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Eduardo Frei llama al acuerdo con Juntos Podemos de cara a segunda 
vuelta 

El senador DC dijo que "ese pacto tiene que seguir porque tenemos que terminar con la 
exclusión". 

por latercera.com 

El candidato presidencial de la Concertación, 

- 19/12/2009 - 21:33  

Eduardo Frei, realizó un nuevo llamado al 
Juntos Podemos, para que el partido lo apoye de cara a la segunda vuelta electoral del 17 de 
enero. 
 
El requerimiento del senador DC, llega a horas de que, en particular, el Partido Comunista 
(PC) defina si lo apoyará en el balotaje. "Cuando sumamos nuestros votos con el Juntos 
Podemos logramos grandes objetivos", dijo hoy Frei. 
 
El candidato llamó al mismo tiempo a mantener dicho acuerdo para limitar las exclusiones, 
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durante una visita a Valparaíso y Viña de Mar, donde estuvo acompañado por el Ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, la Jefa de Campaña Carolina Tohá y el Senador electo Ricardo 
Lagos Weber, 
 
"Cuando tomamos la decisión y nos jugamos a comienzos de año para hacer el acuerdo con el 
Juntos Podemos, fue una decisión no solamente política, fue decirle a Chile, que durante 20 
años la derecha se ha negado a cambiar el sistema binominal, nosotros vamos a cambiarlo con 
este acuerdo y vamos liquidar la exclusión”, argumentó el senador, al tiempo que insistió en 
que “ese pacto tiene que seguir porque tenemos que terminar con la exclusión, tenemos que 
terminar con las discriminaciones", sentenció el abanderado. 

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

Comando de Frei cuestiona instructivo de ex asesor de Bachelet que 
polarizaba campaña 

El "decálogo", como fue bautizado en el oficialismo el documento redactado por Juan 
Carvajal y que tiene como título "Ideas fuerza post 13 de diciembre", fue cuestionado 
por parlamentarios y miembros del comando. 

por J.M. Wilson, P. Canales y J.A. Quezada

Foto: Ximena Navarro  

 – LT  -  19/12/2009 - 09:35  

El martes, cuando la generalísima del comando de Frei, Carolina Tohá,  presentó a su nuevo 
equipo de campaña, al lado derecho de la ex ministra se encontraba el periodista Juan 
Carvajal

A esa altura ya había sido difundido un instructivo del comando, que propugnaba polarizar la 
campaña y sugería instalar la idea de que la derecha había sacado una mala votación y que el 
progresismo seguía siendo mayoría, sumando los votos de 

 (PS), quien había renunciado el día anterior al gobierno. 

Arrate y Enríquez-Ominami

El documento, entregado a parlamentarios ese día en la mañana, en una cita en el ex 
Congreso, había sido ideado por Carvajal, que en los últimos cuatro años, desde su puesto de 
director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, fue uno de los asesores más 
influyentes de la Presidenta 

. 

Michelle Bachelet. 
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El "decálogo", como fue bautizado en el oficialismo y que tiene como título "Ideas fuerza post 
13 de diciembre", no cayó bien a los asistentes, quienes hicieron ver sus reparos. Este sugería 
asociar a Piñera al "poder del dinero" y decir que un eventual triunfo de la derecha podía 
"desviar a Chile hacia un rumbo incierto". 

Sin embargo, lo que no sabían algunos parlamentarios es que el texto tampoco había sido bien 
evaluado por un sector del comando. Incluso, ya el día anterior, Frei le dio a entender a Tohá 
que prefería retomar su imagen de un candidato propositivo. 

Finalmente, el instructivo fue archivado y asesores de Frei comenzaron a trabajar un nuevo 
documento. Sus primeros lineamientos se analizaron ayer, en la reunión del comité 
estratégico, que integran Ernesto Ottone, Gutenberg Martínez, Ricardo Solari, Enrique 
Correa y Jorge Insunza. Sólo Eugenio Tironi

En la cita se acordó moderar la línea confrontacional. Los análisis apuntaban a que una 
estrategia de ese tipo no rendiría frutos, ya que el electorado de Enríquez está compuesto por 
personas que ya tienen una opinión formada de 

 se excusó por enfermedad. 

Sebastián Piñera

La apuesta es tratar de "reencantar" a ese grupo. De hecho, el nuevo jingle de Frei, lanzado 
ayer, contiene un claro mensaje a ese público. "No dejes de creer", dice la canción.  
 
Uno de los voceros del comando, 

. 

Ricardo Lagos Weber

Algunos miembros del comando explican, en todo caso, que la polarización no está 
completamente desechada. Pero la idea es comenzar a marcar diferencias en un tono positivo, 
a partir de propuestas, por ejemplo, en derechos humanos o en materias laborales. 

, adelantó ayer  el giro del comando: 
"No voy a ser parte de una campaña del terror, que caigamos en atacar a la persona o en la 
'tocopi' (todos contra Piñera). Para convocar, eso no sirve, además no me gusta y no vende". 

VACACIONES O RENUNCIA

Originalmente, la intención del ex asesor presidencial, quien llevaba varias semanas 
trabajando soterradamente en la campaña, era tomarse sus vacaciones para ingresar al 
comando. 

 
Pese a que al llegar al comando, Tohá pidió atribuciones para conformar equipos, la llegada 
de Carvajal no fue una petición de la ex ministra. 

Sin embargo, la decisión de Bachelet fue separar tareas. Por un lado, destinar gente de lleno al 
comando y, por otro, concentrar en las funciones de gobierno a quienes se quedaban en 
Palacio. Eso incidió en que Carvajal presentara su renuncia. 

---------- 
Aylwin confía en que votantes de Enríquez se unirán a Frei en balotaje 

Asimismo, el ex jefe de Estado dijo que a su juicio no existen problemas internos en la 
Concertación. 

por UPI - 17/12/2009 - 16:08  
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El ex mandatario Patricio Aylwin manifestó este jueves su confianza en que el abanderado 
oficialista, Eduardo Frei, contará en el balotaje con los votos que favorecieron al "tercer 
candidato" en la primera vuelta electoral, en referencia al diputado ex PS Marco Enríquez-
Ominami

 

. 
 
"En la primera vuelta, (Sebastián) Piñera compitió contra tres candidatos. Cuando Frei es el 
único candidato del mundo de la Concertación, ese cuadro varía considerablemente, y yo creo 
que, confío, en que la gente que apoyó al tercer candidato (Marco Enríquez) apoye a Frei en 
esta elección definitiva", afirmó tras participar en una celebración judía en La Moneda. 
 
De cara a la segunda vuelta, el ex jefe de Estado también comentó que "no veo ningún 
problema interno dentro de la Concertación que ponga en contradicción a los distintos grupos 
políticos que forman" el bloque oficialista. 

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

Frei: “El progresismo es mayoría en Chile” 

Por R. Miranda / M. Romero / La Nación 17 de diciembre de 2009 

Abanderado de la Concertación manifestó que hay muchas semejanzas políticas y programáticas entre las distintas 
fuerzas progresistas del país. Proyectó que un gobierno de la derecha sólo beneficiará a unos pocos y cuestionó que 
Piñera siga siendo financista y candidato a la Presidencia. 



 
Numerosas banderas de Marco Enríquez Ominami , se enarbolaron en el acto de reelanzamiento de 
campaña del senador Eduardo Frei.  

 

Foto: Esteban Garay  

Fue el lanzamiento formal y multitudinario de la campaña de segunda vuelta. El court 
central del Estadio Nacional marcó el inicio movilizador con que Eduardo Frei buscará 
unir a las fuerzas progresistas para derrotar a la candidatura derechista de Sebastián 
Piñera el 17 de enero

Bajo el lema “Vota por Chile, vota por Frei”, el candidato de la Concertación hizo un llamado 
explícito a todos aquellos que en la primera vuelta votaron por Marco Enríquez-Ominami y 
Jorge Arrate, para sumarse a su postulación de cara al balotaje. 

. 

En su discurso, 

Expresó además que en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, los chilenos 
demostraron con sus votos que estas fuerzas son superiores a las de la derecha. 

ante siete mil personas, Frei recalcó las semejanzas políticas y 
programáticas que unen al mundo progresista nacional en temas sociales, económicos, 
de derechos humanos y culturales. 

