
                                                    
 
 
Candidatura presidencial de Sebastian Piñera.  
Dossier de prensa con opiniones y actividades desde el 17 al 31 diciembre 2009 
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Lavín hizo gesto a RN y candidato presidencial 
LN - 31 de diciembre de 2009 Líder de la UDI apareció reconciliado con Francisco Chahuán y confirmó que 
estará trabajando “donde Sebastián quiera”, confirmando rol de segunda línea en el equipo piñerista. 

 
Hace unas dos semanas era impensable. Pero ayer se juntaron Sebastián Piñera y Francisco Chahuán, 
después de fuerte disputa electoral con la DC.  

Asumiendo el papel de segunda línea que le otorgó el comando de Sebastián Piñera (RN), 
ayer el ex presidenciable del sector, Joaquín Lavín (UDI), asumió que trabajará en la 
candidatura aliancista en el rol que el empresario decida darle, admitiendo la opción del bajo 
protagonismo. 

Desde Viña del Mar, donde acompañó a Piñera en gira por la Región de Valparaíso, y en la 
que se transformó en su primera aparición pública tras los comicios que perdió, el ex alcalde 
de Santiago afirmó: “Siento que el cambio ahora sí va a llegar a La Moneda y yo voy a estar 
donde él (Piñera) crea que yo puedo hacer el mayor aporte”. 

Lavín se había incorporado simbólicamente al comando el lunes, asumiendo funciones en el 
área estratégica, en un equipo a cargo del economista y líder del Instituto Libertad y 
Desarrollo Cristián Larroulet, que trabaja en diseñar el eventual arribo de la derecha a La 
Moneda. 

Ese día, y sólo horas después de su incorporación formal al comando, Lavín recibió un 
potente gesto de parte del empresario, quien deslizó la posibilidad de integrarlo a su gabinete 
si consigue llegar a La Moneda. 

“No sólo se va incorporar a nuestra campaña. También a nuestro futuro gobierno”, dijo Piñera 
a comienzo de semana. 

Ayer sostuvo que Lavín “va a aportar toda su experiencia y talento”. 



En tanto, la primera aparición pública de Lavín intentó enmarcarse en un gesto de unidad 
hacia el abanderado derechista. Después de una campaña llena de querellas y agresiones 
mutuas, el UDI llegó a reunirse en Viña del Mar con el electo senador RN, Francisco 
Chahuán. 

Ayer, y luego de que Lavín se marginara por más de dos semanas en Buenos Aires para 
recuperarse de su pérdida senatorial, recorrió junto a Chahuán y la alcaldesa de Viña del Mar, 
Virginia Regginato, distintos sectores de la ciudad en búsqueda de apoyo para Piñera. 

Durante el periplo, el empresario aprovechó de presentar sus “12 compromisos para la Región 
de Valparaíso”, entre los que se incluye el bono marzo de 40 mil pesos por carga familiar y la 
creación del Ingreso Ético Familiar, ambos anunciados hace tiempo y que prometen cobertura 
a nivel nacional. 

Junto con las anteriores medidas, Piñera prometió 122 mil nuevos empleos para la región, 700 
mil nuevos Carabineros en las calles, la construcción o reposición de “nuevas comisarías y 
tenencias en Valparaíso Norte, Placilla, Reñaca Alto, Playa Ancha, El Belloto, Forestal Alto y 
Cartagena; dos nuevos hospitales, decenas de consultorios, ocho liceos de excelencia”. 

Ayer andaba entusiasmado el candidato de la derecha, porque en el recorrido lo acompañó el 
conductor televisivo, Francisco Javier “Kike” Morandé, quien se hizo presente en el lugar 
para manifestar su respaldo al financista. 

---------- 

Abanderado asumió 12 compromisos con la Quinta Región: 

Piñera hace nuevo gesto a Lavín luego que este se 
reincorporara a la campaña tras su derrota 
 
El ex alcalde afirmó: "Voy a estar donde él crea que puedo hacer el mayor aporte".   
 
HERNÁN CISTERNAS   EM 2009 12 31  

Una actividad en Viña del Mar fue el escenario elegido por el candidato presidencial Sebastián 
Piñera para hacerle un nuevo gesto a Joaquín Lavín, quien ayer se reincorporó a la campaña 
presidencial tras su derrota senatorial en la V Región Costa. 

Allí volvió a destacar que el ex alcalde será un aporte en un eventual gobierno de la Coalición por 
el Cambio, al afirmar que "la incorporación de Joaquín Lavín va a aportar no sólo a la unidad de la 
Coalición por el Cambio, sino que también va a aportar toda su experiencia y talento para que el 
Gobierno del cambio sea el mejor que haya tenido Chile en su historia". 

Ya a inicios de esta semana, Piñera había valorado la decisión de Lavín de seguir trabajando en el 
área programática de su campaña para sumar votos con miras al balotaje, señalando que el ex 
edil "no sólo se va incorporar a nuestra campaña, y espero que sea un buen aporte, sino también 
a nuestro futuro gobierno". 

Por su parte, Lavín se manifestó dispuesto a apoyar a Piñera desde el frente que el candidato 
estime conveniente. "Voy a estar donde él crea que puedo hacer el mayor aporte". 

Respecto a su reciente traspié electoral, dijo que "todo lo que ocurrió con la elección 
parlamentaria ya es una hoja que se ha dado vuelta. Cualquier diferencia ha quedado atrás. Hoy 
día lo único que importa es la unidad. Tener claro que más allá de ganar o haber perdido una 



elección, como es mi caso, hay algo mucho más importante: que el cambio llegue a Chile con 
Sebastián Piñera de Presidente". 

En la actividad, efectuada en el mirador de Pablo Neruda y a la cual también asistieron la 
alcaldesa Virginia Reginato y el senador electo Francisco Chahuán, Piñera presentó 12 
compromisos con la región. 

Entre éstos, mencionó la construcción de dos nuevos hospitales de alta complejidad, nuevos 
consultorios y ocho liceos de excelencia equivalentes al Instituto Nacional. 

Año Nuevo 

A las 9:45 horas de hoy Piñera llegará al Muelle Prat de Valparaíso para realizar un recorrido 
por la bahía en compañía del alcalde Jorge Castro. En la noche cenará junto a su familia en 
Cachagua y luego volverá al puerto para presenciar el show. 

 UDI realiza jornada para dar a conocer su doctrina a los nuevos diputados  

A un verdadero "entrenamiento" serán sometidos los 15 nuevos diputados de la UDI en una 
extensa jornada que se realizará el martes 5 de enero en la Cámara de Diputados. La asesoría 
legislativa estará en manos de la Fundación Jaime Guzmán y la política en manos de la directiva. 
Todo, en medio del desafío de los máximos dirigentes de partido de mantener la cohesión en una 
bancada que creció a 40 miembros. 

Las actividades se iniciarán con un almuerzo en el piso 14 de la Cámara, en el que participarán 
los nuevos diputados y aquellos que resultaron reelegidos. Allí se espera un discurso del 
presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, donde no sólo les hará un gesto a los derrotados 
parlamentarios Rodrigo Álvarez y Marcelo Forni. También, dicen en la colectividad, hablará del 
constante crecimiento electoral del partido y el desafío de las nuevas generaciones de cuidar un 
estilo que ha caracterizado a la UDI en el Congreso. 

Las mismas fuentes aseguran que Coloma llamará a potenciar liderazgos serenos, a internalizar la 
responsabilidad que tendrán en un eventual gobierno de Piñera y a actuar en forma coordinada y 
como un solo cuerpo. 

Después, la Fundación Jaime Guzmán les hará un curso intensivo sobre el trabajo legislativo y 
dispondrá ocho asesores para asistir a los parlamentarios. 

"Jaime se preocupó de formar servidores públicos con auténtica vocación que dignificara la 
calidad política". 

MIGUEL FLORES 
DIRECTOR FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN 

PRI deja en libertad de acción a militantes tras declarar que no se siente representado por Piñera 
ni Frei  

Pasadas las ocho de la tarde, luego de poco más de dos horas de deliberaciones, el presidente del 
PRI, Adolfo Zaldívar, anunció que su colectividad había resuelto dejar en libertad de acción a sus 
militantes para apoyar a Sebastián Piñera o Eduardo Frei en la elección del próximo 17 de enero, 
luego que ninguno de los dos representa los intereses del partido. 

"Hemos decidido que la definición presidencial sea tomada en conciencia por cada uno de 
nuestros adherentes, militantes y simpatizantes, teniendo sólo en consideración los superiores 
intereses de Chile", consignó una declaración de cinco puntos, que además enumeraba los 
principales planteamientos del PRI para tener en cuenta frente a la definición presidencial. 



Escoltado por los diputados Pedro Araya, Eduardo Díaz y Carlos Olivares, el senador ex DC dio a 
conocer el resultado del consejo general realizado en la sede del Senado en Santiago, y a la que 
no asistió el diputado y vicepresidente del partido, Jaime Mulet. 

El parlamentario declaró a este diario que sus diferencias con Zaldívar eran insalvables porque él 
apoya a Frei y el "colorín" se inclina por Piñera. Y agregó que en el consejo general de ayer se 
opondría con fuerza a que el PRI apoyara al abanderado opositor. Sin embargo, no se apareció ni 
justificó su ausencia. Consultado por este hecho, Zaldívar dijo no saber el motivo, pero aclaró que 
el acuerdo adoptado desmentía sus afirmaciones. 

---------- 

Piñera: Los problemas de la Concertación no se resuelven con renuncias de 
timoneles 

El presidenciable de la Coalición por el Cambio cuestionó las dimisiones de Pepe Auth y José 
Antonio Gómez. 

 

LT -  31/12/2009 - 14:02  

Un duro cuestionamiento hizo el presidenciable de la Coalición por el Cambio, Sebastián 
Piñera, a las renuncias de los presidentes del PPD, Pepe Auth, y del PRSD, José Antonio 
Gómez

"Los problemas de la Concertación son muy profundos y no se resuelven con que renuncien 
uno, dos, tres o cuatro presidentes de partidos", dijo Piñera durante una actividad en 
Valparaíso. 

. 

El abanderado señaló además que "el futuro y la esperanza de nuestro país no están en la 
Concertación, están en el cambio". 

 

----------- 



Lagos critica a Piñera por calificarse de progresista 
/ Lanacion.cl 29 de diciembre de 2009 | Actualizada 08:50 

El ex Presidente de la República manifestó que “los que creen que los temas los resuelve el mercado, esos no son 
progresistas”. 

Ricardo Lagos fue uno de los invitados de anoche al Concierto Bicentenario que se realizó 
en el Teatro Oriente, en Providencia, en un evento organizado para recolectar fondos para 
la campaña de Eduardo Frei. 

Finalizado el espectáculo, el ex Presidente de la República criticó las últimas declaraciones 
del candidato de la derecha Sebastián Piñera, que se catalogó también como progresista. 

“Los que creen que los temas los resuelve el mercado, esos no son progresistas”, 
manifestó el ex Mandatario. 

Lagos agregó que “no son progresistas los que votan en contra de las reformas laborales. 
No son progresistas los que se ponen nerviosos cuando se habla de la palabra impuesto. 
No son progresistas los que creen que la salud es parte del mercado. Eso es lo que diferencia 
a unos de otros”. 

“Que usted se ponga la etiqueta, no lo hace progresista. Lo hace progresista cómo vota 
en el Parlamento, ¿y cómo han votado en estos 20 años? se han opuesto siempre estos 
progresistas de última hora a que haya más inspectores laborales, siempre lo han votado 
en contra. Cuando hay una concordancia entre lo que se dice y los hechos entonces les 
vamos a creer”, sentenció. 

Patricio Aylwin, que también fue invitado anoche, concordó con Lagos y aseveró que 
“históricamente nunca la derecha ha sido la progresista. La derecha es la fuerza 
conservadora, la izquierda es la fuerza que pretende avanzar”. 

Con respecto al evento mismo, la jefa de campaña de Frei, Carolina Tohá, destacó que la 
decisión de recurrir a la gente para financiar parte de la campaña presidencial es parte del 
deseo de seguir cambiando al país junto a la ciudadanía. 

“La derecha quiere hacerlo, quieren decir que son iguales a nosotros, pero no piensa 
igual de la educación, no piensan igual de la justicia, no piensan lo mismo de cómo 
proteger a los consumidores, no ven de la misma manera los derechos humanos y 
tampoco financian sus campañas de la misma manera que lo hacemos nosotros”, aclaró 
la ex ministra. 

 

--------- 

Según la encuesta CEP, el 13% de los votantes vive en zonas no urbanas: 

Piñera sale a la caza del voto rural con inédita campaña en 
pueblos en los llamados "días de pago" 
 



Diputados, concejales y voluntarios llegarán a distintos pueblos de Chile los días en que el 
INP instala su caja móvil para pagar pensiones.   
 
