
                                                    
 
 
Comando de Piñera no da crédito a Frei 
/ Lanacion.cl 29 de diciembre de 2009 
 
Alberto Espina y Ena Von Baer dijeron no creer en la declaración del candidato concertacionista sobre su autonomía 
respecto a los partidos. 
 
Desde el comando de Sebastián Piñera hubo desconfianza en torno a la declaración de 
Eduardo Frei respecto a la independencia y autonomía con que adoptará sus decisiones, 
prescindiendo de las dirigencias partidarias. 

“Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, manifestó Alberto Espina (RN), señalando que los 
planteamientos del candidato de la Concertación “no son creíbles porque su comando sigue 
rehén y cautivo de las cúpulas de partidos que sólo han demostrado que el poder lo ven 
como un botín para continuar usufructuando de él”. 

Siguiendo con los dichos, apuntó que la declaración del senador DC es algo así como un 
sermón del cura Gatica, que predica pero no practica, apuntando que sus palabras no se 
condicen con el despliegue de funcionarios públicos en campaña. 

Ena Von Baer (UDI), una de las voceras del comando del empresario, apuntó que “la 
Concertación y la candidatura de Eduardo Frei no han dejado atrás la vieja forma de 
hacer política”, enfatizando que “la nueva forma de hacer política y de futuro deja que los 
funcionarios públicos hagan tranquilos su trabajo y no los presiona para apoyar un partido 
político o una coalición política en específico”. 

 

--------- 

UDI “sataniza” apoyo del PC a candidatura de Eduardo Frei 

/ La Nación Por Rocío Dantagnan 21 de diciembre de 2009 

Mientras el timonel del gremialismo dijo que el gesto perjudicará las aspiraciones oficialistas, el 
secretario general de la colectividad aseguró que “los comunistas llevaron al país a la peor crisis 
institucional de la historia de Chile, un pasado que nadie quiere volver a repetir”.  
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Una hora después de oficializarse el respaldo del Partido Comunista a la candidatura 
presidencial de Eduardo Frei, el timonel de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguró que 
“la inclusión del PC” es “la izquierdización definitiva de la campaña” de la Concertación. 

El senador hizo hincapié en que a partir de ayer, el abanderado oficialista no sólo es el 
representante de la DC, el PS, el PPD y el PRSD, sino que “es el candidato del Partido 
Comunista”. 

Coloma apuntó además que el anuncio hecho por la colectividad que dirige el diputado 
elegido por el distrito 28, Guillermo Teillier, constituye un “hito en la política chilena”, 
por reunir en una misma candidatura presidencial lineamientos del humanismo cristiano y del 
comunismo. 

Sin embargo, no todo fueron críticas, ya que el timonel gremialista aprovechó la instancia 
para realizar una invitación a los concertacionistas que no se sienten a gustó con el apoyo 
comunista. 

“Ese gran centro político ya lo vimos en la elección parlamentaria y no tiene nada que 
ver con la izquierdización que hoy se genera”, señaló el presidente de la UDI. Puntualizó 
que tras el acuerdo de ayer “se abre un gran escenario de gente moderada, del sentimiento 
humanismo cristiano, que quiere un cambio con estabilidad para apoyar a Sebastián Piñera”. 

Asimismo, recalcó que la sumatoria de los comunistas a la candidatura de Frei constituye un 
“error fatal” que pone al abanderado y al PC al mismo nivel. “Electoralmente, pasan a ser lo 
mismo”, subrayó. 

“Concertación desesperada” 

En tanto el secretario general de la colectividad, Víctor Pérez, expresó que “la 
desesperación de Frei y de la Concertación por evitar una derrota el próximo 17 de 
enero, ha llegado a límites inimaginables”. 

El dirigente UDI añadió que “el senador DC ha reconocido un pacto programático con el 
Partido Comunista desde la primera vuelta y eso implicará que muchos de los votantes 
tradicionales de la falange van a optar por un proyecto más cercano a sus principios, como el 
que encabeza Sebastián Piñera”. 

Añadió que “es altamente positivo que Frei reconozca ante el país que tiene objetivos 
comunes con los comunistas, pero ahora le falta explicitar cuáles son”. 

Víctor Pérez declaró que “el candidato oficialista y sus socios tienen una ambición de 
poder sin límite y son capaces de transar cualquier cosa con tal de conservar sus cuotas 
de influencia”. 

El vocero del gremialismo lamentó que el oficialismo olvide “que el ex Presidente Frei 
Montalva luchó políticamente contra los comunistas, porque claramente sus principios y 
valores son contrarios a los que sirvieron par fundar la república”. 



Al igual que Coloma, Pérez manifestó que “la ciudadanía sabrá desde ahora que votar por Frei 
será votar por los comunistas, que llevaron al país a la peor crisis institucional de la historia 
de Chile, un pasado que nadie quiere volver a repetir”. LN 

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

 

Víctor Pérez: "El acuerdo de los comunistas con Frei revive divisiones del 
pasado" 

El secretario general de la UDI dijo que gran parte del electorado de Enríquez votará en 
segunda vuelta por Piñera. 

por latercera.com 

 

- 21/12/2009 - 13:24  

Una fuerte crítica fue la que hizo esta tarde el secretario general de la UDI, Víctor Pérez

"El pacto con el Partido Comunista demuestra que la Concertación perdió toda su capacidad 
de interpretar lo que la sociedad chilena quiere, y uno de los claros mensajes del domingo 13 
de diciembre fue terminar con las ataduras del pasado (...) ese pacto con el candidato del 
oficialismo busca revivir las divisiones de las últimas tres décadas del siglo XX", dijo. 

, 
quien se refirió al pacto presidencial entre la Concertación y el Partido Comunista con miras a 
la segunda vuelta presidencial. 

En ese sentido, el senador gremialista sostuvo que "nosotros no estamos atados a los odios del 
pasado y queremos rejuvenecer la política con nuevas ideas (...) Chile cambió. En eso Marco 
Enríquez-Ominami tiene toda la razón, y es ese principio básico el lazo más fuerte que une a 
quienes votaron por el ex candidato independiente y quienes lo hicieron por Sebastián 
Piñera

 

". 

------------ 
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Coloma a Frei: "En la desesperación de ganar votos, no ha tenido dudas en 
izquierdizarse" 

El timonel de la UDI se refirió así al apoyo recibido por el senador DC por parte del Juntos 
Podemos. 

por UPI 

 

- 20/12/2009 - 16:09  

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, acusó al 
abanderado de la Concertación, Eduardo Frei

Según Coloma, este acuerdo es "la clara demostración de la izquierdización definitiva de la 
campaña de Frei" y enfatizó que esto es producto de la "desesperación". 

, de "izquierdizarse", luego de que quedara 
oficializado el apoyo del Jutnos Podemos a su candidatura. 

"En la desesperación de ganar votos, (Frei) no ha tenido dudas en izquierdizarse", aseveró. 

Estas críticas se suman a las realizadas ayer por el timonel de Renovación Nacional (RN), 
Carlos Larraín

 

, quien aseguró que esta alianza "se contradice con los principios básicos de la 
Democracia Cristiana (DC)". 

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