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Cristóbal, el menor del clan Piñera Morel y miembro del comando: 

"Lo más difícil de la campaña es ganar en primera 
vuelta" 
 
El hijo del candidato habla de la CEP, de un eventual gobierno de su padre y de su 
experiencia en terreno en la campaña recorriendo 140 comunas. Aunque suele tener 
bajo perfil, el psicólogo esta semana hizo noticia: Sebastián Piñera se refirió por 
primera vez en público al secuestro que remeció a la familia en los '90.   
 
Gabriel Pardo     -   EM 2009 11 15  

Cristóbal Piñera Morel (24 años, psicólogo) estaba en una feria de San Fernando 
haciendo campaña cuando a mediodía del miércoles le contaron por teléfono los 
resultados de la encuesta CEP. 

 

Dos días después, sentado en el comando con un té en la mano, se relaja al recordar. 
"Fue una inyección de ánimo -dice-, pero la carrera no está corrida". 

-¿No cree que la posibilidad de un triunfo esté cerca? 



-No es eso. Es que hay que dejar hasta la última gota en la cancha. No hay opción para 
descuidarse ni para el relajo. Pero sé que ésta es la candidatura con los mejores equipos 
y propuestas. 

-¿Qué fortalezas ve en los otros candidatos? 

-Marco Enríquez-Ominami es simpático y carismático. Y Eduardo Frei tiene detrás toda 
la maquinaria de la Concertación. 

Un minuto después piensa en voz alta: "yo pensé que Marco iba a subir más en la CEP. 
Creo que se está encontrando con el voto duro de la Concertación". 

-¿Qué es lo más difícil de la campaña? 

-Ganar en primera vuelta. 

Lleva camisa a cuadros, jeans gastados, zapatillas. Es el menor del clan Piñera Morel. 
También el más hiperkinético. Ha recorrido 140 comunas durante el año de campaña. 
Primero en el bus de "Mójate por Chile", la iniciativa de inscripción electoral que 
impulsó Sebastián Piñera. Luego en su propio auto. Solo o con amigos. Llegó hasta Arica 
manejando. Y suele alojar en las casas de vecinos, candidatos a diputados o de otros 
jóvenes. 

"Si fuera por la percepción que me llevo de la calle, diría que mi papá va a ganar", dice. 

Su secuestro: "No tengo recuerdos" 

Pese a que no suele dar entrevistas, el jueves hizo noticia. En un programa de 
Chilevisión -dedicado a indagar la biografía de los presidenciables- su padre habló por 
primera vez en público del secuestro de su hijo menor, ocurrido en mayo de 1993, 
mientras se investigaba el llamado "Piñeragate". 

Cristóbal tenía seis años cuando dos hombres desconocidos lo llevaron a una cabina 
telefónica y lo hicieron llamar a su casa. El niño dijo que estaba con unos "tíos" y su 
familia se llenó de horror al otro lado de la línea. Horas después, el niño fue liberado 
ileso. Nunca se supo con certeza quiénes lo secuestraron. 

Esta semana, en el programa, el candidato dijo que no le gusta recordar ni hablar del 
episodio. Y aseguró que pensó en dejar la política del todo. Su hijo, en cambio, dice que 
lo sucedido está borrado de su memoria. 

-¿Le queda algún recuerdo de la experiencia? 

-Recuerdos de la experiencia no tengo. Uno vive desde la ingenuidad de la niñez, sin 
saber lo que está pasando. Lo viví a través de mis papás. Mi mamá un tiempo fue muy 
aprensiva con el tema de la política. 

-¿Cómo lo comentaban en la familia? 

-No fue un tema muy presente. Mi mamá me lo comentó de grande, pero le dije que no 
tenía recuerdos. Nunca sentí diferencias en mi vida. 

-Su padre dijo en televisión que pensó dejar la política tras tu secuestro... 



-Es que debe ser difícil para un papá enfrentar lo que pasó. Por suerte ese "estilo" de la 
política ya no existe en Chile. 

-¿A qué se refiere? 

-Porque hay un fortalecimiento de la institucionalidad en el país. La democracia ha 
crecido bastante. Creo que esa es una etapa que Chile dejó atrás. No hay violencia ligada 
a la política. La etapa de la UP y el gobierno militar quedó en el pasado y las nuevas 
generaciones condenan fuertemente las conductas violentas. 

-¿La familia se sintió amenazada en años posteriores? 

-Yo y mis hermanos tuvimos una vida completamente normal. Nos íbamos en micro al 
colegio, íbamos a recitales, salíamos a carretear. Mis papás siempre se preocuparon de 
que tuviéramos una vida completamente normal. 

Futuro: "No trabajaría en un gobierno de mi papá" 

Pasó por el colegio Saint George y el San Francisco de Asís. Luego estudió psicología en 
la Universidad Diego Portales. En esos años fue voluntario de Un Techo para Chile. 
También tuvo una de las experiencias que, en su opinión, marcaron su vida: Partió a la 
India a trabajar tres meses con las hermanas de la Caridad en Calcuta. 

"Estuve en el hogar de los moribundos -cuenta-. Hay que bañarlos, darles los remedios, 
ayudarlos a comer. Uno se comunica sólo por gestos. Fue una experiencia muy 
enriquecedora. Pero no quiere decir que haya que irse a la India para encontrar la 
realización. En Chile hay mucho por hacer". 

Cristóbal Piñera dejó un trabajo en la Fundación Chile para laborar en la campaña. Pero 
dice que no trabajaría en un eventual gobierno de su padre. 

"No creo que corresponda. No me parece apropiado. Hay tantos otros campos. Existen 
las ONG, las fundaciones... No me iría a meter a un lugar donde estaría expuesto a malos 
entendidos o cosas por el estilo. Yo estoy contento con mi carrera profesional". 

   
Perfil  

Cristóbal Piñera Morel es psicólogo de la Universidad Diego Portales. Fue voluntario de 
Un Techo para Chile y trabajaba hasta hace meses en la Fundación Chile. En el primero 
conoció al coordinador de la campaña de Frei, Sebastián Bowen. En la fundación, a 
Camilo Feres, asesor de ME-O. Dice que los respeta a ambos. 

Opina que el mejor gobierno de la Concertación fue el de Aylwin y que Lagos "hizo 
daño" con políticas como el Transantiago. 

El Piñeragate  

Fue en "A eso de", de Mega, el 23 de agosto de 1992. Durante el programa, se reprodujo 
una conversación privada entre el senador Sebastián Piñera y su amigo Pedro Pablo 
Díaz, que desató un terremoto político. El entonces presidenciable pedía que a Evelyn 
Matthei, también precandidata de RN, la dejaran como "cabra chica" en un programa de 
televisión. Meses después, vendría la segunda parte del escándalo, cuando Matthei 
renunció a la candidatura y confesó que ella había entregado la cinta. Finalmente, en el 



caso de espionaje telefónico a Piñera sólo hubo un inculpado, el capitán de Ejército 
Fernando Diez Vidal. Ese mismo año pasó a retiro su superior, el general Ricardo 
Contreras, jefe del Comando de Telecomunicaciones. 

Respecto del secuestro del hijo de Piñera, que sucedería en mayo de 1993, nunca se 
encontró a los culpables. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera se baja sin explicación de entrevista a 
CNN Chile 

El Mostrador  -  14 de Noviembre de 2009 

Faltaba menos de un día para la emisión del programa cuando el canal de noticias fue 
informado, a través de terceros, de la decisión del empresario de  faltar al compromiso que había 
hecho hace tres semanas. 

 

Hace tres semanas el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, había confirmado 
su participación en el  programa "CNN Chile invita" de este domingo 15 en las dependencias del 
canal de noticias. 

Sin embargo, a menos de un día de concretarse la entrevista en el espacio conducido por el 
periodista Gustavo Manén junto a los panelistas Alfredo Jocelyn Holt y el senador de la UDI 
Pablo Longueira, el empresario informó a través de terceros que faltaría al compromiso. 

Manén, quien es además el editor de política de CNN Chile, dijo que recibió alrededor de las 
15:30 horas de este sábado un llamado del comando de Piñera  informándole que éste no 
concurriría. 

Lo más lamentable, agregó, es que el presidenciable de la Coalición por el Cambio no dio 
explicación alguna de su decisión, que frustró un  trabajo de producción periodística de más de 
una semana. 

El profesional recordó que el candidato de la Concertación, Eduardo Frei declinó desde un 
comienzo la invitación, considerando que ya tenía en su agenda otra entrevista en el mismo 
canal. 



La bajada de Piñera se produce en momentos que se encuentra enfrascado en una polémica por 
su acercamiento al mundo castrense, sobre todo luego de prometer a los efectivos retirados de 
las Fuerzas Armadas que, de llegar a La Moneda, abogará para que no se "eternicen " los 
procesos en contra de los ex uniformados procesados por violaciones a los derechos humanos 
durante la dictadura, palabras que despertaron el rechazo de organizaciones de DD.HH. y del 
propio Frei, quien manifestó el viernes último que "o se está con los violadores de derechos 
humanos o se está con las víctimas. Claramente, yo estoy con las víctimas como primera 
decisión". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Eugenio Tironi critica franja televisiva de Piñera: "Qué agotamiento" 

El encargado de los spots televisivos de Eduardo Frei cree que el video sólo apela a la 
figura del candidato. 

por latercera.com - 12/11/2009 - 11:53  

 

"Uf!! Vi la franja de Piñera. Me emocionó lo de Larraín, Vergara y Fontaine hablando desde 
el Pentágono de cómo sufren la pobreza". Con ironía, el sociólogo y uno de los encargados de 
la franja televisiva de Eduardo Frei, Eugenio Tironi, se refirió a través de su sitio en Twitter 
al estreno del primer capítulo del spot de Sebastián Piñera. 

"Me quedó clarísimo el mensaje: Piñera, Piñera, Piñera. ¡Qué agotamiento! ¿Nos van a tener 
con él al frente por 30 días?" escribió. 

Minutos después, uno de los creadores de la campaña del NO dijo que al ver la franja de 
Piñera "me sentí de pronto transportado a los Estados Unidos... ¡Sin gastar 1 peso! Se 
agradece". 

Finalmente, Tironi se refirió a una escena en que el candidato de la Coalición por el Cambio 
aparece recostado en una van. "Me quedó una duda que me gustaría alguien me aclare. ¿Ese 
Piñera echado para atrás, habla desde un auto o desde el helicóptero?", dijo. 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Carlos Larraín (RN): "La campaña de Piñera ha 
estado muy ausente de las zonas rurales" 
 
  EM  2009 11 12  

-Según los resultados de la encuesta CEP, Piñera evidencia una baja en las zonas 
rurales... 

"Yo no soy brujo y tampoco seré mago, pero la campaña de Piñera ha estado muy 
ausente de las zonas rurales, pero aún estamos a tiempo de revertir esa situación, 
porque faltan 60 días para la elección real y en dos meses pueden pasar muchas cosas". 

-¿Qué aspectos de la campaña deben corregirse en adelante? 

"Hay que apoyarse más en los diputados. Debe haber un encargado por distrito con un 
grado de director de la campaña, con un cierto grado de autonomía económica y con 
especial énfasis en las zonas agrícolas donde hay un vacío, y que yo denuncié hace más 
de dos meses sin mucho éxito". 

-¿Cuál es el impacto de la franja televisiva? 

"Tiene que presentar un conjunto de ideas e idearios que vengan a seducir ideas, 
imágenes y sentimientos en la gente". 

-¿Cuál es el rival más complejo en segunda vuelta: Frei o Enríquez-Ominami? 

"La ventaja de Piñera sobre Frei es amplísima, y sobre Enríquez-Ominami es muy 
sustancial. La segunda vuelta es una elección distinta y reconocemos que cualquiera sea 
el cuadro lo enfrentamos con holgura. No me complica el dilema de a quién tenemos al 
frente. El Gobierno estatizó la campaña de Frei y está echando la casa por la ventana 
para favorecer al candidato oficialista". 

-¿Cuál debe ser el mensaje de Piñera en la segunda vuelta? 

"Basado en la confianza que despierta en la gente y que se refleja en terreno, Piñera 
tiene que dirigirse al chileno normal y debe hacerlo en un lenguaje normal, y eso es 
dirigirse ciertamente a la gente que vive de la agricultura en el campo, donde tenemos 
un cierto rezago". 