ANDREA SIERRA Y MARGARET VALENZUELA            EM  2009 12 29  

Una inédita arremetida para captar el voto rural, conformado por alrededor de 1 millón de votos 
y que representa aproximadamente el 13% del padrón electoral, está poniendo en marcha el 
comando de Sebastián Piñera. 

Diputados electos, concejales, militantes regionales y voluntarios de campaña llegarán a las zonas 
más despobladas de Chile en los llamados "días de pago", aquellos en que una oficina móvil del 
INP se instala en los pueblos que no tienen sucursales bancarias, para pagar las pensiones a los 
adultos mayores. 

En la oposición confiesan que ésta es la primera vez que utilizan esta fórmula en una campaña 
presidencial. Anteriormente había sido ocupada por los candidatos al Congreso. 

La estrategia de los "días de pago" busca llegar a un mayor número de votantes de sectores 
rurales, a los cuales no se podría acceder de otra forma. En esos días pueden llegar a juntarse en 
la plaza del pueblo cerca de mil personas de sectores apartados. 

Esto, porque para recibir su pensión la mayoría de los adultos mayores viajan acompañados de 
familiares, a los cuales se suma un mayor comercio ambulante, lo que genera "una oportunidad 
inédita para llegar a muchas personas al mismo tiempo", asevera el presidente de Renovación 
Nacional en la IX Región, Cristián Barra. 

Por ejemplo, en La Araucanía la arremetida comenzará el lunes 4 de enero en lugares como 
Perquenco, Galvarino, Lonquimay, Melipeuco y Vilcún. Allí llegarán voluntarios y autoridades para 
hacer propaganda, lo que incluirá la entrega de folletos, del "diario de Sebastián" y la instalación 
de escenarios con un "team" de baile y música en favor de Piñera. 

Según Barra, entre los diputados que participarán en las actividades estarán Enrique Estay, René 
Manuel García, Gonzalo Arenas y el electo José Manuel Edwards. 

Pero la actividad también se está realizando en otros lugares de Chile. De hecho, el coordinador 
de la campaña de Sebastián Piñera en La Araucanía, Los Ríos y los Lagos, Rodrigo Ubilla, afirma 
que el trabajo en los "días de pago" empezó en primera vuelta en lugares como Isla Huapi, 
Futrono o Panguipulli, pero que la idea en el balotaje es reforzarlo y llegar a más lugares. 

Llamados por radio 

Con todo, no es la única estrategia para abordar al mundo rural usada por el abanderado 
opositor. Otra fórmula es invitar vía radio a los votantes rurales a que vayan a una reunión, en la 
que estarán concejales y autoridades, y que se realiza generalmente en la escuela del pueblo. 

La estrategia para captar el voto rural es muy importante para Piñera, pues, según la última 
encuesta CEP, éste se inclina mayoritariamente por Frei. 

 Propuestas al mundo agrícola  

Tras el receso navideño, Piñera retomó sus giras por el país, y ayer llegó hasta Los Andes para 
iniciar un nuevo recorrido por la Quinta Región, donde permanecerá hasta el jueves. Allí, se 
reunió con un grupo de temporeras para hablarles sobre las medidas que impulsará en materia 
rural en un eventual gobierno suyo. El candidato destacó la creación de un nuevo estatuto del 
trabajador agrícola, que básicamente busca la formalización del empleo agrícola y combatir los 
abusos laborales. 

Comando inicia ofensiva para contrarrestar posible intervención electoral  



El comando resolvió ayer salir a enfrentar lo que estima una "escandalosa" intervención electoral 
del Gobierno a tres semanas de la segunda vuelta presidencial, gran parte de ella en el mundo 
rural. 

En su tradicional reunión de los lunes, el comité estratégico de la campaña abordó extensamente 
este tema y designó al diputado RN Cristián Monckeberg (en la foto) como encargado de recopilar 
toda la información que en tal sentido está llegando a la sede del comando ubicada en Apoquindo 
2921. 

La idea, dicen, es estudiar y proyectar en posibles demandas o acusaciones ante la Contraloría 
todos los casos de intervención electoral que logren detectar. Junto con ello, y en un intento por 
agilizar este trabajo, se decidió abrir un link en la página web de Piñera 2010, lo que se 
concretaría a partir de hoy. 

Además, el comando elaboró en la tarde de ayer una cartilla que hará circular en las bases de los 
partidos de la Coalición por el Cambio en un intento por hacer un frente común en este tema. 

 

---------- 

Alianza siempre cuestionó tesis progresista y ahora la 
mete en campaña 
Por Richard Miranda V./ Lorena Ferraro L. /La Nación 29 de diciembre de 2009 

 

Carolina Tohá: “Progresismo no es una palabra vacía; promueve la igualdad” 

La jefa del comando presidencial de Eduardo Frei, Carolina Tohá, emplazó a la derecha a 
definir qué entiende por progresismo, planteando que realmente ese sector está alejado de esa 
doctrina. (Ver nota adjunta). 

Sobre declaraciones de personeros piñerista en cuanto a que la Concertación “no es dueña” 
del progresismo, Tohá consideró un “triunfo” del oficialismo la determinación de la derecha 
de hacer suyo tal concepto. 

Sin embargo, cuestionó dicha postura de la derecha y dijo que si alguien quiere llamarse 
progresista, tiene que “llenar las ideas de contenido”. 



Añadió que el progresismo “no es un cartel”, sino una mirada de las cosas, “es un conjunto de 
valores” e insistió en que ese ideario es un conjunto de definiciones que son de importancia 
para los ciudadanos. 

Haciendo una diferenciación respecto a las posiciones de la derecha y la Concertación, la 
personera se preguntó: “Frente a temas de colusión o a temas que atentan en contra la libre 
competencia, ¿cómo actúa uno? ¿Fortalece la fiscalización y los derechos de los ciudadanos o 
más bien, se la juega porque las empresas hagan lo que quieran?”. 

Según la jefa del comando freista, es ahí donde se juega quien es progresista, frente a las 
definiciones de temas concretos. 

“El progresismo no es una palabra vacía, progresismo quiere decir que uno se la juega por 
hacer las transformaciones que son necesarias en la sociedad, para remover los obstáculos que 
impiden la igualdad, la no discriminación”, afirmó Tohá. 

De manera que recalcó que “si la derecha quiere llamarse progresista, va a tener que explicar 
cómo lo va a hacer, porque hasta ahora, no lo ha hecho”. 

Respecto de qué entiende por ser progresista, argumentó que “no es poner unos homosexuales 
en la franja, es apoyar la ley contra la discriminación; ser progresista no es decir que a uno le 
gustan muchos los trabajadores, sino defender los derechos de los trabajadores; ser progresista 
no es decir que a uno le gusta la salud, sino ponerle obstáculos a los abusos de las isapres 
cuando hay que legislar”. 

Carolina Tohá recalcó que en todas esas materias la derecha no ha tenido un comportamiento 
progresista. 

En los últimos meses, a través de cumbres y encuentros, los partidos de la Concertación han 
convocado a sectores progresistas de todo el mundo y se han reivindicado política e 
ideológiciamente en ese sector. 

José Miguel Izquierdo: “Progresismo es una palabra sin contenido” 

“La muy expuesta Cumbre Progresista que se celebra a partir de hoy en Viña del Mar y que 
cuenta con invitados de abolengo, es un globo que debe ser reventado. 

Se plantea como la alternativa del futuro, a pesar de tener trayectoria y resultados 
relativamente malos allí donde sus líderes han gobernado, limitándose a crear, en definitiva, 
una facción política internacional, sin mucho éxito, desde su surgimiento, en el año 2000”. 

Con estas palabras, José Miguel Izquierdo, integrante del comando de Sebastián Piñera, 
plasmó el 27 de marzo pasado -a través en una columna publicada por el Instituto Libertad- su 
crítica al mundo y la propuesta progresista. 

En poco más de una carilla de texto, y bajo el título “Cumbre Progresista ¿A qué vienen? 
¿Qué quieren mostrar?” el personero piñerista criticó duramente los preceptos del 
progresismo -integrando en esa esfera a “grupos típicamente progresistas” como el PPD- y 
concluyó que el mismo progresismo “es una palabra sin contenido, un paraguas que ha 



servido para acoger la nostalgia del sueño del hombre nuevo, convertido en pesadilla ante el 
fracaso del estado de bienestar”. 

Ocho meses después, la misma derecha que durante años ha cuestionado el progresismo a 
través de plataformas como el Instituto Libertad comenzó, a arrogarse el concepto que ha 
caracterizado históricamente a la Concertación. 

Sumándose a la voz de mando de su abanderado -que hace 
unas semanas planteó por primera vez que la derecha representa realmente al progresismo-, la 
Alianza comenzó a cuadrarse bajo la estrategia de quitar al oficialismo el patrimonio del 
progresismo. 

A pesar que personeros y analistas como Izquierdo, hace tiempo que tienen una postura crítica 
hacia ese sector. 

Es más, los partidos que respaldan a Piñera -UDI y RN- están alejados de las entidades 
progresistas a nivel internacional y regional y más bien, pertenecen a los circuitos de la 
derecha mundial y continental. 

Por ello llamó la atención que el propio Piñera hablara de que “el progresismo” está 
representado en su candidatura, más que en la Concertación. 

En esa línea, y contradiciendo plenamente lo que esgrimió Izquierdo, ayer la vocera del 
comando piñerista, Lily Pérez, aseguró en Radio Cooperativa, que “nadie se puede sentir 
dueño del progresismo” y planteó que “si nos basamos en ese concepto (del progresismo), lo 
que ha dicho el senador Frei no es real”. 

Como sea, se ha instalado una verdadera contradicción dentro de la derecha en lo de atribuirse 
ahora el “concepto progresista”. 

 

Aguila: “La derecha es conservadora en lo económico y lo 
cultural” 

Por Richard Miranda V. / La Nación 29 de diciembre de 2009 



En una clara “contradicción”, estaría la derecha si llegara a autodefinirse como progresista. 
Así lo advierte el director del Instituto Igualdad, Ernesto Aguila, argumentando que sus 
posiciones “conservadoras”, tanto en lo económico como en lo cultural, la distancias de 
conductas progresistas. 

Foto: La Nación  

-El progresismo apunta a la sensibilidad y a la voluntad de construir una sociedad inclusiva e 
igualitaria. Para ello resulta esencial que exista una regulación del mercado y un rol activo del 
Estado para proveer que los bienes públicos se distribuyan de manera equitativa y así evitar 
que se produzcan discriminaciones y desigualdades. En todo caso, no es un problema retórico 
para la derecha el querer aparecer como progresista, ya que su contradicción parte por tener 
una visión económica neoliberal y conservadora. 

-¿Qué significa realmente ser progresista? 

-Sí, es completamente contradictorio, porque en lo económico la derecha sustenta teorías que 
son conservadoras. Mientras que en el plano cultural contradicen el respeto por lo que es la 
autonomía individual y por su capacidad para decidir en aspectos que atañen a la moral. Es 
totalmente contradictorio tratar de definirse como progresista y que la bancada parlamentaria 
de la derecha haya recurrido al Tribunal Constitucional para impedir que se reparta la píldora 
del día después. La verdad es que si en la derecha existen posiciones con algún grado de 
liberalismo, éstas son claramente minoritarias. Yo me atrevería a decir que hasta ahora son 
nada más que anecdóticas. 

-¿Es contradictorio que la derecha se autodefina progresista? 

-La Concertación ha venido cumpliendo una serie de etapas o como se ha dicho, un ciclo. En 
ese ciclo hay cosas importantes, como la recuperación de la democracia y su consolidación; la 
reducción de la pobreza y en las administraciones de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la 
incorporación de un concepto de derechos sociales garantizados. Creo que en el ciclo que se 
cierra han quedado tareas pendientes y que se deberá profundizar en la próxima etapa. Esos 
temas pendientes hoy se han venido reflejando en la construcción de una nueva Constitución 
Política, profundizar el sistema de protección social y la construcción de un nuevo Código del 
Trabajo, que plantee relaciones laborales más modernas y con mayor simetría entre los 
empresarios y los trabajadores. También el reconocimiento de los pueblos indígenas y el 
desarrollo de la educación pública. 

-¿Y la Concertación? 



 

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

Pérez Yoma dice que Piñera no se desprenderá de sus bienes antes de la 
elección 

El ministro aseguró que el candidato de la Coalición por el Cambio no ha cumplido el 
compromiso que asumió. El comando de Frei en tanto, instó al presidenciable a "tener un 
pronunciamiento claro". 

por latercera.com 

 

- 28/12/2009 - 17:04  

Luego que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara la ley de Calidad de la Política que 
establece, entre otras cosas, el fideicomiso ciego, el ministro del Interior, Edmundo Pérez 
Yoma, criticó a Sebastián Piñera

"Piñera asumió un compromiso de desprenderse de todos sus bienes, cosa que hasta el 
momento no ha hecho. Esperamos que así lo haga, pero ya claramente no lo hizo antes de la 
elección", dijo el jefe de gabinete. 

 por no haberse desprendido de sus empresas. 

