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En segunda vuelta el verbo es sumar, dicen en comando de Frei 
Por La Nación 14 de diciembre de 2009 
 
“Todos por Chile, todos por Frei” es la consigna que anoche estrenaron en el comando oficialista 
con miras a la segunda vuelta. Mientras, en RN buscan contra el tiempo la fórmula que les permita 
sanar rápidamente las heridas que sufrió la UDI en las parlamentarias, al perder a Lavín, Álvarez 
y Forni en la batalla por el Congreso. Tienen sólo cuatro semanas.  

 

Sebastian pineira no podrá celebrar aliviado sus resultados de anoche, pues si bien se acercó, no logró 
superar el piso del 45% que lo hubiese dejado como favorito indiscutible de la segunda ronda. Por su 
parte, Eduardo Frei casi pellizcó la barrera sicológica de los 30 puntos y se ubicó varios puntos por arriba 
de Marco Enríquez-Ominami. 
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Sumar. Esa es la consigna a partir de hoy en el comando freísta para ganar la segunda vuelta. 
Como comentó una alta fuente en los pasillos del Plaza San Francisco la noche del domingo, 
cuando empezaban a apagarse los ecos del festejo y se daba paso a la reflexión: “En la segunda 
vuelta el verbo es sumar, con contenido y con principios”. Y el trabajo ya comenzó. Anoche 
dieron a conocer el primer video de la nueva campaña, bajo la consigna “Todos por Chile, todos 
por Frei”, en él se plantea “ahora es cuando tenemos que ser uno, dejar a un lado lo que nos 
separa y valorar eso que nos une”. 

Esto implicará desde llamados a los electores para unirse y evitar que gane la derecha, siguiendo 
la línea del discurso de Frei, pero también “contactos” y gestos en otras esferas. Por ejemplo, con 
candidatos descolgados que resultaron electos como la ex DC y ahora PRI Alejandra Sepúlveda 
que obtuvo sobre el 44% en San Fernando. 

Hay satisfacción también porque no se ratificaron las predicciones de encuestas de medios de 
comunicación que dejaban a Frei en una posición desmedrada y que, a juicio del comando, eran 
“malintencionadas”. 

La evaluación fundamental es que la carta de la derecha no tiene muchos votos más que 
conquistar, que está en su “techo” y destacan que el porcentaje obtenido por Sebastián Piñera es 
inferior a lo logrado por Joaquín Lavín en la segunda vuelta con Ricardo Lagos, el 2000, y la 
votación sumada del mismo Lavín y de Piñera en la anterior elección presidencial, que en ambas 
ocasiones superó el 48%. 

“Esto significa que Piñera no tiene espacio para crecer”, dicen desde la Concertación, “mientras 
Frei tiene muchos votos para conquistar entre quienes votaron la primera vuelta por Jorge Arrate 
y Marco Enríquez-Ominami”. 

En este sentido, los timoneles de la coalición apoyarán “en todo lo que sea necesario a nuestro 
candidato presidencial” y desde ya se notó porque el propio presidente del PS, Camilo Escalona, 
bajó el tono para referirse a MEO, con quien ha protagonizado una férrea disputa. 

Por último, y no menos relevante, el “rendimiento exitoso” del pacto Concertación-Juntos 
Podemos levantó un manto de tranquilidad porque con los tres diputados electos por el PC se 
considera que la votación de Arrate se traspasará completa a Frei en segunda vuelta. 

Cálculos en la Alianza 

En los pasillos del Hotel Crowne Plaza, en tanto, donde se ubicó el comando de Piñera, 
celebraron el 44,03% como si no hubiera desafío por delante. La brecha de casi catorce puntos 
que le sacó de ventaja a Eduardo Frei resultó, para sus cálculos, mejor que los pronósticos que 
tanto la UDI como RN hacían del inversionista de derecha, distancia que al fragor de la 
celebración en las afueras del hotel fue considerada como irremontable. 

La clave ahora es como, junto con amarrar esta votación, el abanderado de derecha logra ampliar 
su apoyo para la segunda vuelta, concientes de que la Concertación buscará aglutinar fuerzas 
con el electorado de Arrate y el de Marco Enríquez-Ominami. En ese sentido, dan por sentado 



que como mínimo un tercio del 19,39% de los votos obtenidos por MEO llegará, sí o sí, al caudal 
de Piñera y hablan de que la cifra oscilaría entre un 7% a un 10%, según el seguimiento que han 
realizado los expertos electorales del sector. Otro dato: consideran que el votante de MEO no es 
politizado ni ideologizado, sino que expresa un descontento y agotamiento que perjudica a la 
Concertación. 