12 de Noviembre de 2009 

Carlos Larraín: “Yo no tengo compasión por los 
homosexuales” 



"El matrimonio entre homosexuales no funciona, o ¿usted 
cree que si?", sostuvo el timonel de Renovación Nacional. 

El presidente de RN, Carlos Larraín, salió al paso a las críticas que lo apuntan como uno de los 
principales responsables de la salida de la pareja homosexual de la franja de Piñera.  
 
Durante su visita a Rancagua, informó El Rancahuaso.cl Larraín dio su respaldo al candidato de 
su colectividad por el distrito 32, Juan José Bruna.  
 
"Los homosexuales tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos y merecen nuestro 
respeto. Pero no me parece natural, tratarlos como un rebaño distinto. Hay un pequeño grado de 
utilización de ese grupo que no me parece serio”, sostuvo.  
 
“Yo no tengo compasión por los homosexuales”, agrego, haciendo hincapié en que “en la franja 
televisiva se debe mostrar compasión por la gente que necesita ayuda. Por los niños down, por 
los que tienen enfermedades degenerativas. Debemos compadecernos de los ciegos, no de lo 
homosexuales”.  
 
Larraín manifestó no estar de acuerdo con el matrimonio homosexual. "El matrimonio entre 
homosexuales no funciona, o ¿usted cree que si?", concluyó. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Senador Naranjo acusa a Piñera de "propiciar impunidad de violadores de 
derechos humanos" 

Luego de que el candidato se comprometiera a no "eternizar" en su eventual mandato 
los juicios por violaciones a DDHH durante  el régimen militar. 

por UPI - 11/11/2009 - 20:02  

El senador del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, criticó este miércoles a Sebastián 
Piñera, luego que el candidato de la Coalición por el Cambio se comprometiera a no 
"eternizar" en su eventual mandato los juicios por violaciones a los Derechos Humanos 
durante el régimen militar y lo acusó de propiciar la impunidad en este tipo de crímenes. 

Piñera, en una reunión con unos 500 militares en retiro, manifestó el martes que "en nuestro 
gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a 



quienes están en servicio activo o en retiro, sin arbitrariedades, en forma oportuna, sin 
mantener procesos ad aeternum que nunca terminan". 

"Piñera se ha sacado la careta de democrático y de defensor de los Derechos Humanos al 
realizar una clara opción en beneficio de quienes violaron sistemáticamente estos derechos 
durante el régimen de Pinochet. Ha primado en Piñera su necesidad de darle en el gusto a los 
pinochetistas", afirmó Naranjo.Asimismo, el parlamentario expresó que "Piñera con su 
planteamiento demuestra una gran ignorancia, ya que desconoce que los crímenes de lesa 
humanidad no prescriben con  el tiempo". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Neruda se revuelca en su tumba 
Por Javier García/La Nación 11 de noviembre de 2009 

Molestos se encontraban ayer los miembros del directorio de la entidad que lleva el nombre del Premio 
Nobel de Literatura. Sin previo aviso, la publicación propagandística “Chile con todos” incluyó versos del 
vate nacional. 

 
“Acércate al arte” se llama la sección de la publicación “Chile con todos”, el diario de campaña donde 
Neruda fue citado sin autorización de la fundación que lleva su nombre.  

 “Acércate al arte” se llama la sección de la publicación “Chile con todos”, el diario de 
campaña del candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera, en donde el poeta 
Pablo Neruda fue citado sin autorización de la fundación que lleva su nombre. 

En su cuarto número de publicación, el ejemplar a todo color incluyó parte del poema del 
Premio Nobel chileno “Oda a las cosas”, bajo el título “Las cosas de Neruda”, junto a 
imágenes de mascarones de proa y objetos característicos del mundo nerudiano. 

El texto fue publicado sin previo permiso de la Fundación Pablo Neruda, pasando a 
llevar los derechos a la propiedad intelectual administrados por ella. 



La mayoría de los miembros del directorio se enteraron ayer del insólito suceso que empaña la 
figura del autor de “Residencia en la tierra”, relacionándolo con la campaña de un 
candidato de derecha que se encuentra en las antípodas de los ideales humanistas y 
políticos que encarna el Nobel chileno, cuestión que causó reacciones inmediatas. 

“UNA ESTRATEGIA MAFIOSA” 

Aída Figueroa, miembro del directorio de la fundación, explicó ayer a La Nación que el 
hecho es “una piratería cultural, porque está usando a través de la propaganda electoral 
una parte de la cultura significativa de Chile. Sebastián Piñera se está vistiendo con 
ropaje ajeno, con una cultura que jamás ha defendido ni ha apoyado”, y enfatizó que “es 
un hombre que se ha preocupado históricamente de otras cosas incluidos los negocios”. 

Además, “Chile con todos” entrega información errónea, ya que cita una página inexistente: 
www.fundacionpabloneruda.cl. Mientras, el sitio oficial de la fundación es 
www.fundacionneruda.org. 

Aída Figueroa dice preocupada que “no sólo se induce a error, sino que es una estrategia 
mafiosa y pirata”. 

Y sobre la posibilidad de que el comando de Piñera hubiese solicitado formalmente la 
utilización del poema para su fin propagandístico, señala que “la fundación es cultural y se 
margina de las circunstancias prácticas de la política, ya que siempre se ha centrado en el 
pensamiento latinoamericano alejado del poder”. 

De posibles acciones legales, Figueroa descarta cualquier iniciativa, ya que a su juicio 
esto “no da para eso, porque no queremos hacernos partícipes de este tipo de 
confrontaciones”. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El Mostrador 09 de Noviembre de 2009 

Piñera envuelto en nueva polémica ad portas del debate 
presidencial 



Ahora se trata de la grabación de un diálogo del candidato 
de la derecha con la corredora de bolsa del Banco de Chile en 2006, que sacó a colación el 
titular de la SVS, Guillermo Larraín, durante la Comisión Especial investigadora del mercado de 
valores y sus operadores. 

El candidato  presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, habría llamado por teléfono a la 
agencia de valores del Banco de Chile para la adquisición de tres millones de acciones de Lan 
Airlines pocos minutos después de conocer los resultados trimestrales de la empresa, el 24 de 
julio de 2006, lo cual habría quedado registrado en una grabación en poder de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

La información, que surge a pocas horas de un  nuevo debate presidencial por televisión abierta, 
la entregó este lunes  el sitio Cambio 21, ligado a la Democracia Cristiana y dirigido por Óscar 
Reyes Peña, reconocido hombre de confianza de Gutenberg Martínez. 

El  antecedente surgió -según publicó el portal- de la información entregada por el 
superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín (DC)  en el marco de la sesión de la 
Comisión Especial investigadora del mercado de valores y sus operadores,  que se llevó a cabo 
en el ex Congreso Nacional y que fue presidida por el diputado Jorge Burgos (DC). 

Larraín habría señalado que la conversación de Piñera con Banchile, para dar la orden de 
compra, fue grabada por un procedimiento habitual para una transacción de ese monto y que se 
llevó a cabo sólo minutos después de la reunión de accionistas en que el empresario tuvo 
acceso a los resultados trimestrales de la aerolínea. 

Y pese a que el antecedente podría contradecir lo expresado por Piñera, en cuanto a que dicha 
orden de compra se hizo con anterioridad a su conocimiento acerca de las ganancias de la 
empresa, el propio Larraín dijo que los fiscalizadores de la SVS desescharon la grabación por 
considerar que no aportaba ningún antecedente nuevo y que ya estaba clara la investigación 
realizada contra Juan Cueto y Piñera. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Grabación derriba defensa de Piñera en caso Lan 
/ La Nación 10 de noviembre de 2009 

El superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, confirmó conversación en que el abanderado 
RN dio la orden de compra de tres millones de acciones de aerolínea. 



 
En la Cámara de Diputados se habría revelado la conversación que echaría por tierra la defensa de 
Piñera en la cuestionada compra de acciones de Lan. Foto: UPI  

Una vez más un capítulo de su pasado empresarial obligará al candidato de la derecha, 
Sebastián Piñera, a salir al pizarrón para responder por incidentes protagonizados en su 
calidad de inversionista. 

Esta vez, el abanderado de la derecha deberá afrontar la existencia de una grabación telefónica 
que contiene la conversación que -en 2006- sostuvo el empresario con la agencia de valores 
(del Banco de Chile) que adquirió a título del ex senador tres millones de acciones de Lan. 

Por esa transacción, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) multó a Piñera por 
no abstenerse de comprar acciones, aun cuando conoció -en una reunión de directorio- 
los informes financieros de la aerolínea. 

El nuevo antecedente de la investigación de la SVS lo reveló ayer el propio superintendente 
de Valores y Seguros, Guillermo Larraín, al exponer en la primera sesión de trabajo de la 
comisión investigadora del Mercado de Valores y sus operadores de la Cámara de Diputados. 

El conocimiento de la conversación telefónica generó polémica, porque derriba la 
defensa que ha hecho Piñera de la compra, al afirmar que no intervino en ella, pues se 
habría hecho a través de un sistema computacional. 

Ésa es, de hecho, la convicción que tuvieron ayer los diputados que conforman la comisión, 
entre ellos el PPD Jorge Tarud, quien afirmó al portal de noticias Cambio 21 -que dio a 
conocer ayer la información-, no tener dudas “de que Piñera sabía que las acciones de Lan 
iban a subir”. 

El mismo juicio hizo el parlamentario de la DC Eduardo Saffirio, quien planteó que “está 
claro que la excusa que dio Piñera es falsa. (Él) Dijo que tenía un sistema automático de 
compra de acciones, pero él estaba en una reunión del directorio y a los 25 minutos había 
comprado millones de dólares en acciones de Lan”. 

Agregó que el hecho es “escandaloso, porque no sólo se cometió una falta, donde se pagó una 
millonaria multa sino que también, se agrava por el carácter de la persona que comete la 
falta”. 



Piñera realizó la polémica transacción -que alcanzó unos 10 mil millones de pesos-, en 
julio de 2006 poco después de participar de una junta de accionistas, donde se dieron a 
conocer los positivos estados financieros de la aerolínea controlada en ese entonces por 
él y la familia Cueto, cuyo integrante, Juan José, fue multado al igual que Piñera. 

Al ser investigado, el hoy candidato a La Moneda negó haber usado información privilegiada 
y optó por pagar la multa de 19.470 UF (363 millones de pesos). 

La defensa del abanderado apeló a que se habría usado un modelo automático de 
compra y a que los estados financieros en sí no era información confidencial. 

Al término de la sesión de ayer, los diputados que participaron de la instancia -entre ellos 
Jorge Burgos (DC), Carlos Montes (PS) y Jorge Insunza (PPD)- habrían oficiado al 
superintendente para que les haga llegar al audio de la conversación. 

El próximo 16 de noviembre la comisión se volverá a reunir para estudiar la cuestionada 
compra de acciones. 

--------- 

Piñera: "Ayer Frei no dio ninguna explicación por los indultos" 

El candidato también salió al paso de las acusaciones de uso de información privilegiada 
en la compra de un paquete de acciones de Lan. 

10/11/2009 - 09:25  

 

Señalando que le gustó el formato del debate de ayer, el candidato de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, lanzó sus dardos a Eduardo Frei, advirtiendo que anoche 
el abanderado de la Concertación no explicó los indultos que hubo durante su gobierno, en 
especial el del narcotraficante Angel Vargas Parga, quien internó al país 500 kilos de cocaína. 

"La verdad es que ayer Frei no me dio ninguna explicación. El no respondió la pregunta, no 
hay ninguna razón para indultar a gente que destruye a nuestra sociedad", sostuvo en 
entrevista con radio ADN. 

Asimismo, dijo que luego de la performance de ayer no está seguro quién pasará a segunda 
vuelta entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami. "Creo que va a ser estrecho, pero 
estamos tranquilos y contentos porque en primera o en segunda nosotros vamos a ganar esta 
elección y es bueno que así sea porque hay varias cosas que necesitan un cambio", señaló. 



Con respecto a las acusaciones sobre el uso de información privilegiada en la compra de un 
paquete de acciones de Lan, Piñera salió al paso de las críticas. 