En tanto, el comando del candidato de la Concertación, Eduardo Frei

 

, instó a Sebastián 
Piñera "a tener un pronunciamiento claro sobre esta materia y actuar en consecuencia. La 
ciudadanía tiene derecho a saber que el candidato de la derecha ha anunciado en repetidas 
oportunidades que se desprenderá de sus negocios, pero hasta hoy, a 20 días de la elección, 
sigue sin vender sus principales acciones". 

---------- 

 

Lavín no será vocero de Piñera: Asume en área 
programática 

mailto:�
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El derrotado candidato al Senado se integrará mañana al comando para preparar "ideas" para un eventual gobierno 
de derecha. La UDI descarta que ese rol sea menor. 

De vuelta de sus vacaciones en Buenos Aires, luego de la derrota senatorial en la Quinta 
Región Costa a manos de Francisco Chahuán (RN), el ex alcalde UDI y ex presidenciable 
de la Alianza, Joaquín Lavín, se integrará finalmente al comando de Sebastián Piñera. 

No estará en la vocería, como se pensaba, y en cambio desarrollará el trabajo 
programático para un eventual gobierno de derecha, junto a los institutos Libertad, y 
Libertad y Desarrollo, además de la Fundación Jaime Guzmán. 

"No sólo se va incorporar a nuestra campaña, y espero que sea un buen aporte, sino que 
también a nuestro futuro gobierno", dijo el candidato de la derecha al referirse a la 
incorporación del ex edil. 

Piñera, que mañana se reunirá con el ex presidenciable y Francisco Chahuán, sostuvo que 
tiene “un gran aprecio y admiración por las cualidades personales de Joaquín Lavín", 
intentando hacer un gesto a la derrotada figura gremialista. 

A pesar de no ser muy visible, la tarea que quedará a manos de Lavín no es menor, según dijo 
el presidente de la UDI Juan Antonio Coloma. “Los roles que hay que cumplir para ganar 
la Presidencia de Chile son múltiples y quienes trabajan en lo que son los programas, en lo 
que son las ideas, tienen una tremenda relevancia en lo que va a ser un futuro gobierno”, 
indicó. 

El senador Andrés Chadwick (UDI) apuntó que se trata de “un equipo donde está Cristian 
Larroulet, María Luisa Brahm, Miguel Flores y Joaquin Lavín, es decir que trabajará junto a 
los institutos y es un equipo que está desarrollando la estructura de un eventual futuro 
gobierno”. 

 

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

Piñera adelanta que Lavín será parte de su gobierno si gana en segunda vuelta 

El presidenciable celebró el ingreso del ex candidato a su comando, donde se sumará al 
equipo programático. 

por latercera.com 

"No sólo se va a incorporar a nuestra campaña sino también a nuestro futuro gobierno". Así, 

- 28/12/2009 - 16:24  

Sebastián Piñera confirmó y celebró el ingreso del ex candidato a senador por la V Costa, 
Joaquín Lavín

El presidenciable de la Coalición por el Cambio, tras participar de una actividad en Los 
Andes, destacó que "tengo un gran aprecio y admiración por las cualidades personales de 
Joaquín Lavín". 

, a su equipo de campaña. 
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Ello, luego que el senador Andrés Chadwick anunciara que el ex postulante al Congreso UDI 
-quien en las elecciones del 13 de este mes perdiera frente a su compañaero de lista Francisco 
Chahuán

Lavín además iniciará una gira por la V región. 

- trabajaría junto con Cristián Larroulet en el equipo programático. 

----------- 

 

Lily Pérez: "Tenemos claro que vamos a rebajar el IVA a las personas 
naturales" 

La vocera del comando de Sebastián Piñera aseguró además que el candidato, en un 
eventual gobierno, hará "esfuerzos en materia tributaria con las Pymes". 
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La senadora electa por la V región cordillera, Lily Pérez, aseguró esta mañana que dentro 
de los planes de gobierno del candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera

"No le tengo susto a hablar de reformas tributarias siempre y cuando sean plenamente 
justificadas. Lo que nosotros sí tenemos tremendamente claro con Sebastián Piñera es que 
vamos a rebajar el IVA a las personas naturales y, sobretodo, hacer esfuerzos muy grandes en 
materia tributaria con las Pymes", dijo Pérez en radio Cooperativa. 

, 
está contemplado una rebaja de los impuestos a las personas. 

La vocera del comando de Piñera, aseguró además que el aumento del royalty minero es un 
tema del que hay que hablar siempre que "quede en las regiones". 

DISPUTA POR PROGRESISMO 
En respuesta a la disputa en la que entraron el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, 
y Piñera por el título de representantes del progresismo, Lily Pérez dijo que "nadie puede se 
puede sentir dueño del progresismo, porque el concepto de desarrollo social más moderno 
tiene que ver cuando un Gobierno aspira a que llegue el desarrollo a todas las personas o a la 
mayor cantidad de personas. Entonces si nos basamos en ese concepto, le podría decir que lo 



que ha dicho el senador Frei no es real, porque en los últimos años las oportunidades no le han 
llegado a todas las personas por igual". 

 

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

Carlos Montes: "Piñera tiene una fortuna de 2 mil millones de dólares que 
no está claro el origen" 

El diputado PS dijo que el nivel de escrutinio al que es sometido el abanderado de la 
Coalición por el Cambio es debido al origen poco claro de su patrimonio. 

El diputado PS, 
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Carlos Montes, que fue reelecto con más del 50% de las preferencias en su 
distrito, respondió a las declaraciones hechas por el candidato presidencial Sebastián Piñera

"Todas las personas que postulan a la presidencia en Chile, y en todas partes, son sometidas 
muy fuerte al escrutinio", señaló el parlamentario socialista, agregando que el candidato de la 
Coalición por el Cambio también ha sido "muy escrupuloso para tratar a otros", dando como 
ejemplo las críticas que realizó a Eduardo Frei por el indulto que otorgó al narcotraficante 
Angel Vargas durante su mandato. 

 
en una entrevista publicada hoy por La Tercera. En ella, el abanderado de centroderecha dijo 
que “siempre he estado sometido a un escrutinio mucho más profundo y severo que el de 
otros empresarios y políticos”. 

"Él (Piñera) tiene una fortuna de 2 mil millones de dólares que no está claro el origen, cómo 
se fue formando, las etapas, el desarrollo, porque no ha sido un gran creador de empresas ni 
ha sido un gran productor de bienes", aseguró el diputado. "Tampoco es claro quién está a 
cargo de su fortuna, cómo se administra y qué pasaría con ella en un eventual gobierno suyo”, 
finalizó. 

--------- 

Candidato de la Coalición por el Cambio estrenó ayer en San Bernardo estrategia con mayor 
énfasis político: 

Piñera disputa a Frei concepto de progresismo y lo 
emplaza por su anterior gobierno 

 
Abanderado busca confrontar diseño de ex Mandatario, que ha puesto énfasis en este término 
para atraer a votantes de ME-O. El senador Alberto Espina asumió ayer como nuevo 
coordinador del equipo estratégico de la campaña.   
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"Hay algunos políticos que se autoproclaman del progresismo (...) El verdadero progresismo 
consiste en darle a todas las familias chilenas una atención de salud digna y educación de 
calidad". 



La frase, dicha ayer por Sebastián Piñera en una actividad pública en San Bernardo -en la que bailó 
cueca y hasta tomó en brazos a uno de los varios perros que circulaban por la calle Volcán 
Tacora-, marcó el inicio de lo que será una nueva estrategia de campaña con miras al balotaje. 

La idea -afirman en el comando de la oposición- es salir a disputar a Eduardo Frei el concepto de 
"progresismo", que el ex Mandatario ha enfatizado en su campaña para conquistar los votos de 
Marco Enríquez-Ominami y de Jorge Arrate. 

Además, Piñera iniciará una serie de emplazamientos públicos a Frei para que responda por su 
anterior mandato en La Moneda (1994-2000). 

Hasta ahora, Piñera había centrado su mensaje en propuestas concretas, evitando aludir a su 
contendor. Pero ahora se optará por enfatizar diferencias entre ambos. 

La decisión de Piñera de cambiar su estrategia no es casual. Coincide con el nombramiento ayer 
del senador RN Alberto Espina como coordinador del equipo estratégico de su comando. A ello se 
agrega que Frei tendrá un mayor protagonismo en su campaña, con incursiones en temas de la 
contingencia y una presencia estelar en su franja televisiva (en la anterior se privilegiaron 
historias ciudadanas). 

Así, Piñera confrontará con Frei que el "verdadero" progresismo es tener un nuevo estilo de 
gobierno, versus uno que está agotado; es tener un Presidente que está presente en terreno 
versus uno que estuvo ausente; es un Presidente que elige a los mejores para su gobierno y no a 
los operadores políticos de su partido, es una persona con sentido de urgencia para resolver 
ahora los problemas y no uno que se llena de comisiones que no dan frutos, etc. 

También se agregarán argumentos para contrarrestar el concepto de progresismo de Frei en áreas 
temáticas: en el tema de la delincuencia, se sostendrá que el verdadero progresista es aquel que 
hace que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel, y no aquel en cuyo gobierno la 
delincuencia aumentó. 

Todas estas ideas-fuerza fueron plasmadas en un texto elaborado por el comité estratégico del 
comando y que será distribuido en los próximos días entre parlamentarios de la Alianza y los 
voluntarios que participan en la campaña. 

Nuevo rol de Espina 

Tras ser reelecto como senador, Alberto Espina trabajará a tiempo completo en el comando de 
Piñera. 

Allí, compartirá oficina con el generalísimo Rodrigo Hinzpeter, y entre sus labores estarán 
coordinar al equipo estratégico -que conforman Hinzpeter, Ignacio Rivadeneira, Andrés Chadwick 
y Andrés Allamand, entre otros- y articular las reacciones en temas contingentes. 

Otros equipos -liderados por María Luisa Brahm y Cristián Larroulet- están trabajando en la 
"constitución de un buen gobierno", para lo cual están recolectando nombres de personas que 
podrían integrar un eventual gobierno de Piñera. Los criterios que primarán serán: conocimiento 
técnico, sentido social y probidad. 

Mañana, Piñera partirá a la V Región, donde concentrará sus principales actividades en los 
próximos días. 

La zona es un desafío para el abanderado, ya que los ex candidatos al Senado por la V Costa 
Joaquín Lavín y Francisco Chahuán obtuvieron casi diez puntos más de adhesión que el 
presidenciable. 

_______________ 



Documento clave 

Hace tres días, el comité estratégico del comando de Piñera ideó un texto con 

ideas fuerza para la nueva estrategia que se distribuirá entre parlamentarios y adherentes. 

 Cecilia Morel asume rol protagónico en campaña y anuncia nuevas medidas para las mujeres  

"Ahora va a hablar mi mujer", dijo Sebastián Piñera. Acto seguido -y en medio de un centenar de 
vecinos de San Bernardo-, le pasa el micrófono a Cecilia Morel, y da un paso atrás. 

En un gesto inédito en su campaña, esta vez no es Piñera quien anuncia las nuevas medidas de su 
eventual gobierno. Lo hace Morel, quien, con una impecable blusa roja, tacos discretos y un reloj 
"Ice" en su muñeca izquierda, no tiene problemas en asumir un rol protagónico. 

"Yo, como mujer y orientadora familiar por más de 20 años, quiero representar las inquietudes de 
las mujeres (...) conozco sus historias y vivencias. Sé que la mayor preocupación de ustedes es 
que los hijos sean más que uno; sé que quieren trabajar, pero muchas veces no hay con quién 
dejar a los hijos", comienza Morel, para luego enunciar uno a uno los compromisos de Piñera. 
Entre ellos, posnatal de seis meses y el programa "De 4 a 7" en los colegios públicos, para la 
atención y cuidado de escolares después de las horas de clases. 

Los aplausos no se hacen esperar. Incluso, cuando el acto termina y Piñera ya está instalado en la 
4x4 color petróleo que lo transporta, Morel sigue saludando a mujeres, niños, adultos de la 
tercera edad, y tomándose fotografías con quien se lo pida, siempre con un "gracias, linda" y una 
gran sonrisa. Al final, miembros de la seguridad de Piñera le piden que por favor se despida de la 
gente y que se suba al auto, donde su marido la espera. 