De paso, el presidenciable de la multipartidaria 

Destacó que el progresismo y su candidatura son las únicas vías para continuar las políticas 
sociales impulsadas por la Presidenta Michelle Bachelet, mantener el respeto hacia las 
minorías y darle estabilidad al país. 

aprovechó de criticar a Piñera por su doble 
rol, todavía no resuelto, de candidato y empresario. Dijo que la mayoría de 
centroizquierda derrotará al “poder del dinero” y que un hipotético gobierno de la 
derecha sólo beneficiará a unos pocos. 

El candidato se comprometió a crear un Ministerio del Desarrollo e implementar una 
reforma laboral, un cambio al sistema binominal, además de trabajar por una nueva 
Constitución

Sin embargo, Frei aseguró que: “la primera tarea que vamos a hacer será impulsar una 
educación pública de calidad”. 

. 



El abanderado puso énfasis en la colaboración de los asesores de Piñera que fueron parte de la 
dictadura de Augusto Pinochet. 

Si bien el evento estaba planificado -en sus líneas generales- desde la semana pasada, el acto 
programático significó el debut del nuevo equipo de campaña del senador Frei, que asumió el 
lunes con las llegadas de Carolina Tohá, Juan Carvajal y Francisco Aleuy. 

Así quedó claro en las palabras del propio Frei, de su jefa 
de campaña, Carolina Tohá, y de los artistas como Francisco Reyes y Claudia di 
Girólamo. 

Los principales objetivos del acto, para el comando freísta, eran la muestra de que la 
candidatura oficialista se abre a otras fuerzas políticas -“sumar y no restar”-, cuando cada voto 
es vital de cara al balotaje. 

La concentración también sirvió para continuar exhibiendo el estilo ciudadano que la 
candidatura del presidenciable empezó a implementar durante esta semana,

“La fiesta de la gran mayoría progresista” fue denominada por los organizadores la 
actividad. 

La actividad -si bien se habló de que muchos parlamentarios, por sus compromisos en el 
Congreso, no podrían asistir- contó con la presencia de diputados y senadores, más las 
principales 

 con la visita de 
miembros del comando a organizaciones femeninas en la comuna de La Florida y con la 
organización de cenas comunales tanto en Santiago como a nivel regional. 

Hubo presencia de ministros, subsecretarios y timoneles de los partidos de la Concertación. 

figuras concertacionistas recién electas el domingo como Ximena Rincón, 
Ricardo Lagos Weber, Andrés Zaldívar, Jaime Quintana y Fulvio Rossi. 

DESAFÍO DE CONVOCATORIA 
A tres días de realizada la primera vuelta de la elección presidencial, el comando de Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle decidió plantearse el desafío de realizar una movilización de apoyo y de 
elevación del estado de ánimo de todos los sectores que respaldan la candidatura 
presidencial de la Concertación frente a la segunda vuelta que será, nadie lo desmiente, de 
gran intensidad. 

Las fuerzas políticas y sociales comprometidas con el acto a favor del abanderado del 
oficialismo, así como el comando presidencial de la candidatura, lograron el objetivo de dar 
una señal de movilización y de convocatoria, reafirmando que los concertacionistas e 
incluso progresistas fuera de sus filas, están por demostrar dónde está la mayoría electora, 
lo que, por cierto, está consagrado en los resultados de la elección del pasado domingo. 

En todo caso, el acto del court central del Estadio Nacional despunta como una de las 
primeras actividades de la fuerte batalla electoral que ya está en desarrollo. Sobre todo en 
cuanto a demostrar capacidad de movilización de la gente tras las candidaturas. 

En el caso de Eduardo Frei, es previsible que en futuros actos de campaña pueda contar con 
la convocatoria y sumatoria de sectores que vienen de adherentes a Jorge Arrate y a Marco 
Enríquez-Ominami, e incluso, de segmentos que pudieron votar en blanco o no votaron el 
13 de diciembre, sin olvidar que en segunda vuelta suelen votar más personas que en la 
primera. 

 

 



 

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

 

“En educación, mercado y protección están las diferencias con Piñera” 

Por Richard Miranda V./La Nación 17 de diciembre de 2009 

La ex ministra planteó en entrevista cuatro temas centrales donde se verían claras las diferencias entre los proyectos 
de país que plantean los candidatos presidenciales en segunda vuelta. 

 
Jefa del comando de Frei planteó que hay propuestas hechas por las candidaturas de Jorge Arrate y 
Marco Enríquez-Ominami que son afines a la Concertación. Foto: UPI  

Privilegiar al ciudadano por encima del mercado, poner como eje el perfeccionamiento 
de la educación pública y profundizar la protección social, serán los tres ejes

En conversación con La Nación, la dirigenta destacó que su labor estará directamente ligada a 
las bases progresistas. 

 que en la 
segunda vuelta presidencial desplegará el nuevo comité ejecutivo del abanderado 
concertacionista, Eduardo Frei, encabezado por la ex ministra Carolina Tohá. 

-Nosotros queremos que se debata sobre el futuro y en la candidatura de Piñera no desean 
debatir, quieren hablar de cosas accesorias o secundarias. Esa es una primera diferencia que 
queremos dejar presente. Segundo, estamos convencidos de que el mercado para funcionar 
bien requiere de regulaciones, de protección a los consumidores y de una fuerte fiscalización. 
En eso, la derecha siempre ha tenido una postura bastante reticente. Tercero, queremos tomar 
muy en serio una política para fortalecer la educación pública. La derecha piensa que la 
educación pública debe ser tratada igual que la educación privada y tiene que competir. 
Nosotros creemos que no, que el Estado tiene que preocuparse de garantizar que la educación 
pública no sólo compita, sino que tenga una buena oferta. Y cuarto, tenemos una mirada 
distinta de la derecha respecto de la protección social. Creemos que ésta es una tarea central, 
que está vinculada al crecimiento y que implica, además de los pasos que se han dado, 
proteger y ampliar los derechos de los trabajadores. 

-¿Qué acentos habrá para diferenciarse de Sebastián Piñera? 



-Este es un equipo donde tratamos de reflejar la diversidad del mundo progresista que 
tenemos que representar. Ahí existe una gran cantidad de dirigentes con una basta experiencia 
y hay jóvenes liderazgos de distintos ámbitos. A éstos hay que agregar -y esa es la tarea 
enorme que tenemos para el próximo período-, personas que siendo parte de este mundo 
progresista han estado en otras listas en la elección presidencial, por diferencias que hubo para 
lograr la unidad, que debe ser un objetivo permanente. Cuando no se trabaja para lograr la 
unidad y para acoger las diferencias dentro de esta diversidad que es el progresismo, lo que 
sucede es que se deja de ser mayoría. Nosotros queremos recuperar ese espíritu con que por 
muchos años fuimos capaces de superar diferencias y entendernos. 

-¿Cómo conceptualizaría el nuevo equipo que la acompaña? 

-Lo principal es poner el acento en hablar del país que queremos y destacar las capacidades y 
méritos que tiene Eduardo Frei... 

-¿Cómo captar ese universo de votos que necesitan para ganar a Piñera? 

-Más que eso. Hay propuestas que fueron enarboladas por otras candidaturas, que yo 
considero totalmente afines con nuestros valores comunes y que tienen que ser acogidas. 

-¿Eso pasa por acoger demandas de otros progresistas y la izquierda? 

-Nos pronunciaremos en los próximos días, pero hemos escuchado cosas valiosas y hay 
materias donde podemos encontrarnos y de hecho, ya hay muchas instancias y personas que 
están trabajando, dialogando y buscando esos caminos. 

-¿Cómo cuales? 