"Siempre reconocí que esa operación yo la conocí pero que se había iniciado antes de la 
reunión de directorio y que no había habido ningún uso de información privilegiada, que es lo 
importante, y la Superintendencia lo estableció con meridiana claridad", dijo, advirtiendo que 
"algunos en medio de la campaña están dispuestos a tergiversar cualquier cosa". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Querella a Piñera: Defensa de ex detective 
responde a la Alianza 
/ La Nación 9 de noviembre de 2009 

En el círculo de Nelson Rivera aseguran que la acción -definida como “ridícula” por la derecha- se 
presentó por el “afán” de la carta de RN de desconocer la verdad en el caso Banco de Talca. 

 
Juan Antonio Coloma aseveró que algunos tratan de ganar “por secretaría”  

 “Si consideran que la querella es ridícula van a tener que decírselo a los tribunales de 
justicia”. Así de categórica fue la respuesta que dio ayer a la derecha el abogado de Nelson 
Rivera, Luis Toro, luego de que la Alianza cuestionara la querella por injurias que 
interpuso contra Sebastián Piñera, en representación de su defendido, el ex funcionario de 
la Policía de Investigaciones (PDI) que asegura haber ido a la casa del abanderado de la 
Coalición por el Cambio para detenerlo en medio del caso Banco de Talca. 

Tras conocerse que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la 
querella presentada por el otrora detective, basada en las declaraciones que Piñera efectuó 
el 3 de agosto en el programa “Telenoche” de Canal 13, negando la veracidad de un informe 
de la Policía de Investigaciones y que daba cuenta de las acciones realizadas por la institución 
para dar con el paradero de Piñera, quien estuvo prófugo de la justicia en 1982 por el caso 
Banco de Talca, la derecha acusó “críticas destempladas” en contra de su candidato y definió 
como “ridícula” la acción judicial. 



Desde la UDI, su presidente Juan Antonio Coloma denunció un intento de “afectar al 
candidato presidencial”. 

“Lo considero ridículo, siempre hay algunos que tratan de ganar por secretaría y están 
tratando de evitar que otros ganen por la suya, y aquí Piñera ganará por la suya”, afirmó. 

A su vez, el timonel de RN, Carlos Larraín, aseguró que “llama la atención la súbita 
revitalización de este tema cuando ya quedó claro que no había ninguna conducta delictual 
que lo involucrara (a Piñera) al caso”. 

A renglón seguido, defendió la versión de Piñera de que desconocía el informe, asegurando 
que “es obvio que al ser afectado por estas acusaciones tan destempladas se defienda, sobre 
todo si considera que el informe de la policía administrativa no es fidedigno”. 

En el círculo de Rivera aseguran que la querella se origina “a causa del afán de Piñera de 
desconocer la realidad y pasar a llevar un elemento fundamental de respeto”, como es un 
documento de Investigaciones. 

Esto, porque Piñera además de afirmar que el informe de la policía civil era falso, dijo que su 
esposa, Cecilia Morel, nunca testificó en el marco del caso Banco de Talca.

 

Sin embargo, Morel señaló -en agosto de 1982- que “mi esposo tomó conocimiento de que se 
había decretado su aprehensión, por lo cual abandonó este domicilio con rumbo desconocido, 
me enteré por otras personas, porque ni siquiera se despidió de mí”. 

Piñera, que ayer evadió responder a las preguntas de la prensa, deberá comparecer el 17 de 
diciembre -cuatro días después de las elecciones-, ante el Octavo Juzgado Oral de Garantía de 
Santiago. 

En el intertanto, el oficialismo emplazó al empresario a aclarar sus dichos sobre el informe de 
la PDI. 

El coordinador de la campaña en la Región Metropolitana de Eduardo Frei, Sebastián 
Bowen, afirmó que “la persona que manejará los recursos de todos los chilenos corresponde 
que sea una persona limpia, que su historia de vida sea una vida limpia, de manos limpias, 



porque todos sabemos que el testimonio (de Piñera) va a ser el mejor predictor de cómo va a 
utilizar los recursos el día de mañana, sobre todo si son de todos los chilenos”. LN 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Matthei se la jugará por incluir gays en franja de 
Piñera 
/ Lanacion.cl 8 de noviembre de 2009 

Senadora UDI consideró que sería “grave” que el comando piñerista retrocediera y decidiera no incluir a 
parejas homosexuales en la propaganda televisiva. 

 
 

Enfrentando al ala más conservadora de su partido, la senadora UDI Evelyn Matthei se 
mostró dispuesta a jugarse por la inclusión de parejas gays en la franja televisiva del 
candidato de la derecha, Sebastián Piñera. 

“Así como hay personas que han salido a oponerse, yo voy a salir públicamente a pedir 
que sí se incluya, porque sería terrible que después de haberla grabado no se incluyera”, 
dijo la parlamentaria en La Entrevista del Domingo de TVN. 

Consultada por la posición de José Antonio Kast, quien ha liderado la cruzada conservadora 
para impugnar la decisión del comando piñerista de una mayor apertura valórica, Matthei 
relativizó el peso de la posición del diputado por Buin al interior del gremialismo. 

“La inmensa mayoría de la UDI entiende que todos los seres humanos tienen la misma 
dignidad y merecen el mismo respeto”, apuntó. 

CARRERA ELECTORAL 

Respecto a la carrera presidencial, se mostró confiada en que Sebastián Piñera ganará las 
elecciones, ya sea ante Eduardo Frei o Marco Enríquez Ominami en una segunda vuelta. No 
obstante, dijo que será el senador DC quien avanzará hasta enero. 



La legisladora además mantuvo sus matices respecto a la dura postura de la derecha contra 
Andrés Velasco por el episodio de la revisión de la página web de Eduardo Frei en la sala del 
Senado, mientras se discutía el Presupuesto. 

A diferencia de las voces de su sector, la senadora rechazó que el titular de Hacienda deje 
su cargo o sea sometido a una interpelación, pero advirtió que por mucho menos a “un 
intendente lo hubieran echado”. 

EDUCACIÓN 

En cuanto a la problemática de los profesores, dijo que está a favor de dar más recursos a la 
educación, pero a cambio de resultados. Hizo un duro diagnóstico de la educación 
municipalizada chilena, señalando que está incluso en niveles más bajos que la de países 
africanos como Uganda y Malawi. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Bowen: “Esperamos que Sebastián Piñera pueda dar una explicación 
concreta y directa a todas las familias chilenas” 

El encargado territorial de la campaña del candidato DC Eduardo Frei emplaza a 
Piñera a transparentar las situaciones conflictivas de su vida. 

por latercera.com - 08/11/2009 - 18:25  

Un fuerte llamado a aclarar situaciones judiciales del candidato de la Alianza realizó durante 
horas de la tarde el ex vocero de la campaña de Frei, Sebastián Bowen. Luego de ser 
consultado por la querella por injurias que enfrentaría Sebastián Piñera por el caso del Banco 
de Talca, señaló que es de suma importancia que el candidato “pueda aclarar cada uno y todos 
de los episodios que lo involucran con gestos de multas, de saltarse la fila o haber entrado en 
algún tipo de acto ilícito” 

De la misma manera, resaltó la importancia de que el próximo presidente de Chile sea una 
persona “de manos limpias”. 

“Hay una serie de episodios que sabemos y conocemos en la historia del candidato de la 
Alianza, que finalmente lo único que hacen es poner en tela de juicio el testimonio de 
responsabilidad que necesitamos en un presidente”, dijo. 

Finalmente señaló que Eduardo Frei nunca ha tenido problemas con aclarar los hechos que 
corresponden a su vida. “El ha sido una persona honesta, que ha separado siempre los 
intereses particulares del servicio público y así lo ha hecho desde 1990”, señaló. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

UDI inicia masivo puerta a puerta a casi un mes de la elección 



El presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que visitarán un millón de casas. 

por latercera.com - 08/11/2009 - 13:50  

A primera hora de mañana en San Joaquín, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, 
dará inicio a un masivo casa a casa que hará ese partido para reforzar la campaña del 
candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 

El senador anunció que su partido, incluidos candidatos al Congreso, recorrerán en los 
próximos 30 días un millón de hogares en todo el país. 

"A partir de mañana empezamos el casa a casa más grande de la historia de Chile. Un millón 
de hogares hasta donde vamos a llegar para ser parte y estimular la campaña de Sebastián 
Piñera", dijo Coloma. 

Además aseguró que "estamos en el mejor momento de ninguna elección presidencial 
anterior. La UDI va hacer un esfuerzo adicional. Va a suponer el máximo esfuerzo para que 
en terreno cada chileno pueda diferenciar lo que es un triunfo de un candidato de la Coalición 
por el Cambio versus el continuismo del candidato de la Concertación". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Carlos Larraín calificó decisión como "inoportuna": 

Presidente de RN aumenta presión para que 
Piñera no incorpore a homosexuales en franja 
de TV 
 
Con sus dichos reforzó críticas de su par de la UDI, Juan Antonio Coloma.   
 
Javiera González   EM  2009 11  08  

El jueves pasado, Carlos Larraín habló de "maniobras distractivas que sólo oscurecen la 
película a la hora de votar". Y ayer, el presidente de RN calificó como "inoportuna" la 
decisión del comando de Sebastián Piñera de incluir una pareja de homosexuales en la 
frana televisiva del candidato. 

"Es un poco inoportuno, porque el énfasis central de la campaña nuestra y de lo que 
espero sea el futuro gobierno de Piñera va a ser otra cosa, el fortalecimiento de la 
familia como se le ha entendido siempre", señaló Larraín, quien agregó que "se exagera 
un poco al ponerlos (a los homosexuales) en un nicho o grupo aparte de connotación 
electoral. El énfasis está mal puesto y se me ocurre que nos estamos ahogando en un 
vaso de agua". 

Las críticas de Larraín se producen luego de que a mediados de semana se filtrara la 
grabación de esta escena. Y aunque en el comando la defienden como una señal de la 
autonomía de los partidos que el abanderado quiere proyectar, el episodio gatilló 
inmediatas críticas. 



Así, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, criticó la medida y pidió 
públicamente explicaciones a Piñera. Mientras que el diputado José Antonio Kast recalcó 
la importancia de los partidos en temas valóricos y llamó a los presidentes de los 
partidos de la Alianza a "asumir un rol y plantear que esto va a hacer más difícil el 
triunfo de Piñera". 

   
Presentan querella por injurias en contra de Sebastián Piñera  

El 17 de diciembre -días después de las elecciones presidenciales-, Sebastián Piñera 
deberá acudir a declarar ante tribunales. 

Ello, luego que el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago admitiera ayer a tramitación 
una querella en su contra por injurias graves en un medio de comunicación. 

La acción legal fue interpuesta por el ex funcionario de Investigaciones Nelson Javier 
Rivera y patrocinada por los abogados Roberto Ávila y Luis Toro. 

Rivera es el detective que dice haber interrogado a Piñera y a quien se habría ordenado 
la detención del hoy abanderado tras la quiebra del Banco de Talca, en 1982. 

La querella se generó después de que Piñera negara en Canal 13 la veracidad del informe 
de Investigaciones de la época, que calificó de falso. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Senador se reintegró ayer al comité estratégico de Piñera: 

Longueira coordinará las operaciones de 
equipo territorial desde ex fábrica Machasa 
 
Parlamentario UDI pidió trasladar las oficinas desde Las Condes para tener mayor 
cercanía con los electores y privilegiar el contacto directo.   
 
A. SIERRA Y P. YÉVENES     EM  2009 11 06  

Fue en un encuentro de poco más de dos horas en el que el senador Pablo Longueira 
selló su reincorporación al comando de Sebastián Piñera. 



 

El senador de la UDI llegó hasta el comando acompañado del ex diputado del mismo 
partido Cristián Leay -quien será parte del nuevo equipo territorial que formará el 
parlamentario- y de inmediato se unió al comité estratégico junto a Rodrigo Hinzpeter, 
Andrés Chadwick, Marcela Cubillos, Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn. 

Y luego de pasar revista al trabajo en terreno que ha desplegado el presidenciable de la 
oposición durante los últimos meses, se comenzó a delinear el despliegue territorial de 
Piñera en dos etapas: antes y después del 13 de noviembre, cuando comience legalmente 
la campaña y se exhiba la franja televisiva del abanderado. 