Según explican en el comando, el mayor protagonismo de Morel no es casual. Encuestas y 
estudios encargados por el comando muestran que es percibida como cercana, sencilla y 
empática. A esto se suma una formación laboral en temas de "mujer y familia" -trabajó con 
jóvenes en la Cárcel de Puente Alto-, conocimiento que se busca usar en los actos de campaña. 

La misma evaluación activó actividades paralelas de la Morel. Mientras Piñera pasará los primeros 
días de la semana en la V Región, su esposa viajará sola a hacer campaña por su marido a la VI 
Región y parte de la VII, como lo ha estado haciendo sigilosamente hasta ahora, donde ha 
privilegiado reunirse con mujeres y grupos organizados. 

Ahora será el turno de las temporeras, con quienes ya ha estado, a quienes les planteará medidas 
especiales para ellas. 

 

 

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

Eduardo Frei acusa "campaña sucia de la derecha" 

El presidenciable aseguró tener que haber salido a desmentir varios rumores durante sus 
visitas en terreno. 
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El candidato oficialista Eduardo Frei denunció esta tarde, durante un acto de campaña en la 
ciudad de Talca, lo que él calificó como una "campaña asquerosa" en su contra por parte de la 
derecha. 

"Resulta que voy el martes a Antofagasta y el alcalde de Mejillones me dice que porfavor 
desmienta una cosa, que la derecha anda diciendo que yo soy dueño del puerto, y resulta que 
ahora voy a Constitución, y me reúno con un grupo de dirigentes que me dicen que yo tengo 
intereses en una termoeléctrica que quieren construir ahí cerca", aseguró el presidenciable. 

Agregó además que esto "es una campaña sucia, una campaña asquerosa, porque saben que 
hace 25 años dejé mis negocios... siempre la derecha con campañas sucias". 

Los dichos de Eduardo Frei se dan un día después de que tanto Sebastián Piñera como el 
comando del candidato oficialista acogieran el llamado navideño del Cardenal Francisco 
Javier Errázuriz a realizar una campaña limpia y sin descalificaciones. 

Además, Frei volvió a resaltar una vez más que es el candidato que representa el 
"progresismo", justo después de que esta mañana el abanderado de la Coalición por el Cambio 
cuestionara el uso de dicho concepto por parte del oficialismo. 

"Soy más que el candidato de la Concertación, soy más que el candidato del Juntos Podemos, 
soy más que el candidato de los que votaron por Enríquez-Ominami y Jorge Arrate, soy el 
candidato que representa a las fuerzas progresistas y democráticas", aseguró. 

Luego volvió a referirse al tema de los derechos humanos, a través del cual Frei busca 
diferenciarse de Piñera, asegurando que su opción representaba la de "un país que quiere que 
se respeten los derechos humanos, porque ese tema no se ha cerrado, por lo tanto digo no a la 
ley de amnistía, no hay punto final, y que la justicia siga trabajando y que esclarezca todos los 
temas". 

 

----------- 

 

Piñera hace campaña junto a Kast y cuestiona uso del concepto 
"progresismo" 

Cecilia Morel, en tanto, criticó el eslogan de campaña de Eduardo Frei dirigido hacia las 
mujeres. 

Acompañado de su esposa Cecilia Morel y del diputado UDI José Antonio Kast, el 
abanderado de la Coalición por el Cambio 
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Sebastián Piñera

En la oportunidad, Piñera se reunió con familias del sector de Lo Herrera y El Romeral, y 
destacó la creación de un millón de nuevos empleos -uno de los pilares de su programa- de los 

 se presentó hoy en un acto de 
campaña en la comuna de San Bernardo. 



cuales 600 mil irán dirigidos hacia las mujeres, la extensión del post natal a 6 meses y el 
subsidio a la contratación de mujeres. 

El presidenciable aprovechó la ocasión para criticar el concepto de "progresismo", utilizado 
por el oficialismo en reiteradas oportunidades durante la campaña. 

"El verdadero progresismo consiste en darle a todas las familias chilenas la oportunidad de 
una vida más plena y una vida más feliz", destacó Piñera. 

 

Durante gran parte del acto el presidenciable fue flanqueado por su esposa Cecilia Morel y 
por el diputado 

KAST Y MOREL 

José Antonio Kast

La presencia de Kast en el acto no es menor, ya que el parlamentario -quien forma parte del 
ala más conservadora de la UDI- ha tenido algunas diferencias con Piñera en temas valóricos 
durante la campaña. 

. 

Cecilia Morel

"Voy a trabajar con ustedes, voy a trabajar por ustedes y que no sólo como dice el otro 
candidato 'ni un paso atrás con las mujeres', nosotros queremos dar mil pasos adelante con 
ustedes y que tengan acceso al mundo del trabajo", dijo Morel. 

, en tanto, deslizó sus críticas hacia Eduardo Frei, al cuestionar el eslogan que 
lanzó el abanderado oficialista ("Ni un paso atrás") en su campaña dirigida hacia las mujeres. 

---------- 

Piñera se concentra en la Quinta Región y pasará año nuevo en Valparaíso 

Recibirá el 2010 junto al alcalde de la comuna, Jorge Castro, y el senador electo, Francisco 
Chahuán. 

por latercera.com 
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A pocos días de que comience el 2010, Sebastián Piñera

Los días lunes y martes visitará la Quinta Cordillera, mientras que el miércoles y el jueves se 
trasladará a la Quinta Costa, donde recorrerá las comunas de San Antonio, Valparaíso y Viña 
del Mar. 

 se trasladará a la Región de 
Valparaíso para continuar con sus actividades de campaña. Para esto ha dividido su semana en 
dos, para así recorrer por separado las dos circunscripciones senatoriales. 

Es en ésta última circunscripción donde el presidenciable planea captar un porcentaje 
importante de votos, ya que para la elección del 13 de diciembre recién pasado los dos 
candidatos a senador de la Alianza, Joaquín Lavín y Francisco Chahuán, lograron en conjunto 
un 56% de las votaciones, mientras que Piñera obtuvo un 46%. 

Para la noche de Año nuevo, en tanto, la cita se dará en en Museo Lord Cochrane, ubicado en 
el Cerro Cordillera, donde asistirán Sebastián Piñera y el senador electo de la Quinta Costa, 
Francisco Chahuán, acompañados de sus respectivas señoras. Ambos fueron invitados por el 
alcalde de la comuna, Jorge Castro. 

 

--------- 

Cristián Larroulet, economista del año 2009: 

"En ciertas áreas se necesita más Estado, esa es 
nuestra postura" 
 
"Estoy disponible para lo que Sebastián Piñera decida", dice quien ha sido un estrecho 
colaborador de la campaña del candidato de la Coalición por el Cambio.   
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Es el economista del año, elegido por sus pares, en una elección que es ya tradición y que 
organiza Economía y Negocios de "El Mercurio". Cristián Larroulet está emocionado con el 
reconocimiento y cuenta que su familia también está feliz. "Soy una persona que trabaja bastante. 
A veces la familia lo siente. Bueno creo que el premio ayuda un poquito a decir que vale la pena la 
cantidad de horas que uno le quita a su familia". 

El director de Libertad y Desarrollo y parte del grupo fundador de la Universidad del Desarrollo 
no para. Además de desempeñar sus labores habituales en esas dos instituciones, es parte central 
del equipo programático de Sebastián Piñera. 

-Con la posibilidad de Piñera en un próximo gobierno, ¿se ve en un ministerio como la Secretaría 
General de la Presidencia? 

"Es muy importante que haya una alternancia en el Poder Ejecutivo. Le va a hacer muy bien a 
Chile, y Sebastián Piñera es una persona muy preparada para que Chile enfrente los desafíos de 
futuro. En ese sentido, he colaborado en su campaña, he colaborado en la parte técnica en su 
programa de gobierno, por supuesto que frente a ese desafío estaré disponible para lo que 
Sebastián Piñera decida". 

-¿Qué efecto pueden tener las fuerzas antiderecha, de todos contra Piñera? ¿Del temor de que 
ahora quedarán dueños de Chile completo? 



"Encuentro que esa es una mirada muy antigua, que no reconoce el cambio que ha habido en la 
sociedad chilena que la propia Concertación ha empujado muy significativamente. Hoy día la 
sociedad chilena es mucho menos ideologizada, es una sociedad donde hay un anhelo de 
progreso enorme, hay una confianza individual y personal gigantesca. El 70% de los chilenos dice 
que el progreso del país depende de su esfuerzo personal. Lo que quieren es un presidente de la 
República y un programa de gobierno que les permita satisfacer sus anhelos de progreso. Por lo 
tanto, esa mirada de clase, de los poderosos versus los débiles, no cuaja. Al revés, si ese es el eje 
de la campaña de la Concertación, creo que Piñera va a ganar por una diferencia mucho mayor". 

-¿Cómo se concilia la aceptación que parece tener la idea de la protección social con lo que 
ustedes han defendido históricamente que es la menor intervención del Estado? 

"En todas estas cosas hay mucho de etiquetas. Hoy hay un consenso enorme en el rol 
fundamental del Estado en la conducción de la política pública y también en el rol fundamental 
que tienen los mercados y los emprendedores para el desarrollo de los países. Afortunadamente 
en Chile ese consenso ya está y es muy sólido. La discusión está para determinados problemas. 
En determinadas áreas se necesita más Estado, esa es la postura nuestra. Por ejemplo, la 
delincuencia. El programa de gobierno de Sebastián Piñera está planteando 10 mil carabineros 
más. Eso es más Estado. Estamos planteando programas de prevención del delito en los jóvenes, 
un nuevo servicio nacional de la infancia. Eso es más Estado. Pero a su vez, estamos con una 
política muy agresiva pro pyme para facilitar el emprendimiento y el empleo, eso es más sector 
privado". 

-Pero en las pymes se habla de que se requiere de una alianza público privada y recursos del 
Estado y no se sabe si la derecha tiene la convicción de intervenir en el ámbito productivo... 

"La Coalición por el Cambio tiene un convencimiento total de la relevancia del emprendimiento y 
de la pequeña y mediana empresa. Tanto es así que nosotros desde hace muchos años, y ahora en 
este programa de gobierno, uno de nuestros instrumentos son los cambios tributarios y uno de 
los cambios tributarios más importantes en esta materia es aquel que permita a la pyme 
financiarse con la caja cuando tenga que hacer una nueva inversión y dar un nuevo empleo". 

"Hoy día la sociedad chilena es mucho menos ideologizada, es una sociedad donde hay un anhelo 
de progreso enorme, hay una confianza individual y personal gigantesca". 

 El futuro de LyD y su pasión por la academia  

Para Larroulet, parte del premio se lo debe al equipo que desde comienzos de los noventa trabaja 
con él en Libertad y Desarrollo. Y ante la eventualidad de un gobierno de Piñera, defiende la 
continuidad de la labor de esta institución, a pesar de que sabe que habrá muchos profesionales 
de ese centro que serán requeridos para trabajar eventualmente en el gobierno. 

"Hemos formado y enviado a estudiar a muchas personas, de manera de tener un sistema de 
recambio permanente (...) La institución tiene una solidez y mucha gente joven quiere venir a 
trabajar aquí". 

Además, plantea, "no todas las personas que están aquí tienen la vocación de entrar al gobierno". 

Explica que son una institución que promueve políticas públicas en el país. Hoy lo hacen a través 
de los medios de comunicación, de sus contactos con el mundo del Parlamento y también con el 
Poder Ejecutivo: "En casi todas las comisiones de la Presidenta Bachelet ha habido uno de 
nuestros investigadores", asevera. 

"Quizá con un triunfo de Piñera tengamos una relación más cercana con el gobierno, pero no 
perderemos nuestros instrumentos para influir en la sociedad", afirma. 

Larroulet también subraya otra de sus pasiones: la enseñanza. Lleva más de dos décadas dando 
clases, y es uno de los fundadores de la Universidad del Desarrollo. 



Siente que no han hecho un proyecto educativo elitista cuando se le pregunta sobre las críticas 
por las universidades "cota mil". "Hacemos un esfuerzo especial por que nuestros alumnos 
tengan una mirada de bien común (...) Y en Concepción, en particular, contamos con carreras 
vespertinas a la que asiste gente de mucho esfuerzo". 

Con esta labor social, se siente orgulloso de que uno de sus egresados en Concepción, Enrique 
van Rysselberghe, haya llegado a la Cámara de Diputados. 

 

---------- 

Parlamentarios de gira para impedir “dictadura civil” 
con Piñera 
/ UPI 26 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:26 

Desde enero comienza la campaña de parlamentarios por todo el país para convencer al electorado votar por Frei. 

Desde el 2 de enero el comando de Eduardo Frei y los parlamentarios de la 
Concertación comenzarán una gira a lo largo del país, con el fin de convencer a la 
ciudadanía sobre lo que significaría que gobernara Sebastián Piñera para así sumar apoyos al 
senador DC en la elección de segunda vuelta, considerando la supuesta "dictadura civil" 
que implicaría la llegada de la derecha a La Moneda. 