Si bien los contactos han existido, en la derecha reconocen que todos han sido informales con el 
círculo de Enríquez-Ominami. Y plantean que es necesario actuar con cautela. Así, afirman que 
todo acercamiento y estrategia dirigida al electorado de MEO tiene que ser muy “sutil” y que 
sería un error “ir abiertamente a la cacería de sus votos”, por lo que la estrategia será invitarlos a 
una nueva mayoría, apelando al desgaste del oficialismo. 

Un factor no considerado, eso sí, es la baja emblemática que sufrió la UDI en las 
parlamentarias. De acuerdo al último conteo de votos dado a concer anoche, Lavín perdía frente 
a Chahuán por un puñado de votos; Rodrigo Álvarez era sacado de la Cámara a manos de 
Marcela Sabat; y el diputado Marcelo Forni perdía frente a Lily Pérez en su apuesta por subir al 
Senado. Tres heridas que tomará su tiempo sanar y para el 17 de enero falta muy poco. 

El aporte de Arrate 

El comando de Arrate saca cuentas positivas del proceso de elecciones presidenciales. Se 
encuentran conformes con el 6,21% logrado por su candidato, tomando en cuenta que se 
pusieron como una de las principales metas superar el 5,4% adquirido por Tomás Hirsch, el 
anterior candidato del Juntos Podemos, que ahora participó activamente de la campaña de 
Marcos Enríquez-Ominami. 

El jefe de campaña de Jorge Arrate, Juan Andrés Lagos, explicó que el llamado del candidato a 
unir fuerzas contra la derecha sigue en pie, y ya conocidos los resultados que favorecen 
Sebastián Piñera, la propuesta “adquiere una categoría de valor político mucho mayor”. 

UN AVANCE PARA LA IZQUIERDA 

Eso sí, Arrate fue enfático en señalar que en su comando, a diferencia de los demás, no tienen 
una visión triunfalista. “No es triunfo, es avance”, aclaró el candidato de izquierda desde su 
comando. 

Dentro del avance, destacó que en las mesas más jóvenes del país la tendencia era hacia su 
candidatura, lo que, según él, augura un nuevo futuro para la izquierda chilena, que “no es una 
copia de la gloriosa izquierda del pasado, sino una proyección de esa herencia hacia el futuro”. 

------- 

 

Tohá: Pablo Halpern no sigue en el comando Frei 



/ Lanacion.cl 14 de diciembre de 2009 

“Según me han informado, ha dejado de participar del equipo, desde antes de mi llegada”, dijo la nueva jefa del comando 
progresista. En los próximos días, se anunciará el equipo definitivo para enfrentar la campaña del balotaje. 

En las reestructuración del comando de Eduardo Frei de cara a la segunda vuelta no está 
contemplado el experto comunicacional Pablo Halpern, confirmó la nueva jefa del comando, 
Carolina Tohá. 

Entrevistada en Radio Bío Bío, horas después de su nominación como generalísima, la ex 
ministra confirmó que el jefe de comunicaciones no sigue en el equipo de la campaña 
progresista. 

“Pablo Halpern, según me han informado, ha dejado de participar del equipo de campaña, 
desde antes de mi llegada”, dijo la ex vocera de Gobierno. 

Consciente del revuelo que podría generar la salida de Halpern del comando, Tohá optó por 
poner el foco en la campaña, y no en eventuales polémicas. “Hay que trabajar duro y no darse 
mucha vueltas en cosas que no sirven en el objetivo principal que es reunificar a la mayoría 
de chilenos” que optaron por la centroizquierda en estas elecciones, dijo. 

Tohá precisó además que en los próximos días se informará cómo quedará estructurado el equipo 
para afrontar la campaña del balotaje, donde la clave estará en sumar los votos de las 
candidaturas progresistas de Marco Enríquez Ominami y Jorge Arrate. 

Sin fijarse un plazo perentorio, deslizó que en las próximas 48 horas podría haber novedades en 
este sentido. Pero evitó develar si se está barajando algún reemplazante para la función que 
desempeñaba el ex asesor de Comunicaciones. 