Una de las primeras decisiones adoptadas en el renovado comité estratégico fue que el 
equipo territorial tendrá sede propia y abandonará las oficinas del comando de 
Sebastián Piñera en Las Condes. 

El nuevo centro de operaciones se ubicará en la ex fábrica textil Machasa, en el límite de 
las comunas de Santiago y San Joaquín. Esto, en línea con la propuesta del propio 
Longueira, quien en la reunión dijo que se debía estar más cerca de los electores y 
privilegiar el contacto directo con las personas. 

Machasa corresponde a un terreno de 55 mil m2 adquirido por el presidenciable en 
2007 por un valor cercano a los US$ 8 millones, en el que se instalará la nueva 
infraestructura de Chilevisión. 

También, Longueira propuso poner en marcha un despliegue en terreno que lo llevará a 
ferias libres, centros comerciales, supermercados y todos aquellos espacios públicos con 
fuerte afluencia de gente. Además, el grupo definió que el esfuerzo se concentrará en 
las regiones Metropolitana y Octava, donde no hay campaña senatorial. 

   
Sebastián Piñera responde a críticas por inclusión de imágenes de homosexuales en 
franja televisiva  

Apenas aterrizó en Talca luego de recorrer la Región de la Araucanía y antes de 
comenzar a preparar el debate presidencial de hoy, Sebastián Piñera salió al paso de las 
críticas que surgieron en la Alianza por la inclusión de imágenes homosexuales en su 
franja televisiva. 

"En materia valórica, mis principios y convicciones son firmes y claras: creo en el valor 
de la vida y que debemos protegerla siempre y especialmente de las personas inocentes 
e indefensas como el niño o niña que está por nacer", afirmó Piñera, quien agregó que 



"creo en el matrimonio, que por esencia y naturaleza es entre un hombre y una mujer, y 
que se complementan en la familia, que es una comunidad de amor y ayuda mutua". 

El presidenciable enfatizó en que en "nuestro futuro gobierno vamos a gobernar en base 
a nuestros valores y principios, pero respetando, protegiendo y no discriminando 
arbitrariamente a ningún chileno ni chilena por su creencia religiosa, ni por su opción 
política, ni por su origen étnico y tampoco por su preferencia sexual". 

De esta manera, Piñera enfrentó los cuestionamientos que ayer sumaron a un nuevo 
protagonista. El presidente de RN, Carlos Larraín, afirmó en Emol que la inclusión de 
imágenes homosexuales en la franja son "maniobras distractivas que sólo oscurecen la 
película a la hora de ir a votar". 

Larraín dijo que esta situación corresponde a un mal cálculo electoral que se estaría 
realizando desde el comando presidencial, y respaldó las críticas del diputado UDI José 
Antonio Kast al afirmar que el "énfasis de la campaña de Sebastián Piñera tiene que ser 
el de una familia normal entre un hombre y una mujer". 

En tanto, Kast reiteró sus dichos al decir que "hay un sector del comando que tiene una 
percepción equivocada de lo que necesitamos en materia de políticas públicas. A ellos, 
que yo creo que están en una burbuja en el comando estratégico, yo los invitaría a salir 
a la calle, visitar los lugares donde es más difícil vivir en Chile, para que se den cuenta 
de lo equivocados que están". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Piñera incluye mayor participación de Flores e íconos de izquierda en 
campaña 

Senador de Chileprimero se incorporará a reuniones en el comité estratégico e 
incrementará su aparición en medios de comunicación. 

por Daniela Salinas - 06/11/2009 - 07:27  

Dos nuevos personajes aparecieron el pasado fin de semana en la casa de Sebastián Piñera 
para la habitual reunión de los domingo del equipo más cercano del candidato. Uno era Pablo 
Longueira (UDI), quien ayer volvió a la sede del comando del abanderado de la Coalición por 
el Cambio. El otro, el senador Fernando Flores (Chileprimero), quien también participará de 
las reuniones del comité estratégico y quien, desde esta semana, aumentará su participación en 
la campaña. 

En el comando afirman que fue el mismo abanderado presidencial quien le solicitó al senador 
incrementar su participación en la campaña. Aunque la incorporación de Flores  a la 
candidatura había sido anunciada en una destacada ceremonia, en mayo, el ex ministro de 
Salvador Allende no se había involucrado de manera contundente en ella. 

Según cercanos al abanderado presidencial, el parlamentario realizará giras al sur para apoyar 
candidatos de la Coalición, pero más que eso, tiene como principal tarea incrementar sus 
apariciones en los medios de comunicación para dar a la candidatura de Piñera una imagen de 
mayor tranversalidad, que traspasé los límites de la derecha. 



De hecho, el martes Flores concedió una entrevista a la Radio Futuro y ayer a Radio 
Agricultura, donde reforzó las vocerías políticas del comando sobre temas de contingencia. 
  
Símbolos de "izquierda" 
Además de potenciar la presencia de Flores, cercanos a Piñera comentan que la campaña 
busca reforzar símbolos que desmarquen al candidato de la derecha tradicional y así llegar a 
un electorado más amplio. 

El comando también se ha abierto con mayor amplitud a posiciones más liberales en temas 
valóricos, como el reconocimiento a las parejas homosexuales, que incluyó un documento 
elaborado por Andrés Chadwick y Andrés Allamand, y que apoyó Piñera. 

Un elemento que sería refrendado en la franja televisiva y que ayer fue abordado por Jorge 
Schaulsohn al llegar a la casona de Apoquindo 2921 para participar de la reunión del comité 
estratégico. 

"Esta es una campaña inclusiva que está por la diversidad y que no discrimina contra nadie. Si 
alguien asprira a ser Presidente de Chile tiene que tener una mirada progresista", comentó. 
Otro elemento tiene que ver con las conversaciones que se han sostenido con el senador ex 
DC Adolfo Zaldívar, quien podría volcar su apoyo al candidato de la Alianza en segunda 
vuelta. 

No es casualidad, en este mismo sentido, el uso que se le está dando al símbolo de campaña 
de la estrella multicolor y que intenta replicar el efecto que tuvo el arco iris en la campaña del 
No para el plebiscito de 1988. Ayer se estrenaron disfraces de la estrella que serán usados en 
terreno y una de estas figuras, en versión inflable, apareció en el frontis de la sede del 
comando. 

Esta semana Piñera incorporó en sus spots radiales testimonios de gente sin figuración 
pública. Los avisos son acompañados por  el jingle que contiene claros toques andinos y que, 
de hecho, ha sido señalado por sus similitudes con la canción "Lejos del amor", de Illapu. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Derecha persiste en críticas al ministro mejor 
evaluado 
Por Equipo Política/La Nación 6 de noviembre de 2009 

La Alianza completó 48 horas de cuestionamientos al secretario de Estado como estrategia de campaña 
electoral, por lectura que hizo de web de Eduardo Frei. El oficialismo insiste en que se trató de un episodio 
“totalmente normal”. 



Desde el comando de Sebastián Piñera, con 
Andrés Allamand y Andrés Chadwick a la cabeza, se ha desatado una seguidilla de críticas al ministro 
Andrés Velasco, mencionado como la mejor carta para ir al comando de Eduardo Frei. Foto: La 
Nación  
 

Personeros de la derecha insistieron en cuestionar al titular de la cartera de Hacienda, 
Andrés Velasco, el ministro de Michelle Bachelet mejor evaluado (con un 71%) por la 
gente, y a quien se atribuye una positiva influencia en el electorado. 

En las últimas 48 horas, desde RN y la UDI se ha pedido acusación constitucional contra 
el funcionario, se le ha acusado de “desfachatez”, de “falta ética”, de no cumplir con su 
deber como ministro y que estaría incumpliendo normas establecidas por la Contraloría 
respecto a actividades políticas de empleados públicos. 

La avalancha de flechas contra Velasco disparadas por la derecha se producen cuando el 
ministro está positivamente evaluado en las encuestas por la gente, es el miembro más 
popular del gabinete gubernamental, está despachando exitosamente el presupuesto del 
próximo año y es mencionado como una carta sólida para reforzar el comando 
presidencial de Eduardo Frei. 

Desde la Alianza se cuestiona que Velasco haya estado viendo la página web del candidato 
presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, y que supuestamente haya revisado textos de 
esa campaña, coordinado con un asesor del Ministerio de Hacienda. 

La avanzada de la derecha ha incluido dos puntos de prensa del comando piñerista 
sobre el tema. 

Ayer, los voceros Andrés Chadwick, Andrés Allamand y Jorge Schaulsohn indicaron 
que “el ministro Velasco no estaba visitando inocentemente la página de Frei. Ha 
quedado en evidencia que estaba interactuando con asesores, estaba, en la práctica, poniendo 
el aparataje de Hacienda en su conjunto para colaborar con la candidatura de Frei”. 

Desde el comando de Eduardo Frei desmintieron que se tratara de una acción irregular y los 
voceros Jorge Burgos y Jorge Pizarro señalaron, de un lado, que la derecha está atacando “a 
un ministro potente”, y de otro, levantando un tema “desproporcionado y ridículo”. 

Desde la Concertación, el timonel del PS, Camilo Escalona, desestimó la serie de críticas 
al ministro Velasco e indicó que “Allamand le está haciendo un flaco favor a Piñera, de 



esa manera no solamente no van a avanzar, sino que van a seguir achicándose. La 
desesperación los está traicionando”. 

Pepe Auth, presidente del PPD, ironizó de que ojalá los integrantes del comando piñerista 
sigan “en la misma senda odiosa, porque los va a llevar a la derrota y naturalmente eso a 
nosotros nos satisface plenamente”. Y sentenció: “Sigan atacando a Andrés Velasco por 
colaborar con la continuidad de la Concertación”. 

“TOTALMENTE NORMAL" 

En tanto, la vocera de La Moneda, Carolina Tohá, calificó de “totalmente normal” lo que hizo 
el titular de Hacienda y reiteró que él “habitualmente revisa todas las cosas que se plantean 
por parte de las campañas que tienen impacto fiscal”. 

Andrés Velasco, sin querer ahondar en el episodio, puso énfasis en que el equipo 
económico del gobierno y particularmente Hacienda “hacen su pega 
concienzudamente”. 

En la mira alta evaluación 

En el comando de Sebastián Piñera se tiene presente que el ministro Andrés Velasco está 
marcando sobre el 70 por ciento de simpatía en los sondeos y que su ministerio, el de 
Hacienda, ayer tuvo un 74% de evaluación positiva. Velasco es asociado con la buena marcha 
de las finanzas y haber superado los efectos de la crisis internacional. 

  

Atacar al Ministerio de Hacienda 

A partir del caso página web, al interior del comando piñerista se tomó la decisión de cargar 
los dados al Ministerio de Hacienda y así golpear la cartera mejor evaluada (74%) del 
gobierno y a su titular, bien posicionado a nivel nacional. 

Es así que salieron voces de senadores como Andrés Allamand, Evelyn Matthei y Andrés 
Chadwick, acusando y exigiendo explicaciones no sólo a Andrés Velasco, sino sobre el 
funcionamiento de toda la dependencia que tiene a cargo el funcionamiento financiero del 
país. Se sabe que esta estrategia seguirá. 

 

‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Cierre de filas para cuestionar a Velasco: 

Parlamentarios de la Alianza acusan a ministro 
de "ilegalidad" y de "mentirle" al Congreso 
 



Oposición endureció sus críticas y La Moneda afirmó que jefe de Hacienda no violó 
reglas administrativas.   
 
  EM   209 11 06  

A las 11 de la mañana de ayer, y escoltado por Andrés Chadwick y Jorge Schaulsohn, 
Andrés Allamand ingresó a la sala de prensa del comando de Sebastián Piñera. 

En poco más de media hora, los integrantes del equipo estratégico de la campaña 
dejaron de lado la dispar estrategia con que la Alianza enfrentó el miércoles el hecho de 
que el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, revisara la web y trabajara en un 
documento de la candidatura de Eduardo Frei en plena discusión de la Ley de 
Presupuestos. 