Así lo dio a conocer el diputado Jorge Tarud (PPD), quien -anunció- estará el 3 de enero 
haciendo campaña por Frei en Arica junto a la jefa del comando y correligionaria 
Carolina Tohá, además de la electa senadora Ximena Rincón (DC) y otros legisladores. 

En la Concertación se han armado grupos de entre seis y siete parlamentarios para hablarle al 
electorado. 

Tarud enfatizó que "tenemos que convencer de que Eduardo Frei es el único verdadero 
continuador del trabajo, sobre todo en lo que es la red de protección social que ha hecho 
Michelle Bachelet", y que, por el contrario, " lo que significa que gobierne la derecha, en 
donde (ésta) tendría todo el poder, todo en su conjunto, o sea, prácticamente, si gana 
Piñera, Chile sería una dictadura civil". 

 

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

Piñera presenta programa para la mujer en San 
Bernardo  

La nación - 26 de diciembre de 2009 | Actualizada 14:25 | 
Su señora Cecilia Morel comienza a tomar un rol más protagónico en la campaña del abanderado de derecha. 



El candidato de la Coalición por el Cambio tuvo una reunión con mujeres de la comuna de 
San Bernardo donde llegó junto a su esposa Cecilia Morel, la alcaldesa Nora Cuevas y el 
diputado reelecto José Antonio Kast. 

La encargada de presentar este plan de gobierno fue la señora del abanderado de derecha 
quien entre otras medidas recordó el post natal de seis meses y que más del 60% de los 
empleos del millón que promete su marido en los 4 años de gobierno, serán para mujeres y 
jóvenes. Con esta acción se confirma el rol protagónico que tomará Cecilia Morel en esta 
segunda etapa de campaña antes del balotaje del 17 de enero. 

En este acto el diputado UDI aprovechó para referirse a los dichos de su colega del PPD Jorge 
Tarud sobre problemas de intereses entre Piñera y Perú si es elegido Presidente por ser dueño 
de Lan-Perú y llamó a subir el nivel de ideas en este etapa que queda de campaña electoral. 
““En temas internacionales se tratan como país y no bajemos esa discusión a este nivel en que 
nos quieren llevar a algún miembro de la Concertación. Que guarden la calma que discutamos 
los temas relevantes para los chilenos”. 

"Piñera se fue a su casa, porque era la única actividad durante el día” comentó Kast. 

El candidato de la Alianza parte el lunes de la próxima semana a la Región de Valparaíso y 
aprovechará de pasar el año nuevo en  el Museo Lord Cochrane ubicado en el cerro cordillera 
al cual fue invitado por el alcalde de la comuna Jorge Castro. 

 

---------- 

 

Jorge Tarud: Piñera es "extremadamente vulnerable" en relación con Perú 

El diputado PPD afirmó que el candidato de la Coalición por el Cambio "está sujeto a 
presiones" frente a una relación bilateral. 

por latercera.com 

 

- 25/12/2009 - 13:13  
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"Lo que viene por delante es difícil, y necesitamos un Presidente que no tenga ningún interés 
en Perú, que no tenga intereses que lo puedan a él presionar el día de mañana". 

Con estas palabras, el diputado PPD Jorge Tarud

Agregó también que el abanderado de oposición "tiene una relación directa, porque las 
concesiones las da el gobierno peruano para poder volar y, por lo tanto, la presión que se le 
puede ejercer ahí es muy fuerte y muy grande. Y todos sabemos que Piñera privilegia los 
negocios”. 
 
Respecto a sus declaraciones, Tarud dijo a 

, miembro de la comisión de relaciones 
Exteriores de la Cámara Baja, se refirió esta mañana a la eventual relación entre los gobiernos 
de Chile y Perú en el caso de que Sebastián Piñera llegue a La Moneda, y dijo que Piñera 
estaría sujeto a presiones ya que tiene “un gran negocio” con el país vecino, refiriéndose a 
LanPerú. 

latercera.com

Además, el diputado hizo un análisis de “lo bueno, lo malo, y lo feo de este año”, destacando 
como lo bueno el ingreso de Chile a la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), dentro de lo malo el golpe de Estado de Honduras, y entre lo feo las 
declaraciones de Alán García en el punto más álgido del impasse diplomático por espionaje, 
cuando insinuó que Chile era una “republiqueta”. 

 que el presidenciable oficialista, 
Eduardo Frei, no se enfrentaría a esa disyuntiva, ya que "con Perú él no tiene ningún interés 
de por medio, y por tanto es el único que me da la confianza de que va a defender firmemente 
los intereses de Chile".  
 
Frente a la posibilidad de que el panorama se pudiese complejizar con la presencia del Partido 
Comunista, el representante del PPD en la Cámara Baja ratificó que dicho sector "no va a 
hacer gobierno con la Concertación, porque tiene una visión diferente de lo que nosotros 
queremos como país (...) nosotros creemos que el Estado debe ser fuerte, pero no controlar 
todo". 

--------- 

 

Escalona afirma que eventual gobierno de Piñera "acrecentará los males en 
el país" 

El presidente del PS reiteró llamado a adherentes de Ominami y Arrate a respaldar 
candidatura de Frei. 

por UPI 

El presidente del Partido Socialista (PS), 

- 24/12/2009 - 15:57  

Camilo Escalona, críticó este jueves al candidato de 
la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, al afirmar quee un eventual gobierno suyo 
"acrecentará los males" del país. 
 
Desde Chiloé, el timonel PS afirmó que "en la medida que tomemos conciencia de que un 
gobierno de Piñera va a acrecentar los males del país en vez de resolverlos, creo que vamos a 
tener las condiciones para reunir la mayoría que necesitamos para la segunda vuelta". 
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Igualmente, el parlamentario reiteró la convocatoria para que quienes votaron por Marco Enrí-
quez-Ominami y Jorge Arrate, respalden la candidatura de Frei

 

. 
 
"Reiteramos nuestra aspiración y convocatoria a que ciudadanos, ciudadanas, dirigentes 
sociales, que no nos acompañaron, o que estuvieron con las otras candidaturas, en este caso, 
dada la importancia que tiene esta segunda vuelta, puedan tomar la decisión de respaldar a 
Eduardo Frei", manifestó. 

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

Fuerte queja de brigadistas frente a comando de 
Piñera 
Por Ramón Badillo/ La Nación 25 de diciembre de 2009 

Decenas de personas llegaron a la sede piñerista exigiendo el pago de sus remuneraciones después de trabajar en la 
campaña del UDI Francisco Moreno. Se les ofrecieron cajas navideñas, lo que rechazaron tajantemente. 

 
Decenas de brigadistas de la UDI en Puente Alto, llegaron a la sede del comando de Sebastián Piñera 
a reclamar porque les deben dos meses de trabajo en campaña electoral. Foto: Isabel Rifo.  

“Es navidad y en la casa no tenemos qué comer, qué llevarle a los niños, menos para los 
regalos y llevamos más de tres semanas esperando que nos paguen”. 

Con estas palabras y al borde de las lágrimas, Cintia Cairel, una de las 90 personas que fueron 
brigadistas de Francisco Moreno, candidato por el distrito 29, Puente Alto, de la Unión 
Demócrata Independiente (UDI), denunció que no les han pagado por la labor electoral que 
desarrollaron y se encuentran desesperados. 

Por eso, ayer decidieron encaminarse hacia la sede del comando de Sebastián Piñera para 
exigir que se les pague lo adeudado y protestar por la actitud de los dirigentes de la derecha. 

De casi el centenar de afectados, a unos se les debe un mes de salario y a otros dos meses de 
remuneración. 



Todos trabajaron en Puente Alto por el candidato de la UDI. 

“Queremos una Navidad digna, no nos merecemos un marginación tan grande y una espera 
tan larga por nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, no le vamos a regalar los pulmones a nadie”, 
gritaba Claudio Maldonado, el jefe de los trabajadores del ex candidato Francisco Moreno, 
intentando que desde el comando de Sebastián Piñera les dieran una respuesta e incluso que 
vieran la manera de que, finalmente, les paguen sus sueldos por varias semanas de trabajo 
electoral. 

APARECIÓ SUBORDINADO 

Luego de las intensas gestiones y la presión mediática, apareció el encargado territorial de 
Moreno, Tomás Figueroa, para plantear a los manifestantes y la forma de pago y el día. 

Aunque no fue escuchado, Figueroa intentaba infructuosamente conseguir el dinero para 
saldar la deuda. “Hemos conversado con dirigentes de los dos partidos políticos (UDI y 
Renovación Nacional), pero no hemos podido lograr una salida a este problema”. 

Pese a que el personero de derecha señaló a los manifestantes que “el lunes tendremos el 
préstamo que se solicitó al banco y lo más probable es que estemos pagando el lunes por la 
tarde o a más tardar el martes”, no hubo conformidad de los brigadistas, y se le exigió al 
dirigente el pago inmediato de al menos la mitad de lo adeudado. 

CAJAS DE NAVIDAD 

En un intento desesperado, el equipo de Francisco Moreno ofreció una caja con mercadería 
para cada uno de los brigadistas, lo que no fue aceptado por los manifestantes quienes 
insistían airadamente que terminaran por darles el dinero que se debía. 

Hasta el cierre de esta edición, el encargado territorial del ex candidato de la UDI en Puente 
Alto seguía negociando con los brigadistas, insistiendo en las cajas navideñas y en que a 
inicios de la próxima semana, previo crédito bancario al que accederían los personeros de la 
UDI, se podría tener dinero para pagarlas los sueldos. 

INTERVENCIÓN DE PIÑERA 

Entre los manifestantes hubo peticiones concretas de que interviniera Sebastián Piñera. 

También se expuso que se les había dañado moralmente y afectado a sus familias, porque 
pasarían la Navidad sin recursos. 

Roberto Godoy, uno de los brigadistas afectado, dijo que fueron donde Piñera “porque él 
respaldaba esta candidatura”. 

-------- 

 

Piñera visita Quinta Normal y acoge llamado de cardenal e insta a la no 
descalificación  



El presidenciable dio un paseo en bote por la laguna artificial junto a Cecilia Morel e hizo un 
llamado a hacer una campaña "sin descalificaciones, sin intervención electoral". 

por latercera.com 

 

- 25/12/2009 - 12:39  

Pasadas las 11 horas de esta mañana Sebastián Piñera

Una vez finalizado el paseo, Piñera dio un discurso navideño, en donde acogió el mensaje del 
cardenal Errázuriz, quien llamó a construir una sociedad donde se respete siempre la vida y se 
pongan las condiciones para una existencia “digna y feliz” para todos los chilenos. 

 llegó a la Quinta Normal acompañado 
de su esposa Cecilia Morel. Allí saludaron a la gente que estaba en el lugar, luego se subieron 
a uno de los botes y, acompañados de algunos niños y señoras, dieron un paseo por la laguna 
artificial. 

Además, el presidenciable de la Coalición por el Cambio convocó a hacer un compromiso de 
dar “un salto hacia el progreso, a un país más libre, más próspero y más justo”. Asimismo, 
llamó a hacer una campaña “con ideas, con propuestas, sin descalificaciones, sin intervención 
electoral”. 
 
“Pido mucho mas que eso. Pido que el próximo Presidente de la República comprenda que no 
podemos seguir como estamos, que necesitamos un cambio”, agregó.  
 
Consultado por La Tercera si había recibido algún mensaje navideño especial, Sebastián 
Piñera afirmó que había recibido muchos mensajes especiales de Navidad, sobre todo algunos 
del extranjero. “Incluso de ex Presidentes”, dijo. 

 

----------- 

 

Amparado en análisis internos del comando: 

Piñera busca captar mitad de los votos de ME-O con 
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giras y nueva franja 
 
Recorrerá sólo comunas grandes, y en TV incorporará cápsulas humorísticas con una puesta 
en escena mucho más ciudadana.   
 
MARGARET VALENZUELA  EM   2009 12   24  

Aunque la última encuesta CEP arrojó que un tercio de los votos de Marco Enríquez-Ominami se 
inclinaría en la segunda vuelta por Sebastián Piñera, el candidato de la Coalición por el Cambio se 
lanzó en un ambicioso plan para capturar el 50% de la adhesión obtenida por el candidato 
independiente el pasado 13 de diciembre. 

Apoyado en sondeos internos, Piñera ha señalado a su entorno que dicho escenario es posible y 
que lo dejaría en un inmejorable 54% de adhesión. De ahí que el diseño de su campaña esté 
apostando a eso. 

Una de las primeras medidas adoptadas para ello ha sido mostrar públicamente los apoyos que 
ha logrado entre los ex colaboradores de MEO, siendo ayer el turno del analista Ricardo Israel (ver 
dato). 