Halpern enfrentó fuertes diferencias en su trabajo en el comando, principalmente con el 
coordinador metropolitano, Sebastián Bowen. El joven sociólogo, de hecho, lo criticó 
públicamente. En su momento, dichas pugnas fueron enfrentadas por el senador DC quien 
molesto por el hecho de que las polémicas al interior del comando ocuparan la primera plana de 
la cobertura de su campaña, fijó la línea de acción al señalar que “el candidato es la figura”. 

--------- 

La noche más amarga de Eduardo Frei puertas adentro 

El candidato dio muestras de su carácter al recibir los adversos resultados del domingo. Según 
su entorno, mantuvo la calma y se encargó de subir el ánimo a los miembros de su comando. 

por Paula García y Paula Canales - 15/12/2009 - 07:22  
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A las 18.30 del domingo, el candidato oficialista, Eduardo Frei, recibió en su casa de Las Condes 
el primer cómputo electoral. No lo acompañaba ningún miembro del comando. Sólo junto a su 
esposa, Marta Larraechea y su hija Cecilia se enteró de los resultados que daban a Sebastián 
Piñera un 44% y a él lo ubicaban 14 puntos abajo. 

Las cifras eran el peor de los pronósticos. Según quienes compartieron con él, sin embargo, el 
candidato se mostró frío. Lo mismo hizo cuando se reunió con su comando, al que intentó animar 
personalmente. 

A las 19.40, cuando llegó al Hotel San Francisco, subió de inmediato a una habitación habilitada 
como oficina en el tercer piso, donde sólo ingresaron su familia (hijas, yernos y algunos 
sobrinos) y sus asesores de confianza Eugenio Fredes y Eduardo Jara. 

Allí, sentado en un sofá, con lápiz y papel en mano, recibió los resultados del segundo cómputo. 
El candidato sacaba cálculos de cuánto sumaban los tres adversarios de Piñera y la suma de nulos 
y blancos (284 mil). Sobre esto, comentó que era una cifra elevada a la cual se debía apuntar. 

Mientras, en una oficina del segundo piso, con un cartel que decía "comité estratégico", los 
asesores Ricardo Solari, Ernesto Ottone, Gutenberg Martínez, Enrique Correa y Jorge Pizarro, 
ninguno de los cuales tiene una cercanía personal con Frei ni compone su círculo de confianza, 
analizaban con inquietud las cifras. Tras los resultados, Frei bajó a hablar con ellos y repetía: 
"Estas son las cifras y ahora hay que sumar apoyos" y "esto será muy difícil, necesito al menos 
15 puntos, pero es posible". 

A la hora de su discurso, a las 21.10, las caras largas abundaban en su comando, donde se asume 
que remontar más de un millón de votos es una tarea compleja y que a Piñera le basta con 
asegurar un tercio de los electores de Enríquez para llegar a La Moneda. En ese entorno, Frei 
subió solo al escenario, sonriente y saludando a los artistas invitados, leyó sin improvisar y no 
hubo quiebres de su voz. El contraste era evidente con las caras de su entorno más cercano. 

Tras dar una entrevista de TV, compartió en el segundo piso con miembros de su equipo, como 
Oscar Landerretche y Cristóbal Huneeus, e invitados como José Miguel Insulza y Nicolás 
Eyzaguirre. Según los presentes, Frei repetía a los más pesimistas frases como "no es fácil, pero 
se puede" y "hay que repuntar". 



En un momento de relajo se puso a ver los resultados de las parlamentarias y preguntaba las 
cifras del PC y Andrés Zaldívar. Mostrando su humor al ver a Jorge Burgos en TV, el candidato 
comentó: "Hay que ver si dice algo que yo no sé". 
 
Frei se retiró temprano con su esposa y llegó a su casa a las 23.30. 

 

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

Partidos de la Concertación definen lineamientos para segunda vuelta 

El timonel de la DC, Juan Carlos Latorre, sostuvo que la campaña en el balotaje será 
"polarizada". 

 

14/12/2009 - 10:16  

El presidente de la DC, Juan Carlos Latorre, aseguró hoy a CNN Chile que en la reunión del 
comité  político de los partidos de la Concertación, que se lleva a cabo esta mañana, se 
delinearán criterios y definiciones y se establecerá quiénes asumirán roles más específicos en la 
campaña de Eduardo Frei,

"El que haya o no generalísimo, la forma en que nos conminemos a defender nuestro gobierno, 
nuestra obra y nuestra continuidad y cuáles serán los planteamientos que le haremos al país para 
acoger a las personas que votando por 

 con miras a la segunda vuelta de la elección presidencial. 

