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Ante propuesta de pacto en segunda vuelta: 

DC apoya apertura para sumar al PC en eventual gobierno de 
Eduardo Frei 
 
Tres miembros de la directiva respaldaron idea de Insulza de integrar a comunistas a 
una quinta administración oficialista.   
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En enero, cuando el oficialismo y el PC sentaron las bases para su actual acuerdo 
parlamentario, los principales dirigentes de la DC se encargaron de aclarar que el pacto 
con los comunistas sería sólo electoral. 

Diez meses después, las opiniones en el partido que preside Juan Carlos Latorre 
cambiaron y varios de sus dirigentes se abrieron ayer a la posibilidad de incorporar a 
figuras del PC en un eventual nuevo gobierno de Eduardo Frei. 

La idea fue lanzada el fin de semana por José Miguel Insulza, y fue respaldada ayer por 
los vicepresidentes DC, Renán Fuentealba y Enzo Pistachio, y el secretario nacional, 
Moisés Valenzuela. 

Mientras Fuentealba sostuvo que "no nos debemos restar nunca a que fuerzas políticas 
sean integradas al gobierno", Valenzuela planteó que "si el candidato quiere convocar a 
los mejores y eso quiere decir a personas que estén más a allá de la coalición como el 
PC, tendrá el apoyo del partido". 

En tanto, Pistachio hizo notar que las diferencias históricas de su partido con el PC 
quedaron en el pasado: "El PC no es el mismo PC de los años 70 y 60". 

Otros dirigentes de la DC como Latorre, el senador Mariano Ruiz-Esquide y el candidato 
a diputado Walter Oliva, aunque no descartaron la incorporación de representantes del 
PC, sí pusieron reparos a la pertinencia del debate. Según ellos, hay que preocuparse de 
"ganar la elección" y después distribuir cargos en el gobierno. 

Una de las pocas voces disonantes la puso el vocero del comando de Frei, Jorge Burgos. 
"El pacto contra la exclusión tiene justificación moral. La incorporación del PC al 
gobierno para mí es harina de otro costal", manifestó. 

En tanto, al ser consultado ayer sobre el tema en el debate presidencial, Frei señaló que 
"a nadie le voy a pedir su carné de militancia política si es que creo que una persona 
puede participar con un gobierno". 

 



‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Partido Comunista asegura que no tienen contemplado formar parte de 
eventual gobierno de Frei 

El presidente de la bancada, Guillermo Teillier, aclaró que cualquier discusión de temas 
se dará después de la segunda vuelta. 

por UPI - 16/11/2009 - 19:01  

 

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, afirmó este lunes que su partido no 
tiene contemplado formar parte de un eventual gobierno de Eduardo Frei, tras la propuesta del 
secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respecto a incluir a los comunistas. 

El candidato a diputado sostuvo que su preocupación principal es alcanzar una buena votación 
con el abanderado a La Moneda de Juntos Podemos, Jorge Arrate, y obtener un escaño en el 
Congreso bajo el pacto por la no exclusión conformado con la Concertación. 

"No estamos pensando en ningún acuerdo de otra naturaleza", recalcó Teillier. Sin embargo, 
aclaró que cualquier discusión de temas se dará después de la segunda vuelta, "teniendo claro 
resultados del pacto". 

Teillier compartió la visión de Arrate, quien aseguró que los vecinos más próximos de la 
izquierda eran los miembros de la Concertación que protagonizaron la lucha contra la 
dictadura en el plebiscito del 88. 

"Muchos planteamientos actuales de nuestra candidatura son los que nosotros hicimos cuando 
luchábamos contra la dictadura y para retornar la democracia, como cambiar la constitución, 
recuperar nuestras riquezas básicas… Cuestiones que no están definidas en programas de la 
Concertación. Es difícil entrar en un gobierno sin tener claro eso", recalcó el líder del PC. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 



Arrate por no estar en gobierno de Frei 

Por Equipo política/La Nación 16 de noviembre de 2009 

Candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio dijo que palabras del jefe de la 
OEA “son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 

 
Jorge Arrate desestimó que su sector vaya a entrar a un gobierno de Eduardo Frei. Y por la 
tarde, el Juntos Podemos proclamó a Claudio Narea. Foto: Pablo Ortega.  
 