Teniendo en cuenta que quienes votaron por el diputado ex PS han sido clasificados como 
mayoritariamente jóvenes de clase media aspiracional, laicos, urbanos y con una fuerte 
inclinación por la renovación política, Piñera también apostó para esta segunda etapa por una 
franja mucho más ciudadana. De hecho, ayer en la tarde grabó algunas imágenes en pleno Parque 
Forestal. 

El segmento, que seguirá a cargo del cineasta Hernán Larraín, mostrará una faceta más alegre del 
candidato a través de cápsulas humorísticas y reforzará su apertura valórica, reutilizando su 
imagen junto a una pareja de homosexuales que tanta polémica generó entre sus socios de la UDI. 

En paralelo, agendó intensas giras por el país que en esta etapa sólo incluirá las comunas más 
grandes y que suman alrededor de 100. Todo, acompañado de un discurso triunfalista y menos 
polarizado y pensando en el futuro gobierno más que en su contrincante. Con Enríquez-Ominami 
fuera de carrera, reforzará el eje cambio versus statu quo frente al progresismo versus 
conservadurismo que impulsa Frei. 

Esta semana, Piñera recorrerá varias comunas de Santiago, y los días 28, 29, 30 y 31 estará en 
Valparaíso, donde pasará el Año Nuevo. El 4 de enero retomará sus giras y el 7 retornará a la 
capital para participar en un seminario con Mario Vargas Llosa, para seguir el 8 con sus 
recorridos. El 11 hará un alto para participar en el único debate con Eduardo Frei antes de la 
elección y la última etapa hará 'visitas relámpago' a las capitales regionales para cerrar la 
campaña. 

Fichaje 

El ex candidato a alcalde por el PRI Ricardo Israel fue reclutado ayer por el comando de Sebastián 
Piñera. Rodrigo Hinzpeter e Ignacio Rivadeneira fueron los encargados de darle la bienvenida. 

 Abanderado reitera promesa de crear un millón de empleos al anunciar paquete reactivador  

Ayer, en el marco de una visita a obras en construcción de viviendas sociales en La Florida, Piñera 
dio a conocer una serie de propuestas en materia laboral que, según dijo, buscan que Chile 
recupere su capacidad de crecer al 6% promedio anual y crear un millón de nuevos empleos. 

Para ello anunció, en caso de que resulte electo Presidente, la creación de un "Programa de 
Emergencia de Empleo 2010", que bonificará la contratación de 150 mil personas de escasos 
recursos; la creación de un "Bono de Intermediación Laboral" para personas de baja calificación y 
la implementación de un subsidio a la contratación para trabajadores discapacitados. 



Además, informó que creará un bono personal de capacitación que favorecería a 300 mil 
personas que se encuentran desocupadas y reiteró su decisión de modernizar la Dirección del 
Trabajo. 

 

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

 

Abanderados intercambiaron simbólicamente presentes navideños: 

Piñera regala "buena onda y humor" a Frei y ex 
Mandatario le obsequia "humildad" 
 
Ambos tuvieron actividades con niños, en las cuales aprovecharon de lanzar propuestas para 
la infancia. Anoche ambos celebraron la Navidad con sus hijos y nietos.   
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La víspera de Nochebuena no fue un obstáculo. Ayer, tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera 
continuaron con sus campañas presidenciales. 

De hecho, ambos abanderados aprovecharon el día para realizar actividades en hogares de 
menores, durante las cuales lanzaron algunas de sus propuestas para la infancia. 

No sólo eso. Frei y Piñera también respondieron a la consulta de qué le regalarían a su contendor, 
antes de que se enfrenten el próximo 17 de enero en la segunda vuelta presidencial. 

El primero en hacerlo fue el candidato de la Coalición por el Cambio, quien respondió: "A Eduardo 
Frei le regalaría muy buena onda, mucho humor, mucha altura de miras en estos 24 días que 
quedan de campaña y después del 17 de enero unas largas y merecidas vacaciones con su 
familia". Un poco más serio, agregó que al ex Mandatario le obsequiaría "los 10 libros que todo ex 
Presidente tiene que leer antes de dejar este mundo". 

El candidato oficialista retrucó que le regalaría a Piñera "una agenda electrónica, para que le vaya 
muy bien en sus negocios el próximo año. Y también le regalaría un poquito de humildad", lo que 
desató el aplauso de sus colaboradores más cercanos, con quienes almorzó en el bar Liguria. 
Previamente, el ex Mandatario se había reunido con un grupo de actores encabezados por 
Francisco Reyes y Benjamín Vicuña. 

Ambos candidatos también enviaron mensajes a la Presidenta Michelle Bachelet. Mientras Piñera 
le deseó unas "merecidas vacaciones" y "naranjos y cañones" para que recuerde los patios de La 
Moneda, Frei afirmó que el mejor obsequio para la Mandataria sería el triunfo oficialista y la 
continuación de su obra. 

Reforma al Sename 

En su visita al Hogar de Niñas Las Creches en La Reina, el presidenciable de la oposición anunció 
que en su eventual gobierno realizará una "reforma completa" al Servicio Nacional de Menores 
(Sename), con la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia. 

"Este Servicio se hará cargo de una serie de acciones que actualmente desarrollan diversos 
servicios públicos en forma desarticulada, acogiendo, fortaleciendo y aumentando la cobertura 
del programa Chile Crece Contigo", explicó, y agregó que dependerá del nuevo Ministerio de 
Desarrollo Social que contempla su programa. 



En tanto Eduardo Frei, durante su recorrido por el Centro Infantil Juvenil Nelson Mandela en 
Renca, habló de concebir al actual Sename como dos instituciones. Una de ellas dedicada a la 
prevención y la otra al seguimiento y protección de los menores en riesgo. 

 Goic llama a evitar descalificaciones  

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, realizó un llamado a 
Eduardo Frei y Sebastián Piñera a evitar las descalificaciones en los últimos 24 días de campaña. 
Goic recalcó que el período de fiestas de fin de año será distinto a años anteriores, por el clima 
electoral de segunda vuelta, por lo que llamó a ambas candidaturas a evitar el clima de 
confrontación. 

"Es normal que en la lucha política haya cierta tensión, pero no debemos tolerar la 
descalificación, la destrucción del otro", comentó monseñor Goic. 

Actividad matinal  

A diferencia de Frei, Piñera tiene agendada para hoy una actividad en Quinta Normal, donde se 
reunirá con jóvenes. 

Anoche celebró junto a su familia en su casa. Hace algunos días jugaron al amigo secreto y ayer, 
junto al árbol navideño, la familia Piñera Morel repartió los regalos. Durante la tarde, el candidato 
asistió a la misa ofrecida por el obispo (e) Bernardino Piñera. 

Descanso navideño  

Haciendo un alto en su agenda de actividades de campaña programadas por su comando, 
Eduardo Frei dedicará el día de hoy para compartir con su familia, especialmente sus nietos. 
Planificó pasar Nochebuena en su casa de calle Baztán, donde habría regalos sólo para los niños. 
A contar de mañana volverán las salidas a terreno. El domingo estará en la Séptima Región, y el 
lunes en Valparaíso. 

 

----------- 

Piñera dice que le regalará "mucho humor" a Eduardo Frei para esta 
Navidad 

El candidato de la Alianza visitó esta mañana un hogar de niñas en La Reina, donde 
compartió un desayuno. 

por latercera.com 

Hasta el hogar de Niñas Creches, en La Reina, llegó 

- 24/12/2009 - 12:33  

Sebastián Piñera

Tras la visita, Piñera dijo que para esta Navidad le regalará a 

 esta mañana para 
compartir un desayuno de Navidad con menores en riesgo social. Ahí, el candidato de la 
Coalición por el Cambio destacó sus propuestas programáticas para los sectores más 
vulnerables en materia de prevención de drogas y superación de la pobreza. 

Eduardo Frei "mucho humor 
para estos días de campaña (…) después del 17 de enero unas largas y merecidas vacaciones 
con su familia y le regalaría los diez libros que todo ex Presidente tiene que leer antes de dejar 
este mundo". 
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El candidato opositor además dijo tener un regalo para la Presidenta Michelle Bachelet

 

: 
"naranjos y cañones para que nunca extrañe el Patio de los Naranjos y el Patio de Cañones", 
dijo aludiendo a La Moneda. 

 

---------- 

Piñera asegura que fortalecerá derechos laborales y potenciará programas 
de capacitación 

El abanderado de la Coalición por el Cambio también hizo un llamado a los empresarios a 
actuar de forma más equitativa. 

por UPI 

El candidato presidencial de la Coalición por el Cambio,

- 23/12/2009 - 22:32  

 Sebastián Piñera

"Vamos  a respetar y hacer respetar los derechos de los trabajadores en forma sagrada,  y por 
eso, vamos a fortalecer la Dirección del Trabajo, para que realmente cumpla el hacer exigible 
los derechos de los trabajadores y vamos a fortalecer los Tribunales Laborales, para que hagan 
justicia en forma oportuna" recalcó el candidato, al mismo tiempo que hizo un llamado a los 
empresarios a actuar de forma más equitativa "

, subrayó que en 
materias laborales, su eventual gobierno fortalecerá la Dirección del Trabajo y potenciará 
programas de capacitación laboral. 

Para continuar con su presentación, el presidenciable quiso destacar otros ejes centrales en 
esta,  materia plasmados en su propuesta programática para el mundo laboral,  entre los que se 
incluyen  puntos como: creación de programas de inserción laboral, programas de emergencia 
para desempleo y elaboración de programas de capacitación para los trabajadores. 

le quiero decir a los empresarios de Chile, 
necesitamos de buenos empresarios que sean capaces de innovar, emprender, invertir, 
crear trabajo y crear riqueza, pero también necesitamos empresarios que sean capaces 
de compartir esas riquezas". 

"Vamos a crear bono de capacitación, para que toda  persona pueda  capacitarse, de acuerdo a 
lo que estime conveniente (...) ese bono de capacitación,  va a favorecer a 300 mil 
trabajadores", destacó. 

---------- 

Frei promete reforma tributaria y Piñera destaca propuestas políticas de 
Enríquez 

El senador prometió impulsar la medida al inicio de su gobierno. Piñera, por su parte, 
destacó la necesidad de modificar el sistema binominal. 

por latercera.com - 22/12/2009 - 10:51  
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Acompañado por un grupo de economistas -en el salón Ercilla de la Biblioteca Nacional- 
Eduardo Frei

El candidato oficialista dijo que la tarea estará a cargo de una comisión presidencial de "alto 
nivel técnico y gran representatividad política". Dicha instancia, según explicó el 
parlamentario, tendrá la misión de elaborar y presentar un proyecto dentro del plazo señalado 
para que la propuesta pueda ser discutida en el Parlamento durante el segundo semestre de 
2010. 

 se comprometió a elaborar una reforma tributaria durante los primeros 90 días 
de un eventual gobierno. 

El senador DC destacó que entre los objetivos que se perseguirán con esta reforma está el 
aumento de la recaudación al 1% del PIB, una racionalización de las exenciones tributarias y 
lograr mayor equidad tributaria, además de un tratamiento impositivo para los recursos 
naturales. 

La promesa del senador DC, en tanto, es considerada un guiño al electorado del ex 
abanderado Marco Enríquez-Ominami

En tanto, el candidato de la Coalición por el Cambio, 

, quien incluyó la iniciativa en su programa de 
gobierno. El anuncio marca un giro en la campaña del senador, ya que la iniciativa fue 
desechada en el programa de primera vuelta para no afectar la reactivación económica y no 
generar rechazo empresarial, según se dijo en el comando oficialista. 

Sebastián Piñera

"En la parte económica está potenciar a la pequeña y mediana empresa con propuestas de 
alivio y franquicias tributarias para facilitar el crecimiento", dijo Piñera. 

, valoró esta mañana 
las reformas políticas y económicas impulsadas por Enríquez. 

En cuanto a las coincidencias políticas, el candidato opositor dijo que "vamos a impulsar la 
inscripción automática y el voto voluntario el voto de chilenos en el extranjero que mantenga 
un vínculo con el país", además del voto electrónico. 

Sobre el sistema electoral binominal, Piñera manifestó estar conciente de las deficiencias que 
tiene "y por eso estamos analizando como mantener un sistema mayoritario, que termine con 
la exclusión", dijo en Radio ADN. 



 

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

Nicolás Monckeberg: "El electorado de Enríquez tiene mucha sintonía con 
Piñera" 

El diputado de RN dijo que el candidato de la Coalición por el Cambio va a incorporar 
algunas propuestas del diputado ex PS. 