Marco Enríquez o por Arrate, creemos puedan ser más 
representadas por Frei que por Piñera

Respecto del balotaje, Latorre aseguró que será una campaña muy fuerte, competitiva y 
polarizada y dijo que un punto importante de la discusión estará centrado en la idea de que 
"sobre un 56% manifiesta que no le guste la idea de que gobierne un candidato que representa a 
la derecha y estima que no es bueno que aquellos que tienen el control y han representado el 
poder económico, simultáneamente tengan el poder político". 

" dijo el timonel DC, refiriéndose al temario de la reunión 
de los partidos del oficialismo. 



Además, criticó al candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, de quien dijo 
"empieza ahora con que por favor no polaricemos al país, cuando la forma en que han enfrentado 
ellos al gobierno y a la Concertación es con una polarización absoluta, incluso hablando de 
desalojo". 

Sobre los resultados de los comicios parlamentarios, Latorre indicó que se siente alegre por los 
cuatro senadores y 19 diputados que obtuvo su partido y por el número de parlamentarios que 
logró la Concertación, los que a su juicio, "son fundamentales en lo que puede ser la orientación 
de cualquier gobierno". 

--------- 

Frei presenta a Tohá en su comando con discurso contra Piñera 

Desde el frontis del Hotel San Francisco, el candidato de la Concertación y la ex vocera de 
gobierno lanzaron su artillería en contra del candidato de la Coalición por el Cambio. 

Foto: Juan Farías  
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A sólo 30 minutos de haber renunciado a su cargo de ministra secretaria general de Gobierno, 
Carolina Tohá llegó hasta el Hotel San Francisco para reunirse con el candidato de la 
Concertación, Eduardo Frei

Desde un escenario emplazado en el frontis del que ayer funcionó como comando del 
abanderado oficialista, el senador DC presentó a la nueva integrante de su equipo recalcando su 
labor como ministra y parlamentaria y reiterando que luchó contra el régimen militar. 

. 

"Incorporar a Carolina Tohá es una señal potente. Es una mujer joven que desde la Universidad 
como dirigente estudiantil ha dedicado su vida al servicio público, que enfrentó tempranamente a 
la dictadura, luchando por la recuperación democrática de Chile, que ha representado las ideas 
democráticas y progresistas en el Parlamento y luego tuvo un brillante desempeño como ministra 
secretaria general de Gobierno" dijo. 

A renglón seguido lanzó su primer dardo a Sebastián Piñera, diciendo que en la segunda vuelta 
"la ciudadanía deberá elegir si quiere optar por el camino de cambio, de más oportunidades y de 
justicia social que ha encabezado nuestra Presidenta Michelle Bachelet, o por el rumbo incierto 
del poder del dinero y de los negocios mal relacionados con la política". 

Al final, agradeció a la Presidenta Bachelet por "dejar partir" a Tohá para que se integrara a su 
comando de campaña. 

Luego fue el turno de Carolina Tohá, quien con un tono duro criticó a Piñera por su relación con 
los negocios. 

"Nosotros hemos tomado opciones en la vida, hemos sido demócratas cuando no había 
democracia, hemos luchado contra la discriminación cuando no estaba de moda, hemos estado 
por separar el servicio público de los negocios. Lo hemos hecho siempre. Hasta el día de hoy, y 
luego de la primera elección realizada, todavía el candidato de la derecha Sebastián Piñera no ha 
vendido una sola acción. Somos los que hemos defendido la protección social cuando nadie 
hablaba de ella, cuando parecía una palabra ilusa", dijo. 

Luego hizo un llamado a los votantes de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami para que se 
unan a la opción de Frei. 

"Representamos algo y eso en la sociedad chilena tiene una mayoría. Y tenemos que lograr que 
en esta campaña toda esa enorme cantidad de ciudadanas y ciudadanos que comparten nuestras 
ideas se sientan acogidos, se sientan apoyados, se sientan escuchados en esta candidatura. En la 
elección de ayer hubo otros candidatos que tuvieron también el apoyo de gran cantidad de 
ciudadanos que nosotros hoy día nos queremos dirigir a ellos. A esos chilenos y a esas chilenas. 
Y decirles que sus sueños, sus aspiraciones, su deseo de que Chile pase a una nueva etapa, que 
demos por cerrada la transición y que asumamos que las nuevas generaciones deben ponerse en 
la primera línea, esa posibilidad hoy día está representada por la esperanza de Eduardo Frei", 
agregó. 

