista 
gente en los mercados que maneje información privilegiada, ya que eso beneficia a quienes la 
tengan y perjudica a quienes no la tengan". Burgos recordó que Transparencia Internacional 
emitió un informe indicando que se sancionó a Sebastián Piñera por incumplir el deber de 
abstención de comprar acciones de LAN, en su calidad de miembro del directorio. 
 
En tanto, el parlamentario PS Carlos Montes dijo que el caso LAN "es la punta del iceberg de 
un problema mayor, en otros países esto está mucho mejor tipificado y no sólo se paga con 
multas, sino se va a la cárcel". 
 
Por su parte Cristián Monckeberg, diputado de Renovación Nacional, señaló que los 
diputados oficialistas "van por mal camino si quieren citar a Sebastián Piñera o vincularlo a 
este caso, pretenden mezclar la labor fiscalizadora con tratar de involucrarlo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Sebastián Piñera: “Vamos a ser capaces de crear 25 mil nuevos empleos en 
la Región de Atacama" 

El candidato de la Coalición por el Cambio se reunió este sábado con un grupo de 
trabajadores mineros en Copiapó. 

por latercera.com - 03/10/2009 - 17:41  

El candidato de la Coalición por el Cambio presentó hoy sus propuestas en minería, 
agricultura y desempleo a un grupo de trabajadores mineros durante una visita realizada a la 
ciudad de Copiapó. 
Respecto a este último tema, el presidenciable señaló que actualmente hay casi 14 mil 
personas sin trabajo en la región, pese a que existen proyectos de inversión por más de $12 
mil millones.  
 
Por ello, señaló que “Vamos a destrabar esa enorme cantidad de proyectos de inversión que 
están empantanados por falta de diligencia, preocupación o muchas veces, simplemente por 
desinterés.Y cuando logremos destrabar esos proyectos de inversión, vamos a ser capaces de 
crear 25 mil nuevos empleos en esta región, con lo cual, tal vez, la Región de Atacama va a 
ser la primera región que pueda decir «nos hemos liberado del flagelo del desempleo»”. 
  
Piñera también abordó los desafíos que enfrenta el mundo minero en la III Región y se refirió 
particularmente al cierre del mineral El Salvador, que está programado para 2011.  
 
“En la minería tenemos mucho que progresar, mucho yacimiento por descubrir y mucho 



yacimiento por explotar. Y aquí quiero hacer un anuncio: en nuestro Gobierno vamos a re-
estudiar el cierre del mineral de El Salvador, que está programado para el año 2011 y lo 
estamos estudiando”. 
  
Piñera también conversó con los trabajadores mineros sobre la necesidad de invertir los 
dineros del royalty en la III Región.  
  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denuncias de Forni empañan gira de Sebastián Piñera 

Por Lorena Ferraro L./ La Nación 2 de octubre de 2009 

Aunque el inversionista intentó dar una señal de unidad y ecuanimidad en su paso por la Región de Valparaíso, lo 
cierto es que el candidato UDI a senador por la Quinta Costa sintió un trato poco justo y denunció, además, hechos de 
violencia protagonizados por adherentes de Lily Pérez. 

El candidato presidencial de la Coalición por 
el Cambio, Sebastián Piñera, ha intentado reforzar las candidaturas de RN y la UDI en la Región de 
Valparaíso, una de las batallas más reñidas al interior de la oposición.  

Los roces y tensiones entre RN y la UDI por la Región de Valparaíso parecen no tener 
tregua. 

A las aprensiones que ambas tiendas evitan expresar en público para no agitar más las aguas 
de la campaña, se suman las molestias a viva voz que continúan en ascenso. 

Ayer, de hecho, se escribió un nuevo capítulo de la historia de desavenencias, al 
conocerse la carta que el comando de la UDI hizo llegar al generalísimo de Sebastián 
Piñera, Rodrigo Hinzpeter, reclamando un “trato injusto” del abanderado de la Alianza 
hacia la candidatura del aspirante gremialista al Senado por la Quinta Cordillera, Marcelo 
Forni. 

La molestia se produjo después de la visita que, el martes, Piñera realizó a la Región de 
Valparaíso, ocasión en que -acusa el gremialismo- se habría cometido “errores” e 
injusticias en el trato del empresario hacia el actual diputado. 