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

Relanzamiento de Frei: Unidad y terminar con rencillas  
 

En el evento de relanzamiento de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei se hizo un llamado a unirse 
para ganar en segunda vuelta. Actores de la franja de Arrate y hasta se suman para dar apoyo. 
Autor: Por Lorena Tejero B La nación  2009 12 17  
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El court central del Estadio Nacional estaba repleto de adherentes del candidato de la 
Concertación. Banderas de la DC, PPD, socialistas, radicales y comunistas flameaban junto a 
los gritos contra el abanderado de la derecha: "Piñera, entiende, Chile no se vende". 
En el escenario comenzaron a desfilar los artistas. La gente aplaudió de pie al querido Tío 
Valentín. Ángel Parra Trío amenizaba el principio de la jornada, mientras los rostros 
políticos se iban acomodando de sus asientos. Alcaldes, diputados electos y candidatos que 
perdieron, timoneles de los partidos, el ex Presidente Patricio Aylwin, la madre de 
Bachelet, Ángela Jeria, los ministros, Carlos Maldonado, Maringen Hornkohl, Romy 
Schimdt, Mariano Fernández y Sergio Bitar y la alcaldesa de de Pedro Aguirre Cerda se 
saludaban y escuchaban y cantaban al ritmo de Denise Malebrán quien entonaba temas 
de Víctor Jara y Patricio Manns. 
Al escenario se subieron los actores chilenos a dar el apoyo: Francisco Reyes, Claudia Di 
Girolamo, Marcelo Alonso, Héctor Morales, Claudio Arredondo, Nicolás Pérez (Gáspar 
Alberti el Primo de "Elisa"), Catalina Saavedra (La Nana) y los actores que 
acompañaron a Jorge Arrate en su franja, Remigio Remedy y Julio Milostich. 
"La clase política chilena tiene que hacer un esfuerzo enorme para unirse para la elección 
del 17 de enero. Basta de rencillas, hagamos una mesa enorme y generosa donde ponernos de 
acuerdo en los temas que tenemos que ponernos de acuerdo para lograr el triunfo", decía 
Pancho Reyes. 
"No estoy dispuesto a que la derecha haga lo que quiera con este país, por eso voy a 
votar por Frei", decía Héctor Morales. "Hay que decirle no a los asesores de Pinochet, no a 
los asesinos. Ni perdón, ni olvido. Chile no puede ser dirigido como un negocio, sino como 
una gran familia", expresó Remigio Remedy sacando aplausos y gritos de todos los 
presentes. 
Luego subió al escenario, en medio de una gran ovación, la ex ministra de gobierno, Carolina 
Tohá. "Encontraremos un camino para dejar al lado las rencillas. Chile es más 
importante, lo que queremos es más importante, que nuestras diferencias, que nuestros 
colores, que nuestras ambiciones", dijo la nueva vocera del comando de Frei. 
Casi finalizando su discurso, por las escaleras del ourt central bajaba junto a Marta 
Larraechea, el abanderado oficialista. La gente lo aplaudía. Saludó a la gente en el camino y a 
los rostros políticos sentados en las primeras filas. 
Tohá invita a Frei a subir a la tarima y comienza a sonar el himno nacional que fue cantado 
por todos los asistentes al acto. El candidato da las gracias a todos y empieza a saludar a los 
presentes, pero al nombrar a los presidentes de los partidos políticos de la concertación, todos 
abuchean. 
El candidato reitera en su discurso todos sus compromisos de campaña como el postnatal de 
seis meses, triplicar el presupuesto en cultura, el termino de la educación municipalizada, 
entre otras cosas. 
Sin embargo, puso mucho énfasis a la unión de los progresistas, de unir las fuerzas para poder 
ganar en el balotaje e hizo un llamado a los asistentes para que se comprometieran en 
conseguir adherentes y nuevos votos. 
"Hoy día tenemos que invitar a aquellos que quieren votar nulo, a aquellos que quieren 
votar en blanco, aquellos que no están convencidos, aquellos votaron por Arrate, 
aquellos que votaron por Marco Enríquez, acá hay un espacio", expresó Frei. 
 
En un discurso de más de 45 minutos el senador también recordó lo realizado en su gobierno 
como que gracias a los viajes realizados y que muchos lo critican se realizaron los tratados de 
libre comercio y la infraestructura vial efectuada con su Ministro de Obras Públicas y ex 
Presidente, Ricardo Lagos. 



Con un llamado a trabajar en conjunto, Frei terminó su discurso en medio de una ovación 
rotunda. Para terminar el acto el grupo Javiera Parra y Los Imposibles pusieron el punto final 
al evento. 
 
-------- 
 

Frei lanza campaña de segunda vuelta: "Soy el heredero histórico de los 
presidentes de la Concertación" 

Unas 7 mil personas llegaron al Court Central del Estadio Nacional en el lanzamiento de la 
campaña con miras al balotaje del 17 de enero. 

por latercera.com 

 

- 16/12/2009 - 22:17  

Ante unas 7 mil personas, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-
Tagle, lanzó su campaña presidencial en el Court Central del Estadio Nacional, con miras al 
balotaje en que enfrentará a Sebastián Piñera el próximo 17 de enero. 

"Voy a reafirmar acá lo que he dicho durante la campaña. Soy el heredero histórico de los 
presidentes de la Concertación, del Presidente Aylwin, del Presidente Lagos y de la Presidenta 
Bachelet", dijo el ex mandatario en el acto, que comenzó pasadas las 19 horas. 

"Pero también con la misma fuerza decimos, somos herederos de los grandes presidentes del 
pasado como Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, porque son 
parte del pueblo", recalcó Frei. 

El abanderado oficialista hizo un llamado en su discurso a los votantes de Jorge Arrate y 
Marco Enríquez Ominami, para que se sumen a su candidatura. 

"Tenemos que invitar a aquellos que quieren votar nulo, a los que quieren votar en blanco, a 
aquellos que no están convencidos, a los que votaron por Jorge Arrate, a los que votaron por 
Marco Enriquez, aquí hay un espacio, aquí somos capaces de dialogar, aqui somos capaces de 
entender que es lo fundamental para Chile, hay que entender los valores que nos estamos 
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jugando", agregando que "si miramos los programas de los otros candidatos, tenemos muchas 
ideas que son comunes y la idea es sumar esas visiones e invitar a todos los chilenos, porque 
vamos a construir un gobierno para todos los chilenos y no para unos pocos". 

En el inicio de campaña de Frei Ruiz-Tagle, evento que fue animado por el actor Francisco 
Reyes, el show fue protagonizado por Angel Parra Trío junto a Valentín Trujillo, José Sevés, 
Denisse Malebrán y Javiera Parra y Los Imposibles, entre otros. 

 

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

El aporte de La Moneda al comando freísta 

Por H. Guzmán / J. Olivares / La Nación 16 de diciembre de 2009 

La salida de Mahmud Aleuy se sumó a la de Carolina Tohá, Juan Carvajal y Laura Albornoz. Pero además, ayer 
llegaron rostros jóvenes y triunfadores de la Concertación a asumir tareas en el grupo de Frei. 

 
Rostros emblemáticos de la Concertación entraron al comando, junto a ex personeros del gobierno 
bacheletista. Foto: Elvis González.  

El subsecretario de Desarrollo Regional de Gobierno, 

Dos piezas clave en el trabajo electoral, territorial y político del oficialismo, fueron 
movidas ayer en el contexto de la dura batalla presidencial con miras a la segunda 
vuelta. 

Mahmud Aleuy (PS),

En su reemplazo, la Presidenta Michelle Bachelet colocó al sociólogo Víctor Maldonado 
(DC), integrante del equipo presidencial. 

 renunció a su 
cargo para asumir responsabilidades en el comando de Eduardo Frei. 

Tanto Aleuy como Maldonado son reconocidos expertos electorales, conocedores del 
mapa político regional de todo el país

A pesar de militar en tiendas políticas distintas, 

, con nexos y relaciones a nivel de todas las regiones y 
a caballo de las políticas públicas implementadas por la administración de Bachelet. 

ambos han mantenido una cercana relación 
de trabajo y personal. 



En medios oficialistas se tiene la convicción de que ganó el comando y ganó La Moneda con 
el movimiento de estas piezas. 

Se dice que la salida de Aleuy estaba siendo fraguada desde el segundo cómputo de la 
elección presidencial del domingo, 

Pasadas las cuatro, el vocero de Gobierno (S), Neftalí Carabantes, dio a conocer la situación y 
valoró “el trabajo, la dedicación y la contribución del ex subsecretario, al desarrollo de los 
gobiernos locales, tanto a nivel de los municipios como de las regiones”. 

pero recién ayer cerca de las tres de la tarde se 
materializó su renuncia. 

Justamente ése es uno plus del experto electoral. 