 



----------- 

Frei presenta a Tohá en su comando con discurso contra Piñera 

Desde el frontis del Hotel San Francisco, el candidato de la Concertación y la ex vocera de 
gobierno lanzaron su artillería en contra del candidato de la Coalición por el Cambio. 

Foto: Juan Farías  
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----------- 

Pizarro: “Es perfectamente factible ganarle a Piñera” 

/ Lanacion.cl 13 de diciembre de 2009 

El jefe territorial del comando de Eduardo Frei convocó a los progresistas a unirse para esta segunda vuelta. Escuche el 
despacho de La Nación desde la casona de Bilbao. 

 
 



En el comando del candidato de la Concertación estaban alegres por los resultados obtenidos en 
el primer recuento de los votos donde Eduardo Frei obtenía un 32.08%, que lo hacen pasar a 
segunda vuelta junto al abanderado de derecha Sebastián Piñera. 

El jefe territorial del comando de Eduardo Frei, Jorge Pizarro, comentó que estaban alegres 
porque habían superado las predicciones de algunas encuestas y comentó que “en segunda 
vuelta es perfectamente factible ganarle a Piñera”. 

Esto, porque haciendo un análisis en las elecciones pasadas, “es la peor votación que ha sacado 
la derecha en todos estos años”, comentó el senador DC. 

Para Pizarro, el candidato de derecha necesita muchos votos para triunfar ya que “le va a costar 
remontar estos votos obtenidos”. 

Si bien negó contactos con el comando de Marco Enríquez hasta el momento, hizo un 
llamado a los votantes de Arrate y MEO para que se unan de cara al balotaje del 17 de enero. 

Pizarro extendió la invitación a “la gran mayoría de chilenos demócratas, progresistas, abiertos 
de mente que quieren seguir en un país inclusivo, solidario, democrático, donde cabemos todos. 
Donde manda la voluntad ciudadana y no el poder del dinero”. 

Además adelantó que se acercarán a la gente y los otros grupos conversando ya que para ellos los 
ciudadanos se “han manifestado ser el 55% de los votos que están por un Chile libre”.. 

 

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

En reunión del viernes en la residencia de Jorge Pizarro: 
Concertación cuestiona desembarco de Andrés Velasco en 
comando de Eduardo Frei 
 
Jefes de partido coincidieron en que el ministro no es la mejor carta para convocar a los 
adherentes de Arrate y Enríquez-Ominami.   
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Casi dos horas llevaba Eduardo Frei en la casa del senador Jorge Pizarro la noche del viernes, cuando 
los presidentes de partido de la Concertación pidieron abordar el tema de la eventual llegada de 
ministros del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet al comando. 

En ese punto, y luego de disfrutar un celebrado coctel ofrecido por el dueño de casa, los jefes de 
partido del oficialismo se detuvieron a analizar el probable arribo del ministro de Hacienda, Andrés 
Velasco, para reforzar la campaña del balotaje. 

Fue así que, y si bien dejaron en claro que respaldarán lo que decida el abanderado oficialista, el 
presidente del PPD, Pepe Auth, y su par del PRSD, José Antonio Gómez, y en menor medida el titular 
del PS, Camilo Escalona, cuestionaron la utilidad de reclutar al jefe de las finanzas. 



El planteamiento compartido fue que en la campaña de segunda vuelta las prioridades serán 
reconquistar al electorado del candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami, y asegurar el 
apoyo de los seguidores del abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, tareas para lo cual, 
coincidieron, Velasco no sería el más indicado, en especial luego de los conflictos con el Colegio de 
Profesores y la Anef. 

Piden generalísimo 

También relacionado con la nueva estructura del comando que debutará mañana, los cuatro 
presidentes de partido coincidieron en pedirle a Frei que designe un generalísimo. 

El ex Mandatario, incluso desde su primera postulación, en 1993, ha sido un férreo detractor de 
instaurar en sus equipos un generalísimo de campaña, y siempre ha privilegiado estructuras más 
transversales. 

Precisamente esta forma de organizar el comando ha despertado fuertes críticas en el oficialismo -
que fueron reiteradas la noche del viernes-, ya que no están claras las atribuciones, ni menos las 
responsabilidades. 

En ese escenario, quien corre con ventaja para ser ungida como nueva jefa del comando es la 
ministra vocera, Carolina Tohá, quien dejaría mañana mismo su cargo, generando un nuevo cambio 
de gabinete en la administración Bachelet. 