En medio de actividades con adherentes, el candidato presidencial del Juntos Podemos-Frente 
Amplio desestimó la puerta que abrió ayer José Miguel Insulza (PS) para que el Partido 
Comunista y la izquierda puedan integrar un eventual gobierno de Eduardo Frei. 

En el programa “Estado nacional”, de TVN, el ex ministro del Interior, dijo que “están las 
condiciones para involucrar al PC en los temas de gobierno”, que “sería bueno que la 
Concertación se extendiera hacia otros sectores de la política nacional” y que Frei 
consideraría a los comunistas “al formar su gabinete”. 

Añadió Insulza que aquellos argumentos de que “si es comunista es de cuidado, (son) una 
tontería”. 

Jorge Arrate de inmediato salió al paso puntualizando que los dichos del ex ministro socialista 
“son la expresión de un deseo que no se expresó antes”. 

El abanderado presidencial del Juntos Podemos-Frente Amplio sostuvo asimismo que lo 
planteado por Insulza “no se va a realizar, porque la dirección en que estamos avanzando es 
hacia la constitución de una izquierda fuerte y potente que gane y tenga su propio 
protagonismo”. 

Arrate enfatizó que concretar lo señalado por Insulza “es impensable” dentro del escenario 
político y electoral y recordó que su sector está encaminado en construir un sector político 
social y popular con ideario socialista y de izquierda. 

Por lo demás, el abanderado presidencial planteó que la Concertación “ya no tiene proyectos” 
y que no está claro qué camino seguiría realmente Eduardo Frei. 



En la línea de lo planteado por Jorge Arrate, dirigentes del Partido Comunista han enfatizado 
en el último tiempo que el acuerdo con la Concertación es “instrumental y electoral” para las 
elecciones de diciembre, pero que no constituye un pacto “político” ni de “gobernabilidad” 
como indicó en su momento el presidente de la colectividad de la hoz y el martillo, Guillermo 
Teillier. 

Ayer la campaña del Juntos Podemos-Frente Amplio estuvo marcada por la proclamación de 
Claudio Narea, de Los Prisioneros, como candidato a diputado por Cerro Navia, una 
celebración de la Izquierda Cristiana y filmación de parte de la franja televisiva con 
participación de gente de izquierda de la comuna de Ñuñoa. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

José Miguel Insulza y las tratativas oficialistas para un pacto de 2ª vuelta: 

"Están las condiciones para involucrar al PC en los temas del 
Gobierno" 
 
El secretario general de la OEA plantea la idea de incluir a figuras comunistas y a ex militantes 
del conglomerado oficialista, como el senador Carlos Ominami, en el gabinete de un eventual 
nuevo gobierno de la Concertación.   
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Desde que bajara su candidatura en favor de la de Frei, antes de las primarias oficialistas de abril, 
ha estado prácticamente ausente de la campaña presidencial. Hoy, sin embargo, el secretario 
general de la OEA, José Miguel Insulza, vuelve a aterrizar en Chile con la intención de "honrar el 
compromiso" que, según dice, selló hace ya meses con el abanderado único de la Concertación. 

Si bien el motivo esencial de su visita es más bien personal, el ex ministro socialista tiene previsto 
aprovechar su estadía para debutar en terreno en la campaña del presidenciable. 

-¿Habrá oportunidad de verlo estos días haciendo algún puerta a puerta con Frei? En la 
Concertación se ha echado de menos su presencia en la campaña... 