Así, Allamand criticó con dureza al jefe del equipo económico de Bachelet y deslizó la 
búsqueda de eventuales sanciones políticas y administrativas en su contra. También lo 
acusó de "mentirles al Congreso y al país". "Él tendrá que asumir, en su oportunidad, la 
responsabilidad política, administrativa y legal que le corresponda, porque lo que él 
estaba haciendo es ilegal y choca frontalmente con las instrucciones que a este respecto 
ha impartido la Contraloría", dijo Allamand, al tiempo que acusó a Velasco de "mentirle 
al Congreso". 

Antes de sus dichos, el senador llamó a sus pares UDI Evelyn Matthei y Hernán Larraín -
quienes habían desdramatizado el episodio- para sumarlos a la ofensiva. 

"El ministro realizó un acto incompatible con un acto ministerial en horas de trabajo. 
Eso es abandono de deberes, la Presidenta no lo puede pasar por alto y esperamos que 
tenga la misma coherencia que ha tenido cuando otros funcionarios públicos, como los 
intendentes, han abandonado sus deberes", dijo Larraín. 

Matthei, en tanto, afirmó que "lo primero que hay que hacer es preguntarle a la 
Presidenta si es que ella ha dado orden de esto, si ha sabido esto o si va a tolerar esto", 
al aludir a que funcionarios de gobierno trabajan para la campaña de Frei. 

La fuerte arremetida de la Alianza obligó a La Moneda a reforzar su respaldo a Velasco. 
La vocera Carolina Tohá dijo que el ministro ya había dado explicaciones y negó que 
estuviera en ese momento corrigiendo propuestas de Eduardo Frei. "No se está 
infringiendo el instructivo de Contraloría", remató. 

En tanto, el candidato se refirió al tema señalando que en la derecha "alegan por todo 
ahora. Están muy nerviosos, se pusieron nerviosos porque vamos entrando por los palos 
y vamos a ganar por nariz". 

   
El instructivo  

JORNADA DE TRABAJO 

La Contraloría señaló en un instructivo emitido en septiembre que está prohibido 
"ocupar tiempo de la jornada de trabajo en beneficio propio o para fines ajenos a los 
institucionales". 

E-MAILS INSTITUCIONALES 



El texto planteó que los correos y los medios electrónicos de las reparticiones "sólo 
pueden usarse para los fines propios del servicio, sin que resulte admisible su empleo 
con fines proselitistas". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Longueira se reúne con equipo de Piñera para sellar reintegro al comando 

El senador UDI asumirá como encargado territorial y se integrará al comité estratégico 
de la campaña. 

por latercera.com - 05/11/2009 - 15:16  

 

Pasadas las 13 horas, el senador Pablo Longueira arribó a la sede del comando de Sebastián 
Piñera, en Apoquindo 2921. La razón: participar en la reunión del comité estratégico del 
comando y sellar su reintegro a la campaña del presidenciable. 

El la casona, lo esperaban los senadores Andrés Allamand, Andrés Chadwick, la diputada 
Marcela Cubillos y el ex PPD Jorge Schaulsohn. 

El senador gremialista reforzará el trabajo territorial de la campaña, particularmente en 
sectores populares, y también se incorporará al comité estratégico, máximo órgano resolutivo 
del sector. Esto, luego que el 14 de abril Longueira abandonara el comando piñerista para 
asumir como generalísimo de Rodrigo Alvarez, retiro que acompañó de duros reparos a la 
conformación de la plantilla parlamentaria. 

Entre las razones esgrimidas para buscar el regreso de Longueira está la necesidad de reforzar 
la idea de que la UDI está tras el abanderado, situación que había sido cuestionada en las 
últimas semanas. Además, afirman, pese a que la campaña habría logrado posicionar el 
mensaje de "cambio" y la tarea fiscalizadora de la oposición, se ha evaluado que se necesita 
potenciar el despliegue territorial de la campaña, sobre todo en sectores populares, donde 
Longueira tiene experiencia. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Comando de Piñera emplaza a Frei a explicar actuación de Ministro 
Velasco 

"El candidato oficialista ejerce una presión asfixiante al propio gobierno que hace que 
ministros comentan bochornos", acusó Andrés Chadwick. 

por latercera.com - 05/11/2009 - 13:24  

 

Tras revelarse que el titular de Hacienda, Andrés Velasco, revisó un documento de campaña 
de Eduardo Frei, enviado por el jefe de asesores de su cartera Alejandro Micco, durante una 
sesión del Senado, el comando de Sebastián Piñera emplazó al candidato oficialista a 
explicar los hechos. 

"El fondo es lo que ocurre en el país, en que día a día ocurren situaciones bochornosas con 
ministros de Estado, Intendentes y Gobernadores", acusó el senador UDI Andrés Chadwick. 

El parlamentario además acusó que "el senador Frei con su candidatura ejerce una presión 
asfixiante al propio gobierno que hace que ministros comentan bochornos (…) bastaría que el 
senado Frei deje de lavarse las manos y diga que no acepta estas actuaciones". 

Mientras que el ex PPD Jorge Schaulsohn agregó que "el gran responsable de estos 
bochornos es Eduardo Frei porque si él liberara al gobierno (de las presiones) estos hechos no 
ocurrirían (…) si el ministro de Hacienda aparece revisando correos electrónicos cuando esta 
en la sala del Senado es porque (Frei) lo pide". 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Juanes demandará a Piñera por uso de canción 

LA nacion 5 de noviembre de 2009  



Mánager del artista colombiano dijo que “cualquier uso sin consulta de una canción es un delito”. Agregó 
que nunca han autorizado el uso de una canción en una campaña política. 

La compañía que produce los discos de 
Juanes ya habría tomado acciones en contra del abanderado de la Alianza.  

El cantante colombiano Juanes estudia acciones legales en contra del candidato presidencial 
de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, por el uso ilegal de su canción “Es tiempo de 
cambiar”, tema que fue adaptado por el equipo comunicacional-creativo del abanderado de la 
Alianza para la primera fase de las actividades de campaña. 

El mánager del artista colombiano, Fernán Martínez, estuvo en Chile el pasado domingo y 
lunes grabando un spot publicitario, en cuya oportunidad declaró al diario El Mercurio que 
“las editoriales y la compañía de discos tomaron acciones, porque se estaba haciendo un uso 
ilegal de la canción ‘Es tiempo de cambiar’”. 

Martínez añadió que “cualquier uso sin consulta de una canción es un delito”. 

Agregó que por regla general “nosotros no hemos dejado que ninguna canción vaya en 
campañas políticas. Nos han ofrecido mucho dinero, pero no hacemos campañas publicitarias 
políticas”, sentenció el mánager de Juanes.  

 

-------- 

 

Marco: Piñera “miente compulsivamente” 
Por Fernando Duarte Temuco (enviado especial)/La Nación 5 de noviembre de 2009 

El diputado dijo que “en el bolso tengo un Valium para él” y que el empresario ha mentido sobre cuánto 
ha gastado en su campaña. 



 
Enríquez‐Ominami recorrió ayer una feria libre en Temuco.  

El candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami volvió a atacar a la carta de la 
Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, luego de que en el matinal de Canal 2 de 
Temuco, éste asegurara que votar por el diputado ex PS significaba legalizar la 
marihuana y entregarle mar a Bolivia. 

“El presidenciable de la Alianza miente. Quiero decirle que no se desespere, que Chile lo está 
observando, que todos sabemos que falta a la verdad compulsivamente”, manifestó. 

Tras encabezar junto a su esposa, Karen Doggenweiler, una caravana de automóviles y 
recorrer la Feria Pinto, el legislador apuntó que una de las tantas mentiras que el 
inversionista ha dicho es que ha gastado sólo 400 millones de pesos en su campaña. 

“Él se está gastando miles de millones de pesos. Él les ha mentido a todos ustedes”, afirmó 
Marco. 

En este sentido, insistió en que Piñera “tampoco responde qué opina de ser sancionado en 
Estados Unidos y en Chile o por comportamientos pocos éticos. Le quiero decir que no se 
desespere, que no empiece con una maniobra sucia, él cae en una trampa”. 

Enríquez-Ominami recalcó que quien aspira llegar a La Moneda no puede inventar 
cosas o poner palabras en la boca de otros. 

“Ese tipo de políticos son del pasado, aquí está el futuro y a diferencia de Piñera no debo 
andar rodeándome de jóvenes, ¡soy joven!”, exclamó el abanderado. 

Junto a un eufórico grupo de feriantes, el parlamentario lamentó que el empresario lo denoste 
gratuitamente: “Lo lamento por él, porque fue víctima de las campañas sucias y yo había 
sido de los que consideraba que eso no era lo correcto, pero producto de la 
desesperación cayó en la misma estrategia”, dijo. 

“De todas maneras en el bolso tengo un Valium para él”, comentó entre risas. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Carta RN pide denunciar supuesta campaña 
sucia 
Por Lorena Ferraro L. Temuco (enviada especial)/La Nación 5 de noviembre de 2009 

En Temuco, la carta opositora a La Moneda dijo que hay personas que “andan faltando a la verdad y 
asustando a la gente”. 

 
El candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, se reunió con pobladores del sector 
Amanecer de Temuco, donde acusó una supuesta campaña sucia en su contra.  

El 19 de octubre, funcionarios de los sindicatos 1 y 3 de Alsacia -empresa operadora del 
Transantiago- llegaron al comando de Sebastián Piñera a acusar a supuestos agentes 
gubernamentales y personeros del oficialismo de generar rumores respecto de que si el 
empresario llegaba a La Moneda se acabarían los beneficios sociales. 

Pero la denuncia quedó en el aire: ningún denunciante fue capaz de identificar a los supuestos 
antipiñeristas. 

Ello ejemplifica una de las oportunidades en que la Alianza ha intentado instalar la idea de 
una campaña sucia en contra de su candidato y que ayer tuvo un nuevo capítulo, cuando el 
propio Piñera instara a los habitantes de Temuco a denunciar a quienes actúan en desmedro de 
su candidatura. 

“Algunos andan diciendo que si llegamos al gobierno se acaban los programas sociales, no es 
verdad. Les pido que nos ayuden a desenmascarar a aquellas personas que andan faltando a la 
verdad, asustando a gente humilde y sencilla, con rumores que no son verdad. Les pido que 
nos ayuden a desvirtuar esta campaña”, dijo a unas 200 personas del sector Amanecer, con 
quienes compartió un desayuno. 

Minutos después, al ser entrevistado por Canal 2, de la Universidad Austral, Piñera acusó a 
Eduardo Frei de refugiarse en el respaldo de la Presidenta Michelle Bachelet y aseguró que un 
candidato “tiene que pararse en sus propios pies” y no “permanentemente refugiarse en la 
mamá, la tía, el hermano”. 



“Cuando uno necesita bastones, tanta ayuda, me pregunto qué tipo de candidato tenemos”, 
dijo. 

Aprovechando el impulso, Piñera atacó también a Marco Enríquez-Ominami por sus 
propuestas en materias como aborto, legalización de la marihuana, por “ser partidario de 
entregarle tierra, mar, soberanía chilena a Bolivia” y por la forma en que se refiere “a la 
bandera, al escudo nacional y al Papa Juan Pablo II”. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Mánager de Juanes cuestiona uso político de 
tema del cantante por parte de la campaña de 
Piñera 
 
  EM  2009 11 04  

Fue un emblema de la primera parte de la campaña de Sebastián Piñera. La canción "Es 
tiempo de cambiar", del colombiano Juanes, fue la banda sonora de la recepción del 
programa de los Grupos Tantauco en abril, el lanzamiento de la Coalición por el Cambio 
en mayo y de la proclamación formal de Sebastián Piñera por parte de Renovación 
Nacional en agosto. 

Sin embargo, el hecho desató la molestia del equipo del artista, según reveló ayer su 
mánager, Fernán Martínez, quien incluso deslizó que se habían iniciado acciones legales 
por el tema. 

"Las editoriales y la compañía de discos tomaron acciones porque estaba haciendo un 
uso ilegal de la canción 'Es tiempo de cambiar'. Es un delito. Nosotros nunca hemos 
dejado que ninguna canción vaya en campañas políticas. Nos han ofrecido mucho 
dinero, pero no hacemos campañas publicitarias políticas", afirmó Martínez al ser 
consultado sobre la situación. 