En relación a la estrategia de campaña, los jefes de partido propusieron que para reforzar el trabajo 
en terreno se designe a duplas simbólicas del oficialismo para que se encarguen del despliegue en 
comunas o zonas determinadas. La idea en este punto es encomendarles esta labor a las principales 
mayorías parlamentarias del conglomerado y a las figuras de mayor reconocimiento público. 

Larga reunión 

Casi tres horas estuvo Eduardo Frei la noche del viernes reunido con los jefes de partido de la 
Concertación en la casa del senador Jorge Pizarro. 

 --------- 

 

Gutenberg Martínez: "La segunda vuelta será una elección 
extremadamente polarizada" 

El ex presidente de la DC devela algunas claves para enfrentar la posible segunda vuelta 
presidencial: remarcar con mucha fuerza las diferencias entre ambos candidatos y acoger las 
propuestas de los perdedores. 

por Juan Andrés Quezada

Junto a Ricardo Solari, Gutenberg Martínez tomó hace un mes y medio las riendas de la campaña 
presidencial de Eduardo Frei. Desde el comité estratégico -del cual el ex presidente de la DC es 
miembro-, han salido los principales lineamientos para enfrentar la campaña para la eventual  
segunda vuelta presidencial. 

 – LT - 13/12/2009 - 07:58  
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¿Adónde apuntaría la campaña de Frei en segunda vuelta? 
La segunda vuelta es una nueva elección y eso tenemos que remarcarlo muchísimo. Mucha gente 
interpreta como si fuera una continuidad de la primera y eso es un craso error. Esta será una 
elección extremadamente polarizada. El cambio que significa pasar de cuatro alternativas a sólo 
dos es mayúsculo. Por ello, habrá que salir a destacar más las diferencias de ambos: los dos 
modelos que representan, los dos estilos que los han caracterizado y los dos bloques que los 
sostienen. 

Si Enríquez no llegara a pasar a segunda vuelta, ¿como buscarán a sus votantes? 
Se trata de instinto: es una elección entre Piñera y Frei. Y lo que se tiene que hacer es hacerle 
patente a la ciudadanía que uno representa el sistema neoliberal y el mercadismo exacerbado y el 
otro una línea democrática y de justicia social. Tenemos que decir con claridad que el 17 de 
enero se decidirá entre dos modelos. Después remarcar que hay dos estilos muy claros: uno que 
mezcla la política con los negocios y el otro que entiende el servicio público como una 
dedicación exclusiva. Y en tercer lugar, explicar que una alternativa asegura una buena 
gobernabilidad y otra que representa la máxima conflictividad política y social en el país. 

Pero esa es la campaña del terror, que su sector ha criticado en otras oportunidades. 
No, para nada; la democracia en Chile funciona súper bien y este es un país estable desde ese 
punto de vista. Lo que estoy diciendo son verdades que se dicen en cualquier proceso 
eleccionario. La derecha todavía no constituye una mayoría política y social efectiva en Chile y 
no tiene una maduración de proyecto suficiente para presentarse como una alternativa que le dé 
buena gobernabilidad al país. Creo que son hechos objetivos. 

¿Es efectivo que en la campaña hay dos posturas: una partidaria de negociar con Enríquez, 
que estaría representada por Girardi, entre otros, y otra contraria a cualquier gesto al 
diputado, en la que estaría Escalona?  
No me consta. En el ámbito en que me muevo, el comité estratégico, ha habido un acuerdo de 
todos de, primero, reconocer las realidades. Marco Enríquez y su jefe de campaña han señalado 
que ellos no están disponibles para ninguna negociación y, por nuestra parte, hemos estimado 
que la segunda vuelta, y al ser una nueva elección, implica una apelación directa a los 
ciudadanos. Por supuesto que intentando representar también a  lo que son las otras candidaturas 
que no pasan a segunda vuelta y con las cuales tenemos raíces comunes. 

¿Tiene alguna idea de cómo hacerlo?

 

 
Reconociendo los contenidos y los aportes que se hayan hecho durante la campaña por esos 
sectores, teniendo un mensaje que integre aquellos aportes. Y también apelando a la consciencia  
de los ciudadanos. En la segunda vuelta la opción es simple:  es Piñera o es Frei. Y por lo tanto -
reitero- haciendo consciencia de lo que significa para el país una u otra opción. 

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

 

Viera Gallo apuesta a una segunda vuelta ‘muy estrecha’ entre Frei y Piñera 



UPI 13 de Diciembre de 2009 

"Esta elección va a ser significativa para el rumbo que tome el país, es una elección importante, 
que va a marcar el inicio del próximo centenario de la República", sostuvo el secretario de 
Estado. 