La salida de Mahmud Aleuy significó otro movimiento dentro de La Moneda, 
materializándose la disposición de Michelle Bachelet de aceptar renuncias incluso de 
asesores muy cercanos a ella

Y todos, por lo demás, llegan a nichos clave en la conducción y definición de contenidos de la 
campaña de Eduardo Frei. 

 y que gravitaron en la buena evaluación que tiene como Jefa de 
Estado. 

Son los casos de Carolina Tohá, ex vocera de Bachelet; Juan Carvajal, director

En el camino de potenciar el comando, ayer se dio un paso buscado por el equipo, de contar 
con un grupo de parlamentarios y alcaldes jóvenes con posicionamiento nacional y que 
tuvieron buenos resultados en las elecciones pasadas. 

 de la 
Secretaría de Comunicaciones de La Moneda; de la ex ministra del Sernam, Laura Albornoz, 
junto a funcionarios de palacio que están en distintas áreas. 

Así, tendrán roles de primera línea Ricardo Lagos Weber, Claudio Orrego, Ximena Rincón y 
Fulvio Rossi. 

--------- 

 

Aleuy y Lagos Weber potencian comando 

Por R.M.V. / La Nación 16 de diciembre de 2009 



 
Francisco Aleuy renunció como subsecretario de Desarrollo Regional y pasó a ser parte del comando 
presidencial de la Concertación. 

Un “comité especial de campaña” destinado a incorporar a figuras de la Concertación, así 
como a personalidades que integraron los comandos presidenciales de Jorge Arrate y Marco 
Enríquez-Ominami, fue anunciado ayer en el comando de Eduardo Frei. Esto, en el marco de 
la nueva estructura de responsabilidades que creó la nueva jefa del equipo, Carolina Tohá, de 
cara a la segunda vuelta presidencial. 

Foto: Leandro Chávez  

Buscando potenciar el equipo de campaña, ayer se incorporó Francisco Aleuy (PS), quien 
renunció como subsecretario de Desarrollo Regional. Son conocidas sus capacidades en 
análisis electoral y de conducción política. 

También llegan al comando el senador electo Ricardo Lagos Weber (PPD) y el alcalde 
Claudio Orrego (DC), que pedirá permiso en sus funciones municipales. 

AMPLIAR COMITÉ 

Carolina Tohá explicó que con este nuevo diseño se busca sumar nuevos adherentes a la 
campaña presidencial del abanderado oficialista. Es por ello que se resolvió reestructurar un 
nuevo comité ejecutivo, el cual, según aclaró, tendrá responsabilidades estrictamente de 
campaña y no se topará con las atribuciones del comité ejecutivo, que integran los presidentes 
de partidos de la Concertación. 

El comité especial de campaña, que aspira a ampliarse al mundo arratista y marquista, y que 
recorrerá el país en forma paralela a la agenda del candidato, estará coordinado por los 
senadores electos Ximena Rincón (DC) y Fulvio Rossi (PPD), el timonel del PRSD, José 
Antonio Gómez, y en el diputado Jorge Insunza (PPD). 

En lo que respecta al nuevo comité ejecutivo, Tohá anunció que Juan Carvajal se hará cargo 
del área de las comunicaciones, Jorge Pizarro, del área territorial, el senador PRSD, Guillermo 
Vásquez coordinará las organizaciones sociales, y la ex ministra de Economía, Ingrid 
Antonijevic, asumirá el área de gestión. En la secretaría ejecutiva de este comité asumió 
Francisco Aleuy, quien renunció ayer a su cargo de subsecretario de Desarrollo Regional. 

Entre las tareas trazadas por este nuevo equipo, está la de iniciar una campaña ciudadana de 
recolección de recursos, a la que esperan que se sumen todos los chilenos que se sienten 
representados con las ideas progresistas. 



En la nueva estructura de comando, el área programática continuará liderada por Óscar 
Landerretche, el área de la mujer por Laura Albornoz. Mientras que Sebastián Bowen se hará 
cargo de coordinador de las iniciativas ciudadanas y la hasta ayer vocera, Paula Narváez 
asumirá la responsabilidad de establecer la agenda de giras del candidato, senador Eduardo 
Frei. 

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

 

En La Reina llaman a respaldar candidatura de la 
Concertación 

/ La Nación 16 de diciembre de 2009 

Los concejales concertacionistas de La Reina, Adriana Muñoz (PPD) y Francisco Olea (PS) 
hicieron un llamado este martes a trabajar por la candidatura de Eduardo Frei a lo largo de 
todo el país. 

Al mismo tiempo, felicitaron al diputado PPD Enrique Accorsi, electo con el 23,18% de los 
votos, en el distrito 28, La Reina y Peñalolén. Lo calificaron como un triunfo de una 
candidatura “progresista, laica, moderna y de izquierda”. 

Muñoz y Olea manifestaron su voluntad de trabajar para que esta sea la última elección regida 
por el sistema electoral binominal. 

“Los próximos comicios parlamentarios tendrán un padrón electoral distinto, habrá 
inscripción automática y voto voluntario, y nos sumamos y apoyamos a que se desarrolle un 
sistema electoral representativo y democrático” 

Además destacaron el trabajo desarrollado durante estos meses de campaña por el candidato a 
la Cámara de Diputados, por el mismo distrito, Sebastián Iglesias (DC), y su contribución al 
fortalecimiento de la participación ciudadana. 

---------- 

 

Latorre: Timoneles oficialistas no somos responsables de votación 
alcanzada por Frei 
El presidente de la DC dijo que la campaña del candidato estuvo manejada por otras 
personas y que los timoneles no tuvieron roles. 

por latercera.com - 16/12/2009 - 18:23  
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A tres días de la primera vuelta presidencial, el timonel de la Democracia Cristiana, Juan 
Carlos Latorre, desestimó hacer un mea culpa por la baja votación alcanzada por el 
candidato de la Concertación, Eduardo Frei

En ese sentido, el diputado dijo que "la campaña del candidato presidencial de la 
Concertación no fue dirigida por los presidentes de partido, eso debe quedar claro ante el país, 
nosotros hemos confiado en un comando cuyos integrantes todo el mundo conoce y que ha 
contado con nuestro respaldo político pero sin que asumiéramos nosotros ningún rol". 

, advirtiendo que ninguno de los timoneles del 
oficialismo cumplió un rol dentro del equipo. 

Latorre hizo referencia a los constantes cambios que sufrió el comando de Frei durante los 
meses previos a la elección. Por Bilbao 1159 pasaron Pablo Halpern y Eugenio Tironi, y 
compartieron vocería Sebastián Bowen y Paula Narváez. Hoy ninguno tiene un papel de 
primera línea en el equipo. 

 

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

 

Comando oficialista lanza instructivo para polarizar la campaña 
presidencial 

El texto tiene por objetivo remarcar las ideas fuerza que se deben plantear en el debate 
hasta el 17 de enero. 

por Daniel Labarca y Paula García – L T --- 16/12/2009 - 07:15  
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Una carilla y media tiene el documento que se llevó cada uno de los senadores y diputados 
oficialistas que ayer llegaron hasta la sede del ex Congreso para reunirse con Eduardo Frei. 
En la cita -que marcó el debut de la nueva generalísima, Carolina Tohá, y del nuevo jefe de 
comunicaciones, Juan Carvajal- el candidato arengó a las huestes concertacionistas con 
miras a la segunda vuelta, mensaje que reforzó con la entrega de un instructivo que explicita 
el discurso que debe desplegar la coalición en los próximos 30 días.   

"Ideas fuerza post 13 de diciembre" es el título del texto, que agrupa los conceptos bajo tres 
prismas: el resultado de la primera vuelta, los candidatos presidenciales que fueron derrotados 
el domingo y la segunda vuelta. En todas las categorías se reitera un objetivo común: subrayar 
con fuerza diferencias con la candidatura de Sebastián Piñera

"El que quiere ser Presidente no puede ser Presidente y al mismo tiempo dueño de líneas 
aéreas, medios de comunicación y empresas", es una de las ideas que se plantea en la 
propuesta discursiva que el comando entregó a los parlamentarios y que apunta a 

, a quien se cuestiona 
reiteradamente por su vinculación entre política y negocios, el mismo mensaje que transmitió 
Tohá en su primera vocería en el comando.   

polarizar la 
campaña para cautivar votos de Arrate y Enríquez

"La candidatura de Frei tiene espacio para todos los que quieren aportar al futuro. Para todos 
aquellos que no se identifican con el conservadurismo, con el pasado, con el poder del 
dinero", es otra de las referencias que se hace a Piñera en el documento.  