 

LT -  21/12/2009 - 11:12  

A una semana de romper el histórico doblaje que la Concertación tenía en el distrito 18, el 
diputado Nicolás Monckeberg se refirió a la segunda vuelta entre Sebastián Piñera y 
Eduardo Frei y a la disputa de los votantes de Marco Enríquez-Ominami

"Marco Enríquez en cierta forma ha representado a un grupo de personas bastante nítido que 
quiere un cambio, la misma renovación que hemos estado hablando. El electorado de Marco 
Enríquez tiene mucha más sintonía con nuestra candidatura que la Eduardo Frei", dijo a radio 
Agricultura. 

. 

En ese sentido señaló que "el electorado de Enríquez mayoritariamente va a votar por 
Sebastián Piñera, por mucho que haya sido ex Concertación. Piñera sí va a acoger muchas de 
sus propuestas, porque son buenas propuestas", agregó. 

 

---------- 

Piñera envía instructivo para enfrentar críticas de la Concertación 



El comando comenzó el viernes a difundir un manual de 27 páginas a senadores, diputados 
y dirigentes regionales aliancistas. 

por Bernardita Merino

 

 – LT -  20/12/2009 - 09:17  

Entre la tarde del viernes y ayer por la mañana, varios senadores, diputados y voceros del 
comando de Sebastián Piñera recibieron un mensaje en sus correos electrónicos. Se trataba 
de un instructivo de 27 páginas que envió el abanderado de la Alianza, en el que se entregaba 
una serie de argumentos para enfrentar posibles críticas de la Concertación, en el marco de un 
escenario de segunda vuelta polarizada. 
 
En el documento, denominado "Orientaciones del comando", se alude a eventuales ataques 
oficialistas en cuatro frentes: la relación de los negocios y la política; las críticas por la 
supuesta ingobernabilidad que tendría Piñera en el Congreso en el caso que llegue a La 
Moneda; el término de beneficios sociales y la polarización que significaría para el país un 
gobierno de derecha. 
 
El texto alude varios ejemplos y líneas de acción a seguir. Uno de ellos apunta a la posibilidad 
de que la Concertación y el comando de Frei -que ha comenzado a poner freno a la idea de 
extremar la polarización de la campaña- refloten el escenario político del plebiscito de 1988. 
La respuesta que recomienda el comando de Piñera es la siguiente: "Chile no es un país 
polarizado, sino estable y de ciudadanos que votan en conciencia. Por eso casi el 40% de las 
personas que apoyan a Bachelet vota por Piñera". 
 
La idea del piñerismo es que los dirigentes tengan insumos y un solo discurso a la hora de 
enfrentar las críticas en los denominados puerta a puerta o en debates regionales. 
 
El instructivo parte describiendo la nueva organización político-territorial para la segunda 
vuelta (designa qué parlamentarios estarán a cargo de las regiones) y realiza un detallado 
análisis electoral. Luego llama a integrar a la campaña figuras concertacionistas y adherentes 
de Marco Enríquez-Ominami. 
 
Ayer, Piñera dio algunas luces del discurso que pidió a sus colaboradores, durante una 
actividad en Tomé, en la Octava Región. Ahí, ante 800 trabajadores, señaló: "Ayúdennos a 
desenmascarar a esa gente mentirosa que anda asustando a la gente humilde con una campaña 
del terror; los que andan engañando a la gente diciéndole que vamos a terminar con los 
programas sociales, con los planes de empleo, con el Indap. Créanme, eso es falso de falsedad 
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absoluta", dijo. 
 
FRANJA DE SEGUNDA VUELTA 
Esta semana, en tanto, el abanderado grabará el videoclip de su jingle, llamado "Súmate". Lo 
hará rodeado de voluntarios, marcando así el énfasis "ciudadano" que quiere imprimir en la 
segunda vuelta (se ha repartido una ficha de inscripción para invitar a los adherentes del 
candidato a ser extras en la franja). Por el contrario, el espacio no contará con la presencia de 
rostros políticos. 
 
El espacio televisivo también lo usará para reforzar mensajes que lo acerquen a los electores 
de Enríquez, pese a que no se incluirá a Paul Fontaine

 

, el ex jefe de su equipo económico. 
Los creativos piñeristas, de hecho, contemplan incluir uno de los segmentos mejor evaluados 
de la franja del diputado: los gags. Algunos de éstos ya han sido adelantados en la página web 
del abanderado. También se incluirían una serie de chascarros durante la franja. 
 
En paralelo, en el espacio de Piñera se reducirá la presencia de los Grupos Tantauco -su 
equipo programático- y se priorizarán las imágenes en calles, plazas y giras. 

--------- 

Documento busca contrarrestar estrategia confrontacional definida por equipo de Frei: 

Comando de Piñera difunde instructivo para enfrentar 
polarización y captar voto de ME-O 
 
Presentación distribuida a voceros y parlamentarios por el coordinador general de la campaña 
llama a resaltar las semejanzas con el diputado ex PS.   
 
P. YÉVENES Y A. TRUJILLO  EM  2009 12 20  

Pasado el mediodía del viernes, un correo electrónico redactado por el coordinador general de la 
campaña de Piñera, Rodrigo Hinzpeter, comenzó a circular entre parlamentarios de la Coalición 
por el Cambio y los distintos voceros del comando. 

"Estamos en la verdadera recta final de la campaña. El triunfo está cerca y sólo depende de 
nosotros", señala en su introducción el mensaje del generalísimo, en el que se adjunta una 
presentación hecha en power point con las principales directrices definidas por el comando 
piñerista para enfrentar la campaña de segunda vuelta. 

Se trata de un instructivo elaborado a mediados de semana por el comité estratégico del 
abanderado para enfrentar la estrategia de polarización de la campaña definida por el comando 
de Frei y salir a buscar los votos logrados por Enríquez-Ominami en la primera vuelta. 

La presentación de 27 láminas, dividida en cuatro capítulos, define las líneas discursivas con que 
el abanderado opositor y sus voceros debieran contrarrestar la ofensiva conjunta que la 
Concertación y el Juntos Podemos han iniciado con el propósito de "impedir el triunfo de la 
derecha". 

Bajo el título "Contraargumentos para ataques de Frei", el documento detalla una serie de ideas 
para respondera las principales acusaciones levantadas por la Concertación y el abanderado 
oficialista en contra de Piñera, especialmente las que apuntan a su relación con los negocios y a la 
continuidad de la red de protección social de Bachelet. 



Entre las recomendaciones incluídas en el texto, el comando piñerista llama a sus voceros a 
reforzar, como una muestra de que "Chile no es un país polarizado", el hecho de que "casi el 40% 
de las personas que apoyan a Bachelet votan por Piñera". 

Como una forma de salir a captar el voto de Enríquez-Ominami, el instructivo piñerista mandata 
a los parlamentarios y voceros a salir a destacar las similitudes tanto programáticas como de 
estilo que existen entre Piñera y el ex presidenciable independiente. 

Entre las principales ideas fuerzas de la estrategia definida por el comando opositor están el 
resaltar el concepto de cambio que los une al ex PS, la voluntad de conformar equipos de 
gobierno más allá de los partidos, y el rechazo a la Concertación, especialmente a los presidentes 
de partido, que han sido los principales blancos de las críticas de Enríquez-Ominami. 

"El equipo de Frei son los mismos dirigentes, los mismos presidentes de los partidos -pifiados en 
los actos de la campaña de Frei-, los mismos que se han intercambiado los cargos durante los 
últimos veinte años", es una de las frases que, según el instructivo piñerista, debieran reforzarse 
para hablarle al electorado del diputado independiente. 

 Contraargumentos  

La presentación (a la izquierda) contiene cuatro afirmaciones contra Piñera que han sido usadas 
por la campaña de Frei, ante las que se dan argumentos para contestar. 

1. "PIÑERA NO HA SEPARADO LA POLÍTICA DE LOS NEGOCIOS" 

Se indica que Piñera ya hizo un fideicomiso ciego y que el Gobierno "ha retardado 
deliberadamente" el proyecto en el Congreso". 

2. "EL TRIUNFO DE PIÑERA POLARIZARÁ AL PAÍS" 

Se afirma que más del 40% de quienes apoyan a Bachelet vota por Piñera, y que el argumento 
"busca reconstruir el escenario del Sí y el No, hoy completamente superado". 

3. "PIÑERA TRAERÁ INGOBERNABILIDAD" 

Se plantea que, en la nueva Cámara, la Coalición por el Cambio tendrá más diputados que la 
Concertación (58 contra 54). 

4. "PIÑERA TERMINARÁ CON LA RED SOCIAL" 

Se resalta que no sólo se ha comprometido a continuar con ella, "sino a ampliarla a la clase 
media". 

"Coincidencias" entre Piñera y Marco  

El PowerPoint elaborado por el comando de Sebastián Piñera detalla tres puntos en los que, según 
el equipo, hay similitudes entre su abanderado y Enríquez-Ominami. 

Idea de cambio: "Piñera ha planteado una nueva forma de gobernar que coincide en muchos 
aspectos con ME-O: Con los más capaces sin que importe su militancia; con un Presidente en 
terreno y que se ponga personalmente al frente de los problemas". 

Rechazo a la Concertación: "El equipo de Frei son los mismos dirigentes, los mismos presidentes 
de los partidos -pifiados en los actos de la campaña de Frei-, los mismos que se han 
intercambiado los cargos durante los últimos veinte años. Votar por Frei es perpetuar el poder de 
los mismos de siempre (Escalona, Auth, Vidal, Latorre, y otros)". 



Críticas a la gestión de Frei: "Ambos rechazan el indulto de Frei al más grande narcotraficante, el 
escándalo de las casas Copeva, incapacidad para controlar la delincuencia y el mal manejo de la 
crisis asiática, y declaran que Frei representa el pasado". 

 

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

Piñera anunció que acogerá algunas propuestas de Enríquez-Ominami en 
acto en Concepción 

Ante cerca de un millar de personas, el candidato opositor realizó un acto de inicio de 
campaña de segunda vuelta en la VIII Región. 

por UPI - 18/12/2009 - 21:04  

En la Plaza de Armas de Concepción, unas mil personas se congregaron este viernes en un 
acto de inicio de campaña en segunda vuelta del abanderado de la Coalición por el 
Cambio, Sebastián Piñera, donde anunció que va a acoger algunas propuestas programáticas 
del ex candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami.  
 
"Les quiero decir con mucha franqueza a los partidarios del diputado Marco Enríquez: 
vamos a acoger algunas de sus propuestas porque son buenas propuestas

Además, el abanderado de Renovación Nacional aseguró que "el gobierno de la unidad 
nacional es un gobierno para todos los chilenos, pero les quiero decir con mucha franqueza, 
igual que un buen padre, igual que una buena madre, tiene que preocuparse de todos sus hijos, 
pero con especial dedicación tiene que preocuparse del hijo o la hija que tiene más problemas, 
un buen presidente tiene que hacer exactamente lo mismo". 

, particularmente 
los que se refiere a fortalecer y promover a la pequeña y mediana empresa, lo que se refiere a 
dar educación gratuita y de calidad a todos los chilenos, lo que se refiere a proteger con cariño 
nuestro medio ambiente, y de estas naturaleza y de estas propuestas orientadas a tener un 
desarrollo más equilibrado, potenciando a los gobiernos regionales y dándoles mayor fuerza a 
los gobiernos comunales", expresó Piñera. 

Finalmente, el candidato de derecha recordó su promesa de un bono marzo, un millón de 
nuevos empleos y que su eje de gobierno se va a centrar en el combate a la delincuencia, 
la educación con una reforma con los profesores y acceso a la salud para todos.

 

 
 
En el acto penquista participó la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselverghe, y 
diputados y alcaldes de la Unión Demócrata Independiente (UDI). 

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

Alcalde Luis Plaza se reintegra a RN tras haber renunciado al partido 
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El edil de Cerro Navia había decidido alejarse en julio producto de la designación de Nicolás 
Monckeberg como candidato a diputado por su distrito. 

por latercera.com 

Tras haber renunciado al partido en julio de este año, el alcalde de Cerro Navia, 

- 19/12/2009 - 14:40  

Luis Plaza, 
anunció su reincorporación a RN. "Me encontraba sumamente incómodo de no estar en el 
partido político que tanto quiero y respeto", dijo hoy al llegar a la sede de la colectividad en 
Antonio Varas. Ahí fue recibido por el timonel del partido, Carlos Larraín, y el 
diputado Nicolás Monckeberg

La salida de Plaza se debió a la falta de apoyo de RN al candidato a diputado 

, quien estuvo involucrado en el conflicto que terminó con la 
renuncia del edil. 

Mario 
Desbordes

Hoy, en cambio, enfatizó que su renuncia "fue por respeto a mí mismo" y que, tanto en junio 
como al reincorporarse, actuó bajo el convencimiento de que "lo que hago, lo hago por el bien 
de Chile, que es lo más importante". 