El mánager de Juanes es reconocido como uno de los representantes más poderosos del 
mundo hispano, y para muchos es el responsable de la internacionalización de la carrera 
del colombiano. Entre sus figuras, ha tenido a Julio y Enrique Iglesias y a Cristina 
Saralegui. 

"Nunca hemos dejado que ninguna canción vaya en campañas políticas. Nos han 
ofrecido mucho dinero, pero no lo hacemos". 

FERNÁN MARTÍNEZ        Mánager de Juanes 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Nuevo episodio de marginación de Piñera de 
candidato de la UDI 

La nación -  4 de noviembre de 2009  

Carta del gremialismo en la zona, José Luis Uriarte, llegó a una actividad pidiendo explicaciones por qué 
no fue considerado en la agenda del candidato de la derecha. Hubo acusaciones contra brigadistas de RN 
en el sector. 

José Luis Uriarte (UDI), tuvo choque con 
comando de Sebastián Piñera en campaña en la comuna Pedro Aguirre Cerda.  
 

El rostro de José Luis Uriarte, el candidato de la UDI por Pedro Aguirre Cerda (PAC), habló 
por si solo. Sin intentar ocultar su molestia, el ex presidente de las juventudes 
gremialistas llegó ayer hasta un acto de campaña del abanderado de la Alianza, 
Sebastián Piñera, en el distrito que espera representar, pidiendo explicaciones al 
comando del empresario por no haber sido notificado de la pauta del aspirante a La 
Moneda en la comuna. 

El malestar del aspirante a la cámara baja por PAC se había agudizado poco antes, al ser 
advertido de que mientras él no tuvo conocimiento de la actividad hasta diez minutos antes de 
su realización, su contrincante de RN por el distrito, Pedro Browne, había desplegado desde 
temprano brigadistas y material gráfico de campaña en el lugar, en desmedro de su 
candidatura. 

El disgusto de Uriarte fue tal que se comunicó rápidamente con el presidente de la UDI, 
Juan Antonio Coloma, para dar aviso a la cúpula del partido que representa del desaire 
del comando de Piñera a su candidatura. 

Y aunque el equipo territorial del empresario se excusó apelando una “falta de coordinación” 
y el propio Uriarte intentó horas después bajar el perfil a la situación asumiendo que no 
“juzga ni presume malas intenciones”, no pudo evitar deslizar que el suceso es propio del 
“nerviosismo de las campañas, de que haya algunos que quieran aprovechar situaciones”. 

Al término de la actividad, los brigadistas de ambos candidatos, que prácticamente no se 
miraron durante el acto, se trenzaron en acusaciones mutuas sobre supuestas amenazas de 
golpizas de un comando a otro en las últimas semanas y más de alguno reveló suspicacias por 
el hecho de que Browne -además de pertenecer a las filas en que milita el abanderado 



presidencial-, sea sobrino de los diputados RN Cristián y Nicolás Monckeberg, ambos 
candidatos a la reelección. 

El capítulo de ayer en PAC -comuna que Piñera ha visitado en cuatro ocasiones y donde 
la Alianza asume que no logrará un doblaje- vino a engrosar la lista de episodios en que 
candidatos UDI han esgrimido diferencias de trato de Piñera en relación con sus 
contrincantes de Renovación. 

Hace un mes, en el marco de una visita del empresario a la Quinta Cordillera, el candidato al 
Senado por la zona, Marcelo Forni, acusó “favoritismo” de Piñera hacia la candidata de RN, 
Lily Pérez. 

La molestia del diputado derivó incluso en una carta de la UDI -visada por Juan Antonio 
Coloma- al generalísimo del comando del abanderado, Rodrigo Hinzpeter, denunciando 
“errores en la puesta en escena de la gira (de Piñera) que por ningún minuto se pueden repetir 
y vulneran el trato hacia Marcelo (Forni)”. 

En tanto, ayer en el marco de la entrega de propuestas para adultos mayores (ver página 
4), Piñera reiteró algunos ejes de su programa de gobierno. 

En ese sentido, ahondó en una de las propuestas como la creación de un Sernac financiero 
para evitar abusos y “defender a los consumidores cuando no se respeten sus derechos”, 
prometió acabar con la delincuencia. 

Tres días en La Araucanía 

Hoy, a las 6 de la mañana, Sebastián Piñera partirá rumbo a la Región de la Araucanía para 
desplegar durante tres días una gira por la zona. 

En Temuco, a las 10:45 horas, el abanderado de la Coalición por el Cambio dará a conocer 
sus medidas para “superar la pobreza” en acto en la junta de vecinos de Unión Amanecer. 

‐‐‐‐‐‐‐ 

En el comando dicen que buscan interpretar a una "sociedad pluralista": 

Piñera hace gesto a homosexuales e incluye 
compromiso en su franja presidencial en 
televisión 
 
Mientras se despliegan las imágenes de una pareja de hombres, el candidato se 
compromete a "hacer valer sus derechos".   
 
ANDREA SIERRA Y MARGARET VALENZUELA    EM  2009 11 04  

Una pareja de hombres es una de las escenas que el comando de Sebastián Piñera 
incluirá en su franja televisiva con el objetivo de hacer un gesto inédito -en su sector 
político- a favor de las minorías sexuales. 

Aunque el contenido se guarda en el más estricto secreto, fuentes que participaron en la 
grabación de las imágenes -que se captaron hace dos semanas- detallaron que en ella 



uno de los jóvenes llama a votar por el candidato de la Coalición por el Cambio y 
defiende los beneficios de implementar el proyecto de uniones de hecho. 

Pero los gestos no acaban allí. 

En su franja presidencial, el propio Piñera hace un llamado a abrir los espacios a todas 
las personas "que han sido postergadas por la Concertación" y dedica expresamente 
unos segundos a los homosexuales. 

Al interior del equipo político explicaron que en el contexto de sus planteamientos de 
campaña, Piñera asumirá un compromiso con la comunidad gay para que se respeten 
sus derechos, explicando que el candidato tiene "la obligación de no cerrar los ojos 
frente a un sector que no ha sido escuchado". 

En el comando expresan además que la decisión del abanderado -por primera vez una 
franja de la Alianza abordará el tema y en la Concertación sólo lo hizo Michelle 
Bachelet- no sólo busca hacerse cargo de una sociedad "pluralista", sino que además 
pretende marcar autonomía entre sus convicciones y las de los partidos que lo apoyan. 

Lo anterior en alusión a la molestia que desató en la UDI un documento que presentaron 
a mediados de octubre los senadores Andrés Allamand y Andrés Chadwick, que 
contenía una propuesta que abogaba por la necesidad de regular las uniones de hecho, 
tanto de parejas heterosexuales como del mismo sexo, y que en Chile llegan a unas dos 
millones de personas. 

   
Clan Piñera desplegado por Chile  

Mientras Sebastián Piñera viaja hoy a Temuco, su familia comenzó el despliegue por 
Chile. Cecilia Morel, su esposa, se reunió ayer en Iquique con mujeres emprendedoras. 
En tanto, su hija Magdalena recorrió radios y poblaciones en Valparaíso y Viña del Mar. 
Su hermana Magdalena Piñera recorrió ferias en la capital, junto a su otra hija, Cecilia. Y 
los hijos del abanderado, Cristóbal y Sebastián, estuvieron en zonas rurales cercanas a 
Santiago. 

 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Encuesta Giro País: Frei y Piñera empatarían en 
segunda vuelta, pero Enríquez le gana  
/ Lanacion.cl  31 de octubre de 2009 

Un 42.2% de los encuestados votaría por Piñera y un 42% por Eduardo Frei. Mientras que la encuesta 
también reveló que la aprobación de Bachelet es de un 79,8%. 



 
 

Un empate técnico tendrían en segunda los candidatos Eduardo Frei (42%) y Sebastián 
Piñera (42,2%) según la encuesta Giro País, entregada esta mañana y que se realizó sólo en 
la Región Metropolitana de manera presencial a 830 personas. 

Sin embargo, el candidato más competitivo sería Marco Enríquez, ya que si va a segunda 
vuelta sobrepasaría a Sebastián Piñera,  41,1% y 40,2% respectivamente. 

A la respuesta sobre si las elecciones fueran este domingo, por quién votaría, el 36,9% lo 
haría por Piñera, 28,6% por el candidato de la Concertación, 19,3% por Marco 
Enríquez y el 4,7% por el abanderado de la izquierda extraparlamentaria, Jorge Arrate. 

La encuesta demuestra el gran apoyo que sigue teniendo la Presidenta Michele Bachelet, 
quien obtiene 79,8% de aprobación y un 80,8% considera que la Mandataria manejó 
bien la crisis económica. 

A los encuestados también les preguntaron por las esposas de los candidatos y el 57,7% le 
ponen entre un 6 y 7 de nota a la señora de Jorge Arrate, Diamela Eltit, mientras que un 
51,5% le otorga entre un 1 y 4 a Marta Larraechea, la cónyuge del candidato concertacionista, 
Eduardo Frei. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Paulsen acusa a Piñera de plagiar a Zapatero 

El periodista de Chilevisión subió a twitter videos con frases casi idénticas de ambos. 

por latercera.com - 03/11/2009 - 15:34  

En su twitter, el periodista de Chilevisión, Fernando Paulsen, acusa a Sebastián Piñera de 
"copiar" algunas frases y términos del gobernante español, José Luis Rodríguez Zapatero. 



Apoyándose en  Youtube, el conductor de Tolerancia Cero hace un link a un breve video que 
se titula "La originalidad de Piñera". En él, se ve a Zapatero en un acto de campaña electoral 
ante José María Aznar y a Piñera en una reciente entrevista en Telenoche. 

Paulsen concluye: "La copia infeliz del edén". 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Enríquez-Ominami hace dura critica a Piñera en Canal 13 

"El desprecia el sistema de protección social, cuando se trata de sus amigos él está 
dispuesto a todo, cuando se trata de los delincuentes está dispuesto a nada", afirmó el 
candidato independiente en "Viva la mañana" . 

por latercera.com - 02/11/2009 - 13:21  

 

Una dura embestida contra Sebastián Piñera hizo hoy Marco Enríquez-Ominami en el 
programa Viva la Mañana de Canal 13. "Yo tengo diferencias con él de fondo; creo que él 
desprecia el sistema de protección social, él cuando fue senador se cruzó contra los derechos 
de los trabajadores. Piñera dice que está contra la delincuencia, no es cierto". 

"Promovió una amnistía para amnistiar a gente que había matado a otros por ideas, cuando se 
trata de sus amigos él está dispuesto a todo, cuando se trata de los delincuentes está dispuesto 
a nada. Yo ni con unos ni con otros estoy disponible. Lo que falta es más autenticidad y la 
pelea la vamos a dar desde La Moneda a tiempo completo, pero con un foco en rehabilitación, 
no es suficiente ampliar las cárceles", dijo el diputado ex PS. 

Pese al tenor de sus críticas, Enríquez dijo que "nosotros a Sebastián Piñera lo vamos a 
derrotar con ideas del presente y del futuro, sin guerra sucia". 

Enríquez asistió al matinal junto a su esposa, Karen Doggenweiler, quien habló de su 
permiso sin sueldo en TVN: "Yo me pedí un permiso hasta la transmisión del mando en 
marzo, dejé mis reclutas de Pelotón para dedicarme completamente a los reclutas de la 
campaña", dijo. 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Larraín insiste en pedir mayor despliegue territorial de campaña piñerista 
en zonas extremas 

El presidente de RN dijo que se debe ir en busca de los votos con "más persistencia y 
más recursos". 

02/11/2009 - 09:51  

 

Reconociendo un complejo escenario en segunda vuelta y denunciando una creciente 
intervención electoral del gobierno, el presidente de RN Carlos Larraín, dijo que la campaña 
de Sebastián Piñera debe concentrarse en los lugares más aislados y en zonas rurales. 

"Se ha hecho un esfuerzo grande pero tendría que llegar a más lugares. Tenemos que luchar 
contra el gobierno, el gobierno está en todas partes y la campaña de Piñera no está en todos 
lados", dijo. 

En esta línea el timonel agregó que "hay que ir a buscar ese voto con más persistencia, y más 
recursos". 