. 

La polarización de la campaña con miras al balotaje es un tema que ha sido discutido en el 
oficialismo y en el comando del senador DC, aunque no existe una opinión consensuada 
respecto de sus efectos. Para el ex diputado Gutemberg Martínez

Ayer, sin embargo, el ministro 

, por ejemplo, es un 
escenario inevitable. "Esta será una elección extremadamente polarizada… Y habrá que salir 
a destacar más las diferencias de ambos", dijo el domingo. 

José Antonio Viera-Gallo entregó una opinión discordante: 
"Sería un profundo error satanizar a la derecha. Sería como impulsar el desalojo al revés, eso 
no le gusta a la gente". 
 
Junto con las críticas a Piñera, el instructivo recomienda a los legisladores resaltar la 
renovación de rostros que se produjo con los triunfos de Ricardo Lagos Weber, Ximena 



Rincón y Fulvio Rossi, quienes se sumaron ayer al comando además de Claudio Orrego y 
Francisco Aleuy

Se pide transmitir el mensaje de que el balotaje es una nueva elección. "Nuestro llamado a los 
electores es a participar, a no abstenerse, anular o votar en blanco. El 17 de enero se decide si 
Chile sigue por el camino exitoso que llevamos o nos desviamos a un rumbo incierto", dice el 
texto. 

. 

 

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

Lagos Weber pide a Enríquez y Marambio concretar un acuerdo para 
segunda vuelta 

El nuevo vocero del comando de Eduardo Frei dijo que el candidato de la Concertación 
tiene que hacer gestos hacia el "meísmo". 

 

16/12/2009 - 09:42  

A pocas horas de haber sido nombrado vocero del comando de Eduardo Frei -puesto que 
comparte con el alcalde Claudio Orrego-, el electo senador por la Quinta Región costa, 
Ricardo Lagos Weber, hizo un claro llamado a Marco Enriquéz-Ominami

"Hay que hacer un llamado humilde a ese electorado, pero también hago la extensión -y la 
haré desde aquí hasta el 17 de enero- a pedirle a Marco Enríquuez-Ominami, a la gente que lo 
apoyó más activamente, como

 y sus 
principales asesores para alcanzar un acuerdo para segundo vuelta. 

 Alvaro Escobar y Esteban Valenzuela, de que nos sentemos, 
conversemos y ojalá podamos trabajar juntos hacia adelante (...) En Chile no sobran 
progresistas y eso incluye a Marco Enríquez, a Max Marambio

En entrevista con radio ADN, el ex secretario general de Gobierno reconoció que en la 
candidatura del diputado ex PS se "tocaron dos teclas correctas del piano", refiriéndose a la 

 y a todos los dirigentes del 
meísmo", dijo. 



renovación de los rostros en política y a la crítica a las élites de los partidos "por no permitir 
el tiraje de la chimenea". 

En ese sentido, dijo que la candidatura de la Concertación tiene que acoger ese llamado "pero 
la lectura en todo caso no sólo la tiene que hacer Lagos Weber que está de vocero, la tiene que 
hacer mi candidato Eduardo Frei, que junto con el discurso tiene que tener expresión corporal 
y la voluntad genuina de transmitirle a ese mundo que nosotros escuchamos atentamente lo 
que nos están diciendo". 

Finalmente desestimó "la chimuchina de los partidos políticos" y las eventuales renuncias de 
los timoneles. "Voy a trabajar genuinamente junto a Carolina Tohá, Caludio Orrego, Ximena 
Rincón, Fulvio Rossi, y todos los nuevos, para tener este apoyo de Enríquez", dijo. 

-------- 

 

Uno de los ejes de la estrategia -presentada ayer- será que en enero se juega la derrota "del poder 
del dinero" 

Nuevo diseño de campaña de Frei desata críticas por énfasis 
confrontacional contra Piñera 
 
Parlamentarios oficialistas resienten que en la segunda etapa no esté contemplado un 
profundo mea culpa y no se abra diálogo con Enríquez-Ominami.   
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El recién renunciado jefe de comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, apenas había 
terminado de exponer ayer el nuevo diseño de la campaña de Eduardo Frei para enfrentar el 
balotaje, cuando la ex intendenta Ximena Rincón (DC) levantó la voz. 

La también senadora electa por la VII Sur lamentó que el renovado plan sólo contemple las 
deficiencias de Sebastián Piñera y no busque relucir las fortalezas de la carta oficialista. 

La queja de Rincón no fue aislada. En público y en privado los parlamentarios de la Concertación 
expresaron sus dudas por el diseño estratégico-comunicacional que fue presentado durante la 
mañana en una cita encabezada por Frei; la nueva jefa de campaña, Carolina Tohá, y Carvajal, 
quien asumió -en reemplazo de Pablo Halpern- la dirección comunicacional de la candidatura. 

El plan presentado contempla tres ejes. El principal apunta a polarizar al máximo la campaña e 
identificar el triunfo sobre Piñera como una derrota del "poder del dinero". 

El segundo intenta reforzar la identificación de Frei con Bachelet y presentar al ex Mandatario 
como "continuador" y "profundizador" de la obra de la Presidenta. Y el tercero pretende hacer 
aparecer la batalla del 17 de enero como una contienda entre un "gerente" y un "estadista", 
aprovechando que Frei ya estuvo a la cabeza de La Moneda. 

Choque de diagnósticos 

El diseño provocó críticas entre los parlamentarios. A la queja de Rincón -que no se relevaban las 
fortalezas de Frei- se sumaron otras que apuntaron a que el comando del abanderado tiene un 
mal diagnóstico de lo sucedido el domingo. 

La principal molestia se centra en que el análisis del equipo de Frei -detallado en una minuta que 
se entregó en la reunión de ayer a los parlamentarios- establece que Piñera "sacó menos 



porcentaje de sufragios que la votación histórica de la derecha (del orden del 48%). En resumen 
(lo del domingo) es una primera derrota para él". 

"Persistir en la negación de la realidad, que lo del domingo fue un buen resultado para la 
Concertación, es llevarnos al engaño y a la derrota", afirmó el jefe de bancada del PS, Marcelo 
Díaz., al ser consultado sobre el tema. 

Más duro, el diputado Felipe Harboe utilizó el Twitter para mostrar su insatisfacción por la 
lectura triunfalista del comando de Frei. "Déjense de arrogancia. Debemos asumir lo que pasó, 
pedir con humildad el apoyo, más audacia en las propuestas y cambio de estilo de algunos", 
escribió el parlamentario PPD. 

Uno de los aspectos más resentidos entre un sector del oficialismo es que el nuevo diseño de 
campaña de Frei no contempla gestos explícitos a Marco Enríquez-Ominami, cuya votación del 
20,13% debe ser conquistada para asegurar el triunfo del ex Mandatario. 

Aún más, en la cita de la mañana el jefe territorial, Jorge Pizarro, oficializó que la postura del 
comando es que "no se negocia" con el ex abanderado independiente. Pese a ello, diversos 
parlamentarios optaron por comenzar a establecer diálogos informales con Enríquez-Ominami y 
con ex miembros de su equipo. 

Fideicomiso ciego 

La Moneda puso ayer suma urgencia al proyecto sobre fideicomiso ciego. La idea, dijeron en el 
Ejecutivo, es que la iniciativa se discuta antes del 17 de enero. 

 Ex Mandatario convoca a Aleuy a nuevo equipo de campaña  

En un salón a medio habilitar en el primer piso de la nueva casa del comando, la generalísima de 
la campaña, Carolina Tohá, presentó ayer a los nuevos integrantes del equipo de campaña. 

Entre los fichajes está el subsecretario de Desarrollo Regional, Mahmud Aleuy, quien deja su 
cargo en La Moneda para asumir como secretario ejecutivo del comando. 