, colaborador del edil en Cerro Navia. El partido, contrariándolo, postuló a 
Monckeberg en el distrito 18 de Cerro Navia, Lo Padro y Quinta Normal . Plaza dijo hace 
cinco meses que la colectividad le estaba "faltando el respeto" al "traer un candidato que no es 
el nuestro, que no vamos a apoyar". 

 

Piñera dice que acogerá ideas de Marco 
/ Agencias 18 de diciembre de 2009 | Actualizada 21:05 

En Concepción, el abanderado de la derecha señaló que “vamos a acoger algunas de sus propuestas, porque son 
buenas... Propuestas orientadas a tener un desarrollo más equilibrado, potenciando a los gobiernos regionales y 
dándoles mayor fuerza a los gobiernos comunales”. 

El abanderado de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, dijo que acogerá algunas 
propuestas del independiente Marco Enríquez-Ominami. 

En la Plaza de Armas de Concepción, donde dio inicio a su campaña de segunda vuelta, el 
empresario señaló que “vamos a acoger algunas de sus propuestas, porque son buenas, 
particularmente las que se refieren a fortalecer y promover a la pequeña y mediana empresa, a 
dar educación gratuita y de calidad a todos los chilenos, a proteger con cariño nuestro medio 
ambiente. Propuestas orientadas a tener un desarrollo más equilibrado, potenciando a los 
gobiernos regionales y dándoles mayor fuerza a los gobiernos comunales”. 

Además, el abanderado de RN aseguró que “el gobierno de la unidad nacional es un gobierno 
para todos los chilenos, pero les quiero decir con mucha franqueza, igual que un buen padre, 
igual que una buena madre, tiene que preocuparse de todos sus hijos, pero con especial 
dedicación tiene que preocuparse del hijo o la hija que tiene más problemas, un buen 
Presidente tiene que hacer exactamente lo mismo”. 

mailto:�


Finalmente, el candidato de derecha recordó su promesa de un bono marzo, un millón de 
nuevos empleos y que su eje de gobierno se va a centrar en el combate a la delincuencia, la 
educación con una reforma con los profesores y acceso a la salud para todos. 

En el acto participó la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, y diputados y 
alcaldes de la UDI. 

 

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

Piñera se alista para acoger propuestas económicas de Enríquez y Frei las 
políticas 

Los comandos de Frei y Piñera apuntaron ayer al 20,1% del electorado de Enríquez-
Ominami acogiendo parte de su plataforma programática. 

por Juan Andrés Quezada

Mientras recorre ciudades del centro-sur del país, el abanderado de la Coalición por el 
Cambio está estudiando el programa económico de Marco Enríquez-Ominami y analiza 
incorporar tres ideas a su plan de gobierno. La primera pista la dio ayer su jefe de campaña, 
Rodrigo Hinzpeter, quien dijo ayer en Radio Agricultura que el candidato aliancista hará suya 
en los próximos días la propuesta del diputado ex PS para las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), quienes hoy generan la mayoría del empleo en el país. 

 -  LT  -  18/12/2009 - 07:20  

"Lo anticipo: hay propuestas de Marco Enríquez en protección de las pymes que nosotros 
haremos nuestras y le saco el sombrero a ustedes -dirigiéndose a Max Marambio- que han 
puesto un punto relevante y nosotros lo hacemos parte de nuestro gobierno", dijo Hinzpeter. Y 
agregó: "Hay que darle oportunidad a la gente de que emprenda y salga adelante con sus 
proyectos y su imaginación. Eso supone una convicción muy fuerte en la creación de pymes y 
Frei no tiene esa convicción. No lo hizo en su gobierno, no generó condiciones, tiene el récord 
de quiebras de pymes". 

En el comando de Piñera agregan que incorporar los planteamientos de Enríquez en materia 
de pymes no genera mayores ajustes en el plan de gobierno, ya que las propuestas son 
bastante similares. Las mismas fuentes aseguran que el candidato de la Alianza tiene 
financiado su plan de gobierno, pero cree que debe acelerar la aplicación de su programa en 
cinco áreas: creación de empleos, seguridad, salud, educación y revolución digital. Para 
acelerar esas reformas, está abierto a estudiar otras medidas de financiamiento. Por ello, está 
abierto a cambios impositivos, siempre y cuando no impliquen más tributos a las pymes y las 
personas. 

Desde esa perspectiva, y la de que si se aumenta la carga tributaria sea a las actividades que 
son fuentes contaminantes, el candidato aliancista analiza dos planteamientos de Enríquez: el 
royalty a la minería y la rebaja de impuesto a las personas. 

Consultado si era partidario subir los impuestos, el 30 de agosto Piñera dijo que "(...) si 
después de todos esos mecanismos necesitáramos recursos para financiar el programa, por 
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supuesto que no está vedada ni es tabú una reforma tributaria. Pero... no les vamos a subir los 
impuestos a las personas ni a las pequeñas ni medianas empresas". 

GUIÑOS AL ELECTORADO

El miércoles, en otro gesto al ex candidato presidencial, Piñera incorporó a Paul Fontaine, ex 
miembro del equipo económico del diputado, como consejero. Este contó ayer a Radio Duna 
que "estuvimos analizando los dos programas y viendo qué temas, en la opinión de ambos, 
adaptar para que fuera un programa liberal progresista y afortunadamente se comprometieron 
a incorporar al menos tres o cuatro puntos sustanciales de nuestro programa económico". 

 
Tras las declaraciones de Enríquez la noche de la primera vuelta, en cuanto a que no llamará a 
votar por ningún candidato, el equipo de Piñera se centró en buscar a sus electores. La 
primera medida fue orientar la campaña gráfica del balotaje a las comunas de mayor votación 
marquista. 

Mientras, Piñera dijo ayer en Linares: "Ustedes van a ir viendo cómo todos los días se van a ir 
incorporando a nuestra campaña gente que estuvo con Enríquez. Partimos con Fontaine y 
vienen más fichajes". 

Iniciativas que evalúa el candidato de la Alianza 
 

Royalty minero 

La propuesta de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami en la campaña apuntó a ampliar 
el pago del royalty minero por dos vías. Primero, aplicar este pago a mineras que producen 
desde siete mil toneladas (hoy se aplica sólo a partir de las 12 mil toneladas), lo que en la 
práctica significa elevar el número de mineras que pagan este tributo. En segundo lugar, subir 
el impuesto en su tramo máximo de 5% a 8%, pero con la opción de que el 50% del gasto en 
responsabilidad social empresarial (RSE) sirva como un crédito contra el pago del royalty, 
hasta por un monto equivalente a 25% del mismo. El comando estima que la recaudación 
adicional sería de US$ 400 millones al año. 

Rebaja tributaria 

Otro planteamiento de la candidatura de Enríquez fue bajar el impuesto a las personas en un 
25% en todos los tramos, incluyendo a quienes pagan el tramo máximo (aquellas cuya renta 
bruta mensual es mayor a $ 5.530.000), donde la rebaja sería de 40% a 30%. 

Hoy, sólo 4.781 personas pagan el impuesto en su tramo máximo, mientras que 497 mil 
personas pagan el impuesto en su tramo mínimo de 5% (aquellos que ganan entre $ 497 mil y 
$ 1.105.000 aproximadamente). Otros cinco millones de trabajadores quedan exentos de este 
impuesto. El comando de Enríquez-Ominami estimó que el efecto de esta reducción será una 
baja en la recaudación de US$ 400 millones. 

Pymes 

Las medidas para las pymes son tres. Primero, un impuesto de 0% para utilidades retenidas 
hasta $ 442 millones (1.000 UTA). Esto, en un contexto donde el comando de Enríquez 
proponía elevar a 30% el impuesto a las empresas sobre ese monto o si son distribuidas. 



Segundo, eliminar el tercer tramo de la tasa máxima convencional, lo que permitiría a la 
banca cobrar tasas de acuerdo al real riesgo de las empresas medianas, ampliando el acceso al 
crédito. Por último, crear un incentivo tributario a la contratación. Este subsidio se aplicará si 
el desempleo es mayor al 7%, a empleados contratados por primera vez en la empresa y 
también regirá para contratos que cambien de plazo fijo a indefinido. 

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

 

Comando de Piñera descarta marginación de Marcela 
Sabat 
/ Lanacion.cl 18 de diciembre de 2009 | Actualizada 16:14 

Lily Pérez (RN) acusó machismo en críticas a la electa diputada que debutó como vocera del comando declarando que 
le afecta que traten de ladrón a su candidato. 

Un llamado a las electoras de Marco Enríquez-Ominami para que se sumen a la 
candidatura de derecha, hizo la electa senadora y actual diputada RN Lily Pérez, en una 
actividad con jefas de hogar de Estación Central. 

La parlamentaria estuvo acompañada por karla Rubilar(RN) y Mónica Zalaquet (UDI), 
notándose la ausencia de la otra vocera del comando, la recién electa diputada por Ñuñoa 
y Providencia, Marcela Sabat, quien fue evaluada negativamente luego de su debut en el 
cargo por señalar en su primera entrevista que le afecta que traten de ladrón a Sebastián 
Piñera. 

En todo caso, en el comando descartan que Sabat haya sido marginada, señalando Lily 
Pérez que “ella nos avisó que hoy no podía llegar y ella sigue siendo parte del equipo de las 
mujeres que yo dirijo desde el comando de Sebastián Piñera”. 

La legisladora planteó que “ha habido un excesivo machismo de parte de algunos políticos 
que la han criticado mucho y tal vez de algunos medios de comunicación”, refiriéndose a 
la situación de la hija del alcalde de Ñuñoa. 

En cuanto al llamado a las mujeres que votaron por Marco Enríquez, dijo que “estamos 
convencidos que el tránsito a votar por la candidatura de Sebastián Piñera se da en forma 
mucho más natural y tranquila, mucho menos traumática, porque si sumamos los votos de los 
candidatos que no eran el candidato del oficialismo tenemos un 71% de chilenos que le 
dijeron no a la Concertación”. 

 

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

 

En las restantes 223 les ganó a sus rivales, pero sin superar el 50% de las preferencias: 

Piñera obtuvo la mayoría absoluta de los votos en 75 



comunas y perdió en 47 
 
El litoral central, la zona oriente de Santiago y La Araucanía fueron los bastiones donde se 
concentró la mayor parte de sus sufragios.   
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Aunque a nivel nacional el 44,05% que obtuvo Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales 
del domingo pasado fue un buen resultado electoral, los seis puntos que le faltaron para alcanzar 
la mayoría absoluta le impidieron zanjar los comicios en primera vuelta. 

Sin embargo, desagregando dicho resultado entre las 345 comunas del país se aprecia que en un 
número no despreciable de ellas -75- el abanderado de la Coalición por el Cambio obtuvo la 
mayoría absoluta de los votos, mientras que en 223 se impuso igualmente a Eduardo Frei y Marco 
Enríquez-Ominami, pero sin alcanzar el 50% más uno de las preferencias. 

Diez de esas comunas corresponden a ciudades importantes, pero ninguna de ellas está en el 
norte del país, donde sólo ganó en tres localidades pequeñas -Putre, Camiña y Colchane-, sino que 
se reparten a lo largo de la zona centro-sur. 

El litoral central fue un área donde Piñera cosechó un importante apoyo. Allí, Viña del Mar, 
Algarrobo, Concón, El Quisco, Juan Fernández, Olmué, Santo Domingo y Zapallar se inclinaron 
por él. 

En la Región Metropolitana, las comunas de la zona oriente, como es tradición, fueron las que 
más dividendos electorales le dieron, con La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Pirque, Providencia 
y Vitacura entregándole más del 50%. 

En cambio, el Maule fue un lugar donde conoció poco de triunfos, ya que sólo Parral, Pelluhue y 
Retiro le dieron la mayoría absoluta. Algo mejor estuvo en el Biobío, con ocho comunas por sobre 
la mitad más uno, pero fue La Araucanía, tradicionalmente generosa en votos para la derecha, la 
que mostró la mayor cantidad de comunas "piñeristas", con 16 superando la barrera. 

En contraste, 47 comunas privilegiaron mayoritariamente a Eduardo Frei por sobre Piñera, la gran 
mayoría de las cuales se concentraron en las regiones de Coquimbo (10) y Biobío (15), donde el 
abanderado opositor obtuvo sus votaciones más bajas. 

El senador DC tuvo un desempeño más sólido en comunas rurales repartidas entre la II y la X 
Región, y en siete de ellas sacó la mayoría absoluta: Canela, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, 
Paredones, Hualañé y Sagrada Familia. 

7 comunas 

Frei logró superar la barrera del 50%. Cuatro de ellas en la Región de Coquimbo. 

2 capitales regionales 

Piñera obtuvo la mayoría absoluta: Temuco y Puerto Montt. Lo mismo hizo en Viña del Mar. 
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