 

El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, afirmó que la 
elección presidencial se definirá en segunda vuelta, afirmando que será “muy estrecha” entre 
los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

El secretario de Estado, quien sufragó en la mesa 140 del Liceo Cervantes, en la comuna de 
Santiago, donde antes lo hizo Sebastián Piñera, comentó a la salida del local de votación que 
“esta elección va a ser significativa para el rumbo que tome el país, es una elección importante, 
que va a marcar el inicio del próximo centenario de la República”. 

“Y por cierto, al menos yo como persona, lo que espero es que se confirmen las líneas gruesas 
que ha seguido el país durante todos estos años, especialmente durante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet. Pero por cierto eso lo determinarán los ciudadanos”, agregó. 

Viera-Gallo dijo además que según sus propias proyecciones “esto se va a decidir en segunda 
vuelta, pero va a ser muy estrecho en segunda vuelta”. 

En el Liceo Cervantes, votó también el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), quien 
adelantó que en esta primera vuelta, Piñera le sacará al menos 11 puntos de ventaja al 
candidato del oficialismo. 

.-------------- 

Viera-Gallo: 

 “Triunfo de la derecha sería algo anómalo en Chile” 
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El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, afirmó que un triunfo 
de la derecha sería algo “anómalo” para Chile. 

“Cuando uno plantea una confluencia de fuerzas de centro-izquierda es para realizar un salto en 
el progreso del país y en el desarrollo progresista de Chile. Un triunfo de la derecha sería algo 
anómalo en Chile”. 

El secretario de Estado, quien sufragó en la mesa 140 del Liceo Miguel de Cervantes, expresó 
que la segunda vuelta será “muy estrecha” entre los candidatos Eduardo Frei y Sebastián Piñera. 

“Esta elección va a ser significativa para el rumbo que tome el país, es una elección importante, 
que va a marcar el inicio del próximo centenario de la República”, agregó. 

“Y por cierto, al menos yo como persona, lo que espero es que se confirmen las líneas gruesas 
que ha seguido el país durante todos estos años, especialmente durante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet. Pero por cierto eso lo determinarán los ciudadanos”, declaró. 

Viera-Gallo dijo además que según sus propias proyecciones “esto se va a decidir en segunda 
vuelta, pero va a ser muy estrecho en segunda vuelta”. 

En el Liceo Cervantes, votó también el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett (UDI), quien 
adelantó que en esta primera vuelta, Piñera le sacará al menos 11 puntos de ventaja al candidato 
del oficialismo. 

 

---------- 

Carolina Tohá: "Voy a ser ministra hasta que la Presidenta lo decida" 

La vocera de Gobierno respondió a las especulaciones sobre su supuesto ingreso al 
comando de Eduardo Frei.  



 
 

La vocera de Gobierno, Carolina Tohá, sostuvo esta mañana que se mantendrá en el gabinete 
hasta que la Presidenta Michelle Bachelet lo decida, "yo tengo un trabajo, es un compromiso y 
mi deseo es hacer mi trabajo", dijo. 

Hace algunas semanas que se ha especulado sobre la supuesta renuncia de la ministra al gabinete, 
para integrarse al comando del candidato de la Concertación Eduardo Frei, en una eventual 
campaña para la segunda vuelta. 

Tohá afirmó que "han hecho muchas especulaciones, yo soy ministra de la Presidenta Michelle 
Bachelet y voy a ser ministra hasta que ella lo decida y no voy a entrar en estas especulaciones, 
han dicho que el ministro Velasco se va ir también, tenemos que hacer nuestro trabajo y que todo 
ocurra ordenadamente". 

En tanto, la ministra destacó la educación cívica que existe en el país. "Hemos tenido siempre en 
Chile la manera de tomarnos en serio las elecciones, de organizarlas bien, de procesos 
transparentes y los chilenos son muy sabios", afirmó Tohá a Radio Cooperativa. 

 

---------- 

Estrategias para la segunda vuelta: 
Piñera y Frei reforzarán su mensaje económico y social y analizan 
sumar propuestas de Enríquez-Ominami 
 
El comando del candidato de la Alianza evalúa positivamente el impacto de sus propuestas sobre 
empleo y crecimiento.   
 
Gustavo Orellana V.   Em  2009 12 15 

Los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial, Eduardo Frei y Sebastián 
Piñera, ya están alistando sus estrategias. 