"Hay que entusiasmar a miles de personas y tengo una crítica no contra el comando sino 
contra las personas que viven en libertad, educan a sus hijos, matriculados con cómo se 
gobierna, pero no se comprometen con la política, actúan con una indeferencia tremenda. No 
se qué hacer, me declaro medio incompetente en esto. No se matriculan con el proceso 
político", dijo el timonel RN en Radio Agricultura. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

El Mostrador 01 de Noviembre de 2009 



Piñera quiere a Longueira en un eventual 
gabinete 

El empresario acercó posiciones con el senador 
gremialista, ofreciéndole una cartera si llega a La Moneda. De esta forma zanjaron las 
diferencias que motivaron la salida del UDI del comando del inversionista. 

En lo que es su primera referencia a un eventual gabinete ministerial, el candidato de la 
Coalición por el Cambio dijo que estaría junto a los más capaces para dirigir las distintas 
carteras. 
 
En su recorrido “puerta a puerta” por la comuna de Huechuraba, Piñera se refirió a su 
acompañante en la salida a terreno, el senador UDI, Pablo Longueira. 
 
“Los gabinetes se eligen sólo cuando uno es Presidente. Detrás de mis espalda, están muchos 
de los que van a hacer grandes servidores de gobierno que yo voy a hacer”. 
 
En tanto, Longueira dijo que su deseo es ser ministro de Vivienda para así poder erradicar los 
campamentos de todo el país. 
 
“Si nosotros  somos gobierno, van a ser los peores años de nuestras vida, vamos a trabajar 
como nunca, nos vamos a sacar la ‘cresta’ por cambiarle la calidad de vida a miles de chilenos 
que viven de manera indigna”, afirmó. 
 
Longueira insistió que cualquiera cartera social le acomodaría y que si el candidato de la derecha 
lo llama en su gobierno para integrar algún Ministerio, renunciaría a su cargo de parlamentario. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Longueira dice que "feliz" dejaría su cargo de senador para asumir como 
ministro de Piñera 

El parlamentario UDI insistió en que si fuera convocado, le gustaría asumir una cartera 
para terminar con los campamentos. 

por latercera.com - 01/11/2009 - 13:50  



 

En un puerta a puerta realizado en Huechuraba, donde acompañó al candidato de la Coalición 
por el Cambio, Pablo Longueira se mostró abierto a asumir un cargo ministerial en un 
eventual gobierno de Sebastián Piñera. 

"Lo he dicho en muchas ocasiones, me quedan cuatro años de senador aún pero si Sebastián 
Piñera me ofreciera un cargo para asumir una cartera social lo hago feliz porque realmente he 
dedicado mi vida a los sectores más modestos de nuestro país", señaló el legislador. 

Me gustaría ocupar un cargo donde podamos cambiar la calidad de vida de la gente, conozco 
la realidad de la gente más modesta del país (...) durante seis años formé el departamento 
poblacional de la UDI, he representado a los distritos más populares de Chile y hoy como 
senador represento a uno de los sectores con más pobreza (...) así que feliz si tengo esa 
invitación, la ocuparé", agregó. 

Esta no es primera vez que el senador UDI reconoce que aceptaría dirigir una cartera. 

"Que se nombre un ministro en campaña para que asuma la tarea en un plazo muy breve de 
terminar todos los campamentos en Chile y si ese cargo tal como se comprometió Sebastián lo 
crease en su gobierno, feliz asumiría y dejaría los cuatro años de senador para asumir la tarea 
de que no haya un chileno que viva en campamento en el país y la verdad es que me gustaría 
coronar mi vida política en un cargo así", remató. 

--------- 

 

Em  2009 11 01  

La reservada exposición del candidato al Consejo Chileno para las Relaciones 
Internacionales: 

Las promesas (y críticas) de Sebastián Piñera en 
política exterior 
 
En su presentación del martes 27 el abanderado de la Coalición por el Cambio hizo 



propuestas, como crear una "instancia asesora" integrada por personas de Gobierno 
y la sociedad civil, aunque también deslizó críticas, como en el tema de La Haya: 
"Nuestros equipos deben abordar no sólo el frente jurídico, y en esto siento que 
Chile muchas veces está reaccionando frente a iniciativas que está tomando Perú".   
 
   

Cumpliendo el mismo ritual que ya realizaron Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Frei, 
Sebastián Piñera compareció esta semana ante el Consejo Chileno para las Relaciones 
Internacionales, que preside el ex canciller Gabriel Valdés e integran diversas 
personalidades del país. 

A continuación se presentan extractos de su discurso, que fue recibido como su virtual 
programa de gobierno en materia de política exterior en caso de ser electo en los 
comicios de este año. 

Creación de una "instancia asesora" 

Promoveré una política exterior de Estado, que represente a todos los chilenos, que sea 
estable, pragmática y comprometida con los intereses de Chile, que no esté orientada 
por preferencias partidistas o simpatías ideológicas que son coyunturales y que muchas 
veces entran en contradicción con los intereses permanentes del país. 

Para reafirmar este compromiso, propondré una instancia asesora que convoque a los 
mejores talentos a fin de que asistan en el diseño y coordinación de la política exterior. 
Este organismo es parte de la modernización del Estado, y allí deberían converger el 
gobierno, las Fuerzas Armadas, el Congreso Nacional, la comunidad académica, los 
expertos, y generar una instancia de debate con una visión de futuro para anticiparse y 
no solamente reaccionar. 

Debemos aportar todos los recursos disponibles, públicos y privados para nuestra 
acción internacional: más del 70% del producto nacional depende de la globalización y 
nuestra seguridad e influencia exterior y desarrollo interno dependen significativamente 
de la cooperación internacional. 

Derecho internacional "protege a Chile" 

Chile tiene todas sus fronteras basadas en tratados internacionales y es un país de 
tamaño mediano: el derecho internacional lo ampara y lo protege frente a los poderosos. 
Este principio es básico, es una tradición histórica, está presente y es fundamental 
desde ese punto de vista. 

Tenemos que ser muy cautelosos cuando un país pretende revisar unilateralmente y 
desahuciar un tratado que está plenamente vigente y válidamente celebrado. Yo me 
pregunto ¿qué ocurriría en países o continentes como Europa si se revisaran, o se 
desahuciaran unilateralmente tratados limítrofes? 

Integración al mundo también debe favorecer a las pymes 

Creemos que hay que evolucionar desde una integración económica con algunos 
elementos políticos, a otros aspectos del quehacer humano: educación, tecnología, 
emprendimiento, innovación, ciencias. 

Es un imperativo mejorar la coordinación y promoción comercial, de forma tal que no 
sea solamente en beneficio de las grandes empresas, sino que principalmente en 



beneficio de las pequeñas empresas, debilidad ésta que ha quedado manifiesta respecto 
a la forma en que hemos intentado nuestra integración al mundo. 

La clave de la relación con Argentina 

Argentina seguirá siendo el país con el cual tenemos más desarrollada nuestra 
integración y nuestra política de buena vecindad, es un país con el cual compartimos 
más de 4 mil kilómetros de frontera, una de las fronteras más extensas en el mundo, 
una relación que debe continuar basada en el pilar fundamental que fue el Tratado de 
Paz y Amistad del año 1984. Pero esos potenciales no están debidamente aprovechados 
y parece una contradicción que construyamos puentes para acercarnos e 
inmediatamente aduanas para separarnos, y por tanto todo lo que sea facilitar la 
integración y el intercambio de bienes y la movilidad de personas haciendo aduanas más 
integradas, es parte fundamental del programa con Argentina. 

Parece absurdo conducir la energía desde HidroAysén hasta Santiago, que son más de 
2.000 kilómetros, y al mismo tiempo que Argentina esté pensando cómo conducir su 
propia energía desde Neuquén hasta la Patagonia argentina, y todo ello por falta de un 
mecanismo que nos dé garantías y confianza de poder avanzar con seguridad en temas 
de integración energética y aprovechamiento conjunto de riquezas minerales. Tenemos 
interconexiones eléctricas y gasoductos que podrían utilizarse para intercambiar 
energías entre ambos países y con Paraguay y Uruguay. 

"Dos agendas" con Perú 

En el caso de Perú siempre hay dos agendas, la del pasado, que viene de desencuentros 
históricos que nos dividen, y la agenda del futuro, que nos une, debe unirnos mucho 
más y que responde a las legítimas aspiraciones de bienestar de nuestros pueblos. 

Con Perú tenemos un futuro compartido y, por tanto, tenemos que potenciar sus 
dimensiones para poder hacer de ellas un pilar dentro de una agenda de futuro. 

Discrepo profundamente de la iniciativa que adoptó Perú (supuesto diferendo 
marítimo), pero debemos aceptar que la vía de solución de controversias con Perú está 
en una jurisdicción convenida por ambas partes, el Tribunal Internacional de La Haya. 
Tengo confianza en la causa de Chile. Nuestra defensa debe ser firme, jurídica y 
contemplar la diplomacia pública, en sus aspectos comunicacionales, de una causa justa 
y legítima. En los fallos no recogen solamente la dimensión jurídica, está también la 
política. Nuestros equipos deben abordar no sólo el frente jurídico, y en esto siento que 
Chile muchas veces está reaccionando frente a iniciativas que está tomando Perú. 

La agenda de futuro con Perú es paralela, y lo más independiente que sea posible de lo 
que ocurra en el tribunal internacional. 

Bolivia: no crear falsas expectativas 

En el caso de Bolivia también tenemos una agenda del pasado que nos divide y amplios 
espacios de cooperación. 

Chile en esta materia debe tener una actitud muy clara y no crear falsas expectativas 
que terminan perjudicando las relaciones entre ambos países. 

Debemos evitar generar más mesas negociadoras o expectativas que sabemos son 
incumplibles, y desde este punto de vista estar disponibles para cumplir, por supuesto 
celosa y rigurosamente, el tratado de 1904. 



Relación con las "potencias" 

Priorizar la relación vecinal y con América Latina no se contradice con fortalecer y 
establecer una relación privilegiada con las grandes potencias del mundo, 
particularmente Estados Unidos, Europa, el Asia Pacífico, y en nuestro continente Brasil 
y México. 

Brasil es para nosotros un país fundamental, no solamente por haber compartido 
historias e intereses, sino porque Brasil se ha transformado en una potencia mundial y, 
más aún, en la gran potencia de nuestra América del Sur, lo mismo que México por el 
norte, dos países que le dan estabilidad a nuestra región y con los cuales Chile debe 
buscar relaciones privilegiadas. 

Tarea para la UNASUR 

La política regional de los últimos tiempos ha tenido exceso de politización, basada en 
afinidades ideológicas y personales que a veces nos apartan de los intereses 
permanentes de nuestro país. 

UNASUR debe demostrar que realmente es una institución que está al servicio de la 
integración y de los intereses de toda América del Sur, y no que pueda desviarse y 
representar solamente intereses de algunos sectores o países. 

Energía: seremos "inmensamente ricos" 

Chile será inmensamente rico en las energías del siglo XXI, que son básicamente 
energías nuevas, renovables, limpias; la energía del sol en un país que tiene los desiertos 
con mayor radiación del mundo; la energía de las mareas, en un país que tiene mas de 
4.500 kilómetros de costa; la energía del viento, en un país que está cruzado por vientos 
permanentemente por su relación cordillera-mar; la energía geotérmica, en un país que 
tiene tantos volcanes, e incluso la bioenergía. También vamos a ser inmensamente ricos 
en el recurso que probablemente será el más escaso del siglo XXI: el agua, si creemos en 
los pronósticos que hacen los organismos multinacionales y que monitorean el tema del 
calentamiento global. Ahí tenemos dos elementos que nos van a permitir fortaleza. 
Entonces debemos hacer que la energía y el agua sean elementos que favorezcan nuestra 
integración y los intereses permanentes de Chile. Para ello necesitamos de las 
tecnologías más avanzadas. Necesitamos y podemos aportar a la cooperación 
internacional en este campo. 

Relación privilegiada con Estados Unidos 

Debemos tener una relación especial y privilegiada con Estados Unidos, que es la 
principal potencia del mundo. Hay un cierto infantilismo trasnochado surgido de 
algunos países de América Latina que hacen pensar que la guerra para el desarrollo es 
una guerra contra Estados Unidos. Esta es una causa de la cual Chile debiera alejarse 
con toda la fuerza y claridad. 