Figura cercana al líder del PS, Camilo Escalona, Aleuy pasará a integrar el núcleo duro del equipo 
de campaña junto a Jorge Pizarro -que se mantiene como jefe territorial- y a Juan Carvajal -jefe de 
comunicaciones. 

Desde la Subdere, Aleuy ya había tenido aproximaciones con el comando. De hecho, fue él quien 
organizó el masivo acto con funcionarios públicos de octubre pasado, cuando se impartieron 
tareas de campaña para cada ministerio. 

Además del subsecretario socialista, se integraron como miembros de un "comité especial" los 
senadores electos Ximena Rincón y Fulvio Rossi; el presidente del PRSD, José Antonio Gómez, y el 
diputado PPD Jorge Insunza. 

Y como voceros, llegaron el senador electo Ricardo Lagos Weber y el alcalde de Peñalolén, Claudio 
Orrego. 

Con los movimientos, figuras que protagonizaron la campaña de primera vuelta como Sebastián 
Bowen y Paula Narváez fueron relegadas a responsabilidades secundarias. Asimismo, se ratificó 
que el ex jefe de comunicaciones e histórico asesor de Frei, Pablo Halpern, quedó marginado de la 
estructura formal de la campaña. 

----------- 



Reunión puertas adentro en La Moneda revela clima de escepticismo en 
filas oficialistas 

Entre los diputados hay dudas por el éxito de la campaña y expresaron críticas por la falta 
de recursos, la organización e incluso, por el nuevo jingle. 

por J.M. Wilson y J.P. Salaberry

 

 – LT -  16/12/2009 - 07:09  
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Apenas 20 minutos duró la reunión que sostuvo ayer en La Moneda la Presidenta Michelle 
Bachelet con los diputados y senadores electos de la Concertación. Tras saludarlos uno a uno, 
la Mandataria hizo un breve discurso, donde los arengó a trabajar en la campaña de Eduardo 
Frei 

Siguiendo la nueva estrategia de evitar involucrarse personalmente en la campaña para no 
desgastar su imagen, la Mandataria hizo el encuentro sin prensa y sólo permitió captar algunas 
imágenes al comienzo. Por tercer día Bachelet no se refirió al 29,6% obtenido por Frei. 

e intentó levantar los decaídos ánimos que existen en el oficialismo tras los resultados 
electorales del domingo. 

"Nos mencionó que cuando ella pasó a la segunda vuelta el 2005 también había desánimo en 
su comando, porque no habían sacado los votos que esperaban. Pero nos planteó que hay que 
trabajar el doble", señala el reelecto diputado PPD Ramón Farías. "Nos dijo que las peleas 
hay que darlas hasta el final con dignidad y convicción", indica el PS Marcelo Díaz. "Si 
arengamos a nuestra gente con el mismo entusiasmo que lo hizo la Presidenta, no me cabe 
duda de que podemos ganar", señala el PPD Marco Antonio Núñez, primera mayoría en su 
partido. "Fue una inyección de ánimo", resume el PPD Jorge Tarud

Sin embargo, a la salida otros parlamentarios manifestaron en privado sus dudas de que la 
estrategia del freísmo de polarizar la contienda con 

. 

Sebastián Piñera tenga resultados. 

CRITICAS INTERNAS 
Durante la mañana, los mismos parlamentarios habían asistido a una reunión con Frei en el 
Congreso Nacional, donde el candidato también los arengó a trabajar por su candidatura y dijo 
que "se acabaron las lamentaciones, estamos para ganar". 
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En la cita expuso la generalísima Carolina Tohá, el jefe territorial Jorge Pizarro y el nuevo 
director de comunicaciones Juan Carvajal

Aunque el comando pidió a los parlamentarios que mantuvieran sus equipos de campaña 
trabajando en favor de Frei, varios diputados rebatieron que no existían recursos para ello. 
Pizarro también hizo ver que el equipo freísta no tenía más dinero. 

. 

Luego se hizo un llamado a acudir hoy a un acto masivo en el Court Central. No obstante, 
algunos diputados comentaron en voz baja que hoy hay sesión de la Cámara y la invitación 
fue formulada demasiado tarde. 

Un punto que mostró la tensión en el encuentro ocurrió cuando Carvajal exhibió el nuevo 
jingle de campaña. Entonces el PPD Patricio Hales 

 

tomó la palabra y dijo que era pésimo y 
que "no levantaba el ánimo de nadie". Su postura fue secundada por varios diputados. 

--------- 

 

Frei coincide con la Alianza en votación sobre "píldora del día después" 

Algunos senadores DC y el bloque PS-PPD, en cambio, rechazaron la indicación que 
obliga a los funcionarios del sistema de salud público a informar a los padres sobre la 
entrega del fármaco a menores de 14 años. La iniciativa se aprobó por 20 votos a favor y 
13 en contra. 

por Daniel Labarca

 

 – LT - 16/12/2009 - 11:03  

Por más de tres horas se extendió ayer en el Senado el debate sobre el proyecto de ley que 
regula la distribución gratuita de la "píldora del día después". La discusión se entrampó 
debido a una polémica indicación: la obligación de los funcionarios del sistema público o 
privado a informar a los padres o a un adulto responsable de la entrega del citado 
medicamento a menores de 14 años. 
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La idea había sido incluida en el proyecto -que cumple su segundo trámite en el Congreso-, 
por la senadora DC Soledad Alvear

En la votación a favor de la iniciativa coincidieron los senadores de la Alianza y algunos de la 
DC, incluyendo al candidato presidencial de la Concertación, 

. Y ayer fue aprobada por 20 votos a favor y 13 en contra. 

Eduardo Frei

Esta postura se enfrentó al bloque PS-PPD y a los falangistas 

, quien estuvo 
presente durante toda la discusión de la indicación legislativa. 

Mariano Ruiz-Esquide y 
Jorge Pizarro, quienes rechazaron la idea. A esta postura se sumó la senadora Evelyn 
Matthei

La votación de Frei, sin embargo, difiere de su postura frente al reparto de la píldora. En junio 
pasado, en plena campaña y en medio de su estrategia por captar el voto progresista, el 
candidato cuestionó el dictamen de Contraloría que prohibió la entrega del fármaco. "Es una 
discriminación odiosa y cruel. Tenemos plena confianza en que la Presidenta dará solución a 
este problema", dijo en esa oportunidad. 

, la única de su partido en esa línea. 

La posición del candidato, además, ocurre en momentos en que los comandos presidenciales 
se disputan los votos de Marco Enríquez. 

DEBATE EN EL SENADO

En la discusión participaron casi todos los senadores que estaban en el hemiciclo. Uno de los 
pocos que no lo hizo fue Frei, quien siguió con atención la discusión de sus colegas. 

 
Pese a que la normativa había sido aprobada por unanimidad en la Comisión de Constitución, 
ayer se abrió un duro debate, en el que los argumentos se alinearon entre posturas 
conservadoras y liberales. 

Guido Girardi, Carlos Ominami, Ricardo Núñez y Alejandro Navarro

En tanto, Alvear, 

, entre otros, se 
mostraron contrarios a establecer en la ley la cláusula de información a los padres, 
argumentando que ella constituiría una traba para que las menores accedieran al fármaco de 
emergencia. 
  
Algunos de ellos señalaron que la norma no era coherente con el proyecto, puesto que en un 
artículo se resguardaba la confidencialidad de todas las personas y, en el otro, se hacía una 
excepción con los menores de 14 años. 

Andrés Chadwick y Jorge Arancibia

 

 sostuvieron que se debe informar a 
los padres o adultos responsables, pues cuando una menor de 14 años ha tenido relaciones 
sexuales, aun cuando sean consentidas, se está en presencia del delito de violación impropia, 
que debe ser denunciado e investigado. 

----------- 

Frei movilizará fuerza parlamentaria y de alcaldes 

Por Richard Miranda / La Nación 16 de diciembre de 2009 



El candidato se reunió ayer con parlamentarios triunfadores y dijo que “se terminaron las lamentaciones, aquí 
estamos para ganar el 17 de enero, con fuerza, coraje y con decisión”. 

 
Medio centenar de parlamentarios electos como candidatos de la Concertación se reunieron en el 
Congreso para coordinar acciones de campaña con Eduardo Frei. Se planteó un despliegue territorial 
e incorporación a diversas actividades electorales. 