"Efectivamente, no he podido participar, pero no ha sido por falta de voluntad. Ha sido un 
semestre bastante complicado, porque a mi trabajo habitual en la OEA se ha sumado todo el tema 
de Honduras, así que no he podido ir a Chile todas las veces que hubiera querido. Voy a ir para la 
elección, voy a llegar unos días antes incluso, y ahora, precisamente por lo mismo, aproveché de 
tomarme unos días por un par de asuntos míos, pero también para ayudar a Frei". 

-¿Cómo evalúa que la última CEP haya dicho que mientras la popularidad de la Presidenta 
aumenta, la de Frei sigue bajando? 

"Mire, no me fijo en esas diferencias. El problema de Frei no es un tema de popularidad, yo creo 
que toda la gente respeta su capacidad. Es una persona que siempre ha sido reservada, muy 
tranquila, y creo que eso siempre se ha valorado en él. No de ir a cantar a los shows de televisión, 
pero sí saber hacer las cosas bien". 

"Me parece que en esas materias, algunas veces se dan retrocesos. Para lo que uno quiere a los 
presidentes es para gobernar. Lo que ha hecho popular a Bachelet, con su enorme simpatía, es 
que ha sabido gobernar. Nosotros no debemos apartarnos nunca de eso. Está bien bailar y cantar 
en los shows, pero no es ése el punto. Esa cosa la hace muy bien otra gente que se dedica a eso. 
Nosotros nos dedicamos a la política". 



-¿Cuán decisivas ve estas elecciones para el futuro de la Concertación? Hay quienes creen que 
se habrá cumplido un ciclo... 

"Naturalmente, la Concertación ha hecho ya muchas de las cosas que tenía programadas hacer 
desde un comienzo. Si uno mira los programas iniciales de la Concertación, se da cuenta de que 
quizás somos víctimas de nuestro propio éxito, porque muchas cosas ya las hicimos. Toda fuerza 
política tiene que renovarse, tiene que apelar a nuevos electorados, tiene que buscar a los 
jóvenes, y yo espero que la Concertación lo haga, porque de lo contrario, al menos sus fuerzas 
políticas van a ser superadas". 

"Ahora bien, no es un tema de edad. Esta tontería de enfrentar jóvenes con mayores, a algunos les 
puede dar resultado, pero para mí no es razonable". 

-No comparte, entonces, lo que dijo Lagos en el sentido de que Enríquez-Ominami jubiló a 
algunos... 

"No, no lo comparto. No me parece que sea así. Creo que lo que pasa es que la vida tiene sus 
ciclos naturales, no es que la candidatura de Enríquez-Ominami haga que gente que ya era mayor 
cuando empezó la Concertación ahora deje de tener vigencia". 

-¿Y cómo se va a enfrentar entonces la tarea de reencantar a la gente de Enríquez-Ominami y 
de Arrate? ¿Ve viable un acuerdo? 

"Siempre se buscan acuerdos. Las candidaturas que quedan afuera representan algo que después 
tiene que ser considerado". 

"Los dos candidatos de segunda vuelta buscarán acercarse al electorado, y nosotros, 
naturalmente como Concertación, también buscaremos acercarnos a las direcciones de las otras 
candidaturas (presidenciales), aunque sin perder de vista que la pelea se da en los votos de la 
gente común". 

-Algunos han dicho que, de ganar Frei, ése no será un nuevo gobierno de la Concertación, sino 
de algo distinto, una "nueva mayoría"... 

"Probablemente sea así. Yo creo que sería bueno que la Concertación se extienda hacia otros 
sectores de la vida política nacional, y por cierto creo que lo considerará Frei al formar su 
gabinete". 

"Nosotros siempre hemos tenido disposición para buscar acuerdos más importantes. Yo valoro 
mucho, por ejemplo, los acuerdos que hemos logrado hasta ahora con fuerzas políticas como el 
Partido Comunista, que han estado excluidas del sistema político por muchos años. Eso se 
debería reflejar en las elecciones parlamentarias. Y bueno, también, por qué no, están las 
condiciones para involucrarlos en los temas de Gobierno. Si el Muro de Berlín se cayó hace 20 
años". 

-¿Le parece que el entendimiento que se ha logrado con el Partido Comunista da pie para 
pensar en una integración en el gabinete? 

"Eso lo decidirá el candidato en su momento, yo no estoy en Chile como para tomar una decisión 
como ésa. Pero le digo que también los comunistas han cambiado mucho desde que cayó el Muro 
de Berlín hace 20 años. Un país que ha vivido toda su historia política reciente, después de la 
caída del Muro de Berlín, ya no debería seguir con tonterías de Guerra Fría". 

-¿Y cree realmente posible la designación de algún ministro del mundo comunista o cercano a 
la candidatura de Enríquez-Ominami en un gobierno de Frei? 

"Bueno, pero por qué no. O sea, Jorge Arrate fue un muy buen ministro de los gobiernos de la 
Concertación, así que qué veto podría haber hacia él o a la gente que adhiera a su candidatura. Y 



por la otra parte, Carlos Ominami fue un muy buen ministro del gobierno de Patricio Aylwin; 
entonces, qué veto podría haber con él o con gente que está vinculada a él". 

-¿Cómo ve usted el futuro del llamado eje progresista de la Concertación, teniendo en cuenta 
lo dividido que se encuentra en estas elecciones? 

"A mí, lo que más me preocupa de las fuerzas de izquierda es el personalismo. A nosotros nunca 
nos ha servido para nada. Hemos sido siempre gente de proyectos, de trabajo colectivo y de cosas 
comunes, de sacrificios. Hay muchos personalismos en eso. El cómo hoy ahí se mete demasiado, 
el cómo le gano a éste, cómo saco a este otro, y eso ha perjudicado. La izquierda tiene que volver 
a sus orígenes políticos". 

-A la luz del escenario de división que hoy existe en la izquierda, ¿no cree que debió haberle 
hecho caso a Lagos cuando le pidió que compitiera? 

"No sé, fíjese. Yo, por lo menos tendría que haber contado con el apoyo de todos los personeros y 
de todas las fuerzas políticas del sector socialdemócrata, y no tuve eso. De todas formas, no creo 
que hoy día valga la pena hablar de uno, lo que corresponde es hablar de los candidatos". 

"Sería bueno que la Concertación se extienda hacia otros sectores de la vida política nacional, y 
por cierto creo que lo considerará Frei al formar su gabinete". 

"El PC ha cambiado mucho en los últimos veinte años. Un país que ha vivido toda su historia 
política reciente después de la caída del Muro de Berlín, ya no deberia seguir con tonterías de 
Guerra Fría". 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 

Oficialismo acoge propuesta de Insulza para futuros gabinetes: 

Comando de Frei y dirigentes de la Concertación se abren a 
incluir al PC en el Gobierno 
 
Jefe territorial del candidato, Jorge Pizarro, dijo que si bien el tema debiera ser tratado en la segunda 
vuelta, "estamos abiertos a todas las ideas para construir una gran mayoría".   
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Montado en un camión que recorrió las calles de Puente Alto debutó ayer el secretario general de la OEA, 
José Miguel Insulza, en la campaña presidencial. 

La ya tradicional caravana utilizada por el comando de Eduardo Frei para los despliegues de fin de semana 
en Santiago fue la oportunidad elegida por el ex ministro socialista para aparecer por primera vez en terreno 
junto con el abanderado oficialista. 

Y lo hizo reafirmando la propuesta con miras a un acuerdo de segunda vuelta deslizada en entrevista con "El 
Mercurio", la que contempla incorporar a figuras del PC y cercanas a Enríquez-Ominami (como el senador 
Carlos Ominami), en el gabinete de un eventual gobierno. 

La idea encontró respaldo decidido entre dirigentes del PPD y del PS, mientras miembros del comando de Frei 
y figuras de la DC se manifestaron "abiertos" a analizar el tema con miras a definir la estrategia del balotaje. 

"Nosotros estamos invitando a la construcción de una gran mayoría, y para ello, queremos incluir a todos los 
sectores que están por una sociedad más justa, inclusiva y democrática, y ahí hay mucha gente que se va a ir 
sumando", dijo el jefe territorial freísta, Jorge Pizarro. 

Al ser consultado específicamente acerca de si estaban las condiciones para incluir un ministro del PC en un 
gobierno de Frei, Pizarro respondió que si bien será un tema a analizar en segunda vuelta, "estamos abiertos 
a todas las ideas para construir una gran mayoría". 



Por el lado de la DC, en tanto, la senadora y ex presidenta de la colectividad, Soledad Alvear, se mostró 
también disponible a debatir el tema. "Para la conformación de su gabinete, el Presidente debe tener la más 
amplia libertad para escoger dentro de todo el abanico de personas del mundo político, y también del mundo 
independiente", dijo. La misma apertura mostró Andrés Palma, vicepresidente del partido. 

El respaldo más nítido vino de parte del presidente del PPD, Pepe Auth, quien dijo que, en línea con la 
conformación de una "nueva mayoría", la Concertación debe "incluir en el gobierno de Frei no sólo a los 
comunistas, sino también a otros sectores". 

La misma postura defendió el secretario general del PS, Marcelo Schilling, quien dijo que, dado el 
entendimiento que la Concertación ha logrado con el PC, "no hay muchas razones como para que ellos no 
estén en un mismo esfuerzo de gobierno". 

____________ 

''Debemos conformar  una nueva mayoría,  y en ese cuadro el  PC es uno de los actores 
a incorporar a un   nuevo gobierno, aunque  no el único". 
PEPE AUTH     PRESIDENTE PPD 
 
''El PC comparte la idea  de que el Estado tenga más  importancia en la protección 
a las personas, así que no   hay muchas razones como  para que no estemos en un  mismo gobierno". 
MARCELO SCHILLING    SECRETARIO GENERAL PS 

''Para conformar un   gabinete se debe tener libertad   para escoger dentro  de todo el abanico de personas   
del mundo político, y   también independiente, para  elegir a las y los mejores". 
 SOLEDAD ALVEAR    SENADORA DC 

   
Insulza analiza ventaja de Piñera  

En TVN, Insulza afirmó ayer que el principal peligro que enfrenta Eduardo Frei es que el margen de votos que 
lo separe de Sebastián Piñera en primera vuelta se vuelva irremontable. "Si un candidato gana por un margen 
muy apreciable en la primera (vuelta), va a ser muy difícil que la gente le dé la espalda en la segunda", señaló. 

Allamand critica debut de Insulza en campaña  

El senador de RN Andrés Allamand salió al paso de los dichos del secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, y cuestionó su participación en la campaña de Eduardo Frei en su visita a Chile. "José Miguel Insulza 
definitivamente no aprende la lección. Él, como secretario general de la OEA, en mi opinión, no debiera 
transformarse en un activista político en su país", afirmó. 

El parlamentario agregó que "siempre me pareció muy mal el que durante años se haya mantenido en la 
ambigüedad de ser el secretario general de un organismo internacional y, al mismo tiempo, promocionarse 
como candidato". 

El miembro del comité estratégico de Sebastián Piñera calificó de "imprudente" la propuesta de Insulza de 
incluir a militantes comunistas en un eventual gabinete de Eduardo Frei: "Cómo puede conciliarse ese apoyo 
con la relación que el secretario general de la OEA debe tener con el gobierno de Colombia, cuando todo el 
mundo sabe que el PC chileno apoya a las FARC. Es inentendible". 

"Yo prefiero quedarme con las declaraciones positivas que formuló Insulza sobre la propuesta de Sebastián 
Piñera de modernizar la carta democrática de la OEA, ya que si esto hubiera sido impulsado por el propio 
Insulza quizás se podría haber evitado el bochornoso papel que ha terminado desempeñando en el caso de 
Honduras", dijo Allamand. 

Además, afirmó que es el propio Frei quien ha estado promoviendo los acercamientos con el PC, lo que a su 
juicio constituye "una vuelta de carnero sólo comparable con la de un gimnasta olímpico". 

Candidatos afrontarán hoy último debate en TV  

La tarde de ayer de los candidatos a la Presidencia tuvo un denominador común: prepararse de cara al último 
debate televisivo antes de la elección del 13 de diciembre, pues hoy -a las 22 horas- todos estarán en el 
encuentro organizado por Anatel. Jorge Arrate, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Piñera y Eduardo Frei 



llegaron a reconocer el set de Canal 13 que acogerá el foro, y en el que se ajustaban los últimos detalles 
previos a la cita. 

El formato contempla dos segmentos: en el primero, serán los periodistas los que consultarán a los 
presidenciables por distintas materias. Y en el segundo, los propios candidatos podrán interrogar a sus 
contendores. 

En tanto, anoche un distendido Frei estuvo en TVN comentando aspectos de su vida personal. Pero además, 
abordó temáticas políticas: criticó a quienes señalan que indultó al más grande narcotraficante de la historia 
(Ángel Vargas Parga), afirmando que es una "caricatura", y reiteró que cree que Sebastián Piñera usó 
información privilegiada en la compra de acciones de LAN en 2006. 

Rechazo de Arrate  

El abanderado del Juntos Podemos, Jorge Arrate, afirmó que es "impensable" que se realice la propuesta de 
Insulza. Enríquez-Ominami, en tanto, afirmó que en la Concertación están preocupados de "repartirse el 
poder" antes de las elecciones. 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Oficialismo inicia los preparativos para escenario de segunda vuelta tras resultados de la encuesta CEP: 

Concertación y Frei comienzan a delinear acuerdo con el PC y 
los seguidores de Enríquez-Ominami 
 
Colectividades impulsan plan que incluye un generalísimo y la firma de compromisos programáticos con 
el Juntos Podemos. Presidentes de partidos pusieron formalmente el tema en agenda en su última 
reunión con el candidato y sus asesores.   
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A primera hora del jueves de la semana pasada, y cuando la atención se centraba en el rol que el ministro de 
Hacienda, Andrés Velasco, ha asumido en la campaña oficialista, los presidentes de los cuatro partidos de la 
Concertación llegaron hasta la sede de calle Bilbao para sostener un reservado encuentro con el comando de 
Eduardo Frei. 

La cita, a la que más tarde se integró el propio abanderado, tuvo por propósito revisar el avance de la 
campaña y recoger las primeras ideas para enfrentar una eventual segunda vuelta. 

Aunque todavía con la incertidumbre sobre las cifras que seis días después entregó la encuesta CEP (mostró 
al senador con 7 puntos de ventaja frente a Marco Enríquez-Ominami), los jefes de las colectividades llegaron 
al encuentro con la idea de poner desde ya en la agenda el diseño de un plan que garantice un acuerdo tanto 
con el Juntos Podemos como con los seguidores del diputado ex PS en el balotaje. 

Uno de los encargados de abrir la discusión fue el presidente del PRSD y vocero del conglomerado, José 
Antonio Gómez, quien planteó la necesidad de impulsar a partir del 13 de diciembre una estrategia que, 
entre otras cosas, incluya una reestructuración amplia del comando, dando espacio a postulantes al 
Parlamento que sean electos con amplias votaciones. 

El dirigente radical pidió, en esa línea, que Frei designe a un generalísimo para su campaña en la segunda 
etapa. 

Perfil progresista 

Según Gómez, asintiendo después el resto de los dirigentes, la idea es que dicha labor sea asumida por una 
figura con el perfil para convocar a los sectores más progresistas y de izquierda que representan Enríquez-
Ominami y Arrate. 

En este punto, el dirigente planteó sus reparos frente a la idea de que sea Velasco quien asuma como el 
rostro del comando, tal como se viene planteando en algunos sectores del oficialismo. 



Los cuestionamientos al rol del ministro de Hacienda en un escenario de búsqueda de acuerdos para segunda 
vuelta también han sido planteados por los presidentes de la DC, Juan Carlos Latorre, y del PPD, Pepe Auth, 
siendo el presidente del PS, Camilo Escalona, su único aliado. 

Otro de los puntos abordados por los partidos en la cita con Frei y su comando fue el rol que debiera 
asegurárseles a quienes forman parte del comando de Enríquez-Ominami. 

Según dijo entonces el presidente del PPD, Pepe Auth, se debe evitar repetir la experiencia de las primarias, 
cuando las disputas entre Frei y Gómez terminaron demorando por más de un mes la integración real de los 
radicales a la campaña presidencial. 

El análisis en algunos sectores del oficialismo apunta a que para impedir que ello ocurra será vital el trato 
que se les dé a algunas figuras como Carlos Ominami y Marcelo Trivelli. 

En lo referido al acuerdo con el PC y el Juntos Podemos, los presidentes de partido plantearon al comando de 
Frei la idea de replicar el pacto suscrito por Bachelet en 2005: firmar un compromiso programático respecto 
de algunos puntos específicos. 

Según han dejado entrever dirigentes del PC en algunas conversaciones informales, dicho acuerdo 
consideraría temas como la nueva Constitución, el cambio del sistema electoral y las reformas laborales. 

El entendimiento con el Juntos Podemos ha sido motivo de análisis también en las reuniones del comité 
estratégico freísta, así como en su equipo territorial, instancias ante las cuales los partidos oficialistas 
llevaron también sus propuestas. 

Frei hizo ayer un claro guiño a los sectores de izquierda en el marco de una reunión con más de 300 
dirigentes sindicales. Con un discurso que contempló incluso alusiones a la figura de Salvador Allende, Frei 
reafirmó su compromiso con las reformas laborales. 

"Los traspasos nunca son mecánicos (...) lo que sí está claro es quiénes pasarán a segunda vuelta, y espero 
que los chilenos tomen la decisión más sabia a la hora de elegir". 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 
EN CHINA, LA MANDATARIA SE REFIRIÓ A LA ÚLTIMA ENCUESTA CEP 

"Somos sucesores de los grandes Presidentes del siglo pasado: el Presidente Pedro Aguirre Cerda, el 
Presidente Frei Montalva y el Presidente Salvador Allende". 

EDUARDO FREI 
DURANTE UNA REUNIÓN AYER CON DIRIGENTES SINDICALES 

   
Cuevas (PC): "Me van a ver haciendo campaña por Frei"  

El candidato a diputado del PC por Lota, Cristián Cuevas, está convencido de que su partido se plegará a 
Eduardo Frei en una segunda vuelta. Tanto es así, que el dirigente sindical recorrerá Arauco, Curanilahue y 
Lota con el presidenciable DC el 19 de este mes. 

"Vacaciones para el PC no va a haber hasta que se termine la segunda vuelta (...) Después del 13 de diciembre 
a mí me van a ver haciendo campaña por Frei", afirmó ayer. 

En el partido crece la presión para respaldar a Frei si pasa al balotaje. 

Pero no habrá "cheque en blanco": cambio constitucional, código laboral y reforma del sistema binominal 
serán algunas de las condiciones. 

El candidato a diputado Roberto Celedón, de la Izquierda Cristiana, dijo, en tanto, que "si nuestros 
candidatos son elegidos y se cumplen algunas condiciones programáticas, el Juntos Podemos no sólo llamará 
a votar por Frei, sino que pedirá trabajar por él para derrotar a Piñera". 
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