Las dos candidaturas apuntarán al mismo público: los 1,4 millón de chilenos que en primera vuelta 
votaron por Marco Enríquez-Ominami, lo que hará que, en la práctica, las estrategias sean parecidas, 
más allá de que cada uno intentará profundizar en las ideas presentadas durante la primera vuelta. 

Según cercanos a ambas campañas, los dos comandos están obligados a al menos analizar algunas 
propuestas que, en materia económica, hiciera el candidato independiente. 

A grandes rasgos, Enríquez-Ominami propuso elevar los impuestos a las grandes empresas y bajarlo 
a las personas, medidas para las pymes, elevar el royalty a la minería y un tributo similar a las 
generadoras hidroeléctricas. 

"Independiente de que haya cosas de Marco Enríquez-Ominami que haya que analizar, eso lo vamos 
a definir pronto y puede haber algo ahí. Pero yo creo que el programa que se planteó en la campaña 
fue bien efectivo", explica el asesor económico de Sebastián Piñera, Felipe Larraín. 

Según el economista, la campaña insistirá en que Chile debe adelantar el paso y que la única manera 
de ser desarrollado es creciendo más. "Se instaló (en la campaña) la idea de que el crecimiento de los 
últimos años es bastante malo", agrega. 

Aunque no forma parte del comando, el diputado (UDI) Julio Dittborn se atreve con ideas para 
Piñera. "Sería relevante profundizar en temas como las becas universitarias, por ejemplo para las 
instituciones privadas, porque sus estudiantes tienen muchas dificultades para acceder a 
financiamiento", señala quien, además, preside la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

Del lado del oficialismo, el propio Frei -entre otros- ha dicho que se deben hacer propios los 
programas de los dos candidatos que quedaron en el camino para sumar a sus votantes. Además, en 
la Concertación hay la evaluación de que la agenda económica de Frei no es del todo positiva. 

Por lo pronto, el comando del senador DC buscará hacer una diferenciación, instalando la idea de un 
Piñera promotor del libre mercado y el crecimiento como únicas herramientas para alcanzar el 
desarrollo, posicionando a Frei como creador de seguros sociales para la clase media. 

"El sello de Frei es el de un rol complementario del Estado, no como un sustituto del mercado. Que el 
Estado se haga más presente. No habrá un cambio en el énfasis, pero sí se harán más explícitas las 
propuestas", explica un asesor económico del senador DC. 

Estas propuestas deben estar ligadas, explican en el comando, a materias sociales que son las que la 
opinión pública más valora del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero también a las ideas 
que pertenecían a la campaña del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami aunque el 
asesor de Eduardo Frei, José Miguel Benavente, asegura que el tema no ha sido estudiado aún por los 
equipos programáticos. 

 
ESTRATEGIA 

El comando oficialista buscará instalar la idea de un Piñera promotordel libre mercado como 
única herramienta para el desarrollo e instalara Frei como creador de seguros sociales para la 
clase media 

 Velasco privilegia su agenda internacional  

Desde el comienzo de la campaña fue uno de los nombres que más sonaron para reforzar desde el 
Gobierno al comando de Eduardo Frei. Pero ayer, cuando la Presidenta Bachelet anunciaba el cambio 
de gabinete y la salida de la vocera Carolina Tohá, el titular de Hacienda, Andrés Velasco, se 



encontraba a escasas horas de abordar un avión hacia París, ciudad donde se concretará la invitación 
de la OCDE para que Chile se integre como miembro pleno a la organización. 

La idea de la llegada de Velasco al comando fue perdiendo fuerza a medida que se acercaba la 
primera vuelta y se definían los temas a reforzar mirando hacia el desempate. Si bien existe 
consenso en el entorno de Frei en que se deben profundizar más las propuestas económicas, se cree 
también que hasta el 17 de enero lo que primará será la capacidad de aglutinar fuerzas, de dirigir 
mensajes hacia los electores de Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami y no las ideas económicas. 

Además, se diagnostica que el ministro de Hacienda aporta mucho más desde su asiento en Teatinos 
120 -la sede de Hacienda- que en el comando. 

"No está el ánimo de sumar a Velasco al comando. El ministro viajó a la OCDE, que es un tema 
importantísimo para el Gobierno, y a su regreso quedarán sólo cuatro semanas de trabajo. En esta 
etapa se necesita trabajo en terreno y no en las oficinas del comando", explica un parlamentario de 
la Concertación cercano al titular de Hacienda. 

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