No usamos en plenitud tratado con Europa 

Un continente que tuvo dos guerras mundiales y millones de muertos en el siglo pasado 
se demoró menos de 5 años en dejar atrás las divisiones. 

Cuando uno quiere progresar, no debe estar mirando a los que están peor que uno o a 
los que lo están haciendo mal; uno tiene que estar mirando a los países que llevan la 
delantera, y hay países en Europa que tienen mucho que enseñarnos en muchos frentes, 



partiendo por la forma como debe administrarse un Estado, la modernización que debe 
haber en la labor del Estado, la profesionalización y no politización que debe existir en 
la forma en que se administra el servicio civil. 

Chile tiene un tratado no solamente de integración con Europa. Es un tratado mucho 
más amplio, tratado de integración económica, de cooperación política y de cooperación 
en muchos ámbitos, y pienso que tenemos no solamente que firmar los tratados, sino 
que también profundizar la utilización de los mismos. Cuando uno ve el potencial que 
tiene el tratado entre Chile y Europa, nos damos cuenta de que no los estamos 
utilizando en plenitud, y por tanto recordar que la tarea no termina cuando se firma un 
tratado de integración, sino que recién comienza. 

China debe ser socio "principal" 

China hoy día es un país fundamental y lo será mucho más en el futuro. Tenemos que 
aprovechar y fortalecer las relaciones con China, tenemos que enviar muchos más 
chilenos a aprender de ese país, a conocer dónde van a estar las nuevas exportaciones 
chilenas, a aprender su idioma, a aprender sus costumbres, a aprender su forma de 
negociar. Para nosotros China sigue siendo un país muy distante a pesar de que los 
cambios que se han producido durante los últimos 20 años son de tal magnitud que 
debemos ver a China como el principal socio, mucho antes de que se transforme en la 
principal potencia económica mundial. 

Modernización de la Cancillería 

Hace falta y en forma urgente una profunda modernización de nuestro Ministerio de 
Relaciones Exteriores, lo cual tiene que hacerse sobre la base de repensar cuáles son las 
prioridades y necesidades de Chile en este nuevo mundo del siglo XXI, esforzarse por 
una política más profesional y menos partidista, y centrar y priorizar nuestras 
relaciones internacionales con los países vecinos. Brasil es un modelo de cancillería que 
debemos considerar por su eficiencia, coordinación y profesionalismo. 

Cuando el mundo se ha globalizado y prevalece la interdependencia, cuando queremos 
empezar a aprovechar en profundidad y plenitud esos tratados de libre comercio, surge 
la necesidad de una cancillería moderna, más profesional, de mayor excelencia, sin 
desmerecer, por supuesto, que hay muchas virtudes y talentos en la actual cancillería. La 
Academia Andrés Bello es una gran academia, pero tenemos que transformarla en una 
academia de excelencia, de formación de los nuevos diplomáticos, diplomáticos en 
proceso de aprendizaje permanente. En el mundo se acabó ese concepto de que uno iba 
de la escuela a la universidad donde aprendía todo lo que tenía que aprender, y después 
salía a aplicar los conocimientos que tiene. La vida es un proceso de aprendizaje 
permanente, y debe ser una realidad a lo largo de la carrera diplomática. 

 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Victor Pérez: "la izquierda y la Concertación perdieron el voto popular" 

A su juicio, esto explicaría la arremetida de los ministros en terreno durante la campaña 
presidencial. 



por UPI - 01/11/2009 - 14:13  

CONCEPCIÓN, Chile.- El secretario general de la UDI, Víctor Pérez, sostuvo este 
domingo que "la izquierda y la Concertación ya perdieron el voto de los sectores populares, 
donde la UDI se ha ganado la confianza de los pobladores, quienes son hoy nuestra base 
principal de apoyo y ellos tienen hoy un candidato, que es Sebastián Piñera". 
  
Según el senador, "para medir esta realidad no son necesarias las encuestas, porque nosotros 
ya estamos instalados en el corazón de la gente más pobre, porque nos hemos comprometido 
de verdad con ellos y por eso nos han entregado su confianza". 
  
El parlamentario afirmó que "esta es la explicación de la arremetida de la Concertación y del 
Gobierno con ministros en terreno, porque saben que perdieron la confianza de los más 
pobres, porque durante todos estos años y en todas las elecciones han utilizado sus 
necesidades para conseguir votos". 
 
"Vamos a defender nuestra adhesión y votación en estos sectores y tenemos bases sólidas para 
ello, porque durante años hemos estado con los sectores más vulnerables, cara a cara, y 
conocemos cuáles son sus necesidades, pero lo más importante es que nos hemos ganado su 
confianza", anunció Pérez. 

El vocero del gremialismo dio a conocer que "nosotros nunca nos hemos confiado de las 
encuestas, porque con ellas no se gana una elección, el triunfo sólo se logra conquistando el 
corazón de los ciudadanos y a eso nos avocaremos en el último mes y medio de campaña (...) 
los sondeos de opinión son simplemente la fotografía de un momento y es verdad que nuestro 
candidato mantiene un solo respaldo mayoritario, pero tenemos muy claro que la única 
encuesta que vale será la del 13 de diciembre". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Piñera celebra día de la Iglesia Evangélica y destaca su valor en la "defensa 
de los valores" 

El presidenciable presentó 30 compromisos para asegurar la igualdad de culto. En la 
tarde participará del servicio especial en la catedral evangélica. 

por latercera.com - 31/10/2009 - 12:58  



Foto: Héctor Retamal  

Hasta el Club deportivo Bilbao llegó el candidato de la Coalición por el Cambio para 
encabezar un acto en la Legua con un grupo de pastores evangélicos y adherentes a su 
campaña. 

"La historia de la iglesia evangélica ha sido una historia de mucha lucha, ha tenido que 
superar muchos problemas y discriminación, recuerdo que a fines del siglo ante pasado 
incluso no podían enterrar a sus muertos con dignidad (...)", dijo. 

Junto con dar una señal de compromiso con la comunidad evangélica mediante la 
presentación de 30 compromisos, entre los que se cuentan, lograr la igualdad de culto y el 
reconocimiento de su labor, dijo que existe discriminación hacia ellos. 

"Quiero agradecer y felicitar desde el fondo del corazón al mundo evangélico por el 
entusiasmo con que predican la palabra de Dios y la palabra del evangelio por la solidaridad 
con que ayudan siempre a los que más lo necesitan por la valentía con que defienden los 
valores del cristianismo, el valor de la vida, de la familia, de la justicia social, de un país más 
fraterno", señaló el abanderado. 

"Esos son los verdaderos valores del alma nacional y yo siento que el mundo evangélico le ha 
hecho un tremendo aporte y no sólo en el aporte espiritual predicando la palabra de Dios sino 
también un gran aporte a hacer de Chile un país más justo, un país más solidario, un país con 
más valores”, agregó. 

Piñera también dijo compartir los valores que promueven los evangélicos. 

"Algo que llevo en el alma es colaborar con la iglesia evangélica para fortalecer los valores, 
los valores son parte muy importante de la vida. El ser humano tiene cuerpo y alma y por eso 
el valor de la vida, el valor de la familia que está tan debilitada en nuestro país, el valor del 
matrimonio que por esencia, por naturaleza es entre un hombre y una mujer, que se 
complementan para formar algo nuevo, una familia, y si Dios quiere y ellos quieren, tener 
hijos, el valor de la justicia social (...)" 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



 

Frei y Piñera protagonizan distendido encuentro y piden mejorar Ley de 
Culto 

Pese a la polarización de la campaña, ayer, los candidatos -invitados a una ceremonia en 
la Catedral Evangélica- hablaron de la salud de Marta Larraechea, del cansancio por la 
campaña y del triunfo de la UC en el clásico universitario. 

por Natalia Hernández y J.M. Wilson - 01/11/2009 - 09:41  

A las 17.55 horas de ayer, Eduardo Frei entró a la Catedral Evangélica en la Alameda. 
Caminó, tranquilo, por uno de los pasillos de la iglesia hasta su asiento en primera fila. 
Minutos después ingresó Sebastián Piñera. 

Los candidatos se saludaron cordialmente y se sentaron en sus puestos. Entre ambos estaba el 
subsecretario de Interior, Patricio Rosende, y a sus costados el alcalde de Estación 
Central, Rodrigo Delgado (UDI), y el presidente del PPD, Pepe Auth. 

Durante las casi dos horas en que los presidenciables participaron de la conmemoración del 
día de las iglesias evangélicas hubo risas, comentarios en voz baja y buen ánimo. 

Se trató del primer encuentro distendido entre ambos desde la polarización de la campaña que 
significó el debate en TVN, a fines de septiembre. 

Ayer, en lugar de lanzarse dardos, hablaron tranquilamente. Piñera le preguntó al ex 
Presidente por la salud de su esposa, Marta Larraechea, y se enteró de boca del propio senador 
que se sentía bien y que ayer al mediodía había sido dada de alta de la Clínica Santa María, a 
la que ingresó el martes por una neumonía. 

Luego comentaron el ritmo de sus campañas. Coincidieron en que estaban cansados y Piñera, 
por ejemplo, dijo que si tuviera un día libre, lo dedicaría a dormir. 

En plena ceremonia, el alcalde de Estación Central recibía por mensaje de texto los goles de 
Católica ante la U y se los iba comentando a Piñera. Ambos bromearon con Frei, quien es un 
fanático hincha del equipo azul. 

Ley de Culto 

Tras los discursos que dieron en la ceremonia, salieron juntos por el pasillo en medio de 
saludos y aplausos. Ambos habían coincidido en la necesidad de perfeccionar la Ley de Culto, 
promulgada en el gobierno de Frei. 
  
El tema se había instalado horas antes. Partió al mediodía, cuando el senador DC se convirtió 
en el único candidato presente en el acto con que la Presidencia celebró el Día de las Iglesias 
Protestantes. 
  
En La Moneda y con Michelle Bachelet como oradora principal, Frei fue destacado porque 
fue durante su administración que se promulgó la mencionada norma. 
  



"Este año se cumplen 10 años de vigencia de la Ley de Culto, cuyo mensaje fue iniciativa del 
Presidente Aylwin en 1993 y que, finalmente, fue promulgada por el Presidente Eduardo Frei 
en 1999. A partir de su promulgación, la sociedad chilena ha dado pasos significativos", dijo 
la Mandataria, quien hace semanas había recordado el rol de su antecesor en la Reforma 
Procesal Penal. 

Mientras eso ocurría en La Moneda, en un acto con pastores en La Legua, Piñera cantaba a 
viva voz el himno cristiano "Firmes y adelante", tras lo cual presentó sus 30 compromisos con 
el mundo evangélico. 

 Si bien el abanderado evitó criticar abiertamente la Ley de Culto promulgada por Frei, 
aseguró que aún no hay plena libertad religiosa: "Son compromisos de distinta naturaleza para 
avanzar a que en nuestro país tengamos plena libertad religiosa y plena igualdad de culto, 
cosa que todavía nos queda un largo camino por recorrer". 

Una de las falencias que destacó Piñera fue la "discriminación" de las iglesias evangélicas en 
las FF.AA. y recordó la tragedia de Antuco, cuando el ceremonial castrense se basó en actos 
católicos, pese a que entre las familias de las víctimas había protestantes. 

"Muchas veces las puertas de las FF.AA., de los hospitales, de las escuelas se han cerrado 
para el mundo evangélico", dijo, y aseguró que, si gana, en todos los colegios habrá clases de 
religión evangélica. 

Si bien Frei -que propuso un fondo para construir centros evangélicos- había dicho tras el acto 
de Palacio que "todavía falta para que (los evangélicos) puedan no tener ningún tipo de 
discriminación", fue en el servicio especial de la tarde donde más hincapié puso en la 
necesidad de perfeccionar la Ley de Culto. 

Los candidatos aprovecharon así el Día de las Iglesias Evangélicas para levantar sus 
propuestas para el mundo protestante, que representa el 17% del electorado nacional (1,3 
millón de votos), que se reparten equitativamente entre ambos, según el CEP. 
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