El enojo, más precisamente, nace del “favoritismo” que el abanderado habría demostrado 
hacia la contendora de Forni, la diputada de Renovación, Lily Pérez. 

Según precisó el autor del escrito, el jefe de campaña de Forni, Osvaldo Díaz, a La 
Segunda “mandamos una carta de reclamo, porque se cometieron errores en la puesta 
en escena de la gira que por ningún motivo se pueden repetir y vulneran el trato justo 
hacia Marcelo”. 

“Se ha notado un trato injusto y la idea es que, en adelante, existan garantías iguales para 
todos los candidatos”, agregó Díaz, quien envió la misiva al presidente de su partido, Juan 
Antonio Coloma, quien luego la remitió a Hinzpeter. 

Subiendo el todo de la disputa, el comando UDI acusó incluso hechos de violencia 
protagonizados por los adherentes de Pérez, quienes -según manifestó Díaz en el texto- 
habrían ingresado a la sede del comando en La Calera y golpeado a brigadistas de 
Forni. 

Hechos en los que, ventilaron, estaría involucrada la concejal Margarita Osorio (UDI) y que 
apoya a Pérez. 

“Nuestros brigadistas estaban en la Plaza de La Calera el martes y mientras ponían 
unos letreros, la concejal Osorio golpeó a nuestros adherentes”, relató Díaz. 

En el comando de Pérez, en tanto, no quisieron emitir declaraciones, afirmando que la carta es 
un tema que atañe a la UDI, y no a Pérez, según constató La Nación. 

OBJETIVO A PIQUE 

La misiva de Forni acusando favoritismo de Piñera por su compañera de partido 
terminó echando al suelo uno de los objetivos principales del empresario en su recorrido 
por la Región de Valparaíso: reforzar las candidaturas de la Quinta Cordillera, debido a 
las reñidas acusaciones que han marcado la campaña. 

De hecho, el episodio de ayer viene a condimentar una serie de sucesos anteriores, entre ellos, 
los del pasado 22 de septiembre, cuando a poco de que Forni denunciara la quema de afiches 
instalados en viviendas en Quillota -así como el apedreo a residencias y vehículos-, 
desconocidos ingresaron a la sede de Villa Alemana de Pérez y Amelia Herrera, provocando 
destrozos y robando un computador. 

Y eso no es todo, ya que -a la difícil situación de la Alianza en aquella zona- se suma la 
reñida pelea interna en la otra circunscripción de la Región de Valparaíso, la Quinta 
Costa, donde RN ha hecho todos los esfuerzos por potenciar la candidatura de Francisco 
Chahuán, perjudicando así las opciones de Joaquín Lavín, quien llegó a la carrera 
pretendiendo terminarla como primera mayoría. 

De ahí que Piñera se reuniera con ambos el miércoles en Viña del Mar, quienes no sólo lo 
acompañaron en una actividad en el Estadio Sausalito, sino que también en visitas a medios 
regionales. 



De La Serena hacia el norte 

La agenda de viaje del abanderado de la Coalición por el Cambio contempla para hoy un 
recorrido por La Serena, Coquimbo y Vallenar. 

En La Serena, el presidenciable de la Coalición por el Cambio junto con su esposa, Cecilia 
Morel, inaugurarán el comando femenino de la Región de Coquimbo. 

Luego se reunirá con sus hijos, Sebastián y Cristóbal, quienes han realizado los cabildos 
juveniles “Dilo fuerte, nuestra opinión vale”. 

Mañana la gira culmina en Caldera, en la Región de Atacama. 

 

 

 

Detienen a brigadistas de Piñera por colgar 
propaganda en luminarias de La Ligua1 de octubre de 2009 

Carabineros detuvo este jueves a brigadistas del comando de Sebastián Piñera sorprendidos 
colgando propaganda electoral en el alumbrado público de la comuna de La Ligua, Quinta 
Región. 

Alertados por un llamado anónimo los funcionarios policiales concurrieron hasta el lugar 
indicado donde encontraron a estas personas colocando afiches en la luminaria sin 
autorización. 

Éstos tenían la foto del candidato de la Coalición por el Cambio y de los aspirantes al Senado, 
el actual diputado Marcelo Forni, y a la Cámara Baja, la ex conductora del televisión, Andrea 
Molina, informó radio Cooperativa. 

 

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