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RN califica que pacto con comunistas contradice principios de la DC 
 
Para Renovación Nacional, la Democracia Crstina, y Eduardo Frei Montalva especialmente, 
nunca fueron y han sido muy cercanos a la izquierda, sino más bien críticos. 
 
 
SANTIAGO, diciembre 19. -El presidente de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, 
afirmó este sábado que de concretarse un acuerdo entre el Partido Comunista (PC) y la 
Concertación con el fin de lograr que Eduardo Frei llegue a La Moneda "se contradecirían 
los principios básicos de la Democracia Cristiana (DC)". 
 
El comité central del PC, se reunió este sábado para definir su postura respecto a la 
candidatura del abanderado del oficialismo.  
 
A juicio de Larraín esta alianza contradice los principios básicos de la DC, ya que el padre 
del candidato presidencial Eduardo Frei Moltalva, fue uno de los grandes opositores de la 
izquierda chilena.  
 
"Eduardo Frei aparece diciendo que la asociación con el Partido Comunista no es sólo 
meramente electoral, sino que es también para un proyecto político común, es muy 
sorprendente, porque Eduardo Frei papá fue un hombre profundamente anticomunista", 
aseveró el timonel de RN. 
 
El presidente de RN agregó que esta alianza es "la formalización de una unión de hecho que 
lleva muchos años, el Partido Comunista ha sido regaloneado por los gobierno de la 
Concertación". 
 
En la misma línea, el diputado Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), 
calificó como "desesperado" y como una "asociación ilícita" la posibilidad que la 
Concertación y el Juntos Podemos formen una nueva coalición para evitar que Sebastián 
Piñera llegue a La Moneda. 
 
Por otro lado, al ser consultado por la posibilidad que el ex candidato independiente Marco 
Enríquez- Ominami también decida apoyar la candidatura de Eduardo Frei, Moreira afirmó 
que apela a la consecuencia y compromiso del diputado ex PS. 
 
"Apelo a su consecuencia, a su compromiso con la verdad al grado de credibilidad, me 
sorprendería que porque los presidentes de los partidos de la Concertación renuncien, él 
este dispuesto a entregar ese apoyo a la candidatura de Eduardo Frei, cuando durante todo 
su campaña él asumió un compromiso con su propia gente que no se sentían identificados 
con la Concertación", aseveró el parlamentario.  
 
Fuente: UPI 
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SEGUNDA VUELTA 
UDI califica apoyo del PC a Frei como signos de desesperación 
 
A través de su secretario general, senador Víctor Pérez, la UDI reaccionó ante el apoyo en 
segunda vuelta del Partido Comunista. Pérez sostuvo que la vinculación de Frei con el PC 
los favorece. 

 

 
SANTIAGO, diciembre 20.- "La desesperación de Frei y de la Concertación por evitar lo 
imposible, una derrota el próximo 17 de enero, ha llegado a límites inimaginables y a la 
pérdida del pudor total frente a los principios básicos del humanismo cristiano", afirmó el 
secretario general de la UDI, el senador Víctor Pérez Varela. 
 
El parlamentario sostuvo que "el senador DC ha reconocido un pacto programático con el 
Partido Comunista desde la primera vuelta y eso implicará que muchos de los votantes 
tradicionales de la Falange, van a optar por un proyecto más cercano a sus principios como 
el que encabeza Sebastián Piñera". 
 
El congresista puntualizó que "es altamente positivo que Frei reconozca ante el país que 
tiene objetivos comunes con los comunistas, pero ahora le falta explicitar cuáles son esos 
objetivos". 
 
Víctor Pérez agregó que "el actual candidato oficialista y sus socios tiene una ambición de 
poder sin límite y son capaces de transar cualquier cosa con tal de conservar sus cuotas de 
influencia". 
 
También, dijo el vocero del gremialismo, "se olvidan que el ex presidente Frei Montalva, 
luchó políticamente contra los comunistas, porque claramente sus principios y valores son 
contrarios a los valores fundaciones de la república". 
 
El senador Pérez indicó que "la ciudadanía sabrá desde ahora que votar por Frei será votar 
por los comunistas, que llevaron al país a la peor crisis institucional de la historia de Chile, 
un pasado que nadie quiere volver a repetir". 
 