Un “intenso” trabajo territorial y de campaña, que se desplegará a lo largo de todo el país, 
donde estarán comprometidos los parlamentarios y alcaldes de la Concertación, se definió 
ayer en una reunión que sostuvo el candidato presidencial oficialista, senador Eduardo Frei, 
con medio centenar de diputados y senadores que resultaron electos en los comicios del 
domingo. 

Foto: Leandro Chávez  

A la sede de la Cámara de Diputados en Santiago, el senador Frei llegó acompañado de su 
nueva jefa de comando, la ex ministra Carolina Tohá y el nuevo jefe de comunicaciones, 
Juan Carvajal. 

Allí, además de analizar los resultados electorales, se definieron las líneas gruesas de la 
campaña de cara a la segunda vuelta, oportunidad en la que los parlamentarios 
comprometieron su esfuerzo para sumar a todos los que comparten las ideas “progresistas y 
democráticas, con el fin de superar al abanderado de derecha, Sebastián Piñera”. 

Una alta gravitación tendrán aquellos senadores y diputados que obtuvieron altas votaciones 
en sus circunscripciones y distritos. 

A la salida del encuentro que se extendió por casi una hora, Frei marcó la pauta que le desea 
dar a esta etapa de la competencia, señalando que “queremos hablar de alegría y de futuro. 
Esa va a ser nuestra campaña en los próximos 30 días”. 

También planteó que su mensaje va dirigido a todos los chilenos, pero “muy especialmente” a 
los progresistas, que buscan mejorar la salud, la educación y terminar con los abusos que 
sufren los ciudadanos. 

“Queremos que todos los chilenos, en particular aquellos con ideas progresistas y 
democráticas se sientan parte de este esfuerzo. Queremos decirles que en nuestro gobierno 



nos vamos a preocupar de los problemas concretos de la gente”, dijo Frei y añadió que junto a 
ello desea dignificar la política y continuar la gran obra de la Presidenta Michelle Bachelet. 

Personeros del oficialismo dijeron a La Nación que en esta fase de la campaña, junto con el 
aporte y trabajo de los parlamentarios, se producirá una movilización de los 147 alcaldes de 
la Concertación, considerados “piezas clave”, al momento de poner en funcionamiento una 
estrategia territorial y de captación de votos en distintos segmentos de la población. 

Frei dijo que “se terminaron las lamentaciones, aquí estamos para ganar el 17 de enero, con 
fuerza, coraje y con decisión”. 

PROGRESISTAS DIJERON "NO" A PIÑERA 

En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo jefe de comunicaciones de la campaña, 
Juan Carvajal, planteó que el acento estará puesto en que “no da lo mismo quien gobierne 
Chile”. Desde esa perspectiva, dijo tener confianza en que el electorado sabrá distinguir entre 
la candidatura de la derecha y la de la Concertación. Incluso planteó que en la elección del 
domingo pasado los progresistas ya le dijeron “no” a Sebastián Piñera. 

“Hay además en las tres listas, que no era la de Piñera, una mayoría nacional que se ha 
expresado por los cambios, que apoya la gestión de la Presidenta Bachelet. Por lo tanto, 
nosotros tenemos que trabajar firmes para que esa gente tenga toda la confianza que se 
necesita en lo que representa Eduardo Frei”, afirmó Carvajal. 

Mundo progresista en Estadio Nacional 

Hoy a partir de las 19 horas en el court central del Estadio Nacional, será el encuentro del mundo progresista que respalda a 
Eduardo Frei, en una señal de movilización en medio de la campaña de segunda vuelta. 

El candidato será el único orador y se espera que se hagan presentes muchos de los que dieron su voto, en primera vuelta, a 
Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami. 

Este es, por lo demás, el primer acto que estará a cargo del nuevo equipo que conforma el comando freísta. 
 

 

--------- 

 

Tohá llama a “acoger ideas de otras candidaturas afines” 

Por V. Vargas / La Nación 16 de diciembre de 2009 

En Radio ADN, la generalísima de la campaña oficialista aseveró que se deben dejar atrás las disputas internas para 
derrotar a la derecha en enero.  



 
Carolina Tohá aseveró que Frei debe apostar a un mensaje muy claro de “apertura, escuchar y de 
unidad”. Foto: Jorge Fuica.  

La jefa de campaña de Eduardo Frei, Carolina Tohá, dijo ayer -en entrevista con Radio ADN- 
que los malos resultados que la Concertación obtuvo en los comicios del domingo 13 
obedecen a que “esa capacidad de entendernos en la diversidad, para crear mayoría, se 
resquebraja. Eso es lo que hace que votos que debieran estar juntos hoy día, estén separados”. 

Pese al crudo análisis, Tohá aseveró que los resultados deben ser vistos en su totalidad: “La 
votación de la derecha, con sólo un candidato, es menor a la de la elección anterior en primera 
vuelta, y la votación de la lista parlamentaria de la Concertación se mantuvo en el 44%, la 
misma votación de Piñera, así que la tarea, aunque los números son muy grandes, la veo como 
abordable”. 

Agregó que “son votos más cercanos a nuestra candidatura que a la de la derecha”. 

Agregó que el malestar del votante concertacionista -que se expresó como respaldo a otras 
opciones- no es con los gobiernos de la Concertación. 

“En el detalle, los tiene molestos la manera en que se desarrolla la actividad política, pero es 
esa actividad la que ha dado buenos gobiernos al país”, aseveró. 

Asimismo, señaló que “hay formas de la política que no se han puesto al día con la sociedad 
de hoy, como se hace la participación, como se toman las decisiones en los partidos que 
tenemos que cambiar”. 

Sin embargo, aclaró que en la derecha existe “menos representación democrática y menos 
transparencia”. 

La ex portavoz de gobierno dijo que Frei tiene que dar “un mensaje muy claro de apertura, de 
escuchar y de unidad” y por ello, es necesario “acoger ideas y propuestas que han venido de 
otras candidaturas y que son afines con valores que compartimos”. 

Respecto de la modificaciones en las cúpulas del oficialismo, Tohá manifestó que ése es un 
asunto interno de los partidos y agregó que -en esta nueva etapa- lo relevante es superar las 
disputas internas. 



“Vamos a incluir a personas que no estaban con nosotros, pero también necesitamos a los que 
estaban. No será nuestra tarea remover personas o iniciar conflictos. Al contrario, el gran 
problema de esta campaña es que las disputas internas se han transformado en el tema 
central”. 

 

 

---------- 

Movilh compromete respaldo a Eduardo Frei para segunda 
vuelta de enero 

/ La Nación 16 de diciembre de 2009 

 

El Movimiento de Integración y Liberación homosexual (Movilh) respaldará en segunda 
vuelta al candidato de la Concertación, Eduardo Frei, pues -explicó el presidente del grupo, 
Rolando Jiménez (en la foto)- “los gobienos de la Concertación son los únicos que han 
apoyado nuestras iniciativas”. 

Foto: La Nación  

En este sentido, recordó que mientras la carta de la derecha, Sebastián Piñera, se ha negado a 
conversar con ellos por una “presión homofóbica” de dirigentes de la Alianza, el ex 
Presidente “ha ejecutado acciones concretas” a favor de sus derechos. 

“Ha sido sólo con el respaldo mayoritario de autoridades y representantes de la Concertación 
que hemos logrado cambiar la visión completamente oscura que se tenía de las minorías 
sexuales en el pasado, consiguiendo importantes logros, aun cuando (Michelle) Bachelet no 
cumpliera promesas específicas”, explica un comunicado. 

En ese sentido, el texto recuerda que gracias a los parlamentarios del conglomerado oficialista 
se logró despenalizar bajo el gobierno de Frei las relaciones homosexuales entre adultos. 

 

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



Alcalde Orrego y Lagos Weber se suman como nuevos voceros al comando 
de Eduardo Frei 

En el anuncio hecho por la ex ministra Carolina Tohá, también se destacó la incorporación de 
Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS) y el timonel del Partido Radical, José Antonio Gómez. 
Asimismo, la jefa de campaña precisó las labores que cumplirán Mahmud Aleuy y Juan 
Carvajal. 

 

LT -  15/12/2009 - 18:04  

A 24 horas de haber asumido la dirección del comando presidencial de Eduardo Frei, la ex 
ministra Carolina Tohá anunció los cambios de estructura que sufrirá el equipo para 
enfrentar la segunda vuelta, en la que se intentará remontar los más de 14 puntos de ventaja 
que sacó Sebastián Piñera

Entre las modificaciones, Tohá destacó que 

 el domingo. 

Ximena Rincón (DC), Fulvio Rossi (PS), el 
timonel del Partido Radical, José Antonio Gómez, y el actual diputado Jorge Insunza 

Asimismo, comunicó que el senador electo por la V Costa, 

(PPD), serán los encargados de recorrer el país durante este mes para dar a conocer el plan de 
gobierno de Frei. Explicó que ellos tendrán agenda propia y que pedirán donaciones a la 
ciudadanía para financiar la campaña. 

Ricardo Lagos Weber (PPD), 
será el encargado de hacer las vocerías a contar de hoy. En esa labor lo acompañará el alcalde 
Claudio Orrego, quien pidió permiso administrativo durante un mes en el municipio de 
Peñalolén. 
 
En tanto, Tohá precisó que Mahmud Aleuy -Subsecretario de Desarrollo Regional que 
renunció esta mañana a su cargo-, asumirá como secretario ejecutivo del comando. También 
señaló que Juan Carvajal -ex jefe del segundo piso de La Moneda- será el coordinador de 
comunicaciones. El senador Jorge Pizarro

----------- 

, seguirá siendo jefe territorial. 

 



Frei tras reunión con parlamentarios electos: "Se terminaron las 
lamentaciones" 

A la cita también asistieron los candidatos de la Concertación que no lograron ganar, y 
el nuevo fichaje del comando: el renunciado jefe del "segundo piso" de La Moneda, 
Juan Carvajal. 

por latercera.com 

 

- 15/12/2009 - 10:11  

 

Tras estar reunido por cerca de una hora con parlamentarios electos en el salón multiuso de la 
Cámara de Diputados en Santiago, el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo 
Frei

"Queremos hablar de alegría y de futuro, esa va a ser nuestra campaña en los próximos 30 
días. Ya se terminaron las lamentaciones, aquí estamos para ganar el 17 de enero, con fuerza, 
con coraje y con decisión" dijo flanqueado por senadores y diputados oficialistas. 

, dijo que en esta nueva etapa de la campaña habrá un ambiente de alegría y no de 
lamento. 

Asimismo, agregó que en su eventual gobierno "vamos a mejorar la educación, la salud, 
queremos dignificar la política y continuar la obra de la Presidenta Michelle Bachelet 

En la actividad también participaron los candidatos de la Concertación que no lograron 
triunfar y los dos nuevos fichajes que hizo el comando ayer: la ex ministra vocera de 
Gobierno 

y de 
todos los gobiernos de la Concertación". 

Carolina Tohá, quien será la jefa de campaña; y el renunciado jefe de la Secretaría 
de Comunicaciones de La Moneda y ex asesor clave de Bachelet, Juan Carvajal

 

. 
 
Tras el encuentro, gran parte de los asistentes se dirigió a La Moneda para reunirse con la 
Presidenta. 

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

mailto:�


Subdere Mahmud Aleuy renuncia para trabajar en el comando de Frei 

El hasta hoy subsecretario de Desarrollo Regional será reemplazado por Víctor 
Maldonado, quien se desempeñaba en el "segundo piso" de La Moneda. 

Mahmud Aleuy  

LT -  15/12/2009 - 17:14  

A las renuncias que presentaron ayer la ministra vocera de Gobierno, Carolina Tohá, y el 
director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, Juan Carvajal, hoy se sumó uno 
de los más influyentes asesores de Michelle Bachelet y hombre fuerte de Camilo Escalona, 
Mahmud Aleuy

Aleuy, quien es reconocido en el mundo político como uno de los principales expertos 
electorales del Partido Socialista, llegará al comando de 

, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional 
(Subdere). 

Eduardo Frei

En su reemplazo quedará el sociólogo 

 para reforzar el 
despliegue territorial de la campaña con miras a la segunda vuelta. La intención es revertir los 
más de 14 puntos de ventaja que tiene Sebastián Piñera. 

Víctor Maldonado, quien es hombre de confianza de 
Carvajal y que hasta hoy trabajaba en el llamado "segundo piso" de La Moneda. 
 
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma

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

, destacó la gestión de Aleuy y recordó que 
fue uno de los responsables de implementar la ley de transparencia en los municipios. 
 
El  vocero subrogante del Ejecutivo, Neftalí Carabantes, dijo que "el gobierno agradece el 
trabajo, la dedicación y la contribución del ex subsecretario al desarrollo de los gobiernos 
locales". 

 

Debutan refuerzos para enfrentar segunda vuelta contra Piñera
La “noche alba” en el comando de Frei 

  

El Mostrador15 de Diciembre de 2009 

http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/�


 

Como si se tratara de nuevas contrataciones fueron presentados esta tarde los rostros que 
reforzarán el trabajo del presidenciable oficialista dentro de las próximas semanas. Además 
de la ex vocera de La Moneda Carolina Tohá, conforman el nuevo equipo el ahora ex 
subsecretario de Desarrollo Regional, Ahmud Aleuy; el senador electo por la Quinta Costa 
Ricardo Lagos Weber, y el alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego, entre otras figuras. 

  

El comando del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, presentó 
oficialmente este martes a sus nuevos refuerzos para enfrentar la segunda vuelta electoral 
contra el abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera. 

A  la ex ministra secretaria general de Gobierno, Carolina Tohá, quien dejó el lunes el 
gabinete para integrarse a la campaña de Frei, se unió durante la presente jornada 
Francisco Aleuy, quien renunció al cargo de subsecretario de Desarrollo Regional para a 
sumir esta nueva tarea. 

Otros  rostros elegidos para refrescar el equipo que tiene la misión de captar para el 
oficialismo el respaldo que le dieron los electores al independiente Marco Enríquez-Ominami 
(20,13%) y al candidato del pacto Juntos Podemos, Jorge Arrate (6.21%), son los senadores 
electos Ricardo Lagos Weber (PPD),  Fulvio Rossi (PS) y  Ximena Rincón (DC). 

También fueron presentados el  alcalde de Peñalolén, Claudio Orrego (DC), el diputado del 
PPD Jorge Insunza, la ex titular de Economía Ingrid Antonijevic y el ex director de la 
Secretaría de Comunicaciones del gobierno (Secom), Juan Carvajal. 

La llegada de Mahmud Aleuy al comando de Frei se conoció 24 horas después de la salida 
del gobierno de la ministra Tohá. 

De la Subdere al comando freista 

De este modo el ex presidente del directorio del diario La Nación alcanzó a estar un año en 
el cargo que dejó vacante Claudia Serrano cuando fue nombrada ministra del Trabajo. 

 

--------- 

Ignacio Walker: "Frei no tiene que izquierdizarse" 



El recién electo senador DC dijo que el candidato oficialista cometió en un error al girar 
su campaña hacia la izquierda en primera vuelta. 

 

15/12/2009 - 09:21  

Tras resultar electo senador en la difícil contienda de la Quinta Región Cordillera, el ex 
canciller Ignacio Walker (DC) se refirió a los pasos que debiera seguir Eduardo Frei para 
asegurar un triunfo en la segunda vuelta con Sebastián Piñera

Reconociendo que la campaña del candidato de la Concertación tuvo muchas 
"complicaciones", Walker dijo que para esta segunda vuelta "Frei tiene que ser Frei. Tenemos 
que hacernos cargo de las realidades políticas. Los votos de Bachelet no son traspasables a 
Frei. Frei no se va a izquierdizar... a lo mejor fue un error en primera vuelta, pero el rol de la 
DC es insustituible" dijo en entrevista con radio Agricultura. 

. 

En ese sentido señaló que "Frei no tiene que reinventarse. Nuestra motivación no puede ser 
detener a la derecha, tiene que ser que tenemos las mejores ideas, con propuestas, pero sin 
izquierdizarse. Yo no gané con un voto izquierdista en la Quinta Región. Le gané a dos 
candidatos de izquierda", dijo, en referencia a Nelson Avila (PRSD) y Carlos Ominami

 

 (ex 
PS). 

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