El parlamentario expresó que "la DC ha renunciado a sus proyectos fundacionales y hoy se 
adhiere a la ideología del poder por el poder, sin considerar para nada las necesidades 
urgentes del país". 
 
El senador UDI recalcó que "las elecciones se ganan con ideas y propuestas y no con 
pactos secretos firmados entre cuatro paredes por dirigentes con intereses particulares, por 
eso es que vamos a derrotar a la Concertación y a los comunistas, porque nosotros vamos a 
pedirle a los ciudadano el voto en la calle y no desde el centro de Santiago". 



 
Fuente: ORBE 
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UDI acusa a Frei de emplear métodos "todo vale" y prácticas marxistas 
 
A través del diputado Iván Moreira, el conglomerado gremialista enfatizó en que el senador 
Frei usa cualquier método para poder ganar. 

 
SANTIAGO, diciembre 18.- El diputado UDI Iván Moreira, señaló que en la campaña del 
candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, se está utilizando el método del 
“todo vale” con la idea de lograr mantener el poder, y evitar así que Sebastián Piñera se 
transforme en el nuevo Presidente de Chile.  
 
“La Concertación y la campaña de Frei, están haciendo uso del todo vale, lo que significa el 
hacer cualquier cosa para no permitir que el candidato presidencial Sebastián Piñera llegue 
a La Moneda, y en ese escenario vemos a un Frei desesperado, a una Concertación más 
desesperada, y a un Gobierno que trata de hacer lo imposible para ayudar al candidato 
presidencial Eduardo Frei”, dijo Moreira.  
 
El legislador gremialista agregó que “el todo vale significa el fin justifica los medios, y el fin 
justifica los medios con el todo vale, nos lleva a una verdadera asociación ilícita de la 
campaña de Eduardo Frei, en torno a las cuestiones valóricas, éticas y morales. Frei hace 
esto con los partidos de izquierda y con los sectores que se dicen progresistas y que están 
por lo antivalores. Frei trata de pactar para lograr que la Concertación se mantenga en el 
poder”.  
 
“Es tanta la desesperación y los conflictos que hay dentro de este triángulo – dijo Iván 
Moreira - que la Concertación, campaña de Frei y Gobierno oficialista están tratando de 
usarlo todo. No nos va a sorprender ni nos va a llamar la atención si el día de mañana, le 
piden al portero de La Moneda que se integre al comando de Frei, porque la verdad es que 
existe tanta confusión e incertidumbre dentro del oficialismo, que están desesperados y 
dispuestos a hacer uso de cualquier herramienta para destruir la campaña de Sebastián 
Piñera”.  
 
Con respecto a las ideas que entrega el candidato presidencial de la Coalición por el 
Cambio, el diputado Iván Moreira manifestó que “el único candidato que está ofreciendo 
propuestas permanentemente al país, es Sebastián Piñera. ¿Qué candidato se comprometió 
con la creación de un millón de empleos?, ninguno. Aquí estamos frente a un Piñera que 
propone soluciones al país, que actúa seriamente en el debate, y que se le ataca por lo que 
tiene y no tiene, con una campaña del terror, porque ya no saben que hacer para destruir y 
no construir”.  
 
Ante la consulta sobre el instructivo que entregó el comando de Eduardo Frei, y que busca 
generar un clima de conflicto frente a la candidatura de Sebastián Piñera, Iván Moreira lo 
calificó como una “práctica del marxismo antiguo y que fue importado de la KGB”.  
 
“Hemos tenido conocimiento de la forma como en la campaña de Frei, se está discutiendo 
hoy de que exista un instructivo de un ex asesor de Gobierno, que hable de polarizar el país. 
Como es posible que frente a una inminente derrota electoral, aquí la campaña de Frei 



intente polarizar el país, eso es destruir y no construir el Chile que queremos para el 
Bicentenario”, finalizó Moreira. 
 

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

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009  

 

http://www.archivochile.com/�
http://www.archivochile.cl/�
http://www.archivochile.org/�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�
mailto:archivochileceme@yahoo.com�

